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Os Miñarzos

WWF/Beti NIETO

Te llevamos al corazón de la Costa da Morte, una zona
muy castigada por el vertido del Prestige, donde la Xunta
de Galicia ha creado una reserva de interés pesquero
promovida por pescadores y WWF/Adena.
(Pág. 8)

Ríos de incertidumbre
Las 10 mayores arterias de agua potable
del planeta agonizan víctimas del cambio
climático, la contaminación y las grandes
presas. 
(Pág. 16)
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Pescadores
de Lira:
un ejemplo
a imitar
Única en el Mundo
En 1972 financiamos el primer censo del águila
imperial ibérica y ahora, gracias a Caja Navarra,
ponemos en marcha un nuevo proyecto para
contribuir a su recuperación.
(Pág. 18)

La inacción no es opción
Repasamos las últimas conclusiones del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático y os
presentamos nuestros dos últimos informes: maravillas
amenazadas y soluciones.
(Pág. 20)
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En Acción...
La intensa actividad de WWF/Adena reflejada en 19
páginas: desde un hermanamiento transoceánico en favor
de los bosques bolivianos a proyectos de reforestación
en áreas incendiadas u olmedas desaparecidas, pasando
por lo último del lince, la red Natura 2000, el impacto de
la minería a cielo abierto en el Alto Sil y del veneno en las
Hoces del Riaza, o el apoyo del Defensor del Pueblo a
nuestra demanda de transparencia informativa por parte
de las Administraciones.

El mar se vacía por
los excesos de la pesca y los marineros de
Lira que tanto sufrieron con el Prestige no se
quieren quedar con los brazos cruzados viendo a su único medio de vida desaparecer. Algunos científicos han publicado en la revista
Nature que, al ritmo actual, en 2048 la pesca
se habrá terminado en el mundo. Hay tres
veces más barcos de pesca de los que los ecosistemas marinos pueden soportar. No hay
organización ni legislación internacional capaz de poner orden en este descontrol y si
el orden llega siempre es a regañadientes y
cuando se está al borde del colapso o cuando
es demasiado tarde; véase si no el caso de la
anchoa y o el del atún rojo.
El mar está siendo saqueado en una carrera ciega en la que cada país, cada flota
nacional, compite por capturar hasta el último pez. Como me decía un marinero gallego
hace poco: “si lo dejo crecer, si lo devuelvo
al mar, mañana vendrá otro y se lo llevará,
seguro”. Una actitud suicida que ya ha provocado en Europa la desaparición de setenta
mil pescadores en la última década.
Por esta razón, la cofradía de pescadores de Lira, cerca de la gallega Costa de la
Muerte, ha decidido mojarse, romper con la
inercia y autorregularse, creando la primera reserva de pesca en el norte de España.
Quieren pescar utilizando la mejor información científica y midiendo su impacto en el
ecosistema; quieren pescar menos pero con
mayor calidad; quieren comercializar mejor
lo que pescan; quieren prohibir la pesca en
determinadas zonas para que los animales
puedan reproducirse y madurar; en definitiva, quieren garantizar que el día de mañana
seguirán faenando. Una idea tan lógica como
revolucionaria que WWF/Adena ha apoyado
desde el principio y que esperamos sea imitada por los pescadores de bajura de toda España.

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena
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El Pulso del Planeta

EN PELIGRO

El ritmo de extinción se dispara

Deprisa, deprisa...
Según los datos de la UICN, en los últimos 20 años se ha constatado la extinción de 27 especies en nuestro planeta (para que una especie se considere
extinguida deben transcurrir 50 años
sin que se haya visto un ejemplar). Todos los científicos están preocupados
porque el ritmo de extinción, según
se escojan unos u otros criterios, es
entre 100 y 1.000 veces mayor que el
ocasionado por los procesos naturales.
La UICN nació hace 40 años y en ese
lapso de tiempo se han extinguido 784
especies y otras 65 sólo existen en cautividad o en plantaciones controladas.
De las 40.177 especies evaluadas en la
Lista Roja, 16.119 están en alguna de
las cuatro categorías de amenaza. Por
grupos ninguno se salva, pues están
amenazados el 12% de las aves, el 23%
de los mamíferos, el 52% de los insectos, el 32% de los anfibios, el 52% de
los reptiles, el 25% de los peces y el
20% de los tiburones y las rayas.
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CAZA CIENTÍFICA

Ha aumentado
el grado de
amenaza del oso
polar, entre otras
muchas especies.

Aprobación de la “caza científica” de anchoa

A vueltas con la anchoa
Parece broma pero no lo es. Como todos sabréis, los bancos de
anchoa del Cantábrico se colapsaron y se estableció una parada
más que obligatoria. Ya sucedió en el pasado y también con otras
especies parecidas (anchoveta del Perú, sardina de California,
etc.), debido a que son peces que viven apenas 3 años y si en uno
o dos años se reproducen poco (sobrepesca, contaminación marina, etc.) los bancos se colapsan y adiós anchoa. La UE decidió cerrar los caladeros de anchoa y abrir una campaña experimental
pero... ¡sorpresa! en lugar de realizarla buques de investigación
apoyados por uno o dos barcos de pesca, se ha decidido que la
hagan 20 pesqueros españoles y 8 franceses. Todavía se estaba
discutiendo, cuando los franceses (ante la indignación de los pescadores españoles y tomando como ejemplo la “caza científica” de
ballenas) se hicieron a la mar, pescaron y vendieron la mercancía
en el puerto.
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Nuevo episodio

Mensajero del
apocalipsis
Binga es un buitre negro que fue
recuperado después de haber sido
envenenado y al que se le colocó
un transmisor. La idea era seguirle
para determinar en qué zona se estaban colocando venenos. No pudo
salir mejor la jugada. Todos los
indicios, gracias a las señales de
Binga, llevaban a Puebla de Guzmán (Huelva) y allí se trasladó al
equipo canino de detección de venenos, que encontró en un coto de
caza (que ya ha sido denunciado) 7
buitres leonados y 3 buitres negros
(además de un pollo muerto y un
huevo que está incubándose), lirones caretos, meloncillos y un largo
etcétera de animales envenenados,
además de 11 cebos envenenados
con aldicarb; cepos y lazos. Bien
por Binga, bien por el equipo canino y bien por los técnicos y agentes de la Junta de la Andalucía.

TÓXICOS

Gracias a un buitre negro radiomarcado se pudo descubrir un coto
donde se colocaban cebos envenenados.

© WWF-Canon / Mark EDWARDS

VENENO

© WWF-Canon / James FRANKHAM
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El cromo 6 produce cáncer

La batalla de
Erin Brockovich
¿Os suena el cromo 6 o hexavalente? ¿y el nombre
de Erin Brockovich? Seguro que muchos de vosotros visteis hace 7 años esta angustiosa película
basada en hechos reales y protagonizada por Julia
Roberts. La batalla real comenzó mucho antes, en
1991, cuando multitud de personas empezaron a
enfermar debido a los vertidos de cromo 6 en los
acuíferos de Hinkley. Éste se produce en manufacturas textiles, curtido de cueros y otros usos
industriales. La trama del filme acaba cuando la
intrépida abogada consigue ganar el juicio en 1996
contra las superpoderosas empresas que produjeron los vertidos y hoy se ha demostrado científicamente que este compuesto produce cáncer de pulmón al inhalarlo, además de todo tipo de tumores
en ratas y ratones.
Poco a poco,
quizá demasiado
despacio, se va
sabiendo todo.
Panda 98 • Verano 2007



LUCHA BIOLÓGICA

Zorros contra las plagas

Plaguicidas ecológicos
Castilla y León, en medio del mundo civilizado, decidió hace poco utilizar pesticidas para
controlar una plaga de topillos, lo que ha tenido nefastas consecuencias para muchas especies domésticas y silvestres. Por el contrario,
en una zona campesina y remota de China las
autoridades han introducido zorros adiestrados
y han construido posaderos para águilas para
controlar una plaga de una especie asiática de
ratas. Además de evitar sembrar el campo de
venenos, este método es mucho más efectivo y
selectivo que cualquier pesticida o plaguicida.

© WWF-Canon / John E. NEWBY
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Mientras en Castilla y León usan veneno para
controlar plagas, en China zorros y águilas.

CONTAMINACIÓN

El exceso de luz afecta a las especies

INVESTIGACIÓN Nueva colonia
de galápagos gigantes

Cegados por la luz

Tesoro
enterrado

© WWF/Juan Carlos DEL OLMO

Recientemente, se ha celebrado en Palma de Mallorca un congreso internacional sobre la incidencia de la contaminación lumínica en la fauna
silvestre y en el hombre. Las conclusiones son muy claras: la excesiva
iluminación de las ciudades afecta a la reproducción de los anfibios, hace
aumentar la mortalidad de las tortugas marinas, desorienta a las aves migratorias y provoca trastornos de sueño en los humanos. ¡Casi nada! Los
porqués son variados: los anfibios producen menos cantidad de melatonina, la hormona responsable de su crecimiento, metabolismo y reproducción; los huevos de tortuga, que eclosionan con luna llena para que las
crías se dirijan al reflejo de la luna sobre el mar, pueden confundirse y
acabar deshidratadas en un paseo marítimo; las aves que se guían por las
estrellas se deslumbran y se pierden, etc.

La tortuga o galápago asiático gigante de caparazón
blando es una de las especies más amenazadas del
mundo, pero sobre su supervivencia ha caído ahora un
rayo de esperanza. Durante
un censo en el río Mekong,
organizado por WWF y el
Departamento de Pesquerías de Camboya, se encontró una hembra de 11 kg de
peso, gracias a la cual descubrieron una nueva colonia en un banco de arena
del río, lo que nos hace ser
más optimistas sobre su futuro. Suelen permanecer enterradas en la arena dejando
al descubierto su pequeña
trompa y sus ojos, y pueden
llegar a medir 2 m y a pesar
más de 50 kg.

El exceso de
luz afecta a la
reproducción
de los anfibios,
desorienta a las
aves migratorias y
a las tortugas, etc.
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El Pulso del Planeta

CAMBIO CLIMÁTICO

Conversión a huertos solares

Plantando energía
Seguro que algunos de vosotros ya habéis visto antiguos campos de cultivo convertidos en
baterías de placas solares. Esta buena práctica para con nuestro planeta se ha convertido
además es una opción rentable para gente que
tiene terrenos improductivos y que quieren
invertir, ya que la electricidad producida se
la tienen que comprar las grandes compañías
eléctricas, además de beneficiarse de las subvenciones que cada CC.AA. destina al fomento de las energías renovables. Buen ejemplo
de ello es el huerto solar de Los Llanos (Castilla-La Mancha), el más grande de España con
8.000 placas solares que, como si fueran girasoles, siguen al sol en su trayectoria diaria. Su
producción es equivalente al consumo de más
de 600 familias durante todo un año.
CONSERVACIÓN

WWF/Carlos G. VALLECILLO
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Esta imagen se ve cada vez más en los campos españoles.

Aumento de la población de gorilas de montaña en Bwindi

Gorilas saludables

© WWF-Canon/Timothy GEER

La población
de gorilas de
montaña crece
lenta pero segura.

Las dos poblaciones importantes de gorilas de montaña se encuentran en los Virunga
(Ruanda y República Democrática del Congo) y en el espacio protegido del bosque impenetrable de Bwindi (Uganda). En total suman 720 individuos, que no son muchos pero no hay
que perderlos de vista, ya que hace unas décadas hubo bastantes menos. Según los investigadores de WWF, en la zona de Bwindi hay 340, lo cual supone un crecimiento del 10% en
la última década; tampoco es que sea mucho, pero parece que el crecimiento es constante
y mantenido. En definitiva, son estupendas noticias para este pariente, que está tan cerca
de nosotros genéticamente y tan lejos de las preocupaciones de muchos dirigentes.
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Percebeiras
en Lira-Carnota.

Os Miñarzos
Primera Reserva de Pesca del norte de España
Texto: Beatriz Nieto, Raúl García y José Luis G. Varas

En noviembre de 2002, miles de toneladas de chapapote cubrieron de luto la Costa da
Morte, oscureciendo el mar y el futuro de miles de pescadores y mariscadores de la comarca.
Desde mayo de 2007, este futuro vuelve a despejarse con la creación, por parte de la Xunta
de Galicia, de la Reserva de interés pesquero Os Miñarzos.

En el Seno de Corcubión,

donde se encuentra la
reserva Os Miñarzos, arribaron tres mareas
negras consecutivas que se acumularon formando una espesa alfombra de chapapote
ininterrumpida sobre la costa y que llevó varios años retirar gracias a la labor de más de
cien mil voluntarios y operarios.
La pesca se mantuvo cerrada más de un
año debido a los altos niveles de contaminación por hidrocarburos de los organismos
marinos y los pescadores perdieron su mercado. Esta crítica situación social y ambien-
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tal agravaba los problemas previos de sobreexplotación crónica de los recursos pesqueros y el siempre presente furtivismo.
Antes del Prestige, la cofradía había establecido un plan de sostenibilidad, autoimponiéndose medidas de gestión pesquera más
restrictivas y buscando nuevas formas de
comercialización. Pero la sombra del Prestige cubrió con su chapapote todos aquellos
esfuerzos. Los pescadores se plantearon, entonces, estrategias más ambiciosas como el
gestionar una reserva pesquera. WWF/Adena

© WWF/Alfonso REGO

laboración de la Universidad de A Coruña, la
Fundación Océano Vivo y, desde 2003, con
el apoyo incondicional de WWF/Adena. Para
impulsar la creación y la puesta en marcha
de la nueva reserva, WWF/Adena inició un
proyecto en junio de 2006, de tres años de
duración, patrocinado por Telefónica de España y Obra Social Caja Madrid.

