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Bases del concurso:
                                                                                
- Podrá participar en el concurso cualquier persona, sin limitación 
de edad. Los menores deberán adjuntar autorización de padres o 
tutores.
- Las fotografías a presentar tendrán como elemento protagonista 
los anfibios y sus hábitats en la provincia de Castellón.
- El carácter del concurso es conservacionista. Por tanto, se 
desecharán aquellas imágenes cuya obtención pudiera haber 
atentado contra la naturaleza y sus seres vivos. 
- Las fotografías deben ser inéditas, es decir, no deben haber sido 
publicadas ni premiadas en otro concurso.
-  La inscripción en este concurso es gratuita. Las imágenes 
presentadas deben ser obra de la/s persona/s que las presentan. 
- Cada fotografía se remitirá en formato digital (jpg de alta calidad, 
mínimo 300 ppp y tamaño de entre 1 Mb y 8 Mb) a la dirección 
electrónica concurs@lifeanfibios.com. 
- Cada persona podrá presentar un máximo de 10 imágenes. 
                                         
El jurado esta formado por Vicente Sancho, técnico del Servicio 
de Biodiversidad de la CMAAUH y coordinador del Proyecto 
Lifeanfibios; Albert Masó, asesor científico de National Geographic, 
miembro de EDC Natura-Fundación Omacha, fotógrafo de la 
naturaleza de reconocido prestigio y experto en anfibios; y Luis 
Javier Barbadillo, especialista en anfibios. El jurado no tendrá 
acceso al nombre del autor de las imágenes hasta que el fallo haya 
sido emitido. La decisión del jurado será inapelable, reservándose 
éste la decisión de dejar desierto cualquiera de los premios.  
                                                                       
- La fecha límite de recepción de fotografías es el 1 de diciembre 
de 2008.                                                         

-  La totalidad de las imágenes recibidas serán publicadas a baja 
resolución en un álbum web alojado en www.lifeanfibios.com/
concurs/galeria.html; de éstas, el jurado preseleccionará 30, que 
serán impresas y expuestas en una de las  salas de exposiciones 
de la Fundació Caixa Castelló. Entre estas preseleccionadas, se 
elegirán las premiadas.
- Posteriormente, las imágenes seleccionadas formaran parte de 
una exposición itinerante que será puesta disposición de todos 
los ayuntamientos y entidades cívicas en el área de acción de la 
Fundació Caixa Castelló.
- La remisión de imágenes al concurso no implicará en ningún caso 
la cesión de sus derechos de publicación, salvo su publicación a 
baja resolución (72 ppp) en este mismo sitio web. Respecto a las 
imágenes premiadas, el autor cederá los derechos de publicación 
una sola vez en materiales impresos relacionados con el concurso 
y con la condición de que se cite debidamente la autoría.
                                                             
Se establecen los siguientes premios:
1º.- 300 euros, vale por 100 euros en material fotográfico y viaje 
al parque natural Islas Columbretes un día para dos personas. 
2º.- 150 euros, vale por 100 euros en material fotográfico y viaje 
al parque natural Islas Columbretes un día para dos personas. 
3º.- Lote libros CMAAUH y jornada de observación de cetáceos 
para dos personas.  
4º.- Lote revistas y libros sobre fotografía y naturaleza, cortesía 
de EDC Natura-Fundación Omacha y jornada de observación de 
cetáceos para dos personas. 
5º.- Jornada de observación de cetáceos para dos personas. 
                                           
La participación en este concurso implica la aceptación de las 
presentes bases. Más información: www.lifeanfibios.com

La Fundació Caixa Castelló, junto con la Generalitat Valenciana 
en el marco del Proyecto LifeAnfibios, organiza un concurso de 
fotografía de la naturaleza: ANFIBIOS.
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Carta del presidente

Estimados amigos, socios y colaboradores,

un nuevo número de nuestra revista llega hasta sus manos, y hemos querido en 
éste dedicar un especial seguimiento al debate que se realizó en el Simposio 
Internacional de Naturaleza y Fotografía, en el Auditori Municipal de Vila-real; 
pues la contundencia y los argumentos expuestos en su mesa redonda Cambio 
Climático: mito y realidad, creemos lo hace conveniente; luego, cada cual puede 
extraer sus propias conclusiones. Queda de manifiesto la realidad del cambio 
climático en nuestro planeta, así como las trágicas consecuencias que pueden 
derivarse de este fenómeno, del que ya no hay dudas que es consecuencia del 
desarrollo insostenible ejercido por la población humana... por nosotros.

Y sin embargo, todo continua igual. Buenas palabras y poco más. El egoismo 
humano hace que los planteamientos de desarrollo sostenible resulten costosos, 
insuficientes e incluso antipopulares en una sociedad acomodada en los brazos 
del petróleo; difícil resulta avanzar en materia medioambiental, pero sólo la labor 
de todos nosotros puede cambiar algo. Como bien comenta Mario Rodríguez 
(Greenpeace): “estamos a tiempo de cambiar”. Hay mucho que hacer y mucho por 
lo que creer; un mundo mejor es posible y en eso estamos trabajando, y contra más 
seamos, mejor.

Sin duda la reflexión no es una virtud de nuestra era, ni quizás de nuestra especie. 
Pero obviamente, algo ha de cambiar y cambiará, ¿cuándo? Posiblemente cuando el 
agua nos llegue al cuello. Nos queda la satisfacción de aquellos que se preocupan y 
luchan por intentar mejorar algo (auténticos salmones); como siempre: el estudio, 
la divulgación y la conservación de la naturaleza son claves esenciales si queremos 
mejorar en algo nuestro mundo, y siempre contemplando al ser humano dentro 
de su contexto, pues no podemos olvidar que somos parte y juez de un momento 
histórico en el que, lamentablemente, podemos convertirnos en verdugos.

Atentamente,

D. Julio García Robles
Presidente EDC Natura-Fundación Omacha
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JUAN EYMAR Y EL DR. JAVIER CASTROVIEJO, 
gALARDONADOS EN VILA-REAL
El biólogo Juan Eymar recogió el galardón Josef Cavanilles, de 
manos del Conseller d’Educación D. Alejandro Font de Mora, 
durante el Simposium 2008, en reconocimiento a su labor en el 
desarrollo del programa Tortugas y pescadores, aliados del mar. 
Juan Eymar es licenciado en Ciencias del Mar y trabaja en la 
Granja del Saler, un centro de recuperación de fauna salvaje. Juan 
y otros biólogos llevan meses embarcándose con arrastreros y 
palangreros para explicarles el proyecto a los pescadores. “Antes 
cuando pescaban una tortuga de manera accidental la arrojaban 
al mar y problema solucionado. Ahora podrán llevarla al puerto y 
nosotros nos ocuparemos de todo, no tendrán que preocuparse de 
nada.” Por su parte, el Dr. Javier Castroviejo recogió el galardón 
Amigo Félix, un premio honorífico en reconocimiento a toda una 
vida dedicada al estudio, la divulgación y la conservación de la 
naturaleza; quien visiblemente emocionado dió las gracias a la 
organización del evento y a la ciudad de Vila-real por haberse 
fijado en su “modesta trayectoria profesional”.

ANCIANATO, CANOA Y DELFINES
EN PUERTO NARIÑO (COLOMBIA)
Por segundo año, EDC Natura-Fundación Omacha está trabajando 
en la Amazonia colombiana en varios proyecto de desarrollo. Con 
la colaboración de la Excma. Diputación de Castellón y el Ilmo. 
Ayuntamiento de Vila-real se está construyendo un ancianato 
donde los indígenas más mayores puedan reunirse y celebrar 
actos sociales; por otro lado, las Madres Comunitarias de esta 
población ya dispone de una canoa con motor peke-peke gracias 
a la colaboración entre ONG’s; y se está desarrollando el proyecto 
de ecoturismo para desarrollar el sector comercial asociado a este 
aspecto con la idea de salvar a los últimos delfines rosados del 
Amazonas y preservar la exhuberante naturaleza del lugar.

DELFÍN ROSADO. También conocido como boto o bufeo, su 
cuerpo es robusto, poco hidrodinámico pero muy flexible. El 
hocico es alargado y su dentadura es de tipo heterodonta, es decir 
que tienen diferentes dientes (incisivos y molares), a diferencia 
de los delfines marinos. Los ojos son pequeños pero funcionales, 
adaptados a las condiciones del agua turbia donde habitan. A 
diferencia de los delfines marinos, Inia puede mover la cabeza de 
lado a lado, debido a que las vértebras cervicales se encuentran 
separadas y no fusionadas. Su coloración es variable, generalmente 
cuando nacen son de color gris y a medida que crecen pueden 
mantener esta coloración, volverse rosados o tener patrones 
intermedios. Esta especie se encuentra distribuida en las cuencas 
del Amazonas y el Orinoco, en países como Colombia, Venezuela, 
Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú. Actualmente se reconocen dos 
especies: Inia boliviensis, en Bolivia, e Inia geoffrensis con dos 
sub-especies: Inia geoffrensis geoffrensis en la Amazonía e Inia 
geoffrensis humboldtiana en la Orinoquía.
La investigación en delfines se enfocó en evaluar la problemática 
que representa la pesca de una especie carroñera conocida como 
la mota (Calophysus macropterus), en Brasil y Colombia, en la 
que se usan delfines como carnada, los cuales se ven impactados 
negativamente en sus densidades poblacionales. Esta situación 
demuestra la falta de ordenamiento en el sector pesquero, dado 
que hace muchos años se pescaban grandes bagres, y en vista de 
su escasez, ahora son reemplazados por la mota, nada apetecida 
en la Amazonia, y que se vende a buen precio en Bogotá, Cali y 
Medellín suplantando al capaz (Pimelodus grosskopfii).

EDC NOTICIAS
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AgOTADA LA PRIMERA EDICIÓN DE 
DINOSAURIOS DEL LEVANTE PENINSULAR

D. Carlos Fabra recibía en la Excma. Diputación 
de Castellón al palentólogo Andrés Santos, coautor 
del libro DINOSAURIOS del Levante Peninsular, 
y a Julio García Robles, diseñador de la obra. La 
buena acogida de este trabajo ha hecho necesaria 
una reedición de 2.000 ejemplares en menos de 
tres meses, además el interés general que ha 
suscitado el libro más allá de nuestras fronteras 
ha significado la tramitación de una tercera 
edición, esta vez sera editada en inglés. El libro 
está editado por el Institut Català de Paleontologia 
Miquel Crusafont, con la colaboración del Grup 
Guix de Vila-real y el Consorci Ruta Minera. El 
presidente de la Diputación se comprometió a traer 
a Castellón la exposición itinerante DINOSAURIA, 
que a partir de 2009 recorrerá nuestro país.

