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Presentación

Desde 2004, los Premios Fundación BBVA a la Conser-
vación de la Biodiversidad son expresión del compro-
miso del Grupo BBVA con la conservación del medio
ambiente natural promoviendo el conocimiento cien-
tífico, impulsando actuaciones prácticas y sensibili-
zando a la sociedad.

A partir de 2008, la actividad de investigación pasa a
integrarse dentro de los Premios Fundación BBVA
Fronteras del Conocimiento. La Ecología y Biología de
la Conservación se constituyen así en una de las ocho
categorías que componen esta nueva familia de pre-
mios, al mismo nivel que las Ciencias Básicas, la Bio-
medicina, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, la Economía, Finanzas y Gestión de Em-
presas, las Artes, el Cambio Climático y la Cooperación
al Desarrollo.

De esta forma, la Fundación BBVA refuerza el recono-
cimiento a la investigación internacional en esta área
al tiempo que otorga todo el protagonismo a la ac-
tuación y sensibilización social en los Premios a la
Conservación de la Biodiversidad, que a partir de esta
edición se estructuran en tres categorías: dos para Ac-
tuaciones en Conservación de la Biodiversidad —en Es-
paña y México, respectivamente— y un tercero de
Difusión del Conocimiento y Sensibilización en Con-
servación de la Biodiversidad.

El objetivo es contribuir a promover el prestigio y la
imagen pública de las organizaciones y los profesio-
nales que centran sus esfuerzos en conservar la biodi-
versidad.

Introduction

Since 2004, the BBVA Foundation Awards for Biodi-
versity Conservation have expressed the BBVA Group’s
engagement with the conservation of the natural en-
vironment, by promoting scientific knowledge, sup-
porting practical interventions and mobilizing the
awareness and resolve of society at large.

The research category has now been integrated within
the BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards,
with Ecology and Conservation Biology taking its place
in this new prize family alongside the seven domains
of Basic Sciences, Biomedicine, Information and Com-
munication Technologies, Economics, Finance and
Management, the Arts, Climate Change and Develop-
ment Cooperation.

The BBVA Foundation hopes in this way to strengthen
recognition for the international research undertaken
in this area and, at the same time, to make the Biodi-
versity Conservation Awards primarily a showcase for
outstanding practical and communicative efforts. In
keeping with this philosophy, the Awards are now or-
ganized into three prize categories; two for Biodiver-
sity Conservation Projects — in Spain and Mexico
respectively — and a third for Knowledge Dissemina-
tion and Communication in Biodiversity Conservation.

The goal is to contribute to the prestige and public
image of the organizations and professionals working
tirelessly in their fields to conserve our planet’s biodi-
versity.





PREMIOS FUNDACIÓN BBVA A LAS ACTUACIONES EN CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
EN ESPAÑA Y EN MÉXICO 2008

Estos premios reconocen la ejecución directa de uno o más proyectos innovadores
para la conservación o restauración de especies, hábitats y ecosistemas en México
y en España, que hayan sido realizados por entidades sin ánimo de lucro.

Se conceden dos premios, uno para un proyecto específico de conservación desarro-
llado en México y otro para un proyecto de las mismas características desarrollado
en España. Cada uno de los premios estará dotado con 250.000 €, un diploma y
un símbolo artístico.

2008 BBVA FOUNDATION AWARDS FOR BIODIVERSITY CONSERVATION PROJECTS IN
SPAIN AND MEXICO

These awards recognize the direct execution of one or more innovative projects car-
ried out by non-profit organizations for the conservation or restoration of species,
habitats and ecosystems in Mexico and Spain.

Two awards are given, each comprising €250,000, a diploma and a commemora-
tive artwork; one for the best conservation project undertaken in Mexico and the
other for the best conservation project in Spain.



Premio Fundación BBVA a las
Actuaciones en Conservación de la Biodiversidad en España 2008

SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
DE LA GUARDIA CIVIL (SEPRONA)

El premio se otorga al Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) «por su carácter
pionero como cuerpo dedicado a las actuaciones de
prevención, protección y defensa del patrimonio natural y la
biodiversidad, que ha servido de modelo para otros países a
lo largo de sus veinte años de trayectoria. Asimismo, el
jurado destaca el gran número, diversidad y eficacia de las
actuaciones llevadas a cabo, en especial aquellas
destinadas a la conservación de la naturaleza, y la
dedicación, abnegación y proximidad a la ciudadanía de su
personal, que han contribuido a aumentar la concienciación
social hacia la protección del medio ambiente».



Marzo de 2009. El Seprona, en colaboración con otras
unidades de la Guardia Civil, detiene a 48 cazadores fur-
tivos integrantes de una red de caza ilegal en la sierra de
Gredos y se confiscan una treintena de armas de caza.
Julio de 2009. Operaciones de vigilancia del Seprona
permiten a la Guardia Civil incautarse de 20 toneladas
de cobre, más de treinta vehículos y varias armas de
fuego, y desmantelar así una organización dedicada al
robo de cable de cobre. Octubre de 2009. El Seprona
interviene en Huesca 111 aves y mamíferos de especies
amenazadas, más otros 113 de especies comunes, di-
secados de forma clandestina.

El ámbito de actuación del Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil es tan variado como el pro-
pio entorno natural en el que tienen lugar gran parte de
sus actuaciones. Y su gran dedicación se plasma en una
extraordinaria actividad: en 2008, por ejemplo, los «po-
licías del medio ambiente» realizaron un total de
135.950 intervenciones. Pero la actuación de esta uni-
dad especializada no significa que la protección de la
naturaleza sea una moda reciente para la Guardia Civil.

Ya desde su fundación, en 1844, la primera Cartilla del
Guardia Civil incluía entre sus deberes «la conservación
de los montes y arbolados, bosques del Estado y de los
particulares que tan recomendada está por repetidas Rea-
les órdenes, y cuidará por consiguiente, con esmero, de
evitar los cortes, descepes y mutilación de los árboles, así

como que no se extraigan furtivamente los caídos». Bien
avanzado el siglo XX, la Ley Orgánica 2/86 de Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado estableció que estos de-
bían «velar por el cumplimiento de las disposiciones que
tiendan a la conservación de la naturaleza y medio am-
biente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza
cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole re-
lacionada con la naturaleza».

Para cumplir con ese mandato se creó en 1988 el Servicio
de Protección de la Naturaleza (Seprona), que a las labo-
res de vigilancia y prevención que ya desarrollaba la Guar-
dia Civil sumó –y potenció especialmente– la función de
policía judicial en sus áreas de competencia, poniendo en
funcionamiento unidades de investigación en materia me-
dioambiental que supusieron un hito internacional.

La actual organización del servicio se definió en el año
2000. Con el propósito de conseguir una mayor efica-
cia, se dota a la Jefatura del Seprona de una unidad ope-
rativa que amplía las operaciones desarrolladas por los
equipos del Seprona de cada comandancia. De la Jefa-
tura dependen técnicamente las secciones, que se co-
rresponden territorialmente con las comandancias de la
Guardia Civil. Cada sección cuenta con una oficina téc-
nica, una o varias unidades de investigación y un nú-
mero variable de patrullas, formadas por una media de
cuatro agentes cada una. Para el caso, por ejemplo, de
los espacios naturales protegidos, cuyo territorio puede

8
9

Guardianes de la naturaleza

Incendios forestales, caza de especies protegidas, comercio de especies exóticas y vigilancia de la calidad de
las aguas: el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) lleva más de dos décadas
protegiendo nuestro entorno, combinando dedicación, eficacia y experiencia. Su principal premio es el reco-
nocimiento de todos los sectores sociales que ha alcanzado, y no solo dentro de nuestras fronteras. El Seprona
se ha convertido en un modelo a seguir.



abarcar más de una comandancia, algunas secciones
disponen de destacamentos específicos.

Las distintas unidades del Servicio de Protección de la
Naturaleza recurren, como herramienta jurídica funda-
mental, a la amplia legislación medioambiental europea,
nacional y autonómica.

1.745 aliados de la naturaleza
En la actualidad, 1.745 agentes forman parte del Se-
prona. Cada uno de ellos está considerado especialista,
gracias a la formación específica en protección de la na-
turaleza obtenida en la Escuela de Especialización de la
Guardia Civil. Una vez incorporados al servicio tienen ac-
ceso a formación de perfeccionamiento, gestionada
desde la propia Jefatura del Seprona y centrada en áreas
específicas de actuación.

¿Qué preparación debe poseer un especialista del Se-
prona? Formación jurídica en materia de medio am-
biente, conocimientos sobre la dinámica ecológica y
capacidad para manejar eficazmente las tecnologías a
su disposición. Estos requisitos exigen un continuo reci-
claje profesional y explican la importancia que concede
el Seprona a la formación continuada de sus agentes.

Solo en 2007, las actuaciones de este cuerpo especiali-
zado de la Guardia Civil permitieron la recuperación de
8.659 animales de especies protegidas, muchas de ellas
en actuaciones destinadas a combatir el tráfico interna-
cional de organismos vivos. Se entiende así que cada
miembro de una patrulla deba ser
capaz tanto de reconocer una de
estas especies protegidas como el
procedimiento legal que debe regir
cualquiera de sus operaciones.

Durante el último año, además,
se han incorporado al servicio
profesionales que no pertenecen
a la Guardia Civil y que han con-
currido a una oposición abierta;
llevan a cabo una labor de aseso-
ría técnica, con lo que se refuerza
el rigor del Seprona. La incorpo-
ración de estos profesionales está
permitiendo, por ejemplo, el se-
guimiento de los datos estadísticos correspondientes a
los operativos del servicio, lo que permitirá detectar pro-
blemas y tendencias y decidir si son necesarias nuevas
actuaciones de divulgación y concienciación.

El Seprona tiene entre
sus funciones evitar la
urbanización ilegal;
velar por la aplicación
de las leyes sanitarias;
controlar la
contaminación
atmosférica y acústica;
prevenir y controlar los
incendios forestales;
proteger la fauna, y
controlar la calidad de
las aguas y el vertido de
residuos.



También el patrimonio histórico
A la tradicional misión encomendada a la Guardia Civil
de proteger la flora, los bosques y los montes, el Seprona
ha añadido a lo largo de su historia otras áreas que in-
cluyen evitar la urbanización ilegal en territorios prote-
gidos; velar por la aplicación de las leyes sanitarias;
controlar la contaminación atmosférica y acústica; vigi-
lar que la actividad en minería, turismo, ocio y deportes
no dañe el medio natural; prevenir y controlar los incen-
dios forestales; proteger la fauna, con especial atención
al tráfico ilegal de especies protegidas, la caza furtiva y
el uso del veneno, y controlar la calidad de las aguas y
el vertido de residuos.

Una de las facetas quizá menos conocida de su activi-
dad es la misión de custodiar el patrimonio histórico si-
tuado en zonas rurales poco transitadas. Aunque su
imagen está esencialmente ligada a las misiones en el
medio rural y natural, su vocación preventiva le ha lle-
vado a crear también patrullas urbanas y a insistir en la
detección precoz de focos de contaminación en el ám-
bito industrial o del vertido de residuos, para atacar el
problema en su origen e impedir que llegue a afectar al
medio ambiente.

La mejor medida de la eficacia del servicio es la consta-
tación de una disminución de los delitos ecológicos,
prueba también de la positiva evolución de la conciencia
medioambiental de la sociedad española.

A lo largo de su historia, los especialistas del Seprona
han afrontado nuevos retos, han incorporado las nue-
vas tecnologías y han influido en esa concienciación
social. Su prestigio, dentro y fuera de España, ha mo-
tivado que países como Portugal hayan decidido im-
portar el modelo y que otros muchos, tanto de Europa
como de Latinoamérica, confíen al Seprona la forma-
ción especializada en protección de la naturaleza de
sus profesionales.

Pero el futuro está ahí, y el Seprona se plantea accio-
nes que permitan mantener lo conseguido y aun mejo-
rarlo en lo posible. Las mejoras conllevarán el aumento
de plantilla para completar un despliegue a escala na-
cional más eficaz, y esto ligado al esfuerzo por facili-
tar una formación cada vez más moderna y técnica a
todo el personal. Otra línea de crecimiento será la coo-
peración con otras instituciones, tanto con las más pró-
ximas, como son las comunidades autónomas, como
con otras más lejanas geográficamente pero muy próxi-
mas en cuanto a responsabilidades. Con los cuerpos
policiales internacionales no solo se coordinan opera-
ciones, sino también experiencias y conocimientos. En
esa vinculación, el Seprona se ha convertido en refe-
rente para las acciones formativas de otros Estados.
Entre las labores de cooperación con otras entidades
merece destacarse la colaboración con ONG conserva-
cionistas, con las que realizan actuaciones conjuntas
de lucha contra la caza ilegal de especies protegidas o
el uso de venenos.

En suma, el Seprona aspira seguir constituyendo, en
cierto sentido, la punta de lanza policial en la lucha con-
tra las agresiones que sufre y pueda sufrir el medio am-
biente.
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2008 BBVA Foundation Award
for Biodiversity Conservation Projects in Spain

SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
(SEPRONA), GUARDIA CIVIL

The award goes to the Servicio de Protección de la
Naturaleza (SEPRONA), the environmental arm of the
Guardia Civil, “for its pioneering role as a corps devoted to
the prevention, protection and defense of natural heritage
interests and biodiversity, which has served as a model for
other countries throughout its twenty-year history”. The jury
also cited the number, variety and effectiveness of its
interventions, above all those aimed at nature conservation,
and the dedication, selflessness and proximity to the citizen
of its members, who have helped to improve recognition
within society of the importance of protecting nature.



March 2009. Seprona, in collaboration with other
Guardia Civil units, arrests 48 poachers belonging to an
illegal hunting network in the Gredos mountains and
confiscates some thirty shotguns. July 2009. A Seprona
surveillance operation allows the Guardia Civil to seize
20 tonnes of copper, over thirty vehicles and a number
of firearms, dismantling an organization devoted to the
theft of copper wire. October 2009. Seprona seizes 111
birds and mammals of endangered species in the
province of Huesca, plus a hoard of 113 illegally stuffed
common specimens.

The operational repertoire of the Servicio de Protección de
la Naturaleza is as varied as the natural settings where it
conducts most of its activity. And its exceptional dedica-
tion gives rise to a no less exceptional productivity: in
2008, for instance, the “environmental police” made a
total of 135,950 interventions. But this does not mean the
protection of nature is a recent thing for the Guardia Civil.

Back in 1844, when the corps was founded, the first
Guardia Civil Charter listed among its duties “the con-
servation of hills and woodland, state-owned and private
forests as recommended by successive royal orders, striv-
ing, therefore, to prevent the felling, uprooting or muti-
lation of trees, or the illegal withdrawal of fallen trunks
and branches”. Well into the 20th century, Law 2/86 on
the State Security Forces and Corps enjoined its agents
to “oversee compliance with legal provisions regarding

the conservation of nature and the environment, water,
hunting, fishing and forestry resources as well as all
other resources relating to nature”.

It was to fulfill this mandate that the Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza (Seprona) was established in
1988, adding investigative powers in environmental mat-
ters to the surveillance and preventive duties already en-
trusted to the Guardia Civil. The investigative units set
up in consequence were then an international bench-
mark of their kind.

The service’s present configuration dates from 2000. In
order to boost efficiency, a new operations unit was at-
tached to Seprona’s Head Office, with powers to coordi-
nate and build on the actions taken by the decentralized
Seprona teams. These teams, in turn, are deployed to
sections covering the same territory as the corresponding
Guardia Civil commands. Each section has a technical
service, one or several investigative units and a number
of patrols made up of four officers on average. In cases
like protected natural areas, which can easily span more
than one command territory, sections may form a de-
tachment specifically to cover this mission.

All units belonging to the Servicio de Protección de la
Naturaleza are directed in their enforcement duties by
the large body of environmental laws enacted at Euro-
pean, national and regional level.
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The guardians of nature

Forest fires, the hunting of protected species, the sale of exotic animals or problems with water quality: for
over two decades, the Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), environmental arm of the Guardia
Civil, has placed its know-how, energy and experience at the service of defending nature. Its greatest prize is
the recognition received from all sectors of society with which it engages – and not just within Spain, for
Seprona's work has also achieved international recognition.



1,745 allies of nature
As we write, Seprona has a staff of 1,745 officers.
Each one is a specialist, having completed training in
nature protection at the Guardia Civil School of Spe-
cialties. After joining the service, they can take part
regularly in advanced training courses organized by the
Seprona Head Office, dealing with specific areas of
their work.

So what are the key elements in the skills set of a Se-
prona specialist? A knowledge of environmental legisla-
tion, an understanding of ecological dynamics and a
mastery of the technological tools at their disposal.
Keeping up with these requirements calls for regular re-
cycling and explains the emphasis Seprona lays on the
continuous training of its agents.

In 2007 alone, the efforts of his specialist arm of the
Guardia Civil enabled the recovery of 8,659 specimens
of protected species, many of them rescued during polic-
ing operations against the cross-border traffic of live an-
imals. Every member of every patrol must be able to
correctly identify such protected species and know the
legal procedures governing each of their acts so they re-
main at all times within the law.

A recent novelty in the organization of the service has
been the introduction of a new staff category made up of
non-Guardia Civil professionals who have passed an open
competitive exam qualifying them as technical advisors.
Their input reinforces the strict
standards that inform all of Se-
prona’s activities. For instance,
by monitoring the statistical data
corresponding to its agents, they
can detect problems and emerg-
ing trends, allowing the service to
decide if it is opportune to launch
new educational and awareness
campaigns.

And historical heritage sites
The traditional duties of the
Guardia Civil in protecting
wildlife, woods and hill lands
have been joined at Seprona, with the passage of time,
by others such as impeding construction on protected
land; enforcing public health regulations; controlling air
and noise pollution; ensuring that mining, tourism,
leisure and sports activities do not damage the environ-
ment; preventing and controlling forest fires; safeguard-

Seprona numbers among
its multiple functions the
prevention of illegal
building; ensuring the
correct observance of
public health regulations;
the control of air and
noise pollution;
preventing and combating
forest fires; protecting
wildlife; and monitoring
water quality and waste
disposal.



ing wildlife, with special attention to illegal traffic in pro-
tected species, poaching and the use of poisons; and
overseeing compliance with water and waste treatment
regulations.

Perhaps one of their less known duties is to guard over
historical heritage sites located in little frequented rural
zones. Although Seprona’s image is inextricably linked
with its work in rural or natural areas, its preventive mis-
sion has also led it to create urban patrols and to priori-
tize the early detection of industrial pollution sources so
the problem can be addressed before environmental
harm is done.

The best measure of the service’s effectiveness is the
fact that environmental offences are in decline; proof too
that Spaniards are developing a more pro-environment
mindset.

Throughout its history, Seprona’s specialists have risen to
new challenges, equipped themselves with new tech-
nologies and done their utmost to nurture this growing
social awareness. Its prestige within and outside Spain
is such that countries like Portugal have imported the
model, and others in Europe and Latin America have en-

trusted Seprona with the nature protection training of
their own professional teams.

But the future calls, and Seprona is already taking
steps to conserve and build on its achievements.
Planned improvements include an increase in staff to
ensure full nationwide coverage, and renewed efforts to
offer all team members the most advanced technical
training. Another growth area will be cooperation with
other institutions; both close to home, like the au-
tonomous communities, and more geographically
distant but sharing the same concerns and responsibil-
ities. With international police forces, such cooperation
extends beyond joint operations to the exchange of
knowledge and experience. And it is here that Seprona’s
work has served as a benchmark for the training pro-
grams of other countries. On the institutional front, we
can single out the service’s collaborative work with con-
servationist NGOs, including joint campaigns against
the illegal hunting of protected species and the use of
poisons.

In sum, Seprona will remain firmly at the forefront of po-
lice efforts to save the environment from human and
other aggressions.
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Premio Fundación BBVA a las
Actuaciones en Conservación de la Biodiversidad en México 2008

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN (DGDIP)
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

El premio se otorga a la Dirección General de Desarrollo Ins-
titucional y Promoción (DGDIP) de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por la actuación denominada
Los mecanismos de la cooperación internacional y nacional
de la conservación de la biodiversidad en México: trazando
caminos, tendiendo puentes, forjando alianzas, «por haber
situado a México como referente iberoamericano e interna-
cional de la creación y protección de áreas naturales al ca-
nalizar y llevar a la práctica los compromisos internacionales
adoptados por las autoridades mexicanas en materia de es-
pacios naturales protegidos. El jurado quiere subrayar igual-
mente su labor de manejo y mantenimiento de estos
espacios y reconocer la eficacia y continuidad de la labor
llevada a cabo a lo largo de más de dos décadas».



