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Ecología y desarrollo 

La destrucción de hábitats, el cambio climático, las sustancias tóxi
cas y la ingeniería genética, ponen en peligro la biodiversidad. 

La eólica es una opción de futuro, frente al cambio climático y la acu
mulación de residuos radiactivos. 
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Ley de Envases 
por Theo Oberhuber 

El pasado 23 de agosto el Consejo de Ministros aprobó el 
Proyecto de Ley de Envases y Residuos de Envases, que 
traspone, fuera de plazo, la Directiva 94/62/CE, iniciándo
se así el trámite parlamentario de discusión, modificación y 
aprobación, lo que retrasará todavía varios meses su apro
bación y entrada en vigor. 

Dos meses después de que finalizara el plazo establecido 
por la propia Directiva para su transposición, el Proyecto 
de Ley se limita a copiar, a la baja, dicha Directiva. Con ello 
los varios años y los quince borradores que se llegaron a el a 
borar durante la etapa socialista con la aportación de las 
organizaciones sociales no han servido para nada. 

En el Proyecto de Ley aprobado destacan como objetivos 
de reciclado y valorización el que antes del 30 de junio del 
año 2001 se consiga que de la totalidad de los residuos de 
envases generados se aprovechen como mínimo un 50% del 
total de los residuos de envases. De estos, al menos un 25% 
se realizará mediante sistemas de reciclado. Para conse
guir los objetivos de valorización y reciclado, se establece 
un sistema español propio de recogida y recuperación se
lectiva de los residuos de envases y envases usados, basado 
en dos procedimientos. El primero, con carácter obligatorio, 
denominado depósito , devolución y retorno, en virtud del 
cual los envasadores y el resto de los agentes económicos 

El proyecto de Ley de Envases no incluye 
objetivos concretos para lograr una redu
cción en la generación de envases y no es
tablece una cuota mínima de envases reuti
lizables. 

que intervienen en la cadena de co
mercialización hasta el consumidor 
final cobrarán una cantidad adicio
nal por cada producto envasado que 
ponen en el mercado, que retienen en 
concepto de depósito, y que se reinte
grará cuando se devuelva el envase 
vacío. 

Los agentes económicos podrán 
eximirse de las anteriores obligacio
nes si participan de los denominados 
Sistemas Integrados de Gestión de re 
siduos de envases y envases usados 
(SIG) derivados de los productos por 
ellos comercializados. Los SIG ten
drán como finalidad la recogida pe

riódica de envases y residuos de envases en el domicilio del 
consumidor o en sus proximidades. El Proyecto de Ley es
tablece que el Gobierno deberá aprobar en el plazo de un 
año un programa nacional de residuos de Envases y 
Envases Usados que integrará los elaborados por las 
Comunidades Autónomas, y que las Administraciones 
Públicas deberán antes dell de julio de 1998 suministrar a 
los consumidores y usuarios toda la información necesaria 
para facilitar su participación en los nuevos sistemas de re
cogida selectiva de envases. 

El proyecto no incluye objetivos concretos para lograr una 
reducción en la generación de envases, no establece una 
cuota mínima de envases reutilizables, no pone freno a la 
utilización de materiales de envasado no reciclables, no es
tablece la responsabilidad de los productores y no erradica 
la utilización de la incineración como supuesto sistema de 
"eliminación" de los envases. Uno de los sectores más favo
recidos ha sido el de fabricantes de PVC, quienes han con
seguido que la prohibición del PVC se "caiga" del proyecto 
de Ley. En su lugar se establece que en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor del mismo el gobierno deberá pro
poner, oídos los agentes económicos y sociales, las medidas 
oportunas en base a las conclusiones del estudio técnico que 
elaborará una Comisión de Expertos. 

Sin duda la CEOE puede sentirse satisfecha con este pro
yecto ya que recoge la práctica totalidad de sus reivin
dicaciones en detrimento de los consumidores y del me- {ii1 
dio ambiente. ~ 
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RESIDUOS 

Red contra la . . . ., 
1nc1nerac1on 
El pasado mes de mayo se celebró en Rivas
Vaciamadrid (Madrid), la VIII reunión de la 
Red Estatal de Ciudadanos contra la 
Incineración, que contó con la presencia de 
30 organizaciones ecologistas y vecinales. La 
reunión, que estuvo organizada por la CODA 
(Coordinadora de Organizaciones de Defensa 
Ambiental ) y Greenpeace, realizó un repaso 
a todos los proyectos de instalación de incine
radoras en el Estado español, así como a las 
que están funcionando y las que ya se ha re
chazado su construcción. Actualmente se 
pretenden poner en marcha casi una veinte
na de incineradoras de residuos, tanto de 
Sólidos Urbanos como de Industriales, sien
do otro tanto los proyectos de incineradoras 
que ya se han descartado debido a la oposi
ción ciudadana. 

Otro de los temas tratados en dicha reu
nión fue la incompatibilidad existente entre 
la incineración y la puesta en marcha de al
ternativas de recogida selectiva, compostaje, 
reutilización y reciclaje. También se profun
dizó sobre los efectos que para la salud tiene 
la incineración, especialmente debido a la ge
neración de dioxinas causada por la incinera
ción de residuos de PVC. La incineradora de 
Valdemingómez (Madrid) fue objeto de espe
cial atención. 

Por otra parte el pasado 9 de junio unas 
3.000 personas se manifestaron en Santiago 
contra la incineración y por el reciclaje, convo
cadas por AGENG, ADEGA, la Asociación pa
ra a Defesa de la Ría de Pontevedra y la 
SGHN. Pero hay que destacar una buena no
ticia: a mediados de septiembre se paralizó el 
proyecto para instalar una incineradora en 
Donostia (San Sebastián), y no será la última. 
CODA. Pza. Sta. M~ Soledad T. Acosta, 1-11-3 A-
28004 Madrid -Teléf.: (91) 53127 39 - 531 23 89-
Fax: (91) 5312611. 
E-mail: coda@nodo50.gn.apc.org. 
Dirección telemática por Internet: 
coda@quercus.es. 
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Residuos peligrosos 
Transcurridos más de 15 meses desde la 
aprobación del Plan Nacional de Residuos 
Peligrosos (1995-2000), las principales ini
ciativas que algunas administraciones han 
realizado son los proyectos de construcción 
de depósitos de seguridad, mientras que la 
mayoría de las CC.AA. todavía no han elabo
rado su Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos , el cual debía estar aprobado an
tes de finalizar 1995. 

El Plan Nacional de Residuos Peligrosos 
(PNRP) estableció cuatro objetivos a conse
guir por áreas prioritarias: 1º Planes de ges
tión en todas las CC.AA. antes de finalizar 
1995; 2º reducción en origen de los residuos 
tóxicos y peligrosos del 40%; 3º reutilización 
"in si tu" del20%; y 4º construcción de una red 
de depósitos de seguridad para el resto, pri
mando los almacenamientos o depósitos e in
fraestructuras que recuperen los residuos 
para el futuro. 

En lo que respecta al 2º y 3º objetivo las di
ferentes administraciones no han tenido nin
guna iniciativa pa
ra conseguir la re
ducción y reutiliza
ción de estos resi
duos.Porelcontrario 
se han "embarca
do" en dos proyec
tos de construcción 
de vertederos como 
son el de Nerva 
(Huelva) y el de 
Su biza (Navarra), 
siendo precisamen
te Andalucía y 
Navarra dos de las 
Comunidades Autónomas que todavía no 
han aprobado el Plan Autonómico de Gestión 
de los Residuos Peligrosos, lo cual no les ha 
impedido lanzarse a proyectos, que en ambos 
casos, están levantando amplias polémicas y 
que cuentan con la oposición de la gran ma
yoría de los vecinos de la zona. En el caso de 
Nerva la oposición vecinal ha tratado de ser 
silenciada mediante medidas policiales ex
tremadamente violentas. 
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La mayoría de las 
Comunidades Autónomas to
davía no han elaborado su 
Plan de Gestión de Residuos 
Pel igrosos. 
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La Ría de Huelva sufre una 

gran contaminación. 
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ESPACIOS NATURALES 

El último tomillar de 
Cataluña en peligro 
Un total de 15 años de prisión pide una fiscal 
de Lleida a 6 ecologistas por extender una 
pancarta y hacer una pintada en el suelo pro
testando contra la posible destrucción del úl
timo tomillar de Cataluña. 

El espacio natural llamado Tomillar de 
Alfés, área donde se encuentra el antiguo ae
ródromo militar de Alfés, propiedad del 
Ministerio de Defensa, situado a 10 Kms. de 
la ciudad de Lleida ha sufrido en los últimos 
años numerosas agresiones por parte del ae
roclub de Lleida, entidad privada que utiliza 
dicho aeródromo. Sólo entre los años 95 y 96 
han segado 40 hectáreas del tomillar coinci
diendo con el periodo de reproducción aplas
tando varios nidos de alondra de Dupont y 
otras especies en peligro de extinción, ade
más de asfaltar 4.500 m2. 

Estas actividades fueron llevadas a cabo 
ilegalmente y con total impunidad, a raíz de 
lo cual el Departamento de Agricultura y el 
de Urbanismo de la Generalitat han abierto 
varios expedientes sancionadores por afec
ción de un espacio natural, muerte de espe
cies protegidas, e infracción a la legislación 
urbanística al asfaltar sin autorización. 

Resulta contradictorio y opuesto al estado 
de derecho, que una denuncia presentada por 
el aeroclub de Lleida a consecuencia de un 
acto organizado por los ecologistas de IPCE
NA el26/6/96, para protestar por las acciones 
que el aeroclub había realizado días antes, y 
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donde sólo se extendió una pancarta y se hizo 
una pintada en el suelo, la fiscal pida 2 años 
y 7 meses para cada uno de los 6 ecologistas 
inculpados. 

Las escasas 90 hectáreas del Tomillar de 
Alfés son las últimas que quedan en 
Cataluña y es considerado como uno de los 
espacios naturales de tipo estépico con mayor 
diversidad y más importante de la depresión 
del Ebro . Este tomillar supone para muchas 
especies, como la Alondra de Dupont, un últi
mo refugio en Cataluña, siendo además el 
punto más septentrional de distribución del 
mundo para algunas de tales especies. El ae
roclub de Lleida, contando con el apoyo de 
sectores económicos y políticos como es la cá
mara de Comercio y la Diputación de Lleida, 
quiere construir un aeropuerto que afectaría 
irreversiblemente al espacio natural. Los 
ecologistas hemos propuesto desde hace años 
que se ubique un nuevo aeródromo en alguna 
de las muchas llanuras de Lleida. 

El martes 5 de noviembre se realizará el 
juicio para los 6 ecologistas encausados en la 
denuncia del aeroclub. Es por esta razón que 
hemos organizado un conjunto de actos edu
cativos, lúdicos y reivindicativos que empe
zarán el 2 de Noviembre y acabarán con una 
manifestación el domingo 3 a las 12 del me
diodía en Lleida. A todas las personas intere
sadas en participar se les facilitará el aloja
miento. No faltéis, vuestra presencia es muy 
importante 
Para más información de los actos, en IPCENA, telé
fono de coordinación: 973- 263793. Aparta t. 
Correos 96. 25600 Balaguer (La Noguera). 

Marismas del Odiel 
A comienzo de 1994 el Puerto de Huelva em

pezó a ejecutar unas obras para la 
construcción de una balsa en el 
Espigón Juan Carlos I, al borde mismo 
del Paraje Natural Marismas del 
Odiel, declarado Reserva de la 
Biosfera. La balsa que se construyó te
nía como finalidad acoger lodos de la 
Ría de Huelva, cuyo dragado pensaba 
acometer el organismo público de 
Puertos para conseguir calado sufi
ciente para la entrada de buques meta
neros. 

En abril de ese mismo año se empie
zan a conocer los riesgos que de esas ac
tuaciones podían derivar según un in
forme de la empresa pública EGMASA, 
mantenido en secreto por la AMA, en el 
que se señalaba la obligación de confi
nar los lodos en un depósito de seguri
dad por sus características tóxicas y 
peligrosas. Denuncias de diferentes 



entidades y acciones de protesta realizadas 
por la Coordinadora Ecologista de Huelva 
(CEH) generan un intenso debate, en medio 
del cual destaca la promesa de paralizar las 
obras, realizada por la entonces Secretaria de 
Medio Ambiente Cristina Narbona. En febre
ro de 1995, el Puerto de Huelva inicia las 
obras de dragado de la Ría, depositando los lo
dos en la balsa "experimental" del Espigón. 
Miembros de la CEH paralizan la labor varios 
días, desmontando las tuberías de enlace de la 
draga con la balsa. Desde entonces se suceden 
acciones de protesta, que llevan al 
Ayuntamiento de Huelva a encargar un infor
me a una comisión de expertos creada a tal 
efecto. 

Una vez usada la balsa "experimental", el 
Puerto de Huelva creó varias balsas de gran 
tamaño en la otra orilla de la ría , cerca de 
Mazagón e inició el dragado en gran escala. 
El derrumbe de los muros de estas balsas 
producido en junio de 1995 puso en evidencia 
la irresponsabilidad de las actuaciones del 
Puerto que estaban generando graves impac
tos ambientales. 

La reacción ante la oposición ha sido enta
blar una querella contra Juan Romero, como 
cabeza visible de la CEH, intentando acallar la 
protesta con la represalias intimidatorias. Así, 
en pocos meses se le ha impuesto una fianza de 
DOS MILLONES de pesetas y se ha procedido 
a embargarle su coche y una moto de su pro
piedad. La CEPA (Confederación Ecologista 
Pacifista Andaluza) ha tenido que hacer frente 
al resto de la fianza para evitar que le embar
garan su sueldo. Desde la tranquilidad que les 
da llevar a cabo actuaciones judiciales (no hay 
que olvidar que los gastos de la acusación par
ticular, al ser el Puerto un organismo público, 
lo pagan todos los ciudadanos), pretenden aca
llar al movimiento ecologista atacando al bol
sillo de sus portavoces que, es evidente, no dis
ponen de los fondos millonarios que derrochan 
los acusadores. 

Hacednos llegar vuestra aportación a la 
Cuenta Corriente de la Coordinadora Ecolo
gista de Huelva: 0001285394 del Banco de 
Granada. Los dígitos de la cuenta son: 0114-
0801-0001285394. 

Enviadnos luego una parte de vuestro bono 
con el resguardo del ingreso al Apartado de 
Correos 129 de Huelva. Así podréis recupe
rar el dinero-si lo deseáis- en caso de absolu
ción. También podéis entregar el dinero en 
mano a cualquier persona que conozcáis de la 
asamblea permanente de la CEH, de la CE
PA o de sus grupos asociados. 
Coordinadora Ecologista de Huelva: 
Hermanos Maristas 3. Huelva. Ap. 129. 
Teléf./Fax (959) 22 31 72. 
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Dragos milenarios 
El Tagoror Ecologista Alternativo, TEA ha de
nunciado unas obras en el Parque del Drago 
Milenario de Icod, símbolo muy querido y 
apreciado por toda la ciudadanía. El TEA en
tiende que el Drago y su entorno forman un re
cinto relevante del patrimonio histórico del 
municipio y que la destrucción del entorno del 
Drago atenta contra la Ley 13/1985, en su ar
tículo 46 en cuya Jurisprudencia se expresa 
que la protección de los bienes que constitu
yan valores inherentes al patrimonio están 
dotados de protección penal. 
TEA. Centro Comercial Realejos. Local, 7 38410 
Los Realejos (Tenerife). 



La Fundación 2001 ha creado 

un servicio jurídico para de

fender las vías pecuarias . 

Finca Zamora. Marcha por la 

cañada San Roque-Medina. 
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Instalación militar en el 
Risco de Famara 

La Federación Ecologista Canaria Ben Ma
gec y El Guincho, junto a grupos estatales co
mo la CODA y WWW/Adena, han denunciado 
al Ministerio de Defensa por promover la 
construcción de un complejo militar en el 
Risco de Famara, en el norte de la isla de 
Lanzarote. La zona es Parque Natural y 
Reserva de la Biosfera, y entre los tesoros 
que guarda hay que destacar la yesquera ro
ja (Helichrysum monogynum ), endemismo 
botánico exclusivo de Lanzarote, protegido 
por la Directiva de Hábitats. Las organiza
ciones citadas solicitan la paralización inme
diata de las obras, la incoacción del expe
diente de derribo y la restauración del medio 
afectado. El pasado mes de junio fueron dete-

nidos nueve ecologistas por obstaculizar de 
forma pacífica las obras del complejo militar. 
El Guincho. C/Blas Cabrera Infante, s/n., 
Oficina ae Cultura y Deporte, 2. Apdo. de 
Correos 365-35510 Arrecife de Lanzarote. Tel: 
(928) 81 54 32. 

Vías pecuarias 
La Fundación 2001 y el Fondo Patrimonio 
Natural Europeo, desarrollan el Proyecto 
2001, cuyo fin principal es la conservación de 
las vías pecuarias a través de los usos gana
deros tradicionales y otros compatibles con 
éstos. 

La promulgación de la Ley de Vías Pecua
rias 3/1995 de 23 de marzo y la Ley Orgánica 
10/1995 de 23 de noviembre del Código 
Penal, son dos instrumentos esenciales para 
proteger y defender las vías pecuarias. A tal 
fin, la Fundación 2001, con la ayuda de la 
Unión Europea, ha creado un servicio jurídi
co para defender las vías pecuarias y hacer 
cumplir la ley, contra vertederos, usurpacio
nes, cancelas u otras agresiones . Muchos de 
los servicios son gratuitos. 
Fundación 200 l. Servicio jurídico. 
Reina Victoria, 35.1 Q ese. 4QD. 28003 Madrid. 
Tel!Fax (91) 553 03 90. 

Vías pecuarias de Cádiz 
por Juan Clavero 

Cádiz cuenta con 4.142 kilómetros de caña
das, cordeles y veredas , con una superficie de 
19.028 hectáreas. Más del 70% de este patri
monio público se encuentra usurpado. Entre 
los usurpadores destacan FOGACI, que en 
connivencia con el IARA se ha hecho con un 
importante patrimonio forestal (más de 
7.000 hectáreas en el Parque Natural de los 
Alcornocales). La FEPG organizó una cam
paña para que se respetaran los caminos pú
blicos, y entre otras acciones el pasado 26 de 
mayo unas 250 personas participaron en una 
marcha a través de la Cañada Real Medina
San Roque, dentro del Parque Natural de los 
Alcornocales. 

La FEPG anima a todas las personas a re
correr esta cañada y a denunciar cualquier 
dificultad que encuentren por parte de los 
guardas de FOGACI o de la guardia civil, por 
ejercer el derecho de libre tránsito por estos 
terrenos de dominio público. 
FEPG-CEPA. Apdo.142. Puerto Real, 11510 
Cádiz. Tel!Fax (956) 83 77 02. 
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Ministerio de Medio Ambiente 
Isabel 
Tocino 
Biscarolasaga 
MINISTRA 

Benigno 
Blanco 

1 Rodríguez 
Secretario J osé Bo1ja 
de Estado Fernández-Carnicero Cardeús y 

de Aguas y Costas González Muñoz-Seca 
Subsecretario Secretario General 
de Medio Ambiente de Medio Ambiente 

1 1 1 1 
Carlos M. Fernando Carlos M' Jesús Carlos Dolores Francisco 
Escartín Ma1in Vázquez Prieto del Alamo Canillo Safont 
Hernández Castán Cobos Laffa¡·gue Jiménez Dorado Boira 
Dir.Gral. Dir.Gral. Secretado Dir.Gral. Dir.Gral. Dir.Gral. Director del 
Obras llidr. de Costas General Instituto Conservación Calidad y Gabinete de 
y Calidad de Técnico Nacional de 
las Aguas Metereología 

de la Evaluación 
Naturaleza Ambiental 

la Ministra La nueva ministra de Medio Ambiente Isabel Tocino 

Biscarolasaga. 

POLITICA 

Consejo Asesor de 
Medio Ambiente 
El día 18 de julio se reunió en Madrid el 
Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), 
en sesión extraordinaria, con un único punto 
en el orden del día: la modificación y el cam
bio de composición del CAMA. La modifica
ción del CAMA que pretende la ministra de 
Medio Ambiente (MIMAM), Isabel Tocino 
Biscarolasaga, ha sido realizada sin consul
tar a las entidades miembros. La ministra 
pretende aumentar la representación de la 
CEOE, integrar a la Federación Española de 
Caza y Pesca y que el gobierno nombre direc
tamente a cuatro de los ocho expertos, entre 
otros cambios. La ministra quiere un CAMA 
sólo consultivo, cuyos informes no sean pre
ceptivos. En la reunión del CAMA algunas 
ONGs criticaron la posición del Ministerio de 
Medio Ambiente en cuestiones tales como la 
ley de envases y el cambio climático. 

Entre las actuaciones positivas de la nueva 
Administración está el cambio de trazado de 
la autovía Madrid-Valencia, salvando las 
Hoces del Cabriel, y lo que parece un talante 
menos tecnocrático en el nuevo Plan 
Hidrológico Nacional, frente a la actitud au
toritaria del Estado en obras del exministro 
José Borrell. Pero la nueva ministra se ha 
pronunciado a favor del embalse de Itoiz y de 
la incineradora de Valdemingómez, y los 
planteamientos del MIMAM en temas como 
el PVC han sido criticados por las organiza
ciones ecologistas. En torno al cambio climá
tico no hay cambios: España ni reducirá ni 
estabilizará sus emisiones de C02. 

ENERGIA 

Campaña para 
promover la energía 
solar térmica 
Comisiones Obreras,junto con UGT y Aedenat, 
ha comenzado a realizar, en el marco de un con-
venio de cooperación con el IDAE, 
una campaña de promoción de la 
energía solar térmica y de la clima
tización natural de las instalacio
nes, dirigida a las empresas así co
mo a las viviendas. 

La instalación de paneles solares 
para agua caliente sanitaria (ACS) 
podría suponer importantes aho
rros económicos para las empresas 
y las familias. La inversión inicial 
en la instalación de paneles solares se amortiza 
en pocos años y disminuye los costes energéti
cos de las empresas, que actualmente usan 
combustibles fósiles o electricidad para calen-
tar agua. Estas medidas son especialmente in
teresantes para el sector hotelero en el que los 
periodos de mayor ocupación, y por tanto, de 
mayor consumo de agua caliente sanitaria, 
coinciden con los de mayor insolación. 

Para los sindicatos la instalación de colec

CCOO, UGT y Aedenat promue

ven la energía solar térmica . 

tores solares generaría empleo estable tanto f.!lil!!io!i;óo~ 
en el sector de fabricación de paneles como en 
el de instalación y mantenimiento. 

En el marco de esta campaña se han edita
do y comenzado a distribuir folletos sobre 
energía solar térmica. Quien desee ejempla
res gratis puede dirigirse al : 
Departamento Confedera} de Ecología y Medio 
Ambiente, C/ Fernández de la Hoz, 12. 28010 
Madrid, teléfono (91) 31917 50 (Osear Bayona). 
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AGENDA 
UICN 
La Unión Mundial para la Na
turaleza (UICN) celebrará su 
congreso mundial del13 al 23 
de octubre, en Montreal, Ca
nadá. El congreso deberá apro
bar el programa trienal para el 
periodo 1997-2000. 
Sede Mundial de la UICN: Rue 
Mau verney 28. CH-1196 Gland, 
Suiza. Tel: 4122-9990001. 

Asamblea de la CODA 

La próxima Asamblea General 
de la CODA se celebrará en el 
Rocío (Huelva) los días 6, 7 y 8 
de diciembre. Por otra parte, 
entre el1 y el3 de noviembre se 
celebrarán las I Jornadas Es
tatales sobre Conservación de 
Vertebrados, organizadas por 
la Comisión para la Conserva
ción de las Especies de la CO
DA, en la Residencia Navace
rrada, situada en el Puerto de 
Navacerrada (Cercedilla), Ma
drid. Habrá cuatro sesiones, 
dedicadas a Peces; Anfibios y 
Reptiles; Aves y Mamíferos. 
CODA: P za. Sta. W Soleda d T. 
Acosta , 1-11-3 A- 28004 Madrid
Teléf.: (91) 531 27 39- 531 23 89-
Fax: (91) 53126 11. 

20 Aniversario de 
Aedenat 

Con motivo de su 20 Ani
versario, Aedenat realizará di
versas actividades los días 24, 
25 y 26 de octubre de 1996 en el 
Colegio Mayor Chaminade. Pº 
de J uan XXIII , nº9. 
Jueves 24 de octubre: 19:00 h .
Inauguración y mesa redonda 
"Pasado y Presente del Mo
vimiento Ecologista". El viernes 
25 de octubre proyecciones de ví
deos, y el sábado 26 de octubre a 
las 12:00 h. mesa redonda sobre 
"El Ecologismo en el Siglo XXI". 
Durante los tres días habrá 
una exposición permanente de 
fotografía . 
Aedenat, e/ Campomanes, 13 -
28013 Madrid. 
Tel: (91) 54110 71. Fax: 559 03 34. 
Correo electrónico 
aedenat@n odo50.gn. 
apc.org. 
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Cierre de Almaraz 
Greenpeace y Adenex están desarrollando 
una campaña para conseguir el cierre de la 
central nuclear de Almaraz (Cáceres), cen
tral con graves problemas de diseño , y en la 
que parece haber habido fugas radiactivas. 
Por otra parte el pasado 3 de julio una sen
tencia judicial reconoció el derecho a infor
mar sobre la central nuclear 
de Almaraz; días antes la 
central había demandado a 
Francisco Blanco, de Adenex, 
por haber informado en Tele 
5 de la aparición de tasas de 
enfermedades muy altas en 
el área próxima a los dos re
actores. Ambos grupos rue
gan escribir al Sr. D. José 
María Aznar, Presidente del Gobierno, 
Palacio de la Moncloa, 28071 Madrid, pidién
dole el cierre de los dos reactores nucleares 
deAlmaraz. 
Adenex. Cuba 27. 06800 Mérida, Badajoz. 
Tel (924) 37 12 02. 

Cogeneración 
La cogeneración es la producción y utiliza
ción conjunta de calor y electricidad. Los 
avances técnicos en turbinas de gas, unido al 
fuerte desarrollo de la gasificación, explican 
que ya a finales de 1994 se hayan superado 
los objetivos del gobierno para el año 2000, al 
haberse alcanzado los 1.475 MW. 

Un buen ejemplo es la fábrica de Enso 
Española (filial de la empresa estatal finlan
desa ENSO), en Barcelona, que fabrica car
toncillo, usando como materias primas los 
periódicos y otros papeles recuperados en los 
contenedores. Enso va a inaugurar en no
viembre una de las plantas de cogeneración 
en ciclo combinado más modernas del mun
do, con una turbina de gas de 41 MW y una 

Planta de cogeneración con un rendimiento del 80% 
en la fábrica de papel recuperado de ENSO en 
Barcelona. 
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turbina de vapor de 9 MW. La planta de coge
neración de ENSO tiene una eficiencia del 80 
por ciento, frente a poco más de un 30% de 
una central térmica convencional: el 40% de 
la energía del gas natural se transforma en 
electricidad en la turbina de gas, el 10% en 
electricidad en la turbina de vapor y el 30% 
del calor residual se aprovecha en las insta
laciones industriales para secado del papel. 

FORESTAL 

Un andaluz, un árbol 
El bosque mediterráneo ocupaba antaño toda 
la superficie potencial de Andalucía que 
abarca un total de 4 millones de hectáreas. 
La superficie y la calidad del bosque ha ido 
disminuyendo con el tiempo; en los últimos 
35 años más de 17.000 incendios arrasaron 
medio millón de hectáreas en Andalucía. El 
programa Un andaluz, un Árbol es una ini
ciativa del sindicato CGTy de la CEPA. En la 
campaña 94-95 hubo más de 200 actos y 
30.000 participantes. 
Los interesados en participar o informarse pueden 
hacerlo en la siguiente dirección: C/Alfonso XII, 26-
41002 Sevilla. Tel (95) 456 49 92-
Fax (95) 456 30 89. 
Confederación Ecologista Pacifista Andaluza 
(CEPA). C/ Júpiter, 15. Local15 G. 
41003 Sevilla. Tel/Fax: (95) 453 80 82. 

ESPECIES 

El lobo, amenazado 
por la Junta de 
Castilla y León 
Ciconia 

La Junta de Castilla y León permitirá que los ca
zadores maten dos lobos en la reserva de La 
Culebra a cambio de pagar 450.000 pesetas y 
500.000, por cada uno de los ejemplares. La 
Junta ha preferido esta medida a pagar las in
demnizaciones a los ganaderos por la actividad 
del lobo. Tal decisión puede afectar igualmente a 
las reservas de Riaño, Mampodre y la Demanda. 

La Junta pretende convertir al lobo en una 
pieza más de caza mayor. Si los cotos fueran los 
encargados de pagar las indemnizaciones, como 
desea la Junta, serían muchos los que preferirán 
eliminar los lobos a pagar las indemnizaciones. 
Tan sólo existen unos 2.000 lobos en todo el país. 
Al respecto, Ciconia y la CODA organizan unas 
Jornadas sobre el Lobo Ibérico los próximos 19 y 
20 de octubre en Benavente (Zamora). 
Ciconia-Coda. Apartado 136. 49600 Benavente 
(Zamora). 
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Greenpeace cumple 25 años con 3 millones de socios 
(70.000 en España) y tras haber realizado important es 
campañas, muchas de ellas coronadas con el éxito. 

GREENPEACE 

Greenpeace cumple 
25 años 
Cuando el15 de septiembre de 1971 elPhillips 
Cormack zarpó rumbo a Amchitka con sus 12 
tripulantes para detener una prueba nuclear, 
nadie podría imaginar las consecuencias de 
aquel viaje. La organización que entonces nació 
(Greenpeace), y la estrategia de ir al lugar don
de se produce la agresión y convertir a la opi
nión pública en testigo directo, ha tenido, tiene 
y tendrá una enorme repercusión. Hoy 
Greenpeace tiene cerca de tres millones de so
cios, oficinas en 33 países, 6 barcos, y sobre to
do ha jugado un papel clave para colocar al me
dio ambiente en el centro del debate. 
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apoyar a las poblaciones indígenas se ha creado 
recientemente WATU-Acción l ndígena, sección 
española del IWGIA (Grupo Internacional de 
Trabajo sobre Asuntos Indígenas), que es una 
ONG internacional e independiente fundada en 
1968 en Escandinavia, con sede en Copenhague, 
sedes en seis países europeos, y que ahora está 
llevando a cabo 24 proyectos de apoyo a las po
blaciones indígenas en Perú (7), Venezuela (1), 
Bolivia (3), Brasil (1), Argentina (2), Chile (1), 
Paraguay (1), Ecuador (2), Guatemala (1), Fi
lipinas (2), India (3), Bangladesh (1), Tanzania 
(1) y en Ruanda (1). 
WATU-Acción Indígena. Villalar 4, Bajo. 
28001 Madrid. Tel/Fax (91) 431 3116. 

LITORAL 

Campaña del WWF 
Durante los pasados meses de julio y agosto, 
dos caravanas del Fondo Mundial de la 
Naturaleza (WWF/Adena) han recorrido las 
principales playas del Mediterráneo, desa
rrollando actividades de sensibilización so
bre los problemas que afectan al litoral. Más 
de 200 voluntarios han participado en la 
campaña de Adena. 
WWF/Adena. Santa Engracia, 6. 28010 Madrid. 
Tel (91) 308 23 09. 

El Mar Menor necesita 
protección 
El grupo ANSE está realizando una campaña 
para la protección del Mar Menor, en grave 
peligro por la construcción de nuevas urbani
zaciones. Según ANSE las diferentes admi
nistraciones deben establecer con urgencia 
medidas que eviten la continuación de activi
dades como el vertido de escombros, nuevas 
roturaciones agrícolas, vertido de aguas resi
duales, regeneración de playas, nuevos puer
tos deportivos y recalificaciones de suelo con 
fines urbanísticos. 