EL CONEIxEMENT DE LA TERRA, PAS PREVI PER A LA SEUA CONSERVACIÓ
Ix JORNADES DE gEOLOgIA A VILA-REAL, 29 DE NOVEMBRE DE 2008

Saló d’actes de la Caixa Rural de Vila-real (plaça La Vila, al costat de la plaça Major).
Continguts: 
10.00 h.- La paleontologia a Castelló, estat de la qüestió, per Andrés Santos Cubedo (la 
riquesa paleontològica de la Comunitat i el estat actual de les actuacions).
11.30 h.-José Royo gómez (1895-1961), un científic castellonenc en Espanya i Amèrica, 
per Carlos Acosta (aportació de nous aspectes de la vida del geòleg).
16.00 h.-La lliçó de la musaranya: ciència i guerra en el segle xxI, per Marc Furió (el risc 
en el treball de camp durant la guerra a Georgia).
17.30 h.-La erosió de les aigües: un món en el subsòl, per Manuel Selles (un apassionat 
descens al món subterrani dels Pirineus i Castelló).
Amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura del Il·lm. Ajuntament de Vila-real, de 
la Fundació Caixa Rural de Vila-real, del Grup Guix i de EDC Natura-Fundació Omacha. 
Coordinadors: Vicent Ginés i Sergio Mestre.

FAUNA DE LA DESEMBOCADURA DEL RíO 
MILLARS: VERTEBRATA

EDC Natura-Fundación Omacha está llevando 
adelante un minucioso estudio sobre la diversidad 
faunística de la desembocadura del  Millars, con 
la intención de poder concluir un proyecto que 
incluirá un libro, un audiovisual y una exposición 
sobre los vertebrados (peces, anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos) de esta emblemática zona 
de la provincia de Castellón. Solicitados los 
correspondientes permisos al Consorci del riu 
Millars (y su colaboración), se estima que en marzo 
de 2010 se podrá presentar está nueva obra, fecha 
en que se iniciará su segunda parte: ARTRÓPODA. 
Si eres de la zona y estás interesado en participar, 
puedes ponerte en contacto con Miguel Alberto 
Olaya, en el teléfono 630 352735.

2 0 0 7
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L’esparver cendrós a la Comunitat Valenciana
El 90% de la població d’esparver cendrós de la península ibèrica 
nidifica en cultius de cereal, principalment en avena, ordi i blat. En 
quasi totes les poblacions que nidifiquen en cereal es produeix 
una coincidència en el temps entre la collita del cereal i el període 
en què els pollets d’esparver encara es troben en el niu, per la qual 
cosa la collita del cereal és la seua principal amenaça. per aquesta 
raó, l’espècie està catalogada com a vulnerable en la península, ja 
que es preveu un declivi poblacional en absència de mesures de 
conservació directa (retard de collites, campanyes de salvament 
de nius, cria de pollets en captivitat, etc.).
ací, a la comunitat valenciana, les majors poblacions d’esparver 
cendrós nidifiquen en vegetació natural. En la província d’alacant, 
nidifica en les salines de la Mata i torrevella, en el Fondo i en les 
salines de santa pola. En aquests tres parc naturals, l’hàbitat de 
nidificació utilitzat és una llacuna-canyisser i en conjunt alberguen 
una població d’unes 10/12 parelles. una altra població important 
és la del prat de cabanes-torreblanca en el litoral de la província 
de castelló, la qual està formada actualment per unes 20 parelles 
que nidifiquen en una llacuna-jonquera. la població d’esparver 
cendrós més important de la comunitat és la de l’interior de 
castelló; aquesta població nidifica en matolls esclerofil·les formats 
principalment per coscolls, argelagues i romaní i en l’actualitat 
està formada per unes 150 parelles, i presenta, a més, una de 
les productivitats més altes registrades per a l’espècie a Europa. 
de manera puntual, l’esparver també ha nidificat en la Marjal del 
Moro (valència) i en la vall dels alforins (villena, alacant), i aquest 
últim és l’únic setge de la comunitat on l’esparver cendrós ha 
nidificat en cultius de cereal.

Estudi dE l’Ecologia dE l’EsparvEr cEndrós

Vicente Urios, Rubén Limiñana i Álvaro Soutullo
Estació biològica Terra Natura. Universitat d’Alacant

L’aeroport de Castelló 
(AERoCAS, SL) ha finançat 

l’estudi més important dut 
a terme amb l’esparver 

cendrós, per mitjà de l’estació 
biològica Terra Natura de la 

Universitat d’Alacant. Aquest 
estudi ha consistit, per una 

banda, a estudiar la biologia 
bàsica d’aquesta espècie i, 
per un altre, a estudiar els 

impactes que la construcció 
de l’aeroport podria causar 

sobre aquesta espècie.
Mascle adult d’esparver cendrós al qual s’ha col·locat un emissor per al seguiment per satèl·lit. 

Aquests emissors tenen un pes adequat per a poder ser usats en aquesta espècie.

La migració de l’esparver cendrós
l’any 2005 es va començar a estudiar 
l’ús de l’hàbitat en la població d’esparver 
cendrós de l’interior de la província de 
castelló. per a això es van capturar 7 
exemplars, els quals es van equipar 
amb emissors de radiotelemetria a fi 
de seguir els seus moviments durant 
l’època de nidificació. Es van usar 
emissors de motxilla, els quals es 
col·loquen en l’esquena de les aus amb 
un arnés de tefló, que és un material 
resistent al mateix temps que poc 
abrasiu. l’any 2006 van aparéixer en el 
mercat emissors per al seguiment per 
satèl·lit de tan sols 9,5 grams de pes, els 
quals són adequats per a ser utilitzats 
en l’esparver cendrós. amb açò s’obrien 
enormement les possibilitats d’estudi de 
la biologia de l’esparver cendrós, ja que, 
a més dels moviments durant l’època de 
nidificació, era possible estudiar la seua 
migració, i aquesta és una de les fases més 
desconegudes de la biologia de l’espècie.
així, es van capturar 10 exemplars 
adults i se’ls va col·locar emissors per 
al seguiment per satèl·lit. Fins ara no es 
disposava de registres detallats de les 
rutes migratòries i àrees d’hivernada de 
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l’espècie, ja que els únics estudis existents es basaven en la recopilació de dades 
d’anellament i observacions en alguns llocs puntuals, els quals proporcionen 
una informació restringida sobre la migració. amb el seguiment per satèl·lit 
es pot disposar d’un registre detallat de tots els moviments dels exemplars 
marcats, i és possible seguir-los fins a les zones d’hivernada. Els esparvers 
cendrosos van arribar a Àfrica per la zona de l’estret de gibraltar, van 
creuar les muntanyes de l’atles i finalment es van establir en les fronteres 
de Mauritània amb Mali i senegal, a uns 3.000 quilòmetres de les zones 
on nidifiquen. durant la migració, l’esparver cendrós recorre distàncies 
mitjanes d’uns 160 quilòmetres al dia, i aconsegueix velocitats de fins a 65 
quilòmetres/hora. El coneixement exacte de les rutes de migració i quarters 
d’hivernada de l’esparver cendrós a Àfrica pot proporcionar una idea de 
quins són els problemes a què s’enfronta l’espècie durant la hivernada. per a 
la implantació de mesures de conservació efectives a escala global s’han de 
tenir en compte tant els problemes a què s’enfronta l’espècie durant l’època 
de cria com els que es troba durant la hivernada. les poblacions europees 
d’esparver cendrós poden ser fins i tot més dependents dels problemes 
existents a Àfrica que les que es troben durant la nidificació a Europa.
 
Efectes de les obres de l’aeroport de Castelló sobre la població 
d’esparver cendrós de l’interior de la província de Castelló
a castelló es desenvolupa des de l’any 2004 un projecte de construcció 
d’un aeroport, el qual s’ha ubicat dins d’una de les zones on nidifica 
l’esparver cendrós. abans de l’inici de les obres, la generalitat valenciana 
va proposar unes mesures encaminades a la protecció de la nidificació 
de l’esparver cendrós, que en algun cas van ser modificades després dels 
estudis realitzats. Els resultats obtinguts fins ara indiquen que la construcció 
de l’aeroport de castelló no ha tingut un efecte negatiu, almenys durant la 
fase de construcció, sobre el conjunt de la població d’esparver cendrós 
de castelló. El total de la població en l’interior ha augmentat des que 
es van iniciar les tasques de construcció i la població s’ha expandit i han 
aparegut noves colònies en l’àrea d’estudi. En els primers anys dels treballs 
de construcció de l’aeroport, es va desbrossar una zona utilitzada per 
l’esparver cendrós per a nidificar; com a conseqüència d’aquesta pèrdua 
d’hàbitat, es va observar un augment de la densitat de parelles en altres 

Personal de l’Estació Biològica Terra Natura i la Conselleria, mentre capturen pollets en el niu per a marcar-los. 
El matoll esclerofil·le és l’hàbitat de nidificació de l’esparver cendrós en l’interior de la província de Castelló.

colònies pròximes a l’aeroport, per la qual cosa 
pareix que les parelles es van desplaçar d’un 
any a un altre. En aquest sentit, les mesures de 
protecció per a l’espècie que es van proposar 
abans de l’inici de les obres han sigut tot un 
èxit. 

Futures línies d’estudi en l’esparver cendrós
una altra de les fases poc conegudes de la 
biologia de l’esparver cendrós és la dispersió 
natal i com aquesta pot posar en contacte les 
diverses poblacions europees. És a dir, no se 
sap quins són els moviments que realitzen els 
joves fins que s’incorporen a una població com 
a reproductors i si tornen a nidificar a les zones 
on van nàixer o se’n van a altres poblacions més 
llunyanes. per a tractar d’obtenir dades sobre 
la dispersió juvenil, l’any 2007 es van col·locar 
emissors per satèl·lit en 10 joves d’esparver 
cendrós nascuts en l’interior de castelló. 
a més, aquest any 2008 es pretén capturar i 
marcar 12 exemplars adults més, a fi d’ampliar 
la informació sobre la migració i obtenir detalls 
sobre les àrees de campeig i ús de l’espai de 
l’esparver cendrós durant l’època de nidificació. 
aquesta informació servirà per a proposar de 
manera més efectiva àrees de protecció per a la 
població estudiada, les quals, a més d’incloure 
les àrees de nidificació, haurien d’incloure les 
zones a què els esparvers es desplacen per a 
obtenir l’aliment. En els tres anys d’estudi que 
fa que es desenvolupa aquest projecte, s’han 
publicat cinc articles en revistes científiques i s’ha 
defensat una tesi doctoral titulada Biologia de 
l’Esparver cendrós a la comunitat valenciana.

