Panda

Primavera 2007
Número 97

WWF/Adena • Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid • Tel.: 91 354 05 78 • Fax: 91 365 63 36 • www.wwf.es • info@wwf.es

La fresa
en Doñana

GIS

El Estrecho

Corazón de
Borneo

Sumario

WWF/Imad Cherkaoui

Panda 97 • Primavera 2007

La fresa en Doñana
Consciente de su importancia económica en
la comarca de Doñana, WWF/Adena analiza el
cultivo de esta fruta y propone medidas para
(Pág. 8)
reducir su impacto ambiental.

Nuevas herramientas

¡¡Atención socios!!

Asamblea general ordinaria 2007

Los Sistemas de Información Geográﬁca (SIG)
son unos aliados tecnológicos muy útiles para
estudiar los fondos marinos, la distribución del
(Pág. 16)
lince o los cultivos ilegales.

El próximo 21 de junio, jueves, a las 18:00 (en primera convocatoria, 18:30 en segunda), celebraremos la
Asamblea General Ordinaria correspondiente al año
2007. La cita será en el Salón de Actos de nuestra
oﬁcina de Madrid: C/ Gran Vía de San Francisco, 8-D.
La reunión tiene previsto desarrollar el siguiente orden del día provisional:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea
anterior.
2. Informe de la Secretaría General sobre las actividades de WWF/Adena en 2006/07.
3. Presentación de Cuentas de 2006 y Presupuesto
de 2007.
4. Ruegos y Preguntas.
¡Ánimo! Os esperamos a todos. Es una buena ocasión para conocer la oﬁcina central de WWF/Adena.
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La
importancia
de cada
elección

A caballo entre dos mares
Los innumerables problemas que lo amenazan y
su elevada biodiversidad convierten al Estrecho
de Gibraltar en un extraordinario desafío para la
conservación marina.
(Pág. 18)

El corazón de Borneo
Un acuerdo entre los Gobiernos de la tercera
isla más grande del planeta (Brunei, Malasia
e Indonesia) preserva el latido del 6% de la
biodiversidad conocida.
(Pág. 20)

Imagina que pudieras
pensar un minuto, tan sólo
un minuto, antes de cada una de las pequeñas elecciones que realizamos cada día y pudieras preguntarte: ¿cómo afectaría esto al planeta en el que vivo?
Imagina que tuviéramos ese minuto antes de arrancar nuestro coche para realizar un trayecto corto,
antes de enfriar o calentar la habitación dos o tres
grados más de lo necesario, antes de regalar como
mascota un animal exótico, antes de elegir un mueble, el parquet o las puertas de tu casa. Imagina que
antes de abrir una cuenta en un banco o comprar
acciones de una empresa tuvieras ese tiempo para
preguntarte si, mientras tú estás despreocupado,
ese dinero estará ﬁnanciando proyectos que favorecen o que destruyen la naturaleza.
Las pequeñas elecciones son cada vez más importantes y están cambiando el mundo. Gracias a
ellas está surgiendo y crece sin parar la banca ética,
la agricultura ecológica, la energía solar, el comercio
justo, la madera obtenida sin destruir el bosque...
Gracias a ellas, las empresas tienen cada vez más interés en tener un comportamiento responsable con
la sociedad en la que están implantadas, sabiendo
que su éxito puede depender de nuestra elección.
Muy pronto, muchas Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos celebrarán elecciones para renovar
o mantener a quienes nos representan y toman las
decisiones en nuestro nombre. De sus propuestas y
de lo acertado o no de su gestión depende en gran
medida nuestra calidad de vida y el respeto a nuestro medio ambiente.
Como sabes, WWF/Adena es una organización
totalmente independiente de cualquier ideología
o formación política, pero creemos que es imprescindible que todas ellas incluyan medidas claras y
creíbles en defensa del medio ambiente. Por eso, las
principales organizaciones ecologistas hemos unido fuerzas para proponer un número importante de
medidas que deberían ser recogidas en los programas electorales de las diferentes candidaturas. Son
medidas a favor del clima, del territorio, de la biodiversidad y de nuestra salud. Puedes encontrar el
documento completo en nuestra web www.wwf.es.
La defensa del medio ambiente es cada vez más
una prioridad para nuestra sociedad. Con estas propuestas pretendemos que lo sea también para los
partidos políticos y que el debate esté sobre la mesa.
Después, a la hora de votar, cada cuál, por éstas y
otras razones, hará su propia elección.

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena
© WWF-Canon / Alain COMPOST
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El Pulso del Planeta
CONSERVACIÓN Un santuario para
tortugas carey “Se Vende”

Isla en venta
La Isla de Upeh (Malasia) es un importante lugar de nidiﬁcación para
muchas de las apenas 15.000 hembras de tortuga carey que quedan
en el mundo, llegándose a contabilizar hasta 1.000 nidos. Pero buena
parte de ellos quedan siempre al
amparo de los furtivos de la zona.
La isla pertenece a una ¡compañía de productos energéticos! que
la compró hace cuatro años como
campo de entrenamiento de su
personal y el Gobierno malayo
quiere recuperarla. Pero ahora, la
compañía Tenaga Nasional Bhd,
que así se llama, dice que la venderá si está de acuerdo con el precio (ellos la compraron por 3 millones de dólares americanos). Lo
que no sabemos a ciencia cierta es
cuánto soportarán las tortugas, ya
que la isla está muy cerca del continente y los furtivos campan por
allí a sus anchas.

Las playas de Upeh, importante lugar de nidiﬁcación
de tortugas carey, están pendientes de una negociación comercial.

INVESTIGACIÓN

El último lobo marsupial o tigre de Tasmania
murió en un zoo en 1936, pero dicen haber
visto a un ejemplar.

© WWF-Canon / Martin HARVEY

Lobo marsupial en

Australia

Ver o no haber
visto
Unos turistas alemanes aseguran
haber visto a un lobo marsupial,
conocido también como tilacino
o tigre de tasmania. ¿Qué tiene
de particular? pues que el último
ejemplar conocido murió en un zoo
en 1936 y la especie está catalogada como extinguida. Sin embargo,
Klaus Emmerichs y Birgit Jansen
están seguros de haberlo visto y no
tienen duda alguna. Le hicieron un
par de fotos digitales pero sólo se
ve algo entre la maleza y, por ello,
están empeñados en demostrar su
aﬁrmación; van a volver para intentar ﬁlmarle o hacerle fotos para
mostrarlas a todo el mundo.
© WWF-Canon/Helmut DILLER
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CAZA CIENTÍFICA

Problemas en el

barco nodriza

La ﬂota japonesa
a casa
No es que nos alegremos de los
males ajenos y menos cuando un
miembro de la tripulación del Nisshin Maru perdió la vida en un incendio; pero no podemos obviar
lo que ha signiﬁcado que la ﬂota
japonesa haya vuelto a casa antes
de tiempo. Este año tenían autorización para cazar 850 rorcuales
aliblancos y 10 comunes, pero tras
los daños sufridos en el barco que
abandera su ﬂota han tenido que
volverse con sólo 505 aliblancos y
3 comunes, siendo la primera vez
en 20 años que no capturan la totalidad de las cuotas autoasignadas como “caza cientíﬁca”.

Los descartes pesqueros son
una auténtica inmoralidad.

CONSERVACIÓN

Espectacular recuperación del delfín del río Irrawady

De vuelta
Todavía viven unos 1.000 individuos de esta especie de delfín ﬂuvial
en India, Myanmar, Tailandia y Camboya. En este último país estaba
desapareciendo a pasos agigantados y entre el Gobierno y nuestra oﬁcina de WWF allí decidieron prohibir la pesca con redes. Un año después, su población ha pasado de 90 a 160 delﬁnes y estamos estudiando fórmulas para reconventir a los pescadores de la zona e intentar
que hombres y delﬁnes puedan vivir en las orillas del alto Mekong.

MARES Y COSTAS

Uno de cada seis kilos de pescado se tira al mar

Por la borda
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) no se cansa de repetir que debería minimizarse la práctica
del descarte de pescado en alta mar en todo el mundo. Es uno de los impactos ambientales más estúpidos del ser humano que, por ello, no deja
de ser un grave problema. Millones de toneladas de pescado son devueltos al mar ya moribundos (hay estimas que llegan a cifrar esta práctica
en 20 millones de toneladas) o incluso en los mismos puertos, cuando se
dan cuenta de que no superan las tallas mínimas. Hay incluso pesquerías
donde se tiran 5 de cada 6 kilos capturados y otras donde se hacen barbaridades tales como quedarse sólo con los langostinos y descartar ingentes
toneladas de merluza. Es algo inmoral.
© WWF-Canon / Mike R. JACKSON

Panda 97 • Primavera 2007

5

Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pu

TÓXICOS

Fumigando serpientes

Festival de
serpientes

© WWF-Canon/Urs WOY

TALAS ILEGALES

Detenciones en Brasil

La banda de la sierra

© WWF-Canon / Zig KOCH

La policía brasileña ha metido entre rejas a 25 personas pertenecientes a una banda que se dedicaba a hacer talas ilegales en buena parte de la Amazonía. Fueron detenidos al norte del Estado de
Pará, donde Dorothy Stang fue tiroteada en 2005 sólo por defender el medio ambiente y a los sin tierra. La operación se llevó a
cabo con éxito gracias a la buena coordinación entre la policía y los
agentes del Ibama, la agencia brasileña de medio ambiente. Éstos
últimos se encargan de controlar los movimientos de los enormes
camiones de madera que se se están llevando el alma de las selvas
amazónicas.

6
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Seguimos a vueltas con las tradiciones. En Sweetwater (Texas) se
practica la ﬁesta de la caza de serpientes de cascabel desde hace
medio siglo. En principio, se trataba de descastes para evitar problemas con el ganado y los lugareños,
pero hoy se ha convertido en una
ﬁesta que atrae a más de 30.000
turistas. Los organizadores dicen
que todo se aprovecha: la carne se
come, se hacen cinturones, se extraen compuestos farmaceúticos,
etc. Por eso se necesitan ya muchas serpientes y no se les ha ocurrido otra cosa que cazarlas fumigando el campo con gases tóxicos
que aniquilan todo lo que repta,
salta y se mueve, e, incluso, envenenan reses. ¿Dónde está el límite
para justiﬁcar una tradición?
Gracias a la colaboración entre
agentes de medio ambiente y policía
se consiguen para las talas ilegales.

El Pulso del Planeta

© WWF-Canon / Michel GUNTHER
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CAZA

Aprobada la caza de 100 osos en Eslovenia

Osos en Eslovenia
Seguro que muchos habéis oído las tristemente célebres aventuras de cazadores que se van a matar osos a Eslovenia, donde todavía se permite la
caza del plantígrado y donde le sacan un buen dinero a los que se creen
muy machotes por matar osos. Su Gobierno ha autorizado la caza de 100
osos para este año, pero nuestra organización estima que hay apenas 500,
por lo que, además de una salvajada, parece una locura altamente insostenible. No sé si os acordaréis, pero los osos introducidos en el Pirineo español procedían de allí, pero a este paso van a durar más que sus sufridos compatriotas.

En Eslovenia se sigue autorizando la caza de osos
pardos, pero a este paso será por poco tiempo.

CAMBIO CLIMÁTICO Acuerdan un 20%
de renovables para 2020

Viento a favor
El pasado mes de marzo, los principales dirigentes de la UE acordaron
que el 20% del cosumo energético
total en sus respectivos países tiene que provenir de fuentes renovables. Parece que, poco a poco, nuestros gobernantes van pasando a la
acción. Otro buen ejemplo lo ha
dado el Gobierno australiano que,
aunque no ha ﬁrmado el Protocolo de Kioto, se ha comprometido a
sustituir todas las bombillas incandescentes por otras de bajo consumo para 2010. Por otra parte, hemos
sabido que algunos cientíﬁcos de
EEUU seguían una instrucción gubernamental de no hablar en foros
internacionales sobre osos polares,
derretimiento de casquetes polares
o cambio climático, y que la Exxon
ﬁnancia a más de 124 organizaciones (según www.exxonsecrets.org)
curiosamente empeñadas en cuestionar que el cambio climático se
deba a la acción del hombre. Esperemos que la primera parte se imponga a la segunda cuanto antes.

© WWF-Canon / Michèle DÉPRAZ
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La fresa en Doñana
Problemática y soluciones
WWF/Jorge Sierra

Textos: Felipe Fuentelsaz y Guido Schmidt

La agricultura de regadío es una amenaza cada vez mayor para la conservación de
Doñana. Por ello, WWF/Adena ha analizado en profundidad el cultivo de la fresa,
siendo consciente de los problemas ambientales que lleva arrastrando desde los años 80,
pero también de la importancia económica del cultivo para la comarca. WWF/Adena ha
iniciado un ambicioso proyecto para minimizar los impactos ambientales de su cultivo y
compatibilizar agricultura y conservación en Doñana.

Estos primeros meses del año, Doñana

es un Parque Nacional hermoso lleno de
agua y, por tanto, de vida; vida que rebosa
en su inﬁnidad de paisajes acuáticos como
charcas, lucios, lagunas y marismas, donde
miles de inquilinos en forma de aves venidas de toda Europa disfrutan de esos tranquilos y bellos reductos de agua. Allí donde
el Parque conﬂuye con los pinares de su entorno se encuentra el arroyo de la Rocina,
que vierte su caudal en la espléndida marisma de la madre de El Rocío, donde los caballos conviven con ﬂamencos, espátulas y
otras aves.