Chapapote
vertido por el
Prestige en la
costa de Lira.

© WWF/Miguel Angel VALLADARES

les apoyó en un taller con pescadores que ya
disfrutaban de esta herramienta de gestión y
una visita a la reserva de El Hierro. Estas acciones fueron determinantes en la toma de
la decisión y en el inicio de un largo proceso
hacia la sostenibilidad.
En este camino, los pescadores no han
estado nunca solos. Han contado con la co-

Pescador
de pulpo con
nasas en Lira.
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Pescadores de
erizos en Lira.

© WWF-Canon / Kevin SCHAFER

Una reserva pesquera,
un paraíso marino

10

WWF/Adena y los
pescadores buscan borrar la
huella del Prestige
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La reserva Os Miñarzos se encuentra en
el corazón de Costa da Morte y, como recordaréis (Panda 93), fue incluida por WWF/
Adena entre los 20 paraísos marinos cuya
conservación es prioritaria en España.
Ocupa la fachada litoral desde las islas Sisargas hasta el extremo sur en Monte Louro
y en su mayor parte está declarada como
LIC. Engloba pequeñas rías (Corme-Laxe y
Camariñas) y abruptos acantilados en las
puntas que delimitan una sucesión de ensenadas abiertas al océano, junto a magníficos
arenales salvajes y dunas móviles. El extenso
arenal de Carnota marca la transición entre
Costa da Morte y las Rías Baixas, y sus aguas
forman parte de la nueva reserva pesquera.
Su oceanografía se caracteriza por afloramientos de aguas atlánticas, entre mayo
y septiembre, y la confluencia de dos tipos
de corrientes: una polar que aflora en cabo
Prior y otra subtropical en Fisterra. Estos
afloramientos aportan una gran abundancia
de nutrientes a estas aguas que se traduce
en una elevada producción pesquera, lo cual
atrae a numerosas aves marinas y cetáceos.
La flora marina es similar a la de las Islas
Británicas o las costas de Bretaña, con algas
típicas del Atlántico noreste, si bien la extensa línea de costa permite una diversidad mayor. En esta zona se distribuyen las grandes
algas pardas (Pelvetia caniculata, Fucus spiralis o F. vesiculosus) y los bosques de kelp y de
fucales.

Os Miñarzos

© Proyecto Mardelira

El pasado 8 de mayo, el Diario Oficial de
la Xunta de Galicia anunciaba la creación de
la Reserva Marina de Interés Pesquero Os

Presentación del proyecto
En febrero presentamos públicamente nuestro proyecto
en Galicia. Representantes de la Cofradía de Lira-Carnota, la
Universidad de A Coruña, Telefónica de España, la Obra Social
de Caja Madrid, la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos
de la Xunta de Galicia y WWF/Adena nos reunimos para mostrar a la sociedad nuestro interés en trabajar juntos en esta
iniciativa. Una iniciativa pionera, no sólo por ser la primera
reserva de pesca de Galicia, sino también por la unión de pescadores, científicos, ecologistas y empresas privadas en favor
de la pesca sostenible, contando con el apoyo institucional de
la Administración.

© WWF/Raúl García

Los hábitats marinos someros son importantes para la cría y el reclutamiento
de merluzas o sardinas, mientras que gallos, bacaladillas, rapes, merluzas y cigalas se
encuentran en aguas de la plataforma continental durante el invierno. En la zona costera abundan también centollos y nécoras, en
el sustrato rocoso intermareal abundan los
percebes y en el sedimentario bivalvos como
la navaja o el berberecho.
La avifauna de mayor interés está representada por la gaviota tridáctila y la subespecie ibérica del arao, que encontramos exclusivamente en los acantilados de cabo Vilán
e islas Sisargas. Esta costa acoge la principal
colonia de gaviota sombría de España y es
frecuentada por pardelas pichonetas, alcatraces o paíños comunes. Por otra parte, en
sus aguas han sido avistadas al menos 19 especies diferentes de mamíferos marinos.
A la riqueza natural se une su riqueza cultural, ya que la zona de la reserva Os Miñarzos es el tramo final del Camino de Santiago,
con el legendario Monte Pindo (un inmenso
macizo granítico rosado considerado como
el Olimpo celta) y donde existen importantes restos de la cultura megalítica y de los
castros.

Miñarzos. En sus 2.000 hectáreas de extensión se podrá pescar con medidas más restrictivas que las aplicadas en el resto de las
aguas gallegas, salvo en las dos reservas integrales: 400 hectáreas que protegen hábitats de reproducción de especies comerciaVista del puerto
de Lira y la
nueva reserva
pesquera.
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Universidad de A Coruña/Pablo PITA

Investigador de
la Universidad
de A Coruña
tomando datos
en un muestreo.
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nos gustaría mostrar de esta iniciativa? En
WWF/Adena queremos que la Reserva Os
Miñarzos sea un modelo de gestión pesquera
responsable y sostenible, con una participación activa de los usuarios y donde el sector
pesquero y marisquero sea protagonista de
su futuro.
El impulso y la iniciativa de la Cofradía
de Lira-Carnota para hacer realidad la Reserva aseguran de antemano su éxito. Su esfuerzo ha sido apoyado por la Universidad
de A Coruña, WWF/Adena, otras ONG y la
Administración gallega. Que funcione adecuadamente también es cosa de todos.
WWF/Adena cree que la gestión pesquera debe tener una sólida base científica y
debe preocuparse por mantener saludables
los ecosistemas marinos. Por ello, junto con
el Grupo de Pesquerías de la Universidad
de A Coruña, hemos comenzado una recopilación de información pesquera: especies,
tallas, artes, capturas, etc. Para esta labor
contamos con la colaboración de los propios
pescadores, por lo que se podrá evaluar la riqueza pesquera actual antes de la puesta en
marcha de la Reserva.
La Universidad de A Coruña también está
evaluando las especies y ecosistemas marinos más relevantes y su estado de conservación. No sólo queremos conocer los recursos
pesqueros, sino también los ecosistemas que
les y donde está prohibido cualquier tipo de
los soportan. Seguiremos recogiendo esta
actividad extractiva.
información durante dos años más para vaEn el Decreto se regula la actividad prolorar la evolución del estado de salud de la
fesional a través de planes anuales de exploReserva y este seguimiento científico contitación, permitiendo únicamente artes y apanuado permitirá constatar el beneficio de las
rejos tradicionales; además, se crea una lista
medidas adoptadas.
cerrada de barcos que pueden faenar en la
Para WWF/Adena, otro elemento imporreserva y que será
tante es la particirevisada de forma
pación de los usuaperiódica.
rios en la toma de
La reserva tiene más de
También se crea
decisiones de las
un Órgano de Gesmedidas de gestión,
2.000 hectáreas, de las que
tión, Seguimiento
seguimiento y vigi400 son reserva integral
y Control para selancia. Las medidas
guir las actividades
adoptadas deben
pesqueras, manser conocidas, contener informados a los pescadores o proposensuadas, asumidas y respetadas por los
ner a la Consellería de Pesca modificaciones
pescadores y mariscadores afectados, así
en la gestión de la reserva. WWF/Adena ha
como por otros grupos que se sientan afecsolicitado formar parte de este órgano para
tados.
participar activamente en la vida del espacio
Estamos facilitando talleres con la partiprotegido.
cipación de pescadores, científicos y técnicos de la Administración. Así, todos se sienten partícipes de la Reserva. Se han iniciado
Pesca sostenible hecha realidad
los estudios sociológicos para documentar la
percepción de los pescadores hacia los camPero, ¿por qué WWF/Adena está interebios que se avecinan en su trabajo e idensada especialmente en esta Reserva? ¿qué
tificar otros beneficiarios de la reserva, así
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como detectar focos de conflicto y formas de
resolución de los mismos.
El último elemento importante es la cogestión de la Reserva. Un sistema de evaluación y seguimiento que permita una gestión
adaptativa y flexible, rectificando las medidas cuando la información así lo aconseje.
Con la Universidad de A Coruña se están
preparando las herramientas adecuadas para
que, en colaboración con el Órgano de Gestión, los usuarios puedan realizar su actividad y proponer las medidas pertinentes, así
como ejercer labores de control y vigilancia
con la participación de los usuarios.

En la Cofradía de Lira hay 33 embarcaciones de pequeñas dimensiones, en las que
trabajan un total de 75 personas y hay 23
mariscadoras a pie que extraen invertebrados (moluscos bivalvos, erizos, percebes, algas y poliquetos). Los principales recursos
marinos de la Reserva son el pulpo y el percebe, aunque se explotan más de 20 especies
diferentes: centollo, nécora, bogavante, camarón, sargo, maragota, pinto, lubina, erizo, almeja, navaja… Los pescadores utilizan
aparejos bastante selectivos como la nasa,
redes de enmalle, gancho para centollo o herramientas de marisqueo (rasquetas, sachos,
etc.).

© WWF/Juan Carlos DEL OLMO

La pesca en Lira-Carnota

Nuestra intención y la de nuestros socios
en el proyecto es difundir la experiencia y
mostrar a otros los pasos dados y los resultados obtenidos. Una exposición itinerante
dará la oportunidad al visitante de conocer,
entender y ensayar la pesca responsable. Por
otra parte, aquellos que deseen apoyar la iniciativa podrán hacerlo también a través de
las actividades de voluntariado que se desarrollarán en los próximos años.
Os Miñarzos puede cambiar la gestión
pesquera de la flota de bajura de muchas zonas de nuestra costa, especialmente en el
Norte. Su experiencia puede ayudar a muchas comunidades pesqueras a trabajar en
una gestión sostenible y responsable de sus
recursos.
De hecho, el efecto dominó ha comenzado: aun antes de empezar la andadura de
la Reserva, varias cofradías del Norte han
mostrado su interés en comenzar procesos
similares al de Lira. WWF/Adena ha pedido

© WWF/Beti Nieto

Divulgar para conservar

a la Xunta de Galicia que apoye institucional
y económicamente a aquellas cofradías que
decidan apostar por la pesca sostenible, tal
y como ha hecho en el caso de Lira. Desde
estas páginas queremos invitaros a visitar y
participar en la Reserva y seguir el desarrollo de la iniciativa en Panda o en wwf.es n

Arriba, mariscadoras
extrayendo caviar
de erizo; sobre estas
líneas, naseiro en el
puerto de Lira.
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Oxígeno
para el
elefante
africano
Tras dos décadas de
intensos debates, una
de las conclusiones más
esperadas y aplaudidas
de la 14ª Conferencia
del CITES (La Haya,
3-15 de junio) ha sido
la aprobación por
consenso de un nuevo
embargo de 9 años al
comercio de marfil de
elefantes africanos.
Sin embargo, hay dos
peros: primero, habrá
que vender el stock
acumulado desde
2002 procedente de
las poblaciones de
Botsuana, Namibia,
Sudáfrica y Zimbabue;
y, segundo, los expertos
aún no han encontrado
las claves para evitar
la proliferación de
mercados ilegales de
marfil en África y Asia.

WWF-Canon/Martin HARVEY

La Mirada del Panda

Ríos de incertidumbre
Un hombre camina
en un área seca
del río Yangtzé
en la ciudad de
Chongqing, al
suroeste de China
(foto tomada el 11
de marzo de 2007).

EFE/DIEGO AZUBEL

10 de los mayores ríos del mundo se secan
Texto: Guido Schmidt

WWF/Adena advierte que los grandes ríos del mundo (las mayores fuentes de agua
potable) agonizan a manos del cambio climático, la contaminación y las grandes presas,
por lo que aumentan las amenazas de escasez de agua. La continua pérdida de caudal,
como consecuencia de la deficiente planificación y la protección inadecuada de las áreas
naturales, indica que el flujo de este valioso recurso no está garantizado para siempre.

Los 10 ríos del mundo en riesgo,

informe publicado por WWF/Adena con
motivo del Día Mundial del Agua en 2007,
ofrece una lista y un análisis de 10 grandes
arterias que agonizan por el cambio climático, la contaminación y las presas. La situación de los ríos estudiados simboliza la crisis
del agua dulce que muchas organizaciones
vienen denunciando desde hace años, pero
cuyas advertencias han sido ignoradas de
modo similar a lo ocurrido durante muchos
años con el problema del cambio climático.
WWF/Adena quiere que los responsables
admitan el problema ahora y no cuando la
emergencia de agua dulce adquiera proporciones difíciles de afrontar.