Rutes de migració tardorenca i hivernada d’exemplars adults 
d’esparver cendrós.
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CAmbio CLimáTiCo
miTo y REALidAd

La ciudad de Vila-real (Castellón, España), cita obligada para los amantes de la 
naturaleza en su Simposio Internacional de Naturaleza y Fotografía, reunía en su  última 
edición a una serie de prestigiosos expertos en temática medioambiental para tratar uno 

de los temas que más preocupan a la sociedad actual: el cambio climático. Pero... ¿hasta 
donde es mito y hasta donde es realidad? Para debatir esta interesante temática nos 

encontramos con el Dr. Javier Castroviejo, presidente del programa Man and the Biosphere 
(MaB) de la UNESCO; con el Dr. Joandomènec Ros, catedrático de Ecología y secretario 

general del Institut d’Estudis Catalans; con Mario Rodríguez, director del Departamento de 
Campañas de greenpeace España y con el popular biólogo Albert Masó, asesor científico de 
National geographic España y miembro del Departamento de Ecología de la Universidad de 

Barcelona, quien pronto ahondaría en la problemática...
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Albert Masó.- Vamos ha empezar haciendo un planteamiento 
inicial: a estas alturas ya nadie se atreve a negar que el cambio 
climático existe. Pero, claro, algunos dicen que sí, que estamos en 
una época de cambio, pero que éste ha existido siempre, igual que 
ha existido la pertinaz sequía, igual que han existido variaciones 
del nivel de mar, por supuesto, sino, no encontraríamos fósiles 
marinos a 500 m de altitud; es decir, podemos afirmar que si por 
algo se caracteriza el clima de la Tierra es por ser cambiante, por 
tanto no sería ninguna novedad que estuviésemos en una época de 
cambio climático, no hay más que recordar las glaciaciones, muy 
recientes... hace 20.000 años, pero es que esto en la historia de la 
Tierra no es nada; y ha habido grandísimos cambios climáticos, el 
hielo perpetuo llegaba hasta la península Ibérica y evidentemente 
no se puede atribuir al CO2, ni ha ninguna actividad humana los 
cambios que seguro se han producido en el pasado. ¿El cambio 
climático que se está produciendo ahora mismo es natural o está 
producido por el hombre?

Javier Castroviejo.- Para mí el cambio climático, que quizás se 
pudiera llamar cambio climático inducido por el hombre, no 
ofrece dudas. Siempre puede haber gente que diga que no hay 
cambio climático, como que no hay evolución, cuando en la vida 
evoluciona todo. Para mí es evidente: hay un cambio climático 
inducido por el hombre muy grande. Nada, desde los 3.000 
millones de años ha sido una foto fija, pero el hombre se ha 
introducido en este proceso y lo ha distorsionado, en mi modesta 
opinión, de una forma sin precedente alguno.

Joandomènec Ros.- Ciertamente, lo que anuncia el Panel 
Internacional del Cambio Climático (IPCC) son una serie de 
opiniones sobre modelos científicos, que podrían ser mucho más 
numerosos, mucho más indicativos... pero son los que son. Y si 
hace una década había dudas, ahora estas dudas no existen. 
Para indicar hasta que punto el cambio climático es serio, diría 
que la posición de los científicos ha sido corroborada, de manera 
inequívoca, cuando se hizo público el informe Stern encargado 
por el gobierno inglés a un equipo de economistas, que decía 
que el cambio climático es cierto y que nos ha costado y nos va 
a costar mucho dinero. Yo creo que si había alguna duda ya se ha 
disipado, pues los economistas dicen que nos está costando ya 
mucho dinero. Como científico me fío más de los científicos, pero 
conviene tener en cuenta este aspecto.

Mario Rodríguez.- Yo me referiría textualmente a la reunión de 
Valencia, en noviembre de 2007, del IPCC cuando decía que se 
está experimentando un calentamiento global sin precedentes 
provocado por el ser humano, y que esa era una realidad 
inequívoca. Esto quiere decir que en el ámbito científico no hay 
duda de que el factor humano está produciendo ese cambio y 
que es constatable, de hecho hay escenarios globales, regionales, 
que están comprobando ya esta situación. Los cambios climáticos 
han sido habituales en el planeta a escala geológica, no a escala 
humana y esa es la gran novedad de este debate; un debate 
superado, ahora estamos en el debate de cómo prevenir y cómo 
solucionar lo que se nos avecina.

Albert Masó.- Podríamos suscribir esa frase del secretario general 
de la ONU, Ban Ki-Moon, en la que decía: “Hoy el tiempo de la 
duda ha terminado”. Los problemas más graves parece que están 
relacionados con cuatro fenómenos: el incremento del dióxido de 
carbono (CO2) en la atmósfera, el aumento de la temperatura, 
la subida del nivel del mar y la prolongación de la sequía... 
¿Hasta qué punto estos puntos se pueden considerar como los 
problemas básicos? ¿O también hay otras amenazas tanto o más 
importantes?

Javier Castroviejo.- Evidentemente son causas de efecto y 
efectos de causas, son aspectos cruciales que provocan o son 
manifestaciones del cambio climático, habría que analizar las 
causas de estos efectos para alejarlos. Pero así podemos llegar a 
una especie de bifurcación arbórea sin fin y el nivel de actuación 
no es fácil, de alguna forma es todo lo mismo: CO2, sequía, 
nivel del mar... Se corta cada vez más vegetación, los ríos son 
humedales, los humedales son aguas estancadas... y aquí no se 
menciona el aumento explosivo de la especie humana. Estas son 
las visiones más visibles para el público, pero habría que ir a 
ver las causas menores de todo esto, pues la acumulación éstas 
producen las grandes y el cambio climático.

Joandomènec Ros.- Hay más CO2, resultado: el efecto invernadero 
propicia un aumento de las temperaturas. Si se funden los hielos, 
los glaciares de la Antártida, de Groenlandia, pues va a subir el 
nivel del mar. Estos serían los titulares de la enciclopedia que se 
podría escribir con estos problemas. Algunos de ellos se empiezan 
a ver y seguramente habrá muchos más, por ejemplo uno que ha 
sido el argumento de fondo de una película de cierto éxito: El día 
de mañana. Y es el hecho de que la circulación marina tiene un 
equilibrio, que es el que es, y depende muchísimo de la cantidad 
de agua salada que se hunde; esto pone en marcha lo que se 
ha llamado la cinta transportadora oceánica y ocurre con cierta 
normalidad, pero claro, puede dejar de ocurrir si estas aguas 
saladas y más densas resulta que no son tan saladas, por que hay 
una cantidad enorme de agua dulce del deshielo e irse al traste. 
Otro aspecto es el hecho de que más CO2 en la atmósfera implica 
más CO2 más acidificación del agua, por lo tanto, organismos que 
tienen esqueletos calcáreos, especialmente los corales y muchos 
otros, algunos de ellos fundamentales para la dieta de ballenas, 
pues lo tienen mal para calcificar sus esqueletos. Hay bastantes 
efectos más allá de aquellos tan aparentes.

Mario Rodríguez.- Hay una cifra muy importante: 2ºC, superado 
ese incremento de temperatura los procesos comienzan a ser 
irreversibles y a medida que nos aproximamos a un incremento 
global de 6ºC los procesos van a ser totalmente irreversibles, ese 
es el gran reto que vamos a tener en los próximos 20 años. A 
medida que vayamos incrementando las temperaturas se va a 
alterar el mapa de las cosechas y qué se va a consumir. Va a ser 
muy sensible el tema del agua. Se va a producir, a medida que 
se incremente la temperatura, un incremento de fases de colapso 
de extinción de especies; si no se toma ninguna medida, para 
2050 podría haberse perdido una tercera parte de las especies 
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existentes en el planeta. Todo esto son previsiones del IPCC, es 
decir, que no es algo que nos inventamos en Greenpeace, no. 
Los eventos climáticos, cada vez serán más virulentos, hablamos 
de sequías, de inundaciones, de grandes tormentas... y nosotros 
añadiríamos enormes incendios forestales y el calentamiento 
del agua del mar, que podría producir consecuencias incluso 
ahora desconocidas. En España, existe un informe preliminar, 
establecido por el grupo español de científicos que forma parte 
del IPCC, que habla de subidas del nivel del mar de entre 50 
cm y un metro, esto es importante sobretodo porque en la costa 
española vive casi el 60% de la población, y existen zonas que 
podrían desaparecer como los deltas del Ebro, la zona de la 
Manga del Mar Menor o la costa de Doñana. Nosotros somos 
moderadamente optimistas, estamos a tiempo de cambiar, pero 
no quedan más de dos décadas para poder empezar a planificar 
esos cambios.

Albert Masó.- Hay quien dice: estamos en sequía, pero sequías 
han existido siempre; sí, es cierto que sequías han existido 
siempre, pero se está produciendo otro fenómeno: la aridización, 
como explica el Dr. Ramon Folch, éste es el problema, no que 
el ciclo de sequía sea habitual o no... por que va a remitir, como 
siempre ha remitido, pero lo que no va a remitir es la tendencia a 
la aridización que ahora se superpone, es decir que ahora estamos 
sufriendo un doble problema. Pero vamos ahora a otra cuestión: 
la explosión demográfica. Hay que tener claro que somos más 
y consumimos mucho más que hace poco; por decir, un chino 
consume en términos energéticos un “barril equivalente” de 
petróleo al año, un europeo consume doce y un norteamericano, 
24; entonces, claro, existe la paradoja de que decimos: los países 
en vías de desarrollo que se desarrollen, sí, pero como lo hagan 
como nosotros, estamos listos. Por tanto, ¿Qué relación existe 
entre crecimiento demográfico y cambio climático?

Javier Castroviejo.- No sólo somos muchos más, somos muchísimos 
más y en un plazo escandalosamente corto. Y con una capacidad 
de todo. Esto es así y, en mi opinión, la evolución de la especie 
humana seria muy parecida en lo básico, la diferencia está en la 
capacidad de intervenir o no, y yo me temo que si los primeros 
cultivadores tuvieran kalashnikovs y tractores y pesticidas, no 
serían muy diferentes a nosotros. Por tanto, no soy personalmente 
optimista, no creo que la especie humana pueda cambiar 
fácilmente, pero de lo que sí estoy convencido es que si no hay un 
cierto y misericordioso análisis o como se quiera asociar: humano, 
antropológico... y no sabemos quienes somos y lo que queremos, 
no vamos a buscar lo indispensable para intentar cambiar. Todo 
ello requiere ir a puntos muy escamosos, que a veces hieren a 
ciertas creencias políticas, religiosas, doctrinarias... pero si no lo 
hacemos... lo cual es muy difícil, pues somos juez y parte, como 
este primate lampiño, concuspisciente, inconsciente, violento y 
enormemente erotizado que somos, la Santa Madre nos define 
muy bien con los Siete Pecados Capitales... va a ser muy difícil. 
Tenemos que ver qué es lo que nos mueve. Al final nos incita 
un sano o insano egoísmo que requiere el poder almacenar, el 
dejar los genes y el dominar, diría yo a nivel de individuo y eso 

es lo que probablemente ha jugado un papel crucial en nuestra 
evolución para asegurar la supervivencia de la especie. Un 
egoísmo relacionado con la especie (y con lo nuestro) tremendo. 
Ahora esto ya no se ve bien, pero convendría analizarlo. Nosotros 
a nuestros seres más queridos, puede ser nuestra madre o a un 
perro, le ponemos precio y lo pagamos a un seguro. Bueno, ahora 
cuando se habla de valorar un ecosistema, o a un himenóptero 
que cumple un servicio esencial polinizando, hay quien se 
escandaliza. ¿Ustedes se figuran a los funcionarios del Ministerio 
de Agricultura polinizando tomates? ¡Lo que costaría eso! La 
naturaleza tiene valor cero, pues no vale, y se destruye. Si la 
naturaleza no la conservamos rentabilizándola, viene quien la 
destruye para sacar provecho económico. Habría que aportar 
una valoración económica a los seres vivos... y muertos, por 
que incluso una roca o un paisaje había que valorarlo, y por ahí 
podrían ir los tiros; si no, la cosa va a continuar en la dirección que 
va, para mi peligrosísima. Los sermones no calan o calan poco, 
educar es indispensable pero cuando estamos semieducados nos 
morimos y hay que volver a empezar. En temas de conservación 
medioambiental no vale con decir: ¡Ya, una ley! No. ¿Y qué? ¿Qué 
pasa? Hace unos años un tsnami acabó con 200.000 almas y 
quien se acuerda de eso. Somos así, sólo nos importa lo nuestro, 
creemos que somos el ombligo del mundo. El cambio climático es 
algo serio, y si hay tragedias, esta será una de ellas.

