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Más allá del Negrón

Seis píldoras decembrinas

Vacas en la cumbre

De Pedro de Silva y Alejandro M. Gallo a Herminio Huerta

El animal emblemático de Asturias, protagonista
de la gran conferencia sobre el clima

Juan Carlos
Laviana

tano durante la laboriosa digestión bovina. Conviene recordar
que el estómago de los rumiantes es uno de los grandes prodigios de la naturaleza. Si el experimento ruso tiene éxito, aseguran, se podría comer su carne y
beber su leche sin sentirse culpable de destruir el planeta.
En el Reino Unido y en California siguen otra línea de investigación: cambiar la dieta de
la vaca. Maíz, soja y determinadas algas marinas son algunos
de los alimentos que ayudan a
reducir la producción de metano manteniendo la productividad del animal. También se
prueba el uso de determinados
aditivos, utilizados para engordar al ganado. El problema es
que alterar el equilibrio del ecosistema intestinal provoca efectos insospechados como la depresión. Con las vacas locas ya
tuvimos suficientes problemas
psiquiátricos.
Da la impresión de que solo
un milagro puede salvar a las
vacas. Un milagro similar al
que también produjo la naturaleza –¿será el karma?– en Carolina del Norte. Tres vacas que
fueron arrastradas por el huracán Dorian aparecieron pastando a ocho kilómetros de su esta-

Las vacas, las inocentes vacas, cargan con la desgracia de
ser señaladas como culpables
del cambio climático. Comparten la responsabilidad con otro
animal, mucho menos inocente
y sobre el papel más inteligente:
el ser humano. En la Cumbre
Climática, que se celebra esta
semana en Madrid, se habla
mucho de cómo el hombre destroza su entorno. Y también de
vacas, de sus incontenibles gases dañinos y de que su carne
sea objeto del deseo de la alimentación humana.
¿Qué vamos a hacer con las
vacas? Sólo en Asturias tenemos unas 400.000 cabezas –ya
es triste que te cuenten por cabezas– del animal más emblemático de nuestro paisaje. Nos
piden que dejemos de comer su
carne y de beber su leche. Parece que estuviéramos ante una
campaña que persigue su extinción. Triste destino el de las vacas por tener la desgracia de
emitir en sus eructos y
flatulencias el venenoso Ya se han hecho cálculos:
metano. Ya se han hesuprimir las ventosidades
cho cálculos acusadores: la supresión de las de las vacas tendría un efecto
ventosidades de las va- tan beneficioso para la
cas tendría un efecto tan atmósfera como suprimir
beneficioso para la attodo el tráfico aéreo
mósfera como suprimir
todo el tráfico aéreo.
blo, tras ser arrastradas por la
Sería de justicia que en Astumarea. Los animales pueden
rias, en compensación por la
nadar, explicó el cronista, pero
falta de vuelos, nos dejaran disno tanto.
frutar de más vacas.
Debo confesar mi debilidad
El animal bovino –el nombre
por las vacas. Aún recuerdo los
evoca su candidez– se ha conbellos nombres de las vacas de
vertido en estrella de los periómi abuela: Lucero, Roxa, Estredicos y ya comparte páginas
lla… Son parte de nuestra culcon la niña Greta. A las vacas,
tura, e incluso de nuestra lengua
tan sufridas, se las somete a
con expresiones tan recurrentes
crueles experimentos para evitar sus efluvios gástricos. El mi- como “tiempos de vacas flacas”
para las crisis; insultos tan ofennisterio ruso de Agricultura ha
diseñado unas gafas de realidad sivos como “vacaburra”; o “vacas sagradas” para los intocavirtual a medida del animal. La
bles. Nuestro entorno sería invaca, a través de la lente, ve un
concebible sin su presencia.
paisaje idílico, paraísos verdes,
Hemos dedicado muchas camcomo si estuviera en Asturias y
pañas a las ballenas, a los osos
no en las estepas. Esta ilusión
o a las focas, y ya va siendo hoóptica provoca un estado de rera de que nos acordemos de los
lajación y felicidad en el animal, haciéndole producir mayo- animales que tenemos más cerca, casi domésticos. No poderes cantidades de leche. Se sumos prescindir de su mirada
pone que así, con menos vacas,
limpia e inocente, de la música
se conseguirá la misma canticelestial de sus cencerros, de su
dad del nutritivo alimento.
caminar coqueto. Ha llegado la
En Nueva Zelanda han ido
hora de defender el planeta y,
más allá. Han inyectado en el
con él, a las vacas. Dejémoslas
estómago de un grupo selecto
tranquilas pastar en sus propias
de vacas una vacuna –la etimocumbres. Salvemos las vacas,
logía siempre evocadora– que
porque ellas también son parte
elimina los microbios encargadel planeta.
dos de producir el maligno me-

Francisco García Pérez

Asisto a una conferencia en la que Pedro de Silva –escritor, abogado, expresidente de Asturias y
amigo mío– repasa su carrera novelística. Presenta
Alejandro M. Gallo, comisario jefe de Policía Local, autor de novelas exitosas y amigo asimismo.
Como en casa, pues. Pero público serio, plaza exigente. De Silva rodea la definición de su labor narrativa. Empieza a jugar con la raíz “provoc-”:
provocativo, provocación... Tantea. Al final, se
suelta: “Hay que llenar la vida con decisiones. Sí,
soy un provocador: hay que jugársela”. Tiene 74
años y está cumpliendo tal objetivo a conciencia.
Coscorrón, pues, a los autores millennials autosatisfechos de su bobería y a la Generación Z, adanista siempre y tantas veces vana, fútil, inane.
❖❖❖

Un titular de “El País”: “Trump levanta las sanciones impuestas a Turquía por el ataque de los
kurdos”. No lo entiendo. Vamos a ver: ¿Trump
impuso sanciones a Turquía a causa del ataque de
los kurdos y ahora las levanta? ¿Trump levanta
unas sanciones que había impuesto a Turquía después de que se produjese un ataque de los kurdos?
Si no se titula con claridad y exactitud, mal va el
periodismo de calidad. Se ruega respeto máximo
al lector. Gracias.
❖❖❖

Me hace llegar Herminio Huerta –colega columnista y alto financiero jubilado– su “Diccionario gamberro y canalla”. Benemérito libro dado su
deseo manifiesto de “incitar a la risa”. Lo consigue mediante definiciones trastocadas de palabras
corrientes, en la estela de tantos autores que exprimieron la enseñanza de Paul Valéry: “El número

de usos posibles de una palabra es más importante
que el número de palabras de que dispones”. Van
aquí unos ejemplos del lexicón de Huerta y que
ustedes los rían bien. Autogobierno: dirigir políticamente a un país desde el coche. Burgalés: persona acomodada de clase media originaria del País
de Gales aunque reside en Castilla. Cegato: felino
doméstico con problemas de visión. Chipirón: pequeño cefalópodo comestible al que no le gusta ir
al cole. Gastronomía: afición a comer bien mirando fijamente al firmamento. Monóculo: persona
que posee una lente en el ojo del ano. Sacerdote:
cura un poco guarro. Salchichón: bulto en la cabeza debido a un golpe propinado con un embutido.
Es decir, ingenio bienhumorado y no mal libro de
texto para explicar en la escuela sinécdoques, metonimias y metáforas... políticamente pelín incorrectas, por fortuna.

Mi nieto me interrumpe para
hacerme caer de mi caballo erudito:
“Eso que me lees no puede ser. El
cuento no puede saber lo que pasa
fuera del cuento”. Tanto estudiar
teoría literaria para que te pille
el truco un guaje de cuatro años
❖❖❖

Una mujer muy anciana se sienta a mi lado en
un banco del paseo marítimo e interrumpe mi
atenta supervisión matutina del rolar del nordeste.
Quiere hablar, la pobre: con quien sea. La escucho. Ay, la soledad... Charlar la pone feliz y eso
me basta. De pronto, me regala una perla de adaptación lingüística de los nombres propios extranjeros: “Y allí había un cura alemán. Yo creo que se
llamaba Wilfred, pero otras decían que era Manfred. Así que decidimos llamarle Alberto, para no
discutir”. Cuánta razón.

La bondad de
Margarita Salas
Tras la muerte de una destacada
científica que sentía un gran amor
por su Asturias natal

Fernando R. Miranda
Este año que empieza a declinar se nos llevó a
Margarita Salas, una personalidad científica de
primer nivel. Una mujer discreta y rigurosa, en la
vida y en el trabajo, que logró brillar con luz propia en un mundo tan complejo y a menudo extraño como es el de la ciencia. La comunidad científica es unánime al reconocer que ella fue la que introdujo la biología molecular en España.
Hemos estado con su hermana Marisa y su hija
Lucía en Madrid hace muy poco compartiendo
grabaciones para un reportaje del programa “Asturias Semanal“ de TPA. Visitamos el Centro de In-

vestigación Experimental que lleva el nombre del
que fuera su mentor y maestro, Severo Ochoa, en
el que trabajó prácticamente hasta el día de su fallecimiento. Siempre dijo que quería morir con la
bata de científica puesta y así lo hizo, llevando
hasta el final una máxima que todos sus allegados
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PREMIOS A LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Miércoles 04.12.19
LA VERDAD

Premiados, patrocinadores y colaboradores posan en el escenario del auditorio de la Fundación Caja Mediterráneo, ayer, durante la gala. :: FOTOS: VICENTE VICENS / AGM

Más conciencia para cuidar el planeta
LA VERDAD reconoce en los I Premios a la Sostenibilidad Medioambiental a empresas, instituciones y
particulares que han implementado iniciativas que apuestan por la preservación de los recursos naturales
El evento distinguió al
Colegio La Asomada,
Riverlink, Foodtopia,
Casa Pareja, Plásticos
Romero, Cristina Marín
y Antonio Serrano
:: BEA MARTÍNEZ
MURCIA. El cuidado del entorno está
en manos de todos. Empresas, organismos públicos y sociedad tienen en
estos tiempos una misión de la que
puede depender el futuro de todo el
planeta. El deshielo de los polos, el
aumento de la temperatura a nivel
global y, de forma más cercana, la
muerte de miles de peces en las costas del Mar Menor hace dos meses,
son señales que el entorno envía para
exigir un cambio de rumbo que implique nuevas políticas y medidas
para protegerlo. El largo recorrido que
esto supone ya tiene la meta ganada
en la Región, hogar de numerosas personas, entidades y empresas que llevan la sostenibilidad y la economía
circular por bandera, motivo por el
que fueron ayer galardonadas y reconocidas en los I Premios a la Sostenibilidad Medioambiental.
La gala, organizada por LA VERDAD, con el patrocinio de Volvo Sedauto, Iberdrola, Fundación Caja Mediterráneo y Actúa Servicios y Me-

dioambiente, y la colaboración de Sotec, Laken, Coca Cola y el Ayuntamiento de Murcia, fue el escenario
ideal para otorgar unos premios en
los que el jurado, –compuesto por el
director de LA VERDAD, Alberto Aguirre; el catedrático de Ecología de la
UMU, Ángel Pérez; el director de Anse,
Pedro García; el gerente de Volvo Sedauto y Fundación SOS, Raúl García;
el presidente de la Asociación Ambiente Europeo, Daniel Rolleri; la directora del Museo de la Ciencia y el
Agua, María Isabel Parra, y el director de Marketing de LA VERDAD, José
Manuel Jiménez,– puso en valor proyectos e iniciativas sostenibles que
ponen su granito de arena en este
cambio global, porque, tal y como
apuntó Alberto Aguirre durante el
discurso de apertura, «no puede haber desarrollo económico y social si
no es sostenible, lo que implica arrojar luz sobre iniciativas, grandes y pequeñas, que se hacen en favor del medioambiente».
Bajo la atenta mirada de compañeros, amigos y padres, los antiguos
alumnos de quinto curso del Colegio
Público La Asomada, junto a su profesor del año pasado, Paco García, fueron los primeros en subirse al escenario para recoger el Premio Educación
Medioambiental de manos del gerente de Volvo Sedauto, Raúl García, por
el proyecto ‘El Mar Menor de los niños’, una idea que desarrollaron el pa-

Proteínas libres de
maltrato animal
La contaminación, el agotamiento de las fuentes de alimentación y el sufrimiento animal son
algunas de las preocupaciones de
Antonio Serrano, cabeza visible
e impulsor de Ecoproteína, el
proyecto que consiguió ayer llevarse el Premio a la Sostenibilidad Medioambiental, un galardón que incluye una dotación
económica de 3.000 euros y que
fue entregado por el director de
LA VERDAD, Alberto Aguirre.
Esta idea, que actualmente es
una start-up en proceso de financiación, tiene como objetivo
producir proteínas de alta calidad a partir de bacterias modificadas genéticamente y de sub-

productos de la industria alimentaria, lo que implica, según
Serrano, «la aparición de nuevas

fuentes de alimentación sostenibles, renovables y respetuosas
con el medio ambiente».

sado curso y que estaba centrada en
involucrarlos en la generación de propuestas que protegieran la laguna. En
este sentido, García destacó el origen
de todo, que «fue una visita a Los Nietos que no se pudo realizar» y apuntó a la iniciativa de estos pequeños,
«que son los creadores de todas las
ideas». Para finalizar, puso en valor
el Mar Menor, que destacó, «es nues-

tro ecosistema más cercano para cambiar el mundo».
Tras el aplauso del auditorio, el
country manager de Soltec España,
Luis Hernández, fue el encargado
de otorgar el Premio a la Conservación de la Biodiversidad, Medio Natural y Paisaje Rural al coordinador
de Riverlink, Eduardo Lafuente, que
subió al escenario junto a la profe-

sora titular de la UMU, Mar Torralva, y el miembro de Anse, Jorge Sánchez Balibrea, también impulsores
del proyecto. Esta iniciativa ha sido
reconocido por unir esfuerzos para
resolver la problemática ambiental
de la Cuenca del Segura, derivada
de su elevada regulación, para facilitar el flujo natural de la corriente
y suprimir barreras físicas para los

Premio-beca a la Sostenibilidad Medioambiental. A la izq., Antonio
Serrano, impulsor de la ‘start-up’ Ecoproteína, recogió su premio de
manos del director de LA VERDAD, Alberto Aguirre.
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El lobo vuelve a la misma explotación
de Bermellar y mata a otras 2 ovejas
Se suman a las 3 que mató el lunes, falta una por encontrar y deja otras 4 heridas
❚ Agentes de la Junta buscan los dos ejemplares de lobo que están autorizados a cazar
S.M. | SALAMANCA

El lobo volvió a atacar ayer en Bermellar a ovejas del mismo ganadero que el lunes se encontró con tres
muertas. Ayer fueron dos, además
de cuatro heridas y una desaparecida. El ganadero, al sufrir el ataque el lunes en un rebaño de 46
ovejas de leche, movió a una parcela situada a 100 metros del casco
urbano a otras 54 que tenía a un kilómetro del pueblo y fue a esas a
las que atacó ayer, un día después.
Al que había atacado el lobo, de
ovejas preñadas, lo había situado
junto a su nave. A las ovejas muertas y heridas se une el daño de
abortos y de pérdida de producción de leche por el estrés.

Las ovejas muertas presentan
una herida en el cuello y en cada
uno de los ataques sólo está comida una de ellas.
Los ganaderos de Bermellar no
recordaban ataques del lobo en el
pueblo y ahora están aterrorizados
porque es uno de los municipios
que aún conserva más rebaños por
habitante.
Bermellar se une en la preocupación a Arribes, donde están pendientes de que los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León puedan cumplir con la
autorización dada por la Dirección
General de Patrimonio Natural para matar dos lobos, un ejemplar en
la comarca de Vitigudino y otro en

esa misma zona o en su límite con
Ciudad Rodrigo. En la provincia de
Salamanca, donde el lobo no tiene
consideración de especie cinegética, es esta Dirección General la
competente para autorizar acciones de control población.
Los ataques en Arribes del

Desde agosto han
muerto por ataques
de lobo un centenar
de ovejas solo en la
localidad de Hinojosa
de Duero

Duero se producen desde el pasado
agosto, con el balance de más de un
centenar de ovejas muertas solo en
Hinojosa de Duero. El lobo también ha atacado ganado en otras localidades de la zona como Sobradillo, La Fregeneda o Lumbrales sobre todo porque cuando se producían los ataques la mayoría de productores de esa localidad guardaban su ganado en las naves, al menos durante la noche, para evitar
más bajas, lo que obligaba al lobo a
desplazarse en busca de alimento.
Desde que comenzaron los ataques los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León
realizaron esperas e instalaron cámaras de vigilancia.

Nueva Zelanda cría las
primeras ovejas ‘bajas
en emisiones de metano’
Nueva Zelanda ha lanzado
un programa genético, el primero de este tipo en el mundo, para impulsar la cría de
ovejas con una “baja emisión
de metano”, uno de los gases
que contribuyen al calentamiento del planeta. Con el fin
de reducirlas, la organización Beef + Lamb New Zealand (B+LNZ) implementará
un programa genético con
mediciones de “valores de
crianza”, que identifican características a potenciar.| EFE

Convocadas las ayudas
a la investigación apícola
con queja de COAG
El Ministerio de Agricultura,
ha convocado 300.000 euros
para investigaciones aplicadas al sector apícola dirigidas a cooperativas, sociedades agrarias, agrupaciones
de defensa sanitaria y agrupaciones. COAG lamenta que
se impida investigar a las organizaciones agrarias. | L.G.

Los agricultores se preparan para el
cierre de la azucarera de Toro por la lluvia
Dificultades para cosechar cuando apenas hay reservas en la fábrica
S.M.

| SALAMANCA
Las lluvias dificultan la cosecha
de remolacha y esa falta de producto que molturar hace que los
agricultores se preparen para el
cierre de la fábrica de Toro (Zamora), donde entregan los productores salmantinos de Azucarera.
La campaña iba a ser corta,
con previsiones de cierre a principios de diciembre, pero la lluvia ha complicado la recolección
y ahora mismo los remolacheros
no saben si, de cerrar Toro, que
todo parece indicar que como
mucho aguantará esta semana,
volverá a abrir o directamente
se desviará la remolacha que
queda por entregar a la fábrica
de La Bañeza (León), también de
la misma empresa.
“Lo que sabemos es que si
cierra y tienen previsto volver a
abrir, lo harán cuando esté ya el
98% de la remolacha en montones”, señaló Pedro Jesús
Blázquez, presidente de la Remolacha Salmantina, principal colectivo de Salmanca.
A los socios de la cooperativa
le quedan por cosechar unas 140
hectáreas, un tercio de las contratadas, y tanto ayer como hoy
los agricultores intentaban agilizar la recolección, algo que en
algunas tierras es dificil. No ha
caído agua en exceso durante los
últimos días pero sí ha sido de
forma constante, lo que ha dificultado tanto cosechas de maíz y
remolacha como impedido siembras de cereal. Los hielos son, en
cambio, muy celebrados por los
remolacheros porque secan la
tierra. “Ahora que cierre la fábrica depende de lo que haga el
agricultor”, señaló Pedro Jesús

Donaciano Dujo, Juan Luis Delgado y Marcos Iglesias. | CASAMAR

ASAJA alza la voz ante la
“criminalización” del sector
por el cambio climático
CASAMAR | CIUDAD RODRIGO

Remolacha recién cosechada en un montón.

Dudas sobre si
volverá a abrir en el
caso de cierre o se
desviará la remolacha
que queda a la planta
de La Bañeza
Blázquez. “Si no se saca, porque
no se quiera o no se pueda, cerrará la fábrica”, añadió.
La campaña de remolacha comenzó en la fábrica de Toro (Zamora) el pasado 15 de octubre
con la intención de terminar entre el 5 y el 10 de diciembre, pero
estas dificultades para cosechar
llevaron a reducir la moltura-

ción para alargar los días de
campaña y dar tiempo a los agricultores a disponer de más jornadas para cosechar la remolacha. La fábrica de Toro (Zamora)
ha recibido ya unas 250.000 toneladas, según los datos de la organización agraria COAG, por lo
que quedarían por entregar en
fábrica unas 50.000. “Está funcionando al límite pero creemos
que al menos esta semana
aguantará abierta”, indicó Fernando García, representante de
este colectivo de agricultores.
De momento el rendimiento
medio es elevado, unas 110 toneladas por hectárea de media, y la
riqueza se sitúa ahora entre el
17,4-17,5, cuando inició la campaña en 18,5.