No es casual que muchas especies hoy habituales en
nuestra vida cotidiana procedan de México: el maíz, la
vainilla, la calabaza, el algodón o el cacao son plantas
domesticadas por las culturas prehispánicas mesoame-
ricanas, que usaban más de 2.000 especies, silvestres
y cultivadas, con fines alimenticios, terapéuticos, texti-
les y de construcción. No es casual, porque en México la
naturaleza estalla y muestra la cara más genial de su crea-
tividad. En México habita la cuarta biota más rica del
mundo, lo que coloca al país en el grupo de los «mega-
diversos»: un conjunto de 17 países que, conjunta-
mente, albergan cerca del 70% de las especies
conocidas. En los listados de biodiversidad México ocupa
el octavo lugar en aves; el quinto en flora vascular y an-
fibios; el tercero en mamíferos, y el primero en reptiles.
Solo la compleja historia geológica y climática de la re-
gión explican tanta riqueza.

Pero conservar y proteger este patrimonio no es sencillo.
México es también uno de los países donde la destruc-
ción de ecosistemas más pone en riesgo la biodiversi-
dad, en especial en las últimas décadas. A mediados de
los noventa la cobertura original del país se había redu-
cido en casi la mitad, y a principios del nuevo siglo la su-
perficie arbolada no llegaba al 40% de la original. La
vegetación asociada a las selvas tropicales es la que ha
sufrido un mayor impacto. Mucha de la vegetación re-
manente está fragmentada. También los humedales y
ambientes acuáticos se han visto muy afectados, con lar-

gos tramos de cursos fluviales secos y los niveles freáti-
cos en descenso.

Protegiendo la biodiversidad de México

La foto fija de un paisaje puede llenar de maravilla, pero no es suficiente. El compromiso con la naturaleza
exige también perspectiva temporal, conocimiento y gestión. Con estos ingredientes, la Dirección General de
Desarrollo lnstitucional y Promoción de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México está
dando los pasos necesarios para conservar el patrimonio natural de un país donde la biodiversidad se revela
en todo su poder.
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De ahí el valor del trabajo desarrollado en los últimos
años por la Dirección General de Desarrollo lnstitucional

y Promoción (DGDIP) de la Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP) de México.
El equipo, integrado por 25 pro-
fesionales bajo la dirección de
Flavio Cházaro, ha logrado colo-
car a México en la vanguardia
mundial en conservación creando
nuevas áreas protegidas en prác-

ticamente todos los ecosistemas presentes en el país.
México cuenta hoy con 171 áreas protegidas, lo que en
la práctica implica que casi el 13% de su territorio tiene
algún estatus de protección. El país, hasta hace poco a
la cola mundial en todo lo referido a la protección de re-
cursos naturales, ocupa ahora el segundo lugar en
cuanto a número de sitios inscritos en la Convención
Ramsar sobre humedales y el séptimo lugar en el Patri-
monio Mundial Natural –que recoge las áreas con más
biodiversidad del planeta–.

Además, la DGDIP ha fomentado la colaboración con mul-
titud de entidades públicas y privadas, nacionales e inter-
nacionales, lo que ha estimulado la participación de
México en los principales foros mundiales de conservación.

Más información y conciencia ambiental
Toda esta labor arranca, explica Cházaro, de un impor-
tante cambio de política a mediados de los años noventa,
un cambio que supuso la creación de más áreas natura-
les protegidas y la ampliación de las existentes. También
se dotó a los organismos responsables de la conservación
de más infraestructura y personal. «La consolidación del
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, espe-
cialmente del 2000 a la fecha, ha permitido que la so-
ciedad conozca y valore estas regiones –explica Cházaro–.
La misma gestión de las Áreas Naturales Protegidas
(ANP) ha provocado que las comunidades se involucren

y exijan su protección. Ahora hay mayor cantidad de in-
formación disponible y una mejor conciencia ambiental y
de valoración de estas áreas».

No ha sido una tarea fácil. Un aspecto fundamental, se-
ñala el director de la DGDIP, ha sido basar el manejo de las
áreas protegidas en impulsar «un principio de convivencia
con la sociedad, con, por y para la gente, especialmente
con las comunidades asentadas y que viven en las ANP y
que, coincidentemente, son las más marginadas del país».

Esto ha sido clave para abordar un problema frecuente: los
conflictos de intereses entre el aprovechamiento econó-
mico y la conservación. En México han chocado «sectores
históricamente antagónicos, como el agropecuario, el ex-
tractivo, el desarrollo urbano y la minería», dice Cházaro.
Los responsables de la DGDIP han buscado soluciones tra-
bajando a fondo con las autoridades de las distintas
administraciones, con fundaciones, empresas, organiza-
ciones no gubernamentales y con la comunidad académica
nacional e internacional, tratando de que el programa de
manejo de cada área protegida se adecuara a la realidad
local. Así, la DGDIP ha establecido, por ejemplo, en cada
región consejos asesores, en los que los diferentes actores
que inciden en el territorio tienen voz y voto.

Otra cuestión especialmente compleja ha sido la compra
y regularización de tierra para las áreas protegidas, como
explica Cházaro: «La tenencia de la tierra es uno de los
principales problemas para poner en práctica las políticas
de conservación, dado que en nuestro país la mayor parte
de la superficie de las Áreas Naturales Protegidas se en-
cuentra en posesión de dueños particulares o es de pro-
piedad social –prácticamente un 70% de la superficie–.
Esto dificulta el establecimiento de ANP, así como la rea-
lización de acciones directas de conservación y protec-
ción». La DGDIP ha puesto, por ello, especial empeño en
tratar de compatibilizar las necesidades de los dueños de
la tierra con la conservación.

México cuenta hoy con
171 áreas protegidas, lo

que en la práctica
implica que casi el 13%
de la superficie del país

tiene algún estatus de
protección.
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105 nuevos humedales
La DGDIP ha actuado en todos los estados del país, si bien
la distribución de ciertos ecosistemas de interés, como los
humedales, ha concentrado parte del trabajo en las zonas
costeras y en las penínsulas de Yucatán y Baja California.
Así, México incorporó en 2006 un nuevo sitio particular-
mente relevante a la Lista de Patrimonio Mundial Natural:
las Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California. La re-
gión cubre una extensión total de más de 1,8 millones de
hectáreas, y comprende 244 islas, islotes y áreas costeras
ubicadas en territorio de los estados de Baja California,
Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Además, en el periodo 2003-2008 México ha pasado de
tener apenas siete sitios inscritos en la Lista de Hume-
dales de Importancia Internacional a proteger una su-
perficie de ocho millones de hectáreas, distribuidas en
105 nuevos sitios. Se trata de muestras muy significati-
vas de algunos de los humedales peor representados en
la lista Ramsar: manglares, arrecifes de coral, praderas
de fanerógamas marinas y cenotes.

Todas estas acciones han contribuido a consolidar a Mé-
xico como país clave en el mapa internacional de la con-
servación. «Se ha logrado posicionar a México en el

ámbito de la cooperación internacional, dando a conocer
ante los diferentes foros mundiales su compromiso para
conservar su megabiodiversidad», dice Cházaro. Parte
del esfuerzo en la colaboración internacional se ha en-
caminado a buscar mecanismos innovadores para am-
pliar las fuentes de financiación de la DGDIP, de forma
que se garantice la conservación a medio y largo plazo de
las áreas protegidas. Se han suscrito acuerdos de coo-
peración bilateral con varios países, principalmente Es-
tados Unidos, Japón y Alemania.

Pero en conservación nunca se hace bastante. La Direc-
ción General de Desarrollo Institucional y Promoción de la
Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) de Mé-
xico tiene una larga lista de proyectos de futuro. Cházaro
aspira a que «al menos el 20% del territorio esté bajo
algún esquema de manejo y conservación» y a que «se re-
conozcan los servicios ambientales que prestan las ANP,
con mecanismos adecuados para el pago y compensación
por estos servicios». En el horizonte, ya muy próximo,
está, ineludible, el reto de mitigar los impactos y promo-
ver proyectos de adaptación contra el cambio climático. Y,
en última instancia, un objetivo que engloba a todos los
demás: que el desarrollo económico y social preserve, en
lugar de comprometer, la riqueza natural mexicana.



2008 BBVA Foundation Award
for Biodiversity Conservation Projects in Mexico

DIRECTORATE-GENERAL OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT AND PROMOTION (DGDIP)
OF THE NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTED NATURAL AREAS

The award goes to the project titled National and
International Cooperation Mechanisms for Biodiversity
Conservation in Mexico: Laying Paths, Building Bridges,
Forging Alliances “for having placed Mexico in the Latin
American and world vanguard in the creation and
protection of natural areas by carrying through the
Mexican authorities’ international commitments with
regard to protected natural areas”. The jury also singled
out its work in managing and maintaining these areas and
praised it for the effectiveness and continuity of its labors
over the course of more than two decades.



Protecting biodiversity in Mexico

The snapshot of a landscape may thrill with its beauty but that is not enough. A commitment to nature also
calls for a long-term perspective, knowledge and management. With these ingredients, Mexico’s Directorate-
General of Institutional Development and Promotion, under the National Commission for Protected Natural
Areas, is taking the necessary steps to conserve the natural heritage of a country where biodiversity contin-
ues to thrive.

It is not by chance that many of the species omnipresent
in our daily lives came originally from Mexico: corn,
vanilla, pumpkins, cotton and cacao are among the plants
domesticated by pre-Hispanic Mesoamerican cultures,
who used over 2,000 wild or cultivated species for food,
medicinal, clothing or construction purposes. It is not by
chance, because in Mexico nature lets loose all her imag-
inative powers in an explosion of creativity. Mexico is
home to the fourth richest biota in the world, locating it
among the select group of the “megadiverse”: 17 coun-
tries that together harbor around 70% of all known
species. In the biodiversity rankings, Mexico occupies
eighth place in birds; fifth place in vascular plants and
amphibians; third place in mammals and the top spot in
reptiles. Such natural wealth could only arise in a region
with its complex geological and climate history.

Conserving and protecting this heritage is no easy task.
Mexico is also among the countries where ecosystem de-
struction poses the gravest threat to biodiversity, and
never more so than in the last few decades. By the mid
1990s, the country’s forest cover was down to almost
half of what it once was, and by the start of this century
its wooded land area had dropped below 40% of its orig-
inal extension. Worst affected has been the vegetation
associated to the topical rainforest, much of whose re-
maining mass has been left fragmented. Wetlands and
aquatic systems have also suffered serious damage, to
the extent that long river stretches have run dry and
groundwater levels are in decline.

Hence the importance of the work done in these past
years by the Directorate-General of Institutional Develop-
ment and Promotion (DGDIP) belonging to Mexico’s Na-
tional Commission for Protected Natural Areas
(CONANP). The team, made up of 25 professionals under
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the leadership of Flavio Cházaro, have successfully
placed Mexico in the world conservation vanguard by cre-

ating new protected areas for
practically all the country’s exist-
ing ecosystems. As we write, Mex-
ico has 171 protected areas,
meaning in practice that almost
13% of its land area enjoys some
degree of protection. From being
a strict rear runner in terms of
protection of natural resources,

the country has worked its way up to second place by the
number of sites included in the Ramsar Convention list of
wetlands, and seventh place on the World Natural Her-
itage list of the planet’s most biodiverse areas.

Furthermore, the DGDIP’s efforts in building collabora-
tive links with national and international organizations,
both public and private, have done much to raise the
country’s profile in main world conservation forums.

More environmental information and awareness
It all started, Cházaro recalls, with a major policy shift in
the mid 1990s towards the creation of more protected
natural areas and the enlargement of existing ones. At
the same time, conservation agencies were equipped with
more human and material resources. “The consolidation
of the National System of Protected Natural Areas, espe-
cially from the year 2000 onwards, has helped familiar-
ize society with these regions and to appreciate their
value,” he goes on. “The management of Protected Nat-
ural Areas (PNAs) has encouraged communities to come
on board and make protection goals their own. People
now have more information and are more environmentally
aware, which translates as greater support for PNAs”.

Their job has not been easy. A crucial decision, accord-
ing to the DGDIP’s director, was to base the management
of protected areas on “the principle of co-alignment with

society, ‘with, by and for the people’, especially as re-
gards the settled communities within PNAs who are also,
coincidentally, the most marginalized in the country”.

This provided a blueprint for tackling a common prob-
lem: the conflict of interest between commercial ex-
ploitation and conservation. In Mexico, protests have
been heard from “historically antagonistic sectors, like
agrofisheries and extractive industries, urban develop-
ment and mining”, explains Cházaro. The DGDIP team
have looked for solutions, working shoulder to shoulder
with government authorities, foundations, corporations,
non governmental organizations and the national and in-
ternational academic community, so the management
program for each protected area is fully attuned to local
realities. For instance, it has set up advisory councils in
each region giving a voice and vote to all stakeholders.

Another fraught question has been the acquisition and
rezoning of land for protected areas. As Cházaro explains:
“Land ownership is one of the big problems when imple-
menting conservation policies. In our country, most of the
land within Protected Natural Areas – almost 70% of the
total – is in the hand of private proprietors or under social
ownership. This can hinder the creation of PNAs or the
rollout of direct conservation and protection measures”.
For these reasons, the DGDIP makes every effort to keep
owners’ needs compatible with conservation goals.

105 new wetlands
The DGDIP has intervened in every state within the fed-
eral system, though the location of certain target ecosys-
tems, wetlands among them, has given it a busy agenda
in coastal zones and the peninsulas of Yucatan and Baja
California. In 2006, for instance, Mexico added a major
new site to the World Natural Heritage list: the Islands
and Protected Areas of the Gulf of California. The site
extends over more than 1.8 million hectares, and con-
sists of 244 islands, islets and coastal areas in the states

Mexico now has 171
protected areas, meaning

in practice that almost
13% of its land area

enjoys some degree of
protection.



of Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa
and Nayarit.

In the 2003-2008 period, Mexico has gone from having
a bare seven entries on the List of Wetlands of Interna-
tional Importance to having a total of eight million
hectares under protection, distributed across 105 new
sites. These properties moreover include valuable sam-
ples of some of the wetlands worst represented on the
Ramsar list: mangroves, coral reefs, marine pastures and
cenotes (sinkholes).

These activities have helped cement Mexico’s status as a
key country on the world conservation map. “Mexico has
positioned itself in the mainstream of international coop-
eration, pledging itself in leading world forums to work for
the conservation of its megabiodiversity”, says Cházaro.
Part of this international effort has been directed at iden-
tifying innovative vehicles to enlarge the DGDIP’s funding
sources, and thus guarantee the long-term upkeep of pro-

tected areas. To date, bilateral cooperation agreements
have been concluded with various countries, principally
the United States, Japan and Germany.

But no effort is ever too much in the conservation field.
And the Directorate-General of Institutional Development
and Promotion of the National Commission for Protected
Natural Areas (CONANP) has drawn up a long list of fu-
ture projects. For Cházaro, the next challenge is to have
“at least 20% of national territory under some kind of
management and conservation program” and for the
public “to recognize the environmental services per-
formed by PNAs, and deploy payment and other mecha-
nisms so they are properly compensated”. On the near
horizon is the daunting but inescapable task of develop-
ing mitigation and adaptation projects to deal with the
impact of climate change. And, ultimately, the overar-
ching goal: to promote a social and economic develop-
ment model that preserves rather than plunders Mexico’s
immense natural wealth.
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JURADO
Premios Fundación BBVA a las Actuaciones en Conservación de la Biodiversidad en México y
en España 2008

THE JURY
2008 BBVA Foundation Awards for Biodiversity Conservation Projects in Mexico and Spain



24
25

PRESIDENTE DEL JURADO /
CHAIRMAN OF THE JURY

1. Excmo. Sr. D. Antonio Vercher
Fiscalía General del Estado (España)
Public Prosecutor's Office (Spain)

VOCALES / MEMBERS

2. Prof. José Vicente de Lucio
Universidad de Alcalá (España)
University of Alcalá (Spain)

3. Prof. Montserrat Gomendio
Museo Nacional de Ciencias Naturales /
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
Spanish Museum of Natural Sciences /
Spanish National Research Council (Spain)

4. Dr. Sergio Guevara
Instituto de Ecología, A.C. (México)
Instituto de Ecología, A.C. (Mexico)

5. Pablo Jáuregui
Diario El Mundo (España)
El Mundo newspaper (Spain)

6. Prof. Pedro Jordano
Estación Biológica de Doñana /
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
Doñana Biological Station /
Spanish National Research Council (Spain)
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Prof. José Vicente de Lucio
ESPAÑA / SPAIN

Profesor titular de Ecología de la Universidad de Al-
calá y director de la Fundación Interuniversitaria
Fernando González Bernáldez (FGB) y EUROPARC-
España. Es responsable del Máster en Espacios Na-
turales Protegidos de las Universidades de Alcalá,
Autónoma de Madrid y Complutense. Trabaja en el
campo de la ecología del paisaje aplicada a la con-
servación de servicios ecosistémicos y en la gestión
y evaluación de la eficacia de las áreas protegidas.

Professor of Ecology at the University of Alcalá and
head of the Fundación Interuniversitaria Fernando
González Bernáldez (FGB) and EUROPARC-España.
He directs the Master’s Programme on Protected
Natural Areas of the University of Alcalá and the Au-
tonomous and Complutense universities (Madrid).
His academic interests lie in landscape ecology ap-
plied to ecosystem services conservation, and the
management and evaluation of protected areas.

Prof.a Montserrat Gomendio
ESPAÑA / SPAIN

Profesora de investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, en el Museo Nacional
de Ciencias Naturales, del que fue directora durante
una etapa de su carrera profesional dedicada a la
gestión. Sus líneas de investigación se centran en la
evolución de estrategias reproductivas y en el efecto
de la consanguinidad en especies en peligro de ex-
tinción. Ha sido también vicepresidenta de Organi-
zación y Relaciones Institucionales del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.

Research Professor of the Spanish National Re-
search Council (CSIC) at the Spanish Museum of
Natural Sciences, which she also directed during a
period of her career devoted to administrative func-
tions. Her research interest centers on the evolution
of reproductive strategies and the effects of inbreed-
ing on species under threat of extinction. Within
CSIC, she has also exercised the vice presidency of
Organization and Institutional Affairs.

Excmo. Sr. D. Antonio Vercher
ESPAÑA / SPAIN

Fiscal de Sala Coordinador de la Fiscalía de Medio
Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del
Estado. Máster en Derecho Ambiental por la Uni-
versidad de Harvard. Participó como experto nacio-
nal en la Dirección General XI de la Comisión
Europea para Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y
Protección Civil. Colaborador de Naciones Unidas y
del Consejo de Europa para diversos asuntos, entre
ellos, medio ambiente.

Chief Public Prosecutor for Environment and Land
Planning in the Spanish courts. Holder of a master's
degree in environmental law from Harvard Univer-
sity. He has served as a national expert in the Euro-
pean Commission’s Directorate-General XI for the
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection
and has collaborated with the United Nations and
the Council of Europe on diverse issues, including
the environment.
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D. Pablo Jáuregui
ESPAÑA / SPAIN

Redactor jefe de Ciencia del diario El Mundo. Inicia
en 1995 su trayectoria profesional en El Mundo
como redactor de Sociedad, especializado en infor-
mación científica. En 2002 es nombrado responsa-
ble de la nueva sección de Ciencia del mismo
periódico, cargo que sigue desempeñando en la ac-
tualidad, tanto en la edición impresa como en la di-
gital. Premio Prismas al Mejor Artículo Periodístico
en 2008.

Chief Science Editor on newspaper El Mundo. He
joined the daily in 1995 as a news correspondent
specializing in scientific issues, and continued in
this post until he was put in charge of the new Sci-
ence section in 2002. His editorial duties currently
extend to both print and digital versions. Awarded
the “Prismas” Prize for Best Journalistic Article in
the year 2008.

Prof. Pedro Jordano
ESPAÑA / SPAIN

Investigador del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas en la Estación Biológica de Doñana.
Trabaja en las consecuencias de las interacciones
de mutualismo entre animales y plantas. Sus prin-
cipales líneas de investigación incluyen la ecología
de campo, la genética molecular y la ecología teó-
rica. Gran parte de su trabajo ha sido publicado en
las revistas científicas de más impacto.