WWF/Jorge Sierra

8
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Pero a pocos cientos de metros de este
idílico entorno se pueden observar plásticos que cubren los cultivos de fresa y otros
que se han hecho un hueco entre los pinares de la comarca. Y es que, a pesar de ser
el espacio natural más protegido de Europa,
Doñana está amenazada por las 2.000 hectáreas ocupadas en montes públicos talados de
forma ilegal, muchos de ellos tras el paso de
los incendios forestales. Una de las principales consecuencias de esa ocupación es la
preocupante situación de sus acuíferos, existiendo más de 700 pozos que extraen el agua
de manera ilegal, sin que la Administración
actúe de manera directa y efectiva. Por todo
ello, WWF/Adena trabaja sobre el terreno
para solventar los problemas existentes y lucha por cambiar la agricultura actual a un
modelo más compatible con el medio.
La fresa y los problemas ambientales
en Doñana
En la comarca de Doñana existen alrededor de 5.000 hectáreas de cultivo de fresa
que producen unas 200.000 toneladas al año;
prácticamente el 60% de la fresa española.
Aproximadamente, el 50% de la producción

se exporta, sobre todo a países europeos, y
el resto se consume en el mercado nacional.
El cultivo de la fresa tiene una alta rentabilidad económica, de unos 10.000 € anuales por hectárea. Estos altos beneﬁcios del
cultivo, especialmente durante los años 90,
unidos a la dejadez administrativa en el control de los montes públicos y de los acuíferos explican la actual situación crítica que

Vertido de fresas
en el arroyo de
Las Madres.

WWF/Jorge Sierra
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WWF/Juanjo Carmona

ha heredado el espacio protegido, debido en
gran medida a esa falta de control y al auge
económico del cultivo.
Uso del suelo

WWF/Jorge Sierra

WWF/Jorge Sierra

El cultivo de la fresa en Doñana ocupa
zonas forestales en las que se han cortado o
quemado pinares, en muchos casos públicos,
sin los permisos necesarios. Si sobrevolamos
la comarca occidental de Doñana, podremos
observar un mosaico de ﬁncas agrícolas intensivas que progresivamente han ido devorando los bosques de pinares y las dehesas,
ocupando suelos forestales y cauces de arroyos. Esa deforestación,
sumada a las carreteras
y a las líneas de electriciSe estima que la mitad
dad asociadas, han fragmentado el hábitat, cordel agua utilizada para el
tando incluso corredores
cultivo de la fresa es ilegal
naturales por donde los
animales se movían fuera del Parque Nacional.
El análisis de WWF/Adena sobre la ocupación de espacios protegidos por parte de
regadíos intensivos (principalmente de fresa) en la zona de las cabeceras de los arroyos
de La Rocina y el Estero de Domingo Rubio
muestra que 112 hectáreas de regadíos se sitúan sobre espacios protegidos de la red Natura 2000, algunos de los cuales son también
parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), y 2.029 hectáreas han ocupado montes públicos. Además,
casi el 16% de la longitud de los arroyos de la
zona están ocupados o muy deteriorados por
la actividad agrícola.
Este mosaico de regadío y monte no beneﬁcia ni al agricultor ni a la naturaleza. La
dispersión de los cultivos hace muy difícil y
costoso dotar a todos los campos de los servicios que reclaman, como luz o caminos asfaltados, convirtiendo algunas zonas en laberintos sin sentido de tendidos eléctricos y
caminos, que no llegan a contentar a todos.
Uso del agua
El agua es el elemento principal tanto
para los humedales del Parque Nacional de
Doñana como para la actividad económica
Arriba, vista aérea de la comarca CHG;
en el centro, pozo ilegal en monte público;
y abajo, miembros de WWF/Adena
analizando impactos en el arroyo Don Gil.
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WWF/Jorge Sierra

que le rodea, como es el caso de la fresa. Sin
embargo, la producción de fresa está teniendo un severo impacto sobre la calidad y cantidad del agua disponible para los humedales
del Parque Nacional.
Se estima que la mitad del agua utilizada en las ﬁncas del entorno de Doñana para
el cultivo de la fresa es ilegal. No hay permiso alguno para la extracción de agua en
aproximadamente 700 pozos, en otros casos
el permiso está en trámite, pero aún no está
concedido, y en una gran parte de los casos
la cantidad de agua extraída de los pozos supera con creces la permitida o la que podría
autorizarse.
Al extraerse el agua de los acuíferos, éstos
recargan en mucha menor
medida a los arroyos. Así,
en los últimos 30 años el
La creación de corredores
arroyo de La Rocina, todavía uno de los principales
ecológicos supondría claros
aportes de agua para la
beneﬁcios para Doñana
marisma en verano, ha visto reducidos los aportes de
agua en un 50%. Esto ha
hecho también que se modiﬁque su bosque
de ribera, sustituyéndose los arenales y los
carrizos de sus orillas por fresnedas, características de suelos más secos. También han
cambiado las condiciones de luz y temperatura del cauce, alterando el hábitat de especies
como la pardilla (Rutilus lemmingii) o el cacho
(Leuciscus pyrenaicus), dos especies de peces
en peligro crítico. Se han producido bajadas
del acuífero de hasta 15 m y se han secado
gran cantidad de pozos, que corren el riesgo
de salinizarse y quedar inútiles para cualquier aprovechamiento.
Desde un punto de vista ecológico, la sobreexplotación del acuífero también se hace
patente en más zonas a través de la desaparición de lagunas temporales y de la pérdida
de la vegetación que requiere una mayor humedad en el suelo (bosques de ribera, alcornoques, monte negro...).
En lo que al consumo de agua se reﬁere,
WWF/Adena critica el excesivo riego del cultivo, gastando en muchos casos un 40% más
de lo que realmente necesita. Este exceso
provoca además una pérdida de agua por percolación o lavado a través del suelo arenoso y
una posible contaminación de las aguas subterráneas con los fertilizantes que se añaden
al agua de riego, principalmente nitratos.

WWF/J.L. de Lope y J.M. Sánchez

WWF/Jorge Sierra

De arriba a abajo,
zona de pinares en el corredor
de La Rocina, nutria y detalle
de cultivo de fresa.
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Excedentes
Cada año se retiran del mercado entre
4 y 5 millones de kilos de fresa para evitar
la saturación del mercado y la consiguiente bajada de precios. Las subvenciones a los
agricultores alcanzan los 39,26 €/100 kg,
lo que supone una compensación total de
1.500.000 €. La fruta retirada corresponde a
la producida en 120,5 hectáreas y el consumo de agua de este producto retirado suma
554.300 m3 (0,55 hm3), el equivalente al
consumo doméstico de 9.000 personas.

Soluciones de WWF/Adena
1.

Propuesta de Corredores Ecológicos
y Ordenación del Territorio

Esta organización propone una ordenación del territorio y la creación de unos corredores ecológicos que permitan la reconexión del Parque Nacional con Sierra Morena,
a través del Río Tinto y el Arroyo Candón.
El establecimiento de estos corredores, siguiendo los cauces de los arroyos, supondría

claros beneﬁcios para Doñana. WWF/Adena
propone que, a través de los fondos europeos
de Desarrollo Rural 2007-2013, la Junta de
Andalucía reordene el espacio agrícola de la
zona, traslade los agricultores ilegales y restaure las zonas con mayor potencial natural.
De ese modo, permitiría a los agricultores
locales continuar con su actividad agrícola
con mayor éxito.
La propuesta de WWF/Adena consiste en
la creación de tres corredores ecológicos
(Corredor de La Rocina, Corredor de La Cañada y Corredor de Estero de Domingo Rubio y Las Madres) con una superﬁcie total
de 18.000 hectáreas e incluyendo 1.400 hectáreas de actuales ﬁncas freseras. Hay que
destacar que el traslado de ﬁncas freseras
no es nuevo: en los años 90 ya se trasladaron unas 1.000 hectáreas de ﬁncas freseras
por razones ambientales en la zona baja del
Arroyo de La Rocina.
Ahora falta la voluntad por parte de las
Administraciones implicadas para trabajar
en equipo y de esa forma poder sustituir túneles de plásticos por bosques y conseguir
que Doñana vuelva a respirar aire de Sierra
Morena.

Juan Carlos Velasco/Artenatural

12
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2.

Acuerdos con supermercados

WWF/Franko Petri

Aunque existe una gran cantidad de protocolos de compra o calidad en los supermercados europeos, ninguno incluye criterios obligatorios para asegurar que las fresas
se cultiven de manera legal. Y al poder vender el fresón, aunque se haya producido de
manera ilegal, se asienta, favorece y amplía
el cultivo, creando cada vez más problemas
en Doñana. Por ello, sobre la base de los protocolos existentes, WWF/Adena sugiere a los
supermercados que incluyan los siguientes
criterios que podrían resolver los problemas
locales:
— Legalidad en el uso de agua.
— Legalidad en el uso del suelo.
— Uso eﬁciente del agua.
— Uso racional de agroquímicos.
— Contribución a la conservación de la
biodiversidad.
Tras varios meses de negociación, Albert
Heijn (la mayor cadena de supermercados en
Holanda) ha acordado con WWF/Adena la
compra de fresa bajo los criterios comentados anteriormente. De esta manera, los ciudadanos holandeses podrán elegir consumir
fresas producidas de manera legal en el entorno de Doñana.
Además del citado supermercado, otros
supermercados como Co-op y Migros (ambos de Suiza) han iniciado los primeros pasos para participar en esta iniciativa y poder
ofrecer a sus clientes una fresa cultivada en
la Comarca de Doñana con más respeto hacia el alto valor natural que le rodea.
3.

Ahorro de Agua:
Proyecto Piloto de Riego

Siendo el agua un factor clave para Doñana y consumiéndose más de lo necesario
en el cultivo de la fresa, WWF/Adena está
llevando a cabo, desde octubre de 2006, un
proyecto pionero en España para ahorrar
agua a través de la aplicación de las últimas
tecnologías de eﬁciencia de riego en el cultivo de la fresa. En Guaperal, ﬁnca familiar
de unas 30 hectáreas localizada en Almonte (Huelva) y que lleva varias décadas cultivando fresa, propietarios y técnicos trabajan
con WWF/Adena para optimizar el riego y
ahorrar así hasta un 20% de agua.
El proyecto, desarrollado por WWF/Adena,
permite determinar las necesidades de riego de las plantas de fresa, de modo que los
agricultores utilicen el agua estrictamen-

te necesaria para mantener las plantas en
buen estado. De esta forma, se beneﬁciará el
agricultor, que reduce sus costes de producción al usar menos agua y fertilizantes, y se
beneﬁciará el medio ambiente al sufrir el
acuífero, del que depende Doñana, menos
extracciones y menor contaminación por
agroquímicos. Sin duda, un paso hacia el desarrollo sostenible de esta comarca.
Además, si la Consejería de Agricultura
y Pesca facilitara la instalación de modernos
dispositivos para ahorrar agua en el cultivo
del fresón en el conjunto de la comarca, Doñana no necesitaría el trasvase del Chanza y
no serviría como justiﬁcación del insostenible proyecto de la presa de Alcolea en el cual
la Junta de Andalucía prevé gastarse más de
200 millones de euros.
Según WWF/Adena, una agricultura sostenible en la comarca de Doñana pasa por
implantar métodos de riego eﬁcaces que permitan un ahorro de agua, siendo la única
manera de compatibilizar la actividad agrícola con el respeto al entorno. ■

Miembros de
WWF/Adena
supervisando
el proyecto
piloto de riego.

Más información
Si te interesa saber más sobre nuestro trabajo en agricultura y
el cultivo de la fresa o sobre nuestro trabajo en Doñana, visita
nuestra web:
www.wwf.es/aguas_continentales/juntos_donana.php
www.wwf.es/aguas_continentales/agricultura.php
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Llega la
era solar
Siguiendo los pasos
de Cristóbal Colón, el
Sun21 (nuestro barco
solar) ha llegado a
la isla de Martinica,
convirtiéndose en la
primera embarcación
que cruza el Océano
Atlántico impulsada
por energía solar y
por la voluntad de una
tripulación formada
por “helionautas” muy
sensibilizados por el
cambio climático y
que apuestan por las
energías renovables.
A una velocidad media
de 95 millas náuticas
por día (unos 172 km),
los paneles fotovoltaicos
instalados en la cubierta
del catamarán han
permitido que la nave
recorra los más de
6.400 km que separan
Sevilla de la isla caribeña
sin consumir una sola
gota de petróleo. Todo
un ejemplo a seguir.

WWF/Juan Carlos del Olmo

La Mirada del Panda

Nuevas herramientas
Los SIG como aliados tecnológicos de la conservación
Texto: Beatriz Ayala, Jesús Cobo, Felipe Fuentelsaz y Pilar Marcos

Los Sistemas de Información Geográﬁca (SIG) se han convertido en una herramienta fundamental para el
Programa de Conservación de WWF/Adena. Su uso nos permite recoger y sintetizar de forma gráﬁca la
información cientíﬁca más relevante sobre hábitats y especies, así como las amenazas que sobre ellos se ciernen.

Gracias a su excelente

WWF/Pilar Marcos

capacidad para aglutinar y
analizar de forma georreferenciada
información concerniente a
múltiples disciplinas, en la
actualidad los SIG (GIS por sus
siglas en inglés) constituyen las
herramientas de planiﬁcación
ambiental y ordenación del
territorio más utilizadas a nivel
mundial.

