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Cerca de 140.000 perros y gatos acogidos en refugios y protectoras españolas durante 2018.40  

Más de 138.000 perros y gatos fueron acogidos en refugios y protectoras en España durante el año 
2018, una cifra que confirma el estancamiento de abandonos de animales de compañía desde 2015, 
según datos del último estudio de la Fundación Affinity 'El nunca lo haría', que apunta como principal 
motivo de abandono el nacimiento de camadas no deseadas, junto con el final de la temporada de 
caza y el comportamiento de los animales. 
La reserva hidráulica española se encuentra al 57,5 por ciento de su capacidad. 15  

La reserva hidráulica española está al 57,5 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan 
actualmente 32.251 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 563 
hectómetros cúbicos (el 1,0 por ciento de la capacidad total actual de los embalses) 
La activista Greta Thunberg gana el máximo premio de Derechos Humanos de Amnistía 
Internacional, por crear el movimiento estudiantil mundial contra el cambio climático denominado 
FRIDAYS FOR FUTURE. "Los Derechos Humanos y la crisis climática van mano a mano. No podemos 
resolver uno sin resolver el otro", ha recalcado Thunberg 

Respirando aire contaminado en todo el planeta. 264  

Si hoy se anunciase que el agua del grifo es tóxica para la salud, estaríamos ante una alerta sanitaria 
que abriría todas las portadas. Si se descubriese una partida de alimentos en mal estado, los 
consumidores pediríamos su retirada inmediata. Agua, alimentos y aire son elementos fundamentales 
para la vida. Pero, a diferencia de los dos primeros, seguimos respirando un aire contaminado sin que 
se tomen medidas suficientes para proteger nuestra salud y la de nuestro entorno 

Un índice clasifica las ciudades por el uso sostenible de la energía. 135  

Investigadores de la Universidad de Málaga y de la Politécnica de Cataluña han desarrollado el primer 
índice que mide la eficacia en el uso de energía de cualquier ciudad. Denominado UESI (Urban Energy 
Sustainability Index), permite conocer la eficiencia en el uso de recursos energéticos de manera anual, 
y así establecer estrategias de gestión urbana, junto a una clasificación de las urbes. 
El Gobierno plantea aumentar los precios y tarifas del agua para fomentar el ahorro y recuperar 
los costes del recurso, así como los costes ambientales. Fenacore (Regantes) se opone a las medidas 
que plantea Transición Ecológica y presentará un total de 18 alegaciones. El Ministerio para la 
Transición Ecológica ha rehusado hacer valoraciones sobre los comentarios de los regantes 

¿Economía verde o neoliberal?  Me gustaría poder acceder a esferas concretas de poder financiero 
y político. De entrada, a los gobiernos les pediría unas normas, las que quieran y se consensúen, pero 
para todos igual; si debo competir con cualquiera de ellos, que sea en las mismas condiciones y 
sinceridad que se requiere por todas las partes. 

La gestión forestal como impulsora del desarrollo rural. 1395  

En los últimos tiempos se está prestando una atención creciente a la contribución actual y potencial 
del sector forestal al desarrollo rural. La alta coincidencia de las zonas más forestales con aquellas 
más afectadas por la despoblación constituye un potente argumento en este sentido. Resulta por tanto 
prioritario analizar los fundamentos de este vínculo, sus retos y los cambios que se experimentarán en 
los próximos años. 
Desplegando el 5G con la eterna soberbia del ser humano. 464  

En todo el mundo se está produciendo el despliegue acelerado de la tecnología 5G. Los medios de 
comunicación destacan los grandes beneficios de esta nueva tecnología, pero no nos explican que 
paralelamente está habiendo una verdadera movilización de científicos a nivel internacional que están 
alertando de sus riesgos potenciales. Cuando se introduce una nueva tecnología en el mercado 
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previamente se ha investigado en un laboratorio con células y animales para demostrar su inocuidad 
para las personas y el medio ambiente. Pero en el caso del 5G no es así.  
Las importaciones españolas de soja para el ganado deforestan implacablemente el Planeta.1154  