“Vemos con tristeza las noticias cómo se criminaliza al
sector ganadero por el cambio climático, porque no se
dice que somos el único sector que descontaminamos o
los beneficios de la cabaña
ganadera en prevención de
incendios y sostenimiento
del mundo rural”, destacó
ayer el presidente regional
de ASAJA, Donaciano Dujo,
en la jornada celebrada en
Ciudad Rodrigo.
Una jornada que contó
en la apertura con la participación del alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias, que
señaló “la importancia de
Ciudad Rodrigo en la producción de ganado vacuno
como ha puesto de manifiesto la reciente Feria de San
Andrés que se ha cerrado
con un 31% más de participación de animales y un
28% de ventas”.
Por su parte, el presidente provincial de ASAJA,
Juan Luis Delgado, reiteró
las quejas del sector “porque

se nos acuse de ser los malos
en la cuestión del cambio climático”, además de referirse al trabajo de la mesa de
saneamiento abierta por la
Junta de Castilla y León con
la participación activa de
ASAJA.
En este sentido, Juan
Luis Delgado señaló que
“aunque es pronto para hablar de resultados porque no
se ha cerrado la ronda de
reuniones y en todo caso deberá ser el consejero el que
presente en su momento el
documento”, aunque sí
anunció que “estamos conformes como parte activa
que hemos sido ASAJA con
la serie de mejoras que se
van a introducir, en cuando
a flexibilidad y menos presión para el ganadero sin
que se ponga en cuestión la
sanidad animal ni la lucha
contra la tuberculosis”.
Una jornada sobre bovino en extensivo en la que
también participó la jefa de
servicio de Sanidad Animal,
Olga Mínguez.
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JOSÉ MARÍA
CARRASCAL

NIEGO LA MAYOR
Los nacionalistas son
insaciables y necesitan tener a
Pedro Sánchez en La Moncloa
el mayor tiempo posible

L

OS nacionalistas empiezan siempre con
«El conflicto político en Cataluña...», para
extenderse en su «relato», que tiene tanto de cuento de hadas como de timo de la
estampita. Niego la mayor. Es sin duda un conflicto. Pero no político, sino judicial. Desobedecer
sentencias de los más altos tribunales es un delito, como celebrar un referéndum anticonstitucional y declarar la independencia sin las mínimas
garantías legales. Eso no es política democrática,
es saltarse la normas básicas de la democracia,
que ha merecido sentencias del Tribunal Supremo por sedición y otras graves infracciones.
Es como debería haber actuado Pedro Sánchez,
pero hizo justo lo contrario: aceptó que lo de Cataluña es un «conflicto político», aceptó que se llame «dialogar» a «negociar» y, además, de tú a tú,
entre el Gobierno de la Nación y el govern de Cataluña. Eso es ya una rendición sin condiciones.
Y, encima, les ofrece «desarrollar el Estatut» –se
supone, restablecer buena parte de las competencias eliminadas por el Tribunal Constitucional en
2010– y aumentar la inversión estatal en Cataluña. O sea que, aparte de cornudos, apaleados. Ustedes creerán que sus interlocutores se darán por
contentos con eso, pero se equivocan. Los nacionalistas son insaciables y siguen diciendo que su
último objetivo es la autodeterminación. Para lo
que necesitan tener a Pedro Sánchez en La Moncloa el mayor tiempo posible. «no tenemos prisa
en su investidura», dicen. A Sánchez no es que le
urja, es que siente ya el fuego debajo de los colchones que mandó comprar. Y tiene la desvergüenza
de pedir al PP que le salve con su abstención, dando a entender se ve obligado a pactar con ERC si
no lo hace, lo que es el colmo del cinismo. Nadie
le obliga a hacerlo. Podía pactar con cualquiera.
Él solito se ha metido en el callejón en que se encuentra. Por su exceso de ambición, por sus malos cálculos, por su incapacidad para llevar no ya
un Estado, sino una comunidad de vecinos.
Pero esto no ha hecho más que empezar. El
«conflicto político catalán» ha despertado el apetito del independentismo vasco, que pide también una reforma al alza de su estatuto, con nuevas atribuciones. ¿Todavía más?, dirán ustedes,
ya que poseen uno de los más altos grados de autonomía en Europa. Ya la intentaron con el plan
Ibarreche, que tumbó el Congreso, pero ahora ven
otra oportunidad, con este Zapatero II, que promete superar al primero.
Si le dejan. Las últimas elecciones y las nuevas
Cámaras no le han sido favorables. Su investidura se hace cada vez más problemática y si el Congreso, con 16 partidos preguntando ¿qué hay de
lo mío? y un Senado donde ha perdido la mayoría absoluta, mientras Vox emerge con fuerza en
la mesa de ambos, prometen ser más inmanejables que nunca. Lo único que puede salvarle es
que nacionalistas, regionalistas y extrema izquierda decidan salvarle la vida, para salvar las suyas.
Pero ¿cómo gobernará España con los que no creen en ella?

ABC

A LOS CUATRO VIENTOS
Córdoba CF

Luz en Cruz Conde

La sombra alargada de Pastor

PP y Cs buscan el
foco directo

Pese a que el Córdoba CF
sigue jugándose como un
funambulista la supervivencia con actores del presente y
el futuro inmediato, no deja
de despejarse la alargada
sombra del que fuera
administrador concursal del
primer concurso (aún en
vigor) del club, el abogado
malagueño Daniel Pastor. La
comparecencia pública de
Crowe sacó a relucir sus
contactos con el que sigue
siendo responsable del
seguimiento del convenio del
club, y a quien pidieron datos
de la situación del mismo
antes de su oferta. ¿Puede
Pastor dar esos datos...?

CARTAS
AL DIRECTOR
A los participantes
en la Cumbre del
Clima
Estimados Señores: estoy muy
preocupado con lo que está
ocurriendo en el mundo a causa
de la contaminación, en la
actualidad, y de los males que
nos vaticinan los entendidos en
el futuro no muy lejano, y de los
terribles daños que van a sufrir
el medio ambiente y los seres
humanos, si esto se llega a
confirmar. Por eso, hoy, sin
acritud, quisiera pedirles,
señores gobernantes, que para
que los crea, a ustedes en cuyas
manos está el destino de
millones de personas, necesito,
que no usen el avión, el helicóptero, los coches de alta gama de
gasolina, ni de gasoil, ni las
motos de gran cilindrada, que
circulen por los mares en
catamarán sin ayuda de motores
de gasoil, que se calienten en los
fríos días de invierno con
calefactores de energías renovables, que se refresquen en el
caluroso estío, con el abanico
artesanal hecho con maderas de
bosques sostenibles, que
cierren las centrales eléctricas
que funcionan con carbón, las
centrales nucleares, las calefacciones de gasoil, de leña, de
carbón, de pellets, los grandes
trasatlánticos, los trenes que van
con gasoil. Dejen de fumar
grandes puros, y cigarros, y no
enciendan las barbacoas con
carbón, sustituyan las cocinas
por cocinas solares, supriman el

Daniel Pastor

V. MERINO

Andan los miembros del cogobierno en una sibilina competición para ir tomando protagonismo en la buena gestión que están
haciendo de las fiestas navideñas
y las novedades que este año
presentará la ciudad. A la
presentación de los detalles del
mapping que se proyectará en la
calle Capitulares le siguió ayer
por parte de Ciudadanos los
últimos pormenores del espectáculo de luz y sonido de la calle
Cruz Conde, y mañana seguirán
las presentaciones y los actos
previos de todas las citas. Es la
propia lógica interna de cualquier cogobierno por mucho que
quiera ir al unísono...

pan tostado, lo churrascos, y la
carne a la brasa, y manden
comer un bocadillo de pan
natural, y para que no se hagan
nudos con el pan al atravesar el
gaznate, beban agua de la red, y
no café, ya que los tostaderos del
mismo, generan gran cantidad
de gases que van a la atmósfera y
la ensucian, y súbanse a la
bicicleta a la primera hora de la
mañana para desplazarse por la
ciudad, lo que le originará
grandes beneficios para su salud,
a la vez, que podrán con ella, al
pedalear, cargar su cuerpo de
endorfinas que les harán
sentirse cargados de energía.
Suban a los hoteles donde
descansarán por las escaleras, y
bajen de la misma manera, y
dúchense con agua fría que
activa la circulación de la sangre
y calma la tensión nerviosa, y a
ser posible, que el agua sea de un
aljibe recogida de la lluvia, y no
usen duchas digitales que dan
buenísimos masajes, usen una
regadera, que es cosa manual y
ecológica, ¡ah!- se me olvidaba:
tomen el café con leche vegetal
porque las vacas se ve que tienen
mucha culpa de la contaminación gaseosa del aire. Si hacen
esto, comenzaremos a respirar
un aire más puro, desaparecerán
muchas enfermedades, no
morirán muchas especies,
estaremos más fuertes, los
alimentos serán más sanos,
moriremos de viejos como
Matusalén, y, dejaremos un
planeta más limpio a nuestros
descendientes.
CAYETANO PELÁEZ DEL ROSAL
CÓRDOBA

Hermanamiento de
Córdoba y Carrión
de los Condes
El pasado 21 de noviembre leyó
el discurso de ingreso como
académico correspondiente por
Carrión de los Condes, en la Real
Academia de Córdoba, don
Fernando Santos Urbaneja. Ya
me gustaría hacer un merecido
elogio de su extensa e intensa
trayectoria personal y profesional del fiscal Santos Urbaneja,
pero dicha empresa agotaría el
espacio que se me concede con
gran gratitud por este periódico.
Don Fernando nos deleitó con
un discurso que con suma
precisión histórica y especial
afectividad nos mostró como
desde primeros del S. IX hasta
nuestros días, las ciudades de
Córdoba y Carrión de los Condes
(Palencia) han estado unidas
por lazos de amistad. Y concluyó
su exposición Santos Urbaneja
haciendo una proposición de la
que yo aquí humildemente me
quiero hacer eco y que es el
propósito fundamental de este
artículo: el hermanamiento de
Córdoba y Carrión de los
Condes. No solo apoyo esta
propuesta, sino que insto a las
autoridades competentes que la
hagan suya para hacerlo
realidad antes de un año, tal y
como el nuevo académico
propuso.
ISIDORO CUBERO LINARES
BAENA

Pueden dirigir sus cartas al director por correo
ordinario a C/San Álvaro, 8, 1º, 3. 14003 de
Córdoba. E-mail a cartas.cordoba@abc.es.
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OPINIÓN | Por qué no como carne
Europa Espanya Espanyol
Cómo el modo de alimentarnos puede ayudar a frenar la debacle climática. Todo sobre la cumbre
del clima de Madrid (COP25). Una niña con una piña en un súper. GTRES No como carne desde
hace más de 10 años pero sí algo de pescado. Digamos que soy un vegetariano distraído;
flexitariano me denominan otros. Cuando tomé tal decisión fui el primer sorprendido: toda la vida
enganchado a la carne y resulta que era sencillísimo; no me supuso ningún problema. Es más,
desde entonces mi dieta se ha visto mejorada, pues consumo más verduras, legumbres y frutas
que nunca. Ahora sé que, como advierte la Organización Mundial de la Salud , comer carne en
exceso es malo para la salud. También que producir carne en demasía, de manera industrial y
deslocalizada, tiene un impacto terrible en el cambio climático, la deforestación y la contaminación
del aire, suelos y agua. Por supuesto, para obtener tanta carne es necesario matar y hacer sufrir a
millones de animales , algo que cada vez me gusta menos.
Pero el mundo va al revés. Cada día somos más gente y más carnívoros. Casi 100 kilos por
europeo y año. ¿Desde cuándo la ensalada lleva pollo o beicon? Nos guste o no, esta tendencia
está dando alas a la actual crisis climática. Por el contrario, modificar la dieta puede tener unos
efectos maravillosos en nuestra salud y en la del planeta.
"Nunca el ciudadano ha tenido más poder que ahora. Olvídate de los políticos. La revolución
empieza en la cocina" No se trata de hacerse todos vegetarianos o veganos . Por supuesto que
no. Cada uno que coma lo que quiera. Pero quizá sí podíamos empezar a ser más conscientes de
qué es lo que comemos, de dónde viene, cómo se ha hecho y en qué condiciones. Quizá
podíamos dejar de comer carne un día a la semana por puro egoísmo, para sentirnos mejor,
reducir nuestra huella ecológica, probar cosas nuevas, volver al potaje, a los platos de cuchara
donde la incorporación del embutido barato nunca fue necesaria. Puede ser una pequeña gran
transformación. Como también lo sería elegir productos de cercanía procedentes de pequeños
productores, mejor aún si son alimentos ecológicos. Eliminar, al menos un día a la semana,
elaboraciones ultraprocesadas, cochinadas varias hechas con sucedáneos proteínicos de origen
incierto.
Únase a ello una lucha sin cuartel contra el usar y tirar. La vuelta a los graneles reducirá nuestro
consumo salvaje de plásticos. Llevar de casa al supermercado los tápers y la talega no es tan
complicado pues luego va todo directamente a la nevera, bien ordenado.
Consumiendo alimentos con cabeza y corazón podemos frenar los efectos más desastrosos del
cambio climático. Nunca el ciudadano de a pie ha tenido más poder que ahora para cambiar el
signo de la historia. Olvídate de los políticos. La revolución empieza en la cocina.
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Cómo el modo de alimentarnos puede ayudar a
frenar la debacle climática
Europa Espanya Espanyol
Autor: Melisa Tuya
OPINIÓN : Por qué no cómo carne , por César Javier Palacios. Todo sobre la Cumbre del Clima
de Madrid (COP25). Es fundamental apoyar a los productores locales y consumir productos de
temporada. GTRESONLINE El sector agroalimentario es, en sí, una enorme paradoja. Por un lado
es causante de emisiones y contaminación ; pero, por otro, contribuye en sentido contrario,
secuestrando gases de efecto invernadero .
Y su reverso positivo podría ser mucho mayor. Algo que está en manos de toda la población
impulsar y que interesa hacer no solo por el futuro del planeta, también por una cuestión de salud
pública, ya que un consumo excesivo de carne, sobre todo de carne roja, va en contra de las
recomendaciones de todas las fuentes de autoridad médica, empezando por la Organización
Mundial de la Salud .
Por eso hay científicos que han empezado a llamar 'dieta de salud planetaria' a un modelo de
alimentación sostenible, que apuesta por reducir el consumo de carne, por productos de
proximidad, ecológicos y de temporada.
"Además de ese doble beneficio, medioambiental y de salud, hay otro tercero que es el de nuestro
bolsillo . Cuando miras la cesta de la compra, una gran parte del presupuesto corresponde a los
productos de origen animal", explica Luís Ferrerim, experto en consumo de Greenpeace .
Abundan los estudios que aseguran que, si no hay un cambio de modelo, en pocos años no habrá
recursos en el planeta para sostener a la población mundial. Un cambio que incluye reducir el
desperdicio alimentario, porque una tercera parte de los alimentos producidos acaban siendo
basura.
"Son muchos recursos y muchas emisiones que estamos generando para nada", se lamenta el
experto de Greenpeace, que destaca que la alimentación es "una de las herramientas más
poderosas que tenemos a nuestra alcance" para cambiar las cosas: "A lo mejor no podemos
cambiar de coche, de casa o de ciudad, pero sí podemos mañana mismo cambiar la forma en la
que comemos".
A lo mejor no podemos cambiar de coche, de casa o de ciudad, pero sí podemos mañana mismo
cambiar la forma en la que comemos Pero la pelota no está solo en el tejado de los ciudadanos de
a pie, Ferrerim reclama que "también es fundamental apuestas políticas valientes . Hay que
promover esta dieta saludable haciendo políticas, por ejemplo en los comedores escolares que
son un modelo de ese consumo excesivo de carne. Hay que cambiarlo por la salud de los niños y
niñas, pero también por lo que tiene de pedagógico".
No menos importante es impulsar una reconversión del sector agroalimentario. "Pedimos una
transición justa en todos los sectores, no solo en el carbón. El agroalimentario no ha estado en el
foco de ninguna de las políticas actuales, cuando es un sistema en el que las emisiones están
creciendo mientras que en otros se reduce", explica Luís Ferrerim.
La transformación es imprescindible, porque la paradoja del sector alimentario no acaba con que
sea a la vez causa y solución; los agricultores son y serán también las primeras víctimas de las
consecuencias del cambio climático
La dieta de salud planetaria Menos carne. Reducir su consumo es imprescindible, no hay error
posible en ello. España es el segundo país de Europa en el que más carne se toma. Tam
De proximidad. Cuando volvemos a una dieta con predominio vegetal, de poco sirve si la basamos
en productos importados. hay que apostar por la producción de cercanía.

Producción ecológica. Esa producción local tiene que tener el sello de producción ecológica,
porque si no puede estar usando químicos contaminantes.
De temporada. No podemos comer fresas todo el año. Los consumidores deben ser críticos y que
no les valga una manzana ecológica envuelta en plásticos o naranjas que lleguen de Sudáfrica en
verano.
Algunos números enormes El sector agroalimentario causó en 2018 el 12% de las emisiones en
España según el Ministerio. Las ganaderas crecieron un 1,4% y las de cultivos cayeron un 2,5% El
14,5% de las emisiones en todo el mundo vienen del sector ganadero según la FAO. En 2017 se
produjeron 330 toneladas de carne, cinco veces más que en 1960 El 80% de la superficie agrícola
mundial se destina a producir alimentos para animales, causa de deforestación. También se les
dedica el 70% del agua dulce 300 gramos es el consumo semanal de carne recomendado. En
España tomamos 257 al día. En 2017 bajó un 5% y supuso casi dos millones de toneladas de
CO2eq menos
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La Amazonía y el cambio climático, una tragedia
que nos afecta a todos: posibles causas
Europa Espanya Espanyol
Autor: Tania Rojo Gómez
Según el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) el aumento de los incendios
tiene relación con el aumento de la deforestación y no con la sequía Tras eliminar la madera,
agricultores y ganaderos prenden fuego para limpiar el campo y poder adecuarlo al pastoreo de
ganado o convertirlo en tierras de cultivo La deforestación e incendios de la selva amazónica son
la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil, siendo el origen de
alrededor del 20% de las emisiones en todo el planeta
Tras un análisis preliminar de la gran y crucial importancia de la selva amazónica y de su terrible
situación actual al estar desapareciendo entre llamas, vamos a intentar examinar las posibles
causas así como dar respuesta a las múltiples incógnitas que rodean al problema, con el fin de
poder comprender la magnitud y trascendencia de esta tragedia que nos afecta a todos.
¿Cuál puede ser el motivo por el que el número y la intensidad de estos incendios son mucho
mayores en lo que va de año con respecto a años anteriores? ¿Qué los está incentivando y
creando? ¿Quién y con qué finalidad? ¿Con qué intereses?
Según el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) el aumento de los incendios
tiene relación con el aumento de la deforestación y no con la sequía.
Ricardo Salles, ministro de Medio Ambiente de Brasil, culpó el pasado día 21 de agosto al clima
seco, viento y calor del creciente número de incendios forestales, pero hay evidencia clara de que
este hecho está relacionado con el fuerte aumento de la deforestación tal y como afirma entre
otros científicos Paulo Artaxo, físico atmosférico de la Universidad de Sao Paulo. Además, según
Yadvinder Malhi, profesor de ciencias del ecosistema en la Universidad de Oxford, éste no ha sido
un año de sequía y la estación seca ha sido muy leve con respecto a años anteriores.
Los incendios surgen tras la tala ilegal de bosques a lo largo de los bordes de la frontera agrícola.
Tras eliminar la madera, agricultores y ganaderos prenden fuego para limpiar el campo y poder
adecuarlo al pastoreo de ganado o convertirlo en tierras de cultivo.
Según el IPAM, los diez municipios con la tasa más alta de incendios son los que tienen las áreas
más grandes de deforestación registradas este año. Según INPE, solo en julio de 2019 se
deforestaron 1.287 kilómetros cuadrados frente a los 777 del mismo mes en 2018 y desde enero
hasta julio se han limpiado 6.800 Kilómetros cuadrados, un 50% más que en el mismo período del
año pasado siendo más de 1.330 millas cuadradas de selva amazónica (un 39% más que el año
pasado), según The New York Times.
La deforestación e incendios de la selva amazónica son la principal fuente de emisiones de gases
de efecto invernadero de Brasil, siendo el origen de alrededor del 20% de las emisiones en todo el
planeta.
Los hechos son de tal envergadura que el pasado 22 de agosto la oficina de política europea del
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) emitió el siguiente comunicado:
"Ante esta devastación ecológica, WWF hace un llamado a los países de la región - Brasil, Bolivia,
Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam - para proteger el Amazonas, combatir la
deforestación y reducir las causas detrás de estos incendios. También pide a la UE y a sus
Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para frenar el impacto del consumo de la UE
en la deforestación y la destrucción de otros ecosistemas en todo el mundo, vinculados a
productos como la soja, el aceite de palma, el cacao o la carne".

