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La desertificación devora
el planeta
Escasa participación, posturas insolidarias y falta
de compromiso real ante un problema global que,
además de hipotecar el futuro de todos, fomenta el
éxodo migratorio.
(Pág. 8)

¡Cetáceos a la vista!
WWF/Adena pide la protección urgente de
uno de los paraísos marinos más importantes
de Canarias: el Sur de Fuerteventura y Banco
(Pág. 16)
del Banquete.
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Editorial
Especies invasoras
Más de 7.000 especies aprovechan el agua de
lastre almacenada en los tanques de miles de
embarcaciones para colonizar nuevos hábitats,
poniéndolos en peligro.
(Pág. 18)
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Respiro para las carroñeras
Las CC.AA. ya no tienen excusas para mantener una red
de muladares, pero el R.D. no garantiza la coexistencia
ancestral entre ganaderos tradicionales y la fauna
recicladora.
(Pág. 20)
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Un mundo
sin hielo
El pasado mes de julio
un submarino ruso plantó en el fondo del océano
Glaciar Ártico una bandera. La proeza no pretendía
reclamar la defensa de los
fondos marinos, marcaba el inicio de una carrera
sin reglas entre naciones para extraer las riquezas que se esconden a 4.000 metros bajo el hielo
y que el cambio climático va a permitir explotar.
Una paradoja, ya que lo que está en juego no sólo
es el acceso a ricos bancos de peces o a minerales
valiosos, sino también a grandes bolsas de petróleo, el mismo combustible que está provocando
el deshielo de los polos.
Asombra la pasividad con la que parecemos
asumir que el hielo ártico se haya reducido en
un 30% en tan sólo 30 años. Seguimos nuestra
vida normal, sin cambiarla un ápice, sin renunciar a nada. Los científicos, eso sí, están asombrados al comprobar que se está fundiendo al doble
de velocidad prevista, y algunos afirman que en
15 años no habrá hielo durante el verano. Cuando esto ocurra habremos perdido un gigantesco
espejo que refleja la energía solar y actúa como
nuestro principal refrigerador. Las corrientes marinas cambiarán, el nivel del mar subirá hasta un
metro y desaparecerán gran parte de los peces y
cetáceos que dependen del krill.
Pero no sólo desaparece el hielo polar. ¡Todos
los glaciares del mundo se funden! De algunos de
ellos, como los del Himalaya (donde nacen 8 de
los ríos más importantes de la Tierra), depende
directamente casi la mitad de la población mundial para beber o regar los campos.
¿Qué más necesitamos para actuar? ¿Qué más
pruebas necesitan quienes tienen en su mano tomar las decisiones que frenen el desastre? Algunos países y empresas esperan hacer su agosto
cuando el hielo desaparezca y se abran nuevas
rutas de navegación. WWF/Adena también quiere
el deshielo, pero el de la conciencia y del corazón
de quienes llevan a nuestro planeta a un punto
sin retorno, pudiendo evitarlo.
Cuanto más sabemos, más clara es la necesidad de contar con nuevas reglas de juego para
defender el clima. Por eso, WWF/Adena está demandando un nuevo protocolo de Kioto para después de 2012; un acuerdo auspiciado por la ONU,
donde –esta vez sí– todas las naciones se comprometan de verdad con la generosidad y firmeza
que este desafío precisa. Aún hay tiempo, pero
poco. Cada vez menos.

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena
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INVESTIGACIÓN Descubrimos 11 nuevas
especies de animales y plantas

Sorpresa en la selva
A finales de septiembre WWF/Adena
hizo público el descubrimiento de 11
nuevas especies de animales y plantas en
Thua Thien Hue, una región del centro de
Vietnam conocida como Corredor Verde,
que no deja de revelarnos magníficas
sorpresas naturales. Los nuevos
descubrimientos son dos mariposas, una
serpiente de agua, cinco orquídeas y otras
nuevas especies de plantas. Con ellas se
enriquece la lista de especies conocidas,
pero también la de amenazadas,
puesto que las talas ilegales, la caza y
la explotación insostenible de recursos
naturales son una triste realidad. El
Departamento de Protección de Bosques
de Thua Thien Hue se ha comprometido a
conservar y gestionar de modo sostenible
estos bosques tan valiosos.
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GESTIÓN FORESTAL

Primera empresa española con sello FSC

¡Descorcha la botella!
La compañía familiar Oret Subericultura,
dedicada a la extracción del corcho y la elaboración de tapones para la industria vitivinícola en la Sierra Calderona y de Espadán
(Castellón), es la primera empresa privada
española que ha conseguido el exigente reconocimiento FSC por la gestión forestal sostenible de sus alcornocales. ¡Enhorabuena!
WWF/Adena apoya al sector corchero a través de su campaña Corcho, Sí. Alcornocales
vivos, que busca la protección de estos ecosistemas representativos de una muy buena
interacción entre el hombre y la naturaleza,
y que en los últimos años peligran por una
inadecuada gestión forestal y por cambios
en las estructuras sociales del mundo rural.


Esta planta exclusiva, Aspidistra nicolai,
descubierta en Vietnam, tiene unas
magníficas flores, negras en su mayoría.
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El gorila avanza un paso hacia su temida desaparición.
La UICN cataloga su situación de ”peligro crítico”.

BIODIVERSIDAD Los gorilas empeoran y los corales
de las Galápagos entran en la Lista Roja

Crece la alerta roja
mundial
La Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN) presentó en septiembre la Lista Roja
de Especies Amenazadas 2007, que incluye ya
a 16.300 animales y plantas. Entre las novedades destaca que el gorila de llanura empeora su situación, de peligro a peligro crítico;
mientras que, por ejemplo, los orangutanes
no levantan cabeza y se mantienen en esta
última categoría. Éste es el primer año que se
evalúan los corales, y se han añadido tres especies de las islas Galápagos, dos de ellas en
la categoría de “En Peligro Crítico”. Además,
la begoña de tallo leñoso de Malasia ha sido
declarada extinguida. En tan sólo un año, el
número de especies en peligro ha aumentado en 188; el total de especies extinguidas
ha llegado a 785 y otras 65 sólo sobreviven
en cautiverio o en condiciones controladas.
Por todo ello, WWF/Adena pide a los gobiernos que orienten la agenda política hacia el
medio ambiente, en lugar de centrarse en el
desarrollo económico y la seguridad a largo
plazo.

VIDEODENUNCIAS

El móvil también colabora con el medio ambiente

Cuelga el móvil y graba
El teléfono móvil ha sido el instrumento empleado por
los ciudadanos para realizar las videodenuncias ambientales
propuestas por WWF/Adena y la revista Fotogramas, con el
patrocinio de Nokia, en el Proyecto Nature Movies.
Cinco grandes directores españoles han servido de inspiración
de la campaña: Medem, Coixet, Cobeaga, Sánchez Arévalo y
Vigalondo. La corrupción urbanística, la basura que dejamos
a nuestro paso y el uso absurdo del coche han centrado las
denuncias de los ganadores, como podéis ver en
www.naturemovies.es.
Seguro que, aunque
ya haya concluido
el concurso, podéis
dejar de hablar
un momento por
teléfono y usar la
cámara de vídeo
para grabar todo
aquello que no
contribuye de
forma positiva a
nuestro entorno.
Panda 99 • Otoño 2007
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CONSERVACIÓN

Nueva Reserva de la Biosfera

Otro espacio español protegido

Los gamos de la
nueva Reserva de
la Biosfera se verán
beneficiados por
este reconocimiento.

Las Tierras del Burón, el río Eo y los Oscos componen una nueva Reserva de la Biosfera,
según reconoció la UNESCO el pasado mes de septiembre. Se trata de un territorio de 160.000
hectáreas repartidas entre Galicia y Asturias, que incluye 14 municipios donde viven casi
33.000 personas. El objetivo de la red mundial de Reservas de la Biosfera es integrar la conservación con el desarrollo local, poniendo especial énfasis en reducir la pérdida de biodiversidad, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y contribuir al cumplimiento
de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Para seguir avanzando en la gestión y protección de estos espacios, Madrid será la sede del III Congreso
Mundial de Reservas de la Biosfera, del 4 al 9 de febrero de 2008.
CONTAMINACIÓN

Arrojan a los ríos figuritas en honor a Ganesha

Durante el Ganeshaotsav, el cierre del festival hindú que se celebra a
finales de septiembre, millones de familias indias acuden a los ríos para
sumergir en el agua al dios elefante Ganesha que, de esta forma, puede
volver a su mundo arrastrando todos los sufrimientos humanos. Símbolos
de la suerte, estos elefantes solían ser de arcillla o de barro y sus colores
provenían de tintes vegetales. Ahora se fabrican con cemento, plástico o
yeso blanco, y se pintan con tintes tóxicos, e incluso con plomo y mercurio. Estos materiales no sólo no se disuelven en el agua, sino que la
contaminan, envenenando a los peces y a toda la cadena trófica. En 2006
¡¡más de 12.000 ídolos de Ganesha!! fueron sumergidos en el agua en un
solo punto de Bombay.
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Fiesta envenenada

El Pulso del Planeta
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CAPA DE OZONO
ENERGÍA

Primer aniversario del
Observatorio de la Electricidad

CO2 a precio
de un café
En agosto de 2006 WWF/
Adena puso en marcha el
Observatorio de la Electricidad con el objetivo de sensibilizar al consumidor sobre
la importancia de ahorrar
energía y de apostar por
las fuentes renovables para
frenar el cambio climático.
En este boletín mensual se
informa sobre los tipos de
tecnologías empleados cada
mes para generar electricidad, con las emisiones de
CO2 y otros gases contaminantes derivados de esta
producción. Las conclusiones de este año apuntan a
que el mercado de asignación de derechos de emisión
no ha funcionado, puesto
que el bajo coste de la tonelada de CO2 (6 céntimos de
euro) ha llevado al abuso del
carbón como fuente de producción. Aún así, las emisiones se han mantenido más
o menos estables porque la
mayor disposición de agua
este año ha permitido un aumento en el uso de energía
hidráulica y también se han
incrementado las aportaciones de la energía eólica y
solar. Esperamos que, a partir de 2008, con la revisión
y regulación del mercado de
derechos de emisión, se revierta la tendencia y se
apueste por
las energías
r enova ble s
y el ahorro
ener gét ic o
como principales herramientas
contra el
cambio climático.