Sus acciones han sido decisivas para frenar o 
paralizar las pruebas nucleares , la caza deba
llenas y de focas , el vertido de residuos radiacti
vos al mar, la prohibición de las explotaciones 
minerales en la Antártida, el uso de redes de de
riva, la exportación de residuos tóxicos y el uso 
de HCFCs y HFCs como alternativas a los CFCs 
(la tecnología Greenfreeze). Hoy Greenpeace tie
ne como objetivos eliminar el uso de PVC y el clo
ro en general, evitar la contaminación tóxica, ANSE. Rosario Larga, 37, B2 Concepción. 30205, 
acabar con la amenaza nuclear, proteger labio- Cartagena. Tel: (968) 52 68 17. 
diversidad y frenar los cambios en la atmósfera. 
Greenpeace. San Bernardo 107,12.28015 -~ 
Madrid. Tel: (91) 543 47 04. Fax: (91) 543 97 79. " 

INDIGENAS 

Defensa de los 
pueblos indígenas 
Los pueblos indígenas son más de 250 millones 
de personas comprendiendo unas 5.000 culturas 
diferentes que constituyen el 95% de la diversi
dad cultural del mundo. El90% de la biodiversi
dad del planeta está en territorio indígena. Para 

El WWF 1 Adena ha recorrido las playas del 
Mediterráneo sensibilizando a la población sobre los 
problemas del litoral. 
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11 Jornadas Andaluzas 
de Educación para la 
Paz y el Desarrollo 

Entre los días 31 de octubre y 3 de 
noviembre tendrá lugar en la Fa
cultad de Ciencias de la Univer
sidad de Granada las II Jornadas 
Andaluzas de Educación para la 
Paz y el Desarrollo: Medios de Co
municación y Educación Trans
formadora. 
ASPA. Cuesta de Gomerez n29-
12. 18009 Granada . TeiJFax 958-
210686. 

1º Muestra Nacional de 
Materiales de Apoyo a 
la Educación Ambiental 

Los días 21, 22 y 23 de noviem
bre las AP AS organizan en las 
instalaciones del CENEAN, en 
V al saín (Segovia) la 1 º Muestra 
Nacional de Materiales de Apoyo 
a la Educación Ambiental y las 
1ª Jornadas sobre Materiales de 
Educación Ambiental. 
AP AS. Conde de Posadas,2-2ºD. 
28042 Madrid. Tel (91) 3204517-
Fax (91) 3204580. 

Jornadas sobre 
"Soluciones a la 
Depuración de Aguas 
Residuales en Pequeños 
y Medianos Municipios" 

Los días 24 y 25 de octubre se 
celebrarán en Madrid en el ho
tel Husa Chamartín las Jor
nadas sobre "Soluciones a la 
Depuración de Aguas Residua
les en Pequeños y Medianos 
Municipios". 
GesNatura s.l., Avda. Brasil, 4-
3!Pta. 28020 Madrid. Tel (91) 
5565003 - Fax (91) 5563336. 

Ejércitos y Medio 
Ambiente 

Entre el8 y el13 de octubre se ce
lebrarán en Sevilla las Jornadas 
Ejércitos y Medio Ambiente, La 
energía nuclear, civil y militar, 
organizadas por el Consejo Local 
de la Juventud de Sevilla. 
Consejo Local de la J uventud de 
Sevilla . C/ Juan de Oñate n 2 29. 
41005 Sevilla . Tel 
y fax (95) 4577676. 
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España sufre un grave proce

so de desertificación 
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DERECHO 

Los delitos 
ecológicos 
Aedenat ha editado una guía práctica sobre 
el delito ecológico, coincidiendo con la entra
da en vigor del nuevo Código Penal. La guía 
informa acerca de los delitos sobre la ordena
ción del territorio, contra los recursos natu
rales y el medio ambiente, los relativos a la 
protección de la flora y fauna, a la energía 
nuclear y a las radiaciones ionizantes, e in
cendios forestales, entre otros, y da indica
ciones para actuar. 
Aedenat, e/ Campomanes, 13- 28013 Madrid. 
Tel: (91) 54110 71. Fax: 559 03 34. Correo electró
nico aedenat@nodo50.gn.apc.org. 

Organismo internacional 
para la resolución de 
conflictos abre sus oficinas 
en Donostia 
Manu González Baragaña 

El medio ambiente no tiene fronteras y sin 
embargo la tutela de ese bien está encomen
dada a los Estados. El derecho a un medio 
ambiente adecuado es un principio reconoci
do a nivel Internacional, pese al carácter di
fuso con que son redactadas muchas de las 
obligaciones que asumen los Estados. La so
ciedad civil, y las personas individualmente, 
se ven limitadas en el ejercicio de ese derecho 
al no estar reconocidos para poder demandar 
un medio ambiente adecuado ante las ins
tancias internacionales. Por ejemplo, para 
poder reclamar ante el Tribunal de Justicia 
de La Haya una conculcación de los Tratados 
ambientales, hay que ser Estado. 

En este sentido, la Corte Internacional de 
Arbitraje y Conciliación Ambiental (CIACA), 
organismo de Arbitraje Institucionalizado, cre
ado en México D.F. en noviembre de 1994, 
aporte una serie de aspectos novedosos que es 
necesario resaltar: 

-La CIACA ha logrado reunir 
en su seno a un conjunto de des
tacados juristas internacionales 
especializados en derecho am
biental. 

-Cualquier entidad, pública 
o privada, podrá incoar un 
procedimiento de conciliación 
o arbitraje ante la Corte. 

La Corte Internacional de 
Arbitraje y Conciliación Am
biental ha abierto su sede para 
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Europa y África en San Sebastián. Su oficina, 
dirigida por el Secretario General Adjunto 
Demetrio Loperena, estará ubicada en el Paseo 
de los Fueros 1 y acoge también el centro de do
cumentación de la Institución Internacional. 
Desde su nacimiento ha recibido 17 peticiones 
de intervención. Un caso cercano es la solicitud 
de conciliación de la Coordinadora que se opone 
al pantano de Itoiz y que la Corte ha aceptado. 

En palabras de su Secretario General , 
Ramón Ojeda, "la Corte es una organización 
absolutamente autónoma, independiente, 
con personalidad jurídica propia, dirigida a 
mediar y ofrecer a todo el mundo vías pacífi
cas para resolver los conflictos ambientales". 
HAIZEA. Peña y Goñi 13-1 Q. 20002 Don ostia. 

DESERTIFICACION 

Convenio contra la 
desertificación 
Ignacio Santos 

España pierde anualmente 27 toneladas de sue
lo fértil por hectárea, y cerca de 9 millones de 
hectáreas sufren una erosión alta. El coste de la 
desertización se estima en uno 80.000 millones 
de pesetas anuales. Con motivo de la 
Candidatura de Murcia como sede del Convenio 
de Lucha contra la Desertificación, la CODA pi
de al gobierno español un cumplimiento ejem
plar de los establecido en dicho Convenio y la 
elaboración de la Estrategia de Lucha contra la 
Desertificación en España, lo que implica, en 
primer lugar, la elaboración (o conclusión, por
que teóricamente se lleva mas de dos años tra
bajando en ella) de la Estrategia y, en segundo 
lugar, el fomento de la participación de las 
ONGs y otros actores sociales tanto en su elabo
ración (hasta el momento nunca se ha dado a co
nocer ninguna propuesta a las ONGs) como en 
su ejecución. El propio Convenio de Lucha con
tra la Desertificación concede una importancia 
fundamental a la participación de la sociedad, 
como subraya el artículo 13 del Convenio, donde 
se recogen sus principios rectores. 

Por otra parte, la Agencia Europea del Medio 
Ambiente ha aprobado la creación de un Centro 
Temático sobre el Suelo, del estilo de los siete 
que ya existían sobre otras cuestiones. Su obje
tivo principal consiste, en palabras de Domingo 
Jímenez Beltrán, Director de la AEMA, en eva
luar los problemas e identificar actuaciones. 
Este Centro Temático se alojará en la ciudad de 
Valencia, en las instalaciones del CIDE, Centro 
de Investigaciones sobre Desertificación, que 
depende del CSIC, la Universidad de Valencia y 
la Generalitat Valenciana. En su dirección es
tará José Luis Rubio, que ya encabezaba el CI
DE. 



La tragedia de 
Biescas 
La tragedia del cámping 
Las Nieves, en la que hubo 
87 muertos, no fue una 
fatalidad 

por San tiago Martín B arajas 

A
nte la desgracia acaeci
da en el cámping de "Las 
Nieves", en Biescas 
(Huesca), algunas admi
nistraciones públicas se 

han apresurado a afirmar que se tra
ta de un hecho casual y excepcional, y 
que en ningún caso podía preverse. 
Sin embargo desde la CODA se en
tiende que eso no es así, ya que tor
mentas como la que generó la catás
trofe se producen habitualmente to
dos los años en muy diferentes pun-

Santiago M. Barajas es ingeniero agró
nomo y presidente de la CODA. Este ar
tículo ha sido realizado con la colabora
ción de las organizaciones ecologistas 
ONSO, Aedenat, ADN y MEDOFOSA, y 
los geólogos Javier Martínez Gil, Ramón 
Llamas y José Javier Gracia. 

tos. De hecho, a la vez que esa tor
menta, tuvieron lugar otras aún más 
intensas en la Sierra de Albarracín 
(Teruel), sin que se produjeran ape
nas daños . El agua no discurre por el 
terreno de manera caprichosa, sino 
que se ajusta siempre rigurosamente 
a las leyes de la física. 

No hay que olvidar tampoco las de
claraciones realizadas por vecinos 
del municipio de Biescas, especial
mente los más mayores, que sí recor
daban tormentas y riadas similares . 
Tragedias como la acaecida no debe
rían volver a repetirse, aunque por 
desgracia son numerosas las cons
trucciones e instalaciones de todo ti
po que se encuentran, sin ninguna 
necesidad, en puntos de riesgo de 
riadas e inundaciones. 

El cámping "Las Nieves" se ubicaba 
dentro de un cono de deyección o abani
co aluvial, de aproximadamente 100 
hectáreas, que evacua una cuenca flu
vial pirenaica de unas 1.800 hectáreas, 
denominada el Sobremonte, en la que 
se sitúan los núcleos de población de 
Betés Aso de Sobremonte y Y osa de 
Sobremonte. La cuenca o barranco 
mencionado desagua en el cono de de
yección por el ápice o ángulo superior 
de éste, a través de un estrechamiento. 
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Los responsables de la tragedia del cámping 
Las Nieves son las administraciones que no 
respetan el dominio público hidráulico. 

El cono de deyección o abanico aluvial 
se encuentra completamente en activo. 
De hecho, el cámping se situaba sobre 
sedimentos formados por riadas simi
lares producidas en épocas relativa
mente recientes. 

Lo ocurrido es un suceso que, aun
que se produce de forma esporádica, 
no es ni mucho menos anormal. La 
peligrosidad existía y tarde o tem
prano lo ocurrido iba a producirse. 
El barranco que desagua en el cono 
tiene fuertes pendientes, con un 
tiempo de concentración muy peque
ño. El tiempo de concentración es el 
tiempo existente entre el máximo de 
intensidad de lluvia y el máximo de 
caudal a la salida del barranco . 
Además la existencia de un estre
chamiento en el desagüe del barran
co favorece la elevación en altura del 
agua. El comportamiento que tuvo el 
agua al entrar en el cono de deyec
ción fue el habitual en formaciones 
geológicas de estas características. 

El agua irrumpe con fuerza por el 
ápice o parte superior, desparramán
dose de forma laminar por toda la su
perficie del cono, arrastrando todo lo 
que encuentra a su paso (piedras y ár
boles) . En las parte más bajas, cuan
do el agua disminuye su velocidad, 
deposita los materiales arrastrados. 
En definitiva, casi toda la superficie 
del cono de deyección se puede con
vertir durante esas crecidas en cauce 
natural de desagüe del barranco. 

Una vez pasada la crecida, el cauce 
se vu elve a circunscribir a un hilo de 
unos pocos metros de anchura . Hace 
varias décadas se canalizó en ese co
no el cauce de aguas bajas o norma
les, estableciéndose el nuevo cauce 
por medio del cono, "liberándose" de 
ser inundado el resto de éste salvo, 
como ha ocurrido en este caso, du
rante las crecidas de gran entidad. 

El pasado miércoles 7 de agosto, 
como consecuencia de la tormenta 
caída en el Sobremonte, el agua 
irrumpió en tromba a través del paso 
estrecho en el cono de deyección, 
arrastrando árboles y piedras, e in
vistiendo frontalmente el cámping. 
Después de la riada, el agua discurre 
por su cauce primitivo natural, que 
coincide precisamente con el desa
güe empleado por el cámping para 
las aguas residuales. 

13 



ción similares en Aragón, y de hecho 
casi todos los años se producen arras
tres similares en alguno de ellos. Sin 
embargo, esos arrastres suelen pasar 
desapercibidos, al estar estas áreas 
generalmente deshabitadas, dado su 
peligrosidad. Resulta significativo la 
ausencia de asentamientos humanos 
tradicionales de alguna entidad en el 
sitio donde ha ocurrido la tragedia, a 
pesar de tratarse de un relieve llano, 
lo cual no es frecuente en esa zona. 

Fracaso de la ingeniería 
estructural 

La desgracia acaecida en Biescas es 
en buena parte consecuencia de la 
política hidráulica ejercida en Es
paña durante décadas y que actual
mente sigue en vigor, que apuesta 
por una ingeniería estructural , de 
construcción de grandes infraestruc
turas hidráulicas (embalses y encau
zamientos), y que desprecia aspectos 
como la ordenación del territorio o la 
protección del dominio público hi
dráulico. 

El agua es algo dinámico, difícil
mente domesticable. Una lluvia de 
100 mm/hora, puede llegar a producir 
nada menos que un caudal del orden 
de 20 a 25 m3/seg y Km2. Es una au
téntica barbaridad modificar o redu
cir la anchura del cauce de un río o ba
rranco, liberando terrenos para la ins
talación en los mismos de poblaciones, 
y otras instalaciones similares. 

El cámping Las Nieves se ubicaba en el cono 

de deyección del barranco de Arás. 
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Mapa de la zona en la que estaba el cámping Las Nieves. 

De hecho, en el oeste de los Esta
dos Unidos, que cuenta con regiones 
tradicionalmente castigadas por las 
inundaciones, han desechado prácti
camente la construcciones e instala
ciones de lucha contra avenidas, al 
revelarse como ineficaces, apostan
do mayormente por dejar libres de 
actividad humana los cauces y zonas 
de inundación. 

De la legislación vigente en nuestro 
país se deriva que los cauces de los 
ríos y barrancos deben quedar total
mente libres de construcciones u otras 
actuaciones humanas similares. Sin 
embargo, los propios responsables de 
la gestión hidráulica (principalmente 
las confederaciones hidrográficas) no 
se toman este tema ni mucho menos 
en serio, como demuestra la existen
cia de decenas de miles de intrusiones 
de todo tipo (viviendas, campos de cul
tivo, cámpings, naves industriales) 
existentes en los cauces de nuestro 
país, y que se llevan a cabo con total 
impunidad. Asimismo, también son 
muy numerosas las concesiones que 
las propias confederaciones dan en las 
áreas de influencia directa de los cur
sos de agua. 

Entidades responsables 

Aunque el área donde estaba ubica
do el cámping debería considerarse 
en su totalidad como dominio públi
co hidráulico, no puede negarse en 
ningún caso que al menos una buen 
aparte del mismo se encontraba in-
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cluido dentro de la zona de policía, 
disponiendo de una concesión admi
nistrativa por un determinado nú
mero de años. Según la legislación 
de aguas la zona de policía es una 
franja de terreno de 100 metros de 
anchura medidos horizontalmente a 
partir del cauce con el fin de proteger 
el dominio público hidráulico y el ré
gimen de corrientes. Según la misma 
legislación, cualquier obra o trabajo 
en la zona de policía precisará auto
rización administrativa previa del 

De la legislación vigente en nuestro país se deriva q1 

talmente libres de construcciones u otras actuacion 



Organismo de cuenca (confederación 
hidrográfica). 

El cámping Las Nieves contaba o 
debía contar con la autorización o in
forme favorable del Ayuntamiento de 
Biescas, la Confederación Hidro
gráfica del Ebro, y la Diputación 
General de Aragón. Estos organis
mos tienen una importante parte de 
responsabilidad de lo ocurrido, al au
torizar o permitir el establecimiento 
de un cámping en un lugar que no era 
ni mucho menos seguro, tal y como se 
ha demostrado, y más cuando lo ocu
rrido era en gran medida previsible, 
dadas las características hidrológi
cas y geomorfológicas del entorno en 
el que se ubicaba el cámping. 

El desastre acaecido es responsabi
lidad directa de todas aquellas admi
nistraciones que dieron su visto bue
no a la instalación del cámping en ese 
punto, especialmente aquéllas bajo 
cuya responsabilidad se encuentran 
todo lo relacionado con el tema hidro
lógico, aunque, no nos engañemos, 
esas autorizaciones se enmarcan 
dentro de esa política generalizada 
de desprecio absoluto hacia la natu
raleza y su medio ambiente, apostan
do ciegamente por el "desarrollo eco
nómico" y por la construcción de 
grandes infraestructuras "que todo 
lo solucionan". Los meteorólogos es
tán libres en este tema de toda res
ponsabilidad. La culpa no es de que 
llueva, sino de la peligrosa ubicación 
del cámping. Además, aunque se hu-

cauces de los ríos y barrancos deben quedar to
humanas similares. 

Barranco de Arás (Biescas) 

biese avisado de que iba a producirse 
la tormenta, el cámping no habría si
do evacuado, pues desde diferentes 
administraciones se ha repetido sin 
cesar que el cámping era "seguro". 

Las nieves no es un caso aislado 

Por desgracia, son muy numerosos 
en nuestro país casos similares al del 
cámping de "Las Nieves", o de vi
viendas e instalaciones de este tipo 
ubicadas en áreas de alto riesgo de 
riadas e inundaciones. Sin ir más le
jos, frente a la ubicación del cámping 
de "Las Nieves", en la otra margen 
del río Gallego, desemboca el ba
rranco de Sía, en el que se ha proce
dido recientemente al encauzamien
to del río, existiendo un proyecto de 
establecimiento de un campo de golf, 
así como la construcción de numero
sos chalés y un hotel, a lo largo de las 
márgenes del río. 

Cuando el movimiento ecologista 
hace algunos años se opuso a dicho 
proyecto se le acusó, desde el ayun
tamiento de Biescas y desde otros or
ganismos oficiales, de querer frenar 
el progreso. Progreso es vivir de 
acuerdo con el medio ambiente, y no 
llevar a cabo actuaciones enfrenta
das con la naturaleza que, como des
graciadamente ha ocurrido, pueden 
acabar en tragedia. 

Sabemos que en nuestro país es 
bastante difícil castigar a los respon
sables de desgracias como la ocurri
da, dada la lentitud de la justicia, y 
el corporativismo que suele existir 
tradicionalmente en las diferentes 
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profesiones, que tiende a proteger, o 
al menos a no acusar, a un compañe
ro de profesión. Sin embargo los tri
bunales deben actuar de manera 
contundente, castigando a los res
ponsables de este desastre, y que se 
encuentran en los organismos que 
autorizaron o permitieron el estable
cimiento del cámping en ese paraje. 

Asimismo, la administración hi
dráulica debería dar un giro de 180 
grados a su actual política, abando
nando la construcción de grandes in
fraestructuras de dudosa o nula uti
lidad, y apostando por una gestión 
más adecuada y natural del medio 
hidráulico, que responda realmente 

El cámpingLas Nieves 
se situaba sobre 

sedimentos formados 
por riadas similares 

producidas en épocas 
relativamente 

recientes 

a los intereses de la mayoría de lapo
blación, y no a otros. 

Por último desde la CODA se pide 
al Ministerio de Medio Ambiente 
que inicie de inmediato una intensa 
campaña encaminada al desalojo o a 
la eliminación de todas las construc
ciones e instalaciones existentes en 
el dominio público hidráulico y áreas 
de influencia directa de los cauces y 
cursos de agua, que por des
gracia son muy frecuentes a lo~ 
largo de toda la geografía. ~ 
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Acequias y 
canales de riego 
En Andalucía el movimiento ecologista presenta un proyecto de 
ley sobre protección y fomento de acequias y canales de riego 

por José Galán Cañas 

E 
n la cu enca mediterránea 
de la Península Ibérica 
existe una impresionante 
red de canales de riego , 
que su ponen un patrimo

nio h istórico, etnológico y medio am
biental. Su importancia histórica es 
incuestionable pues en ellas se en
cuentran vestigios de la cultura ibé-

José Galán Cañas es aboga do, miembro 
del Consejo Andaluz de Medio Ambiente 
y de la CEPA (Confederación Ecologista 
Pacifista Andaluza). 
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rica, romana o medieval. Con el tras
curso del tiempo las acequias han ge
nerado ecosistemas en su entorno de 
enormes valores ambientales, con
servando una importante vegetación 
de riberas, que son hábitat de espe
cies silvestres, funcionando como co
rredores ecológicos lineales, aportan
do diversidad paisajística a nuestros 
cada vez más monótonos paisajes 
agrarios , y entre otros muchísimos 
beneficios, son una excelente plata
forma para luchar contra los proce
sos de desertización del territorio. 

Las acequias son también u n pa
trimonio etnológico, que refleja los 
usos, costumbres y formas de organi
zación de nuestros agricultores, y el 
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En Fuente Grande, en el municipio de Alfácar, 
nace la acequia de Aynalamar. 

saber popular hidrológico de m uchas 
generaciones que fueron capaces de 
crear estas au ténticas obras de inge
niería, que transportaban el agua 
decenas de kilómetros aprovechando 
la gravedad y manteniendo casi el 
mismo nivel de altitud. 

Las acequias no solo son las canali
zaciones por donde discurre el agua, 
sino que tienen asociadas much as 
otras infraestructuras como los re
partidores, medidores, tajeas, acu e
ductos, o molinos. 

En la actualidad en Andalucía exis
ten 1.515 comunidades de regantes, 
siendo Granada la que más comunida
des mantiene con 526, seguida de J aén 
con 506, Almería (189), Málaga (126), 
Córdoba (76), Sevilla (59), Huelva (17) 
y Cádiz (16). Junto a Andalucía las 
Comunidades Autónomas de Murcia y 
Valencia también conservan una fuer
te tradición en este tipo de infraestruc
turas. 

Este importante patrimonio histó
rico, etnológico y medio ambiental , 
esta seriamente amenazado princi
palmente por: el abandono de la acti
vidad agraria en muchas zonas , y de 



gran numero de ingenios fabriles 
que también usaban y mantenía es
tas infraestructuras, y por el cons
tante proceso urbanizador que va 
destruyendo aceleradamente terri
torio y ocupando las mejores tierras 
agrícolas situadas junto a nuestras 
ciudades. 

La concepción de la 
agricultura que están im
pulsando la Nueva Po
lítica Agraria Comuni
taria, apoya la financia
ción del mantenimiento 
de infraestructuras bene
ficiosas para el medio am
biente; la agricultura tie
ne que producir aquello 
que demanda la sociedad, 
y las sociedades moder
nas piden productos 
agrarios sanos, no conta
minados químicamente, 
pero también pide un pai
saje agrario de calidad, y 
el mantenimiento de in
fraestructuras y bienes 
que son considerados co
mo un patrimonio históri
co y etnológico. 

Las acequias colaboran 
a mantener un paisaje 
agrario de calidad, y sus
tentan una vegetación de 
ribera a lo largo del terri
torio, facilitando el des
plazamiento de la fauna 
silvestre y su comunica
ción. Los corredores eco
lógicos están promovidos 
por la directiva Hábitat, 
y son reivindicados por el 
movimiento ecologista, 
que demanda la recupe

tórico y medioambiental; ha sido la 
primera vez que un movimiento so
cial presenta un proyecto de ley ya 
elaborado ante el Parlamento, una 
muestra más del grado de madurez 
que el ecologismo social esta alcan
zando en nuestro país. 

La propuesta presentada no es es-

ración de la vegetación de Acueducto de origen romano en la acequia de Aynalamar. 
la riberas de los cursos de 
los ríos, la repoblación de 
las vías pecuarias, el arbolado de ca
minos y carreteras, y la siembra de 
setos en lindes de fincas y cultivos . 
Las acequias son también otra im
portantísima infraestructura lineal 
de vegetación y humedad. 

Proyecto de ley 

La Confederación Ecologista Pacifis
ta Andaluza (CEPA), integrada en la 
CODA, ha elaborado y presentado un 
proyecto de ley de protección y fomen
to de acequias ante el Parlamento de 
Andalucía . El proyecto de ley es un 
ejercicio de democracia, y una inicia
tiva de protección del patrimonio his-

trictamente conservacionista, sino 
que pretende atraer inversiones, crear 
actividades complementarias a las 
agrarias entorno a las acequias, incre
mentar las rentas del campo, fomen
tar la creación de nuevas comunidades 
de regantes o usuarios, en definitiva 
apostar decididamente por un modelo 
de desarrollo sostenible. 

La conservación y mantenimiento 
de las acequias son una potenciali
dad de nuestra agricultura, capaz de 
atraer inversiones y nuevos usos. Un 
ejemplo son los molinos, pues calcu
lamos que hace unos treinta años en 
Andalucía funcionaban unos 9 .000 
molinos, movidos por una energía 
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tan renovable como la fuerza del 
agua al desplazarse, y en la actuali
dad funcionaran escasamente un 
centenar. Esta pérdida de patrimo
nio debe de ser rápidamente parali
zada, y diseñarse un plan de recupe
ración de molinos; muchos de ellos 
nunca más serán lo que fueron pero 

pueden ser un centro de 
interpretación de las ace
quias , un molino museo, 
una pequeña central hi
droeléctrica, un alber
gue, un centro de reunio
nes, y miles de iniciati
vas más que permitirán 
poner en uso y conservar 
este importante patrimo
nio. 

La ley ha sido elabora
da por los servicios jurí
dicos de la CEPA y con
tiene: 

• Un sistema de gestión 
de las acequias, basado en 
la coordinación de las dife
rentes administraciones 
con competencias, por me
dio de una Comisión Pro
vincial de Acequias en las 
que participarían Agricul
tura, Medio Ambiente, 
Cultura, Confederaciones 
Hidrográficas, así como 
que facilite la participa
ción de las Comunidades 
de Regantes o Usuarios, 
Ecologistas, o Asociacio
nes Culturales de Vecinos. 

• Medidas de Fomento, 
tales como líneas de ayu
da para el mantenimien
to y conservación de ace
quias, la creación de un 
Premio anual denomina-
do "Acequias de Anda-
1 u cía, Agua y Vida", y la 

creación de Becas de Investigación 
sobre la red de acequias , sus usos y 
fomento. 

El proyecto de ley presentado 
es un texto abierto a las sugeren
cias de todos los sectores sociales 
y a las modificaciones que desde 
el Parlamento le hagan los gru
pos políticos , pero el principal 
objetivo a alcanzar es la parali 
zación del deterioro y pérdida de 
este importante patrimonio, lo
grando su protección y el rápido 
comienzo de un nuevo proceso de 
recuperación y uso , adap
tándose a la nueva reali- t1i'1 
dad de nuestra sociedad. ~ 
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Banderas azules 
Las banderas azules no reflejan 
la calidad ambiental de las playas 

por Alfonso Bayle Cánovas (Grup L'Alguer) 
y Juan E. Guillén Nieto (lnstitut d'Ecologia Litoral) 

e Qué son las banderas azules? El 

¿ movimiento no gubernamental de 
banderas azules, es una agrupa
ción europea que nació en Holanda, 
como un proyecto de la Fundación 

Europea de Educación Ambiental. 
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¿Que significa la bandera azul en 
nuestro país? Significa, en primer lu
gar, un "satisfactorio" grado de urba
nización de la playa; es decir, que se 
contemplen duchas, accesos, aparca
mientos, áreas lúdicas, y demás mobi-
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liario urbano. Secundariamente, debe 
reunir un mínimo de calidad ambien
tal, principalmente basado en los nive
les bacteriológicos ( coliformes, estrep
tococos , estreptococos fecales ), y por 
último, deben justificarse al menos 
cinco actividades de carácter medio
ambiental en las playas . 

¿Se ha desvirtuado el espíritu del mo
vimiento de banderas azules? A la vis
ta del orden de prioridades enumerado 
anteriormente, cabe responder que sí, 
ya que es requisito casi imprescindible 
la urbanización de la playa para su can
didatura como playa "bandera azul". 
Los criterios medioambientales han si
do relegados a un segundo plano al pre
valecer los valores bacteriológicos. Y fi
nalmente, las actividades medioam
bientales en rara ocasión se llevan a ca
bo, y frecuentemente son consideradas 
otras que nada tienen que ver con el 
medio ambiente, como campeonatos de 
voley playa, aerobic, u otras. 

¿Se tiene en cuenta al medio ambien
te para la concesión de banderas azules? 
La respuesta debe considerarse como 
negativa, ya que únicamente se tienen 
en cuenta los criterios establecidos en la 
Directiva Comunitaria de aguas deba
ño; de este modo, no influyen el estado 
de conservación de los biotopos natura
les, como praderas de Posidonia oceáni
ca, Cymodocea nodosa, o fondos rocosos 
con comunidades de Cystoseira, ni del 
estado tráfico de las aguas (aplicación 
del índice de Margalef, por ejemplo). 

¿Hasta qué punto el movimiento de 
banderas azules ha promocionado las 
actividades de educación medioambien
tal? Como se ha comentado, las activi
dades son consideradas como de segun
do o tercer orden, dándose mayor impor
tancia a la ordenación urbanística o a la 
posible aparición de estreptococos feca
les en sus aguas. Paralelamente sí que 
ha servido para que determinados 
Ayuntamientos colaboren en otro tipo 
de campañas a nivel europeo, como es el 
Coastwatch, pero en rara ocasión se han 
efectuado otras actividades. 

¿Están politizadas las banderas 
azules? 

A pesar de que banderas azules no es 
una asociación gubernamental, los va
lores y formularios que se les transmi
ten son cumplimentados por las auto
ridades competentes. Lo que, y sin 
querer dudar de la veracidad de los da
tos, al menos plantea la posibilidad de 
"suavizar" los valores peligrosos. 

Por parte de la sociedad, existe la 



creencia de que el movimiento está politi
zado, ya que no se alcanza a comprender 
cómo playas, que en principio están bas
tante antropizadas, obtienen el galardón 
correspondiente, y calas y playas bien 
conservadas, o casi vírgenes, no lo pueden 
alcanzar. La razón, hay que buscarla en 
la prioridad dada a la urbanización de las 
playas. Este concepto ha llevado a que 
muchos municipios hayan efectuado pa
seos marítimos y aparcamientos, en zo
nas antes consideradas como idílicas, que 
en la actualidad han pasado a engrosar el 
entramado urbanístico y la presión inmo
biliaria en la costa. Este mal concepto de 
calidad ambiental es empleado por nu
merosos Ayuntamientos para ser recla
mo turístico en ferias y foros de promo
ción de su litoral. 

Los Ayuntamientos son los principa
les interesados en obtener el mayor nú
mero de banderas azules que les acredi
ten como lugar de destino turístico prio
ritario. Los municipios, sin embargo, no 
se vuelcan en la educación ambiental, o 
en actividades de protección de la costa 
o sus ecosistemas, sino que su principal 
preocupación consiste en mantener las 
playas de forma inmaculada, para lo 
que gastan grandes sumas de dinero 
(superiores normalmente a los 8 
Mptalaño). Este hecho constituye una 
agresión continua al medio (elimina
ción de las cadenas de descomponedo
res de algas, eliminación de arenas por 
el sistema de limpieza, desprotección 
de la línea de playa frente a los tempo
rales), y pese a ello es valorado de forma 
positiva por el Jurado de banderas azu
les. En los casos en que los municipios 
optan por no retirar las algas durante el 
invierno, banderas azules no lo conside
ra como una actividad de defensa del 
ecosistema costero, si bien, en el último 
año, se ha abierto una brecha en esta 
opinión, no valorándola, al menos, de 
forma negativa. 

¿Es apoyable ecológicamente el 
movimiento de banderas azules? 

Lógicamente, en las actuales circuns
tancias no lo es . Debe reconducirse la 
campaña hacia la concienciación me
dioambiental del litoral, no a contri
buir a antropizarlo. 

¿Qué cambios deben efectuarse en la 
campaña de banderas azules? A nivel 
institucional, mayor participación de 
las organizaciones ecologistas, sobre
todo a nivel local. 

Respecto a los criterios de tipo urba
nístico: no considerar la necesaria urba
nización de la playa, y valorar negativa
mente cuando se hayan efectuado ac
tuaciones urbanísticas como roturas de 
cordones dunares, diques, regeneracio
nes de playas, y demás obras que afec
ten al medio ambiente litoral. No reco
mendar el uso de duchas. N o fomentar 
la destrucción de hábitats litorales o es
pacios que puedan recuperarse como ta
les, en aras de aparcamientos o actua
ciones parecidas. Estas instalaciones 
pueden estar alejadas, y acceder a las 
playas a través de senderos o caminos. 
Suprimir las actuaciones duras como 
espigones y diques que constituyen ele
mentos de antropización del litoral, a la 
vez que impiden el transporte lateral de 
sedimentos, fomentando la erosión de 
determinadas zonas, y la acumulación y 
colmatación de otras, con pérdida de ca
lidad ambiental, al perder su natural 
circulación de las aguas. 

