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Mundo  España  Deportes  Tecnología  Cultura 

Alfonso XIII de España, Andalucía, Unión Europea, Agricultura,
Economía (general), Cambios Climáticos, Vinicultura,
Naturaleza.

El que fuera ministro de Agricultura Jaime Lamo de
Espinosa ha destacado la necesidad de adaptar el
modelo productivo agrario para reducir la huella hídrica y
afrontar las consecuencias del cambio climático.
En una conferencia ante 200 profesionales y agentes del sector,
celebrada con motivo del centenario de la compañía andaluza
Herogra, ha apuntado la importancia de adaptar la producción y las
técnicas empleadas para dar respuesta a las necesidades
alimentarias de la población mundial en crecimiento, según una nota
de la organización del evento.

La huella hídrica es un indicador de uso de agua que tiene en cuenta
tanto el uso directo como indirecto por parte de un consumidor o
productor y se define como el volumen total de agua dulce que se
utiliza para producir los bienes y servicios consumidos. Como país
con recursos de agua limitados, el ex ministro ha puesto énfasis en la
necesidad que tiene España de reducir su huella hídrica, priorizando
aquellos productos que precisan de menos cantidad de agua y a
través del uso de fertilizantes.

Lamo de Espinosa ha destacado el liderazgo del sector agrario en
España y en el exterior, "España es el primer país de la Unión
Europea en regadíos, somos el primer país exportador de vino en
volumen, primer país en producción y superficie de olivar". "Somos
también primer país productor mundial en porcino y uno de los más
importantes en el sector hortofrutícola. Somos el mayor sector
exportador mundial agroalimentario y el segundo sector con mejor
balance comercial. Para mantener este liderazgo, de cara al futuro
próximo, España y Andalucía deben prepararse para superar las
amenazas del modelo agrario", ha continuado.

La conferencia, titulada 'La agricultura hoy. El poder de los
fertilizantes', forma parte de los actos que Herogra, empresa
dedicada a la fabricación y distribución de fertilizantes, está llevando
a cabo con motivo de la celebración de su aniversario, y que incluye
una serie de jornadas con las que quiere contribuir a acercar el
campo y sus principales agentes al resto de la sociedad.

Durante su intervención, en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII de
Sevilla, el que fuera ministro de agricultura ha alertado sobre la
necesidad de adaptar el modelo productivo e incorporar medidas que
permitan cubrir la demanda derivada del incremento de población a
nivel mundial.
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Exministro de Agricultura destaca la
reducción de la huella hídrica y el cambio
climático como retos del sector agrario
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"El mundo camina hacia los nueve mil millones de habitantes, con
menos hectáreas cultivables de tierra per cápita y con menos metros
cúbicos de agua para riego. Eso significa que si queremos tener un
incremento del 60 por ciento de la producción alimentaria para cubrir
las necesidades de la población, necesitamos mucha más
producción. Y esa mayor producción con menos tierra y con menos
agua habrá que obtenerla o con mejoras de variedades vegetales o
animales, o con aumento de fertilizantes", ha afirmado.

Asimismo, ha indicado el importante papel que el uso de fertilizantes
tiene actualmente para garantizar la producción agraria en España y
más concretamente en Andalucía, donde el volumen de la
producción vegetal es especialmente significativo.

Según Jaime Lamo de Espinosa, "las aportaciones de la fertilización
hoy en día suponen un 50 por ciento de la producción alimentaria
mundial. Es un factor a tener en consideración especialmente en
Andalucía. Ya que la producción vegetal en la región representa el 82
por ciento del total, muy por encima del 40 por ciento que representa
la producción vegetal de media en el resto de España. Si la
fertilización es importante en cualquier punto de España, lo es aún
más en Andalucía".

¿Qué sucede si juntas 50 nacionalidades desarrollando un coche?
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Exministro de
Agricultura destaca la
reducción de la huella
hídrica y el cambio
climático como retos
del sector agrario

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

El que fuera ministro de Agricultura Jaime Lamo de Espinosa ha destacado la

necesidad de adaptar el modelo productivo agrario para reducir la huella hídrica y

afrontar las consecuencias del cambio climático.

En una conferencia ante 200 profesionales y agentes del sector, celebrada con

motivo del centenario de la compañía andaluza Herogra, ha apuntado la

importancia de adaptar la producción y las técnicas empleadas para dar respuesta

a las necesidades alimentarias de la población mundial en crecimiento, según una

nota de la organización del evento.
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La huella hídrica es un indicador de uso de agua que tiene en cuenta tanto el uso

directo como indirecto por parte de un consumidor o productor y se define como el

volumen total de agua dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios

consumidos. Como país con recursos de agua limitados, el ex ministro ha puesto

énfasis en la necesidad que tiene España de reducir su huella hídrica, priorizando

aquellos productos que precisan de menos cantidad de agua y a través del uso de

fertilizantes.