Ya hemos reducido en un 95% los gases perjudiciales

Entre todos es posible
El 16 de septiembre de 1987 es una fecha clave para la vida en nuestro
planeta. Con la firma el Protocolo de Montreal, y su posterior ratificación,
190 países se comprometían a cuidar la capa de ozono, que protege a la
Tierra de los perjudiciales rayos ultravioletas. En los 20 años transcurridos se ha reducido en un 95% la emisión de las sustancias más perjudiciales, los gases con compuesto de cloro como los fluorocarbonos (CFC) y
los hidrofluorocarbonos (HCFC), que aún se siguen usando en los sistemas de refrigeración, aire acondicionado y sprays. Aunque queda mucho
por trabajar, los buenos resultados del Protocolo de Montreal suponen un
éxito conseguido entre todos que puede servir de guía para luchar contra
el cambio climático.
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AMAZONAS

Brasil privatizará parte de la selva para frenar la deforestación ilegal

¿Talar para salvar?
Parece que privatizar la selva va a ser la única forma de acabar con
la deforestación ilegal en el Amazonas. La iniciativa la ha planteado el
presidente brasileño, Lula da Silva. Aunque no es amigo de las privatizaciones, confía en que la entrada de empresas que exploten los recursos
forestales de forma sostenible podrá paliar la situación. La primera zona
que pasará a manos privadas se encuentra en el Estado de Rondonia y se
subastará en tres partes. Sólo podrán optar empresas brasileñas, a las que
se les exigirá la reforestación de las zonas dañadas por el fuego y no exceder una determinada cuota de tala de árboles para su comercialización.
La licitación tendrá en cuenta los criterios como el beneficio social, el impacto ambiental o la eficiencia de la oferta. Está previsto que el Gobierno
brasileño privatice un millón de hectáreas de los 194 millones que posee
en la selva amazónica.
Panda 99 • Otoño 2007



La desertificación
devora el planeta
Madrid acogió a la 8ª Conferencia de la ONU contra la Desertificación
Naciones Unidas ha celebrado en
septiembre la 8ª Conferencia de
la Convención de Lucha contra
la Desertificación. WWF/Adena
ha estado presente y, junto a
otras ONG, ha coordinado el
encuentro previo de la sociedad
civil. Lamentablemente, los
países firmantes del tratado no
han consensuado un presupuesto
para afrontar de forma efectiva
las graves consecuencias de este
proceso que afecta a una quinta
parte del planeta.
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Texto: Lourdes Hernández

No es una casualidad que nuestro
planeta se llame Tierra. La vida terres-

tre depende de una fina y frágil capa de suelo que se forma muy lentamente, pero que
puede ser destruida con rapidez.
En líneas generales, la desertificación se
ha asociado a la degradación del suelo en
áreas áridas y semiáridas, sin cobertura arbórea, por la acción del viento y otros agentes erosivos. Sin embargo, para WWF/Adena la desertificación va mucho más allá. In-

fluenciada por factores geológicos, climáticos y biológicos, la desertificación se produce porque nuestros ecosistemas son extremadamente vulnerables a un uso inapropiado de los recursos naturales, siendo especialmente frágiles las zonas áridas que recubren
más de la tercera parte de la superficie de la
Tierra.
La ONU asegura que la sobreexplotación
de los recursos hídricos, la deforestación,
las prácticas agrícolas intensivas, el sobrepastoreo, la construcción de infraestructuras, la expansión urbanística y los incendios
forestales son en gran medida responsables
de que la desertificación y la sequía afecten
a una quinta parte de la población mundial
y de que cada año se pierdan 24.000 millones de toneladas de suelo cultivable. En las
dos últimos décadas, el planeta ha perdido
una superficie de suelo fértil equivalente a
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la capa que recubre la totalidad de las tierras
cultivables de los Estados Unidos. Y la situación parece ir a peor.
En el actual contexto del cambio climático, en el que se prevé un aumento de las
temperaturas, una disminución de las precipitaciones y un incremento de fenómenos
meteorológicos extremos como sequías o lluvias torrenciales, es más que probable que
las dramáticas consecuencias de la desertificación se multipliquen a corto plazo.
Convención de la Lucha contra
la Desertificación
Consciente de que la desertificación constituye un importante problema económico,
social y ambiental que preocupa a numerosos países en todas las regiones del mundo,

La mecanización de las labores agrícolas, la transformación de grandes superficies en regadío,
que consumen el 80% del agua de nuestro país, la utilización masiva de fertilizantes químicos y
los grandes monocultivos han contribuido a mermar la calidad de los suelos.
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La desertificación no
consiste en el avance de
los desiertos existentes.
En un desierto la
pérdida de suelo
está estimada en
aproximadamente
3 toneladas por
hectárea y año,
mientras que una
parcela agrícola
intensiva puede superar
las 100 hectáreas.

Naciones Unidas creó en el año 1997 la Convención de Lucha contra la Desertificación
(UNCCD), con el objetivo de buscar soluciones a nivel global y fomentar la cooperación
internacional. En la actualidad, el tratado ha
sido ratificado por casi 200 Estados, aunque
la mayoría de los países continúa mostrando
una gran indiferencia hacia este problema.
De hecho, una década después de su creación, se conocen las causas y las consecuencias, pero aún no se han alcanzado resultados para paliar el problema.
La ONU y los Estados firmantes deben
pasar de los debates ideológicos a la toma de
decisiones y actuaciones políticas. Los gobiernos no sólo deben ratificar las medidas
adoptadas, sino que deben cumplir los compromisos adquiridos, invirtiendo los recur10 Panda 99 • Otoño 2007

sos económicos necesarios para frenar los
procesos de desertificación.
El escenario actual de degradación de los
suelos no sólo acarrea efectos ambientales,
entre los que destacan la alteración del ciclo
hidrológico, el descenso de la productividad
de los ecosistemas y la reducción de la biodiversidad. Además ocasiona serios impactos
económicos y sociales: afecta a la seguridad
alimentaria, incrementa la pobreza y dispara las migraciones internacionales a gran escala.
En última instancia, los propios países
desarrollados pagan un alto precio ambiental, económico y social del que son responsables por su modelo de desarrollo basado en
patrones de producción y consumo insostenibles.

La degradación de los suelos afecta
también a la seguridad alimentaria y
dispara las migraciones humanas

Arriba, Auditorio del Palacio de Congresos de Madrid con representantes de
Naciones Unidas durante la celebración de la COP8. Abajo, sesión de Diálogo
Abierto (ODS), único día en el que la sociedad civil tuvo voz durante la COP8.
WWF/Lourdes Hernandez

España es un excelente ejemplo de los
efectos que la desertificación está causando
a nivel global. Progresivamente, está experimentando una severa degradación y pérdida
del suelo fértil, a la vez que asiste a las consecuencias desestabilizadoras de la migración intercontinental, que obliga a desplazarse a las personas que viven en zonas donde
el suelo ya no produce alimentos o donde los
acuíferos ya no tienen agua.

WWF/Adena esperaba con optimismo la
celebración en Madrid (del 3 al 14 de septiembre de 2007) de la 8ª Conferencia de
Naciones Unidas contra la Desertificación
(COP8) y confiaba en que supusiera un punto de inflexión donde las partes afectadas y
los donantes asumieran sus responsabilidades. Pero no ha sido así.
Los países firmantes han aprobado el
Plan Estratégico para la próxima década sin
el debido proceso de participación de todos
los implicados. Además, Japón se ha opuesto a la aprobación del presupuesto necesario
para su puesta en marcha, por lo que existe un elevado riesgo de que no sea aplicado.
Estos hechos motivan que a nuestros ojos la
COP8 haya sido un completo fracaso.
Nuestra Organización lamenta la indiferencia de Japón, con una postura insolidaria
con los países que sufren directamente el fenómeno, cuando su modelo económico y de
desarrollo es responsable en gran medida de
la dramática situación que viven otras regiones más vulnerables, como África.
El tratado reconoce que los habitantes
de las zonas desertificadas son el elemento
fundamental en la lucha contra la desertificación, ya que llevan años desarrollando
experiencias en pro de un uso sostenible del
suelo. Sin embargo, la sociedad civil sigue
sin voz.
WWF/Adena insiste en que las ONG deben ser incluidas en la toma de decisiones
de la Convención para lograr que las soluciones científico-técnicas estén conectadas con
la realidad local y puedan ser traducibles en
acciones sobre el terreno.

WWF/Félix Romero

Una Convención sin participación
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España amenazada
Aunque la situación es especialmente
dramática en África, los efectos de la desertificación pueden palparse también en nuestro país. La desnudez y el uso intensivo de
nuestras tierras están provocando la erosión
y el agotamiento del suelo en millones de
hectáreas, y de no adoptarse medidas con
carácter urgente, a corto plazo, la desertificación puede afectar a una tercera parte de
nuestra geografía.
Creemos que aún estamos a tiempo
para frenar el avance de la desertificación
en nuestro país, ya que los ecosistemas españoles tienen una elevada resistencia. La
solución, una vez más, está en la acción humana, responsable de la degradación de los
bosques, las malas prácticas agrícolas, la sobreexplotación de los recursos hídricos o las
tierras altamente frágiles que se urbanizan.

El consumo insostenible de agua favorece la sobreexplotación de los acuíferos y
la disminución de los caudales circulantes, lo que se traduce en la desaparición de
más del 60% de los humedales; existen más de 510.000 pozos ilegales en España.

12
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Tras casi once años de espera, al fin, el
Gobierno español ha elaborado un documento para reducir la degradación de nuestro
territorio. El Programa de Acción Nacional
pretende resolver los problemas a través de
la restauración de las cuencas hidrográficas
y la modernización de regadíos. WWF/Adena
entiende que estas iniciativas son importantes, pero las actuales causas de la desertificación nos demuestran que se quedan cortas.
Si verdaderamente existe voluntad política
para invertir el proceso de la desertificación,
es preciso un plan global que revise no sólo
las políticas del Ministerio de Medio Ambiente, sino también las de los ministerios de
Agricultura, Fomento, Energía o Economía.
Consideramos que nos encontramos ante
una buena oportunidad para trabajar en el
diseño de un Plan de Acción de Lucha contra
la Desertificación y esperamos que estas carencias sean subsanadas a través del corres-

© WWF/Lourdes Hernández

pondiente proceso de participación para su
aprobación.
Sólo se desarrollarán políticas que luchen de forma eficaz contra la desertificación cuando los países firmantes afectados,
los Estados desarrollados y los organismos
internacionales cuantifiquen y añadan a sus
cuentas los costes sociales y económicos de
la inacción ante la desertificación.
WWF/Adena espera que en la reunión
convocada con carácter extraordinario para
debatir el presupuesto, como alternativa
al veto de Japón, se logre el consenso para
comprometer recursos financieros que garanticen resultados concretos. Necesitamos
ser optimistas porque quizás ésta sea la última oportunidad para que la Convención
de Lucha contra la Desertificación no muera
silenciosamente, y con ella el futuro de los
pueblos más castigados. n

Los incendios forestales recurrentes son una de las causas
de la degradación de los suelos en nuestro país.
Cada verano el fuego arrasa una superficie media de
150.000 hectáreas, lo que supone casi un 1% de la
superficie forestal de nuestro país.

WWF/Lourdes Hernandez

Nuestras propuestas para combatir la desertificación en España
1. Profundizar en el conocimiento del problema y cuantificar las pérdidas reales de suelo
en cada uno de los escenarios afectados de modo que se puedan identificar las zonas de
actuación prioritaria.
2. Promover una gestión sostenible de los recursos hídricos, basada en mejorar la eficiencia
y el ahorro de su uso, que contribuya a evitar la sobreexplotación de las aguas
subterráneas y la reducción de los caudales superficiales.
3. Diseñar una política agraria que permita un uso sostenible del territorio y respete al
medio ambiente, cumpliendo con los objetivos ambientales de la UE, persiguiendo
una agricultura más competitiva y resistente a los efectos de las sequías y el cambio
climático.
4. Mejorar la eficacia en la lucha contra incendios para reducir el número de siniestros al
año y la superficie afectada.
5. Incrementar la inversión en gestión forestal, para que se favorezca la puesta en valor de
los productos y servicios del monte, con herramientas como la certificación forestal FSC.
En la actualidad, sólo el 13% de la superficie forestal española tiene un plan de gestión
en vigor, tal y como establece la Ley de Montes.
6. Acometer la restauración de hábitats forestales afectados por procesos de
desertificación, actuando directamente sobre los factores desencadenantes, con el
objetivo de restablecer las funciones y los procesos ecológicos clave de los ecosistemas.
7. Promover una ordenación territorial racional compatible con los recursos disponibles en
cada cuenca hidrográfica, que frene el actual y desmesurado crecimiento urbanístico y
la construcción de infraestructuras.
8. Cambiar el modelo energético actual basado en los combustibles fósiles, fomentar
el desarrollo de las energías renovables y potenciar una revolución en la eficiencia
energética para combatir el cambio climático.
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Flashes
para el
Cambio
Climático
Rajendra Pachauri,
presidente del Grupo
sobre el Cambio
Climático de la
ONU, y Al Gore,
ex-vicepresidente de
Estados Unidos, han
compartido este año
el premio Nobel de
la Paz. La Academia
sueca ha valorado
“sus esfuerzos para
construir y difundir un
mayor conocimiento
sobre el cambio
climático causado por
el hombre y poner las
bases para las medidas
para contrarrestar ese
cambio”. Además, Una
verdad incómoda, el
documental denuncia
sobre el cambio
climático del político
estadounidense, fue
galardonado con el
Oscar de la Academia
de Hollywood al mejor
documental.
Afortunadamente y a
pesar de que algunas
voces malintencionadas
siguen restando
gravedad al problema,
el asunto ya no es
sólo una realidad
largamente denunciada
por ecologistas y
científicos, sino que es
tema de debate en todo
el planeta.

