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Efectos

Un reportaje de A. Agirregoikoa 
 
 

L A situación de alerta sani-
taria ha permitido observar 
el maltrato al que está 

expuesto el Planeta con los hábitos 
cotidianos de la ciudadanía.  

Durante estos últimos meses han 
sido numerosas las informaciones 
publicadas sobre la limpieza del  
aire, sobre la reducción de la conta-
minación en las ciudades, la presen-
cia de especies marinas muy cerca 
de las playas del Cantábrico y de ani-
males salvajes paseando a su anto-
jo por las ciudades. 

Pero si bien son solo algunos de los 
ejemplos manifiestos, la certeza de 
que los cambios en los hábitos coti-
dianos ha dado un respiro al Plane-
ta se ha puesto de manifiesto en un 
informe elaborado por Ecologistas 
en Acción, tras analizar los datos ofi-
ciales de dióxido de nitrógeno (NO2) 
en un total de 24 ciudades del Esta-
do y compararlos con los registra-
dos diez años antes. Se trata de unos  
datos que simbolizan la foto oficial 
de la calidad del aire urbano antes y 
después de la declaración del esta-
do de alarma y las medidas de con-
finamiento en el Estado provocadas 
por el Covid-19. 

EUSKADI 
Un 46% menos de 

contaminación 

 
El descenso de los niveles de conta-
minación respecto a las mismas 
fechas durante la última década ha 
sido en el conjunto de Euskadi de un  
46% de media. En cuanto a territo-
rios, el descenso ha sido de un 54% 
en Vitoria-Gasteiz, un 41% en Donos-
tia y un 40% en Bilbao. En el caso de 
la comunidad foral, la cifra  descien-
de un 49% en Iruña. 

Esta mejora de la calidad del aire 
está siendo generalizada, tanto en 
los centros de las ciudades como en 
las periferias urbanas, al igual que 
son generales las medidas de limi-
tación de la circulación adoptadas. 
Por el contrario, el estudio si mues-
tra la existencia de una cierta dife-
rencia entre la contaminación regis-
trada, mayor en las estaciones orien-
tadas al tráfico que en las de fondo 
urbano. 

MARZO 2020 
Los niveles de NO2 más bajos de 

la última década 

 
Los niveles de NO2 registrados 
durante el estado de alarma han sido 
los más bajos para la segunda quin-
cena del mes de marzo de la última 
década en todas las ciudades anali-
zadas. Las cifras extraídas se man-
tienen además muy por debajo del 
valor límite y la guía anual de la 
OMS, cuando en las estaciones de 
tráfico dicho umbral se supera fre-
cuentemente en el mes de marzo. 

El dióxido de nitrógeno (NO2) es 
el contaminante típico emitido por 
los tubos de escape de los automó-

Ekologisten txosten baten arabera, martxoaren 14tik 
apirilaren 30era bitartean NO2 partikulen kopurua 
erdiraino jeitsi da Euskadiko hiru hiriburuetan alarma 
egoerarengatik ezarritako neurriengatik

El Covid-19  
reduce la contaminación  
en Euskadi a casi la mitad

Bilbao ha sido una de las ciudades vascas donde el descenso de la contaminación ha resultado evidente. Foto: Pablo Viñas

Kutsadura murrizteko,  
gaur egungo 
mugikortasunean aldaketak 
egitea ezinbestekoa da
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Efectos

viles (además de por las calderas 
industriales y domésticas) por lo 
que su evolución está directamen-
te ligada a las emisiones del tráfico 
motorizado, siendo el principal fac-
tor que influye en la calidad del aire 
urbano 

CAMBIOS EN LAS PAUTAS DE 
Movilidad 

La reducción estructural del tráfi-
co motorizado y los cambios en las 
pautas de movilidad resulta una 
herramienta eficaz para rebajar la 
contaminación del aire en las ciu-
dades. 

LA CORNISA CANTÁBRICA 
Menor reducción 

El informe elaborado por Ekologis-
tak Martxan muestra alguna dife-
rencia en los resultados por territo-
rios. Así, por ejemplo, se aprecia una 
menor reducción de la contamina-
ción en las ciudades de la cornisa 
cantábrica, debido quizás a factores 
meteorológicos. Por el contrario, las 
ciudades del litoral mediterráneo 
son las que más han rebajado los 
niveles de NO2, hasta concentracio-
nes en ocasiones propias de estacio-
nes rurales de fondo. 

MUERTES PROVOCADAS POR NO2 
Enfermedades respiratorias 

 
La contaminación provocada por 
NO2 no solo destruye el Planeta sino 
que también acaba cada año en 
España con alrededor de 7.000 
muertes prematuras, según el Insti-
tuto de Salud Carlos III y la Agencia 
Europea de Medio Ambiente. Las 
consecuencias en la salud es que al 
tratarse de un gas irritante, agrava 
las enfermedades respiratorias y 
merma la resistencia a las infeccio-
nes. Diversos estudios relacionan la 
mortalidad del Covid–19 con la con-
taminación atmosférica. 

Animales salvajes 
campando a sus 
anchas en las ciudades
BILBAO -  Otra de las consecuencias que ha dejado ver el 
nuevo virus, en esta ocasión a través de las redes sociales, 
ha sido la presencia de animales salvajes paseando a sus 
anchas por ciudades, pueblos y vecindarios. Parece ser que 
el ambiente limpio de las calles y la escasa presencia de 
personas en las calles ha hecho perder el miedo a estos ani-
males atreviéndose a superar fronteras y dejarse ver por 
aceras, carreteras y bidegorris. Imágenes extraordinarias 
que será difícil volver a ver. Y esperemos que así sea, ya que 
ello supondrá que no haya rebrote de Covid-19.

Curiosidades a tener en cuenta 

 
•  En las tres últimas semanas de febrero, China emitió 150 millones 

de toneladas métricas menos de CO2 a la atmósfera, lo que equi-
vale a todo el dióxido de carbono que Nueva York emite durante 
el año. 

•  Los habitantes de Venecia han podido ver después de mucho tiem-
po el fondo de los canales de la ciudad y en algunos tramos, han 
llegado a divisar bancos de peces.  

•  El primer día laborable después del decreto de estado de alerta, 
el tráfico en el centro de Madrid descendió un 38,5%. Y un 57% en 
las carreteras que se encuentran fuera de la circunvalación de la 
M-30. 

•  En España, la contaminación del aire se ha reducido un 64% de 
media. Barcelona ha sido la más beneficiada (83%) seguida de Cas-
tellón (76%) y Madrid (73%), según datos de un estudiorealizado 
por la Universitat Politècnica de València.  

•  España es el país en el que la población ha reducido más sus des-
plazamientos para acudir al trabajo y lugares de ocio.

GREENPEACE  
Previsiones no tan optimistas 

 
Por su parte, Greenpeace no se 
muestra tan optimista, ni cree que 
el coronavirus permitirá tener un 
Planeta más verde. Si bien, los nive-
les de gases contaminantes como el 
dióxido de nitrógeno y las emisio-
nes de gases de efecto invernadero 

se han reducido de forma drástica, 
la organización ecologista advierte 
que la concentración de CO2 en la 
atmósfera sigue en aumento. 

Una vez finalizado el estado de 
alarma, las medidas que los gobier-
nos tomen para estimular la econo-
mía pueden, a su juicio, suponer un 
efecto rebote y ese el el miedo de 
los ecologístas.  ●

En febrero, el descenso de CO2 en China alcanzó cifras elevadas.
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Actualidad

A. A. L. 

BILBAO – El Gobierno Vasco ha 
anunciado esta misma semana 
algunas de las actuaciones en mate-
ria medioambiental en las que ya 
está trabajando. Así, por ejemplo, 
se ha sabido que está preparando 
un decreto con el objetivo de regu-
larizar la valorización de escorias 
procedentes de la incineración de 
residuos domiciliarios, que son una 
de las diez corrientes de residuos 
no peligrosos que más volumen 
aportan a los vertederos de Euska-
di, para reducir en lo posible su pre-
sencia en los vertederos.   

La celebración de la reunión que 
ha llevado a cabo el departamento 
vasco de Medio Ambiente, Planifi-
cación Territorial y Vivienda esta 
semana ha tenido lugar en un mar-
co especial con motivo del Día 
Mundial del Medio que se celebra 
hoy, concretamente en la Ekoetxea 
Meatzaldea de Gallarta, junto a la 
cavidad que dejó la explotación de 
la mina Corta de Bodovalle. 

El lema de este año es La hora de 
la Naturaleza, algo que según el 
consejero Iñaki Arriola,  “está per-
fectamente reflejado” en este encla-

ve, “un paisaje fuertemente altera-
do durante décadas por la extrac-
ción del hierro, origen de nuestra 
industria, y en el que poco a poco 
la naturaleza va recuperando su 
protagonismo”.   

Durante la reunión, Arriola ha 
dado detalles de una orden aproba-
da por el Ejecutivo vasco para con-
vocar subvenciones a las empresas 
que realicen inversiones destinadas 
a la protección del medio ambien-
te, destinando para ello un presu-
puesto de 2 millones de euros.   

Con estas ayudas se pretende pro-
mover proyectos empresariales que 
se anticipen o mejoren la normati-
va protectora de la Unión Europea 
o que aborden soluciones novedo-
sas para la recuperación y el reci-
clado de residuos o el saneamiento 
de suelos contaminados en los que 
no pueda identificar a su responsa-
ble. 

Además, el Ejecutivo ha buscado 
mejorar “el asesoramiento de las 
pymes en materia de protección del 
medio ambiente”.   

Estas ayudas se complementan 
con las otorgadas por la sociedad 
pública Ihobe, para impulsar en las 
empresas vascas proyectos de eco-

diseño y demostración en econo-
mía circular y de ecoinnovación 
estratégica, por importe de 850.000 
euros.  Su objetivo es ayudar a desa-
rrollar procesos industriales que 
reduzcan emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEIs) y el con-
sumo de materias primas, evitan-
do al máximo el vertido de resi-
duos. 