16
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La mitad de los ríos analizados se encuentra en Asia: Yangtze, Mekong, Salween, Ganges e Indo. Además, en América hemos abordado la situación del río de La Plata y el río
Bravo (o Grande) ; en Europa, el Danubio; en
África, el sistema fluvial Nilo-Lago Victoria;
y en Australia el Murria-Darling.
En muchos casos, los problemas de estos
gigantescos cauces fluviales son similares a
aquellos que conocemos de la Península Ibérica: la sobreexplotación y la contaminación
del agua; la construcción de infraestructuras
hidráulicas como embalses y trasvases; la
sobrepesca; la introducción de especies exóticas y el cambio climático. Así, por ejemplo,
los embalses del río Danubio (uno de los más

© WWF/Pilar MARCOS
© WWF-Canon / Michel GUNTHER

grandes en Europa) han destruido el 80% de
los humedales y llanuras de inundación de
su cuenca. Aunque no existiera el aumento
de temperaturas que amenaza con derretir
los glaciares del Himalaya, el río Indo ya
manifiesta una gran escasez, debido al exceso de extracción de agua para la agricultura.
La pesca de especies dulceacuícolas, principal fuente de proteínas y medio de vida para
cientos de miles de comunidades en el mundo, está también amenazada.
El estudio hace un llamamiento a los Gobiernos para que protejan eficazmente el flujo natural de los ríos y la distribución y uso
del agua, a fin de salvaguardar los hábitats
y los medios de vida de grandes poblaciones
humanas. Los ríos deben considerarse como

una parte esencial de la seguridad nacional,
la salud y el desarrollo económico. WWF/
Adena señala la existencia de acuerdos internacionales para la mejora de la gestión
del agua, como las recomendaciones de la
Comisión Mundial de Embalses y la Convención sobre Cursos de Agua de las Naciones
Unidas, y destaca el papel que la Directiva
Marco del Agua juega en España.
Lamentablemente, la crisis del agua dulce va más allá de los 10 ríos mencionados
en este informe y refleja hasta qué grado el
desarrollo destructivo amenaza la capacidad
de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades. Debemos modificar nuestra manera de comportarnos ahora o pagaremos el
precio en un futuro no muy lejano. n

Puedes descargarte el informe completo (en inglés) en www.panda.org/freshwater

Estación hidráulica de
energía eléctrica en el
río de Danubio a su
paso por Rumanía.
La construcción de
esta presa causó una
subida de 35 m en el
nivel del agua del río
cerca de la presa.
Panda 98 • Verano 2007
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© WWF/José Luis G. Grande

Aunque nunca la
hemos abandonado,
inauguramos un
nuevo proyecto
para recuperar sus
poblaciones.

Única en el Mundo
Águila imperial ibérica
Texto: Carlos Cano y Luis Suárez

Es una de las mayores joyas de nuestra fauna. En la última década sus poblaciones han
ascendido hasta superar las 200 parejas que ocupan territorio de nidificación. Sin embargo,
los cebos envenenados, los tendidos eléctricos y la alteración y urbanización de su hábitat
ponen en peligro su recuperación.

El águila imperial ibérica

(Aquila adalberti)
es una gran ave de presa exclusiva del Mediterráneo Occidental y una de las rapaces
más escasas del mundo.
Numerosas acciones de conservación han
permitido su recuperación desde las 100 parejas de 1995 a las 216 de 2006, distribuidas
por Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Extremadura y Madrid.
Sin embargo, destacan dos zonas donde
la población ha disminuido drásticamen-

18
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te debido al uso de veneno: Valle del Tiétar
(Toledo-Ávila) y Doñana (Huelva, Sevilla y
Cádiz).
Esta gran rapaz cría en zonas boscosas de
llanura y media montaña, donde establece
sus nidos sobre la copa de grandes árboles y
tiene sus cazaderos en zonas próximas, en
las que captura su principal presa: el conejo. También es capaz de cazar otras especies,
además de comer carroñas cuando no encuentra otro alimento.

Sus principales amenazas (disparos, envenenamientos y electrocución en tendidos
eléctricos) están directamente relacionadas
con el ser humano (ver gráfico). Además, la
destrucción de su hábitat, el monte mediterráneo, por cultivos y urbanizaciones, así
como la disminución del conejo, son otros de
los grandes problemas para la especie. Los
cebos envenenados supusieron, entre 1995
y 2000, casi la mitad (48%) de las águilas
imperiales con causa de muerte conocida,
convirtiéndose en el primer motivo de mortalidad no natural para la especie. Pero en
los últimos 5 años, el hallazgo de individuos
electrocutados ha vuelto a superar al de individuos envenenados. Gracias a los datos
del Proyecto contra el veneno de WWF/Adena,
sabemos que 79 ejemplares fueron envenenados entre 1990 y 2005, y que éstos fueron
encontrados mayoritariamente en CastillaLa Mancha (26 ejemplares), mientras que
el resto apareció en Madrid (18), Andalucía
(17) y Castilla y León (14). Está claro que se
trata de las dos grandes asignaturas pendientes para la especie y que pueden condicionar
su futuro.
La imperial y WWF/Adena
Desde que en 1972 financiara el primer
censo nacional realizado por Jesús Garzón,
WWF/Adena ha trabajado intensamente en
la conservación de esta rapaz. Entre otras
muchas acciones, nuestra organización ha
apoyado la creación y el desarrollo de dos de
los santuarios para esta gran ave: los Parques
Nacionales de Monfragüe en Extremadura y
Cabañeros en Castilla-La Mancha. Además,
se ha opuesto a la creación de numerosas infraestructuras perjudiciales para la especie y
su hábitat, como pistas forestales, carreteras,
vallados cinegéticos, tendidos eléctricos o
embalses. También hemos trabajado sobre el
terreno, mejorando su hábitat y recuperando
la población de conejos en áreas importantes
para la especie en Montes de Toledo y Sierra
Morena.
Desde 1998, WWF/Adena desarrolla un
proyecto propio de lucha contra el veneno y
colabora junto a otras 7 ONG ecologistas en
el Programa Antídoto. Entre las actuaciones
realizadas destacan la recopilación de información, la mejora de procedimientos legales y administrativos y la personación como
acusación particular en casos penales de uso

de veneno. Además, se ha solicitado a las
CC.AA. el desarrollo de los correspondientes
planes de recuperación del águila imperial.
Gracias, en parte, a este trabajo se ha notado una franca mejoría en las poblaciones de
imperial de ciertas zonas como el Campo de
Montiel (Ciudad Real).
Caja Navarra y el águila imperial
Durante 2007, y gracias al apoyo de la Caja
de Ahorros de Navarra, WWF/Adena va a desarrollar el proyecto Recuperación del Águila
Imperial. La iniciativa está enmarcada en el
programa Tú eliges: tú decides, en el que los
clientes de la entidad bancaria eligen a qué
proyecto concreto quieren destinar los beneficios que generan con su relación financiera
(más información: www.tueligestudecides.com).
Nuestro proyecto persigue tres objetivos
principales: incrementar el conocimiento
de la situación actual
de sus poblaciones,
estudiar los diferentes
peligros que afectan su
supervivencia y, a la vez,
concienciar y sensibilizar
a las autoridades y a la
opinión pública en general
sobre la situación actual de
amenaza. n

En los últimos 5 años,
la electrocución se
ha convertido en su
principal amenaza.

© WWF/Adena

Tendidos eléctricos y veneno:
sus principales amenazas

Principales amenazas
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La inacción no es opción
Hay que actuar frente
al cambio climático
Texto: Mar Asunción y Heikki Willstedt

El último informe del IPCC presenta
un panorama devastador para el medio
ambiente y la economía del planeta, a
menos que se tomen acciones decididas para
frenar el problema. WWF/Adena también
ha publicado dos informes donde detalla
cuáles serán las 10 maravillas naturales
más amenazadas por el cambio climático
y su visión sobre las soluciones para
combatirlo.

© WWF-Canon / Andrew KERR

El Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC) es un grupo formado

Es necesario
reducir un 30% las
emisiones de los
países desarrollados
para el año 2020.

por más de 2.000 expertos de todo el mundo
que investiga los impactos del cambio climático y las posibles soluciones, y asesora a los
Gobiernos sobre el conocimiento existente
para disminuir el problema. Depende de las
Naciones Unidas y sus informes están revisados por científicos y expertos de todo el
mundo, por lo que su rigor es indiscutible.
En el cuarto informe, presentado por capítulos (conocimiento científico, impactos y
adaptación, y mitigación) a lo largo de 2007,
el IPCC claramente muestra que el cambio
climático tiene origen en la actividad humana y que sus impactos están ya presentes y
podrían ser mucho más devastadores si no
se toman medidas. Los expertos del IPCC
afirman que cierto grado de cambio climático es ya inevitable, pero todavía hay tiempo para protegernos de los más desastrosos
efectos. La inacción no es opción, de lo contrario nos veremos abocados a las peores
consecuencias.
Para evitar daños catastróficos para nuestra ecología, economía y sociedad, es necesario un nuevo modelo de desarrollo no basado
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en combustibles fósiles y grandes emisiones
de CO2. No podemos esconder la cabeza. Tenemos las herramientas y las tecnologías
para frenar el cambio climático y salvar al
mundo de los peores impactos, pero se necesita una voluntad política a la altura de las
circunstancias. El IPCC deja claro que todavía estamos a tiempo pero hay que actuar
urgentemente. El mundo necesita trabajar
colectivamente para prevenir esta crisis de
alcance planetario y no podemos esperar
más. Los países desarrollados tienen que
afrontar su responsabilidad y poner en marcha soluciones.
El cambio climático hoy
La subida del nivel del mar ya se está produciendo y 100 millones de personas que viven a menos de 1 metro de altura sobre el
nivel del mar están en riesgo de perder sus
casas y sus formas de vida. En India y China
podrían producirse hambrunas debido a la
disminución de las cosechas causada por el
cambio climático. La disponibilidad de agua
dulce para cientos de millones de personas
está amenazada. Los países pobres, que son
los menos responsables del problema y no
tienen recursos para afrontar las consecuencias, son los que sufrirán más.
Pero, aunque dramáticas, las conclusiones
del IPCC son sólo la punta del iceberg. Los
efectos del cambio climático están alterando

© WWF / Martin HARVEY

Una de las maravillas
naturales amenazadas
por el cambio climático
son los Manglares
de los Sundarbans,
uno de los principales
hábitats del tigre de
bengala.

la química y la dinámica del planeta, causando la extinción de especies y minando el desarrollo económico y social. En vísperas de
la presentación del informe de impactos del
IPCC, WWF/Adena publicó su informe Salvemos las maravillas naturales amenazadas por
el cambio climático, que ilustra cómo 10 de
los espacios naturales más maravillosos del
mundo están en peligro de desaparición si
no ponemos freno al cambio climático.
Mientras que la adaptación puede salvar
algunos de estos espacios, solo drásticas me-

didas por parte de los Gobiernos para reducir las emisiones que causan el cambio climático pueden abrir la esperanza de parar
la masiva destrucción de espacios naturales
emblemáticos y de las comunidades que las
habitan.
Las soluciones existen
El capítulo sobre medidas de reducción
de emisiones publicado por el IPCC a prin-

Salvemos las maravillas naturales amenazadas por el cambio climático

Informe de WWF/Adena

Área/especie seleccionada

Amenaza

Amazonía

Del 30 al 60% podría transformarse en sabana para 2050. Pérdida de biodiversidad y
alteración del equilibrio climático.

Gran Barrera de Coral (Australia)

Blanqueamiento y muerte. Afecta a la pesca y a la economía de los países en desarrollo,
principalmente.

Glaciares del Himalaya (China, India y Nepal)

Retroceso de 10 a 15 metros al año. Pone en peligro el suministro de agua para 500
millones de personas.

Manglares de Sundarbans y tigre de Bengala

Aumento del nivel del mar, desaparición del hábitat y salinización de acuíferos.

Desierto de Chihuahua (México y EEUU)

Disminución del caudal del río Bravo (o Grande) que provoca escasez de agua para
asentamientos y ganadería.

Tramo alto del Río Yangtsé (China), hábitat
del panda

Disminución de caudal. Cambios en el patrón de lluvias, haciéndose más torrenciales y
provocando inundaciones seguidas de catastróficas sequías.

Bosque de Valdivia y alerce milenario (Chile
y Argentina)

Mayor riesgo de incendios forestales que ponen en riesgo el segundo árbol mas antiguo
del mundo, con mas de 3.000 años de edad (un auténtico testigo del clima).

Tortugas carey (Caribe)

Destrucción de las playas donde nidifican por aumento del nivel del mar. Desaparición de
corales y plantas marinas que son la base de su alimento.

Mar de Bering (Alaska)

El deshielo de los glaciares árticos cambia la salinidad del agua donde vive el salmón
salvaje y enormes poblaciones de peces, mariscos, ballenas y osos polares. Disminución de
más del 50% de la pesca en EEUU y Rusia.

