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Cuando me preguntan por una noticia positiva sobre el medio ambiente, la
primera que me viene a la cabeza es la
gran cantidad de personas en todo el
mundo preocupadas por su grave situación. En cada rincón del planeta, por remoto que sea, hay una persona o un
grupo que se ha unido en los últimos años para denunciar y
plantar cara a la destrucción del bosque donde viven, del lago
en el que pescan, o la ciudad o el pueblo donde habitan. A veces la defensa de estos principios puede costar la libertad o la
vida, sobre todo en ciertos países. La segunda sería la unión
cada vez más frecuente de científicos, sindicatos o empresas,
con intereses aparentemente dispares, para sumar su capacidad
de influencia a favor del medio ambiente y del interés común.
Para WWF/Adena es una prioridad impulsar, apoyar y fortalecer a las pequeñas organizaciones que surgen y crear alianzas
con diferentes sectores para que nuestras voces y alternativas
lleguen más lejos y con más fuerza a la sociedad. Un ejemplo de
ello es la unión y coordinación que mantenemos las principales
ONG ambientales a la hora de plantear críticas o propuestas de
alcance a nuestro Gobierno o cuando asistimos a reuniones internacionales.
Además, WWF/Adena ha puesto en marcha iniciativas pioneras con sectores y empresas aparentemente contrarios a la
conservación de la naturaleza, pero cuya supervivencia depende de la adecuada gestión de los recursos naturales. Es el caso,
por ejemplo, de las empresas importadoras de madera con las
que intentamos crear un mercado legal y sostenible; el de los
Ayuntamientos y Administraciones con los que impulsamos la
compra responsable de productos del bosque; o el de los almadraberos, pescadores tradicionales a los que nos hemos unido
en voz y esfuerzos para exigir el freno a las mafias que están
aniquilando el atún rojo. También, gracias a la generosidad de
numerosos expertos marinos, hemos planteado una propuesta
para crear una red de Áreas Marinas Protegidas en España, un
ejemplo más de cómo la suma ciencia + activismo es una herramienta de gran valor para la conservación.
En Movimiento Clima, el último ejemplo en marcha,
WWF/Adena se ha unido a Intermón Oxfam (ONG de desarrollo), a CC.OO. (sindicato) y a la OCU (asociación de consumidores). Ya hemos recibido el apoyo de miles de personas entre las
que están conocidos personajes públicos para demostrar que el
cambio climático es un problema de todos y pedir a toda la sociedad que se mueva.
Nuestro planeta necesita toda la ayuda posible y estamos
convencidos de que apoyar la creación de una sociedad fuerte e
influyente y fomentar la formación de alianzas con todos aquellos que se puedan sumar a este objetivo, son las defensas más
sólidas con que podemos contar. Por ello, te animamos a que tú
lo pongas en práctica en tu universidad, en tu trabajo, en tu comunidad de vecinos o en tu ciudad, con la mente abierta y el espíritu constructivo que debe caracterizar a un defensor del medio ambiente.

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena
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Condena en Idaho

Cebos
envenados
en EE.UU.

WWF-Canon/Félix Romero

CONTAMINACIÓN

Las recientes lluvias están llevando las cenizas hasta las rías gallegas

Ceniza y mejillones
Lo que está ocurriendo en Galicia parece cosa de meigas, pero si se analiza bien la situación éstas se van disipando a medida que sale a la luz la
mala gestión de su territorio durante décadas. Después del amargo y ardiente verano que han sufrido los gallegos, el otoño les ha recibido con una
de las estaciones más lluviosas que se recuerdan. Aunque la llegada de las
lluvias debería ser una buena noticia, el urbanismo mal planificado, la
mala gestión de sus montes y la deficiente gestión hídrica de sus cauces,
entre otras causas, han hecho que la gran cantidad de cenizas de los incendios de este verano haya corrido rauda hacia las rías, amenazando las
bateas de mejillones y las almejas y berberechos de sus arenales. Por cierto, para que nadie diga que el problema les cayó del cielo, lo sucedido es
algo que ya advertimos nosotros en verano.

No creáis que el problema del
envenenamiento de fauna
ocurre sólo en España y esta
noticia es una prueba de ello.
El condenado admitió haber
puesto trozos de carne envenenados para matar lobos y lo
que consiguió fue matar a un
coyote, un zorro, varias urracas y tres perros. Vamos, lo
que pasa siempre con este espinoso tema, que rara vez se
consigue el objetivo del envenenador, pero sí se hace mucho daño a la fauna salvaje y
doméstica. Donde a lo mejor
sí existen diferencias es en la
Justicia, ya que en apenas dos
años el “salvaje” estadounidense ha sido condenado a 6
meses de cárcel y a 5 años de
libertad vigilada.

© WWF/Chinese Academy of Science

EN PELIGRO

Ni rastro de delfines del Yangtzé

El último emperador
Se habla muy poco del delfín del Yangtzé o
baijí, quizá porque se trata de un animal muy
esquivo, quizá porque se estima que sólo queda alrededor de medio centenar. Quizá ni siquiera tantos, ya que durante un mes un grupo de investigadores internacional ha
rastreado 1.700 km de este gran río chino y no
ha encontrado ¡ni uno! El último rastreo de
esta magnitud se llevó a cabo en 1997 y por lo
menos se encontraron 13. La contaminación,
la sobrepesca, la intensa navegación y la
construcción de grandes presas (recordad la
tristemente célebre presa de las tres gargantas) han ido aniquilándolos poco a poco y a la
vista de todos. Según los expertos, en apenas
10 años podría extinguirse por completo.
4
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Según los expertos reunidos a finales de diciembre,
el baijí es una especie “funcionalmente” extinguida.
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Se abren nuevas vías para
conocer mejor a este esquivo
y amenazado felino.

CONSERVACIÓN

Nuevos proyectos para el leopardo de las nieves

Seguimiento de altura
Nuestros compañeros de WWF Pakistán, junto con las
autoridades de este país y el Snow Leopard Trust, han comenzado un ambicioso estudio de seguimiento por satélite de leopardos de las nieves, cuya biología todavía esconde grandes secretos incluso para los mayores
expertos. La iniciativa permitirá ayudar a conservarlo y
a intentar reducir sus amenazas, sobre todo la caza furtiva para aprovechar su impresionante pelaje y otras
partes de su cuerpo (como los huesos) para la medicina
china. En paralelo, las autoridades hindúes de Kachemira han puesto en marcha una campaña para formar y dotar de mejor equipamiento a los agentes forestales y vigilantes de las resevas en las que viven, casi siempre por
encima de los 3.000 metros. Ojalá que ambos sean todo
un éxito.

INVESTIGACIÓN

13 nuevas especies de peces

Nuevas especies
en peligro
No es que haya más especies en peligro, sino que se
acaban de descubrir 13 nuevas especies de peces en
un remoto lugar de Venezuela, que nace ya amenazado por la explotación de múltiples minas de oro
que vierten a los ríos mercurio y otras lindezas poco
compatibles con la vida animal. Entre las especies se
encuentra un pez gato enano y una piraña, además
de camarones nunca vistos en un lugar donde se respira biodiversidad, más cuanto más lejos de las minas, y donde se han catalogado, por el momento, 357
especies de plantas, 157 de aves y 245 de peces. Buena parte de los habitantes de la zona trabajan en las
minas, pero podrían vivir mucho mejor y de un
modo más saludable si en lugar de saquear el entorno se fomentase el ecoturismo para la pesca o para la
contemplación de la gran cantidad de vida salvaje
que alberga esta región.
Invierno 2006 • Panda 96
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CONSERVACIÓN Nacen 50 tortugas
bobas en la playa de Cofete (Fuerteventura)

En el marco de un proyecto llevado
a cabo por las Autoridades de Canarias y de Cabo Verde, la Estación
Biológica de Doñana y la Universidad de Las Palmas, las playas de
Fuerteventura vuelven a acoger la
eclosión de una puesta de huevos
de tortuga boba, 300 años después
del último registro de que se tiene
constancia. El proyecto consiste en
traer huevos desde Cabo Verde y
enterrarlos en las playas más adecuadas. Comenzó hace 10 años y
concluirá cuando se consiga que las
tortugas nacidas allí vuelvan a nidificar en la playa que les vio nacer,
algo que no sucederá hasta, al menos, dentro de otros 10 años.

© Ana Liria Loza

Tres siglos
después

Tortuguita recién nacida en Cofete,
tras haber sido trasladados los huevos
desde Cabo Verde.

CAMBIO CLIMÁTICO El otoño de 2006 será recordado
como uno de los más locos

Otoño loco
El clima de estos últimos meses está volviendo
loco a todo el mundo, incluyendo a los animales. Tenemos a los osos pardos de media Europa campando por los bosques y pegando sustos
de muerte a los lugareños, cuando otros años
en octubre ya se iban a hibernar. También tenemos las pistas de esquí repletas de flores y
los Alpes con la menor cantidad de nieve que
se recuerda. En Madrid, sin ir más lejos, tenemos luces de navidad conviviendo con las hojas de los árboles y problemas de asma por pólenes en diciembre. Hay quien dirá que
cambios de clima ha habido siempre y es verdad, como también lo es que a éste le estamos
ayudando nosotros y sólo nosotros podemos
hacerlo más leve y menos brusco. Otra certeza
es que las especies silvestres serán las primeras en sufrirlo de forma más severa. Un ejemplo: la tasa de supervivencia de las crías de oso
polar, durante el primer año, ha pasado del
65% al 43% en sólo 5 años debido al derretimiento de los casquetes polares.
Las últimas víctimas
del cambio climático son
las estaciones de esquí.
WWF-Canon/Raquel Gómez
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MARES Y COSTAS

Los noruegos doblan su cuota ballenera

Cuestión de neuronas
Noruega va a permitir la caza de 1.052 ballenas para
2007, la mayor cifra de los últimos 20 años. Si a esta
preocupante declaración de guerra a los cetáceos añadimos que Islandia ha anunciado su retorno a la caza de
ballenas, no sabemos si este año las neuronas de los dirigentes de los países más norteños están demasiado calientes por el aumento generalizado de las temperaturas
o es que han decidido volverse un poco más caníbales;
un reciente estudio norteamericano ha encontrado en
las ballenas unos tipos de neuronas que sólo se encuentran en el hombre, los grandes simios y los delfines. O
quizá simplemente imaginan que, como estas especies
pueden ser igual o más inteligentes que nosotros, hay
que exterminarlas antes de que nos conquisten o empiecen a preparar atentados terroristas. Por sorprendente que parezca, argumentos igual de fantasiosos han permitido a otros convertir pesadillas en realidad.
FURTIVISMO

Las patrullas antifurtivos en Serengueti todo un éxito para la conservación

Conservación vigilante
frieron entre 1977 y 1993 (cuando los furtivos campaban mucho más a sus anchas) parece casi superado. Por
dar sólo un ejemplo, la población de búfalos cayó de
70.000 individuos en 1977 a alrededor de 40.000 en 1985
y bajó aún más por la terrible sequía de 1993. Sin embargo, poco a poco y detención tras detención, se ha ido
reduciendo la presión de los furtivos y gracias a ello sus
poblaciones gozan hoy de estupenda salud.
© WWF-Canon/John E. Newby

Se acaba de publicar en la revista Science un estudio sobre la importancia que han tenido las patrullas antifurtivos en la recuperación de las poblaciones de animales
salvajes en el mítico Serengueti (Tanzania). De 60 patrullas al año a mediados de los 80, se ha pasado a 10-20
patrullas por día y los resultados no se han hecho esperar: búfalos, rinocerontes negros y elefantes gozan hoy
de nutridas poblaciones en el parque y el bache que su-
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Lince ibérico
y obras
públicas
Una grave amenaza
para su conservación

Texto: Jesús Cobo

Las obras públicas
son la causa actual de
mortalidad no natural
más importante del lince
ibérico, de la destrucción
de su hábitat y del
aislamiento de sus
pequeñas poblaciones.
Como obliga la normativa
vigente, es necesario
racionalizar su
programación e incluir
criterios ambientales ya
desde sus fases previas.
WWF-Canon/Alfonso Moreno

Las obras públicas

afectan de muy diferente manera a un animal con las características del lince ibérico. Las infraestructuras
lineales como carreteras, autopistas, autovías,
vías férreas, etc. generan impactos relacionados con la pérdida de hábitat, perturbaciones,
mortalidad, así como los efectos barrera y de
dispersión de especies. Los embalses y presas

8
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generan impactos sobre la fauna y los hábitats
terrestres y acuáticos, provocando fragmentación de hábitats a través de la ocupación de
territorio por inundación, y representan una
barrera para los movimientos de los animales
terrestres, mientras que la presa es una gran
barrera a lo largo del río para los animales
acuáticos.