Lamo de Espinosa ha destacado el liderazgo del sector agrario en España y en el

exterior, “España es el primer país de la Unión Europea en regadíos, somos el

primer país exportador de vino en volumen, primer país en producción y superficie

de olivar”. “Somos también primer país productor mundial en porcino y uno de los

más importantes en el sector hortofrutícola. Somos el mayor sector exportador

mundial agroalimentario y el segundo sector con mejor balance comercial. Para

mantener este liderazgo, de cara al futuro próximo, España y Andalucía deben

prepararse para superar las amenazas del modelo agrario”, ha continuado.

La conferencia, titulada ‘La agricultura hoy. El poder de los fertilizantes’, forma

parte de los actos que Herogra, empresa dedicada a la fabricación y distribución

de fertilizantes, está llevando a cabo con motivo de la celebración de su

aniversario, y que incluye una serie de jornadas con las que quiere contribuir a

acercar el campo y sus principales agentes al resto de la sociedad.

Durante su intervención, en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII de Sevilla, el que

fuera ministro de agricultura ha alertado sobre la necesidad de adaptar el modelo

productivo e incorporar medidas que permitan cubrir la demanda derivada del

incremento de población a nivel mundial.

“El mundo camina hacia los nueve mil millones de habitantes, con menos

hectáreas cultivables de tierra per cápita y con menos metros cúbicos de agua

para riego. Eso significa que si queremos tener un incremento del 60 por ciento de

la producción alimentaria para cubrir las necesidades de la población, necesitamos

mucha más producción. Y esa mayor producción con menos tierra y con menos

agua habrá que obtenerla o con mejoras de variedades vegetales o animales, o

con aumento de fertilizantes”, ha afirmado.
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El precio de la vivienda de segunda mano baja
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Asimismo, ha indicado el importante papel que el uso de fertilizantes tiene

actualmente para garantizar la producción agraria en España y más

concretamente en Andalucía, donde el volumen de la producción vegetal es

especialmente significativo.

Según Jaime Lamo de Espinosa, “las aportaciones de la fertilización hoy en día

suponen un 50 por ciento de la producción alimentaria mundial. Es un factor a

tener en consideración especialmente en Andalucía. Ya que la producción vegetal

en la región representa el 82 por ciento del total, muy por encima del 40 por ciento

que representa la producción vegetal de media en el resto de España. Si la

fertilización es importante en cualquier punto de España, lo es aún más en

Andalucía”.
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El que fuera ministro de Agricultura Jaime Lamo de Espinosa ha destacado la necesidad de
adaptar el modelo productivo agrario para reducir la huella hídrica y afrontar las consecuencias
del cambio climático.

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

En una conferencia ante 200 profesionales y agentes del sector, celebrada con motivo del
centenario de la compañía andaluza Herogra, ha apuntado la importancia de adaptar la
producción y las técnicas empleadas para dar respuesta a las necesidades alimentarias de la
población mundial en crecimiento, según una nota de la organización del evento.

La huella hídrica es un indicador de uso de agua que tiene en cuenta tanto el uso directo como indirecto
por parte de un consumidor o productor y se define como el volumen total de agua dulce que se utiliza
para producir los bienes y servicios consumidos. Como país con recursos de agua limitados, el ex
ministro ha puesto énfasis en la necesidad que tiene España de reducir su huella hídrica, priorizando
aquellos productos que precisan de menos cantidad de agua y a través del uso de fertilizantes.

Lamo de Espinosa ha destacado el liderazgo del sector agrario en España y en el exterior, "España es
el primer país de la Unión Europea en regadíos, somos el primer país exportador de vino en volumen,
primer país en producción y superficie de olivar". "Somos también primer país productor mundial en
porcino y uno de los más importantes en el sector hortofrutícola. Somos el mayor sector exportador
mundial agroalimentario y el segundo sector con mejor balance comercial. Para mantener este
liderazgo, de cara al futuro próximo, España y Andalucía deben prepararse para superar las amenazas
del modelo agrario", ha continuado.

La conferencia, titulada 'La agricultura hoy. El poder de los fertilizantes', forma parte de los actos que
Herogra, empresa dedicada a la fabricación y distribución de fertilizantes, está llevando a cabo con
motivo de la celebración de su aniversario, y que incluye una serie de jornadas con las que quiere
contribuir a acercar el campo y sus principales agentes al resto de la sociedad.