Researcher with the Spanish National Research
Council at Doñana Biological Station, focusing on
the ecological and evolutionary consequences of
mutualistic interactions between animals and
plants. His main research lines include field ecol-
ogy, molecular genetics and theoretical ecology, and
much of his work has been published in high-im-
pact scientific journals.

Dr. Sergio Guevara
MÉXICO / MEXICO

Investigador titular del Departamento de Ecología
Funcional del Instituto de Ecología A. C. (Campus
Xalapa, México), del que fue director general de
1993 a 2002. Actual presidente de la Red Iberoa-
mericana de Reservas de la Biosfera y miembro de
la Academia Mexicana de Ciencias. Fue el funda-
dor del Laboratorio de Ecología de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

Research Scientist in the Department of Functional
Ecology at the Instituto de Ecología A. C. (Campus
Xalapa, Mexico), which he directed from 1993 to
2002. He is currently chairman of the Iberoameri-
can Network of Biosphere Reserves and a member
of the Mexican Academy of Sciences. Founder of
the Laboratory of Ecology at the Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.





PREMIO FUNDACIÓN BBVA A LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN EN
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 2008

Este premio reconoce la difusión a la sociedad del conocimiento medioambiental
y la sensibilización acerca de la importancia de la conservación de la biodiversidad.
Se concede un premio dotado con 80.000 €, un diploma y un símbolo artístico,
que se otorgará a una persona física de nacionalidad española, o a una persona ju-
rídica, pública o privada, sin ánimo de lucro y con sede en España.

2008 BBVA FOUNDATION AWARD FOR KNOWLEDGE DISSEMINATION AND COMMUNICATION
IN BIODIVERSITY CONSERVATION

This award recognizes the dissemination to society of knowledge and values con-
cerning the natural environment and the importance of its conservation. The award,
consisting of an €80,000 cash prize, a diploma and a commemorative artwork, is
reserved for an individual of Spanish nationality or a non-profit organization based
in Spain.



Premio Fundación BBVA a la
Difusión del Conocimiento y Sensibilización en Conservación de la Biodiversidad 2008

D. GUSTAVO CATALÁN DEUS

El premio se otorga a D. Gustavo Catalán Deus
«por su extensa trayectoria profesional y la
calidad de unos trabajos periodísticos que han
contribuido al conocimiento y la resolución de
conflictos ambientales, así como su dedicación
continuada a la información de estas cuestiones,
lo que ha ampliado su visibilidad social y su
dimensión pública».
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«La verdad se abrirá paso entre la maraña informativa»,
dice Gustavo Adolfo Catalán Deus. A la verdad, sin em-
bargo, siempre le viene bien una ayuda. Una ayuda de al-
guien que sea «sobre todo constante», que busque «la
mayor cantidad de fuentes informativas» y que haga su
trabajo «de forma objetiva, amena y valiente». Es decir,
de un buen periodista. Cuando Catalán seleccionó estas
cualidades pensaba en el joven periodista que empieza,
pero son probablemente valores que se mantienen y ali-
mentan durante toda la vida profesional. Son, de hecho,
los que muchos usan para definirle a él mismo. A lo largo
de sus más de 25 años como periodista especializado
en ecología y medio ambiente, Gustavo Catalán ha visto
nacer y desarrollarse algunos de los temas que se han
revelado cruciales a escala global: residuos radiactivos,
crisis de biodiversidad, deforestación, cambio climá-
tico... Si la función de un periodista es narrar la realidad
desde todas las perspectivas, y en especial desde la de
quienes menos voz tienen, Gustavo Catalán se ha con-
vertido en uno de los principales narradores del planeta.

Su carrera empezó como fotógrafo, en los últimos años
del franquismo. En 1977 entra en el recién nacido pe-
riódico Diario 16, donde sus fotografías son un reflejo de
la España en tránsito hacia la democracia. Recibe ya en-
tonces distintos reconocimientos: el Premio a la Libertad
de Expresión, que concede la Unión de Periodistas, en
1978; el Premio Popular del Diario Pueblo, en 1979, y
el Premio IPCO de periodismo gráfico en 1980 y 1982.

De aquella época recuerda uno de sus primeros «éxitos»
relacionados con el periodismo ambiental. Fue en 1978:
«Unos jardineros de la Casa de Campo, de Madrid, lla-
maron a la redacción para denunciar que su capataz
había ordenado talar un ciprés del Himalaya centenario
que había sido inclinado por un temporal de viento. Los
jardineros creían que el árbol se podía salvar poniéndole
unos cables tensores, y poco a poco que recuperara la
verticalidad. Yo fui al lugar, fotografié aquel magnífico
ejemplar y lo publiqué en la portada de Diario 16. Aque-
llo hizo rectificar al capataz y el árbol fue salvado. Hoy
sigue en pie y con un cartel que lo explica. Las fotos del
antes y el después quedan como testimonio».

En los años posteriores habría muchas más victorias. En
1983 Catalán empezó a escribir. Su trabajo como re-
dactor en Diario 16 demuestra que la información rela-
cionada con la ecología, entonces relativamente nueva,
es un área del periodismo rica y compleja. Y con enorme
trascendencia.

En septiembre de 1983 se embarca en el Arosa I, un
barco fletado por los ayuntamientos de La Coruña y Vigo
para protestar por los vertidos de residuos radiactivos de
las autoridades nucleares británicas en la Fosa Atlántica,
una zona de intensa actividad de la flota pesquera ga-
llega, a 600 km de Galicia. Jacques Cousteau ya había
demostrado que los barriles se habían corroído y dejaban
escapar radiactividad. «Greenpeace se opuso varios años

Narrador de la realidad ambiental del planeta

Gustavo Catalán ha dedicado su talento periodístico a contar la historia de la relación entre el hombre y su pla-
neta. Una historia tumultuosa, despiezada en un sinfín de capítulos: desde los más locales, como la protección
de un árbol centenario, a los de implicaciones planetarias, como el cambio climático. Una historia, también, llena
de aventura —como cuando Galicia denunciaba vertidos de residuos radiactivos al mar— y de belleza —los hie-
los antárticos—. Catalán ha sido, durante más de veinticinco años, una voz en off clara y valiente.



a esta actividad interponiendo a sus voluntarios cuando
arrojaban lotes de cinco barriles, que impactaron en más

de una ocasión contra la pequeña
lancha de los ecologistas», cuenta
Catalán. Sus crónicas desde el
Arosa I, «una auténtica odisea
profesional con riesgos físicos
para todos», contribuyeron a que
el Reino Unido decidiera terminar
definitivamente con los vertidos.

Otro de sus reportajes le llevó en
1989 a la Antártida en un buque
de Greenpeace. «Esta ONG quería

denunciar que las bases científicas y militares en el Con-
tinente Blanco vertían sus residuos y los tapaban con la
nieve, vulnerando el Tratado Antártico, que obligaba a de-

volverlos a los lugares de origen», cuenta Catalán. Las vi-
sitas a las bases antárticas de una docena de países, entre
ellas la española Juan Carlos I, en la isla Livingston, mos-
traron un panorama desolador. «Aquella prístina bahía en
el fin del mundo tenía restos indeseables y dispersos por
la playa de la presencia española: bolsas de plástico,
botes de cerveza, bombonas de butano, baterías y hasta
melones de Murcia. Lo publiqué y sentó muy mal a sus
responsables. Tanto, que nunca han contado conmigo en
los 20 años en que el buque Hespérides ha navegado a la
zona y facilitado el viaje a decenas de periodistas».

Aquel año, 1989, Gustavo Catalán se convirtió en «co-
rresponsal ambiental» del diario El Mundo, el primer y
hasta ahora único periodista español con un cargo así
–a semejanza del environment correspondent británico–
. Sus informaciones desde ese puesto no solo permiten
repasar los hitos concretos de la historia medioambien-
tal española durante las últimas dos décadas, sino tam-
bién apreciar los cambios en una sociedad que toma
conciencia de su entorno y empieza a defenderlo. La be-
lleza –añadida– del periodismo es que puede contribuir
a ese tipo de cambios.

«Sientes satisfacción cuando una información tiene im-
pacto en la opinión pública y lleva a rectificar o a tomar
una decisión política –explica Catalán–. Esto me ha ocu-
rrido muchas veces. Por ejemplo, cuando se declaró par-
que nacional al archipiélago de Cabrera, o cuando Red
Eléctrica emprendió la tarea de señalización de los ca-
bles para que las aves no se estrellaran. O cuando se
puso en marcha el proyecto de reproducción del lince
ibérico. También cuando los desastres de Aznalcóllar y el
Prestige pasaron a ser información de interés general,
en contra de los criterios de las administraciones para
ocultar la magnitud de ambos sucesos».

Su libro Desprestige, publicado en 2003, se ha conver-
tido en obra de referencia sobre este desastre ecológico

Gustavo Catalán ha visto
nacer y desarrollarse
algunos de los temas

ambientales que se han
revelado cruciales a

escala global: residuos
radiactivos, crisis de

biodiversidad,
deforestación o cambio

climático.



GUSTAVO CATALÁN DEUS

MADRID.– El cambio climático y

su impacto en los ecosistemas de la

Antártida centrarán la campaña

científica española en el continente

helado. Durante estos días culmi-

nan los trabajos para preparar las

instalaciones, calibrar los aparatos

de medición y análisis y comprobar

una vez más que la logística funcio-

na, para que más de un centenar de

investigadores y técnicos puedan

trabajar y vivir en las duras condi-

ciones ambientales del polo Sur.

Desde hace ya cinco días tres in-

vestigadores, al frente de otros tan-

tos estudios, se encuentran traba-

jando en la isla Livingston, en la

base Juan Carlos I. Previamente la

Unidad de Tecnología Marina del

CSIC, llegada en el buque oceano-

gráfico de la Armada Las Palmas,

había desembarcado para poner en

marcha la base, que permanece ce-

rrada nueve meses al año.

Este equipo se encontró con una

situación de mucho frío y hielo y

casi dos metros de nieve, algo que

no había ocurrido hasta el momen-

to. Despejar los caminos entre las

instalaciones, habilitar los accesos

desde la playa, arrancar los moto-

res de generación eléctrica y el re-

paso de todas las instalaciones ha

llevado más tiempo de lo previsto.

En la misma situación meteoro-

lógica se ha encontrado la base Ga-

briel de Castilla, del Ejército de Tie-

rra, situada en la isla Decepción,

con los consiguientes retrasos.

«Tras realizar la monitorización de

la actividad volcánica de la isla, se

ha comprobado que era baja, por lo

que ya hay seis científicos en tierra

poniendo en marcha sus primeros

trabajos», confirmó a EL MUNDO

desde Usuhaia, Argentina, Marga-

rita Yela, gestora del Programa de

Investigación del Año Polar, del Mi-

nisterio de Educación y Ciencia.

El grueso de los demás equipos

empezarán a trasladarse vía aérea

desde Punta Arenas hasta una base

chilena que cuenta con una pista

de aterrizaje en la Península Antár-

tica a partir del día 8 de diciembre,

según Yela.

Las últimas noticias sobre la

mancha de petróleo procedente del

naufragio del barco turístico Ex-

plorer indican que podría afectar a

una colonia de pingüinos cercana a

la zona del hundimiento. Sin em-

bargo, se descarta que pueda llegar

hasta la península Antártica, donde

se encuentran un gran número de

bases científicas internacionales,

incluidas las españolas.

La Campaña Antártica de nues-

tro país contempla la realización

de 21 investigaciones polares –de

las que 18 están centradas en el

cambio global– que estudiarán la

geología, la oceanografía, la conta-

minación, la atmósfera, la ecología

vegetal en condiciones extremas,

las especies amenazadas, los gla-

ciares, los ecosistemas acuáticos,

el análisis del ozono y la radiación

ultravioleta o el suelo helado.

La misión científica, financiada

por el Ministerio de Educación

(que ha desembolsado ocho millo-

nes de euros) cuenta con la parti-

cipación del Ministerio de Defen-

sa que da el apoyo logístico al den-

so programa de investigaciones,

que se enmarca en

la celebración del

Año Polar Interna-

cional. Bajo el le-

ma Ciencia polar,

impacto global, 63

países aunarán

sus esfuerzos e

invest igaciones

durante dos años

para aumentar el

conocimiento so-

bre las zonas pola-

res y las implica-

ciones del cambio

climático a escala

planetaria.

La contribución

española al Año Polar ya ha tenido

su primera parte durante julio y

agosto, cuando por primera vez

científicos españoles se traslada-

ron al Ártico, que está viviendo una

rápida pérdida de hielo por el ca-

lentamiento global.

La misión en la Antártida que

comienza en estos días hasta la lle-

gada del invierno austral en marzo,

más la campaña de 2008-09 tam-

bién en el continente blanco, for-

man parte de los esfuerzos de la

comunidad científica por conocer

qué pasa con el clima en los polos y

sus consecuencias a escala global.

Durante la campaña antártica se

cumplirán 20 años de la presencia

científica española en aquel conti-

nente. En enero de 1988 se instala-

ron en la isla Livingston los prime-

ros contenedores de la base Juan

Carlos I, una instalación que ha ido

cobrando mayores dimensiones y

capacidad operativa.

Precisamente este año comien-

zan los estudios de diseño y prime-

ros cambios de una amplia remo-

delación de las instalaciones dete-

rioradas por el clima extremo du-

rante estas dos dé-

cadas. La reforma

y ampliación cos-

tará 3,5 millones

de euros y la base

se convertirá en

una instalación

preparada para al-

bergar proyectos

científicos más

ambiciosos, respe-

tando los acuerdos

de «cero residuos»

firmados por todos

los países que

mantienen bases

en la Antártida,

que está obligados

a llevarse de nuevo toda la basura

que generen en sus instalaciones.
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AÑO POLAR / Los cambios térmicos extremos observados en los casquetes centran e

de 63 países / Dos metros de nieve mantenían ocultas las instalaciones españolas tras un durísim

España investiga

el cambio climático

en la Antártida

Más de un centenar de expertos

llevarán a cabo una veintena de estudios

durante los próximos cuatro meses

El primer ministro Zapatero, que tiene muy

buenos inventores de eslóganes, acaba de po-

ner en circulación la idea de «un nuevo con-

trato del hombre con el planeta», que es como

un holograma en el aire, sonando un poco a

Rousseau y su Contrato social, pero también a

su buen salvaje, bueno por naturaleza y feliz

en su inocencia, hasta que se ve atrapado en

el engranaje y las exigencias de la sociedad.

Esto va a ser que a los verdes de toda la vi-

da se les acaba el protagonismo, una vez que

el medio ambiente se ha convertido ya en ca-

pítulo relevante de disquisición política. Pero

el asunto es que, para que dos partes tengan

motivo para firmar un contrato, se entiende

que ambas han de contraer mutuas obligacio-

nes y otorgamientos de derechos. ¿Qué se le

ofrece y qué se le pide al planeta?

El think-tank socialista Fundación Alterna-

tivas ha elaborado un papel, firmado por el in-

geniero Bueno Oliveros, que resumido a lo

bruto advierte que el petróleo es caro y se aca-

ba, y que el paso siguiente para el transporte

sólo pueden ser los biocombustibles, antes de

llegar al hidrógeno como mejor alternativa.

Lo malo es que la primera aproximación se-

ria a los biocombustibles ha tenido efectos de-

moledores sobre la economía. El precio del

maíz (utilizado como materia prima) se ha dis-

parado, arrastrando tras de sí a toda la cadena

alimentaria, con un impacto directo sobre los

países pobres y, sin duda, sobre la dislocada

inflación de los ricos, que ha vuelto a superar

en España el 4% después de muchos años.

Este es un asunto que requiere mucha más

ciencia práctica que invención declarativa, pa-

ra encontrar soluciones equilibradas. Ciencia

en sentido literal. Investigación que alguien

tiene que hacer, con ingenio y conocimientos.

Hay una empresa de biotecnología en Va-

lencia, por ejemplo, que está trabajando por su

cuenta con el sorgo, un cereal cuyo valor ali-

mentario es despreciado en Europa porque es

inferior al maíz. La empresa se llama Calantia

y está investigando para desarrollar un proce-

so bioquímico de ataque a la celulosa que opti-

mice la producción de etanol con sorgo, al

tiempo que, en otra línea de trabajo, mejora

las propiedades genéticas de la planta, para lo-

grar cultivos resistentes y adecuados a los te-

rrenos cultivables. Tal como lo cuenta, con en-

tusiasmo y muchos detalles, la fundadora de la

compañía, Mamen Lladró, su equipo científico

ha hallado un campo propio de investigación y

un enfoque muy interesante y prometedor.

Lo fascinante del asunto es que Calantia es

una compañía que sólo hace ciencia. No pro-

duce nada, excepto investigación. Trabaja sin

red, sin ayudas económicas y sin vinculacio-

nes ni contratos con grandes empresas o insti-

tuciones. Por supuesto, Lladró confía en llegar

a producir buenas patentes que le den un re-

torno económico, para que la compañía siga

siendo viable y puedan acometer otros proyec-

tos que ya revolotean por sus cabezas.

La conclusión es que el futuro vuelve a de-

pender del puro ingenio, empeño y creatividad

de iniciativas privadas, porque hemos llegado

hasta aquí sin un plan diseñado por los gran-

des cerebros mundiales. Ni siquiera por los

conspirativos del gran capital. Así que, a ver

quién va a saber redactar el próximo contrato.

APUNTE LEGO / JULIO MIRAVALLS

Sorgo sin contrato

C I E
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GUSTAVO CATALÁN DEUS
MADRID.– Millones de corales es-

tán desapareciendo en el Medite-

rráneo a causa de la contamina-

ción, la pesca destructiva y el cam-

bio climático. La organización eco-

logista Oceana y la Fundación Zeg-

na lanzaron ayer la alerta sobre el

declive de los antozoos del Mare

Nostrum, reclamando medidas de
protección urgente y el fin de las

actividades dañinas.Aunque los corales tiene ramifi-

caciones y viven sujetos toda su vi-

da al sustrato como lo hacen las

plantas, forman parte del reino ani-

mal: tienen sistema nervioso, re-

productivo y digestivo; su esquele-

to calcáreo es el que forma los arre-

cifes. Más de 200 especies de cora-

les, gorgonias y anémonas viven en
el Mediterráneo.Pese a que la mayoría de los co-

rales formadores de arrecifes desa-

parecieron del Mediterráneo hace
más de cinco millones de años, al-

gunas especies han sobrevivido
hasta la actualidad, como la ma-

drépora mediterránea (Cladocora
caespitosa), precisamente una de
las especies más amenazadas.

Los científicos destacan la gran
importancia de esta especie, ya que
la gran longevidad de estos arreci-

fes hace que los registros fósiles de
coral y los ejemplares que existen
permitan conocer la historia climá-

tica de este mar.«Se están muriendo millones de
corales. Desde el año 1999 estamos
asistiendo a muertes masivas, sin
que se haga nada. Si se tratara de
la muerte de millones de aves, todo
el mundo se alarmaría, pero como
ocurre debajo del mar nadie se da
por enterado», declaró ayer a EL
MUNDO Ricardo Aguilar, director

de Investigación de Oceana Europa
y autor del informe Los corales del

Mediterráneo, quien recuerda que
«sólo un 6% se incluye en conve-

nios internacionales, y un 1% se
encuentra protegido». En la legis-

lación española ningún coral se en-

cuentra protegido.«Nuestro objetivo es conseguir

que se adopten medidas urgentes,

tanto regionales como internacio-

nales, para conseguir frenar el de-

clive de muchas especies de cora-

les que en algunos casos están
siendo de hasta el 100%», añade
Aguilar.

El informe analiza las principa-

les causas de las muertes masivas

que se están produciendo en los úl-

timos años en las aguas de Italia,

Francia y España, entre las que se
encuentran el anómalo incremento
de temperaturas, la extensión de
las zonas cálidas y la prolongación
de los periodos de temperaturas
más elevadas.De las 18 enfermedades detecta-

das en corales de todo el mundo
(como el blanqueamiento, la banda
negra, la aspergillosis, etcétera),

dos de ellas se dan en el Mediterrá-

neo: el blanqueamiento por la bac-

teria Vibrio shiloi y el síndrome
fungo-protozoico, «un cóctel de pa-

tógenos que acaba con las colonias
en poco tiempo», según Aguilar.

«Una primera medida necesaria
para la preservación de los corales
es la prohibición del uso de la pes-

ca de arrastre, dragas y otras artes
de pesca destructivas similares so-

bre ecosistemas tan vulnerables»,

señala Xavier Pastor, director de
Oceana.