WWF-Canon/Jesús Cobo

La red española de infraestructuras de
transporte alcanza prácticamente 700.000 km
y se estima que carreteras y ferrocarriles cubren un 1,3% del territorio. Además, hasta el
año 2010 está prevista la construcción de miles de kilómetros nuevos, básicamente de carreteras de alta capacidad y de líneas de ferrocarril de alta velocidad (AVE).
El Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte (PEIT) pretende establecer un
marco racional y eficiente para el sistema de
transporte a medio y largo plazo. Sin embargo propone, entre otras, la construcción de
6.000 km de autovías y 9.000 km de líneas de
AVE. España es el segundo país europeo con
más kilómetros de autovías y autopistas (sólo
superado por Alemania, con apenas 600 km
más), y el primero en número de kilómetros
de autovía por vehículo o por habitante. Además, la gran mayoría de las nuevas autovías
previstas en el PEIT no tienen un tráfico actual que alcance los 5.000 vehículos/día,
cuando se señala como razonable el desdoblamiento de una carretera a partir de los
10.000-15.000 vehículos/día.
El PEIT, que tampoco permitiría el cumplimiento del Protocolo de Kioto, incumple
los requisitos de protección para la red Natura 2000. Una superposición de las actuaciones
previstas en el PEIT en el ámbito de carreteras y ferrocarriles demuestra que 1.800 km de
los trazados del PEIT (un 13,1% de la longitud
total de las infraestructuras consideradas) discurren sobre la red Natura 2000, causando
afecciones a un total de 327 espacios.

WWF-Canon/Luis Suárez

Infraestructuras lineales
y medio ambiente en España

España es el segundo país
europeo con más kilómetros
de autovías y autopistas.

En respuesta a las
denuncias ecologistas,
la Comisión Europea
ha abierto un
expediente contra
las obras en la
carretera M-501.

Medidas correctoras
en la carretera
El Rocío-Matalascañas.
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Localización de las 50 obras y proyectos con especial impacto sobre el lince ibérico

Propuesta oficial
de LIC (agosto 2005)
Propuesta WWF/Adena
de LIC para lince ibérico
Embalses y
obras hidráulicas
Infraestructuras de
transporte lineales

Infraestructuras hidráulicas y medio
ambiente en España
En España hay unas 1.200 grandes presas
y también se prevé su aumento en los próximos años. La UE dispone de unas 3.500 grandes presas, con una capacidad de 150 km3,
destacando nuestro país con una capacidad
del orden de 54 km3, que representa más del
tercio de la capacidad total de la UE.
Del total de la superficie de regadío de la
UE, más del 90% se concentra en los países
mediterráneos, con un porcentaje medio del
13% de superficie agrícola destinada al regadío. Este porcentaje aumenta al 18% en España y, considerando el valor absoluto de la superficie de regadío, nuestro país se sitúa a la
cabeza, con 3.437.000 hectáreas.
Y es que el 80% del consumo del agua se
destina a la agricultura en España. En 2004
hasta 995,8 hm3 se destinaron a la producción
de productos excedentes en la UE como maíz,
WWF-Canon/Jesús Cobo
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Localización de las 10 obras y proyectos con mayor impacto sobre el lince ibérico
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Propuesta oficial
de LIC (agosto 2005)
Propuesta WWF/Adena
de LIC para lince ibérico
Embalses y
obras hidráulicas

3
2

Infraestructuras de
transporte lineales

7

9
10

8
6
4

1
2
3
4
5

1

Camino agrícola entre Villamanrique de la Condesa y El Rocío.
Autovía Linares-Albacete.
Autopista de peaje Toledo-Ciudad Real-Puertollano-Córdoba (Autovía N-IV).
Carreteras de Almonte y Mazagón.
Desdoblamiento carretera M-501 (Madrid).

16
17
18
19
10

Adecuación a alta velocidad de la línea Sevilla-Huelva.
Embalse de La Breña II.
Embalse de Alcolea.
Embalse de Andévalo.
Embalse de Melonares.

alfalfa, algodón y
10% del total), esUna de cada tres grandes
arroz, más 621 hm3
tos últimos afectapresas europeas es española.
que sirvieron para
dos por 71 de las
regar los olivares
obras hidráulicas
de la cuenca del
propuestas. En parGuadalquivir. Estas cantidades son equivalenticular, destacan los impactos sobre espacios
tes al consumo doméstico de 16 y de 10 micomo el delta del Ebro o sobre especies como
llones de habitantes, respectivamente.
el lince ibérico.
En España hay 510.000 pozos ilegales y
Aunque el Gobierno surgido de las elec276 campos de golf (y se prevén otros 150),
ciones de marzo de 2004 derogó los artículos
con un consumo cada uno equivalente al de
de la Ley del PHN que hacían referencia al
15.000 habitantes (datos de WWF/Adena para
trasvase del Ebro, no se han revisado el resto
el balance hidrológico 2004-2005).
de las obras previstas en su Anexo II y la ameEl Plan Hidrológico Nacional (PHN) en su
naza de la construcción de estas infraestrucconjunto afecta gravemente a la red Natura
turas hidráulicas continúa vigente.
2000. Podría llegar a afectar, como mínimo, a:
126 Áreas Importantes para las Aves (Important Bird Areas, IBA, que representan un 32%
Obras públicas con especial afección
del total de estos espacios en España); adepara el lince ibérico
más de a 86 ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves, el 28% del total); y a 82
Como resultado del seguimiento de las
LIC (Lugares de Importancia Comunitaria,
obras públicas que desde hace años venimos
Invierno 2006 • Panda 96 11
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Este joven lince
camina hacia un
futuro incierto: busca
un territorio libre de
infraestructuras
donde establecerse.

desarrollando en WWF/Adena, hemos seleccionado 50 proyectos; hay más, pero estos serían los más impactantes. Son obras en ejecución o recientemente concluidas de distinta
tipología, cuya realización tiene un impacto
potencial sobre las poblaciones de lince ibérico: 30 obras hidráulicas, 4 líneas férreas y 16
autopistas, autovías y carreteras.
En el caso de las infraestructuras lineales
de transporte, se muestran como especialmente relevantes: la prevista autopista Toledo-Ciudad Real-Puertollano-Córdoba, que
afectaría a la zona más oriental de la población de Sierra Morena Oriental-Montes de
Toledo, por su efecto efecto barrera; la autovía Linares-Albacete, que afecta a la misma
población pero en su parte más oriental
(Guadalmena, Alcaraz); y la autovía de conexión entre la autovía Ciudad Real-Puertollano
y la de Extremadura en su tramo MiajadasMérida, que afecta igualmente a la misma
población en la zona del Guadiana y que supondrá un importante efecto barrera dentro
de esta población entre Sierra Morena y
Montes de Toledo. El área de Doñana sigue
contando con vías ya construidas pero muy
peligrosas para los linces, algunas ilegales
(camino agrícola asfaltado desde El Rocío
hasta Villamanrique de la Condesa), y con la
amenaza latente de proyectos como el des-
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doblamiento de la carretera entre Almonte y
Matalascañas.
Respecto a las líneas de ferrocarril, todas
son de alta velocidad, destacando el aumento
de este tipo de proyectos en los últimos años.
Dentro de estos proyectos destaca el de la línea de alta velocidad o adecuación prevista
entre Sevilla y Huelva que afectaría directamente a la población de Doñana. En concreto, tendrá un importante efecto barrera para
la comunicación de esta población con la de
Sierra Morena Oriental. La línea Madrid-Cáceres-Mérida supondría una barrera para el
lince entre los Montes de Toledo y el norte de
Extremadura y el sur de Salamanca. Y la línea
Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén añadirá barreras transversales en el paso este-oeste a lo
largo de Sierra Morena y a la altura de Despeñaperros, interponiéndose entre las poblaciones de Andújar y Aldeaquemada y toda la
Sierra Morena Oriental.
Finalmente, entre los embalses, los más
problemáticos por su grado de afección, ubicación y dimensiones son: Andévalo (Huelva,
inaugurado en enero de 2004), Melonares (Sevilla) y La Breña II (Córdoba) —ambos en
construcción— y Alcolea (Huelva). En el caso
del embalse de La Breña II se han interpuesto varias quejas a la Comisión Europea, entre
ellas una por parte de WWF/Adena.

Conclusiones
• España tiene una posición privilegiada
en el contexto de la UE por su riqueza natural
y, al mismo tiempo, es el segundo país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas, el primero en kilómetros de autovía/
vehículo/habitante y una de cada tres grandes presas europeas es española.
• Frente a las enormes inversiones comunitarias destinadas a la construcción de
grandes infraestructuras (1 km de carretera
de alta capacidad en España cuesta, de media, casi 4 millones de euros) o para mantener una agricultura subvencionada e intensiva, los gastos aplicados para la conservación
de su naturaleza o de su explotación sostenible siguen siendo aún muy limitados. En el
caso del lince ibérico, desde 1994 sólo se ha
invertido en su conservación la cantidad
equivalente para la construcción de 4 km de
autovías.
• En muchas ocasiones hay modelos de
desarrollo y proyectos que no son compatibles con la conservación de la naturaleza ni
con la supervivencia de animales como el
lince ibérico u otras especies prioritarias y
hábitats protegidos por la normativa comunitaria. Las infraestructuras son una de las
principales amenazas del felino, causando directamente su muerte, destruyendo y fragmentando su hábitat, y aislando sus poblaciones.

• La financiación
europea es clave para
Las infraestructuras
la conservación del linson una de las
ce, pero también ha
contribuido a agravar
principales amenazas
sus amenazas. En la acpara el lince ibérico.
tualidad, dentro de la
UE-25 España es competitiva para la captación de fondos por su riqueza natural, pero no
para el desarrollo de más infraestructuras.
• Los grandes proyectos de planificación
en España (PEIT, PHN...) siguen contando escasamente con el componente ambiental,
con la existencia de la red Natura 2000, fracasan en la coordinación entre las distintas políticas sectoriales y no recogen las necesidades sociales. El medio ambiente es una
oportunidad, no un obstáculo para el desarrollo, y debe ser plenamente integrado en las
políticas de planificación.
• La legislación de Evaluación de Impacto
Ambiental sigue pendiente de una aplicación
correcta. Se declaran obras de interés público
que no responden a intereses sociales, se
aprueban medidas compensatorias con la
única justificación de ejecutar las obras, los
proyectos de obras se dividen en tramos para
eludir mecanismos de protección de la normativa vigente, no hay seguimiento ni evaluación de la eficacia de las medidas correctoras aplicadas, la participación pública es
escasa, etc. n

Desde 1994 sólo se ha
invertido en la
conservación del felino
más amenazado del
planeta la cantidad
equivalente para la
construcción de 4 km
de autovía.

WWF-Canon/Alfonso Moreno
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Campomanes
paralizado

WWF/Miguel Murcia

Las obras del Puerto de
Campomanes estaban
supeditadas a una
quimera: un trasplante
de posidonia.
Gracias a sendos
estudios encargados
por WWF/Adena se ha
podido demostrar que
era totalmente inviable
y las Autoridades no
han tenido más
remedio que paralizar
las obras, ya que la
declaración de impacto
ambiental estaba
condicionada a la
viabilidad de dicho
trasplante.
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La Mirada del Panda

Cymodocea
© J.M. Hernández

La hermana pequeña de la posidonia
Texto: Beatriz Ayala y Pilar Marcos

La Cymodocea es, después de la Posidonia, la segunda fanerógama marina en importancia
en el Mediterráneo por su envergadura y por la extensión que ocupan sus praderas,
y la primera en la costa noroccidental de África y Canarias. WWF/Adena ha conseguido
que se considere su importancia en el Atlántico nordeste.