Durante su intervención, en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII de Sevilla, el que fuera ministro de
agricultura ha alertado sobre la necesidad de adaptar el modelo productivo e incorporar medidas que
permitan cubrir la demanda derivada del incremento de población a nivel mundial.

"El mundo camina hacia los nueve mil millones de habitantes, con menos hectáreas cultivables de tierra
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per cápita y con menos metros cúbicos de agua para riego. Eso significa que si queremos tener un
incremento del 60 por ciento de la producción alimentaria para cubrir las necesidades de la población,
necesitamos mucha más producción. Y esa mayor producción con menos tierra y con menos agua
habrá que obtenerla o con mejoras de variedades vegetales o animales, o con aumento de fertilizantes",
ha afirmado.

Asimismo, ha indicado el importante papel que el uso de fertilizantes tiene actualmente para garantizar
la producción agraria en España y más concretamente en Andalucía, donde el volumen de la
producción vegetal es especialmente significativo.

Según Jaime Lamo de Espinosa, "las aportaciones de la fertilización hoy en día suponen un 50 por
ciento de la producción alimentaria mundial. Es un factor a tener en consideración especialmente en
Andalucía. Ya que la producción vegetal en la región representa el 82 por ciento del total, muy por
encima del 40 por ciento que representa la producción vegetal de media en el resto de España. Si la
fertilización es importante en cualquier punto de España, lo es aún más en Andalucía".
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Exministro de Agricultura destaca
la reducción de la huella hídrica y
el cambio climático como retos
del sector agrario
El que fuera ministro de Agricultura Jaime Lamo de Espinosa ha destacado la necesidad de
adaptar el modelo productivo agrario para reducir la huella hídrica y afrontar las
consecuencias del cambio climático.

07/6/2016  18:01

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS) 

El que fuera ministro de Agricultura Jaime Lamo de Espinosa ha destacado la necesidad de
adaptar el modelo productivo agrario para reducir la huella hídrica y afrontar las
consecuencias del cambio climático. 

En una conferencia ante 200 profesionales y agentes del sector, celebrada con motivo del
centenario de la compañía andaluza Herogra, ha apuntado la importancia de adaptar la
producción y las técnicas empleadas para dar respuesta a las necesidades alimentarias de la
población mundial en crecimiento, según una nota de la organización del evento. 

La huella hídrica es un indicador de uso de agua que tiene en cuenta tanto el uso directo
como indirecto por parte de un consumidor o productor y se define como el volumen total de
agua dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos. Como país con
recursos de agua limitados, el ex ministro ha puesto énfasis en la necesidad que tiene España
de reducir su huella hídrica, priorizando aquellos productos que precisan de menos cantidad
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de agua y a través del uso de fertilizantes. 

Lamo de Espinosa ha destacado el liderazgo del sector agrario en España y en el exterior,
"España es el primer país de la Unión Europea en regadíos, somos el primer país exportador
de vino en volumen, primer país en producción y superficie de olivar". "Somos también
primer país productor mundial en porcino y uno de los más importantes en el sector
hortofrutícola. Somos el mayor sector exportador mundial agroalimentario y el segundo
sector con mejor balance comercial. Para mantener este liderazgo, de cara al futuro próximo,
España y Andalucía deben prepararse para superar las amenazas del modelo agrario", ha
continuado. 

La conferencia, titulada 'La agricultura hoy. El poder de los fertilizantes', forma parte de los
actos que Herogra, empresa dedicada a la fabricación y distribución de fertilizantes, está
llevando a cabo con motivo de la celebración de su aniversario, y que incluye una serie de
jornadas con las que quiere contribuir a acercar el campo y sus principales agentes al resto
de la sociedad. 

Durante su intervención, en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII de Sevilla, el que fuera
ministro de agricultura ha alertado sobre la necesidad de adaptar el modelo productivo e
incorporar medidas que permitan cubrir la demanda derivada del incremento de población a
nivel mundial. 

"El mundo camina hacia los nueve mil millones de habitantes, con menos hectáreas
cultivables de tierra per cápita y con menos metros cúbicos de agua para riego. Eso significa
que si queremos tener un incremento del 60 por ciento de la producción alimentaria para
cubrir las necesidades de la población, necesitamos mucha más producción. Y esa mayor
producción con menos tierra y con menos agua habrá que obtenerla o con mejoras de
variedades vegetales o animales, o con aumento de fertilizantes", ha afirmado. 

Asimismo, ha indicado el importante papel que el uso de fertilizantes tiene actualmente para
garantizar la producción agraria en España y más concretamente en Andalucía, donde el
volumen de la producción vegetal es especialmente significativo. 