Y es que el motor que impulsa la deforestación en la Amazonía es la explotación de su inmensa
riqueza. Encabezando las causas de la desaparición de masa forestal encontramos la conversión
del terreno en plantaciones agrícolas, principalmente para el cultivo de soja o en zonas de
pastoreo para la ganadería. Tras esto, le siguen la construcción de carreteras, la extracción
maderera, las actividades mineras o la especulación agraria, todas ellas, en la mayoría de las
ocasiones, realizadas de manera ilegal.
La soja forma parte de los piensos que la ganadería industrial necesita para alimentar a los
animales, por lo que el progresivo aumento del consumo de carne y de productos derivados de
animales en Europa, Estados Unidos y China ha convertido la selva amazónica, particularmente la
zona brasileña, en la gran plantación de la misma, llegando a convertirse en la principal
exportación de Brasil.
Por otra parte, la creciente demanda de maderas valiosas como el ipé, incentiva el fraude y la
corrupción en el sector forestal, contribuyendo a la destrucción de la Amazonía y a la invasión de
territorios indígenas. Los madereros de Brasil disponen de un sistema para sortear la ley y
conseguir que la madera talada ilegalmente llegue a los mercados internacionales. Además, la
implementación de la ley se ve obstaculizada por la enorme extensión de la selva, las limitadas
capacidades de control, la debilidad de las instituciones medioambientales, el poder de las mafias
locales y la corrupción política.
Según datos publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brasil es el tercer
exportador mundial de productos agrícolas y el mayor de soja superando a los Estados Unidos por
primera vez, con una producción anual en 2018 de 117 millones de toneladas. Con estos datos,
los dos países juntos representan casi el 80% de las exportaciones mundiales de soja. Por otra
parte, Brasil cuenta con el mayor volumen de ganado comercial del mundo y es el segundo mayor
productor mundial de carne de vacuno, el tercero de carne de pollo y el primer exportador mundial
de estos dos productos. Posee la segunda mayor cabaña de ganado vacuno del mundo, siendo
responsable del 22,5% del rebaño mundial, con 215,2 millones de cabezas, una cifra mayor que el
número de habitantes de Brasil. Pues bien, todo esto gracias a la deforestación ilegal ya que las
fincas ganaderas están ocupando aproximadamente el 80% de las antiguas áreas amazónicas.
Tras llegar a la conclusión de que el aumento de la deforestación y no la sequía es el motivo real
por el cual tanto el número como la magnitud de incendios en la Amazonía brasileña han
aumentado este año de forma alarmante con respecto a años anteriores, en un artículo posterior
trataremos de analizar las posibles causas de este incremento e intensificación actual de la
misma.
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Así brota el empleo verde
Europa Espanya Espanyol
Autor: Tino Fernández
Llega el nuevo profesional que sustituirá a los teleoperadores
'Botmaster', el profesor que enseña al chatbot a dialogar
Multitud de sectores y de profesiones -nuevas y tradicionales- se benefician del auge de una
economía verde. Es un caldo de cultivo para nuevas 'start up' que generan empleos distintos y
puestos nunca vistos.
Desde hace más de un lustro, las ideas de negocio que se refieren a la sostenibilidad, el reciclado,
el aprovechamiento de la energía o las nuevas formas de obtenerla son tendencias con futuro y
filones rentables para start up y empresas innovadoras que generan nuevos perfiles profesionales
para satisfacer esta revolución verde.
En los primeros tiempos de este boom de los negocios y el nuevo empleo verde surgieron start up
que aprovechaban lo que para muchos era sólo basura, pero que podía convertirse en un negocio
rentable. Se crearon comunidades dedicadas a recompensar a sus participantes por realizar
acciones positivas para el medio ambiente, y esas acciones se canjeaban por dinero, por
descuentos o regalos. Había start up pioneras del reciclado que transformaban el plástico en
combustible. Otras, como Greenbutts -aún en marcha-, ideaban una fórmula para crear un filtro de
cigarrillo biodegradable que puede convertirse en una nueva planta. Y de un modo similar, las
había dedicadas a producir calzado biodegradable que podía ser utilizado para ayudar al
crecimiento de otras plantas. Las prendas de vestir y la moda se asomaban a estos negocios
verdes: start up como la británica Catalytic Clothing -que aún funciona- han desarrollado una
tecnología para crear ropa que purifica el aire alrededor de la persona que la lleva puesta.
Y la revolución alimentaria ha generado nuevos negocios y también perfiles que tienen que ver
con la agricultura urbana: hay granjas sostenibles que producen verduras e incluso pescado en los
tejados de edificios y fábricas. También se aprovechan los tejados de supermercados para instalar
en ellos granjas específicas que aprovechan la infraestructura de distribución de estos
establecimientos .
Y ya subidos a las alturas, algunas start up se dedicaron a conectar a propietarios de tejados que
incluyen instalaciones solares con usuarios y empresas interesados en alquilarlas.
Todos estos negocios que fueron pioneros de la revolución verde provocaron la aparición de
nuevas profesiones y de una nueva clase de empleo. Como todos los perfiles novedosos, muchos
han desaparecido, otros resultan sostenibles y otros tantos surgen al calor de las novedades:
Diversidad 'verde' . Multitud de sectores y profesiones se benefician de este boom de los perfiles y
oficios. Hasta en las ocupaciones "de siempre" se presentan oportunidades nuevas. Es el caso del
sector jurídico, donde los abogados medioambientales asesoran sobre cuestiones relacionadas
con la calidad del aire y el agua, los residuos peligrosos o la sostenibilidad. Parece evidente que la
necesidad de estos expertos seguirá creciendo mientras persistan los efectos del cambio
climático.
El desarrollo de una red de energía limpia requiere profesionales con experiencia en planificación
y gestión, desde gerentes de proyectos hasta consultores de energía y representantes de ventas
de energía renovable. Otros perfiles nuevos con posibilidades son los gestores de sostenibilidad,
que se dedican a evitar el agotamiento de los recursos. Su función a largo plazo es analizar las
necesidades de las generaciones futuras y planificar la viabilidad económica. Son perfiles
multifacéticos dedicados a implementar estrategias que reducen el daño ecológico y promueven la
sostenibilidad a largo plazo. Además de controlar el desarrollo y establecer estrategias
ambientales dentro de una organización, administran presupuestos y se dedican al márketing y a
la comunicación de la sostenibilidad.

También están los constructores verdes y los planificadores urbanos, dedicados a analizar y
planificar programas de uso del suelo para ayudar a crear y expandir comunidades. Se trata de
una profesión especialmente demandada en ciudades que experimentan un alto crecimiento de
población.
Granjeros digitales . La agricultura y la ganadería se benefician cada vez más de las posibilidades
que ofrecen las profesiones STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas). Así, las
exigencias de un sector primario inmerso en la transformación digital obliga a que cada vez más
profesionales tengan que seguir caminos formativos en estas disciplinas, ya que los nuevos
perfiles profesionales en este sector se relacionan con el uso de vehículos autónomos, el diseño y
aplicación de robots agrícolas, los métodos de agricultura robótica o el uso de datos como
herramienta clave para leer y entender modelos predictivos.
En el sector agrícola aparecen nuevas oportunidades profesionales en todo lo que se refiere a la
recopilación y análisis de datos a gran escala, con las bases de datos y el hardware informático.
También tendrán posibilidades laborales aquellos que se conviertan en expertos en el manejo de
grandes dosis de información para tomar decisiones. Surgen nuevos perfiles como los de
bioestadístico, que usa las matemáticas y la estadística para encontrar formas de resolver
problemas científicos; el auditor de bienestar animal -realiza inspecciones de manejo y de
bienestar animal y auditorías de seguridad alimentaria en granjas-; los ajustadores de cultivos
-analizan problemas de clima, insectos o enfermedades-; o el asesor de cultivos, que conocen las
plantas y el suelo y mantienen una relación cercana con su cliente explorando sus campos en
busca de problemas durante la temporada de crecimiento.
También el acceso de la información especializada y la posibilidad de compartirla ofrece
oportunidades a veterinarios o biólogos dedicados a resolver problemas y enfermedades de las
reses o de las cosechas.
Aquí hay que citar perfiles con futuro como el de los genetistas animales, que analizan los genes
que hacen que los animales se comporten de determinada manera y estudian las causas de que
sean inmunes a enfermedades específicas, mejorando las decisiones de selección y acelerando la
diferenciación genética. Y también son necesarios los agentes de sangre, contratados para
comprar y vender caballos para la cría y las carreras.
Asimismo, el control de la agricultura y la ganadería conectada facilitará la aparición de
cosechadoras sin conductor en las que intervendrá el Internet de las Cosas.
Algunos perfiles de futuro en este sector son los tecnólogos de drones, que ayudan a aumentar el
rendimiento o a reducir el daño en los cultivos utilizando sensores, robótica e imágenes aéreas.
También habrá oportunidades para aplicadores aéreos o pilotos agrícolas.
Viento, olas y más... . La eólica es una de las tecnologías más baratas para obtener energía
renovable, y una fuente de nuevos perfiles, igual que la fuerza de las olas, de las mareas, o la
energía del gradiente salino, que además permiten reconvertirse profesionalmente a licenciados y
graduados en economía o derecho, ADE, ingenieros navales, ingenieros de caminos, industriales
o de minas.
Concretamente, la eólica offshore requiere de profesionales que conozcan en profundidad las
principales características técnicas de los parques eólicos marinos, así como de otras energías
renovables marinas. Hay oportunidades de empleo para los expertos en analizar si son
competitivas respecto al resto de tecnologías de generación eléctrica, y que sean capaces de
gestionar esos parques eólicos marinos, las distintas fases de su desarrollo, construcción y
mantenimiento.
Los expertos señalan el Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental como un estándar para la
ingeniería ambiental y la construcción. Arquitectos, ingenieros o diseñadores encuentran aquí
nuevas oportunidades profesionales.
Además, los ingenieros ambientales son muy demandados para asesorar sobre las mejores
formas de minimizar el impacto ambiental de toda clase de proyectos. Se requieren para
programas de reciclaje, políticas de salud pública o planes para reducir la contaminación del aire y

el agua.
Científicos .Los geocientíficos, científicos atmosféricos, científicos y técnicos ambientales o
hidrólogos son algunos de los perfiles profesionales relacionados con la ciencia que se señalan
como más exitosos. En el caso de los últimos, parece evidente que hay un filón de ocupaciones en
los temas que tienen que ver con el agua, su gestión, mantenimiento o escasez. Los hidrólogos
protegen el medio ambiente y promueven la sostenibilidad mientras ayudan al abastecimiento de
agua limpia y segura.
Hay oportunidades asímismo para químicos dedicados a la gestión de los recursos naturales, la
agricultura o las ciencias ambientales, un campo este último en el que se necesitan
conservacionistas (expertos además en ingeniería, biología, física y química).
Y también se demandan profesionales con habilidades de restauración ambiental que mantengan
el planeta saludable. Deben dominar las ciencias ambientales y la gestión empresarial sostenible.
Realidades de un nuevo trabajo Los modelos de crecimiento basados en la innovación son
básicamente eficaces, pero nunca intensivos en mano de obra. Esta es una de las características
principales del nuevo empleo verde, en el que la generación de nuevos puestos tiene mucho que
ver con los paradigmas del nuevo modelo de crecimiento basado en la innovación y el desarrollo.
El nuevo patrón ha de ser sostenible económicamente a medio y largo plazo, y debe incorporar
más conocimiento y hacer de la innovación y la investigación actividades sistemáticas. Pasar a un
modelo económico basado en la I+D+i es llegar a una fórmula en la que no se puede hablar tanto
de generación de empleo como de productividad. El nuevo empleo que genera la economía verde
requiere de perfiles profesionales muy cualificados, siempre que se produzca un cambio radical
del sistema educativo y que se adecue la formación de los nuevos profesionales a las necesidades
que requiere el mercado, los nuevos sectores y las empresas: formación basada en el aprendizaje
a lo largo de la vida, caracterizada por la flexibilidad y la adaptabilidad. El informe 'Rethinking
2050', del European Research Energy Council, concluye que "los empleos generados por sectores
como el de las renovables han de ser tecnológicamente muy avanzados, y será difícil separar la
fábrica de la educación y la formación". Hay países que revolucionan la tecnología y otros que
adaptan ésta a sus sectores. Los que consiguen situarse en el primer grupo son los que consiguen
tener un sistema educativo ejemplar. Además, descubrir y desarrollar tecnologías que puedan
crear nuevos empleos implica la existencia de un mercado laboral que sea favorable a este tipo de
inversiones e innovaciones, ya que se trata de investigaciones inciertas que necesitan flexibilidad.
Uno de los debates con el empleo verde es si los puestos de trabajo que se generan son nuevos
realmente o más bien se trata de trabajos tradicionales readaptados. Al definir "empleo nuevo" hay
que analizar si tiene que ver con nuevos retos o con habilidades. Si hablamos de retos, se dan
empleos nuevos en cuestiones como la mejora de la trazabilidad de los productos. Y por lo que se
refiere a las habilidades, las hay que tienen que ver con el medio ambiente, la salud o la
seguridad. Ciertas macrotendencias provocan que cada vez más profesionales hagan visibles
estas habilidades en su perfil. Los expertos creen que la tecnología no provocará la desaparición
de trabajos, sino más bien de habilidades que ya no servirán para determinados puestos. Y
veremos nuevas capacidades necesarias en las que tendremos que formarnos. BUEN EJEMPLO
Pat Brown es el fundador de Impossible Foods , que desarrolla sustitutivos a base de plantas para
productos cárnicos. Está considerada como una de las 'start up' verdes con más crecimiento del
mundo. En 12 rondas ha conseguido levantar 687 millones de dólares.
Pats Indoor Drone Solutions es una 'start up' holandesa que permite a los agricultores de
invernaderos ahorrar costes, minimizar y eliminar con micro drones las poblaciones de plagas de
insectos voladores.
Marc Váez-Olivera, cofundador de Polyfly , que propone una alternativa a la polinización de las
abejas, cuyo descenso resulta preocupante. La 'start up' usa una mosca que actúa como agente
polinizador.
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COP 25: aumentar los recortes de las emisiones de
los países es clave
Amèrica del Sud Perú Espanyol
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Qué puedes hacer tú por el clima: trucos para
reducir tu huella ecológica diaria
Europa Espanya Espanyol
Autor: Aitor Ordax
La cumbre del clima de Madrid vuelve a llevar a los titulares la emergencia climática del planeta.
Una cita como esta debería hacer reflexionar a los líderes mundiales de la urgencia de tomar
medidas por el clima antes de que sea demasiado tarde.
Los expertos coinciden en que ya no hay tiempo . El ser humano consume más recursos que los
que la Tierra puede asimilar: tanto que el año que viene harán falta 1,75 planetas y, si seguimos a
este ritmo, para 2050 necesitaremos 2,5 planetas. ¿Por qué no empezar por lo que está en
nuestra mano?
Parece una obviedad pero el primer paso para hacer algo es mentalizarse . El segundo , tomar
conciencia de lo que cada individuo o cada familia puede hacer para reducir su huella ecológica .
En realidad, todo se limita a la máxima de las tres erres : Reduce el consumo, Reutiliza (dando
más de un uso a todo) y Recicla (lo que ya no se pueda usar, tal vez sirva para otros usos).
Cambiar algunos hábitos del día a día no supone tanto esfuerzo y aquí hay un puñado de
ejemplos para mermar tu impacto medioambiental.
Desayuna con conciencia
Fíjate en los ingredientes de alimentos procesados presentes en muchos desayunos, como la
bollería o las galletas , y evita los productos que lleven aceite de palma . Más allá de su efecto en
la salud, la palma y la soja causan la deforestación en selvas vírgenes en Indonesia, Brasil o
Camerún y son cultivos muy agresivos con el suelo.
Separa la basura correctamente y enseña a los niños a discriminar los residuos para su reciclaje .
Interioriza qué va en cada cubo y por qué y compártelo con los que te rodean. Usa productos que
puedan reutilizarse varias veces, como servilletas de tela y no de papel.
El baño sostenible
Cierra el grifo cuando no sea necesario. No tiene sentido que el agua corra mientras te lavas los
dientes, salvo para aclarar el cepillo y enjuagar la boca, o mientras te enjabonas en la ducha.
Cinco minutos de ducha equivalen a 100 litros de agua . Tenlo en cuenta. Asegúrate de que los
grifos queden correctamente cerrados y no haya fugas. Fíjate en todo ese plástico y envasado que
hay en el baño: cambia botes y dosificadores por pastillas de jabón e intenta comprar papel
higiénico sin envoltorio de plástico.
A la hora de vestirte, atiende al etiquetado de la ropa: mejor si no es tóxica, está fabricada con
materiales reciclados y respeta las condiciones laborales del comercio justo. Para producir una
camiseta de algodón hacen falta 4.000 litros de agua . Antes de comprar ropa nueva, hazte una
pregunta: ¿de verdad lo necesitas? Intenta dejar de comprar y tirar, reutiliza y facilita que otros lo
hagan, y arregla y remienda.
Apaga las luces al salir de casa y evita dejar los aparatos enchufados. Aunque estén apagados
consumen energía. Usa el sentido común con la temperatura y el termostato para no abusar de
calefacción ni del aire acondicionado. Que la temperatura de tu casa no suba de 25 grados en
invierno ni baje de 23 en verano . Elige bombillas de bajo consumo, desenchufa el cargador del
móvil y acostumbra a tus hijos a apagar la luz cuando no la estén usando.
Aparca el coche o compártelo
Si es posible, cambia el coche por tu propia bicicleta o por una de los servicios municipales de las
ciudades . Si la distancia es grande, puedes combinarla con el uso del transporte público, como