Esta esbelta planta
herbácea se distribuye por el
Mediterráneo (no llega a penetrar
en el mar Negro) y por el Atlántico
nororiental, desde el Parque
Natural de la ría de Formosa (sur
de Portugal) hasta Senegal,
incluyendo los archipiélagos
macaronésicos de Madeira y las
islas Canarias, donde forma
praderas submarinas conocidas
como sebadales.
Crece en el piso infralitoral,
desde las aguas más superficiales
hasta unos 40 m de profundidad,
ocupando bancos arenosos y, en
algunos casos, sobre fondos de
maërl como en las islas
Columbretes. Al igual que la
posidonia, puede formar céspedes
16 Panda 96 • Invierno 2006

más o menos densos y, aunque la
biodiversidad asociada a las
praderas de Cymodocea es menor,
es reseñable que sus
características (grado de cobertura,
densidad de haces y longitud de
hojas) la convierten en un
espacio clave para el refugio,
reproducción y alimentación de
muchas especies. Donde las
praderas están bien desarrolladas
acogen algas, invertebrados y
especies de interés comercial
como pulpos, salmonetes o
doradas. Con sus imbricados
sistemas radiculares contribuyen a
la estabilización de los fondos y
desempeñan un papel vital en la
absorción de CO2, por lo que su
destrucción contribuye a

empeorar los efectos del cambio
climático.
Los impactos sobre la
Cymodocea han recibido hasta la
fecha muy poca atención. La
extracción de sedimentos,
construcciones de puertos como el
de Granadilla en la costa sur de
Tenerife, la disminución de la
calidad de las aguas que producen,
por ejemplo, los aumentos de
turbidez por escorrentía o los
emisarios submarinos, el cableado
submarino, gaseoductos como los
proyectados desde Almería a
Argelia, los anclajes, las granjas de
acuicultura y determinadas
modalidades de pesca como el
arrastre y las rasas, y un largo
etcétera, han ido mermando y

Distribución de las praderas de Cymodocea en el Golfo de Cádiz (área OSPAR)

WWF/Pilar Marcos

fragmentando este maravilloso
ecosistema.
Su progresiva desaparición ha
provocado que en algunos enclaves
como el golfo de Cádiz la especie
se distribuya en parches aislados,
imposibilitando su reproducción
sexual, empeorando la variabilidad
genética de la especie y

provocando lentamente su
desaparición. Por otra parte, la
ubicación de las praderas en zonas
resguardadas de Canarias les
hacen especialmente vulnerables a
la avalancha de obras, puertos y
todo tipo de intervenciones
impactantes que actualmente se
llevan a cabo en el litoral canario.
© Juan Carlos Calvín

Un pequeño gran paso
En WWF/Adena estamos de
celebración. Gracias a nuestro
trabajo, en la reunión del Comité
de Hábitats y Especies de OSPAR
(Convenio para la Protección del
Medio Ambiente del Atlántico
Nordeste) del pasado octubre, se
abrió una puerta para que se
reconozca la presencia de
Cymodocea en el golfo de Cádiz y
se proteja dentro de este Convenio,
obligando a Portugal y España a
crear en un futuro Áreas Marinas
Protegidas (AMP) allí donde se
detecte la presencia de esta especie.
De momento, la Directiva Hábitats
sólo reconoce la importancia
ambiental de la posidonia, aunque
protege indirectamente otras
fanerógamas en bancos de arena
(hábitats prioritarios para la UE y
para el establecimiento de la red
Natura 2000). n
Los sebadales acogen una gran
diversidad de especies de peces.
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Nuevos derechos
Acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales
Texto: Rita Rodríguez

Se ha publicado la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que
se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente que viene a trasponer al Derecho interno
español el Convenio de Aarhus y las Directivas comunitarias
sobre esta materia.

El primer derecho que
regula es el de información, que
consiste en acceder a la
información ambiental que obre en
poder de las Autoridades públicas,
sin tener que declarar un interés
determinado.

Derecho a saber

WWF-Canon/Luis Suárez

Carretera M-501 a su paso
por Pelayos de la Presa.
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Este derecho comprende: ser
informado de los derechos que
otorga la Ley y ser asesorado para
su correcto ejercicio; recibir la
información en plazo, que será de
uno o dos meses según la
complejidad; conocer, en su caso,
los motivos por los cuales no se
facilita la información, se facilita
parcialmente o no se da en la
forma o en el formato que se
solicita; y conocer el listado de las
tasas y precios que sean exigibles,
así como las circunstancias en las
que se puede dispensar el pago.
En definitiva, tenemos derecho
a saber todo lo que pueda afectar a
nuestro medio ambiente y
vosotros, como socios de
WWF/Adena, debéis ejercer este
derecho siempre que penséis que
determinadas obras, talas o
actuaciones van a afectar las
condiciones ambientales de donde
vivís, salís al campo o de
excursión, incluso de cualquier
lugar por el que estemos
preocupados.
¿Quién puede solicitar la
información? Cualquier persona,
sin importar su origen ni
condición.
¿A quién se puede pedir la
información? A las Autoridades
públicas: políticas, órganos
públicos consultivos, Notarios y
Registradores, corporaciones de
derecho público y particulares que

WWF-Canon/Alfonso Moreno

ejerzan funciones, asuman
responsabilidades o presten
servicios relacionados con el
medio ambiente... Sólo se
exceptúan las actuaciones
derivadas del ejercicio de
funciones legislativas o judiciales
(cumplimiento de leyes o
ejecución de sentencias judiciales).
¿Qué se entiende por
información sobre medio
ambiente? La nueva Ley acoge un
amplio concepto que comprende:
el estado de los elementos del
medio ambiente (aire, atmósfera,
agua, suelo, tierra, paisajes,
espacios naturales, humedales,
zonas marinas y costeras,
organismos modificados
genéticamente)... así como la
interacción entre dichos
elementos; los factores que los
afecten (sustancias, energía, ruido,
radiaciones o residuos, etc.);
informes y las medidas políticas,
normas, planes, programas,
acuerdos...; análisis de la relación
coste-beneficio; estado de la salud
y seguridad de las personas;
contaminación de la cadena
alimentaria; condiciones de vida
humana; bienes del patrimonio
histórico, cultural y artístico y
construcciones...
¿Cuáles son las excepciones?
La información ambiental solicitada
puede ser denegada cuando no se
trate de las situaciones del párrafo
anterior o se vean afectadas: la
confidencialidad; las relaciones
internacionales; la defensa
nacional o la seguridad pública; la
buena marcha de la justicia; los

derechos de propiedad intelectual
o industrial; los intereses o
la protección de un tercero; o la
protección del medio ambiente al
que se refiere la información,
como la localización de especies
raras.
Por otra parte, la propia
Administración esta obligada a
realizar una paulatina difusión al
público de la información
ambiental que obre en su poder:
textos de tratados y acuerdos
internacionales; normas
comunitarias, estatales,
autonómicas o locales sobre el
medio ambiente; políticas;
programas y planes relativos al
medio ambiente; evaluaciones
ambientales, etc. Cuando no
puedan facilitarse, se informará
sobre el lugar donde se pueden
encontrar. La Ley dispone además
que las Administraciones públicas
elaborarán y publicarán, como
mínimo, cada año un informe de
coyuntura sobre el estado del
medio ambiente y, cada 4 años, un
informe completo de ámbito
nacional y autonómico y, en su
caso, local. También se contempla
un deber de información en casos
de emergencia por amenaza
inminente para la salud humana o
el medio ambiente.

Derecho a participar
Este derecho significa poder
participar de manera efectiva y
real en la elaboración,

modificación y revisión de
aquellos planes, programas y
disposiciones de carácter general
relacionados con el medio
ambiente. Quedan exceptuadas las
relacionadas exclusivamente con la
defensa nacional, la seguridad
pública, la protección civil en
casos de emergencia o el
salvamento de la vida humana en
el mar.
¿Quién tiene derecho a
intervenir? El público interesado.
Será la Administración competente
la que lo determine, estando
siempre comprendidos: los
afectados por el art. 31 de la Ley
30/1992 de RJAP y PAC, y las ONG
de medio ambiente.

Derecho a la justicia
Este derecho comprende dos
posibilidades: la primera es
recurrir los actos y omisiones de
las Autoridades públicas que
contravengan los derechos que la
Ley reconoce en materia de
información y de participación
pública. La segunda es ejercer la
acción popular para recurrir los
actos y omisiones imputables a las
Autoridades públicas que
constituyen vulneraciones de la
legislación ambiental. El recurso
corresponde al público que solicitó
la información ambiental o
pretendía la participación, y la
acción popular corresponde a las
ONG de medio ambiente. Para
estos supuestos se establece el
beneficio de justicia gratuita. n
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Poco planeta
y mucho consumo
De seguir el ritmo actual,
en 2050 necesitaremos
2 planetas
Texto: Carlos G. Vallecillo
NASA/NOAA/USGS

Cada dos años, WWF/Adena publica su Informe Planeta Vivo, una suerte de “extracto bancario”
del balance de nuestro capital natural que, cuantitativamente, describe cómo ha variado en las últimas
décadas, de cuánto disponemos y cómo lo estamos gastando. En la edición de 2006, presentada en Pekín
(China) el pasado mes de octubre, se hace patente que los ecosistemas del mundo están siendo degradados
a una velocidad sin precedentes en la historia humana.

Mientras que la base de recursos
y servicios ecológicos han disminuido un
30% entre 1970 y 2003, el consumo de esos
bienes y servicios por parte de la humanidad
supera actualmente en un 25% la capacidad
que tiene el planeta de renovarlos cada año
(las “rentas” del capital natural). Por su parte,
en los últimos 31 años, los españoles aumentaron un 97% su presión sobre los recursos
naturales.
El Informe Planeta Vivo 2006 de WWF/Adena (que contiene un resumen del estado del
mundo natural) afirma que, proyectando las
tendencias actuales, para el año 2050 la humanidad estará usando dos veces el valor de
los recursos naturales del planeta, en caso de
que estos recursos siguieran existiendo. También confirma la tendencia de pérdida de la
biodiversidad, mencionada en los anteriores
informes Planeta Vivo.
De hecho, los recursos ya se han reducido
drásticamente. El informe demuestra que las
poblaciones de especies de vertebrados han
disminuido aproximadamente en un tercio
durante los 33 años que van de 1970 a 2003. Y
esa disminución se considera un índice representativo y extensible a todo el estado de
la biodiversidad, los recursos y los servicios
ecológicos del planeta. Al mismo tiempo, la
20 Panda 96 • Invierno 2006

huella ecológica de la humanidad (nuestra
demanda sobre lo que nos ofrece la naturaleza) ha aumentado hasta tal punto que la Tierra es incapaz de mantener su poder de regeneración.
La diferencia entre el consumo excesivo y
lo que la Tierra puede producir anualmente
ocasiona un déficit ecológico por el que estamos destruyendo el capital natural en vez de
utilizar solamente los “intereses” que produce
el planeta cada año. Las consecuencias son
predecibles y graves.
Actualmente consumimos mucho más de
lo que la Tierra produce cada año y estamos
robándole los recursos del planeta a nuestros
descendientes. Ha llegado el momento de
cambiar el rumbo de la humanidad, so pena
de comprometer nuestra propia supervivencia. Un cambio que mejore los estándares de
vida y reduzca nuestro impacto sobre el mundo natural no será fácil, pero debemos tener
en cuenta que las consecuencias de nuestras
acciones se extenderán mucho más allá de la
duración de nuestras vidas, puesto que nuestras decisiones y nuestras infraestructuras
sobreviven por muchas décadas a quienes la
realizan. Por ello, debemos encauzarlas para
impulsar a ésta y a las futuras generaciones
hacia una vida sostenible.

Índice Planeta Vivo 2006
El informe desarrolla dos indicadores. El
primero, el Índice Planeta Vivo (IPV), mide la
biodiversidad basado en tendencias de más
de 3.600 poblaciones de 1.300 especies de vertebrados de todo el mundo. En total, fueron
analizados los datos de 695 especies terrestres, 344 especies de agua dulce y 274 especies marinas. Las especies terrestres disminuyeron en un 31%, las de agua dulce en un
28% y las marinas en un 27%. En conjunto, el
IPV del planeta disminuyó un 30%.

miento más rápido de la huella mundial, ya
que aumentó en más de nueve veces de 1961
a 2003.
Los países con mayor huella (hectáreas
por persona) son: Emiratos Árabes Unidos,
EE.UU., Finlandia, Canadá, Kuwait, Australia,
Estonia, Suecia, Nueva Zelanda y Noruega.
Con el puesto 69, China se sitúa en la mitad
del rango mundial, pero su creciente economía y rápido desarrollo juegan un papel clave
en el mundo y en su camino hacia la sostenibilidad. España se sitúa en el puesto 15.

La huella de los españoles
Huella Ecológica
El segundo indicador, la Huella Ecológica,
mide el impacto de la demanda de la humanidad sobre la biosfera. Entre 1970 y 2003 la
huella ecológica de la humanidad se ha triplicado. El informe demuestra que nuestra huella excedió la biocapacidad (capacidad de la
Tierra para generar recursos) en un 25% para
2003, mientras que en el informe anterior
(basado en datos del año 2001), esta cifra era
del 21%. La huella del CO2, por el uso de combustibles fósiles, fue el componente de creci-

Figura 1.

El caso de nuestro país no resulta alentador. Entre 1975 y 2003 nuestros ecosistemas
perdieron un 4% de su capacidad ecológica.
Simultáneamente, durante los últimos 31 años
nuestro consumo (la presión que ejercemos
sobre los ecosistemas) creció un 97%. Actualmente, consumimos un 211,7% más de lo que
nuestra naturaleza puede producir y asimilar
(en forma de residuos). Necesitaríamos más
de dos países más como el que tenemos (tres
Españas) para satisfacer nuestro consumo,
una escandalosa insostenibilidad.

Desarrollo Humano y Huellas Ecológicas (2003)
12
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Figura 2.

Huellas Ecológicas (2003)

Mapa 5: DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE LA
HUELLA, 2003
Las huellas totales nacionales en proporción a la huella
global se presentan por tamaño del país. Las huellas
nacionales per cápita se presentan por color:
> 5,4 hectáreas globales por persona
3,6–5,4 hectáreas globales por persona
1,8–3,6 hectáreas globales por persona
0,9–1,8 hectáreas globales por persona
< 0,9 hectáreas globales por persona
Datos insuficientes

Para WWF/Adena, es imposible continuar
así y tenemos un deber con nuestros descendientes. Pero aún estamos a tiempo y el informe demuestra que podría lograrse la sostenibilidad antes de que termine el presente siglo.