Deben valorarse las políticas que 
eviten el verter aguas residuales tra
tadas o no al medio marino, ya que 
aunque los emisarios no estén cerca de 
las playas en cuestión, su efecto reper
cute en toda la vida marina y en el de
sarrollo de los estadios larvarios de 
numerosas especies . Debe fomentarse 
la depuración y reciclaje del agua para 
riego de cultivos y jardinería. 
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Las banderas azules promocionan la urbaniza
ción de las playas, descuidando la conserva
ción ambiental. 

Servicios 

Diferenciar la limpieza de residuos de 
origen humano, de los restos de algas y 
fanerógamas. Este es quizás el primer 
tema, y la asignatura pendiente de la 
educación ambiental en el litoral. De 
esta manera, se recomienda la limpie
za selectiva (plásticos, papeles, latas), 
en contra de la no selectiva efectuada 
sistemáticamente por complejas y cos
tosas maquinarias, que tienen un por
centaje de extracción de las mismas 
arenas del orden del 35 al 50% en peso. 

Debe fomentarse el cambio de per
cepción del usuario de la playa respec
to de las algas -sobre todo en los casos 
mediterráneos-, no como lo ve en la ac
tualidad como residuo, sino como un 
elemento indicador de calidad ambien
tal. Se debe informar a los usuarios de 
las zonas de baño sobre los valores am
bientales y pautas de comportamiento 
para contribuir a su conservación. 

Los criterios medioambientales de
ben sobreponerse a los valores "urba
nísticos". Es necesario la contempla
ción que actualmente se lleva a cabo 
respecto a las normativas de baño. 

Deben incluirse los valores de espe
cies bioindicadoras como el estado de 
conservación de las praderas submari
nas de fanerógamas, o especies bioindi
cadoras de sustratos duros, como las al
gas Cystoseiras. Debe incluirse también 
el estado trófico de las aguas, no sólo en 
cuanto a nutrientes, sino a la actividad 
biológica en sí, producción planctónica. 

Igualmente deben valorarse positi
vamente las actuaciones realizadas 
para la conservación o recuperación de 
los ecosistemas propios de la zona. 

Debe darse un papel prioritario a la 
educación ambiental, no de forma aisla
da sino completamente incardinada 
dentro de la política de playas y medio 
ambiente de las autoridades locales, de 
forma que los servicios respeten los acú
mulos naturales de algas (en playas 
abiertas, no alteradas por el hombre, con 
espigones y diques que alteren la natu
ral circulación de las aguas), y se coope
re en la recuperación, por ejemplo, del 
borde de plantas litorales, que paradóji
camente, año tras año, los municipios 
dedican a sus empleados en arrancar los 
endemismos vegetales, que por otra par
te, son objeto de protección priori-
taria por parte de la Unión Eu- t1i'1 
ropea (Directiva de Hábitats). ~ 
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FORESTAL 

Incendios forestales 

E 
n las Jornadas Estatales de 
la CODA sobre Prevención y 
Lucha contra los Incendios 
Forestales y Regeneración 
de los Ecosistemas Quema

dos o Degradados, la Comisión Forestal 
de la CODA acuerda: 

1 º Denunciar la actual política forestal 
de la administración (tanto central como 
de las diferentes autonomías) como AN
TICUADA, INEFICAZ Y POCO RESPE
TUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE. 

Es de lamentar el continuismo de los 
técnicos, de los objetivos y de la manera 
de actuar del antiguo ICONAque se per
petúa en las diferentes comunidades au
tónomas. Continuidad que resulta inex
plicable puesto que hubo posibilidad de 
efectuar los cambios oportunos aprove
chando las transferencias autonómicas 
y, más aún, cuando esta política viene 
fracasando desde hace años tanto en la 
lucha contra los incendios, como en la 
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prevención de la erosión o en la conserva
ción de los valores y recursos naturales 
de los ecosistemas forestales. 

Esta continuidad implica una grave 
inadecuación para hacer frente a las im
portantes transformaciones acaecidas en 
el medio rural y las nuevas sensibilida
des y demandas sociales que se han pro
ducido en las últimas décadas. 

2º Pedir una nueva gestión forestal que 
incorpore los CRITERIOS MEDIOAM
BIENTALES con fundamentación cien
tífica y con planificación a largo plazo. En 
la actualidad está reconocido, de manera 
general, la primacía del valor ecológico 
de las áreas forestales. Esto se ha de tra
ducir en una manera diferente de actuar 
que minimice los impactos ambientales y 
preserve la riqueza ecológica y los recur
sos naturales. 

Esto implica también acabar con el ac
tual monopolio de los ingenieros foresta
les en la gestión del bosque, dando paso a 
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El valor ecológico de las áreas forestales de
be primar sobre otros criterios. 

una gestión multidisciplinar en la que in
tervengan todos los campos del conoci
miento implicados (economistas, botáni
cos, sociólogos, edafólogos, zoólogos). 

En una visión más ecológica de la ges
tión se debe valorar como un criterio bá
sico la protección y preservación del sue
lo fértil y de los ciclos hídricos, el mante
nimiento de la biodiversidad y la consi
deración de los arbustos y lianas como 
componentes esenciales y muy valiosos 
de los ecosistemas mediterráneos. Un 
bosque es mucho más que una colección 
de árboles. 

3º Reclamar un CONTROL riguroso de 
las actuaciones financiadas por FON
DOS ECONOMICOS EUROPEOS. Debe 
garantizarse su uso adecuado en activi
dades con objetivos medioambientales y 
sin impactos ecológicos indeseables, y evi
tar, mediante este control, la picaresca y 
las actuaciones ejecutadas de manera ne
gligente y sin garantías de eficacia, así co-



mo la desviación de los fondos hacia sec
tores diferentes de los teóricos destinata
rios de las ayudas, como desgraciada
mente está ocurriendo en muchos casos. 

4º Exigir una auténtica PREVEN
CION DE LOS INCENDIOS, que se ba
se en evitar las causas del fuego, incre
mentando la vigilancia, la disuasión y las 
alternativas para las actividades de ries
go. Cabe recordar que en el Estado espa
ñol más del 90% de los incendios tienen 
causas humanas, bien sean intenciona
dos o resultado de negligencias e impru
dencias . Se ha de abandonar la mal de
nominada "silvicultura preventiva" (que 
bien podría denominarse "destructiva") 
consistente en actuaciones duras y agre
sivas contra el medio ambiente, como son 
la apertura de pistas forestales, los inúti
les "cortafuegos" y las mal llamadas ''lim
piezas de sotobosque", que consisten en 
eliminar gran parte de la vegetación na
tural, viva, del bosque (mientras que no 
se extraen los restos secos de podas, ni 
las basuras y desperdicios abandona
dos). Estas actuaciones no previenen los 
fuegos , pues de ninguna manera los evi
tan, en muchas ocasiones aumentan la 
inflamabilidad de la zona y el riesgo de 
incendio y tienen graves impactos paisa
jísticos y ecológicos, contribuyendo a de
gradar aún más la vegetación y a incre
mentar la pérdida de suelo, la erosión, 
que constituye el problema más grave de 
las áreas forestales españolas, y que 
amenaza con la desertificación de gran 
parte del territorio. 

Se debe evitar que alguien pueda ex
traer provecho de los incendios, por lo 
cual ha de prohibirse la extracción y ven
ta de madera quemada. 

5º Demandar una MAYOR EFICACIA 
ENLALUCHA YEXTINCIONDELOS 
INCENDIOS. 

Esta mayor eficacia en la lucha y extin
ción debe basarse en una detección inme
diata del fuego , lo que requiere una am
plia red de puntos de vigilancia fijos y 
móviles, bien distribuidos y equipados, 
incluyendo medios aéreos específica
mente dedicados a la vigilancia, disua
sión y detección inmediata, 

Una primera intervención muy rápida, 
por debajo de los 15-20 minutos, lo cual 
implica la existencia de suficientes equi
pos humanos y medios materiales, ade
cuadamente distribuidos por todo el te
rritorio e incorporando a los habitantes 
de las áreas rurales, los mejores conoce
dores de su medio. Esto requiere también 
contar con los medios aéreos de extinción 
en cantidad y distribución adecuadas (en 
base a auditorías externas independien
tes que analicen en cada comunidad a u-

tónoma las deficiencias y limitaciones de 
los equipos y dotaciones actuales). 

6º En las REPOBLACIONES se debe 
actuar de manera respetuosa con los eco
sistemas forestales. En primer lugar. se 
debe respetar la regeneración natural de 
la vegetación que muchas veces puede 
presentarse, sin interferirla ni dañarla y, 
en todo caso, ayudándola. Hay que em
plear una diversidad de especies arbóre
as y arbustivas autóctonas y renunciar 
(salvo casos especiales) a los lamentables 
monocultivos de pinos o de eucaliptos. 
Siempre que se pueda, especialmente en 
los ecosistemas mediterráneos, deben 
emplearse especies rebrotadoras que no 
mueren en el incendio y que tienen la ca
pacidad de rápida regeneración tras del 
paso del fuego. 

Las repoblaciones han de efectuarse 
con técnicas manuales, con herramien
tas ligeras, que son las únicas que garan
tizan los mínimos impactos ecológicos, 
además de generar más puestos de tra
bajo por unidad de inversión. La maqui
naria pesada se debe descartar, salvo si
tuaciones muy particulares, dados los 
efectos negativos sobre la vegetación pre
existente y el suelo fértil . 

7º Pedir la PROTECCION URGENTE 
de los ecosistemas forestales más valio
sos. 

Se debe proceder, con la máxima ur
gencia, a una adecuada regulación de 
usos y una protección eficaz de las ya 
muy reducidas áreas que conservan res
tos de los bosques originarios (potencia
les) de gran valor ecológico y sumamente 
amenazados. Hay que evitar confundir 
los bosques con cultivos forestales con fi
nalidad productiva maderera. Incluso en 
estos casos deben aplicarse sistemas ra
cionales de explotación, no expolia ti vos, 
que consideren un aprovechamiento sos
tenible a largo plazo y que minimicen los 
impactos sobre los recursos naturales 
(especialmente el suelo, base de toda ca
pacidad productiva). 

En el resto de casos, los mayoritarios, 
donde la finalidad de la gestión es funda
mentalmente protectora y conservacio
nista, han de aplicarse medidas para ga
rantizar la máxima preservación del pa
trimonio forestal natural con criterios 
ecológicos y no productivistas que no ten
drían ningún sentido. 

8º Deben fomentarse ALTERNATIVAS 
SOCIO-ECONOMICAS REALISTAS y 
viables para los habitantes del mundo ru
ral. En la actualidad muchas de las for
mas de explotación tradicional de las co
marcas de montaña han perdido rentabi
lidad. La sociedad en conjunto debe, de 
manera solidaria, ofrecer mecanismos de 
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ayuda y apoyo para que los habitantes de 
las áreas rurales reciban una justa com
pensación por la conservación del medio 
natural. N o sirve de nada mantener falsas 
expectativas basadas en formas anticua
das de explotación que ahora no tienen 
viabilidad; por lo tanto, se deben impulsar 
aquellas alternativas que tengan posibili
dades de futuro y compatibles con la pre
servación del medio natural. En este sen
tido se debe ayudar y potenciar la diversi
ficación de actividades como la agricultu
ra y la ganadería ecológicas, la conserva
ción de razas y variedades autóctonas, 
una variedad de aprovechamientos fores
tales no expoliativos como la miel, las 
plantas aromáticas y medicinales, las tru
fas , el corcho, los productos de calidad vin
culados a la protección de parajes natura
les, o la denominación de origen. 

También hay que regular y estimular 
un turismo rural respetuoso con los eco
sistemas y sus habitantes, que tiene aho
ra grandes posibilidades de desarrollo y 
que, sin esta regulación, podría tener ne
fastos efectos ecológicos y sociales. 

9º Reclamar una mayor base científica 
en la gestión forestal y una mayor PAR
TICIPACION DE LA UNIVERSIDAD y 
de otros centros de investigación. Deben 
exigirse estudios completos, serios y ri
gurosos, de impacto ambiental para todo 
tipo de actividad que pueda incidir nega
tivamente en el bosque, incluyendo las 
repoblaciones, las pistas forestales y 
otras actuaciones, incluso aquellas que 
se consideran "a priori" preventivas o 
protectoras. 

Por otra parte, la gestión debe incorpo
rar los nuevos conocimientos e investiga
ciones y debe basarse con rigor, en las 
aportaciones científicas. Es necesaria 
una mayor intervención de la Uni
versidad y otros centros públicos de in
vestigación. 

10º Exigir MAS DEMOCRACIA, MAS 
INFORMACION Y MAS PARTICIPA
CION social en la gestión forestal. Debe 
existir una mayor transparencia en las 
actuaciones de la administración, facili
tando el acceso a la información a todos 
los sectores sociales implicados (habitan
tes de las áreas rurales, agricultores, co
lectivos ecologistas, sindicatos, grupos 
culturales, asociaciones excursionistas y 
propietarios de los terrenos). Es también 
necesario propiciar la creación y el fun
cionamiento fluido y democrático de ca
nales de participación para fomentar el 
consenso desde el principio del proceso 
de planificación de las actuaciones, tanto 
las de protección como de regula-
ción o de intervención sobre los {"ii1 
ecosistemas forestales. ~ 
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El cementerio nuclear 

deEICabril 
Una sentencia del Tribunal 
Supremo ha declarado ilegal 
al cementerio de residuos 
radiactivos de El Cabril 
(Córdoba) 

por José Larios Martón 

L
os orígenes de El Cabril ha
bría que buscarlos a las do
ce y cuarto del día 25 de ju
nio del año 1935, año en el 
que el ingeniero de minas 

cordobés Antonio Carbonell y Trillo 
Figueroa descubre y registra 20 perte
nencias (20 hectáreas) de un yacimien
to de mineral de radio , consiguiendo 
30 kg de pechblenda, mineral de ura-

José Larios Martón es miembro de la co
misión de energía de AEDENAT-Córdoba. 
Puerto San Pedro El Real nQl, Córdoba. 
Apartado 416-14.080 Córdoba. 
Teléf. (957) 41 01 75. 
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nio, interrumpiéndose las actividades 
durante la guerra del 36. Después de 
ésta, Antonio Carbonell dirige la socie
dad Berilo y Radio español S.A. y poco 
más tarde se con stituye la EPALE, 
Empresa de Productos y Aleaciones 
Ligeras Especiales, empresa tapadera 
del ejército español para las explota
ciones e investigacion es sobre arma
mento nuclear dirigida por el General 
Juan Vigón qu e continua las extraccio
nes a partir de 1949. 

Posteriormente seguirá con la explo
tación, ilegalmente, la JEN, Junta de 
Energía Nuclear, cre~da en 1951. El 
mineral extraído es tratado en la 
Fábrica de Uranio de Andújar. 

En 1959 la mina de El Cabril deja de 
explotarse y dos años más tarde, en el 
61, en secreto y sin ningún tipo de au
torización llega a El Cabril un camión 
que transporta los primeros cinco bi
dones de basura radiactiva proceden
tes de la JEN y sus pinitos para la con
secución de la bomba atómica, experi
mentando con el reactor nuclear cedí-
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do por EE UU en contraprestación por 
la implantación de la bases USA; y son 
enterrados en la mina Beta. 

No es hasta quince años más tarde 
cuando llega al ayuntamiento de 
Hornachuelas la solicitud para un 
"Proyecto" que se pierde en casa del al
calde durante un año, naciendo así por 
una Resolución de la Dirección General 
de la Energía de fecha 30 de octubre de 
1975, a la "legalidad" el Cementerio de 
El Cabril, existiendo ya en ese momen
to almacenados unos 3.000 bidones. 

Desde el año 1969 se vinieron utili
zando también como almacenamiento 
los restos de la antigua central térmica 
y que son denominados Almacén per
manente y Almacén transitorio. 

Desde el momento en que se "da a co
nocer" públicamente la existencia de 
estas instalaciones se suceden conti
nuas movilizaciones por parte de eco
logistas y partidos de izquierda. Estas 
no hacen desistir a la JEN que cons
truye tres módulos en superficie con 
capacidad para almacenar 15.000 bi
dones que entran en funcionamiento 
en febrero de 1985. 

En 1986 ENRESA se hace cargo de 
las instalaciones y tiene que reacondi
cionar los bidones de la mina Beta, que 
en contra de lo que la JEN había esta
do afirmando, se encuentran corroídos 
por lo que hay que reacondicionarlos 



en bidones de 400 litros y descontami
nar la mina. Todos los bidones se al
macenan en los módulos de superficie 
llegándose en diciembre de 1992 a casi 
completar su capacidad debido a la ile
gal Opereración Alivio, autorizada por 
el MINER el3 de marzo de 1987, por la 
que se almacenan residuos nucleares 
de las Centrales Nucleares de Zorita, 
Guadalajara; Santa María de Garoña, 
Burgos y Aseó, Tarragona. 

Sentencia 

Como ha venido a recoger una senten
cia de la Sala novena de los Conten
cioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, que 
falla el 5 de junio de 1996 un recurso 
iniciado por AEDENAT en diciembre 
de 1988, estas actuaciones son ilega
les, al estar El Cabrillicenciado como 
instalación radiactiva de tercera cate
goría y no ser una instalación nuclear, 
por lo que incluso los cuatro primeros 
bidones almacenados en 1961, por pro
ceder del reactor nuclear de la JEN, 
están también ilegalmente almacena
dos. Esta sentencia viene a poner so
bre el tapete la actuación de un minis
terio y una empresa pública que siste
máticamente han venido violando la 
legislación vigente en un aspecto tan 
sensible e importante como es la insta
lación de un cementerio nuclear. Las 
instalaciones han venido funcionando 
ilegalmente desde 1961 hasta finales 
de octubre de 1992. 

Otra de las afirmaciones que ENRE
SA ha venido afirmando, con manifies
ta demagogia, es que los residuos al
macenados en El Cabril provienen de 
los hospitales, cuando no más del 3% 
de los bidones almacenados provenían 
de hospitales y aplicaciones biomédi
cas, dándose, por el contrario, el caso 
del almacenamiento de 1.000 bultos, 
marcados con las siglas O.T., proce
dentes de la Operación Tajo, nombre 
con el que se bautizó la recogida de lo
dos y verduras contaminados por un 
accidente en 1971 por el que 300 litros 
de agua contaminada por Cesio 137 se 
le escapa a la JEN por las alcantarillas 
madrileñas, contaminando las riberas 
del Manzanares, Jarama y Tajo. 

En noviembre de 1987 se aprueba el 
I Plan de Residuos Radiactivos, I 
PGRR; en el que se sitúa la ampliación 
de El Cabril para recibir todos los resi
duos de media y baja actividad, RMB, 
que se produzcan hasta finales del año 
2000, así como una planta de acondi
cionamiento de residuos para sustituir 

Accidentes que pueden 
producirse en El Cabril 

A.- El peligro derivado del transporte de residuos: los transportes a realizar 
presuponen una serie de accidentes que ya están establecidos estadística
mente en los estudios de Transporte Peligrosos por Carretera acrecentán
dose por el mal estado de las carreteras del norte de la provincia. Enresa se 
está convirtiendo en la primera inversora en carreteras de la zona. 

B.- Accidente y fuga de gases por fallo de filtros en la incineradora. 

C. - Peligro de accidentes en la manipulación, descarga y almacenaje, de los 
residuos en las propias instalaciones por error humano o mecánico. 

D. - Accidente en el acondicionamiento de residuos en las instalaciones de El 
Cabril. 

E. - Choque de avión sobre los cubetos o resto de instalaciones; El Cabril se en
cuentra bajo un pasillo aéreo de gran densidad de tráfico controlado por las 
instalaciones de Constantina, Sevilla. 

F. - Peligro de seísmo. Hay que tener en cuenta que la sismología es una cien
cia muy joven y que la mayoría de los datos no sobrepasan los cien años de 
antigüedad; en la zona se ha detectado terremotos de gran envergadura. 

G.- Conflicto bélico que afectara las instalaciones voluntariamente o no, re
cuérdese el caso de los reactores de Irak. 

H. - Atentado de grupos armados a las instalaciones o/y transportes. 

1. - Deterioro de las estructuras de almacenamiento con el consiguiente lixi
viado y migración de los isótopos radiactivos. Recordar la insistencia del 
CSN para que se almacenen productos de larga vida y muy radiotóxicos 
(Radio 226 con 12.400 años de peligro y Americio 241 con 4.500 años). 
Demasiados años, demasiados transportes y demasiada basura radiactiva 
para hablar de seguridad. 

En noviembre de 1995 accidentalmente se disparó el sistema de extinción de 
incendios en el Edificio de Acondicionamiento, lo que motivó la caída de 
10.000 litros de agua que se contaminó y hubo de ser almacenada como resi
duo. En enero de este año un bidón se le cayó de la grúa y rodó por el suelo . 

las operaciones que hasta este momen
to se venían realizando en el Centro de 
Investigaciones Medioambientales y 
Tecnológicas, CIEMAT, sede de la an
tigua JEN, en Madrid. 

ta en contra de la permanencia del 
Cementerio y del almacenamiento de 
residuos de centrales nucleares. La 
JEN venía aduciendo la existencia de 
la Mina Beta como justificación del 
emplazamiento del Cementerio; ENAnte este despropósito el ayuntamien

to de Hornachuelas, mu-
nicipio que acoge el ce- Sólo el 3% de los 

RESA, al dejar de utili
zar la mina, debe justi
ficar el emplazamiento 
y para ello destina va
rios miles de millones 
de pesetas y entrega los 
documentos visados por 
el Consejo de Seguridad 
Nuclear, CSN, enjunio 

menterio radiactivo, con
vocó una huelga general 
para el 21 de diciembre 
de ese año, que es secun
dada por todo el pueblo, 
pidiendo el desmantela
miento del Cementerio. 
En Córdoba nace dos dí-

residuos 
radiactivos de 

El Cabril 
procede de usos 

médicos 

as más tarde la Coordinadora anti
Cabril, agrupando a colectivos ecologis
tas, pacifistas y partidos y sindicatos de 
izquierda. Los colectivos ecologistas y pa
cifistas de la Coordinadora dan lugar po
co después al nacimiento de AEDENAT 
en Córdoba. 

En el verano de ese año el Pleno del 
Parlamento de Andalucía se manifies-
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de 1988 a fin de solicitar 
la autorización de construcción del 
proyecto recogido en el I PGRR, que 
suponen la ocupación de 20 hectáreas 
con residuos peligrosos, en principio, 
hasta el año 2300. 

A las movilizaciones del pueblo de 
Hornachuelas se suceden las de la 
Coordinadora anti-Cabril: caravanas de 
coches, acampadas, manifestaciones, 
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concentraciones, y simulacros de acci
dentes , que movilizan a miles de perso
nas y logran la extensión de la Coor
dinadora aguas abajo del Guadalquivir: 
en Hornachuelas, Almodóvar, Posadas, 
Peñaflor, Lora , Fuente Carreteros, Las 
Navas de la Concepción ; y en la ruta de 
transporte: Azuaga, Fuente Ovejuna, 
Bélmez, Peñarroya, Villa viciosa y aldeas 
de estos municipios. 

Lavado de imagen 

ENRESA responde con viaJeS a El 
Cabril con cerveza y tapa para el per-

sonal en general, viajes con gastos pa
gados a Francia y Reino Unido para 
políticos y periodistas y viajes en las 
mismas condiciones, incluyendo "cur
sillos" para profesores/as y maes
tros/as de la provincia. 

Enresa ofrece su helicóptero a la AMA, 
firma acuerdos de no agresión con el 
ayuntamiento de Hornachuelas, patroci
na cursos de inglés y alemán en el Diario 
"CORDOBA", boletines meteorológicos 
en Radio Nacional en Córdoba, paga la 
"Universidad" de verano "Fons Melaria" 
en Fuente Ovejuna, el 50% de la cátedra 
de Medio Ambiente de la Universidad de 

Córdoba, firma acuerdo con la Con
sejería de Medio Ambiente, subvenciona 
la revista Sierra Blanca, incluye en la re
dacción de su folleto de propaganda 
"Sierra Albarrana" a directores de ra
dios municipales y poetas de la zona, re
aliza acuerdos con la Diputación y la 
Academia de Córdoba, cede 23 millones 
para el local de la Cruz Roja de Peña
rrolla, becas con 50 millones para jóve
nes de Hornachuelas, anuncios en revis
tas, premios y un largo etcétera clara
mente inmoral y de dudosa legalidad. 

El 4 de enero de 1989 aparece en el 
BOE una Orden del MINER por el se 

El almacén nuclear de Trillo 
por Ladislao Martínez 

E n el medio siglo de existencia de la energía nuclear 
todavía no se ha encontrado una solución satisfac
toria para la gestión de los residuos radiactivos de 

alta actividad. Ningún país del mundo tiene resuelto qué 
hacer con ellos. Un reactor tamaño medio (de unos 1.000 
MWe) viene a generar unas 30 toneladas de residuos de 
alta actividad al año. Al día de hoy las nueve centrales 
nucleares españolas que conti 
núan funcionando han genera
do más de 1.600 toneladas de 
dichos residuos, que una vez ex
traídos del núcleo de una cen
tral despiden una gran canti
dad de calor (aproximadamente 
1,5 MW por tonelada), por lo 
que es necesario mantenerlos 
refrigerados continuamente. 
En estos momentos se guardan 
en las piscinas, en los recintos 
de las centrales nucleares, a la 
espera de buscarles un empla
zamiento definitivo. 

La encargada de la gestión de 
los residuos radiactivos es EN
RESA (Empresa Nacional de 
Residuos Radiactivos SA), de ti
tularidad pública. ENRESA ha 
estado buscando un emplaza
miento para construir un ce
menterio definitivo en profundi
dad. Sin embargo, la oposición 

En Trillo se van a acometer casi simultáneamente dos ac
ciones para almacenar residuos radiactivos. Se está am
pliando la capacidad de la piscina donde se guardan ac
tualmente y se va a construir un almacén para 128 conte
nedores (en una primera fase tendría 80). Juntando ambos, 
tienen capacidad para depositar doble cantidad de residuos 
que los producidos por la central si funcionara 40 años. 

Surgen entonces las primeras preguntas: ¿Qué sentido 
tiene construir un almacén de residuos de alta actividad 

en Trillo si va a existir un al 
macén en otra parte donde se 
depositarán los residuos de to
das las centrales nucleares? 
¿No resulta sospechoso que la 
cantidad de residuos que se 
puedan almacenar en Trillo su
pere ampliamente sus necesi
dades? ¿N o será más bien que 
el almacén que ahora quiere 
construirse en Trillo se conver
tirá con el tiempo en el ATC? 

que ha encontrado en las zonas Piscina de combustible gastado en Trillo l. 

Trillo reúne además otras 
ventajas para ENRESA: está 
colocado en el centro de la 
Península con lo cual se redu
cen los desplazamientos de re
siduos ; tiene espacio de sobra 
ya que preveía construirse un 
segundo reactor nuclear que ya 
no se hará y casi todas las com
pañías eléctricas con centrales 
nucleares son propietarias de 
la planta con lo que se resuel
ven de golpe los problemas de 
todas ellas. candidatas a la instalación le ha 

hecho plantearse otra vez la construcción de un Almacén 
Transitorio Centralizado (ATC), donde colocar los resi
duos de las centrales españolas hasta que el cementerio 
en profundidad esté funcionando . Para ello ENRESA se 
propone licenciar un contenedor de doble uso: para trans
porte y almacenamiento. A añadir a esto que el actual 
Director General de la Energía ha manifestado que el pro
pósito de su gobierno es tener licenciado un almacén en 
seco con contenedores a lo largo de esta legislatura. 

Existe sin embargo una traba: para construir el 
Almacén habría que incumplir la ley, ya que las normas 
subsidiarias del ayuntamiento de Trillo impiden que en 
el término se construyan almacenes o depósitos de resi
duos radiactivos. Al que hay que añadir una oposición po
pular que crece día a día. 

Ladislao Martínez es químico y miembro de Aedenat-Madrid. 
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Manifestación anticementerio nuclear 

plantea el reparto de unos 50.000 mi
llones de pesetas para los municipios 
cercanos a los lugares en los que se al
macenen residuos radiactivos. Esto 
aplicado a la zona de El Cabril supon
dría el reparto de 6.600 millones de pe
setas para los municipios del entorno a 
razón de 90 millones de pesetas anua
les más 25.000 pesetas por bidón de los 
que el ayuntamiento de Hornachuelas 
recibe el 50%, Fuente Ovejuna el 35% 
y el resto se lo reparten Alanis y Las 
Navas de la Concepción, estos últimos 
de la provincia de Sevilla. 

Unos días después, coincidencia, el 
13 de enero el Consejo de ministros 
aprueba el II PGRR en le que se con
templa el almacenamiento de 60.000 
m3 y abandona la búsqueda del segun
do almacenamiento de RMB que se pre
veía en el 1 PGRR, por lo que se condena 
a El Cabril a recibir todos los residuos 
que se generen en el estado con lo que se 
llegaría a la cifra de 1.217.500 bidones, 
las centrales y sus componentes una 
vez desmanteladas y los residuos de las 
reparaciones de las mismas. 

Se amplían las instalaciones para al
bergar una planta de Caracterización 
de residuos, para evitar los chanchullos 
de TRANSNUCLEAR, empresa que re
aliza los transportes, puestos al descu
bierto por el accidente de un camión de 
residuos en Bélgica ocurrido a finales 
del87 : contrabando de Plutonio, aloja
miento de residuos de alta en bidones de 
baja, transporte junto a cargas de car
bón, y mantenimiento de almacenes 
"temporales" gracias al continuo ir y ve
nir de los residuos. A partir de ese mo
mento ENRESA ha venido caracteri-

zando, por muestreo, los bidones en la 
planta de La Hague (Francia). La carac
terización tiene por objeto saber el con
tenido de los bultos (bidones) acondicio
nados por las centrales nucleares. 

La memoria presentada por ENRESA 
para la autorización de la ampliación 
prevé el tratamiento de unos 20.000 bi
dones año, y de ellos no más de 500 pro
vendrán de Pequeños Productores 

Enresa destina 
cientos de millones 
de pesetas a lavado 
de imagen, dinero 
que procede de lo 

que pagamos todos 
en el recibo de la luz 

(Hospitales, industria, investigación) y 
el resto tiene su origen en las centrales y 
en la fábrica de combustible, 2.300 están 
clasificados como "irradiantes", es decir, 
con una dosis media de irradiación de 3 
radlhora en superficie y un máximo de 5 
radlhora; esto supone que en el mejor de 
los casos, suponiendo sólo radiaciones 
beta y gamma, que un trabajador que es
tuviese una hora junto a uno de estos bi
dones habría recibido la dosis máxima 
permisible para un año y la mitad de la 
permitida en cinco años y en el caso de 
cualquier otra persona bastarían dos mi
nutos. Por otra parte los bidones proce
dentes de los pequeños productores son 
hasta 500 veces menos radiactivos al es
tar el rango de actividad de los mismos 
situado entre los 10 mR/h y los 200mR/h. 

El sistema de almacenaje elegido es 
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el desarrollado por la empresa france
sa ANDRA y consistente en los deno
minados cubetos , que son contenedo
res de hormigón semienterrados en los 
que se introducen los bidones y los 
huecos se rellenan con gravas; este es 
un requerimiento del Consejo de 
Seguridad Nuclear, CSN, para garan
tizar la accesibilidad a los bultos alma
cenados. En principio ENRESA pro
yectaba rellenar los huecos con hormi
gón. Se supone que estos cubetos per
manecerán en buenas condiciones más 
de 300 años, según ENRESA. 

Se ha instalado también una Planta de 
Acondicionamiento de residuos con uni
dades de compactación, donde los bido
nes se comprimirán con una prensa para 
disminuir su volumen formando las de
nominadas galletas que después se re
embidonarán, y una unidad de solidifica
ción, en la que los residuos líquidos se 
utilizaran para hacer mortero que poste
riormente se introduce en bidones y por 
último una incineradora en la que se que
man residuos líquidos y sólidos de 
Pequeños Productores y centrales nu
cleares que emite a la atmósfera residuos 
radiactivos y añadiendo a las instalacio
nes más posibilidades de accidentes. 

Estas plantas añaden un riesgo adi
cional al que supone el almacenamiento 
y transporte de residuos. Enresa en su 
revista Estratos , que estuvo dirigida por 
Manuel Toharia y en la que colaboran y 
cobran conocidos periodistas, calcula un 
flujo de doce camiones con destino a El 
Cabril, esto es, en cualquier momento 
habrá por las carreteras españolas una 
media de doce camiones con unos 45 bi
dones de basura radiactiva con destino 
a El Cabril, 450 camiones al año que re
correrán 40.000 km. 