Joandomènec Ros.- Voy a recordar que un pesimista se define como 
un optimista informado, por lo tanto puedes definirte pesimista 
cuando conoces según qué cosas. Parece evidente que nuestro 
incremento demográfico tienen mucho que ver con el cambio 
climático, si no todo. Pero somos muchos los que queremos 
comer, por lo menos una vez al día en según que latitudes, y esto 
implica cambios en el territorio, deforestación y no sólo es que 
cada vez se vierta más CO

2 si no que cada vez tenemos menos 
superficie vegetada con qué captar ese CO2. El gran drama son 
las situaciones de miseria, que no corresponden al bienestar 
del primer mundo, y que suelen estar relacionadas con una tasa 
elevada de aumento de la población. Cada vez somos más y no le 
veo salida al callejón en que estamos, cada vez menos recursos y 
el número de cápita aumentando sin freno hasta que nos ocurra 
como a otras civilizaciones, como a los mayas. Puede existir un 
desequilibrio entre población y recursos que nos colapse. Como 
especie lo tenemos fatal, como individuos ya veremos.

Mario Rodríguez.- Sin duda, el cambio climático es el gran reto 
para este siglo, pero también está relacionado con un contexto de 
equidad, de justicia social. Cuando se miden las emisiones medias 
de una familia norteamericana (20), de una española (10) y se 
va a una de Bangla Desh (0,9), pues vemos las desigualdades. 
¿Y no tienen derecho los de Bangla Desh a vivir como los 
españoles o los norteamericanos? Hace falta un cambio no sólo 
de modelo energético, si no de modelo de desarrollo. Dentro de 
ese optimismo que expresaba, creemos que el cambio es posible 
por que la sociedad está capacitada para hacerlo, siempre que 
tenga en cuenta el concepto de equidad. De momento estamos 
utilizando un símil deportivo, todavía hay partido que jugar y 
nosotros no nos resignamos.
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Albert Masó.- Otra cuestión es que están desapareciendo 
especies. Hay quien dice: ¡no, si en toda la historia de la Tierra 
se han extinguido especies! ¡Claro, si no, no habría especies 
fósiles! El problema es de ritmo, y lo que más desespera a los 
científicos es que se llegan a extinguir especies sin que nadie las 
haya conocido; en consecuencia la cuestión es más grave de lo 
que consta en las estadísticas. Así pues, ¿Se puede considerar el 
cambio climático como un elemento más de una crisis ambiental 
global que incluiría la degradación del entorno y la pérdida de 
diversidad del planeta?

Javier Castroviejo.- Hay una crisis ambiental sin precedentes sólo 
por un hecho: está provocada por Homo sapiens. Yo quería hacer 
un esquema: se pierde una superficie media entre el Reino Unido, 
Bélgica y Holanda de bosque tropical cada año, en los bosques 
está una parte fundamental de los seres vivos, hemos descubierto 
entre 1.000.000 y 1.500.000 especies y la calamidad de ser 
humano es tal que vamos a acabar con la inmensa mayoría 
de las especies antes de conocerlas, esto me parece para una 
especie que se llama sapiens y que dice que usa el conocimiento, 
inadmisible. Si esto tiene alguna cura hay que usar mucho la 
imaginación y olvidarse de cualquier prejuicio socio-económico-
político y arrimar. Habría que acentuar de una forma colosal, 
como quizás no se vaya ha hacer nunca, las investigaciones y la 
sistemática de los ecosistemas. Los habitantes de estas regiones 
dependen más que nosotros de los ecosistemas, es crucial el que 
se conserve por una razón de ética y solidaridad, para que no 
pasen de una existencia rural a una especie de miseria en las 
grandes urbes. Habría que plantearse qué es lo más efectivo: están 
los científicos, los divulgadores... pero pensando en conservar y 

poder usar racionalmente, lo transcendental 
es que alguien proyecte una gestión adecuada 
en un proyecto determinado. Ahí en verdad 
se conserva, lo demás sirve para poco. Si 
algo podemos hacer efectivo es conservar o 
asegurar que se gestiona adecuadamente un 
trozo de territorio, si es un metro cuadrado 
mejor que medio, si es un millón mejor que 
999.999 hectáreas. Ahí podremos contribuir 
a que el amerindio sigua son su pesca y el 
árbol no se tale, si queremos ganado que no 
sea a base de quemar y desmontar, ni de 
matar jaguares. Los proyectos de cooperación 
son cruciales como elemento de desarrollo, y 
la compra de terreno, y la creación de áreas 
protegidas. Los terrenos hay que hacerlos 
rentables para que se conserven y después, 
por supuesto, hay que buscar aliados. 
Siempre podemos echar mano de la literatura, 
las artes plásticas... de una frase o del arte 
con más efecto que los montones de cifras, 
mareantes, que a veces empleamos. Piensen 
ustedes, ¿qué ha hecho más por la paz las 
estadísticas de las toneladas de bombas, de 
muertos, de los cristales rotos de Guernika o 
la obra de Picasso?

Joandomènec Ros.- Primero fue el impacto de 
los plaguicidas sobre los cultivos y las especies 
que no eran plaga. Estamos olvidando en cada 

Moderador: albert Masó planas
ponentes, de izquierda a derecha: 

dr. Javier castroviejo, dr. Joandomènec ros i Mario rodríguez.
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destructivos. En la Patagonia chilena nos 
encontramos con que un multimillonario ha 
comprado cientos de miles de hectáreas, y 
dicen: “Esto es un proceso de imperialismo 
americano”, pero cuando te das cuenta que 
es la única barrera frente a proyectos de 
grandes empresas hidroeléctricas que van ha 
destrozar esta última frontera natural, pues ves 
como se convierte en una herramienta fuerte 
para frenar esa crisis. Sumar es importante, 
es mejor sumar que excluir. Cuantos más 
seamos, mejor, ya sea comprando tierra, 
haciendo ciencia, divulgando, bloqueando 
tuberías, cambiando sistemas, con una 
producción limpia... por que si no, se produce 
una situación de bloqueo: “está tan difícil todo 
que para qué voy a cambiar”, curiosamente 
esto lo dice gente que tienen hijos, lo que en 
el fondo no deja de ser una paradoja.

Albert Masó.- Parece obvio que lo que 
tendríamos que hacer para remitir el cambio 
climático es gastar menos energía, no es 
necesario consumir tanta energía para vivir y 
luego, por otro lado, para generar esta energía 
deberíamos hacerlo con recursos renovables 
y no a base de combustibles fósiles. Pero 
la escala de tiempo en que se cronometran 
todos estos problemas que se han planteado 
es bastante prolongada, y esto hace que 
la gente se lo tome a la ligera, se habla de 
décadas, o incluso de siglos, o de décimas de 
grado, la gente dice: “Bueno, no pasa nada...”  
¿Viene una catástrofe ecológica o no?¿Qué 
posibilidad hay de pronosticar el futuro que 
nos espera?

Javier Castroviejo.- Claro que hay solución, si 
se pusieran los medios necesarios. Hay unos 
gráficos reveladores de la ONU de lo que se 
gasta en la lucha contra la desertificación y 
contra la pérdida de biodiversidad y lo que 
se gasta sólo en armamento, y uno se queda 
anonadado. Si se ponen medios de verdad... 
¿Qué se emplea en conocer la biodiversidad 
en España en relación con lo que se emplea 
en embalses, autopistas, aeropuertos...? Son 
migajas de migajas. ¿Qué crisis ecológica 
viene? ¡Pero si estamos en ella! Que pocas 
crisis hay que nos quedemos sin agua, cómo 
podía pensar yo hace 20 años que Barcelona 
no tuviese agua. Es una cosa tan irreal, o 
que casi no hubiese conejos en España. Y 
esos espacios de selva, que se me antojan 
inmensos, y vuelvo en dos años y es una 

nuevo gran desastre que hay desastres anteriores que siguen funcionando: seguimos 
contaminando y eliminando biodiversidad. Sería algo así como ir sumando desastres 
en vez de sustituirlos. Pero de los anteriores ya no se habla, los importantes son los 
últimos. El impacto del cambio climático es muy grave, pero seguimos haciendo de 
las nuestras en todos los otros campos que ya casi no nos acordamos. 

Mario Rodríguez.- El cambio climático refleja muy bien la interconexión entre los 
problemas ambientales, quizás por que ahora está más en los medios se acuña la 
palabra moda, pero el tema del cambio climático lo denunciamos hace ya 20 años, 
lo nuevo es que está en el uso cotidiano. El cambio climático sí refleja un pequeño 
cambio en la conciencia global del ciudadano para ir hacia ese cambio, que es lo 
que se ha llamado como la “revolución verde”, y que no es más que un cambio 
en el modelo de desarrollo y de consumo, esto tiene muchas vinculaciones con el 
clima. Apoyamos la línea de comprar terrenos, quizás pueda parecer un concepto 
mercantilista pero es cierto, por ejemplo, viendo algunas experiencias concretas 
en la Amazonia, que a veces se convierte en la única forma de frenar procesos 

“...si no se toma ninguna medida, para 2050 podría haberse perdido 
una tercera parte de las especies existentes en el planeta.” 



13

CAmbIO ClImáTICO

plantación de soja. Cuando se viene abajo un árbol de 40 m 
en cualquier selva pluvial, lleno de epifitas y de lianas, pues 
probablemente con ese árbol se vienen abajo 500 especies de 
seres vivos, ¿cuántas conocemos? Cómo no va haber crisis si 
están desapareciendo los idiomas, de 6.000 que hay en el mundo 
en 40 años quedaran 1.000. El problema no es si estamos o si va 
a venir una crisis, el problema es ver como la vamos a superar y 
si no... Es como a veces los primates que están tan felices en los 
zoos, con unas cuerdas, quizás es así el destino de la Humanidad 
y tan felices, a mi no me gustaría que los míos, ni mis colegas, 
ni sus hijos vivan así. La cuestión es que estamos en una crisis 
que va con lo económico, lo ético, lo científico y lo cultural que 
no nos la creemos, dicen que los nobles franceses creyeron en 
la Revolución cuando tenían el cuello debajo de la guillotina. Así 
somos los humanos, parece que cada dos generaciones tiene que 
venir una hecatombe para que aprendamos, y todos: ¡Es que esto 
no puede ser! ¡Que horror!... Pero ya se olvidó uno.