Los corales que más se están
viendo afectados por estas mortan-

dades son las gorgonias rojas (Para-

muricea clavata), gorgonias blan-

cas (Eunicella singularis), gorgo-

nias amarillas (Eunicella cavolini),

gorgonias verrugosas (Eunicella ve-

rrucosa), corales rojos (Corallium
rubrum), gorgonias sarmiento (Lep-

togorgia sarmentosa), madréporas

del mar Mediterráneo (Cladocora
caespitosa), corales taza (Bala-

nophyllia europaea) y anémonas in-

crustantes amarillas (Parazoanthus

axinellae).Las previsiones sobre el impacto
climático también consideran que
al aumentar el CO2 que capturan
los océanos se altere el pH del agua
de mar, y la capacidad de los cora-

les para construir sus esqueletos

calcáreos se vea reducida entre un
40% y un 80% durante este siglo.

Oceana reclama como primera
medida la prohibición de activida-

des sobre hábitats con presencia de
corales y otros antozoos. Esa regu-

lación debe ser inmediata para el

arrastre a más de 1.000 metros de
profundidad. También reclaman la
protección de la montaña submari-

na de Eratósthenes, en Chipre, el

arrecife del mar Jónico y las infil-

Un coral de la especie ‘Maasella edwardsii’ fotografiado en los fondos marinos de las islas Columbretes. / JUAN CUETOS

‘Paramuricea clavata’ en un cantil de las islas Medas. / J. C.

Corales y esponjas luchan por el poco espacio donde sustentarse. / J. C.

MEDIO AMBIENTE / Desde 1999, el impacto dañino de la actividad humana ha destruido el 100% de algunas colonias /

El incremento anómalo de las temperaturas es una de las causas de su muerte en aguas de Italia, Francia y España

Más de 12 millonesde personas vivenen las 10 ciudadesmás contaminadasMADRID.– Más de 12 millones de
personas que viven en las 10 ciuda-

des más contaminadas del mundo
están expuestas a graves problemas
de salud que van desde el asma a
malformaciones congénitas y muer-

tes prematuras. Esta lista negra ha
sido elaborada por especialistas de
universidades de varios países. Pue-

de ser consultada en la dirección:

www.worstpolluted.com.La lista por orden alfabético es
la siguiente:

e Sumgayit, Azerbayán. 275.000 ha-

bitantes expuestos a metales pesa-

dos y productos químicos orgánicos.e Linfen, China. Tres millones de
habitantes afectados por cenizas y
compuestos orgánicos volátiles en
suspensión.

e Tianjin, China. Plomo y metales

pesados afectan a 140.000 personas.e Sukinda, India. Más de 2,5 millo-

nes de personas expuestas a hexava-

lente de cromo.
e Vapi, India. Productos químicos y
metales pesados afectan a sus 70.000
habitantes.

e La Oroya, Perú. Plomo, cobre y
zinc afectan a sus 35.000 habitantes.e Dzerzhinsk, Rusia. Sus 300.000 ve-

cinos están sometidos a altos niveles

de sarín, plomo y polifenoles por ha-

ber industrias bélicas.
e Norilsk, Rusia. La minas de níquel

contaminan con metales pesados y
fenoles a 134.000 habitantes.e Chernóbil, Ucrania. Unos 5,5 millo-

nes de habitantes sufren niveles al-

tos de radiactividad tras la explosión
de la central nuclear en 1986.e Kabwe, Zambia. Plomo y cadmio

contaminan esta población con
255.000 habitantes.

Alerta ecológica antela desaparición demillones de corales enel mar MediterráneoOceana pide medidas urgentes contra la pesca

de arrastre, la contaminación y el calentamiento

traciones frías del delta del Nilo.

Una especial mención merece el

coral rojo del Mediterráneo, explo-

tado desde la antigüedad, del que
cada día hay menos. Sus poblacio-

nes se han reducido un 70% y su re-

colección es dos tercios menos que
hace dos décadas.«El 91% de los que hay no miden

más de cinco centímetros», dice

Aguilar. Oceana pide reducir a la
mitad las capturas, tamaños míni-

mos, un plan de seguimiento de
cinco años, el fin del uso de medios
mecánicos y prohibir la fabricación
de una pasta con corales pequeños,

con la que se hacen piezas de bisu-

tería. El principal centro comercial

de coral está en Italia y factura más
de 30.000 millones de euros al año.

Sólo un 1% se encuentraprotegido en conveniosinternacionales y enEspaña no existe ningunaespecie amparada
Los ecologistas pidenque se prohíba el uso decorales pequeños en laelaboración de una pastapara fabricar bisutería

que asoló la costa cántabro-atlántica. Pero Catalán
añade: «No son victorias mías, sino del conjunto de los
periodistas ambientales que estuvimos detrás de estas
informaciones junto a las personas que se atrevieron a
hablar y contar la verdad incómoda».

Con igual intensidad se ha dedicado este periodista a
cubrir los grandes temas, emergidos en los últimos años,
relacionados con la salud del planeta, como la crisis
energética y el cambio climático. La importancia de
estas cuestiones las ha hecho rebasar las páginas de
medio ambiente para colonizar el resto del periódico e
infiltrarse en las secciones de internacional –guerras,
hambrunas, inundaciones– o economía –mercado de
emisiones, precio de las energías renovables–. Algo que,
paradójicamente, no es sino un éxito más de los perio-
distas especializados en medio ambiente.

«Desde algunos sectores me han colocado el cartel de
periodista agorero, algo que acepto por mi trabajo», re-
conoce Catalán. «Pero gracias a ello hoy ya casi nadie

niega el cambio climático y sus dramáticas consecuen-
cias si no se actúa a tiempo. Es tan grave el fenómeno
que se ha convertido en un problema económico de gran
trascendencia, al que los países dedican grandes es-
fuerzos políticos y diplomáticos».

En 2002 Gustavo Catalán recibe el Premio Nacional de
Medio Ambiente en la versión de Periodismo. En 2008 es
galardonado con el Premio Panda de la organización con-
servacionista WWF, en su versión de periodismo ambiental.

Sin embargo, a pesar de los éxitos, el papel del reportero
de medio ambiente siempre es agridulce. Las victorias
nunca son todas las que deberían ser. «No siempre ha re-
sultado fácil publicar sobre medio ambiente. En los
ochenta las informaciones ambientales eran marginales
en los medios. Afortunadamente, el interés creciente de
los lectores y la toma de conciencia de que el planeta iba
a la deriva han logrado que este tipo de información
haya conquistado un espacio propio en los medios de co-
municación de nuestro país».
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GUSTAVO CATALÁN DEUS
MADRID.– Se acabó. Ya no que-
dan anchoas en el Golfo de Viz-
caya. Lo habían anunciado los
científicos y los pescadores. In-
cluso se adoptaron medidas radi-
cales el año pasado cuando se de-
cidió concluir meses antes la
campaña de pesca ante la caída
en picado de las capturas. Pero la
codicia ha roto la red. Los políti-
cos han abierto la veda biológica
esta primavera y el desastre se ha
producido.

Los 200 barcos pesqueros es-
pañoles dedicados a esta pesque-
ría tradicional han regresado a
puerto con las manos casi vacías
y numerosas pérdidas. Ha ocurri-
do tras la decisión de la Comisión
Europea (CE) de abrir la veda,
bajo la intensa presión de Fran-
cia, que arrastró a España.

Entonces se fijaron nuevas
cuotas a los dos países implica-
dos: España podría capturar
4.500 toneladas (90%) y Francia
500 (10%). Pero los españoles,
tras meses de esfuerzo sólo han
llegado a capturar 720 toneladas.
Renuncian a capturar el resto
porque gastan esfuerzo y gasoil.

«Estamos muy disgustados
con los políticos. Han actuado
muy mal. Nunca debían haber
abierto la veda», afirma Jaime
Tejedor, presidente de la Cofra-
día de Pescadores de Guipúzcoa.
Lo dice un veterano pescador que
añade que las futuras generacio-
nes se resentirán por esto.

Paralelamente, la flota france-
sa, con muchos menos barcos,
pero más modernos y potentes,
capaces de pescar por arrastre
pelágico todo cuánto su instru-
mentación detecta bajo sus cas-
cos, ya han capturado su cuota.

La campaña se ha quedado re-
ducida a tan sólo 1.200 toneladas,
cuando la media de los últimos 30
años fue de unas 20.000, con pi-
cos de hasta 80.000 toneladas de
capturas en los años 60.

Tanto el Instituto Español de
Oceanografía (IEO) como el Ins-
tituto de Investigaciones Marinas
del País Vasco (AZTI), habían
alertado en mayo. Tras hacer los
muestreos de Capturas Por Uni-
dad de Esfuerzo (CPU), las esti-
maciones fueron que la biomasa
de la anchoa esta primavera era
de sólo 20.300 toneladas, 700 to-
neladas por debajo del mínimo
establecido por el Consejo Inter-
nacional para la Explotación del
Mar (CIEM) para considerar una
pesquería sostenible.

La cifra es muy inferior a la es-
tablecida por la CE –28.000 tone-
ladas– para decretar la veda in-
mediata. Sin embargo, Bruselas
no puede tomar la medida hasta
no recibir el informe del Instituto
Oceanográfico de Francia (IFRE-
MER), retrasado inexplicable-
mente. «Cuando llegue el infor-
me ya será tarde», denuncian los

pescadores españoles. Tras la
anchoa hay un poderoso merca-
do pesquero y conservero. Mien-
tras que en España, el kilo de an-
choa se ha pagado en lonja a 3,70
euros, en Francia la cifra sube
hasta los 25 euros. Muchas arti-
mañas juegan a favor de esta di-
ferencia de precios, factor que
agrava más el problema.

La anchoa –boquerón en el
Mediterráneo– tiene un ciclo bio-

lógico muy corto, de apenas tres
años. Si el año pasado se captura-
ron sólo 200 toneladas y este
1.200, revela que hay un hueco
generacional de adultos repro-
ductores. Ya este año se ha detec-
tado que hay pocos huevos entre
el zooplancton en el Cantábrico
(ver gráfico). Esto anuncia pocos
alevines el año que viene. Y si to-
do se repite un año más... la an-
choa del Cantábrico se habrá ex-
tinguido. Esto ya ocurrió con el
boquerón en el mar de Alborán en
los 90. Nunca se ha recuperado.

Cientos, miles de familias se
tendrán que dedicar a otra cosa.
Ya se negocian ayudas y los con-
tribuyentes europeos tendrán
que arrimar el hombro. Si la fac-
tura social y económica es muy

elevada, «la fractura ecológica
puede ser catastrófica», según
Raúl García, especialista en pes-
querías de WWF/Adena.

De la anchoa –situada en los
escalones bajos de la cadena trófi-
ca– se alimentan otras muchas es-
pecies. Cada anchoa puede poner
millones de huevos que forman
parte del plancton del que depen-
den otras muchas especies. La ca-
balla, la merluza, el rape o el bo-
nito están a punto de quedarse sin
comida. Por no hablar del atún ro-
jo, que se come a los anteriores.

A propósito del atún rojo –la
pesquería que más dinero mueve
con 6.000 millones de euros al
año, se prevé que dentro de unos
días habrá datos tan negativos
como en la anchoa.
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ECOLOGÍA / Los científicos consideran insostenible continuar las capturas en la zona / Por
segundo año consecutivo, apenas hay reproductores y cada vez quedan menos alevines

La anchoa del Cantábrico entra en fase
de extinción debido a la sobrepesca

Sin anchoa en el
Cantábrico, la caballa,
la merluza y el bonito
se quedan sin comida

Japón logra por vez
primera en 20 años
apoyo para retomar
la caza de ballenas
FRIGATE BAY (ST. KITTS Y NE-
VIS).– Japón y sus aliados ganaron
ayer una votación a favor de la in-
dustria ballenera, por primera vez
en dos décadas, en la Comisión In-
ternacional de la Industria Ballene-
ra. La mayoría de las naciones del
organismo aprobó una declaración
no vinculante que critica una mo-
ratoria comercial sobre la industria
ballenera, culpa a las ballenas del
agotamiento de los recursos pes-
queros y dice que las organizacio-
nes no gubernamentales son una
amenaza.

Tokio había propuesto el pasado
sábado que la Comisión Ballenera
Internacional (CBI), reunida en la
isla caribeña de Saint Kitts y Nevis,
permitiera a varias de sus comuni-
dades costeras cazar ballenas min-
ke a pequeña escala. Esta medida
requería para su aprobación el res-
paldo del 75% de sus miembros. La
abstención de China, las islas Salo-
món, Guatemala, Kiribati y Corea
del Sur fue clave.

Japón ya había sufrido dos de-
rrotas en sendas votaciones regis-
tradas el viernes. En una de ellas
proponía que el voto fuera secreto,
lo que previsiblemente habría favo-
recido el apoyo a su postura de va-
rios países del Caribe y del Pacífico,
que habrían evitado así la presión
internacional que viene ejerciéndo-
se contra quienes respaldan las
capturas. Según Greenpeace, Tokio
ha reclutado durante los últimos
años para su causa a un total de 21
países a cambio de pagos por valor
de unos 240 millones de euros.

WASHINGTON.– La Administra-
ción Nacional de Aeronáutica y del
Espacio de EEUU (NASA) anunció
el sábado que reanudará sus vuelos
espaciales el próximo 1 de julio con
el lanzamiento del trasbordador Dis-
covery. Después de una amplia revi-
sión, los expertos recomendaron que
el Discovery despegue el 1 de julio
desde el Centro Espacial Kennedy en
Cabo Cañaveral (Florida), y la cuen-
ta atrás empezará el 28 de junio, de
acuerdo con fuentes de la NASA.

La misión principal del Disco-
very será llevar provisiones y equi-
pos a la Estación Espacial Interna-
cional (ISS), así como al astronau-
ta alemán Thomas Reiter, de la
Agencia Espacial Europea, quien
será el inquilino número tres del
complejo en órbita.

El pasado jueves los astronautas
del Discovery realizaron la primera
prueba de lanzamiento de su mi-
sión, la segunda de los trasborda-
dores desde la tragedia del Colum-
bia, el 1 de febrero del 2003, en la
cual murieron sus siete tripulantes.

El accidente ocurrió como resulta-
do de una perforación del ala iz-
quierda de la nave causada por un
desprendimiento de espuma aislante
del tanque de combustible. Algunos
expertos consideran que este riesgo
no se ha eliminado por completo, pe-
ro aún así la NASA ha decidido vol-
ver a lanzar el Discovery en julio.

La NASA fija el
1 de julio para el
lanzamiento de
la nave ‘Discovery’
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GUSTAVO CATALAN DEUSEnviado especialCURITIBA (BRASIL).– La VIII Cum-

bre de la Biodiversidad se encamina-

ba ayer a un final mucho más opti-

mista de lo que se auguraba. Al cie-

rre de esta edición, la 1.00 hora de
hoy sábado en España, aún no se ha-

bía adoptado ninguna decisión y aca-

baba de iniciarse la sesión del Plena-

rio, donde se debía decidir la puesta
en marcha de la Meta 2010 y su Inte-

gración, un proyecto clave para fre-

nar la llamada sexta extinción.
Este documento lleva a las estra-

tegias de conservación de cada una
de las 187 naciones firmantes objeti-

vos y fechas concretos para impedir

que vuelva a ocurrir en el planeta al-

go parecido a lo que sucedió hace 60
millones de años, cuando se produjo
la quinta extinción que acabó con
los dinosaurios.A partir de mañana, todos los paí-

ses –a excepción de EEUU, Birma-

nia e Irak (que ha anunciado su ad-

hesión futura al acuerdo)– se com-

prometen a «conservar eficazmente
antes de 2010 al menos el 10%» de
sus ecosistemas marinos y costeros,

sus aguas continentales, cada uno
de los tipos de sus bosques, ecosiste-

mas de montaña, tierras áridas y
subhúmedas y ecosistemas isleños.

Además, el compromiso añade las

«áreas de particular importancia»,

como pueden ser lugares de desove
de tortugas marinas, manglares y
zonas ricas para la biodiversidad.

Los países se comprometen igual-

mente para esa fecha a «restaurar,

mantener o reducir la disminución
de determinados grupos taxonómi-

cos» en los ecosistemas citados, al

igual que «mejorar» las situación de
las especies amenazadas, y «conser-

var la diversidad genética de los cul-

tivos, ganado, especies de árboles,

peces y vida silvestre». El compro-

miso también incluye «mantener los

conocimientos indígenas locales

asociados».Además, implica a los 187 países

a «promover el uso sostenible de la
biodiversidad, reducir el consumo
insostenible de los recursos biológi-

cos y a que no haya ninguna especie
de flora o fauna en peligro por razón
del comercio internacional». Otras
de las áreas acordadas afecta a una
«respuesta a las amenazas hacia la
diversidad biológica», controlando

«la tasa de pérdida y degradación de
los ecosistemas, control del trayecto
de las especies invasoras» y planes

de control de las mismas.Aparte de los compromisos en el

área de mantener los bienes y servi-

cios provenientes de la diversidad
biológica, los acuerdos llaman a
«proteger los conocimientos, inno-

vaciones y prácticas tradicionales»,

incluida su «participación en los be-

neficios de manera justa y equitativa
y el acceso a los recursos genéticos».

Si realmente los países son efica-

ces y responsables con lo que adop-

tarán, la extinción de las especies
entrará en la vía de la «reducción
significativa» o de la «detención» a
la que se ha compromtedido la UE.

En cualquier caso, el objetivo del

10% y del año 2010 será revisado al

alza en la Cumbre que tendrá lugar

ese mismo año. Mientras tanto, ha-

brá otra cumbre y una comisión que
se encargará de controlar cómo van
los compromisos.Sin embargo, y pese al positivo

acuerdo citado con calendario y
compromisos, existían todavía dos

escollos a otros dos de los grandes
acuerdos que se iban a adoptar en la
cumbre: el que afecta al Acceso y
Reparto Equitativo de los Recursos
Genéticos (ABS) y al de la Protec-

ción de Areas Internacionales Mari-

nas. Sobre el primero pesaba un
simple bloqueo jurídico de Colom-

bia, que desea que figure por coordi-

nación legal con su Constitución que
el ABS debe afectar a los «productos

y sus derivados», mientras que otros
muchos países son reticentes a la in-

tegración de los «derivados» en el

ABS. Se apruebe con una u otra pa-

labra, ya es importante este primer

paso del Convenio de Biodiversidad,

que hasta ahora, durante 14 años,

no había tratado el asunto.Con respecto a las áreas marinas,

el bloqueo del acuerdo estaba ayer

en manos de Australia, que conside-

ra que la identificación, la investiga-

ción y la declaración de esas reser-

vas en aguas internacionales le co-

rresponde a la Asamblea General de
la ONU, y no a esta Convención.

En cuanto a la participación de
España, va a ser designado miembro
del bureau del Secretariado de la
Convención, lo que le pemitirá parti-

cipar en el desarrollo de los acuer-

dos entre cumbres.

Un niño brasileño, disfrazado de leopardo, participa en la manifestación ‘Samba por la Vida’, organizada esta semana con motivo de la Cumbre de la Biodiversidad. / REUTERS

MEDIO AMBIENTE / Los 187 países firmantes se comprometen a conservar antes de 2010 al menos el 10% de sus

ecosistemas y a mejorar la situación de la fauna y flora amenazada / Estados Unidos no se unirá al acuerdo

La Cumbre de la Biodiversidad alcanza

un pacto para la protección de especies

Estas son algunas de las cifras
más importantes que se han pre-
sentado en Curitiba sobre la vi-
da en nuestro planeta:1. El 61% de los reptiles, el 33%

de los anfibios, un 23% de los ma-
míferos y un 12% de las aves se
encuentran en peligro crítico, en
peligro o vulnerable, según la
Lista Roja de las especies de la
Unión Internacional de Conser-
vación de la Naturaleza (UICN).

2. En el año 2001 se captura-
ron entre 170.000 y 215.000 tone-
ladas métricas de pescado, una
cifra que viene a ser como la de
148 campos de fútbol cada minu-
to. Sin embargo, el 75% de las
pesquerías está sobreexplotado.

3. Cada año se talan 7,3 mi-
llones de hectáreas. Sólo un
10% de la Tierra mantiene in-
tactos sus bosques.4. Más de 1.000 millones de

personas están afectadas por la
desertificación. Esta enferme-
dad del suelo afecta a 3.600 mi-
llones de hectáreas, un 25% de
la superficie terrestre.5. Más de 650 millones de

personas se consideran indíge-
nas. Viven en áreas de gran bio-
diversidad, pero sin embargo
forman parte del 30% de la po-
blación pobre del planeta. Su
reconocimiento y protección es
una de las tareas pendientes del
Convenio de Biodiversidad.

