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Querido@ pandiller@,
te habrás preguntado estas
semanas por qué no llegaba
la revista. Te pedimos perdón.
Hemos ajustado el calendario
y los contenidos y por eso este
número es de otoño y de invierno.
A partir del año que viene,
la revista te llegará cuando
comience cada estación.
Gracias por tu comprensión.
Un abrazo de la Pandilla.
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Luz de bolsillo

Foto hecha SIN luz extra.

Foto hecha CON luz extra.

Este es el truco para
mejorar tu imagen
NIVEL:
FÁCIL

En nuestros paseos por el campo
en esta época del año es probable
que se nos falte luz pronto. Así que
vamos a aprovechar el momento
para aprender técnicas nuevas.
Y es que aquí viene el truco de este
número para cuando encontremos la
foto que queremos hacer, como las
bellotas de la imagen, pero se nos
ha hecho tarde y se ve poco. Con
poca luz, la foto no saldrá bonita y
además saldrá movida por falta de
iluminación.

Todo se soluciona con una luz extra…
pero a falta de linterna ¿de dónde la
sacas? ¡Claro! Del móvil, del que no nos
separamos nunca.

Los teléfonos tienen una luz extra
de bastante potencia: la linterna.
Eso sí, alumbra pero no tanto, así
que servirá para resaltar cosas
cercanas, como las bellotas de las
fotos.
Si sujetas el móvil con la mano
izquierda y, a su vez, la cámara
con las dos manos, solo tienes
que componer y enfocar. En este
caso he dejado las dos bellotas y
hojas circundantes a la derecha,
ya que las bellotas “miran” hacia la
izquierda. Hay que hacer un poco
de equilibrio para sujetar el móvil y
dirigir la luz hacia donde quieres,
pero el resultado merece la pena.

INSTAGRAM.COM/WWFSPAIN

Si vas con un amigo es más fácil,
porque tu ayudante puede colocar
la linterna del móvil donde quieras.
Prueba a poner la luz en otras
posiciones, el resultado cambiará.
Incluso puedes iluminar por debajo
si encuentras hojas anchas y
conseguirás un efecto muy bonito.

Te recomiendo que experimentes con
diferentes ángulos de luz y así tendrás
iluminación súper portátil disponible en
cualquier sitio.
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… porque llevamos semanas mirando al cielo
esperando ver nubes. Seguro que los adultos
te han comentado que no es la primera vez
que pasan meses sin que caiga una gota, pero
el problema es que la situación es cada vez
más complicada. En vez de haber aprendido
y asumido que España es un país seco, nos
comportamos como si el agua nunca fuera a
faltar, como si estuviéramos en algún húmedo
país del norte de Europa.
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La sequía que estamos sufriendo
en estos momentos no es solo
consecuencia de la falta de
lluvias, es el resultado de una
mala gestión del agua. La
tratamos como un recurso que
no va a acabar nunca, sin darnos
cuenta de que no es abundante.
Es muy importante que en tu casa
cierres el grifo cuando te laves los
dientes, que te duches en vez de
bañarte y que no despilfarres el
agua, pero los grandes gastos de
agua no están en casa, están en el
campo.

son grandes ríos de la península.
En ellos también se nota la
escasez de agua y, en general, la
falta de cuidado. Parece que son
tuberías en vez de ecosistemas
llenos de vida que, además de
transportar líquido, son cobijo
para animales y zonas llenas de
árboles.
Además de los ríos está el agua
que no se ve, la que se almacena
en los acuíferos subterráneos
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como los que rodean las Tablas
de Daimiel o Doñana, donde
más de mil pozos ilegales están
robando al humedal para regar
cultivos. Si cuesta asumir que no
hay agua en los ríos y embalses,
a pesar de que lo estamos viendo,
te puedes imaginar lo que pasa
con los acuíferos, con el agua
subterránea que nadie ve. Así
que por más que desde WWF
llamemos la atención, se sigue
pensando que el agua es infinita
y que, cuando falte, se podrá traer
de otro sitio.
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Hay pantanos que se están haciendo
tristemente famosos por encabezar
el listado de los más secos. Uno de
ellos es el de Barrios de Luna, en
León, que por estas fechas hace un
año tenía seis veces más agua que
ahora, que tiene apenas un 7% de su
capacidad.
Gran parte de su contenido, como el
de otros muchos, se destina a regar
los campos de donde sale nuestra
comida. Esto no es un problema,
pero sí lo es que en los últimos
años muchos cultivos típicamente
de secano (olivo o vid) se han
empezado a regar para aumentar la
producción.
Entre unas cosas y otras, la
agricultura consume el 80% del agua
disponible en España y no lo hace
siempre de forma eficiente. Fugas de
agua, cultivos de calidad en secano
que se transforman en regadío para
conseguir más cantidad o riegos de
muchas horas no son las formas más
eficaces de cuidar un cultivo.
Ya hay conocimiento y tecnología
para que cada gota llegue a su
destino sin perderse por el camino.
Y en WWF lo sabemos porque hace
años que trabajamos en proyectos
que ayudan al regante a calcular
las horas de riego necesarias,
como el que desarrollamos en Las
Tablas de Daimiel, “Misión Posible:
conservar el agua de La Mancha”,
en colaboración con Coca-Cola. De
momento, gracias a la tecnología
hemos conseguido ahorrar el agua
equivalente a tres estadios Santiago
Bernabéu.
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La que se avecina