© WWF-Canon/Wim VAN PASSEL

La Mirada del Panda

Las aguas de
Fuerteventura
están entre las más
ricas del mundo
en cetáceos,
como este delfín
manchado
(Stenella
attenuata).

© WWF/William W. ROSSITER

¡Cetáceos a la vista!
Conservación del Sur de Fuerteventura y Banco del Banquete
Bajo las límpidas aguas que bañan la costa sur de Fuerteventura prolifera uno
de los fondos marinos más productivos y ricos en biodiversidad de Canarias,
pero también uno de los más amenazados. WWF/Adena pide su protección
urgente para garantizar su conservación futura.
Texto: Beatriz Ayala

El sur de la isla de Fuerteventura,

a escasos 100 kilómetros de la localidad sahariana de Tarfaya, alberga el banco submarino de El Banquete, un accidente topográfico conformado por varios bajos de unos 30
metros de profundidad, de elevado interés
pesquero.
La influencia de los afloramientos de ricas aguas profundas convierten esta zona en
la más productiva de Canarias. Esto, suma-
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do a la gran extensión de la plataforma insular y a la heterogeneidad de los sustratos,
facilita el asentamiento de una biodiversidad
altamente representativa de la fauna y flora
canaria, con interesantes elementos endémicos y amenazados.
El sur majorero alberga una nutrida miscelánea de hábitats naturales de vital importancia para el mantenimiento de la biodi-

© Rogelio Herrera

versidad insular, entre los que se incluyen
amplios saladares, extensos campos de algas
de Cymodocea nodosa y espectaculares formaciones volcánicas como el veril de Morro
Jable, en cuyas paredes verticales proliferan
valiosas comunidades de gorgonias, esponjas
y corales.
La abundancia de alimento permite la coexistencia cerca de tierra de especies típicamente costeras con otras que viven en medio
del océano, como tortugas, tiburones y túnidos, pero es sin duda su abundancia en cetáceos lo que hace único a este espacio. Entre
la Punta de Jandía y el faro de La Entallada,
al sur y al sureste de Fuerteventura respectivamente, se halla la zona más importante
de Canarias para cetáceos que se alimentan
de especies que habitan en aguas profundas
(calamares): zifios, cachalotes y calderones,
siendo frecuente su avistamiento junto a importantes grupos de delfines mulares, listados y moteados del Atlántico.
Paraíso amenazado

El sur majorero reúne

El idílico paisauna miscelánea de
ambientes: saladares,
je de interminables
formaciones volcánicas
playas de finas areLa abundancia de alimento en el
y praderas submarinas,
nas y clima privicomo el sebadal de
sur de Fuerteventura permite la
legiado constituye
la imagen, que son
un portentoso reesenciales para el
coexistencia de especies costeras con
alevinaje de muchas
clamo turístico que
otras que viven en medio del océano
especies.
cada año atrae a
miles de personas
de todo el mundo,
generando importantes repercusiones sobre
los vulnerables ecosistemas costeros y marinos. El crecimiento rápido y descontrolado
de infraestructuras turísticas y urbanísticas
que protagoniza la costa sur de FuerteventuPropuesta de AMP en Fuerteventura
ra está provocando graves transformaciones
de hábitats importantes (en algunos casos la
destrucción es ya irreparable), así como alteraciones en la dinámica eólica de transporte sedimentario. El marisqueo incontrolado,
la contaminación, el impacto del tráfico de
alta velocidad y las maniobras militares que
en repetidas ocasiones han provocado varamientos en masa de cetáceos, son otras graves amenazas.
Por ello, WWF/Adena considera necesario concluir la declaración de un Santuario
de Cetáceos en aguas al sur de Fuerteventura, la creación de una reserva marina que
ponga freno a una descontrolada actividad
pesquera y la inclusión del Banco del Banquete como LIC marino dentro de la red Natura 2000. n
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Especies Invasoras

El crecimiento
imparable del
transporte
marítimo es el
responsable de
miles de especies
foráneas en los
mares y océanos
de todo el mundo.

© WWF/Pilar MARCOS

Polizones en las aguas de lastre amenazan los ecosistemas costeros
Texto: José Luis García Varas

Más del 90% de los bienes y
productos comercializados en
el mundo se desplazan por el
mar. Con ellos, entre tres y diez
millones de toneladas de agua de
lastre cargada de polizones son
trasladados por todo el planeta en
los depósitos de los grandes buques.
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El agua

de lastre sirve

para nivelar
la carga de los barcos y facilitar su navegación. Además, es el medio de transporte
aprovechado por unas 7.000 especies que se
estima circulan en las 33.000 embarcaciones
que activan el problema cuando vacían sus
tanques. En ese momento, los supervivientes de estos viajes (invertebrados, larvas de
peces, especies de plancton y agentes patógenos) son liberados sin control en el nuevo destino. De las 450 especies introducidas
en el Mediterráneo, más de 70 provienen

del transporte marítimo. En la Bahía de San
Francisco, el puerto con mayor tráfico del
mundo, se han censado 212 especies alóctonas. En España, las zonas más sensibles son
la cuenca del Guadalquivir y la del Ebro.

mas de sobrepesca, con un gran coste para la
economía local. Hay también algún ejemplo
peligroso para la salud humana: en los 90 se
detectaron en puertos norteamericanos bacterias de cólera en agua de lastre procedente
de Sudamérica.

El mejillón cebra

Convenio de Aguas de Lastre
Procedente del Mar Negro, el mejillón cebra (Dreissena polymorpha) ha invadido ecoDurante más de 15 años, la Organización
sistemas dulceacuícolas de todo el mundo.
Marítima Internacional (OMI) ha discutido
Desde que se descubrió en Norteamérica en
un Convenio que regule el tratamiento ade1988, y hasta el año 2000, se calcula que caucuado del agua de lastre. Fue aprobado en
só daños por un valor comprendido entre los
febrero de 2004, pero aún no ha entrado en
540 y los 720 millones de euros al obstruir,
vigor porque sólo 10 países (entre ellos Espaentre otras cosas, sistemas de bombeo y tuña) lo han ratificado, y se necesita que lo haberías a los pocos meses de ser colocados.
gan al menos 30 Estados miembros o un 33%
En agosto de
de las toneladas de
2001 apareció en
barcos mercantes.
el bajo Ebro (CataDesde la aproLa industria naviera debe
luña), donde se ha
bación del Conveser parte de la solución y
prohibido la navenio, la industria ha
conseguir desarrollar una
gación para evitar
buscado soluciones.
su extensión. En
Los prestig iosos
actividad sostenible
agosto de 2007 se
premios suecos Seadescribió su pretrade para la Prosencia en el pantano de Lareo (Guipúzcoa),
tección del Ambiente Marino y Atmosférico
la primera vez que se detecta en las aguas
han reconocido los sistemas de tratamiento
fluviales de la vertiente cantábrica.
de aguas de lastre que ofrecen alternativas a
la química: OceanSaver (2006) y PureBallast
(Alfa Laval, 2005), que eliminan los microorMnemiopsis sp
ganismos sin generar contaminación secundaria.
El viaje contrario lo realizó esta especie
En WWF/Adena nos felicitamos por esamericana de aspecto gelatinoso, un ctenótas iniciativas, pero necesitamos y pedimos
foro (invertebrado marino transparente) de
más. La industria naviera debe ser parte de
entre dos y ocho centímetros, que es muy
la solución y avanzar en la búsqueda de revoraz e incluye en su dieta crustáceos dimimedios que permitan una actividad sostenutos, larvas de peces... Llegó al Mar Negro
nible, sin impactos sobre nuestros mares y
hacia 1982 y su intrusión agravó los probleocéanos. n
© CEAB-CESIC/Enric Ballesteros

Matas de
Caulerpa
racemosa, uno
de los polizones
más comunes de
nuestras aguas.
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© Francisco MÁRQUEZ

Respiro
para las
carroñeras
Nuevo Real Decreto para
la alimentación de aves rapaces
en muladares
Texto: María Melero

Las Comunidades Autónomas
ya no tienen excusas para
abordar un problema que
amenaza el equilibrio natural
del campo español. El RD es
un paso imprescindible para
mantener una red que garantice
unos requisitos mínimos de
alimentación para nuestras
aves carroñeras, pero la Unión
Europea debe adoptar medidas
especiales en las áreas con
ganadería extensiva.
Especies amenazadas
como el quebrantahuesos
se verán favorecidas por
la aplicación de este
nuevo Real Decreto.

Un nuevo Real Decreto publicado el

pasado mes de junio en el Boletín Oficial del
Estado regula la utilización de materiales no
destinados a consumo humano para la alimentación de aves necrófagas en muladares
o comederos de aves. Este RD establece las
condiciones medioambientales y sanitarias
para el manejo de muladares y convierte a
las Comunidades Autónomas (CC.AA.) en
las garantes de su aplicación. Las más beneficiadas serán especies amenazadas como el
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alimoche, el quebrantahuesos o el águila imperial ibérica, aunque también lo agradecerán las demás aves carroñeras.
Una vista atrás
La tradición en la Península establecía
que los cadáveres de las reses fueran dejados
en el mismo lugar del fallecimiento o bien
que fueran trasladados a los muladares. Con

© David SANTIAGO

la aparición del “mal de las vacas locas” las
autoridades sanitarias modificaron la gestión de estos residuos, obligando a los ganaderos a la recogida y posterior incineración
de los cuerpos, estableciendo las condiciones
que debían tener los muladares para no ser
clausurados.
El resultado de esta situación no se hizo
esperar. Enseguida se registró una reducción drástica del alimento en la naturaleza
para las aves necrófagas, con el consiguiente cambio en su comportamiento: ataques a
animales moribundos y recién nacidos; presencia en lugares muy alejados de su área de
distribución; aumento del número de ejemplares con síntomas de desnutrición que ingresaban en los centros de recuperación; y,
cómo no, disminución de su productividad.
Un ejemplo: las Hoces del Riaza
Valga como ejemplo de lo que estamos denunciando los datos recogidos en la colonia
de buitres leonados en las Hoces del Río Riaza (Segovia), considerada una de las mayores
de España. Éste es el cuarto año consecutivo
en el que se constatan éxitos reproductores
especialmente bajos, entre el 34 y el 41 %,
cuando en años anteriores la media se situaba por encima del 50%, llegando incluso a
casos cercanos al 60%.
Además, en esta temporada de cría se ha
producido un desfase importante en el inicio
de la incubación de la especie. Mientras que
en 2006 el 61% de las parejas presentes había comenzado a incubar a mediados de enero, este año tan sólo lo había hecho el 24%.

Éxito reproductor del buitre leonado
en las Hoces del río Riaza
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El buitre leonado,
exclusivamente carroñero,
se alimenta de cadáveres
de ganado que obtiene en
muladares, confiriéndole
un papel fundamental
en la naturaleza como
sanitario del campo.
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Fuente: G. Doval, F. Martínez, IBERIS y WWF/Adena.
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© WWF/María MELERO

Este retraso puede estar relacionado, entre otros factores, con la falta de alimento, lo
que haría que las parejas fueran más remisas a empezar pronto la cría.
En general, los resultados del censo de
este año son especialmente preocupantes.
El número de parejas totales de la colonia
de buitre leonado en las Hoces ha descendido cerca de un 20% respecto a 2006, teniéndonos que remontar a cinco años atrás para
encontrar un valor inferior a este parámetro. Algunos cortados acusan descensos muy
significativos, con una reducción de más de
la mitad del número de las parejas de buitre
presentes.

La guardería de WWF/Adena aportó en 2006 más de 45.000 kg
de carroña en el comedero de Montejo de la Vega. Sin embargo,
esta cifra representa tan sólo un 18% de las necesidades
alimenticias de toda la colonia de buitre leonado de las Hoces.

