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CAMBIO CLIMATICO ESTUDIO

Galicia sufrirá un cambiohaciaun clima
mediterráneo quevariará suagricultura
Los expertos abogan por adelantarse con nuevos cultivos como tos vinos tintos de calidad

A los españoles
no lesgusta
madrugar,
perotampoco
trasnochar

Los expeí’roa que participan
crí Santiago en el pnmer1’ congreso ocubro “Medio
Rural, Agnicctlnotra y Gambito¡ Climático” cídviemen de que
el sector tigroganadero1 gullege surtí uno cíe los que
tendrá que bucee frente al
giro “bmascn” de un clima
atlántico ti cíno
medírerráneo.

osumucíasusose 500
• Galicia eseul oto una íicuuoción
vuitoerable con nespeeco abcambio
climático”. Aol lo reveló Xacobe
Eciocón, secrotuido cíe Demonvoive-
moneo Rural, Medio Astibiente y
lioreseal de Uniótos Agrat’íaa, aludi-
caco que organiza esto congreso
Un foro en el que, ante has ‘evi-
dencias duras”y “amenaza secta”
del cambio otíaitátáco, ha dado on-
gen ala creación de un Observato-
río que pemíitáeá el intercambio
período de información oncee
mignicuicorea y ganaderos gailegon
o inveicígadomes.

Eh objetivo, según esgrimió la
técnica medioambíeníai Maló
Eyo, es contar con sun
que pomuta al tector agmoganade-
no gallego “adelantarse” ti esta
nuevo eseenao-io yelaborar nuedí-
das para “adapcarue”, ya ííue cal
ecímo remarcó Xacobe Petado, las
previsiones apuntan a queGalicia
cuototobiará de una aireación de cli-
taumí atlántico a unedinerrámíen
—aumento do rempenanínas y des-
censo de precipitaciones— lo qeme
supondrá oc. giro ‘biastanie bres-
co”, mamtió’estóyeiomóo

De sato tondo, adoileid que lo
producción agmoenlaen Galicia de-
berá cambiar y dirigiese hacia
aquellas voidedutules que umsresituisi
menos aguo En nonneeco uposrá
por cito tilín diO cciii 1-ato de luierbie
qumí’ sos moda onoductivas en ecínco-
cuinos tío sequedad y resuocan lo
llegada do nuesní pacógetoní, un-
oxismenceo hasta ahites.

turotiianuc.usme, el “hespo asnirí
río” nne luí opanicudus cíe un anuuíeso

to de enfermedades euí plantas y
animales será orno de los efectos
del cambio dibnático al que debe-
rá enfrentaros el sector agrogana-
doro. El origenesla gruí iferación
de insectos cíue eran típicos de
áfnica y locuílizaeiones más al aun
y que ahora onopiozan a llagan it

España y’ a Galicia”.
Cuttoiocoaeiici’tnents. urssmiteíu

sino serio de enfernucelades erpe
goteo enato jimplas de países utuás
cálidos. Cmi conceeduí. apuntó ala
“longuis azcíl”, de 1-o que soban da
do varios dttiOi en roses romeos
de la eomuíoiduud. s

5
ssímoomo. luí ca -

idado los pnscipiuacuouíoo supon-

Incendios forestales O Ade-
más, Feixón advirtió de que etí el
sector forestal habrá unmí “otuyer
frecuencia coto muís daños” cie-
los incsmídiuss hiorestales, qus ion
oirán unas condiciones “más Idó-
neas para aparecer y propaganse
toe el aumento cíe la uemporacues
cius también va asociado comí el
rumubio climático.

Pintee los reuno camiobiénsoctunlí
suílurc apenveebre aspennos “tuosiní-
ros”, sobre todo en Oi sector xiiiei-
tílcoltí, según propuso ci escories
íleo deedafología francisno DIaz
listros.

ausí, desíacó íleo us eníbica ii-
loo tomoeradíaras issceeme’uotaro luí
rutildad de luís rumí uimuuuoto por luí
ciumo reveló luí peobabiliásá de qutí’
Galicia ociedo ecíncar noii naldos
cíe cníasuzii.

• Reroinácodan al sector
que coníiíuíucon~s ~trcioeen
prácticala agelcairena
cñciente coto ecócucnión dc
onoisiáis de gases cíe efocíto
íuua’omadern Para elicí
tídmitiernus cine suortutí
tii’OOOitiOOO sauuímees en
luíotentoctliiptut ¡‘atol
enoonnuin a-arleducho
angetairo o copones notuis
teotu?’ontos acotas nutrí uí’u

ronoiciomoes de tusen
iu’ttípst otiles a’ tuornos
jonuunipiuacisotuoeo. cío Osis’

tuuuicbo. apuuuí¡anouo qe. Itaca n.
lite nauuubluin aguitiula

mecusinso ¿e cultivo.

