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Andanzas y desventuras de un 
ecólogo en los juzgados del “reyno”
Narcís Prat

El autor describe, con leves toques de humor, su participación 
como Perito del Fiscal de Delitos Ecológicos en unos 100 juicios 
realizados en los años ochenta y noventa del pasado siglo. El libro 
se divide en 19 capítulos donde el autor repasa sus intervenciones 
en los diferentes juicios agrupadas en los principales tipos de con-
taminantes (sales, metales pesados, cromo, cianuros…etc); que le 
sirven no sólo para contar lo que pasó en los juzgados, sino para 
explicar al lector qué son y qué efectos tienen sobre la fauna y la 
flora de los ríos los contaminados vertidos por las industrias. Se 
incluyen algunos casos que tuvieron en su momento una buena 
repercusión mediática (por ejemplo el primer empresario que fue 
a la cárcel por delito ecológico).
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1. Este libro resume las experiencias del autor 
como perito del Fiscal del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña entre los años 1989 
a 2001.

2. Es una síntesis de todos mis informes en un 
estilo más narrativo que lo que es habitual en 
un peritaje judicial. 

3. Incluye un resumen de juicios sobre 18 te-
máticas diferentes. 

Interés comercial y editorial

Narcís Prat es catedrático de Ecología de la 
Universidad de Barcelona y profesor de la misma 
desde hace 40 años. Su especialización es en 
Ecología de ecosistemas acuáticos (lagos, embalses, 
ríos, humedales). Además de casi 300 publicaciones 
científicas, es autor de diversos libros y también textos 
de divulgación; ha dado múltiples conferencias sobre el tema y 
ha colaborado con diversos medios de comunicación. También 
con diferentes movimientos ciudadanos, siendo destacable su 
participación en la campaña en defensa del Delta del Ebro. En 
el año 2017 su labor fue reconocida con el Premi Medi Ambient 
de la Generalitat de Catalunya y a la Difusión Científica de la UB.
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