La UE debe fomentar
medidas especiales en zonas
con ganadería extensiva

Y ahora, ¿qué?
© WWF/Isaac VEGA

La existencia de una adecuada red de muladares,
como éste del Refugio de Rapaces de Montejo, resulta
fundamental para nuestras carroñeras.

Ahora es el momento en el que las CC.AA.
tienen que velar por el cumplimiento del
Real Decreto, aplicando de forma inmediata las disposiciones que recoge para garantizar los requisitos mínimos para alimentar
a nuestras carroñeras. Andalucía, Aragón,
Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha ya
habían puesto en marcha redes de muladares antes de la aprobación de esta norma,
aunque de forma bastante descoordinada e
insuficiente, salvo en el caso de andaluces y
aragoneses.
De todos modos hay que seguir trabajando. Recientemente SEO/Birdlife y FAPAS
han presentado ante la Unión Europea sendos informes ilustrando el impacto que estas
restricciones están provocando en las aves
carroñeras más amenazadas y en otras especies, como el lobo y el oso pardo. Ambas
ONG han solicitado a la UE que flexibilice
aún más la normativa, particularmente en
zonas remotas de montaña o en áreas con
ganadería extensiva. Esperamos que la UE
acceda a estas peticiones y permita aplicar
nuevas medidas que contribuyan efectivamente a la conservación de la increíble biodiversidad de la Península Ibérica. n

Más información en www.wwf.es/montejo_proyectos.php
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WWF/Adena en acción

Crisis del topillo
El veneno sigue sin ser la solución
Texto: Carlos Cano

La cosecha de cereal ha sido excepcionalmente buena en Castilla y León, a pesar del
daño causado por los topillos. Aunque los
datos apuntaban a que la plaga estaba remitiendo en agosto, la Junta de Castilla y León,
presionada por los sindicatos agrarios, puso
en marcha un nuevo plan para acabar con
los topillos.
Al menos se produjeron tres actuaciones
de gran impacto ambiental: la quema de rastrojos y linderos, poco efectiva pues vive en
galerías; el uso de maquinaria para arrancar
vegetación en linderos y cunetas (en muchos
casos contraproducente, pues esta especie
no vive en setos vivos) y, de nuevo, la distribución de grano envenenado.
Esta vez el grano se ha introducido en tubos plásticos en más de 600 municipios de
ocho provincias de la región (en línea sumarían unos 70.000 km). Consumidores y ecologistas denunciamos que el grano se encuentra con gran facilidad fuera de los tubos. La
propia Junta reconoce la falta de garantía
sanitaria del método, al prohibir en agosto
el consumo de animales cazados en la media
veda. n

La Junta de Castilla y León reinició
en agosto la distribución de veneno en
100.000 hectáreas, afectando a 17
zonas de la red Natura 2000. Los datos
indican que en ese momento la plaga
estaba remitiendo debido a la propia
dinámica poblacional de la especie.

Como demuestra
la imagen, la
distribución de
grano envenenado
en tubos no es un
sistema de control
seguro para la
salud y el medio
ambiente.

Qué ha hecho WWF/Adena
• Volver a informar a la Junta del impacto del uso del
veneno. Insistir en alternativas, pedir la paralización
del reparto y anunciar nuevas acciones legales en caso
contrario.
• Enviar información continuada a los medios de
comunicación.
• Ante la falta de respuesta de la Junta, ampliar la
denuncia en el juzgado, pedir la paralización cautelar de
actuaciones, el decomiso de los tóxicos en poder de las
organizaciones agrarias, que han actuado por su cuenta
aunque con el conocimiento de la Junta, y la retirada del
campo del cebo dispuesto.
• Nos sumamos a la queja comunitaria, interpuesta por las
ONG de Castilla y León, por el incumplimiento de tres
directivas de la UE y de varias medidas agroambientales de
la PAC.
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Big Jump 2007
Chapuzón multitudinario por los ríos

Direcciones en página 46.

Miles de personas se atrevieron el pasado 15 de julio a dar
el Big Jump (Gran Salto) por la calidad de las aguas de los
ríos europeos. Los grupos de WWF/Adena se sumaron a esta
iniciativa organizada en 22 países europeos, animando a todo
el mundo a darse un chapuzón en 8 ríos españoles al grito de
“Al agua y sigue la corriente al río”.

Texto: Belén Fernández y Nerea Ramírez

© WWF/Grupo Alto Sil

Club de piragüismo
celebrando el
Big Jump en el río
Sil (León).

La Directiva Marco del Agua de la UE establece que para 2015 tendríamos que poder
bañarnos en las aguas limpias y llenas de
vida de nuestros ríos. Para que a nadie se le
olvide, desde 1995 se convocan estos baños
reivindicativos iniciados por el ecologista Roberto Epple, en el río Loira (Francia). Desde
entonces, el Gran Salto ha concentrado a miles de personas en cientos de ríos europeos,
convocados periódicamente por la European
Rivers Network, de la que WWF forma parte. En la anterior edición, en julio de 2005,
250.000 personas se mojaron en más de 30
ríos europeos, cuatro de ellos españoles.
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Fue la primera participación en esta iniciativa de WWF/Adena, que busca acercar
los ríos y sus problemas a la sociedad. Gracias a la financiación de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, este año hemos duplicado el número
de grupos implicados y hemos centrado la
atención sobre algunos datos: el 30% de las
aguas fluviales están muy contaminadas y
muchos ríos se han secado por la sobreexplotación de los recursos, los pozos ilegales,
el urbanismo voraz y los cultivos sedientos.
Nuestros ríos están canalizados, fragmentados y las riberas taladas.

© WWF/Belén FERNÁNDEZ
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© WWF/Adena

la buena salud de este río junto a otras asociaciones conservacionistas.
Por ello ¡gracias a todas y todos por la organización de esta iniciativa! que esperamos
que siga creciendo en el próximo Big Jump n

A la izquierda,
momentos antes de
dar el Gran Salto en el
río Júcar, en Villalba de
la Sierra (Cuenca).
Abajo, el Gran Salto
en el río Algar, en La
Callosa (Alicante).
© WWF/Grupo Alicante

Por eso, es necesario prevenir y depurar
los vertidos, restaurar los ríos y sus riberas,
asegurar un régimen de caudales que mantenga sus funciones ecológicas, fomentar un
uso más responsable del agua, facilitar la participación de los ciudadanos en la gestión y
conservación de los ríos y un largo etcétera.
Todo eso y más es lo que nuestra Red de
Grupos intentó transmitir con sus Big Jump
en sus respectivos ríos, una iniciativa a la
que se invitó también a medios de comunicación, colectivos y políticos locales para que
se sumaran a nuestro manifiesto por los ríos
bajo el lema “Sigue la corriente al río”.
La fiesta por los ríos tuvo varios frentes.
En el río Manzanares, a la altura de La Pedriza (Madrid), así como en el río Algar, en
el municipio de Callosa d’Ensarriá (Alicante), los grupos consiguieron convocar a más
de 100 personas en cada caso, y hasta a 250
en el Júcar, a su paso por Villalba de la Sierra (Cuenca). En el Segura, a su paso por Calasparra (Murcia), los asistentes tuvieron la
oportunidad de conocer algo más sobre las
nutrias que pueblan estos ecosistemas. En
otros cauces, como el río Sil en Villablino
(León), el río Muniellos en Moal (Asturias)
o el Tajo a su paso por Trillo (Guadalajara)
el tiempo no fue muy propicio para un chapuzón, pero sí para realizar recogida de residuos, paseos en canoas o pequeñas restauraciones de las riberas. Incluso en ríos en los
que la calidad del agua no está para muchos
baños, como el Guadalquivir a su paso por la
ciudad de Sevilla, el grupo de WWF/Adena
no dejó pasar la oportunidad de reivindicar

Lectura del
manifiesto a orillas
del río Manzanares,
en La Pedriza
(Madrid).
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Los trasvases y la
desalinización no
solucionan la crisis
mundial del agua
Texto: Guido Schmidt

© WWF/Isaac VEGA

Gestión
del agua
Aunque las mejoras tecnológicas de algunas plantas desalinizadoras, como ésta de Alicante, han
reducido el consumo energético, la clave está en una buena gestión del recurso agua.

Dos informes de WWF/Adena demuestran que ni los trasvases ni la desalinización resolverán la falta de
abastecimiento de agua que afecta a 1.200 millones de personas en el planeta. En ambos se analiza la
situación en el mundo y en España, uno de los países donde peor se gestiona este recurso.
En su informe Pipedreams? Inter-basin
transfers and water shortages (¿Sueño entubado? Trasvases de cuencas y escasez de agua),
WWF/Adena denuncia que los numerosos
proyectos de trasvase de agua entre diferentes cuencas hidrográficas amenazan a muchos ríos del mundo. Estas iniciativas son un
reflejo del pensamiento simplista de que la
transferencia de caudal de un río a otro va a
resolver la escasez de agua, sin plantear nuevos problemas. En España observamos con
especial preocupación los casos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia.
La Junta de Castilla-La Mancha, por ejemplo, ha presionado al Gobierno para la construcción de un trasvase del Tajo al Guadiana para abastecer a 400.000 habitantes. Los
acuíferos manchegos están sobreexplotados

Asturias nos da la razón
En la anterior Panda os contábamos que WWF/Adena había presentado alegaciones a la vía Rápida Suroccidental en
Asturias, un tramo de la autovía La Espina-Ponferrada que
afecta 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. El pasado 3 de agosto el Principado de Asturias nos dio la razón al publicar en la Declaración de Impacto Ambiental la inviabilidad del tramo entre
Cangas de Narcea y el límite con la provincia de León. El
documento establece que no se debe construir hasta la realización de los estudios adecuados que garanticen la conservación del lugar.
Cristina Rabadán
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por el regadío, que consume el 94% de los
recursos hídricos de la región. Este trasvase
mantendrá el agotamiento hídrico y afectará
de forma irreversible al Parque Nacional de
Las Tablas de Daimiel.
Otro informe de nuestra Organización,
Making Water - Desalination: option or distraction for a thirsty world? (Fabricando agua:
desalinización ¿opción o distracción para un
mundo sediento?), analiza cómo los países
con más problemas de agua potable están volcándose en la desalinización de agua marina
como solución a sus problemas de gestión de
agua. Es una práctica frecuente en Australia,
Oriente Medio, España, EE.UU. y Reino Unido, seguidos por India y China.
El proceso de desalinización de agua marina es caro, requiere mucha energía y emite
gases de efecto invernadero; se vierten salmueras y contaminantes al mar y destruyen
zonas costeras valiosas. En los últimos años,
WWF/Adena ha denunciado los impactos
ambientales en Alicante, Torrevieja, Mutxamel-Campello y Denia.
A la vista de los informes, WWF/Adena reclama al Gobierno español un mayor cambio
hacia políticas que aseguren el uso racional y
sostenible del agua. Hay que empezar por la
protección de ríos, acuíferos y zonas húmedas,
y asegurar una mayor eficiencia en su uso; la
modernización de redes de abastecimiento
urbanas y de regadíos; una planificación que
evite la producción de excedentes agrarios y
una política territorial sostenible. n
Puedes descargarte los informes (en inglés) en:

www.panda.org/freshwater
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Un Refugio activo
Más de 150 personas participan en nuestras actividades de sensibilización
Plantaciones, cursos de formación, censo de nutrias y diferentes actividades para la población
local en el Refugio de Montejo han conformado la programación de educación ambiental
organizada por WWF/Adena con el apoyo de Obra Social Caja Madrid.

Los primeros voluntarios
llegaron a Montejo de la Vega
(Segovia) en marzo para
plantar, durante dos jornadas
de trabajo, 660 nuevos brinzales
de encina, enebro, majuelo y
escaramujo. En junio se realizó
otra de las actuaciones ligada a la
restauración forestal: la medición
de supervivencia, crecimiento
y biodiversidad de varias
plantaciones con el objetivo de
evaluar la eficacia de este trabajo.
En mayo, una docena de
personas de localidades cercanas
al Refugio, así como de otros
lugares de Castilla y León y
Madrid, participaron en un nuevo
curso de formación en la Casa del
Parque de las Hoces del Riaza.
Con el objetivo de fomentar el
conocimiento de los valores del
conjunto del Parque Natural de
las Hoces, el programa estuvo
compuesto por charlas formativas
sobre la geología, la flora, la
fauna y la historia de este espacio
protegido, y se completó con una
ruta de senderismo a lo largo de
las Hoces.