Bosques costeros y ecorregión marina de
África Oriental

La subida del nivel mar pone en riesgo la agricultura, el turismo y las pesquerías.
El aumento de temperatura incrementa el riesgo de epidemias como la malaria.
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cipios de mayo en Bangkok hace hincapié
en que ya existen las políticas y tecnologías
necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es posible en las
próximas décadas conseguir las reducciones
necesarias con un impacto sobre la economía global que varía entre 0,2-3% del PIB,
mientras que el coste de no tomar medidas
podría ascender a más de un 10% para 2050
debido a la destrucción ocasionada por el
cambio climático.
Visión de WWF para 2050
Tomando como referencia el trabajo hecho por el IPCC, WWF/Adena publicó un
informe que resume las opciones existentes
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 60-80 por ciento para
2050, con medidas sostenibles y tecnologías
limpias, y asegurar así que los cambios en el
clima no tengan impactos catastróficos sobre
el planeta.
Los resultados del informe son claros y
dan una nota de esperanza: con las fuentes
de energía conocidas y el desarrollo de las
tecnologías actuales se podría hacer frente
al doble de la demanda de energía global y,
al mismo tiempo, conseguir la reducción de
emisiones de CO2 necesaria para prevenir
cambios climáticos peligrosos.
También se destaca que es fundamental
avanzar en todas ellas, aunque en cada país
se desarrollarán más unas que otras, dependiendo de su situación. Es imprescindible
hacerlo en los próximos cinco años para asegurarnos que a finales de la próxima década
empiecen a decrecer las emisiones mundiales.
Soluciones para el Cambio Climático
Las principales soluciones ante el reto
de suministrar energía a todo el planeta sin
perjudicar al clima son:
• Mejorar la eficiencia energética.
• Parar la deforestación.
• Acelerar el desarrollo de tecnologías bajas en emisiones (energías renovables).
• Desarrollo de vectores energéticos
flexibles (como el hidrógeno).
• Sustitución del carbón (alto contenido de CO2) por gas (bajo contenido en
CO2).
• Equipar las plantas de combustibles fósiles con tecnología de captura y almacenamiento de CO2. n
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WWF/Adena en acción

WWF/Lourdes Hernández

Ejemplo de las
importantes olmedas
que antaño debieron
cubrir las riberas del
río Manzanares a su
paso por el Parque
Regional del Sureste
de la Comunidad de
Madrid.

Una oportunidad para el olmo
Programa para recuperar las olmedas en Madrid

Texto: Lourdes Hernández

Durante siglos, los olmos han constituido elementos emblemáticos del paisaje rural y ribereño peninsular.
Sin embargo, la invasión agrícola de las llanuras de inundación y, más recientemente, la terrible enfermedad
de la grafiosis, amenazan con eliminar nuestras últimas olmedas.
El olmo (Ulmus minor) es un
árbol autóctono de la Península
Ibérica, que forma parte de los
bosques de galería que se aferran
a las riberas de ríos y arroyos,
sobre todo en las regiones
interiores de clima mediterráneo.
La elevada fertilidad de los
terrenos sobre los que se asienta
esta especie, alejados del cauce y
no excesivamente amenazados por
las crecidas, ha propiciado que el
hombre haya eliminado grandes
extensiones de majestuosas
olmedas para establecer cultivos
agrícolas y haya ensombrecido su
futuro.
Pero sin duda, la grafiosis,
provocada por la acción de
un hongo originario de Asia
(Ceratocystis ulmi), es la
responsable de que el 82% de
las olmedas españolas estén

infectadas y de que una de cada
5 haya perdido la mitad de sus
olmos; olmos que nunca más nos
cobijarán con su tupida sombra.
En primavera, unos pequeños
escarabajos (Scolytus scolytus)
nacidos en los árboles muertos
por grafiosis salen de sus galerías
portando las esporas del hongo y
vuelan en busca de árboles recién
muertos o moribundos en los que
reproducirse. Si no los encuentran
en su primer vuelo, se detienen en
árboles vigorosos contagiando así
la enfermedad.
Transcurridos casi 30 años de
la última epidemia, y lejos de ser
controlada, la progresiva pérdida
de las olmedas supone una
enorme reducción de la diversidad
genética de nuestros olmos.
Para evitar que tan emblemática
especie desaparezca de nuestro

patrimonio natural, WWF/Adena
desarrolla su Programa para la
Recuperación del Olmo en el Parque
Regional del Sureste, en
colaboración con el Centro de
Educación Ambiental de El
Campillo, de la Comunidad de
Madrid. Con el apoyo de nuestros
incansables voluntarios, hemos
recolectado miles de semillas de
olmos de la zona no afectados por
grafiosis o resistentes a ella.
Hemos producido unas 500
plántulas que, a lo largo del otoño,
plantaremos en la zona. Durante
los próximos años evaluaremos la
respuesta de nuestro programa,
con el fin de mejorar el
conocimiento científico y
extrapolar los resultados a otras
regiones, para que estos
impresionantes árboles no queden
sólo en nuestro recuerdo. n
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Texto: Miguel Murcia

Direcciones en página 46.

Barcelona, una gran ciudad,
merece un Grupo más grande
y con más oportunidades de
transmitir a sus ciudadanos lo
importante que es conservar
su entorno, facilitar la participación de sus socios y simpatizantes y disfrutar de su Medio
Ambiente. Estamos en proceso de crear un Gran Grupo en
Barcelona ¡Anímate!
Además, para los socios de
Zaragoza tenemos buenas noticias, estamos a punto de crear
el nuevo Grupo de Zaragoza y
podéis participar de esta aventura desde el principio.
Para más información:
Miguel Murcia, red@wwf.es

Grupo de Guadalajara

¡Atentos socios de
Barcelona y Zaragoza!

G. GUADALAJARA

Protegiendo al Águila Real
Ya son más de cuatro años los que lleva el Grupo de Guadalajara
vigilando el estado de un nido de águila real y protegiendo el secreto de
su localización y las posibles amenazas derivadas, como casi siempre,
de la pérdida de su territorio. Recientemente, ha pedido a la Consejería
de Medio Ambiente que evite en lo posible las molestias a esta pareja de
águilas reales, cortando el acceso de una senda que pasa cerca del nido
y por donde a veces pasan motos y quads. Y tenemos buenas noticias:
de momento, la Consejería ha bloqueado el camino y se han puesto
cadenas y carteles cortando el paso y, lo que es aún mejor, hace unas
semanas han eclosionado los dos huevos que la pareja estaba incubando.
¡¡GRACIAS!! a la Consejería de Medio Ambiente y, por supuesto, a
nuestro Grupo de Guadalajara.

G. BIZKAIA

Jornadas de Energía Eólica
Las energías renovables son, sin duda alguna,
la alternativa a las convencionales si de reducir
emisiones de CO2 se trata. Pero sabemos que hay
objeciones a algunas de ellas por parte de algunos
colectivos y asociaciones. Con la organización de
las II Jornadas de Energía Eólica y Conservación de la
Naturaleza, el Grupo de Bizkaia se propuso dar voz a
todas las ONG, colectivos y particulares que quisieran
exponer sus experiencias y opiniones con el fin de
llegar a algún tipo de conclusión. Las jornadas fueron
organizadas en colaboración con la Plataforma para
la Implantación Racional de la Energía Eólica en
Euskadi, IAN-Instituto Alavés de la Naturaleza, Hontza
Natura Elkartea, Asociación Medioambiental Izate,
Sociedad Ornitológica Lanius y el Departamento de
Botánica de la Sociedad de Ciencias Naturales de
Sestao. Un éxito de asistencia y de organización.
24
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G. MURCIA

Robin Wood

G. ALTO SIL

Cambio Climático
¿Y yo, qué puedo hacer?
El Grupo Alto Sil ha programado una actividad
educativa para desarrollar en 2 institutos y en 5 centros
escolares del Municipio de Villablino y en otros 2 de
Cabrillanes de Babia y Palacios del Sil. El programa
Cambio Climático. ¿Y yo, qué puedo hacer? se ha llevado a
cabo de febrero a mayo y tiene dos partes diferenciadas:
la primera teórica, con una charla coloquio en los
colegios apoyada con medios audiovisuales, y la
segunda con plantaciones en montes de las localidades
donde se desarrolla la actividad. Tuvo su puesta de largo
con la actividad cultural Universidad Popular de Laciana,
organizada por el Ayuntamiento de Villablino, en la que
se presentó esta campaña para adultos. También se hará
una presentación en la Casa del Parque Natural Alto SilCentro del Urogallo.
Grupo de Sevilla

Grupo de Murcia

Robin Wood es un proyecto de restauración de
riberas financiado por la Comisión Europea bajo
el programa Interreg III-C-Sur de Operaciones
Marco Regionales. El Grupo de Murcia participa
en la iniciativa y, en colaboración con el
Ayuntamiento de Mula, intenta recuperar el río
que está incluido en el LIC Río Mula-Pliego. Los
trabajos consisten en salidas para inspeccionar
y analizar los tramos de río en estudio,
anotando el estado de la vegetación de ribera,
la anchura del cauce, la presencia de vallados
y datos similares. Esta actividad, que ya ha
contado con una decena de salidas, ayudará a
que el río Mula sea, cada vez más, un Río Vivo.
G. CÓRDOBA

Arroyo Pedroches
El nuevo Grupo de Córdoba ha decidido continuar el trabajo del anterior Grupo en el Arroyo
Pedroches y entre las actuaciones que tienen
planeadas para su restauración se encuentran
limpiezas, muestreos de flora, censos de fauna,
restauración y reforestación del entorno, y la
petición de ampliación de la zona LIC para que
ocupe todo el arroyo y sea vía verde. Colaboran
también la compañía de limpieza de la ciudad
SADECO y el SEPRONA, denunciando la actividad de quads y motocicletas que destrozan y ensucian el entorno del arroyo, la caza de aves con
técnicas prohibidas y el depósito indiscriminado
de escombros. ¡Muy bien chic@s!
G. SEVILLA

Divulgación...
El pasado 28 de febrero, con motivo de la celebración del día de Andalucía, nuestro Grupo
de Sevilla estuvo presente una vez más en el
parque del Alamillo con una mesa informativa, cuyo tema principal fue el Cambio Climático. Además de informar sobre la acuciante necesidad de hacer algo para frenarlo, quisieron
acercar nuestra organización a los sevillanos y
recaudar algún donativo; más de medio millar
de personas visitaron nuestro stand. También
organizaron un concurso de dibujo para los más
pequeños, que contó con la participación de
más de 150 niños en tan solo 3 horas. La ganadora fue Paula, de 7 años de edad, cuyo dibujo
será expuesto en nuestra web.
Panda 98 • Verano 2007 25

…en acción

WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Aden

MMA/Junta de Andalucía

Nuevos linces
en el programa de cría

Saliega con sus dos cachorros
de este año.

Aires de cemento
Podría parecer que un animal tan protegido como el
lince ibérico, con un área de distribución tan reducida,
se encontrara a salvo de la plaga urbanizadora que asola
nuestro país. Por desgracia, no ocurre así ni en sus últimos reductos. El Ayuntamiento de Andújar ha presentado un Estudio Informativo de su revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en el que no sólo
sigue sin solucionar la proliferación de segundas residencias ilegales que se construyen en una amplia franja de
la Sierra de Andújar, sino que bajo la figura de Suelo No
Urbanizable de especial protección por Interés Natural, seguiría permitiendo la construcción de viviendas o naves
agrarias (que terminan convirtiéndose en viviendas) en
parcelas de 3 o 1 hectáreas respectivamente. WWF/Adena ha enviado sus alegaciones y esperamos que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sea
capaz de eliminar definitivamente esta amenaza.
Jesús Cobo

26 Panda 98 • Verano 2007

Ha sido ésta una primavera muy intensa en el Centro de Cría en Cautividad de El
Acebuche, en Doñana. Hasta 5 hembras han
llegado a reproducirse, si bien con desigual
fortuna.
Todo comenzaba la madrugada del 16 de
marzo cuando Artemisa, una joven hembra
de 3 años, abortaba a las 6 semanas de gestación. Posteriormente otras tres hembras
Aura, Saliega y Esperanza traían al mundo
un total de 8 cachorros. Entremedias, Adelfa, otra joven hembra primeriza, paría tres
cachorros que morían en los primeros días
de vida pese a los esfuerzos del personal del
centro.
En definitiva, éste ha sido el mejor año
para el programa ya que, además del nacimiento de los cachorros, se ha comprobado
la fertilidad y el buen estado de salud de los
ejemplares adultos. Esto garantiza un futuro
más que prometedor y acerca un poco más
este programa a su objetivo final de liberar
ejemplares en el campo, lo cual esta previsto
que comience allá por 2010.
Luis Suárez
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Fondo
Europeo
de Pesca
Nuevas posibilidades
para la pesca sostenible