Según Jaime Lamo de Espinosa, "las aportaciones de la fertilización hoy en día suponen un
50 por ciento de la producción alimentaria mundial. Es un factor a tener en consideración
especialmente en Andalucía. Ya que la producción vegetal en la región representa el 82 por
ciento del total, muy por encima del 40 por ciento que representa la producción vegetal de
media en el resto de España. Si la fertilización es importante en cualquier punto de España,
lo es aún más en Andalucía".

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGDOJD 
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Pues si pedís que os cuente, os cuento en un #dejamektcuente

Desde
pequeño  las

grandes  gestas

de  los

exploradores

que subían altas

montañas  o

exploraban

territorios

inhóspitos

siempre  me

apasionaron  y

sabía que cuando creciera haría  lo mismo, ahora he crecido y esta

es mi manera  de  hacer  un  tributo  a  ese  niño  nadador  que  un  día

soñaba con cosas como esta.

En total, el reto consiste en recorrer a nado la distancia que separa

la Isla de Tarifa, en Cádiz, hasta las proximidades de Punta Cires, en

Marruecos,  lo  que  implica  una  distancia  de  entre  10  a  12  millas
náuticas  (18,5  a  22  kilómetros),  dependiendo  de  la  influencia  de
las  corrientes.  Déjame  que  te  cuente  cómo  cruzar  el  estrecho  de

Gibraltar.

Es mi manera de hacer un tributo

a ese niño

El  cruce  en  sí,

no  ha  sido

especialmente

duro,  dura  ha
sido  la
preparación  de
largos  meses

entrenamiento,

han  sido  8

meses  en  los

que  he  dejado

de lado muchas de mis otra aficiones para que esta  llegara a buen

puerto.  Hemos  entrenado  prácticamente  todos  los  días  de  la

semana,  nunca había preparado nada tan concienzudamente.

El  cruce  se  ha  de  realizar  cumpliendo  un  estricto  protocolo,
empezando  por  pedir  permiso  a  capitanía  marítima  del  estrecho,

que ha  de  dar  los  pertinentes  permisos  para  el  cruce. También  se

han  de  pedir  Visados  a Marruecos  ya  que  es  a  sus  costas  donde

cuente

#elpezsoplo
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han  de  pedir  Visados  a Marruecos  ya  que  es  a  sus  costas  donde

pretendemos llegar. Déjame que te cuente cómo cruzar el estrecho

de Gibraltar.

Dejame que te cuente cómo

cruzar el estrecho de Gibraltar

El cruce empezó más o menos a las 9 de la mañana desde la Isla de

Tarifa, teníamos que ser muy puntuales para aprovechar las mareas

y  las mejores corrientes, aunque como nos dijo el patrón del barco

‘esto hay que nadarlo y si vais por debajo de 3,5 km la hora hay que

abortar’  la  razón  es  que  si  el  ritmo  es muy  bajo,  las  corrientes
nos derivarían demasiado y saldrían más kms.

Con  el  fin  de  garantizar  su  seguridad  en  todo  momento,  irán

acompañados por un barcoguía que se encargará de abrir camino
y  de  leer  las  corrientes,  a  distancia  máxima  de  500  metros  del
nadador. Déjame que te cuente cómo cruzar el estrecho de Gibraltar

Esto hay que nadarlo y si vais por

debajo de 3,5 km la hora hay que

abortar

El  plan  era  que

teníamos  que

seguir  un  barco

velero  que  era

nuestro  barco
guía,  en  el  iban
Juan el patrón y

Alejandro  de  la

empresa

Alavela,

organizadora del

evento. Además había una embarcación tipo zodiac que iría a todo
el rato a nuestro lado para asistirnos de cualquier necesidad, en ella

iba Filip el patrón y nuestros amigos Carlos y Alejandro. Se suponía

que además iba otro barco con los familiares y amigos que irían
apoyándonos.

Yo la verdad  iba muy nervioso,  los últimos días habían sido muy
estresantes  preparando  todo.  No  me  preocupaba  mucho  el  nado,

eran  más  los  detalles  de  que  todo  saliera  bien  que  otra  cosa.  Y

hasta que no me tiré al agua no se me quitaron los nervios, aunque

seguía  pensando  todo,  para  cumplir  el  horario,  salimos  solos  y  el
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seguía  pensando  todo,  para  cumplir  el  horario,  salimos  solos  y  el

barco del público no nos acompañó en la salida.