Nuestra
experiencia
Gabriela, Mariana, Yajaira, Irene, Mateo y Nicolás
vieron este verano un documental sobre la
deforestación provocada por el uso de aceite
de palma y decidieron que tenían que hacer
algo. Así que montaron un mercadillo con
manualidades hechas por ellos y decidieron
donarnos lo que han obtenido. Además, dieron
consejos sobre cómo ayudar al planeta a todo
el que se acercó por su puesto ¡¡Mil gracias,
chicos!! Ideas tan buenas como estas ayudan
mucho a los bosques y a sus habitantes.

No ha terminado el año
y ya es un “año terrible”
para el lince ibérico. A
los 26 linces que han sido
atropellados tenemos que
sumar tres que han muerto
en una balsa de riego, otros
dos han sido tiroteados
y hay uno incluso que ha
fallecido en una trampa
ilegal en los Montes de
Toledo. Somos muchas las
personas que trabajamos
para que los linces ibéricos
recuperen su población.
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La buena noticia es que los
animales en libertad son
casi 500, pero no queremos
que se vuelvan a repetir las
malas noticias del pasado.

Defiende al lobo

© JO SE B. RU

IZ

INCENDIOS GALICIA
Siempre se han registrado más
incendios en verano, cuando todo está
más seco por la falta de lluvias y las
temperaturas son más altas, pero el
pasado mes de octubre ha sido muy
muy negro: Galicia, Asturias, León y
Portugal han ardido durante días y
tenemos que lamentar que han fallecido
decenas de personas. Con el cambio
climático a las puertas, los incendios
durante todo el año serán habituales
y la única forma de acabar con ellos es
no abandonar nuestros bosques y crear
paisajes más resistentes al fuego.
© SALVADO R SAS / EFE
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LAS
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¿QUIERES
AYUDARNOS A
ACABAR CON ESTE
NEGOCIO?

www.stoptraficoespecies.es
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MADRE Y CRÍA DE
RINOCERONTE BLANCO
(CERATOTHERIUM SIMUM).
© MARTIN HARVEY / WWF
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El suelo que pisamos está abarrotado de cientos de animalillos difíciles de ver, que son los encargados de
reciclar la materia vegetal y convertirla en humus para que los árboles y plantas puedan crecer y echar
nuevas hojas. Te proponemos hacer un embudo de Tullgrem para descubrirlos.

NECESITAS
* Una bandeja poco profunda y de color oscuro.
* Cuatro listones de madera.
* Una malla o red finita.
* Martillo, clavos y grampillones.
* U na lámpara tipo flexo.

MONTAJE
Lo primero es hacer una especie de colador.
Une los listones con clavos y después coloca la
red, sujetándola con los grampillones, como te
mostramos en el dibujo.
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Puedes sujetar la malla al bastidor con cinta
americana. Te resultará mucho más fácil.
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EN ACCION
Coloca el bastidor sobre la bandeja con la malla

hacia abajo y echa sobre ella la hojarasca que hayas
recogido previamente.

Pon la lámpara justo encima y deja que le dé la luz
durante al menos cuatro horas.

Todos estos animalillos huyen de la luz y acabarán
cayendo en la bandeja, de esta forma puedes

observarlos y sabras quién vive bajo la hojarasca.

ALGUNOS HA BITANTES

Cochinilla
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MIRA ESTE OTRO MODELO
Puedes conseguir lo mismo pero a escala más pequeña
si utilizas un colador, un embudo y un tarro de cristal.

Eso sí, no se te olvide forrarlo con cartulina negra o un
trapo para no molestar a los bichitos.

PANDA JUNIOR 15

en una granja A orillas
del río mara, en kenia...

viven nancy rono
y sus tres hijos.

pero las aguas
del mara tenían
problemas de
potabilidad.

y además, con cada crecida del río,
se inundaba la granja de nancy.

así que nos pusimos en
marcha para recuperar
395 km de río y ayudar a
la agricultura local.

ahora
nancy se
beneficia
de la salud
del río y
puede tener
un futuro
digno para
sus hijos.
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