Aplicando las estadísticas de acci
dentes de Transporte de Mercancías 
Peligrosas por Carretera el accidente 
está servido. 

El cementerio consta de tres módulos 
de almacenamiento temporal con una ca
pacidad de almacenamiento de 15.000 
bidones de 220 litros, un edificio de re
cepción transitoria con capacidad para 
4.000 bidones de 220 litros y dos plata
formas con 8.960 celdas de almacena
miento (contenedores de hormigón de 
2,5x2,25x2,20), 5.120 en la plataforma 
norte, usada en la actualidad, y 3.840 en 
la plataforma sur, con capacidad para 
35.000 metros cúbicos de residuos. 

Los residuos almacenados, lejos de 
la demagogia de ENRESA, son concen
trados de evaporador solidificados, lo
dos de filtros solidificados, filtros car
tuchos, y diferentes residuos sólidos o 
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El Cabril. Edificio de Acondicionamiento. 
Nave de compactables. 

previamente compactados, provenien
tes de las centrales nucleares, y como 
vemos, poco de guantes o jeringuillas 
hospitalarias tal y como afirma gene
ralmente ENRESA. 

Con fecha de 30 de junio de 1995, había 
almacenados en El Cabrillas siguientes 
bidones de residuos: Módulo 1, 4.896 bi
dones; Módulo 2, 2.193; Módulo 3, 3.299; 
Edificio recepción transitoria, 1.236; 
Edificio de acondicionamiento, 1.135; 
Plataforma norte, 19.226. Total: 31.985 
bidones, 2.051 de ellos de 480 litros, 1.825 
de 400 l. , 27 de 800 l. , 7 44 de 290 litros y el 
resto de 220 litros. El primer semestre de 
1995 se habían incinerado en las instala
ciones 684 unidades de contención. En la 
actualidad el número de bidones almace
nados habrá superado los 40.000. 

Planteamientos institucionales 

En mayo de 1989 el Ayuntamiento de 
Hornachuelas firma un pacto de no be
ligerancia con ENRESA a cambio de 29 
millones de pesetas variando así la pos
tura que al menos públicamente venía 
manteniendo. El resto de ayuntamien
tos receptores de "ayuda" también han 
virado su postura sin comunicarlo a sus 
vecinos, y así los habitantes de Fuente 
Ovejuna se enteran de este cambio en 
una mesa redonda organizada por el 
Centro de Adultos el18 de abril de 1989 
en la que participan Alejandro Ugarte, 
subdirector de El Cabril, Francisco 
Ruiz Cumplido, periodista relaciones 
públicas de ENRESA, José Larios por 
AEDENAT y el Alcalde en funciones. 
Este saca a relucir un documento apro
bado en un Pleno en 1985 en el que se 
muestra el rechazo del ayuntamiento a 
El Cabril y en el que se pide su desman
telamiento para a continuación afirmar 
que con el paso del tiempo se ha entera
do que no existe peligro y que ha revisa
do los casos de muerte en el municipio 
en los últimos años y no han muerto 
muchas personas de cáncer. Escan
daloso también el viraje de la Junta de 
Andalucía, llegando Gaspar Zarrias, 
Consejero de Presidencia, a afirmar 
que la existencia de El Cabril es un he
cho de solidaridad, desdiciendo así sus 
afirmaciones de veinte meses antes y 
en contra de lo proclamado por el 
Parlamento de Andalucía. 

Otro tanto ocurre con la Agencia del 
Medio Ambiente, que vota a favor del 
permiso de obras en la Comisión 
Provincial de Urbanismo cuando en 
1985 negaban el emplazamiento del 
Cementerio debido a la sismicidad de 
la zona, lo que no obsta para que cree 
el Parque Natural de La Sierra de 
Hornachuelas que vergonzosamente 

El Cabril. Plataforma de almacenamiento interior de cubetos. 

fija sus limites en el río Bembezar pa
ra no incluir las 1.200 hectáreas de 
Sierra Albarrana que albergan a El 
Cabril. Hoy después de la sentencia 
muchos se realinean, como el gobierno 
de la Junta que ahora quiere estar pre
sente en el control de las instalaciones, 
cuando ha desoído las peticiones de 
AEDEN AT para que firme un Acuerdo 
de Encomienda con el CSN. 

La fuerte contestación social que ha 
tenido ENRESA en Aldeadávila del Bajo 
Duero en Salamanca, que dieron al tras
te con el Proyecto IPES para la creación 
de un almacenamiento de residuos en 
formaciones graníticas, las habidas en 
los alrededores de Trillo, Brihuega y 
otros, por rumores similares o la oposi
ción a los almacenamientos de pararra
yos radiactivos en Domeño, han ido con
figurando El Cabril como único cemen
terio. Así en 1986las previsiones de al
macenaje eran de 15.000 m3 = 75.000 bi
dones , en le I PGRR se hablaba de 
58.000 m3 = 270.000 bidones y en 1989 el 
II PGRR establece una generación de 
243.500 m3= 1.220.000 bidones, centra
les nucleares desmontadas incluidas, 
que tendrán como destino El Cabril. 

Por otra parte el Consejo de Segu
ridad Nuclear, ante la inexistencia de 
almacenamientos alternativos, viene 
desde hace un par de años planteando 
nuevas posibilidades de almacenaje en 
El Cabril, como el Ra-226 que es radio
lógicamente peligroso al menos duran
te 16.200 años y el Am-241, con efectos 
parecidos al Plutonio, lo es durante 
unos 4.580 años. Y, barbaridad, se au
toriza su almacenamiento en unas es
tructuras diseñadas para "soportar" 
300 años. 

Hoy se encuentran almacenados 
unos 40.000 bultos, de los cuales 
12.000 se encuentran en las instalacio
nes que los tribunales han ordenado 
clausurar y se incineran anualmente 
unos 50m3 de residuos radiactivos que 
contaminan la Sierra de Córdoba con 
isótopos radiactivos y con dioxinas y 
furanos , al ser el PVC uno de los mate
riales mayoritariamente incinerado. 

El costo total de la gestión de resi
duos supera el billón de pesetas de las 
que 60.000 millones se destinarían a 
El Cabril y unos 50.000 millones se 
destinan a pagos a los municipios que 
alberguen residuos. Para hacer frente 
a estos gastos, por otra parte mera fic
ción pues hay procesos cuyo coste se 
desconoce, se encarece en 0,40 ptas el 
kWh, pagándose pues con el 
1,4% de los recibos que paga-~ 
mos a las eléctricas. ~ 
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en Construcción. 

Planes aprobados por 280 MW en 
Galicia y 200 MW en Tarifa. Planes 
presentados por 60 MW en Canarias. 
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Construcción y explotación de 
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aprovechamiento de residuos oleícolas de 
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I+D sobre cultivos y aplicaciones energéticas. 

Construcción y explotación de centrales. 

Utilización y desarrollo de tecnologías 
especializadas. 
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solares en España. 
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Energía eólica: 
,.., 

pequena, pero en 
rápido crecimiento 
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La energía eólica hoy es la 
fuente de energía que más 
rápidamente crece en el 
mundo 

por Ch ri stopher Flavin 

L 
a potencia mundial insta
lada con aerogeneradores 
llegó a los 4.900 megava
tios al terminar 1995, 
frente a los 3. 700 megava

tios del año anterior (véase la figura 
1). Desde 1990 la potencia instalada 
con eólica se ha incrementado en un 
150 por ciento, lo que representa una 
tasa anual de crecimiento del 20 por 
ciento. La energía nuclear, por el 
contrario, crece a una tasa inferior al 
1 por ciento anual, mientras que el 
carbón no ha experimentado ningún 

' crecimiento en los noventa. 
Si los aproximadamente 25.000 ae

rogeneradores que hay en el mundo 
estuviesen funcionando simultánea
mente , podrían iluminar 122 millo
nes de bombillas de 40 vatios o abas
tecer de electricidad a un millón de 
viviendas. En el estado alemán de 
Schleswig-Holstein, la energía eóli
ca ya representa el 8 por ciento de la 
electricidad consumida. 

Aunque representa menos del1 por 
ciento de la producción mundial de 
electricidad, el rápido crecimiento y 
el desarrollo tecnológico de la energía 
eólica indican que ésta podría llegar a 
ser una importante fuente energética 
para muchas naciones en la próxima 
década. La industria informática ha 
demostrado la posibilidad de crecer a 
tasas de crecimiento de dos dígitos. El 
hecho de que los ordenadores perso
nales representasen menos del1 por 
ciento de la capacidad total de los or
denadores en el mundo en 1980, no 
impidió que, una década después, és
tos dominasen la industria informáti
ca, transformándola profundamente. 

El impulso de la energía eólica se 
debe en gran parte a sus ventajas am
bientales. A diferencia de las centra-

Christopher Flavin es vicepresidente del 
Worldwatch Institute . El presente artí
culo se publica conjuntamente con la edi
ción en español de la revista World 
Watch. Las personas interesadas en sus
cribirse a esta prestigiosa revista bimes
tral pueden hacerlo rellenando el boletín 
de la página 55 de este número de Gaia. 



les termoeléctricas de carbón, la prin
cipal fuente de producción de electri
cidad en la actualidad, la energía eóli
ca no emite sustancias contaminantes 
a la atmósfera ni contribuye a las llu
vias ácidas . Tampoco produce dióxido 
de carbono, el más importante de los 
gases de invernadero, causa de la de
sestabilización de la atmósfera. 

En muchas regiones, la energía eó
lica ya es competitiva con las nuevas 
centrales termoeléctricas de com
bustibles fósiles . Con velocidades 
medias del viento de 6 metros por se
gundo, el coste actual del kilovatio
hora eólico es de 5 a 7 centavos de dó
lar (de 6 a 9 pesetas), similar o algo 
más bajo que el de las nuevas centra
les de carbón. A medida que semejo
ren los aerogeneradores eólicos, con 
palas más ligeras y aerodinámicas, 
así como mejores sistemas de con
trol, y se produzcan en mayores can
tidades, los costes se reducirán aún 
más , haciendo de la energía eólica 
una de las fuentes más baratas para 
producir electricidad. 

La moderna industria eólica nació en 
Dinamarca y California en los prime
ros años de la década de los ochenta. 
Con el apoyo de las inversiones guber
namentales en investigación, genero
sas desgravaciones fiscales y la garan
tía del acceso a las redes de distribu
ción de electricidad, se creó una impor
tante industria eólica. Sin embargo, el 
desarrollo se truncó dramáticamente 
al final de la década, al suprimir el go
bierno de EE UU las bonificaciones fis
cales y al aumentar la resistencia de 
las compañías eléctricas a la adquisi
ción de la electricidad a altos precios. 

A pesar de que el apoyo público a la 
energía eólica disminuyó al final de 
los ochenta, la tecnología continu ó 

5000 
Megovatios 

progresando. Muchos de los prime
ros aerogeneradores instalados eran 
caros y funcionaban mal, pero las 
lecciones aprendidas desde aquella 
primera generación pronto fueron 
aplicadas en nuevos y mejores mode
los . Los aerogeneradores de los pri
meros años de los noventa incorpora
ron avanzados materiales sintéticos, 
sofisticados controles electrónicos, y 
lo último en diseño aerodinámico. 

En el esfuerzo por conseguir que la 
energía eólica sea más competitiva, 
la mayoría de las compañías han de
sarrollado aerogeneradores cada vez 
m ás grandes. En Alemania los aero
generadores instalados en 1995 te
nían una potencia media de 480 kilo
vatios, frente a los 370 kilovatios de 
1994 y los 180 kilovatios de 1992. 
Pronto varios fabricantes produci
rán prototipos con potencias entre 
1.000 y 1.500 kilovatios, y palas de 
hasta 65 metros de largo. 

Los 1.290 megavatios de potencia 
eólica instalados en 1995 casi dobla
ban la potencia de un año antes, y sex
tuplicaban la de 1990 (véase la figura 
3). En 1995 Alemania fue de nuevo el 
país que mayor potencia instaló, con 
505 mega vatios. India instaló 375 me
ga vatios, seguida por Dinamarca con 
98 nuevos megavatios, Holanda con 
95, y España con 58. 

Liderazgo europeo 

La industria eólica europea crecerá
pidamente: Europa tenía instalados 
2.500 megavatios eólicos al final de 
1995, casi tres veces más que los 860 
megavatios de 1992 (véase la figura 
2). Estados Unidos, con 1.650 mega
vatios de potencia eólica instalada a 
fmales de 1995, es todavía el líder, se-
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guido por Alemania, que contaba con 
1.130 megavatios. Dinamarca, con 
610 megavatios, era el tercero, y la 
India el cuarto con 580 mega vatios. 

Europa ahora cuenta con las más im
portantes compañías eólicas, con pro
totipos cada vez mayores y más compe
titivos. A diferencia de los Estados 
Unidos, donde se han instalado par
ques eólicos con grupos de 20 a 100 ae
rogeneradores, en Dinamarca y 
Alemania se ha optado por un desarro
llo descentralizado de la energía eólica. 
La mayoría de las instalaciones eólicas 
consisten en uno o dos aerogenerado
res aislados, a lo largo de las tierras ru
rales, y son muy populares en las co
munidades locales, que se benefician 
de los ingresos adicionales, las inver
siones públicas y los nuevos puestos de 
trabajo resultantes de todo ello. 

El liderazgo europeo también radica 
en las ayudas financieras y en los altos 
precios establecidos para las energías 
renovables como respuesta a la preocu
pación por la contaminación atmosféri
ca que causan las centrales termoeléc
tricas que utilizan combustibles fósi
les. En Alemania, este planteamiento 
permitió que determinados inversores 
y los defensores del medio ambiente 
frenasen los intentos de las compañías 
eléctricas para anular la ley de 1991 
que obliga a adquirir la electricidad 
producida a partir de la energía solar, 
eólica y biomasa al generoso precio de 
11 centavos de dólar (14 pesetas) el ki
lovatio-hora. En una histórica votación 
en 1995, el Bundestag decidió defender 
la ley, aunque aún se encuentra en re
visión en los tribunales. 

La energía eólica también avanza 
rápidamente en Holanda, España, y 
en el Reino Unido. El Reino Unido tie
ne el mayor potencial eólico de 
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tica totalidad des
de que el gobierno 
permitió el acceso 
de los productores 
independientes a 
la red eléctrica y 
estableció incenti
vos fiscales para 
las energías reno
vables al comienzo 
de la década de los 
noventa. Según el 
gobierno indio, ha
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en el Mundo, 198Q-95 

Europa, y hay proyectos para instalar 
cientos de megavatios. La industria 
eólica europea también confía en el 
desarrollo de nuevos mercados en 
Finlandia, Grecia, Irlanda y Suecia, 
países que cuentan con importantes 
recursos eólicos . Incluso Francia, el 
último bastión de la industria nuclear 
europea, se ha embarcado en 1995 en 
un importante plan eólico, encamina
do a instalar de 250 a 450 mega vatios 
de eólica en la próxima década. 

Mientras el desarrollo de la energía 
eólica en Europa despega, en Estados 
Unidos se atasca, debido a las incerti
dumbres acerca de la futura estructu
ra de la industria eléctrica. De hecho, 
la potencia eólica instalada apenas se 
ha incrementado desde 1991. En el 
país que introdujo la energía eólica en 
el mundo en la década de los ochenta, 
en 1995la potencia instalada se redu
jo en 8 megavatios. Se instalaron 50 
nuevos megavatios, principalmente 
en Texas, pero se clausuraron 58 me
gavatios de viejos aerogeneradores en 
California. Kenetech, la principal 
compañía norteamericana de energía 
eólica, quebró en mayo de 1996 debido 
a las pérdidas financieras ocasiona
das por la baja demanda del mercado 
y los problemas mecánicos de una 
nueva turbina. 

Las perspectivas para los países en 
desarrollo son más halagüeñas. 
Aunque la mayoría de los aerogenera
dores hoy generalmente se instalan 
en los países desarrollados, el mayor 
potencial eólico mundial se encuentra 
en los países en vías de desarrollo. 
India es a gran distancia el país líder, 
y ha sido el primer país en vías de de
sarrollo con un mercado comercial 
real para la energía eólica. Los aproxi
madamente 3.000 aerogeneradores 
indios han sido instalados en su prác-
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tivo mercado eólico a principios de 
1996. Sin embargo, las incertidum
bres en torno a las elecciones indias de 
mayo han frenado el desarrollo desde 
entonces. 

Algunos de los aerogeneradores fue
ron importados, pero otros han sido 
producidos en la India, tanto por em
presas nacionales como en asociación 
con empresas extranjeras. Hoy India 
cuenta con 20 empresas fabricantes. 
En el ventoso estado meridional de 
Tamil Nadu, se han creado cien tos de 
empleos. 

Otros muchos países en desarrollo, 
como Argentina, Brasil, China, 
Egipto, México y Filipinas, están es
tudiando sus recursos eólicos y han 
instalado pequeños aerogeneradores, 
con fines experimentales. Aunque 
ninguno de éstos países ha incentiva
do, o incluso permitido el desarrollo de 
una industria eólica, algunos pueden 
estar a punto de h acerlo. China, por 
ejemplo, ya tiene 36 megavatios insta
lados y planes para alcanzar los 1.000 
mega vatios en el año 2000. 

En la mayoría de los países en desa
rrollo el estímulo a la energía eólica 
no responde a preocupaciones am
bientales, como en los países desarro
llados, sino a la desesperada necesi
dad de incrementar la producción 
eléctrica, cuya oferta es insuficiente 
en todo el Tercer Mundo. En áreas co
mo el oeste de China o el noreste de 
Brasil, la energía eólica es la única 
fuente autóctona disponible para ser 
desarrollada a gran escala. 

El potencial global de la energía eó
lica es aproximadamente cinco veces 
superior al actual consumo eléctrico, 
incluso excluyendo las áreas con valor 
ambiental. En Estados Unidos, donde 
se han realizado estudios detallados, 
si se instalasen aerogeneradores en el 
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0,6 por ciento de la superficie de los 48 
estados, principalmente en las Gran
des Llanuras , se podría cubrir un 
quinto de las necesidades de electrici
dad de todo el país, duplicando el 
aporte actual de la hidráulica. A títu
lo de comparación, el área total utili
zada para cultivar maíz en Estados 
Unidos se aproxima al 3 por ciento de 
la superficie. Y a diferencia del maíz, 
la energía eólica no impide que la tie
rra sea usada simultáneamente para 
otros fines, incluyendo la agricultura 
y el pastoreo. 

Entre los países que tienen poten
cial eólico suficiente para cubrir casi o 
totalmente sus necesidades de electri
cidad están Argentina, Canadá, 
Chile, Rusia y el Reino Unido. El go
bierno chino estima su potencial eóli
co en 253.000 megavatios , cifra que 
supera la potencia total instalada con 
todo tipo de fuentes en un 40 por cien
to. La mayor parte del potencial se lo
caliza en la Mongolia Interior, cerca 
de los principales núcleos industria
les. 

El potencial de la India se estima en 
80.000 megavatios, cifra que iguala la 
potencia total instalada en el país. 
Europa podría producir con energía 
eólica entre el 7 y el26 por ciento de su 
electricidad, dependiendo de cuántas 
zonas sean excluidas por razones am
bientales. El potencial de la zona cer
ca de la costa en el norte de Europa y 
en el Mar Báltico es incluso mayor. 

La energía eólica no puede sustituir 
totalmente a los combustibles fósiles , 
pero tiene el potencial suficiente para 
producir o incluso superar el 20 por 
ciento que actualmente representa la 
hidráulica. Además, aunque la ener
gía eólica es más abundante en algu
nas áreas que en otras, es de hecho 
una de las fuentes de energía más am
pliamente distribuidas. Hay más paí
ses con potencial eólico que con am
plios recursos hidráulicos o de carbón. 

Junto con otras energías renova
bles, como la solar o la geotermia, y 
con una nueva generación de micro
centrales de gas natural localizadas 
en oficinas y edificios residenciales, la 
energía eólica podría ayudar a trans
formar el sistema eléctrico mundial. 
Estas tecnologías ayudarían a susti
tuir rápidamente el carbón y las cen
trales nucleares, fuentes que hoy re
presentan conjuntamente dos tercios 
de la electricidad mundial, y posibili
tarían una rápida reducción de (t; 
las emisiones mundiales de f 
dióxido de carbono. • 



Figura 4: Potencia eólica instalada en España en 1996 
en megavatios y velocidad del viento en m/s. 
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licas generan electricidad de forma 
económica, alcanzándose valores com
parables a los costes de generación de 
las modernas plantas térmicas aún 
sin incorporar los costes externos. 

El espectacular desarrollo tecnoló
gico actual de la energía eólica hace 
factible el objetivo de alcanzar, a fina
les del año 2030, en la Unión Europea, 
los 100.000 megavatios (MW) de po
tencia instalada de origen eólico, cifra 
con la que se podría producir ellO por 
ciento de la electricidad consumida en 
los países comunitarios. 
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CIEMAT~ER 

La energía eólica 
en España 
por Enrique Soria 

L a idea de utilizar la energía del 
viento para desarrollar un tra
bajo útil para el hombre, como 

la navegación a vela, datan del tercer 
milenio antes de Cristo en el antiguo 
Egipto, y algo más cercanas las de los 
molinos de viento empleados inicial
mente para el bombeo de agua. 

En España el uso de los molinos de 
viento modificó el paisaje de algunas 
regiones, como Levante, Cartagena, 
Baleares, Andalucía, La Mancha, 
Galicia y Canarias, donde se desarro
llaron tecnologías y aprovechamientos 
peculiares, como molienda de grano, 
bombeo de agua para riego o extracción 
de agua para salinas. En la segunda 
mitad del siglo XIX surgieron los moli
nos multipala acoplados a una bomba 
de pistón, de los que llegaron a fabri
carse más de 6 millones de unidades en 

Enrique Soria es ingeniero aeronáutico y 
jefe de la división de energía eólica en el 
Instituto de Energías Renovables , de
pendiente del CIEMAT. 

todo el mundo. En 1932 había en 1 

España más de 7.000 instalaciones de 
riego eólicas. La electrificación rural y 
el uso generalizado de los motores de 
combustión interna relegó el uso de la 
energía eólica, hasta la crisis de 1973. 

El creciente aumento de la preocu
pación por los problemas ambientales 
(lluvias ácidas, cambio climático, la 
compleja problemática de las centra
les nucleares de fisión), ha incremen
tado los esfuerzos dedicados a esta 
fuente de energía, que ofrece los atrac
tivos de renovable y bajo impacto am
biental. La generación de electricidad 
a partir del viento no produce ni gases 
tóxicos, ni contribuye al efecto inver
nadero, ni a la lluvia ácida, ni origina 
productos secundarios peligrosos se
cundarios peligrosos como radiación 
ionizante o los residuos radiactivos. 
Cada kilovatio hora de electricidad eó
lica, en lugar de carbón, evita la emi
sión de un kilogramo de dióxido de car
bono. En un año de funcionamiento un 
generador eólico ha convertido en elec
tricidad más energía de la que se utili
zó en su construcción. Las turbinas eó-
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1992 129 mega vatios en 1996, va
rios fabricantes como MA
DE, Desarrollos Eólicos, 
Ecotecnia o GAMESA, un 
importante nivel tecnológi
co, e importantes proyectos 
para aumentar la potencia 
instalada. El objetivo nacio
nal, reflejado en el Plan de 

Energías Renovables, será am
pliamente superado. 

La energía eólica, dadas sus induda
bles y claras ventajas, como la crea
ción de empleo, la mejora de la balan
za comercial (menores importaciones 
energéticas), el desarrollo tecnológico, 
y su contribución a la reducción de ga
ses de invernadero o a la gene
ración de residuos radiactivos,~ 
tiene un brillante porvenir. '-!J 

"l e ) 
..., ( 16 MW en La Ca pelada y 
20 MW en Barbanza con máquinas fa
bricadas por MADE, 15 MW en Mal pica 
por Ecotecnia y 18,3 MW en Zas por 
Desarrollos Eólicos. 

18,6 MW en Leitza y 12,6 
MW en Velate-Guerinde, por Gamesa 
Eólica. 

s 20 MW en Juan Grande (Gran 
Canaria) por Desarrollos Eólicos, 1,1 MW 
en la Montaña de San Francisco (Arinaga, 
Gran Canaria) por Acsa-Vesta. La empre
sa MADE fabricará los aerogeneradores de 
los 5,3 MW en Granadilla II (Tenerife), 1,3 
MW en Agaete, 5,3 MW en Santa Lucía y 
2,3 MW en Pozo Izquierdo (estos tres en 
Gran Canaria), y Ecotecnia los 7 MW de 
Gaviota en Lanzarote. 

13,2 MW en La Muela II con 
máquinas AE-30 de MADE de 330 Kw y 
5,1 MW en Tauste con máquinas de 225 
Kw de Ecotecnia. 

24,6 MW en Tahivilla con má
quinas de 300 Kw de Desarrollos 
Eólicos. 
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1 
CODA Vettidos 

MqV\LAcd del DeV\LAV\ciaV\+e de 
Ve~tidos y Ve~tede~os 

Es muy frecuente encontrarnos basuras en mayor o menor cantidad cuando paseamos por el 

campo, arrojadas por particulares, empresas o los propios Ayuntamientos. Si bien lo primero 

que nos llama la atención es su gran impacto sobre el paisaje, sin embargo los perjuicios que 

puede producir sobre el medio ambiente son muy amplios, contaminando cursos de agua, 

produciendo incendios forestales, provocando la muerte de especies, etc. 

Pero cuando queremos denunciar estos hechos, nos encontramos con una normativa 

compleja, un gran conglomerado de distintas Administraciones que tienen competencias en la 

materia, y salvo honrosas excepciones, con poco interés de la Administracion en resolver este 

grave problema . 

Con este pequeño manual lo que se pretende es proporcionar a todas las personas 

interesadas un sencillo instrumento para denunciar los vertidos puntuales y escombreras que 

inundan nuestro entorno y exigir a la Administración que actúe para erradicar los vertederos 

que no cumplen con la normativa aplicable, a la vez que se sanciona a sus infractores. 



Interponer una denuncia 
es poner en conocimiento 

de la Autoridad competente la 
posible comisión de una infracción de 
la normativa vigente. 

La denuncia puede ser verbal o 
escrita. Es conveniente que la 
denuncia se haga por escrito, y el 
Organismo público competente ante 
quien presentemos la denuncia nos 
sellará una copia para que así 
quede constancia de la presen
tación de la misma . 

La denuncia deberá ser clara y 
concisa, con los siguientes datos : 
nombre, apellidos y D.N.I del 
denunciante; indicar si denuncia en 
su propio nombre o en nombre de 
una asociación; los hechos 
denunciados proporcionando el 
mayor número de datos posible 
para la identificación del lugar y de 
los posibles infractores; las normas 
infringidas, si las conocemos, y 
finalmente se pedirá a la 
Administración que actúe y nos 
tenga por parte interesada. Se 
determinará el Organismo a quien 
va dirigida la denuncia, al inicio o 
al final del escrito. 

La denuncia se puede presentar 
en el Registro del Organismo 
público afectado o enviarla a éste 
por certificado administrativo. 

Tipos d e DevHI\V\Cia 
Se distinguen dos tipos de denun
cia, en funcion de la vía que utili
cemos . 

La denuncia administrativa es la 
más habitual .ya que la normativa 
que regula esta materia tiene 
naturaleza administrativa, siendo la 
Administración competente la 
encargada de velar por el cumpli
miento de la normativa. La denuncia 
penal, se utilizará cuando la 
situación que se denuncia aparezca 
contemplada en el Código Penal, y 
pueda tratarse de un delito o una 
falta . 

La protección del ~ medio am
biente en el nuevo Código Penal, 
está recogida en el Título XVI (art. 
319 y siguientes) . 

Entre las acciones contempladas 
en el art. 325 están las conductas 

de verter, efectuar dépositos en el 
suelo incumpliendo la normativa 
vigente (por ejemplo, arrojar 
vertidos en lugares no autorizados), 
cuando puedan perjudicar 
gravemente el equilibrio de los 
sistemas naturales. 

Por otra parte, el art. 328 castiga 

a quienes establecieran depósitos o 

vertederos de desechos o residuos 

sólidos y líquidos que sean tóxicos o 

peligrosos, y puedan perjudicar 

gravemente el equilibrio de los 

sistemas naturales o la salud de las 

personas . 

¿Qll\é. OCli\JI'"JI'"e Cli\C\V\
do iV\teJI'"poV\emos 

li\V\C\ DeV\li\V\cia? 

Al interponer la denuncia la 
Administración inicia las gestiones para 
determinar la veracidad de los hechos 
denunciados. Tras lo cual, si lo 
consideran necesario, la Administración 
iniciará el correpondiente procedimiento 
sancionador contra los infractores. 

Sitll\acioV\es más 
fJI'"eCll\eV\tes obj e to 

de DeV\li\V\cia 
De acuerdo con la normativa apli
cable los vertederos deberán insta
larse evitando toda influencia per

judicial para el suelo, ve
getación y fauna, la degra
dación del paisaje y en general 
todo lo que pueda atentar 
contra el ser humano o el medio 
ambiente que lo rodea. 
La instalación de vertederos 
requiere autorización adminis
trativa, y tendrán la consi
deración de actividad molesta, 
insalubre, nociva y peligrosa . 
Por otra parte, todo vertedero 
de residuos sólidos urbanos sin 
autorización, será declarado 
clandestino e inmediatamente 
clausurado. El responsable 
podrá ser obligado a su 
eliminación, y en su caso, se 
eliminará subsidiariamente por 

el propio Ayuntamiento. 

En algunas CCAA se ha esta
blecido la necesidad de realizar una 
evaluación de impacto ambiental 
para la instalación de un vertedero. 

Teniendo en cuenta que el pro
blema de las competencias com
partidas aumenta considerable
mente en el ámbito de la protección 
del medio ambiente, y para evitar 
errores a la hora de interponer una 
denuncia ante el organismo 
inadecuado, es conveniente pre
sentarla siempre ante el organismo 
autonómico competente y/o ante la 
Guardia Civil (Seprona) . Todo ello 
sin perjuicio de que se pudiera 
denunciar ante otros organismos que 
resulten competentes por la par
ticularidad del caso. En este caso en 
los escritos de denuncia se hará 
mención de los otros organismos a 
los que se ha enviado la denuncia, 
para evitar un esfuerzo estéril de la 
Administración . 

Conviene destacar que estas 
denuncias se deben realizar tanto 



en el caso de vertidos puntuales de 
cualquier tipo, como cuando se 
trata de vertederos 11 incontrolados 11

• 

A continuación se exponen las 
situaciones más frecuentes que nos 
podemos encontrar en lo que se 
refiere a instalación de vertederos y 
vertidos puntuales de residuos sólidos, 
situaciones que frecuentemente apa
recen combinadas. 

Todas estas situaciones vulneran la 
normativa vigente por lo que se 
consideran vertederos o vertidos 
ilegales. Las actuaciones que se de
tallan van encaminadas a denunciar 
la existencia de vertederos, si bien 
sólo será el organismo competente en 
cuestión el encargado de sancionar 
los hechos denunciados. 

EV\ e.l Campo 
Normalmente se trata de un lugar 
que no está preparado ni acon
dicionado para ser vertedero pero 
que la gente de la zona lo suele 
utilizar para deshacerse de sus 
residuos . 

La denuncia se podrá interponer 
ante los siguientes organismos: 
V'Ayuntamiento en cuyo término se 
localiza el vertedero. En la denuncia 
se solicitará que se proceda a la 
restauración del espacio afectado. 
V'Organismo autonómico competente 

en medio ambiente. 
V'Guardia Civil. Seprona 

Si el lugar donde se ubica el ver
tedero es de titularidad privada, 
en último lugar es el dueño el 
obligado a mantenerlo en buen 
estado de higiene y decoro, de 
acuerdo con lo establecido en la 
normativa urbanística. En con
secuencia, si el terreno es público, 
será el titular del terreno el 
obligado a eliminar el vertido . 

EV\ V.V\ Cv.JI'SO 
d e. .Agv.a 

Cuando un vertedero se encuentra 
cercano a un curso fluvial (arroyos, 
ríos, embalses, lagunas, etc.), sus 
efectos pueden ser muy dañinos 

Manual del denunciante de Vertederos 
para el medio acuático, pu
diéndose interponer la denuncia 
ante los siguientes organismos: 
V'Ayuntamiento en cuyo término 

se localiza el vertedero. 
vOrganismo autonómico compe

tente en medio ambiente. 
vGuardia Civil. 
V'Ministerio Fiscal o Juzgado de 

Guardia. 
vConfederación Hidrográfica que 
corresponda, ya que son los orga
nismos estatales competentes en la 
conservación del dominio público 
hidráulico. 