La  temperatura del agua en el Estrecho puede oscilar entre  los 15

grados en  invierno  y  los 22/23ºC grados en  verano,  la  elección de

esta  fecha  para  realizar  la  travesía  se  debe  a  que  es  periodo

primaveral  o  estival  donde  el  riesgo  de  hipotermia  es  menor.
Asimismo,  los  meses  de  Mayo  y  Junio  son  los  menos  ventosos.

Déjame que te cuente cómo cruzar el estrecho de Gibraltar

Así que saliendo

desde  la  Isla  de

Tarifa  nos

pusimos a nadar

mi  compañero

Victor  y  yo,  a

ritmo  sin  parar.

Los primero kms

para  mi  fueron

de  adaptación  y

no  cogía  el

ritmo,  pero  Victor  iba  muy  cómodo,  no  paramos  hasta  el  primer

avituallamiento. Vimos que íbamos muy bien, a más de 4km/h, eso
nos  tranquilizó,  pero  no  nos  relajó,  teníamos  muchos  kms  por

delante.

Yo seguía preocupado, no dije nada, pero el barco con el público,
después de una hora y media no había aparecido, así que además

de nadar, mi cabeza estaba pensando en el otro barco. Desde luego

esto no me ayudó a meterme en mi ritmo.

Tienes entre 300 y 900 metros de

profundidad por debajo de ti

No fue hasta casi el tercer avituallamiento que aparecieron pero fue

un subidón, saber que todo estaba ya funcionando según lo previsto

me permitió centrarme en el cruce.

Los kms iban cayendo con facilidad, cada vez que hablábamos con

el  equipo  de  apoyo  nos  decían  que  íbamos  muy  bien,  que  por

debajo del tiempo esperado, así que íbamos relajados y motivados.

La  intensidad  y  variabilidad  de  las  corrientes  del  estrecho  serán

cruciales  en  la  consecución  del  cruce.  No  es  raro  que  éstas

alcancen 5,5 km/h, por  lo que el cruce se  intentará hacer de modo

que se aprovechen las corrientes a favor del nadador, sobre todo al

final.  De  ahí  que  haya  que  ir  evitando  corrientes  en  contra.
Déjame que te cuente cómo cruzar el estrecho de Gibraltar

Poco  a  poco

íbamos
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íbamos

avanzando  y  la

verdad que bien,

aunque  en

tantas  horas

siempre  da

tiempo  a  pensar

en  muchas

cosas,  sobre

todo sabiendo que tienes entre 300 y 900 de profundidad por debajo

de  ti, pero no vimos nada, desde  los barcos de apoyo si vieron
de todo, pero en el agua no vimos ni un pececillo perdido.

Fue  especial  el  paso  del  km  12,  aunque  ya  estábamos  bastante

cerca, por  la neblina de  las costas no veíamos nada, parecía  que
estábamos  perdidos  en mitad  del mar,  pero  desde  el  barco  de
asistencia nos dijeron que nos quedaban unos 5km, así que tuvimos

un subidón, Victor hasta hizo unas brazadas a mariposa, pero pronto

volvimos a nuestro ritmito.

Sin retos no habría emociones, y

por tanto, sueños, y sería como

estar muerto en vida

Fueron muy especiales  los gritos de

ánimo desde el  barco del  público,  si

nos  parábamos  a  comer  o  si  les

hacíamos alguna señal, rápidamente

animaban, fue muy bonito el  tener
a allí a tanta gente por nosotros.

Los  últimos  km,  costaron  un  poco

más,  la  corriente  cambió  e  iba  en

contra, pero ya veíamos Tánger, las
grúas  del  puerto  y  la  montañita
que debía de ser nuestra meta.

Cuando  estábamos  a  unos  300m,

nos paramos y  tuvimos un momento
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← Dejame que te cuente que nunca dejes de creer

Déjame que te cuente y salta lo más alto que puedas →

nos paramos y  tuvimos un momento

de  confusión,  no  sabíamos  que  hacer,  pero  nos  dijeron  que

fuéramos  a  unas  piedras  que  había  más  adelante  y  que  ahí

acabábamos, era la famosa punta Cires.

La  llegada  fue  un  poco  confusa,  realmente  aquello  son  cuatro

piedras  y  Victor  quería  que  me  pusiera  de  pie  para  darnos  un

abrazo, pero a mí me daba miedo hubiera algún erizo o bicho, así

que como pudimos nos dimos un abrazo y de vuelta al barco.

Escrito por Antonio Luis Martin

*Sigue un soplo de aire fresco en Facebook 

Y en twitter en @Fer3676 o @elsoplotuit 
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gibraltar,corrientes,dejame,españa,herogra,marruecos,nado,natació

n,protocolo,punta cires,reto,tanger,tarifa
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