16 Panda 97 • Primavera 2007

De esta forma, los SIG permiten la
captura, almacenamiento y
administración de datos relevantes
sobre las propiedades físicas,
químicas, biológicas o geológicas
de medios tan diversos como son
nuestros fondos marinos, el área
de campeo del lince ibérico o
las parcelas de cultivo ilegal de
fresa en el entorno del Parque
Nacional de Doñana.

La integración de la
información levantada en los
muestreos de campo, su análisis
y la representación espacial
de los datos permite estudiar,
en forma de mapas, el estado
de conservación, los impactos
ambientales y la evolución de la
biodiversidad tanto marina como
terrestre, por lo que constituye un
instrumento de vital importancia

Google Earth

para la elaboración y seguimiento
de la eﬁcacia de planes de gestión
acordes con cada una de las áreas
protegidas.
Protección

WWF/Beatriz Ayala

Gracias a Google Earth
solapamos (en amarillo)
los LIC sobre fotografías
aéreas del terreno;
en este caso se ha
utilizado para el Atazar.

WWF/Felipe Fuentelsaz

WWF/Adena utiliza estos
sistemas de forma habitual en
tres de sus programas: Especies,
Aguas Continentales y, sobre
todo, Mares y Costas. En este
último hemos confeccionado las
áreas marinas y costeras más
importantes por su diversidad e
importancia ecológica, mediante
el solapamiento de capas de
información geográﬁca que
delimitan dónde se concentra una
mayor abundancia de plancton
o la localización de montañas
submarinas.
Del mismo modo, WWF/Adena
ha identiﬁcado los hábitats y
especies prioritarios para la
Directiva Hábitat que no están
suﬁcientemente representados
en la propuesta actual de la red
Natura 2000, creando mediante
el uso de los programas Arc View
3.2 y ArcGIS 8.3 de ESRI, un
listado de contraste que evalúa
los espacios no contemplados en
la citada Directiva. Por ejemplo,
para el caso del lince ibérico,
hemos podido estudiar los
cambios en su área de distribución
y de reproducción, localizar sus
territorios y puntos de mortalidad,
así como sus movimientos, las
áreas potenciales de dispersión o
la evolución de las densidades de
conejos.
Finalmente, en el entorno
de Doñana hemos analizado
la interacción entre los usos
del suelo y el medio natural,
estudiando la ocupación ilegal de
terreno forestal y arroyos debido a
la agricultura intensiva de regadío,
principalmente cultivos de fresa.
Posteriormente, basándonos
en los SIG, hemos preparado
una propuesta de corredores
ecológicos y ordenación
del territorio (ver artículo
principal). ■
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A caballo entre
dos mares
Conservación marina
del Estrecho de Gibraltar
Texto: Pilar Marcos

El Estrecho de Gibraltar es un desafío para
la conservación marina. Sus elevados índices
de biodiversidad marina son, en cierto modo, muy
sorprendentes teniendo en cuenta el amplio abanico
de actividades humanas que diariamente amenazan
el frágil equilibrio de esta puerta del Mediterráneo.
WWF/Manu San Félix

El tráﬁco marítimo
en el Estrecho es
el segundo más
importante del
mundo, sólo por
detrás del Canal
de La Mancha.

una gran importancia estratégica, pero también es un lugar estratégico para la biodiversidad. Zona de transición entre el mar de Alborán (es decir, el mar Mediterráneo) y el
golfo de Cádiz, ya en el océano Atlántico. El
choque de ambas masas de agua produce
una corriente superﬁcial muy conocida por
todos los marineros debido a su fuerza.
La importancia del Estrecho radica en su
funcionalidad como paso migratorio natural Norte-Sur y Este-Oeste. Sus fondos contienen especies de diferentes áreas geográﬁcas, conviviendo las mediterráneas (como
el coral rojo) con otras de procedencia
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atlántica e, incluso, tropicales. Es una de
las zonas europeas más importantes para la
migración de aves marinas, especialmente
para aquellas que crían o invernan en el Mediterráneo. Pero también es un paso clave en

WWF/Pilar Marcos

Gibraltar ha tenido históricamente

WWF/Jorge Morales

la ruta de los grandes migradores marinos
como los bancos de atún rojo, que cada año
llegan puntualmente a ﬁnales de la primavera y principios de verano, nadando en paralelo a costa y perseguidos por una treintena
de orcas que visitan estas aguas exclusivamente para alimentarse con tan preciado
manjar.
En sus aguas se han descrito 23 especies
consideradas de interés comunitario y que
requieren de una protección estricta. Entre
ellas destaca la lapa gigante (Patella ferruginea), que por el impacto del marisqueo ha
desaparecido en la mayor parte del litoral; la
nacra (Pinna nobilis), que ha sufrido una importante regresión por la destrucción de su
hábitat preferente, o las praderas de fanerógamas marinas.
En la costa, la presión humana alcanza
niveles intolerables, lo que se suma a la intensa actividad en la parte marina. El Estrecho es clave para la navegación de mercancías, siendo uno de los puntos del planeta
con mayor tráﬁco de buques. Algunas fuentes aseguran que por sus aguas pasan cada
año hasta 95.000 barcos. La zona es una ruta
tradicional para el transporte de hidrocarburos, que conlleva continuos vertidos resultado del incumplimiento generalizado de las
normativas básicas de prevención de la contaminación marina (MARPOL).
Además, a la presencia de buques obsoletos en la bahía de Algeciras que traﬁcan
con compuestos de fuel (actividad denunciada por WWF/Adena de forma reiterada y
conocida como bunkering), se le añaden los
vertidos concretos como el protagonizado el
pasado febrero por el buque Sierra Nava, último de una larga lista.
En la última década, las compañías de ferries y fast-ferries han duplicado el número de
barcos, aumentando el estrés acústico de las
importantes poblaciones residentes de cetáceos y los riesgos de colisión entre cetáceos
y barcos. Estos animales sufren, además, el
impacto de las redes de deriva marroquíes
que no serán eliminadas hasta 2008.
Los fondos del Estrecho, un ecosistema
marino único y frágil, están viéndose dañados por múltiples impactos como el tendido
de cables de comunicación y de alta tensión,
gasoductos, ampliaciones de puertos y una
nueva amenaza: la posible construcción de
un túnel ferroviario que conectaría Europa
con África. Estas infraestructuras actúan
de forma agresiva en el lecho marino, modiﬁcando irreversiblemente el hábitat donde medra en ausencia total de luz el coral de
profundidad.

WWF/Pilar Marcos

Aunque hay diversos LIC declarados en
la zona, sus áreas marinas no superan en
la mayoría de los casos los 50 m de profundidad. La propuesta de AMP de WWF/Adena busca conectar estos espacios aislados
de forma continua e íntegra. También sería necesario declararla como Zona Marítima Especialmente Sensible por la OMI, para
establecer un plan de actuación contra la
contaminación marina entre la Administración española e inglesa que permita limpiar
deﬁnitivamente la bahía de Algeciras. ■

El Sierra Nava
(arriba) encallado a
500 m del P.N. del
Estrecho.
Abajo, calderones
con fragatas
militares.
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Corazón
de Borneo
Tres países, una visión de conservación
Texto: Félix Romero

El pasado 12 de febrero se abrió un camino a la esperanza para la vida en
uno de los santuarios más importantes de la diversidad biológica mundial.
Por primera vez, los Gobiernos de los tres países que se reparten la tercera
isla más grande del planeta (Brunei Darussalam, Malasia e Indonesia)
se han comprometido ﬁrmando una declaración sin precedentes para
garantizar la conservación del Corazón de Borneo.

Portada del último
informe de WWF sobre
los descubrimientos en
el Corazón de Borneo.

Allí donde nacen la mayoría de los ríos

de la isla de Borneo, en un área virgen de
220.000 km2 que se extiende desde sus más
altas montañas hasta la planicie y donde los
pequeños terrenos de cultivo son mantenidos por la población local en perfecta armonía con los exuberantes bosques tropicales,
se encuentra el denominado Corazón de Borneo: un área que cobija al 6% de la diversidad biológica mundial, con miles de especies
conocidas pero muchas aún por descubrir.
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Biodiversidad
Borneo y Sumatra son las dos únicas regiones del mundo donde coexisten orangutanes, rinocerontes y elefantes. Aquí, y sólo
en los últimos 25 años, se han descubierto
cerca de 500 especies de plantas. En Borneo
se conoce la existencia de 10 especies de primates, 350 de aves, 150 de reptiles y anﬁbios
y unas 15.000 de plantas. Sin embargo, la mitad de su superﬁcie forestal original ha desa-

parecido. Y es que Borneo está en una de las
regiones más amenazadas del planeta por la
deforestación. Sólo en Indonesia, el segundo
país más afectado por la deforestación después de Brasil, se ha perdido durante la última década una media de dos millones de
hectáreas de bosque primario a manos de
cultivos agrícolas y forestales, muchos de
ellos auspiciados por los Gobiernos locales
para responder a las necesidades de compañías y mercados extranjeros.

© WWF-Canon / Alain COMPOST
© WWF-Canon / Alain COMPOST

El Corazón de Borneo cobija
al 6% de la biodiversidad
del planeta

© WWF-Canon / Alain COMPOST

WWF trabaja en la zona con el objetivo de
garantizar la conservación de este área. Para
ello ha promovido importantes trabajos de
investigación que han puesto en evidencia
la necesidad de adoptar una fórmula intergubernamental para proteger el Corazón de
Borneo.
Así, el pasado mes de abril un informe
cientíﬁco revelaba el descubrimiento de sustancias extraídas de la corteza de un árbol
local utilizado por la comunidad indígena de
los Kenyah, en la región indonesia de Kalimantan, para el tratamiento de la malaria.
La sustancia extraída ofrece importantes
aplicaciones para luchar contra el parásito del mosquito anofeles (Plasmodium falciparum), causante de la enfermedad. En ese
mismo estudio, también se documentaban
avances en la utilidad del látex de árboles del
género Callopylum, rico en Calanolida A, una
sustancia inhibidora de la replicación del virus del Sida (VIH). En deﬁnitiva, una gran
botica por descubrir.
Sólo durante la última década se ha descrito una media de tres nuevas especies desconocidas al mes. El último gran informe coor-

© WWF-Canon / Alain COMPOST

¿Qué hace WWF
en el Corazón de Borneo?

Algunas especies que viven en el Corazón
de Borneo (de arriba a abajo): oso
malayo (Helarctos malayanus), anhinga
oriental (Anhinga melanogaster), jabalí
verrucoso de Borneo (Sus barbatus) y
mono narigudo (Nasalis larvatus).
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dinado por WWF en la zona acerca de nuevos descubrimientos revelaba la existencia de
más de 50 nuevas especies (30 de peces, 2 ranas arbóreas, 1 serpiente y 20 de plantas) entre las que se encuentra el sorprendente hallazgo de un minúsculo pez de apenas 8 mm
en aguas ácidas de turberas interiores.

© WWF-Canon / Alain COMPOST

Amenazas

Nativos extrayendo una sustancia
del Aloe en el Parque Nacional
Kayan Mentarang de Borneo
(Indonesia).

WWF/Félix Romero

Una parte de la madera extraída
ilegalmente acaba en suelos
y jardines de casas europeas,
japonesas y norteamericanas

Puerto de Surabaya,
Java (Indonesia) desde
donde se acopia la
madera de meranti
y balau procedentes
de la isla de Borneo
y la de merbau
procedente de la
isla de Papúa para
ser reexportadas al
mercado internacional.
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A ﬁnales de 2005, el Gobierno de Indonesia anunció su intención de desarrollar plantaciones de palma aceitera en una superﬁcie
de 1,8 millones de hectáreas en la región de
Kalimantan. Este tipo de planes de transformación del bosque en grandes plantaciones
de caucho, soja, aceite de palma y celulosa
amenazan esta impresionante riqueza biológica. Entre tanto, la madera extraída de forma ilegal e insostenible de estas roturaciones, de especies como el meranti o el balau,
acaban formando parte de suelos y mobiliario de jardín en las casas europeas, japonesas y norteamericanas, ante lo que se hace
necesario que los consumidores exijan el sello FSC al comprar productos de madera.
Pero gracias a este histórico acuerdo, que
comenzó a caminar en el mes de abril de 2005,
se abre una senda hacia la esperanza para la
conservación de uno de los santuarios de la
biodiversidad mundial. WWF/Adena continúa trabajando para que este tesoro sea conservado en armonía con el desarrollo económico de estos países, prestando apoyo técnico para la gestión del territorio y para la certiﬁcación de los bosques por sistemas creíbles como el FSC. ■
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WWF/Adena en acción

Marine Stewardship Council
Buenas noticias para nuestros mares

Texto: Raúl García y José Luis G. Varas

WWF/Adena lleva más de una década trabajando para garantizar que el consumidor pueda identiﬁcar y
seleccionar los productos pesqueros provenientes de fuentes sostenibles. Por eso nació el Marine Stewardship
Council (MSC), una certiﬁcación voluntaria e independiente para conservar nuestros océanos.
En algunas especies la certificación cubre
una gran parte de las capturas mundiales
de las mismas. Así, por ejemplo, en el caso
del salmón salvaje se ha obtenido la certificación del 42% de las capturas mundiales,
el 32% de las de pescado blanco de primera
calidad o el 18% de las de langosta espinosa.
En marzo de 2006 había más de 330 productos disponibles con la garantía del sello MSC
en 25 países, lo que supuso un aumento de
más del 50% respecto al año anterior.
WWF/Adena está llevando a cabo otras
iniciativas para involucrar a distribuidores,
minoristas y consumidores en la conservación de nuestros mares. Wal-Mart, el mayor
minorista del mundo, anunció el año pasado
su compromiso para comercializar en 2010
sólo pescado MSC, en sus más de 3.800 tiendas de EEUU WWF/Adena está trabajando
también con Carrefour en esta dirección.
España, principal consumidor de pescado
de la UE, no cuenta en sus vitrinas con productos MSC, ni con pesquerías certificadas.
Por ello, WWF/Adena ha iniciado, en colaboración con MSC, la identificación de posibles
pesquerías candidatas. ■

© WWF-Canon / Gustavo YBARRA

En 1997 nació MSC como una apuesta
conjunta de Unilever y WWF/Adena para
crear un sello independiente capaz de garantizar que un producto pesquero proviene
de una pesquería bien gestionada y no daña
los ecosistemas marinos. El MSC se independizó por completo en 1999, tras desarrollar
los principios y criterios de certificación a
través de un proceso consultivo, técnico y
científico internacional, que le convierten
en el sistema de certificación más estricto
del mundo. De hecho, en la actualidad MSC
es el único programa que cumple con las directrices de la FAO (Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). MSC reconoce la gestión sostenible de las pesquerías, independientemente
de su tamaño, naturaleza o situación geográfica, a través de un proceso independiente,
transparente y abierto. Las consultas con las
partes interesadas garantizan que se oigan
todas las voces.
En estos momentos, existen 25 pesquerías certificadas a nivel mundial, que suman
cerca de 2,5 millones de toneladas, y otras
35 se encuentran en proceso de evaluación.