EV\ V.V\ Espacio 
Natv.l-"al Pl-"ote.gido 
Cuando detectamos un vertedero 
o un vertido incontrolado en un 
espacio natural protegido, la 
denuncia se puede interponer en: 
vDirección del espacio pro-

tegido. La denuncia se podrá 
presentar a través de agente 
forestal o directamente ante la 
Dirección del espacio natural. 

V Guardia Civil. 
Normalmente cuando el vertido 

se hace en un espacio protegido, 
la cuantía de la multa es superior, 
siendo necesario acudir a la 
norma específica de creación del 
espacio protegido, Plan Rector, y 
normativa general que regule los 
espacios protegidos para com
probar las restricciones propias 
existentes y las sanciones 
previstas . 

EV\ los Mál-"ge.V\e.s 
de. v. V\ a Ca JI' JI" e. te. !-"a 

Los márgenes de carreteras y 
caminos son los lugares donde 
más frecuentemente se localizan 
los vertidos, ya que son de fácil 
acceso rodado y en la mayoría de 
las ocasiones están dentro de la 
zona de dominio público. 

En este caso la denuncia se 
puede interponer en: 
V'Ayuntamiento en cuyo término 

se localice el vertido. 
V'Organismo autonómico compe

tente en medio ambiente. 
V'Organismo competente en ca

rreteras, que variará según su ti
tularidad. 

vGuardia Civil. 

EV\ v.V\ Sola!-" 
lAI-"baV\o 

El propietario de un solar urbano 
tiene la obligación de mantenerlo 
en buen estado de higiene y de
coro y el Ayuntamiento la 
obligación de exigirlo . La denun
cia se interpone en: 
V'Ayuntam iento correspondiente. 
vGuardia Civil. 

EV\ v.V\a ZoV\a 
Ve.l-"de. 

Los vertidos, escombreras o ba
suras existentes en zonas verdes 
(parques y jardines públicos) de 
un municipio, pueden ser denun
ciados en: 
V'Ayuntamiento correspondiente. 

Los Ayuntamientos están obliga
dos a garantizar la conserva
ción de la zona verde, sin 
perjuicio de la responsabilidad 
del infractor. 

EV\ v.V\ MoV\te. 
PtÁblico 

También en montes públicos se 
pueden encontrar vertederos in
controlados y se deberá presentar 
la denuncia ante los siguientes 
organismos: 



ti'Organismo autonómico competente 
en medio ambiente, que normal
mente será el competente de la 
gestión de los montes públicos. 

ti'Ayuntamiento, siempre que este 
sea el titular del monte . 

ti'Guardia Civil. 

EV\ Vías P ec!AI"' ias 
Uno de los graves problemas que 
padecen las vías pecuarias 
(cañadas, veredas y cordones) es 
precisamente el vertido de residuos. 

Las denuncias se deben presentar 
ante los organismos habituales, 
añadiendo otro organ ismo, que será 
el competente en la gestión de las 
cañadas. 
ti' Ayuntam iento. 
ti'Organismo autonómico competen

te en materia de vias pecuarias 

Modelo de De~u~cia 
A la ... (organismo donde se presenta la denuncia) 

Don .... .. . , con DNI ...... , en nombre y representación de ... (nombre de la 
asociación si procede), con domicilio a efectos de notificaciones en la caUe 
.. .. , comparece y como mejor proceda en derecho EXPONE los siguientes 

HECHOS 
(exponer los hechos con claridad y de forma concisa no olvidando detallar el 
lugar exacto donde se produjeron los hechos, la fecha y todos los datos). 

FUNDAMENTOSDEDERECHO 
(especificar la normativa infringida indicando los arts. correspondientes) 

Por todo lo anterior, SUPLICO a ... (organismo ante el que se interpone la 
denuncia) que se tenga por presentado el presente escrito y los documentos 
que se acompañan (fotos, escritos, etc.), se admitan y se tengan por interpuesta 
denuncia por los hechos antes descritos; se proceda por la .. (organismo donde 
se presenta la denuncia) a incoar el procedimiento sancionador contra los 
infractores, reparándose el daño causado y se tenga a .. . (asociación que 
representamos) como parte interesada en el citado procedimiento. 

Es justicia que se pide en ... (lugar y fecha) 
(Firma) 

~--------------------------------------------------------~ 
(por ejemplo, Con sej ería de Ag ri- .-----::---::---------=-----=-----=:--~:------:--:----, 
cultura) . Nof""mativa Estatal Aplicable 

ti'Guard ia Civil. 

EV\ ZoV\as Costel"'as 
En las riberas y zonas de 
servidumbre de protección (c ien 
metros medidos tierra adentro desde 
el límite interior de la ribera del 
mar), están prohibidos los vertidos 
de residuos sólidos y escombreras . 

Si bien el Estado tiene amplias 
competencias en esta materia , las 
Comun idades Autónomas pueden 
tenerlas, por lo que habrá que 
acudir a su Estatuto de Autonomía . 
Se podrán interponer denuncias ante 
los siguientes organismos : 
ti'Ministerio de Medio Ambiente. 
ti'Comunidad autónoma 
ti' Ayuntam iento. 
ti'Guardia C ivil. 

A continuación se hace una breve reseña de la normativa estatal que se aplica 
con frecuencia en esta materia, aunque no hay que olvidar que habrá que tener 
muy en cuenta la normativa específica de cada Comunidad Autónoma. 
* Ley 4211975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos 
urbanos (art. 3,4 y 5), que establece los requi sitos que deben cumplir los 
vertederos. 
* Ley 2911985 , de 2 de agosto , de Aguas, art.89 b) que prohibe acumular 
residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y 
el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro 
de contaminación de las aguas o de degradación de l entorno ; y el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 84911986, de 11 
de abril). 
:::Ley 411989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestres. 
* Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, arts 21 y siguientes. 
* Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias que en su art. 21.3 prohibe 
la realización de vertidos o el derrame de residuos en una vía pecuaria. 
*Ley 22/l988, de 28 de julio de Costas, y el Real Decreto 1471/l989, de 1 
de diciembre, que aprueba el Reglamento para el desarrollo de la Ley de 
Costas. El art. 25.1 e) de la Ley prohibe el vertido de residuos sólidos y 
escombros en la zona de servidumbre. 

CODA 
Coordinadora de Organizaciones 

de Defensa Ambiental 
Plaza. Sta. M.a Soledad T. Acosta 1, 3° A 

28004 MADRID 
Telf: (91) 53127 39 Fax: (91) 531 26 11 

Email:coda @quercus.es 
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La crisis de la 
biodiversidad 
La pérdida de la diversidad 
genética, de especies y de 
ecosistemas es uno de los 
mayores peligros para el 
futuro de la humanidad 

por José Santamarta 

e 
ada año desaparecen mi
les de especies y con ellas 
nuevas posibilidades de 
culturas agrícolas, pro
ductos industriales o me

dicinas para curar las enfermeda
des. Con la pérdida de diversidad, 
aumenta la uniformidad, la depen-
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dencia de unas pocas variedades de 
plantas para alimentarnos, y sobre 
todo crece la vulnerabilidad ante las 
plagas y las enfermedades. La biodi
versidad se pierde debido al deterio
ro y fragmentación de los hábitats, a 
la introducción de especies, la explo
tación excesiva de plantas, animales 
y peces, la contaminación, el cambio 
climático, la agricultura (reducción 
de las variedades empleadas, plagui
cidas) y repoblaciones forestales con 
monocultivos de rápido crecimiento. 

A las consecuencias indeseables del 
desarrollo económico, del crecimiento 
demográfico, de la desigual distribu
ción de la renta y del consumo insoste
nible de recursos, hay que añadir las 
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La deforestación de los bosques tropicales 
ocasiona la pérdida irreversible de miles de es
pecies, en su mayoría desconocidas. 

causadas por las nuevas biotecnologí
as y el desarrollo de la ingeniería ge
nética, el reducido espectro de produc
tos agrícolas, forestales y pesqueros 
comercializados, y las políticas econó
micas que no atribuyen su debido va
lor a los recursos. La mayor parte del 
germoplasma de las especies y varie
dades agrícolas y ganaderas puede lle
gar a desaparecer antes del año 2000. 

Las especies inventariadas alcan
zan la cifra de l. 750.000, pero algu
nos autores señalan que probable
mente superen los 111 millones de 
especies, aunque la cifra media hoy 
se estima en 13.620.000 especies, se
gún la biblia de la biodiversidad, el 
Global Biodiversity Assessment, in
forme de 1.140 páginas publicado en 
inglés por el PNUMA en 1995. Pero 
lo único seguro es que nadie sabe 
cuántas especies existen. 

Entre las especies ya descritas hay 
270.000 plantas, 4.300 mamíferos, 
9. 700 aves, 6.300 reptiles, 4.200 anfi
bios, 19.000 peces, 72 .000 hongos (se 
cree que el número de especies debe su-



perar el1,5 millones), 1.085.000 artró
podos (950.000 insectos descritos, aun
que el número de especies debe ser su
perior a 8 millones), 5.000 virus y otras 
4.000 bacterias (una ínfima parte de 
los más de 400.000 virus y 1 millón de 
bacterias que se cree que existen). 

Los bosques tropicales, que sólo 
cubren el 7 por ciento de las tierras 
emergidas, albergan entre el 50% y 
el 90% del total de las especies. El 
promedio de extinción era de una es
pecie de mamíferos cada 400 años y 
de una especie de aves cada 200 
años, pero las extinciones documen
tadas en los últimos 400 años indi
can que han desaparecido 58 espe
cies de mamíferos y 115 de aves. 

Estas cifras representan solo las ex
tinciones conocidas. Las poblaciones 
afectadas pueden resistir durante al
gunas generaciones, pero están con
denadas a la desaparición cuando su 
número total cae por debajo de un 
punto que no puede soportar la dure
za de una sequía, una enfermedad, 
una depredación y otras clases de fe 
nómenos. Una especie debe tener una 
población de al menos varios miles de 
individuos para sobrevivir a largo 
plazo . Alrededor del12 por ciento de 
las especies de mamíferos y el 11 por 
ciento de aves fueron clasificadas co
mo especies en peligro en 1990. 

El 90 por ciento de nuestra alimen
tación procede de 15 especies de 
plantas y 8 especies de animales. Las 
nuevas especies sustituyen a las na
tivas, uniformizando la agricultura y 
destruyendo la diversidad genética. 
Sólo en Indonesia, según el Instituto 
de Recursos Mundiales (WRI), se 
han extinguido 1.500 variedades de 
arroz en los últimos 15 años. 

A medida que crece la uniformidad, 
aumenta la vulnerabilidad. La pérdi
da de la cosecha de la patata en 
Irlanda en 1846, la del maíz en 
Estados Unidos en 1970 o la del trigo 
en Rusia en 1972, son ejemplos de los 
peligros de la erosión genética y 
muestran la necesidad de preservar 
variedades nativas de las plantas, in
cluso para crear nuevas variedades 
mejoradas y resistentes a las plagas. 

El trigo hoy cultivado en Canadá 
tiene genes procedentes de 14 países 
y los genes de los pepinos de EE UU 
proceden de Birmania, India y Corea, 
genes adquiridos sin ninguna contra
partida económica, a diferencia de las 
semillas mejoradas que exporta EE 
UU. Las multinacionales de Estados 
Unidos, la Unión Europea y Japón 

pretenden obtener gratis, sobre todo 
en los países del Tercer Mundo, los re
cursos genéticos, para luego vender
les a precios de usura las semillas, 
animales o medicamentos obtenidos, 
en base a la "propiedad intelectual". 
La ingeniería genética supondrá la 
pérdida de miles de variedades de 
plantas, al cultivarse sólo una pocas 
con una alta productividad, por no 
hablar de otros muchos peligros, 
agravando los efectos de la revolución 
verde de las décadas pasadas. 

Proteger la biodiversidad 

Existen dos planteamientos para 
conservar la biodiversidad: proteger 
las especies y las poblaciones indivi
duales o proteger los hábitats en los 
que viven. Lo esencial es la conser
vación de ecosistemas enteros , ase
gurando su funcionalidad. Los es
fuerzos dirigidos hacia las especies y 
las poblaciones, aunque son impor
tantes, exigen una gran cantidad de 
tiempo y esfuerzo; las medidas inclu 
yen la protección legal de las espe
cies individuales, planes de gestión y 
una conservación ex situ , es decir, 
proteger las poblaciones de animales 
y plantas en zoos y bancos de semi
llas. La conservación ex situ sirve 
tanto de seguro contra la pérdida de 
la diversidad genética y de especies 
en la naturaleza como de semillero 
para reintroducir o reforzar las po
blaciones silvestres. Además, los 
bancos de semillas son una fuente de 
diversidad genética para la investi
gación agrícola. 

El Convenio sobre la Diversidad 
Biológica se firmó en junio de 1992 en 
la Conferencia de Río y entró en vigor 
el 29 de diciembre de 1993; hasta la 
fecha 152 países son partes del 
Convenio. Su objetivo es cubrir el va
cío existente a nivel internacional en 
el campo de la biodiversidad. El Con
venio prevé programas de cooperación 
y de financiación para proteger la bio
diversidad, y en su artículo 6 contem
pla la necesidad de que "cada Parte 
Contratante ... elaborará estrategias, 
planes o programas nacionales para 
la conservación y la utilización soste
nible de la diversidad biológica". 

La Conferencia de las Partes del 
Convenio se ha reunido en dos ocasio
nes, la primera en N assau, en las 
Bahamas, del 28 de noviembre al 9 de 
diciembre de 1994, y la segunda en 
Y akarta, Indonesia, entre el 6 y el 17 
de noviembre de 1995, donde se decidió 
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que Montreal, en Canadá, fuese la sede 
permanente del Convenio, e igualmen
te se aprobó desarrollar un protocolo de 
bioseguridad. Dentro del Convenio 
igualmente debe desarrollarse un pro
blemático protocolo sobre bosques, que 
fue uno de los temas que quedaron fue
ra de la Cumbre de Río de 1992, y otro 
sobre los derechos de los agricultores 
en el mantenimiento de los recursos 
genéticos. El próximo noviembre, en
tre los días 4 y 15, se reunirá en Buenos 
Aires la tercera Conferencia de las 
Partes del Convenio. 

Causas de la pérdida de 
biodiversidad 

España cuenta con u na gran diversi
dad de fauna y flora, pero su estado 
de conservación es lamentable, y son 
numerosas las especies en peligro o 
amenazadas, como pone de mani
fiesto el proyecto Hispanat del anti
guo ICONA: el 12 por ciento de las 
plantas vasculares y el 26 por ciento 
de las especies de vertebrados están 
incluidas en las categorías extingui
da, en peligro, vulnerable o rara de 
la UICN. Un total de 209 especies de 
flora y 43 especies de vertebrados se 
encuentran en peligro de extinción. 

La conservación de la 
diversidad biológica 
debería determinar 
todas las políticas 

sectoriales 

En España se han extinguido varias 
razas de vacuno, y son muchas las es
pecies ganaderas y plantas cultivadas 
en peligro de extinción. Al igual que en 
toda Europa, la naturaleza y los ecosis
temas originales han sufrido las conse
cuencias del desarrollo: deforestación, 
pérdida de biodiversidad, alteración de 
los ciclos hidrológicos, desertización, 
erosión, suelos contaminados, conta
minación atmosférica, litoral esquil
mado por la especulación urbanística y 
la pesca excesiva, cursos de agua con
taminados, generación anual de cerca 
de 270 millones de toneladas de resi
duos (de ellos más de 3 millones de to
neladas son residuos tóxicos y peligro
sos), difusión de sustancias tóxicas y 
bioacumulativas como los organoclora
dos o las sustancias radiactivas, acuí
feros contaminados por nitratos y pro
cesos de eutrofización. 

Desde 1950 han desaparecido el 50 
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30.494). Más de 500.000 pozos bom
bean cerca de 5.500 Hm3 al año. 

Se consumen anualmente 1,8 mi
llones de toneladas de fertilizantes 
químicos y más de 60.000 millones de 
pesetas de productos fitosanitarios. 
La quema de rastrojos es una prácti
ca generalizada, a pesar de que causa 
numerosos incendios forestales, per
judica la conservación de los suelos, 
aumenta la erosión y perjudica la in
filtración del agua de lluvia. 

En el periodo 1961-1994 se han 
quemado en España 2.320.000 hectá
reas de superficie arbolada. El 18% 
del territorio sufre una erosión supe
rior a las 50 toneladas anuales de 
suelo por hectárea, y sólo el 3% de la 
superficie del país está ocupada por 
bosques espesos. Entre 1940 y 1994 
se han repoblado 2,9 millones de hec
táreas con pinos y 450.000 hectáreas 
con eucaliptos, y prácticamente nada 
con frondosas autóctonas. 

El dodo (Raphus cucu/latus) es una de las 115 especies de aves desaparecidas en los últimos 
400 años. 

Estrategia Nacional 
para la Biodiversidad 

por ciento de los humedales . Se han 
construido decenas de miles de kiló
metros de carreteras por las que cir
culaban 18 millones de vehículos. 
Entre 1970 y 1990 la demanda de 
transporte de viajeros y de mercan
cías se ha duplicado. El parque de 
vehículos superará los 22 millones 
antes del año 2000, y nadie sabe 

cuando se alcanzará el nivel de satu
ración. Un total de 1.015 embalses 
con capacidad para almacenar 53 
km3 de agua han inundado 3.000 ki
lómetros cuadrados, y un total de 3,4 
millones de hectáreas de regadío 
consumen ineficientemente el 80% 
de los usos consuntivos del agua 
(24.000 Hm3 sobre un total de 

España, con cuatro regiones biogeo
gráficas (mediterránea, atlántica, 
alpina y macaronésica) y el 22 por 
ciento del territorio de la UE de los 
doce, cuenta con el 40 por ciento de 
las especies y el 54 por ciento de los 
hábitats identificados como de inte
rés comunitario (121 hábitats sobre 
un total de 226 tipos , según la 

Destrucción de hábitats 

L a destrucción del hábitat es la mayor amenaza 
actual para la biodiversidad. Un estudio de 
Conseruation International mostró que el 23,9% 

de los sistemas biogeográficos de la Tierra han sido 
completamente transformados por el hombre (el36,3% 
si se excluyen las superficies heladas, de roca y los de
siertos), el24,2% parcialmente y sólo quedan bien con
servados el51,9%, cifra que se reduce a sólo el27% si se 
exceptúan las superficies estériles . Sólo quedan sin 
transformar el51,9% de las tierras emergidas, aproxi
madamente 90 millones de km2. Las áreas parcialmen
te transformadas por las actividades humanas son 41 
millones de km2 (24,2% de las tierras emergidas), y las 
áreas totalmente transformadas por el hombre supe
ran los 40 millones de km2, un 23,9% del total de las 
tierras emergidas. Sin embargo, estas cifras son enga
ñosas , al incluir extensas áreas de desiertos, rocas o 
hielos, que no son habitables o tienen escasa importan
cia desde el punto de vista de la diversidad biológica. 

Si se excluyen las áreas desérticas, rocosas y heladas, 
las zonas no transformadas por el hombre y por lo tan
to con los ecosistemas y la diversidad biológica bien 
conservadas, son sólo el 27%, mientras que las parcial-

mente transformadas son el 36,7% y las totalmente 
transformadas ascienden al 36,3%. 

Las zonas sin transformar son la taiga y la tundra en 
las latitudes nórdicas , los desiertos en África, Aus
tralia y el centro de Asia, y la Amazonia. Las zonas más 
transformadas, sin apenas restos de la vegetación ori
ginal y con grandes pérdidas de diversidad biológica, 
son Europa, el Este de EE UU, China y el Sureste asiá
tico. 

América del Sur, con el 62 ,5%, y Oceanía, con el 
62,3%, son las dos regiones mejor conservadas y menos 
transformadas , mientras que Europa es el continente 
que menos hábitats ha conservado, con sólo el 15,6%. 
Las zonas de Oceanía bien conservadas corresponden a 
los desiertos de Australia, mientras que las regiones de 
América del Sur casi intactas corresponden a la 
Amazonia, con bosques tropicales con una extraordi
naria diversidad biológica. África es la zona con más 
áreas parcialmente transformadas, reflejo de una pre
sión demográfica todavía baja, y de una agricultura ex
tensiva. Europa, con el 64,9%, es la región más huma
nizada, más del doble que el siguiente continente, 
Asia, con el29,5%. 
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Directiva Hábitats 43/92 CEE). 
España cuenta con cerca de 80.000 

taxones: 635 vertebrados, más de 
50.000 invertebrados, 8.000 plantas 
vasculares, 15.000 hongos, 2.000 lí
quenes y 1.500 briofitas. Hay cerca de 
1.500 endemismos vegetales, es decir, 
especies que sólo existen en nuestro 
territorio. En toda Europa sólo seco
nocen 142.000 taxones, por lo que 
puede afirmarse que más del 50 por 
ciento de las especies europeas están 
representadas en España, cifra que se 
eleva al 7 4 por ciento en el caso de las 
aves (368 especies) y al 79 por ciento 
de los mamíferos (118 especies). 

Igualmente nuestro país cuenta 
con 68 especies de peces, sobre unto
tal de 150 en la Europa de los doce de 
la antigua UE, 56 especies de repti
les y 25 especies de anfibios . 

En España es necesario que la 
Administración elabore y aplique una 
"Estrategia Nacional para la Con
servación y U so Sostenible de la Bio
diversidad", tal y como obliga el Con
venio firmado y las ONGs deberían 
igualmente tener una participación y 
control más estricto. Desde que en ju
nio de 1992 el gobierno firmó el 
Convenio sobre la Diversidad Bio
lógica han transcurrido más de cua
tro años, y en ese periodo las sucesi
vas administraciones lo único que 
han hecho es reivindicar la sede de la 
Secretaría del Convenio (lo mismo 
que ahora hacen ofreciendo Murcia 
como sede del Convenio de Lucha con
tra la Desertificación) y elaborar un 
borrador que era sólo un catálogo de 

intenciones, y que hoy duerme un me
recido sueño de los justos. 

La Estrategia no debe ser una me
ra recopilación de los planes y actua
ciones existentes, ni tampoco debe 
quedarse en un diagnóstico mas o 
menos acertado de la situación de la 
diversidad biológica en España. 
Según el Convenio firmado , cada 
Parte Contratante "integrará la con
servación y la utilización sostenible 
de la diversidad biológica en los pla
nes, programas y políticas sectoria
les o intersectoriales" . La conserva
ción de los hábitats es imprescindible 
para la preservación de la diversidad 
biológica. Se debe ampliar la red de 
parques y espacios protegidos al 15 
por ciento del territorio, buscando un 
sistema de áreas representativo de 
nuestra diversidad biológica, sin ol
vidar los valores paisajísticos, aun
que lo fundamental es la conserva
ción y el uso sostenible de la diversi
dad biológica en todo el territorio, y 
no sólo en los espacios protegidos. 
Sólo el 5 por ciento del territorio es
pañol corresponde a espacios natura
les protegidos (579 espacios con una 
superficie de 2.663.267 hectáreas), 
área que no obstante deja sin protec
ción a una tercera parte de los espa
cios identificados como de alto inte
rés en el Proyecto Biotopos/Corine. 
La mitad de la superficie protegida 
está en Andalucía, mientras que en 
el extremo opuesto se encuentran las 
Comunidades Autónomas que ape
nas han protegido áreas, como La 
Rioja, Galicia o Castilla-León. 
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Igualmente es necesario recuperar 
las vías pecuarias y los ríos, auténti
cos corredores ecológicos verticales 
(las vías pecuarias) y horizontales 
(los ríos) en la Península. 

La conservación de la biodiversi
dad debe determinar todas las políti
cas sectoriales (económica, agrícola, 
forestal , pesca, agua, transporte, 
energía, turismo, urbanismo, comer
cio, industria, entre otras), dando 
prioridad absoluta a la conservación 
in situ sobre los bancos genéticos (ex 
situ), aunque éstos también son ne
cesarios. Especial importancia me
rece la conservación de la diversidad 
genética de la agricultura y de la ga
nadería, tanto in situ como ex situ 
(bancos de germoplasma). 
Secretaría del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. 
World Trade Centre, 393 St. 
J acques Street. Office 630, 
Montreal, Quebec. Canada H2Y1N9; 
Tel: +1 (514) 288 22 20; 
Fax: +1 (514) 288 65 88. 

Internet: 11 
E -Mail: biodiv@mtl.net. (t; 
http://www.biodiv.org. l ; 
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'La alimentación dependerá cada vez más de unas pocas multinacionales. 

Ingeniería genética miento de un tipo de encimas que ac
túan como una "tijera" orgánica, cor
tando segmentos específicos de las ca
denas de ácidos nucleicos (ADN) que 
componen el material genético heredi
tario de los seres vivos. Al aislamiento 
de ácidos nucleicos en el laboratorio le 
sucede en los años siguientes el desa
rrollo de métodos para manipular los 
genes una vez aislados , reintroducir
los en células vivas, o recombinar ma
terial genético procedente de diferen
tes organismos. 

La liberación de organismos 
vivos diseñados en el laboratorio 
mediante ingeniería genética es 
un peligro para la estabilidad 
ecológica del planeta 

por Isabel Bermejo 

L 
a contaminación genética, a 
diferencia de la química, se 
reproduce, evoluciona, y se 
dispersa de forma absoluta
mente incontrolable , y en 

gran medida imprevisible. El término 
"transgénico" se refiere a los organis-

La autora es miembro del FPNE. 
El presente trabajo ha sido elaborado 
para Aedenat, 
el Campomanes, 13 - 28013 Madrid. 
Tlfno. (91) 54110 71. Fax: 559 03 34. 
Correo electrónico 
aedena t@nodo50. gn. a pe. org. 
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mos portadores de material genético 
de especies no emparentadas, transfe
rido mediante ingeniería genética . El 
escape o la liberación intencionada de 
organismos transgénicos al entorno 
entraña graves riesgos . Sin embargo, 
en la actualidad proliferan las pruebas 
experimentales de campo con este tipo 
de organismos, y la industria compite 
por invadir los mercados con seres vi
vos con funciones o características exó
ticas diseñados en un laboratorio . 

Todo ello comporta enormes riesgos 
de desestabilización de una biosfera de 
por sí seriamente afectada por el cam
bio climático, la pérdida de biodiversi
dad, y las múltiples actividades depre
dadoras y contaminantes. 

Ingeniería genética 

El desarrollo de las tecnologías de in
geniería genética se remonta a princi
pios de los años 70, a raíz del descubri-
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Este espectacular avance de la inge
niería genética en apenas dos décadas 
ha puesto en manos de la humanidad 
una poderosa herramienta, que le per
mite construir en el laboratorio orga
nismos con características o funciones 
totalmente exóticas, y que en muchos 
casos son capaces de sobrevivir en la 
naturaleza. En EE UU se cultivan ya 
tomates en los que se ha logrado retar
dar el proceso de marchitación me
diante la incorporación de un gen de 
pez al genoma de la planta. El genoma 
es la totalidad del material genético de 
un individuo. Una parte pequeña de 
este material constituye los genes, 



mientras el resto se desconoce casi por 
completo su función. 

Ya se cultivan variedades de maíz, 
algodón, patatas, y otras plantas a las 
que se ha transferido material genéti
co procedente de bacterias o de insec
tos, para inducir la producción de toxi
nas insecticidas; y están a punto de co
mercializarse variedades a las que se 
ha incorporado partes de virus, con el 
objetivo de dotarlas de resistencia a 
determinadas enfermedades y plagas. 
Se están creando insectos "suicidas" y 
depredadores "naturales" más vigoro
sos para el control de plagas. Se ha ma
nipulado animales domésticos, así co
mo multitud de bacterias y virus, para 
convertirlos en "fábricas" vivientes 
productoras de sustancias aprovecha
bles por la industria, o con funciones 
totalmente nuevas, como la elimina
ción de residuos contaminantes. 

Igualmente se experimenta con pe
ces transgénicos, a los que se ha incor
porado material genético de otras espe
cies para inducir un crecimiento más 
rápido, o para hacerles resistentes a 
las aguas heladas y a determinadas en
fermedades. Y se está intentando desa
rrollar multitud de organismos trans
génicos supuestamente útiles. 

Cierto es que desde tiempos remotos 
la humanidad ha aprovechado en be
neficio propio la diversidad y riqueza 
genética de la Naturaleza, seleccio
nando y mejorando razas y varieda
des. Sin embargo el potencial transfor
mador de la ingeniería genética frente 
a las tecnologías tradicionales de me
jora genética es incomparablemente 
superior. Los grandes riesgos asocia
dos a la ingeniería genética radican 
precisamente en su poderosa capaci
dad de interferencia en unos procesos 
biológicos cuyo funcionamiento esta
mos muy lejos aún de comprender, y 
mucho menos aún de controlar. 

El desarrollo evolutivo de las espe
cies constituye un proceso de una com
plejidad que todavía nos asombra, y 
cuyas normas y ritmos apenas conoce
mos. Sabemos que la propia dinámica 
evolutiva ha establecido barreras bio
lógicas que permiten únicamente el 
cruce de especies próximas o emparen
tadas, aunque ignoramos casi por com
pleto su significado evolutivo y su in
fluencia en el mantenimiento de la es
tabilidad ecológica. También conoce
mos la existencia de mecanismos de in
tercambio genético horizontal (entre 
especies no afines), aunque desconoce
mos sus pautas y función. Sin embar
go, la ingeniería genética nos permite 

actualmente burlar todos los ritmos y 
barreras biológicas, interfiriendo de 
forma drástica en la evolución de las 
especies. La transferencia directa de 
genes de trucha a un tomate, por ejem
plo, constituye muy posiblemente un 
absurdo evolutivo. La liberación a 
gran escala de tales "absurdos" puede 
tener unas repercusiones en gran me
dida imprevisibles, y potencialmente 
desastrosas para el mantenimiento de 
la estabilidad ecológica del planeta. 

Los riesgos 

Los ecosistemas constituyen sistemas 
complejos, cuyo equilibrio depende 
muy directamente de interrelaciones e 

salinidad, a la sequía, y al frío; la re
sistencia a herbicidas y a plagas), que 
facilite su invasión de nuevos hábitats 
y el desplazamiento de otras especies, 
reduciendo la diversidad biológica y 
perturbando la dinámica y equilibrio 
de un ecosistema. Teniend'o en cuenta 
que los nuevos rasgos pueden transmi
tirse a especies emparentadas, o evo
lucionar de forma imprevisible, y que 
los organismos introducidos en un eco
sistema pueden reproducirse y disper
sarse de forma incontrolable, el escape 
o la liberación intencionada de orga
nismos transgénicos en el medio puede 
tener unas repercusiones en cascada 
muy graves, y en muchos casos imposi
bles de prever. 

La ingeniería genética amenaza la estabilidad ecológica del planeta. 

influencias recíprocas entre las diver
sas especies presentes, y su entorno. 
La capacidad de respuesta de estos sis
temas a posibles perturbaciones varía, 
en gran medida, en función de su com
plejidad, y tiene un límite que una vez 
rebasado puede resultar en el colapso 
total del sistema. Recientemente se ha 
podido verificar que la propagación de 
caracteres transgénicos de plantas a 
especies afines del entorno no sólo ·es 
posible, sino que ocurre a un ritmo mu
cho más rápido de lo que en principio 
se pensaba. Esto agrava los posibles 
riesgos de "contaminación genética", 
pérdida de diversidad, y perturbacio
nes relacionados con la introducción 
de especies transgénicas en el medio 
natural. 

La transferencia de rasgos transgé
nicos a organismos vivos puede dotar
les de una ventaja competitiva (como 
puede ser una mayor resistencia a la 
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Baste pensar en las devastadoras 
consecuencias que ha tenido la intro
ducción de algunas especies exóticas en 
determinados hábitats (el conejo en 
Australia, por ejemplo), o de enferme
dades desconocidas para determinadas 
poblaciones (la gripe que diezmó a las 
poblaciones indígenas de las Américas). 
Se calcula que aproximadamente un 
10% de las introducciones de especies 
exóticas en el mundo han tenido un im
pacto negativo muy grave en el entorno. 
Por citar un ejemplo más cercano, no es 
difícil imaginar las posibles repercusio
nes de un eucalipto resistente a las he
ladas, que permitiría ampliar el ámbito 
de los monocultivos forestales de creci
miento rápido a zonas hasta ahora ve
dadas para el eucalipto. 