Al menos 50 millones de hectáreas de bosque, un área del tamaño de España, han sido destruidas, solo en 

los últimos 10 años, para producir materias primas como la soja. La importación española de soja para la 

producción de piensos para ganadería juega un papel destacado en la actual emergencia climática y la 

crisis de la biodiversidad 
Reclaman medidas preventivas para evitar el uso de pesticidas 

https://www.ecologistasenaccion.org/122505/reclaman-medidas-preventivas-para-evitar-el-uso-de-
pesticidas/ 

El uso de insecticidas elimina temporalmente insectos, pero también provoca la desaparición de sus 
depredadores (aves insectívoras, reptiles, anfibios). Además, contamina el suelo, el agua y el aire. 

El plástico que comemos y respiramos. Pregunta: ¿cuánta agua bebe al día? ¿Es de los que se 
autoimpone beber esos 2 litros de agua diarios que recomiendan los médicos? Si lo hace, aquí viene la 
pregunta clave: ¿de dónde bebe esa agua? Porque puede que esté poco a poco contaminándose y no lo 
sepa. 

Unos mínimos cambios en tu dieta pueden reducir al 50% su impacto climático. 1638  

La producción de alimentos contribuye de manera importante al cambio climático, ya que representa 

alrededor de un cuarto de las emisiones de carbono en todo el mundo. Un nuevo estudio que examinó las 

dietas del mundo real de miles de personas en Estados Unidos revela que podríamos reducir 

considerablemente la huella de carbono de lo que comemos al cambiar solo un alimento cada día. 
Lo más importante del cambio climático es saber cómo va a afectar y cómo se puede 
reaccionar.234  

Enrique Muñoz Ulcea, y coordinador de Extinction Rebellion Zaragoza, contesta a nuestras preguntas 
sobre calentamiento global y extinción de especies. En las respuestas también participaron otros 

pensadores y activistas de la organización. 
Agricultura ecológica, todo son ventajas. 2066  

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) ha recopilado una serie de 
argumentos científicos, publicados durante los últimos 15 años, que avalan las contribuciones 
ambientales, de salud y sociales de la producción ecológica. Este artículo fue presentado, por primera 
vez, el pasado viernes 7 de junio a las 16.20h, en el Organic Theatre de la Organic Food Iberia. 
Los Planes Nacionales de Clima y Energía se ganan el suspenso 

https://www.tierra.org/los-planes-nacionales-de-clima-y-energia-se-ganan-el-suspenso/ 

La Comisión Europea presentó ayer el análisis de los planes nacionales integrados de clima y energía 
para los próximos diez años: se confirma que la clase política no se toma en serio la crisis climática. 
Está claro que los Planes Nacionales de Clima y Energía se ganan el suspenso 

El secreto mejor guardado de las focas. 387  

Un dispositivo portátil basado en la espectroscopia de infrarrojo cercano se puede usar para investigar 
el volumen sanguíneo y los patrones de oxigenación en mamíferos marinos que bucean libremente. Los 
resultados de un estudio publicado en la revista 'PLOS Biology' por investigadores de la Universidad de 
St. Andrews proporcionan nuevos conocimientos sobre cómo las focas, durante el buceo, pueden 
distribuir la sangre y administrar el suministro de oxígeno a sus cerebros y grasa, lo que proporciona 
información importante sobre los patrones fisiológicos básicos asociados con el buceo 
El cambio climático incrementará los conflictos armados. 216  
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Una investigación de la Universidad de Stanford publicado en la revista 'Nature', revela que la 
intensificación del cambio climático aumentará el riesgo futuro de conflictos armados violentos 
dentro de los países. Sintetizando las opiniones entre los expertos, el estudio estima que el clima ha 
influido entre el 3 por y el 20 por ciento de los conflictos armados durante el último siglo y que la 

influencia probablemente aumentará drásticamente. 
El sector de la agricultura ecológica da empleo a más de 42.000 personas en Andalucía. 111  

