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EDITORIAL

HASTA LA ÚLTIMA GOTA

Hoy he vuelto de las Tablas de Daimiel –donde ya solo queda agua en un
cuarto de su superficie– y he recorrido
algunas de las miles de hectáreas de
cereal y viñedo de regadío instaladas
y que están chupando el agua de un
acuífero declarado sobreexplotado
hace décadas. Algo que también podríamos observar en muchos otros
lugares de España. Más que la cara de la sequía, es la de la
escasez, que va más allá de los embalses vacíos y los pueblos
con restricciones de agua.
Es cierto que los ciclos de sequía son propios del clima mediterráneo, pero eso no puede ser una excusa para no tomar medidas cuando la ONU alertó hace más de una década de que las
zonas mediterráneas serían una de las regiones del planeta más
vulnerables al cambio climático. También señaló que los daños
serían especialmente severos en la mitad sur peninsular y el Levante, donde las precipitaciones se reducirán hasta un 30% para
finales de siglo y hasta un 20% en la llamada España húmeda. Y
sin embargo nada se ha hecho para adaptarnos a estos impactos
y aprender de las sequías vividas hasta ahora.
Ante estos datos alarmantes, desde WWF llevamos años trabajando con los agricultores para ahorrar agua en los campos, pero
reclamamos también a las administraciones que asuman su responsabilidad: que adopten medidas para controlar el crecimiento
de la agricultura sedienta y especialmente para frenar el regadío,
que es la principal causa de agotamiento de los ríos y humedales
en nuestro país; que se cierre el medio millón de pozos ilegales
que saquean los acuíferos a la vista de todos; que se establezca
un precio real para el agua en la agricultura y que acabe la ver-
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güenza que supone en un país moderno seguir vertiendo el agua
sin depurar y mantener nuestros ríos convertidos en cloacas. En
definitiva, que cumplan con la ley y las obligaciones de la Directiva Marco del Agua para proteger nuestras fuentes.
Por desgracia, poco se ha hecho y el potente lobby de la agricultura ha seguido ejerciendo presión y dominando la política del
agua por encima del interés general. 376.000 nuevas hectáreas
de regadío han surgido en la última década en comarcas sin
agua y otras 700.000 están planificadas a pesar de que se sabe
bien que no hay agua en los ríos para regarlas. El agua para la
agricultura ha seguido manteniendo un precio ficticio y subvencionado y se ha seguido alimentando un modelo de agricultura
industrial devastador con ingentes cantidades de fondos procedentes de los impuestos de todos los europeos.
Ante esto todavía hay voces que reclaman más embalses y trasvases, olvidando que en España ya casi no quedan ríos libres,
que es uno de los países del mundo con más presas per capita y
que de poco sirven cuando no llueve y la demanda de agua aumenta sin cesar. De hecho, a finales de noviembre la capacidad
embalsada estaba por debajo del 37%, cuando hace un año era
del 50% y el 54% hace una década. Poner más hormigón en los
ríos no es una solución.
Es hora de aceptar que el cambio climático ya está impactando
en nuestras vidas y que las sequías extremas son una de sus
terribles caras, que debemos hacerle frente cortando todo apoyo
a los combustibles fósiles, protegiendo y recuperando bosques,
ríos y humedales que son nuestros embalses naturales y cambiando radicalmente este modelo de agricultura insaciable que
amenaza con beberse hasta la última gota de agua.
Gracias a todas las personas que nos apoyáis y ayudáis cada día
para seguir luchando por el agua y la naturaleza.

Juan Carlos del Olmo. Secretario General de WWF España
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QUERIDOS SOCIOS Y SOCIAS,

lamentamos el retraso sufrido en el envío de este
número. Por motivos editoriales, nos hemos visto
obligados a ajustar fechas y contenidos y por eso
este número corresponde a las estaciones de otoño
e invierno de 2017. A partir de 2018, las revistas
llegarán al comienzo de cada estación.
Sentimos las molestias y agradecemos vuestra
comprensión.

Esta revista se ha impreso con papel 100% reciclado Eural FSC® (90 gr/m2) de
Arjowiggins Graphic.
WWF ha reducido su impacto ambiental desde julio de 2014 en:

22.123

kg de residuos

4.961

kg de gases
de efecto
invernadero

692.682
litros de agua

91.990

kW/h de energía

35.952
kg de madera

49.614

km de viaje en
un coche europeo
estándar

Fuentes:
www.arjowigginsgraphic.com
graphiciberia@arjowiggins.com

Ley de Protección de Datos de Carácter Personal: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, WWF/Adena solicita tu consentimiento para el tratamiento de tus datos personales con el fin de informarte y promocionar nuestras campañas y actividades de captación de fondos y solicitar tu apoyo a los proyectos que realizamos, así como productos y servicios a
terceras empresas de sectores del mundo empresarial y financiero, a menos que nos manifiestes lo contrario en un plazo de 30 días desde la publicación de esta nota. En cualquier caso, te recordamos que siempre
conservarás tus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación sobre estos datos y que en cualquier momento puedes hacerlo indicándonoslo por escrito mediante una nota dirigida al Departamento de
Socios de WWF España. Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid.
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LOS BOSQUES
NOS CONECTAN
Cientos de voluntarios y voluntarias de
WWF, encabezados por los miembros de la Red de Grupos
locales de la organización, plantaron de manera simultánea
más de 1.500 árboles y arbustos en 13 puntos de España en
la séptima edición de la Plantación en red, bajo el lema
“Los bosques nos conectan”.
Acebuches, lentiscos, olmos o avellanos fueron los
protagonistas de la gran celebración del pasado 26 de
noviembre, que sirvió para recordar el papel de los bosques
como corredores naturales de los animales, que gracias a la
vegetación pueden desplazarse con seguridad.

MUCHAS GRACIAS POR SUMAR
VUESTRO ENTUSIASMO AL
NUESTRO Y AYUDARNOS A
CONSERVAR LOS BOSQUES.
En esta edición contamos con la colaboración de dos voluntarios
muy especiales: los actores Félix Gómez y Verónica Sánchez.