© WWF/María MELERO

Texto: María Melero

Los talleres durante la Semana Cultural de Montejo
reunieron a algo más de una treintena de niños.

La XII edición del censo visual
de nutria de finales de junio
reunió a 33 personas, entre
agentes medioambientales locales,
voluntarios, personal de la Junta
de Castilla y León en el Parque y
personal de WWF/Adena.

III Jornadas sobre buitres
Varios de los máximos expertos en buitres de toda España, Portugal y
Francia se reunieron del 9 al 13 de julio en Plasencia (Cáceres) en las
III Jornadas sobre Buitres, un curso de verano de la UNED coordinado
por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. Las conclusiones de estas
jornadas, en las que participaron cerca de 70 personas entre alumnos,
ponentes y colaboradores, y que incluyen consideraciones sobre las
principales amenazas que afectan a los buitres, pueden consultarse en
www.naturalicante.com.

Se registraron seis
observaciones directas de la
especie, lo que representa la cifra
más alta registrada en todas las
ediciones realizadas en la zona.
Según estos resultados, el tramo
de río censado albergaría al menos
cuatro individuos diferentes.
Una vez más los montejanos
han respondido de forma favorable
a las diferentes convocatorias
del verano. Los más pequeños
disfrutaron de varios talleres
durante la Semana Cultural
de Montejo y los más jóvenes
asistieron a otra edición de la
semana de participación local.
La oferta se completó con un
concurso de fotografía. n
Panda 99 • Otoño 2007
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El clima necesita más
La nueva Estrategia española no basta para cumplir con Kioto
El pasado 20 de julio se presentó en el Consejo de Ministros la
propuesta de Estrategia Española de Cambio Climático y Energía
Limpia. Una iniciativa insuficiente según WWF/Adena para que
España cumpla con sus obligaciones presentes y futuras en la
lucha contra el cambio climático.
Texto: Mar Asunción

La nueva estrategia
es poco ambiciosa en
sus objetivos de
eficiencia energética y
energías renovables,
y no garantiza el
cumplimiento del
Protocolo de Kioto.

WWF/Adena valora que por primera vez
se haya realizado un Consejo de Ministros
específico sobre Cambio Climático. Aún
así, a pesar de que la Estrategia Española de
Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007-2012-2020 ha mejorado respecto al
borrador anterior, no garantiza el cumplimiento con el Protocolo de Kioto ni facilita
la asunción de compromisos más ambiciosos
después de 2012.
Contempla el mismo escenario que el
Plan Nacional de Asignación (PNA), es decir, conseguir que las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) en 2012 no superen
el 37% respecto a las del año base 1990. Recordemos que el compromiso de España bajo
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el Protocolo de Kioto es no superar el 15%,
por lo que esos 22 puntos de diferencia hay
que compensarlos con un 2% de sumideros
y un 20% de mecanismos flexibles (adquisición créditos carbono). El énfasis se pone
por tanto en reducciones conseguidas en el
exterior (mecanismos flexibles) y en actuaciones que no son permanentes (sumideros)
y que no garantizan la constancia de las emisiones absorbidas.
El documento asume que el consumo
de energía en España seguirá creciendo un
1% anual, pero WWF/Adena considera que
es posible reducir el consumo energético en
términos absolutos, como se ha demostrado
en 2006, con la disminución neta de deman-

© WWF-Canon/Adam OSWELL
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En lugar de apoyar
el carbón limpio y el
almacenamiento y
secuestro de carbono,
WWF/Adena apuesta
por un 50% de
energías renovables
en 2020.

da de energía en 1,3% respecto a 2005. El objetivo que debería contemplar la Estrategia
es la reducción del consumo energético absoluto de al menos un 1% anual, hasta llegar
a una reducción del 20% para 2020, tomando
como base el año 2005.
El objetivo para las energías renovables
también carece de ambición, ya que establece que éstas aporten un 32% en 2012 al
consumo bruto de electricidad y un 37% en
2020. WWF/Adena considera que es factible
asegurar que las energías renovables supondrán el 35% de la electricidad en 2012 y el
50% en 2020.
Nos oponemos al apoyo que la Estrategia
presta al carbón limpio y al almacenamiento
y secuestro de carbono. En España, con un
enorme potencial en eficiencia y energías
renovables, destinar recursos públicos para
la investigación y la promoción de estas tecnologías tan solo distrae esfuerzos para las
verdaderamente sostenibles.
Por último, se necesita que la lucha contra el cambio climático tenga rango legal y
que sus sugerencias sean vinculantes para
todos los ministerios. Así se evitarán contradicciones entre medidas que aparecen en el
documento como “Enviar señales de precios
al consumidor para que haga un uso más
responsable de la energía” y el anuncio de
congelación de la tarifa eléctrica por segunda vez en 2007.

WWF/Adena seguirá insistiendo para que
se elaboren normas como la Ley de Eficiencia Energética, la Ley de Movilidad y la Ley
de Energías Renovables, así como una Reforma Fiscal con criterios ecológicos. n

Ahorrar está
en tus manos
En colaboración con la Obra Social Caja Madrid,
WWF/Adena ha iniciado una campaña de ahorro y
eficiencia energética para sensibilizar e informar
a los ciudadanos sobre la importancia de adoptar
buenos hábitos de consumo de energía en los hogares para que todos podamos luchar contra el cambio climático.
A lo largo de un año, y entre otras actividades,
vamos a poner en marcha una calculadora on-line
basada en el Observatorio de la Electricidad de
WWF/Adena, con la que el usuario podrá estimar
su factura ambiental eléctrica (el impacto ambiental del consumo eléctrico de su hogar); el minisite
Topten, que contendrá información sobre los productos de menor consumo energético del mercado
y vamos a publicar una guía práctica para combatir
el cambio climático desde casa.
Evangelina Nucete
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Leucemia felina
Nueva amenaza para el lince ibérico
La pasada primavera resultó fatídica para la supervivencia del lince en Doñana. A las conocidas amenazas se
unió la irrupción de una epidemia de leucemia felina que, en apenas un trimestre, eliminó a la cuarta parte de
esta población de linces.
Texto: Jesús Cobo y Luis Suárez

La leucemia felina está
causada por un virus que se
transmite por contacto directo,
por mordeduras o acicalamiento;
su presencia es abundante en
la saliva de los infectados, pero
también en la leche materna o en
la placenta. Apenas se conocen
casos en especies diferentes al
gato doméstico y se supone que
son ellos quienes contagiaron
la enfermedad al lince ibérico.
No existe un tratamiento
completamente eficaz, aunque la
mejor manera de combatirla es la
vacunación.
En marzo aparecieron los
dos primeros linces muertos
por el virus (uno se encontró
agonizante), otro en abril y un
30 Panda 99 • Otoño 2007

cuarto en mayo. Vivían en la zona
norte de Doñana y eran machos
adultos, más susceptibles al
contagio de la enfermedad por su
mayor agresividad y movilidad.
Los expertos recomendaron
capturar ejemplares para
comprobar su estado sanitario,
vacunar a los sanos y recluir a
los infectados en el Centro de
Los Villares (Córdoba). El primer
animal que fue internado, un
macho del norte de Doñana
llamado Inesperado, se escapó a
primeros de junio del centro y
la Administración mantuvo esa
fuga en secreto. La siguiente
captura fue una hembra, Rayuela,
pero hasta tres días después
no consiguieron atrapar a sus

cachorros, que permanecieron
todo ese tiempo abandonados a
su suerte. Por último, otros dos
jóvenes linces infectados fueron
retirados. En conclusión, al menos
10 linces, entre animales muertos
y retirados del campo, han
desaparecido de la zona norte de
Doñana.
La Junta de Andalucía
presentó en la última reunión
de seguimiento del proyecto Life
las acciones que va a realizar
para erradicar esta enfermedad,
bajo la supervisión de un grupo
internacional de expertos.
También se analizaron las
actuaciones realizadas para evitar
que errores cometidos se repitan
en el futuro. 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

Ballenas
y CITES
En los últimos meses se han
celebrado las reuniones de dos
grandes tratados internacionales:
la Comisión Ballenera
Internacional (CBI) y el Convenio
Internacional de Tráfico de
Especies (CITES). Aunque se ha
avanzado en algunos aspectos,
sigue habiendo bloqueo en
cuestiones clave.
Texto: Luis Suárez

En la 59ª reunión de la CBI,
convocada en mayo en Anchorage
(EE.UU.), hubo ligeros avances,
aunque ninguno acorde con el
nivel de amenaza que sufren los
cetáceos. Lo que sí destacó fue
el continuo bloqueo en el que se
encuentra la Comisión por la falta
de compromiso de algunos países.
Afortunadamente fueron
rechazadas las propuestas de
establecimiento de cuotas de
captura de rorcual aliblanco y
la autorización de desarrollo de
gas y petróleo en un área crítica
para la ballena franca del Pacífico
Norte. El Comité Científico
se comprometió a realizar un
seminario sobre cambio climático
y se aprobó una resolución
demandando una rápida acción
para salvar la vaquita en México.
Por otra parte, en junio se
celebró la 14ª Conferencia de
las partes de CITES en La Haya
(Holanda). Se avanzó de forma
significativa, aunque también
hubo falta de acuerdo para incluir
en los anexos algunas especies
clave. Así, el marrajo sardinero

Es imprescindible un profundo cambio en la
CBI para garantizar el futuro de los cetáceos.

y la mielga, dos tiburones en
declive, no fueron incluidos en el
Apéndice II (relativo a especies
que podrían llegar a estar en
peligro de extinción si no se
controla su comercio), como
tampoco las especies de coral.
Sí se incluyeron todas las de pez
sierra en el Apéndice I (excepto
una en el II), prohibiéndose por
tanto su comercio. También fue
incluida en el Apéndice II la cada
vez más escasa anguila europea.
Por lo que se refiere a los
elefantes, si bien se alcanzó un
acuerdo que rompió el bloqueo
entre países a favor y en contra
del comercio de marfil, no se
debatió sobre los crecientes
mercados nacionales ilegales,
verdaderos motores del furtivismo.
Finalmente, la propuesta
para incluir en el Apéndice II las
especies de cedros amazónicos
y palisandros no fue aceptada,
aunque los países de su área
de distribución reconocieron
la necesidad de tomar medidas
y acordaron profundizar en el
estudio de su situación. n

© WWF / Morten LINDHARD

Avances en la
protección del
Cachucho
Todo está listo para la
protección del banco del Cachucho, montaña submarina
situada frente a la costa asturiana, como Área Marina
Protegida (AMP). Será bajo
el convenio OSPAR (Convenio sobre la Protección del
Medio Marino del Nordeste
Atlántico) y formará parte
de la red Natura 2000. Será la
primera AMP que declara el
Estado en sus aguas abiertas
y la primera de la red propuesta desde WWF/Adena.
WWF/Adena ha trabajado
intensamente con los grupos de trabajo organizados
por el Ministerio de Medio
Ambiente, los científicos del
Instituto Español de Oceanografía, cofradías de pescadores y diversos Ministerios
para proteger este paraíso
submarino.
Pilar Marcos
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Acuíferos agotados
El último plan no asegura el futuro del Alto Guadiana
La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha presentado al Consejo del Agua de la
Cuenca su Plan Especial del Alto Guadiana como remedio al problema de sobreexplotación.
WWF/Adena cree que la solución para recuperar los acuíferos pasa por reducir la superficie
de regadío.
Texto: Alberto F. Lop y Guido Schmidt

© Vicente BODAS

La sobreexplotación de los acuíferos para
el regadío en la Cuenca Alta del Guadiana
ha llevado a la desaparición de más del 60%
de los humedales de la Reserva de La Biosfera de La Mancha Húmeda, su mayor riqueza
natural, incluidos el Parque Nacional de Las
Tablas de Daimiel y el Parque Natural de las
Lagunas de Ruidera.
Durante los últimos 30 años, la zona ha
vivido una expansión masiva del regadío,
con fuertes impactos y desecación de los humedales. A pesar de que la Confederación
Hidrográfica del Guadiana (CHG) hizo una
declaración de sobreexplotación de dichos
acuíferos, la Junta de Castilla-La Mancha,
responsable del regadío, no rebaja su meta
principal de extraer 200 hm 3 de agua cada
año para 125.000 hectáreas de regadío. Si se
mantiene este nivel será difícil conseguir
que el acuífero esté en buenas condiciones
antes de 2027, como establece la segunda prórroga de la Directiva Marco del Agua (DMA).
Un instrumento válido para conseguir los
objetivos marcados por la DMA sería la posibilidad que ofrece la CHG de compra voluntaria de derechos de agua a los regantes
legales. El problema es que los derechos de
los regantes actuales equivalen a extraer legalmente el doble del agua que entra cada
año en el acuífero. Para lograr la recuperación real del acuífero habría que comprar
este exceso de derechos exorbitantes, lo cual
exigiría un tremendo desembolso. Al existir
más extracciones ilegales que legales, 24.000
frente a 16.000, el alcance de esta medida resultará también insuficiente.