Arriola ha explicado cómo se aca-
ba de firmar la orden de inicio para 
la elaboración del futuro Decreto 
que regulará la valorización de esco-
rias procedentes de la incineración 
de residuos domiciliarios, “un paso 
importante en el desarrollo prácti-
co de la Estrategia de Economía Cir-
cular de Euskadi 2030, ya que estas 
escorias son una de las 10 corrien-
tes de residuos no peligrosos que 
más volumen aportan a los vertede-
ros de Euskadi”, que pueden alcan-
zar las 95.000 toneladas anuales.   

Según ha expuesto, se pretende 
dar “un uso útil y seguro en el sis-
tema productivo” a esos residuos, 
evitando al máximo que terminen 
en un vertedero.   

“Avanzar en la reutilización y valo-
rización de los residuos industria-
les no sólo es un compromiso de 
nuestra Estrategia de Economía Cir-
cular 2030, sino una exigencia de 
sostenibilidad. El depósito en ver-
tedero tiene que ser la última 
opción una vez agotadas las demás: 
no la primera”, ha señalado el con-
sejero.  ●

Herrialde guztian berriz kargatzeko  
7.600 leku baino ez ditu, oso eskasa  

den kopurua

El Gobierno vasco prepara un decreto para 
valorizar escorias y reducir vertederos

Euskadin lau enpresek baino 
ez dute baimena mota 
horretako hondakinak 

biltzeko 

BILBAO – El Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno vasco ha 
registrado un  incremento de entre un 
350% y un 400% de la cantidad gene-
rada de residuos sanitarios desde 
mediados del pasado mes de marzo 
en comparación con el año anterior.   

Este aumento de residuos sanita-
rios va en la línea de lo registrado 
por otras comunidades autónomas 
y se debe a las actuaciones empren-
didas por la pandemia del Covid-19.  

En Euskadi hay cuatro empresas 

autorizadas por el Gobierno vasco 
que disponen de instalaciones para 
residuos sanitarios y que se encar-
gan de su recogida en hospitales o 
residencias, que cuando reciben el 
aviso organizan la recogida para su 
traslado a alguna de las instalacio-
nes de almacenamiento intermedio 
o a las plantas de tratamiento final.   

El País Vasco dispone de dos plan-
tas de tratamiento de esterilización 
para este tipo de residuos, lo que está 
permitiendo dar una salida “ágil” al 
incremento de residuos generados. 
Una vez esterilizados, estos residuos 
dejan de ser infecciosos y a partir de 
ese momento se gestionan como 
residuos que se pueden asimilar a 
los residuos municipales.   

Ante este incremento sustancial en 

la cantidad de los residuos sanita-
rios generados en hospitales y resi-
dencias, el Departamento de Medio 
Ambiente ha ampliado al máximo 
disponible las capacidades de alma-
cenamiento de algunas instalacio-
nes autorizadas existentes para ase-
gurar que se cuenta con espacios 
adecuados y suficientes para la reco-
gida y almacenamiento.   

Asimismo, se  está trabajando en 
la autorización para la instalación 
de una nueva planta esterilizadora 
que permita ampliar la capacidad 
de tratamiento mediante esteriliza-
ción mientras permanezca la coyun-
tura actual.   

La viceconsejera de Medio 
Ambiente, Elena Moreno, conside-
ra “justo mencionar que estas 
empresas, y especialmente las per-
sonas trabajadoras de las mismas, 
han hecho un gran esfuerzo y se han 
adaptado rápidamente para dar una 
respuesta eficaz a este incremento 
en el nivel de generación de residuos, 
cubriendo las necesidades de servi-
cio requerido en estos momentos 
por hospitales y residencias”.

Aumenta en Euskadi un 
400% los residuos 

sanitarios por Covid-19

El decreto busca reducir el nivel de residuos en los vertederos.
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Euskadiko ingurune-
industrien klusterrak 
nabarmendu ditu 
zeintzuk izan diren  
enpresek alarma 
egoeran aurrera eraman 
dituzten jarduerak

El ecosistema medioambiental 
vasco, un sector estratégico

R ECIENTEMENTE la cri-
sis del Covid-19, y la 
designación de activida-

des medioambientales como esen-
ciales durante la misma, ha pues-
to de relieve la importancia y el 
papel fundamental del sector 
ambiental en nuestra sociedad. 
Actividades como la recogida y tra-
tamiento de residuos, la potabili-
zación del agua, la depuración de 
las aguas sanitarias, entre otras, se 
han considerado esenciales para el 
correcto funcionamiento de nues-
tra sociedad. Además, a nivel euro-
peo existe un consenso tanto a 
nivel político como empresarial de 
la necesidad de promover un nue-
vo modelo económico que gire 
alrededor de principios medioam-
bientales como motor para la reac-
tivación económica. 

Euskadi cuenta con un sólido eco-
sistema empresarial en materia 
medioambiental que representa el 
5,4% del PIB con una facturación 
total de 3.964 millones de euros y 
con un alto potencial de crecimien-
to por su trasversalidad. Además, 
se presenta como palanca de com-
petitividad del resto de sectores. 

Estas empresas están representa-
das en Aclima, clúster de Indus-
trias de Medioambiente de Euska-
di, nodo de colaboración de todos 
los agentes implicados (empresas, 
instituciones y vector del conoci-

miento que, apuesta por la Econo-
mía Circular, la acción climática y 
la calidad ambiental como áreas 
estratégicas. Siendo 6 las cadenas 
de valor, las que están representa-
das en este clúster: residuos (mini-
mización, reutilización, reciclado, 
gestión y valorización) suelos con-
taminados (investigación y recupe-
ración), Ciclo integral del agua, aire 
y cambio climático, Ecosistemas y 

Producción Ecoeficiente y Ecodi-
seño. 

Las actividades industriales de 
servicios, de investigación e indus-
triales vascas disponen de un cono-
cimiento de primer nivel equipa-
rable a cualquier región europea 
avanzada. Siendo las empresas y 
profesionales que componen el 
sector medioambiental en Euska-
di (Aclima) una herramienta clave 

para comprender, negociar y tras-
ladar los objetivos del Pacto Verde 
Europeo a la realidad vasca. 

Resaltar como principales vecto-
res de conocimiento, entre otras: 
la gestión de residuos de todo tipo, 
investigación y tratamiento de sue-
los contaminados, planificación 
ambiental de estrategia, tratamien-
to de aguas, gestión de la biodiver-
sidad, políticas de ecodiseño… 

Un sector ambiental fuerte y com-
petitivo, como el contamos en 
Euskadi, es fundamental no sólo 
para ayudar al resto de la industria 
vasca a adaptarse en el nuevo mar-
co del Green Deal o Pacto Verde, si 
no para posicionar al País en la van-
guardia industrial europea, aportan-
do soluciones ambientales tanto en 
el entorno local como transfiriéndo-
las a otros puntos de la UE. ●

El sector medioambiental vasco representa el 5,4% del PIB, con alto potencial de crecimiento. Foto: Deia

Aclima
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Pacto Verde Europeo

El sector textil y el de la confección debe avanzar cuanto antes en materia medioambiental . Foto: Archivo

L A pandemia va a marcar 
un antes y un después en 
la economía mundial, con 

planteamientos hacia la sostenibi-
lidad y el ahorro de recursos fren-
te al consumo basado en el despil-
farro y el usar y tirar que solo ha 
enriquecido a unos pocos, fomen-
tado el extracción desmedida de 
recursos naturales y la generación 
de toneladas de residuos.  

La Comisión Europea ha aposta-
do por la economía circular -que 
otorga un nuevo valor a los residuos 
con el fin de procurar el ahorro de 
recursos y la prevención, reciclaje 
y recuperación de la energía de los 
mismos- bajo las pautas del Pacto 
Verde Europeo.  

Este nuevo Plan de la CE prevé la 
movilización de un billón de euros 

en inversiones sostenibles en la pró-
xima década y tiene entre sus obje-
tivos que los Estados miembros 
recuperen las materias primas que 
puedan ser aprovechadas de los 
residuos, un crecimiento basado en 
los límites del planeta, pero tam-
bién útil para la creación de empleo 
verde.  

España es uno de los países que se 
alinea con el Pacto Verde Europeo y 
la economía circular, ya que en pala-
bras de la ministra para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfico, Tere-
sa Ribera, “es fundamental para que 
la economía gane en competitividad”. 

“Los  principios de la economía cir-
cular son aplicables a todos los cam-
pos y sectores de actividad, incluido 
el consumo en los hogares”, según 
fuentes del Ministerio para la Tran-

sición Ecológica a EFE.  
Esos principios pretenden estable-

cer un modelo de desarrollo y creci-
miento que permita optimizar la uti-
lización de los recursos, materias, 
productos y servicios disponibles 
manteniendo su valor en el conjun-
to de la economía durante el mayor 
tiempo posible y en el que se reduz-
ca al mínimo la generación de resi-
duos. Con aquellos cuya generación 
no pueda evitarse, maximizar su 
aprovechamiento, recuperando 
materiales que vuelvan al ciclo eco-
nómico o natural, reduciendo al míni-
mo su eliminación.  

Desde el citado ministerio apuntan 
también que, todos los sectores deben 
verse comprometidos a avanzar en 
este nuevo modelo económico en los 
tiempos que vienen.  

Europako Itun Berdeak ezartzen du hondakinei balore berri bat ematea errekurtsoak zaintzeko 
helburuaz, eta bide batez, horiek sortzen duten energia berreskuratu, birziklatu eta prebenitzeko

Europako 
Batzordeak 
bilioi bat euroko 
inbertsio 
jasangarriak 
egitea aurreikusi 
du hurrengo 
hamar urteetan

Economía circular, el modelo que 
permite controlar el despilfarro

Los recursos siguen siendo finitos 
e insuficientes para toda la población 
mundial y algunos de ellos de acceso 
limitado. “De ahí que ese nuevo 
modelo no sea cosa de un sector o dos 
sino de todos”.  