El Fondo Europeo de Pesca, aprobado en
2006, elimina las ayudas que promueven
la sobreexplotación e incrementa las
dirigidas a incentivar la pesca sostenible.
En WWF/Adena estamos trabajando
para que las Administraciones aprovechen
esta oportunidad y apuesten por la
sostenibilidad.
Durante el período 2007-2012 la UE destinará más de 4.000 millones de euros a la
pesca y la acuicultura, de los que España recibirá el 25%. El nuevo Fondo Europeo de
Pesca (FEP) puede ser un importante motor
para un sector en crisis que necesita encontrar caminos hacia la sostenibilidad.
Preocupada por el mal uso de los subsidios pesqueros desde un punto de vista ambiental, WWF/Adena publicó en 2003 un informe que analizaba el impacto ambiental
del Instrumento Financiero de Orientación
de la Pesca (IFOP) entre 1994 y 2001 (ver
Panda 83). El estudio revelaba que casi la
mitad de los fondos (48%) fueron utilizados
en acciones con impacto ambiental negativo,
mientras que tan sólo un 36% tuvo repercusiones positivas en el medio marino; el resto
tuvo un impacto neutro.
Nuestra organización ha trabajado duro
para modificar los criterios de uso de estos
fondos, de modo que se aplicasen para incentivar la pesca sostenible y no, como anteriormente, para la modernización de una
flota ya de por sí sobredimensionada.
Este año, España ha terminado de elaborar el Plan Estratégico Nacional que estable-

© WWF/Alfonso REGO

Texto: Raúl García

ce los criterios de aplicación de los fondos
en el período 2007-2012 y, en estos momentos, las Comunidades Autónomas preparan
sus Planes Operativos, que establecen las
prioridades de financiación en cada una de
ellas.
Desde WWF/Adena, hemos pedido a las
CC.AA. que prioricen las ayudas destinadas
a la pesca sostenible, pero ¿en qué se traduce esto? Queremos que se invierta el 40%
de los fondos en apoyar la red Natura 2000
del medio marino, pedimos nuevas reservas
pesqueras, que aumente la selectividad de
las artes pesqueras y luchar contra la pesca
ilegal.
Por otra parte, no queremos que se utilice
el FEP para el cambio de motores y, en caso
de ser así, que se adopten las medidas necesarias para evitar la instalación de motores
ilegales como ha ocurrido en el anterior período.
El uso del FEP para apoyar decididamente este tipo de medidas repercutirá muy positivamente tanto en la conservación de los
recursos y ecosistemas marinos, como en la
rentabilidad de la actividad y la calidad de
vida de los pescadores. n

La pesca de bajura
apenas se ha
beneficiado de
estos fondos.
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Bosques y construcción
La construcción, un agente clave para la conservación de los bosques
Texto: Elena Domínguez y Félix Romero

WWF/Adena ha aprovechado su presencia en Construmat, una de las ferias más
importantes del sector de la construcción, para llamar la atención sobre el importante papel
que juega dicho sector en la preservación de los bosques de todo el planeta.
En España, el sector de la construcción es
el principal motor de consumo de madera.
La lucha por la conservación de los bosques
implica, por tanto, disminuir la huella de
este sector en las
masas forestales
del planeta.
Empresas y Ayuntamientos
Éste es el obapuestan por el consumo
jetivo que ha lleresponsable de madera
vado a WWF/Adena a participar
en Construmat
este año en Construmat (Barcelona, 14-19 de mayo). En la feria se han dado
cita los actores más importantes vinculados
al sector de la construcción a nivel mundial,
por lo que ha sido un escenario idóneo para
28 Panda 98 • Verano 2007

hacer llegar nuestra apuesta por la gestión
forestal sostenible ligada al consumo responsable de productos forestales a todos los que
pueden tener mayor impacto en la conservación de los bosques.
Nuestra organización ha llevado a cabo
exitosamente una intensa agenda a favor del
uso de la madera en el sector de la construcción, insistiendo en la premisa de que ésta
debe proceder de explotaciones gestionadas
de manera sostenible, que cuenten con el
sello de certificación FSC. Nuestra participación en Construmat ha estado fortalecida
por la colaboración, en distintos eventos, de
altos representantes ministeriales de Gobiernos de África Central (Camerún, República Centroafricana y Congo), así como por
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la presencia de los miembros de la Red Internacional de Bosques y Comercio de WWF
(GFTN) de Bolivia, Brasil, Rusia, Indonesia y
África Central.
WWF/Adena ha vuelto a apostar por una
doble línea de trabajo: la primera, enfocada
a las grandes empresas consumidoras de
madera y, en segundo término, a las Administraciones públicas. Estas últimas tienen
un elevado impacto como grandes consumidoras de productos forestales y, además,
a través de su política de compras públicas
pueden crear el marco adecuado para el fomento de la conservación de los bosques.
Siguiendo estas dos líneas de acción,
WWF/Adena comenzó su participación en la
feria presentando su nueva guía Más compromiso. Menos Riesgo, un documento donde se
establecen las pautas clave para que empresas y Administraciones públicas se conviertan en agentes activos de la conservación de
los bosques a través del consumo responsable de madera, papel y corcho.
WWF/Adena, la Red Internacional de
Bosques y Comercio (WWF GFTN) y FSC España compartieron un stand en la feria que
ofrecía información relativa a la gestión forestal sostenible y el consumo responsable
de productos forestales. El stand fue visitado
por la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, como muestra de su apoyo a las
iniciativas que WWF/Adena desarrolla en
materia de bosques.

por la compra responsable de madera como
elemento clave de sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa. Este hecho se ha
puesto de manifiesto en las exitosas Ruedas
de Negocio sobre el Mercado Responsable de
Productos Forestales organizadas en Construmat por WWF/Adena. Estas ruedas han
permitido el contacto de cerca de 80 empresas del sector de la construcción procedentes
de más de una docena de países europeos,
latinoamericanos, africanos y asiáticos (todas ellas en busca de productos de madera
FSC) y han supuesto un importante impulso
a la gestión forestal sostenible y la conservación de los bosques del planeta. n

En la imagen
superior, entrega
de los diplomas de
hermanamiento a
Barcelona y Santa
Cruz de la Sierra
(Bolivia); abajo, stand
de WWF y FSC en
Cosntrumat.

Ciudades Hermanadas por los Bosques
WWF/Adena contó también con la presencia de la Ministra de Medio Ambiente
en la presentación de la iniciativa Ciudades
Hermanadas por los Bosques, donde se produjo el hermanamiento de la ciudad de Barcelona con Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
Este acuerdo, el primero de este tipo a escala mundial, permitirá a ambas ciudades
trabajar conjuntamente en el fomento de la
gestión sostenible de los bosques y de las
compras públicas responsables de productos
forestales. WWF/Adena espera que otras Administraciones sigan el ejemplo de Barcelona
y de Santa Cruz de la Sierra, y aúnen sus esfuerzos por la conservación de los bosques.
Negocios a favor de los bosques
Como resultado de nuestro trabajo en la
última década, las empresas del sector de la
construcción están apostando cada vez más
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Colaboración en
el Alto Tajo

Arriba, empleados de Canon-España aprendiendo a utilizar la azada en el Alto Tajo; abajo,
empleados de Renfe cogiendo plantones para repoblar en la sierra de Guadarrama.

El pasado 2 de marzo, los empleados de Canon España, junto
con WWF/Adena, plantaron unos
600 árboles en una ladera afectada
por el incendio ocurrido en Guadalajara hace dos veranos, donde
cerca de 5.000 hectáreas de espacio protegido se vieron afectadas.
Con el objeto de paliar este desastre, WWF/Adena, en colaboración
con la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, está
trabajando en la restauración de la
zona y propuso a Canon España la
realización de una actividad de reforestación en una ladera calcárea
ocupada antes del incendio por un
sabinar negral, con sabinas negrales como especie dominante y con
algunos ejemplares de sabina albar. Para intentar recuperar la diversidad perdida, también se plantaron otras especies como pino
salgareño, aulaga, rosal silvestre,
majuelo, aladierno y tomillo.
La colaboración con Canon en
este proyecto se enmarca dentro
del acuerdo de colaboración que
mantienen ambas instituciones.
Actualmente, Canon es Conservation Partner de WWF/Adena y, además de diferentes acciones locales,
ayuda a la organización a digitalizar su increíble colección de imágenes y hacer que estén disponibles on-line para todas las oficinas
de WWF en el mundo.
Mayte Villeta

Un tren de valores
El pasado mes de marzo,
Renfe y WWF/Adena finalizaron
un proyecto de restauración en
el que se han introducido 8.000
plantones de especies autóctonas
en el río Guadiana, el río Algodor
y la sierra de Guadarrama.
Coincidiendo con la semana en
la que se celebró el Día Forestal
Mundial (21 de marzo), Renfe
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cumplió su compromiso con
la sostenibilidad convocando a
sus empleados para contribuir a
la recuperación de un robledal
de montaña en la Sierra de
Guadarrama.
Durante la jornada
participaron 50 niños y 50 adultos,
que plantaron 1.000 ejemplares
de especies autóctonas: robles,

acebos, arces, serbales y fresnos.
Esta plantación fue el colofón
a un proyecto de restauración
de bosques degradados iniciado
en enero de 2006 y patrocinado
por RENFE, en el marco de su
Política de Responsabilidad Social
denominada Un tren de valores.
Mayte Villeta
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Envenenamiento masivo
Duro golpe a los buitres
y alimoches de Montejo

Casi medio centenar de buitres
resultaban afectados, el pasado
mes de marzo, por el episodio de
envenenamiento más grave de la
historia del entorno del Refugio de
Montejo. Varios casos similares
más vuelven a poner sobre la
mesa la necesidad de un plan
urgente contra el uso ilegal de cebos
envenenados en Castilla y León.

WWF/María Melero

Texto: María Melero

Algunos de los animales envenenados fueron trasladados a un Centro de Recuperación y
pudieron ser curados.

Un amplio dispositivo de
agentes ambientales de la Junta
de Castilla y León recogían, entre
el 15 y el 17 de marzo, un total de
42 cadáveres de buitre leonado en
Santa Cruz de la Salceda (Burgos),
a apenas 10 km del Refugio y de
las Hoces del Riaza (Segovia).
Además, otros 18 buitres leonados
y un alimoche eran trasladados
al Centro de Recuperación de
Animales Silvestres de Burgos,
recuperándose y siendo liberados
en las propias hoces una semana
después.
Los cebos envenenados son la
principal amenaza para los buitres
ibéricos, figurando el buitre

leonado a la cabeza de las
estadísticas con más de 800
ejemplares afectados entre 1990 y
2003. Por su parte, el alimoche, en
grave retroceso poblacional en
toda España por esta causa,
registra en Castilla y León el
mayor número de casos. En esta
Comunidad se han recogido unos
60 animales muertos por veneno
desde 1990, 15 de ellos en la
provincia de Burgos.
Lejos de ser un incidente
aislado, la historia se repite
una y otra vez. Otros episodios
recientes en Castilla y León han
supuesto la muerte de 6 águilas
reales, envenenadas con aldicarb

El retorno de los alimoches
Con la llegada de los alimoches al Refugio de Montejo tras su estancia invernal en África, WWF/Adena retoma, un año más, el programa
de radioseguimiento que desarrolla en este paraje sobre la especie desde el año 2000. Actualmente, 15 ejemplares forman parte del programa, sobre los que ya se ha comenzado a realizar un seguimiento con
técnicas telemétricas, que se prolongará hasta mediados de septiembre. Algunas otras de las actuaciones contempladas en el proyecto de
conservación del alimoche en la zona son el censo de la reproducción
de la especie y el seguimiento de tendidos eléctricos peligrosos.
María Melero

y cianuro, suspendiendo por ello
la Junta los aprovechamientos
cinegéticos en los términos de
Pampliega y Villaquirán de los
Infantes (Burgos). Pero además,
en Castropepe (Zamora) caían
17 milanos reales y 3 aguiluchos
laguneros, y otros 20 cadáveres
más (entre ellos al menos 5
buitres leonados y 5 milanos
reales) aparecían en Valdecañas
de Cerrato y Antigüedad, también
en Zamora.
Precisamente, Castilla y León
es, según la base de datos sobre
venenos de WWF/Adena, la
segunda región, tras Andalucía,
en número de envenenamientos
(casi 600 casos y 1.700 animales
muertos entre 1990 y 2003), y
este más que dudoso honor lo ha
mantenido en los tres últimos
años. Ante cifras tan alarmantes,
WWF/Adena ha vuelto a exigir
a la Junta de Castilla y León
la puesta en marcha urgente
de un Plan Regional contra el
uso del veneno que posibilite
una mejora de la vigilancia y la
prevención, así como la aplicación
de sanciones y la suspensión de la
actividad cinegética de los cotos
afectados. n
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La minería a cielo
abierto es una gran
amenaza para la
cordillera Cantábrica.