Las cifras de la vida

Cuando comienza una conferencia
internacional de medio ambiente,

muchas son las expectativas que se
crean. Se pretende resolver todos
los problemas del planeta en 15 dí-

as, moviendo una varita mágica
que, evidentemente, no existe.

Los ecologistas quieren un cam-

bio más rápido en las políticas am-

bientales, que redunden en la con-

secución del desarrollo sostenible.

Los técnicos saben que largas jor-

nadas de negociación les esperan,

noches sin dormir, pesadillas con
corchetes que no se mueven de los
documentos... Los políticos llegan
a las grandes cumbres con diferen-

tes intereses: lucirse en el ámbito
internacional, reforzar posturas in-

transigentes, tratar de descafeinar

los resultados finales, y también
aquellos que, habiendo asumido la
necesidad de conservar el medio
ambiente, tienen la complicada mi-

sión de convencer a los demás.
La VIII Conferencia de la Partes

del Convenio sobre Diversidad Bio-

lógica ha contado con estos ingre-

dientes. Pero a pesar de la dificul-

tad de alcanzar acuerdos, siempre
se pueden destacar cuestiones po-

sitivas: por ejemplo, han asistido
delegaciones de 186 países, demos-

trando con ello que el medio am-

biente esta cada vez más presente
en las agendas internacionales.

Por otra parte, la participación
indígena ha sido muy importante.

Gracias al apoyo de diferentes ins-

tituciones, como la Agencia Espa-

ñola de Cooperación Internacional

(AECI) y la Fundación Biodiversi-

dad, entre otras, 100 representan-

tes de pueblos indígenas han podi-

do clamar por sus derechos en esta
reunión. Además, las importantes
decisiones tomadas en las reunio-

nes preparatorias de la COP, orga-

nizadas en Granada a finales de
enero, encabezadas por España,

han servido para apoyar la necesi-

dad de creación de un instrumento
legal para el acceso a los recursos
genéticos.

El problema principal de la con-

ferencia celebrada en Curitiba es
que el término biodiversidad abar-

ca un abanico tan extenso de temas
que es difícil tomar decisiones so-

bre todos ellos en 15 días. Islas, es-

pacios protegidos, agricultura, pes-

ca, organismos modificados genéti-

camente, educación, bosques, ma-

res, etcétera, componen una con-

vención que aún necesita un mayor

esfuerzo por parte de todos.
Y por encima, siempre, la sombra

del compromiso internacional ad-

quirido de detener la pérdida de bio-

diversidad para 2010. Posiblemente
el plazo dado tenga que prolongarse
un poco más, pero lo importante es

que existe ya un objetivo presente
en todas las delegaciones asistentes
a la conferencia. Alcanzarlo será un
poco más difícil. Ahora que las car-

petas de los delegados se cierran,

las pancartas ecologistas se recogen
y los políticos vuelven a su día a día,

la lucha ambiental continúa, como
siempre, hasta el siguiente paso, la
próxima conferencia.

María Artola González es directora ge-

neral de la Fundación Biodiversidad.

Un difícilpaso adelante
MARIA ARTOLA

EFECTO INVERNADERO / Tras 19 años de trabajo, el IPCC ha concluido que la actividad humana ha desencadenado

la amenaza del calentamiento global / El mes que viene sintetizará en Valencia su Cuarto Informe de Evaluación

La evidencia avalada por 2.500 científicos de

la ONU demuestra que el cambio climático es real

GUSTAVO CATALÁN DEUS

MADRID.– «El cambio climático es-

tá aquí, es real, va a seguir estando

durante décadas –si no durante si-

glos– y va a producir numerosos

cambios en el planeta, de hecho, ya

los viene produciendo», afirma con

rotundidad José Manuel Moreno,

catedrático de Ecología de la Uni-

versidad de Castilla-La Mancha y

coordinador del Grupo II del Cuarto

Informe de Evaluación del IPCC

presentado este año. «Creo que Ra-

joy ha metido la pata, porque hasta

Bush ya ha admitido el fenómeno»,

añade sobre las polémicas declara-

ciones del presidente del Partido

Popular.

El Panel Intergubernamental del

Cambio Climático (IPCC en sus si-

glas en inglés) nació en 1988 ante

las primeras evidencias de qué algo

estaba sucediendo con el clima. Des-

de entonces ha producido cuatro in-

formes, que no son estudios, sino

evaluaciones del estado de la cues-

tión, que recogen lo que la ciencia

viene investigando. El mes que vie-

ne realizarán en Valencia el infor-

me de síntesis de su IV Informe.

Más de 2.500 científicos de 130

países se dedican a esa labor, que

luego 800 de ellos trasladan a pa-

pel, de los que 450 son los autores

definitivos.

El segundo informe del IPCC

–que no sólo cuenta con el aval de

los expertos citados, sino con el con-

senso unánime de todos los gobier-

nos de los países representados y to-

dos los científicos que quieran apor-

tar algo– fue fundamental para lan-

zar en 1997 el Protocolo de Kioto,

por el cual todas las naciones se

comprometían a reducir sus emisio-

nes de efecto invernadero un 5,2%

con respecto a las emitidas en 1990.

El Tercer Informe de Evaluación,

publicado en 2001, dio otro paso al

avalar que el clima estaba cambian-

do y que «la mayor parte del calenta-

miento observado ‘era probable’ que

estuviese causado por la emisión de

gases de efecto invernadero».

Seis años más tarde, el IV Infor-

me publicado en tres grupos a lo lar-

go de este año no deja lugar a dudas

científicas. El Grupo I, que se encar-

ga de la ciencia del cambio climático

concluye:

e El calentamiento es inequívoco.

La afirmación es tan firme como las

evidencias de que la temperatura del

aire ha aumentado 0,74ºC el último

siglo, al igual que las aguas de los

océanos hasta 3.000 metros de pro-

fundidad, el derretimiento del hielo

y la nieve y el ascenso del nivel del

mar. Es muy probable (más del 90%

de probabilidad) que las emisiones

de gases de efecto invernadero sean

las responsables del calentamiento

observado

e 0,2ºC más por década. Las dos pró-

ximas décadas las temperaturas

medias subirán ese porcentaje. El

calentamiento continuará incluso si

detenemos las emisiones al nivel ac-

tual. Si la concentración de dióxido

de carbono (CO2) se mantuviese en

550 partes por millón (ppm) es pro-

bable que la temperatura aumente

en un rango de 2 a 4,5ºC, siendo la

mejor estima de 3ºC. Es muy impro-

bable que la respuesta sea menor de

1,5º C, sin que puedan excluirse va-

lores superiores a 4,5ºC.

e Los sistemas sufrirán impactos. El

Grupo II, que se ocupa de los impac-

tos, ha concluido que muchos siste-

mas naturales están ya siendo afec-

tados por los cambios climáticos re-

gionales. Los sistemas naturales y

socioeconómicos sufrirán numero-

sos impactos: para mediados de si-

glo, la disponibilidad de agua decre-

cerá en las regiones secas en las lati-

tudes medias y en las zonas tropica-

les áridas. La capacidad de un eco-

sistema de volver a su estado es

probable que se vea excedida duran-

te este siglo. El 20-30% de las espe-

cies animales y vegetales estudiadas

es probable que se encuentren en

riesgo de extinción si el aumento de

la temperatura supera 1,5-2,5ºC. La

productividad agrícola se prevé que

disminuya en zonas tropicales, lo

que acrecentará el riesgo de ham-

brunas. Millones de personas esta-

rán expuestas a riesgos de inunda-

ción. La salud de millones de perso-

nas se verá afectada por la malnutri-

ción, las catástrofes naturales y

cambios en los vectores de ciertas

enfermedades.

e Las emisiones han aumentado un

70%. Entre 1970 y 2004 las emisio-

nes de gases aumentaron un 70%.

Continuarán subiendo entre un 25-

90% para 2030 si no se hace nada. El

coste para mitigar el aumento de las

emisiones, expresado en términos

de disminución del PIB, sería de me-

nos del 0,12% anual de aquí a 2030

para escenarios de estabilización de

hasta 590 ppm de CO2.

No sólo Moreno considera in-

cuestionable el calentamiento. Tam-

bién Donald Kennedy, editor de la

revista Science –que recibirá junto a

Nature el Premio Príncipe de Astu-

rias de este año–, quien en un re-

ciente editorial titulado El clima: el

partido ha terminado, asegura que

el IV Informe del IPCC ha terminado

con el debate científico sobre del

cambio climático y ha llegado la ho-

ra de adoptar decisiones.

El editorial de la revista estadou-

nidense está dirigido a los gober-

nantes de EEUU, que hasta ahora

han mantenido las dudas para evitar

pasar a la acción.

D
Vea un especial sobre cambio climá-

tico en: www.elmundo.es/ciencia

�� 1. La Conferencia de Toronto de 1988. En la

conferencia que tuvo lugar en Canadá se reclamó a

los gobiernos acciones inmediatas para evitar el

efecto invernadero. Para avalar las medidas, se

estableció el Panel Intergubernamental del Cambio

Climático (IPCC) bajo la dirección del Programa de

Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA) y

la Organización Meteorológica Mundial (WMO).

��2. Evaluación científica. El IPCC nació para

«evaluar la información relevante científica,

técnica y económica para entender los riesgos del

cambio climático inducido por el hombre».

��3. Abierto a todos. El IPCC está abierto a todos

los países miembros del PNUMA y la WMO.

��4. Revisión exhaustiva de los informes. Como en

las revistas científicas, cada texto elegido por los

codirectores de los tres grupos de trabajo es

revisado por decenas de investigadores. Los

informes también son examinados por los gobiernos

y sus expertos. Se acepta la revisión pública.

��5. Todo queda registrado. El proceso de

revisión queda registrado, al igual que la respuesta

de los autores de las investigaciones evaluadas.

Algunos investigadores han debido responder a

miles de comentarios.

��6. Dos resúmenes. El resumen principal es de

800 páginas, pero el que va dirigido a los

gobernantes tiene 15 folios. Éste es el principal y se

aprueba frase a frase en el Plenario por todos los

gobiernos y por unanimidad. De ahí que sea tan

sincrético y politizado; como critican los expertos,

un documento de «mínimos».

IPPC, EL ORGANISMO ASESOR DE LOS GOBIERNOS
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2008 BBVA Foundation Award
for Knowledge Dissemination and Communication in Biodiversity Conservation

GUSTAVO CATALÁN DEUS

The award goes to Gustavo Catalán Deus “for his
long professional career and the quality of his
journalistic work, which has aided in the analysis
and resolution of environmental conflicts, and for
his perseverance in reporting on environmental
issues, increasing their social visibility and
public profile”.
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“Truth will find its way through the informative morass”,
says Gustavo Adolfo Catalán Deus. But truth, we might
add, can always use a little help. Help from someone who
is “above all persevering”, who seeks out “the greatest
possible number of sources” and does their job “bravely,
impartially and in a way that engages”. That is to say, a
good reporter. When Catalán chose these qualities he was
thinking of a young journalist just starting out, but they
are probably values to protect and abide by throughout
all of a person’s professional life. They are also the values
that many would say best represent him. In his more than
25 years as a journalist specializing in ecology and the
environment, Gustavo Catalán has been in at the birth of
issues that have since gone critical on a global scale: ra-
dioactive waste, the crisis of biodiversity, deforestation,
climate change, and more. If a journalist’s job is to nar-
rate reality from all angles, and particularly the angle of
those who have least voice of their own, then Gustavo
Catalán is one of the planet’s great narrators.

He started out as a photographer in the closing years of
Franco’s dictatorship. In 1977 he joined the staff at the
newly founded Diario 16 newspaper, where his images
provided a documentary account of Spain’s transition to
democracy. He received a number of honors during this
period: the Freedom of Expression Award of the Spanish
Union of Journalists, in 1978; the Premio Popular
granted by newspaper Pueblo, in 1979, and the IPCO
Award for Graphic Journalism in 1980 and 1982.

From this time he recalls one of his first “scoops” in en-
vironmental reporting. It was in 1978: “Some gardeners
working in Madrid’s Casa de Campo called the newspa-
per office to say their foreman had ordered them to cut
down a hundred-years-old Himalayan cypress that had
been bent over by a gale. The gardeners thought the tree
could be saved by attaching guys that would gradually
pull it straight. I rushed down there, took a photograph
of the magnificent specimen and got it onto the front
page of Diario 16. The foreman changed his mind and
the tree was saved. It is still there today, with a panel
telling the story. And of course my before and after pho-
tos stand as witness to the facts”.

The years that followed brought many more victories. In
1983, Gustavo Catalán began to write. His work as a re-
porter for Diario 16 gives proof that environmental news
coverage, then in its infancy, is a rich and complex jour-
nalistic area. And one with enormous social impact.

September 1983 found him aboard the Arosa I, a ship
chartered by the A Coruña and Vigo city councils to
protest against radioactive waste dumping by the UK nu-
clear authorities in the Atlantic Ocean, in an area 600
km to the west of Galicia fished heavily by the local fleet.
Jacques Cousteau had already found evidence that rusty
barrels were leaking radioactivity. “For years, Greenpeace
had been sending boats crewed by volunteers to inter-
cept vessels as they dumped their cargo of five barrels,

Narrating the environmental reality of our planet

Gustavo Catalán has used his journalistic talent to tell the story of man’s relationship with the planet. A tu-
multuous story of many chapters, embracing local episodes, like the protection of a hundred-years-old tree,
and challenges of global proportions, like climate change and its manifold impacts. A story rich in adventure
– Galicia’s protest against the sea dumping of radioactive waste – and beauty – the Antarctic ice sheet. For
more than twenty-five years, Catalán has provided a clear, outspoken voiceover for these and other events.



which more than once collided with the environmental-
ists’ fragile launch”, Catalán relates. His dispatches from

Arosa I, “a professional Odyssey
with physical risk for all in-
volved”, were among the factors
deciding the United Kingdom to
call off its dumping program.

Another reporting mission in
1989 took him to Antarctica on a
Greenpeace ship. “The NGO was
out to prove that scientific and

military bases in the White Continent were burying their
waste under a cover of snow” explains Catalán, “contra-
vening the terms of the Antarctic Treaty which require
them to reship it to their countries of origin”. This dis-
heartening story was confirmed by visits to the Antarctic
bases of a dozen countries, including Spain’s Juan Car-
los I base on Livingston Island. “That limpid bay at the

end of the world was littered with grievous signs of the
Spanish presence: plastic bags, beer cans, butane cylin-
ders, batteries and even melons from Murcia. I wrote an
exposé that did not go down well with the people in
charge. So much so that I’ve never been invited on board
the Hespérides in all the 20 years that it has sailed the
zone carrying numerous journalists to their destination”.

That same year of 1989, Gustavo Catalán was appointed
“environment correspondent” of the newspaper El
Mundo, the first and so far only Spanish journalist oc-
cupying a post which is a fixture, for instance, in the
British press. His articles under this byline are not only
a chronicle of the milestone events in two decades of
Spain’s environmental history, they also chart the trans-
formation of a society that has gained a new awareness
about its natural resources and has started to defend
them. The – additional – beauty of journalism is that it
can nurture along this kind of change.

“You feel a real satisfaction when a report makes its
mark on public opinion and leads to a change in policy
or new legislation” says Catalán. “It has happened to me
on a number of occasions. For instance, when the Cabr-
era archipelago was declared a national park or when
grid manager Red Eléctrica started to signal power lines
to stop birds flying into them. Or when the Iberian lynx
reproduction program was set up. And also when the
Aználcollar and Prestige spills made it into the news
headlines, despite official efforts to play down the scale
of the incidents”.

His book Desprestige, published in 2003, gives a valued
account of what really happened during the ecological
disaster that hit the Cantabrian-Atlantic coast. But
Catalán adds: “These are not my triumphs alone; they
belong to all the environmental reporters who kept the
issue in the news, and all the individuals who dared to
speak out and tell the inconvenient truth”.

Gustavo Catalán has
been in at the birth of

issues that have since
gone critical on a global
scale: radioactive waste,

the biodiversity crisis,
deforestation and

climate change.
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MEDIO AMBIENTE / Panasonic p

de la calefacción y el agua caliente genera ta

La ‘ecovivienda’ eficiente del siglo XXI

GUSTAVO CATALÁN DEUS

Enviado especial

TOKIO.– A los japoneses les preo-

cupa –y mucho– cumplir con el Pro-

tocolo de Kioto. En primer lugar,

porque están moralmente obliga-

dos a hacerlo por haberse firmado

en su antigua capital imperial hace

ahora 10 años; y además, porque el

elevado confort tecnológico alcan-

zado no quieren reducirlo sino am-

pliarlo, aunque necesariamente con

una mayor eficiencia energética de

los aparatos.

A este doble reto responde la

Eco-house, una vivienda unifami-

liar prototipo de la firma Panaso-

nic, empresa puntera de electrodo-

mésticos y un sin fin de productos

tecnológicos, que la mantienen en

la vanguardia de las grandes com-

pañías mundiales.

La ecocasa de Panasonic –que se

puede visitar desde hace unos me-

ses en el centro tecnológico de la

empresa en Tokio– da respuesta a

ese empeño de la sociedad japone-

sa de lograr más por menos, e ir

ampliando la oferta tecnológica en

los hogares. Si hace una década la

gama de productos para el hogar

era de 70 aparatos, se ha ampliado

a 90 en este tiempo.

Según los responsables de la fir-

ma, vivir en una casa de estas ca-

racterísticas multiplica por cinco el

factor de confort y eficiencia, mien-

tras reduce el consumo de electrici-

dad y agua, y por lo tanto las emi-

siones de dióxido de carbono (CO2)

para producirla.

¿Cómo? El corazón energético

de la Eco-house es una caldera de

gas ciudad, que no sólo produce el

agua caliente sanitaria y la que cir-

cula por el suelo radiante de la cale-

facción (Japón tiene un clima simi-

lar al de nuestro país), sino que

De acuerdo con la polí-

tica ambiental adopta-

da por Panasonic, esta

multinacional ha crea-

do en Japón un centro

para el reciclado de los

electrodomésticos que

han quedado fuera de

uso.
La planta de recicla-

do se encuentra en la

localidad de Yashiro-

Takino, cercana a Osa-

ka, donde cada día se

desmontan y recupe-

ran la mayor parte de

los materiales de 900

lavadoras, 1.000 apara-

tos de aire acondicio-

nado ó 850 refrigera-

dores.

No sólo recuperan

sus propios aparatos,

sino los de aquellas

otras empresas que la

ley obliga a recoger

cuando se vende uno

nuevo. De esta mane-

ra, por las cintas de re-

ciclaje circulan hasta

21 marcas distintas.

En general, el reci-

clado consigue la recu-

peración para un nue-

vo uso de hasta el 80%

de los aparatos, funda-

mental el vidrio de los

televisores, plomo, co-

bre, aluminio y acero

inoxidable, que vuelve

a entrar en las facto-

rías para fabricar nue-

vos productos.

Según las cifras del

Matsushita Eco Te-

chnology Center, el

coste del reciclaje, se

sitúa en unos 2.835 ye-

nes para los televiso-

res, 3.150 yenes en el

caso de los aires acon-

dicionados, 4.380 ye-

nes en los frigoríficos y

2.520 yenes en el su-

puesto de las lavado-

ras. El yen viene a ser

equivalente a la anti-

gua peseta.

El problema am-

biental principal del

reciclado se encuentra

en el tubo de los televi-

sores, que por conte-

ner plomo deben de

tratarse con un progra-

ma especial para evitar

que los operarios lo

respiren.

También los gases

de cloro y freón de re-

frigeradores deben de

ser aspirados para evi-

tar que sus moléculas

afecten al ozono.

Reciclar lo viejo para

hacer lo nuevo

aprovecha el calor para producir hi-

drógeno, disociando las dos molé-

culas de hidrogeno y la de oxígeno

que contiene el agua. Con este gas y

una pila de combustible, que realiza

el mismo proceso químico (hidróli-

sis) pero a la inversa, se logra direc-

tamente hasta un kilovatio de po-

tencia eléctrica.

La caldera viene a producir la mi-

tad de las necesidades eléctricas de

la vivienda piloto, puesto que sólo

en el momento en que hay personas

en la casa y por tanto un más eleva-

do consumo, es preciso echar mano

del fluído eléctrico de la compañía.