En el Estado español hay algunos 
sectores económicos en los que, por 
su relevancia, resulta prioritario avan-
zar cuanto antes. Así se han identifi-
cado en la futura Estrategia Españo-
la de Economía Circular, que está pre-
visto aprobarse en breve. 

Esos sectores son la construcción; 
el sector agroalimentario, pesquero 
y forestal; el industrial; el de los bie-
nes de consumo; el turismo y el sec-
tor textil y de confección.  

Pero además cabe decir que el sec-
tor medioambiental es, además, 
según todos los informes de la Comi-
sión Europea, creador de empleo, 
pudiendo constituir un importante 
nicho de actividad en un contexto de 
recuperación económica.  

En cuanto a la cooperación público 
privada, la misma fuente señala que 
son muchas las empresas que pue-
den contribuir a una economía sos-
tenible, circular y climáticamente 
neutra: desde las empresas energéti-
cas en lo que respecta a las energías 
renovables a las automovilísticas para 
el desarrollo de nuevos vehículos 
para una nueva movilidad limpia.  

Asimismo, las del sector textil 
mediante la producción de prendas 
y tejidos con más vida útil, con menos 
contaminación asociada y de forma 
más justa; el sector del turismo, que 
debe asumir el reto de reconvertirse 
en los próximos meses.  

Pero también es necesario avanzar 
hacia modelos de consumo de servi-
cios en lugar de productos, por lo que 
muchas empresas, muchas de ellas 
pymes, con modelos innovadores 
basados en estos nuevos patrones, tie-
nen un elevado potencial de desarro-
llo en estos nuevos tiempos.  

TECNOLOGÍA PARA UNA PRODUCCIÓN 
LIMPIA La tecnología es clave en el 
nuevo modelo económico al que se 
pretende avanzar. Por ello, desde el 
Ejecutivo central se aboga por pro-
mover inversiones en nuevas tec-
nologías para alcanzar una produc-
ción más limpia y sostenible, como 
lo es también la digitalización, el 
internet de las cosas, la inteligen-
cia artificial que permiten hacer 
seguimiento de productos, compo-
nentes, materiales, servicios.  

Ejemplos de todo ello serían el car 
sharing (compartir vehículo), el ajus-
te del consumo energético de los 
equipos eléctricos domésticos en fun-
ción de la oferta y demanda energé-
tica en la red, contenedores inteligen-
tes de residuos, e incluso la impre-
sión 3D.  

También se hace hincapié en la 
importancia de que las nuevas tec-
nologías, en su concepto más amplio, 
lleguen a las pymes, especialmente 
en el conjunto del Estado donde 
representan una parte muy signifi-
cativa del tejido productivo para 
que este sector pueda situarse a la 
cabeza de la sosteniblidad. ●

Un reportaje de A. A. 
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Atmósfera

Distribución de electricidad desde el centro de generación. Foto: Sampedro

L A generación de electrici-
dad evoluciona en clave 
positiva desde el punto de 

vista medioambiental. Ello debido a 
que las emisiones de gases de efec-
to invernadero (GEI) asociadas a ella 
se han reducido a la mitad en el con-
junto del Estado desde que se empe-
zó a aplicar el mercado de derechos 
de emisión de CO2, impulsado prin-
cipalmente por la penetración de las 
renovables y la participación del gas 
natural en la generación, según 
datos de un estudio elaborado por 
la consultora internacional de medio 
ambiente Liken Carbon Hub y publi-
cado por la Fundación Naturgy.  

Así, con esta disminución, las últi-
mas cifras apuntan a que en 2018, la 
actividad de generación eléctrica 
representó un 17,8% del total de las 
emisiones, frente al 27% que supu-
so el transporte, después de iniciar 
una senda de ascenso en los últimos 
años. 

Por su parte, la industria (por uso 
de combustibles y emisiones de pro-
ceso) causó el 22% de las emisiones 
totales en ese año, y el ámbito resi-
dencial-comercial, el 9%. Las emi-
siones de este último se redujeron 
un 30% en el periodo analizado, a 
tenor del informe Evolución de las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero en España 2005-2018. 

A este respecto, Luis Robles, socio 
director de Liken Carbon Hub y 
coautor del informe, destaca que la 
mejora del sector eléctrico se debe  
fundamentalmente a la penetración 
de las tecnologías de energía reno-
vable dentro del mix y la participa-
ción del gas natural en la generación. 

Por su parte, José Antonio Gesto, 
socio director y coautor del estudio, 
considera que el hecho de que la 

CO2 isurtzeko eskubideen merkatua aplikatzen 
hasi zenetik, atmosferara isurtzen diren 
berotegi-efektuko gasen emisioa erdira 
murriztea lortu da Estatu osoan

La generación 
eléctrica recorta 
sus emisiones de 
gases de efecto 
invernadero

generación eléctrica haya reducido 
prácticamente a la mitad su partici-
pación en el volumen de emisiones 
a escala nacional “es muy importan-
te y refleja la clara voluntad y el 
esfuerzo del sector para hacer que 
esto pase”. 

En lo que se refiere a las emisiones 
acumuladas en el periodo 2005-2018 
correspondientes al consumo de 
combustibles, se originaron en un 

33% en la actividad de transporte; en 
un 28% en la generación de electri-
cidad; en un 17% en instalaciones 
industriales; y en casi un 11% en el 
sector residencial/comercial.  

El resto de emisiones por consu-
mo de combustibles corresponde a  
otras áreas, como son el refino del 
petróleo, la pesca y la agricultura, o 
la fabricación de combustibles. 

POR ENCIMA DE LA MEDIA EUROPEA A 
lo largo del periodo analizado, la 
reducción de las emisiones de GEI 
se cifra en un 25%, cinco puntos por 
encima de la media europea, y del 
30% de las emisiones per cápita.  
Según el informe, un 80% de las emi-
siones GEI corresponde a CO2. 

España representaba en 2005 apro-
ximadamente un 8,4% del total de  
las emisiones de gases efecto inver-
nadero de la Unión Europea, cifra  
que ha ido disminuyendo hasta 
situarse en un 7% en 2018. El nivel  
español de emisiones per cápita está 
ligeramente por debajo de la media 
europea.  

Robles valora como “muy relevan-
te” el hecho de que se necesiten  
menos emisiones de GEI para gene-
rar riqueza. Así, mientras que en  
2005 por cada millón de euros de 
PIB se emitían en el Estado aproxi-
madamente 475 toneladas de CO2 
equivalente, en 2018 fueron necesa-
rias solamente 278 toneladas. 

“Esto quiere decir que estamos 
desacoplando la economía españo-
la de las emisiones contaminantes 
de GEI, que estamos consiguiendo 
esos objetivos ambientales que preo-
cupan a todo el planeta, mantenien-
do los niveles de riqueza y los nive-
les del estado de bienestar”, añade.  

No obstante, los expertos estiman 
que todavía queda camino por reco-
rrer en este sentido, por lo que Ges-
to asegura que el desacoplamiento 
de la actividad económica de las 
emisiones GEI va a ser también “una 
clave fundamental para lograr los 
objetivos que el Estado se ha marca-
do tanto dentro de los compromisos 
del Acuerdo de París, como en el 
marco de la Unión Europea”. 

Además, el informe señala los retos 
que la economía española debe  
afrontar en los próximos años y que 
tienen que ver con los sectores difu-
sos, “caracterizados fundamental-
mente por pequeños productores de  
emisiones muy dispersos y que a 
veces resulta técnicamente más  
complicado de integrar dentro de la 
legislación y la normativa”, añade 
Gesto. 

En este sentido, resalta el transpor-
te como uno de los puntos en los que 
habrá que trabajar con más intensi-
dad para reducir emisiones  y miti-
gar el cambio climático. 

Así, mientras que en 2005, los sec-
tores difusos representaban el 58% 
de las emisiones, en 2018 este por-
centaje se incrementó hasta el 62%. 
Y en sentido contrario, las emisio-
nes de actividades incluidas en el 
régimen de comercio de derechos 
de emisión pasaron de representar 
el 42% del total estatal en 2005, al 
38% en 2018.  ●

Los expertos 
estiman que 
todavía queda 
camino por 
recorrer, pese a 
estar logrando 
los objetivos 

La reducción 
de emisiones de 
GEI refleja la 
clara voluntad y 
el esfuerzo del 
sector en este 
sentido

Un reportaje de Itziar Acereda
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Alfredo Martínez. Foto: Patxi Cascante

“La utilización de la biomasa genera riqueza  
en el entorno y contribuye al aprovechamiento 
forestal de nuestros bosques”

Una entrevista de Natalia Biurrun

Naparpellet, con más de diez años de presencia en el sector de la biomasa, produce en su 
centro de Etxarri-Aranatz (Navarra), pellet y astilla de la máxima calidad , tanto para uso 
doméstico como industrial, impulsando de esta manera un nuevo modelo energético estable, 
limpio y renovable, “en el que creemos profundamente”, señala Alfredo Martínez, responsable 
técnico comercial del Grupo. En la actualidad, la empresa se ha convertido en un referente en 
sector de la biomasa con productos certificados “bajo los más estrictos controles de calidad” 
que se obtienen de manera sostenible de nuestros bosques 