El nuevo plan castellano manchego no contribuye a los
objetivos ambientales de la UE, por lo que no debería
ser financiado por Europa ni por el Gobierno español.
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Además, la sed de esta agricultura en La
Mancha sigue creciendo. Las 85.000 hectáreas de viñedos regados consumen más de la
mitad de lo extraído anualmente de los acuíferos sobreexplotados y, además, producen
fuertes excedentes de vino que no absorbe el
mercado. Con fondos de la Organización Común del Mercado del Vino de la UE, en 2008
se implantarán variedades en espaldera, necesitadas de riego, en 10.000 hectáreas adicionales. Esto constituye un obstáculo más
para alcanzar el uso sostenible del agua del
subsuelo.
Para lograr la sostenibilidad WWF/Adena
considera que hay que reducir la superficie
regada hasta alcanzar un área que necesite
menos de 130 hm 3 al año. Esto deberá ser
impulsado por un cambio en la política agraria de la Junta, que incluya una recompensa
económica a la agricultura extensiva de secano por su contribución a la conservación
de la biodiversidad y los recursos naturales.
Por parte de la CHG es preciso un control
estricto, con sanciones de las extracciones
ilegales, así como la imposición de caudalímetros en todos los pozos legales.
Creemos que la Junta exige un Plan Especial del Alto Guadiana cuyo único fin es conseguir el máximo de ingresos para la zona
pero sin garantías para cumplir los objetivos

previstos para 2027 (se prevén 5.500 millones de euros de inversión, lo que supone
500.000 E por cada hectárea retirada de regadío, 12 veces el precio de la tierra en la
zona). Por ello, WWF/Adena va a denunciar
ante las Administraciones competentes que
un plan que no contribuya a los objetivos
ambientales de la UE no debería ser financiado ni por Europa ni por el Gobierno
español. n

La Junta de
Castilla-La Mancha
debe recompensar
a la agricultura
extensiva de secano
por su contribución
al mantenimiento
de los recursos
naturales.

Apoya al viñedo tradicional
WWF/Adena está promoviendo un manifiesto de apoyo al viñedo tradicional de secano en Doñana. El objetivo
es que la Administración apueste por estas explotaciones
que, además de mantener el paisaje tradicional, contribuyen a conservar la calidad del suelo y el agua. La nueva política del vino y la falta de rentabilidad favorecen el
arranque masivo de los viñedos en la comarca, que posteriormente son sustituidos por regadíos intensivos con
graves impactos ambientales.
Para evitarlo y solicitar el apoyo adecuado de las Administraciones, te animamos a que firmes el manifiesto
disponible en:
http://www.donana.es/manifiesto_vinedo_donana/

Celsa Peiteado
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WWF/Adena y Xerox se han
unido para promover el uso
de papel reciclado. Desde el
mes de julio y hasta octubre,
la compañía ha difundido las
ventajas del papel reciclado entre
sus empresas clientes. En una
campaña extraordinaria realizada
en octubre, Xerox ha donado a
WWF/Adena el 5% de las ventas
a las empresas que han cambiado
de papel blanco a reciclado, así
como a los nuevos clientes que se
sumaron a esta campaña.

WWF/Adena apoya el consumo
del papel 100% reciclado, o en su
defecto del papel FSC, por ser las
únicas opciones que representan
un avance medioambiental. El
papel reciclado reduce el consumo
de recursos naturales, colabora
con el mantenimiento de las
masas forestales, reutiliza una
materia prima valiosa, ahorra
energía y reduce el consumo de
agua en más de un 50% durante
su fabricación. Además, produce
un menor cansancio para la

Invasión de medusas

© Juan Carlos CALVÍN

Como ya viene siendo habitual
en los últimos veranos, las playas
mediterráneas han sufrido una
proliferación excesiva de medusas.
El Ministerio de Medio Ambiente
ha lanzado este año la Campaña
Medusas con el objetivo de
recopilar más información sobre
el fenómeno y facilitar su retirada
al llegar a las zonas de baño.
Para WWF/Adena éste es
un síntoma más de la situación
crítica en que se encuentran
nuestros mares. Entre los factores
causantes de esta explosión
demográfica destacan el excesivo
enriquecimiento del agua del mar

por aportaciones de nutrientes
desde tierra, la falta de aporte de
agua dulce desde los ríos (frontera
natural para las medusas) y
la ausencia de depredadores,
como los peces luna o juveniles
de muchas especies pesqueras.
El aumento de la temperatura
está convirtiendo lentamente al
Mediterráneo en un mar tropical y
las medusas que nos invaden son,
en muchas ocasiones, especies
poco típicas de estas aguas, como
la Cotylorhiza tuberculata, conocida
como agua cuajada o huevo frito.
Pilar Marcos

© WWF/Isaac VEGA

Xerox a favor
del papel reciclado

vista, ya que el tono es menos
deslumbrante y evita reflejos.
Mayte Villeta

Paralizado
regadío
irregular en
Valencia
¡Estamos de enhorabuena! Tras la denuncia presentada por WWF/Adena por
las irregularidades detectadas en el proyecto de modernización de regadíos de
La Hoya (Valencia), el Ministerio de Medio Ambiente
nos ha dado la razón, procediendo a su paralización.
Tal y como os avanzábamos
hace un año, el proyecto encubría, bajo una supuesta
modernización, la transformación de 700 hectáreas de
secano a regadío, sin ahorro
de agua posible. Éste es un
primer, pero decisivo, paso
para asegurar que el dinero
público invertido en modernizar regadíos conlleve un
verdadero ahorro de agua
que beneficie también a
nuestros ríos y humedales.
Celsa Peiteado
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Suspenso al paraíso
Un año después, los problemas siguen en Doñana

Texto: Juanjo Carmona

Según la última evaluación de los problemas ambientales en la comarca de Doñana realizada
por WWF/Adena, de los 35 problemas expuestos en 2006, sólo tres aspectos han mejorado.
El resultado es contundente: Doñana suspende.
Un año después de la
publicación de su informe
Problemas Ambientales de la
Comarca de Doñana: situación
actual y propuestas, WWF/
Adena ha presentado una nueva

evaluación. Los resultados para
el período comprendido entre
febrero de 2006 y mayo de 2007
son contundentes: de los 35
problemas detectados 18 han
empeorado, 13 han mantenido

© WWF/Juan Carlos DEL OLMO

Las principales amenazas para Doñana persisten: urbanismo depredador, sobreexplotación de
los recursos hídricos y construcción de carreteras.

Informe completo en: www.wwf.es/aguas_continentales/juntos_donana.php

su impacto ambiental negativo y
sólo 3 han mejorado. En un caso
no existen datos actualizados para
evaluar su tendencia.
Las principales amenazas
siguen vigentes: el urbanismo
depredador, la sobreexplotación
de los recursos hídricos, la
construcción de más carreteras
y el dragado del río Guadalquivir
para el Puerto de Sevilla. Además,
han surgido nuevas amenazas
como la invasión de cangrejo
chino en el Guadalquivir y el
retrovirus de gatos asilvestrados
que ha acabado con, al menos, 4
linces.
Pese a que existe normativa
para resolver los problemas, se
han llevado a cabo muy pocas
actuaciones contra los abusos
e ilegalidades, aunque hay que
destacar su efectividad.
Consideramos imprescindible
que las administraciones
locales y autonómica pongan en
marcha este año cinco acciones
clave: reordenar el espacio
agrario, realizar una Evaluación
Ambiental Estratégica conjunta
de los planes urbanísticos de
Doñana, cerrar los pozos ilegales
que suponen la sobreexplotación
del acuífero, establecer un Plan
de Accesibilidad para Doñana y
redactar un plan para adaptarse y
paliar los impactos que producirá
el cambio climático.
WWF/Adena entiende que los
datos de este informe servirán
para mejorar el Plan de Desarrollo
Sostenible, una gran oportunidad
de atajar de forma global e
interdisciplinar los problemas de
Doñana. n
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Adiós a las cortinas de muerte
Marruecos destruirá sus redes de deriva en 2008
Tras 5 años de campaña de WWF/Adena contra las redes de deriva en el Mediterráneo,
los avances legales pueden dar lugar al fin de las cortinas de la muerte. Marruecos ha
anunciado que en 2008 entrará en vigor una nueva ley que sancionará el uso de este arte
prohibido internacionalmente.
Texto: Raúl García

La flota italiana
sigue usando la
ferratara, un tipo de
red de deriva ilegal
destinada a capturar
pez espada.

En Panda nos encanta poder dar buenas
noticias relacionadas con la conservación de
nuestro dañado planeta. El reciente anuncio
del Gobierno marroquí de la aprobación de
una ley que penalizará el uso de las redes
de deriva y que supondrá la destrucción de
las mismas en 2008, es un magnífico avance
en pro de la conservación del ecosistema del
mar Mediterráneo. Y es también un ejemplo
para otros países mediterráneos, como Francia e Italia, que no respetan la legislación
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internacional y siguen pescando pez espada
con redes de deriva.
En 2003 WWF/Adena publicaba un informe científico, realizado en colaboración con
la ONG marroquí AZIR, sobre el impacto de
la flota marroquí de redes de deriva sobre la
biodiversidad del mar de Alborán. El estudio
revelaba que 3.600 delfines de distintas especies y 23.000 tiburones morían cada año en
los miles de kilómetros de redes de deriva
calados en estas aguas.

© WWF-Canon / P. GUGLIELMI
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Así comenzó una campaña de WWF/Adena a favor de la eliminación de esta arte
destructiva, que propició ese mismo año la
prohibición de utilizar en el Mediterráneo
estos aparejos por parte de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún
Atlántico (ICCAT). Este organismo emplazó
entonces a países como Marruecos a hacer
efectiva dicha prohibición de manera progresiva en un plazo de 4 años.
Desde entonces hemos estado trabajando
de forma constructiva con el Gobierno marroquí y solicitando la cooperación de la UE
para conseguir un clima favorable a la eliminación efectiva de las redes de deriva en las
ricas aguas de Alborán, seleccionadas por
nuestra Organización como uno de los 20 paraísos marinos que deben ser conservados
en nuestro país.
A principios de 2007 la UE anunció una
ayuda de 5 millones de euros, dentro del
acuerdo de cooperación pesquera con Marruecos, destinados a un plan de reconversión de la flota de deriva de este país. Estos
fondos serán utilizados para que los pescadores cambien las redes de deriva por otras
artes más sostenibles (como artes de anzuelo), utilizadas antes de la llegada de las redes
de deriva en los años 90. Las redes ilegales
serán destruidas y los armadores que incumplan la normativa se enfrentan a una pena
de tres meses de reclusión.
Pese a esta buena noticia, cerca de 400
embarcaciones seguirán utilizando esta técnica ilegal en el Mediterráneo. Por ello, organizaciones internacionales como WWF/Adena seguiremos trabajando para que las cortinas de la muerte sean pronto totalmente
eliminadas del Mare Nostrum. n

© WWF/José Luis G. VARAS

Los pescadores
marroquíes
deberán cambiar
las redes de
deriva por artes
de anzuelo más
selectivas.