Pesquería de langostas
en la Baja California
certiﬁcada por MSC.
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Grupos WWF/Adena
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Texto: Miguel Murcia

Direcciones en página 46.

¡Y ya van 15!
Se han puesto en marcha los
Grupos de Córdoba y Granada,
que empezaron a funcionar en
noviembre y enero pasados,
respectivamente. Con ellos ¡ya
somos 15 Grupos! Deseamos el
mayor de los éxitos a los recién
llegados. Cada vez somos más
y mejor organizados, lo que se
traduce en más oportunidades
para que podáis participar en
la defensa del medio ambiente
de la mano del Panda. Si vives
en las provincias de Córdoba
o Granada y quieres participar en nuestra Red de Grupos,
ponte en contacto con:
G. Córdoba: Javier Fernández.
Tel.: 677 014 701. e-mail:
adenacordoba@hotmail.com

G. Granada: Maxi Manzanera.
Tel.: 637 11 48 52. e-mail:
ggranadawwf@hotmail.com

Grupo de Bizkaia

G. BIZKAIA

Azterkosta en Bizkaia
El programa Azterkosta, organizado por el Gobierno Vasco, es una
forma de involucrar a la ciudadanía y a diversas ONG en el estudio
del litoral vasco. El Grupo de Bizkaia comenzó su experiencia en la
cala de Kobaron, donde se recogieron envases de plástico y trozos
de poliuretano. Después realizaron un análisis del agua para ver los
niveles de oxígeno, nitritos y nitratos, además de tomar la temperatura.
Continuaron por la playa de la Arena y la desembocadura del río
Barbadun, en Muskiz, donde tomaron muestras del agua para analizar
y anotar los resultados. Lo más reseñable fue que una de las márgenes
del río estaba llena de residuos de todo tipo (plásticos, latas, tubos, etc.),
posiblemente arrastrados por la marea.
G. ALICANTE

Atentos los soci@s de Zaragoza:
si queréis participar escribid
un correo a: red@wwf.es

Tóxicos por todas partes
La asociación de amas de casa de Novelda y vecinos de
la localidad acudieron a una charla sobre los productos
tóxicos que nos rodean y sus efectos en nuestra salud y
en el medio ambiente. La charla se dividió en dos partes.
La primera explicativa: cómo nos pueden afectar las
sustancias químicas de nuestro entorno, qué está haciendo
WWF/Adena en torno a este tema (DETOX) y qué podemos
hacer a nivel individual para minimizar los riesgos. En la
segunda parte se expuso un ejemplo concreto: una afectada
por los síndromes de “sensibilidad química y fatiga crónica”
y fibromialgia provocados por la exposición a sustancias
químicas, contó su experiencia. Al final de la charla se
repartió entre los asistentes documentación sobre el
tema. Hubo una mesa con libros y folletos informativos y
varios productores de agricultura ecológica expusieron sus
productos. ¡Cuidado con los tóxicos!
Grupo de Alicante
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G. ASTURIAS

Restauración con
“El Árbol”
La cadena de supermercados El
Árbol fue la promotora de esta
campaña en la que sus propios
clientes, a través de sus compras,
contribuían a una restauración
forestal. El Grupo de Asturias fue
el encargado de llevarla a cabo el
pasado diciembre, mediante una
repoblación con robles, castaños
y abedules en el monte Naranco
(Oviedo). Además de plantar los
árboles, se aprovechó para retirar
material abandonado de antiguas
repoblaciones así como para
limpiar la zona de maleza.

WWF/Miguel Murcia

G. MADRID

G. GUADALAJARA

Día Mundial de los Humedales
El pasado 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales,
una gran ocasión para visitar cualquiera de estos espacios singulares.
El Grupo de Guadalajara eligió la Reserva Natural de las Lagunas de
Beleña, uno de los humedales naturales más importantes de Guadalajara.
Se realizó el itinerario establecido desde el aparcamiento hasta el
observatorio de la laguna Grande, donde se fueron explicando cuáles son
los principales problemas ambientales que sufren los humedales de la
provincia: urbanizaciones, campos de golf, infraestructuras viarias, etc.
En el observatorio se realizó un censo de aves, pudiéndose observar una
decena de especies de aves acuáticas: garza real, gaviota reidora, silbón
europeo, cerceta común y ánades reales, frisos y rabudos, entre otros.
Desde el observatorio de la laguna China se pudo observar cómo las aves
pasaban de una laguna a otra, debido a las molestias causadas por las
personas que caminaban por las lindes de los cultivos, fuera del camino
que está establecido como itinerario.
WWF/Marco Panero

Restauración
en el Parque
Regional del
Sureste
El pasado més de enero,
el Grupo de Madrid y un
importante colectivo de
agrupaciones ecologistas
organizaron una repoblación
en la ribera del río Jarama
en San Martín de la Vega.
El objetivo era informar,
concienciar a la población
y denunciar la desidia y los
intereses que se esconden
detrás del deterioro de la
zona. Antes de la plantación
se leyó un manifiesto con las
siguientes reivindicaciones:
aprobación urgente del Plan
Rector de Uso y Gestión,
recuperación de los ríos
Manzanares y Jarama, cierre
de las instalaciones militares
de La Marañosa, oposición a
las centrales térmicas y no
más crecimiento urbanístico
especulativo. Una muestra
más del propósito de
WWF/Adena de ocuparse
activamente de nuestros ríos.
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Cauce de voluntades

�Voluntariado para la conservación
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Texto: Belén Fernández

Los ríos son los ecosistemas que han sufrido en las últimas décadas la
regresión más acelerada, en extensión y calidad, con el consiguiente perjuicio
para los hábitats y especies que acogen. Por eso, la participación de todos los
interesados, no sólo usuarios, es necesaria para asegurar un buen estado de
conservación de nuestros ríos.
Esta reflexión inspira a la Directiva Marco del Agua, que otorga un papel clave a la
participación para recuperar los ríos y riberas. La experiencia de WWF/Adena y muchas otras ONG nos demuestra que, a través
de los programas de voluntariado, se puede
contribuir a que la sociedad en general y las
personas cuya vida gira en torno a los ríos
en particular se impliquen en tareas directas de mejora y conservación de los hábitat
f luviales, poniendo en valor los beneficios
de los ríos.

A.J. Rodríguez Moreno
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El Ministerio de Medio Ambiente ha impulsado un Plan Nacional de Restauración de
Ríos que contempla al voluntariado como
una importante herramienta para la participación activa de la sociedad en la restauración de nuestros ríos. Para ello han contado
con WWF/Adena, pues nos hemos encargado
de promover y coordinar un proceso participativo cuyo resultado final es la Guía para el
diseño y ejecución de Programas de Voluntariado Ambiental en ríos y riberas. El documento
pretende establecer recomendaciones y pautas para conservar y mejorar el patrimonio
natural y cultural de los ríos, promover la
participación ciudadana, fomentar la coordinación y sensibilizar sobre los valores socioambientales de estos cursos de agua dulce.
Sin duda, lo más novedoso de este documento es su proceso de elaboración, ya que
se ha contado con un grupo de trabajo que
ha aportado su experiencia y conocimientos
en los campos del voluntariado ambiental y
de los ecosistemas fluviales. Además, se ha
revisado, enriquecido y validado en un seminario con gran participación de distintos
sectores relacionados con este tema. En definitiva, es una guía participativa que enseña
cómo participar en la conservación de nuestros ríos. Esperamos que entre todos hayamos podido dar las claves para desarrollar
programas de voluntariado ambiental en
ríos que constituyan un modelo útil, viable y
exitoso y, en definitiva, que la sociedad recupere algo que parece haber perdido: el respeto y disfrute de nuestros ríos. ■

Voluntario del Proyecto THADER de la D.G. del Medio Natural
de la Región de Murcia, colocando un tutor en una plantación
de ribera en el río Segura.
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Bosques
de ribera
para la
Laguna de
El Campillo
El pasado sábado 3 de febrero,
un centenar de voluntarios de
Coca-Cola España, con el apoyo
de profesionales de WWF/Adena,
se desplazaron a la laguna de
El Campillo, en el P.R. del Sureste
de Madrid, para plantar unos
600 plantones de especies
autóctonas de la zona: álamo
blanco, fresno, sauce blanco,
taray, majuelo, rosal silvestre y
zarzamora. En esta zona son
numerosas las graveras que
jalonan los cursos del Manzanares
y del Jarama para la extracción
de áridos, siendo la laguna de
El Campillo un ejemplo. Están
rodeadas de áreas degradadas y

Colocación de mallas protectoras en la
restauración forestal en El Campillo.

por eso WWF/Adena, dentro del
programa de Restauración de
Hábitats Degradados, pretende
recuperar el bosque de ribera
asociado al río Jarama, para evitar
procesos erosivos y crear un
corredor para la fauna. Llevamos
colaborando con Coca-Cola
España siete años con actividades
de este tipo: restauración forestal
en el pantano de Cazalegas, en el
refugio natural del Alto Tajo en
Guadalajara, en Montejo de la
Vega (Hoces del Riaza), en el
Pantano de Linares o en Montes
de Toledo (para restaurar el
hábitat del lince ibérico).

WWF-Canon/Jorge Bartolomé

Oro negro en
Alborán

El pasado mes de enero se celebró en Tarragona el II Congreso
de Restauración de Ríos y Humedales. Las principales conclusiones
alcanzadas fueron, por un lado, la necesidad de devolver al río el
espacio ﬂuvial ocupado, fundamentalmente por cultivos agrícolas
y, por otro, la deﬁnición de caudales ecológicos. Una vez logrado el
consenso cientíﬁco, lo que queda es llegar a la sociedad, para que
el poder colectivo demande a las Administraciones que asuman su
responsabilidad en la protección, conservación y recuperación de
nuestros ríos, eliminando las causas de su degradación. Sólo así podremos recuperar el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos
y ribereños y asegurar su supervivencia.

El pasado mes de diciembre,
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publicó una
resolución anunciando la solicitud de cuatro permisos de
investigación de hidrocarburos
en Mar de Alborán por parte
de CNWK Oil, una ﬁlial de la
petrolera canadiense. WWF/
Adena mostró su oposición y
denunció la adjudicación de dichos permisos sin las evaluaciones de impacto ambiental exigidas por la legislación, como ya
ocurriera en las prospecciones
frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, o frente
a las costas de Málaga. El área
afectada destaca por la presencia de hábitats de interés comunitario como arrecifes y bancos
de arena, así como poblaciones
de delfín mular, rorcual común
y tortuga boba; y, en parte, ha
sido incluida en la propuesta de
WWF/Adena para una red representativa de Áreas Marinas
Protegidas en España.