metro o Cercanías. Suele haber vagones habilitados para llevar bicicletas. El coche debería
quedar para lo estrictamente necesario y si no hay más remedio, comparte con otras personas
para reducir las emisiones. Un año sin usar el coche puede ahorrar hasta 2,6 toneladas de dióxido
de carbono. Ten en cuenta que andar y pedalear mejorará la calidad del aire que respiras y te
ayudará a estar en forma.
Un ciclista se desplaza por la Gran Vía madrileña.
/ Samuel de Roman/Getty Images
Guerra a los envases, botellas y pajitas
Cuando tomes café o agua en el trabajo o en el bar de al lado, rechaza los envases . Lleva tu
propio recipiente o botella de cristal, loza o bambú y pide al camarero que te lo llene. Prescinde de
los cubiertos de plástico y sobre todo de las pajitas . Son innecesarias, tardan cientos de años en
desaparecer y contaminan océanos y bosques. El agua del grifo en España es perfectamente
potable y consumirla embotellada o de garrafa, totalmente superfluo en la mayoría de los casos.
Esta tortuga marina con una pajita en la nariz es la imagen más dura de los efectos del plástico.
La huella hídrica de la industria cárnica es muy grande. A la hora de comer reduce el consumo de
carne y, cuando puedas, cámbiala por verduras y por pescado. Un kilogramo de ternera requiere
15.000 litros de agua para ser producido. Si tienes que tomarla, la huella ecológica del cerdo es
mucho menor que la de la vaca. Evita los alimentos procesados y los platos precocinados.
Lleva tus bolsas de casa
Cuando salgas a comprar, tanto a la tienda del barrio como al supermercado, lleva tus propias
bolsas y recipientes . Rechaza el embalaje excesivo , los envases, no cojas frescos con plástico y
compra a granel . En la carnicería, la charcutería o la pescadería pide al tendero que ponga los
productos en los envases que le lleves. Si algo de esto no es posible, procura que cualquier
embalaje sea reciclado y reciclable.
Intenta comprar productos locales y que las frutas y verduras sean de temporada . Así reducirás
las emisiones del transporte y los productos sabrán mejor al estar en su punto óptimo.
Estos son solo algunos sencillos cambios que todo el que quiera puede interiorizar. Cualquier
cambio en los hábitos de consumo puede suponer el ahorro de miles de litros de agua para el
futuro, la reducción de emisiones y un respiro para el agotamiento de recursos del planeta.
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Las empresas de Grupo Fuertes trabaja en un
proyecto para dar a conocer el grado de bienestar
de los animales
Europa Espanya Espanyol
Las empresas de Grupo Fuertes, Cefusa y ElPozo Alimentación están trabajando, junto a la
Universidad de Murcia y la Autónoma de Barcelona, en el proyecto 'ClearFarm' con el objetivo de
medir científicamente el grado de bienestar de los animales de granja y conseguir de este modo
una producción sostenible del ganado porcino y lechero a escala europea.
En concreto esta innovadora iniciativa diseñará una plataforma europea de referencia para
garantizar el bienestar animal en toda la cadena de producción ganadera, brindando información
sobre el mismo tanto a los propios miembros de la cadena alimentaria como a los consumidores
finales, según han informado fuentes del Grupo.
En una primera fase, Cefusa y ElPozo Alimentación investigarán un protocolo para medir de forma
objetiva el nivel de salud y bienestar animal a través del análisis no invasivo de biomarcadores de
estrés, inflamación y oxidación a nivel fisiológico.
Posteriormente, estos análisis serán incorporados a una plataforma digital que se pondrá a prueba
en distintas explotaciones de ganado porcino para validar su funcionamiento y utilidad.
Finalmente, la plataforma conectada proporcionará, mediante un algoritmo, una información fácil
de entender sobre el bienestar de los animales adaptada a cada público.
Este proyecto tiene una duración de cuatro años, está financiado por el prestigioso programa
Horizonte 2020 de la Comisión Europea y cuenta con la participación de 14 instituciones
pertenecientes a seis países diferentes.
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¿Qué deberían comer los políticos de la COP25?
Europa Espanya Espanyol
Autor: Claudina Navarro
En una cumbre internacional de la importancia de la COP25 hay que pensar en todos los detalles.
La comida de los jefes de Estado, ministros y funcionarios es uno de ellos. ¿Qué deberían
comer?La primera respuesta que a uno se le viene a la cabeza es el menú que los cansados
ciudadanos de Viterbo administraron a los cardenales que debían elegir Papa en 1272: después
de tres años de discusiones, decidieron encerrarlos y darles solo pan y agua hasta que
encendieran la fumata blanca.Habichuelas pintas con berzas para los jefes de gobierno"El menú
de recepción de los líderes en la COP25 debería ser vegano y local, con una ensalada de
mesclun, un plato de cuchara con legumbres y granos, y una pieza de fruta", explica Jesún
Galván, de Foodtopia (Espinardo, Murcia), iniciativa cuyo objetivo es revolucionar la restauración
construyendo cocinas en los barrios, dotadas con tecnologías eficientes, cultura de Km0 y sin
deperdicios.Hubiera sido una delicia ver al presidente en funciones Pedro Sánchez compartiendo
con 50 jefes de gobierno, ministros y altos funcionarios un reconfortante plato de habichuelas
pintas con berzas, de los que se venden en Foodtopia por 2,50 euros. Los dirigentes hubieran
probado una solución real al problema de la alimentación: comida con ingredientes de proximidad,
ecológicos y con pocas emisiones. En Foodtopia preparan cada semana 20.000 platos como este
que cualquier persona puede adquirir.Galván explica que nuestra alimentación es responsable del
50% de las emisiones que causan el calentamiento del planeta, consume un tercio de la energía
mundial y ocupa el 40% de la superficie de la tierra. De cada 1.000 euros que una familia española
gasta en comida añade solo unos 300 sirven realmente para pagar los alimentos; el resto va a
envoltorios, transportes, gastos sanitarios, etc.
La dieta vegetal es la única que puede salvar el planeta
El menú con mensaje de los hermanos Roca para los dirigentes mundialesLa organización no
encargó el menú del almuerzo inaugural a Foodtopia, sino a los reconocidos chefs y hermanos
Joan, Josep y Jordi Roca, que explicaron ayer su menú a los periodistas y asistentes a la COP25.
Aseguraron que es el menú más importante que han preparado y el que más les ha
emocionado.Joan Roca explicó que han querido "contar los problemas medioambientales a través
de los platos" y "hacer reflexionar" a los políticos. Los chefs de El Celler se caracterizan por una
cocina gastronómica y técnicamente sofisticada, pero no han perdido la ocasión de ofrecer unos
cuantos mensajes que los políticos debieron tragar. Su menú se llamó La Tierra se agota y cada
plato aludió a un problema ambiental planetario:El caldo "Agua clara & Agua sucia", con liofilizados
de trompetas de la muerte, trufa, boletus edulis y garbanzos tostados, se refirió al problema global
del agua.En otro plato propusieron comerse las especies invasoras, como la Opuntia ficus y el
cangrejo azul.El "Mar y montaña vegetal" elaborado con mousse de pláncton, salicornia, algas,
Gigartina pistillata, hinojo, hinojo marino, enoki, semilla de calabaza, albahaca, lobularia marítima y
flores incluyó nuevos alimentos más sostenibles para enfrentarse al aumento de la
temperatura.Los fermentados de otro plato (tempé, kimchi, ajo negro coreano, encurtidos
georgianos, chiles mexicanos, garum mediterráneo, etc) transmitieorn el mensaje de que
conservar es mejor que desperdiciar.Propusieron también minimizar la proteína animal y aumentar
la vegetal con un plato llamado "Gaia sangrante" con remolacha, sandía, pimiento rojo y cebolla
roja.De postre, haba de cacao de comercio justo y bombón de tomate de Kaduna, como
alternativas a los monocultivos que perjudican a los pequeños agricultores y a las comunidades
indígenas,Todo regado con aguas, kombuchas, destilados y vinos que han resistido las
inclemencias del clima y de la economía.
El impacto de lo que comes: ¿tu alimentación es sostenible?
Renunciar a la carne, una medida esencial contra el cambio climáticoSin duda el menú resultó
delicioso a los mandatarios aunque no hubiera carne como es habitual en este tipo de ágapes, una
de las medidas que los científicos y los activistas proponen para hacer más sostenible la

alimentación de la humanidad.Renunciar a la carne es la principal decisión que un ciudadano
puede tomar para luchar contra el cambio climático, como explica el escritor Jonathan Safran Foer
en su último libro, Podemos salvar el mundo antes de cenar. Pero los platos sofisticados de los
Roca están muy lejos de lo que un ciudadano de a pie se puede permitir día a día. Es probable
que los egos de los políticos hayan pasado de puntillas por los mensajes y se hayan sentido
complacidos por tal exhibición de exquisitez y rarezas.
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Jon Gorostiaga: «El que compre en Dastatzen va a
triunfar 100% seguro»
Europa Espanya Espanyol
Autor: Álex López
Jon Gorostiaga Gerente de Dastatzen, empresa proveedora de carne de vacuno de alta calidad La
Navidad se acerca a toda velocidad y las familias piensan ya en los menús de las comidas y las
cenas que se avecinan. La carne volverá a ser protagonista en todas ellas y es ahí donde
Dastatzen sobresale por encima del resto, gracias a un producto de máxima calidad, su seña de
identidad. Jon Gorostiaga, gerente de la empresa guipuzcoana, repasa cuáles serán los productos
estrella de estas fiestas y cómo la compañía también está haciendo un esfuerzo importante para
adaptarse al mundo digital y mejorar su venta online. Aún así, son sus instalaciones en
Astigarraga, con una tienda abierta al público, el centro de operaciones y el lugar donde se atiende
de una forma más personalizada a los clientes.
- Estamos en diciembre. ¿Unas semanas exigentes para Dastatzen?
- Totalmente. Es el mes más importante para nosotros porque son fiestas en las que todo el
mundo participa y las celebra con cordero, txuleta, solomillo, entrecot... y, evidentemente, somos
especialistas en estos productos.
- ¿Cuáles son las propuestas de la empresa para esta próxima Navidad?
- El cordero latxo será el producto estrella porque estará en todas las casas, pero también
tenemos la carne de vacuno de calidad, que es una de nuestras señas de identidad. Siempre con
maduraciones óptimas, para que sea un éxito total.
- Habla del cordero latxo como una de las sensaciones para este final de año. ¿Qué tiene de
especial?
- Es un producto saludable, de aquí, alimentado a base de leche materna. En definitiva, hablamos
de un producto de mucha calidad. Este año, además, hemos hecho una apuesta con un grupo de
pastores de Gipuzkoa por incrementar el número de ejemplares, y la respuesta está siendo muy
buena.
- ¿Qué ventajas tienen el cordero, la txuleta o el solomillo a la hora de cocinar?
- Claramente, son muy sencillos de preparar. Para el cordero únicamente hay que tener cuidado
con el tiempo del horneado, mientras que tanto con la txuleta como con el solomillo, que se
preparan a última hora, aconsejamos tener el producto atemperado, dejándolo entre cinco y diez
horas fuera del frigorífico antes de cocinarlo.
«El cordero latxo será el producto estrella porque estará en todas las casas»
- ¿Dónde se pueden encontrar todos estos productos?
- Damos servicio en todo el País Vasco, Navarra y Cantabria con recursos propios, a través de
carnicerías y de la hostelería. Luego, tenemos la tienda de Astigarraga, en nuestras instalaciones,
en la que cada vez contamos con un mayor número de clientes. Allí se les atiende y explica de
forma personalizada, un valor añadido que ofrece Dastatzen.
- ¿Qué se puede encontrar el cliente en la tienda?
- El producto que trabajamos es de gama alta. Los cortes que tenemos, principalmente, son
solomillo, entrecot, txuleta... y otros más especiales, que no encontrarás en ningún sitio. Nuestro
departamento de I+D va presentando nuevos músculos al mercado, pero siempre con una
maduración adecuada. Hasta Astigarraga se acercan clientes que quieren comer una muy buena
carne roja, cortes diferentes, nuevos productos todavía desconocidos y, también, otros muchos
clientes que se encargan de preparar comidas en sociedades gastronómicas.

«La venta online en fresco ha llegado más tarde que a otros negocios, pero va a más»
- ¿Se puede reservar género con anterioridad?
- Sí. Producto siempre tenemos en la tienda, pero sí es verdad que hay mucha gente que,
teniendo un compromiso, nos llama previamente pidiendo consejo. En esos casos, se les plantean
unos productos a medida. Nos adecuamos en función del perfil del cliente: hay gente muy
carnívora, otra que busca nuevos cortes, más entusiasta...
- También tienen tienda online en su web. ¿Hay demanda para este tipo de productos en internet?
- La venta online en fresco ha llegado más tarde que a otros negocios, pero cada vez va a más.
Nuestro fuerte sigue estando en la tienda física por la personalización, aunque no podemos obviar
que el futuro pasa por ahí. Cada vez tenemos más pedidos y está claro que hay que reforzar esta
parte.
- ¿De dónde procede el cliente de la tienda de Astigarraga?
- La mayor parte son clientes locales. Hay muchos de San Sebastián y de la provincia, pero no es
menos cierto que proliferan los procedentes de Navarra, Bizkaia e Iparralde, sin ir más lejos. El
boca a boca está funcionando bien y nos está ayudando también en esta digitalización de
Dastatzen.
- ¿Cómo está siendo el proceso de expansión de su distribución?
- En el País Vasco, en Navarra y en Cantabria estamos muy introducidos ya. Ahora nos
encontramos en un proceso de ampliación de nuestra presencia a nivel estatal, siempre
apoyándonos en distribuidores. En definitiva, mantener nuestra filosofía y defender el producto de
calidad requiere tiempo. En cualquier caso, también tenemos clientes por toda la Península.
- Dastatzen es una apuesta muy fiable...
- Sí. Mimamos el producto, miramos pieza por pieza y hacemos un seguimiento personalizado de
cada una. Somos conscientes de que no hay dos vacas iguales. No todas las piezas se pueden
tratar de la misma forma. El que compre en Dastatzen va a triunfar 100% seguro.
«Nuestro departamento de I+D va presentando nuevos músculos al mercado»
- Como expertos en carne, ¿qué se servirá en casa de los Gorostiaga esta Navidad?
- Es fácil acertar porque somos muy carnívoros y con cualquier corte satisfacemos a la familia. Es
cierto que metemos algo de pescado para que tenga presencia, pero nuestro plato estrella es la
carne. Somos ya cuatro generaciones dedicadas a la carne, especialmente a la carne de calidad, y
tratamos de innovar en la medida que podemos. Y eso se nota.
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Por qué es importante hablar del medioambiente
en el aula
Europa Espanya Espanyol
El estudio Entendiendo a la Generación Alfa , elaborado por la agencia de comunicación Hotwire,
ha revelado que el 95% de los nacidos a partir del 2010 están concienciados con el
medioambiente, frente al 57% de los millennials y el 37% de los baby boomers. Esta encuesta
demuestra el creciente interés de los más jóvenes en los temas relacionados con la ecología, la
diversidad o las causas sociales.De hecho, y siguiendo con el término justicia intergeneracional ,
los jóvenes de hoy serán quienes hereden el mundo de mañana, y deberían participar en las
decisiones que se toman para luchar contra la crisis climática. De ahí que sea tan importante que
estas generaciones reciban una educación medioambiental acorde con la situación actual del
planeta. Los estudiantes, unidosConscientes de ello, se han unido en movimientos como Fridays
for Future , encabezados por la popular adolescente Greta Thunberg, que se preguntan: ¿por qué
estudiar para un futuro que quizás no llegue? . Por eso, estos jóvenes activistas se ponen en
huelga y faltan a clase, exigiendo a los políticos de todo el mundo que pongan medidas para hacer
frente a los problemas medioambientales con el objetivo de que el planeta siga existiendo. No son
los únicos: Teachers For Future , Zero Waste , o Madres por el clima son otros ejemplos de los
muchos movimientos sociales que exigen conservar el bienestar y cuidar mejor del planeta. Pero,
¿qué ocurre en los centros educativos? Finlandia y Suecia son dos países de referencia en cuanto
a educación medioambiental en las aulas, e Italia se acaba de subir al tren de la lucha contra el
cambio climático incorporando una asignatura de educación medioambiental obligatoria de una
hora semanal dentro del currículo. ¿Cómo está la situación en España? De momento, centros y
docentes se están sumando a la lucha contra el cambio climático con proyectos e iniciativas
propias, y de momento no hay planes para tomar medidas de forma global. Medioambiente en el
currículo educativoPara Ally Vispo, uno de los principales referentes del movimiento Zero Waste
en España, resulta de vital importancia empezar a educar con perspectiva medioambiental desde
la infancia. Cuando educamos desde edades tempranas, estamos creando personas
responsables, cívicas, éticas, concienciadas y compasivas, y un mundo lleno de personas así no
puede ir mal , explica. Y añade que tratar la crisis climática y sus soluciones en clase enseña a los
alumnos el valor de la responsabilidad y a entender que tienen el poder de crear un mundo mejor
para todos y todas . Por otro lado, Miriam Leiróos, docente y coordinadora de Teachers For Future
, un colectivo mundial formado por docentes que busca llevar la ecoalfabetización a las escuelas y
concienciar a los estudiantes sobre el cuidado de la naturaleza, defiende la necesidad de que la
educación medioambiental toque cada área en todas las etapas, pues en cada acción sumamos o
restamos por el medioambiente, por lo que no se puede estudiar educación ambiental de forma
aislada . La COP25Para introducir en las aulas temas relacionados con la sostenibilidad, el cambio
climático o las necesidades del medioambiente se pueden utilizar todo tipo de recursos, como
estos sobre el del agua y su ahorro o estos documentales que pueden ser muy interesantes para
que los estudiantes aprendan de otra forma sobre la evolución de la Tierra o el calentamiento
global. También es posible aprovechar la Cumbre del Clima de 2019, que se celebra entre el 2 y el
13 de diciembre en la capital española. El objetivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (COP25) es que los países presenten sus compromisos y que logren
establecer normas para todos los implicados y, así, hacer efectivo el Acuerdo de París, firmado en
2015 para combatir el cambio climático.Estos son algunos de los temas que se tratarán en la
COP25 y que se pueden abordar en el aula de distintos niveles educativos: Huella Ecológica: La
Huella Ecológica es la medida del impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza,
representada por la superficie necesaria para producir los recursos y absorber los impactos de
dicha actividad. Figuras como Greta Thunberg (que viaja a Madrid desde Virginia (EEUU) en
catamarán, un medio de transporte no contaminante, para evitar trasladarse en avión) se han
convertido en la inspiración y ejemplos a seguir de una generación que aspira con reducir su
Huella Ecológica. ¿Saben tus alumnos cuál es la suya? En Internet hay varias herramientas y

encuestas gratuitas que pueden rellenar para averiguar qué pueden mejorar en su vida para
reducir su propia huella. Calentamiento global: El calentamiento global es un aumento de la
temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. Se calcula que el proceso, que es
natural, se ha acelerado desde el siglo XIX por culpa de la acción humana; en particular por la
emisión de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera. ¿Qué saben los
jóvenes sobre este fenómeno? ¿Qué hábitos tienen a diario que puede afectar para bien o para
mal la capa de ozono? Energía: Expertos en la Cumbre defienden que una de las claves para
mejorar el estado de la Tierra es empezar por la descarbonización de la energía y que los
gobiernos estatales apuesten por las energías renovables. Consumo responsable: El capitalismo y
el consumo excesivo tiene sus consecuencias negativas en el medioambiente. El consumo
responsable, según ACNUR, se puede definir como la elección de productos y servicios que
consumimos de acuerdo con criterios de calidad, precio, impacto ambiental, impacto social y ética
de las empresas que los producen.Lo que se compra (cómo y cuándo, también) tiene, sin duda, un
impacto en nuestro entorno. Por ejemplo, muchos no se habrán parado a pensar en cómo influye
nuestra dieta en el planeta. Algunos ecologistas piden pasarse a una dieta climática , que consiste
en reducir (que no eliminar) el consumo de carne por lo que contamina el sector ganadero. Pero
no sólo es la forma de comer. ¿Se han planteado los alumnos cuánto contamina el proceso de
fabricación de una prenda de vestir o del móvil que usan todos los días?
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Hacer del futuro de los alimentos un futuro
sostenible
Europa Espanya Espanyol
Autor: Nicolai Prytz, Director De Sostenibilidad, Estrategia De Tomra
Hacer del futuro de los alimentos un futuro sostenible Nicolai Prytz, director de Sostenibilidad y
Estrategia de Tomra
04/12/2019 Con una población en rápido crecimiento, la adopción a nivel mundial de prácticas de
producción sostenible es una cuestión imprescindible para proteger el futuro del planeta. La
cadena de suministro de alimentos es sin duda un área en la que urge mejorar la sostenibilidad.
Sin alimentos, ese preciado recurso que actualmente se pierde por toda la cadena de suministro,
la sociedad en conjunto colapsaría. Las ineficiencias del sistema en el sector alimentario también
provocan un gasto innecesario de energía durante la producción, hecho que amplifica las
innegables consecuencias negativas del cambio climático en la agricultura, incluidas las inestables
condiciones de crecimientos de muchos cultivos y una reducción general en el volumen de
producto que se obtiene del terreno cultivable. Estos problemas, junto al aumento de la población
y de la demanda de alimentos a nivel mundial, representan importantes áreas problemáticas para
el sector alimentario, del campo a la mesa.
Deben aplicarse medidas para reducir el desperdicio de alimentos y combatir el impacto del clima
en la cadena de suministro de alimentos. La clave para hacer que el futuro de los alimentos sea un
futuro sostenible es adoptar buenas prácticas cuanto antes en toda la cadena de suministro, para
lo que la innovación tecnológica puede constituir un gran motor. En este artículo, exploro opciones
para la sostenibilidad de los alimentos y analizo qué papel debe desempeñar el sector alimentario
para proteger su futuro.
Nicolai Prytz, director de Sostenibilidad y Estrategia de Tomra.
Sostenibilidad: cada vez más necesaria La sostenibilidad puede definirse como oesatisfacer las
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades . Para las empresas, la sostenibilidad no se limita únicamente
a introducir iniciativas ecológicas, como algunos pueden pensar. También incluye proteger y
utilizar recursos de forma eficiente y eficaz.
La ONU prevé que la población mundial aumente en dos mil millones de personas en los próximos
30 años. Este aumento de población conlleva la necesidad de aumentar la cantidad de alimento
que se produce, lo que inevitablemente aumenta tanto el suelo agrícola necesario como el
desperdicio de alimentos producido en toda la cadena de suministro y las emisiones de efecto
invernadero derivadas de la producción de alimentos.
Es aquí donde la sostenibilidad de los alimentos es clave para mitigar las consecuencias negativas
de una mayor producción y asegurar que el suministro de alimentos no se agota para las
generaciones futuras.
Luchar contra el desperdicio y la pérdida de alimentos Según el Instituto de Recursos Mundiales,
se desperdicia cerca de una cuarta parte de los alimentos producidos para consumo humano. Este
desperdicio de alimento se produce en toda la cadena de suministro, incluidas las etapas de
producción, tratamiento, almacenamiento, procesado, distribución y consumo, y puede dividirse en
dos grandes grupos; la pérdida de alimento que ocurre en el proceso de producción; y el
desperdicio de alimento que se produce en las etapas de consumo y venta.
A nivel mundial, las causas que provocan el desperdicio y la pérdida de alimento varían en cada
continente. En Norteamérica y Europa, donde el desperdicio anual de alimento es de
aproximadamente 100 kg por consumidor, el desperdicio de alimento (a saber, la etapa de
consumo) es de más de la mitad de los alimentos producidos. En comparación, solo el 5% del