SI NO TE QUIERES PERDER LA PRÓXIMA EDICIÓN,
NI NINGUNA DE LAS ACTIVIDADES QUE HACEN,
¡¡SÚMATE A NUESTRA RED DE GRUPOS!!
wwf.es/gruposlocales

Entre los espacios elegidos para realizar las actividades
había varias zonas de ribera, fundamentales por su
importancia para reconectar la naturaleza, como el río
Henares a su paso por Guadalajara, el arroyo de La Rocina
en Doñana, el Parque Natural del Turia en Valencia o
el arroyo del Laurel en Mijas (Málaga). El parque de La
Asomadilla en Córdoba, la Reserva de Urdaibai en Bizkaia,
las estepas de Villanueva de Gállego en Zaragoza, el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), el Parque
Regional del Sureste de Madrid, el Refugio de Rapaces de
Montejo de la Vega en Segovia y los Parques Naturales de la
Sierra de Collserola en Barcelona, del Marjal de Pego-Oliva
en Alicante y de Sierra Nevada en Granada fueron los otros
espacios donde se realizaron las restauraciones.
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La “Plantación en Red” surgió en 2011, cuando coincidieron
el Año Internacional de los Bosques con el Año Europeo
del Voluntariado. En estas siete ediciones de la “Plantación
en Red” han participado casi 1.500 personas voluntarias,
que han plantado más de 10.000 ejemplares de árboles y
arbustos de especies autóctonas.

EL CONEJO NECESITA UNA
ESTRATEGIA URGENTE
Gracias al proyecto SOS conejo,
realizado con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad del MAPAMA, hemos
logrado consensuar un borrador de
Estrategia Nacional para la conservación
y gestión del conejo de monte en el
que han participado representantes
de cazadores, conservacionistas,
agricultores o investigadores.
Y es que el conejo del monte, una especie
clave en los ecosistemas mediterráneos,
ha sufrido una disminución de hasta el
80% en algunas zonas, mientras que en
otras sus abundantes poblaciones causan
graves daños a la agricultura. Por eso es
imprescindible que esta Estrategia sea
adoptada y desarrollada de forma urgente
por el MAPAMA. Seguiremos trabajando
para conseguirlo cuanto antes.

conejowwf.es

EL GOBIERNO PODRÍA
SALVAR AL VISÓN EUROPEO DE LA EXTINCIÓN

¿LO HARÁ?

Gracias al apoyo de más de 25.000
personas hemos logrado que el Gobierno
reconozca que el visón europeo se
encuentra en situación crítica, junto a otras
seis especies más. Se trata de un paso
muy importante para lograr que se tomen
medidas eficaces para evitar su extinción
inminente.
Sin embargo, aunque este reconocimiento es una noticia
esperanzadora para este pequeño olvidado, todavía no hemos
ganado la batalla. Se necesita un Plan de Emergencia coordinado
por el MAPAMA y con implicación de las confederaciones
hidrográficas y las comunidades autónomas donde sobrevive la
especie, con acciones concretas y recursos económicos suficientes.
Si el Gobierno no actúa con urgencia, el visón europeo podría
desparecer totalmente de España en 5 años. Seguiremos trabajando
para evitarlo.
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COP 23 DE BONN

NOS HEMOS QUEDADO
A MEDIAS
La COP23 se celebró del 6 al 17 de noviembre
en Bonn (Alemania) bajo la presidencia de Fiji,
un pequeño estado insular del Pacífico muy
amenazado por la subida del nivel del mar. La
situación previa a la Cumbre del Clima la resumía
muy bien Manuel Pulgar-Vidal, director del
Programa mundial de Clima y Energía de WWF:

© CAMPACT-FLICKR

AGENDA 2030

TODAVÍA MUCHO POR HACER
Solo con la implicación de todos los sectores España podrá
avanzar en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Y para ello hemos desarrollado una
alianza con otras dos grandes ONG con mucha experiencia
y reconocimiento en su campo de acción: Oxfam Intermon y
Unicef. Con ellos elaboramos con un documento que analiza
la situación en España, dejando claro que queda mucho
por hacer, e incluye nuestras propuestas para conseguirlo.
El documento se presentó el pasado 28 de septiembre en
una jornada en Madrid, donde se anunció la creación del
Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030, que depende de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,
y en el que están directamente implicados los ministros de
Exteriores, de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación
y de Fomento. Desde la alianza consideramos que para
seguir avanzando es necesaria la implicación del resto de
ministerios al más alto nivel, así como la participación de
comunidades autónomas, entidades locales y sociedad civil.
Seguiremos trabajando para que España incorpore de manera
adecuada la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el modo de
conseguir un país más justo y sostenible.
El documento se puede consultar en

bit.ly/dosañosdeagenda2030
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“Estamos en un año marcado por desastres
climáticos extremos y por el incremento
de emisiones después de cuatro años de
estancamiento. La paradoja entre lo que
estamos haciendo y lo que debemos hacer
es clara: los países deben actuar con mayor
ambición climática, y pronto, para ponernos
en un camino hacia un futuro donde la
temperatura no aumente más de 1,5°C”.
Pero un año después de la entrada en vigor del
Acuerdo de París, los países no han fortalecido la
acción climática ni han revisado la ambición de los
compromisos climáticos post-2020.
Una de las noticias más relevantes de la Cumbre
del Clima ha sido el anuncio de la creación de la
“Alianza Global para eliminar el carbón”, donde
más de 20 países y estados se comprometen a
eliminar el carbón para tener alguna posibilidad
de permanecer por debajo de 1,5ºC de aumento
de temperatura global, el límite que establecen
los científicos para evitar un punto de no retorno.
Lamentablemente España no está entre los
países firmantes y por eso pedimos al Gobierno
que de un giro a su postura. Creemos que la Ley
de Cambio Climático y Transición energética es
una oportunidad para un cambio de modelo que
aproveche la ventaja competitiva que tiene nuestro
país en recursos renovables y favorezca la creación
de empleo de calidad. Así abandonaríamos de una
vez por todas un modelo caduco, basado en los
obsoletos combustibles fósiles, y empezaríamos a
mirar al futuro.