Mina El Feixolín
¿Puede existir una destrucción rentable?
Texto: Grupo Alto Sil

El pasado 27 de abril, el alcalde de Villablino firmó el decreto de paralización de la
mina ilegal a cielo abierto El Feixolín, propiedad de la empresa Minero Siderúrgica
de Ponferrada S.A. (MSP), que ha venido siendo explotada sin ningún tipo de permiso
durante más de 12 años y que ha ocasionado un enorme daño al medio ambiente.
Éste es un paso más para cumplir con las
sentencias judiciales (de 25 de octubre y 18
de noviembre de 2005) que, además de fallar
sobre la ilegalidad de la mina, exigen que se
imponga una multa por infracciones urbanísticas, se inicie un proceso de restitución de
la legalidad, se paralice la actividad y se ejecute la restauración del espacio degradado.
Desde la fecha de las sentencias hasta la
paralización definitiva se han sucedido recursos, apelaciones, informes, negativas por
parte de la empresa a cumplir las sentencias
y un sinfín de incidentes. Esto ha permitido
que durante un año y medio más la empresa
continuase con la extracción de mineral. Se
estima que MSP ha extraído más de tres millones de toneladas en estos 12 años, motivo
por el que la multa impuesta por el Ayuntamiento asciende a 129 millones de euros,
al tenerse en cuenta el beneficio ilícito obtenido.
Todo este cúmulo de despropósitos y
atropellos a la legalidad tiene un agravante
muy importante. La mina está ubicada en
el valle de Laciana (montaña occidental de
León), zona que goza de variadas figuras de
protección: Reserva de la Biosfera, LIC de
32
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la red Natura 2000, ZEPA y declaración provisional de Parque Natural Alto Sil, y está
incluida en el hábitat protegido de especies
emblemáticas como el oso pardo y el urogallo cantábrico.
Mientras tanto, las Administraciones autonómica y estatal han estado mirando para
otro lado. Al menos una decena de informes
de los técnicos de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León advirtieron de su
ilegalidad, sin que la Junta hiciese nada para
reparar el daño en 12 años; mientras que el
Ministerio imponía una multa ridícula (600
euros) por un vertido irregular. Ahí quedan
más de 90 hectáreas de montaña destripadas
y la pretensión de la empresa de que se le
autorice una nueva corta contigua, con la excusa de obtener tres millones de metros cúbicos de estériles con que rellenar el bocado
dado a la montaña.
El primer paso se ha dado. Ahora le toca
el turno a las instituciones europeas, ya que
tras varias denuncias ante la Comisión y el
Parlamento, se ha dictado un dictamen motivado que puede llevar a España al Tribunal
de Estrasburgo por incumplir con la legalidad ambiental europea. n

Grupo Alto Sil

Grupo Alto Sil
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Aunque parezca increíble,
hasta hoy sólo las organizaciones de carácter social y dedicadas a la cooperación al desarrollo reciben fondos a través
de la recaudación del IRPF, ya
que no se consideraba al medio ambiente como de interés
social.
Por esta razón, WWF/Adena,
SEO/Birdlife, Ecologistas en
Acción y Amigos de la Tierra
venimos reclamando desde
hace años que se reconozca
la importancia creciente del
medio ambiente para nuestra
sociedad y se apoye la importante labor que las organizaciones ecologistas realizamos
destinando más recursos para
nuestros proyectos.
El pasado mes de mayo, el
Consejo de Ministros acordó
una resolución por la que también se consideran de interés
social los programas de aquellas organizaciones declaradas
de utilidad pública que fomenten el uso sostenible de los recursos naturales, la defensa de
la biodiversidad y la prevención de la contaminación y el
cambio climático, permitiendo
el acceso a los fondos del IRPF
que este año el Gobierno ha
aumentado del 0,52% al 0,7%.
Desde aquí queremos agradecer, especialmente a la Ministra de Medio Ambiente, el
apoyo y el importante esfuerzo
realizado para que esto fuera
posible, ya que estamos seguros de que servirá para que las
organizaciones ecologistas puedan mejorar y aumentar su capacidad para afrontar los enormes desafíos que la defensa del
medio ambiente plantea.
Juan Carlos del Olmo

Infraestructuras en la picota
A raíz de la denuncia realizada
por WWF/Adena, SEO/BirdLife,
Greenpeace, Ecologistas en Acción
y Amigos de la Tierra, la Comisión
Europea ha emprendido acciones
contra España al aprobar el Plan
de Infraestructuras y Transporte
(PEIT) sin haber evaluado
previamente el impacto que
tendrá sobre la red Natura 2000.
De acuerdo al análisis realizado
por estas ONG, de los más de
15.000 nuevos kilómetros de
carreteras y ferrocarriles previstos
en este macroplan, al menos 1.800
transcurrirían por zonas de la red
Natura 2000, afectando a un total
de 327 espacios.

Ante esta situación las 5
ONG han solicitado al Comisario
Europeo de Medio Ambiente
que bloquee la financiación
comunitaria al PEIT hasta que
cumpla con la legislación europea
en materia de medio ambiente.
Por otra parte, la Comisión
Europea ha resuelto llevar a
la Comunidad de Madrid ante
el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (Tribunal
de Luxemburgo), tras la denuncia
de SEO/BirdLife y Ecologistas en
Acción por la fragmentación y
aprobación de la duplicación de la
M-501.
Luis Suárez
WWF/Luis Suárez

Las ONG
ecologistas
recibirán
fondos del IRPF

Autopistas insostenibles
WWF/Adena ha presentado recientemente alegaciones a tres
proyectos de autovías. La primera es la Vía Rápida Suroccidental
en Asturias, que afectaría, entre otros, a 4 espacios de la red Natura 2000, al Parque Natural Fuentes de Narcea, Degaña e Ibias y a
zonas importantes para el oso pardo y el urogallo. La segunda es la
Autovía de la Plata en su tramo Zafra-Huelva, por afectar a más de
10 espacios de la red Natura 2000, sobre todo a Aracena y otros lugares de gran valor para especies como el águila imperial, la cigüeña negra o el lince, perturbando un corredor vital entre Doñana
y Sierra Morena Occidental. Por último, hemos trabajado sobre la
Autovía A-43, Mérida-Puertollano, que afectará a más de 10 espacios de la red Natura 2000 y a determinadas áreas críticas para el
águila imperial, la cigüeña negra, el buitre negro y el lince ibérico;
interrumpiendo un importante corredor ecológico entre Montes de
Toledo y Sierra Morena.
Cristina Rabadán
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Red Natura 2000
WWF/Cristina RABADÁN

El valle de Saja
(Cantabria)
es uno de los
1.426 LIC y de
las 551 ZEPA
que hay en
España.

Estudio de WWF/Adena sobre la red europea
de espacios protegidos
Texto: Cristina Rabadán

WWF/Adena ha realizado un estudio sobre el grado de implantación de la red Natura
2000 en los 25 países de la Unión Europea. Todos los Estados progresan adecuadamente,
siendo Alemania es el más avanzado y Chipre el más retrasado. España se encuentra en
torno a la media, presentando avances y retrasos similares a la mayoría.
Como sabéis, la UE ha creado una red de
espacios protegidos con la finalidad de conservar la biodiversidad, denominada red Natura 2000, que actualmente supone el 18% de
la superficie total de la UE e incluye los valores naturales a conservar más importantes
del viejo continente.
Las instituciones de la UE y los Estados
miembros han afirmado muchas veces su
responsabilidad a la hora de proteger lo que
queda de naturaleza en Europa, siendo la
red Natura 2000 un claro examen para comprobar si los Gobiernos se toman en serio su
compromiso. Por ese motivo, WWF/Adena
ha analizado los diferentes grados de desarrollo en la creación de la red y expone los
resultados en este informe. En él han par34 Panda 98 • Verano 2007

ticipado 80 expertos de 29 países (EU-25,
Rumanía, Bulgaria, Croacia y Turquía), que
representan a 19 organizaciones diferentes
y han evaluado varios elementos clave para
el correcto funcionamiento de la red Natura
2000.
España se encuentra muy cerca de la media europea. De hecho, al igual que la mayoría de los países, ha mostrado claros avances
en temas como la legislación, ya que las Directivas se han transpuesto a la legislación
nacional, si bien todavía existen algunas deficiencias menores en algunos países.
Otro aspecto en el que España y el conjunto de la UE han avanzado notablemente,
al menos en la parte terrestre, es en el proceso de designación de lugares para formar
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nes, programas y proyectos según el artículo
6 de la Directiva Hábitats y la realización de
las adecuadas medidas compensatorias sus
principales asignaturas pendientes.
Existen múltiples ejemplos de agresiones
a lugares y especies prioritarias en las Directivas, tanto a nivel europeo, como es el
caso de la Vía Báltica en Polonia, como en
España: tala de pinos en Las Navas del Marqués (Ávila), desdoble de la M-501 (Madrid),
asfaltado ilegal del camino de Villamanrique
a El Rocío (Huelva), el puerto de Granadilla (Tenerife), etc. Y el futuro no es mucho
más esperanzador, ya que el nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT), desarrollado por el Ministerio de Fomento, afectará a 327 espacios de la red con
autovías y trenes. n

La fragmentación de
espacios y las nuevas
infraestructuras
lineales es una de las
principales amenazas
para la red Natura
2000 en España.

WWF/Luis SUÁREZ

esta red. En la actualidad, un sexto del territorio de la UE forma parte de la red, lo
que supone un área del tamaño de Alemania, siendo Eslovenia la que lidera la lista
con más del 35% de su superficie declarada;
España está justo después, en segundo lugar,
con el 24% del territorio incluido. En este
campo, la asignatura pendiente son las áreas
marinas, ya que aún hay muy pocas designadas.
Por el contrario, la política informativa de
los Estados miembros no ha funcionado bien
y España no es una excepción, pues prácticamente nadie, salvo los técnicos, conoce qué
es la red Natura 2000, existe mucha confusión entre los sectores sociales (agricultores,
cazadores, etc.) sobre lo que significa y sigue
sin entenderse que esta red permite el uso
de los recursos de una forma sostenible, es
decir, garantizando que el hombre y la naturaleza vivan en armonía.
La evaluación de WWF/Adena también
ha mostrado que la falta de financiación y de
recursos humanos representa el mayor obstáculo para el futuro de la red Natura 2000.
Pocos países de la UE disponen de fondos y
personal exclusivos para ella y hay una tendencia general a usar los mismos recursos
que para las áreas protegidas nacionales.
Evidentemente no es suficiente, como lo demuestra el hecho de que todavía hay muy
pocos planes de gestión en marcha.
Pero, sin duda, el aspecto más negativo
es su falta de integración en el resto de políticas sectoriales del país, pues hay una falta
de armonización de los proyectos de desarrollo y las necesidades de conservación de
la red Natura 2000, siendo la evaluación de
los impactos ambientales por parte de pla-
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En este gráfico se representa el ranking de los países realizado con las respuestas del cuestionario realizado por WWF.
España está lejos de la media de la UE.
Panda 98 • Verano 2007 35

WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Aden

Queremos saber
El Defensor del Pueblo
con WWF/Adena por el
derecho a conocer
Texto: Rita Rodríguez

La información fue denegada
por entender que no se trataba de
información ambiental.
WWF/Adena interpuso recurso
de Alzada, que no fue resuelto en
plazo y, transcurridos seis meses,
interpuso queja ante el Defensor
del Pueblo. Finalmente, el recurso
fue resuelto negándonos el
acceso al informe. En la queja,
WWF/Adena también denunciaba
otros casos de denegación de
información ambiental, como
la solicitud practicada sobre la
resolución por la que se autoriza el
proyecto del puerto de A Coruña.
WWF/Adena ha recibido, el
20 de marzo de 2007, resolución
del Defensor del Pueblo en la
que se afirma que “no comparte
la interpretación restrictiva que
hace la Secretaría General de
Transportes del Ministerio de
Fomento excluyendo del concepto
de información ambiental aquella
de carácter técnico económico o
financiero. Pues entre las ‘medidas
que hayan afectado o puedan afectar
al medio ambiente’ se incluyen
los análisis de la relación coste
beneficio y otros análisis de carácter
36 Panda 98 • Verano 2007

WWF / Juan Carlos DEL OLMO

En nuestra preocupación por
evitar las afecciones que el
proyecto de mejora en los accesos
marítimos al puerto de Sevilla
puede causar al Parque Nacional
de Doñana, WWF/Adena
solicitó a la Secretaría General
de Transportes del Ministerio de
Fomento una copia del informe
elaborado por este Ministerio para
solicitar financiación europea.

Todos los ciudadanos tenemos derecho a participar en los asuntos públicos
y en especial las ONG.

económico o técnico utilizados en la
toma de decisiones relacionadas y
que pueden influir en la adopción
final de la decisión que va a afectar
al medio ambiente...”
Tras reconocer el derecho de
los ciudadanos a participar en los
asuntos públicos, en especial a las
asociaciones representativas de
intereses colectivos, y al amparo
de los derechos que les reconoce
la Constitución, el Defensor
del Pueblo cita jurisprudencia
del Tribunal de Luxemburgo
aplicable al caso, el Convenio
de Aarhus y la nueva Directiva
de acceso a la información
ambiental, esta última como
criterio interpretativo y concluye
que: “... dichas denegaciones no

se consideran por esta Defensoría
ajustadas a Derecho”. El Defensor
del Pueblo termina sugiriendo a
las Administraciones recurridas
en queja que dicten de nuevo
resolución dando a WWF/Adena
acceso a los informes solicitados.
Esta resolución es un gran paso
para conseguir el libre acceso a
la información ambiental. Hoy
tenemos importantes normas
que protegen el medio natural,
pero hace falta que las
Administraciones se esfuercen
por aplicarlas. La resolución del
Defensor del Pueblo al exigir su
cumplimiento es un paso adelante
para lograr más transparencia
en la información relativa al
medio ambiente. n

…en acción

na en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acc

Hasta el próximo otoño más de un centenar de voluntarios de WWF/Adena
van a velar por los recursos marinos del archipiélago Chinijo. En la imagen,
cangrejo moro, uno de los más comunes de la zona intermareal.