desperdicio de alimentos en el África Subsahariana se produce en la etapa de consumo; el resto
se pierde durante las etapas de producción, tratamiento y almacenamiento de la cadena de
suministro.
Estas cifras dejan claro el desequilibrio en la eficiencia alimentaria existente entre países
desarrollados y países en vías de desarrollo. Los países desarrollados deben modificar el
comportamiento de los consumidores, mientras los países en vías de desarrollo deben intentar
mejorar sus infraestructuras y sus procesos en las primeras etapas de la cadena de suministro.
Aunque la pérdida de alimento puede ser mayor en los países desarrollados, la necesidad de
realizar mejoras en las primeras etapas de la cadena de suministro es un problema mundial. La
colaboración de la industria internacional debe centrarse en reducir la pérdida de alimento durante
los procesos de cultivo y clasificación para que se pueda aprovechar el máximo producto posible.
En cuanto al desperdicio de alimentos en la etapa de producción, una solución clave es la
readaptación del producto. Si una manzana o un arándano no tienen la calidad suficiente para un
uso, debe encontrarse otro uso y evitar que se pierda ese producto. Los sistemas de clasificación
basada en sensores pueden establecer, por ejemplo, el nivel de calidad de un producto. Por ello,
pueden permitir que productos de menor calidad se aprovechen para usos alternativos, como
alimentos para mascotas o pienso para animales.
En Tomra, nuestras soluciones de clasificación y calibrado pueden ayudar a aumentar el
rendimiento de la producción entre un 5 y un 10% lo que, puesto en contexto, equivale a nada más
y nada menos que unos 25.000 camiones de patatas al año. Así, las empresas pueden maximizar
el rendimiento y las tasas de recuperación a la vez que reducen el desperdicio de alimentos y
mejoran la calidad global de su producto.
Nuestras innovadoras soluciones de clasificación también pueden ayudar a limpiar cultivos que en
el pasado no se recogían por haber sufrido daños provocados por condiciones climatológicas
adversas como granizo, viento fuerte o lluvias torrenciales. Estas situaciones suelen implicar que
gran parte del producto de entrada presente defectos, pero la limpieza de estos cultivos dañados
basada en sensores y la eliminación de defectos sutiles tienen un impacto positivo muy importante
en el tiempo que productos como fruta y verdura fresca pueden estar almacenados.
La ONU prevé que la población mundial aumente en dos mil millones de personas en los próximos
30 años. Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero Además de los retos que
supone el desperdicio de alimento, el sector alimentario también debe asumir la responsabilidad
de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las consecuencias negativas del clima
que provoca la cadena de suministro de alimentos. La crisis medioambiental actual de la selva
amazónica, donde numerosos incendios están emitiendo a la atmósfera grandes cantidades de
CO 2 almacenado, es otra muestra de lo urgente que es reducir emisiones, no solo en el sector
alimentario sino en todos los sectores.
El sector alimentario se encuentra en el epicentro de problemas medioambientales graves, al ser
responsable de casi dos tercios de la pérdida mundial de biodiversidad y ser uno de los mayores
causantes del cambio climático. La agricultura produce actualmente 12 Gt de CO 2 al año, cifra
que se prevé que aumente en más de un 50% en el año 2050. Si no se controla, ese nivel de
emisiones representaría más del 70% de la cuota de carbono disponible para alcanzar los
objetivos fijados en el Acuerdo de París.
Un área con gran margen de mejora es el transporte y la distancia que los alimentos tienen que
recorrer del campo a la mesa. La demanda de los consumidores ha hecho esperar que cualquier
producto esté disponible durante todo el año y se ha perdido la conciencia de la estacionalidad de
algunos productos. Esto hace que deban importarse productos de todo el mundo para satisfacer el
deseo del consumidor.
También hay que replantear qué alimentos consumimos. En su informe anual, el WRI indica de
qué forma el sector alimentario puede reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y
hacerse más sostenible, a la luz del aumento de la población y la necesidad de alimentos que se
prevén para el año 2050. Este informe expone que se pueden reducir significativamente las
emisiones si se reduce el consumo de carne de ternera y cordero y se aumenta el consumo de

fruta y verdura.
Sin embargo, el WRI también declara que la cadena de suministro alimentario debe aumentar la
productividad de la ganadería y los cultivos a niveles superiores a los históricos. En pocas
palabras, aumentar los alimentos disponibles reduciendo el uso de terreno para así lograr una
producción más sostenible. Una de las recomendaciones del informe del WRI es emplear
tecnologías y métodos de cultivo innovadores que reducen las emisiones agrícolas de gases de
efecto invernadero.
La peladora vapor de Tomra está diseñada teniendo en cuenta la reducción del consumo de
energía, y ofrece una forma sostenible de producir alimentos. Esta máquina puede reducir el
consumo de energía en hasta un 25%, lo que significa ahorros de hasta 82.000 al año por
empresa productora, además de ayudar a reducir el consumo de agua (28% menos de vapor en
comparación con máquinas similares).
Las soluciones innovadoras de clasificación también permiten eliminar de la cadena de suministro
productos defectuosos antes de que pasen a congelarse. Esta práctica es habitual para la fruta y
puede ayudar a reducir el consumo de energía y optimizar el rendimiento. En otras palabras, las
tecnologías de clasificación tienen un gran potencial para impulsar tanto la rentabilidad como la
sostenibilidad de muchas empresas alimentarias.
Un futuro sostenible para los alimentos Para lograr un futuro sostenible para los alimentos,
gobiernos, empresas y consumidores deben cambiar la forma en que se producen y tratan los
alimentos, del campo a la mesa. Con una población mundial que se prevé que aumente hasta casi
los 10.000 millones de personas en los próximos 30 años, el sector alimentario debe adaptarse y
adoptar nuevas prácticas que reduzcan el desperdicio de alimentos y las emisiones de gases de
efecto invernadero y encargarse de que el suelo agrícola se use de la forma más sostenible
posible.
Para el año 2050, la demanda de alimentos aumentará un 50% por lo que para superar estos retos
es imprescindible asegurar la sostenibilidad del sector alimentario para las generaciones futuras.
En Tomra Food estamos comprometidos a liderar la revolución de los recursos mediante nuestra
tecnología, ayudando a mejorar el rendimiento, reducir el desperdicio de alimentos y usar de forma
más eficiente nuestros recursos alimentarios; tres factores clave de la sostenibilidad alimentaria.
Trabajando codo con codo y colaborando con gobiernos, responsables políticos y empresas
podemos ayudar a mejorar la sostenibilidad de la cadena de suministro alimentario y crear un
sector alimentario para el futuro.
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¿Eres flexitariano? Así puedes luchar contra el
cambio climático desde tu cocina
Europa Espanya Espanyol
Comer mejor y reducir los desperdicios son dos estrategias que ayudan a reducir nuestro impacto
en el medio ambiente
¿Qué puedo hacer yo para combatir el cambio climático? Seguro que más de una vez te lo has
planteado. Es probable que ya hayas implantado en tu casa un sistema de reciclaje y separes los
residuos o que estés barajando seriamente reducir el uso de plásticos. Estás en el buen camino.
Pero quizá no seas consciente de que con el simple hecho de comer mejor reduces el impacto en
el medio ambiente, además de mejorar tu salud. Es algo que está al alcance de millones de
habitantes del planeta. Los científicos y los políticos tienen en sus manos el conocimiento y las
herramientas de gestión. Lo están debatiendo en la Cumbre del Clima de Madrid 2019. Pero
revertir el calentamiento global requiere de la aportación de todos. Un informe presentado por la
ONU este verano, dentro del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático,
señalaba que la mejora simultánea de la tierra, la seguridad alimentaria y la nutrición era
imprescindible y que, además, ayudaría a acabar con el hambre. Cambiar el uso de la tierra, sobre
todo en lo relativo a cultivos, y tener nuevos hábitos alimenticios, con una dieta menos carnívora y
que evite el despilfarro de comida serviría para reducir hasta un 8% de los gases de efecto
invernadero producidos por el ser humano.
Lo que perseguimos es conseguir una alimentación equilibrada que contribuya a frenar la
deforestación, el uso de los fertilizantes en la agricultura, las emisiones de metano y óxido de
nitrógeno, por ejemplo, generadas por actividades como la ganadería. No se trata de renunciar a
nada sino de comer mejor. Si damos prioridad a los alimentos de origen vegetal, reducimos el
consumo de carne -sin eliminarlo- y dejamos a un lado los ultraprocesados estaremos reduciendo
nuestra huella en la Tierra. ¿Lo intentamos?
Productos de temporada
La base para reducir esa huella puede ser un modelo de dieta mediterránea basada en alimentos
vegetales de temporada, y a poder ser de proximidad, con un menor consumo de alimentos de
origen animal. Si quieres ponerle nombre, hay algunos que lo denominan, haciendo un juego de
palabras, dieta flexitariana. En pocas palabras es un vegetariano flexible, que prefiere frutas y
verduras pero que también consume pescado y carne. Se estima que seguir este patrón de
alimentación podría reducir hasta en un 15% el calentamiento global, además de ayudar a reducir
las tasas de sobrepeso y obesidad, uno de los problemas acuciantes en nuestra sociedad. El
beneficio, por tanto, es doble. El informe Epidemiología de la obesidad en España ha detectado
que el 25% de la población asturiana tiene problemas de sobrepeso, es decir, que tiene un índice
de masa corporal superior a 30.
El sobrepeso también está directamente relacionado con el consumo habitual de alimentos
ultraprocesados y los ultraprocesados tienen un impacto directo en el cambio climático. La falta de
tiempo, su precio económico o la comodidad son algunos de los motivos que nos llevan a incluir
este tipo de alimentos en nuestra cesta de la compra en detrimento de los productos frescos. Es
necesario incrementar nuestras visitas a la sección de frutería y dedicar algo más de tiempo a
cocinar. Frutas y verduras de temporada y de proximidad van en esta línea. Si no se te ocurre
ninguna te refrescamos la memoria. Además de las típicas setas o castañas, también puedes
recurrir a la calabaza y el calabacín, espinacas, berenjenas y coliflor, naranjas y mandarinas, kiwis,
manzanas y nueces,... En el Principado es la época de recogida de la faba.
Si estás aburrido de cocinar siempre las mismas recetas con estos productos, te hacemos algunas
propuestas divertidas, saludables y sabrosas, como unos nuggets de calabaza y setas con salsa
veganesa, una crema de setas y manzana, un pote de garbanzos con espinacas, un guiso de pisto

asturiano con coliflor o unos rollitos de pera, queso azul y nueces. De proximidad y de temporada
son unos bollitos esponjosos de pitu de caleya con espinacas y piñones o una rica merluza del
cantábrico a la gallega.
Evitar las sobras. Con este gesto también estás ayudando al planeta. Sin embargo, está
ocurriendo gusto lo contrario. Según el último estudio publicado por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, el desperdicio alimentario creció casi un 10% en 2018. ¿No sabes qué
hacer para cambiar esa tendencia? Nuevamente te damos varias opciones.
La primera y fundamental es aprender a diferenciar qué es la fecha de caducidad de la fecha de
consumo preferente. Esto te ayudará a gestionar mejor tu despensa. La fecha de caducidad es
una advertencia del fabricante de que pasado ese día no se garantiza su seguridad para la salud.
La fecha de consumo preferente indica que una vez rebasado el producto puede tener mermas en
su calidad pero no representa un peligro para la salud. Conocer la mejor manera de conservar los
alimentos en casa, te ayuda a alargar su vida útil. Otro paso fundamental es adentrarse en la
cocina de aprovechamiento.
Hay dos trucos complementarios que te ayudarán a reducir al mínimo los desperdicios. El primero
es la planificación. Anota posibles menús y los productos que necesitas antes de hacer la compra.
Es la mejor manera de no cometer excesos. La segunda estrategia consiste en aprender a
reutilizar platos ya preparados, desde verduras a carnes. Unos restos de lentejas, un poco de
pasta que no es suficiente para una ración o un puñadito de arroz cocido que anda rodando por la
nevera no tienen por qué ir directamente a la basura. Pueden ser una excelente base para una
ensalada. Tortillas y croquetas son otro modo saludable de aprovechar unas sobras y de ayudar al
planeta.
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¿Por qué molesta tanto Greta Thunberg?
Europa Espanya Espanyol
Autor: Sergio Ferrer
La joven activista sueca, que participará en la COP25 en Madrid, despierta rechazo en algunas
personas, no siempre negacionistas del cambio climático. Su edad, su género y su síndrome de
Asperger se suman a un incómodo mensaje: que tanto nuestro modo de vida como el sistema
deben cambiar si queremos frenar las emisiones que amenazan el medioambiente.
Greta Thunberg a las puertas del Parlamento Sueco. / Wikimedia Commons
En el estrado, una niña. Frente a ella, representantes de todos los países del mundo, periodistas,
políticos y empresarios. Comienza a hablar: "[Vengo] a deciros que los adultos debéis cambiar
vuestros modos. No tengo una agenda oculta. Estoy luchando por mi futuro. [] Todo esto está
pasando delante de vuestros ojos y aun así actuamos como si tuviéramos todo el tiempo que
quisiéramos. [] Los adultos decís que nos queréis, pero os reto, por favor, a que vuestras acciones
reflejen vuestras palabras. Gracias".
Si ha imaginado a Greta Thunberg pronunciando estas palabras en algún congreso sobre el clima,
se equivoca. Este duro discurso fue pronunciado por la activista Severn Cullis-Suzuki , de
entonces doce años, durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (Brasil) de 1992. La joven
canadiense, sin embargo, no sufrió las críticas que hoy recibe su homóloga sueca. Si no ha oído
hablar de su intervención es porque, como mucho, fue ignorada.
"Mentalmente inestable", "niña petulante" y "mesías profundamente perturbada" son algunos de
los insultos que ha recibido
Cierto es que Cullis-Suzuki, al contrario que Greta, vivía en un mundo sin internet. Aun así cabe
preguntarse por qué la sueca cosecha, a sus 16 años, ataques feroces que superan a los
recibidos por Al Gore hace más de un decenio. En el caso de Thunberg, muchas de las críticas
van más allá de su discurso , llegan al terreno personal e incluso hacen diana en su condición de
asperger . "La mascota internacional del alarmismo climático", "mentalmente inestable", "niña
petulante" y "mesías profundamente perturbada" son solo algunos ejemplos.
Los principales sospechosos de tanta tirria son los negacionistas, que rechazan que el cambio
climático tenga lugar o que sea debido a la acción del ser humano. Se trata de una postura con
poco apoyo en tre los españoles que están entre los ciudadanos más preocupados por este tema,
pero con bastantes adeptos en países como EE UU, Reino Unido y Noruega.
El perfil del negacionista: hombre y conservador "Desquicia a los negacionistas, sobre todo
hombres de EE UU, porque sus tácticas no funcionan con ella, que pasa de lo que dicen los
demás", explica a SINC el divulgador ambiental Andreu Escrivà .
No son pocos los estudios y encuestas que han intentado trazar un "perfil del negacionista
climático", que tiende a ser hombre y conservador. Esto ha llevado a algunos investigadores a
analizar la posible relación entre negacionismo y misoginia . El sociólogo de la Universidad
Chalmers (Suecia) Martin Hultman es uno de ellos .
"Hay tres grupos de negacionistas climáticos: CEO de industrias extractivas, políticos financiados
por ellas y hombres conservadores ", resume Hultman a SINC. "Cuando una mujer presenta
resultados que implican que estos individuos, negocios, ideologías y estructuras necesitan
cambiar, no es de extrañar que intenten matar al mensajero".
"Desquicia a los negacionistas porque sus tácticas no funcionan con ella, que pasa de lo que dicen
los demás", explica el divulgador Andreu Escrivà
Hultman se refiere a un tipo de mentalidad que "no ve la naturaleza como algo vulnerable que
puede ser destruido" sino como algo a explotar porque "el crecimiento económico es más
importante que la supervivencia de la humanidad".

Las encuestas muestran, explica Hultman, que esta forma de pensar es más frecuente en
hombres conservadores, que aceptan los argumentos negacionistas con mayor frecuencia. De
hecho, un estudio de 2016 señaló que un motivo por el que ellos son menos respetuosos con el
medioambiente es porque perciben su defensa como una actitud femenina.
"Muchos ven a Greta como una evangelizadora que te dice cómo tienes que vivir tú, un señor de
40 años de un país desarrollado, y no habla de China o India, que tienen un crecimiento brutal en
emisiones de CO 2 ", comenta Escrivà, que reflexiona: "¿De verdad pensamos que una
adolescente tiene que dar todos los discursos para todas las cuestiones? Ya hace bastante con
dar un toque de atención a los que vivimos en una sociedad occidental".
Adultos vs. niños Negacionistas y misóginos aparte, Escrivà considera que los 16 años de Greta
suponen un choque generacional que puede ser contraproducente para transmitir su mensaje. "Me
parece positivo revindicar el futuro, pero se les dice a los mayores que son culpables, cuando hay
mucha gente que no lo es, y eso te galvaniza contra el mensaje. Una cosa es que dé lecciones a
un rapero que va en avión privado y otra, que le diga qué hacer a gente cuya vida ya es difícil".
La psicoterapeuta de la Universidad de Bath (Reino Unido) Caroline Hickman ha analizado por qué
algunos adultos parecen rechazar a la juventud activista. "Muchos proyectan sus propios miedos y
ansiedades en ella, y la rechazan de manera insconsciente como una forma de librarse de ellos",
dice.
Considera que es un ejemplo de niños que se comportan como adultos y adultos que lo hacen
como niños: "Estos ataques son rabietas infantiles de adultos que no tienen la madurez
psicológica necesaria para contener sus respuestas emocionales. En cuanto a los que insultan a
Greta, considera que "hacen bullying para intentar recuperar un poder que sienten que han
perdido".
En defensa de la neurodiversidad "Parece una niña muy feliz" , se burló el presidente de los EE
UU Donald Trump a través de Twitter tras el discurso de Greta en la ONU. El político hacía caso
omiso al hecho de que la joven activista se expresa de forma normal para una persona con
síndrome de Asperger , quien respondió añadiendo dicha descripción a su perfil .
El neurobiólogo de la Universidad de Salamanca especializado en autismo José Ramón Alonso
considera que uno de los motivos del rechazo a Greta puede ser nuestra falta de costumbre a ver
pacientes con trastorno del espectro autista (TEA) en la esfera pública.
Su popularidad visibiliza la aportación que hacen a nuestro mundo las personas asperger, afirma
el neurobiólogo José Ramón Alonso
"Son personas que tienen problemas para transmitir emociones con el lenguaje corporal y el tono
de voz, y les cuesta mucho adaptarse a situaciones distintas", explica Alonso. "No estamos
acostumbrados a que alguien tenga expresiones poco ajustadas a una situación, y es injusto que
se lo pidamos a ella".
El investigador considera que su popularidad puede ser positiva para visibilizar no solo la crisis
climática, sino también "la aportación que pueden hacer a nuestro mundo las personas con TEA ".
Esto siempre y cuando vaya acompañada de una "educación". "Si no, volveremos a la
discriminación y los prejuicios , y a decirle a las familias que sus hijos están mal educados".
¿Puede ser el síndrome de Asperger, tal y como Greta afirma , un "superpoder" en la lucha contra
el cambio climático? "Es verdad que [las personas asperger] se centran en un tema que para ellos
es de importancia suma y a veces no saben transmitirlo o sacarle partido. Su atención a los
detalles es clave, aunque luego tengan mayores dificultades en la interacción social".
A esto añade el hecho de que los demás adolescentes suelen estar "muy pendientes de las
jerarquías ". "[Los asperger] eso lo entienden menos y dicen las cosas con una crudeza y
sinceridad que en muchos casos es un valor positivo".
En este sentido, parte de las críticas a Greta recaen en sus padres por permitir que una
adolescente con síndrome de Asperger se convierta en activista. "Conozco a una madre que decía
que su hijo iba a ser un 'autista moderno'", dice Alonso, "en vez de recortar sus posibilidades".