IRUÑA – En el Día Mundial del Medio 
Ambiente entrevistamos a Alfredo 
Martínez, responsable técnico 
comercial del Grupo Naparpellet 
para que nos cuente el valor de la bio-
masa como fuente de energía reno-
vable. 
¿Por qué surgió la idea de fabricar 
productos de biomasa? 
  —El proyecto se fraguó como resul-
tado del esfuerzo de reconversión y 
mejora de procesos de Cerámica 
Utzubar SA (empresa matriz del Gru-
po con 59 años de historia). En el año 
2009-2010, ante el aumento constan-
te de los precios de los combustibles 
fósiles se planteó la posibilidad de 
sustituir los quemadores de gas del 
horno de cocción, por quemadores 
de biomasa. Como resultado, empe-
zamos a producir el primer “ladrillo 
ecológico” en 2010 utilizando un 70% 
de la energía procedente de bioma-
sa (serrín) y el resto gas natural. Dado 
que se instaló un equipo de cogene-
ración adicional de 1Mw y un seca-
dero de baja temperatura para secar 
el serrín húmedo para autoconsumo 

en la cerámica, se apostó por el nue-
vo sector de la biomasa. El resultado 
fue una pequeña planta de produc-
ción de pellet de 8.000-
10.000Tm/año. Aunque la produc-
ción de pellet de la máxima calidad 
(certificado ENPlusA1), empezó en el 
año 2010-2011, salimos al mercado en 
el año 2012. 
¿Cuál ha sido la evolución? 
—Desde el año 2010-2011 que empe-
zamos a producir un pellet de máxi-
ma calidad (certificado ENPlusA1 en 
2012 y DINPlus en 2015), se han rea-
lizado numerosas inversiones con-
tinuas para terminar en el año actual 
con una planta preparada para una 
producción de 40-60.000Tm/año. 
La inversión total ha superado los 
15M€, y siempre hemos priorizado 
la calidad de producto, superando 
con gran holgura las normativas 
más restrictivas del mercado, así 
como asegurando una política 
comercial coherente al potenciar los 
puntos de distribución profesiona-
les, sin trabajar con grandes super-
ficies ni centrales de compra. En el 
año 2013 complementamos el pro-
yecto con una estructura de distri-

bución (Bitalia Energía Natural SL) 
para satisfacer la demanda del ser-
vicio neumático de pellet y/o astilla 
en las instalaciones de mayores 
dimensiones (hoteles, piscinas 
municipales, hoteles, polideportivos, 
colegios, etc.). La intención era ase-
gurar la calidad no sólo en la fabri-
cación, si no también en la distribu-
ción. Para ello, Bitalia contaba con 
vehículos propios exclusivos en dis-
tribución de pellet y astilla en sopor-
te neumático y/o suelo móvil. Tam-
bién son vitales los certificados 
ENPlusA1 como distribuidor de 
pellet y Biomasud como fabricante 
y distribuidor de astilla certificada. 
Después, la estructura fue absorbi-
da por la empresa matriz Naparpe-
llet (Gesbrick SL), con la intención 
de ajustar costes, aumentar las inver-
siones y simplificar procesos inter-
nos. En este último año se ha amplia-
do la estructura de distribución y 
transporte con la incorporación de 
un nuevo camión de servicio neu-
mático de pellet.  
Naparpellet fue el primer fabrican-
te y distribuidor con certificación 
ENPlusA1 y DinPlus.  

—Fuimos el primer grupo Produc-
tor-Distribuidor en obtener la doble 
certificación ENPlusA1 y DINPlus en 
la península ibérica. Son normas 
que marcan unos niveles mínimos 
de calidad, que superamos con hol-
gura. Por ejemplo, si la humedad 
máxima del pellet con dicha certifi-
cación debe ser del 10%, nuestro pro-
ducto no supera una media del 7%, 
garantizando de esta manera que el 
poder calorífico medio en vez de 
superar el mínimo de 4,6kwh/kg, 
suele superar los 5,00kwh/kg. Es 
muy importante tener en cuenta que 
todos los fabricantes de calderas y 
estufas de Europa exigen la utiliza-
ción de pellet con estas certificacio-
nes para asumir posibles problemas 
y/o averías en garantía. Además, des-
de el 1 de enero de este año entró en 
vigor la normativa de Ecodiseño, que 
regula el nivel de emisiones máxi-
mos de equipos de biomasa, por lo 
que, aunque el equipo esté diseña-
do para cumplirla, sólo lo podrá con-
seguir si utiliza pellet y/o astilla de 
primera calidad y certificada. 
¿Por qué es importante concien-
ciar a la población del uso de bio-
masa?  
—La biomasa es una Energía Reno-
vable con numerosas ventajas, ade-
más del ahorro que supone frente a 
combustibles fósiles. El principal y 
mayor causante del cambio climáti-
co es el consumo de los combusti-
bles fósiles: gas natural, gasóleo o 
carbón porque emiten a la atmósfe-
ra gases de efecto invernadero “cap-
turados” hace millones de años.  Lo 
primero a destacar es su balance 
energético neutro, dado que la com-
bustión de dicho material emite 
menos CO2 que lo que el árbol ha 
absorbido durante su vida. Además, 
podemos vender las Tm de CO2 que 
no emitimos al contar con un equi-
po de biomasa. En el sector de la 
madera contamos con gran núme-
ro de empresas que generan gran 
cantidad de subproductos (serrín y 
astilla, principalmente) en su proce-
so productivo. Nosotros aprovecha-
mos esos subproductos para revalo-
rizarlos (triturado, cribado, secado,,,) 
y fabricar el pellet de mejor calidad 
del mercado nacional, utilizando 
sólo serrín de pino, sin corteza y sin 
aglutinantes naturales. De esa mane-
ra, lo primero que conseguimos es 
revalorizar un subproducto que 
antes era residuo y que muchas 

Vista en primer plano de la empresa en Etxarri-Aranatz (Navarra). Foto: cedida

empresas tenían un serio problema 
para deshacerse de él y poder seguir 
fabricando. Esa sinergia y colabora-
ción facilita otros procesos en cade-
na como es el aprovechamiento y 
conservación de los bosques, al 
poder realizar clareos de limpieza 
y/o talas controladas, para evitar 
riesgos de incendio y favorecer el 
desarrollo y conservación de nues-
tros montes. También genera 
muchos puestos de trabajo para rea-
lizar estos procesos de conservación 
y aprovechamiento forestal, sobre 
todo en entornos rurales, así como 
en gran número de empresas que 
venden, instalan y mantienen equi-
pos de biomasa. Usar pellets genera 
aproximadamente 13 veces más 
empleo en nuestra sociedad que 
usar combustibles fósiles proceden-
tes de países a través de multinacio-
nales donde generan la riqueza. Asi-
mismo, ahorra aproximadamente 
1/3 del coste de calefacción y su pre-
cio es mucho más estable. 
.¿Naparpellet es un referente 
empresarial en eficiencia energé-
tica y sostenibilidad? 
—Las investigaciones e inversiones 
en I+D+i son y serán continuas, 
indexadas en nuestra filosofía y 
ADN, como parte vital de un desa-
rrollo sostenible y equilibrado. Con-
tamos con números procesos y pro-
ductos innovadores y exclusivos, 
tanto en la estructura de cerámica 
como en biomasa. Nuestros objeti-
vos y política de empresa e inversio-
nes siempre estarán centrados en la 
optimización de los procesos pro-
ductivos, la máxima calidad posible 
de nuestros productos, la mejora de 
los servicios y la Investigación. Des-
tacaría el “Estudio de eficiencia y 
emisiones y de la Combustión de 
astilla en función de la humedad del 
producto”, que hemos realizado en 
el CEDER-CIEMAT este último año. 
No existía ningún estudio ni proyec-
to de este tipo en Europa. Los resul-
tados confirman que cuanta mayor 
humedad, mayor emisión de partí-
culas, NOx, CO y residuos., por lo 
que la vida útil de los equipos se ve 
enorme mermada al utilizar com-
bustibles con más humedad y/o 
peor calidad. En cartera tenemos en 
estudio la futura implantación de 
instalación solar para mejorar nues-
tro impacto ambiental, favorecer en 
el cuidado del planeta y optimizar 
nuestro balance energético. ●

Alfredo Martínez
RESPONSABLE TÉCNICO COMERCIAL DEL GRUPO NAPARPELLET
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A. Agirregoikoa 

BILBAO– Proporcionar una nueva 
vida a los materiales ya usados, 
reducir el consumo de recursos y 
evitar la degradación del Planeta 
son algunas de las razones que 
explican la importancia de llevar a 
cabo un acertado reciclaje de los 
productos más comunes que 
empleamos en el día a día. Si no se 
recicla bien, la reutilización de los 
residuos va a ser inútil. Por ello, es 
sumamente importante que el ciu-
dadano conozca hasta el último 
detalle sobre dónde reciclar cada 
cosa y cómo. 

EENVASES DE PLÁSTICO Consumir de 
forma responsable, reutilizar y reci-
clar los residuos plásticos constitu-
yen las tres acciones básicas con 
este material para contribuir a cui-
dar del entorno, ya que el plástico 
tarda alrededor de 700 años en 
degradarse según los expertos. Por 
este motivo es importante deposi-
tar en el contenedor amarillo bote-
llas de plástico, botes de detergen-
te, champú o gel, bolsas de aperiti-
vos, tapas y tapones de plástico, 
tapas de yogurt o bolsas plásticas 
excepto las de basura, entre otros 
objetos, según figura en la web de 
Ecoembes.  

Los recipientes de leche o zumo 
también deben ir al contenedor 
amarillo, al igual que las latas que, 
al estar compuestas de aluminio, 
pueden reciclarse un número ilimi-
tado de veces.  

ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN Todos 
los productos confeccionados con 
papel o cartón deben ir a parar al 
contenedor azul para ser reciclados 
y así ayudar a reducir la sobreexplo-
tación de bosques, de los que pro-
cede la celulosa con que se fabrican.  

Revistas y periódicos viejos, cajas 
de cereales y de zapatos, papel de 
envolver y cuadernos usados es una 
pequeña muestra de la lista de artí-
culos candidatos a este reciclaje.  

VIDRIO Este material se puede reu-
tilizar tras un proceso de lavado de 
desechos o a través de su fundición, 
que permite el reciclaje al cien por 
cien una cantidad indefinida de 
veces.  

Por ello es importante separarlo 
del resto de desperdicios y deposi-
tarlo en el contenedor verde para 
botellas de vidrio como vino o 
refrescos, frascos de vidrio como 
perfumes o colonias y tarros de ali-
mentos como mermeladas o con-
servas, entre otros.  