Pescadores por la pesca sostenible
El pasado mes de junio, las federaciones de pescadores de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco aprobaron un manifiesto a favor de una pesca sostenible en sus
aguas, apoyando el uso de reservas pesqueras y la protección de ecosistemas sensibles.
Asimismo, anunciaron su intención de crear una reserva que estaría explotada por la
Cofradía de pescadores de Cedeira (La Coruña), según el ejemplo de Lira-Carnota (ver
Panda 98). El documento, conocido como Segunda Carta de Cedeira, presenta una serie
de propuestas para mejorar la selectividad de las artes, incrementar las tallas mínimas
y ampliar las vedas; además, se pronuncia en contra del arrastre de fondo en aguas
costeras. WWF/Adena cree que este compromiso supone un avance importante hacia
la pesca sostenible en nuestro país, considerando la seriedad de las propuestas y la
representatividad de estas federaciones, que aglutinan a cerca de 65.000 pescadores y
mariscadores.
Raúl García
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Más bosques para el futuro
© WWF/Lourdes HERNÁNDEZ

Tras el éxito del primer paso
del proyecto Bosques de Agua,
WWF/Adena, Actualidad
Económica y Toyota Prius
retoman su actividad reforestadora.
En esta ocasión, vamos a plantar
más de 13.000 árboles en las
cuencas de los ríos Tajo y Guadiana,
que se sumarán a los 15.000
ejemplares plantados en 2006.
La primera edición fue todo
un éxito: en abril de 2006 unos
50 voluntarios de WWF/Adena
plantaron 2.000 árboles en las
cercanías del río Algodor, un
afluente del Tajo que nace en
los montes de Toledo; cuatro
meses después, otro centenar
de voluntarios (lectores de
Actualidad Económica y
propietarios de Toyota Prius)
plantaron mil árboles más en el
término municipal de Turleque
(Toledo).

Plantación de quejigos en el entorno del cauce del río Algodor,
un afluente del Tajo.

Un informe de WWF/Adena y SEO/BirdLife alerta sobre el
impacto ambiental en España de los nuevos fondos europeos
FEDER y de Cohesión. Los documentos y sus informes de sostenibilidad ambiental de los nuevos programas operativos para el
período 2007-2013 son de baja calidad y no incluyen suficientes
medidas para impedir la financiación de proyectos con alto impacto ambiental. Según el análisis realizado, la red Natura 2000
no tendrá suficiente financiación en los próximos años (como
mucho se cubrirá una cuarta parte de lo que necesitaría para
su correcta gestión) ya que estos fondos no aportan suficiente
dinero. En cambio, sí sufragarán muchas infraestructuras altamente impactantes como líneas de trenes de alta velocidad,
autovías, modernización de regadíos y presas. Estos programas
operativos no evalúan la grave afección que tendrán sobre la
red Natura 2000, a pesar de que así lo obliga la normativa comunitaria. Tan sólo las líneas de tren de alta velocidad que se
financiarán con los fondos de cohesión afectarán a 66 de estos
espacios. Además, su seguimiento ambiental no será el adecuado, ya que los programas operativos no tienen indicadores
ambientales suficientes.
Ante esta situación y puesto que estos fondos en el pasado
han financiado infraestructuras muy impactantes para especies protegidas como el lince ibérico, WWF/Adena está haciendo un seguimiento exhaustivo de los mismos, para evitar que
esta situación se repita.
Cristina Rabadán
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Fondos insostenibles

Mayte Villeta
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Rescate y esperanza
Una nueva vida para el chimpancé Guillermo
El Proyecto Gran Simio, en colaboración de WWF/Adena, Iberia y Rainfer, ha culminado una dura lucha
para trasladar a Guillermo, encerrado durante 13 años en una jaula de 2 por 2 metros, al santuario de
grandes simios ubicado en la provincia de Madrid.
Texto: Mayte Villeta

© Proyecto Gran Simio

Durante 13 años Guillermo
estuvo cautivo en una jaula de 2
por 2 metros en una vivienda de
La Orotava (Tenerife) hasta que,
finalmente, se ha conseguido su

traslado al santuario de grandes
simios que Rainfer tiene en
Madrid. El chimpancé dispone
ahora de un espacio al aire libre,
plataformas y árboles para trepar
y otros compañeros de su especie
con los que relacionarse.
Cientos de personas han
ayudado a Guillermo a hacer este
viaje, y otras miles han enviado
cartas y correos electrónicos de
protesta para conseguir dignificar

la vida de este primate, y por
extensión la de todos los grandes
simios (chimpancés, gorilas,
orangutanes y bonobos) con los
que compartimos más del 90% de
nuestros genes.
La liberación del animal
confirma que, gracias al
esfuerzo de muchas personas y
organizaciones concienciadas,
se pueden conseguir logros
muy importantes para la
preservación y el bienestar de
los grandes simios en libertad y
cautividad. Entre los objetivos
del Proyecto Gran Simio están el
reconocimiento del derecho a la
vida, a la protección de la libertad
individual y la prohibición de la
tortura.
WWF/Adena quiere manifestar
su agradecimiento al Proyecto
Gran Simio y a Iberia, que ha
colaborado en el transporte
gratuito de Guillermo, así como a
todas las personas, organizaciones
y entidades que directa o
indirectamente han contribuido a
la liberación del chimpancé. n

Alas para el lince ibérico, el felino más amenazado
Parece que por fin ha llegado el momento de empezar a recoger los frutos tras años de intensos debates y
batallas, y todos debemos felicitarnos por las últimas
buenas noticias que rodean al felino más amenazado
del planeta.
A principios de noviembre, el MMA firmó un acuerdo de cooperación con las CC.AA. de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura que implica el desarrollo
de acciones de conservación para la especie y su hábitat a medio y largo plazo. Entre las actuaciones programadas destaca la inversión de 4 millones de euros

para la creación de un nuevo Centro de Cría ex-situ en
Extremadura, concretamente en la finca Las Correderas (Zarza de Granadilla, Cáceres). Hasta el momento,
en el Centro de El Acebuche (Doñana) ya han nacido
19 crías de lince, 11 de las cuales han sobrevivido.
Coincidiendo con el acuerdo entre las CC.AA., el
Gobierno portugués ha anunciado que va a poner en
marcha el Plan de Acción para la especie en territorio
luso. La guinda final es la confirmación de que existe
un núcleo reproductor en Castilla-La Mancha.
Luis Suárez
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EFE/Red Luna

Miradas sobre el agua

La contaminación de las aguas en algunas zonas
del planeta supera todos los límites imaginables, tal
y como lo demuestra esta imagen de la exposición
Agua esCasa en un río de Manila (Filipinas).

WWF/Adena, la Agencia EFE y
Coca-Cola España han participado
en el festival PhotoEspaña 2007
con la exposición Agua esCasa,
integrada por un centenar de
impactantes fotografías que
muestran el reto al que se
enfrenta la humanidad a causa de
la escasez y la mala gestión del
agua dulce en el mundo.
Las miradas de los 73 reporteros
gráficos ofrecen un testimonio
de la fragilidad y la destrucción
del medio ambiente, que lleva
a que más de mil millones de
personas no tengan acceso al
agua, elemento fundamental para
el mantenimiento de la vida en el
planeta.
La exposión, organizada con
la colaboración de WWF/Adena y
el patrocinio de Coca-Cola, formó
parte del Festival Internacional
de Fotografía y Artes Visuales
PhotoEspaña y se pudo ver en la
Estación de Cercanías de Nuevos
Ministerios (Madrid) hasta el
pasado 22 de julio.
Mayte Villeta

Cerco a Canarias
Tú, WWF/Adena
y Philips por un
consumo más
responsable
WWF/Adena y Philips se han unido en una campaña
para promover el uso y la compra de las bombillas de bajo
consumo entre la población, una medida que se engloba en
nuestro Programa de Cambio Climático.
Durante los meses de diciembre y enero Philips y
WWF/Adena difundirán en las grandes superficies de toda
España las ventajas de utilizar las bombillas de bajo consumo Philips, frente a las incandescentes. También se darán
consejos para incorporar hábitos de consumo eficiente de
energía y ayudar así a combatir el cambio climático.
Mayte Villeta
40 Panda 99 • Otoño 2007

Varias veces os hemos hablado en Panda de
proyectos (previstos o en ejecución) con repercusiones negativas sobre los valores naturales
y el paisaje de Canarias. En la actualidad se están revisando los planes en las islas y, en algunos casos, se están incorporando actuaciones
insostenibles en áreas de especial sensibilidad
ecológica: campos de golf, puertos deportivos,
proyectos urbanísticos…
A la oficina regional de WWF/Adena en
Canarias está llegando mucha documentación
al respecto. Entre los proyectos que más nos
preocupan destacan la construcción de nuevos
campos de golf de la isla de La Palma, otros
24
contemplados para Gran Canaria en su
Plan Especial, el puerto deportivo en la costa
de Tacoronte (Tenerife) y el puerto deportivo
y el campo de golf de 36 hoyos previsto en una
zona LIC en el Plan General del municipio de
Pájara (Fuerteventura).
José Antonio R. Trujillo

© WWF-Canon / Jürgen FREUND
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Cetáceos algo más
protegidos
Una ley los protegerá durante las actividades
de observación
Texto: Rita Rodríguez

Nada haría pensar que la simple observación de delfines les pudiera
causar daño alguno, pero el abuso en esta práctica, con aproximaciones,
persecuciones y ruido, ha llevado a que se dicten normas para prevenir
los accidentes de esta actividad.
La futura norma, que se
regulará a través de un nuevo
Real Decreto que previsiblemente
será aprobado durante este otoño,
tiene como objetivo proteger a
los cetáceos para garantizar su
supervivencia y buen estado de
conservación. Para ello se instaura
un Espacio Móvil de Protección
de los Cetáceos en el que se debe
evitar cualquier conducta que les
perturbe: contacto físico, arrojar
alimentos o bebidas, impedir su
libre movimiento, producir ruidos,
bañarse, bucear…
Este espacio consta de un
cilindro de protección de 500
metros de altura y una zona
submarina de 60 metros de
profundidad, lo que limita
la navegación de barcos por
encima de esta superficie. La
base estaría formada por este

área de protección, en la que se
establecen tres zonas. La primera
es la de exclusión, que abarca
desde el cetáceo hasta 60 metros;
la segunda es de permanencia
restringida, desde el límite de
la zona de exclusión hasta los
300 metros y la última es la
aproximación, que incluye hasta
los 500 metros.
Los antecedentes de esta
norma en nuestro Derecho
se encuentran en el Decreto
178/2000, por el que se regulan
las actividades de observación de
cetáceos en las Islas Canarias.
Al contenido del futuro Decreto
se le añadirán los compromisos
asumidos por España en los
distintos convenios, ya sean
internacionales, como el de la
ONU sobre Derechos del Mar de
30 de abril de 1982, o regionales,

El Don Pedro
pone en
peligro las
costas de
Ibiza
El pasado 12 de junio se
hundió cerca de Ibiza el viejo mercante Don Pedro, cargado con decenas de camiones y coches. Conclusión:
cinco kilómetros de costa
afectadas y tres playas cerradas (Talamanca, Figueretes
y D’en Bossa). Este viejo roll
on/off pudo haber provocado
un desastre mayor si las 150
toneladas de gasóleo de sus
tanques hubieran afectado
al Parque Natural de Ses Salines, catalogado como LIC
por la presencia de especies
amenazadas como delfines
mulares, tortugas bobas,
pardelas baleares o praderas
de posidonia.
WWF/Adena se ha dirigido a la Ministra de Fomento para exigir que la naviera
Iscomar, propietaria del barco, reflote el buque con todas las garantías. Para el futuro hay que poner todos lo
medios posibles para evitar
episodios de contaminación
en el valioso ecosistema marino circundante al puerto
de Ibiza, especialmente tras
conocerse la presencia de un
contenedor con 10 toneladas
de baterías de coche dentro
del buque.
José Luis G. Varas

como los convenios de París para
la Protección del Medio Ambiente
Marino del Atlántico Nordeste
(OSPAR) y el de Barcelona para
el Mediterráneo. La normativa
comunitaria recoge elementos
en la Directiva 92/43/CE sobre
Hábitats, y nuestro Derecho
interno dicta una serie de normas
prácticas al respecto. n
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Tazas, bolsas y
agendas solidarias
Texto: Clorinda Maldonado

La Fnac, el primer distribuidor europeo
de productos de ocio cultural, va a desarrollar a lo largo de 2008 una campaña de apoyo al medio ambiente en colaboración con
WWF/Adena. Para ello, la Fnac ha elaborado
tres productos específicos: una taza de desayuno, una bolsa de tela y una agenda que
pondrá a la venta en todas sus tiendas, y
cuya recaudación se destinará a apoyar los
programas de Cambio Climático, Aguas y
Bosques de WWF/Adena.
La campaña utiliza personajes de cómic,
novela y cine muy conocidos por todos como

soporte de tres mensajes dirigidos a sensibilizar a la sociedad sobre algunos de los problemas ambientales actuales: “No utilices el
coche si no es necesario”, “Reutiliza los objetos, recicla” y “Utiliza energías renovables”;
tres misivas con un denominador común
“Cuidar del mundo forma parte de nuestra
cultura”.
La campaña se lanzará el próximo mes
de diciembre, dentro del compromiso adquirido por la Fnac con sus clientes de promotor de la cultura y, ahora también, del medio
ambiente.