A ese kilovatio se suma, además,

la potencia suministrada por las

placas solares fotovoltaicas situa-

das en el tejado, que vienen a cu-

brir las necesidades de otro 30% de

las necesidades energéticas en

electricidad. Por lo tanto, tan sólo

el 20% del consumo de electricidad

es preciso comprarlo y pagarlo a la

compañía suministradora de la

electricidad.

Producir el 80% de la energía eléc-

trica en el propio lugar de consumo

hace de la vivienda un hogar un 70%

más eficiente, según las cuentas de

la compañía, puesto que al autoabas-

tecimiento energético se suman las

ventajas de no tener que importar to-

da la energía con las pérdidas en la

red que significa. Se añade que la

producción propia, además de muy

eficiente no emite ninguno de los ga-

ses de efecto invernadero.

Menos agua

El baño y la cocina, las dependen-

cias de mayor consumo, cuentan

con nuevos electrodomésticos ca-

paces de consumir menos energía

y agua. La ducha y la bañera –dise-

ñadas para personas con discapa-

cidad– vaporizan el agua, redu-

ciendo su cantidad y aumentando

el placer. El inodoro, fabricado con

nuevas resinas plásticas y cerámi-

cas, y con un distinto flujo de agua

que no precisa de presión, reduce a

seis litros cada descarga, frente a

los 14 normales.

En la cocina, el refrigerador re-

duce sus emisiones un 56%, gracias

a un nuevo compresor, a la par que

aumenta su tamaño interno al redu-

cir el espesor de las paredes con un

nuevo aislante más fino y eficaz.

El lavavajillas ahorra hasta un

17% de energía, a la vez que reduce

el agua empleada. Y en cuanto a la

lavadora, un tambor inclinado per-

mite reducir la cantidad de agua un

30%, mientras que una bomba de

calor de nueva tecnología, seca la

ropa. El resultado es que es un 51%

más eficiente que las normales.

Todas las dependencias cuentan

con televisores de plasma, que en

contra de lo que se piensa consu-

men prácticamente lo mismo que

las de tubo, a igual tamaño. La tele

central, de 103 pulgadas, tiene una

pantalla interactiva que permite ver

la televisión, conectarse a internet,

mantener una videoconferencia o

controlar la domótica de la vivienda

en su pantalla táctil.

En la casa ecológica de Panaso-

nic todas las luminarias son de bajo

consumo, lo que reduce un 81% el

consumo. Un sistema automático

de persianas permite filtrar la luz

en los momentos programados. La

azotea cuenta con un sistema de re-

cogida de aguas para el riego del

jardín. Y ya en el exterior, una faro-

la fotovoltaica y eólica –con una cá-

mara– mantiene vigilada la vivien-

da y reconoce a sus dueños por las

señales del móvil.

La vivienda está construida en

acero para hacerla resistente a los

terremotos y las inclemencias, y

aislada del exterior con vidrios de

triple cámara y paneles aislantes de

nueva manufactura.

Panasonic todavía no la ha pues-

to a la venta, pero se prepara para

ello en el año 2010 –llave en ma-

no– por un precio de 600.000 eu-

ros, sin contar el suelo. La firma ja-

ponesa también es una compañía

constructora de viviendas prefabri-

cadas, a la vez que una colaborado-

ra imprescindible de todos los sec-

tores industriales, incluido el del

automóvil. La batería del híbrido

Prius de Toyota la produce esta

compañía. Panasonic se ha pro-

puesto reducir en 300.000 tonela-

das sus emisiones de CO2 en los

próximos tres años.

Delmundo.es

Z Vídeo:

Vea por den
tro la ‘ecocasa

’.

C I E N C I A

E L M U N D O, V I E R N E S 2 2 D E A B R I L D E 2 0 0 5

41

G. C. D.MADRID.– ‘Brezo’,‘Bre-
cina’ y ‘Brisa’ son los
nombres con los que se
ha bautizado a los tres
linces que nacieron encautividad hace tres se-

manas en las instalacio-
nes especializadas que
existen en Doñana. El
primero de estos carní-
voros endémicos de la
península Ibérica engrave peligro de extin-

ción es macho y los
otros dos son hembras.Ha sido necesarioque pasara este plazodesde el parto el pasado28 de marzo, para que

los técnicos del centrodecidieran tocar por
primera vez a los ca-
chorrosparaconocersusexo y pesarlos. Actual-

mente pesan entre los
810 gramos de Brezo y

los 610 de una de las
hembras. El motivo por
el que no se les había to-
cado hasta ahora era el
riesgo de que la madre,
que es primeriza, aban-
donara la camada.

La metodología paraponer nombre a todos
los cachorros de lince
–aunque nazcan en li-
bertad–, fue en 2004 la
de utilizar nombres de
plantas o topónimos

que empezaran con la
letra A, mientras que en2005 le ha tocado el tur-

no a la letra B.Este sistema permite
identificar a todos los
ejemplares jóvenes y
conocer con un nombre
sencillo la procedencia
genética de sus descen-
dencias. El año pasadosedetectóelnacimientode 44 cachorros en li-

bertad,aunquenotodos
tienen nombre ni viven.Se trata de la primeravez que nacen crías encautividad de este feli-

no, cuyas otras 33 espe-
cies sí habían logradoreproducirse enjaula-

dos. Seguramente el fu-
turo de estas tres crías
seráeldeprocrearhastalograr ejemplares sufi-

cientes para poder libe-
rarlos en sus hábitats.

ECOLOGIA / Un informe identifica 34 zonas muy ricas en especies animales y vegetales que están en peligro de

extinción / Estas áreas representan el 2,3% de la superficie del planeta, pero contienen la mitad de la flora conocida

‘Brezo’, ‘Brecina’ y ‘Brisa’ pesan menos de un kilo. / JA-MMA
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Los nuevos ‘hotspots’

CLAVE:

Los ‘puntos calientes’ de la biodiversidad

Medio Ambienterealizará un mapade los fondosmarinos españoles
MIGUEL GONZALEZ CORRAL

MADRID.– Los fondos oceánicos

podrían dejar de ser el gran miste-

rio que son hoy en día. El Ministe-

rio de Medio Ambiente terminará
en 2010 un inventario de la riqueza
marina española, según anunció
ayer el director general para la Bio-

diversidad, José Luis Herranz Sá-

ez, en la inauguración del Simpo-

sio Internacional sobre Océanos

que se celebra estos días en la Fun-

dación Ramón Areces de Madrid.
El proyecto tiene el objeto de

mejorar el conocimiento del medio
marino con la realización de un ma-

pa y de analizar el impacto que pro-

vocan las actividades humanas en
el océano. Según afirmó Herranz,

este inventario es algo necesario pa-

ra paliar las «desgracias» provoca-

das por las catástrofes naturales co-

mo la provocada por el Prestige a fi-

nales de 2002. El sistema que se está
utilizando para realizar este trabajo
está basado en lo que se conoce co-

mo GIS (siglas en inglés de Sistema
de Información Geográfica) aplica-

do, por primera vez en España, al

medio marino.El acto de inauguración lo abrió
el presidente del Consejo Científi-

co de la Fundación Ramón Areces,

Federico Mayor Zaragoza, con la
lectura de un elocuente haiku, una
breve forma poética japonesa, de
Mario Benedetti: «Ola por Ola/ el

mar lo sabe todo/ pero se olvida». Y
eso es precisamente lo que los

científicos allí reunidos no quieren
que las autoridades hagan con el

mar, olvidarse.

Amenaza de sobrepesca
El director de Oceana para Europa,

Xavier Pastor, recordó durante su
intervención que «aquello que hace
20 años era una despensa inagota-

ble, hoy está seriamente amenaza-

do por la sobrepesca».De hecho, una recomendación
del comité de expertos de las Na-

ciones Unidas recoge la posibilidad
de una moratoria a nivel global pa-

ra la pesca con redes de arrastre en
aguas profundas en 2006. Esta me-

dida viene a corregir la agresiva ac-

ción de dichos artes de pesca para
los fondos oceánicos, que, aunque
su degradación no se considera aún
irreversible, están siendo seriamente
dañados. La recomendación está en
estos momentos siendo estudiada
por la Unión Europea, que debe ma-

nifestar su postura al respecto de la
moratoria el próximo mes de mayo.

España, uno de los países que,

junto con Italia, más peso tiene en
la Unión Europea en lo referente a
asuntos pesqueros, ha sido visitada
esta semana por un grupo de cien-

tíficos internacionales de primer

nivel para tratar de influir en su
postura sobre este asunto de cara
al Ejecutivo comunitario. Entre
ellos está la investigadora de fon-

dos abisales Sylvia Earle, que con
más de cuarenta años de trabajos
bajo el mar considera la utilización
de redes de arrastre como «un in-

sulto a la inteligencia».

GUSTAVO CATALAN DEUS
MADRID.– Ser punto caliente, área
crítica o hotspot es una virtud, pero
también una desventaja. Los lugares
de la Tierra que han adquirido este
adjetivo no sólo deben tener la venta-

ja de tener entre sus habitantes al

menos 1.500 variedades de plantas

endémicas, sino que también deben
padecer la desgracia de tener el 70%
de su cobertura vegetal destruida.

Así es como 34 ecorregiones del

planeta han adquirido la categoría
de punto caliente, según los criterios

mencionados, que investiga, vigila y
protege la organización Conserva-

tion International (CI), cuyo vicepre-

sidente, el brasileño Haroldo Castro,

estuvo ayer en Madrid para presen-

tar los nueve hotspots identificados
últimamente, coincidiendo con el

Día de la Tierra que se celebra hoy
en todo el mundo.«Estas ecorregiones representan

el 2,3% de la superficie del planeta,

pero, sin embargo, contienen el 50%
de todas las plantas superiores y el

42% de todas las especies de verte-

brados. Es decir, que nuestro trabajo
se concentra en poco territorio pero
muy biodiverso, donde podemos ser

mucho más eficientes», afirma Ha-

roldo Castro.

Regresión ecológicaLa estrategia de CI no sólo pasa por

identificar estas áreas estratégicas,

gracias al criterio de más de un cen-

tenar de científicos. También descu-

bren los problemas que los han lleva-

do a perder un 70% de su cubierta
vegetal. Y posteriormente, diseña la
estrategia para, al menos, detener

esa regresión.«Buscamos alianzas entre los ha-

bitantes locales, pero también con
las administraciones, y por supuesto
la empresa privada, que muchas ve-

Un macho y doshembras de lince

ces está detrás de la destrucción. En
vez de denunciar a los culpables, tra-

tamos de encontrar soluciones que
produzcan resultados rápidos», aña-

de Castro, estratega de la conserva-

ción global con experiencias en todo
el planeta.

Conservation International tiene
su sede central en Washington y ofi-

cinas regionales en Sudamérica,

Africa y Asia. Trabaja en 40 países y
se financia con aportaciones priva-

das y públicas de las que destaca la
de Gordon Moore, dueño de Intel, el

gran fabricante de microchips. Esta
aportación ha sido hasta ahora de
260 millones de dólares. El conocido
actor Harrison Ford aporta su ima-

gen para promocionar CI.«Una de las mejores soluciones

que hemos encontrado para detener

el deterioro de los puntos calientes,

es el ecoturismo. Millones de perso-

nas están interesadas en viajar a lu-

gares con gran biodiversidad; su visi-

ta aporta recursos y descubre a los

nativos la importancia del ecosiste-

ma», dice Castro. «Un bosque en pie
es mejor que los beneficios rápidos

de su tala», agrega.En los próximos meses, tienen
previsto un programa de acción en
Madagascar, junto con la productora
de cine Dreamworks y el Gobierno
de la isla índica. Los lemures serán
los protagonistas de la película que
promoverá el ecoturismo en Mada-

gascar, donde el 90% de la flora y la
fauna son únicas.Los nueve nuevos puntos calien-

tes que CI ha añadido a la lista no es-

tán en las zonas tropicales, lugares
donde se concentra la mayor biodi-

versidad (ver gráfico).Según Castro, la región más rica
del planeta es, sin ninguna duda, la
vertiente continental de la cordillera
de los Andes. Los pisos climáticos de
esas altas cumbres producen en ca-

da trópico sus propias especies.
CI promueve también el periodis-

mo ambiental. Desde hace años, pre-

mian a periodistas especializados de
varios países. Desde ayer se incorpo-

ran tres más: Venezuela, Ecuador y
España. Los ganadores irán a la
Cumbre Internacional de Prensa y
Ambiente de Malasia en noviembre,

gracias a la colaboración de la espa-

ñola Fundación Biodiversidad.

He has devoted the same tireless journalistic energy to
covering the latest threats to the health of our planet,
like the energy crisis and climate change. Issues whose
importance has made them spill over from the environ-
ment pages to the rest of the newspaper including the in-
ternational section – wars, famine and floods – and the
economy section – emissions trading, renewable energy
prices, etc. A trend that is paradoxically one more suc-
cess at the door of reporters specializing in the environ-
ment.

“In some quarters they have labeled me the gloom-and-
doom journalist,” admits Catalán, “and I accept that as
part of the job. It is thanks to me and others like me that
practically no one doubts the reality of climate change
and the tragic consequences it may bring if we fail to act
in time. Indeed it is now acknowledged as a major eco-

nomic problem and is the object of an intense political
and diplomatic effort”.

In 2002, Gustavo Catalán was distinguished with the Na-
tional Environment Prize in the Journalism category. In
2008, he received the Panda Award for environmental
reporting from the World Wildlife Fund.

Despite such successes, the life of the environmental
journalist is perhaps best described as bittersweet. For
not nearly enough battles end in victory. “It hasn’t al-
ways been easy to get environmental material published.
In the 1980s, environmental news was strictly marginal
stuff. Fortunately, readers’ growing interest and the evi-
dence that our planet is in deep trouble have won it an
importance in its own right in our country’s communica-
tions media”.
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GUSTAVO CATALÁN DEUS
MADRID.– El océano Ártico está
envenenado. Gran parte de la
contaminación generada en el he-
misferio Norte desde el inicio de
la Revolución Industrial se en-
cuentra depositada en el hielo
marino. Durante más de 200 años
ha llegado en forma gaseosa o en
partículas (aerosoles) debido a la
atracción de la circulación atmos-
férica que ejercen las zonas frías.

«Los polos son sumideros de
contaminantes, allí se produce lo
que llamamos destilación global»,
afirma Carlos Duarte para expli-
car el fenómeno. Este oceanógra-
fo del CSIC acaba de regresar del
Ártico, tras estar al frente de la
expedición científica ATOS, en la
que han participado 35 investiga-
dores de cuatro centros del Con-
sejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), además del
buque Hespérides y su dotación.

Durante un mes han estado re-
cogiendo muestras de las aguas, y
testigos de hielo de un metro de
longitud a lo largo de miles de ki-
lómetros de banquisa, que contie-
nen el registro de los últimos 400
años. Todo ello con el fin de poder
cuantificar el impacto de esos
contaminantes ahora que se está
fundiendo con mayor rapidez que
nunca el hielo.

«El océano polar Ártico sufre
un envenenamiento masivo», dice
con rotundidad Duarte. Entre el
hielo no sólo está el hollín del car-
bón y petróleo quemado en estos
dos siglos; también están la sus-
tancias más peligrosas que se han
emitido a la atmósfera las últimas
décadas: PCB, contaminantes or-
gánicos, mercurio, plomo, pintu-
ras, detergentes...

«Es un cóctel de venenos que
se descarga en el mar de golpe en
pocos días con el deshielo, y que
afecta en primer lugar al creci-
miento del plancton, que en los
últimos años ha sufrido una re-
gresión por esa causa», añade el
científico.

El plancton es la base de la ca-
dena alimenticia de una región

que flota en forma de hielo sobre
el mar. De él se alimenta el zoo-
plancton, los peces, las focas, las
ballenas, los osos polares... y los
inuit, los nativos de la región. En
los organismos de los dos últimos
se ha detectado el peligroso cóctel
de sustancias, y eso que las fábri-
cas y coches están a miles de kiló-
metros de distancia.

«La actividad industrial ha libe-
rado más de 200.000 sustancias
desconocidas, de las que sólo co-
nocemos unas 5.000. ¡Y están
allí!», explica Duarte. Aunque ya
se han hecho 11.000 análisis a
bordo, 4.000 muestras viajan en

los congeladores del Hespérides
hacia España, que llegará el 4 de
septiembre a Santander. Después
vendrá un laborioso trabajo de la-
boratorio para analizar contami-
nantes y concentraciones de vida.

ATOS (Aportes Atmosféricos
de Materia Orgánica y Contami-
nantes al océano Ártico) es una
investigación bipolar, que tendrá
una segunda edición en la Antár-
tida a principios de 2009. Esta
pionera campaña española cientí-
fica en ambos polos de la Tierra,
se inscribe en el proyecto de coo-
peración mundial con motivo de
la celebración del Año Polar.

La comunidad científica está
sumamente interesada en cono-
cer qué ocurre en los polos a con-
secuencia del cambio climático.
Este fenómeno está teniendo mu-
cha mas actividad en ambas zo-
nas del planeta, y en especial en el
Ártico, donde este verano ya se ha
superado el récord de extensión
mínima de la plataforma de hielo.

«Cada día se retiraba 20 kiló-
metros. Se derretía ante nuestros
ojos», relata Duarte de su reciente
experiencia. El elevado interés de
saber qué ocurre es debido a su
influencia en el clima de la Tierra.
Especialmente lo que ocurre al
sur de Groenlandia y su influen-
cia en la gran corriente termohali-
na, que recorre todos los océanos
regulando el clima.

Glaciación polar
«Si aumenta el agua del deshielo
es posible que la corriente deje de
hundirse y como es uno de los
mecanismos del clima, se modifi-
que», señala Duarte.

Mucho antes de que ocurra al-
go así, el deshielo ya ha provoca-
do una fiebre del oro entre los cin-
co países ribereños del Ártico. Las
ansias por los supuestos yaci-
mientos de petróleo que escon-
den sus fondos marinos, ha lanza-
do a Rusia a una feroz carrera por
reivindicar su trozo de la tarta ár-
tica, sumergiendo su bandera a
4.300 metros de profundidad.

Canadá, EEUU, Noruega y Di-
namarca han seguido a Rusia en
sus ambiciones económicas bajo
el océano, que algún día deberá
decidir la ONU. Otras naciones,
entre ellas España, también han
reivindicado ese reparto de los re-
cursos del fondo oceánico frente
a sus costas ante futuras explota-
ciones mineras.

Duarte considera que las aguas
del Ártico son Patrimonio de la
Humanidad. La explotación del
subsuelo «sería el tiro de gracia».
«La única solución es promover
un tratado similar al antártico»,
concluye.

MADRID.– Investigadores del Cen-
tro del Cáncer M. D. Anderson de
la Universidad de Texas, en Hous-
ton (Estados Unidos) han descu-
bierto un incremento en la inci-
dencia del cáncer orofaríngeo, es-
pecialmente entre los hombres de
menos de 45 años, en los que la
causa más probable de la enferme-
dad es la infección por el virus del
papiloma humano (VPH).

Según el estudio, este cáncer
que afecta principalmente a amíg-

dalas y base de la lengua, los hom-
bres son tres veces más propensos
a ser diagnosticados en compara-
ción con las mujeres.

Los investigadores señalan que
dado el descenso que se ha produ-
cido en el consumo de tabaco, la
principal causa de los cánceres en
cabeza y cuello, la literatura apun-
ta a que el VPH, en concreto la ce-
pa 16, posee la asociación más
fuerte con los cánceres de amígda-
las y base de la lengua.

En este sentido, la recién apro-
bada vacuna contra el VPH podría
tener un impacto significativo en la
incidencia de estos tumores, seña-
lan los autores, al tiempo que te-
men que los programas de vacuna-
ción del VPH16/18 limitados a mu-
jeres jóvenes y a chicas adolescen-
tes retrasasen los posibles benefi-
cios en la prevención de los
cánceres orofaríngeos asociados
que suelen producirse en los varo-
nes, informa Europa Press.

«Animamos el estudio rápido de
la eficacia y seguridad de estas va-
cunaciones en hombres y, de tener
éxito, la recomendación de vacu-
nación para jóvenes adultos y ado-
lescentes varones», señalan.

Los cánceres en cabeza y cuello
suponen el 3% de todos los nuevos
cánceres diagnosticados en los Es-
tados Unidos. De los 45.000 nuevos
casos de cáncer en cabeza y cuello,
unos 10.000 son en gran parte oro-
faríngeos.