Por todo ello defiende que debemos ser mejores con ellos y darles su espacio. "Hay personas
diferentes y la solución no puede ser la talla única. Es responsabilidad nuestra hacerles un sitio,
valorarlos y entenderlos.".
Una verdad incómoda Por muchos factores que puedan contribuir al rechazo de Greta, solo sirven
de excusa para repudiar su mensaje. Este aboga por cambios en nuestro modo de vida y en el
propio sistema y, encima, con emergencia . "Dice que hay que ponerse las pilas y que cada uno
debe hacer lo que pueda para frenar esto. Eso a mucha gente no le gusta porque nadie quiere
cambiar sus hábitos", explica el catedrático de Física Aplicada en la Universidad de Alcalá Antonio
Ruiz de Elvira Serra .
"A mucha gente no le gusta porque nadie quiere cambiar sus hábitos", explica Antonio Ruiz de
Elvira
"Cuando confrontas a la gente con decisiones reales que tiene al alcance de su mano para luchar
contra el cambio climático, la incomodas muchísimo", dice Escrivà. "Me impactó cuando Greta fue
a The Daily Show, dijo una parrafada muy bien dicha y el público empezó a aplaudir", recuerda.
"Pensé que si fueran capaces de traducir sus palabras a un nivel de recorte de emisiones en su
vida diaria no iban a aplaudir, y menos en EE UU, que es el país con una mayor huella ecológica
por persona".
Un estudio de 2017 exploró cómo las recomendaciones para reducir las emisiones suelen obviar
las acciones más efectivas . "Reciclar, mantener la temperatura justa e instalar LED es lo que
menos cuenta. Lo que más es la energía renovable, disminuir el consumo de carne y dejar el
coche y el avión", explica el divulgador. "Son cosas que pican mucho más y la gente, cuando
entiende eso, alucina".
"Aislar la casa y dejar el coche es complicado y no todos pueden, pero podemos demostrar a
políticos y empresas que se han apuntado a patrocinar la COP25 que no les compramos sus
productos si no cambian", dice Ruiz de Elvira. "Esto es un mensaje que les llega ¡no veas cómo!",
añade sobre los motivos por los que el mensaje de Greta "pincha" a tantos.
Cuidado con las soluciones mágicas Escrivà tiene clara su principal crítica a Greta: "Perpetúa una
cosmovisión en la que hay una solución mágica que los políticos no están aplicando, pero que
podrían hacerlo si escucharan a los científicos".
El divulgador considera que presuponer que la actuación contra el cambio climático no despega
por culpa de la falta de información es "muy simplista" y defiende que los políticos "llevan mucho
tiempo escuchando a los científicos". Asegura que la inacción política "responde a intereses,
cortoplacismo, inercias, miedo a asumir el coste político, dificultades para cambiar nuestro modo
de vida y a que la ciudadanía no quiere".
"Estamos con Greta, pero externalizamos nuestro activismo ambiental a base de likes a ella y
pensamos que con eso ya somos verdes". Esto "nos desapega de los cambios reales que
debemos incorporar y promover, porque la acción debe ser colectiva, no solo de los políticos".
La joven sueca lleva a cabo acciones difícilmente imitables por los demás, que no tenemos acceso
al barco de los Grimaldi
Escrivà lamenta que la joven activista no ejemplifique ese cambio de valores, ya que lleva a cabo
acciones difícilmente imitables por el resto de la población, que no puede depender de que los
Grimaldi le dejen un barco para ir desde Reino Unido a Nueva York, ni de que unos navegantes la
lleven en catamarán desde Salt Ponds hasta Lisboa.
"El cambio real no es venir de cualquier forma a España. Es preguntarse: ¿necesito ir a Madrid? ¿
No doy mejor ejemplo a mucha gente si voy a una reunión tan importante como la COP25 por
videoconferencia?".
Por eso, teme que esa hiperperfección lleve a mucha gente, incapaz de prescindir de los plásticos
o el coche de la noche a la mañana, a tirar la toalla . "Me importa más que el 80 % de la población
occidental reduzca un 50 % el uso de plásticos o los vuelos que una pequeña élite del 5 % lo haga
todo bien, porque eso desmoraliza".

También teme que gritar "que viene el lobo" cause rechazo contra la causa cuando, en diez años,
"no se haya acabado" el mundo. "Habrá más sequías, huracanes y alguna especie invasora más,
pero no será Mad Max. En cuarenta años ya veremos".
El nuevo negacionismo es no hacer nada "Chirría que una adolescente con una calidad de vida
extraordinaria diga que le han robado el futuro. No nos han robado el futuro: nos han dejado un
mundo destrozado, hay que reconstruirlo y exigir responsabilidades, pero a millones de niños les
están robando el presente", asegura Escrivà.
"No todo es cambio climático, el mundo es complejo y me parece peligroso cualquier mensaje que
tienda a simplificarlo", añade en referencia a las empresas que se "suben al carro" de la
sostenibilidad pero "no al de los derechos de los trabajadores".
"Las empresas que producen gases de efecto invernadero fabrican el cemento y acero de tu casa
y el petróleo de tu coche", recuerda Escrivà
La consecuencia de dichas soluciones mágicas y de, en palabras de Escrivà, pensar que las
empresas son malas per se, es caer en el nuevo negacionismo: el negacionismo de soluciones.
En otras palabras, no hacer nada hasta que lo hagan los gobiernos y las corporaciones.
"Las cien empresas que producen el 70 % de los gases de efecto invernadero del mundo no lo
hacen porque tengan un botón que emite CO 2 , sino porque fabrican el cemento y acero de tu
casa y el petróleo de tu coche".
El problema, según el divulgador, es que "si todo el mundo espera a que alguien haga algo,
entonces nadie hace nada". Considera que "siempre vamos a encontrar vías para autojustificarnos
y no bajar nuestro consumo", y por eso "debemos darnos el menor número de excusas" para
mantener la inacción. "Si en tu esquema mental tú eres el bueno y los otros los malos, para qué
vas a hacer algo".
Por todo ello, Escrivà ve a Greta como un "ariete" que abre las puertas, pero que debe ir
acompañado del resto del ejército para que sirva de algo. "Es un activador de la conversación,
pero creo que ya ha jugado su papel".
Su mejor legado, afirma, "sería que dejáramos de hablar de lo que hace y hubiera una
conversación más allá, de cómo nos afecta el cambio de paisaje, de si estamos dispuestos a dejar
el avión y el coche". Todo eso, mientras apoyamos a las Gretas de nuestro alrededor.
Conflictos de intereses En Mercaderes de la duda, los historiadores de la ciencia Naomi Oreskes y
Erik M. Conway cuentan cómo un lado oscuro de la comunidad científica, apoyado por políticos y
empresarios, ocultó al público hechos como la relación entre tabaco y cáncer y el calentamiento
global causado por la actividad humana.
"Hay petroleras que han asesinado, corrompido gobiernos, sobornado, destrozado países y
ocultado datos. Algunas empresas han sido extremadamente nocivas para la civilización", asegura
Escrivà. Por eso resulta casi irónico que, desde el principio, Greta haya sido acusada de bailar al
son de intereses ocultos.
"Es evidente que una niña de 16 años no se va sola a EE UU ni habla en la ONU, pero detrás de
cualquier movimiento organizado hay dinero, intereses, gente buena y mala", dice Escrivà. "Me
hace gracia que digan que es una marioneta, como si tanta gente no hubiera estado a sueldo de
las petroleras, tantas investigaciones se hubieran hecho como se han hecho y tantos opinólogos
tuvieran sesgos e intereses".
Por eso mismo pide no caer en la "disonancia cognitiva" de pensar que estas empresas "van a
cambiar porque una joven sueca les diga que les han robado su futuro". La investigadora
Katharine Hayhoe defiende que la mejor forma de combatir el cambio climático es hablando de él.
Eso es algo que, de momento, Greta sí ha conseguido.
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Asaja critica que se criminalice al sector ganadero
cuando se habla del cambio climático
Europa Espanya Espanyol
Autor: David Rodríguez
La jornada sobre saneamiento organizada por la entidad registró una masiva asistencia de
ganaderos
Ciudad Rodrigo remató durante la mañana del martes su Feria de San Andrés 2019 con la ya
tradicional jornada organizada por la Asociación Salmantina de Jóvenes Agricultores (ASAJA) ,
que un año más volvió a registrar una amplísima asistencia de agricultores y especialmente
ganaderos, ya que la jornada estaba centrada en el Saneamiento, rentabilidad y mejora
reproductiva en bovino extensivo, que es "común en esta zona", como apuntó el presidente
provincial de la entidad, Juan Luis Delgado Egido.
En lo que respecta a los contenidos de la sesión, la jornada contó como ponentes con Olga
Mínguez , jefa del Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León; Fernando Mª Vicente Amores , profesor titular de la Universidad de
Salamanca; y Constantino Álvarez Díez , del SSTT de NANTA (causó baja por una alerta sanitaria
el director general de Producción Agropecuaria de la Junta de Castilla y León, Agustín Álvarez
Nogal ).
También se acercó al Edificio Educativo de Ciudad Rodrigo Domiciano Dujo , presidente regional
de Asaja , quién quiso "aplaudir" el trabajo que se está haciendo en materia de saneamiento en
Castilla y León: "en comparación con otras comunidades, es la que mejor garantías tiene" ,
resaltando que la prevalencia de tuberculosis en la región es del 1%, mientras que en otras se
mueve entre el 10 y el 20%.
Para Domiciano Dujo , el camino a seguir es "tener una cabaña saneada , pero no puede significar
estrangular movimientos y la economía de los ganaderos". Desde su punto de vista, si se hacen
compatibles las dos cosas, "vamos en la buena dirección", remarcando que " Asaja siempre
apoyará ese camino que hemos iniciado hace muchos años por parte de ganaderos y
Administración".
En este ámbito, recordó que el sector vacuno "es el principal" en Salamanca , al igual que Castilla
y León es la comunidad más importante en esta materia: "somos referente de producción de
calidad y con todas las garantías sanitarias en España y el resto del mundo", explicando que "
gracias al status sanitario y de calidad podemos exportar a terceros países , que es lo que hace
rentable nuestras explotaciones", anunciando que "lo que no se consume aquí, lo exportaremos,
que allí sí lo valoran".
Según señaló en su turno de palabra el alcalde Marcos Iglesias , "las administraciones locales,
entre ellos el Ayuntamiento, siempre están volcadas con el sector ganadero, potenciando su
visibilidad". Asimismo, considera que " potenciar lo que ya tenemos , el campo, la ganadería, la
agricultura", puede ayudar a luchar contra la despoblación . En su intervención, Marcos Iglesias
relevó que durante la parte ganadera de la Feria de San Andrés celebrada durante el fin de
semana, " se ha vendido el 28%" del ganado , confiando en que en los próximos días pueda
venderse en explotaciones un porcentaje similar, "lo que demuestra que la Feria es muy útil".
El cambio climático
Durante la sesión de la mañana del martes también hubo tiempo para hablar de cambio climático,
después de que Domiciano Dujo explicase que "ayer veía con tristeza en los informativos [al hilo
de la Cumbre del Clima en Madrid ] que se criminaliza sobre todo al sector ganadero y al sector de
vacuno".

El presidente regional de Asaja indicó que, "como cualquier actividad productiva", el sector
ganadero contamina, pero que se olvida que "somos el único sector que descontaminamos ; que
la cabaña ganadera aprovechando pasto genera nuevo pasto que descontamina", además del
beneficio que se produce contra los incendios.
Sin embargo, " sólo se dice lo negativo, y no es justo que políticos y medios sólo criminalicen a
este sector", preguntándose "por qué no dicen lo que contaminan los cruceros, la calefacción de
las grandes superficies, o en verano el aire acondicionado": "parece que esos son dioses, y este
sector pegado al terreno, al territorio , lo estamos criminalizando".
En palabras de Juan Luis Delgado , "dicen que somos el sector que más contamina, pero no es
verdad", por lo que tanto él como Domiciano Dujo , animan a " alzar la voz y defender nuestro
sector, que produce alimentos, los hace de calidad, y mantiene y mejora el medio ambiente". Hay
que apuntar que Asaja trajo a Ciudad Rodrigo varios vehículos de exposición que se pudieron
contemplar en las inmediaciones del Edificio Educativo .

Audiencia: 8.716 Lectores
Medio: The Objective
Valor: 74€
Publicado: 03/12/2019
Edición: Digital
Sección: Medio Ambiente / Ecología
URL: https://theobjective.com/further/hemos-pecado-de-o...

03/12/2019

¿Hemos pecado de optimistas ante el cambio
climático?
Europa Espanya Espanyol
Autor: Antonio Figueras Huerta
El informe 'United in Science' de la ONU advierte sobre la creciente distancia que separa los
objetivos marcados para frenar el cambio climático de las medidas realmente necesarias
"El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y ahora nos encontramos en un
momento decisivo para hacer algo al respecto. Todavía estamos a tiempo de hacerle frente, pero
esto requerirá un esfuerzo sin precedentes por parte de todos los sectores de la sociedad". Esto
es lo que publicó Naciones Unidas en su web con motivo de la celebración de la Cumbre del Clima
(COP25).
El texto continúa: "La Cumbre supondrá un gran salto en la ambición política nacional colectiva y
mostrará grandes avances en la economía real en apoyo de la agenda. Juntos, estos avances
reforzaran los mercados y las políticas y darán el impulso necesario en la 'carrera hacia la cima' a
países, empresas, ciudades y sociedad civil, para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
del Acuerdo de París".
Imagen: Percentiles de temperatura en la tierra y en el océano (junio de 2019). NOAA
¿Una visión optimista o pesimista?
La ciencia del cambio climático tiene más de 150 años y es, probablemente, una de las áreas más
estudiadas de todas cuantas conforman la ciencia moderna.
Sin embargo, la industria energética y los grupos de presión políticos , entre otros, llevan 30 años
sembrando la duda sobre la realidad del cambio climático .
Un reciente informe estima que las cinco mayores compañías petroleras y de gas a nivel mundial
invierten anualmente alrededor de 200 millones de dólares en el mantenimiento de lobbies que
influyen, retrasan o impiden el desarrollo de políticas climáticas.
Los últimos cinco años, desde 2015 a 2019 , van camino de convertirse en el periodo de mayor
temperatura media jamás registrada . Así lo denuncia un informe sobre el medio ambiente
presentando recientemente por la ONU con motivo de la Cumbre del Clima.
Expectativas vs. realidad
El documento, denominado United in Science, subraya la creciente distancia que separa los
objetivos marcados para frenar el cambio climático de la realidad de la situación.
Por ejemplo, siete de los diez años más cálidos registrados en España desde 1965 forman parte
del siglo XXI, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología. El último año de récord fue
2017: la temperatura media fue de 16,2 , un 1,1 superior respecto al periodo de referencia
(1981-2010).
El informe revela también que los niveles de los principales gases invernadero el dióxido de
carbono, el metano y el óxido nitroso han alcanzado máximos históricos.
La concentración de dióxido de carbono aumenta un 1% cada año . Alcanzó un 2% en 2018. A
pesar del gran desarrollo de las energías renovables, el sistema energético global sigue dominado
por los combustibles fósiles.
Imagen: Series temporales de aumento de las concentraciones de distintos gases. WMO Global
Atmosphere Watch
El CO, cada vez más abundante

En los últimos años se ha pasado de una concentración de unas 280 ppm de CO en la atmósfera
en la era preindustrial a unas 390 ppm en 2009 (aun cuando su concentración global en la
atmósfera es de apenas 0,039%).
Los gases de efecto invernadero permanecen activos en la atmósfera mucho tiempo. Por eso se
los denomina "de larga permanencia". Del CO emitido a la atmósfera, alrededor del 50% tardará
30 años en desaparecer, un 30% permanecerá allí varios siglos y el 20% durará varios miles de
años.
Según United in Science, la estabilización de los gases de invernadero en 445 ppm limitaría el
aumento de la temperatura global a unos 2°C. Pero para ello necesitamos reducir entre un 50 y un
85% las emisiones de gases de efecto invernadero para mediados de este siglo.
El documento señala que en 2018 se emitieron 37.000 toneladas de CO , una cifra récord. La
concentración de este gas era de 407,8 ppm. Los datos preliminares recogidos en 2019 sugieren
que los niveles podrían alcanzar o incluso exceder los 410 ppm a finales de año.
Sus autores estiman que la última vez que se registró una concentración de CO de 400 ppm fue
hace entre 3 y 5 millones de años. Por entonces, la temperatura superaba en de 2 a 3 grados la
actual. Las capas de hielo de Groenlandia y de la Antártida occidental se derritieron y el nivel del
mar subió entre 10 y 20 metros.
Altas temperaturas y condiciones extremas
El trabajo indica que, con las reducciones nacionales planteadas en el Acuerdo de París, la
temperatura media aumentaría entre 2,9 y 3,4. Sin embargo, los expertos advierten que este
incremento no debería superar los 1,5 grados. Para lograrlo, las propuestas de los países para
frenar el cambio climático deberían multiplicarse por cinco. O por tres para que no aumente más
de 2 grados.
Un estudio del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU advierte
que podríamos cruzar ese umbral crucial de 1,5 por encima de los niveles preindustriales en solo
11 años. Esto supondría una "catástrofe global".
Situaciones como sequías extremas, incendios forestales, inundaciones o la escasez de alimentos
podrían ser algunos de los primeros síntomas del problema.
Para evitar esa situación, de acuerdo con estos especialistas, "el mundo necesita cambios
rápidos, de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad". Según los
científicos, hay que conseguir o bien que la producción industrial sea menos contaminante o bien
producir menos.
Imagen: Contenido calorífico del océano a nivel global. NOAA
Repercusiones económicas de reducir emisiones
El informe también recoge las posibles consecuencias económicas de mantener estable la
concentración de gases de efecto invernadero. Controlar la producción de gases tendrá un gran
impacto en la actividad económica global.
Bert Metz (el copresidente del panel) ha explicado que, para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero entre un 50 y un 85%, será necesario recortar cada año un 0,12% del producto
interior bruto (PIB) global .
La estabilización en el nivel superior de la escala (710 ppm) provocaría un incremento de hasta
4°C. Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentarían entre un 10 y un 60% hacia
2050. Esta posibilidad conllevaría una disminución del 0,06% en el PIB anual.
China, Estados Unidos e India podrían temer que los posibles recortes afecten a su crecimiento
económico, por eso podrían haberse esforzado por no figurar en el informe.
Medidas individuales
Pero además de las medidas globales y nacionales, todos podemos contribuir individualmente a
prevenir una subida excesiva de las temperatura s, aunque sea de forma modesta. Estos son