Estrecho de Gibraltar
No está siendo un buen año para los calderones. Sólo en el Estrecho de Gibraltar y desde principios de este año, ha muerto casi
el 3% de su población residente, una cifra realmente alarmante.
También han aparecido animales varados en Baleares, Murcia y
Valencia. Tras las primeras necropsias, la causa más probable de
las muertes es un morbilivirus. Por ello, existe gran preocupación
entre científicos y conservacionistas, y el Ministerio de Medio Ambiente convocó a varios expertos marinos para crear un gabinete
de crisis en abril. No en vano, un virus del mismo tipo provocó
la muerte de casi toda la población de delfines listados del Mediterráneo en los años 90 o la desaparición del 80% de la población
de focas del lago Baikal. En ambos casos, la contaminación por
pesticidas debilitó su sistema inmune, lo que facilitó el desarrollo
de este oportunista virus. En el número anterior de Panda ya os
informamos de la elevada contaminación de las aguas del Estrecho
y, por desgracia, los calderones son diana para la acumulación de
todo tipo de contaminantes persistentes.

El próximo verano, WWF/Adena comenzará de nuevo su campaña de Conservación, Sensibilización
y Vigilancia del Archipiélago Chinijo.
Desde 1999 y con la ayuda de más
de 700 voluntarios, hemos venido
protegiendo a la pardela cenicienta y los recursos marinos del archipiélago. Un año más, la actividad se enmarca en el Programa de
Voluntariado Ambiental de la Red
de Parques Nacionales.
La campaña se extenderá desde
el 16 de julio hasta el 9 de noviembre y como novedad estableceremos dos campos de trabajo: uno en
el islote de Alegranza y otro en la
isla de La Graciosa. Tenemos 105
plazas disponibles para los voluntarios que queráis participar en
la erradicación y control de especies introducidas, sensibilización
y vigilancia de nidos de pardelas,
contra el furtivismo marisquero y
en la evaluación del estado de conservación de los recursos naturales del espacio de mayor biodiversidad marina de las Islas Canarias.
Estad atentos a nuestra web.
Alexis Rivera

WWF/Alexis Rivera

WWF/Alexis Rivera

Campaña
Chinijo 2007

Pilar Marcos
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Desarrollo rural
insostenible

WWF-Canon/Isaac VEGA

El Ministerio de Agricultura está cerrando el reparto de 15.000 millones de euros
destinados al desarrollo rural. Europa recomienda invertirlos en mejorar el medio ambiente, apoyando una agricultura sostenible,
pero para el Ministerio (de nuevo) la prioridad son los regadíos y la agroindustria. De
este modo, las fincas de secano o las de ganadería tradicional quedan marginadas en
el reparto de estos fondos, recibiendo escasas ayudas en comparación con las que perciben los regadíos.
Los otros grandes perjudicados son los
productores ecológicos ya que, mientras desde el Ministerio se lanzan campañas para
promover el consumo ecológico, no se contemplan ayudas para incentivar este modelo
agrario más sostenible.
WWF/Adena seguirá trabajando para corregir estas desigualdades. La responsabilidad es ahora de las CC.AA., que decidirán si
quieren apoyar a estas explotaciones en las
que el binomio agricultura y conservación
es una realidad.
Europa recomienda invertir los fondos de desarrollo rural,
mientras que España piensa en regadíos y agroindustria.

Celsa Peiteado

Regadíos insostenibles

WWF/Vicente BODAS

Mientras el MMA prevé una disminución
del 40% de las precipitaciones por el cambio climático, el de Ministerio de Agricultura proyecta ampliar la superficie de regadío.
Este sector ocupa el 15% de la superficie cul-

tivada y consume el 75% de los recursos hídricos. Además, la proliferación de regadíos
ilegales ha llevado a la práctica desaparición
de importantes humedales, como las Tablas
de Daimiel, y a un penoso estado a ríos como
el Guadiana.
Los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente propusieron como solución
un plan para la modernización de regadíos,
pero un año después de su inicio reconocen
que no hay ningún tramo de río o población
beneficiada.
Por ello, y en el Día Mundial del Agua,
WWF/Adena solicitó una mayor coordinación entre Ministerios y un cambio en las
políticas agrarias. Antes de ampliar regadíos, debe elaborarse un Plan Estratégico
para el sector y así controlar el uso ilegal del
agua, mantener sólo aquellos regadíos con
objetivos socioeconómicos y ambientales, y
asegurar un ahorro real de agua con la modernización.
Celsa Peiteado
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Noveno aniversario de la catástrofe
de Aznalcóllar
Con motivo del 9º aniversario
de la catástrofe de Aznalcóllar,
WWF/Adena y Ecologistas en
Acción han denunciado que la
cesión de aguas del embalse
del Agrio pone en riesgo la
recuperación ambiental del
Guadiamar y las marismas de
Doñana.
De llevarse a cabo estas
concesiones, el Guadiamar se
convertiría en un canal de riego
para abastecer a nuevos regadíos,
así como a algunas zonas que
ahora se nutren de pozos ilegales.
Desaparecerían los procesos
naturales propios de un río
mediterráneo, ya que tendría
que llevar agua a los regadíos en
épocas del año en que de forma

natural iría seco. El Guadiamar
perdería así su enorme valor como
corredor ecológico.
Ambas asociaciones han
solicitado que se denieguen las
peticiones de agua para regadíos.
Antes de cualquier decisión
se deben estudiar los caudales
ecológicos necesarios para el
Espacio Protegido de Doñana y el
del Corredor Verde del Guadiamar,
así como poner en marcha un
plan alternativo para la zona de
los Hatos, una zona de regadío al
Norte de Doñana, que contemple
la ordenación de la zona regable
y la eliminación de los regadíos
ilegales e insostenibles.
Juanjo Carmona

Nuevo pozo ilegal en Doñana
En una de sus visitas rutinarias por la comarca de Doñana,
WWF/Adena ha encontrado en el Monte Público de Lucena del
Puerto una máquina perforadora realizando un nuevo pozo ilegal.
A pesar de todas las medidas legales, de una vigilancia incrementada y de la denuncia pública realizada por nuestra Organización,
apoyada en datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la explotación ilegal del acuífero 51 (Almonte-Marismas) continúa. Tras alertar a la guardería de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, se ha iniciado ya el proceso de denuncia.
Felipe Fuentelsaz

© WWF-Canon / Emma DUNCAN

WWF/Jorge SIERRA

• Europa expolia el planeta. Según un informe de Traffic (WWF y
UICN), la UE es el mayor importador mundial de productos de animales y plantas silvestres. Algunas
cifras del salvaje comercio desarrollado entre 2000 y 2005 son: 3,4
millones de lagartos importados;
2,9 millones de cocodrilos y 3,4
millones de pieles de serpientes
(especies incluidas en los anexos
CITES); 300.000 serpientes vivas
para el comercio de mascotas y
424 toneladas de caviar, más de la
mitad de las importaciones mundiales. Sólo en 2004, la UE importó
más de 10 millones de m3 de maderas tropicales de África, Sudamérica y Asia, cuyo valor ascendió a
1.200 millones de euros.

• Voces en favor de los océanos.
Ocho prestigiosos científicos marinos españoles (José Luis Acuña,
Alberto Brito, José Luis Cort, Carlos Duarte, Josep María Gili, Gregorio Parrilla, Enric Sala y Alfonso
Ramos) han unido su voz y experiencia a la de WWF/Adena para
reclamar medidas urgentes que
aseguren la protección marina, la
pesca sostenible y la reducción de
la contaminación marina; acciones
imprescindibles si queremos conservar nuestro patrimonio sumergido. Los océanos cubren el 71% de
la superficie de nuestro planeta y
sus aguas suponen el 95% de todo
el espacio disponible para la vida;
sin ellos, sencillamente, no existiríamos.
• Nuevo premio a
WWF/Adena. El pasado 5 de junio, Día
Mundial del Medio
Ambiente, el Ayuntamiento de Las Rozas
(Madrid) nos hizo
entrega de su Premio
Ambiental, en reconocimiento a los esfuerzos y técnicas utilizadas para la
protección del medio ambiente y a
la mejora de nuestro entorno desarrollados por nuestra Organización
durante 2006.
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Nueva Ley de Parques Nacionales
El pasado 15 de marzo, el
Congreso de los Diputados
aprobó la nueva Ley de Parques
Nacionales. Una ley de mínimos,
según WWF/Adena, que traslada
a la norma española la doctrina
establecida por el Tribunal
Constitucional en sus sentencias
de 2004. En ellas, y a pesar
de la oposición de los grupos
ecologistas, se concedía la gestión
de los Parques Nacionales a las
Comunidades Autónomas.
La nueva Ley, aprobada por
unanimidad, reserva al Estado
la coordinación de toda la red
y la responsabilidad de marcar

“objetivos, directrices y criterios
comunes” en un Plan Director.
También le concede la capacidad
de revocar la declaración de un
Parque Nacional si la CC.AA.
permite una degradación
significativa del espacio natural o
introduce usos prohibidos como
la caza, la pesca, cualquier tipo de
explotación agrícola o forestal y
la tala con fines comerciales. Por
primera vez, y gracias al trabajo
de WWF/Adena, se incluye un
anejo de ecosistemas marinos que
deben incluirse en los espacios de
la red.
José Luis G. Varas

Mejoras legales
El pasado 5 de abril Castilla-La Mancha aprobó la modificación de
la Ley de Conservación de la naturaleza regional, donde se recogen
algunas de las mejoras en las que veníamos insistiendo desde el Proyecto contra el Veneno de WWF/Adena. Así, por ejemplo, una de estas
nuevas disposiciones establece que cuando se produzcan episodios de
envenenamiento, la Consejería competente podrá adoptar las medidas
de suspensión temporal, limitación o prohibición en el ejercicio de las
actividades afectadas, incluidas las cinegéticas. Enhorabuena y esperamos que otras CC.AA. tomen buena nota.
Carlos Cano

El sonido del grifo no limpia mejor
WWF/Adena, Asturbega y Coca-Cola España
han puesto en marcha, junto con el Principado
de Asturias, la campaña de concienciación
STOP: Cada Gota Cuenta, cuyo objetivo es
la promoción de hábitos racionales en
el uso del agua entre los ciudadanos,
bares y restaurantes de Asturias. Para
ello, se están repartiendo materiales
educativos y folletos informativos
en los que se dan a conocer consejos
útiles y buenas prácticas para
ahorrar agua entre los centros
escolares y establecimientos de
hostelería, aprovechando la amplia
red de distribución de Coca-Cola en
Asturias. Además, hasta el mes de
junio habrá una exposición sobre el
problema e importancia del recurso
en la embotelladora que Coca-Cola
tiene en Asturias.
Mayte Villeta
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Camisetas
WWF/Adena
de algodón
100%
biológico
La cadena de moda
juvenil Pimkie ha lanzado
una nueva colección de
camisetas juveniles de
algodón 100% BIO. Según el
acuerdo firmado, la empresa
destinará a WWF/Adena el
10% del precio de venta de
las camisetas.

La Red de la Vida
DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivos del milenio
www.un.org/spanish/millenniumgoals

Seguro que oís hablar continuamente
en los medios de comunicación sobre los
objetivos del milenio, pero no sabemos
si muchos de vosotros los conocéis en
detalle. En esta sección de la página
de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) tenéis los ocho objetivos que busca
conseguir la ONU para todos los que
vivimos en este planeta. Fijaos en que el
número siete es Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente, para el cual nuestra
organización trabaja incesantemente con
vuestra ayuda, al
tiempo que nunca
descuidamos los
demás, ya que
pretendemos
un desarrollo
sostenible
para el medio
ambiente y
para toda la
humanidad.

Texto: Jorge Bartolomé

FOTOGRAFÍA

Imágenes de altura
www.sergiotomey.com

Sergio es otro de nuestros buenos amigos que
nos cede imágenes para nuestras publicaciones.
Ha creado una página muy visual y muy agradable
de ver, a través de la cual podéis echar un vistazo
a muchos rincones y habitantes de la naturaleza
española y de otras partes del mundo por las que
ha viajado. Reportajes, foto del mes, galería de
imágenes o la búsqueda por temas os pueden tener
entretenidos un buen rato mientras os asomáis a
su particular visión de la naturaleza a través de
su objetivo. No olvidéis descubrir las mágnificas
imágenes del Pirineo, donde ha vivido buena parte
de su vida.