En el caso de cultivos agrícolas trans
génicos el posible impacto negativo se
ría mucho más grave en los países del 
Tercer Mundo, donde se encuentran 
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No a las patentes sobre la vida 
E n los próximos meses el Par

lamento Europeo deberá decidir 
si aprueba la Directiva sobre la 

Protección Jurídica de las Invenciones 
Biotecnológicas, propuesta por la Comi
sión Europea. En 1995 el Parlamento 
Europeo rechazó una versión anterior de 
este texto, que no difería fundamental
mente del que ahora se pretende apro
bar. La propuesta actual permite paten
tar genes de plantas, animales, e incluso 
segmentos genéticos humanos, que las 
nuevas tecnologías de la ingeniería ge
nética permiten aislar. 

Como oposición a la aprobación de es
ta Directiva y en general contra las 
patentes a la vida, recientemente se 
ha creado la "Red contra las Pa
tentes a la Vida y por el Control de la 
Ingeniería Genética", compuesta 
por organizaciones ecologistas, ani
malistas, agrarias y otras asociacio
nes sin ánimo de lucro. Esta Red 
considera que la vida no es ninguna 
nueva invención y que se debe elabo
rar una Directiva que proteja a la vi
da de caer bajo patentes monopolís
ticas. Una Directiva que, en todo ca
so, prohfba explícitamente las pa
tentes sobre cualquier ser vivo o for
madevida. 
Si se aprobara la Directiva propues
ta por la Comisión Europea: 
1.- Los CONSUMIDORES acaba
rán por tener que pagar precios más 
altos por los alimentos, medicinas y 
otros productos en cuyo proceso de 
producción intervenga la ingeniería 
genética o la biotecnología. Por otra 
parte, la industria primaría la adopción 
de tecnologías y componentes patenta
bies, en detrimento de la búsqueda de 
calidad. 
2.- La SEGURIDAD ALIMENTARIA y 
la SALUD: dependerá cada vez más de 
las grandes empresas multinacionales 
a las que le será mucho más fácil conse
guir mercados cautivos. Una misma 
empresa podrá controlar semillas agrí
colas, razas ganaderas, su proceso de 
producción, también el de la transfor
mación o elaboración de productos y fi
nalmente incluso los medicamentos. Es 
decir, la misma empresa responsable de 
la calidad de los alimentos (salud) po
drá controlar también los productos far
macéuticos (enfermedad). 
3.- Los AGRICULTORES Y GANADE
ROS tendrán que pagar precios más 
elevados por las semillas y animales. 
No les estará permitido reproducirlos 
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para la venta sin la autorización y pago 
de royalties. De esta forma, agricultores 
y ganaderos perderán el control sobre el 
primer eslabón de la cadena alimenta
ria aumentando aún más su dependen
cia respecto a las empresas multinacio
nales. 
4.-La ESTRUCTURA del MERCADO y 
el TRABAJO se van a concentrar cada 
vez más; menos empresas van a poder 
competir en un contexto de mercado ca
da vez más globalizado. Se afirma que se 
crearán más empleos pero no dicen para 
quién, ni cuantos empleos desaparece
rán por causas directas o indirectas. 

No se puede inventar o crear a la naturaleza. 

5.- La INVESTIGACION PUBLICA se
rá socavada y de hecho privatizada. Los 
posibles beneficios de la investigación 
realizada con dinero público acabarán 
siendo patentados por la industria. 
6.- EL "TERCER MUNDO" perderá ca
da vez más acceso a la información cien
tífica y a la transferencia de tecnología. 
El abismo entre el Norte y el Sur se 
acentuará. Los países menos favoreci
dos tendrán que pagar precios más ele
vados por los productos de los países in
dustrializados agravando así el peso de 
la deuda y la marginación de los secto
res de la población más desfavorecir;los. 
7.- El hecho de que los genes proceden
tes de un ser humano puedan convertir
se en propiedad exclusiva de los titula
res de las patentes atenta contra el fun
damento mismo de los DERECHOS 
HUMANOS. La inviolabilidad de la in-
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formación genética personal y su con
trol se verá igualmente violentada por 
la búsqueda de genes patentables. 
8.- Los VALORES ETICOS Y RELIGIO
SOS basados en el respeto a la vida, la 
creación y la reproducción serán total
mente alterados. Las patentes sobre los 
materiales genéticos imponen un concep
to reduccionista y materialista de la Vida 
misma, como mera colección de sustan
cias qufmicas que pueden reproducirse, 
ser manipuladas, modificadas y apropia
das (patentadas): ''todo por el dinero". 
9.- La relación de la SOCIEDAD con la 

NATURALEZA se verá reducida a 
intereses comerciales basados en la 
explotación y el lucro. No se puede 
"inventar" o "crear" a la naturaleza, 
pero unos pocos pretenden, con la in
fluencia de su poder científico y eco
nómico, apropiarse de una parte de 
ellas mediante manipulaciones y 
modificaciones genéticas, expro
piando al resto de la sociedad. El 
concepto de BIENESTAR ANIMAL 
desaparecerá. Las patentes estimu
lan la utilización de los animales co
mo si fueran auténticas fábricas de 
elaboración de alimentos y produc
tos farmacéuticos, restando impor
tancia a su sufrimiento. 
10.- La BIODIVERSIDAD natural y 
doméstica y los conocimientos popu
lares ligados a ella estarán cada vez 
más bajo el dominio y control mono
polístico de las grandes empresas. 
Con ello se incrementará en gran 
medida la uniformidad genética. 

Los sistemas de producción alimentaria 
y de medicamentos serán más vulnera
bles ante los cambios ecológicos y pre
siones sociales. Sin un control democrá
tico y público de estos recursos por par
te de la sociedad nos veremos obligados 
a pagar las consecuencias en beneficio 
de los patentadores. 
COMPONENTES DE LA RED: 
ADENAIWWF, AEDENAT, ALA 
(Alternativa para la Liberación Animal), 
ANDA, CAS (Colectivo de Acción 
Solidaria), CEIDER (Centro de Estudios 
y Desarrollo Rural), CODA, EHNE 
(Agricultores y Ganaderos de Euskal 
Herria), FPNE, GRAIN, y Plataforma 
Rural, entre otras asociaciones. 

Para más información contactar con la 
CODA: 
Pza. Sta. Mª Soledad T. Acosta, 1-II-3 A-
28004 Madrid -
Teléf.: (91) 53127 39- 53123 89-
Fax: (91) 53126 11. 
E-mail: coda@nodo50.gn.apc.org 



La ingeniería genética agravará la pobreza en 
el Tercer Mundo. 

los principales centros de diversidad 
biológica del planeta. Los nuevos culti
vos podrían "contaminar genéticamen
te" a sus parientes silvestres, reducien
do la diversidad biológica y alterando 
el equilibrio de ecosistemas especial
mente frágiles , o desplazando a varie
dades locales vitales para la seguridad 
alimentaria de la población local y para 
el futuro de toda la humanidad. 

Los riesgos de las aplicaciones de la 
ingeniería genética a la acuicultura 
son aún mayores, ya que se trataría de 
especies ferales -no domesticadas- que 
pueden sobrevivir y dispersarse am
pliamente. 

Actualmente, se experimenta con 
peces de rápido crecimiento, más re
sistentes al frío, a ciertas infecciones e 
incluso se está intentando conseguir 
salmón vegetariano. La invasión de 
ecosistemas marinos por peces trans
génicos dotados de ventajas competiti
vas puede alterar de forma drástica 
cadenas tróficas y equilibrios funda
mentales para la conservación de la ri
queza biológica y estabilidad de unos 
ecosistemas vitales para la subsisten
cia de millones , y para la estabilidad 
ecológica de todo el planeta. Recien
temente se ha descubierto la existen
cia de bacterias marinas, y la presen
cia de importantes cantidades de virus 
en el plancton -capaces ambos de re
combinar y transferir ADN-, que pue
den aumentar los riesgos de contami
nación genética en el medio marino. 

Plaguicidas 

El cultivo de plantas transgénicas con 
propiedades insecticidas o fungicidas 
puede inducir la aparición de nuevas 
resistencias difíciles de combatir, o 
provocar la desaparición de insectos 
beneficiosos, y de hongos que son im
prescindibles para el mantenimiento 
de multitud de procesos biológicos. Los 
riesgos son aún mayores en el caso de 
los llamados "pesticidas biológicos", 
que en realidad son virus y bacterias 
transgénicas "programados" para la 
producción de potentes sustancias tó
xicas insecticidas o fungicidas , o insec
tos especialmente diseñados para con
trolar la población de otros insectos. 
Su dispersión, y la posibilidad de posi
bles mutaciones y recombinaciones 
con otros organismos, podría provocar 
una verdadera catástrofe ecológica. El 

gran peligro de los nuevos biocidas re
side en la imposibilidad de controlar 
su comportamiento y evolución, ni de 
atajar su propagación, caso de detec
tarse efectos nocivos. No hace mucho 
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las pruebas de campo realizadas con 
un virus al que se le había transferido 
material genético procedente de un es
corpión causaron gran alarma en 
Inglaterra: el experimento no había te-
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La ingeniería genética es la más clara muestra del intercambio desigual: las multinacionales 
no pagan nada por los recursos genéticos del Sur, y cobran sumas exorbitantes por los produc
tos obtenidos a partir de esos recursos genéticos, como semillas o fármacos. 

nido en cuenta que, casualmente, la 
zona era el hábitat de varias especies 
protegidas de mariposas nocturnas, 
sensibles al "insecticida biológico". Un 
ejemplo hipotético -aunque plausible
de mayor gravedad sería la alteración 
de la microfauna del suelo (hongos, 
bacterias) de los bosques tropicales, 
que haría imposible su regeneración. 

Reactores y limpiadores 
biológicos 

La utilización de plantas y bacterias 
para producir nuevas sustancias, opa
ra "limpiar" el entorno de residuos y 
elementos tóxicos introducidos, supo
ne una alteración de los procesos me
tabólicos de estos organismos. Su in
troducción en el medio puede ir acom
pañado de nuevos compuestos de ma
yor toxicidad, o también modificar la 
composición del sustrato en que viven, 
alterando o contaminando suelos y 
agua, afectando a la microfauna, y per
turbando el desarrollo de los ciclos de 
la naturaleza. 

Incluso manipulaciones genéticas 
aparentemente inofensivas pueden 
provocar un desastre ecológico, como se 
ha demostrado recientemente en el ca
so de una bacteria (Klebsiella plantico
la) diseñada para "digerir" los residuos 
orgánicos de la agricultura intensiva, 
transformándoles en metano aprove
chable como biocombustible y en un re
siduo utilizable como abono orgánico. 
Las pruebas experimentales realiza-
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das por expertos en suelos demostra
ron que su presencia alteraba el equili
brio hongos/bacteria imprescindible 
para la asimilación de nutrientes por 
las plantas, inutilizando totalmente 
para el cultivo determinados suelos. 
Sin embargo, la normativa sobre eva
luación de impacto de organismos 
transgénicos de EE UU no prevé el tipo 
de pruebas que hubieran sido precisos 
para detectar este problema. De haber
se llegado a comercializar a gran esca
la, como se pretendía, la propagación 
de esta bacteria en el medio hubiera te
nido consecuencias desastrosas. 

Nuevos patógenos 

No menos preocupante es la posibili
dad de que la manipulación genética 
de seres vivos pueda resultar en la 
creación de nuevos virus patógenos, y 
de una ampliación del abanico de espe
cies o variedades afectadas por una en
fermedad. Los virus son vectores muy 
eficaces que pueden intercambiar áci
dos nucleicos entre sí, o con células vi
vas. En la Naturaleza la capacidad de 
transferencia genética horizontal y re
combinación de los virus es un hecho 
conocido hace tiempo; pero la ingenie
ría genética pudiera alterar una diná
mica que apenas conocemos, facilitan
do la recombinación y propagación de 
nuevas estirpes nocivas. Actualmente 
se están llevando a cabo numerosas 
pruebas experimentales con plantas a 
las que se ha transferido material ge-
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nético de virus patógenos, con el obje
tivo de hacerlas inmunes a determina
das enfermedades. También se han 
transmitido enfermedades humanas a 
otras especies para estudiarlas en el 
laboratorio. Por otra parte, la ingenie
ría genética ha diseñado virus capaces 
de infectar una amplia gama de espe
cies -incluido el hombre-, que utiliza 
rutinariamente como vectores para la 
transmisión de genes. Es posible que 
virus de una cepa inofensiva se "re
combinen" con el material genético de 
virus patógenos presente en organis
mos transgénicos, incorporándolo a su 
propio genoma y dando lugar a nuevas 
enfermedades. También es plausible 
que virus con un amplio espectro de 
huéspedes se recombinen con material 
vírico de patógenos transferido a orga
nismos vivos; en este caso el resultado 
puede ser la transmisión de una enfer
medad específica a otras especies, o la 
creación de nuevas vías de contagio de 
la enfermedad. Con todo ello, la inge
niería genética estaría creando verda
deras autopistas a través de las cuales 
se podrían propagar nuevas enferme
dades, con efectos inimaginables. 

Organismos transgénicos 
imprevisibles 

Otro problema que agrava los riesgos 
de la introducción de seres vivos trans
génicos en el medio es nuestra ignoran
cia de cómo las condiciones ambienta
les pueden influir en su comportamien
to . Nuestro conocimiento del funciona
miento de los seres vivos y de las inte
racciones genes/organismo es todavía 
muy burdo y limitado. En contra de lo 
que una ingeniería genética reduccio
nista pretendería, los genes no deter
minan una función única e invariable, 
ni actúan aislados de su entorno. Muy 
al contrario, la función de un gen viene 
determinada por su interacción con el 
conjunto de genes, y el conjunto de pro
cesos orgánicos de cada ser vivo. 

Un gen puede enmascarar la presen
cia de otro gen, o actuar en combina
ción con otros genes para expresar una 
función. Los efectos de transferir un 
gen de un organismo a otro son por 
tanto en gran medida imprevisibles, y 
más imprevisibles cuanto más lejano 
sea el parentesco entre ambos. De he
cho, la ingeniería genética ha produci
do verdaderos engendros al "cons
truir" seres vivos transgénicos en el la
boratorio: cerdos artríticos y medio 
ciegos, como resultado de la transfe
rencia de genes humanos para la pro-



ducción de hormonas de crecimiento; y 
ovejas diabéticas, a raíz de una mani
pulación similar. 

Sin embargo no sólo el entorno inme
diato (el conjunto del organismo) influ
ye de forma directa en la función de un 
gen, sino que los seres vivos responden 
a factores externos, como el calor, la 
falta de nutrientes, o la sequía, y estos 
factores pueden anular o alterar la 
función de un gen transferido por inge
niería genética. Se ha comprobado que 
el calor, o un cambio de composición 
del suelo pueden inhibir la expresión 
de genes transferidos a plantas mani
puladas, o potenciarlos; y que plantas 
diseñadas con resistencia a herbicidas 
y que aguantaban una lluvia de herbi
cidas tóxicos sin problema en el vivero, 
se comportaban de modo distinto al 
cultivarlas en el exterior, perdiendo la 
resistencia adquirida. 

El reduccionismo 

El enfoque reduccionista de la ingenie
ría genética se presta peligrosamente 
a una simplificación del análisis de los 
problemas de la humanidad, y a solu
ciones del tipo "remiendo tras remien
do" que no harían sino postergar -o 
agravar- los problemas. A la saliniza
ción de los suelos provocada por la 
agricultura intensiva, la ingeniería 
genética responde diseñando plantas 
resistentes a la salinidad, restando 
importancia a la urgente necesidad de 

GATT= 
NO PATENTS 

ON LIFE 

cambio de unos sistemas productivos 
que han provocado la destrucción de 
tierras fértiles y de la diversidad gené
tica que es la base de la agricultura, y 
una mayor desigualdad en el reparto 
de alimentos . Si la contaminación mi
na nuestras defensas y deteriora lasa
lud humana, la ingeniería genética 
pondrá a nuestra disposición nuevos 
fármacos cada vez más sofisticados, y 
quizás intentará "reconstruir" nuestro 
sistema inmunológico para soportar la 
carga tóxica que le rodea, obviando la 
necesidad de recuperar un entorno fí
sico y afectivo saludable . 

Con la ingeniería genética, la propia 
vida se incorpora a los procesos indus
triales. La ingeniería genética se desa
rrolló casi exclusivamente con finan
ciación pública en sus inicios, pero 
pronto las enormes expectativas crea
das atrajeron el interés de la industria. 
En los últimos 20 años la ingeniería ge
nética ha acaparado sumas multimillo
narias de inversión (del orden de 
20.000 millones de dólares), concen
trando progresivamente la investiga
ción en manos de las grandes multina
cionales agroquímicas y farmacéuti
cas, que hoy se puede decir que contro
lan el sector. Una gran proporción de 
los fondos públicos de los países ricos se 
han seguido destinando a su vez a la 
cofinanciación de proyectos de ingenie
ría genética, en un caso "de manual" de 
privatización del capital social. 

Hoy la necesidad de rentabilizar in-

Las empresas de 
biotecnología 

obtienen gratis 
los recursos 

genéticos en el 
Sur, al que 

pretende hacer 
pagar por los 

productos 
obtenidos en 
concepto de 
propiedad 
intelectual 
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versiones esta condicionando y limi
tando el desarrollo de la investigación 
básica, y escora peligrosamente la 
orientación de la investigación aplica
da. Por desgracia, difícilmente se pue
de esperar la atención a problemas lo
cales que sería precisa para una reo
rientación ecológica y social de la eco
nomía, de una investigación motivada 
por la rentabilidad en los mercados 
globales. En agricultura, el desarrollo 
de variedades de cultivo con tolerancia 
a herbicidas (producidos por la propia 
empresa, por supuesto) es el campo de 
investigación más importante. 

Patentes sobre la vida 

La búsqueda de beneficios por parte de 
las grandes compañías multinaciona
les que dominan los negocios basados 
en la ingeniería genética está llevando 
a una desenfrenada carrera por hacer
se con patentes sobre el material gené
tico estudiado, incluido el humano. En 
1980 el Tribunal Supremo de EE UU 
reconoció la patentabilidad de microor
ganismos modificados genéticamente . 
A partir de 1988 se han patentado ma
míferos transgénicos. Entre 1981 y 
1995 se otorgaron en todo el mundo 
1.175 patentes sobre secuencias géni
cas humanas, tres cuartas partes de 
ellas a empresas privadas (japonesas y 
estadounidenses en su mayor parte). 
En la Unión Europea se localizan los 
propietarios del 24% de estas patentes 
de material genético humano. 

La concesión de patentes sobre ma
terial genético entraña riesgo de incre
mentar todavía más los procesos de 
mercantilización y oligopolización de 
la agricultura -que ya hoy son extre
madamente preocupantes- en benefi
cio de las empresas de la agroindustria 
de los países del Norte y en detrimento 
de la agricultura tradicional en los paí
ses del Sur. Las patentes obligarían a 
los campesinos a comprar nuevas se
millas cada año, obstaculizarían el in
tercambio de datos científicos y au
mentarían aún más el control por par
te de las grandes empresas. 

El secretismo asociado con el sistema 
de patentes retrasará la investigación 
biomédica. Por otra parte el desarrollo 
de la diversidad genética en las espe
cies agrícolas es fruto de miles de años 
de trabajo campesino, y por justicia no 
debería convertirse en propiedad pri
vada de una empresa que en apenas 
una década puede transformar-
la en cultivo comercial. Los ge-~ 
nes no deben ser mercancías. '-.!J 
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Invertebrados, 
los grandes olvidados 
Los autores son miembros de A.E. LANIUS-ELIOMYS. 
Apdo. 191, 28910 Leganés (Madrid) 
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Los invertebrados no venden, 
pero su conservación es una 
necesidad apremiante 

Por Jesús Morgado, 
Carmelo Cortés y Andrés López. 

E 
s obvio que trabajar con 
grandes rapaces o mamífe
ros carnívoros reporta una 
serie de compensaciones 
agradables, y que además, 

por supuesto, atraen gran cantidad de 
simpatizantes y bolsas económicas 
tanto de las Administraciones públi
cas como privadas. En pocas palabras: 
los animales atractivos venden. Por lo 
tanto, cuando alguien se atreve a plan
tear una campaña de conservación de 
invertebrados en general o de algún 
grupo en concreto, se encuentra nor
malmente con múltiples impedimen
tos, entre los que se encuentra el peor 
de todos que es la falta de interés de la 
sociedad por dicho trabajo. ¿Como se 
atreve nadie a decir que no pisemos esa 
asquerosa Araña? ¿Como se puede de
cir que las sanguijuelas cubren una po
sición importante en el ciclo de la vida? 

Hay que reconocer que en general, el 
grupo de los invertebrados, sean terres
tres o acuáticos, no son visualmente 
atractivos, e incluso repugnantes en al
gunas ocasiones. También es cierto que 
hasta dentro de esta gran familia, hay 
ciertos privilegiados como las maripo
sas (he aquí otro ejemplo de que la belle
za está directamente relacionada con 
los trabajos de conservación), grupo és
te el más estudiado y con mayores éxi
tos de conservación. Pero la realidad es 
que la pirámide del equilibrio natural 
se apoya en una base muy extensa po
blada totalmente por invertebrados que 
son el sustento de todos los ladrillos 
que conforman dicha pirámide. 

Así pues , no podemos concluir esta 
introducción sin avisar del inminente 
peligro de desaparición en nuestro 
país de cerca de un centenar de espe
cies de invertebrados. Este peligro de 
extinción no solo se debe a una serie de 
amenazas y causas no naturales que 
describiremos más adelante, también 
y sobre todo, al abandono intelectual 
que están sufriendo desde los círculos 
ecologistas, más preocupados por la 



conservación de escalones superiores 
de la pirámide, o desde los investiga
dores , que tan sólo se acuerdan de este 
basto grupo de seres vivos a nivel taxo
nómico. 

Algunos números 

El número de especies de invertebra
dos descritos para la ciencia excede de 
un millón, mientras que sólo 51.000 
son las especies de vertebrados conoci
dos . De ese millón largo, entre otros 
existen 20 .000 gusanos diferentes, 
100.000 moluscos, unas 34.000 arañas , 
25.000 crustáceos y unos 850.000 in
sectos (Barnes, 1987). Y todavía se 
cree, que al menos, en los trópicos exis
ten 30 millones de especies de1 grupo 
de los artrópodos por conocer. En una 
hectárea de terreno forestal en Europa, 
puede haber del orden de una tonelada 
de biomasa de invertebrados y unos 
100 kilos de invertebrados voladores; 
de los marinos, más difícil de cuantifi
car, sólo un dato: en Europa se pescan 
entre 10 y 12 toneladas de moluscos y 
crustáceos al año (Pavan, 1986). 

Por ejemplo, en una hectárea de sue
lo forestal puede haber del orden de 
400 millones de colémbolos, unos 30 
millones de otros insectos y sus respec
tivas larvas, 800 millones de ácaros, 
780.000 lombrices y 35.000 gusanos, y 
además, unos cuantos millones de ne
mátodos (Pavan, 1986). Todos ellos 
imprescindibles para la formación del 
suelo y el humus, y además el 80% de 
las plantas vegetales son fertilizadas 
vía invertebrados. 

Por otro lado, el 98% de los artrópo
dos que, potencialmente, pueden da
ñar la agricultura formando plagas 
pueden ser controlados por otros artró
podos, que son sus predadores o pará
sitos permanentes, formando así un 
equilibrio natural libre de toda conta
minación de pesticidas. 

Hemos visto su potencial numérico, . 
ahora veremos su potencial a nivel 
energético y sobre todo a nivel de cade
na trófica , o aprovechamiento de ma
teria , en una cadena alimentaria. 
Examinemos un ejemplo muy sencillo: 
una pirámide ecológica, donde el 
plancton es la base y el hombre es el 
vértice de la pirámide. Por cada 1.000 
kilos de plancton producido, el hombre 
aprovecha 100 gramos . El peso total 
producido es solo aprovechado en un 
10% en toda una cadena depredación. 
Si esos 1.000 kilos de plancton se per
dieran, ya no podrían vivir otros ma
míferos marinos , que a su vez darían 

La belleza está relacionada directamente con los trabajos de conservación. 

de comer a 10 kilos de otros peces y 
mamíferos marinos y éstos, por últi
mo, darían de comer al hombre su ra
ción de 100 gramos (Margalef, 1992). 

Amenazas 

Pero, ¿cuales son los peligros que ace
chan a este mogollón de individuos?, 
que al final, parece que son ellos los 
que nos dan de comer todos los días. La 
fluctuación de las poblaciones de los 
insectos es un fenómeno natural, de 
modo que no es raro que de un año pa
ra otro se aprecien notables diferen
cias. Sin embargo , la intervención del 
hombre en la biosfera ha multiplicado 
la tasa de extinción, sin el reemplazo 
de unas nuevas. 

La disminución de las poblaciones de 
invertebrados depende de una causa 
genérica: la degradación del biotopo, 
concepto que englobla diferentes acti
vidades humanas (Pyle, 1981). 

La deforestación y el cambio de usos 
tradicionales ha hecho cambiar bos
ques caducifolios y esclerófilos; las te
selas de bosques autóctonos, huertas y 
campos de cereal por masas forestales 
monoespecíficas, creando un problema 
añadido, las plagas. Además, hay que 
añadir los incendios forestales y la llu
via ácida como elementos negativos 
que ejercen en las poblaciones de in
vertebrados . Así mismo el pastoreo ex
cesivo y/o intensivo compite con los fi
tófagos invertebrados, produciendo 
una simplificación de la estructura ve
getal y por lo tanto, una pérdida de in
dividuos y por lo tanto biodiversidad. 
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La urbanización desmesurada de zo
nas naturales, el turismo y las construc
ciones de infraestructuras viarias, ha 
implicado una drástica reducción de la 
diversidad animal. El drenaje de zonas 
húmedas y las inundaciones por embal
ses destruyen las comunidades higrófi
las allí asentadas. Asociado al tema del 
agua está la contaminación, alterando 
profundamente los ecosistemas acuáti
cos y acabando con muchas especies. 

La introducción de especies exóticas, 
tanto de animales como de plantas 
puede determinar una competencia 
impredecible y así aumentar la dismi-

La disminución de las 
poblaciones de 
in v ertebrados 

depende de una causa 
genérica: la 

degradación del 
b iotop o 

nución de determinadas especies (Ay
llón et al. , 1996). 

Y por último , los plaguicidas y el ex
ceso de capturas: el primero es un ele
mento degradante más del medio natu
ral, y en muchos casos acaba con espe
cies ya diezmadas. El segundo, docenas 
de recolectores en fechas y lugares con
cretos, pueden influir en el descenso de
mográfico de determinados individuos. 

El carácter específico de la fauna in
vertebrada marina condicionan una 
sensibilidad diferente frente a las 
prácticas y actividades extractivas y 
alteraciones del medio. Las sésiles (or-
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Ni siquiera se ha inventariado la mayoría de las especies de invertebrados, por lo que se desco
noce cuantas especies han desaparecido o están en peligro. 

ganismos que carecen de pedúnculo) 
sufrirán impactos locales, mientras 
las neríticas, pelágicas costeras y mi
gradaras estarán sometidas a otras 
circunstancias, o tendrán la posibili
dad de trasladarse a otros puntos. 
Teniendo en cuenta que los factores de 
riesgo disminuyen con la profundidad, 
los riesgos de alteración y extracción 
se encuentran estrechamente relacio
nados, ya que la alteración de un hábi
tat supone una agresión a la fauna que 
lo ocupa (Bonnet et al., 1992). 

Respecto a la alteración del hábitat, 
son dos las amenazas más notables. 

50 

En primer lugar las que se realizan so
bre el espacio físico, que en la mayoría 
de los casos conlleva la transformación 
del litoral y el efecto más notable es la 
alta tasa de sedimentación producida 
por los vertidos de escombros, o de are
nas. N o sujeta la mayoría de las veces 
a Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA), estamos hablando de España en 
este caso. 

En relación a las actuaciones que pro
ducen un cambio en las características 
naturales del agua de mar, destacar la 
contaminación por vertidos de aguas 
residuales y de hidrocarburos; en su 
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área de influencia se produce una alta 
tasa de sedimentación, con el consi
guiente aumento de la turbidez, apari
ción de vertidos sólidos, contaminación 
por detergentes y materias fecales. Uno 
de los grupos más afectados son las es
ponjas y los cnidarios, y alrededor de 
ellos se concentra una variabilidad bio
lógica de gran riqueza ecológica. 

El marisqueo afecta principalmente 
a crustáceos y moluscos, sobre todo en 
zonas de mareas y fondos someros, y 
excepcionalmente a mayores profundi
dades . El coleccionismo, tanto científi
co como de fines ornamentales, sobre 
especies determinadas sin control al
guno, puede poner en serio riesgo de 
extinción una especie. 

Medidas de conservación 

Llegados hasta aquí, parece de acuer
do general que la conservación de los 
invertebrados depende en gran parte 
de la conservación de los biotopos, y so
bre esta premisa podemos incluir otras 
medidas subsidiarias, pero que contri
buyen al mismo fin . Podemos incluir la 
investigación sobre la biología de las 
especies y las medidas de tipo legal 
que suelen llevar asociadas listas de 
especies necesitadas de más urgente 
protección. La mera protección legal 
del invertebrado al margen de otra 
medida, es poco eficaz. Pero si la pro
tección se extiende a la residencia eco
lógica de la especie, tendremos más 
efectividad. 

El desarrollo de convenios como el 
CITES y el de Berna, modelos para las 
leyes de protección de la Naturaleza 
en los diferentes países, pueden servir 
como instrumento eficaz a largo plazo. 

Más eficaz que las normas y que las 
listas rojas es una gestión ambiental 
sensata, resumida en la resolución fmal 
de las XII Jornadas de la Asociación 
Española de Entomología, texto que ha 
dado en llamarse "Manifiesto de Calpe" 
y que pide: 

- El incremento de los estudios sobre 
diversidad y sobre las formas y necesi
dades de vida de los invertebrados, 
que permitan establecer procedimien
tos de gestión ambiental y medidas de 
conservación realmente adecuados. 

-El mantenimiento de los usos tradi
cionales de la tierra. 

- Establecimiento de reservas de in
vertebrados o incluso de microáreas 
que permitan el mantenimiento de la 
diversidad. 

-Establecimiento de medidas de pro
tección de hábitats . 



-El impulso de actuaciones no agre
sivas para la mejora en la producción 
ganadera, forestal, cinegética y piscí
cola, así como la recuperación de zonas 
devastadas por desastres naturales o 
artificiales. 

-La adaptación de la legislación me
dioambiental a las necesidades de con
servación de los invertebrados. 

- La mejora de la educación ambien
tal y dirigida a todos los grupos socia
les. 

Preocuparnos por la disminución de 
las poblaciones de invertebrados es , 
ciertamente, de ayer por la mañana. 
El dato histórico más antiguo del inte
rés por su conservación es de 1835, 
cuando la reina María Cristina pidió a 
D. Mariano de la Paz Graells que re
dactara un plan para la protección del 
gusano de luz. 

La conservación de los invertebra
dos se basa en tres medidas concretas: 

a) acciones legislativas prohibiendo 
o reduciendo la caza o la recolección; 

b) el establecimiento de reservas y 
su manejo, si ello es necesario, para 

La conservación de los 
invertebrados depende 
del mantenimiento de 

sus hábita ts 

mantener el hábitat deseado; 
e) estudios de distribución y abun

dancia, y basándose en ello, la elabora
ción de listas rojas. 

En el primer caso, no existe ninguna 
duda de que la recolección no favorece 
la supervivencia de especies raras , y 
por ello una legislación restrictiva pa
rece totalmente justificada. 

En el segundo, debemos tener en 
cuenta los requerimientos ecológicos 
de las especies a conservar para poder 
elaborar planes de manejo de conser
vación, basados en principios ecológi
cos más que en meras intuiciones . 

En el tercer caso, el estudio de distri
bución es fundamental para la conser
vación de cualquier especie. Sin tal in
formación no hay modo de juzgar la 
abundancia o vulnerabilidad de las es
pecies. Desde 1969, existe un ambicio
so proyecto financiado por la UNESCO 
y conocido como la Comisión Inter
nacional para el Mapa de los Inver
tebrados, y bajo sus auspicios se han 
publicado detallados mapas de diver
sos grupos de invertebrados. 

Relacionado con lo anterior, es fun
damental determinar el área mínima 

para asegurar la viabilidad de una es
pecie en peligro. La tecnología del di 
seño de reservas, desgraciadamente, 
esta aún por desarrollar. De todas for
mas, existe suficiente evidencia para 
asegurar que las necesidades en mate
ria de hábitats apropiados para la con
servación de especies de invertebra
dos, son de varios órdenes de magni
tud menor que las requeridas para la 
conservación de grandes especies de 
mamíferos, particularmente grandes 
carnívoros. 