algunos de los cambios cotidianos que usted puede hacer para ayudar a evitar una "catástrofe"
como resultado del calentamiento global:
Utilizar el transporte público.
Ahorrar energía.
Consumir menos carne.
En la medida de lo posible, reducir y reutilizar cualquier sustancia, incluso el agua.
Informar y educar a los demás.
Todos estos cambios, puestos en práctica todos los días por miles de millones de personas,
pueden tener un enorme impacto.
Una versión de este artículo fue publicada en el blog Ciencia marina y otros asuntos, de la
Fundación para el Conocimiento madrid+d .
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation . Lea el original .
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El Gran Hermano en la ganadería: Colocan
cámaras y sorprenden al empleado de una granja
haciendo daño a las vacas
Europa Espanya Espanyol
Las nuevas tecnologías sirven para hacer un reality o para descubrir el maltrato, por lo que desde
hace tiempo se viene reclamando el uso de cámaras de seguridad en el camp o. El propietario de
una explotación ganadera del municipio lucense de Meira tomó la decisión de instalar cámaras de
seguridad en la granja para buscar explicación a las heridas que, de un tiempo a esta parte, había
apreciado en varias vacas de leche, fundamentalmente en las patas, cuyo buen estado es
fundamental para la salud de este tipo de animales.
Gracias a la grabación de esas cámaras de seguridad, pudo comprobar que uno de sus
empleados, un hombre de nacionalidad marroquí, era quien supuestamente les estaba
provocando esas heridas a las vacas de la granja.
Con esas grabaciones de las cámaras instaladas en el establo pudo comprobar asimismo que ese
empleado utilizaba un objeto punzante para hacer daño a los animales, de modo que acudió a la
Guardia Civil para denunciar estos hechos y aportó como prueba los vídeos en los que cogió in
fraganti al presunto maltratador.
A la vista de esas pruebas, la Guardia Civil ha imputado al sospechoso como investigado por un
supuesto delito de maltrato animal.
Según ha informado la propia Benemérita en un comunicado, el sospechoso, un hombre de 48
años de edad, "supuestamente realizaba prácticas inadecuadas en el manejo del ganado que se
encontraba a su cargo". La persona investigada ha sido puesta a disposición judicial.
proponen implantar cámaras de vigilancia en los mataderos para garantizar la seguridad animal
Por otro lado, el PSOE en la Comunidad Valenciana ( PSPV ) registra la iniciativa a propuesta de
la ONG Equalia, instando al Consell de la Generalitat a iniciar los trámites oportunos para la
instalación progresiva de circuitos cerrados de televisión en todos los mataderos de la región.
La ONG Equalia inició hace trece meses una campaña para pedir la instalación progresiva
obligatoria de cámaras de vigilancia en todos los mataderos españoles, con el objetivo de
garantizar de manera efectiva y rigurosa el cumplimiento de la normativa de bienestar animal y
seguridad alimentaria.
(Foto principal: Equalia relacionada con la segunda noticia)
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El Grupo Parlamentario Socialista en Les Corts
Valencianes presenta una Proposición No de Ley
para implementar cámaras de vigilancia en
mataderos
Europa Espanya Espanyol
El PSOE en la Comunidad Valenciana registra la iniciativa a propuesta de la ONG Equalia,
instando al Consell de la Generalitat a iniciar los trámites oportunos para la instalación progresiva
de circuitos cerrados de televisión en todos los mataderos de la región.
La ONG Equalia inició hace trece meses una campaña para pedir la instalación progresiva
obligatoria de cámaras de vigilancia en todos los mataderos españoles, con el objetivo de
garantizar de manera efectiva y rigurosa el cumplimiento de la normativa de bienestar animal y
seguridad alimentaria. Durante este tiempo la ONG ha publicado tres investigaciones en tres
mataderos diferentes (dos en Castilla y León y uno de Madrid) que desvelaron una violencia contra
los animales y una vulneración de la normativa relativa a la seguridad alimentaria nunca antes
vista en España: ovejas golpeadas, pateadas, degolladas sin aturdimiento, una vaca colgada
mientras un operario cortaba sus patas cuando aún estaba consciente, un trabajador orinando en
los corrales donde alojan a los animales o corderos entrando en la cadena sin ser aptos para su
consumo. Esta ONG ha arrojado luz a una problemática desconocida, ante la cual aportan una
solución: cámaras de vigilancia en mataderos, tal y como ya existe por ley en países como Reino
Unido, Escocia o Israel, y en consonancia con la creciente demanda de la ciudadanía de conocer
la procedencia de aquellos productos que consume. Prueba del gran apoyo obtenido se encuentra
en la adhesión a la propuesta de grupos de interés como el sindicato Comisiones Obreras a nivel
nacional, o FACUA Castilla y León. Incluso la industria cárnica, a través de ANICE (Asociación
Nacional de Industrias de la Carne en España) solicita a la administración la instalación de
cámaras de vigilancia, sin duda una propuesta de modernización y mayor transparencia de la
industria cárnica.
Equalia ha colaborado con grandes empresas como El Pozo Alimentación o Carrefour, el cual pide
ya a todos sus proveedores de marca propia y "Calidad y Origen" la instalación de cámaras. Para
facilitar esta tarea la ONG ha elaborado un protocolo de acción junto a veterinarios de la industria
cárnica, con especial interés en las tres medidas clave: implementación de cámaras en todas las
zonas de manipulación de animales vivos, almacenamiento de las imágenes durante un mes, en
estricto cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, y
visionado de las mismas por parte del operador del matadero y del Servicio Veterinario Oficial de
la comunidad autónoma.
Además, la Comunidad Valenciana es la tercera que registra una propuesta de esta índole; El
PSOE en Castilla y León ya registró la Propuesta no de ley en Octubre para su debate y votación
ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y en Navarra se presentó una
moción con las mismas características el pasado mes de Noviembre.
Tras las reuniones mantenidas por la ONG Equalia y PSOE durante el mes de Octubre, el grupo
parlamentario de la Comunitat Valenciana ha registrado una Proposición No de Ley para la
tramitación de circuitos cerrados de televisión como complemento a la función de control de los
servicios veterinarios oficiales.

Audiencia: 3.566 Lectores
Medio: diariopalentino.es
Valor: 36€
Publicado: 03/12/2019
Edición: Digital
Sección: Comunidades autónomas y provincias
URL: https://www.diariopalentino.es/noticia/Z025985CF-C...

03/12/2019

La Feria de la Carne de Cervera regresa el viernes
Europa Espanya Espanyol
Por segundo año consecutivo, Cervera celebrará este fin de semana la Feria de la Carne de
Vacuno Extensivo, un evento con el que la localidad norteña quiere poner en valor uno de sus
productos estrella. Asimismo, la cita se convertirá en un espacio de encuentro y debate sobre la
situación del sector en la Montaña Palentina y servirá, además, para animar las jornadas del
viernes y el sábado con actividades en las que la tradición, la música y la gastronomía serán las
grandes protagonistas.«Nuestra intención es potenciar la ganadería, seña de identidad de nuestro
municipio y una de las bases de la economía de la zona», apunta Jorge Ibáñez, alcalde de la
localidad. En este sentido, el Ayuntamiento ha elaborado una programación que alternará charlas
y mesas redondas de tipo técnico con propuestas para el gran público.«El viernes arrancaremos
con unas jornadas en las que participarán representantes de los sindicatos agrarios y ganaderos
de la zona, entre otros, y en las que se reflexionará sobre la importancia de la raza parda de
montaña», continúa el regidor norteño. El acto se desarrollará en La Casona, donde también se
abordarán temas como la ganadería ecológica.Por otro lado, se instalará una carpa en la plaza
Mayor en la que los asistentes podrán disfrutar de varias exposiciones de aperos de labranza,
fotografías de tradición ganadera y piezas cárnicas, así como de una muestra de animales gracias
a la participación de cuatro ganaderías de la zona. También habrá una serie de stands en los que
el público podrá comprar carne de vacuno de la mejor calidad.A estas actividades que se
desarrollarán el viernes, se sumará un acto de intercambio entre las comarcas de la Montaña
Palentina y Liébana (Cantabria); una demostración de despiece de carne; una parrillada a cargo
de Carnicería Narganes y actuaciones musicales con el rabelista César Higuera y el grupo leonés
Son del Cordel.Con respecto al sábado, volverá a abrir sus puertas la muestra de ganado, se
desarrollará un taller de elaboración de campanos y habrá una ronda por las calles del villa. Ya por
la tarde, se celebrará el concurso de cocina Rural Chef, se ofrecerá una degustación popular de
guiso de ternera con carne de Cervera y de la Montaña Palentina elaborado por el CIT de Velilla
del Río Carrión, actuarán los Marceros de Cervera y habrá un concierto del grupo vallisoletano
Indieversos.«En definitiva se trata de poner en valor la calidad de nuestros animales y apoyar a
este sector que sigue siendo el sustento de muchas familias», concluye Jorge Ibáñez.

Audiencia: 3.566 Lectores
Medio: CdeComunicación
Valor: 24€
Publicado: 03/12/2019
Edición: Digital
Sección: Alimentacion / Bebidas
URL: https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/35417/...

03/12/2019

Ternera Asturiana comienza la busqueda del mejor
Cachopo
Europa Espanya Espanyol
El Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana ha convocado el IV Concurso Nacional 'En
busca del Mejor Cachopo elaborado con Ternera Asturiana IGP' . Con esta iniciativa se busca
tanto defender las elaboraciones de calidad de este popular manjar, como reconocer la labor de
los cocineros que se distingan en su elaboración por utilizar la carne de vacuno de la Indicación
Geográfica Protegida Ternera Asturiana.
Convocado junto al Salón de Gourmets , en el concurso pueden inscribirse los restaurantes hasta
el 16 de diciembre. La dotación económica para el primer premiado es de 1.200, 500 para el
segundo y 300 para el tercero. El número máximo de participantes admitidos en esta edición es de
70 establecimientos.
Desde el 26 de diciembre al 8 de marzo, el jurado visitará de forma anónima los restaurantes
participantes, seleccionando los 12 mejores, que competirán por alzarse con el galardón 30 de
marzo a las 15 horas en el Salón de Gourmets de Madrid.
En esta final, que en las ediciones pasadas despertó un gran interés mediático, el jurado estará
compuesto por críticos gastronómicos y cocineros de prestigio, que valorarán la estética y
originalidad del plato, la calidad del empanado, el relleno, la elaboración de la carne y su punto,
así como el sabor que tenga en su conjunto. En pasadas ediciones se contó con la presencia de
Mari Paz Marlo, Sergio Rama, Jaime Uz, Esther Manzano, Roberto Capone, Pilar Salas, Jose
Carlos Capel, Raquel Castillo y Nacho Manzano, entre otros.
En su primera edición, Casa Eutimio de Lastres, con su Cacholetus, relleno de picado de boletus,
jamón ibérico y queso Cueva de Llonín, se alzó con el galardón, convirtiéndose este cachopo en
uno de los platos estrella de su carta, que siempre fue de tradición marinera. En la segunda
edición, Casa Chema, el afamado restaurante ovetense galardonado en dos ocasiones con la
mejor fabada, sumó a su palmarés el mejor cachopo, relleno crema de queso Rey Silo, jamón
picado, trufa y una yema de huevo fundente, y rebozado en pan rallado de castañas. Y en la
tercera edición, y con vistas a "La Santina", El Merendero Covadonga se alzó con el galardón, con
su versión de cachopo relleno de pimientos del piquillo, boletus, espárragos y queso de Los
Oscos.
El cachopo se ha convertido en un fenómeno culinario de masas y su popularidad se ha extendido
por todo el país, siendo cada vez un plato más demandado y presente en las cartas de un mayor
número restaurantes. Su secreto, contar con una buena materia prima, entre la que no puede
faltar la Ternera Asturiana, por su característica terneza y jugosidad.
Twitter
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Por qué las vacas también atentan contra el clima
Europa Espanya Espanyol
Autor: Manuel Peinado Lorca
Hace 40 años, científicos de cincuenta naciones se reunieron en la Primera Conferencia Mundial
sobre el Clima (Ginebra, 1979) y concluyeron que las tendencias alarmantes sobre el cambio
climático hacían necesario actuar urgentemente.Desde entonces, en la Cumbre de Río (1992), en
Kioto (1997) y en París (2015), además de en decenas de otros congresos, asambleas y
reuniones, un número cada vez mayor de científicos han emitido alarmas similares y advertencias
explícitas de que las cosas, lejos de mejorar, empeoran.El informe especial de octubre de 2018 del
Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) dice que, para evitar unos niveles de
calentamiento «catastróficos», el mundo tendría que disminuir sus emisiones de dióxido de
carbono (CO2) a la mitad de aquí a 2030. El año pasado alcanzamos un nuevo récord de
emisiones y es seguro que en 2019 volveremos a superarlo.No solo no estamos actuando tan
deprisa como deberíamos, es que caminamos en la dirección equivocada. Esto significa que, para
cumplir el plazo, en realidad deberíamos haber empezado a trabajar hace decenios.El último grito
de alarma lo lanzó un nuevo informe sobre el cambio climático suscrito por más de 11 000
investigadores de todo el mundo en el que se proclama una situación mundial de emergencia
climática. Los seis objetivos que propone el estudio se reducen a uno: es necesario un cambio
social masivo.Alcanzar esas metas requiere, según el informe, que la sociedad consuma de otra
forma, que entienda que los recursos son limitados.Uno de los objetivos se centra en el
imprescindible cambio de nuestros hábitos alimenticios. Consumir principalmente alimentos de
origen vegetal y reducir el consumo global de productos animales, especialmente los procedentes
del ganado rumiante, puede mejorar la salud humana y reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI).Aunque la lucha contra el cambio climático se ha centrado en reducir el
consumo de combustibles fósiles, los grandes recortes en las emisiones de CO2 no lo mitigarán
por sí solos. En la actualidad, los GEI sin CO2 representan un tercio del total de emisiones
antropogénicas equivalentes de CO2.Existen varias fuentes antropogénicas importantes de ese
gas. La ganadería de rumiantes es la mayor fuente de emisiones antropogénicas de CH4 (metano)
y ocupa más superficie que cualquier otro uso del terreno a nivel mundial. La relativa falta de
atención puesta en esta fuente de GEI sugiere que la conciencia de su importancia es muy baja.
Las reducciones en el número de rumiantes y de la producción cárnica derivada de ellos
beneficiarían a la seguridad alimentaria mundial, la salud humana y la conservación del medio
ambiente.Los rumiantes son herbívoros salvajes y domésticos que comen plantas y las digieren a
través del proceso de fermentación entérica en un estómago de cuatro cámaras. El metano se
produce como un subproducto de procesos digestivos microbianos que tienen lugar en la primera
de esas cámaras, el rumen. Allí, para obtener energía, millones de microorganismos anaeróbicos
(bacterias, protozoos y hongos) fermentan el alimento que pueden utilizar: la fibra (celulosa y
hemicelulosa). El producto gaseoso final es metano.Los animales no rumiantes o monogástricos,
como cerdos y aves de corral, tienen un estómago de una sola cámara y sus emisiones de metano
son insignificantes en comparación. En 2011 había censados 3 600 millones de rumiantes
domésticos. En promedio, durante los últimos 50 años, cada año se suman unos 25 millones de
rumiantes domésticos a la cabaña mundial.El sector ganadero es responsable de
aproximadamente el 14,5 % de todas las emisiones antropogénicas de GEI. En otras palabras, de
7,1 de 49 gigatoneladas (Gt) equivalentes de CO2 al año. Los rumiantes contribuyen más (5,7 Gt)
a las emisiones de GEI que el ganado monogástrico (1,4 Gt). Las emisiones debidas al ganado
bovino (4,6 Gt) son más altas que las de los búfalos (0,6 Gt) y las de ovejas y cabras (0,5 Gt).En
conjunto, las emisiones mundiales de GEI atribuibles a la ganadería son algo mayores que las 7
Gt atribuidas al transporte.En España, cuya cabaña de rumiantes se acerca a los 22 millones de
cabezas, las aportaciones de la ganadería a la producción de GEI son aproximadamente 22,3 Gt
CO2 eq/año, un 6,6 % de nuestras emisiones totales (338,8 Gt).El dato es significativo si tenemos
en cuenta que los casi 47 millones de residentes en España emitimos unas 9,6 Gt de dióxido de
carbono al año, menos de la mitad de las emisiones de nuestro ganado doméstico.Aunque las

políticas climáticas internacionales se centran en reducir las emisiones de combustibles fósiles, el
sector pecuario ha estado exento de las políticas climáticas y se está haciendo muy poco para
modificar los patrones de producción y consumo de productos cárnicos procedentes de rumiantes.
La producción anual de carne en todo el mundo crece rápidamente y se prevé que, si no hay
cambios en las políticas, se duplique con creces, de 229 millones de toneladas en 2000 a 465
millones en 2050.Cuando el análisis del ciclo de vida completo toma en consideración los efectos
ambientales directos e indirectos desde la granja a la mesa, lo que incluye la fermentación
entérica, el estiércol, el forraje, los fertilizantes, el procesamiento, el transporte y el cambio en el
uso de la tierra, la huella de GEI del consumo de carne de rumiante es, en promedio, entre 19 y 48
veces mayor que la de los alimentos ricos en proteínas obtenidos de las plantas.Las carnes de
animales no rumiantes como las de cerdos y aves de corral (y los marinos) tienen una huella
inferior de carbono equivalente, aunque todavía tengan un promedio de 3 a 10 veces mayor que
los alimentos vegetales con alto contenido de proteínas. Los cerdos y las aves de corral también
consumen alimentos que, de otro modo, consumirían los humanos.Dado que el cambio del clima
de la Tierra está cada vez más cerca de alcanzar puntos de inflexión importantes, la necesidad de
actuar apremia. El principal motor del calentamiento global es la acción humana, por lo que,
creámoslo o no, el nivel de agravamiento siempre dependerá de nosotros.Podemos sentirnos
intimidados por la dimensión del cambio climático, pero la responsabilidad es completamente
nuestra.Disminuir el cambio climático forzando las reducciones de rumiantes y de CH4 disminuiría
la probabilidad de cruzar irreversiblemente esos puntos de inflexión. Reducir el número de
rumiantes será una tarea difícil y compleja, tanto política como socialmente. Sin embargo, la
disminución de la cabaña de rumiantes debe considerarse a la par que nuestro gran desafío de
reducir la dependencia de los combustibles fósiles.Solo con el reconocimiento de la urgencia de
enfrentar este desafío y la voluntad política de comprometer recursos para mitigar de forma
integral las emisiones se logrará un avance significativo. Para conseguir una respuesta efectiva y
rápida necesitamos aumentar la conciencia entre el público y los responsables políticos de que lo
que elegimos comer tiene importantes consecuencias para el clima.
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UPA hace un llamamiento en defensa de la
ganadería: Culpar a las vacas del cambio climático
es manipular y confundir
Europa Espanya Espanyol
'Cuando leemos y escuchamos que las vacas son más culpables del cambio climático que los
aviones no podemos evitar sentir que hay un interés manipulador detrás'. Así de tajante se ha
manifestado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, tras el primer día de la COP25.
UPA ha resumido algunas de las principales cifras que describen el impacto real del sector
primario en el balance de gases de efecto invernadero. En España, la ganadería es responsable
de un 8% y la agricultura, de un 4% (datos oficiales 2018). A cambio, son actividades que
alimentan a millones de personas, gestionan y vertebran el territorio, evitan la matorralización del
monte y la desertificación y son las únicas actividades que frenan el indeseado despoblamiento.
'Conviene ser responsables y no fomentar cazas de brujas contra actividades o sectores sin tener
en cuenta la realidad de los datos', han sentenciado desde UPA. La organización afirma que la
producción de alimentos en España y en Europa es sostenible, 'cada vez más', aseguran, y lo que
se deben fomentar son estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático.
UPA ha animado a sospechar de quienes pretenden demonizar a un sector en concreto. 'Todas
las actividades tienen un impacto, y el de la ganadería no es ni mucho menos el mayor'.
Los pequeños agricultores y ganaderos han animado a la propia ONU a ser responsables con los
mensajes que se lanzan y a fomentar pautas de producción, consumo y comportamiento social
que sean sostenibles. 'Nuestro modelo tiene un nombre: Dieta Mediterránea, e incluye el consumo
de todo tipo de alimentos de forma equilibrada', han concluido.
Etiquetas: ganadería, vacuno, vacas, carne, Sostenibles por Naturaleza, medio ambiente,
naturaleza, sostenibilidad, COP 25
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Sistemas integrados melhoram produtividade de
carne
Amèrica del Sud Brasil Portuguès
Fonte: Embrapa
Foto: Gisele Rosso
Durante o V Simpósio de ILPF do Estado de São Paulo, coordenado pela Embrapa Pecuária
Sudeste (São Carlos) e pelo Grupo de Estudos Luiz de Queiroz (GELQ Esalq/USP), Cordeiro
apresentou resultados de pesquisas da Embrapa com sistemas integrados de produção.
Em experimentos realizados, após a integração com lavoura e pecuária (ILP), a produtividade de
carne aumentou cinco vezes.
A integração combina atividades agrícola, pecuária e/ou florestal na mesma área formando um
único sistema.
A gestão é mais exigente, porém é mais eficiente. É uma forma do produtor rural otimizar o uso da
área , destaca o pesquisador.
Para a pesquisadora Marcela Vinholis, da Embrapa Pecuária Sudeste, os fatores financiamento,
orientação técnica e pesquisa interferem na decisão do pecuarista de diversificar a produção
agropecuária e, assim, contribuem para a ampliação da adoção desses modelos.
Nos dois dias do simpósio, 29 e 30 de novembro, especialistas de diversas áreas e instituições
apresentaram benefícios e desafios da integração. Além da diversificação da produção, melhora
da renda do produtor, bem-estar animal e diminuição dos riscos financeiros, os sistemas
integrados têm potencial para recuperar áreas degradadas, reduzir a emissão de gases de efeito
estufa, aumentar a
retenção de água no solo, realizar a reciclagem de nutrientes, aumentar a atividade biológica do
solo e reduzir o uso de fungicidas, herbicidas, etc.
Para o coordenador de projetos na área de clima e cadeias agropecuárias, Lisandro Inakake de
Souza, do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), é redundante falar em
sustentabilidade com ILPF. Em sua visão, é preciso fortalecer essas iniciativas porque têm
impactos práticos no setor agropecuário. Para mim, ILPF é um desdobramento de uma
perspectiva mais sustentável da agropecuária. Você adotar práticas de integração visando à
eficiência produtiva deveria ser natural, deveria ser o entendimento geral de quem promove a
agropecuária no Brasil, porque você tem resultados positivos para o produtor e para a cadeia.
Intensificação sustentável é o caminho , ressaltou Souza, um dos especialistas do simpósio.
De acordo com o pesquisador Ladislau Araújo Skorupa, da Embrapa Meio Ambiente, estima-se
que atualmente a área de ILPF no Brasil está entre 14 e 15 milhões de hectares. Em 2030 a
previsão é de que o país tenha 30 milhões de hectares.
Pecuaristas buscam informações
Os produtores que participaram do simpósio estavam em busca de informações para iniciar o
processo de integração em suas propriedades.
Eric Giacom, que tem uma área de 50 hectares em Altinópolis (SP), com cana, laranja e gado de
corte, pretende usar a ILP para melhorar a qualidade do solo e, assim, aumentar a produtividade.
O futuro agrônomo, Vinícius Madeiro, de São Paulo (SP), adquiriu uma fazenda em Descalvado
com plantação de cana e está reestruturando a propriedade de 24 ha para produção de leite
integrada com lavoura (ILP). Renata Aulicino, que também tem uma fazenda em Descalvado, com
mais de 300 ha, ainda está estudando o melhor modelo. Ela pensa em uma forma de integrar a
área de abacate, com pecuária e lavoura (ILPF). O médico Carlos Garcia possui uma área de