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha informado 
al Consejo de Gobierno de la evolución de la producción ecológica en Andalucía, sector que genera 
más de 42.000 empleos en la comunidad y cuya renta agraria es de más de 400 millones de euros, con 
un valor de exportaciones de 680 millones de euros. Estos datos ponen además de manifiesto el 
liderazgo de Andalucía a nivel nacional, que alberga la mitad de la superficie española (el 48%) 
Un proyecto europeo ofrece ayuda para instalar invernaderos en las cubiertas de los edificios. 382  

El Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) 
ha abierto una convocatoria que pretende dar soporte a nuevos proyectos de invernaderos en 
cubiertas, en el marco del proyecto europeo GROOF. El ICTA-UAB es uno de los socios de este 
proyecto, que tiene como objetivo reducir las emisiones de CO2 en los sectores de la construcción y la 
agricultura a través del intercambio de energía y de la producción local de alimentos. 
La ganadería industrial es un ‘arma de destrucción masiva’ para el planeta. 2824  

El sector agrícola es responsable del 24% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y 
el 14,5% del total proceden de la ganadería, tanto como el transporte mundial. El 80% de la 
deforestación mundial es resultado de la expansión agrícola, y la mayor parte se destina ya a 
alimentar animales, en lugar de personas. España es el segundo país de Europa con mayor consumo de 
carne y el cuarto productor mundial de porcino. El gobierno de España debe casi triplicar la ambición 
climática y frenar la expansión de la ganadería industrial. 
¿Por qué debemos compostar la materia orgánica?. 1024  

Amigos de la Tierra publica el informe “El Compostaje, un Aliado contra la Crisis Climática”, en el que 
demuestra los beneficios del compost en la adaptación y mitigación del cambio climático. 
El ecologismo europeo pide a la Comisión dureza con España si revierte Madrid Central. 35  

En mayo de 2018 la Comisión Europea tomó la decisión de no llevar a España ante el Tribunal Europeo 
de Justicia, decisión que fue percibida como arbitraria por parte de aquellos países que no se salvaron 
de los tribunales. España formaba parte de un paquete de nueve países que, tras un largo 
procedimiento de infracción por exceder los límites de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) 

desde 2010, iban camino de acabar en la corte europea, tras varios apercibimientos. 
El mejor termómetro para controlar la contaminación son los huertos urbanos. 252  

Para determinar los niveles de calidad del aire se suelen emplear equipos y técnicas físico-químicas 
que son complejos de operar y únicamente proporcionan medidas puntuales. Un equipo de científicos 
liderado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) −en el que han participado investigadores de 
la Universidad de Copenhague− ha desarrollado un nuevo método, basado en la monitorización pasiva 
con vegetación en las ciudades, que permite obtener datos de forma simple, económica y que integra 
todos los factores ambientales de exposición con una amplia resolución espacial y temporal. De esta 
forma, los huertos urbanos, además de proporcionar alimentos, podrían integrarse en la red de 
vigilancia y control de la calidad del aire. 
El 90% de españoles considera que reciclar es importante para el medio ambiente. 122  

De acuerdo con el Barómetro Social IPSOS, realizado con motivo de la conmemoración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, que tuvo lugar el pasado 5 de junio, 9 de cada 10 españoles considera que el 
reciclaje es importante para el entorno, y sólo el 5% manifiesta no segregar residuo alguno. Los 
desechos que más separan los españoles son los envases plásticos, el vidrio y el papel. En términos 
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generales, los ciudadanos de nuestro país se muestran cada vez más sensibilizados con la protección 
ambiental y la necesidad de adoptar estilos de vida sostenibles. 
Gases contaminantes y sistema alimentario: más relacionados de lo que parece. 224  

Según una nueva investigación que publica la revista 'Environmental Research Letters', entre 1991 y 
2011 se produjo una reducción neta de emisiones de 7,61 gigatones (Gt) de equivalentes de dióxido 
de carbono, lo que equivale a una cuarta parte de las emisiones de CO2 de la deforestación en 
América Latina en el mismo período 
El plástico pone en peligro al Planeta. 160  