Lourdes Hernández

José Luis G. Varas

Mayte Villeta

II Congreso de Restauración de
Ríos y Humedales
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A merced de los tóxicos

WWF/Adena

REACH no nos protege frente
a las sustancias químicos

Ley de Aguas:
a la espera de tramitación
El 2006 ha sido un año de intenso trabajo de consulta
y consenso para reformar el texto refundido de la Ley de
Aguas. En líneas generales, el balance de WWF/Adena sobre
los borradores consensuados es positivo. No obstante, pensamos que todavía hace falta incluir otras mejoras, sobre todo
en relación con la actual transposición de la Directiva Marco
del Agua. En todo caso, ahora urge empezar la tramitación
parlamentaria de la reforma, ya que sólo queda un año de
legislatura para que los borradores pasen a ser texto de Ley.
Sin duda, el debate parlamentario será largo y difícil.
Lucia de Stefano

El nuevo reglamento REACH (registro,
evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas) crea un marco adecuado
de gestión de las sustancias químicas pero
hace ciertas concesiones a la industria que
desprotegen a las personas y al medio ambiente frente a la contaminación química.
Su objetivo era sustituir a unas 40 normativas distintas existentes e iniciar un modelo innovador de gestión de sustancias químicas. Existen aspectos positivos: obligación
de aportar datos respecto a los impactos a
la salud y el medio ambiente de ciertas sustancias químicas; obligación de sustituir las
más persistentes y bioacumulativas siempre
y cuando existan alternativas más seguras;
derecho ciudadano a solicitar información,
etc. No obstante, la nueva ley tiene algunos
vacíos legales que seguirán permitiendo el
uso continuado de muchas sustancias químicas que son conocidos cancerígenos y provocan defectos congénitos, enfermedades reproductivas...
Otra gran puerta falsa ha sido excluir de
la exigencia de aportar datos significativos
de seguridad a aquellas empresas que producen e importan sustancias químicas por debajo de 10 toneladas por año, es decir, el 60%
de las sustancias químicas que entran en el
sistema REACH. Para terminar con algo positivo, diremos que se crea la nueva Agencia Química europea que, ubicada en Helsinki, deberá seguir de cerca la legislación para
asegurar su éxito.
Jorge Bartolomé

✁
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A vueltas
con
Las Navas
Queja de WWF/Adena
ante la Comisión
Europea
Texto: Rita Rodríguez

WWF/Jorge López

El pasado 5 de diciembre de 2006, WWF/Adena interpuso un escrito de queja ante la Comisión Europea y
su Dirección General de Medio Ambiente, solicitando una investigación en relación con los procedimientos de
aprobación de las modiﬁcaciones urbanísticas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
El caso estuvo motivado por
la recalificación urbanística
realizada en el municipio de Las
Navas del Marqués (Ávila), donde
se realizó un cambio de uso del

Misión
comercial de
WWF/Adena
a Bolivia
Con más de 2 millones de
hectáreas forestales certificadas por FSC, Bolivia es el
líder mundial de madera tropical certificada. Para favorecer el comercio de esta madera entre las entidades comprometidas con el consumo
responsable de productos forestales, WWF/Adena organizó una misión comercial a
la feria Expoforest para empresarios chinos, belgas y españoles. La cita se celebró
entre el 19 y el 15 de marzo.
Félix Romero

suelo en 210 hectáreas sin la
correspondiente evaluación de
impacto ambiental; por ello, el
Tribunal Superior de Justicia de
Burgos declaró su nulidad.
En la investigación realizada,
WWF/Adena constató que
eran muchos los supuestos de
modificaciones urbanísticas en
que no constaba la existencia de
información pública, ni estudio
o memoria ambiental, por lo
que nos preguntamos si este
trámite no sería necesario o, en
una interpretación amplia de
las normas (como sucedió en
el caso antes citado), se habría
prescindido de él. Recordemos
que tres son las causas que,
de forma independiente,
pueden motivar la necesidad de
evaluación ambiental: naturaleza
(que implique destrucción de la
cubierta vegetal, afecte a zonas
de nidificación...), dimensiones
y localización (espacio protegido
a nivel autonómico, nacional
o europeo). Es decir, que las
modificaciones en suelo urbano,
a priori no están excluidas de la
evaluación.
Según la Agencia Europea del
Medio Ambiente, hay expansión

urbana descontrolada cuando la
tasa de cambio de uso del suelo
supera la tasa de crecimiento
demográfico y en los casos
denunciados hay ejemplos de
ello: Villanueva de Gómez (Ávila),
donde se planea la construcción
de 7.500 viviendas cuando tiene
143 habitantes; Navahondilla
donde, con 248 habitantes, se
planean 1.105 viviendas, de
las cuales 557 son de 550 m2; o
Arlanzón (Burgos) donde, con
una población de 429 habitantes,
se planean 680 viviendas
unifamiliares, un hotel, un campo
de golf y un campo de tiro.
Con esta queja, WWF/Adena
quiere llamar la atención sobre
estas actuaciones municipales
y su incidencia en el medio
ambiente, pues si bien las normas
urbanísticas exigen que las
nuevas construcciones se realicen
en los núcleos existentes para
rentabilizar las inversiones públicas
y mantener la estructura territorial
y demográfica, la realidad es que se
están realizando transformaciones
en zonas de alto valor ecológico
con naturaleza bien conservada,
y no siempre puede hablarse de
necesidad. ■
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Detalle del
sabinar negral
tras el paso
del fuego.

WWF/Lourdes Hernández

Renaciendo de sus cenizas
Actuaciones para la recuperación del Alto Tajo
Texto: Lourdes Hernández

Desde que las llamas asolaron la comarca del Alto Tajo hace casi dos años, WWF/Adena,
en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha,
trabaja para recuperar los valores ambientales y sociales del ecosistema y restablecer el
equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.
La magnitud de los efectos ambientales y
sociales producidos por el incendio y la urgencia por recuperar un ecosistema cuya regeneración natural estaba en entredicho, han
motivado que WWF/Adena desarrolle dos
proyectos piloto de restauración. El primero,
en la Cueva de los Casares, con el objetivo de
recuperar unas 60 hectáreas de sabinar negral (Juniperus phoeniceae), y el segundo en
el Barranco del Hocino, de 15 hectáreas, para
la restauración de 120 ejemplares de una valiosa tejeda (Taxus baccata). Ambos ecosistemas albergan unos valores ecológicos sobresalientes, no en vano están declarados como
Hábitats de Protección Especial en el Parque
Natural del Alto Tajo.
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Sin embargo, de no adoptarse las medidas adecuadas es muy probable que la masa
arbolada desaparezca; un bosque que, antes del incendio, configuraba el característico paisaje alcarreño, así como especies de
notable interés que forman parte de nuestro
patrimonio. La sabina carece de capacidad
para rebrotar tras un incendio y su velocidad de recolonización a partir de semillas es
muy lenta. Dada la intensidad del fuego, los
tejos no han brotado y las posibles semillas
existentes en el suelo fueron calcinadas.
WWF/Adena trata de reproducir la misma estructura y composición florística que
existía antes del fuego para que, posteriormente, la Consejería de Medio Ambiente de
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la Junta de Castilla La-Mancha pueda aplicar
ción natural y ejercerá un mejor control de
las medidas que mejor resultado ofrezcan al
la erosión.
conjunto de la superficie arrasada por el inNuestra organización potencia así la incendio.
troducción de especies que presentan frutos
La escasez de experiencias en restauracarnosos, apetecibles para la avifauna, con
ción de ecosistemas singulares incendiados
el fin de atraer a los zorzales. Los zorzales
en nuestro país,
son aves forestales,
nos ha obligado a
comunes en la peensayar diferentes
nínsula Ibérica, que
A través de dos proyectos
técnicas para redesempeñan un papiloto se aspira a reproducir
cuperar la cubierpel fundamental en
la misma cubierta vegetal
ta vegetal. Hemos
la regeneración naparcelado la zona
tural de la sabina y
existente anterior al incendio
de actuación en rodel tejo como disdales, unos destinapersores de sus frudos a la plantación y otros a la siembra, mantos. Los ácidos gástricos de su aparato digesteniendo una muestra testigo que permita
tivo eliminan la cubierta del fruto que inhicomparar resultados.
be la germinación de las semillas. Para favoTras la caracterización ecológica de la
recer y acelerar el proceso de regeneración,
zona, técnicos y voluntarios de WWF/AdeWWF/Adena instalará comederos en la zona
na están desarrollando un ciclo completo de
de actuación que cumplirán una doble funrestauración forestal: desde la recolección
ción: asegurar alimento a las aves en la gran
de semillas con el objetivo de introducir
superficie despoblada y restaurar la cubierta
planta local (ya adaptada a las característivegetal arrasada por el incendio.
cas ambientales de la comarca) y su producWWF/Adena tiene previsto continuar con
ción en vivero especializado, hasta su posestos proyectos al menos durante los próxiterior introducción en el medio. El proyecmos tres años, efectuando labores de manteto contempla no sólo la producción y plannimiento y seguimiento periódicas con el fin
tación de las especies principales, sabina
de evaluar el programa y retroalimentar el
negral y tejo, sino de todo el cortejo vegetal
proceso de restauración, contribuyendo así a
asociado a éstas, que favorecerá la regenerala recuperación de tan valioso ecosistema. ■

WWF/Lourdes Hernández

Estado de un sabinar
negral por el que
no pasó el fuego. El
objetivo de nuestro
proyecto es recuperar
la misma estructura y
composición ﬂorística.
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Prevenir antes de restaurar
La evaluación ambiental estratégica
WWF/Juan Carlos del Olmo

Texto: Rita Rodríguez

La pasada primavera se publicó
en el Boletín Oﬁcial del Estado
la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos
de determinados planes
y programas en el medio
ambiente. Se trata de una norma,
como muchas en medio ambiente,
que deriva de la legislación
comunitaria, concretamente de
la Directiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de junio de 2001, relativa
a la evaluación de los efectos
de determinados planes
y programas en el medio
ambiente.

Esta Ley cuenta con
importantes antecedentes en el
derecho ambiental internacional
como la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente
Humano, celebrada en Estocolmo
en 1972, o la Conferencia de la
ONU sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, celebrada en Río
de Janeiro en 1992, la famosa
Cumbre de Río.
La evaluación de impacto
ambiental de los proyectos
había demostrado su eficacia
en la práctica pero también sus
limitaciones, especialmente
en aquellas situaciones en que
se evaluaban varios proyectos
que formaban parte de uno
más amplio. En estos casos nos
encontrábamos que, cuando se
quería evaluar el impacto, las
opciones ya estaban tomadas,
las elecciones ya estaban
ejercitadas y sólo cabía
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Esta nueva Ley obliga a hacer una evaluación ambitental
de todos los proyectos que afecten a una misma zona.

atenuar los impactos negativos
o compensarlos con otras
actuaciones, pero no prevenir los
impactos.
La evaluación estratégica,
al estar referida a planes y
programas, introduce la variable
ambiental en una fase del proceso
anterior a los proyectos, en la
que todavía no están ejercitadas
todas las opciones, por lo que en
su elección se tiene en cuenta la
componente ambiental, siendo
éste el paso más importante.
Además, en cumplimiento del
principio de participación efectiva
y real de los ciudadanos recogido
en la Convención de Arhus, esta
normativa introduce desde el
inicio del proceso la información
pública y la obligación de difusión
de todo lo concerniente al plan.
Sobre todo a las ONG de medio
ambiente, por entender que
canalizan adecuadamente las

inquietudes ambientales de la
población. Podemos decir, por
tanto, que los principios de
transparencia e información se
cumplen plenamente y permiten
que se tomen en consideración a
la opinión pública en el proceso
de evaluación en la elección de los
proyectos a realizar.
Este procedimiento es exigible
desde el 21 de julio de 2004, pero
os preguntaréis: ¿con efecto
retroactivo? Pues sí, porque la
exigibilidad deriva de la Directiva
y así lo ha declarado el Tribunal
de Luxemburgo en numerosas
sentencias, entre otras en el
Asunto C-332/04 contra España.
Sin embargo, por su novedad,
son muchas las Administraciones
públicas que se olvidan de
aplicarlo, de ahí el deber de
los ciudadanos de reclamar la
evaluación ambiental estratégica y
la participación pública en ella. ■
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Nueva especie de felino
Una hermosa pantera
nebulosa, exclusiva de
Borneo y Sumatra
Texto: Carlos G. Vallecillo e Isaac Vega

Cientíﬁcos estadounidenses y
escoceses aﬁrman que la pantera
nebulosa que vive en las islas
es una especie completamente
nueva. Un nuevo apoyo cientíﬁco
al interés de WWF por preservar
el Corazón de Borneo, una de
las regiones más biodiversas y
amenazadas del planeta.
Las dos especies cuentan con
unos 10.000 ejemplares.
La pantera nebulosa (Neofelis
nebulosa) es un enigmático
habitante de las selvas ecuatoriales
del Sudeste asiático, catalogado
como “Vulnerable” en la Lista Roja
de la UICN y protegido por el
Apéndice I del CITES. La especie
fue descrita para la ciencia en
1821 por el naturalista inglés
Edward Grifﬁth y, desde entonces,
los taxónomos habían diferenciado
cuatro subespecies. Pero los
últimos estudios genéticos,
apoyados por otras investigaciones
sobre la variabilidad geográﬁca de
la pantera nebulosa, basadas en
las pautas y coloración de las
pieles conservadas en museos y
colecciones, han deﬁnido una
nueva especie: la pantera nebulosa
de Borneo (Neofelis diardi).
Así, y poco después de que
WWF informara sobre el hallazgo
de 52 nuevas especies de animales
y plantas en Borneo durante 2006,
“el descubrimiento de que el
superpredador de Borneo es una
especie distinta acentúa aún más
la importancia de preservar el
Corazón de Borneo, la tercera isla
más grande del mundo”, asegura

© WWF-Canon / Alain COMPOST

Stuart Chapman, coordinador
de WWF para la región (ver págs.
20 a 22).
Los investigadores del Instituto
Nacional del Cáncer de EE.UU.,
encabezados por Stephen O’Brien,
aﬁrman que las 40 diferencias
genéticas halladas entre los
nucleótidos de la especie de Borneo
y la continental son similares a las
existentes entre otras especies de
grandes felinos (león, tigre,
leopardo, jaguar o leopardo de las
nieves) y apuntan a que las dos
panteras nebulosas debieron
separarse hace 1,4 millones de
años. Además, según la
comparativa realizada por Andrew
Kitchener, del Museo Nacional de
Escocia, la nueva especie es más
oscura que la continental y
presenta un pelaje con manchas
grandes (nubes), otras menores y
muchos puntos bien deﬁnidos
dentro de esas nubes. Su
coloración general es más grisácea
que la continental y muestra una
doble raya dorsal bien deﬁnida.
Por su parte, la especie
continental tiene una apariencia
más leonada, su doble raya dorsal

no es completa y las nubes son
mucho mayores, con menos
puntos y a menudo desvaídos.
Según los expertos de WWF en
el Corazón de Borneo, la nueva
especie es el mayor predador de la
isla, un animal de talla mediana
(60-110 cm de longitud y un peso
de entre 11 y 20 kg) que ostenta
el récord de los felinos en cuanto
al tamaño relativo de los caninos
respecto al tamaño corporal. Se
estima que la especie cuenta con
unos pocos miles de ejemplares
repartidos por los bosques de
Borneo y Sumatra, desde las zonas
costeras hasta las cordilleras
interiores, aunque preﬁere las
selvas lluviosas de llanura y
colinas. Es un excelente trepador
arbóreo, capaz de descender por
el tronco de los árboles casi en
vertical (como si de una ardilla
se tratase) y que evita las zonas
abiertas con escasa cobertura
arbórea. Es muy sensible a las
interferencias humanas y suele
cazar monos, ciervos enanos,
muntjacs, jabalíes barbudos,
ciervos sambar y, ocasionalmente,
aves y reptiles como los varanos. ■
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Tiburones
y CITES

WWF/Jorge Bartolomé

Los cazadores cazados
y en peligro
Texto: Raúl García y Luis Suárez

Mielga y otros
tiburones en la
lonja de Huelva.