bit.ly/conclusionescop23

LOS INCENDIOS DEL FUTURO
SON YA LOS DEL PRESENTE
En octubre de este año tuvimos que lamentar el
fallecimiento de 4 personas en España y más de 40 en
Portugal por culpa de los terribles incendios que asolaron
Galicia, Asturias, León y el país vecino. Muchos tuvieron
que ser evacuados mientras las llamas cercaban núcleos
habitados y miles de hectáreas eran calcinadas. Y todo
porque los incendios que se decía que traería el cambio
climático ya están aquí, son los que se registran fuera de
la temporada tradicional de alto riesgo, con condiciones de
sequía y calor extremas. Así que, o abordamos las causas de
fondo de los incendios forestales y cambiamos el enfoque en
la lucha contra el fuego, o tendremos que acostumbrarnos a
vivir situaciones de auténtica emergencia civil todo el año.
Como alertamos a principios del verano en el informe
“Fuego a las puertas”, los incendios del futuro han
llegado: las condiciones del cambio climático, la falta de
planificación y gestión, el abandono rural y la cada vez más
borrosa frontera entre lo urbano y lo forestal, nos están
condenando a sufrir “superincendios” cada vez más difíciles
de abordar por los medios de extinción. A ello hay que
añadir la altísima tasa de intencionalidad, pues los montes
no arden espontáneamente: en el noroeste hasta el 70% de
los incendios es intencionado, frente al 55% nacional.
Esta nueva realidad nos obliga a ampliar la campaña
de alto riesgo y el operativo contra incendios todo el
año, especialmente en el noroeste, donde las quemas
intencionadas son una constante en invierno. Es urgente
que se dediquen más medios para que quienes prenden
fuego al monte puedan ser identificados y condenados,
pero los incendios en Galicia o Asturias no se pueden
atribuir solo a la acción de criminales: el uso del fuego
está muy arraigado en el territorio, asociado tanto a usos
tradicionales –agrícolas o ganaderos– como a conflictos
sociales.
Llevamos años pidiendo en Galicia programas de
intervención social, que permitan analizar y entender los
conflictos en el territorio y poner soluciones a los incendios.
En otras regiones se han planteado con éxito iniciativas
similares, como el “Plan 42” de la Junta de Castilla y León,
que logró reducir los incendios por quemas ganaderas,
aunque en la actualidad se encuentra paralizado.

© MORELL / EFE / EFEVISUAL

GRACIAS POR AYUDARNOS A
ENVIAR CARTAS DESDE EL BOSQUE
Este verano, por primera vez, los bosques que son
devorados por el fuego –y todos los seres a los que
cobijan– tuvieron voz gracias a muchas personas como
tú. Más de 15.000 sumasteis vuestras firmas a las “Cartas
desde el bosque”, un mensaje de auxilio que escribimos
con tinta hecha de las cenizas del gran incendio de
Doñana. Figuras públicas como la Premio Planeta Espido
Freire, el naturalista Joaquín Araújo o la actriz Clara Lago
alzaron su voz y su pluma para recordar que sin bosques
no hay futuro.

Será imposible acabar con la lacra de los incendios sin
políticas a largo plazo y planificación del territorio para
hacerlo menos vulnerable al fuego. La falta de gestión,
el abandono rural, el caos de monocultivos forestales
abandonados y la atomización de la propiedad son
combustible perfecto para los incendios.
Panda 138 Otoño-Invierno 2017
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UN EMBALSE MENOS:
LA SENTENCIA DE BISCARRUÉS

TEXTO: RITA RODRÍGUEZ

La Audiencia Nacional ha dictado
sentencia en el recurso interpuesto
por WWF España, SEO/BirdLife
y otras organizaciones ecologistas
contra el anteproyecto del embalse de
Biscarrués en el río Gállego, aprobado
por la Dirección General del Agua1,
y contra su declaración de impacto
ambiental (DIA)2.
La Sentencia, del pasado 7 de julio,
declaró la nulidad del anteproyecto
y la DIA por vulneración de la
Directiva Marco del Agua3, pues
causaría un deterioro en la masa
de agua superficial del río Gállego,
que pasaría de natural y con buen
potencial ecológico a muy modificada,
sin haber demostrado que el proyecto
incluyera supuestos en los que no es
necesario cumplir con los objetivos
medioambientales. Estos requisitos
tenían que haberse recogido en la
declaración de impacto ambiental,

con una adecuada evaluación de las
consecuencias de la construcción del
embalse, y no se hizo.
Para dictar sentencia, la Audiencia
Nacional se apoyó en la jurisprudencia
del Tribunal de la Unión Europea, y
es que cuando se planteó el proyecto
ya era exigible la Directiva Marco del
Agua, aunque España no la hubiera
incorporado aún a su legislación
interna.
Además, el citado proyecto había
sido declarado en numerosas normas
como de interés general. El Tribunal
recordó que esta declaración no
exime del cumplimiento de la
Directiva Marco del Agua y por tanto
era necesario un análisis científico
detallado y específico que, sopesando
las ventajas e incidencias negativas
del embalse, se decantase por su
realización. Este estudio no existía en
el proyecto de Biscarrués.

1

Resolución de 14/02/2012.

2

Resolución de 08/07/2011, de la Secretaria de Estado de Cambio Climático.

Mención especial merece la excepción
invocada por el Ministerio de Medio
Ambiente de inadmisibilidad del
recurso por entender que la DIA no
era recurrible. A este respecto, la
Audiencia Nacional señaló que la
declaración de impacto ambiental
decide de forma definitiva sobre las
condiciones ambientales del proyecto
y, si bien no es un acto recurrible
de forma autónoma por haberlo
dispuesto así la ley de evaluación4, sí
lo es cuando se recurre la autorización
del proyecto, como sucede en este
proceso.
Damos pues la bienvenida a esta
sentencia, aunque somos conscientes
de que solo nos da un respiro, pues
es susceptible de recurso de casación
y, probablemente, el proyecto volverá
a ser presentado. No bajaremos la
guardia.

3 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito
de la política de agua (DMA).
4

Ley 21/2013 de evaluación.
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NO SEAS BUITRE, DÉJAME SERLO A MÍ
Para muchos es aún desconocido, pero
el diclofenaco es un peligroso fármaco
de uso veterinario, inocuo para el ser
humano y los mamíferos, pero mortal
para las aves necrófagas si lo ingieren
a través de la cadena trófica. Ya causó
la práctica extinción de los buitres en
Asia y queremos evitar que se extienda
su uso en España. Hay otras opciones
igual de efectivas para tratar al ganado
sin afectar a estas aves.

El riesgo de este medicamento de uso
veterinario es especialmente elevado
en nuestro país, donde se encuentra el
80% de los buitres negros y leonados
de Europa, además de otras especies
amenazadas, como el alimoche o el
quebrantahuesos.

Para evitar que se extingan los
buitres en España por el uso del
diclofenaco hemos lanzado con SEO/
BirdLife la campaña No seas buitre
para prohibir el uso veterinario del
diclofenaco en España. Entra en en la
web y ayúdanos a salvar a los buitres.