Mario Rodríguez.- Nosotros creemos que se puede no cuantificar, 
pero sí establecer plazos, creo que es importante hacer esta 
reflexión: tenemos 20 años para producir las soluciones antes de 
que sea irreversible. Estamos hablando de que es el momento de la 
acción, el momento del debate y la reflexión ha terminado o debería 
haber terminado. Uno escucha las proyecciones económicas, y 
aludía antes al informe Stern, quizás los economistas son menos 
cuestionados que otros sectores de la ciencia; hablaba que para 
abordar esta revolución haría falta invertir el 1% del producto 
interior mundial, no actuar supondría pérdidas por valor del 
20%, es decir las cuentas son claras, ni siquiera en el ámbito 
económico sería rentable no actuar. Creemos que la solución en 
el ámbito energético está clara, si hay algo que sea limpio son las 
energías renovables, donde obviamente no incluimos la energía 
nuclear, porque ni es limpia ni es renovable. Cuando se hacen 
prospecciones de ahorro y eficiencia, que se sitúan entorno al 
47% a nivel mundial y son perfectamente proyectables a España. 
Podemos ahorrar evitando sistemas de pérdida de energía, esto 
es muy similar al caso del agua, que quizás sea más conocido, 
cuando uno sabe que se pierde el 30% en las tuberías entonces 
nos preguntamos de qué estamos hablando, pues en el ámbito 
energético es similar. Hablar de una revolución energética como 
base para el cambio, y muy vinculado a las cifras que decía Stern, 
es posible, además es viable económicamente. Cuando nos dicen: 
“es que las energías renovables son carísimas...” No, las energías 
renovables están en un coste medio entre 3 y 8 céntimos por 
kilovatio y las energías más avanzadas de ciclos combinados en 
el ámbito de las centrales térmicas y la energía nuclear están 
entorno a los 13 y 14 céntimos por kilovatio; las cuentas salen, la 
tecnología está, qué hace falta para el cambio: voluntad política. 
Creo que reflexionar es importante, pero moverse es mucho más 
y es el momento de la acción.

Albet Masó.- Bueno, quería acabar indicando un pensamiendo 
del Dr. Ramon Folch: si hay algo que ha podido concluir es que, 
en el futuro, lo que más nos sorprenderá a todos no es la crisis 
ecológica, porque el planeta, si sube un metro el nivel del mar lo 
va a soportar perfectamente, ha subido cientos de metros en el 
pasado y el planeta ha seguido sobreviviendo y la vida no se ha 
acabado; lo que nos va a sorprender va a ser una crisis económica 
sin precedentes, porque el planeta podrá aguantar unos grados 
más, pero la población humana no. Si sube un metro hay una 
multitud de países que van a dejar de poder cultivar... hay una 
concentración enorme en el litoral, ¿qué va a pasar con esas 
hambrunas y esas migraciones inmensas? Vivimos en un planeta 
que es un sistema finito; es indiscutible que todos los recursos 
son limitados y es inconsciente no hacer nada. Para finalizar, esta 
inconsciencia humana de no hacer nada me recuerda una frase de 
Einstein: “El concepto de infinito es casi filosófico, prácticamente 
no se puede aplicar a nada, pero en toda mi vida he visto que 
hay dos conceptos a los que se les puede aplicar la calificación 
de infinito: el universo y la estupidez humana, y últimamente no 
estoy muy seguro de lo primero”.

“...estamos en una crisis que va con lo 
económico, lo ético, lo científico y lo cultural 
que no nos la creemos, dicen que los nobles 
franceses creyeron en la Revolución cuando 
tenían el cuello debajo de la guillotina.”

Joandomènec Ros.- Es muy difícil hacer pronósticos, sobre todo 
si se refieren al futuro. Podemos modelar como van a ser los 
problemas o como va a funcionar la atmósfera, los campos, los 
ríos en función de unos datos y perspectivas, y ver un poco como 
va a ser el día de mañana, y siempre hay una horquilla, por ejemplo 
puedes ser que la temperatura suba entre 2º y 5º, puede ser que 
tengamos déficit de agua entre tanto y tanto... El modelo cómo 
usamos los recursos, cómo enviamos a la atmósfera los gases 
del resultado de combustión de fósiles... todos estos modelos 
lo que nos dicen es que estamos utilizando la Tierra de una 
manera absolutamente insostenible, de seguir con ese modelo 
de sociedad la vamos a destrozar. Yo diría que quizás tendríamos 
que hacer menos caso de los modelos que nos pintan como va 
a ser el futuro y tener más preocupación por el modelo de la 
sociedad en que estamos conviviendo, que es absolutamente 
insostenible. Es vergonzoso para nuestra especie, decimos: nos 
gastamos tanto en conservar la naturaleza y dos, 10 o cien veces 
más, lo que sea, en armas de destrucción masiva o local, tanto 
da, en guerras. Y quizás siendo un poco cínico, quizás en el fondo 
estamos haciendo lo único que sabemos hacer para detener el 
problema, éste se reduce dejando de reproducirse y dejando 
de actuar sobre el territorio o bien eliminando individuos, de 
una manera muy compleja, por que somos muy complejos, no 
somos los primates sencillos, simples, si no que lo hacemos a 
través de sistemas, podríamos decir, absolutamente barrocos y 
retorcidos. Vaya me gustaría que esta no fuera la verdad y que 
simplemente no nos hemos dado cuenta de que se pueden hacer 
las cosas mejor.
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ARbRES

després de l’èxit de la campanya dels Mil Milions d’arbres, 
duta a terme per l’onu i el seu programa Mundial d’aliments 
(pMa), aquesta passa a convertir-se en la campanya dels 
set Mil Milions. l’objectiu s’incrementa fins arribar a un 
arbre per persona en el planeta per a abans de la convenció 
sobre el clima de 2009 de copenhaguen (dinamarca). les 
plantacions més grandioses: Etiòpia al capdavant amb 700 
milions plantats, seguida de turquia amb 400 milions, Mèxic 
amb 250 milions i Kenya amb 100 milions. “Quan plantem 
arbres, plantem les llavors de la pau i de l’esperança”, comenta 
la premi nobel Wangari Maathai, patrona de la campanya.

les plantes absorbeixen diòxid de carboni (co2) gràcies 
a la fotosíntesi, procés pel qual aquest gas queda fixat en 
les seues arrels, tronc i fulles en forma de carboni, i també 
capten co2 durant la seua respiració, que converteixen en 
oxigen que alliberen a l’atmosfera. la planificació adequada 
de l’arbratge urbà i dels nuclis forestals milloraria l’absorció 
de gasos contaminants, la neteja de l’aire i contribuiria a la 
lluita contra l’escalfament global. Els arbres també juguen 
un paper fonamental a l’hora d’abastar les poblacions amb 
una varietat de productes i serveis, entre els quals s’inclou 
menjar, fusta, fibres, medicines i energia, a més d’ajudar a la 
conservació de la fertilitat del sòl i la biodiversitat.

arBrEs, El gran rEcurs
contra El canvi cliMÀtic
ELS ARBRES SÓN ELS NOSTRES MILLORS ALIATS CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC, S’HA D’IMPOSAR 
EL FRE A LA DESFORESTACIÓ, AFAVORIR LA REPOBLACIÓ DE LA COBERTA VEGETAL I DONAR 
PRIORITAT A LA GESTIÓ RESPONSABLE COM A MILLOR ARMA PER A FRENAR AQUEST FENOMEN.

la universitat de sevilla, en 2007, va dur a terme un estudi 
sobre l’ús dels arbres com a embornals de co2. l’informe 
recull dades sobre la vegetació en el context ecològic i la 
quantitat de co2 que absorbeix cada espècie. El pi blanc (Pinus 
halepensis) i el pi pinyoner (Pinus pinea) sobreïxen en aquesta 
funció respecte a la resta ja que absorbeixen 48.870 i 27.180 
quilos de co2 a l’any, respectivament. 

dins de les espècies arbòries habituals en les ciutats, l’arbre 
del paradís (Melia azedarach) és la més eficient; en un carrer 
de cent metres de longitud i amb deu arbres plantats, aquesta 
espècie absorbiria al dia el co2 emés per 10.373 vehicles (cada 
un allibera 200 grams per quilòmetre recorregut); l’acàcia de 
tres espines (Gleditsia triacanthos) contrarestaria les emissions 
de 1.619 vehicles; la xicranda ( Jacaranda mimosifolia), les de 
1.405, i l’om (Ulmus minor), les de 1.320. En l’estudi s’estima 
que un quilòmetre quadrat de bosc genera mil tones d’oxigen 
a l’any, que una hectàrea arborada urbana produeix al dia 
l’oxigen que consumeixen sis persones, o que un arbre d’uns 
20 anys absorbeix anualment el co2 emés per un vehicle 
que recorre de 10.000 a 20.000 km. l’informe reflecteix que 
les plantacions arbòries són vitals per a combatre el canvi 
climàtic, el remei més senzill i pràctic de poder frenar aquest 
fenomen. 
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Plesiosauria
Plesiusaries a Todolella

la població de la todolella conta amb uns 140 habitants. aquesta localitat de la 
comarca de castelló, al nord de la província es situa sota l’atenta mirada d’un 
impressionant i vell castell mitjaval molt ben conservat. aquest edifici data del s. 
Xiv i situat al cingle d’una petita muntanya domina tota la població que es situa las 
seus peus. la comarca de Els ports és coneguda per els seus jaciments de fòssils, 
sobretot pels seus jaciments de dinosaures. però no sols s’han trobat fòssils de 
dinosaures en aquestes terres, sinó que també s’han trobat vestigis d’altres animals 
que van habitar la zona ara fa 115 milions d’anys, al cretàcic inferior, com es el cas 
del animals dels que parlarem aquí, els plesiosaures.

Els plesiosaures eren un grup d’animals marins. concretament eren rèptils marins 
que varen desaparèixer al final del cretàcic fa ara uns 65 milions d’anys. aquests 
rèptils que van ser abundants durant l’era Mesozoica, varen aparèixer a finals del 
triàsic. En la província de castelló, s’han trobat fòssils d’aquest grup d’animals 
al cretàcic inferior de la comarca de Els ports, a les localitats de Morella y la 
todolella. aquests animals tenien les seves quatre extremitats en forma d’aleta que 
s’articulaven en unes cintures esquelètiques reforçades. una altra característica es 
la forma del coll del plesiosaure. de fet, clàssicament aquests rèptils marins del grup 

pàgines seguents: reconstrucció d’un 
plesiosaure del cretàcic inferior.
dibuix d’oscar sanisidro.

detall de la vèrtebra de 
plesiosaure recuperada en 
la todolella.

text: andrés santos-cubedo i 
vicent ginés samit
dibuixos: oscar sanisidro
Fotos: grup guix
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dels plesiosauria és dividien en dos grans 
grups, uns amb coll llarg i cap menut, 
que rebien el nom de plesiosaures, i uns 
altres de coll curt que eren denominats 
com pliosaures. no obstant, actualment 
es pensa que aquesta divisió es simplista 
el rang de morfologies i la historia 
evolutiva de aquestes morfologies 
corporals es més complexa del que es 
pensava. dins dels plesiosaures tenim 
gèneres com plesiosaurus, Elasmosaurus 
o Brancasaurus. i en els pliosaures 
gèneres com pliosaurus, Kronosaurus o 
liopleurodon.