Índice de Desarrollo Humano
En esta edición del informe se han incluido novedades interesantes. Por una parte, se
ha realizado una gráfica que compara el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones
Unidas y la Huella Ecológica. Un desarrollo
humano elevado se considera aquel por encima del 0,8 de IDH (ver figura 1). Por otra parte, en la actualidad, la actividad humana sólo
resulta sostenible si su huella ecológica se sitúa por debajo de 1,8 hectáreas globales (ver
figura 2). En el interior de ese pequeño rectángulo que dibujan estos dos límites es donde la humanidad debe permanecer para resultar justa, satisfactoria y sostenible. Resulta
evidente que los países más ricos obtuvieron
un extraordinario desarrollo humano, pero a
un precio muy alto: destruir el planeta. A los
países menos favorecidos les queda, en general, mucho para conseguir un desarrollo humano aceptable, pero suelen ser muy espartanos en el uso de recursos.

Por otra parte, algunos países como China
e India han logrado un aumento muy respetable de su IDH, con crecimientos muy moderados de su huella ecológica per capita.
Dado que mantienen enormes poblaciones y
se encuentran inmersos en un proceso de
desarrollo acelerado, el que sean capaces de
conservar estas pautas resulta fundamental
para el mantenimiento del planeta.

Escenarios
El presente Informe Planeta Vivo contiene
también un estudio de escenarios entre los
que se incluyen análisis de cómo la humanidad podría volver a la sostenibilidad en los
años 2050 o 2100. Los países desarrollados, incluido el nuestro, tienen la mayor responsabilidad en evitar la destrucción del planeta y
la crisis de la humanidad. Teniendo en cuenta la necesidad de reservar una parte de los
recursos del planeta para que los sistemas
ecológicos sigan funcionando y dándonos servicios, si la población sigue creciendo como
se espera, la huella media de la humanidad
deberá reducirse a la mitad de su tamaño actual. Y en esa reducción, los países más despilfarradores tendrán que soportar un peso
acorde a su huella ecológica. n

Más información
El Informe Planeta Vivo es un documento complejo y extraordinariamente rico en información. Incluye tablas con
datos para cada país, así como por regiones, que merecen una consulta detenida para sacar un buen número de
conclusiones valiosas. El documento completo se encuentra en nuestra web:
www.wwf.es/descarga/descarga_genetsis/LPR_2006_Spanish.zip
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WWF/Adena en acción
Apuesta por
el ahorro
WWF/Adena lanza el
Observatorio de la Electricidad
Desde septiembre, WWF/Adena publica
mensualmente el Observatorio de la
Electricidad. Se trata de un boletín que
informa a todos los ciudadanos sobre qué
tipos de tecnologías han sido utilizadas
durante el último mes y las emisiones de
CO2, de gases contaminantes y residuos
radioactivos que se han generado para
producir la electricidad que hemos
consumido.

Texto: Heikki Willstedt
© WWF-Canon/Chris Martin Bahr

El objetivo del boletín es sensibilizar al
consumidor de electricidad sobre la importancia de ahorrar energía y apostar por las
energías renovables para reducir los impactos
sobre el medio ambiente y luchar contra el
cambio climático.
WWF/Adena lanza esta publicación para
hacer realidad el desglose de las fuentes de
energía que suministran la electricidad que
consumimos, tal como se recoge en la Directiva 2003/54/CE y que aún no ha sido correctamente aplicada por las empresas eléctricas.
De esta forma, todos los ciudadanos pueden
saber de qué forma se está produciendo la
electricidad que utilizan.
En la publicación electrónica se incluye
un indicador de calidad ambiental de la electricidad, donde se comparan los impactos ambientales de la producción de electricidad con
la media de los mismos para los 3 últimos
años. A través del indicador, WWF/Adena
quiere hacer un seguimiento del sector eléctrico para ver si evoluciona hacia valores con
menos impacto sobre el medio ambiente.

Los usuarios del boletín, además, podrán
acceder a la siguiente información sobre la
electricidad consumida en la península Ibérica durante el último mes:
• La cantidad de electricidad producida y
consumida.
• La diferencia con respecto al mes equivalente del año anterior.
• Las emisiones de CO2 generadas por kilovatio consumido específicas del mes.
• El resumen de las emisiones de CO2,
SO2, NOx y residuos radioactivos generados
por el hogar medio español debido a su consumo de electricidad y su comparación con la
media del mismo mes de los últimos 3 años.
También incluye un anexo donde se explica cómo interpretar los datos de los indicadores. Los datos utilizados son de Red Eléctrica
Española y de elaboración propia.
Cada kilovatio consumido contamina, ¡no
lo malgastes! n
En un banner de nuestra web www.wwf.es podéis saber cuándo
se publica cada número y después en:
www.wwf.es/cambioclimatico/cambioclimatico_quehacer.php
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Textos: Miguel Murcia

GRUPOS WWF/Adena

G. BIZKAIA

¡Grandes
expectativas
para Triano
y Galdames!
Gracias al trabajo de varias organizaciones conservacionistas de la provincia, entre las
que estuvo presente el G. Bizkaia, los montes de Triano y
Galdames están siendo reconocidos como espacios de alto
valor ecológico.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno vasco inició
el pasado verano el procedimiento de elaboración y aprobación del PORN de estos
montes. La Consejería remarca los valores paisajísticos,
culturales y naturales existentes en dicho espacio, que le
hacen merecedor de su declaración como Biotopo Protegido, una figura similar a la de
Parque Natural. Esta es una
noticia feliz para Bizkaia, por
la que todo el movimiento
conservacionista venía luchando desde hace varios
años. Entre sus valores naturales destacan la vegetación petrana, numerosas haizeolas o
ferrerías de monte, vegetación
termófila mediterránea en la
ladera sur de pico La Cruz, etc.
¡ENHORABUENA!
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WWF/Grupo de Guadalajara

G. GUADALAJARA

Semillas para el incendio
El desastroso incendio acontecido en Guadalajara en julio de 2005 nos
dejó a todos con el corazón encogido. Desde el primer momento,
WWF/Adena ha trabajado en el Parque Natural del Alto Tajo en la
restauración de la zona incendiada contando con el G. Guadalajara.
Dicho Grupo ha recogido semillas de sabina albar, sabina negral, enebro
común y enebro de la miera para semillar en vivero (junto a semillas de
otras especies recogidas en otras salidas), que servirán para realizar
restauraciones forestales en la zona. Les deseamos el mayor de los éxitos.
WWF/Grupo de Alicante

G. ALICANTE

Taller de
Cambio
Climático
El cambio climático es uno
de los grandes problemas
ambientales de la
actualidad y es necesario que la población conozca tanto el problema
como las posibles soluciones. A través de Área Verde, asociación nacida de
la fusión del Consejo de la Juventud de Alicante y nuestro G. Alicante, el
pasado octubre realizamos un taller para formar a futuros formadores en
esta materia. Impartido por un miembro del G. Alicante y un técnico en
educación ambiental, el encuentro tuvo lugar en la Universidad de
Alicante y abordó asuntos relativos a las energías renovables, el ahorro y
la eficiencia.
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¡Pasa a la
acción!
Estamos viviendo cambios importantes en la conciencia ciudadana, en las prioridades de
las Administraciones y hasta
en los juzgados de nuestro
país. Los incendios en Galicia
el pasado verano, el cambio climático y la especulación urbanística están en boca de todos
y en la conciencia de muchos.
Como socios, vosotros ya habéis dado un paso muy importante en la protección del medio ambiente, pero quizá sea el
momento de pasar a la acción.
¡ÚNETE A NUESTRA RED
DE GRUPOS!
Más información:
Miguel Murcia
Tel.: 649 006 224
E-mail: red@wwf.es

WWF/Grupo de Asturias

G. ASTURIAS

Limpieza y Concienciación
G. MADRID

Restauración
de ribera

El monumento natural de las Foces del Río Pino fue el escenario de la
última actividad del G. Asturias. El pasado mes de octubre y con la ayuda
de los excursionistas que pasaban por el paraje, se recogieron más de 10
bolsas de basura, en su mayoría plásticos, botellas y latas. La actividad
sirvió para mejorar el estado de un paraje de alto valor ecológico y
concienciar de la necesidad de cuidar el entorno. ¡Gracias a todos!

Enmarcada en el proyecto Ríos de
Vida de WWF/Adena, el G. Madrid
participó a principios de diciembre
en una restauración en Turleque
(Toledo). Se colocaron las 160
plantas previstas: rosales silvestres,
fresnos, sauces, etc., todas ellas
con sus respectivos protectores de
defensa frente al ramoneo de
hervíboros. También se revisaron
las plantas de la anterior
reforestación en la zona. La parcela
se encuentra dentro del enclave
del embalse de Finisterre
(Confederación Hidrográfica del
Tajo), junto al río Algodor, y cuya
zona de inundación es mucho
menor de la esperada. Por ello,
durante los próximos 3 años
realizaremos una restauración de
bosque de ribera con participación
de voluntarios y profesionales.
WWF/Grupo de Madrid
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Red Natura 2000
Cierre de listas y nuevos desafíos

Texto: Pilar Marcos y Luis Suárez

Con el cierre de la lista de lugares de la región mediterránea se completa, con varios años de retraso,
la primera fase de la creación de la red de espacios protegidos europeos. Comienza ahora una nueva etapa,
mucho más difícil y estimulante, en la que se debe iniciar la gestión efectiva de estos lugares.

El pasado 21 de septiembre, la
Comisión Europea publicaba la
lista de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) para la región
mediterránea. Se completan así las
listas de las 4 regiones presentes

España (Macaronésica, Alpina,
Atlántica y Mediterránea) y se
cierra un proceso que se inició en
1994 con la promulgación de la
Directiva de Hábitats y cuyo plazo
inicial de cierre fue julio de 1998.

WWF/Pilar Marcos

Eólicas en Cataluña

El LIC del Delta del Ebro vio ampliado en un principio su espacio marino, dejando estratégicamente
un lecho arenoso para el desarrollo eólico.

Nueva definición de hábitats marinos
en
Para una mejor aplicación de la Directiva de Hábitats en el medio marino, especialmente para aguas abiertas, el grupo de expertos marinos de la
UE, en el que WWF/Adena está integrado, ha actualizado la definición de 3
hábitats marinos presentes en el Anexo I de la Directiva:
• Los bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, de
forma que ahora quedan representados los bancos que se extienden por debajo de los 20 m de profundidad.
• Arrecifes, que también incluyen ahora las montañas submarinas o
cualquier medio rocoso de origen orgánico o inorgánico.
• Estructuras marinas causadas por la emisión de gases, que quedan divididas en conos de deyección (pockmarks) y chimeneas gaseosas.
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Sin embargo, esto no significa
que el proceso de cierre de listas
haya finalizado al 100%. La propia
Comisión admite que existen
ciertos tipos de hábitats y especies
para los cuales la red no está
completa (las llamadas
insuficiencias). Es el caso de los
arrecifes, las praderas de
posidonia, las dunas con bosques
de pinos o ciertos bosques de
ribera entre los hábitats; y la
tortuga mediterránea o el visón
europeo entre las especies.
Entre las buenas noticias que
nos ha reportado esta última fase,
debemos destacar la inclusión del
Valle de Arreu, lo que garantiza,
tras varios años de dura batalla por
parte de varias ONG, la
conservación de uno de los
mejores hábitats para el oso en el
Pirineo. La otra cara de la moneda
la forman casos como algunas
áreas del delta del Ebro o la costa
murciana, que han quedado
inexplicablemente fuera de las
listas.
En WWF/Adena seguiremos
trabajando para que estas
insuficiencias se vean corregidas
en los próximos meses, pero ya
estamos pensando en los nuevos
retos que plantea la siguiente fase.
Tres van a ser las prioridades a
partir de ahora: garantizar una
adecuada financiación que permita
el desarrollo de la red, impulsar la
gestión de estos espacios a partir
de la elaboración de los
correspondientes planes de gestión
y realizar un continuo seguimiento
del proceso, para evitar así
cualquier tipo de agresión o
amenaza a las especies y los
hábitats de interés comunitario. n

... en acción
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Países ricos, pobres en agua
Se agudiza la crisis del agua en los países desarrollados
En vísperas de la Semana Mundial del Agua, WWF/Adena advirtió con su informe
Rich countries, poor water que la crisis del agua, tradicionalmente considerada
un problema de los países pobres, se está agudizando cada vez más en los países
más ricos del mundo.
El documento pone de
manifiesto que la combinación de
cambio climático, sequías, mala
gestión del agua y pérdida de
humedales, unida a una irracional
creencia en las infraestructuras
hidrológicas, han transformado la
crisis del agua en un hecho
mundial. Esta crisis no diferencia
entre países ricos y pobres, y la
riqueza económica no se traduce
en abundancia de agua. La escasez
y la contaminación son cada día
más comunes y la responsabilidad
de encontrar soluciones descansa
hoy día tanto en los países ricos
como en los pobres.
En Europa estamos sufriendo
sequías recurrentes y en la región
mediterránea los regadíos y el
turismo están poniendo en peligro
sus recursos hídricos. Procesos
parecidos de escasez y
contaminación ocurren también en
EE.UU., Australia, Japón y el Reino
Unido, generalmente por el mal
uso que hacemos del agua. En
Londres, por ejemplo, las fugas y
pérdidas debidas al envejecimiento
de las conducciones podrían llenar
300 piscinas olímpicas cada día.