ENTRE 3.000 Y 6.000 BUITRES
PODRÍAN MORIR AL AÑO EN ESPAÑA
SI SE SIGUE AUTORIZANDO UN PELIGROSO FÁRMACO.
banvetdiclofenac.com

AMARAL TAMBIÉN SE HA SUMADO A LA CAMPAÑA
Y HAN PUESTO VOZ Y MÚSICA A LOS BUITRES.
bit.ly/noseasbuitre

© LUIS SUÁREZ / WWF ESPAÑA

JUNTOS POR EL PLANETA

Voluntarios de WWF y de Mahou
San Miguel seguimos con las tareas
de restauración del río Henares
en Guadalajara a su paso por la
finca de Los Castillejos, dentro
de la colaboración “Juntos por el
Planeta”. En la última restauración,
el pasado 21 de octubre, más de
30 personas plantaron especies
típicas de bosques de ribera, como
álamo blanco, fresno, endrino o
rosal silvestre.

EL MAR: LA QUINTA
ECONOMÍA DEL
MEDITERRÁNEO
Que el mar tiene una función
crucial en la economía de los
países mediterránebos es algo
de sobra conocido, pero esta vez
hemos querido ir un poco más allá
y hemos calculado el valor real
de sus activos naturales. Bajo el
título Revivir la economía del Mar
Mediterráneo: acciones para un
futuro sostenible, hemos publicado
un informe que concreta el valor
del mar Mediterráneo y lo sitúa en
4,66 billones de euros. De hecho,
el análisis recoge que si se tratara
de una economía, el Mediterráneo
ocuparía el quinto lugar en la región,
generando una producción anual
casi igual a la de Argelia, Grecia
y Marruecos juntos. De ahí la
importancia de conservar y gestionar
bien estos recursos, ya que son la
base para 150 millones de personas
que viven y dependen del mar.

bit.ly/economiamediterraneo

bit.ly/wwfymahou
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REFUGIO DE RAPACES DE MONTEJO

AUMENTA LA COLONIA DE BUITRES Y ALIMOCHES
Nuestro Refugio de rapaces de Montejo de la Vega, dentro
del Parque Natural Hoces del río Riaza, alberga una de las
mayores colonias de buitre leonado de Europa. Este año,
en colaboración con la Junta de Castilla y León, hemos
censado 653 parejas, que han sacado adelante al menos 295
pollos. Esto significa que la colonia ha mejorado su éxito
reproductor y que se sitúa por encima del 50%.
Este emblemático lugar creado por WWF hace casi 43
años también acoge a una población de alimoches que cada
año vienen desde África y pasan la primavera y el verano
criando en los cortados. Esta temporada hemos contado
11 parejas de alimoche, que han sacado adelante 9 pollos,
uno más que el año pasado. En septiembre realizaron un
viaje de más de 3.000 km, pasarán el otoño y el invierno en
África y, si consiguen superar con éxito el viaje de vuelta, les
volveremos a ver el año que viene por nuestro santuario de
rapaces.
Por su parte, el buitre negro, al que todavía no hemos visto
criar nunca en las Hoces, se da cada vez más festines en el
comedero, donde hemos llegado a ver hasta una decena de
ellos juntos.

wwf.es/montejo
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EL PARQUE NACIONAL MARINO
DE EL HIERRO, A LA ESPERA
La decisión de crear el Primer Parque Nacional 100% marino
en las aguas de El Hierro continúa en pausa ante la falta
de respuesta del Cabildo. Su presidenta, Belén Allende, ha
anunciado que quiere promover una consulta pública para
conocer la opinión de los herreños. Aunque celebramos esta
iniciativa, lo cierto es que ha de ir acompañada de un riguroso
proceso de información a la ciudadanía para asegurar una
votación con suficientes garantías.
Para ello, es fundamental que la población herreña conozca
en profundidad la propuesta de Parque Nacional marino,
que sepa con claridad en qué consiste, cuáles son sus
implicaciones reales y sus beneficios para la isla y sus
habitantes.
Por esta razón pedimos a los técnicos y responsables del
Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN)
que acudan a El Hierro para celebrar encuentros con los
ciudadanos e instituciones de la isla. Consideramos que es
necesario explicar de primera mano su propuesta de Parque
Nacional marino y resolver, en la medida de lo posible, las
dudas entre la población local.

wwf.es/parquemarinohierro

© MAYTE VILLETA / WWF ESPAÑA

© MAYTE VILLETA / WWF ESPAÑA

BIENVENIDOS
AL BOSQUE MARCA

wwf.es/marcaenverde
El Bosque MARCA crece ya en el Parque Regional del
Sureste, muy cerca de la ciudad de Madrid. Más de 50
lectores del periódico deportivo, además de miembros de
la redacción y personal de WWF, ayudamos a dar forma a
un bosque de ribera capitaneados por el ex seleccionador
nacional Vicente del Bosque, quien agradeció a los
voluntarios su iniciativa y su buen trabajo: se plantaron
más de 200 tarays, fresnos y rosas silvestres, retamas y
majuelos. La creación del Bosque MARCA es el resultado

de una iniciativa que comenzó el pasado 5 de junio, Día
Mundial del Medio Ambiente, y que tuvo su broche de oro
el día 9, con el cambio de color de la edición impresa y de
su página web. Durante esa jornada, el diario más leído
de España se imprimió en color verde, en lugar del blanco
tradicional, y destinó el 10% de cada ejemplar vendido al
proyecto de restauración del Parque Regional del Sureste de
Madrid, que ya ha visto el fruto de aquella acción solidaria.
Gracias a todos, hinchas del medio ambiente.

NOS COMEMOS EL PLANETA

AÑO NEGRO PARA EL LINCE

Martes 21 de diciembre 1971
Sábado 12 de noviembre 1977
Domingo 24 de octubre 1987
Martes 30 de septiembre de 1997
Miércoles 15 de agosto de 2007
Miércoles 2 de agosto de 2017

Falta muy poco para que acabe el año, pero
ya podemos concluir que 2017 está siendo
terrible para el lince ibérico, con un total de
48 ejemplares muertos. La mayoría han sido
por atropellos (24 en España y 1 en Portugal),
pero también destacan ocho muertes por
furtivismo, ya sea tiroteados o por trampas.