Els fòssils de plesiosaure de la todolella no 
representen la primera troballa d’aquest 
grup d’animals a la comarca de Els ports, 
ja que s’havien descrit ja fòssils d’aquests 
animals a la localitat de Morella, en un 
treball realitzat per investigadors de la  
universidad autónoma de Madrid. però 
la localització del fòssil de la todolella 
ha resultat de gran interès per diversos 
motius. El primer, es que els fòssils 
de plesiosaure del cretàcic inferior a 
Europa son escasos i qualsevol troballa 
en molt important per al coneixement 
del registre fòssil. la segona, es que es 
la primera troballa d’animals d’aquest 
grup fora de la localitat tipus d’on es va 
definir la formació geològica en la que 
s’han trobat, que es la formació argiles 
de Morella. per últim es tracta de la 
primera vèrtebra sacra recuperada en 
la citada formació, el que aporta noves 
dades paleontològiques al ric patrimoni 
cultural castellonenc.

la importància de la troballa ha estat 
posada de manifest per l’interès que va 
despertar el fòssil en la seva presentació 
a la comunitat científica en el 55th 
symposium of vertebrate palaeontology 
and comparative anatomy & 16th 
symposium of palaeontological 
preparation and conservation celebrat 
a glasgow a finals d’agost de 2007.

vista de la població de 
la todolella al nord de la 

província de castelló en la 
comarca de Els ports.

Mapa de Morella i 
todolella.

sessió de pòsters celebrada en 
la localitat de glasgow on es va 
presentar el treball científic que 
donava a conèixer aquesta troballa 
paleontològica.
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PORFOlI · El NOSTRES PAISATGES

Tardor en el Parc Natural de Penyagolosa:
una visió fotogràfica José Antonio Arias (Keco)
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Qui no ha pogut evitar alguna vegada meravellar-se davant dels impressionants canvis 
de fulla dels boscos a la tardor? recórrer tot Espanya en aquest temps és, lluny de 
la sensació de tristesa que envolta molta gent després de les alegries vacacionals 
de l’estiu, un autèntic gaudi per a l’esperit, una explosió de color de la naturalesa; 
el Montseny, la muntanya de catalunya, la zona volcànica de la garrotxa a girona; 
l’imponent bosc d’irati en el pirineu navarrés; la fageda de Montejo  a Madrid o la de 
la tejera negra en la serra d’ayllón, i moltes altres fan les delícies dels objectius de 
les càmeres fotogràfiques i dels ulls, perquè ambdós mereixen igual aquest privilegi.

però, com a vegades passa amb el que tenim més prop, després de dotzenes 
d’incursions en la que considerem “la muntanya sagrada de castelló” al llarg de tota 
una vida, mai hauria pensat que allí trobaria tan digne espectacle en aquestes dates  
la sorpresa va ser majúscula. per començar, el santuari de sant Joan de penyagolosa 
dóna la benvinguda al visitant envoltat de vistosos tons grocs que s’albiren des de 
lluny, centralitzant l’atenció del lloc. Molts recordaran multiplicat l’efecte abans que Fulles de Querqus
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primer un raig, i després la grafiosi, acabaren amb la vida del 
diverses vegades centenari om que avui llueix el seu tronc sec i 
momificat com a monument emblemàtic de l’ermita.

no molt lluny d’allí, en direcció nord ens trobem amb el mirador 
de la Bertrana, en la que es considera l’excursió alternativa a 
l’ascensió del pic, del qual, per cert, podrem observar des d’ací 
una vista excel·lent. pedres arenoses i silícies donen al lloc 
un sòl àcid i en correspondència la vegetació està repleta de 
falagueres ocres entre pins rojos i negres però sobretot de 
roures martinencs o roures negres (rebolls), els quals guanyen 
protagonisme i donen a l’ambient un aire màgic. l’arç blanc, i 
els seus característics fruits rojos que maduren precisament 
en aquesta època, també es pot trobar ací i en altres zones del 
parc, en contrast amb el verd del fons. El sender de la pegunta en la tardor
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arce junt a els cingles de Marcén

si el bosc ja és de per si quelcom màgic, el bosc màgic 
de penyagolosa és la senda de la pegunta, l’itinerari clàssic 
per a pujar al pic des del santuari. Entre el silenci escoltem 
un serpentí rierol d’aigües cristal·lines que rega qualsevol 
classe d’arbres que pareixen observar als excursionistes 
que s’aventuren a  mamprendre una esforçada però valuosa 
ascensió. però són precisament alguns d’aquests arbres 
els que fan ressaltar les seues daurades fulles entre els 
clarobscurs de l’estreta senda, com encertades pinzellades 
que un artista haguera afegit al fons. Entre milers de 
majestuosos pins que, altíssims, transmeten una enorme 
sensació de verticalitat, aurons, oms, arços i alguna pomera 
exhibeixen majestuosos a la nostra altura els seus fruits i 
les seues fulles, algunes de les quals, si no totes, ajudaran a 
formar una fabulosa estora en tan preat bosc.

Els masos o masies, abandonades la majoria des de fa 
dècades, encara conserven grans arbres de fulles caduques 
en els seus voltants que indicaven a distància la presència 
de l’ésser humà. Ja en punts concrets del parc, més aïllats, 
aguaitant entre la vegetació habitual o sobrepassant-
la, descobrim arbres singulars que durant aquest breu i 
preat espai de temps destaquen enormement pels seus 

colorits tons ocres i grocs. són àlbers i aurons els que 
s’emporten el major protagonisme, i esquiten amb les 
seues característiques tardorenques uns paisatges ja de per 
si impressionants, i els milloren si és possible. gaudir de la 
visió idíl·lica d’aquests paisatges o d’una posta de sol davall 
un d’aquests magnífics exemplars pot convertir-se en un 
regal per als sentits.

Els experts ens conten que fa dos mil anys gran part dels 
boscos del nostre país eren com els que trobem avui dia 
en el parc natural de penyagolosa, potser fins i tot amb el 
seu aproximadament miler d’espècies vegetals presents en 
aquest territori, quantitat major de les que es poden trobar 
en un sol país sencer com  irlanda. i és que unes condicions 
geològiques i climatològiques tan especials fan possible el 
floriment d’una flora rica i variada. atés que és un lloc tan 
plujós, fins i tot a l’estiu, que és el lloc de la comunitat 
valenciana on més neva, i que es tracta d’un lloc fronterer 
entre un clima mediterrani i un altre de continental, és 
normal que trobem a la tardor arbredes singulars típiques 
de zones més fredes que poden sorprendre’ns gratament 
i deixar en el nostre record una experiència realment 
inoblidable que invita a ser explorada cada any.
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DEVORADORES 
DE HOMBRES

Autor JULIO GARCÍA ROBLES
Tapa dura con sobrecubierta
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25 EUROS (portes incluidos, giro postal, envio 
certificado)
SUS PEDIDOS en azorpanoramix@ono.con

DEMONIOS DE LA NOCHE, 
FANTASMAS DEL ALBA

Corazón acelerado, siempre esquivo,
escucha nocturna, vigila tu suerte,
ver sin ser visto, comer sin ser comido.
Con la luz del alba llegará,
notas de agonía, atroz muerte, 
melodía de vida caída en el olvido.

Esta obra se adentra en los ataques y casos de antropofagia 
más reconocidos a lo largo del tiempo causados por algunas de 
las criaturas más extraordinarias que habitan nuestro planeta: 
el oso, el lobo, el león, el tigre, el leopardo, el cocodrilo y el 
tiburón. De igual forma abunda en sorprendentes historias de 
serpientes gigantes, hienas y simios que pueden hacernos 
estremecer. Para recopilar la suficiente información, identificar 
y comprobar los diferentes casos que en este libro se recogen 
se ha examinado abundante material de literatura ecológica, 
médica, veterinaria e histórica a través de una extensa red 
de contactos, prensa, documentales, Internet y consultas 
con expertos que han trabajado directamente con estos 
animales. Todo ello para dotar al contenido de esta obra de 
la máxima credibilidad, con relatos y datos autentificados, 
que sin duda certifican aquello de que la realidad puede 
resultar más terrorífica que la ficción. Los datos referentes a 
encuentros fatales entre grandes carnívoros y seres humanos 
son numerosos, complejos y de una diversidad increíble. 
Consecuentemente resulta imposible proporcionar datos de 
todos ellos, ni de las personas que los han sufrido. Tampoco 
era éste el objetivo de este trabajo; sino plasmar, en un amplio 
resumen, aquellos que más puedan interesar al lector y 
descubrir qué se esconde detrás de los llamados devoradores 
de hombres, quizás tan sólo criaturas de la naturaleza.

bibLioTECA CoNgRESoS

El Auditorio Municipal de Vila-real (Castellón) acogerá 
del 26 al 29 de marzo una nueva  edición del Simposio 
Internacional de Naturaleza y Fotografía. Como cada año, un 
gran elenco de científicos, naturalistas, biólogos y fotógrafos 
de la naturaleza se darán cita para mostrarnos sus últimos 
trabajos. Ponencias, proyecciones, audiovisuales, charlas y la 
clásica mesa redonda de debate, dirigida por Albert Masó, y 
este año dedicada a la llamada “sexta extinción”. Asímismo, 
recordaremos a Aurelio Pérez, maestro cetrero y naturalista, 
que nos dejó el 2 de abril de 2008, no sin antes legarnos su 
último trabajo: Aurelio, el naturalista; un libro autobiográfico 
donde nos refleja sus inquietudes y su gran labor durante 
tantos y tantos años.

Este simposio acogerá, entre otros grandes profesionales, 
a Ramón Folch (Desarrollo Sostenible), Philip Manning 
(Autopsia de un Dinosaurio), Anna lluch y Eva van der Berg 
(National Geographic), Tato Roses (Mozambique), Francisco 
Mingorance (fotógrafo de la naturaleza), Vicente Urios 
(Estación Biológica Terra Natura), Rafael Peris (Patagonia), 
Sara Bennet (primates del Amazonas), Alberto Sendra (Fauna 
cavernícola), Marcela Portocarreño (delfines de río), Bernabé 
Moya (Árboles Monumentales)... Y un especial Dinosauria, 
con una gran exposición sobre los hallazgos realizados en 
los yacimientos de fósiles del Levante peninsular y la vida de 
estos grandes animales. Se podrá visitar en los salones de 
la Fundació Caixa Rural de Vila-real y está acompañada de 
reproducciones fósiles a tamaño natural de un Iguanodon, un 
dromeosáurio y un Hypsilophodon foxii. 

Un congreso para los amantes de la naturaleza, con entrada 
libre y organizado por EDC Natura-Fundación Omacha en 
colaboración con International Wildlife Photography y National 
Geographic Society, entre otras entidades; y con el apoyo del 
Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, de la Excma. Diputación de 
Castellón y de la Generalitat Valenciana.

VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
NATURALEZA Y FOTOGRAFÍA

SIMPOSIUM 2009

Del 26 al 29 de marzo de 2009

Más información en: www.edcnatura.com
Dromeosáurido, de Oscar Sanisidro
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La ONg valenciana EDC Natura-Fundación Omacha ha iniciado 
una serie de colaboraciones con la Asociación Amigos de Doñana 
en apoyo del proyecto Reserva de la Biosfera del Ferlo, en la región 
de Matam (Senegal), promovido por el Dr. Javier Castroviejo; y 
que espera culminar en un año con la presentación de un informe 
en París, para que la región sea reconocida como Reserva de la 
Biosfera de la UNESCO. 