Una segunda recomendación, es la 
creación, mantenimiento y manejo de 
reservas. Al tratar del tamaño de la re
serva y de la relación entre la probabi
lidad de extinción de una especie de
terminada, el número de individuos de 
su población y la duración de su ciclo 
biológico podemos tomar cuatro opcio
nes: la primera pasiva, no preocuparse 
por la conservación de las especies ra
ras y las restantes activas, o bien con
servar diferentes áreas dentro de las 
distancias de dispersión normales de 
dichas especies; o mantener poblacio
nes muy grandes de estas especies ra
ras en reservas aisladas; o, finalmen 
te, reintroducir estas especies raras 
constantemente en las reservas a par
tir de poblaciones mantenidas artifi
cialmente. 

Cultura rural 

La diversidad biológica expresa la ri
queza de especies y sus abundancias 
relativas. Se sabe que la cuenca del 
Mediterráneo y en los Trópicos llega a 
ser muy alta. La Península Ibérica po
see una riqueza biológica excepcional. 
En algunos hábitats como las dehesas, 
a pesar de ser sistemas intervenidos 
por el hombre, los registros de diversi
dad se encuentran entre los más altos 
del mundo. Esta intervención humana 
informa de dos cosas: por una parte, la 
explotación equilibrada de un sistema 
puede representar una fuente de di
versidad, y al tiempo poner de mani
fiesto los mecanismos que llegan a con
trolarla; por otra parte, la cultura ru
ral mediterránea representa un para
digma de conservación de la naturale
za y de mantenimiento del paisaje y la 
producción agraria sostenible. 

Además de los humedales, las dehe
sas, los pastos de montaña, las turbe
ras, las estepas y los bosques que han 
sufrido un lamentable retroceso, tam
bién los cambios agrarios como la ex
tensión del cultivo de madera, el aban
dono del pastoreo, la afección de ciclos 
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El mayor conocimiento de los invertebrados 
es un paso imprescindible para las tareas de 
conservación de la diversidad biológica. 

hídricos locales o la introducción de es
pecies exóticas, han afectado a la di
versidad. Tiende a prestarse atención 
a las especies emblemáticas -oso, águi
la, lobo o lince-lo que resulta muy loa
ble, pero la conservación debe (t 
abarcar sistemas de relaciones J. · 
y no especies aisladas. 
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GRICULTURA 

La amenaza de los 
plaguicidas 
El empleo de plaguicidas es una de las mayores amenazas a 
la diversidad biológica y a la salud de las personas 
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por Comité Técnico 
de la Asociación Vida Sana 

S 
e calcula que una persona 
normal puede entrar en con
tacto con mas de 60 .000 pro
ductos químico-sintéticos di
ferentes en su vida cotidia

na . Sólo en la comida pueden encon
trarse 10.000. 

Muchos de estos productos son reco
nocidos como tóxicos. Unos 600, cance
rígenos. 

Los pesticidas utilizados en agricul
tura son sin duda el grupo más peli
groso. Fueron introducidos masiva
mente en todo el mundo en los años 40 
como parte de la llamada "Revolución 
Verde",junto con las semillas "mejora
das", los abonos industriales y la me
canización de la agricultura. 

La "Revolución Verde", financiada por 
fundaciones americanas ligadas a gran
des empresas (Rockefeller, Ford, ... ) se 
expandió bajo la promesa de acabar con 
el hambre en todo el mundo. Hoy es evi
dente que no lo ha logrado y en cambio, 
ha establecido un modelo agrícola que 
ha aumentado las diferencias entre ri
cos y pobres, expulsando a muchos de 
estos de sus pequeñas fincas . Ha hecho 
a los agricultores dependientes de las 
multinacionales, clientes obligados de 
semillas, abonos, pesticidas, máquinas 
y equipos sin fin. Ha arruinado la ferti
lidad de los suelos de tal modo que las 
producciones descienden sin remedio. 

Ha dejado y deja, un rastro de des
trucción y muerte por el uso de poten
tes compuestos diseñados para matar a 
los competidores del cultivo (plantas o 
animales), pero que envenenan tam
bién a otros, se van concentrando en la 
cadena trófica y llegan al ser humano a 
través del alimento. Un rastro persis
tente. La vida activa de algunos com
puestos se estima de 50 a 100 años. 

El agua se ha vuelto sospechosa en casi 
todos los países industrializados. Abonos 
nitrogenados, residuos ganaderos con
centrados y pesticidas se filtran sin cesar, 
a través del suelo, hasta las corrientes 
subterráneas. Los ríos y los mares están 
también contaminados. Los peces, sensi
bles a este tipo de contaminación, pade
cen alteraciones que habrían de servimos 
de advertencia. 

Vida Sana es una entidad no lucrativa, 
dedicada desde 1974 a proponer alternati
vas a la contaminación agrícola a través 
de la información, certificación y enseñan
za de la agricultura biológica. 
Asociación Vida Sana-Clot, 39, 2º. 
08018 Barcelona. Teléf. (93) 245 06 61. 



Las plagas en cambio, gozan de exce
lente salud pues los plaguicidas esti
mulan su capacidad de mutación para 
adaptarse. Sus predadores naturales, 
como insectos y pájaros, mucho mas 
lentos de adaptación, sucumben bajo 
los plaguicidas; los monocultivos les 
aseguran el alimento ideal. 

En 1965 estaban censadas por la 
F AO 182 plagas. En 1977 fueron 364. 
Hoy son más de 500 los insectos resis
tentes a los plaguicidas, así como 100 
especies de hongos y 50 de adventicias. 

En EE UU, el uso de plaguicidas se 
ha multiplicado por 11 desde finales de 
los años 40. Sin embargo, las pérdidas 
en las cosechas, debidas a plagas han 
aumentado de un 7% a un 13%. 

La agricultura industrial 

Una vez que el agricultor entra en el 
mecanismo de la agroindustria, este lo 
atrapa. Si pone, por ejemplo, abonos de 
síntesis en lugar del estiércol y otros 
residuos orgánicos fermentados que 
antes usaba, la tierra sana, hiper-esti
mulada, producirá más durante unos 
años . Pero también va perdiendo la mi
crofauna que se nutría de los residuos 
orgánicos y los hacía al tiempo asimila
bles para las plantas. Esos microorga
nismos, millones por cm2 de suelo, son 
eliminados por los abonos artificiales y 
con ellos el equilibrio y la salud. 

En adelante, en ese suelo sin vida, 
las plantas depend.erán del abonado 
artificial, siempre desequilibrado. Las 
plantas mostrarán ese desequilibrio en 
carencias, enfermedades y debilidad 
ante el clima y las plagas. Se hacen 
precisos tratamientos con plaguicidas. 

Naturalmente, la situación tiende a 
empeorar. Cada vez es preciso más abo
no, más plaguicidas. Nuevas semillas, 
nuevos equipos. La calidad no importa, 
los agricultores compiten por productivi
dad; más kilos en menos tiempo, con me
nos empleados. Industrialización. Miles 
de pequeños propietarios no pueden com
petir. Sus tierras caen en manos deban
cos y grandes empresas. Ellos y los bra
ceros sin tierra engrosan los suburbios de 
las megaciudades de todo el mundo. 

Nuestra salud 
y la de nuestros hijos 

Las autoridades nos aseguran que se 
toman todas las medidas necesarias 
para garantizar que los residuos que 
llegan a nuestro plato, no son peligro
sos pero la evidencia es que se produ
cen muchas intoxicaciones. 

El uso de plaguicidas causa todos los años la muerte directa de más de 40.000 agricultores . 

Según un informe elaborado por la 
OIT a partir de los datos suministra
dos por gobiernos y organizaciones in
ternacionales, 40.000 agricultores 
mueren en el mundo cada año por into
xicación aguda con plaguicidas de un 
total de entre 3 y 5 millones de casos. 

Pero las intoxicaciones agudas son 
sólo parte visible de los daños causados 
por estos productos. Los gobiernos y sus 
expertos (no nos detendremos a expo
ner la dudosa independencia de muchos 
de ellos) establecen, para cada com
puesto, una dosis máxima diaria acep
table para el ser humano, normalmente 
expresada en cantidad de sustancia au
torizada por kilo de peso corporal. 

Los métodos de determinación mues
tran que más que proporcionar una ver
dadera seguridad, se trata de ofrecer la 
imagen, aparentando un conocimiento so
bre los productos y sus efectos que no exis
te. La mayoría de los científicos están de 
acuerdo en que no se puede hablar de do
sis seguras. Pero, además, cada uno de no
sotros ingiere diariamente diversos ali
mentos que pueden aportar las dosis au
torizadas de cada uno de ellos. Podemos 
sobrepasar, al adicionarlos, los umbrales 
considerados oficialmente peligrosos. 
Nada se nos dice de los efectos aditivos de 
varios productos. Ni de los de su acumula
ción en nuestro organismo (especialmente 
en la grasa) siendo que, día tras día, año 
tras año, los ingerimos con los alimentos. 

Sabemos ya que algunos pesticidas 
actúan debilitando el sistema endocri
no, produciendo graves efectos en 
nuestro sistema inmunitario, nervioso 
y reproductor. 
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Recientemente, diversos grupos de 
investigadores han probado que un 
número aún indeterminado de pestici
das, entre otros productos de síntesis, 
pueden alterar el sistema reproductor 
de los animales y también del hombre, 
al punto de haber ya especies en peli
gro de extinción por esta causa . 

Al entrar en el organismo esos com
puestos, por contaminación alimenta
ria o exposición directa (contacto, pul
verizaciones aéreas) interfieren la fun
ción de las hormonas, produciendo tras
tornos graves como infertilidad y cán
cer. Pueden pasar al feto a través de la 
sangre materna y producir malforma
ciones que se manifiestan al nacimien
to o después , incluso años más tarde. 

¿Quién se beneficia? 

Ante todo esto, la industria agroquímica 
se vuelve ecologista y nos ofrece "alter
nativas". Descubre la rotación de culti
vos frente al monocultivo que han pro
movido siempre, y falacias como la 
"agricultura sin laboreo", es decir, evitar 
algunas labores para no destruir la es
tructura del suelo pero, eso sí, con semi
llas industriales y con más herbicidas 
que antes. O la ''lucha integrada", con un 
uso "razonable" de pesticidas. O la nue
va solución total: la biotecnología, con la 
que, de seguir adelante, nos arrastrarán 
a nuevos y más graves desastres que con 
los agroquímicos, puesto que se trata de 
una tecnología mucho más compleja, 
más peligrosa y de efectos imprevisibles 
e incontrolables. ¿Qué haríamos si un 
supermicroorganismo genéticamente 
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modificado sigue mutando una vez libe
rado en el campo y se transforma en su
per plaga hiper resistente? La solución 
tecnológica puede adivinarse: fabricar 
otro organismo aún más potente para 
tratar de neutralizar el anterior. ¿Se dan 
cuenta de lo qué significaría esa espiral? 
Cada vez mas cerca del fin. 

Lo más chocante es que toda esa lucha 
contra las plagas y en general para au
mentar la producción de alimentos 
es innecesaria. Sin todo eso, la tierra 
actualmente produce lo suficiente 
para alimentar bien a todos sus habi
tantes. Pero hay países donde se cul
tivan productos de lujo para la expor
tación (café, cacao, entre otros) mien
tras la población sobrevive a duras 
penas con la ayuda alimentaria in
ternacional (que, por otra parte, sue
le arruinar a los agricultores locales, 
aumentando la dependencia). 

Es decir, como reconocen los orga
nismos internacionales, como la 
FAO y la OMS, el problema del 
hambre no es debido a escasez de re
cursos del planeta, sino a su mala 
distribución. Sólo con que una parte 
de los consumidores ricos variaran 
sus hábitos, comiendo menos carne, 
lo que se dedica a alimentar al gana
do permitiría comer a todos. Todos 
sabemos que en Europa se han des
truido y se destruyen cosechas por 
ser más rentable eso que recogerlas. 

Las agriculturas de los países po
bres han sido colonizadas, puestas 
al servicio de los ricos, a costa de la 
población local. Sus hábitos ali
menticios, sus estructuras y conocimien
tos tradicionales, alterados para crear 
escasez y dependencia. Los agricultores 
arruinados, impuesto el sistema de mer
cado, de consumismo. Y en los países in
dustrializados los agricultores son una 
especie en extinción dentro de esa "lógi
ca" de sustituirlos por máquinas. La eli
minación de agricultores en Europa es 
un proceso de "reconversión industrial". 

Las multinacionales y los funciona
rios quieren convertir a los vegetales y 
animales en productos industriales co
mo tornillos o planchas. Uniformes, 
mecanizables en todo momento, estéri
les, de duración indefinida, inertes. 
Todo lo contrario de lo que ha de ser 
una fuente de vida, el alimento. 
Mientras sigan esa idea, todas sus so
luciones son falsas. 

Agricultura biológica 

Desde hace 50 años, grupos de agricul
tores, técnicos y consumidores han de-
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sarrollado la alternativa a esa agroin
dustria. Se trata del "cultivo biológico" 
que hoy, reconocido oficialmente en to
do el mundo no sin haber sufrido des
calificaciones y toda clase de im pe di
mentos, es practicado por miles de 
agricultores con excelentes resultados 
de calidad y también de rendimientos, 
en las más diversas circunstancias y 
todo tipo de cultivos. 

La agricultura biológica evita el mo
nocultivo, los pesticidas, los abonos de 
síntesis y, la excesiva mecanización. 
Evita plagas y enfermedades median
te prácticas como la rotación y la aso
ciación de cultivos, adecuación de la
bores, semillas adaptadas localmente 
y uso de abonos orgánicos. 

Contra lo que dicen los fabricantes 
de pesticidas, la agricultura biológica 
ha probado ya ser aplicable en todo ti
po y tamaño de finca y podría usarse 
en todo el mundo alimentando a todos. 

¿Consumidores o ciudadanos? 

Ante esta situación ¿Qué cabe hacer? 
Los gobiernos, ya sabemos. Por si no, 
ahí están los tejemanejes con que han 
ido difuminando el escándalo de las 
"vacas locas" hasta lograr que no sean 
sacrificadas mas que unas pocas y va
yan al mercado el resto de las vacas y 
todos los subproductos. O las imposicio
nes de las multinacionales que preten-
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den sin sonrojo que los gobiernos, no só
lo les permitan etiquetar alimentos ge
néticamente manipulados como si fue
ran normales, sino que exigen también 
que se impida a los productos normales 
hacerlo constar. O sea, que se nos impi
da totalmente saber qué comemos. 

Y es que no necesitamos más. Ahora 
no somos libres para elegir nuestra co
mida y por tanto para proteger nuestra 

salud, la de nuestros familiares y 
también la del planeta. N o sabemos 
qué hay en los comestibles, ni como 
se han obtenido, por quién y en qué 
condiciones. Sabiendo eso podre
mos, no sólo protegernos, sino apo
yar a los agricultores y a los méto
dos que protegen al planeta, favore
cen el comercio justo y la conserva
ción de las especies. Influir en su
ma, prácticamente, en muchas 
cuestiones fundamentales a nivel 
planetario y al tiempo, familiar. 

Ese es nuestro poder: elegir. 
Para ello, el paso previo es cono
cer. La información que recibimos 
en general sobre estas cuestiones 
es poca y a menudo sesgada por 
patrocinios y presiones de las 
grandes empresas. Así que hemos 
de imponer la veracidad, exigir 
responsabilidades de lo que se di
ga, para impedir que nos confun
dan y engañen impunemente. 
Especial responsabilidad para los 
investigadores, políticos e infor
madores que, estando económica
mente involucrados, se presentan 
como imparciales. 

Las asociaciones cívicas de todo tipo 
tenemos un papel vital a jugar, apor
tando información y haciendo la unión 
de todas las fuerzas individuales en 
una que nos ponga en el camino de la 
regeneración. 

Nuestro futuro robado 

Recientemente se ha editado en Estados 
Unidos el libro ''Nuestro Futuro Robado", 
basado en las investigaciones sobre los 
efectos hormonales de diversos compues
tos sintéticos, entre ellos, los plaguicidas. 
Este libro será editado en breve en espa
ñol, por Gaia Proyecto 2050, Adena 
WWF, la asociación Vida Sana, CODA y 
Greenpeace, y se espera poder presen
tarlo en la próxima Biocultura en Madrid 
(del8 alll de noviembre), con la presen
cia de varios científicos que han contri
buido con sus investigaciones como las 
doctoras Theo Colbom y Ana Soto~ 
y el Dr. Nicolás Olea, de la Uni- A 
versidad de Granada. l' 



El propósito de la revista 
WorldWatch. Como su nombre 
indica, World Watch (Perspectiva 
Mundial) analiza e informa sobre 
las más importantes cuestiones de 
la Tierra. La revista World Watch 
es una de las publicaciones mun
diales más prestigiosas y citadas en 
todo el mundo, y cubre cuestiones 
tan importantes como el cambio 
climático, la deforestación , pobla
ción, pobreza, producción de ali
mentos , recursos hidrológicos, y 
diversidad biológica , entre otros 
temas, prestando una especial 
atención a las estrechas relaciones 
entre economía y medio ambiente. 
La edición española se publica al 
mismo tiempo que la edición en 
inglés, y aparte de incluir la totali
dad de los contenidos de la edi
ción internacional, informa sobre 
los problemas ambientales que 
afectan a España y a los países de 
América Latina. 

Los contenidos de World 
Watch son escritos por la plantilla 
del prestigioso Worldwatch 
Institute, cuyo fin es promover 
una sociedad sosten.ible, entendida 
como aquella sociedad que satisfa
ce las necesidades del presente sin 
poner en peligro la posibilidad de 
que las generaciones futuras satis
fagan las suyas. 

World Watch está redactado 
por un amplio colectivo de perso
nas , compuesto por investigado
res, científicos, periodistas, profe
sores y ciudadanos en general, 
provenientes de todo el mLmdo. 
La edición internacional la elabo
ran Lester R. Brown, Ed Ayres, 
Chris Bright, Jennifer Seher, 
Christopher Flavin, Sandra Poste!, 
Hilary French, Jim Perry, y Tara 
Patterson, entre otras personas , y 
la española será coordinada por 
dos periodistas especializados en 
temas ambientales: José 
Santamarta (director ) y Angel 
Muñoz (editor). La edición en es
pañol de World Watch la edita 
Gaia-Proyecto 2050, con la colaba-

Edición Española 
ración del Departamento 
Confede1'al de Ecología y Medio 
Ambiente de CC. OO. y de la 
Coordinadora de Organizaciones 
de Defensa Ambiental (CODA) . 

La revista no tiene fines comer
ciales ni persigue fines econó-
m1cos, y su único compromiso es 
con los lectores. Toda sugerencia 
o crítica es bienvenida. 

Lenguas en las que se pu
blica. World Watch se publica y 
traduce bimestralmente en nueve 
lenguas: inglés, alemán, italiano, 
japonés, ruso, chino, turco, árabe 
y desde octubre de 1996 al espa
ñol. La edición en inglés comenzó 
a publicarse hace ya 9 años, y en la 
actualidad es la revista mundial so
bre medio ambiente más presti
giosa y difundida a más lenguas . 

La edición en español tendrá una 
tirada inicial de 15.000 ejempla
res, y de ellos 5. 000 serán distri
buidos en América Latina. 

Derechos de reproducción 
Los artículos del World Watch son 
distribuidos semanalmente por Los 
Angeles Times Syndicate a cerca de 
un centenar de los más importan
tes periódicos mundiales. 

La edición en español de 
World Watch, tanto de los artí
culos o de las partes, no puede ser 
reproducida, fijada en cualquier ti
po de soporte, o difundida de 
cualquier forma o por cualquier 
medio electrónico, mecánico, fo
tocopiado, grabado u otro proce
dimiento, sin la autorización pre
via de Gaia-Proyecto 2050. 

Suscripción a World Watch 
Al suscribirte apoyas a la revista World 
Watch. Suscribirse es muy fácil. Puedes 
hacerlo por teléfono, fax o bien enviando 
a Gaia-Proyecto 2050 el cupón adjLmto. 

Apellidos: . ......... ...................... . . . . 
Nombre: .. ................. Tel: .. . .... .. ....... . . 
Domicilio: ...... : ..... . .... . .. ..... .......... .. .. . 
Población: ...... .. .... .. ....... .................. . 
Provincia .. .. .. .. .......... País: .......... .... .. . 
Código Postal. .. ... ... ..... . . 
Deseo iniciar la suscripción a partir del 
número ... inclu ido, por el precio de: 
España: -
0 un año , 6 números por sólo 2.800 ptas. 
O un año, 6 n°', lnstituciones y Apoyo, 5.000 ptas. 
O dos años, 12 números, por sólo 5.000 ptas. 
O tres años, 18 números, por sólo 7.500 ptas. 

Resto del mundo: 
O un a!"io, 6 números, por 30$ USA 
O dos años, 12 números, SOS USA 
O tres años , 18 nú meros, 70$ USA 

FORMA DE PAGO PARA ESPAÑA: 
o Talón nominal a nombre de 

GAlA-Proyecto 2050. 
O Pago domiciliado. Si opta por él, 

indique la entidad y el código nu
mérico de su cuenta. 

Banco o Caja: ........ .. ................... . 
Entidad Oficina DC N º de cuenta 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 

OVISA n 2 - OAmerican Express nº- Fecha de caducidad 

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Autorizo a GAlA-Proyecto 2050 para 
que cargue a mi tarjeta el importe de 
los artículos solicitados. 

FIRMA 

EXTRANJERO: 
o Giro postal internacional a nom

bre de GAlA-Proyecto 2050. 
OVISA nº- OAmerican Express n º- Fecha de caducidad 

1
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 

Autorizo a GAlA-Proyecto 2050 para 
que cargue a mi tarjeta el importe de 
los artículos so licitados. 

FIRMA 

GAlA-Proyecto 2050: 
Pza. Sta. M ª Soledad T. Acosta, 1-II-3 A-
28004 Madrid -Tel:(91) 531 27 39-
53123 89-Fax:(91) 5312611-365 40 08. 
E-mail: coda@nodo50.gn.apc.org. 
Dirección telemática por Internet: 
coda@quercus.es. Apartado nº 521 F.D.-
28080 Madrid-España. 



Tragedia en Ruanda: 
la ecología política de un conflicto 
por Peter Uvin 

El genocidio ruandés de 1994 y las matanzas de hoy en 
Burundi son fruto de la herencia colonial de los bazungus 

Peter Uvin es investigador sobre ayuda internacional al desarrollo, organizaciones de 
base y, particularmente, sobre Ruanda y Burundi. Actualmente ocupa la posición de 
Jounkousky Family Assistant Professor dentro del Programa Mundial sobre el Hambre 
de la Universidad de Brown (EE UU). La traducción es de Ignacio Santos. 

56 (f;AIA Otoño 96 

L 
os horribles acontecimien
tos que tuvieron lugar en 
Ruanda en 1994 plantean 
serias preguntas a todos los 
observadores sobre Africa, 

en general, y Ruanda, en particular. 
Las muchas explicaciones sobre la tra
gedia que se han avanzado pueden si
tuarse dentro de dos escuelas princi
pales. La primera coloca a Ruanda, un 
país pequeño, rodeado de tierra, pre
dominantemente agrícola y con la den
sidad de población más alta de Africa, 
como un ejemplo de las desastrosas 
consecuencias que produce la escasez 
de recursos ecológicos. 

La segunda atribuye el genocidio de 
Ruanda exclusivamente a procesos de 
identidad étnica y de lucha política. 

Este artículo intenta presentar una 
explicación multifactorial de la tragedia 
deRuanda. 

Una historia de divisiones 
sociales 

Antes de la colonización, a principios de 
este siglo, la mayoría de la actual 
Ruanda era una monarquía gobernada 
por un rey tutsi. Huyendo del hambre y 
la sequía, los ganaderos tutsis llegaron 
desde el norte en sucesivas oleadas du
rante los siglos XV y XVI. Los agriculto
res hu tus con los que se encontraron ha
bían llegado a Ruanda procedentes de 
Africa central varios siglos antes. Los 
hutus se habían encontrado con los 
twas, un pequeño grupo que actualmen
te comprende sólo el 1% de la población. 
Los twas eran fundamentalmente alfa
reros y cazadores. Durante un largo pe
riodo, la sociedad ruandesa estuvo con
formada por esos tres grupos. Los tres 
hablaban la misma lengua, creían en el 
mismo dios, compartían la misma cultu
ra y vivían juntos a lo largo del país. 

Aproximadamente hace 100 años, 
un cuarto grupo étnico llegó a Ruanda 
desde Europa central. A este grupo se 
le conoce como los Bazungus. Este es el 
término que se utiliza para los blan
cos, pero en realidad no se refiere al co
lor de piel de los nuevos inmigrantes 
sino a su estilo de vida exclusivo. Los 
bazungus nunca comprendieron más 
del 1% de la población (histórica o re
cientemente) pero tuvieron el porcen
taje más grande de la capacidad de 
compra, la mayoría de los vehículos, o 
de los teléfonos. 

Conquistaron Ruanda utilizando 
tanto la fuerza como la diplomacia, 
creando un importante papel, aunque 
dependiente, para el rey y los gober-



nantes tutsis que lo rodeaban, como 
contrapartida por su cooperación. Con 
la ayuda de los bazungus, la aristocra
cia tutsi reforzó su control sobre el te
rritorio de Ruanda. Algunos pequeños 
reinos hutus del noroeste fueron ane
xionados y sus sistemas de tenencia de 
la tierra puestos bajo el control de la 
monarquía; otras regiones periféricas 
del país fueron llevadas más a la fuer
za bajo el gobierno central. 

Durante la mayor parte del periodo 
colonial, los bazungus creyeron que los 
tutsis eran más inteligentes, de con
fianza y trabajadores -más parecidos a 
ellos- que los hu tus. Los bazungus ins
tituyeron un rígido sistema de clasifi
cación étnica que empleaba "modernos 
métodos científicos", como la medida 
de la nariz y el tamaño del cráneo, y so
licitaron a la gente que llevara docu
mentación donde se indicaba su etnia. 
El acceso a la educación y los trabajos 
en la administración pública, así como 
en el ejército, se restringieron casi ex
clusivamente a los tutsis. 

Las relaciones sociales en Ruanda 
cambiaron mucho como consecuencia 
del control de los bazungus. Se hicie
ron más rígidas, uniformes, inequita
tivas y explotadoras que nunca. Se es
tableció una clara jerarquía: bazungu, 
tutsi, hu tu y twa, en este orden, donde 
cada nivel vivía sobre el inferior y lo 
desdeñaba. 

En los comienzos de los sesenta ocu
rrieron dos acontecimientos de crucial 
importancia. En primer lugar los ba
zungus abandonaron formalmente el 
poder político durante la descoloniza
ción. En segundo lugar, unos pocos hu
tus educados en escuelas católicas des
pués de la Segunda Guerra Mundial, 
derribaron a la oligarquía tutsi me
diante un golpe de estado conocido co
mo la "revolución social". Esto último 
supuso el asesinato de miles de tutsis 
entre 1959 y 1963 y condujo a más de 
100.000 a huir del país. El golpe tuvo 
lugar con la aquiescencia, por no decir 
complicidad, de los bazungus. De he
cho, en los años anteriores a la indepen
dencia en 1962, las autoridades admi
nistrativas y religiosas bazungu, dieron 
la vuelta a su posición y, en nombre de 
la democracia, comenzaron a favorecer 
a los hu tus frente a los tutsis . 

La independencia creó una situación 
profundamente nueva y ambigua en 
Ruanda. El sistema político se invirtió, 
con una pequeña élite hu tu dominando 
la estructura del poder político. Los ba
zungus y los tutsis, en cualquier caso, 
permanecieron y mantuvieron el con-

Mujeres ruandesas cultivando patatas en una pequeña parcela. 

trol de muchos de sus anteriores acti
vos. Los estándares de vida de los ba
zungus continuaron siendo con dife
rencia los más altos de Ruanda. Este 
grupo también poseía amplios recursos 
financieros alimentados por el sistema 
de la ayuda al desarrollo, que impulsó 
un sistema clientelar basado en el ac
ceso a los recursos para los proyectos, 
empleos bien pagados, oportunidades 
de estudios en el extranjero, vehículos 
o combustible. 

Muchos de los cientos de miles de tut
sis que permanecieron eran acaudala
dos y poseían una buena educación. La 
nueva élite hu tu desarrolló una política 
de discriminación sistemática, particu
larmente en terrenos que permitían 
una movilidad social ascendente, como 
la educación moderna, los empleos pú
blicos y la política. Se estableció un sis
tema de cuotas que limitaba el acceso 
de los tutsis a la educación superior y a 
los empleos públicos en un número su
puestamente equivalente al porcentaje 
que representaban los tutsis dentro de 
la población. El gobierno postcolonial 
mantuvo el sistema introducido por los 
bazungus de documentos de identidad 
étnicos, conservando intacta la práctica 
hasta el genocidio de 1994. El gobierno 
también prohibió la vuelta de los más 
de 100.000 refugiados tutsis, bajo el 
pretexto de que no había más espacio 
para ellos en Ruanda. 

La nueva camarilla gobernante to 
davía tenía que justificar su poder an
te las amplias masas de campesinos 
hutus cuyas vidas continuaban sin 
cambio después de la revolución social. 
Al final, la principal fuente de poder de 
la camarilla procedía de su control so-
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bre el estado y el ejército, y no del apo
yo de los campesinos hu tus. 

El control de la maquinaria estatal 
permitió a la élite enriquecerse mucho 
(en Ruanda, como en la mayoría de los 
actuales países africanos, la principal 
fuente de riqueza es el Estado). En 
cualquier caso, una gran parte de la ri
queza del estado, venía de los bazun
gus, que en nombre del desarrollo con
tinuaron respaldando financieramen
te a éste. El régimen, por lo tanto, ocu
pó una posición política estructural
mente vulnerable e incierta, presiona
do por las demandas de los bazungus, 
las aspiraciones de la población y la 
necesidad de mantenerse en el poder. 

El régimen adoptó dos estrategias 
que se compensaban. La primera, un 
proyecto étnico de poder hutu, fabrica
da para el consumo doméstico y dise
ñada específicamente para legitimar 
su permanencia en el poder y para so
cavar las reivindicaciones tutsi. La se
gunda fue un proyecto de desarrollo di
rigido al público internacional de los 
bazungus, que también tenía propósi
tos domésticos. 

Los recursos de Ruanda 

En vísperas de la independencia, 
Ruanda se podía dividir en tres regio
nes agrícolas principales, en función 
de su topografía. La región más grande 
se compone de miles de colinas situa
das entre los 1.500 y 2.000 metros de 
altitud y separadas por ríos. La tempe
ratura media en este sector es de 20ºC 
y la precipitación media anual se en
cuentra entre los 1.000 y 1.250 mm. 
Como principal región agrícola del 
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país, este área era, y todavía es, el ho
gar del mayor porcentaje de la pobla
ción de Ruanda y tiene la más alta 
densidad de población del país (en 
1960, por ejemplo, había 250 habitan
tes por km2) . La cumbre Zaire-Nilo, 
una franja de tierra de 160 km de largo 
y entre 20 y 50 km de ancho, se sitúa al 
oeste; con elevaciones que oscilan en
tre los 2.000 y los 4.000 metros, la re
gión tiene un clima frío y húmedo con 
una temperatura media de 15ºC y 
unas precipitaciones anuales medias 
de más de 1.200 mm. Las densidades 
de población de esta región son bajas 
(en 1960 había menos de 150 por km2) . 
Una meseta grande y plana ocupa la 
mayoría del este de Ruanda; aquí a al
turas por debajo de los 1.500 metros, 
las temperaturas son tropicales pero 
las precipitaciones son bastante bajas, 
sólo entre 800 y 1.000 mm al año, sufi
ciente para que pueda desarrollarse 
una sabana arbolada. Los principales 
parques nacionales de Ruanda, inclu
yendo el de Akagera, hogar de los fa
mosos gorilas, se encuentran en este 
territorio, donde el clima resulta apro
piado para la cría de animales. En 
1960, la densidad de población era de 
menos de 100 habitantes por km2 y la 
región era predominantemente pasto
ril, con fuerte presencia de los tutsis . 

Las altas densidades de población de 
las laderas de las colinas de la meseta 
central y de las regiones circundantes 
no es casualidad. El suelo es muy rico y 
fértil, el clima resulta apropiado para 

los seres humanos y los animales (ni de
masiado cálido ni demasiado frío) , el 
área está bastante libre de malaria y de 
las fiebres producidas por la mosca tse
tse. A los primeros europeos les sor
prendió la alta densidad de población. 
De hecho, desde los años veinte, el área 
ha sido declarada frecuentemente como 
superpoblada. Esta calificación ha sido 
sostenida por la regularidad de las 
hambrunas: de acuerdo con algunas es
timaciones, Ruanda ha vivido 17 años 
de hambrunas entre 1900 y 1950. La 
población, durante ese periodo de tiem
po era todavía de entre 1 y 2 millones. 
En cualquier caso, hacia mediados de 
los ochenta, Ruanda tenía una pobla
ción que excedía de los 8 millones, la 
mayoría de los cuales estaban mejor 
alimentados y se habían visto liberados 
de hambrunas durante más de 30 años. 
¿Cómo había podido suceder esto? 