En 2017 ha vuelto a adelantarse el Día de la Sobrecapacidad de la
Tierra. Este año el 2 de agosto fue el momento en el que la demanda de
recursos naturales de la humanidad superó la capacidad del planeta para
regenerarlos. La deuda ecológica de la humanidad sigue creciendo y ya
lo estamos pagando en forma de deforestación, de sequías prolongadas,
de erosión del suelo, de agotamiento de las pesquerías, de pérdida de
biodiversidad y, especialmente, de cambio climático. ¿Hasta cuándo
seguiremos forzando los límites del planeta?

Esta cifra no representa una amenaza para
el proceso de recuperación de la especie,
que sigue creciendo, pero es inaceptable
porque dificulta los esfuerzos realizados
durante tantos años y por tantas instituciones
para que el lince deje de estar en “peligro de
extinción”. Hemos denunciado los hechos en
el Ministerio de Fomento para que actúe de
forma urgente y ponga en marcha las obras
previstas en las carreteras. Y confiamos en
que el Seprona pueda encontrar pronto a los
culpables de estos hechos delictivos.

bit.ly/comeplanetas
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WWF EN EL MUNDO
Alianza mundial para recuperar los
esturiones salvajes. Durante los últimos 50
años las poblaciones salvajes de esturión han
visto sus poblaciones muy disminuidas debido
al consumo excesivo de sus huevas (caviar),
la pérdida de hábitat, la contaminación y las
presas que bloquean sus pasos migratorios.
En la actualidad, 17 especies de esturiones
están clasificadas como “en peligro crítico” por
la Unión Internacional de la Conservación de
la Naturaleza (UICN). Por ello hemos lanzado
una alianza en América del Norte, Asia y
Europa para salvar a estos habitantes de
los ríos, que convivieron con los dinosaurios
hace 200 millones de años. Para ello, y
gracias a la colaboración con distintos socios,
estamos tomando medidas que incluyen
el fortalecimiento de las leyes que regulan
la pesca de sus huevas y el apoyo a las
comunidades locales cuyo principal sustento
es el esturión.

bit.ly/esturionasalvo

© RICHARD BARRETT / WWF-UK

ESTADOS UNIDOS

MEDITERRÁNEO
Corredor mediterráneo de cetáceos. El Mediterráneo
tendrá una nueva Área Marina Protegida (AMP), de más de
46.000 km2, donde cetáceos y tortugas podrán estar a salvo de las
prospecciones de petróleo. A partir de ahora, el llamado corredor
de migración de cetáceos del Mediterráneo, que discurre entre las
costas de Baleares, Cataluña y Valencia, contará con esta figura
de protección, como la tiene desde hace años el Cachucho, en
la costa asturiana. WWF ha pedido este reconocimiento a nivel
nacional dentro del proyecto LIFE +Integrado INTEMARES y está
trabajando con las oficinas de WWF de Francia, Italia y Mónaco
para extender el Santuario de Pélagos a aguas españolas. Se
crearía así un enorme corredor para que los cetáceos migren y
críen tranquilos.

© PHYLLIS RACHLER / WWF

bit.ly/wwfamp

Sin azul no hay verde. “El ser humano ha transformado el mar en
un basurero”. Con estas declaraciones Yolanda Kakabadse, nuestra
presidenta mundial, quiso poner el acento sobre la contaminación
de los océanos en el IV Congreso Internacional de Áreas Marinas
(IMPAC4) celebrado en Chile en septiembre. Nuestra organización,
con una amplia delegación de más de 15 países, aprovechó
también para recordar allí que sin océanos no hay humanos, ya
que el 60% de la población come pescado como fuente principal
de proteínas. Este encuentro, que reunió a más de medio millar de
científicos, representantes de la sociedad civil y gestores de 80
países, buscaba impulsar las buenas prácticas en la gestión de las
Áreas Marinas Protegidas (AMP) y así lograr proteger su riqueza.
España presentó el proyecto LIFE+ Integrado INTEMARES, el
más importante de Europa en conservación marina y donde
participamos.

www.wwf.cl
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© JÜRGEN FREUND / WWF

CHILE

KAZAJISTÁN
Un ambicioso plan para que vuelvan los tigres. Kazajistán ha anunciado un ambicioso
plan de recuperación de tigre en el que estamos muy involucrados. Tras 70 años de ausencia
en el país, el Gobierno kazajo ha anunciado la creación de una reserva en Ili-Balkhash y la
restauración de la zona boscosa que rodea el lago del mismo nombre, en el sureste, para que
los tigres recuperen su antiguo hábitat. De esta manera no solo se propicia la recuperación de
una especie que es un emblema, sino que también se favorece la conservación de un entorno
único en este país de Asia Central. Todas estas medidas nos acercan al objetivo de duplicar
la población salvaje de tigres para 2022, el próximo año chino del tigre. Más de 13 países se
han implicado con WWF para conseguirlo.

tigers.panda.org

TANZANIA

© OLA JENNERSTEN / WWF-SWEDEN

La construcción de una presa amenaza, aún más,
Selous. El Gobierno de Tanzania planea construir
una enorme presa hidroeléctrica en la reserva de
Selous, declarada hace unos años Patrimonio de la
Humanidad en Peligro por la UNESCO. El proyecto
en la Garganta de Stiegler, en el sur del país,
alteraría de manera irreversible el modo de vida de
los residentes que sobreviven de la pesca y sería
el golpe definitivo para la reserva. Selous es un
hábitat único para leones, hipopótamos y elefantes,
cuya población ha disminuido un 90% en los
últimos cuarenta años debido a la caza furtiva para
conseguir sus colmillos. Apenas quedan en libertad
15.000 ejemplares. Además de la presa, en Selous
hay otras amenazas, como las exploraciones de gas
y petróleo. Hace unos años pusimos en marcha una
campaña a nivel mundial para que Selous pudiera
salir de la lista de Patrimonio en Peligro y seguimos
trabajando para conseguirlo.

bit.ly/protegeselous

© SHUTTERSTOCK / VILLIERS STEYN / WWF-SWEDEN

DESCARGA
EL DOCUMENTO
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DOSSIER
SEQUÍA

HISTORIA DE
UN SUICIDIO HÍDRICO

Embalse de Entrepeñas (Guadalajara)
en octubre de este año.
© JORGE SIERRA / WWF ESPAÑA
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Una vez más, España
está en vilo mirando
el cielo. En 2017 ha
llovido poco, un 15% por
debajo de la media, y
encadenamos años secos
desde 2013. Eso no es
nada excepcional: las
sequías son un fenómeno
natural y recurrente en
un país mediterráneo
como España, ya
ocurrió en los periodos
1995-1999 o 2004-2009.
El problema es que, en
vez de adaptarnos a
la realidad, seguimos
gestionando el agua como
si no fuese a faltar nunca.
¿Aprenderemos esta vez o
se nos olvidará la sequía
cuando vuelva la lluvia?
TEXTO: GUILLERMO PRUDENCIO

EL 50% DEL SUELO ESPAÑOL
ESTÁ AMENAZADO POR
LA DESERTIFICACIÓN
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DOSSIER: SEQUÍA
Los embalses vacíos, con los niveles
más bajos desde 1995 a finales de año,
han hecho saltar todas las alarmas y
nos han recordado una realidad que
nunca ha cambiado: España tiene un
problema crónico de escasez de agua.