Pese a su mala fama, los tiburones, los grandes predadores del mar, están sufriendo
descensos alarmantes en sus poblaciones, debido principalmente a la sobreexplotación
pesquera. Por ello, WWF/Adena trabaja para que las dos especies más amenazadas sean
incluidas en CITES, con el objetivo de poder controlar y regular su comercio.
El cailón (Lamna nasus) y la mielga (Squalus acanthias) son dos de las especies de tiburones más afectadas por una mala gestión
pesquera y sus poblaciones están siendo esquilmadas. Al igual que ocurre con la mayoría de especies de tiburones, la combinación
de distintos factores como un largo período
de gestación, su baja tasa de crecimiento,
una madurez sexual tardía (que puede retrasarse hasta los 20 años en el caso de las hem-

Cuotas de pesca para 2007
La UE vuelve a desestimar a los cientíﬁcos y apuesta por
una pesca insostenible en 2007. Las decisiones del Consejo
de Pesca adoptadas el pasado diciembre ignoran la amenaza de colapso de muchas pesquerías europeas. Entre estas
decisiones están la de reabrir con “ﬁnes cientíﬁcos” la pesquería de anchoa en el Golfo de Vizcaya, al borde del colapso y que ha permanecido cerrada durante 2005 y 2006; reintroducir la pesca eléctrica en el Mar del Norte, un sistema
muy poco selectivo y con graves impactos sobre tiburones y
rayas, especialmente; ﬁjar en 20.000 t la cuota para la pesca
del bacalao, cuando ICES ha recomendado una moratoria; o
las cuotas para mielga y cailón, especies de tiburones cuyas
poblaciones se han visto disminuidas en torno a un 90% en
el Atlántico y que están propuestas para su inclusión en el
Apéndice II de CITES. Son todos ellos acuerdos totalmente
contrarios a los principios promulgados por la propia UE.
José Luis G. Varas
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bras de mielga) y la baja fecundidad, convierten a estas especies en particularmente
vulnerables.
Así, las poblaciones de ambos tiburones
han disminuido notablemente en el Atlántico Norte (por encima del 95% la mielga y del
89% el cailón), al igual que en otras partes
del mundo, pues la demanda del mercado
europeo está estimulando grandes exportaciones sin control ni manejo alguno.
Para revertir esta situación, WWF/Adena
lleva varios años peleando para que ambas
especies sean incluidas en el apéndice II de
CITES, donde ya están los grandes tiburones
peregrino y ballena. De esta forma, se aseguraría que todas las importaciones procedan
únicamente de stocks gestionados de forma
sostenible y contribuir así a detener la actual
sobreexplotación. Éste es uno de los objetivos
de nuestra organización de cara a la próxima
Conferencia de las Partes de CITES, que se va
a celebrar en Holanda en junio de 2007.
Y podemos decir que hemos dado el primer paso. La Unión Europea, que es el mayor importador en el mundo de carne de estas especies, ha dado un paso fundamental
al aprobar la propuesta de Alemania de incluir ambas especies en el apéndice II de CITES. Esta será, por tanto, la propuesta que la
UE defenderá en la próxima Conferencia de
CITES, donde esperamos que cuente con los
apoyos suﬁcientes para ser deﬁnitivamente
aprobada. ■
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Madurez
con preocupación
Hace ya 32 años
que se declaró
el Refugio de Montejo
El pasado 13 de enero celebrábamos 32
años desde la inauguración del Refugio de
Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia),
uno de los primeros espacios naturales protegidos de España. Como muchos sabréis,
esta reserva de caza se constituía en 1974, a
propuesta de Félix Rodríguez de la Fuente y
con el apoyo de la población local, siendo inaugurada oficialmente por S.A.R. Don Juan
Carlos de Borbón el 13 de enero de 1975. La
especie más emblemática del refugio, el buitre leonado, centró un año más los trabajos de seguimiento científico de WWF/Adena en la zona. La colonia continúa creciendo y suma ya 507 parejas en el conjunto de
las Hoces. Sin embargo, y por segundo año
consecutivo, se ha registrado un éxito reproductor muy preocupante (inferior al 40%),
a pesar de los esfuerzos realizados en el comedero de Montejo, donde la guardería aportó más de 45.000 kg de carroña (un 43% más

III Jornadas sobre
Buitres
La tercera edición de las Jornadas sobre Buitres, dirigidas por Fidel
José Fernández, se desarrollará del 9
al 13 de julio en Plasencia (Cáceres).
Su objetivo es ofrecer una visión actualizada del conocimiento sobre distintas especies de buitres de Europa y
del mundo. El programa oﬁcial contará con ponencias de los máximos expertos de España, Portugal, Francia,
etc., además de estar previstas varias
colaboraciones desinteresadas fuera
de programa. El plazo de matrícula comienza el 16 de mayo. Más información en: apliweb.uned.es/cverano
María Melero

WWF/Luis Suárez

que el año anterior). No hay que olvidar que
la puesta en marcha del servicio de recogida
de cadáveres de herbívoros rumiantes para
su incineración, con el fin de evitar el mal
de las “vacas locas”, ha supuesto una fuerte
reducción en la disponibilidad de alimento
para las aves carroñeras.
María Melero

Buitre negro amenazado
WWF/Adena, junto a Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, ha enviado sendas cartas a la Ministra de Medio Ambiente y al Consejero de la Junta de Castilla y León para
mostrar su preocupación por las acciones que se están realizando en la Sierra de Quilamas (Salamanca) en las inmediaciones de una importante colonia de buitre negro.
Esta zona se vio seriamente afectada por un importante
incendio en junio de 2005 y, desde entonces, ambas Administraciones han desarrollado varias actuaciones de restauración forestal. Sin embargo, estas acciones han signiﬁcado
la construcción de nuevas pistas forestales, lo que está facilitando el acceso incontrolado de visitantes, incrementando
la erosión del terreno y aumentando las molestias a la colonia de buitre negro.
Luis Suárez
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Energía eólica
Criterios para
su integración
en la naturaleza

© WWF-Canon / Hartmut JUNGIUS

Hay que racionalizar
el crecimiento eólico
en España.

Texto: Heikki Willstedt

Con más de 14.000 aerogeneradores instalados por toda la geografía española, la energía
eólica es ya una realidad energética que en 2006 cubrió casi el 10% de la demanda
eléctrica. Es una de las soluciones para el cambio climático, pero tiene que hacerse con
criterio para no aumentar los riesgos a los ecosistemas ya amenazados por la acción del
hombre.
La energía eólica es una solución a un
problema global: el cambio climático. Gracias a la generación de electricidad de origen
eólico, el año pasado se evitaron emisiones
de CO2 equivalentes a 8,4 millones de toneladas y se consiguió que el sector eléctrico
disminuyera sus emisiones respecto al año
anterior en un 8%.
Es una buena noticia que rompe una tendencia al alza que estaba diﬁcultando sobremanera el cumplimiento del objetivo español
suscrito en el Protocolo de Kioto. El objetivo
era no sobrepasar en más de un 15% las emisiones de 1990 para el año 2010, cuando en
2005 las emisiones ya estaban un 52% por
encima del nivel mencionado.
Sin embargo, la urgencia de actuar contra
el cambio climático y reducir la dependencia energética española no tiene que servir
como excusa para una implantación irracional de la energía eólica. Siendo el calentamiento global la principal amenaza, no es
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admisible que especies y ecosistemas amenazados por la acción del hombre vean incrementadas las agresiones a su entorno por
una mala planiﬁcación en la ubicación de los
aerogeneradores. Según varios estudios, para
cubrir la totalidad de las necesidades energéticas españolas con energías renovables
no sería necesario afectar a zonas protegidas
por su importancia ambiental.
Propuestas de WWF/Adena
Para compaginar la lucha contra el cambio climático con la preservación del medio
ambiente español (especialmente las zonas
más sensibles del territorio y sus especies
más amenazadas), desde WWF/Adena pedimos las siguientes acciones para un desarrollo de la energía eólica, tanto en tierra como
en mar, compatible con la protección de la
naturaleza:

…en acción
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1. Administraciones autonómicas
Establecer zonas de “exclusión” de
parques eólicos en las siguientes zonas:
• Espacios naturales protegidos a nivel
internacional, nacional, autonómico, local,
pertenecientes a la red Natura 2000 y de alto
valor paisajístico.
• Zonas de exclusión eólica especíﬁcas
de las CCAA.
• Áreas de presencia, nidiﬁcación y dispersión de especies amenazadas a nivel
nacional y autonómico según los catálogos
existentes.
2. Promotores de parques eólicos
• Financiar estudios sobre cómo minimizar los impactos de las aves con los aerogeneradores.
• Aplicar la metodología BACI (evaluación de impacto antes y después) para analizar los impactos ambientales de los parques
eólicos, con una duración mínima del estudio base de un año antes del comienzo de
las obras y un año después de la puesta en
marcha del parque. Realizar un seguimiento
ambiental independiente en la fase de construcción (esto ayudará mucho a minimizar
el impacto visual de las infraestructuras asociadas).
• Minimizar el número de aerogeneradores y el número de líneas de evacuación de
la electricidad en zonas donde haya varios
parques.
• Donde sea posible, pensar antes en un
repowering (cambiar antiguos generadores
por nuevos más potentes y eﬁcientes) que en
construir nuevos parques.
3. Administraciones autonómicas
y promotores de parque eólicos
• Desarrollo de un manual de buenas
prácticas para la implantación de parques
eólicos por parte de las Administraciones
autonómicas conjuntamente con los promotores, los grupos ecologistas, asociaciones de
consumidores y cientíﬁcos. Existen manuales de este tipo desarrollados en Gran Bretaña (donde WWF Reino Unido ha participado) y también por la Asociación Europea de
Energía Eólica (EWEA).
• Adicionalmente, en lo que a la energía
eólica marina se reﬁere, al ser un campo aún
no desarrollado y sin la necesaria normativa,
consideramos que existe una oportunidad

© WWF-Canon / Chris Martin BAHR

única para realizar un desarrollo eólico realmente sostenible en nuestros mares, ya que
partimos desde cero. Para ello, estamos trabajando para que el Ministerio de Industria
lidere un Plan Estratégico de Desarrollo Eólico
Marino que contemple el establecimiento de
zonas de desarrollo eólico donde el impacto
sobre el medio marino sea mínimo. ■

Las Administraciones
autonómicas y los
promotores son los
responsables de su
planiﬁcación.