Texto: Guido Schmidt

Rambla en medio del pueblo
Tosa de Mar (Barcelona).

© WWF-Canon/Folke Wulf

Países en rápido desarrollo
económico, como Brasil e India,
tienen la oportunidad de no repetir
los errores ya cometidos y evitar la
destrucción y el deterioro de los
ecosistemas acuáticos. Por
desgracia, la inmensa mayoría de
estos países parecen ya estar
seducidos por gigantescos planes
de infraestructuras, como las
grandes presas, sin preocuparse
por si estos proyectos realmente

van a satisfacer las necesidades o
tener costes humanos y naturales
inaceptables.
Las soluciones que
WWF/Adena ofrece para nuestro
país pasan por la reparación de las
infraestructuras envejecidas, la
reducción de la contaminación y el
cambio de los regadíos. Tanto en
España, como en el resto del
mundo, el agua tiene que ser
utilizada de modo más eficiente. n

Pesca ilegal en el archipiélago Chinijo
Entre otras muchas, la sobreexplotación pesquera se ha convertido en una de las principales amenazas
para los ecosistemas marinos y costeros del planeta, poniendo en peligro la supervivencia de determinadas
especies y, en consecuencia, a la propia actividad pesquera. Aunque se han establecido algunas medidas para
mitigar esta problemática, como la creación de reservas marinas de interés pesquero, la gran cantidad de denuncias por pesca ilegal que se han tramitado en los últimos meses en la reserva marina de interés pesquero de La Graciosa (noroeste de Lanzarote, Canarias) demuestra que queda mucho por hacer. Las Administraciones deben ser tajantes a la hora de hacer cumplir las normas establecidas y el sector pesquero debe
entender que estas normas no tienen como objetivo perjudicarles personalmente, sino garantizar los recursos para las generaciones futuras.
Juan Alexis Rivera
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Movimiento Clima
Todos juntos para frenar el cambio climático

NO Te Puedes Quedar Frío

Entre WWF/Adena, Intermón Oxfam, la Organización de
Consumidores y Usuarios y Comisiones Obreras hemos
fundado Movimiento Clima, una coalición sin
precedentes en nuestro país que está apoyada por el
Ministerio de Medio Ambiente y busca el compromiso
individual para combatir el cambio climático.

Texto: Mar Asunción y Evangelina Nucete

Han pasado más de 15 años
desde que científicos y ecologistas advertimos de las consecuencias que nuestro modelo
de sociedad y consumo, basado
en combustibles fósiles, estaba
teniendo sobre el clima y los
graves impactos que esto podía
tener en la ecología, la economía y las sociedades. Desgraciadamente, la realidad nos está
dando la razón con mayor frecuencia e intensidad de sequías, huracanes, deshielo de
glaciares, aumentos del nivel
combatirlo. Así surge Movimiento Clima, una
del mar... La temperatura mecoalición sin precedentes en España integradia de la Tierra aumentó 0,7ºC
da por ONG ecologistas, de cooperación al deen el pasado siglo (en España el
sarrollo, de consumidores y sindicatos. Pero
doble; hasta 1,5ºC) y en deterMovimiento Clima tiene vocación de crecer e
minadas zonas del planeta vitainvita a otras organizaciones y entidades a
les para el equilibrio de los ecoque se adhieran para combatir de forma actisistemas, como la Antártida, el
va el cambio climático.
problema está adquiriendo una
Conscientes de que cada acción cuenta,
mayor gravedad, pues la tempedesde la web www.movimientoclima.org inviratura se ha incrementado en
tamos a todos los ciudadanos a que firmen su
2,5ºC en los últimos 50 años.
compromiso particular de ahorro de energía.
Pero los grupos ecologistas ya no estamos
Numerosas autoridades políticas y personajes
solos. Por primera vez, organizaciones sociapúblicos ya se han sumado. Figuras del deles de muy distintos ámbitos hemos unido
porte como David Meca, Frank Rijkaard o Cénuestras fuerzas para
sar Pérez de Tudela;
decir a Gobiernos, a
del mundo académiempresarios y a toco y científico como
Ante el cambio climático,
dos los ciudadanos
Manuel Toharia o
no te puedes quedar frío.
Carlos Berzosa (recque nos preocupa el
¡Únete!
tor de la Universidad
cambio climático y
Complutense); de las
que es urgente que
www.movimientoclima.org
artes escénicas como
todos actuemos para
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Imanol Arias, Ana Belén, David Bisbal, Mercedes Sampietro o Cristina Higueras; del periodismo como Iñaki Gabilondo, Mamen
Mendizábal, Baltasar Magro o Joaquín Araújo;
así como los meteorólogos de todas las cadenas televisivas, también han manifestado su
interés y muchos respaldaron la presentación
pública de la coalición el pasado 2 de noviembre en La Casa Encendida (Madrid).
Movimiento Clima también estuvo presente en la última cumbre de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (Nairobi), donde le
hicimos entrega a Cristina Narbona, ministra
de Medio Ambiente, de todas las firmas recogidas a través de la página web respaldando el
manifiesto de la coalición. Le pedimos que el
Gobierno español estuviera a la cabeza de los
Estados que piden a la UE que asuma compromisos de reducción de emisiones más rigurosos, del orden del 30% para 2020, respecto a los niveles de 1990.
Somos conscientes de que el cambio climático es un gran reto. Combatirlo es posible,
urgente y necesario, pero se necesita la ayuda de todos. n

Cumbre de Nairobi
Un pequeño paso adelante para Kioto
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP12/MOP2) que tuvo lugar en Nairobi (Kenia, 6-17 noviembre) finalizó con un inicio de las negociaciones formales
para poder establecer la próxima fase de recortes en las emisiones de CO2 a partir de 2007. Para WWF/Adena, esta cita
mundial ha constituido un pequeño paso adelante, pero insuficiente para la gravedad y la urgencia del problema. Las negociaciones han carecido de la ambición necesaria para abordar de manera decidida los devastadores impactos del cambio
climático.
Como punto positivo, se valora que los Gobiernos hayan reconocido la necesidad de que las emisiones globales se reduzcan en más de un 50%, pero la lentitud de las negociaciones
internacionales no favorece en nada alcanzar esta meta.
WWF/Adena valora positivamente el acuerdo alcanzado en
Nairobi sobre el Fondo de Adaptación. Sin embargo, los recursos asignados al mismo distan mucho de las cantidades necesarias para que los países en desarrollo puedan afrontar los
problemas sociales y ambientales a los que se enfrentan.
Mar Asunción

Los meteorólogos de la televisión se unieron a la presentación de Movimiento Clima.
En la imagen, Mario Picazo, Florenci Rey, Jacob Petrus, Miriam Santamaría y Roberto Brasero.

WWF/Movimiento Clima
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Destino Doñana

Alex Moore

Fue un viaje inolvidable para
los miembros del Living Planet Club
en el que visitamos parajes
maravillosos, vimos multitud de
aves y fuimos gratamente
sorprendidos al cruzarnos con uno
de los pocos linces que quedan en
el área. De la mano de los técnicos
de WWF/Adena, los miembros del
Club pudieron conocer
directamente la riqueza, las
amenazas y los proyectos de
nuestra organización en Doñana.
La excursión comenzó en la
mística aldea de El Rocío, lugar

sagrado para miles de peregrinos y
punto de partida para cruzar al
Parque Nacional de Doñana.
Atravesamos marismas, pinares y
uno de los últimos sistemas de
dunas vivas de Europa. Desde allí
cruzamos a Sanlúcar de Barrameda
y remontamos en barco el río
Guadalquivir, observando distintos
tipos de aves en sus dos orillas.
Luego visitamos las salinas de
Santa Teresa, una bella zona
húmeda que WWF/Adena está
ayudando a restaurar. Regresamos
al Rocío recorriendo kilómetros de

playas desiertas realmente
paradisíacas.
Al día siguiente, visitamos la
zona norte del Parque Nacional,
vimos amanecer a través de los
pinares de Coto del Rey y
atravesamos el hogar del
amenazado lince ibérico, donde
tuvimos la suerte de ver a Guari
una de las pocas lincesas que
quedan en Doñana. Comimos en
mitad de la marisma y visitamos
Veta la Palma, el lugar más rico en
aves de toda la marisma.
Margarita de Cos

Despedida esperanzadora
El mes de septiembre supuso la partida de la población de alimoches de las Hoces
del río Riaza hacia sus áreas de invernada en África y el final de una temporada que arroja unos resultados reproductivos esperanzadores. Las 9 parejas presentes (las mismas
que los dos años anteriores) iniciaron la cría, culminándola con éxito 7, que sacaron adelante 10 pollos. Estos datos suponen la productividad más alta de los últimos años, aunque según los datos de Fidel José Fernández, las cifras aún quedan lejanas a las registradas en los 90. Otra de las actuaciones incluidas en el proyecto de conservación de la
especie, que viene desarrollando WWF/Adena desde 2000, ha consistido en la captura,
marcaje y anillamiento de 5 nuevos ejemplares (2 adultos y 3 jóvenes). Todos ellos, unidos a los 23 marcados en campañas anteriores, han sido seguidos mediante técnicas telemétricas durante su estancia estival en la zona, desde mediados de marzo hasta mediados de septiembre, lo que ha permitido obtener más información sobre diferentes
aspectos de la biología de la especie.
María Melero
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Hojas Informativas
29 y 30
Los números 29 y 30 de
la Hoja Informativa sobre
el Refugio de Rapaces de
Montejo, publicadas en
marzo y octubre de 2006
por Fidel José Fernández
y Fernández-Arroyo,
están disponibles
encuadernadas y con
fotografías en: La Tienda
Verde. C/ Maudes, 23-38.
28003 Madrid.
Tel. 91 535 38 10.
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Cáncer y
contaminación
Casi el 50% de los
cánceres de mama
se debe a disruptores
endocrinos
Texto: Edith Verhoestraete

PhotoNews Agency

WWF/Adena ha publicado un nuevo estudio en el que se concluye que las
sustancias químicas sintéticas que afectan al sistema endocrino pueden constituir
un factor crucial en el incremento actual de los casos de cáncer de mama.
El documento Productos
químicos y cáncer de mama:
preocupación creciente sobre los
disruptores endocrinos fue redactado
por Andreas Kortenkamp, jefe
del Centro de Toxicología de la
Escuela de Farmacia de la
Universidad de Londres. El
informe afirma que el número de
casos de cáncer de mama en las
mujeres está aumentando en casi
todos los países occidentales,
suponiendo una pesada carga para
los servicios sanitarios y un gran
sufrimiento personal. Aunque las
mejoras en los métodos de
detección precoz han aumentado
las probabilidades de sobrevivir a
la enfermedad, se confirma un
continuo aumento de nuevos
cánceres de mama diagnosticados,
de los cuales cerca de la mitad se
debe a la exposición a sustancias
químicas sintéticas que alteran el
sistema hormonal. Destacan dos
factores cruciales de riesgo: por un
lado, el efecto cóctel, es decir, la
exposición simultánea a
numerosas sustancias químicas
sintéticas capaces de imitar a
distintos estrógenos; por otro, el
contacto con sustancias químicas
en períodos vulnerables de la vida,
como son el desarrollo
embrionario o la pubertad.

Con este informe, WWF/Adena
quiere subrayar la necesidad de
que la comercialización y uso de
las sustancias químicas que alteran
el sistema hormonal, actualmente
presentes en los bienes de
consumo diario, estén sujetos a
una regulación europea estricta.
Los disruptores endocrinos han
sido vinculados con numerosos
impactos adversos en la salud de
los animales y la vida silvestre,
tales como daños en la
reproducción, alteraciones
inmunológicas y de la conducta o
cánceres. Para WWF/Adena, la
solución a estos graves problemas
nunca ha estado tan clara. La única
forma de proteger la salud y la vida
silvestre de los productos químicos
perniciosos es eliminar las
sustancias químicas sintéticas más
tóxicas y sustituirlas por
alternativas más seguras, siempre
que sea posible. WWF/Adena ha
realizado un llamamiento al
Gobierno español para que se
manifieste inequívocamente a
favor de una normativa europea
sobre sustancias químicas
(REACH) que obligue la
sustitución de todas las sustancias
químicas más preocupantes por
alternativas más seguras, incluidos
los disruptores endocrinos. n

Existe una gran
cantidad de cosméticos
con sustancias
químicas nocivas para
nuestra salud.