PILAS Y BATERÍAS Este tipo de resi-
duos posee componentes altamen-
te contaminantes por lo que es nece-
sario trasladarlos a contenedores 
especiales y específicos para dese-
chos peligrosos o al punto limpio 
más cercano.  

Estos residuos son muy habitua-
les ya que se encuentran en nume-
rosos objetos como el mando de la 
tele, el ratón del ordenador o la 
maquinilla de afeitar, entre otros 
muchos aparatos eléctricos y nun-
ca se deben tirar a la basura corrien-
te.  

OTROS PRODUCTOS  Electrodomés-
ticos, aparatos electrónicos, bombi-
llas, aceites usados, muebles, col-
chones son otros objetos que tam-
bién pueden ser reciclados gracias 
a los puntos limpios, por lo que 
habrá que hacer lo posible que aca-
ben sus días allí. 

También la ropa es reutilizable y 
reciclable en función de su calidad 
, para lo cual cuenta con contene-
dores específicos para ella.  ●

Bizi berri bat izateko helburuaz

Claves para un reciclaje correcto 
de materiales comunes

2019an, 648.164 hondakin 
tona jaso ziren, aurreko 
urtean baino 1.590 tona 

gehiago

BILBAO – La tasa de recogida selec-
tiva para reciclaje ha vuelto a cre-
cer en Bizkaia a lo largo del año 
pasado y se ha situado en el 50,43%. 
En 2019, se recogieron en Bizkaia 
648.164 toneladas de residuos, una 
cantidad mayor que la de 2018 
(1.590 toneladas más). En cualquier 
caso, este incremento es notable-
mente inferior al experimentado 
por la recogida selectiva, que ha cre-
cido 6.487 toneladas con respecto 

al año anterior. En cuanto a los resi-
duos domiciliarios, cada hogar de 
Bizkaia deposita en los contenedo-
res de recogida el equivalente a un 
kilo de residuos por habitante al día. 
Por fracciones, resulta significativo 
el descenso experimentado por la 
fracción resto, que ha pasado de las 
352.729 toneladas de 2018 a las 
346.942 toneladas durante el pasa-
do ejercicio. Esta disminución con-
firma la tendencia a la baja de esta 
fracción durante los últimos siete 
años y ratifica que la ciudadanía 
cada vez separa más sus residuos. 

Un hecho, este último, avalado por 
el crecimiento progresivo de la tasa 
de recogida para reciclaje, que se 
traduce también en el aumento de 

la recogida selectiva fracción por 
fracción. La que más crece y tam-
bién la que mayor volumen presen-
ta es la de papel-cartón, que suma 
95.962 toneladas (5.724 más que en 
2018). En relación a la cantidad 
recogida, por detrás de ella se 
sitúan, por este orden, el vidrio, con 
27.326 toneladas (842 más que el 
año anterior), y los envases ligeros, 
que crecen en 1.348 toneladas has-
ta sumar 19.448 toneladas. 

También la recogida de orgánico 
ha crecido en 2019 con 12.992 tone-
ladas, se situándose en una tasa de 
2,12%, frente al 1,77% que repre-
sentaba en 2018. Este incremen-
to ha sido y es una de las priori-
dades de la Diputación Foral de 
Bizkaia, que viene desarrollan-
do un importante esfuerzo 
para conseguirlo en forma de 
ayudas a la implantación del 
quinto contenedor y de otras ini-
ciativas, como la prueba piloto 
para incluir en la recogida de orgá-
nico restos de pescado y carne cru-
dos y cocinados. – A.A.L.

La tasa de recogida 
selectiva para reciclaje 

crece de nuevo en Bizkaia 

El vidrio, uno de los materiales que se reutiliza. Foto: Archivo

Herramienta para 
saber en qué 
contenedor va 
cada residuo

BIZKAIREZIKLA

Uno de los problemas más 
frecuentes a la hora de reci-
clar es saber exactamente 
en qué contenedor va cada 
uno de los residuos. Ese 
problema se puede solven-
tar con la herramienta digi-
tal Bizkairezikla, disponible 
en la página web de la socie-
dad pública foral Garbiker y 
en la que se pueden realizar 
consultas para conocer cuál 
es el contenedor correcto 
para depositar un catálogo 
de más de 6.000 residuos: 
alimentación, bebés, brico-
laje, electrónica y electrodo-
mésticos; envases, higiene, 
informática y telefonía; jue-
gos, y deportes; material 
escolar y de oficina; farma-
cia; mobiliario, vehículos, 
obras domésticas, pilas y 
baterías; textil y comple-
mentos; limpieza y otros.

Pautas de actuación
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CintilloCOMPROMISO ADQUIRIDO

2 020 se presentaba como un 
año decisivo en la lucha 
contra la emergencia climá-

tica. Sin embargo, la pandemia de la 
Covid-19 ha alterado el calendario. 
La Cumbre del Clima de Glasgow 
(COP 26), prevista para noviembre 
de 2020, finalmente no se celebrará. 
A pesar de este contratiempo, aho-
ra, más que nunca, está en manos 
de la sociedad intentar mantener 
una buena calidad del aire, luchar 
contra el cambio climático, así como 
proteger y mejorar nuestro entorno. 
Para ello es necesaria la implicación 
de todos los agentes sociales, inclu-
yendo empresas, organizaciones y, 
por supuesto, entidades financieras. 

En este sentido, CaixaBank es una 
entidad bancaria de referencia que 
trabaja con el compromiso de ser 
sostenible en sus actuaciones dia-
rias. Comprometida con los Princi-
pios de Banca Responsable de las 
Naciones Unidas, es el primer ban-
co del IBEX35 en conseguir compen-
sar su huella de carbono.  

En 2019, la entidad emitió 21.871 

La entidad contribuye a financiar proyectos con un 
impacto climático positivo y dispone de varias líneas 
específicas de ecofinanciación para proyectos agrarios

CaixaBank,  
la entidad financiera de referencia en  
la lucha contra el cambio climático

toneladas de CO2, un 20% menos 
respecto que 2018. De hecho, desde 
el año 2009, CaixaBank ha reducido 
en un 80% las emisiones de CO2 pro-
pias y tiene previsto continuar redu-
ciéndolas en un 20% adicional en el 
periodo 2019-2021.  

Además, desde 2017 la entidad 
financiera compensa las emisiones 
de CO2 calculadas.   

Para compensar su huella de car-
bono, la entidad colabora con diver-

sos proyectos alrededor del mundo. 
Este año, en uno muy relevante en 
Brasil, para evitar la deforestación 
de la selva amazónica. Al mismo 
tiempo, la entidad financiera está 
reforestando y desarrollando tareas 
de mantenimiento de la masa fores-
tal en dos bosques de España, Ejul-
ve (Teruel) y Montserrat.  

COMPROMISO CON LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

En esta lucha por preservar el 
medio ambiente, CaixaBank inclu-
ye las finanzas sostenibles. La enti-
dad cuenta con un Plan de Banca 
Socialmente Responsable que esta-
blece la estrategia medioambiental 
como una de sus cinco áreas de 
actuación prioritarias. Ésta se basa 
en tres ejes: impulso del negocio 
sostenible, gestión de riesgos ASG 
y climáticos y minimización del 
impacto ambiental.  

Concretamente, CaixaBank tiene 
entre sus prioridades reducir las 

emisiones de gases de efecto inver-
nadero en el año 2021 en un 14,5% 
respecto al 2015 y reducir un 10% la 
energía consumida respecto al mis-
mo periodo.  

Por otro lado, la entidad contribu-
ye a financiar proyectos con un 
impacto climático positivo y dispo-
ne de varias líneas específicas de 
ecofinanciación para proyectos 
agrarios relacionados con la eficien-
cia energética y en el uso del agua, 
la agricultura ecológica, las energías 
renovables, la gestión de residuos o 
el desarrollo del entorno rural. En 
2019, CaixaBank concedió un total 
de 505 préstamos por valor de 10,2 
millones de euros. 

Como resultado de esta buena 
práctica, la organización internacio-
nal CDP, Carbon Disclosure Project, 
incluyó a principios de año a Caixa-
Bank, por sexto año consecutivo, en 
la lista A- de empresas líderes con-
tra el cambio climático. 

Por otro lado, con el objetivo de 
evitar, minimizar, mitigar y reme-
diar en lo posible los riesgos poten-

ciales para el entorno de la comu-
nidad, la entidad es, desde 2007, fir-
mante de los Principios de Ecuador, 
los cuales aplica en la financiación 
de proyectos e implican la evalua-
ción y gestión de los riesgos ambien-
tales y sociales potenciales. 

Para ayudar en el cuidado del 
entorno y del clima, CaixaBank 
financia operaciones sostenibles y 
verdes, particularmente de energías 
renovables. En 2019, la entidad 
financió 2.453 millones de euros de 
proyectos relacionados con energías 
renovables y otros 919 millones de 
euros a proyectos ligados a la mejo-
ra en índices de sostenibilidad o 
indicadores ambientales.  

Ese mismo año, CaixaBank se 
situó en el puesto número 13 del 
ránking de Global Mandated Lead 
Arranger relacionado con el merca-
do de préstamos verdes, cuya fina-
lidad es promover la sostenibilidad 
medioambiental. La entidad finan-
ciera participó en un total de 11 prés-
tamos verdes por un volumen de 
1.546 millones de dólares.  ●

La entidad bancaria trabaja bajo el compromiso de ser sostenible en sus actuaciones diarias. Fotos: Caixabank

La entidad 
bancaria 
ha reducido en 
un 80% desde 
2009 las 
emisiones 
propias de CO2
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El cambio climático es una gran amenaza para la humanidad.