Durante mis primeros años de adolescencia me pregunté acerca de los valores del mundo adulto, 
valores que permitían a las personas aceptar con normalidad la destrucción de la naturaleza llenando 
el campo de basura. Gran parte de esa basura era plástico no biodegradable. En ese momento, no 
podía saber realmente el efecto acumulativo devastador de este comportamiento a escala global. 
La lucha por el cambio climático debe ser rápida: no hay tiempo que perder. 212  

Con motivo de los Premios Jaime I, SINC habla con Mario Molina, ingeniero químico y Premio Nobel de 
Química. Acaba de publicar un estudio con ratas que muestra resultados alarmantes sobre cómo afecta 
la contaminación a la formación de órganos en el útero. 
La mayoría de los españoles respiran aire contaminado. 277  

Se apuesta como "única forma" de mejorar la contaminación en las ciudades por reducir el tráfico 
motorizado, potenciar el transporte público, la bicicleta y el tránsito peatonal, así como promover el 
ahorro energético, mejores técnicas industriales disponibles, cerrar centrales térmicas de carbón, 
penalizar el diésel y declarar un área de control de las emisiones del transporte marítimo en el 
Mediterráneo como las del Báltico y el Mar del Norte. 
Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF presentan en el Congreso de los Diputados 20 medidas 
prioritarias para frenar la pérdida de biodiversidad en España 

https://www.ecologistasenaccion.org/123203/presentan-20-medidas-para-frenar-la-perdida-de-
biodiversidad-en-espana/ 

y subrayan que probablemente esta será la legislatura más transcendental para hacer frente a esta 
emergencia. La comunidad científica viene anunciando desde hace más de veinte años una crisis de 
biodiversidad sin precedentes en la historia de la humanidad 

AMB defiende cambiar el modelo de recogida de residuos y aumentar los niveles de reciclaje. 128  

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) defiende un cambio en el modelo de recogida de residuos 
para aumentar los índices de reciclaje, ha informado este martes en un comunicado. Ha impulsado en 
municipios metropolitanos sistemas que contribuyen a individualizar la recogida, como el puerta a 
puerta y contenedores inteligentes, y un modelo de gestión que favorece a los municipios con mejor 
recogida selectiva, ha recordado 
El azote de la ola de calor que debe espabilar a Europa. 79  

Estos días vivimos la primera ola de calor que azota Europa este verano en la que, según las personas 
expertas, podrían alcanzarse más de 40 ºC desde España hasta Suiza. El aire cálido del Sáhara que ha 
entrado en Europa, junto con las altas presiones, están siendo la combinación explosiva que nos trae 
esta bocanada de altas temperaturas durante estos días 

Todos los mandamientos para frenar la pérdida de biodiversidad en España. 46  

Un reciente informe de Naciones Unidas estima que hasta un millón de especies podrían extinguirse 
en las próximas décadas anunciando la sexta gran extinción de la historia de la Tierra. 
Fiscalía, ingenieros de montes y ecologistas coinciden: España está abandonando la prevención de 
incendios forestales 
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El fiscal de Medio Ambiente avisa de que se pueden iniciar investigaciones penales cuando los fuegos 

se produzcan en municipios sin planes de prevención. Los expertos aseguran que estamos en una 
"nueva era de incendios" que no se combaten con más recursos para la extinción, sino con 
planificación y abandonando los bulos 

La sequía amenaza la biodiversidad del suelo y pone en peligro el ciclo de nutrientes en toda 
Europa. 21  

Un estudio europeo publicado en la revista Global Change Biology advierte que la sequía asociada al 
cambio climático podría reducir la biodiversidad de organismos del suelo y frenar la descomposición 
de las hojas caídas. Esto pondría en peligro el reciclado de los nutrientes para las plantas en toda 
Europa.  
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