4.600 ha em Mato Grosso e quer intensificar 2 mil ha com ILP e 50 ha com ILPF. Minha
dificuldade para a mudança de sistema está em encontrar mão de obra especializada para esse
tipo de empreitada , conta.
Para esses pecuaristas que ainda não implantam o sistema, o simpósio foi uma oportunidade para
conhecerem os desafios e vantagens da integração.
Simpósio
Durante os dois dias, cerca de 50 técnicos, pecuaristas e estudantes assistiram às palestras e
participaram do dia de campo na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos (SP). No primeiro
dia, os especialistas abordaram principais metodologias, inovações e soluções, adoção no Brasil,
ILPF nos solos arenosos do Oeste Paulista, intensificação sustentável do uso do solo, conforto
térmico de bovinos em pastagens arborizadas e sustentabilidade da pecuária com ILPF. No
sábado (30), pesquisadores da Embrapaq Pecuária Sudeste demonstraram na prática a
intensificação sustentável em sistemas de ILPF.
FONTE
Embrapa Pecuária Sudeste
Gisele Rosso Jornalista
Clique aqui para assinar GRATUITAMENTE o Agrosoft e receber todos os dias no seu email as
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¿Hemos pecado de optimistas ante el cambio
climático?
Amèrica del Sud Xile Espanyol
El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y ahora nos encontramos en un
momento decisivo para hacer algo al respecto. Todavía estamos a tiempo de hacerle frente, pero
esto requerirá un esfuerzo sin precedentes por parte de todos los sectores de la sociedad . Esto es
lo que publicó Naciones Unidas en su web con motivo de la celebración de la Cumbre del Clima
(COP25).
Prevista en un principio para finales de septiembre en Chile, la reunión fue finalmente aplazada
hasta diciembre y reubicada en Madrid.
El texto continúa: La Cumbre supondrá un gran salto en la ambición política nacional colectiva y
mostrará grandes avances en la economía real en apoyo de la agenda. Juntos, estos avances
reforzaran los mercados y las políticas y darán el impulso necesario en la carrera hacia la cima a
países, empresas, ciudades y sociedad civil, para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
del Acuerdo de París .
Percentiles de temperatura en la tierra y en el océano (junio de 2019). NOAA
¿Una visión optimista o pesimista?
La ciencia del cambio climático tiene más de 150 años y es, probablemente, una de las áreas más
estudiadas de todas cuantas conforman la ciencia moderna.
Sin embargo, la industria energética y los grupos de presión políticos, entre otros, llevan 30 años
sembrando la duda sobre la realidad del cambio climático.
Un reciente informe estima que las cinco mayores compañías petroleras y de gas a nivel mundial
invierten anualmente alrededor de 200 millones de dólares al año al mantenimiento de lobbies que
influyen, retrasan o impiden el desarrollo de políticas climáticas.
Los últimos cinco años, desde 2015 a 2019, van camino de convertirse en el periodo de mayor
temperatura media jamás registrada. Así lo denuncia un informe sobre el medio ambiente
presentando recientemente por la ONU con motivo de la Cumbre del Clima.
Expectativas vs. realidad
El documento, denominado United in Science, subraya la creciente distancia que separa los
objetivos marcados para frenar el cambio climático de la realidad de la situación.
Por ejemplo, siete de los diez años más cálidos registrados en España desde 1965 forman parte
del siglo XXI, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología. El último año de récord fue
2017: la temperatura media fue de 16,2 , un 1,1 superior respecto al periodo de referencia
(1981-2010).
El informe revela también que los niveles de los principales gases invernadero el dióxido de
carbono, el metano y el óxido nitroso han alcanzado máximos históricos.
La concentración de dióxido de carbono aumenta un 1 % cada año. Alcanzó un 2 % en 2018. A
pesar del gran desarrollo de las energías renovables, el sistema energético global sigue dominado
por los combustibles fósiles.
Series temporales de aumento de las concentraciones de distintos gases. WMO Global
Atmosphere Watch
El CO , cada vez más abundante

En los últimos años se ha pasado de una concentración de unas 280 ppm de CO en la atmósfera
en la era preindustrial a unas 390 ppm en 2009 (aun cuando su concentración global en la
atmósfera es de apenas 0,039 %).
Los gases de efecto invernadero permanecen activos en la atmósfera mucho tiempo. Por eso se
los denomina de larga permanencia . Del CO emitido a la atmósfera, alrededor del 50 % tardará 30
años en desaparecer, un 30 % permanecerá allí varios siglos y el 20 % durará varios miles de
años.
Según United in Science, la estabilización de los gases de invernadero en 445 ppm limitaría el
aumento de la temperatura global a unos 2 °C. Pero para ello necesitamos reducir entre un 50 y
un 85 % las emisiones de gases de efecto invernadero para mediados de este siglo.
El documentos señala que en 2018 se emitieron 37 000 toneladas de CO , una cifra récord. La
concentración de este gas era de 407,8 ppm. Los datos preliminares recogidos en 2019 sugieren
que los niveles podrían alcanzar o incluso exceder los 410 ppm a finales de año.
Sus autores estiman que la última vez que se registró una concentración de CO de 400 ppm fue
hace entre 3 y 5 millones de años. Por entonces, la temperatura superaba en de 2 a 3 grados la
actual. Las capas de hielo de Groenlandia y de la Antártida occidental se derritieron y el nivel del
mar subió entre 10 y 20 metros.
Altas temperaturas y condiciones extremas
El trabajo indica que, con las reducciones nacionales planteadas en el Acuerdo de París, la
temperatura media aumentaría entre 2,9 y 3,4 . Sin embargo, los expertos advierten que este
incremento no debería superar los 1,5 grados. Para lograrlo, las propuestas de los países para
frenar el cambio climático deberían multiplicarse por cinco. O por tres para que no aumente más
de 2 grados.
Un estudio del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU advierte
que podríamos cruzar ese umbral crucial de 1,5 por encima de los niveles preindustriales en solo
11 años. Esto supondría una catástrofe global .
Situaciones como sequías extremas, incendios forestales, inundaciones o la escasez de alimentos
podrían ser algunos de los primeros síntomas del problema.
Para evitar esa situación, de acuerdo con estos especialistas, el mundo necesita cambios rápidos,
de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad . Según los científicos,
hay que conseguir o bien que la producción industrial sea menos contaminante o bien producir
menos.
Contenido calorífico del océano a nivel global. NOAA
Repercusiones económicas de reducir emisiones
El informe también recoge las posibles consecuencias económicas de mantener estable la
concentración de gases de efecto invernadero. Controlar la producción de gases tendrá un gran
impacto en la actividad económica global.
Bert Metz (el copresidente del panel) ha explicado que, para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero entre un 50 y un 85 %, será necesario recortar cada año un 0,12 % del
producto interior bruto (PIB) global.
La estabilización en el nivel superior de la escala (710 ppm) provocaría un incremento de hasta 4
°C. Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentarían entre un 10 y un 60 % hacia 2050.
Esta posibilidad conllevaría una disminución del 0,06 % en el PIB anual.
China, Estados Unidos e India podrían temer que los posibles recortes afecten a su crecimiento
económico, por eso podrían haberse esforzado por no figurar en el informe.
Medidas individuales
Pero además de las medidas globales y nacionales, todos podemos contribuir individualmente a
prevenir una subida excesiva de las temperaturas, aunque sea de forma modesta. Estos son

algunos de los cambios cotidianos que usted puede hacer para ayudar a evitar una catástrofe
como resultado del calentamiento global:
Utilizar el transporte público.
Ahorrar energía.
Consumir menos carne.
En la medida de lo posible, reducir y reutilizar cualquier sustancia, incluso el agua.
Informar y educar a los demás.
Todos estos cambios, puestos en práctica todos los días por miles de millones de personas,
pueden tener un enorme impacto.
Una versión de este artículo fue publicada en el blog Ciencia marina y otros asuntos, de la
Fundación para el Conocimiento madrid+d.
Antonio Figueras Huerta, Profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC)
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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COP25: El sector del vacuno de carne refuerza su
compromiso con la conservación del medio
ambiente
Europa Espanya Espanyol
El sector del vacuno de carne continúa avanzando para conseguir reducir la huella que como
cualquier actividad genera en el medio ambiente, con el firme compromiso de disminuir las
emisiones emitidas a la atmósfera.
Con motivo de la Cumbre del Clima COP25 que se celebrará del 2 al 13 de diciembre en Madrid,
Provacuno , la interprofesional del sector de la carne de vacuno, quiere mostrar su firme
compromiso por mitigar el cambio climático a través de algunas claves que muestran las razones
medioambientales por las que el sector es tan importante para lograr este objetivo.
Con el fin de poner en valor este compromiso con el medio ambiente, el sector de vacuno de carne
español ha sintetizado varias claves que muestran la realidad medioambiental de un sector que ha
sido criticado desde diversos ámbitos.
¿CUÁNTO CONTAMINA EL VACUNO DE CARNE?
En cuanto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España, según los datos
publicados por el Ministerio de Transición Ecológica ( MITECO ) en su avance de 2018, l a
ganadería es responsable del 8% del total de los GEI emitidos, mientras que el sector vacuno
productor de carne aporta apenas el 3,5% del total.
La lista la encabeza el transporte, que produce el 27% de las emisiones, seguido de la generación
de energía eléctrica, con un 17%; la industria, con el 19%; las residencias, comercios e
instituciones, el 9% de los GEI; la maquinaria, el 4%; los residuos, el 4,1%; y la combustión en las
refinerías, el 3,5%. Por tanto, los gases que emitimos en nuestro país están producidos
principalmente por transporte, energía e industria.
El sector vacuno de carne está totalmente comprometido con la mitigación del cambio climático.
Está inmerso en varios proyectos de investigación e innovación, entre los que destaca el Life Beef
Carbon.
El objetivo de este proyecto es reducir la huella de carbono del vacuno de carne un 15% en los
próximos 10 años de forma colectiva y compartida en cuatro países europeos productores de
vacuno de carne: Francia, Italia, Irlanda y España. Todo ello en el marco de una estrategia más
amplia, orientada a reducir nuestras emisiones.
¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL SECTOR DE LA CARNE DE VACUNO PARA EL MEDIO
AMBIENTE?
Son muchos los aspectos positivos que el sector vacuno de carne aporta para la biodiversidad y la
protección del medio ambiente.
El papel de los pastos como sumidero de carbono . Las vacas nodrizas, manejadas en régimen
extensivo durante toda su vida, y los terneros, durante sus primeros meses, se alimentan en base
a pastos. Tal y como reconocen la UE, la FAO y la mayoría de los organismos científicos, la
utilización racional de los pastos por el ganado provoca un secuestro del carbono en el suelo y
cuando los animales dejan de utilizar los pastos se provoca el efecto contrario, la liberación del
carbono acumulado.
El uso de superficies no destinadas a la agricultura. Los datos del Anuario de Estadística Agraria
(2016) muestran que el 18% del territorio español son pastos, ocupando 9,3 millones de hectáreas
(M Ha). Sin embargo, según los expertos, en 25,4 M Ha de la superficie española se pasta, algo
más del 50% de nuestro territorio, por lo que su conservación está ligada a la ganadería. Entre

estas zonas se incluyen los pastos de montaña, los pastos de grandes áreas del Norte y Noroeste
de la Península, los entornos de las dehesas y los de las zonas mediterráneas. Todas ellas áreas
no aptas para la agricultura y no destinadas a ese fin.
La ganadería previene la desertificación y mejora la calidad del agua, la biodiversidad y el paisaje .
La actividad de las explotaciones extensivas garantiza la protección de los ecosistemas de los
pastos mediterráneos, de dehesas y de montaña. Estos ecosistemas son un almacén de la
biodiversidad presente en los territorios (especies vegetales, animales, insectos, gusanos y
microrganismos) con un compendio de funciones ecológicas, patrimonio natural y gran potencial
lúdico y económico. El mantenimiento de los animales en el pasto fertiliza y mejora el suelo,
retiene carbono en él y filtra el agua, lo que ayuda a prevenir la desertificación del territorio. Lo que
se consigue es, por tanto, una mejora de la producción, reproducción y vitalidad de las plantas, la
reducción de la erosión, una mejor composición de la vegetación, mayor disponibilidad y calidad
del agua, que mejora el hábitat de vida silvestre y animal, mayor captación de carbono y,
finalmente, mejor salud y producción del ganado.
Prevención de incendios forestales y emisiones asociadas . Mantener el ganado en el campo
garantiza un desbroce y una limpieza de los bosques que previene los incendios y dificulta su
expansión en caso de producirse, tanto para la conservación de nuestros ecosistemas y paisajes,
como por las consecuencias que aquellos tienen para el cambio climático. Así, las emisiones de
gases de efecto invernadero generadas por los incendios en la provincia de Pontevedra en 2006
fueron 1,7 millones de toneladas de CO2, lo que representa el 15% de todo lo que emite el sector
vacuno de carne en España en un año.
En definitiva, el sector de la carne de vacuno está plenamente comprometido con la mitigación del
cambio climático a través de la reducción continua de los GEI. Es tiempo de actuar como el sector
de vacuno de carne español lleva haciendo desde hace años.
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La cumbre del Clima reúne estos días en Madrid a
los líderes mundiales para salvar el Acuerdo de
París
Europa Espanya Espanyol
MADRID / AGENCIAS/ La ONU pidió más ambición a los países para hacer frente a los retos
"inminentes" de la crisis climática. La cumbre empieza el lunes 2 de diciembre en Madrid, la capital
española, y reunirá a líderes mundiales hasta el 13 de diciembre.
Evitar un punto de no retorno: este es el principal objetivo de los países que participarán en la
COP25, la cumbre mundial por el clima, celebrada en la capital de España, Madrid. El encuentro,
que inicia el lunes 2 de diciembre, deberá servir para concretar lo establecido en el Acuerdo de
París, que entra en vigor en 2020 y que busca limitar el calentamiento global a 1,5°C.
El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, recordó que "el punto de
no retorno está a la vista", y por eso pidió a los estados mayores compromisos con el clima.
"Durante muchas décadas, la especie humana ha estado en guerra contra el planeta y el planeta
ahora contraataca. Tenemos que dejar de agredir a la naturaleza, y la ciencia nos dice que es
posible".
La cumbre reunirá a delegaciones de casi 200 países, entre las cuales habrá medio centenar de
jefes de Estado y de Gobierno y dirigentes de organismos multilaterales. El encuentro debía
realizarse en Chile pero se trasladó a Madrid hace tres semanas después de que Sebastián
Piñera, el presidente chileno, rechazara acoger la cumbre en medio de las fuertes protestas que
sacuden el país desde hace un mes y medio.
La COP25 se desarrollará, además, bajo un fuerte contexto de presión social para luchar contra el
cambio climático desencadenado a raíz de las protestas Fridays for Future (Viernes por el Futuro)
que reunieron a miles de jóvenes en las principales ciudades del mundo durante semanas.
Varios presidentes latinoamericanos asistirán al encuentro, como Mauricio Macri, mandatario
argentino, o Lenín Moreno, presidente de Ecuador. También participarán los jefes de Gobierno de
Francia, Emmanuel Macron, y de España, Pedro Sánchez, quien inaugurará la cumbre, entre
otros. Recientemente se anunció la asistencia de la nueva presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen.
Desde China, uno de los países más contaminantes del mundo, acudirá el viceministro de Medio
Ambiente, Zhao Yingmin. Por su parte, Estados Unidos enviará una delegación de bajo perfil, en
línea con la decisión de Donald Trump, el presidente estadounidense, de retirarse del Acuerdo de
París.
El reto: políticas concretas para 2020
El principal reto de la cumbre será logar consensos con todos los países alrededor de las políticas
concretas destinadas a implementar el Acuerdo de París a partir de 2020. Uno de los puntos del
debate será la creación de un mercado global de carbono: quien más contamina, más paga, pero
los Estados podrían intercambiar las compensaciones por sus emisiones.
Además, cada país deberá definir ante el resto de la comunidad internacional un plan de acción
climática, llamados Compromisos Nacionales de Reducciones, para reducir la producción de
gases de efecto invernadero.
Uno de los puntos que podrían generar tensiones es el Fondo Verde: según los acuerdos ya
establecidos, la comunidad internacional debía entrar al 2020 con 100.000 millones de dólares en
este Fondo, destinado para la lucha contra la emergencia climática y para compensar a los países
más castigados por las consecuencias del calentamiento global.

Sin embargo, el Fondo Verde no ha recibido suficientes aportaciones para lograr los 100.000
millones, especialmente desde que Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París y dejó de
financiar gran parte de sus proyectos.
Crecen las protestas contra el cambio climático
La presión social contra el cambio climático ha crecido en todo el mundo, desde la lucha
internacional de la joven Greta Thunberg, hasta las movilizaciones de multitud de estudiantes en
varios países cada viernes en el marco de los Friday for Future. De hecho, el pasado viernes 29
de noviembre vio varias marchas y movilizaciones en las principales capitales del mundo en una
nueva jornada de protestas por el clima.
En esta ocasión, no será distinto: este domingo 1 de diciembre se celebró una concentración en
Barcelona, la segunda ciudad más grande de España, para protestar por los derechos de los
animales y contra la industria de la carne y de las pieles.
Además, varias organizaciones sociales prepararon una contracumbre con el objetivo de
contrarrestar la oficial y hacer un encuentro más participativo, más abierto y donde los
movimientos sociales y las ONG lleven la voz cantante. El 6 de diciembre se prevé una gran
marcha por el clima, pero también se celebrarán charlas y debates en varios puntos de Madrid.
Fuente: france24.com
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Proyectos para fomentar la sostenibilidad de las
explotaciones ganaderas
Europa Espanya Espanyol
Lorra, cooperativa de productores agrícolas y ganaderos de Vizcaya, impulsa la mejora
medioambiental en el primer sector participando en proyectos a nivel vasco y europeo que tienen
como finalidad la sostenibilidad de la actividad agrícola y ganadera, según publica
Agroinformación. Uno de ellos es Life Beef Carbon, proyecto de I+D+i europeo que va a permitir
reducir la emisión de gases de efecto invernadero ligadas a la producción de carne de vacuno.
Este plan de acción busca reducir su huella de carbono un 15% en los próximos 10 años en
Francia, Italia, Irlanda y España, principales países europeos productores de vacuno de carne.
Tiene el objetivo de ahorrar a nivel global 120.000 toneladas de CO2.
El proyecto consiste en realizar un primer diagnóstico ambiental, recogiendo datos sobre la
actividad -instalaciones, número de animales, superficie utilizada para su alimentación, etc.- A
través de los datos obtenidos el productor puede evaluar sus indicadores medioambientales, como
la emisión de gases de efecto invernadero, la calidad de aire o del agua. Se muestran también las
contribuciones positivas al medio ambiente, como el mantenimiento de la biodiversidad gracias a
los pastos, o la fijación de carbono, que compensan -como media general- un 30% de las
emisiones.
En una segunda fase se elegirán 170 explotaciones innovadoras para mejorar las actuales
prácticas, evaluar nuevas técnicas y medir sus resultados, que posteriormente podrán compartir
con el resto de productores. Entre ellas se encuentran la utilización en mayor medida de lo
producido en la propia granja, el ajuste de los aportes alimenticios, mantener la superficie de los
pastos permanentes, la buena gestión de los estiércoles, evitar la compra de fertilizantes, la
implantación de cultivos intermedios etc. Muchas de estas técnicas ya están incorporadas en el
sector, pero el proyecto va a permitir mejorar en conjunto el impacto ambiental, así como a nivel
económico y social.