España, entre los países de la UE 
que más sufrirá la crisis climática
Europa hegoaldekoak izango dira bero bortitza gehien jasango duten herrialdeak

A. Agirregoikoa 

BILBAO –España será uno de los paí-
ses de la Unión Europea (UE) que 
más sufrirá las consecuencias de la 
crisis climática si no se mitigan “con 
urgencia” las emisiones de gases de 
efecto invernadero, según ha hecho 
público un informe reciente de la 
Comisión Europea.  

“El potencial impacto del cambio 
climático muestra una clara división 
norte-sur, siendo las regiones del sur 
de Europa mucho más afectadas por 
los efectos del calor extremo, la esca-
sez de agua, la sequía, los incendios 
forestales y las pérdidas agrícolas”, 
subraya el informe, titulado Estudio 
Peseta IV.  

Los investigadores encargados del 
estudio explicaron que, actualmen-
te, la temperatura global es un gra-
do más alta que en la era preindus-
trial, un hecho que, de no revertirse 
con las estrategias de mitigación 
adecuadas, podría agravarse aumen-
tando la temperatura global hasta 
tres grados a finales de siglo.  

Frente a este panorama, el objeti-
vo principal del estudio es “compren-
der mejor las implicaciones del cam-
bio climático para la UE”, identificar 
qué sectores y regiones de la UE 
podrían verse más afectados y explo-
rar las “opciones de mitigación y 
adaptación” que pueden evitar los 
efectos adversos del cambio climá-
tico.  

FALTA DE RECURSOS HÍDRICOS  
Actualmente hay alrededor de 52 
millones de personas en la UE y el 
Reino Unido que viven en regiones 
con escasez de agua, lo que equiva-
le al 11% de la población de ese terri-
torio.  

La mayoría de las personas 
expuestas al estrés hídrico viven en 
países del sur de Europa, siendo 
España la que concentra el porcen-
taje más amplio: 22 millones de per-
sonas, es decir, casi el 50% de la 
población nacional.  

Además, en el caso de que la tem-
peratura global aumentara, Espa-
ña sufriría el mayor aumento abso-

luto en el número de personas que 
viven en áreas con recursos hídri-
cos bajo estrés, que alcanzaría los 
29 millones.  

INCENDIOS FORESTALES  En los últi-
mos años, los grandes incendios 
forestales han afectado repetida-
mente a Europa, siendo los países 
mediterráneos los más propensos a 
sufrirlos (actualmente representan 
alrededor del 85% del área total que-
mada en Europa).  

España es el segundo país del 
Mediterráneo -solo por detrás de 
Portugal- con más incendios fores-
tales cada año, con 12.000 siniestros 
y cerca de 100.000 hectáreas de 
media calcinadas, según Arde el 
Mediterráneo, presentado el pasado 
julio por la organización ecologista 
WWF.  

En el primer semestre de 2019, el 
número de incendios registrados en 
la UE fue tres veces mayor que el 
promedio en la última década, por 
lo que el informe alerta de que si el 
calentamiento global continúa, el 
porcentaje de personas expuestas a 
niveles altos de peligrosidad por fue-
go extremo crecería un 24 %.  

IMPACTO EN LA AGRICULTURA Los 
períodos extremos de clima seco y 
cálido experimentados en los últi-
mos años han reducido la produc-
ción agrícola en importantes regio-
nes de cultivo en Europa.  

Los impactos más severos en cul-
tivos como el del maíz los experi-
mentará, de nuevo, el sur de Euro-
pa, donde las pérdidas de cosecha 
podrían alcanzar hasta el 80% en 
países como España, Portugal, Bul-
garia y Grecia.  

LA NECESIDAD DE POLÍTICAS DE MITI-
GACIÓN  Frente a estos datos, los 
investigadores recuerdan que “todos 
los impactos climáticos considera-
dos se reducirían significativamen-
te con políticas de mitigación como 
las del Acuerdo de París”.  

Según sus cálculos, una lucha coor-
dinada y efectiva contra la emergen-
cia climática conseguiría la reduc-
ción de 60.000 muertes anuales por 
olas de calor y del 50% en las zonas 
afectadas por el estrés hídrico.  

Las pérdidas anuales por sequía 
descenderían en 20.000 millones de 
euros, alrededor de 230.000 perso-
nas menos estarían expuestas a 
inundaciones anualmente y las pér-
didas de bienestar podrían reducir-
se en un 75%.  

“El cambio climático es una de las 
mayores amenazas para la humani-
dad”, subraya el informe, que apues-
ta por “esforzarse para mantener 
nuestro planeta sano”. ●

Críticas al 
aplazamiento de la 
cumbre climática

Datorren urtean egingo dute, nahiz eta horrek ezin 
izango duen beste herrialdeen politika klimatikoetan

BILBAO – El aplazamiento de de 
la cumbre del Clima de Glasgow  
hasta noviembre de 2021 “no 
debe retrasar la acción climáti-
ca” porque “la crisis climática 
es una realidad cotidiana para 
los países menos desarrollados”, 
ha advertido el presidente de la 
organización que los aglutina, 
Sonam P. Wangdi, tras la deci-
sión de retrasar la cita un año.  

El presidente de la organiza-
ción de Países Menos Desarro-
llados, que reúne a más de mil 
millones de personas, asegura 
que el retraso de la cumbre de 
Glasgow, “no debe tomarse 
como un aplazamiento de la 
acción climática”.   

“La acción climática ya se ha 
retrasado lo suficiente, no pode-
mos darnos el lujo de posponer-
la por más tiempo”, asevera 
Wangdi.   

En su opinión, “enfrentamos 
no una, sino múltiples crisis, y 
deben abordarse juntas. Cen-
trarse en la del Covid-19, mien-
tras se ignora la acción para 
abordar la crisis climática, solo 
conducirá a una mayor devas-
tación en el futuro”.   

Por ello, los gobiernos deben 
garantizar que los planes de 
recuperación económica sean 
justos y sostenibles, y conten-
gan medidas alineadas con la 
reducción de emisiones para 
cumplir con el límite de 1,5 gra-
dos recogido en el Acuerdo de 
París, asegura.   

“Nuestro futuro estará defi-
nido por cómo respondemos 
a estas crisis hoy”, señala 
Wangdi.   

El Covid-19 puede haber “puesto 
en pausa” muchas cosas, pero no 
ha frenado el cambio climático ni 
pausado los impactos climáticos. 
Desde las inundaciones en Africa 
oriental hasta el ciclón Amphan, en 
Bangladesh, “para los países menos 
adelantados, la crisis climática es 
una realidad cotidiana”.   

La acción para abordar el cambio 
climático “sigue siendo urgente”, 
según el presidente de LDC. Es nece-
sario que los países amplíen su 
“ambición climática y presenten los 
planes de contribuciones determi-
nadas nacionales (NDC) actualiza-
dos, con objetivos para la reducción 
de emisiones “más profundos”.   

Wangdi sostiene que el retraso de 
la cumbre de Glasgow no debe tam-
poco suponer un aplazamiento en 
la “puesta en marcha de estrategias 
y la financiación de acciones climá-
ticas”, un compromiso de los países 
más desarrollados por “cien mil 
millones de dólares” para los países 
más empobrecidos.   

Ruanda, a pesar de ser uno de los 
territorios con más bajas emisio-
nes, se ha convertido en uno de los 
primeros en presentar su NDC, con 
el compromiso de recortar sus 
emisiones y establecer planes más 
sólidos para la adaptación climá-
tica, dice Wangdi.   

Hay otros países menos desarro-
llados que están trabajando en sus 
NDC, pero es hora de que “los paí-
ses con mayor capacidad y respon-
sabilidad sigan el ejemplo y presen-
ten programas más ambiciosos”.   

La cumbre del Cambio Climáti-
co de Glasgow debía inicialmen-
te realizarse en noviembre de este 
año. – A.A.

Las acciones medioambientales son urgentes . Foto: DEIA

Internacional
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Servicios de jardinería y limpieza  
a más de 200 clientes públicos y privados

La unidad de servicios medioambientales de la organización emplea a más de 400 personas con discapacidad

BILBAO – Con una experiencia acu-
mulada de más de 30 años, Lantegi 
Batuak es uno de los principales refe-
rentes en los sectores de limpieza y 
jardinería en Bizkaia, en donde cuen-
ta con la confianza de más 200 clien-
tes, tanto del sector público como pri-
vado. Su unidad de servicios 
medioambientales, que engloba estas 
actividades, emplea a más de 400 per-
sonas con discapacidad. 

Este compromiso y respuesta per-
manente a las necesidades de sus 
clientes se ha puesto una vez más de 
manifiesto durante la emergencia 
sanitaria actual, periodo durante el 
cual Lantegi Batuak ha seguido pres-
tando, de manera reforzada, la lim-
pieza en espacios públicos y residen-
cias, junto a otros servicios esencia-
les y soluciones adaptadas para per-
sonas dependientes o con discapaci-
dad (como comida a domicilio y pro-
ductos de autonomía personal).  

La organización de economía social 
es responsable de la limpieza y/o 
jardinería en 24 municipios de 
Bizkaia. Otros de sus clientes signifi-
cativos son Metro Bilbao (estaciones 
de Bolueta y Etxebarri), el Campus de 
Leioa de la Universidad del País Vas-
co, Bilbao Exhibition Center, la Esta-
ción Marina de Plentzia (EHU/UPV), 
el Centro OLA y Sukarrieta (Funda-
ción BBK), Automotive Intelligence 
Center o la fábrica de La Salve. 

La principal base logística de la uni-
dad de servicios medioambientales 
de Lantegi Batuak está situada de 
Etxebarri, en un edificio de 1200m2 
situado el polígono Legizamon que 
acoge el centro de formación,  alma-
cén, oficinas, salas de reuniones y un 
parking para vehículos y maquinaria. 