Incendios con nombre y apellidos
Por segundo año consecutivo WWF/Adena y Coca-Cola España
han puesto en marcha en el mes de julio la campaña de sensibilización y concienciación sobre los incendios forestales.
Bajo el lema Los incendios forestales tienen nombre y apellidos,
su objetivo es divulgar entre la población una serie de buenas
prácticas medioambientales que ayudan a la prevención de los
incendios forestales y contribuyen a la sensibilización sobre la
importancia ecológica y económica de los bosques.
La iniciativa ha llegado de forma directa a la población mediante la distribución de posavasos, manteles, barajas de cartas y
folletos divulgativos distribuidos en los bares y establecimientos de hostelería de
las Comunidades Autónomas de Galicia, Castilla y León y Extremadura, a través
de la venta de Coca-Cola.
Mayte Villeta
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La Red de la Vida

Texto: Amaya Asiaín

MUNDO VIRTUAL

La vida en la Isla de
la Conservación
www.panda.org/secondlife

TURISMO SOSTENIBLE

Siguiendo el rastro del
tren
www.viasverdes.com

Las Vías Verdes son antiguos trazados
ferroviarios que se han recuperado como caminos
para ir andando, en bici, con silla de ruedas… de
cualquier manera, menos con vehículos a motor.
Mantienen todo el sabor ferroviario (túneles,
estaciones, viaductos…) y todas las ventajas de
estos trazados, con pocas pendientes y amplias
curvas. Hay más de 1.600 kilómetros repartidos en
64 itinerarios por todo el país, que permiten llegar
a rincones insólitos de muy difícil acceso de otra
manera. Las Vías Verdes son muy apropiadas para
ir con toda la familia a disfrutar de la naturaleza de
forma segura, cómoda y sin maltratar el entorno
con malos humos y ruido.

¿Cómo sería la vida en una isla desierta?
¿Y si esa isla no es tan solitaria y los orangutanes venden helados y los osos panda
hablan de naturaleza? Para saberlo, lo mejor es activar una vida en el mundo virtual
de Second Life, donde WWF/Adena ha puesto en marcha la Isla de la Conservación. Se
trata de un novedoso proyecto en el que los
usuarios pueden aprender cosas del mundo real a través de una segunda existencia
virtual. Los habitantes de la isla explican a
los recién llegados todos los problemas y las
posibles soluciones de los principales temas
ambientales que existen en su entorno, una
recreación imaginaria de todo lo que sucede alrededor de la pantalla de tu ordenador,
en el mundo real.

BIODIVERSIDAD

Conoce las nuevas especies
www.huegreencorridor.org

Aunque sólo está disponible en inglés y en vietnamita, ¡merece
la pena! Si navegas por la web del proyecto El Corredor Verde de
Vietnam, entrarás de lleno en un paraíso natural irrepetible.
Esta iniciativa de WWF nació en 2004 y trata de conservar una
región localizada entre el Parque Nacional Bach Ma y la Reserva Natural de Phong Dien, donde los
científicos acaban de descubrir 11 nuevas especies (ver Pulso del Planeta). Entre otras muchas cosas,
encontrarás las fotos de la nueva culebra de agua de dorso carenado, que ha sido bautizada de labio
blanco por la franja amarilla y blanca que recorre su rostro, así como abundante información y noticias
sobre los proyectos que se están realizando en este espectacular rincón del mundo.
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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
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.

No te lo pierdas
Nómadas del Estrecho

Tierra, la película

Texto: Jorge Bartolomé

Texto: Joaquín Araújo

Fernando Barrios conoce cada laja, cada acebuche,
cada camino y cada rincón del Estrecho, pues lleva
recorriéndolos desde su niñez. Suyos han sido buena
parte de los descubrimientos naturalísticos de la zona
y la mayor parte de los consejos de todos los que nos
hemos acercado a admirar la belleza natural del Estrecho
y a sufrir junto a él los embates de levantes y ponientes.
Además es un excelente fotógrafo de la naturaleza y
sólo con saber que había terminado un libro sobre las
migraciones de aves, ballenas, mariposas, libélulas...
a muchos de
nosotros se nos
hizo la boca agua;
una vez impreso,
hemos disfrutado
cada una de sus
465 páginas y
cada una de sus
228 fotos.

Los latidos de
los osos polares,
los aletazos de las
ballenas jorobadas y los barritos
de los elefantes se
convierten en una
suerte de alarido
de la totalidad de
la TIERRA. Estos
animales dramatizan el drama global: la creciente
desestabilización del clima.
Menudean los alegatos, los documentales denuncia y los oportunismos mediáticos, empresariales y
políticos, pero nos faltaba la obra de
arte. TIERRA acerca a nuestra sensibilidad los elementos que se convierten en esa emoción que eleva a la
creatividad humana a sus más altas
cotas.
La destreza cinematográfica de la
Unidad de Historia Natural de la BBC,
a través de la maestría de Alastair
Fothegill y Mark Lienfield; la música
de George Fenton lanzada al cosmos
de lo excelente por la filarmónica de
Berlín; las más avanzadas tecnologías
al servicio de la armonía... TIERRA
es el más sereno de los grandes monumentos cinematográficos de los ya
casi frecuentes destinados a la gran
pantalla.
Fondo y forma transpiran esa olvidada verdad que consiste en que la
vida es tanto el actor como el escenario. Que los autores de toda obra, en
este mundo, son el tiempo, la luz, el
agua y el aire. A menudo unificados
en el clima. Con solemne elegancia
y ayudados por las incontestables esquirlas de belleza que nos quedan en
este mundo, la película llama a los
humanos a recobrar la memoria de lo
que somos. Y somos TIERRA.

Nómadas del
Estrecho de Gibraltar
Fernando Barrios. Editado por el autor
Precio: 60 E (+ 12 E de gastos de envío)
Por E-mail a: londra@ono.com o fbarrios.partida@gmail.com

Viaje al pasado de Madrid
Texto: Amaya Asiaín

Quién iba decir que, además de
rodear la ciudad, la M-30 nos iba a
conducir directamente al pasado.
Durante las obras de soterramiento de esta vía quedaron al descubierto un gran número de restos
(fósiles, puentes medievales, lavaderos…) que recrean la historia de
Madrid desde hace 16 millones de años cuando era una sabana en la que convivían mastodontes, rinocerontes y antílopes, hasta convertirse en la jungla que es hoy. Son vestigios prehistóricos, romanos, visigodos, islámicos… que
recuperan la vida de los madrileños de todas las épocas
alrededor del río Manzanares y que ahora se presentan en
una amena exposición en pleno centro de la capital.
Exposición M-30. Un viaje al pasado
Hasta el 13 de enero de 2008
Museo de los Orígenes (Casa de San Isidro)
Plaza de San Andrés, 2. Madrid. Entrada gratuita

Alastair Fothegill y Mark Lienfield
BBC Worldwide y Greenlight Media
Estreno en cines el 26 de octubre de 2007
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Voces para la Vida

Empresario, Voluntario
del GL Madrid y Miembro
de la Junta Rectora de
WWF/Adena
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en su materia, en una sociedad tan compleja
y “visual” como la actual.
A lo largo de estos años, diferentes responsabilidades me han dado la ocasión de
aprender y conocer ámbitos de la vida social
y política, tanto en funcionamiento como
en personas, a los que no hubiera accedido
de otro modo. El trabajo no siempre ha sido
fácil, pero la ausencia de medios desarrolla
una capacidad de improvisación que sólo
puede alimentar la unión de personas con
ilusiones y motivaciones parecidas. Este tipo
de participación ciudadana, el Voluntariado
ambiental en este caso, la vivencia de la ilusión y el esfuerzo de un objetivo común, se
torna un sentimiento tan sano, reconfortante y enriquecedor que debería ser obligado
para cualquier sociedad desarrollada como
se supone que es la nuestra.
Debería decir que mi experiencia es un
sentimiento cruzado de insatisfacción por
las frustraciones que todo ecólogo encuentra
en el camino, con las alegrías de los muchos
amigos que te apoyan en los malos momentos y con los que te abrazas y ríes en los buenos. Estos años en el Grupo Local de Madrid
se resumen en muchas vivencias que han
conformado un carácter más paciente y que
dosifica las fuerzas para resistir las embestidas para, desde la madurez de los años disfrutados (y cumplidos, claro está), mantener
las ganas de seguir dando la voz en algunos
casos, la cara en otros y cuando hace falta las
manos, por nuestro patrimonio natural. n
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

Ley de Protección de Datos de Carácter Personal
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
WWF/Adena solicita tu consentimiento para el tratamiento de tus datos personales con el fin de informarte y
promocionar nuestras campañas y actividades de captación de fondos y solicitar tu apoyo a los proyectos que
realizamos, así como productos y servicios a terceras empresas de sectores del mundo empresarial y financiero, a menos que nos manifiestes lo contrario en un plazo de 30 días desde la publicación de esta nota.
En cualquier caso, te recordamos que siempre conservarás tus derechos de acceso, rectificación, oposición o
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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Jesús Márquez

El inicio de mi relación con
WWF/Adena arrancó de la mano
de los antiguos Clubes de Linces,
una idea romántica que tranquilizaba mi espíritu a través de
una pequeña aportación económica. Pasaron los años y mi estabilidad laboral, personal y hasta emocional me incitaron a dar
un paso más. Mi “espíritu rural”,
trasladado y encajonado en una
gran ciudad no se resignaba a ver desde el
sillón cómo se seguía degradando el entorno y cómo se enladrillaban nuestros campos de manera cada vez más descarada, con
ilegalidades unas veces y con pasividad dolosa en otras.
Mientras, en WWF/Adena se producían
cambios importantes en gestión y enfoque.
Surgía así la figura de los Grupos Locales,
que me ha permitido avanzar en ese compromiso tan buscado y me ha facilitado conjugar trabajo —y la no siempre cómplice agenda— con aficiones, amigos, conocimiento,
técnica y defensa del medio ambiente. Debo
admitir que todo esto hubiera sido imposible
sin la comprensión de la familia.
Los comienzos de los Grupos Locales fueron complicados. Había que acoplar gente
con muchas ganas “de hacer” y con la fuerza
bruta que otorgan en ocasiones la ignorancia
y la falta de visión global, con la serenidad y
los encajes de bolillos de los profesionales de
una ONG con el objetivo de ser un referente