Por eso la causa de la situación actual
es mucho más profunda que una falta
temporal de precipitaciones. Podría
decirse que, en gran medida, somos
los responsables. No hemos adaptado
las demandas de agua –especialmente
la agricultura– a la realidad de un país
seco con la esperanza de que la lluvia
volvería a tiempo, de que las reservas
de agua en embalses y acuíferos
nos permitirían aguantar hasta ese
momento sin cortes de suministro.

© LABANEZA-NET

Nuestro índice de explotación del
agua, o estrés hídrico (la relación
entre el agua utilizada y la que hay
disponible a largo plazo), es uno de
los mayores de Europa, solo detrás de
Malta o Chipre.

La sequía ha dejado al descubierto las ruinas que hay bajo el pantano de Barrios de Luna
(León), recordando el drama que supone la anegación de pueblos para construir embalses.

Pero sigue sin llover y nos echamos las
manos a la cabeza, culpando al cielo de
un problema creado entre todos.

EL MODELO DE GESTIÓN DEL AGUA SE
BASA EN DOS ERRORES BÁSICOS,
LOS RÍOS NO SON MERAS TUBERÍAS
Y EL AGUA NO ES INFINITA.

Estamos estancados en un modelo
cortoplacista que parte de dos errores
fundamentales. El primero es que
trata a los ríos como meras tuberías,
aunque sepamos de sobra que los
ecosistemas acuáticos sanos y vivos
son nuestra mejor reserva de agua
ante las sequías, ahora y en el futuro.
El segundo es la concepción de que el
agua es infinita, de que no hace falta
limitar las demandas porque siempre
se podrá sacar más de los acuíferos,
siempre se podrá hacer un trasvase o
un nuevo embalse.
El resultado no son solo las dramáticas
imágenes de embalses vacíos que
vemos estos días. Casi la mitad de las
masas de agua están en mal estado,
según datos oficiales, con la calidad
ecológica de los ríos bajo mínimos y
los principales humedales de nuestro
país al límite, incluidos Doñana, las
Tablas de Daimiel o el Delta del Ebro.
Mientras tanto, la escasez crónica
de agua de España es cada vez más
preocupante, sobre todo si sumamos
el cambio climático, que aumentará la
intensidad, la duración y la frecuencia
de las sequías. Estamos cometiendo
un verdadero “suicidio hídrico”.
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LA AGONÍA DEL
GRAN RÍO IBÉRICO
La historia del maltrato al Tajo
vivió otro episodio en septiembre,
cuando el Gobierno aprobó un
nuevo trasvase encubierto e ilegal
para los regantes del Segura
a pesar de que la cabecera de
los grandes embalses están
reducidas a polvo y barro, con
menos del 10% de su capacidad,
como muestran las fotos.
Mientras el Tajo agoniza, hemos
denunciado junto a la Asociación
de Naturalistas del Sureste
(ANSE) que los cultivos de
regadío ilegales en la cuenca del
Segura siguen creciendo.
Explotado hasta la última gota y
condenado a una degradación
permanente –ni siquiera se
respetan los caudales ecológicos
mínimos–, la situación del gran río
ibérico es la prueba más clara de
a dónde nos lleva la vieja política
del agua en España. Aún estamos
a tiempo de cambiar el rumbo.

© JORGE SIERRA / WWF ESPAÑA

El embalse de
Entrepeñas en la
cabecera del río Tajo
no llega al 10 %
de su capacidad
en noviembre
de este año.
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DOSSIER: SEQUÍA

20%

© JORGE SIERRA / WWF ESPAÑA

LA AGRICULTURA CONSUME ALREDEDOR
DEL 80% DEL AGUA EN ESPAÑA

HASTA LA ÚLTIMA GOTA
Desde WWF llevamos mucho tiempo
alertando sobre el escenario al que
nos dirigimos si seguimos por este
camino. Defendemos un cambio de
raíz en el modo en que tratamos el
agua, y los ecosistemas acuáticos, para
asegurar los recursos hídricos.
No avanzaremos mientras los
responsables políticos sigan sin estar
dispuestos a afrontar un problema
central, el del regadío. La agricultura
consume alrededor del 80% del
agua en España y se prevé que en
los próximos cinco años la demanda

agrícola aumente al menos un 3%.
Cultivos tradicionalmente de secano
se han transformado masivamente a
regadío para producir cada vez más:
el olivo, la vid y, últimamente en
muchas zonas del sur, el almendro.
Por cuencas la situación es aún más
llamativa: del 9% previsto en el Ebro
al 88% en la cuenca andaluza del
Tinto-Odiel-Piedras.
En vez de asumir que cada vez habrá
menos agua disponible, la respuesta
de las administraciones es una huida
hacia adelante. El Gobierno sigue
gestionando las sequías como si fueran
algo excepcional: a golpe de decretos

MISIÓN POSIBLE: CONSERVAR EL AGUA DE LA MANCHA
Ya hay formas de ahorrar agua en la agricultura gracias a la tecnología.
Desde hace cinco años, en colaboración con Coca-Cola, desarrollamos en
el acuífero 23 un proyecto pionero de asesoramiento a los regantes para
que puedan cubrir las necesidades de sus cultivos sin derrochar agua. La
idea es que, una vez finalizado el proyecto “Misión Posible: conservar el
agua de La Mancha”, las herramientas y la experiencia empleada sigan
a disposición de las comunidades de regantes y de las cooperativas
manchegas.
Página 18
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80%

urgentes, como el aprobado en junio
que eximía a los regantes del pago del
agua en las cuencas del Duero, Júcar
y Segura en vez de incentivar su uso
de manera eficiente. En definitiva, no
se plantean medidas para contener el
consumo de agua y hacernos menos
vulnerables ante las sequías, un
fenómeno natural y recurrente en
el contexto mediterráneo. Incluso
la modernización de regadíos ha
terminado usándose para ampliar la
superficie de regadío.
La ministra de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente lo
dejó muy claro en el Congreso cuando
expresó que España necesita “nuevos
embalses”, a pesar de que somos uno
de los países con más grandes presas
per cápita del mundo.
La vieja política del agua sigue
en pie con obras que acumulan
reveses judiciales y sobrecostes
multimillonarios, como Mularroya,
el recrecimiento del embalse de Yesa,
Biscarrués o la presa de Alcolea. De
dónde saldrá el agua para llenarlos, es
otra historia.