La región de Matam se extiende al noreste de Senegal, constituye 
una zona semi desértica de gran belleza que presenta una 
interesante fauna (especialmente ornitológica). La población 
humana vive en pequeñas aldeas a lo largo del río Senegal y de 
la carretera principal de Sant Louis a Matam; siendo las más 
representativas: Matam y Ourossogui. Sin apenas recursos, la 
población recurre a la explotación de la naturaleza de forma 
insostenible, lo que incrementa el declive de las especies salvajes. 
En la zona conviven dos etnias mayoritarias: los wolof y los pulaär. 
La religión de ambas etnias es la musulmana; de carácter alegre 
y jovial, muestran una gran tolerancia y hospitalidad, destacando 
su interés por todo lo nuevo y sus ganas de aprender. No existen 
leyes excéntricas contra la mujer en cuanto a formas y vestimenta, 
la ablación está abolida. La mayoría de edad se alcanza a los 18 
años y en la mayoría de casos, los matrimonios son monógamos.
Una vía hacía el desarrollo social y económico de estas personas 

es el turismo, que se puede alzar como una herramienta de 
progreso como ha ocurrido en otras zonas de África. Las acciones 
llevadas a término, tanto de sensibilización como con los estudios 
que se realizan, contribuirán al reconocimiento internacional de la 
región como Reserva de la Biosfera, esperando conseguir con ello 
una mejor calidad de vida de la población y la conservación de la 
riqueza natural de la región. Los niños se acercan de inmediato 
a los naturalistas con cada parada, o salen corriendo detrás del 
vehículo gritando: toubat, toubat... un término con el que los nativos 
llamaban a los franceses en la época colonial, y ahora muy usado 
por los niños para señalar a cualquier persona de piel blanca, todo 
un acontecimiento en esta región deprimida y olvidada de África.

La metodología empleada por los naturalistas valencianos se 
basa en recorridos de observación a pie y en vehículo 4x4, en 
la caza fotográfica y el digiscoping; realizando entrevistas a la 
población, visitas de situación y seguimiento de enclaves de 
especial interés. Por otro lado, se ha iniciado también una serie 
de talleres y cursillos sobre qué es una Reserva de la Biosfera, 
fauna africana y ecoturismo con un gran éxito de participación. El 
objetivo es concienciar a la población y hacerla partícipe; siempre 
dispuestos a colaborar, los jóvenes muestran gran interés por todo 
lo que se refiere al proyecto, pues son conscientes de que puede 
significarles una mejora en su calidad de vida gracias al turismo. 

la rEgión dE MataM (sEnEgal)
un proyecto de solidaridad Julio García Robles & Fernando Ramia Blasco
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Nos encontramos en una gran planicie del Sahel, con una 
extensión enorme que nos recuerda las llanuras del Serengueti 
(Tanzania). Delimitada por el norte por el río Senegal y al sur por 
el Parque Nacional de Niokolo Koba. De suelo arcilloso, marca los 
recorridos del agua durante la estación de lluvias (julio, agosto y 
septiembre). Durante esta época la región se convierte en un gran 
barrizal, en muchas zonas inundado y quedando impracticable 
para desplazarse. Las lluvias son torrenciales, llegando a caer con 
gran violencia, incluso granizo, y alternándose en ocasiones con 
tormentas de arena, lo que crea una lluvia de barro y una atmósfera 
irrespirable. En la época seca desaparece el agua, la escasa 
vegetación herbácea y con ella, gran parte de la biodiversidad. 
La región se transforma en un inhóspito desierto donde las altas 
temperaturas minimizan cualquier forma de vida. La vegetación 
es típica de espetas semi-áridas, destacando diferentes especies 
de acacias y una Euphorbia de grandes hojas verdes.

La observación de fauna así como las encuestas realizadas nos 
aproximan a una mayor biodiversidad de lo esperado en esta 
zona árida, quizás debido a la explosión de vida que genera la 
estación de lluvias. Se ha encontrado una biomasa importante de 
invertebrados (especialmente insectos) y un renovado pasto que 
hace posible la aparición de los demás eslabones de la cadena 
alimenticia. A pesar de ello, en esta zona se está produciendo 
una continua regresión de los vertebrados terrestres a causa de 
la presión ejercida por el hombre y su ganado. De hecho son 
numerosas las especies que han desaparecido de la zona o de las 
que resulta muy difícil encontrar algún ejemplar. Además, en todas 
las encuestas realizadas a la población se rechazada la presencia 
de grandes felinos (león, leopardo y guepardo). Nadie recuerda 
la presencia de uno de estos grandes depredadores en décadas; 
posiblemente, la falta de presas y el acoso humano desplazara a 
estas especies hacia el sur hace mucho tiempo, desapareciendo 
por completo de la zona; de hecho no se teme por su presencia.

Los nativos de la zona nos indican la presencia de la hiena 
rayada, la gacela dorcas, el mono patas, el cocodrilo del Nilo, 
el avestruz, el facocero y el hipopótamo (este último sólo en la 
estación seca, en el río Senegal, cerca de Matam), entre otras 
especies de interés. Por otro lado, los naturalistas consiguen 
clasificar diferentes mamíferos como el chacal dorado, el gato 
montés, la gineta, el meloncillo y la ardilla moruna; así como 
más de un centenar de aves, entre ellas el calao de pico amarillo, 
el águila rapaz, el milano negro y el aguilucho cenizo. Entre los 
reptiles destaca el varano del Nilo, la culebra bucerrig y la agama. 
Diferentes especies de anuros invaden las charcas al caer la 
noche, especies que desaparecen por completo en la estación 
seca. Entre los insectos podemos destacar la presencia de la 
esfinge de la adelfa.

EDC Natura-Fundación Omacha está trabajando con Televisió 
Valenciana y su programa Medi Ambient (Punt 2) en los 
preparativos para la grabación de un documental que recogerá el 
trabajo desarrollado en Matam por el Dr. Javier Castroviejo y los 
naturalistas valencianos.

Edc natura-Fundación omacha trabaja en colaboración con la 
asociación amigos de doñana en el proyecto de la reserva de 

la Biosfera de Ferlo, dirigido por el dr. Javier castroviejo, con el 
objetivo de dotar de un futuro mejor a su población. 
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bases CoNCURSo CIUTAT DE VILA-REAL 2009 :

 la participación está abierta a cualquier persona mayor de edad, 
ya sea aficionada o profesional, siendo la inscripción gratuita.
 las imágenes se pueden enviar al apartado de correos 497, de 
vila-real 12540 (castellón), a nombre de Edc natura - Fundación 
omacha, o en soporte digital por internet al e-mail:
imagenes@naturalezasalvaje.com
 las imágenes se pueden captar con cualquier técnica, siempre que 
se hayan realizado siguiendo el código ético de aEFona. El jurado 
podrá descalificar cualquier fotografía sospechosa de haber sido 
manipulada o que haya puesto en peligro el sujeto fotografiado.
 la organización no devolverá ninguna imagen, por lo que 
recomienda no enviar nunca los originales, sino copias o imágenes 
en formato digital. todas las imágenes serán destruidas al final del 
concurso para salvaguardar los derechos de autor, excepto las 
seleccionadas para optar a los galardones.
 En principio, las personas no son objeto de este concurso, 
pero podrá salir la figura humana siempre que no sea de manera 
protagonista. se aceptarán imágenes de animales en cautividad, pero 
esta condición debe indicarse claramente.
 En cada fotografía constará su título, nombre del autor, dirección 
postal, teléfono, dni, y el e-mail del autor. además, es totalmente 
imprescindible que las imágenes digitales tengan un tamaño de 1.000 
píxeles de longitud en su lado mayor (no importa la resolución).
 se admitirá como máximo una fotografía de cada modalidad por 
participante, que son: paisaje (premio gallen rowell), Flora (premio 
Joan pellicer i Bataller), Fauna (premio david gómez samitier), 
relaciones intraespecíficas (entre ejemplares de una misma 
especie), relaciones interespecíficas (entre especies distintas), arte 
e innovación y concienciación ecológica (premio luis solano).
 un jurado formado por miembros de international Wildlife 
photography (iWp) seleccionará 21 imágenes finalistas a concurso 
(tres por modalidad) y otro formado por miembros e invitados 
de Edc natura designará las siete obras premiadas, una de cada 
categoría, además de la ganadora absoluta del concurso. Este último 
jurado puede resolver cualquier cuestión no prevista en estas bases.
 los derechos de las fotografias seleccionadas son de su autor, 
el cual los cede a Edc natura-Fundación omacha e iWp para la 
reproducción de las imágenes seleccionadas para promocionar 
el concurso, proyectarlas, realizar exposiciones e imprimirlas en 
cualquier soporte, entendiéndose siempre dentro del contexto del 
simposium, el concurso y sus actividades relacionadas.
 El hecho de participar significa aceptar plenamente estas bases.

El simposio internacional de naturaleza y Fotografía ha 
celebrado una año más su nueva edición con el éxito 
acostumbrado que le consolida como uno de los eventos 
de divulgación de la naturaleza más importantes de España. 
Y dentro de las actividades que enmarca (ponencias, 
documentales, reportajes, audiovisuales... concursos) destaca 
la gala de premios al Estudio, divulgación y conservación de 
la naturaleza, donde se hace entrega de los galardones de uno 
de los concursos más importantes de fotografía de naturaleza 
de España: el Ciutat de Vila-real, y en el que este año 
han participado cerca de un millar de personas. la categoría 
especial para jóvenes y colegios Karibu ha obtenido este año 
su récord en participación, siendo 722 participantes de toda 
España, la mayoria de la comunitat valenciana, los que han 
participado en este concurso de fotografía que organiza Edc 
natura-Fundación omacha.

gala de premios al Estudio, divulgación y 
conservación de la naturaleza; con los premiados: 
national geographic España (anna lluch y Eva 
van den Berg), Juan Eymar, dr. Javier castroviejo, 
carlos sanz y ramon Maria Masalles (en 
representación del dr. Josep vigo), y los ganadores 
de las diferentes modalidades del v concurso de 
Fotografía de la naturaleza ciutat de vila-real, 
acompañados por el alcalde de esta ciudad, d. Juan 
José rubert, y el conseller d’Educació 
d. alejandro Font de Mora.