Nuevos vientos en el delta
del Ebro
En el número anterior de Panda resaltábamos que
ciertos tipos de hábitats y especies no estaban suﬁcientemente representados dentro de la red Natura 2000, especialmente los hábitats marinos. En el frente sumergido
del delta del Ebro se habían dejado estratégicamente un
banco de arena sin proteger con miras al desarrollo eólico marino. Pero ¡estamos de enhorabuena! Gracias a las
alegaciones presentadas por WWF/Adena y otros grupos,
la Generalitat de Catalunya ha reconsiderado la propuesta y ha admitido nuestra demanda de ampliación de este
LIC marino recogiendo todo el valioso banco bajo esta
ﬁgura de protección europea.
Pilar Marcos
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Lagarto
de
El Hierro
Al borde del abismo
Texto: Alexis Rivera y Luis Suárez

Miguel Ángel Rodríguez

A ﬁnales de enero, un fuerte temporal azotó a las islas más occidentales del archipiélago canario y las riadas y
los desprendimientos acabaron con la vida de más de 170 lagartos gigantes de El Hierro (Gallotia simonyi) en
el Centro de Recuperación de Frontera. Ante esta catástrofe ecológica de relevancia mundial, WWF/Adena pide
al Gobierno de Canarias y al Ministerio de Medio Ambiente que hagan un esfuerzo para superar esta crisis.
Esta especie de lagarto es
endémica de la isla de El Hierro,
está catalogada como En Peligro
Crítico (UICN) y ha estado muy
cerca de desaparecer por culpa de
una catástrofe natural. De hecho,
la última población sobrevivió en
el paraje conocido como Fuga de
Gorreta, donde en los años 80 se
hallaron menos de 300 individuos;
una frágil población expuesta a
diversas amenazas: depredadores
introducidos (gatos), pérdida
de hábitat o competencia por el
alimento con cabras domésticas,
etcétera.
Por ello, en 1986 el Gobierno
canario puso en marcha un
exitoso plan de cría en cautividad
que, desde 1999, ha permitido el
nacimiento y la suelta de unos
400 ejemplares en tres zonas
históricamente ocupadas por
el saurio: Julan, La Dehesa y el
Roque Chico de Salmor.
Sin embargo, parte del
excelente trabajo realizado puede
haber sido en vano. Según el
informe provisional de bajas
facilitado un mes después de
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la catástrofe por Miguel Ángel
Rodríguez, director del Centro
de Recuperación, “el temporal
supuso la muerte de 172 lagartos
(inmaduros, subadultos y adultos)
criados en el centro entre 2001
y 2006, y que se encontraban
en cinco terrarios”. Habrían
sobrevivido los 9 lagartos que
vivían en la zona de exposición
y un total de 78 ejemplares de la
población cautiva.
El Gobierno canario y el
Ministerio de Medio Ambiente
deben redoblar los esfuerzos para
superar esta catástrofe y poner en
marcha mecanismos para que la
situación no se repita. Los hechos
conﬁrman que la ubicación del
lagartario no era la más oportuna,
ya que desde hace tiempo se
venían detectando caídas de
piedras por la ladera.
Algo similar está sucediendo
con el lagartario de La Gomera,
donde un accidente de similares
características tendría efectos
más devastadores, dada la exigua
población de esta otra especie de
lagarto gigante.

Las UICN recomienda que no
se mantenga toda la población
cautiva de una especie en
un solo centro de cría, pues
estaría muy expuesta a riesgos
imprevistos tales como catástrofes
ambientales, fuegos o epidemias.
Por ello, WWF/Adena solicita no
sólo agilidad en la reconstrucción
del centro de El Hierro sino que,
además, se habiliten nuevos
centros para ambas especies de
lagartos con el ﬁn de prevenir
este tipo de crisis. También
espera que se investigue con
urgencia la situación actual de la
población salvaje en la Fuga de
Gorreta, elemento clave para la
conservación a largo plazo de la
especie y donde, según Rodríguez,
“antes de la catástrofe existían
entre 140 y 1.000 lagartos salvajes”.
Por último, WWF/Adena
quiere brindar todo su apoyo y
colaboración a las instituciones
canarias para superar este terrible
accidente y les anima a seguir
trabajando en la conservación de
las dos especies de reptiles más
amenazadas de Europa. ■
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Nueva carretera en Doñana
Recientemente ha salido a información pública el proyecto de desdoblamiento de la carretera N-442 entre Huelva y Mazagón. La vía atraviesa
varios espacios protegidos como la laguna de las Madres y es una de las
dos principales vías de acceso al Parque Nacional de Doñana. Justamente
en el kilómetro 13 de esta carretera murió atropellado, en septiembre de
2006, un ejemplar de lince ibérico. Su desdoblamiento, además de agravar los impactos sobre los espacios y las especies antes mencionados,
supondría incrementar el número de vehículos privados que acceden a
zonas de alto valor ecológico. Por todo ello, WWF/Adena ha presentado
las correspondientes alegaciones y ha solicitado que, en lugar de su desdoble, se apliquen medidas para minimizar su impacto y se potencie el
transporte público en la comarca.

• Política ambiental. Ante las
elecciones del 27 de mayo, las 5
principales ONG ecologistas hemos
reclamado un cambio radical a las
CCAA y un compromiso con el futuro sostenible de nuestro país. El
documento Un Programa por la Tierra. Propuestas de futuro sostenible
para las elecciones autonómicas propone compromisos concretos, factibles y realistas, que permiten un
cambio imprescindible para paliar
la actual crisis ambiental en temas
clave como las políticas energéticas y de transporte, el urbanismo o
la gestión del agua y los residuos.

Luis Suárez

Encuentro
Internacional por
los bosques

• No a las pistas en San Glorio.
El Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León ha enviado una carta a
la Diputación Provincial de León
advirtiendo de la incorrección del
proyecto iniciado al encontrar fallos en el proceso de evaluación de
impacto ambiental sobre los accesos a la Estación de Esquí de San
Glorio. Los proyectos en curso deben ser retirados de forma inmediata para evitar un daño irreparable a la cordillera Cantábrica.

WWF/Adena quiere que el sector español de la construcción
deje de ser el motor de la destrucción de los bosques y se convierta en motor de su conservación.
Para ello, y durante la feria de la
construcción Construmat 2007, se
celebrará en Barcelona una serie
de eventos tales como mesas ministeriales, acuerdos de hermanamientos entre ciudades y ruedas
de negocios entre proveedores de
productos FSC de todo el mundo y
empresas de la construcción. La cita
es del 14 al 19 de mayo. Más información en www.wwf.es
Félix Romero

WWF/Félix Romero

Anulación del plan para Majanicho
Recordaréis que en el número 95 de Panda denunciábamos la ejecución de la primera fase del Plan parcial de Majanicho, en la costa
norte de Fuerteventura, a pesar de tener recursos judiciales en contra.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado este proyecto,
dando la razón al colectivo ecologista Agonane. Estamos de enhorabuena, porque el plan contemplaba la ejecución de 1.500 camas turísticas, 748 villas y un campo de golf de 27 hoyos en un espacio costero
de gran valor ambiental y paisajístico. Desde WWF/Adena, felicitamos
al colectivo Agonane, que seguirá contando con nuestro apoyo para
conseguir la demolición de lo ejecutado hasta el momento.
José Antonio R. Trujillo

• El arroyo de Trofa, una cloaca
dentro de un espacio protegido.
WWF/Adena, junto a ecologistas y
ganaderos, ha denunciado la grave contaminación del arroyo a su
paso por Hoyo de Manzanares, especialmente en época de sequía, y
la pasividad de las Administraciones desde hace más de una década. A los numerosos vertidos descontrolados de urbanizaciones se
suman las fugas del colector principal que recoge las aguas residuales del municipio para conducirlas
a la depuradora.
• Baleares se adhiere al Proyecto Gran Simio. El pasado 28 de
febrero pasará a la historia como
un día clave en la protección de
los primates y en la cordura de
las personas: el Parlamento balear
aprobaba una proposición No de
Ley presentada por Margalida Rosselló, diputada por Los Verdes. La
Cámara se compromete a asegurar
la protección de los grandes simios
frente al maltrato, la esclavitud, la
tortura, la muerte y la extinción.
Felicidades a los baleares y al Proyecto Gran Simio.
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Veneno en
Campos
Denuncia por
envenenamiento masivo
de topillos
Texto: Carlos Cano

© Carlos Sanz

Ante la autorización para usar veneno con el objeto de combatir la plaga de topillos que está afectando a
Tierra de Campos, WWF/Adena ha interpuesto una denuncia contra los consejeros de Agricultura y Medio
Ambiente de Castilla y León por delito ecológico y por afecciones a nuestra salud.
Una explosión demográﬁca de
topillos campesinos ha producido
una serie de daños en los cultivos
de Tierra de Campos, ante los
cuales las organizaciones agrarias
solicitaron autorización para
combatir su presencia con veneno.
En cuanto supimos que podría
distribuirse grano envenenado
con clorofacinona en 200.000
hectáreas de Tierra de Campos,
nos dirigimos a los consejeros de
Agricultura y de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León
mostrando nuestro frontal rechazo
a esta práctica y apuntando
posibles alternativas respetuosas
con el medio ambiente. Tal y
como indicábamos en nuestros
escritos de denuncia, el método
de aplicación, consistente en
dispersar el grano sobre la
superﬁcie del terreno, no es en
absoluto selectivo y provocaría
la muerte no sólo de los topillos,
sino también de otras muchas
especies granívoras presentes
como avutardas, sisones,
calandrias, alondras y un largo
etcétera. A su vez, estos animales
intoxicados serían consumidos
por la abundante población
invernante de rapaces que se vería
muy afectada por el veneno. No
hay que olvidar que el grueso de
la población mundial invernante
de milano real se concentra
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en esta comarca, habiéndose
incrementado enormemente su
presencia este año por ser un
especialista en la captura de
roedores. El veneno mataría, por
lo tanto, a ratoneros, cernícalos
vulgares, lechuzas comunes y
campestres, además de carnívoros
terrestres, etc. Curiosamente,
todos ellos eﬁcaces controladores
naturales de la plaga.
Además, WWF/Adena, junto
con otros grupos de Castilla y
León y asociaciones de ámbito
nacional como SEO/BirdLife,
propusimos medidas alternativas

al veneno tanto agronómicas como
de compensación de daños.
Sin embargo, y a pesar de
todo, a ﬁnales de febrero la Junta
iniciaba el reparto del grano
envenenado, comenzando su
dispersión en dos zonas ZEPA.
Ante esta situación, nos hemos
visto obligados a interponer
denuncia contra los dos consejeros
responsables por la posible
comisión de dos distintos delitos
ecológicos, además de un delito
contra la salud pública, y hemos
solicitado también la paralización
cautelar del reparto del veneno. ■

Patrulla contra el Veneno
Una de las notables excepciones en toda España a la escasez de
vigilancia en el uso de cebos envenenados es el trabajo de la patrulla especializada de agentes rurales del Servicio de Medio Ambiente de Lérida. Desde hace más de tres años, esta patrulla viene
realizando un completo trabajo policial, habiendo puesto a disposición judicial, tan sólo en 2006, a siete personas a las que se ha
sorprendido colocando cebos envenenados. Tan buenos resultados
son fruto de un exhaustivo trabajo que incluye como mínimo: recogida de información previa de antecedentes de envenenamiento
de especies silvestres y domésticas, localización de las zonas y de
los sospechosos, conocimiento detallado de accesos y lugares de
vigilancia, realización de esperas sistemáticas, etc. En deﬁnitiva,
un gran ejemplo de cómo se debe trabajar para ser efectivos contra
el veneno.
Carlos Cano

…en acción
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Kioto,
dos años
después
Aniversario del Protocolo
de Cambio Climático
Texto: Mar Asunción
© WWF-Canon / Anton VORAUER

Durante la semana del aniversario de Kioto (del 12 al 16 de febrero), WWF/Adena pidió
al Gobierno una mayor concreción en la Estrategia Española de Cambio climático, dio a
conocer los avances de Movimiento Clima y pidió a la Comisión Europea que condicione
la aprobación del Plan de Asignación a que España introduzca cambios que mejoren su
efectividad ambiental.
El 16 de febrero se cumplieron dos años
desde la entrada en vigor del Protocolo de
Kioto, el principal acuerdo internacional por
el que los países más industrializados (casi todos) se han comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
para combatir el cambio climático. Mientras
que otros países avanzan hacia sus objetivos,
la situación de España es cada vez más preocupante, ya que nuestras emisiones son un
37% superior al compromiso adquirido.
Toda la sociedad, representada por diversos sectores, piden ya acciones para frenar
la emisión de GEI y paliar la grave amenaza
que supone el cambio climático: cientíﬁcos,
economistas, algunas empresas comprometidas y millones de ciudadanos. Así, por ejemplo, con el apagón simbólico del pasado 1 de
febrero se exigió a los políticos que tomen
medidas efectivas de lucha contra el cambio
climático. También las 7.600 personas que,
a través de Movimiento Clima, suscribieron
compromisos personales contra el cambio
climático y las 10.000 que ﬁrmaron el maniﬁesto piden acciones concretas y efectivas
para combatir este problema.
Ya es hora de pasar de las palabras a la
acción y concretar en la Estrategia Española
de Cambio Climático normativas y medidas,
con calendario y presupuesto, actuaciones

que incentiven la eﬁciencia energética y las
energías renovables, y que penalicen el despilfarro y los combustibles fósiles. Para ello
tienen que implicarse todos los Ministerios,
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos,
introduciendo criterios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en todas sus políticas.
Además, en el aniversario de Kioto, WWF/
Adena y otras 27 organizaciones enviamos
una carta a la UE recordando la necesidad
de que condicionase la aprobación del Plan
Nacional de Asignación de Derechos de Emisión (PNA), que regula las emisiones de los
principales sectores industriales, a que el Gobierno español introdujese una serie de cambios para mejorar su efectividad ambiental.
El pasado 26 de febrero, la Comisión Europea
comunicó al MIMAM que debía reducir el
número total de derechos adjudicado a la industria en el PNA español para que no exceda el porcentaje estricto que le correspondería de acuerdo al compromiso de Kioto, que
debe reducir signiﬁcativamente el porcentaje
de emisiones que pueden compensar las empresas con proyectos fuera de nuestro país, y
le pidió que revise los criterios de asignación
a las instalaciones eléctricas con carbón; las
principales exigencias que WWF/Adena había formulado en sus alegaciones. ■
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La Red de la Vida

Texto: Jorge Bartolomé

INVESTIGACIÓN

CONSERVACIÓN

La Tierra a vista de
pájaro
earth.google.com

¿Hace un viaje a la
Antártida?
www.cousteau.org/caml.html

Seguro que
muchos de
vosotros
habéis
volado
por todo
el mundo
con Google
Earth.
Para los que
no lo hayáis
hecho
todavía,
sólo tenéis que acceder al enlace, descargaros
el programa gratuitamente e instalarlo. Pero lo
que seguramente ni unos ni otros sabéis, es que
hemos ﬁrmado un acuerdo con Google para que
la mayoría de nuestros proyectos aparezcan como
una capa más en los lugares donde se desarrollan.
De este modo, además de permitirnos vigilar lo
que pasa en toda la Tierra desde sus satélites,
podemos informarnos sobre lo que hace WWF en
muchos y recónditos lugares del mundo.
Para ver los proyectos tenéis que bajarlos desde
wwf.es o panda.org

Seguro que os apetece dar una vuelta por
la Antártida y ver focas, albatros pescando
o cómo son los fondos marinos bajo los
hielos, cada vez más frágiles y delgados. La
Fundación Cousteau, gracias a la colaboración
del prestigioso instituto de estudios AWI y a
otras instituciones, os ofrece de primera mano
una visita virtual de todo lo que han visto los
investigadores de uno de los barcos cientíﬁcos
más imponentes y modernos: el Polarstern.
Desde su
cubierta y
desde sus
submarinos
podemos
echar una
ojeada a
un mundo
antártico
siempre
lleno de
sorpresas.