FORMACIÓN

El canal ambiental
www.ambientum.com/formacion/index.asp

Para los más iniciados en la Biología y las Ciencias
Ambientales, ha nacido un canal que ofrece la formación
más especializada a través de cursos on-line y, por tanto,
accesibles desde cualquier parte del mundo. El Canal de
Formación Ambientum se basa en la enseñanza a través de
internet, un método eficaz, práctico y sencillo, que conjuga
las ventajas de aprender a distancia con las amplias
posibilidades de la red de redes. Se imparten cursos en las
siguientes áreas: gestión de espacios protegidos, suelos y
aguas, residuos, atmósfera, sistemas de información geográfica, sanidad o
evaluación de impacto ambiental. Si eres trabajador por cuenta ajena, los cursos pueden salirte a muy
bajo coste, ya que al importe del curso se debe restar el Crédito Formativo con el que la Seguridad
Social bonifica a tu empresa, que puede ser hasta del 60%.
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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 lince ibérico, oso panda y gorila.
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   

•

Gorila     

•

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

•

150 €   

•

90 €   

•

60 €   

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

Panda y Pandilla (socios benefactores)   

•

Panda   

•

•

30 €

Pandilla

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

Oficina

• Tarjeta de Crédito:
• VISA    • 4B    •

Deseo dar un donativo por:

15 € al mes

Domiciliación Bancaria:
Entidad

•

•

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

Deseo recibir:     

•

9 € al mes

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

D.C.

Núm. de Cuenta

Firma

MasterCard   

•

American Express    N.° .................................................................................... Caducidad .......................................

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

Talón a djunto

•

Giro postal (adjuntar fotocopia del resguardo)

Envíanos el cupón relleno a WWF/Adena. Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid (puedes enviarnos fotocopia 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.

Panda Ball

Studio Casagrande
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Encuentro entre grandes
donantes comprometidos
con la naturaleza

WWF Internacional celebra anualmente
el Panda Ball, una gala benéfica en la
que nuestros donantes y las personas
comprometidas con la conservación de
la naturaleza tienen la oportunidad de
relacionarse, charlar, disfrutar de una
excelente cena, escuchar música, bailar y,
sobre todo, conocer mejor la actividad que
WWF desarrolla en todo el mundo.

Los fondos recaudados en el Panda Ball
se destinan a financiar los diversos programas que desarrolla WWF en todo el planeta,
habiéndose dedicado este año a nuestro programa en el Mediterráneo. Fue presidida por
el príncipe Alberto de Mónaco y se celebró
el 4 de mayo en el Raffles le Montreux Palace, en Montreux (Suiza).
Toda la gala giró en torno a este tema que
nos toca tan de cerca en España. Se explicaron los distintos proyectos que se llevan a
cabo dentro del programa de WWF para el
Mediterráneo, liderados la mayoría por nuestra oficina española: Áreas Marinas Protegidas (AMP), atún rojo, posidonia... y cómo se
van a destinar los fondos recaudados.
Las almadrabas de Cádiz donaron el exquisito atún rojo que se sirvió en la cena y
varias empresas españolas, como Marqués
de Riscal, Rusticae y Tous, contribuyeron al
éxito de la tómbola de nuestra gala benéfica
con extraordinarios regalos.
Se reunieron más de 400 personas —entre los que se encontraban varios miembros
españoles de The 1001: A Nature Trust y The

Studio Casagrande

Texto: Margarita de Cos

Arriba, SAS el Príncipe Alberto II de Mónaco y la Sra. Hoagland, esposa del Director
General de WWF. Abajo, entrega del primer premio de la tómbola a la ganadora.

Living Planet Club— que, además de descubrir cómo WWF/Adena desarrolla su actividad en el Mediterráneo, pudieron conocer a
otras personas de todas las partes del mundo
que comparten un mismo interés en la conservación de la naturaleza. Fue una forma
maravillosa de entender y apoyar nuestra
labor de conservación al mismo tiempo que
disfrutaban de una velada mágica en compañía de amigos de WWF/Adena. n

Si quieres conocer más sobre Panda Ball y/o saber cómo pertenecer a los clubes internacionales de WWF/Adena
The 1001: A Nature Trust y The Living Planet Club, ponte en contacto con:
Margarita de Cos. WWF/Adena. Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid. Tel.: 91 354 05 78. E-mail: mcos@wwf.es
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Testamentos solidarios
Carlos DE

L OL MO

Colaborar con la naturaleza
como mejor forma de decir adiós
Texto: Mayte Villeta

W W F/Juan

Carlos DE

L OL M O

WW F/A lexis RIV

ER A

W W F/Juan

Según una encuesta de finales de 2006, apenas el 23% de los
españoles tiene organizada por escrito su herencia y casi nadie lega
a una ONG. Para fomentar ambos hábitos, siete organizaciones
(WWF/Adena, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Unicef,
Plan-España, Aldeas Infantiles e Intermón/Oxfam) se han unido
para hacer una campaña informativa.
WWF/Adena se ha unido con seis grandes ONG
para promover testamentos
a favor de organizaciones
no lucrativas, siguiendo
el ejemplo de inciativas
similares llevadas a cabo
en otros países como
Reino Unido y Holanda,
aunque a menor escala,
ya que en España no es
usual ni siquiera hacer
testamento.
¿Firmarías por dejar
un mundo mejor?
Es el lema elegido para la campaña conjunta que estamos realizando con
el fin de informar sobre la posibilidad de dejar en los testamentos parte de la herencia
o legados a organizaciones no lucrativas, sin
perjudicar a los legítimos beneficiarios de los
bienes.
¿Habría más legados con más información? Según los datos de la encuesta, la res-
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puesta es sí, ya que el 20% de las personas
que habían hecho testamento y no habían
legado se mostraban dispuestos a cambiarlo
para incluir a alguna ONG.
En WWF/Adena creemos que la idea va
a tener una buena acogida, ya que la sociedad española es madura, muy moderna y se
adapta bien a los cambios.
También hay que señalar que los legados
se pueden realizar con cualquier edad y de
cualquier cantidad, aunque todas son igualmente importantes. En WWF/Adena, con
3.000 € plantamos una hectárea de bosque,
con algo más, con 30.000 € editamos manuales de educación ambiental para 10.000
escolares, con 100.000 € financiamos un
equipo de guardería con vehículo en una de
las reservas para el lince ibérico, los gorilas,
los rinocerontes o los pandas gigantes y con
300.000 € podemos crear una reserva marina que garantice una pesca sostenible para
las generaciones futuras.
¿Conoces alguna forma mejor para decir
adiós a tu planeta? n

No te lo pierdas

Texto: Jorge Bartolomé

Agua EsCasa

El fondo del mar

WWF/Adena
y la Agencia
EFE participan
en el Festival
PhotoEspaña 2007
con la exposición
Agua EsCasa,
integrada por
un centenar
de impactantes fotografías que muestran
el reto a que se enfrenta la humanidad a
causa de que el agua dulce es escasa y se
gestiona mal. La muestra, que se puede
visitar en la Estación de Cercanías de Nuevos
Ministerios (Madrid), ha sido organizada con
la colaboración de WWF/Adena y el patrocinio
de Coca-Cola, forma parte del Festival
Internacional de Fotografía y Artes Visuales
PhotoEspaña y contiene más de un centenar
de fotografías del archivo de la Agencia EFE.
Es una selección de imágenes captadas por
73 reporteros gráficos en todo el mundo, que
ofrecen un testimonio de lo escaso que es el
recurso y de cómo el Agua Es Casa para toda
la humanidad y el resto de los seres vivos del
planeta.

¿Sabíais que se conoce más de la superficie de
la Luna que del fondo marino? Sólo ahora están
comenzando a explorarse los paraísos submarinos
y aún nos quedan muchas, demasiadas cosas
sin saber. Robert Kunzig nos propone un viaje
al pasado de la exploración marina y de todo el
conocimiento de nuestros mares y océanos: cuándo
se descubrieron las fosas marinas, las dorsales
oceánicas, las fumarolas, el funcionamiento de los
ecosistemas marinos, la biología de las especies
pesqueras e incluso la influencia de los océanos
sobre el clima, crucial
para entender el cambio
climático. A cualquiera que
desee conocer todo lo que
se sabe de nuestros mares,
aunque quede un largo trecho
por recorrer, le será muy
difícil no disfrutar con las
explicaciones del autor, un
maestro de la divulgación.

Agua EsCasa
Estación de Cercanías de Nuevos Ministerios (Madrid).
Entrada frente a Hábitat y a El Corte Inglés. Visita gratuita
Fechas: hasta el 22 de julio de 2007

Guadarrama en tren y bus
La sierra de Guadarrama es la cordillera española
que posee los mejores servicios de trenes y
autobuses. Ya sea desde La Granja, Mataelpino,
Navacerrada o Cercedilla, cualquier punto de la
sierra es bueno para comenzar una excursión
inolvidable y si dejamos el coche aparcado en
casa muchísimo mejor. La laguna de Peñalara, la
Bola del Mundo, Siete Picos, la Mujer Muerta, el
Valle de la Fuenfría... son lugares asequibles con
sólo un billete de tren o autobús, unas botas de
montaña, agua, viandas y, sobre todo, ganas de
disfrutar de un buen paseo por la naturaleza.

La Exploración del Mar
Robert Kunzig
Editorial Laetoli
Precio: 22 €

Guías Arcoiris
Nuestros amigos y
colaboradores desinteresados,
Juan María Sánchez y José
Luis de Lope (fotógrafos de
naturaleza), se han embarcado
en la aventura de hacer guías
de turismo. Han comenzado
por capitales europeas
(Budapest, Londres, París,
Praga, Roma y Viena) que
venden a 9,90 E y en el futuro
ya se verá.

Guadarrama en tren y en Bus. 20 excursiones
Reiner Wandler
Editorial Desnivel
Precio: 39 €
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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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cancelación sobre estos datos y que en cualquier momento puedes hacerlo indicándonoslo por escrito mediante
una nota dirigida al Departamento de Socios de WWF/Adena. Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid.
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Jorge Bartolomé Zofío

Ahora me toca buscar esta armonía desde el
Departamento de Conservación, pero el lugar es
lo de menos, pues lo verdaderamente importante es cumplir nuestra misión. Vosotros también
tenéis vuestro lugar, pues debéis saber que sois
una parte imprescindible al formar una conciencia colectiva de más de 20.000 almas, cuya fuerza
es infinita y entre otros miles de cosas esa fuerza
es capaz de lograr nuestra motivación diaria para
pensar que siempre podemos mejorar y hacer
mucho más, ocupemos el lugar que ocupemos y
sea cual sea nuestro estado de ánimo.
En muchas ocasiones sólo te das cuenta de las
cosas cuando consigues traducir tus sentimientos en palabras y yo me acabo de dar cuenta de
la responsabilidad que he tenido durante 10 años
al ser un intermediario clave para fortalecer y
hacer crecer esta conciencia que formamos todos los socios de WWF/Adena. Sólo espero haber
aportado unos pocos granitos de arena a esa conciencia, que me disculpéis por los errores cometidos y transmitiros que, por mi parte, ha sido un
inmenso placer compartir tantas y tantas páginas con vosotros. Estoy seguro que experimentaré ese mismo placer sabiendo que todo lo que
haga en mi nuevo puesto acabará siendo alimento de vuestra conciencia, tras pasar por Amalia,
Isaac y por la persona que me sustituya.
Por todo lo dicho, espero que en la próxima
lectura de Panda seáis conscientes del gran esfuerzo, dedicación y cariño que todos los que trabajamos en estos menesteres ponemos para transmitiros las voces de la vida; el alimento principal
de esa conciencia, cada vez mayor, que nos pone
las pilas para funcionar y seguir luchando todos
los días. Gracias a todos, pero de verdad. n

Me han permitido usar estas Voces
para la vida para despedirme, lo cual
agradezco, y lo voy a hacer intentando
colocar donde se merece a la divulgación ambiental, en general, y al trabajo que ha hecho, y seguirá haciendo,
nuestro equipo de Publicaciones en
particular.
La misión de WWF/Adena es conseguir un futuro en el que el hombre
y la naturaleza convivan en armonía,
y para conseguirla es absolutamente
necesario que todo el mundo sea consciente, tanto de la amenazas que pesan sobre el planeta en
el que vivimos, como de las posibles soluciones
que nos hagan soñar con ver cumplida nuestra
visión sobre el futuro de la humanidad. Pero esta
armonía será imposible sin que todo el mundo
conozca las causas y las consecuencias de los
problemas ambientales, algo impensable sin gente que dedique su vida a hacer más asequibles
y legibles para cualquier persona las toneladas
y toneladas de información que surgen a diario
en relación con la conservación de la naturaleza. Isaac, Amalia y yo hemos ocupado este nicho
en WWF/Adena, Isaac desde antes de empezar
yo y Amalia desde 2000, y hemos procurado ejercer esta labor pensando sólo en vosotros, que por
cierto sois ya más de 20.000. En muchos casos os
habremos aburrido, en otros os habremos liado
y espero que en algunos, aunque no hayan sido
muchos, hayamos conseguido haceros llegar la
voz de la vida, la voz de un planeta herido pero
que tiene solución; una solución que requiere la
dedicación plena de todos los que trabajamos buscando un futuro en armonía con la naturaleza.