Esencialmente, la densidad de po
blación de Ruanda se había incremen
tado rápidamente a lo largo de los 
años. La presión sobre la tierra resul
tante, condujo a una r educción del ta
maño de las explotaciones , que decli
naron, en término medio, de 2 hec
táreas por familia en los sesenta, a 0,7 
hectáreas en los noventa. Los campesi
nos adoptaron una variedad de estra
tegias para hacer frente a esta dismi
nución de la superficie. En primer lu
gar, convirtieron los pastos en tierras 
de cultivo. En 1970 había 487.000 hec
táreas de pastos en Ruanda; en 1986 
sólo había 200.000. En el mismo perio-

do de tiempo, la cantidad de tierra dis
ponible para cultivar se expandió en 
consonancia, pasando de 528.000 a 
836.000 hectáreas. Cientos de zonas 
húmedas se pusieron en cultivo duran
te los setenta y primeros ochenta; en 
nuestros días, las zonas húmedas in
tactas son aquellas que resultaban 
muy difíciles o muy costosas de modifi
car. 

Las migraciones internas, principal
mente de las regiones del sur y del cen
tro hacia el este y desde todas las partes 
del país a la capital, Kigali, acompaña
ron a estos cambios. La eliminación por 
muerte o huida de más de la mitad de la 
población de tutsis ruandeses , primero 
a comienzos de los sesenta y de nuevo en 
1973, facilitó este movimiento de gente 
y liberó vastas parcelas de tierra en la 
región del este para el cultivo, tierras 
que los tutsis habían utilizado como 
pasto (las nuevas tierras desocupadas 
no eran demasiado apropjadas para la 
agricultura. De hecho, tenían menos 
producción natural que las fértiles lade
ras de la región central. Hoy, en cual
quier caso, esta tierra se encuentra me
nos degradada, al haber sido utilizada 
para la agricultura durante un periodo 
más corto de tiempo). Como resultado 
de estas migraciones internas, la densi
dad de población de Ruanda se hizo más 
homogénea. La migración, por lo tanto, 
ya no es una opción para los campesinos 
que quieran enfrentarse a la presión so
bre la tierra. Hay que decir, en cual
quier caso, que más de un 20% de la su-

Técnicas de intensificación agrícola usadas en Ruanda 
Técnica 

Reducción del barbecho 

Cambio en el modelo 
de utilización del suelo 

Mantenimiento o restauración 
de la fertilidad del suelo. 
Utilización de fertilizantes 
químicos. 
Medidas antierosivas 

Cría de animales 

Reforestación 
y cultivos forestales 

Descripción 
Cada vez más frecuentemente cultivo de 2 y 3 cosechas. Entre 1970 y 1986, 
la superficie total dedicada al barbecho pasó de 200.000 a 123.900 hectáreas. 
Diversificación y asociación de cultivos; cultivo de ciertos productos 
en tierras específicas, p.ej . plátanos y café en las laderas empinadas generan 
ingresos elevados y previenen la erosión. 

Utilización de compost y estiércol verde. 

Construcción de setos, acequias y terrazas, así como otras técnicas. 

Supone una fuente de fertilizantes orgánicos y un complemento para la dieta 
diaria (carne, huevos, leche). Es una forma de invertir y ahorrar. 

Una medida antierosión, la revitalización de los bosques proporciona 
madera y leña. 

Utilización 
Muy extendida 

Muy avanzada 

Bastante avanzada, 
pero es posible progresar. 

Casi no se utilizan 
fertilizantes químicos. 
Bastante avanzadas pero 
es posible progresar. 
El número per cápita de 
grandes animales ha dis
minuido pero el de peque
ños rumiantes se ha in
crementado mucho. 

Está comenzando, son 
posibles grandes progresos. 

Piscicultura y apicultura Diversificación dentro de las explotaciones de fuentes de ingresos 
y también de la dieta. 

Un gran potencial 

Empleos fuera Una estrategia clave para promover ingresos suplementarios e inversiones fuera Grandes progresos hasta 
de las explotaciones de las explotaciones. Terrenos potenciales: artesanía, proyectos de finales de los 80. 

desarrollo públicos, ongs y comercio. 
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perficie de Ruanda continúa como parte 
del sistema de parques nacionales (la 
proporción más grande de Mrica). 

Dada estas presiones sobre la tierra, 
cualquier incremento en la producción 
agrícola, tiene que venir de un incre
mento en la productividad. La tabla 
ilustra las diferentes formas de inten
sificación que se han desarrollado en 
Ruanda. De manera combinada, estas 
estrategias han producido un efecto 
impresionante. La mayoría de los ob
servadores está de acuerdo en que has
ta 1985la agricultura de Ruanda se en
contraba claramente en equilibrio, con 
una erosión relativamente baja, una 
cubierta forestal estable, una producti
vidad y una producción bastante alta 
(para los estándares africanos), y un 
potencial para mejorar la producción 
(el crecimiento del sistema agrícola 
ruandés recuerda las muy discutidas 
tendencias observadas en el distrito de 
Machakos, en Kenia). Más aún, el cre
cimiento del conjunto del PIB era tam
bién alto para los estándares africanos. 

Después de 1985, en cualquier caso, 
los factores favorables discutidos más 
arriba comenzaron a deteriorarse . La 
producción de alimentos comenzó a de
clinar. Investigaciones recientes reve
lan que en el periodo 1984-1991, las ki
localorías producidas por los campesi
nos ruandeses cayeron de 2.055 por 
persona y día a 1.509. Las importacio
nes no compensaban esta reducción. 
Por tanto, comenzando en 1985, se ha 
producido una escasez de alimentos en 
Ruanda. Un reciente y detallado análi
sis de los datos sobre producción de ali
mentos concluyó que la malnutrición 
severa y moderada permaneció estable 
hasta 1993, sugiriendo que la caída de 
la disponibilidad de alimentos en los 
hogares fue menos dramática de lo que 
los datos anteriores sugerían. 

La pobreza en Ruanda se incremen
tó también mucho en los años posterio
res a 1985. La caída del precio del café, 
el mayor producto de exportación del 
país, durante toda una década, se pro
dujo en paralelo a la devaluación del 
franco ruandés en un 40% en 1989. Los 
ingresos procedentes de las exporta
ciones de café cayeron de 144 millones 
de dólares en 1895 a 30 millones en 
1993. La renta per cápita agregada 
descendió de 355 dólares en 1983 a 
260 $en 1990. Estas caídas redujeron 
sustancialmente los ingresos del esta
do y la capacidad de compra de lama
yoría de los hogares rurales. En las 
áreas urbanas, el estancamiento de los 
salarios y la escasez de oportunidades 

La población civil es la que ha sufrido las consecuencias del odio étnico. 

de empleo acompañaron a una subida 
del precio de los alimentos. 

Está poco claro hasta que punto estas 
tendencias reflejan factores estructura
les, en oposición a los puramente cícli
cos. La pregunta principal que estos da
tos plantean tiene que ver con el empleo 
fuera de las explotaciones agrícolas y 
en el comercio: ¿se pueden crear alter
nativas o complementos al empleo agrí
cola que permitan a la creciente fuerza 
de trabajo ser absorbida y proporcio
narle ingresos en metálico que puedan 
ser reinvertidos en la agricultura? 
Diferentes respuestas a esta pregunta 
nos conducen a diferentes evaluaciones 
sobre las perspectivas de Ruanda. 

De la etnicidad al genocidio 

La llamada revolución social de 1959-
61 constituyó el mito fundacional de 
los regímenes políticos de la Ruanda 
independiente. La idea de que el régi
men representaba los intereses de la 
mayoría hu tu facilitó una justificación 
para gobernar. Esta idea se invocó en 
numerosas declaraciones junto con 
una imagen mítica de los tutsis como 
intrusos, extranjeros y opresores, an
siosos por esclavizar de nuevo a los hu
tus en cuanto tuvieran ocasión. La dis
criminación contra los tutsis, institu
cionalizada, presentando numerosas 
facetas y sancionada por el Estado, 
complementó esta imagen racista. 

A comienzos de los noventa, la combi-
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nación de tres factores debilitó enorme
mente el régimen. En primer lugar, el 
malestar interno, que emanaba princi
palmente de las élites hu tus desconten
tas, comenzó a crecer y extenderse por 
las zonas rurales. Este descontento ad
quirió a menudo un carácter regional. 
La oposición política vino principal
mente de las regiones central y del sur 
porque los puestos de poder dentro de la 
administración pública estaban casi 
completamente monopolizados por gen
te procedente del mismo distrito que el 
Presidente, en el norte, que recibía la 
mayoría de la inversión pública. Una 
extendida corrupción, exclusión geo
gráfica y malestar debido a la lenta 
marcha del desarrollo (especialmente 
después de que el ajuste estructural re
dujera el aparato estatal) alimentaron 
el descontento. Una invasión en 1990 
del Frente Patriótico Rebelde, un pe
queño pero bien entrenado y experi
mentado ejército guerrillero, formado 
en buena medida por descendientes de 
la ola de refugiados tutsis de 1959-63, 
fue el segundo factor. A pesar de que la 
invasión fue rechazada, el FPR conser
vó el control de una parte del noreste de 
Ruanda y la amenaza que suponía per
sistió. Finalmente, tras el final de la 
guerra fría, la comunidad internacional 
comenzó a efectuar una considerable 
presión al régimen para que se demo
cratizara, empujándole a que negociara 
un acuerdo de reparto de poder con el 
FPR y la oposición doméstica, como un 
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primer paso hacia las elecciones libres. 
Juntos, los tres factores , amenazaban 

con expulsar al régimen y a su clientela. 
Atacados por todas partes, un segmen
to de la camarilla gobernante contraa
tacó con una de las más viejas tácticas 
de manual: deliberadamente revivie
ron las fuerzas del odio étnico. Bajo la 
bandera de la etnicidad, la mayoría de 
la población se agruparía alrededor del 
gobierno, haciendo descarrilar al movi
miento opositor y minando al FPR. Las 
elecciones libres en esas circunstancias 
resultarían imposibles. Como había su
cedido en el pasado, la etnicidad se con
virtió una vez más en un instrumento 
al servicio de la élite. 

El primer, y crucial, elemento de la 
campaña del régimen fue la extensión de 
la amenaza que suponía el FPR a todos 
los tutsis, incluyendo a todos los que no 
tenían nada que ver con las guerrillas. 
La violencia contra los rebeldes demos-

dos, como lo fue la creación de una mili
cia armada, ligada al CDR y al régimen 
gobernante. Referencias sistemáticas a 
la "amenaza tutsi" comenzaron a apare
cer en los medios de comunicación, la 
frase afloraba en los mítines políticos y 
en los discursos, en los periódicos extre
mistas en lenguas locales, y en los pro
gramas de radio, particularmente en la 
programación de la infame Radio Libre 
de las Mil Colinas. Las masacres de tut
sis por parte del ejército, los guardias 
presidenciales o la nueva milicia se con
virtieron en acontecimientos frecuentes. 

Todas estas medidas están ahora 
bien documentadas. Tienen un sor
prendente parecido con las tácticas 
empleadas en otros casos de genocidio. 
El objetivo en todos ellos consiste en 
promover la semilla del miedo étnico 
en el seno de la sociedad, organizar y 
legitimar a las fuerzas del odio y con
vertir la violencia en rutina. 

Varios millones de personas han buscado refugio en los países vecinos. 

tró ser algo muy fácil de justificar porque 
la guerra ya se había cobrado las vidas 
de mucha gente inocente y desplazado 
más de un millón de ruandeses. El go
bierno institucionalizó entonces una va
riedad de medidas para villanizar a to
dos los tutsis , polarizando la sociedad 
ruandesa y normalizando la violencia. 
Los partidos políticos extremistas que 
abiertamente predicaban el odio y la vio
lencia, y de manera significativa el 
Comité para la Defensa de la Revolución 
(CDR), fueron activamente promociona-
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La crisis económica de después de 
1985 que afectó a la mayoría de los 
ruandeses también jugó su papel a la 
hora de difundir la.ideología genocida. 
Casi todos los grupos socioprofesionales 
sufrieron los efectos de la enfermedad, y 
para muchos, la calidad de vida había 
adquirido un pronunciado descenso. La 
gente joven sin educación no tenía la es
peranza de asegurarse un empleo; in
cluso los empleos mal pagados estaban 
desapareciendo. Las oportunidades de 
empleo en las zonas rurales tanto fuera 
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como en las explotaciones también pa
recían desaparecer. El odio al "otro", 
proporcionaba un apoyo a la baja auto
estima que emanaba del desempleo cró
nico y las aspiraciones frustradas. Estos 
sentimientos crearon las condiciones 
óptimas de reclutamiento para bandas 
urbanas y las milicias extremistas. 

El factor más profundo que alimentó la 
transmisión de la ideología genocida del 
régimen a las masas, fue, en cualquier 
caso, el permanente y hondamente arrai
gado racismo de la sociedad ruandesa. El 
racismo se desarrolla cuando las diferen
cias objetivas entre uno y los otros no se 
aceptan pero se condenan moralmente. 
El "otro" se construye categóricamente 
como un diablo, peligroso y amenazador. 
Durante décadas, la sociedad ruandesa 
ha sido profundamente racista. La ima
gen de los tutsis, como demonios y explo
tadores, estaba, y todavía está, honda
mente arraigada en la psique de la mayo
ría de los ruandeses; esta imagen fue el 
cimiento del genocidio que vino. A pesar 
de que la paz étnica había prevalecido 
durante la mayor parte del régimen , la 
naturaleza racista de la sociedad ruan
desa no había cambiado. 

En abril de 1994, un avión que trans
portaba miembros del régimen que ha
bían participado en una negociación en 
Arusha fue abatido. Los acontecimien
tos que se sucedieron se desarrollaron a 
través de unas líneas trágicas y prede
cibles . La violencia comenzó en Kigali , 
difundiéndose al resto del país después 
de varias semanas. Muchos gobernado
res provinciales, alcaldes y ciudadanos 
corrientes no se sumaron inicialmente 
a la carnicería. El gobierno interino re
emplazó rápidamente a esos funciona
rios por extremistas y envió milicias 
desde Kigali a las zonas rurales. La co
munidad internacional retiró sus fuer
zas de paz, procurando evitar el térmi
no genocidio, y cerrando los ojos ante el 
brutal asesinato de cientos de miles de 
indefensos hombres, mujeres y niños. 

Escasez de recursos, 
hambre y violencia 

La escasez de recursos y el hambre pa
recen haber jugado un papel en el ge
nocidio de Ruanda mediante tres me
canismos de transmisión. 

En primer lugar, la eliminación de 
más de la mitad de la población tutsi en
tre 1958 y 1963 abrió vastos espacios de 
tierra para, principalmente, los campe
sinos hu tus que se quedaron. Esta tierra 
supuso un alivio de las restricciones de 
recursos anteriores y la migración masi-



Los conflictos étnicos han causado cerca de un millón de muertos en Ruanda y 150.000 en Burundi. 

va tuvo lugar rápidamente. La invasión 
del FPR, en todo caso, encendió el miedo 
entre los campesinos hu tus a que los tut
sis reclamaran sus tierras. Hay alguna 
evidencia de que los extremistas hutus 
alimentaron esos miedos en un esfuerzo 
para desacreditar a los tutsis, conti
nuando con los tradicionales argumen
tos del régimen de que no había suficien
te tierra en Ruanda para acomodar a la 
población de los refugiados tutsis . Es 
también posible que algunos participa
ran en el genocidio con la esperanza de 
apropiarse de la tierra ajena. Otros po
drían haberse enrolado en la milicia sen
cillamente por la posibilidad de ganar 
un salario estable o para saquear, am
bas opciones atractivas en una economía 
que se contraía severamente. 

En segundo lugar, la producción de 
alimentos per cápita había caído un 
25% desde 1984. Junto con la caída li
bre de los precios del café y la re
ducción de empleos, este agudo bajón 
significó severas penalidades económi
cas para muchas familias. Más aún, la 
crisis había durado cerca de una déca
da, lo suficiente para convencer a los 
jóvenes de que había pocas esperanzas 
de mejorar sus vidas. La organización 
African Rights ha señalado que este 
sentimiento general de desesperanza 
fue la principal causa de participación 
popular en el genocidio. 

En tercer lugar, la guerra civil generada 
por la invasión del FPR en 1990 produjo un 
impacto muy negativo en la subsistencia. 
Las explotaciones en el noreste fueron 
abandonadas (una región que generaba 
un excedente de alimentos) . La dedicación 
del40% del presupuesto gubernamental a 
fines militares desecó los programas socia-

les y de desarrollo (el incremento de la ayu
da al desarrollo y de la ayuda militar de al
gunos regímenes amigos compensó en par
te lo anterior). Los enfrentamientos des
plazaron hasta un millón de personas, cre
ando campos de refugiados alrededor de 
Kigali e inflando la población de la capital. 
Cientos de miles de hombres jóvenes se 
vieron reducidos a la mendicidad, vagando 
ociosamente por las calles. La Historia de
muestra que estas situaciones son exce
lentes caldos de cultivo para el radicalismo 
y la violencia contra las minorías, y la ex
periencia de Ruanda sostiene ciertamente 
la verdad de la lección. 

La tragedia de Ruanda vista en 
perspectiva 

En realidad, los procesos ecológicos, eco
nómicos y políticos no constituyen esferas 
separadas; por lo tanto no se pueden sepa
rar a la hora de explicar la crisis de 
Ruanda. En esencia, los conflictos políti
cos descansan sobre un substrato ambien
tal y económico. Incluso si estos conflictos 
no están directamente originados en cau
sas ambientales, la escasez de recursos 
juega claramente un papel en su desarro
llo. Como muestra la experiencia de 
Ruanda, la escasez de recursos se puede 
utilizar como instrumento político: las es
trategias deliberadas de empobrecer a 
ciertos grupos, la destrucción de los ali
mentos y medios de subsistencia, y el pro
mover el miedo se construyen sobre esa 
base. En cualquier caso estos procesos no 
son automáticos: la discriminación, la in
seguridad y el miedo existen en ausencia 
de la escasez de recursos, y en muchas si
tuaciones, la escasez de recursos existe y 
no se utiliza para promover la violencia. 
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Cuando los recursos son escasos, los con
flictos políticos severos y la violencia, a 
menudo tienen consecuencias ecológicas, 
haciendo sus soluciones más complejas. 
La tragedia del genocidio de Ruanda ilus
tra esto perfectamente. 

Hacia mayo de 1995, más de 700.000 re
fugiados (por ejemplo los hijos de los refu
giados tutsis de 1959-63) regresaron a 
Ruanda, preferentemente a las llanuras 
centrales que sus padres habían abando
nado, llevando con ellos al menos la misma 
cantidad de ganado. Este flujo tuvo conse
cuencias ecológicas inmediatas, creando 
serios riesgos de sobrepastoreo y el poten
cial de un conflicto sociopolítico entre los 
refugiados y los numerosos herederos hu
tus. El asesinato de casi un millón de tutsis 
y el movimiento de unos 2.000.000 de hu
tus durante el genocidio han alterado el 
sistema agrícola de Ruanda, diezmando 
los preciosos ingresos de las familias más 
pobres (herramientas, ganado, plantas de 
café). A pesar de que recientes datos reco
gidos por la F AO indican que la producción 
agrícola comenzó una fuerte recuperación 
en 1995 (todavía por debajo de los niveles 
de la preguerra), la violencia ha ocasiona
do un daño ecológico más importante. La 
destrucción de terrazas antierosivas, la 
pérdida de diversidad genética, y la defo
restación masiva, son consecuencias del 
conflicto. Por lo tanto, en el futuro, las di
námicas políticas y ecológicas necesitarán 
ser confrontadas simultáneamente para 
promover el desarrollo sostenible y la re
conciliación social. Los problemas ecológi
cos de Ruanda no se pueden afrontar sin 
resolver los problemas políticos y vicever
sa. Cualquier solución que tome (t; 
solamente un aspecto de la diná- f 
mica está condenada al fracaso. • 
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Agroecología 
enCuba 
Cómo ser más verdes sin dejar de ser rojos 
por Graciela Malgesini 

D 
esde los años 60 tres cosas 
caracterizaron a la políti
ca agrícola cubana: azú
car, granjas estatales, y 
un fanatismo por las tec

nologías químicas, intensivas en deri
vados de los hidrocarburos, de la agri
cultura convencional moderna. Pero 
desde la transición se han producido 

Graciela Malgesini es investigadora del 
CIP, profesora de Teoría Estructural del 
CEU y directora de la Guía ECO-ECO 
(económica y ecológica) de América 
Central y el Caribe. Madrid, CIP-CAM. 
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cambios importantes: se ha dado prio
ridad a los cultivos 'de productos ali
menticios, se han entregado las gran
jas a los productores para estimular la 
productividad, y el país se ha embarca
do en la primera transformación na
cional en la historia de la agricultura 
convencional moderna, hacia una agri
cultura orgánica y semiorgánica a 
gran escala. Cuba estaba relativamen
te bien preparada para enfrentar esta 
crisis: con el 2% de la población de 
América Latina, cuenta con el 11% de 
sus científicos y una extensa red de in
vestigación que han permitido respon
der a la convocatoria de innovaciones 
"intensivas en conocimiento". 

La crisis cubana ha significado que 
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real en la exURSS ha sumido a Cuba en una 
profunda crisis. 

los agricultores tuvieran acceso a una 
cantidad insignificante de maquinaria 
y agroquímicos importados. Ello derivó 
en un descenso de la productividad, de 
cerca del 50% en el caso de la caña de 
azúcar. Sin embargo, esta escasez ha 
alentado la expansión de alternativas 
biológicas, que han planteado el cami
no para revertir la situación. Se ha re
cuperado el uso de bueyes para el ara
do, rescatando la experiencia de los 
campesinos más antiguos (tecnologías 
autóctonas), combinándola con los co
nocimientos agrícolas cubanos de pun
ta en materia de biopesticidas, bioferti
lizantes, control ecológico de las pestes, 
reciclaje de residuos orgánicos, energía 
de biogás y otros métodos racionales. 

Ello no ha evitado el hecho de que los 
cubanos aun vivan en una de las peo
res crisis alimentarias de su historia, 
con una ingesta calórica similar a la de 
los bolivianos o haitianos . Si conti
núan así las cosas, se podrá solventar 
la situación dentro de tres a diez años: 
la evidencia empírica de la FAO de
muestra que, desde que se inicia el 
proceso de conversión, éste es el plazo 



que tardan los métodos agrícolas orgá
nicos en restituir la fertilidad del sue
lo y los controles naturales de pestes y 
plagas, lo cual permite alcanzar los ni
veles de productividad precedentes 
con la producción tradicional. Pero la 
población cubana necesita ser alimen
tada ya, lo cual ha lanzado a un sofisti
cado desarrollo en biotecnología. Lejos 
de inventar y patentar nuevos organis
mos mediante la manipulación genéti
ca, como se estila en EE UU, los cuba
nos están recolectando microorganis
mos que demuestran un buen funcio
namiento en los ecosistemas natura
les, desde microbios específicos de 
ciertas pestes agrícolas (e inofensivos 
para otras formas de vida) a microor
ganismos que convierten el nitrógeno 
atmosférico en útil para las plantas 
(biofertilizantes y bioestimulantes, co-

mo el Azotobacter, Rhyzobium y 
Microrizas). Hay unos 222 centros bio
tecnológicos ubicados en cooperativas 
agrícolas que preparan este tipo de 
productos para uso local, con personal 
técnico local (Centro de reproducción 
de entomófagos y entomopatógenos). 

Medioambiente 
y cambios políticos 

La protección del medioambiente y el 
uso racional de los recursos fueron obje
tivos de la planificación desde la Re
volución. El artículo 27 de la Cons
titución de 1976 establecía que cada ciu
dadano tiene la obligación de proteger la 
naturaleza. Este artículo fue ampliado 
con la reforma de 1992; Cuba es uno de 
los escasos países que ha incorporado a 
su Carta Magna los principales temas de 

La agroecología es una alternativa a la crisis cubana. 

la Conferencia de la ONU sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo", celebrada en 
Río de Janeiro en ese año: "El Estado 
protege al medioambiente y los recursos 
naturales del país. Reconoce su estrecha 
vinculación con el desarrollo económico 
y social sostenible para hacer más racio
nal la vida humana y asegurar la super
vivencia, el bienestar y la seguridad de 
las generaciones actuales y futuras. 
Corresponde a los órganos competentes 
aplicar esta política. Es deber de los ciu
dadanos contribuir a la protección del 
agua, la atmósfera, la conservación del 
suelo, la flora, la fauna y todo el rico po
tencial de la naturaleza". Desde 1980 
funciona la Comisión Nacional para la 
Protección del Medioambiente y el U so 
Racional de los Recursos Naturales, ads
crita al Consejo de Ministros. En 1981 
fue aprobada la ley Nº 33 "De Protección 
del Medioambiente y el Uso Racional de 
los Recursos Naturales". En diciembre 
de 1990 ésta fue implementada a través 
del Programa Ambientario, que incluye 
trabajos para detener la erosión del sue
lo, la transformación de los sistemas de 
riego, la generalización de métodos ra
cionales de pastoreo, el empleo de nue
vas tecnologías como el multiarado cu
bano, entre otros aspectos. 

Desde el inicio del "periodo especial" 
hasta hoy, el desafío de Cuba es solucio
nar los problemas derivados de las res-

Cuba vive una de las 
peores crisis alimentarias 

de su historia 

tricciones económicas producidas por el 
colapso de las relaciones con el Este y 
por el bloqueo de EE UU con una pers
pectiva sostenible. El enorme desarro
llo alcanzado y en marcha en agrotec
nología orgánica y biotecnología (así co
mo en energías alternativas -biogás, 
etanol- y en gases refrigerantes que se 
ajustan al Protocolo de Montreal, como 
el LB-12 RETA) desmitifican el carác
ter inaccesible de estos procesos para 
los países subdesarrollados. 

Actualmente hay un debate político 
entre los que piensan que este proceso 
debe ser transitorio, hasta que las con
diciones del mercado mundial cambien 
para Cuba y pueda volverse a la impor
tación habitual de agroquímicos, y los 
partidarios de este tipo de desarrollo al
ternativo como solución permanente, 
entre ellos la Asociación de Agricultores 
Orgánicos de Cuba. El debate, de todos 
modos, es un reflejo de los nuevos tiem
pos donde parece producirse una amal
gama entre valores socialistas,(t; 
conciencia ecologista y mayor , A 
responsabilidad individual. l' 
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LIBROS 

El abandono 
de los océanos 
Politicas para su 
recuperación 
Prtcr \\ 'chcr 

El abandono 
de los océanos, de Peter 
Weber. Cuadernos 
Worldwatch. Bakeaz 
Bilbao, 1996. ' 
77 páginas. 
ISBN: 84-88949-06-5. 750 pta. 
Si no se realizan mayores es
fuerzos para proteger la 
gran extensión de tierra 
existente bajo los mares el 
deterioro de los ecosiste~as 
marinos podría ocasionar se
rias repercusiones al entor
no y a la economía global. La 
degradación del entorno ma
rino, la contaminación la 
crisis pesquera, y las poiíti 
cas para recuperar los océa
nos , son algunos de los te
mas abordados en este cua
derno del Worldwatch, escri
to po.r Peter Weber. El libro, 
coeditado con la CODA, pue
de adquirirse rellenando la 
tarjeta de pedido adjunta a 
la revista. 
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Jul<n R~ko!J<ln !ltlt'fl!lllaJt'l 

Haz algo por la ecología, 
de Julen Rekondo 
(Coordinador); 
Tercera Prensa, Donostia, 
1996; 190 páginas. 
ISBN: 84-87303-36-6. 
El libro, coordinado por 
Julen Rekondo , recoge 21 
trabajos realizados por eco
logistas y especialistas en te
mas ambientales, como eco
logía y consumo, basuras, vi
drio, pilas , papel, PVC, 
agua, energía, electrodomés
ticos, transporte, sustancias 
tóxicas en el hogar, vivienda 
envoltorios, salud, informa~ 
ción y el mercado, tratados 
de forma sencilla. 
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mE 
Contra la E u ropa d e l 
Capital, de Ramón 
Fernández Durán 
(Aedenat); TALASA, 
Madrid, 1996; 236 páginas. 
ISBN: 84-88119-43-7. 1.975 pta. 
Un libro contra la imagen 
idílica de la Europa definida 
en Maastricht. La constru
cción europea, para el autor, 
es un proyecto de las élites 
económicas y financieras del 
viejo continente, y supone 
una creciente desigualdad 
en la distribución de la ri
queza , que impulsa el paro, 
la precarización y la exclu
sión, ahondando la contra
dicción qentro-Periferia, y 
con unos 1m pactos ecológicos 
en ascenso. El libro intenta 
impulsar el movimiento so
cial contra la Europa del 
Capital. 
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DAPNHIA, Boletín infor
mativo sobre la prevención 
de la contaminación y la pro
ducción limpia, editado por 
el Departamento Confedera! 
de Medio Ambiente de 
CC.OO., 16 páginas, periodi
cidad bimestral. 
Publicación orientada a pro
mover un modelo de produc
ción industrial limpio. La 
publicación contiene varias 
secciones fijas que tratan ca
sos prácticos de tecnología 
limpia, legislación, informa
ciones estatales e internacio
nales y estudios de minimi-
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zación por sectores, junto a 
artículos de opinión y análi
sis medioambientales. 
Ofrece una información es
pecialmente útil para sindi
calistas y técnicos de empre
sa. La suscripción es gratui
ta. Para recibir más infor
mación: Estefanía Blount, 
Dpto. de Medio Ambiente de 
CC.OO. Fernández de la 
Hoz, 12, 28010 Madrid Te!: 
(91) 319 17 50 Fax: (91 ) 310 
4804. 

E cología Polít i ca, n2 11 , 
revista semestral coordina
da por Joan Martínez Alier, 
trata los siguientes asuntos: 
la biopiratería o el robo de 
los recursos genéticos , la so
brepesca (Grain ), el urbanis
mo ecoJógico o su ausencia 
(Los Angeles , Barcelona, 
Florencia), el ecologismo en 
Brasil (entrevista a José 
Augusto Pádua), el PVC , y 
Chernóbil, entre otros te
mas. Número suelto, 1.750 
pta; suscripción anual para 
España, 2.650 pta. 
I CARIA-C/ Ausias Marc 
n !!16, 3!!, 2~ . 08010 
Barcelona 
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Wor ld Watch en español 
n21. La revista World ' 
Watch es una de las publi
caciones mundiales más 
prestigiosas y citadas en to
do el mundo, y cubre cues
tiones tan importantes co
mo el cambio climático, la 
deforestación , población, 
pobreza, producción de ali
mentos, recursos hidrológi
cos, y diversidad biológica, 
entre otros temas, prestan
do una especial atención a 
las estrechas relaciones en
tre economía y medio am
biente. La edición española 
se publica al mismo tiempo 
que la edición en inglés, y 
aparte de incluir la totali
dad de los con tenidos de la 
edición internacional , in
forma sobre los problemas 
ambientales que afectan a 
España y a los países de 
América Latina. La edición 
en español de World Watch 
la edita Gaia-Proyecto 
2050 , con la colaboración 
del Departamento 
Confederal de Ecología y 
Medio Ambiente de CC.OO. 
y de la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) . El n21 
aborda temas como la emi
gración, el ozono, el etique
tado de la madera, China, 
la energía eólica, Brasil o 
las drogas. La suscripción 
anual para España es de 
2.800 pta. 
GAlA-Proyecto 2050: 
Pza . Sta. W Soled a d T. 
Acosta, 1-11-3 A-
28004 Madrid 
-Tel:(91) 53127 39-53123 89 
-Fax:(91) 5312611-365 4008. 
Apartado n!! 521 F .D.-28080 
Madrid-España. 
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Aprender y disfrutar en un Espac 

Durante la primavera y el otoño está 
dirigida al primer ciclo de Enseña riza 
Secundaria Obligatoria. En verano, durante 
los meses de julio y agosto, se amplía a 
todo ti pe 

uestro entorno 
conocer n . or forma 

es \a rneJnservar\o 
de e o 

Reservas "Valle de la Fuen_ft-ía" Centro de Información y RecL 

Tfno. 91/852 22 13 
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