ONG

Ecologistas en Acción
www.ecologistasenaccion.org

Os presentamos la web de unos amigos. Desde hace tiempo, las ONG
más importantes de conservación de la naturaleza nos estamos coordinando para tener más fuerza. Así, Ecologistas en Acción es una federación de grupos que reúne a algunos de los más combativos, los que bajan al cuerpo a cuerpo y actúan localmente denunciando los múltiples
abusos que sufre nuestra naturaleza. Por su parte, Greenpeace trabaja
con la denuncia, pero a un nivel más global, SEO/BirdLife emplea a las
aves como herramienta y trabaja en un plano más técnico y Amigos de
la Tierra hace un poco de todo. Nosotros estamos más especializados
en proyectos piloto para marcar el camino, en hacer presión política
(aunque últimamente nos juntamos todos para hacerlo), en trabajar con
las empresas para cambiarlas desde dentro y todo ello con un enfoque
global. Animaos a dar una vuelta por la página de estos combativos
ecologistas y tendréis una opinión mejor formada de lo que hacen.
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Socios en acción

ayúdanos
a crecer
y ser más
fuertes

Crecer en número de socios
signiﬁca principalmente
más apoyo público a nuestras
propuestas y campañas,
así como más recursos
económicos para poder llevarlas a cabo.
Por eso, necesitamos que nos presentes nuevos socios, posiblemente algún
familiar, amigo o compañero de trabajo o de clase que desee unirse a
nosotros. ¡Pregúntales!
Premiaremos tu colaboración con un precioso y blandito peluche que te
encantará, a elegir entre el lince ibérico y el oso panda.
No olvides que una suscripción a WWF/Adena por un año puede ser un
magníﬁco regalo para familiares y amigos, que además recordarán tu regalo
cada trimestre al recibir la nueva revista.

Deseo recibir:



Lince Ibérico





Oso Panda



Para mí

✁
Para el nuevo socio

MIS DATOS

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

Nombre ................................................................. Apellidos ...�

Tel. ...............................................

DATOS DEL NUEVO SOCIO
Nombre ................................................................. Apellidos ...�

Fecha nac. ..................................

Dirección .................................................................................................................. Localidad ................................................................................................ C.P. ............................
Tels. ........................................................................ E-mail .................................................................................................................... D.N.I. ...............................................................

CUOTAS





Benefactor

Juvenil (hasta 18 años)
Adulto

6 € al mes








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



Panda y Pandilla (socios benefactores)

Domiciliación Bancaria:
Entidad

Deseo dar un donativo por:

15 € al mes

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

Deseo recibir:



9 € al mes

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

150 €



90 €



60 €

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





Panda



30 €

Pandilla

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

Oﬁcina

D.C.

Núm. de Cuenta

Firma



Tarjeta de Crédito:



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



VISA



4B



MasterCard



American Express

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



Talón a djunto



Giro postal (adjuntar fotocopia del resguardo)

Panda 97 • Primavera 2007 43

Envíanos el cupón relleno a WWF/Adena. Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid (puedes enviarnos fotocopia o fax al 91 365 63 36). 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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El pasado otoño falleció Isabel Aguado y,
desde estas páginas de Panda, queremos
expresarle nuestro más profundo
agradecimiento por incluir a WWF/Adena en
su testamento.
Isabel era socia de WWF/Adena, conocía y
amaba profundamente la naturaleza salvaje
y admiraba la figura y el trabajo de Félix
Rodríguez de la Fuente. Tenía una enorme
curiosidad y le encantaba hablar sobre los
animales y los paisajes salvajes, que conocía
muy bien ya que su mayor pasión era viajar,
como demuestra la gran colección de postales
de todo el mundo que también nos ha legado.
La última vez que vimos a Isabel fue en el
acto de presentación de nuestro proyecto para
crear una red de Áreas Marinas Protegidas en
España. Estaba muy ilusionada con la
iniciativa y, como siempre, nos felicitó y nos
mostró su apoyo para seguir defendiendo la
naturaleza.
Como muestra de ese apoyo y de
compromiso con las generaciones futuras,
Isabel había nombrado como herederos de sus
bienes a WWF/Adena, para que pudiéramos
continuar con nuestro trabajo incluso cuando
ella no estuviera.
Desde estas páginas queremos agradecer a
Isabel Aguado su confianza y su generosidad
y desearle mucha suerte en este nuevo viaje.

Isabel
y su legado
de futuro

Gracias.
Juan Carlos del Olmo
Secretario General

ALDON DELFIN A4 18/4/07 13:08 P�gina 1
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No te lo pierdas

Texto: Jorge Bartolomé

Una verdad incómoda
Se acaba de presentar en 30 ciudades españolas la versión en español y catalán del libro escrito por Al Gore, cuyo título es el mismo
que el de la película documental. No es éste un libro al uso, pues recorre todos los enfoques posibles sobre el cambio climático: sus efectos, sus orígenes, sus pruebas gráﬁcas, sus datos... El libro va pasando rápido, como si fuera una película, y es como una especie de presentación de Power Point con las ideas y los datos principales sobre
el problema, de modo que simplemente hojeándolo ya te haces una
idea de la problemática del cambio climático. Pero no acaba ahí, ya
que hay otra trama paralela que habla de los momentos importantes de la vida de Al Gore, con lo cual el símil con el cine es aún más
estrecho, si cabe. ¡Ah! además está impreso en papel FSC.
Una Verdad Incómoda
Al Gore
Editorial Gedisa
Precio: 26,90 €

Más información en www.climatecrisis.uip.es

El poder de la ciencia

La escritura animal

Nosotros no seríamos
nadie sin el poder que nos
da la ciencia: poder para
desentrañar los secretos
de la naturaleza, poder
para crear nuevas tecnologías que nos ayuden a
vivir de manera sostenible, poder para poder alimentarnos y producir sin
contaminar... En deﬁnitiva, poder para poder vivir en armonía con la naturaleza, aunque a veces
se utilice para lo contrario. Por eso es tan interesante recorrer la historia
de la ciencia, sobre todo
la de los siglos XIX y XX,
de la mano de José Manuel Sánchez Ron,
catedrático de Historia de la Ciencia de la
Universidad Autónoma de Madrid, y redescubrir cómo ha ido cambiando nuestro
mundo de la mano de Darwin, Lyell, Mendel, Pasteur, Cajal, Einstein y un largo etcétera de hombres con mucho poder, el poder
de la inteligencia y la razón.

Nuestro buen amigo y miembro de la
Junta Rectora de
W WF/Adena, Joaquín Araújo, se ha
embarcado en una
nueva aventura que
seguro os interesará contemplar. Se
trata de una exposición que cuenta
con ilustraciones
de otro gran amigo conservacionista: Juan Varela. La iniciativa
está promovida
por la Fundación Biodiversidad, estará en el Museo
de Ciencias Naturales de Madrid hasta ﬁnales de mayo o principios de junio, y su
objetivo es mostrar la diversidad de ecosistemas y especies de la península Ibérica y ayudar a descifrar la escritura animal (las huellas y señales que dejan los
animales). Conﬁamos en que podáis daros una vuelta por allí y que comprendáis
mejor la escritura de nuestras especies
animales. Si lo hacéis disfrutaréis mucho
más de vuestros paseos por el campo.

El Poder de la Ciencia
José Manuel Sánchez Ron
Editorial Crítica
Precio: 39,00 €
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Voces para la Vida

Ingeniero agrónomo
experto en medio
ambiente
Miembro de la Junta
Rectora de WWF/Adena
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tezas” que hoy ya no son tales. Pero la tendencia está clara. La concienciación de la sociedad es creciente, van surgiendo leyes que
regulan el trato que damos a los animales y
aumenta el número de asociaciones que trabajan en esta dirección.
No obstante, aún estamos al inicio de un
largo camino. Para avanzar por él, el mejor
bagaje que podemos llevar es la fuerza de
la razón, la justicia y la ética, junto con el
convencimiento de que el nuevo paradigma
de la sostenibilidad sólo se hará realidad si,
a los intereses de los humanos, le sumamos
los del resto de seres vivos.
La explotación insostenible de los animales y el maltrato a éstos, en sus múltiples
variantes, es también un maltrato a la Tierra y a nosotros mismos (las pandemias de
epizootias como “la vacas locas” o la destrucción y agotamiento de ecosistemas son ejemplos signiﬁcativos).
Por eso, reivindicar y procurar un trato
digno a los animales —domésticos y no domésticos— es también trabajar por la dignidad y el futuro de los seres humanos. Tratar
a los animales con responsabilidad debemos
hacerlo por convicción y también por conveniencia. Es este sentido, las palabras de
Jesús Mosterín son esclarecedoras y contundentes: “evitar incrementar el sufrimiento, contribuir al bienestar de todas las criaturas, he
ahí la base de una ética profunda, compatible
con la ciencia y que encaja perfectamente con
nuestras preocupaciones ecologistas”. ■
Grupos de WWF/Adena

ALBACETE
Ramón Peñarrubia
Tel.: 676 755 809
galbacetewwf@hotmail.com
ALICANTE
Nuria Moreno
Tel.: 676 892 720
Fax: 965 14 06 13
CENTRO 14 - C/ Labradores, 14
03002 Alicante
galicantewwf@hotmail.com
ALTO SIL
Félix Suárez
Tel.: 987 471 984
Fax: 987 472 236
Centro de Información Juvenil
Villablino
pij@aytovillablino.com
ASTURIAS
Efrén Vigón
Tel.: 675 377 829
Sole Iglesias
Tel.: 661 012 645
gasturiaswwf@hotmail.com

BARCELONA
Miguel Escribá
Tel.: 618 134 238
R. de Vallromanes, 58. 08116
Vallromanes (Barcelona)
gbarcelonawwf@hotmail.com
BIZKAIA
Josu González
Tel.: 627 419 180
gbizkaiawwf@hotmail.com
CÓRDOBA
Javier Fernández
Tel.: 677 014 701
adenacordoba@hotmail.com
GIPUZKOA
Leire Beteta
Tel.: 943 516 024
CRAJ. P.° de Anoeta, 28
(Txuri Urdin) 20014 Donostia
Tel.: 900 110 111
Fax: 943 473 789
ggipuzkoawwf@hotmail.com
GRANADA
Maxi Manzanera
Tel.: 637 114 852
ggranadawwf@hotmail.com

GUADALAJARA
Marco Panero
Tel.: 628 256 341
gguadalajarawwf@hotmail.com
MADRID
Jesús Márquez
Tel.: 914 114 177-657 900 612
Fax: 915 637 346
jesus.marquez@decomtel.com
Eva Redondo
Tel.: 637 469 070
gmadridwwf@hotmail.com
MURCIA
Esteban
Tel.: 615 898 485
gmurciawwf@hotmail.com
OURENSE
José Antonio Pérez
Tel.: 667 543 446
ourensewwf@hotmail.com
SEVILLA
Susana Núñez
Tel.: 627 209 741
gsevillawwf@hotmail.com
VALENCIA
Ignacio Serra
Tel./Fax: 666 662 269
wwfvalencia@hotmail.com
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Rafael Hurtado

La trama de la vida, que hace
un todo biológico de los seres vivos, es rica en capacidades, algunas de las cuales, como la de sufrir, se dan en muchas especies.
Otras, sin embargo, como articular
códigos morales, son exclusivas del
ser humano.
Si nuestras capacidades especíﬁcas nos dan ventajas sobre los
otros seres, también nos obligan
a mucho; por ejemplo, a no inﬂigirles sufrimiento y daño. En consecuencia, la ética,
como modelo para nuestro comportamiento,
no debe ni puede conﬁnarse para ser aplicada sólo en los estrechos linderos de “lo humano”. Por tanto, llegados al punto de evolución
en que nos encontramos, es el momento de
dar el paso deﬁnitivo hacia una mejor forma
de relacionarnos con las otras especies.
Tenemos ante nosotros una nueva frontera moral: la de tratar a los demás seres vivos con respeto y dignidad. De igual manera
que los humanos hemos ido ampliando nuestra actuación moral en relación con otros seres semejantes (abolir la esclavitud, asumir
los derechos de las mujeres o proclamar la
Declaración Universal de los Derechos Humanos son algunos hitos), ahora debemos
superar el reto y alcanzar la grandeza de expandir nuestro horizonte ético más allá de
nosotros mismos.
La tarea no es fácil; existen grandes inercias que vencer, derivadas de muchas “cer-