VI 
CONCURS 
DE FOTOGRAFIA
DE LA NATURALESA

CIUTAT DE 
VILA-REAL
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un año más vuelve el concurso de fotografía de naturaleza ciutat 
de vila-real, que engloba el concurso KariBu para Jóvenes y los 
premios honoríficos caixa rural de vila-real. Edc natura-Fundación 
omacha quiere animarles a participar y aprovecha para agradecer los 
esfuerzos de aquellas instituciones y entidades que lo hacen posible.
El plazo de recepción de las imágenes se inicia el 7 de enero 
de 2009 y finaliza el 31 del mismo mes. los galardones se 
entregarán en la gala Edc natura, en el auditori Municipal de vila-
real, el sábado 28 de marzo de 2009; dentro de las actividades del vi 
simposio internacional de naturaleza y Fotografía.

bases CoNCURSo KariBu PARA JÓVENES:

Ω Enviar una fotografía por cada categoría que se desee participar, 
junto con los datos personales, edad y un número de teléfono de 
contacto del padre/madre o tutor/a a: concurso KariBu, apartado 
de correos 497, vila-real 12540, castellón.
Ω se admiten imágenes en papel, diapositiva y digital (en cd), pero se 
recomienda que se envíen copias de los originales, pues las imágenes 
enviadas serán destruidas para salvaguardar los derechos de autor.
Ω los tutores de los autores de las imágenes han de enviar a la 
organización una nota firmada autorizando la edición de las imágenes 
finalistas y ganadoras, en el caso de ser seleccionadas, dentro del 
contexto del concurso KariBu, la exposición naturaleza salvaje y 
el simposium 2009, para su promoción y difusión.
Ω la organización designará un jurado para elegir las imágenes 
galardonadas; el nombre de los ganadores se hará público y se 
proporcionarán los medios que la organización estime oportunos 
para que esté presente su autor y los tutores de éste en la gala. 
Ω cualquier cuestión que pudiera surgir será resuelta por la 
organización y el hecho de participar supone la plena aceptación de 
las bases.

prEMios KariBu:

Ω primer premio (duma y simba): lince, cámara nikon y plaza en 
la excursión KariBu al termet, en la Ermita de la Mare de déu 
de gràcia en vila-real, desde donde se realizarán actividades de 
ocio que incluyen salidas a los diferentes espacios naturales de la 
comunitat valenciana, así como al parque de la naturaleza Fauna 
ibérica. lote de material educativo. 
Ω accésit (paisaje, Fauna y Flora): plaza en la excursión KariBu, 
lote de material educativo.

colabora la conselleria d’Educació de la generalitat valenciana, la 
Excma. diputación de castellón y el ilmo. ayuntamiento de vila-real. 
así como la Fundación caixa rural de vila-real, international Wildlife 
photography, EgM y la Fundación Félix rodríguez de la Fuente. las 
cámaras fotográficas son cortesía de niKon.

Ana Delfi Martín, concejala de Medio Ambiente; y Celina Inma. 
Candau, secretaria del Consejo Rector de la Caixa Rural de 
Vila-real; junto con algunos de los jóvenes premiados: Ana, 

Dario, Nuria y Clara; acompañados por los monitores de EDC 
Natura-Fundación Omacha para la excursión KARIBU 2008.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LA NATURALEZA

VI CIUTAT DE VILA-REAL ∙ KariBu 2009

Il·lm. Ajuntament de Vila-real
Regidoria de Medi Ambient

Playa y montaña acompañaron a los jóvenes 
ganadores del concurso KARIBU durante cinco 

días, durante los cuales recorrieron por los 
parajes naturales de la Comunitat Valenciana.
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Concurs de fotografia de la Naturalesa
KARIBU PER A JOVES 2009
EDC NATURA-FUNDACIÓ OMACHA presenta:
vi concurs dE FotograFia dE naturalEsa 
ciutat dE vila-rEal  ·  KariBu 2009

un any més torna el concurs de Fotografia de naturalesa ciutat 
de vila-real, que engloba juntament amb el concurs de participació 
general, el KariBu per a Joves i el premi Honorífic caixa rural 
de vila-real. Edc natura-Fundació omacha vol animar a quasevol 
persona que desitge participar en aquesta activitat que ens apropa a 
la naturalesa; i aprofita per agrair els esforços d’aquelles institucions 
i entitats que la fan possible.

El termini de recepció de les imatges s'inicia el dia 7 de gener de 2009 
i finalitza el 31 del mateix mes. Els guardons es lliuraran en la gala 
de premis a l'Estudi, divulgació i conservació de la naturalesa, en 
l'auditori Municipal de vila-real (castelló), el 28 de març de 2009; 
dins de les activitats del vi simposi internacional de naturalesa i 
Fotografia. 

Envieu les fotografies al concurs KariBu pEr a JovEs:
apartat 497, vila-real 12540 (castelló)

prEMis ciutat dE vila-rEal 2009 
Ω premi absolut a la millor fotografia de naturalesa (premi Botànic 
calduch): trofeu Lince, 1.000 euros i un any de subscripció a la revista 
Naturaleza Salvaje.
Ω premi a la millor foto de cada categoria: trofeu Lince, 100 euros i 
un any de subscripció a la revista Naturaleza Salvaje.

FotograFia dE naturalEsa KariBu pEr a JovEs
aquesta paraula suahili amb la qual massais i kikuyos donen la 
benvinguda a aquelles persones que visiten les seues terres salvatges, 
serveix per a rebre els més joves en aquesta convocatòria que busca 
educar, apropar la naturalesa i crear vincles entre pares i fills a 
l'hora d’eixir al camp, o amb els amics o companys de col·legi; en 
resum: BEnvingut a la naturalesa. aquest concurs està dirigit als 
estudiants menors d'edat i disposa de dues categories: duma (de 9 a 
13 anys) i simba (de 14 a 17 anys).

prEMis KariBu:
Ω primer premi a la millor fotografia de la naturalesa (duma i 
simba): trofeu lince, càmera fotogràfica nikon i plaça en l'excursió 
KariBu al termet, a l'ermita de la Mare de déu de gràcia a vila-
real, on s’instal·larà el campament base i es realitzaran activitats d’oci 
que inclouen eixides als diferents espais naturals de la comunitat 

valenciana, així com al parc de la naturalesa Fauna ibèrica. lot de 
material educatiu de naturalesa. 
Ω accèssit (paisatge, Fauna i Flora): plaça en l'excursió KariBu 
pels paratges naturals de la comunitat valenciana, lot de material 
educatiu.
Ω Menció especial: lot de material educatiu de naturalesa.

prEMis HonorÍFics CAiXA RURAL dE ViLA-REAL
dirigits a tots els joves participants del concurs:
Ω Menció d’Honor per a joves: placa en l’excursió KariBu, càmera 
fotogràfica nikon, trofeu lince i lot de material educatiu.
Ω  Menció d’Honor per a alumnes escolaritzats en centres 
d’educació especial: càmera fotogràfica nikon, trofeu lince i lot de 
material educatiu.

Los más jóvenes recogen sus premios de mano de Ana 
Delfi Martín, concejala de Medio Ambiente del Ilmo. 
Ayuntamiento de Vila-real; Sancho García, miembro 
de la Junta Rectora de la Fundación Caixa Rural de 
Vila-real; y del biólogo Carlos Sanz, miembro de EDC 
Natura-Fundación Omacha e IWP.
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Premi SIMBA (de 14 a 17 anys) 
ANA DEVESA ARBIOL
Col ∙legi San Pablo CEU, València
Palmera al capvespre

Premi DUMA (de 9 a 13 anys)
VÍCTOR ALCOVER GUGLIERI
Col ∙legi la Devesa, Carlet (València) 
Paisatge gelat

ALBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ
CPEE La Panderola, Vila-real (Castelló) 

Tardor

Premi Honorífic Centres 
d’Educació Especial

CLARA MATEU GUARQUE
Col ∙legi Nuestra Señora de la Consolación
Vila-real (Castelló)
Flora

Premi Honorífic Fundació 
Caixa Rural de Vila-real

KARIBU PER A JOVES, els premiats

V Concurs de Fotografia de la 
Naturalesa Ciutat de Vila-real
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los muchachos que resultaron ganadores en los premios 
del concurso de fotografía KariBu para Jóvenes, pudieron 
disfrutar durante una semana de una excursión única, donde 
el ocio y la educación se unen de la mano en un campamento 
inolvidable. Y cabe recordar que este año la participación de 
los jóvenes y colegios en este popular concurso ha pasado 
de 430 participantes en 2007, a 722 jóvenes en 2008. Hecho 
que está motivando a la organización para ofrecer nuevas 
alternativas y premios a estos jóvenes participantes en 2009.

El albergue de la Mare de déu de gràcia, en la gran pinada 
del termet de vila-real, se convirtió en el campamento base 
de la expedición durante cinco días. desde allí y tras la debida 
intendencia y las compras de víveres, el miércoles se inicia con 
una primera salida: las fuentes termales del Millars, situadas 
en Montanejos; visita a los acantilados que coronan el río 
y cháchara histórica sobre el rey abu ceit y su harén. un 
refrescante baño y de vuelta al campamento.

El jueves salimos hacia el clot de la Mare de déu, en Burriana 
y, cómo no, un baño en la playa del arenal. recuperado el 
aliento, marcha hacia el rebollar (requena), donde visitarían 
el parque de la naturaleza Fauna ibérica para ver de cerca 
nuestra fauna autóctona. alimentados los zorros y saciadas 
las interminables preguntas sobre osos, nutrias y cabras, 
regresamos. la cena y la tertulia habitual espera. risas y 
caracoles acaban con la resistencia ofrecida, finalmente caen 
abatidos en sus literas.

NURIA CERVERA MORENO
Santa Teresa, El Vedat de Torrent, València
Passeig d’ànecs

ALBERT BELLÉS CHORVA
IES Serra d’Espadà, Onda (Castelló)
L’ase simpàtic

MÓNICA HOWARD VARONA
Masias, València ∙ Estrella de mar

EXPEDICIÓN KARIBU 2008 
LA NATURALEZA AL ALCANCE 
DE LOS MÁS JÓVENES

2008

RECORRIENDO LOS PARAJES NATURALES DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA

Premis KARIBU PER A JOVES, els finalistes
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 ANA IBÁÑEZ GÓMEZ
Requena, València ∙ Pixaví

DARÍO GALLENT SANTANDER
San Pablo CEU, València ∙ Emergint sota el llac

ALEJANDRO AGUILAR DÍAZ
Motril, Granada ∙ Anemone

MARTA PÉREZ I ARANDA
La Vila Joiosa, Alacant ∙ Fardatxo

al día siguiente recorrerían la ruta Botánica del termet de 
vila-real; y en almassora conocerían santa Quitèria y el puente 
del medievo; por la tarde una salida por la desembocadura del 
Millars y un baño en la playa la torre... ¡calamones, abejarucos 
y surfing improvisado! un cursillo de fotografía de la naturaleza 
acapararían su atención: escondites, cebos, bichos... fotos.

El sábado por la mañana se instalarían dentro de un escondite 
(hide) para fotografiar fauna, acompañados por el fotógrafo 
Miguel alberto olaya; después un buen almuerzo campestre, 
mientras conocían la historia de Zelim almanzor, la sierra 
de Espadán y su castillo (aín) nos esperaba. la gran marcha 
requeriría de dos horas de playa para refrescar el cuerpo y la 
mente de nuestros jóvenes. sorprendentemente, la tertulia 
nocturna se alargaría más de lo esperado a pesar de la gran 
caminata montañera hasta el castillo, bajo un sol implacable: 
roca, zarza y agua caliente.

la despedida llega, el domingo dicta y los padres vienen a 
recoger a sus hijos. la expedición KariBu 2008 llega a su fin. 
ayer no se conocían, hoy son un grupo de amigos que siempre 
se acordarán del termet, de los linces y zorros de rafa, del 
emperador carlos v y del castillo de aín.
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