CAMBIO CLIMÁTICO / Una expedición del CSIC investiga en el Polo Norte el impacto del
calentamiento global / Los análisis demuestran que «hay un envenenamiento masivo»

La contaminación y el deshielo,
la doble amenaza del océano Ártico

Carlos Duarte posa con un testigo de hielo. Al fondo, el ‘Hespérides’. / ATOS

APUNTE LEGO

JULIO MIRAVALLS

Para A., sobre
el periodismo

Entusiastas de la modernidad de Se-
cond Life menean la cabeza conster-
nados: en el mundo virtual no se ha-
cen negocios reales y muchas em-
presas que corrieron a poner delega-
ción, desengañadas, están cerrándo-
las, cuenta The Angeles Times. No
hay rentabilidad en perspectiva.
Tras la explosión entusiasta del vo-
raz público de la sociedad de la in-
formación, han sido abandonados
ya por sus espíritus carnales más de
siete millones de avatares (persona-
jes que representan en el mundo de
bits a los seres atómicos de esta pri-
mera vida), de los ocho millones
creados.

Second Life agoniza. Aún así, la
consultora Gartner insiste en que el
mundo de Linden Labs, aunque aña-
da riesgos, incluidas cuestiones de
seguridad, sigue ofreciendo «opor-
tunidades». Y lo ilustra remitiéndose
a compañías como IBM, Dell, Cisco
o BestBuy, que aprovechan la herra-
mienta para la comunicación e in-
cluso como centro de reuniones. El
valor de la tecnología depende de
cómo se utilice.

Reflexiona Arcadi Espada (EL
MUNDO, 18 de agosto de 2007) so-
bre el «presunto» final del periódico
impreso y si con ello también desa-
parecerá (moralmente) el periodis-
mo, arrastrado por la modernidad
de lo digital, que omite valores esen-
ciales, como la propia presencia y
periodicidad del papel palpable y
arrugado.

Sin pretender entrometerse en la
correspondencia de A. con J., este
lego desea apuntar que la cuestión
no debe ser de la tecnología, sino de
la ciencia (de la Información, nos di-
jeron, para señalar la Facultad) que
la usa. Del oficio, y del efímero mo-
mento de postizos que aprovechen
nuevas oportunidades. A la informa-
ción digital le falta, sí, definir su for-
mato y lenguaje para seguir dando
al lector, convertido en audiente
(primera prueba del aserto: audien-
cia es término referido al oído, mien-
tras internet entra por los ojos), los
anclajes de referencia del periodis-
mo: selección de la noticia, valora-
ción, jerarquización y temporalidad.

La pantalla no es el papel. Puedo
decirlo desde la experiencia de ha-
ber puesto en pie el primer periódico
digital de EL MUNDO, animando el
propósito de «trasladar a la pantalla
horizontal [hace 11 años, con ingra-
tas resoluciones de sólo 640x480
puntos] los criterios de valoración
de la página impresa en vertical».
Fue tan nuevo, que ni llegó a ser mo-
derno. De algún modo, el formato
digital tendrá que llegar a reflejar
ese orden que los lectores identifi-
can hoy para poner su confianza en
una cabecera impresa, y que tiene
que ver con diferenciar entre lo im-
portante, lo trascendente y lo intere-
sante, para poner cada cosa en su si-
tio. Hay que usar la herramienta tec-
nológica sin que sea la herramienta
la que imponga un uso. El periodis-
mo seguirá mientras lo ejerzan los
periodistas aplicando criterios de
valoración, no de corrala o de coti-
lleo de taberna. Y si aprendiera a ha-
cerlo exactamente así un robot, ha-
bría que llamarlo periodista.

Ciencia y tecnología: no todo lo
que es posible se puede hacer impu-
nemente. La clave es quién sabe ha-
cer qué.

Una investigación vincula el cáncer orofaríngeo
a la infección del virus del papiloma humano
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GUSTAVO CATALÁN DEUS
MADRID.– La crisis global de la
extinción de especies se acelera.

Ésta es la principal conclusión que
se puede extraer de la Lista Roja de
Especies Amenazadas 2007 dada a
conocer ayer por la Unión Interna-

cional de Conservación de la Natu-

raleza (UICN), que una vez más

enciende la luz roja: 188 especies
se suman a las 16.118 que estaban
amenazadas hace un año.

Con el nuevo dato, queda aún
más lejos el compromiso de las 191
naciones firmantes del Convenio
de Conservación de la Biodiversi-

dad, que se ha fijado como objetivo
detener el proceso de extinción de
especies en 2010.«La vida sobre la Tierra está de-

sapareciendo rápidamente, y lo se-

guirá haciendo salvo que se enca-

ren acciones urgentes», afirma el

comunicado emitido ayer en la ciu-

dad suiza de Gland, donde tiene su
sede mundial UICN.Según esta organización, funda-

da en 1948, que agrupa a 84 esta-

dos y 108 agencias gubernamenta-

les y cuyos datos son aceptados

universalmente por la comunidad
científica, ya hay 41.415 especies

en la Lista Roja, de las que 16.306
están amenazadas de extinción.

Esto se traduce en que uno de cada
cuatro mamíferos, una de cada
ocho aves, un tercio de los anfibios

y el 70% de las plantas evaluadas,

están en situación de riesgo.
La lista de las especies extingui-

das conocidas se eleva este año
hasta las 785, y otras 65 han desa-

parecido de la naturaleza y se en-

cuentran recluidas en zoológicos o
en cultivos. El ritmo actual de ex-

tinción «es por lo menos entre 100
y 1.000 veces mayor que las tasas

naturales históricas», explica el in-

forme de UICN.«Los seres humanos son, directa
o indirectamente, la principal cau-

sa de la declinación de la mayoría
de las especies», añade el docu-

mento. «El cambio climático es una
seria amenaza que puede aumen-

tar los peligros» sobre las 41.000
especies sobre las que se realiza la
evaluación anual.Este año, el informe llama la

atención sobre el declive de los
grandes simios, «nuestros parien-

tes más cercanos». Dos de ellos, el

gorila de llanura y el orangután de
Sumatra, se enfrentan a numero-

sas amenazas.También los corales han entrado
por primera vez en la Lista Roja.

Una decena de especies se encuen-

tra en peligro por efectos combina-

dos del cambio climático o pesca
insostenible. Como lo está el delfín
del río Yangtzé, que se puede con-

siderar extinguido.La crisis llega a cinco especies

de buitres de África y Asia, cuyas

poblaciones han declinado de ma-

nera alarmante por una combina-

ción de efectos perniciosos, como
los venenos o la pérdida de hábitat.

Esta causa también es la que está
situando a los reptiles de América
del Norte en peligro crítico.

Sólo hay una excepción a la re-

gla: el periquito de Isla Mauricio,

que era uno de los loros más raros

del mundo y que estuvo en peligro
crítico, ha mejorado su situación
gracias a planes de conservación y
cría en cautividad.En nuestra área geográfica, cua-

tro especies se encuentran en peli-

gro crítico, según señaló ayer a EL
MUNDO la directora de la oficina
de UICN en el Mediterráneo, Mar-

garita Astrálaga. Una de ellas es el

buitre egipcio, un ave carroñera de
África del norte que está siendo
víctima de un producto químico
que se utiliza para el ganado: el di-

clofinac.
Las otras tres son especies mari-

nas, dos presentes en el Atlántico y
las Islas Macaronésicas, y otra del

golfo argelino de Gabes. Las dos
primeras son el angelote espinoso,

un tiburón de profundidad, cuya po-

blación en el Mediterráneo se puede
considerar extinta y sus poblacio-

nes atlánticas muy mermadas.
Es lo que pasa con el mero aba-

dejo, un pez que se ha explotado
comercialmente en las Canarias,

Madeira y Azores donde era muy
abundante, y que hoy día apenas se
captura. El pez guitarra, que se en-

contraba en las costas de Argelia y
Baleares hace años que no se le lo-

caliza, por lo que puede haber de-

saparecido definitivamente.
«Estamos en Código Rojo», se-

ñaló ayer Susan Lieberman, direc-

tora del Programa de Especies de
WWF/Adena. La organización eco-

logista instó ayer a los gobiernos

de todo el mundo a adoptar «accio-

nes concretas e inmediatas para
detener las causas que originan la
extinción de especies».

El delfín del río Yangtzé se creía desaparecido, aunque hace unas semanas un agricultor aseguró haber visto un ejemplar. / AFP

La tala y quema de la selva está dejando sin hábitat al orangután de Sumatra. / AFP

El gavial, propio del sur de Asia, está considerado en peligro crítico. / AFP

ECOLOGÍA / Uno de cada cuatro mamíferos, una de cada ocho aves, un tercio de los anfibios y el 70% de las

plantas están en situación de riesgo / Ya se ha documentado la desaparición de 785 animales o vegetales

Más de 16.300 especiesde animales y plantasse encuentran enpeligro de extinciónLa Unión Internacional de Conservación añade

188 nuevas entradas en su ‘Lista Roja’ de 2007

«La vida sobre la Tierraestá desapareciendo, y loseguirá haciendo si no setoman medidas urgentes»
«El ritmo de extinción esal menos entre 100 y 1.000veces mayor que las tasasnaturales históricas»

LAS CRIATURASMÁS AMENAZADAS�� Orangután de Sumatra.
En peligro crítico a causa
de la tala y quema de las
selvas donde vive paraproducir aceite de palma,

destinado a combustible.�� Gorila de llanura. Laapertura de pistas paraextraer madera haayudado a su persecución
en zonas hasta ahoraimpenetrables.�� Corales. Tres corales de

las islas Galápagos se han
incorporado a la ListaRoja, amenazados por el

cambio climático.�� Pez cardenal. Casi un
millón de peces soncapturados cada añodestinados a los acuarios,

por lo que está en peligro.�� Delfín del Yangtzé. La
contaminación y la gran
presa han llevado a este
cetáceo de agua dulce a la
extinción.

�� Tiburón martillo. Susobrepesca para cortar las
aletas ha diezmado suspoblaciones en todos los

océanos.
�� Cocodrilo gavial. Este
gran reptil del sur de Asia
está en peligro crítico por
la explotación de la arena
de los ríos donde vive.�� Buitres. Cinco especies

de estas aves carroñeras
están en peligro crítico por
el uso de productosquímicos en su hábitat.�� Begoña de tallo leñoso.

Esta especie de Malasia ha
sido declarada extinta este
año, tras no habersehallado ningún ejemplar

en los últimos 100 años.

CUMBRE DE VALENCIA / Ban Ki-moon afirma que el calentamiento es «terrorífico», pero considera que existen

medios para combatirlo / El informe del IPCC aprobado por más de 2.500 científicos avala la gravedad del problema

GUSTAVO CATALÁN DEUS

VALENCIA.– El cambio climático es

como una película de ciencia ficción

«terrorífica», pero aún estamos a

tiempo de evitar el desastre si se es-

tablece una «alianza mundial» con-

tra esta amenaza basada en una

«economía verde». Con estas con-

tundentes palabras se manifestó

ayer el secretario general de la ONU,

Ban Ki-moon, al presentar el informe

de síntesis del Panel Interguberna-

mental del Cambio Climático

(IPCC), reunido en Valencia desde el

pasado lunes.

«El peligro es real, pero afortuna-

damente existen medios reales y ase-

quibles para combatirlo», aseguró

Ban, el primer secretario general de

la ONU que presenta un informe del

IPCC. «Los científicos han hablado, y

ahora los gobiernos deben aportar

las soluciones políticas». Ban enfati-

zó la necesidad de que «todas las na-

ciones» alcancen un acuerdo en la

cumbre de Bali, dentro de dos sema-

nas, cuando deberá empezar a nego-

ciarse un nuevo tratado que sustitu-

ya al actual Protocolo de Kioto.

El secretario general de la ONU

tuvo palabras emocionadas para re-

ferirse a la situación que vive el mun-

do actual. Para ello aprovechó su ex-

periencia en el viaje que realizó la se-

mana pasada a la Antártida, donde

pudo ver cómo la estabilidad de los

grandes glaciares se está deterioran-

do y se precipitan sobre el mar. «Es-

tas escenas son tan terroríficas como

una película de ciencia ficción, pero

dan incluso más miedo, porque son

reales. Algunos de los mayores teso-

ros de nuestro planeta se encuentran

amenazados por la mano de la pro-

pia Humanidad», proclamó el secre-

tario general de la ONU.

El informe que se presentó ayer

no deja lugar a dudas: la estabilidad

del planeta está en riesgo. Lo señaló

Rajendra Pachauri, presidente del

IPCC, que presentó algunos de los

datos más relevantes de lo que se re-

coge en el sumario de 23 páginas,

elaborado a lo largo de la semana.

«Son unos resultados singulares.

Porque tenemos los mejores científi-

cos y los gobiernos han aceptado sus

conclusiones», señaló Pachauri, an-

tes de pasar a describir la evidencia

que sintetiza el informe del IPCC:

e Calentamiento inequívoco. El ca-

lentamiento del sistema climático es

inequívoco, tal y como se hace evi-

dente en las observaciones. La tem-

peratura ha subido una media de

0,74ºC en los últimos 100 años.

e Causas humanas. Las causas de

los cambios ya observados se deben

a las concentraciones atmosféricas

de efecto invernadero y los aeroso-

les. Las emisiones globales de gases

de efecto invernadero debidas a las

actividades humanas han crecido

desde la era preindustrial, con un in-

cremento del 70% entre 1970 y 2004.

Las concentraciones de CO2, metano

y óxido nitroso han aumentado con-

siderablemente, y exceden, con mu-

cho, los valores preindustriales de-

terminados en los testigos de hielo

de varios miles de años. La mayoría

de los aumentos de las temperaturas

son muy probablemente –más del

90%– debidos a la actividad humana.

e Nivel del mar. El nivel del mar ha

aumentado una media de 1,8 milime-

tros cada año, pero desde 1993 se ha

incrementado a 3,1 milímetros anua-

les. Las precipitaciones de nieve vie-

nen descendiendo desde la década

de los 30. La subida del nivel del mar

por efecto de la expansión térmica

puede durar muchos siglos, y ser aún

mayor de la que se pueda dar por el

deshielo de polos y glaciares. Se es-

pera que este fenómeno sea el cau-

sante de una subida entre 40 centí-

metros y 1,4 metros antes de 2100.

e Sequías. Las sequías vienen au-

mentando desde los años 70. Zonas

como la del Mediterráneo son espe-

cialmente vulnerables.

e Impacto irreversible. Aún actuan-

do con políticas de mitigación, las

emisiones de gases de efecto inver-

nadero seguirán aumentando duran-

te las próximas décadas. Dependien-

do de la cantidad de gases de efecto

invernadero que se sigan emitiendo,

el aumento de las temperaturas ten-

drá un abanico que oscila entre los

1,7º C a los 4,4º C en su rango medio.

El extremo del abanico estaría situa-

do en 6,4º C de aumento. El calenta-

miento antropogénico y el aumento

del nivel del mar continuará por si-

glos debido a las escalas de tiempo

asociadas con los procesos climáti-

cos y las retroacciones, incluso si los

gases de efecto invernadero se esta-

blizaran.

e Mitigación posible. Existe una

amplia variedad de políticas e instru-

mentos para reducir los gases conta-

minantes. Contener las emisiones a

un rango que permita que las tempe-

raturas no suban más de 2-2,5º C

obligaría a invertir un 0,12% del PIB

mundial hasta el año 2030.

Delmundo.es

Z Especial
:

Vea en internet
un especia

l sobre
el

fenómeno del cam
bio climático.

La ONU reclama una «alianza mundial» contra el

cambio climático basada en una «economía verde»

�� Ban Ki-moon, secretario general de la ONU.

«Vengo a hablarles con humildad tras haber visto

cómo algunos de los mayores tesoros de nuestro

planeta se encuentran amenazados por la mano de

la propia Humanidad. Estas escenas son tan

terroríficas como una película de ciencia ficción,

pero dan incluso más miedo, porque son reales».

�� Rajendra Pachauri, presidente del IPCC. «¿Cómo

debemos preparanos para la subida del mar y de las

temperaturas? ¿Es sostenible nuestra forma de vida?

¿Qué necesitamos? Necesitamos una nueva ética en

la que cada ser humano asuma la importancia de

este cambio de actitudes. Como dijo Gandhi,

debemos ser el cambio que queremos en el mundo».

�� Stavros Dimas, comisario de Medio Ambiente

de la Unión Europea. «El informe del IPCC es una

firme advertencia de que el mundo debe actuar

rápidamente para recortar las emisiones de efecto

invernadero si queremos prevenir que el cambio

climático alcance niveles devastadores».

�� Gordon Brown, primer ministro británico. «Está

claro que el cambio climático supone un urgente

desafío, no sólo para el medio ambiente, sino para

la seguridad, la prosperidad y el desarrollo. Es por

ello que cuando el mundo se reúna en Bali en unas

semanas, es vital que iniciemos negociaciones

sobre un acuerdo global amplio para atajarlo».

LAS FRASES DEL DÍA

C I E N C I A
E L M U N D O, D O M I N G O 1 8 D E N O V I E M B R E D E 2 0 0 7
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JURADO
Premio Fundación BBVA a la Difusión del Conocimiento y Sensibilización
en Conservación de la Biodiversidad 2008

THE JURY
2008 BBVA Foundation Award for Knowledge Dissemination and Communication
in Biodiversity Conservation



PRESIDENTE DEL JURADO /
CHAIRMAN OF THE JURY

1. Prof. Josep-Maria Gili
Institut de Ciències del Mar /
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
Institute of Marine Sciences /
Spanish National Research Council (Spain)

VOCALES / MEMBERS

2. D. Alberto Aguirre de Cárcer
Diario ABC (España)
ABC newspaper (Spain)

3. D. Joaquín Araújo
Escritor y naturalista (España)
Writer and naturalist (Spain)

4. Prof. Javier Benayas
Universidad Autónoma de Madrid (España)
Autonomous University of Madrid (Spain)

5. Prof.ª Montserrat Gomendio
Museo Nacional de Ciencias Naturales /
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
Spanish Museum of Natural Sciences /
Spanish National Research Council (Spain)

6. Prof.ª Begoña Peco
Universidad Autónoma de Madrid (España)
Autonomous University of Madrid (Spain)

7. D.ª Malen Ruiz de Elvira
Diario El País (España)
El País newspaper (Spain)

1
2

3
4

56 7

38
39



D. Alberto Aguirre de Cárcer
ESPAÑA / SPAIN

Subdirector de información del diario ABC. Fue pro-
fesor asociado de Periodismo científico en la Uni-
versidad Carlos III de Madrid. Evaluador del
Programa Nacional de Fomento de la Cultura Cien-
tífica y Tecnológica del Plan Nacional de I+D+i. Ha
recibido el Premio de Periodismo Científico del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas.

Deputy News Director of newspaper ABC. He was
formerly Associate Professor of Scientific Journa-
lism at the Carlos III University in Madrid. Member
of the review panel of the National Program for the
Promotion of Scientific and Technological Culture,
under the National R&D and Innovation Plan. Win-
ner of the Scientific Journalism Award of the Spa-
nish National Research Council.

D. Joaquín Araújo
ESPAÑA / SPAIN

Escritor, director de cine documental, naturalista y
comunicador. Es autor de 137 libros, entre indivi-
duales y colectivos, y ha colaborado con numerosos
medios de comunicación, desde prensa escrita a
radio y televisión. Ha recibido numerosos premios,
entre ellos el Global 500 de la ONU, el Premio Na-
cional de Medio Ambiente dos veces y el Premio
Fundación BBVA a la Difusión del Conocimiento y
Sensibilización en Conservación de la Biodiversidad.

Writer, documentary film director, naturalist, com-
municator and farmer, he has published 137 books
as sole or joint author as well as being a regular col-
laborator with numerous media from the print press
through to TV and radio. Honors include the UN’s
Global 500 Award, the National Environment Prize,
on two occasions, and the BBVA Foundation Award
for Knowledge Dissemination and Communication
in Biodiversity Conservation.

Prof. Javier Benayas
ESPAÑA / SPAIN

Profesor del Departamento de Ecología de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y director del pro-
grama UAM Sostenible y de la Oficina Ecocampus
de esta universidad. Se ha especializado como do-
cente e investigador en la evaluación de programas
de educación e interpretación ambiental, la gestión
del uso público en espacios protegidos, el diseño de
estrategias de desarrollo sostenible para áreas ur-
banas y la relación de las personas con el paisaje.