NO ESPEREMOS A LA
LLUVIA
En algún momento volverá a llover,
los embalses se llenarán y nos
olvidaremos de que estamos secando
nuestro futuro. Porque esta obsoleta
gestión hídrica que nos ha traído hasta
aquí no servirá para garantizarnos
agua para beber a largo plazo.

La buena noticia es que ya existe
un pacto que recoge todas esas
demandas: la Directiva Marco del
Agua de la Unión Europea, una
legislación pionera adoptada en el
año 2000 que establece un marco
para la protección de las aguas,
que preserva los ecosistemas
acuáticos, que proteje a la largo

© ISAAC VEGA / WWF ESPAÑA

El Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
nos ha convocado, junto a otras
organizaciones ambientales, para
plantearnos un nuevo “Pacto Nacional
por el Agua”, del que seguro que se
hablará mucho en los próximos meses.
Bienvenido sea el diálogo, pero no
nos vale un pacto que siga apostando
por más presas y trasvases, que no
controle la demanda de sectores
económicos como el regadío, que no
resuelva el crítico estado de salud de
los ecosistemas acuáticos, que no haga
que pague más quien despilfarra, o
que siga tolerando el robo del agua.

plazo los recursos hídricos
españoles y contribuye a paliar
los efectos de las inundaciones y

LAS CUENTAS CLARAS… COMO EL AGUA
Imaginemos que el agua subterránea de la que bebe un
pueblo cualquiera es contaminada por nitratos o pesticidas procedentes de la agricultura y la ganadería, por lo
que el pueblo debe cambiar su fuente de agua. ¿Quién
paga la cuenta? Para determinarlo, la Directiva Marco del
Agua establece la llamada recuperación de costes bajo el
principio de que “quien contamina, paga”: quien malgasta
o contamina el agua, debe cubrir el coste asociado.
Con ayuda de académicos y expertos hemos realizado el
documento “¿Quién paga el agua?” sobre la recuperación
de costes en España y la conclusión es que sigue siendo
una cuenta pendiente. El uso del agua sigue estando muy

las sequías. Cumplamos de una vez
por todas esa ley, ese pacto, y dejemos
de secar el futuro.

DESCARGA
EL DOCUMENTO

subvencionado, y unos ciudadanos acaban pagando por
otros: en algunas cuencas, los usuarios urbanos pagan
hasta cuatro veces más por el agua que los agrícolas o
hidroeléctricos.
Nuestro informe incluye unas propuestas legislativas para
aplicar correctamente esta herramienta en España que
presentamos a los miembros de la Comisión de Medio
Ambiente del Congreso. No se trata de subir de forma generalizada el precio del agua, sino de tener unas tarifas
más justas, equitativas y sostenibles que reflejen una realidad en la que todos deberíamos estar de acuerdo: no hay
nada más valioso que el agua.
Panda 138 Otoño-Invierno 2017
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ACTITUD ECO
GRUPOS DE
WWF ESPAÑA
ALICANTE
Darío Pascual
Tel.: 636 620 242
grupoalicante@wwf.es
t: @WWFAlicante
ALTO SIL
Félix Suárez
Tel.: 987 471 984
686 861 174
grupoaltosil@wwf.es
BARCELONA
Miguel Ángel Díez
Tel.: 680 237 971
grupbarcelona@wwf.es
t: @wwfbarcelona
BIZKAIA
Jon Garrastachu
Tel.: 605 582 127
grupobizkaia@wwf.es
t: @WWFBizkaia
CÓRDOBA
Javier Estévanez
Tel.:600 397 939
grupocordoba@wwf.es
t: @WWFCordoba
GRANADA
Edilberto Gijón
Tel.:625 034 341
grupogranada@wwf.es
fb: Grupo Granada WWF
GUADALAJARA
Jaqueline Gómez Navarro
Tel.: 680 753 440
grupoguadalajara@wwf.es
t: @WWFGuadalajara
MADRID
Gerardo Barsi
Tel.: 627 557 992
grupomadrid@wwf.es
fb: Grupo Madrid WWF
MÁLAGA
José Manuel Casado
Tel.: 600 088 464
grupomalaga@wwf.es
SEVILLA
Pablo Flores
Tel.: 655 790 421
gruposevilla@wwf.es
t: @WWFSevilla
VALENCIA
Francisco Teruel Lara
Tel.: 620 242 812
grupovalencia@wwf.es
ZARAGOZA
Ángel Torres
Tel.: 620 415 911
grupozaragoza@wwf.es
t: @WWFZaragoza

POTRI,
GRACIAS
POR LOS COLORES
Hay manos que ayudan a descubrir el
mundo, porque, aunque hay muchas cosas
que están cerca, no siempre las vemos.
Así eran las de Antonio Ojea, Potri, cuyas
ilustraciones de naturaleza nos permitieron
durante muchos años contar proyectos,
mostrar los animales que queremos
conservar o despertar la curiosidad y el
respeto a los pandas más pequeños a través
de sus dibujos para la revista Pandilla. En
este intercambio motivado por el trabajo,
los compañeros de WWF aprendimos a ver
las aves, los pequeños arbustos o a Pachín
y sus colegas del cómic de Pandilla con los
ojos curiosos de un gran artista. Y eso nos
permitió apreciar mucho más los colores.

Potri falleció este verano, y el único consuelo
que nos queda es que su forma de entender
el mundo sigue presente en cada una de sus
ilustraciones, y un poco en todos los que
tuvimos la suerte de colaborar con él.