Los servicios de limpieza de Lante-
gi Batuak son siempre a la medida de 

las necesidades de cada cliente, a 
menudo en entornos de alta exigen-
cia y en edificios de lo más diverso: 
colegios, residencias, oficinas, insta-
laciones deportivas, estaciones de 
metro, centros cívicos, pabellones 
industriales y otros espacios. Tanto 
en interiores como exteriores: limpie-
za vial, limpiezas generales y de obra, 
limpieza de cristales de difícil acceso, 

limpieza de grafitis o tratamiento de 
todo tipo de suelos, entre otros.  

Por su parte, los servicios de jardi-
nería incluyen la instalación de nue-
vos jardines y obras diversas, el man-
tenimiento de plantas de interior, par-
ques y jardines, tanto públicos como 
privados, o el mantenimiento de 
zonas de juegos infantiles y del mobi-
liario urbano.  

Así mismo, en los últimos años la 
unidad de servicios medioambienta-
les ha participado en la recuperación 
de numerosos espacios naturales. 
Entre otros proyectos, colaboró en la 
regeneración del bosque de ribera en 
Arrantzu y participó en la mejora del 
acceso peatonal y las frondosas autóc-
tonas en Albiz. Del mismo modo, ha 
tomado parte en la repoblación lle-
vada a cabo con especies frondosas 
autóctonas en el Pagasarri, en Arri-
gorriaga. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y A 
MEDIDA Lantegi Batuak ofrece servi-
cios integrales de calidad para clien-
tes que así lo requieren. Algunos 
ejemplos de este servicio de facility 
services son el Centro BBK y el BBK 
Talent Place de Sarriko, diferentes 
residencias de la Diputación Foral de 
Bizkaia o las residencias para perso-
nas con discapacidad de Güeñes, 
Ondarroa y Gorabide. En estos servi-
cios, además de limpieza y jardine-
ría, se preparan también las habita-

ciones y se realiza el mantenimiento 
diario de las instalaciones. En otros 
casos, como el de la residencia de 
IFAS de Orduña, incluye además 
comedor, lavandería y catering. 

100% CAPACES Lantegi Batuak cuen-
ta con 25 centros y una amplia red de 
servicios en Bizkaia, en los que desa-
rrollan su actividad más de 3.000 per-
sonas, de las que cerca de 2.700 tie-
nen una discapacidad.  

A lo largo de su trayectoria, la orga-
nización ha generado más de 5.000 
empleos para personas con discapa-
cidad. Por cada euro público inverti-
do en su actividad, se genera un retor-
no de 13 euros, ayudando a cohesio-
nar el territorio y desarrollar el teji-
do empresarial y social de Bizkaia. 

Lantegi Batuak fundamenta su ges-
tión en valores centrados en las per-
sonas, la sostenibilidad, la innova-
ción, el emprendizaje y la búsqueda 
de la excelencia, tanto en servicios a 
sus clientes como en los servicios de 
apoyo a las personas. Cuenta con cer-
tificaciones de calidad como la A de 
Oro a la Excelencia en la Gestión, ISO 
9001 (calidad), IATF 16949 (automo-
ción), ISO 45001 (seguridad y salud 
laboral), ISO 14001 (servicios 
medioambientales), Igualdad de 
Oportunidades (Emakunde), y la 
Declaración de interés social por par-
te del Gobierno Vasco, entre otras.’ ●

Lantegi Batuak es responsable de la limpieza y jardinería en 24 
municipios de Bizkaia. Foto: Lantegi Batuak

Lantegi Batuak

A. A. Lupiola 

BILBAO – El Gobierno central aca-
ba de anunciar la prohibición a 
partir de 2023 de la distribución 
gratuita de vasos de plástico de un 
solo uso y de recipientes para ali-
mentos, por los que se cobrará al 
consumidor.  

Esta medida que responde a la 
lucha por la protección del medio 
ambiente incluye los vasos de plás-
tico de un solo uso que estarán 
sujetos a dicho cobro se encuen-

tran los vasos para bebidas, inclui-
dos sus tapas y tapones, y los reci-
pientes para alimentos, tales como 
cajas, con o sin tapa, destinados al 
consumo inmediato, in situ o para 
llevar y que normalmente se con-
sumen en el propio recipiente.  

El Consejo de Ministros acaba de 
dar luz verde al anteproyecto de ley 
de residuos que transpone al orde-
namiento jurídico español las 
directivas comunitarias del Paque-
te de Economía Circular y las de 
plásticos de un solo uso.  El texto 
incluye que para estos productos 
se ha de conseguir una reducción 
del 50% en su comercialización en 
2026, con respecto a 2022, y del 
70% en 2030, también con respec-
to a 2022.  

En la misma línea que la norma-
tiva europea, el anteproyecto tam-
bién señala que a partir de julio de 
2021 quedará prohibida la intro-

ducción en el mercado de una serie 
de productos de plástico de un solo 
uso: bastoncillos de algodón, excep-
to si entran en el ámbito de los pro-
ductos sanitarios, cubiertos, platos, 
pajitas y agitadores de bebidas.  

Asimismo, se prohibirá la intro-
ducción de los palitos destinados a 
sujetar globos, con excepción de 
los destinados a usos industriales 
y profesionales, y los recipientes y 
vasos para alimentos y bebidas 
hechos de poliestireno expandido, 
incluidos sus tapas y tapones.  

Otros productos de plástico fabri-
cado con sustancias oxodegrada-
ble y el uso de cosméticos y deter-
gentes que contengan microplásti-
cos añadidos intencionadamente 
también serán vetados.  

En relación a las botellas de plás-
tico se regulan objetivos de recogi-
da separada en dos horizontes: el 
primero en 2025 se debe recoger 

Los vasos de plástico de un solo uso dejarán de ser gratis
separadamente el 77% en peso res-
pecto al introducido en el merca-
do, aumentando al 90% en 2029.  

Esta norma pretende otorgar un 
papel protagonista a las medidas 
de prevención de residuos, con la 
inclusión de objetivos concretos y 
cuantificables.  

El calendario para reducir el peso 
de los residuos producidos, que se 
añade al vigente del 10% en 2020, 
prevé en el 2025, una reducción del 
13 por ciento y en 2030, de un 15%, 
en todos los casos respecto a los 
generados en 2010.  

Con el propósito de disminuir el 
consumo de envases, las adminis-
traciones públicas deberán apor-
tar medidas para reducir su con-
sumo de agua embotellada en sus 
dependencias con fuentes de agua 
potable y suministro de agua en 
envases reutilizables. El sector de 
la hostelería y restauración tendrá 

que ofrecer siempre a los consumi-
dores la posibilidad de consumo de 
agua no envasada de manera gra-
tuita. 

En cuanto al resto de residuos, el 
texto marca objetivos para fomen-
tar la reutilización y el reciclado y 
se fija un calendario de implanta-
ción para nuevas recogidas sepa-
radas: biorresiduos, cuyo calenda-
rio se adelanta a 31 de diciembre 
de 2021 para los municipios de más 
de 5.000 habitantes, y a 31 de 
diciembre de 2023 para el resto, y 
textiles, aceites de cocina usados y 
residuos domésticos peligrosos, 
antes del 31 de diciembre de 2024. 
Para alargar la vida útil de los pro-
ductos, el texto recoge que habrá 
que fomentar el diseño, la fabrica-
ción y el uso de productos que sean 
eficientes en el uso de recursos, 
duraderos, reparables, reutiliza-
bles y actualizables. ●



14 MEDIO AMBIENTE   Deia – Viernes, 5 de junio de 2020

A. A. Lupiola 
 

BILBAO –  El cambio climático ame-
naza con modificar las corrientes 
marinas y la producción de oxígeno 
en el mar y se suma así a los desa-
fíos que representan otros grandes 
problemas para el futuro de unos 
océanos sanos, como la sobrepesca 
y los vertidos plásticos e industria-
les, según los expertos.  

Un informe publicado por el Gru-
po Mediterráneo de Cambio Climá-
tico del Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO), que recopila infor-
mación obtenida durante casi 30 
años de campañas oceanográficas, 
constata el aumento de las tempe-
raturas marinas y de la salinidad de 
sus aguas, así como los graves efec-
tos de esta tendencia en los ecosis-
temas: desde la modificación de 
corrientes marinas hasta la muerte 
de corales por blanqueamiento, 
incluyendo las dificultades para 
mantener el proceso de fotosíntesis, 
base de la cadena trófica que gene-
ra hasta el 50% del oxígeno del pla-
neta.  

El físico del IEO Manuel Vargas, 
uno de los autores de este estudio, 
señala que el Mar Mediterráneo se 
calienta “a un ritmo de unos 2 gra-
dos cada 100 años”, una tendencia 
“más pronunciada” que otras gran-
des masas marinas, lo que está afec-
tando a su salinidad y “podría llegar 
a alterar sus corrientes”, ya que este 
incremento en las aguas superficia-
les “crea un fuerte contraste de tem-
peratura y densidad” respecto a las 

Según datos de la ONU, el 30% de 
estos ecosistemas submarinos ha 
desaparecido en los últimos 10 años 
y casi el 90% restante podría haber-
lo hecho en 2050, y este proceso 
condena también a los pescadores 
locales, que ven vaciarse el ecosis-
tema pues “como ellos mismos 
explican, sus abuelos pescaban 
más”.  

Esto “termina perjudicando el 
desarrollo socioeconómico” e incen-
tivando técnicas agresivas como la 
pesca con dinamita, “procedimien-
to con el que obtienen más captu-
ras a corto plazo pero que compli-
ca aún más la situación de los arre-
cifes”.  

A la pérdida de biodiversidad se 
suma el problema de la basura plás-
tica en los océanos, una “invasión 
que no sólo produce contaminación 
visual” sino que, reducida a partí-
culas casi microscópicas, afecta a 
“toda la columna de agua”.  