LLUVIA

Laspartículasdevaporque
flotanenlaatmósferay hacen
llover procedendebacterias
sorse sí’ císosí en todo el mundo y su urtopornumn
• ituisítí autora so sobutí cjruu’ tulpa- ciii en el clima
mías tuacíenioto que floran ouu luí su Geímonaimemíteeivspoedeeguuu
mítósfeetí peo”ncsst lo iluvití bujo aeumíoubado ouí luís nubes se preel-
cioncas concilniomíes y en alguumis pito omm fonios de lluvia nematodo es-
áreas, poro tui equipo de ciectió- no íí~t5 se congelo alrededor di’
eno ha clenouos<rodn oía uienseneiuu cina de las muchas narCosílas subí-

cias que fotan en lii utunícusfí rol,
sbesde tunería y goanos tosíiicntllc’
liases polvo do origen fuloliillirio

tais nieneilinco sabluin qeto mb—e
umplias coitas agrícolas y boaccí-

suoto, como sxteíossa íílourudaruííuu¡’s
ile trigel o el Aunazones, lci abon
ulance preseuínia de poleuí a boce
ríos cuí conos mítenjias o’ aliuto de a
¡unonafiura oramí los pniíícipoies iii

elena sóliulos alrededor cíe leus nra
loase formo dc hielo

Este hielo, íooouenioenuíunce al
tíncavesar canas más calientes c.c
¡tire me transformaba en tiaxis.

tos ttucueoroleueou, llauuu¡uí ¡u
oste pnuíreso u uurir’ueuc.i~í u. a ‘o cl
loe cotí, julír ejeniolo, iii’ lío líe
rílensea lliísias cío bulín s gis ‘ su

pucnicur. tu ellas druipruro o u’ u í lis
ir iculnuuuonuuíís de ttoui Idi 000-lOtí

di’ aren-ten .1 cInten 1
aguo sito c octuclio ulite psi ilietí

boa’ la realuití Selence, ji -rumí
Clii’iiiuíor. loinilogo nieta Le laceal-
dad Luisluitocí jatoco seos’p ‘a ile
Meneana a’ 1 rancia, han <‘o ion-
urado evidemunios de <i~~ itís ‘uce
torios que hocen ilover sO diotní
buacun lidie mdii luí ciemos.

sOdas 005 Mesala

• A ruuevuu de caduí choz españís.
leí no le-a í~uscot toada madrugan
pucia. en ronces cío lo que sopes-
dio honran, seis ele cada diez
componcí disfenuran truustonciose --

di:, segeumí sus encausía de lo
onípresus cíe esreudios os opíninía
Siítíjíle lógictí.

fIl eoucunlíeu, basano en <tít no -

ume deu cotrevistas telefónica.
ecuncluase c cíe u los sípañotes i-í

gusta “poníl” f37,ll por cienuol ci
‘‘tsuíá’t’’

1242
ut sí emíadregan, fi-oit

me al 22 ocr choto que les ~cí5ííí
‘hascuínce” a al IS une ciento qeo
iraposca “mucho”.

liii sutítocuí al esfuerzo que íes
tepeesenca, luí mayonia declanuin
nico íes cueata “poco” o “nadus”
(timbas opciones edito el 36,6 puun
cásuco), frentes los queles dttOi-

tít “butitanus” (13,9%) o muebo
(12,3%)

A la hora cíe trasnochar, huía
opiniones so repunten un poro
niás, yaqute a luí mayoría de icís
etpsñobes dícomí que les gusta
poco (36,7%) tonada (

2
5.1

0
/oj,

frente al 15,2% que lo disfrutan
‘mntucloo”o”loastanie” (

22
,
4

t/o)
Puote edades. los jnis’enos de IP

a 30tmflO5 500 liii <100nuas disfisí-
utínla noche (57,2

5
/ui, mienusís

ííue los mayores de 51 añO, lito
tino mecías (8o,4%j.

Fao enanco al esfuerzo que tus
nepreaeííta, el 3

2
,4

0
/i dolos oit-

ruestuidos declara cície he ruesía
“lineo” crasnocbstíi; yal 37,6</o.

PLANETAS

Revelanquelos
surcosdeMarte
sonescombros
desedimentos

o ‘casis, sso mace.

ÉEI ‘apeta en Mame se boce estío
esor Luí ututevo esondín los dlestí o-
ido tas doiduis acerca debut PO’ -

1’ iiiclií.l sic’ rície luís micros renato-
uíCO juon luí NASA otí la sotpeifr.e
ci’ M

5
inii ¡ u¡ 2001u tourrsit cucos a-

íuudcus ¡así’ ruguis. lieíiuudo
5.geoto liso rcííurlcíido inseo’

esóníer uit lot Lci’aorsidad uit
s’sei~sditoru uí oto upi lean uncían

‘doletís tic sí lloica aleosucliuo síu
lío ‘saco ~rof¡ao.deinautan lii idíuu
Ic tisis so 00 ¡martí de tipeo iiqnmiulo

tira le ¡í’ jorros-nicó Isí unenel í

Muso luir, ¡iclias rus cisme segón e o
ita rau/tsr enea. mi agutí se set it

¡le ateto ci tute,, ciadas las enor 1
- tuotíer í.oetu-ííríotlí’ugicas así pístie
luí cusílí.

0501. moni cjac’ son escoiuior Os
erstiularea seilmuientanos it’
í~ís luroa’duruieuoui el rañejel cisprí
lo tute 1’ nanoantí clnu lo nave Mons

(líes icen.

RIESGO SANITARIO drá en laaguicairura un descenso - U ADEMAS
El “riesgo sanitario”por~ de la producción de fcírnajes y -

t deenfermedades también de agua para regar icíaumeno queintroemontará costes. IntrOduCir
enplantas~vanimalessera especiesque
otro de los efectos soporten el calor