Professor in the Department of Ecology at the Au-
tonomous University of Madrid, he also heads “Sus-
tainable UAM” and the Ecocampus Office at the
same university. His areas of concern as a teacher
and researcher are the evaluation of environmental
education and interpretation programs, manage-
ment of public use of protected spaces, the design
of sustainable development projects for urban areas
and human interactions with the landscape.

Prof. Josep-Maria Gili
ESPAÑA / SPAIN

Profesor de investigación del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas en el Institut de Ciències
del Mar de Barcelona, donde ha formado el Grupo de
Ecología del Bentos Marino. Combina su trabajo de
investigación sobre el estudio integrado de ecosiste-
mas litorales, liderando proyectos internacionales en
el Mediterráneo, Antártida y en los océanos Atlántico
y Pacífico, con la docencia en Ecología marina en la
Universidad de Barcelona y en otras entidades.

Research Professor of the Spanish National Re-
search Council at the Institute of Marine Sciences
in Barcelona, where he formed the Marine Benthos
Ecology Group. He combines his work on the inte-
grated study of coastal ecosystems and the leader-
ship of international projects in the Mediterranean,
and the Antarctic, Pacific and Atlantic oceans with
the teaching of Marine Ecology at the University of
Barcelona and other centers.
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Prof.ª Begoña Peco
ESPAÑA / SPAIN

Catedrática y directora del Departamento de Ecolo-
gía de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha di-
rigido y participado en diferentes proyectos de
investigación sobre ecología de pastizales, dinámica
de la vegetación, políticas agrarias y conservación
de la naturaleza. Ha sido miembro del consejo cien-
tífico del Centro Europeo de Conservación de la Na-
turaleza y del programa LUCC del International
Geosphere-Biosphere Program (IGBP, España).

Professor of Ecology and Head of the Ecology De-
partment at the Autonomous University of Madrid.
She has led and participated in numerous research
projects on grassland ecology, vegetation dynamics,
agricultural policies and nature conservation. She
has served on the scientific board of the European
Center for Nature Conservation and the LUCC pro-
ject of the International Geosphere-Biosphere Pro-
gram.

D.ª Malen Ruiz de Elvira
ESPAÑA / SPAIN

Corresponsal para temas científicos y tecnológicos
en el diario El País. Autora del libro Eureka, sobre
la ciencia en el siglo XX. Ha recibido los premios de
periodismo científico de las Reales Sociedades de
Física y de Matemáticas, del Club Español de la
Energía, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y de la Casa de las Ciencias (A Coruña).
Es vicepresidenta de la Asociación Española de Co-
municación Científica.

Science and technology correspondent for daily
newspaper El País and author of the book Eureka
on science in the 20th century. Holder of scientific
journalism awards from the Royal Societies of
Physics and Mathematics, the Spanish Energy Club,
the Spanish National Research Council and the
Casa de las Ciencias (A Coruña), she is also vice
president of the Spanish Association for Scientific
Communication.

Prof.a Montserrat Gomendio
ESPAÑA / SPAIN

Profesora de investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales, del que fue directora. Sus líneas
de investigación se centran en la evolución de es-
trategias reproductivas y en el efecto de la consan-
guinidad en especies en peligro de extinción. Ha
sido también vicepresidenta de Organización y Re-
laciones Institucionales del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas.

Research Professor of the Spanish National Re-
search Council at the Spanish Museum of Natural
Sciences, which she also directed during a period of
her career devoted to administrative functions. Her
research interest centers on the evolution of repro-
ductive strategies and the effects of inbreeding on
species under threat of extinction. Within CSIC, she
has also exercised the vice presidency of Organiza-
tion and Institutional Affairs.





PREMIOS FUNDACIÓN BBVA
A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

2004 · 2007

BBVA FOUNDATION AWARDS
FOR BIODIVERSITY CONSERVATION



Dotado con 230.000 euros, se otorgó al Centro Mi-
lenio para Estudios Avanzados en Ecología y de Inves-
tigaciones en Biodiversidad (CMEB), dirigido por la
Dra. Mary T. Kalin Arroyo y vinculado a la Universi-
dad de Chile.

El jurado valoró «la calidad sobresaliente de su pro-
ducción científica en ecología, biogeografía y ética
ambiental, sus destacados logros en conservación
de la Naturaleza y el impacto de sus investigaciones
sobre ecosistemas y áreas críticas de biodiversidad
en Chile».

The 230,000 euros prize went to the Millennium
Centre for Advanced Studies in Ecology and Biodiver-
sity Research (CMEB), directed by Dr. Mary T. Kalin
Arroyo and attached to the University of Chile.

The jury singled out “the outstanding quality of its
scientific output in ecology, biogeography and envi-
ronmental ethics, its major achievements in nature
conservation, and the impact of its research work
on ecosystems and critical biodiversity areas in
Chile”.

Dotado con 230.000 euros, se otorgó al Grupo de
Investigación en Biología de la Conservación de Aves
y sus Hábitats (BCAH), dirigido por el Dr. Fernando
Hiraldo Cano y vinculado al Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) y a la Estación Bio-
lógica de Doñana.

El jurado valoró «la calidad de su aproximación mul-
tidisciplinar a la biología de poblaciones de aves
amenazadas, sus implicaciones prácticas en el ám-
bito de la conservación y su contribución a la for-
mación de expertos en España y América Latina».

The 230,000 euros prize went to the Conservation
Biology of Birds and their Habitats Research Group
(BCAH), under director Dr. Fernando Hiraldo Cano,
attached to the Spanish National Research Council
(CSIC) and Doñana Biological Station.

The jury singled out “the quality of its multidisci-
plinary approach to the biology of endangered bird
populations, its practical significance in the con-
servation field and its contribution to forming a pool
of experts in Spain and Latin America”.

PREMIOS FUNDACIÓN BBVA A LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 2004

2004 BBVA FOUNDATION AWARDS FOR
BIODIVERSITY CONSERVATION

Los galardonados en la primera edición de
los Premios Fundación BBVA a la
Conservación de la Biodiversidad, el año
2004, fueron:

Listed below are the winning entries in
the first edition of the BBVA Foundation
Awards for Biodiversity Conservation, in
the year 2004:

A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN EN ESPAÑA
FOR SCIENTIFIC RESEARCH IN CONSERVATION BIOLOGY IN SPAIN

A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN EN AMÉRICA LATINA
FOR SCIENTIFIC RESEARCH IN CONSERVATION BIOLOGY IN LATIN AMERICA
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Dotado con 80.000 euros, se otorgó a D. José María
Montero Sandoval, redactor, guionista y director de
programas audiovisuales.

El jurado valoró «la alta calidad profesional de sus
aportaciones en televisión, prensa y radio que han
conformado una larga trayectoria en la difusión de
aspectos relacionados con la conservación de la bio-
diversidad en Andalucía, ámbito geográfico espe-
cialmente relevante y sensible a nivel internacional».

The 80,000 euros prize went to José María Montero
Sandoval, editor, screenwriter and programme di-
rector.

The jury singled out “the high professional stan-
dards of his press, TV and radio contributions, and
his extensive track record in disseminating biodi-
versity conservation information in Andalusia; a re-
gion that is environmentally sensitive with global
implications”.

Dotado con 230.000 euros, se otorgó al Programa
de conservación de áreas importantes para las aves,
impulsado por la Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BirdLife), asociación sin ánimo de lucro presi-
dida por D. Eduardo de Juana Aranzana.

El jurado valoró «su extraordinaria contribución a la
conservación de los ecosistemas españoles me-
diante el uso de las aves y sus hábitats para identi-
ficar las áreas de mayor interés y fragilidad,
merecedoras de especial protección. Todo ello apo-
yado en un considerable trabajo de investigación y
respaldado por un notable esfuerzo de sensibiliza-
ción ciudadana y participación pública».

The 230,000 euros prize went to the Important bird
areas conservation programme organised by the
Spanish Ornithological Society (SEO/BirdLife), a non-
profit association under president Eduardo de Juana
Aranzana.

The jury singled out “its extraordinary contribution
to the conservation of Spanish ecosystems by using
birds and their habitats to identify the most impor-
tant and fragile areas in need of special protection.
All the above based on painstaking research work,
and supplemented by strenuous efforts to promote
public awareness and participation”.

Dotado con 230.000 euros, se otorgó al proyecto
Conservación y restauración ecológica del archipié-
lago Galápagos, impulsado por la Fundación Charles
Darwin (Ecuador), dirigida por el Dr. Graham Wat-
kins.

El jurado valoró «su diseño innovador y la aplica-
ción de medidas efectivas para la gestión de espe-
cies y restauración de hábitats y ecosistemas del
Parque Nacional Galápagos, con especial atención
a la erradicación de especies invasoras. Para ello se
ha llevado a cabo una notable investigación cientí-
fica por personal propio y en colaboración con otras
instituciones del mundo».

The 230,000 euros prize went to the project
Restoration ecology and conservation of the Galapa-
gos archipelago carried out by the Charles Darwin
Foundation (Ecuador) under director Dr. Graham
Watkins.

The jury singled out “its innovative design and de-
ployment of effective measures for the management
of species and the recovery of habitats and ecosys-
tems in the Galapagos National Park, with particu-
lar attention to the eradication of invading species.
This has called for considerable research by its own
staff and in partnership with other international in-
stitutions”.

A LAS ACTUACIONES EN CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA
FOR BIODIVERSITY CONSERVATION PROJECTS IN LATIN AMERICA

A LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN EN CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
FOR KNOWLEDGE DISSEMINATION AND COMMUNICATION IN BIODIVERSITY CONSERVATION

A LAS ACTUACIONES EN CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ESPAÑA
FOR BIODIVERSITY CONSERVATION PROJECTS IN SPAIN



Dotado con 500.000 euros, se otorgó ex aequo al
Prof. Juan Carlos Castilla, de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, y al Prof. Jeremy B. C. Jackson,
de Scripps Institution of Oceanography (Estados
Unidos).

El jurado valoró «sus destacadas contribuciones a
la comprensión y la articulación del impacto de la
actividad humana sobre los ecosistemas marinos de
todo el mundo, incluyendo la desaparición de los
arrecifes de coral, el colapso de las pesquerías y las
consecuencias para la Humanidad de la pérdida de
la biodiversidad marina. Ambos son líderes globa-
les en el esfuerzo de desarrollar soluciones eficaces
para la difícil situación en que se encuentran nues-
tros océanos y su biodiversidad».

The 500,000 euros prize was awarded ex aequo to
Prof. Juan Carlos Castilla of the Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, and Prof. Jeremy B. C. Jack-
son of the Scripps Institution of Oceanography
(United States).

The jury singled out “their outstanding contributions
to understanding and articulating human impacts
on marine ecosystems worldwide, including the di-
sappearance of coral reefs, the collapse of fisheries,
and the significance of marine biodiversity losses to
humanity. Both are global leaders in efforts to de-
velop effective solutions to the plight of our oceans
and their biodiversity”.

PREMIOS FUNDACIÓN BBVA A LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 2006

2006 BBVA FOUNDATION AWARDS FOR
BIODIVERSITY CONSERVATION

Los galardonados en la segunda edición
de los Premios Fundación BBVA a la
Conservación de la Biodiversidad, el año
2006, fueron:

Listed below are the winning entries in
the second edition of the BBVA
Foundation Awards for Biodiversity
Conservation, in the year 2006:

A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN
FOR SCIENTIFIC RESEARCH IN ECOLOGY AND CONSERVATION BIOLOGY

Prof. Juan Carlos Castilla

Prof. Jeremy B. C. Jackson
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Dotado con 80.000 euros, se otorgó a D. Joaquín
Araújo Ponciano, escritor y naturalista.

El jurado valoró «su larga trayectoria como comuni-
cador de los valores del medio natural y su conser-
vación, iniciada mucho antes de que esta
preocupación fuera común en la sociedad, y plas-
mada en multitud de libros, artículos de prensa,
programas de radio y televisión, etc., que cubren
una amplísima gama de temas tratados con rigor,
colaborando así a la sensibilización social».

The 80,000 euros prize went to Joaquín Araújo Pon-
ciano, writer and naturalist.

The jury singled out “his distinguished track record
as a communicator of environmental and conserva-
tion values, long before they became mainstream
concerns. A commitment expressed in numerous
books, press articles, radio and TV programmes,
etc., ranging over many topics but characterized al-
ways by a rigorous approach that both persuades
and enlightens”.

Dotado con 250.000 euros, se otorgó al proyecto
Conservación de la Biodiversidad en las Islas Balea-
res, impulsado por el Grup Balear d’Ornitologia i De-
fensa de la Naturalesa (GOB), dirigido por Macià
Blázquez Salom.

El jurado valoró «la activa defensa de la biodiversi-
dad del Mediterráneo español a través de una des-
tacada participación en la ordenación del territorio
y la planificación ambiental, todo ello en un área
insular particularmente sensible a la degradación
por el desarrollo de infraestructuras de diferente
tipo. Se destaca también la trayectoria histórica y
amplia base social que respaldan la actividad de la
entidad galardonada».

The 250,000 euros prize went to the project Biodi-
versity Conservation in the Balearic Islands, devel-
oped by the Balearic Group of Ornithology and Defence
of Nature (GOB) under the direction of Macià
Blázquez Salom.

The jury singled out “its active defence of the bio-
diversity of the Spanish Mediterranean through a
high-profile involvement in land zoning and envi-
ronmental planning processes in an island territory
particularly exposed to degradation as a result of
varied types of infrastructure development. The win-
ning organization can also be singled out for its dis-
tinguished track record and the broad social base
supporting its activity”.

Dotado con 250.000 euros, se otorgó al proyecto
Conservación y manejo sostenible del corredor bioló-
gico de bosques tropicales del Caribe de Guatemala,
impulsado por la Fundación para el Ecodesarrollo y
la Conservación (FUNDAECO), con sede en Guatemala
y dirigida por Marco Vinicio Cerezo Blandón.

El jurado valoró «la originalidad y trascendencia de
la actuación, que conjuga criterios sociales y ecoló-
gicos. Cabe destacar la relevancia de la biodiversi-
dad implicada y el excepcional papel del corredor
mesoamericano para la conservación de la biodiver-
sidad global. Mesoamérica, que alberga la segunda
extensión de selva tropical en el continente ameri-
cano, es un área crítica debido a su diversidad de
especies y ecosistemas, al número de endemismos
y a su diversidad cultural, que hoy están seriamente
amenazados».

The 250,000 euros prize went to the project Con-
servation and Sustainable Management of the Tropical
Forest Biological Corridor in the Guatemalan Caribbean,
developed by the Foundation for Ecodevelopment and
Conservation (FUNDAECO), based in Guatemala and
directed by Marco Vinicio Cerezo Blandón.

The jury singled out “the original and exemplary nature
of its interventions wedding social and ecological cri-
teria. The project also stands out for the importance of
the biodiversity in its intervention area, and the key
role of the Mesoamerican corridor in global biodiversity
conservation. Mesoamerica, home to the second
largest extension of tropical forest on the American
continent, is a biodiversity hotspot for the variety of its
species and ecosystems, the number of endemics it
harbours and its exceptional cultural diversity, nowa-
days seriously endangered”.

A LAS ACTUACIONES EN CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA
FOR BIODIVERSITY CONSERVATION PROJECTS IN LATIN AMERICA

A LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN EN CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
FOR KNOWLEDGE DISSEMINATION AND COMMUNICATION IN BIODIVERSITY CONSERVATION

A LAS ACTUACIONES EN CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ESPAÑA
FOR BIODIVERSITY CONSERVATION PROJECTS IN SPAIN



Dotado con 500.000 euros, se otorgó ex aequo al
Prof. Harold A. Mooney, de la Universidad de Stan-
ford (Estados Unidos), y al Prof. Peter H. Raven, del
Jardín Botánico de Missouri (Estados Unidos).

El jurado valoró «sus destacadas contribuciones a
la comprensión de los procesos evolutivos y coevo-
lutivos que determinan las adaptaciones de las
plantas, las comunidades que forman y la diversi-
dad y biogeografía de estas comunidades, y al mejor
conocimiento de cómo contribuyen las plantas al
funcionamiento de los ecosistemas. Ambos científi-
cos son líderes globales en cuanto al conocimiento
y la sensibilización sobre la pérdida de biodiversi-
dad vegetal como consecuencia de la destrucción
de hábitats y la acción de especies invasoras, así
como a la búsqueda de estrategias para prevenir
esta pérdida».

The 500,000 euros prize was awarded ex aequo to
Prof. Harold A. Mooney, of Stanford University (Uni-
ted States), and Prof. Peter H. Raven, of the Missouri
Botanical Garden (United States).

The jury singled out “their outstanding contributions
to understanding evolutionary and co-evolutionary
processes that shape the adaptations of plants, the
communities they form, and the diversity and bio-
geography of those communities, and how plants
contribute to ecosystem function. Both lead the
world in their understanding of, and raising con-
cerns about, the loss of plant diversity through ha-
bitat destruction and invasive species, and in
seeking ways to prevent biodiversity loss”.

PREMIOS FUNDACIÓN BBVA A LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 2007

2007 BBVA FOUNDATION AWARDS FOR
BIODIVERSITY CONSERVATION

Los galardonados en la tercera edición de
los Premios Fundación BBVA a la
Conservación de la Biodiversidad, el año
2007, fueron:

Listed below are the winning entries in
the third edition of the BBVA Foundation
Awards for Biodiversity Conservation, in
the year 2007:

A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN
FOR SCIENTIFIC RESEARCH IN ECOLOGY AND CONSERVATION BIOLOGY

Prof. Harold A. Mooney

Prof. Peter H. Raven
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Dotado con 80.000 euros, se otorgó a D. Benigno
Varillas Suárez, periodista y naturalista.

El jurado le valoró «por reunir una alta calidad en su
pionera y dilatada trayectoria profesional en el
campo de la comunicación ambiental. Varillas ha
creado una escuela de difusión de los valores de la
Ecología y la conservación de la Naturaleza en nues-
tro país. También ha sido un innovador, al utilizar
todos los soportes posibles –diarios, revistas, televi-
sión, libros–, incluido Internet desde sus inicios en
los años noventa».

The 80,000 euros prize went to Benigno Varillas
Suárez, journalist and naturalist.

The jury singled out “the quality of his long and
ground-breaking professional career in the environ-
mental communication field. Varillas has set new
standards for the communication of ecological and
nature conservation values in Spain. He has also
been an innovator in his use of all possible media
– newspapers, magazines, television, books – in-
cluding the Internet since its early days in the nine-
teen nineties”.

Dotado con 250.000 euros, se otorgó al proyecto
Co-manejo en la implementación del programa de ma-
nejo de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, im-
pulsado por el Grupo Ecológico Sierra Gorda,
Institución de Asistencia Privada (IAP), con sede en
México y dirigida por Roberto Antonio Pedraza
Muñoz.

El jurado le valoró «por haber demostrado que la
conservación de la biodiversidad genera riqueza y
bienestar en la población. La actuación, original e
innovadora, llevada a cabo ha permitido la conse-
cución de objetivos ambientales importantes para-
lelamente a la mejora de las condiciones y situación
de vida de la zona. El proyecto ha tenido, igual-
mente, impactos cuantificables en la restauración
de ecosistemas, paisajes y actividades sostenibles.
Es también de destacar el carácter interdisciplinar
de la actuación y el hecho de que la labor se lleva
a cabo bajo el marco conceptual y metodológico de
una Reserva de Biosfera. Una parte importante del
éxito se atribuye al proceso participativo que ha in-
volucrado a numerosos actores sociales».

The 250,000 euros prize went to the project Co-
Management for the Implementation of the Manage-
ment Program of the Sierra Gorda Biosphere Reserve,
carried out by the Grupo Ecológico Sierra Gorda, Pri-
vate Assistance Institution (IAP), based in Mexico and
directed by Roberto Antonio Pedraza Muñoz.

The jury singled out the project “for demonstrating
that biodiversity conservation generates wealth and
well-being for the community. This original, innova-
tive project has achieved important environmental
goals in parallel with an improvement in the social
and living conditions of the zone. It has also had
quantifiable impacts on the restoration of ecosys-
tems and landscapes and the development of sus-
tainable activities. Among its other merits are the
project’s interdisciplinary nature and its embedding
in the conceptual and methodological framework of
a Biosphere Reserve. A large part of its success is
due to a participatory process involving a broad
range of social actors”.

A LAS ACTUACIONES EN CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA
FOR BIODIVERSITY CONSERVATION PROJECTS IN LATIN AMERICA

A LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN EN CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
FOR KNOWLEDGE DISSEMINATION AND COMMUNICATION IN BIODIVERSITY CONSERVATION
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