Un estudio publicado por el Cen-
tro Helmholtz de Investigación 
Ambiental de Alemania constata-
ba que hasta el 95% de los desechos 
plásticos transportados por los ríos 
a los océanos provienen sólo de diez 
de ellos, todos ubicados en Asia y 
África. Uno de los efectos más des-
conocidos del consumo accidental 
de plástico en la fauna marina se da 
en los corales donde, “a diferencia 
de la muerte por obstrucción gás-
trica” en otras especies, el consumo 
de microplásticos “provoca una 
sensación de saciedad en la cavidad 
gastrovascular del coral, una falsa 
percepción que a la larga provoca 
la muerte del arrecife”.  

Otros problemas que afrontan 
mares y océanos son los efectos de 
los vertidos industriales, sobre todo 
en mares “cerrados” como el Medi-
terráneo, donde la renovación de 
oxígeno y agua es más difícil, y los 
de la sobrepesca que implica cap-
turar más peces de los que nacen. 

Un informe de la FAO cifraba en 
un 90% el porcentaje de reservas de 
peces hoy sobreexplotadas. ●

Hondakin industrialen kudeaketa da aurre egin behar dioten beste arazo bat

El cambio climático, una amenaza 
 para las corrientes marinas 

España, a 
la cola de 

Europa en 
movilidad 
eléctrica

BILBAO – España vuelve a situarse a 
la cola de Europa en lo que a movi-
lidad  eléctrica se refiere por el 
“escaso” desarrollo de la infraestruc-
tura  de recarga, según se despren-
de del Barómetro de la Electromo-
vilidad  correspondiente al primer 
trimestre de 2020, que valora tanto 
la  penetración de vehículos eléctri-
cos como los puntos de carga,  ela-
borado la Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y  
Camiones (Anfac).  

Sobre un índice con base 100, 
España alcanza los 17,2 puntos, 
ocho  décimas más que en el ante-
rior estudio, mientras que la media 
de  Europa (UE-15) se coloca en 29,8 
puntos, con un aumento de casi dos  
puntos.  

Según Anfac, el crecimiento de 
España respecto al trimestre  ante-
rior viene impulsado por el aumen-

Herrialde guztian  
berriz kargatzeko  

7.600  leku baino ez 
ditu,  oso eskasa  

den kopurua

Océanos

Una consecuencia del ascenso de la temperatura es la muerte de los corales en sus arrecifes. Foto: Archivo

profundas e impide que ambos nive-
les “se mezclen”.  

Sin embargo, esa mezcla es nece-
saria porque “las aguas profundas 
no tienen oxígeno pero son ricas en 
nutrientes” que necesitan las algas 
unicelulares que viven en la super-
ficie y que generan la mitad del oxí-
geno de la Tierra.   

El IEO también investiga en la 
actualidad los riesgos asociados a la 

fauna marina por culpa de este 
aumento térmico, que Vargas ejem-
plifica con la sardina, “una especie 
de agua fría que necesita una baja-
da de temperatura para desovar” y 
a la que el calentamiento impide 
prosperar.  

Otra consecuencia del ascenso de 
temperaturas es la muerte por blan-
queamiento de los corales en sus 
arrecifes, debido a la ruptura de la 

relación simbiótica entre el alga que 
convive con el coral en estas colo-
nias submarinas.  

La bióloga española María Marcos 
precisa sobre los “devastadores efec-
tos” de esta situación en los servi-
cios ecosistémicos que proporcio-
nan, entre los que se cuenta el sumi-
nistro de alimento, la protección del 
litoral y su condición de hábitat para 
“el 25 % de las especies marinas”.  

to de la penetración de los  mode-
los electrificados, “pero se muestra 
claramente insuficiente en  com-
paración con el resto de los países 
europeos”, ya que ellos  mantienen 
un ritmo más acelerado hacia el 
desarrollo de  infraestructuras de 
recarga y la incorporación de la 
electromovilidad  en su parque 
automovilístico.  

Por ello, a pesar del aumento de 
la demanda de coches eléctricos  en 
el Estado, el ritmo de electrificación 
crece más rápido en Europa,  con 
una media de 32,2 puntos (en lo que 
a vehículos eléctricos se  refiere), 14 
puntos por encima de la española.  

INFRAESTRUCTURA DE RECARGA   El 
Estado español se mantiene tam-
bién a la cola de Europa en el  indi-
cador de penetración de infraes-
tructuras de recarga. Esto sitúa al 

país diez puntos por debajo de la 
media europea  (27,3) y muy lejos 
de estados con una clara apuesta 
por el desarrollo  de infraestructu-
ra de recarga como Noruega (150,7 
puntos), Holanda  (121,3) o Repúbli-
ca Checa (95,6), este último que ha 
hecho un gran  esfuerzo en la ins-
talación de puntos de recarga rápi-
da en los últimos  meses.  

Por comunidades autónomas, las 
tres primeras posiciones del ran-
king de  electromovilidad son Cata-
lunya, Asturias y de Madrid. Can-
tabria se sitúa en la cuarta posición. 
En total cuenta con más de 7.600 
puntos de recarga  públicos, una 
cifra que Anfac tacha  de “insufi-
ciente” para abastecer la demanda 
futura si se cumplen los  objetivos 
planteados desde el Gobierno de 
alcanzar los tres millones  de vehí-
culos electrificados en 2030. 
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Desarrollo

Itziar Acereda 

BILBAO – Tras el abandono en déca-
das pasadas de muchos sistemas de 
cultivo tradicionales considerados 
como sostenibles en favor de las solu-
ciones rápidas ofrecidas por los tra-
tamientos químicos al suelo, en nues-
tros días, las técnicas naturales y 
menos químicas de desinfección del 
suelo agrario son objeto de importan-
tes investigaciones en Euskadi, como 
la llevada a cabo por Neiker-Tecnalia- 
Instituto Vasco de Investigación y 
Desarrollo Agrario. En concreto, en 
colaboración con diferentes técnicos 
y asesores de Bizkaia y Gipuzkoa, ha 
aplicado la técnica de biodesinfección 
para el control de diferentes enferme-
dades del suelo en cultivos hortícolas 
de invernadero comerciales de Euska-
di –como el nematodo de agalla en el 
tomate y el hongo vascular en el 
pimiento–. 

Este sistema es de uso habitual en 
zonas hortícolas del Mediterráneo por 
sus condiciones climáticas. Si bien en 
el caso de Euskadi, nuestro clima tem-
plado-húmedo ha dificultado la apli-
cación de la biodesinfección o bioso-
larización. Sin embargo, la experi-
mentación realizada en Neiker ha 
mostrado la aplicabilidad de estas 
prácticas también en nuestra región 
climática, como hacían saber hace 
escasos meses. Con todo, estos resul-
tados positivos representan un incen-
tivo para la implementación progre-
siva de esta práctica a escala comer-
cial en explotaciones de Euskadi. 

VENTAJAS Entre las ventajas que apor-
ta la biodesinfección se encuentra la 
mejora de las propiedades del suelo, 
a la vez que se logra un mayor control 
de las enfermedades producidas por 
monocultivos intensivos. 

La biodesinfección de suelos es una 
técnica basada en la acción desinfec-
tante de las sustancias que se origi-
nan durante la descomposición de la 
materia orgánica en el suelo para el 
manejo y control de los patógenos de 
las plantas. Gracias a ella se pueden 

controlar bacterias, hongos, nemato-
dos e incluso malas hierbas, pudien-
do regular problemas de virus. Ade-
más, recientes estudios demuestran 
que este efecto se puede prolongar en 
el tiempo cuando esta técnica se inclu-
ye dentro de un sistema de manejo 
integrado. Asimismo, los biodesinfec-
tantes estimulan la actividad biológi-
ca y mejoran las propiedades físicas 
y químicas del suelo, reduciendo el 
consumo de agua y fertilizantes. 

Alrededor del mundo se han reali-
zado trabajos serios que muestran la 
eficiencia de la aplicación de la mate-
ria orgánica en forma de residuos, 
estiércoles, abonos verdes, etc., sobre 
cultivos como cucurbitáceas, fresa, 
tomate, zanahoria, cítricos y frutales, 
entre otros, para el control de diver-
sos patógenos con resultados simila-
res a los fumigantes convencionales, 
además de mejorar las características 
del suelo y la nutrición de las plantas.  

De esta forma, el control de enfer-
medades del suelo va dejando de estar 
tan enfocado en la desinfección quí-
mica, encontrando alternativas ven-
tajosas como la biosolarización, que 
nutre los suelos aprovechando restos, 
reduce el impacto ambiental que 
genera la eliminación de estos, y dis-
minuye el uso de fertilizantes conven-
cionales, lo que consigue igualmen-
te reducir gastos como el traslado a 
la planta de residuos, abonos, etc. ●

Neiker-Tecnaliak negutegietako baratze laborantzako teknika hori erabili du

Biodesinfección contra las enfermedades 

Cultivo de tomates en un invernadero de Bizkaia. Foto: DEIA

Euskadi 
investiga 

para 
aprovechar 
la energía 

marina

BILBAO – A comienzos de 
este año, Euskadi se eri-
gía en un referente mun-
dial en la investigación 
de nuevas fuentes de 
energía renovable, cuan-
do la plataforma vasca 
de ensayos marinos 
BiMEP (Biscay Marine 
Energy Platform), que ya 
tenía la autorización 
para el ensayo de dispo-
sitivos undimotrices (que 
convierten la fuerza de 
las olas en electricidad), 
obtenía los permisos 
necesarios para realizar 
ensayos con “aerogene-
radores marinos flotan-
tes”, según el Ente Vasco 
de la Energía (EVE). 

Se trata de una infraes-
tructura que sirve para 
probar prototipos de 
captadores de energías 
marinas. Se encuentra 
instalada en mar abier-
to, situada frente a la 
costa de Bizkaia, y cuen-
ta con cuatro cables sub-
marinos de 20 megava-
tios de capacidad simul-
tánea conectados a tie-
rra, con los que la indus-
tria puede ensayar in 
situ, en condiciones rea-
les, sus prototipos de 
aprovechamiento de las 
energías del mar. – I. A.

I + G-eko mundu 
mailako erreferente 
bihurtu da energia 

berriztagarriei 
dagokionez
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