VACACIONES SOLIDARIAS
EN CHINIJO
Un verano más, desde 1998, agradecemos a los
voluntarios y voluntarias que han participado con
nosotros en actividades de sensibilización en el
archipiélago de Chinijo, en Lanzarote (Canarias).
Hemos hablado con los turistas y les hemos
explicado las amenazas de las especies exóticas
invasoras en los ecosistemas insulares, pero
también hemos realizado talleres de educación
ambiental con los más pequeños. Además,
hemos estado bajo el mar, analizando el estado
de conservación de los sebadales de La Graciosa
incluidos en la red Natura 2000, y en la superficie
limpiando de plásticos las playas de la isla.

Página 20 Panda 138 Otoño-Invierno 2017

Este libro analiza las
posibles salidas a la
crisis planetaria en la
era del Antropoceno.
La propuesta del autor
para conseguirlo es
concebir la sostenibilidad
de forma integral y
plantear el desarrollo
sostenible como una
serie de procesos de
cambio, dinámico y que permite un
aprendizaje continuo. De esta manera
podremos conseguir la coevolución
de la que habla el título, el equilibrio
entre los sistemas humanos y la
biosfera.
Desarrollo sostenible. Transición
hacia la coevolución global
Luis M. Jiménez Herrero
Editado por Pirámide.
De venta en
bit.ly/librodesarrollosostenible

REGALA NATURALEZA POR NAVIDAD

DISFRUTA TODO EL AÑO CON LAS
FANTÁSTICAS FOTOGRAFÍAS
DE NUESTROS CALENDARIOS
Calendario de pared grande (36x27,5 cm)
Socios: 12€   No socios: 14€
Calendario de pared pequeño (27,5x21 cm)
Socios: 10€   No socios: 12€
Calendario de mesa
Socios: 12€   No socios: 14€

PELUCHES QUE ABRAZAN
Estos peluches son tan adorables que abrazan
sin parar. Ponlos en tu bolso o mochila para
darle un toque “más animal”. Y además son
una novedad este año. Elige el tuyo: tigre
siberiano, oso panda o lobo ibérico.
Socios: 10€   No socios: 12€

TODOS LOS CACHORROS PARA TI
Puedes elegir este lote de 3 peluches: orangután,
lobo y foca (18 cm) y repartirlos entres tus amigos
o, mejor, quedártelos para ti. Son especies de
distintos ecosistemas y muy representativas de
la enorme riqueza de vida que hay en el planeta.
Con este regalo, seguro que triunfas.
Socios: 25€   No socios: 28€

Infórmate en:
socios@wwf.es  

913 540 578 • 902 102 107  

wwf.es/regalospanda

No se hacen envíos fuera de España.
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ACTITUD ECO

TU HERENCIA, PARA EL PLANETA
DEJA ALGO TUYO A LA NATURALEZA Y DEJARÁS LA NATURALEZA A LOS TUYOS
Tenemos la suerte de vivir en un planeta increíble que
aún conserva una diversidad asombrosa. Por eso nuestro
objetivo es acabar con las amenazas que ponen en peligro
la vida animal y garantizar que otros podrán seguir
trabajando con ese mismo fin cuando nosotros ya no
estemos. Siempre nos has apoyado para lograrlo, ahora te
pedimos un paso más para que tu colaboración siga activa
cuando ya no estés. Ya hay muchos socios y socias de WWF
España que han dejado su herencia al planeta, y tu también

El autor, Javier
Morales, decidió
dejar de comer
animales hace
dos años. Durante
este tiempo
ha hablado
con filósofos,
activistas,
investigadores,
omnívoros, vegetarianos y veganos
sobre las implicaciones de una opción
alimentaria en detrimento de otra. El
resultado ayuda a reflexionar sobre
nuestra propia manera de comer
porque, a día de hoy y en nuestra
sociedad, alimentarse es mucho más
que un acto de supervivencia.
El día que dejé de comer animales
Javier Morales
Editado por Sílex
De venta en silexediciones.com
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puedes hacerlo: es fácil y ahorrarás muchas molestias a las
personas que quieres.
Pídenos el folleto con más información en
legadosconfuturo@wwf.es, en el 91 354 05 78 o rellenando el
encarte que encontrarás en la parte central de la revista.
Gracias por tu confianza y por tu generoso apoyo, siempre, a
la conservación de la naturaleza.

wwf.es/herencias

CONCURSO LA NEVERA+++ GUAY
¿Quién dice que el rey de la casa es el sofá? Seguro
que tú lo tienes claro: la reina es la nevera, que
siempre está llena de cosas ricas por dentro y
es un lienzo de creatividad por fuera. En ella
coleccionamos los recuerdos de nuestros viajes y
nos dejamos mensajes.
Y por eso hemos buscado la neverA+++ guay a
través de un concurso en eurotopten.es, donde los usuarios han subido fotos de
las neveras más originales y divertidas. Ha ganado la foto que ha conseguido más
“me gusta”.
Con esta iniciativa queremos llamar la atención sobre la importancia de tener
electrodomésticos eficientes en el hogar, para ti y para el planeta. Si ves que la
tuya no tiene la etiqueta energética A+++ de mayor eficiencia, asegúrate de que
la próxima que adquieras sí la tiene. Consulta los modelos más eficientes de los
electrodomésticos en www.eurotopten.es

¿TE IMAGINAS UN
MUNDO SIN PESCADO?

MONTPHOTO
Un año más, WWF colabora con Montphoto, el concurso internacional de
fotografía de naturaleza. Cada año el nivel de las imágenes presentadas es
mayor, pero esta es la foto que, por su dificultad y originalidad, ha merecido el
premio. Tras tres semanas de dedicación casi exclusiva, el reconocido fotógrafo
de naturaleza José Pesquero consiguió esta imagen de un tritón pigmeo (Triturus
pygmaeus) en su medio natural, en una pequeña charca del noroeste de Madrid.
Las mayores dificultades para lograrlo fueron el lógico recelo de los animales
ante la cámara y la iluminación bajo el agua. ¡Enhorabuena!

Hemos salido a la calle en Palma
de Mallorca para recrear las
consecuencias de quedarnos
sin recursos en el océano. Para
ello hemos “echado el cierre” al
mercado de venta de pescado más
emblemático de la ciudad, el mercado
del Olivar, en una acción de calle en la
que han colaborado los voluntarios de
la campaña Fish Forward y en la que
hemos simulado la subasta del último
pez del mar, por el que los clientes de
la ficción han pagado una cantidad
astronómica. Así hemos llamado la
atención sobre un grave problema,
la sobreexplotación de los océanos,
y sobre el poder que tenemos los
consumidores para cambiar esta
tendencia a través de la compra
responsable de pescado y marisco.

fishforward.eu/es

montphoto.com
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