Ahorro
de agua
en la fresa
En una finca del entorno
de Doñana, WWF/Adena ha
iniciado un proyecto para
mejorar la eficiencia en el
riego de la fresa aplicando las
últimas tecnologías existentes
de ahorro de agua en la
agricultura. Hasta mayo de
2007, analizaremos la
posibilidad de ahorrar hasta
un 30% del agua y recuperar
así los acuíferos que
alimentan el más
emblemático de nuestros
parques nacionales. La
agricultura sostenible en la
comarca de Doñana pasa por
implantar métodos de riego
eficaces que permitan ahorrar
agua, la única manera de
compatibilizar la actividad
agrícola con el respeto al
entorno.
Felipe Fuentelsaz
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Destrucción a la carta
El precio oculto del pescado
WWF/Adena ha lanzado un informe que muestra el impacto ambiental asociado a los
platos de pescado y marisco más populares en Europa: paella, fish & chips, sushi...
El estudio facilita alternativas de consumo y propuestas de gestión que el consumidor puede
demandar para cambiar esta situación.
Texto: Raúl García

El nuevo informe de WWF/Adena, Fish
Dish: Exposing the unacceptable face of seafood
pone al descubierto la pesca destructiva, ilegal y despilfarradora de algunos de los platos
de pescado favoritos de los menús europeos.
Nuestra organización ha aprovechado las conclusiones del informe para pedir a los Gobiernos europeos que corrijan urgentemente la
desastrosa gestión pesquera que están promoviendo.

Así, por ejemplo, en el caso de la platija y
el lenguado, especies muy cotizadas, la mayor parte de sus capturas provienen de las
pesquerías europeas más destructivas. En algunas del Mar del Norte, hasta el 80% de las
capturas se tiran por la borda, muertas o moribundas, por ser demasiado pequeñas o tener un menor valor. Un filete de pez espada a
la plancha también puede tener un alto coste
en vida marina. En España suele ser capturado por la flota ilegal de redes de deriva de Marruecos que, además de diezmar el recurso,
extrae cada año miles de cetáceos y más de
100.000 tiburones. Este mismo tipo de rederos
faenan también bajo bandera francesa, italiana o tunecina, saturando el mercado de pez
espada ilegal, perjudicando gravemente a los
pescadores que pescan legalmente y sometiendo a la especie a una presión insostenible.
El popular fish and chips británico favorece
la sobreexplotación de bacalao, cuyas capturas globales han bajado un 70% en los últimos
30 años. Si su población continúa cayendo al
ritmo actual, dejaremos de tener nuestro bacalao a la riojana o al pil-pil en los menús antes de 15 años. La pesquería de bacalao que
presenta un estado más saludable a nivel
mundial es la del Mar de Barents, aunque sufre unas capturas ilegales superiores al 20%
(más de 100.000 t) que penetran en el merca-

© WWF-Canon/Edward Parker

En algunas pesquerías
del Mar del Norte se
tiran al mar casi el
80% de la pesca y sólo
se quedan con
lenguados y platijas.

© Jeremy Keith
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do europeo sin mayores trabas. Nuestros gobernantes parecen no haber aprendido la lección del colapso del bacalao de Terranova
hace 15 años, que llevó al paro a 40.000 pescadores de la región (desde entonces la pesquería está cerrada sin mostrar signos de recuperación). Un ejemplo de ello es que la UE
ha permitido seguir pescando bacalao en el
Báltico pese a encontrarse al borde del agotamiento.
Lo mismo está sucediendo con el atún
rojo, pues los pescadores piratas del Mediterráneo están llevando a esta especie al borde
de la extinción comercial. Según señala el estudio de WWF/Adena, cerca del 40% del mercado de sushi y sashimi de atún rojo proviene
de capturas ilegales, una de las tasas más altas del mundo.
Una paella de marisco, con ingredientes
provenientes de pesquerías artesanales bien
gestionadas, es perfectamente sostenible (y
cara), pero a menudo los ingredientes congelados que usamos para hacer este plato pueden tener un grave impacto. Así, la pesca de
arrastre para gambas y langostinos daña los
fondos y mata numerosos organismos marinos sin utilidad comercial. En las costas de
África occidental, las flotas industriales europeas y asiáticas capturan una amplia gama de
pescados, gambas y calamares para preparar
platos europeos típicos como la paella. La flota extranjera y la local orientada a la exportación están agotando los recursos marinos y
amenazando así la seguridad alimentaria de
estos países pobres y sus futuros ingresos por
pesca. En Senegal, donde el 75% del país de-

pende de la pesca como fuente principal de
proteínas animales, el colapso de los caladeros tendría, además, graves consecuencias
humanitarias.
Si no cambian las cosas, el conjunto de las
pesquerías mundiales se agotará en 2048, según un artículo publicado en Science. Subsidios para promover la pesca sostenible, planes de recuperación para las pesquerías
sobreexplotadas, acuerdos pesqueros justos y
sostenibles, reservas pesqueras, artes de pesca sostenibles… son algunas de las soluciones
que propone WWF/Adena para frenar esta
destrucción. La etiqueta MSC es la herramienta que tiene el consumidor para identificar los productos sostenibles y apoyar así la
recuperación de nuestros mares. n

Los ingredientes
congelados que a
veces usamos para
cocinar una paella
pueden tener un
grave impacto.

Premios Panda 2006
Reconocimiento a los divulgadores ambientales
El pasado 16 de noviembre,
WWF/Adena celebró el acto de
entrega de la 4ª edición de los
Premios Panda de Comunicación
Ambiental, unos galardones que
quieren reconocer la labor de
divulgación ambiental realizada por
profesionales de la comunicació
instituciones y empresas. Su
objetivo principal es reconocer a
todas aquellas personas que
participan activamente en la
sensibilización ambiental de la
sociedad.
Durante el evento, conducido
por el periodista Juan Ramón Lucas

y celebrado en un abarrotado patio
central de la Casa Encendida, se
dieron a conocer los premiados de
esta edición 2006:
• Espacio de divulgación
ambiental de televisión:
Espacios Naturales, de TVE.
• Espacio de divulgación
ambiental de radio: Historias del
Mar, de Onda Cero.
• Espacio de divulgación
ambiental de prensa escrita:
Sección ambiental del periódico
Universal, de IBERIA.
• Iniciativa de comunicación
ambiental de una institución

Miguel Ángel Valladares

•
•

•

•

pública o privada: Vías Verdes,
de Fundación de los Ferrocarriles
Españoles.
Iniciativa de comunicación online: www.energias-renovables.com
Iniciativa de comunicación
ambiental alternativa: Real
Jardín Botánico de Madrid.
Reportaje especializado en
cualquier tipo de medio:
Paisajes perdidos, de Clemente
Álvarez para El País Semanal.
Divulgación ambiental
mediante publicidad:
Publireportaje de lucha contra el
fuego, de BITIS Producciones.
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¿Seguimos hablando
de incendios?
Restauración de zonas
incendiadas en España
Texto: Lourdes Hernández
WWF-Canon/Lourdes Hernández

Pasado el verano, los incendios forestales suelen dejar de estar de actualidad. Sin embargo, debemos ser
conscientes de las enormes pérdidas ecológicas y socioeconómicas que sufren nuestros montes tras el paso del
fuego; sólo hay que echar, por ejemplo, un vistazo a Galicia y sus rías (ver Pulso del Planeta). Por ello, en
WWF/Adena entendemos que es necesario abordar de forma urgente la restauración de áreas incendiadas.
Aunque la mayoría de los
ecosistemas presentes en España,
especialmente aquellos de
influencia mediterránea, se
encuentran adaptados (en menor o
mayor medida) a la presencia del
fuego, la realidad es mucho más
compleja. La frecuencia e
intensidad de los incendios ha sido
modificada por la mano del
hombre, motivando que la
regeneración natural no esté ni
mucho menos garantizada.
¿Podemos permitirnos los
españoles perder el 0,6% de
nuestra superficie forestal cada
año? En WWF/Adena estamos
firmemente convencidos de que,
además de evitar los incendios
forestales cada año, las
Administraciones deben dedicar
mayores esfuerzos para restaurar
aquellas comunidades en las que
las probabilidades de perpetuarse
sean más bajas y que inviertan
más presupuesto en ello. En
nuestro país, apenas se aborda
anualmente la restauración de la
mitad de la superficie arrasada.
Pero es que, además,
detectamos importantes carencias
en los planes de restauración,
tanto en la planificación como en
el cumplimiento de plazos de las
fases de ejecución. No es difícil ver
cómo dos años después de un
incendio se sigue extrayendo
madera quemada, poniendo en
34 Panda 96 • Invierno 2006

peligro la regeneración natural, o
cómo no se hace cumplir la
legislación en lo relativo al acotado
para pastoreo u otros usos
incompatibles con la recuperación
del ecosistema afectado.
Con frecuencia, los gestores
tratan de recuperar la misma masa
forestal que la quemada. Pero hace
unas décadas estas masas tenían
unos objetivos de producción de
madera que hoy ya no tienen y,
sin embargo, las medidas de
restauración que se proyectan
tienden a restituir el mismo tipo
de masa forestal. Estas prácticas
suelen crear grandes masas

homogéneas, muy vulnerables a
sufrir nuevos incendios forestales.
Por este motivo, en
WWF/Adena creemos fundamental
el análisis de los objetivos de la
gestión forestal en función de la
demanda actual de la sociedad
sobre los productos y servicios del
monte y considerarlos en la
planificación de las medidas de
restauración. Todo ello sin olvidar
que prevenir es mucho más
rentable que restaurar daños y que
debemos insistir en exigir a los
políticos una decidida apuesta por
una gestión integral sostenible y
continuada del monte. n

Premio a la defensa del alcornocal
Nuestra campaña Corcho Sí, Alcornocales Vivos ha sido galardonada
por Europacork. En el acto de entrega, celebrado en Madrid a finales
del pasado mes de noviembre, WWF/Adena hizo un llamamiento a las
Administraciones, industriales del corcho y bodegas para salvar
los alcornocales, alertando sobre el futuro incierto de
estos bosques seriamente amenazados si continúan las
tendencias actuales en el mercado internacional del tapón.
Según el escenario menos negativo recogido en el informe
¿Corcho amenazado? para 2020 se prevé una disminución
del 44,7% en la producción de tapones de corcho respecto
a 2005. Esto supondría que algo más de un millón de
hectáreas actualmente productivas perderían interés
para sus propietarios, dejarían de gestionarse
y podrían abandonarse o convertirse a otros usos.
Raquel Gómez
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Protección del mar
¿Quién gobierna nuestros mares?
Texto: José Luis G. Varas y Pilar Marcos

Casi dos tercios de los océanos se extienden
fuera del mar territorial (12 millas náuticas) y
de la Zona Económica Exclusiva (ZEE, 200
millas naúticas) de los países costeros. La
creación de AMP en mar abierto es una tarea
muy compleja donde es esencial una estrecha
cooperación internacional y, para el caso de
España, entre CC.AA. y la Administración
central.

A. Boyra/Oceanográfica.com

En España, la indefinición de
los límites entre Canarias y
Marruecos, la ausencia de ZEE en
la costa mediterránea y la
aparición de los nuevos Estatutos
de Autonomía complican aún más,
si cabe, las fronteras de nuestras
aguas. La falta de mapas oficiales
claros al respecto se debe, entre
otras cosas, a que la delimitación
de algunas zonas no es pacífica (en
particular con Francia). Además,

cada ley sectorial (las de pesca,
fomento para los puertos, etc.) con
algo de trascendencia en el medio
marino dibuja una definición y
delimitación ad hoc, produciéndose
en cierto modo tantas definiciones
de aguas interiores y exteriores
como regulaciones de sectores, lo
cual no deja de ser preocupante.
A raíz de la aprobación de los
Estatutos, el Gobierno español
demandó al Consejo de Estado un

AMP en Canarias
Cinco paraísos que necesitan protección
Gracias al apoyo de la Fundación MAVA, WWF/Adena ha concluido
su propuesta de Red Representativa de Áreas Marinas Protegidas en Canarias. Hemos identificado los lugares marinos más ricos en biodiversidad
del archipiélago canario, que se suman a los señalados para la península Ibérica y las islas Baleares (ver Panda 93). Un total de 20 paraísos marinos que requieren una protección urgente, de los cuales 5 son canarios: Banco de La Concepción, Estrecho de La Bocaina, Fuerteventura
Sur-Banco del Banquete, Gran Canaria y Tenerife-La Gomera.
WWF/Adena presentó estos resultados el pasado 30 de noviembre
en la Sala de Conferencias de la Caja General de Ahorros de Canarias
en Tenerife. Al acto fueron invitados representantes de la Administración central y autonómica canaria, expertos y centros de investigación, los socios de WWF/Adena de Canarias, ONG y otras entidades
vinculadas al medio ambiente litoral y marino.
Beatriz Ayala

informe para intentar iluminar el
panorama competencial en España
en materia de declaración de Áreas
Marinas Protegidas (AMP). Según
este informe, en el cual
participamos muy activamente, las
competencias de declaración y
gestión de AMP son en principio
de la Administración General del
Estado. Pero si hay continuidad
ecológica en los sistemas (por
ejemplo, un cañón submarino que
tiene su cabecera en la plataforma
continental y continúa hasta aguas
exteriores de más de 1.000 m) las
competencias de las CC.AA. (para
designar, planificar y gestionar
AMP) pueden alcanzar las aguas
interiores y exteriores.
En WWF/Adena creemos en la
necesaria cooperación entre los
Ministerios y las CC.AA. para
alcanzar una red bien gestionada y
coherente de espacios marinos, de
forma que se coordinen y, sobre
todo, que se vigile la mala gestión
y que las áreas protegidas no
queden relegadas a mapas de vivos
colores sin ningún tipo de control
y protección efectiva. n

Puedes bajarte el informe del Consejo de
Estado en: www.consejo-estado.es

Invierno 2006 • Panda 96 35

... en acción

WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WW

Fondo para el Refugio

Voluntariado. Los ríos y bosques
de ribera han sufrido en una fuerte
regresión de su extensión y calidad, con el consiguiente perjuicio
para las especies que acogen. Los
programas de voluntariado pueden
contribuir a que la sociedad se implique en su conservación y, para
fomentar esta participación social,
WWF/Adena y el MIMAM van a
impulsar un proceso que defina
buenas prácticas de voluntariado
en estos espacios amenazados.

Homenajes en Montejo. Coincidiendo con la celebración del censo otoñal, el Fondo para el Refugio
ha organizado un homenaje al ornitólogo suizo Daniel Magenat y a
todos los naturalistas que han dedicado sus esfuerzos al Refugio. En
el transcurso del acto se rindió un
homenaje especial a Fidel José
Fernéndez y Fernandez-Arroyo, por
su entrega y dedicación a la conservación de estos parajes.
Turismo. Desde hace tiempo se
debate en Canarias sobre la necesidad de limitar el crecimiento turístico. La Ley 19/2003 y varias directrices canarias fueron aprobadas
para limitar el crecimiento turístico insular. Pero la propuesta de los
planes de ordenación conocidos
son una apuesta continuista y desarrollista que tendrá graves repercusiones ambientales y económicas
en el futuro. En WWF/Adena exigimos que la legislación aprobada no
se quede en olvido y la Administración la aplique con rigor.
Premio BBVA a Joaquín Araújo.
El jurado del Premio Fundación
BBVA a la Difusión del Conocimiento en Conservación de la Naturaleza ha reconocido su larga trayectoria como comunicador de los
valores del medio natural y su conservación. Incansable divulgador,
agricultor, plantabosques y defensor de la vida, nuestro querido amigo y miembro de la Junta Rectora
de WWF/Adena, ya recibió en su
día el Global 500 de la ONU (1991)
y el Nacional de Medio Ambiente
(1997), entre otros galardones.
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Una verdad
incómoda...
... imprescindible de conocer
Durante la celebración de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (octubre 2006), WWF/Adena participó en el preestreno del
documental de Al Gore sobre cambio climático: Una verdad incómoda,
organizando una mesa redonda al
finalizar su proyección. La mesa
fue moderada por Gustavo Catalán,
periodista del diario El Mundo especializado en temas de medio ambiente, y formaron parte de la misma
Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario
general para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático (MIMAM); Antonio Ruiz de Elvira, vicepresidente de Científicos
por el Medio Ambiente (CIMA); y
Mar Asunción Higueras, responsable del Programa de Cambio Climático de WWF/Adena.
El documental está generando
multitud de debates sobre el calentamiento global en los más diversos
foros internacionales, a través de una

producción que incluye los aspectos científicos del problema y la trayectoria personal de Al Gore y su
dedicación a denunciar la necesidad
de frenar los dramáticos efectos del
cambio climático en el planeta: fusión de los casquetes polares, sequía, subida del nivel del mar, etc.
Miguel Ángel Valladares

Stop atropellos
Seguimos trabajando por el lince ibérico
Gracias a la colaboración de
Caja Sur, en 2006 hemos llevado a
cabo una nueva campaña de sensibilización relacionada con la mayor
amenaza para la conservación de
este felino: los atropellos. El objetivo de la misma: concienciar a los
conductores que transitan por las
principales áreas linceras de nuestro país sobre la importancia de
adoptar una conducción respetuosa
con el medio ambiente para disminuir la mortalidad de esta especie
única en el mundo. Para ello, hemos editado una serie de materia-

les específicos (un
folleto informativo,
un poster y una pegatina), con los que se pretende llamar
la atención de los conductores sobre la necesidad de extremar la precaución al circular por áreas linceras. Estos materiales están siendo
distribuidos a través de instituciones locales (asociaciones de cazadores, hermandades de peregrinos,
empresas de ecoturismo, etc.), con
el fin de conseguir que llegue a la
mayor cantidad de gente posible.
Luis Suárez
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Cigüeñas y golf en las Navas
No queremos que cementen nuestro futuro
El pasado 29 de septiembre, el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León anulaba y paralizaba las recalificaciones urbanísticas realizadas en el municipio de Las Navas
del Marqués (Ávila) para construir la urbanización Ciudad del Golf. El proyecto, que pretendía construir 1.600 chalés y 4 campos de
golf, no contaba con el estudio previo de evaluación ambiental y suponía una grave amenaza para la preservación de una zona catalogada como LIC y ZEPA, además de ser un
área crítica para la cigüeña negra. Sin embargo, un día después de esta sentencia, el promotor de la urbanización ponía en marcha las
máquinas y comenzaba a talar el pinar, arrasando en muy poco tiempo más de 3.000 pinos. La rápida intervención de varias ONG,
entre ellas WWF/Adena, que denunciaron
esta actuación ante el Fiscal especial de medio ambiente, así como la presión social y mediática, consiguió paralizar rápidamente las
obras y frenar este desastre. Ahora queda en
manos de los tribunales ratificar la sentencia
del Tribunal Superior y evitar que la especu-

lación urbanística arrase de forma inevitable
uno de los mejores rincones de nuestra geografía.
Luis Suárez

Imagen de la zona
talada ilegalmente.

Jorge López

Recarga tus pilas
Campaña para promover el uso de las pilas recargables
La utilización de baterías recargables es un
gesto sencillo y económico que contribuye a
proteger el medio ambiente. Por ello, se han
unido WWF/Adena y Uniross, compañía líder
en baterías recargables y cargadores, para
promover el uso de pilas recargables y advertir sobre el peligro que tienen las pilas para el
medio ambiente y la salud.
Las pilas están compuestas por metales extremadamente peligrosos para la salud y el
medio ambiente. Si, una vez agotadas, acaban
en vertederos, pueden infiltrarse en el suelo o
liberarse al ambiente. El uso de baterías recargables reduce considerablemente el impacto en el medio ambiente en comparación
con las desechables. De hecho, la utilización
de una batería recargable es 500 veces mayor
que el de una batería convencional. Otra ven-

taja importante de las baterías recargables es que la
cantidad de material reutilizable que contienen es superior a la de las
desechables: 75% frente a 60%. Por todo ello,
utilizar baterías recargables reduce en gran
medida el consumo de materia prima, así
como la cantidad de baterías para recoger y
reciclar.
Este acuerdo europeo se extenderá a 40
países y permitirá la creación de una serie de
iniciativas para aumentar la concienciación
de la sociedad sobre la ventaja ecológica que
supone el uso de las baterías recargables de
Ni-MH y los cargadores, así como la importancia ambiental de la recogida y reciclado de
las baterías usadas.

No lo
dudes
más,
¡recarga
tus pilas!

Mayte Villeta
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Conservación participativa
Campos 2006: Chinijo, Montejo, Sierra Nevada y Cabañeros

WWF-Canon/Valeriano García

Los espacios naturales son el soporte de la
vida silvestre y conservarlos es tarea de
todos. El voluntariado ambiental nos brinda
la oportunidad de fomentar la participación
activa de la sociedad en el cuidado y
conservación de estos refugios de
biodiversidad. Los campos de voluntariado
plantean una forma diferente de pasar las
vacaciones estivales, ya que durante una
semana los participantes pueden disfrutar de
espacios naturales privilegiados trabajando
además por su conservación y mejora.
Texto: Belén Fernández
Voluntarios
seleccionando
semillas en
Cabañeros.

El pasado verano se desarrollaron los ya
conocidos Campos de Voluntariado de
WWF/Adena, que este año han contado con la
participación de 160 voluntarios distribuidos
en cuatro espacios naturales: los parques nacionales de Sierra Nevada y Cabañeros, el archipiélago Chinijo y el Refugio de Rapaces de
Montejo de la Vega. Ingredientes comunes:
combinación de actividades de conservación,
formación y sensibilización relacionadas con
la conservación de los distintos ecosistemas
representados en cada espacio natural.
Como en el anterior número de Panda os
informamos de las actividades realizadas durante los campos en Montejo de la Vega (Segovia) y al cierre de este número la campaña
en Chinijo está llegando a su fin, aquí nos

CGPM y Mediterráneo
En WWF/Adena queremos conseguir la protección del cañón submarino del Cap de Creus para mejorar el control de la
actividad pesquera que está acabando con los corales de su lecho marino. Con este objetivo, en septiembre acudimos a la
reunión de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo
(CGPM), organismo intergubernamental de la FAO, cuyo cometido es la utilización responsable de los recursos marinos.
La buena noticia es que la FAO va a institucionalizar la figura
de AMP dentro de sus competencias y durante 2007 tendremos la oportunidad de proteger los cañones catalanes y los
montes de Alborán.
Pilar Marcos
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centraremos en las actividades realizadas en
los campos del programa Plántate, que este
año se han celebrado sólo en Sierra Nevada y
Cabañeros. Como sabéis, este programa se
desarrolla desde 2003 dentro del Plan de Acción de Voluntariado del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Del 19 al 27 de agosto tuvo lugar el campo
de Sierra Nevada, en el que la actividad de
conservación principal consistió en actuaciones de control de la erosión en barrancos de
una de las zonas incendiadas el pasado verano, entre los municipios de Canjáyar y Ohanes (Almería). Se realizaron pequeños trabajos
de restauración del lecho y lateral de dos barrancos, construyéndose albarradas. Otras actividades fueron el seguimiento y mantenimiento de plantaciones realizadas en la zona
tras el incendio, recogidas de residuos en el
barranco de Jalí, así como una limpieza participativa en el río Andarax con ONG de la zona.
Del 9 al 17 de septiembre le tocó el turno a
Cabañeros, en el que se desarrollaron las siguientes actividades: revisión y mantenimiento de restauraciones realizadas anteriormente;
revisión de cercados de exclusión; recogida de
material genético forestal de especies como
rosal silvestre (Rosa canina), jara pringosa
(Cistus ladanifer) o fresno (Fraxinus angustifolia); preparación de material genético forestal
y semillado para la producción de planta en el
vivero de este parque y colaboración en el ya
tradicional censo de ciervos que el Parque realiza cada año en esta época. n

La Red de la Vida

Texto: Jorge Bartolomé

INFORMACIÓN AMBIENTAL

Qué se esconde detrás
del ladrillo
www.elecolo.com

Nuestros amigos de ANSE, junto con la Universidad de
Murcia y varios editores independientes, acaban de crear
un nuevo periódico digital llamado El Ecolo. Entre sus contenidos no sólo están los ambientales, ya que sus editores
pretenden que se convierta en un medio de comunicación
generalista que ofrezca noticias de todo tipo pero desde
una visión ambiental. Periodistas, biólogos, abogados, profesores e ingenieros informáticos, entre otros, han aunado
esfuerzos para que este proyecto vea la luz y pueda aparecer en vuestros monitores. Merece la pena que al menos
os déis una vuelta por sus pantallas, pasando por las secciones de noticias, opinión, arte o las más novedosas de
imagen y televisión.

DERECHOS ANIMALES

En defensa
de los animales
www.asanda.org

Seguro que muchos de vosotros estáis
preocupados por los derechos de nuestros
vecinos más cercanos. Pues bien, para todos los que estéis interesados en los temas
relacionados con los derechos de los animales, mascotas, festejos salvajes, abandonos de animales, etc., no dejéis de visitar
la web de la ASociación ANdaluza para la
Defensa de los Animales (ASANDA). Es
bastante completa e incluye noticias, foros, encuestas, descargas, vídeos, boletines, etc. También podréis encontrar una
completa base de datos sobre la legislación
en materia de medio ambiente y protección animal.

SOSTENIBILIDAD

Otro turismo rural es posible
www.vidasostenible.org

La Fundación Vida Sostenible ha puesto a nuestra disposición una web a través de la cual podemos calcular
nuestra huella ecológica (los recursos que consumimos o
producimos: energía, agua, residuos y transporte) y compararnos con el resto de los españoles para ver si estamos
por encima o por debajo de las medias. Merece la pena
que déis un paseo cibernético por toda la página pues tienen encuestas sobre varios temas relacionados con nuestro consumo y el medio ambiente a través de las cuales
podéis saber cómo de sostenible es vuestra vida. Además, también
hay consejos para que tengamos una vida más respetuosa con los recursos de nuestro planeta.
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Socios en acción
Pon freno a los arpones
Islandia comienza la caza de ballenas, rompiendo el consenso mundial
Texto: José Luis G. Varas

Con su anuncio del pasado 17 de octubre, el Gobierno islandés reanuda la caza comercial
con la intención de matar 30 rorcuales aliblancos y 9 rorcuales comunes este año.
Sólo 5 días después, los balleneros islandeses mataron el primer rorcual común (en peligro
de extinción) echando por la borda años de esfuerzos conservacionistas.
Islandia se une a Noruega en pos de la
caza comercial ballenera y pone en peligro la
recuperación de estas especies. En 2003, Islandia comenzó la matanza de ballenas a través de la mal llamada caza científica, cuyos
arpones (japoneses e islandeses) han matado
10.000 ballenas desde la implantación de la
moratoria ballenera en 1986 con esta excusa
de la ciencia. Sin embargo, el total asciende a
27.030, contando con las del resto de países y

Caza de ballenas desde la moratoria
Objección a la moratoria

Científica
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Nº de ballenas capturadas

1400

la caza comercial, sobre todo a cargo de los
noruegos desde la temporada 1993-94 (ver
gráfico). Al final, científica o comercial, todas
las ballenas asesinadas acaban en el plato de
un restaurante.
WWF/Adena lleva 35 años trabajando en
la conservación de los cetáceos y ha sido uno
de los promotores de la actual moratoria de
caza de ballenas que ha llevado al borde de la
extinción a muchas especies. También promovió la creación del Santuario de Cetáceos
en el Antártico. Ahora de nuevo necesitamos
tu ayuda. Necesitamos que pidas a Islandia, a
través de sus consulados, que pare la caza la
ballenas, ya sea comercial o “científica”. Recorta la carta de la página siguiente y envíala por
correo o fax a cualquiera de las sedes del Consulado islandés en España que te adjuntamos
o, si no quieres gastar papel y deseas hacerlo
on line, entra en www.wwf.es o a través de la
direcciones de e-mail junto a los destinatarios
de nuestra petición. n

NO a la caza de ballenas
Sr. Tomas Ingi Olrich
Embajador de Islandia en España
E-mail: icemb.paris@utn.stjr.is
Sr. Gunnar Pálsson
Director, Departamento de Recursos Naturales y Medioambiente
E-mail: sigudur.baldvinsson@utn.stjr.is

Estimados Sres.:
Me gustaría mostrarle mi total rechazo por la decisión adoptada unilateralmente por su
Gobierno de reemprender la caza comercial de ballenas.
La ruptura de la moratoria de caza de ballenas que tiene como objeto recuperar las
poblaciones de ballenas es del todo inaceptable y echa por la borda años de esfuerzo para
conservar estas especies amenazadas. Sus argumentos para comenzar esta masacre no tienen
ninguna base científica, ni social o económica. Por ello, le pido que reconsidere su posición e
impida que los balleneros islandeses sigan matando nuevas ballenas.

Sinceramente,

!

Fdo:

CONSULADOS DE ISLANDIA EN ESPANA
Alicante
Casa de las Flores, local 13
Avda. Mediterráneo, 37
03503 Benidorm (Alicante)
Tel.: 965 851 667 - Fax: 965 864 687
Mail: jjcampus@viajes-costablanca.com

Madrid
Peguerinos, 5
Ciudad Puerta de Hierro
28035 Madrid
Tel.: 913 731 506 - Fax: 913 739 265
Mail: lotiraman1@mi.madritel.es

Barcelona
Cerdeña, 229-237. Sobre Atico, 3ª
08193 Barcelona
Tel.: 932 325 810 - Fax: 932 444 101
Mail: conisland@eresmas.com

Málaga
Edif. Ronda I, 3B
Paseo Marítimo, 91
29640 Málaga
Tel.: 952 661 200/484
Fax: 952 661 311/462
Mail: info@isconsul.com

Islas Baleares
Son Toells, 42. Edificio Paraíso
07015 Palma de Mallorca
Tel.: 971 403 307 - Fax: 971 719 054
Mail: csellarim@hotmail.com
Islas Canarias
Juan de Escobedo, 5
35011 Las Palmas
Tel.: 928 252 292 - Fax: 928 201 616
Mail: gerardo@abanico.com

Pontevedra
C/ García Barbón, 106 - 2°
Oficinas 213/214
36201 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 110 280 - Fax: 986 110 289
Mail: ahernandez@softgal.com
adm@transreco.com

Sevilla
San Florencio, 4 - 1° A
41018 Sevilla
Tel.: 954 579 811 - Fax: 954 578 838
Mail: coronil-consul@teleline.es
Valencia
Plaza Porta de la Mar, 4
46004 Valencia
Tel.: 963 517 275 - Fax: 963 523 325
Mail: ignaciomiralles@yahoo.es
Vizcaya
Las Mercedes, 25, Bajo 1 bis
48930 Las Arenas (Bilbao-Vizcaya)
Tel.: 944 315 013 - Fax: 944 315 210
Mail: icecon.bilbao@telefonica.net

Socios ...
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Te mereces un regalo
Todos los socios que hayáis renovado la cuota de 2006 recibiréis
como regalo por vuestro importante apoyo y colaboración, una
Guía para toda la familia del Refugio de Rapaces que
WWF/Adena tiene en Montejo de la Vega (Segovia), con
información sobre su fauna, flora, ecosistemas y amenazas.

¡Interesante y amena!
Seguro que os gustará.
Si tienes alguna duda sobre el estado actual de
tu cuota de socio, deseas modificar el importe de
la misma o la periodicidad de pago, si tus datos
bancarios o personales han cambiado o si tienes
una nueva dirección de e-mail, llámanos a los
teléfonos 91 354 05 78 o 902 102 107,
envíamos un fax al 91 365 63 36,
mándanos un e-mail a socios@wwf.es,
o rellena y envíanos el cupón adjunto.
No te olvides de enviarnos tu dirección de e-mail
y tu DNI. Este último dato es imprescindible para
que te puedas desgravar el 25% del importe de
tu cuota y donativos en el IRPF.

!
.MIS DATOS .

Nº de socio ...................................

Nombre .................................................................. Apellidos .................................................................................................................................... Fecha nac. ...................................
Dirección ................................................................................................................... Localidad ................................................................................................. C.P. .............................
Tels. ........................................................................ E-mail ..................................................................................................................... D.N.I. ................................................................

c
c
c
c

Benefactor
Juvenil

(hasta 18 años)

Adulto

6 € al mes

9 € al mes

c

15 € al mes

Deseo dar un donativo por:

c
c

Cuota mínima 60 €/año ............................................. €/año
Cuota mínima 30 €/año ............................................. €/año

150 €

c

90 €

c

60 €

c

30 €

Otra cantidad .............................. €

Cuota mínima 42 €/año ............................................. €/año

Deseo recibir:

c

c

.CUOTAS .

c

Panda y Pandilla (socios benefactores)

c

Panda

c

Pandilla

Domiciliación Bancaria:
Entidad

Oficina

D.C.

Titular .........................................................................................................................

Núm. de Cuenta

Firma

c
c

Tarjeta de Crédito:

c

VISA

c

4B

c

MasterCard

c

American Express

N.° ................................................................................... Caducidad ........................................

Ingreso en Banco Santander Central Hispano, cta. 0049 0001 58 2910020010

c

Talón a djunto

c

Giro postal (adjuntar fotocopia del resguardo)

Envíanos el cupón relleno a WWF/Adena. Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid (puedes enviarnos fotocopia). Si tienes alguna duda, llámanos a los teléfonos 902 102 107 / 91 354 05 78.
Los datos que nos facilitas pasarán al fichero de WWF/Adena, con el fin de atenderte e informarte. Tienes derecho a acceder a ellos y solicitar su modificación o cancelación.
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Un legado para la Vida
¿Sabías que es posible dejar parte de tu herencia a una ONG? Se trata de un modo de
colaboración habitual en países como Reino Unido, que comienza a tomar fuerza en España.
Texto: Mayte Villeta

WWF-Canon/Cat Holloway

evin Schafer
WWF-Canon/K

En los últimos años, WWF/Adena ha recibido varias herencias que han sido vitales
para continuar y ampliar nuestro trabajo en
defensa del medio ambiente. Gracias a estos
legados, hemos podido
emprender nuevos proyectos y campañas que
de otra manera nunca
hubieran visto la luz,
ya que WWF/Adena es
una organización independiente que depende
fundamentalmente
del apoyo de sus socios y simpatizantes.
Hacer testamento o
dejar un legado a favor de una ONG de
tu confianza como
WWF/Adena, es
una muestra de generosidad que te
permitirá extender
en el tiempo tu
compromiso con la
defensa de nuestro planeta y que nos permitirá seguir trabajando en
el futuro.
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¿Por qué es importante hacer testamento? Porque tienes derecho a decidir el futuro destino de tus bienes cuando ya no estés.
El testamento es la mejor forma de hacer que
tus deseos se cumplan y asegurar que tus
bienes se destinen a las personas u ONG que
tú quieres. Si falleces sin dejar testamento la
ley dispondrá de tus bienes sin contar con tu
voluntad.
Pero además, puedes reducir los impuestos que tu familia tenga que pagar haciendo
un legado a una ONG como WWF/Adena que,
además, tampoco tendrá que pagar impuestos
por recibirla y lo dedicará íntegramente a la
defensa de la naturaleza.
Hacer testamento es algo muy sencillo,
pero es importante que te informes bien antes de hacerlo.
Para recibir más información sobre cómo
dejar un legado o una herencia a WWF/Adena,
puedes rellenar tus datos de contacto en el
formulario adjunto y te enviaremos a casa
una detallada guía con todos los datos que
precisas conocer. Si lo prefieres, puedes contactar directamente con profesionales de
nuestro departamento Legal y consultar cualquier duda llamando al tel. 91 354 05 78 o a
través del correo electrónico legal@wwf.es n

No te lo pierdas
Texto: Jorge Bartolomé

Especies marinas de Canarias
Acaba de editarse una más que completa guía, muy
visual y atractiva, con todas las especies marinas que
pululan por las aguas canarias, más de 600. A través de
450 páginas y más de 1.000 imágenes (gráficos, dibujos
y fotos) podremos encontrarlas a todas ellas, ordenadas
por fichas con todo lujo de detalles. Sus autores son
cuatro reconocidos profesionales de las ciencias marinas y os aseguramos que no os dejará indiferentes. La
guía es una apuesta decidida de Oceanográfica, una entidad dedicada por entero a la divulgación, la educación
y la ciencia, tres pilares para tener un futuro más sostenible que ellos han conseguido reunir en esta guía.
Guía visual de Especies Marinas de Canarias
F. Espino, A. Boyra, F. Tuya y R. Haroun
Oceanográfica. Divulgación, Educación y ciencia
Precio: 35 € (incluidos gastos de envío)
Más información: www.oceanografica.com/especiesmarinas/prensa.html

Un planeta habitable

La Biblioteca de Noé

Este libro nace a partir de la formación
de una interesante asociación en 2003:
Científicos por el Medio Ambiente
(CiMA). Científicos, técnicos, investigadores de todas las disciplinas sociales y ambientales que se sienten vinculados por
una conciencia común de responsabilidad
social hacia la protección del medio ambiente, la salud pública y la sostenibilidad.
Y en este libro, coordinado por Jorge Riechmann (presidente de
CiMA), dejan su huella muchos de ellos en
forma de contribuciones sobre la idea que
subyace a la creación
de esta asociación, los
vínculos entre la ciencia, la tecnología, la
democracia y el desarrollo sostenible.

Dado que las navidades y
el frío invitan a leer calentitos dentro de casa, seguimos
con lecturas interesantes.
¿Has soñado alguna vez con
la inmensa biblioteca que
crece bajo nuestros pies conservando la memoria de todo
cuanto existe? ¿Has pensado
en la enigmática desnudez de
la piel humana, la más frágil
y vulnerable del reino animal? ¿Y en la obsesión humana por vestirse con la piel de
otras especies? La autora de
este cuento, Marta Tafalla, es
profesora de Filosofía en la
Universidad Autónoma de Barcelona y autora de libros y artículos sobre filosofía, derechos humanos,
literatura y estética de la naturaleza. Combinando la
intriga, la filosofía y el humor, narra una historia de
ficción sobre la forma en que nuestra sociedad fracasa en la relación con los animales y el medio natural. Una novela muy sugerente, ágil y exquisita dedicada a los que no pueden leer.

Perdurar en un planeta habitable. Ciencia, tecnología y
sostenibilidad
Jorge Riechmann (Coord.)
Icaria Editorial
Precio: 17 €

La Biblioteca de Noé
Marta Tafalla
Herder Editorial
Precio: 17,79 €
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