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El zinc y el hierro se redujeron 
significativamente en los cultivos 
de trigo, arroz, guisantes y soja. 
Además, el trigo y el arroz vieron 
también cómo se reducía notable-
mente su contenido de proteínas 
con una mayor presencia de CO2 
en la atmósfera. Por su parte, los 
nutrientes del maíz se mantuvie-
ron relativamente estables aun con 
un mayor nivel de CO2 debido a que 
estos cultivos utilizan un tipo de 
fotosíntesis llamada C4 que con-
centra el dióxido de carbono en sus 

hojas. «Nuestro trabajo ha demos-
trado que las tasas de fotosíntesis 
del maíz no se alteran por estar en 
niveles elevados de CO2 porque ya 
cuentan con altos niveles de CO2 
en el interior de sus hojas», expli-
có Leakey. 

La reducción de zinc y hierro en 
los nutrientes de los cultivos es un 
asunto muy preocupante, ya que 
son esenciales para el organismo. 
Por un lado, el 85% del zinc está 
presente en los músculos, huesos, 
cabello o uñas, por lo que la falta 

de este mineral podría ocasionar 
problemas en el organismo. Y por 
otro, también el hierro es un ele-
mento básico para el cuerpo por-
que interviene en la actividad en-
zimática del organismo y la falta 
de este mineral puede producir de-
ficiencia inmunitaria y anemia. 

El coautor del estudio destaca 
que todavía se necesita investigar 
más para determinar cómo los cul-
tivos de los países en vías de desa-
rrollo van a responder al aumento 
del CO2 en la atmósfera. «Es impor-
tante que comencemos a hacer es-
tos experimentos en los países con 
climas tropicales, porque eso es un 
enorme vacío en nuestra investi-
gación, y en esos lugares la seguri-
dad alimentaria es el mayor proble-
ma», apuntó Leakey. 

Otro informe hecho público por 
el Gobierno norteamericano el mar-
tes certificó que el cambio climá-
tico está afectando ya a todo el te-
rritorio de Estados Unidos y a sec-
tores clave de la economía del país 
más poderoso de la Tierra.

:: R. C. 
MADRID. Los operadores de te-
levisión privados cumplieron con 
la sentencia del Tribunal Supre-
mo y, en la madrugada del mar-
tes, renunciaron a nueve cana-
les, dando el obligado cumpli-
miento a una resolución judicial 
que constata que «fue la propia 
Administración quien incurrió 
en una serie de errores y caren-
cias formales». La Unión de Te-
levisiones Comerciales Asocia-
das (Uteca) reiteró ayer que se ha 
llegado a la actual situación por 
«falta de voluntad política» y que 
con esta decisión «se han lesio-
nado gravemente los intereses 
de los operadores y se han pro-
ducido unos daños ya irrepara-
bles para la industria audiovisual 
española, reduciendo la plurali-
dad de la oferta para los especta-
dores y agravando la ya de por sí 
difícil situación económica por 
la que atraviesan las empresas 
audiovisuales». 

Una vez ejecutada la Senten-
cia, la principal preocupación de 
Uteca se traslada a los próximos 
pasos a dar por la Administración. 
Con la cancelación de emisiones 
de los canales afectados, ha que-
dado claro que la seguridad jurí-
dica de la televisión en abierto 
está «en grave riesgo». «Creemos 
que es necesario dotar de seguri-
dad jurídica y de estabilidad al 
sector. El camino, al contrario de 
lo que ha sucedido hasta hoy, 
debe ser el diálogo y el consenso 
con todos los agentes implicados 
en el sector. La situación actual, 
incluida la próxima mudanza de 
frecuencia de los canales por el 
dividendo digital, debe ser apro-
vechada para prever un escena-
rio estable para los próximos 
años», afirma Andrés Armas, di-
rector general de Uteca. 

Desde los operadores de tele-
visión privadas consideran de «vi-
tal importancia» dotar de segu-
ridad jurídica a la oferta actual de 
15 canales nacionales de TDT, así 
como asegurar el futuro de la alta 
definición. «Es necesario garan-
tizar la pluralidad de la oferta y 
las posibles inversiones de los 
operadores. Por ello solicitan al 
Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo que haga públicos 
cuanto antes los proyectos de 
asignación del espectro radioe-
léctrico y que establezca los ca-
nales de comunicación adecua-
dos para no volver a incurrir en 
una situación tan dolorosa como 
la vivida en la noche de ayer», 
apuntó en un comunicado. «Solo 
una actuación diligente y trans-
parente por parte de la Adminis-
tración puede salvaguardar los 
legítimos intereses del sector y 
redimir en parte a la industria de 
las perniciosas consecuencias que 
un lamentable error formal ha 
acarreando a la Industria y a los 
ciudadanos», añadió Uteca.

Uteca reclama 
mayor seguridad 
jurídica tras el 
cierre de nueve 
canales de la TDT

Desarrollan bombas 
que inyectan insulina 
a los diabéticos 
mientras duermen 
SALUD 
:: E. M. Las personas que padecen dia-
betes tipo 1 pueden recibir buenas no-
ticias dentro de poco tiempo. Cientí-
ficos de la Universidad de Stanford 
(Estados Unidos) están desarrollan-
do unos sensores que administran la 
insulina necesaria cuando baja su ni-
vel de azúcar en sangre mientras es-
tán dormidos, según exponen en la 
revista ‘Diabetes Care’. Las células del 
páncreas de estos diabéticos produ-
cen poca o ninguna insulina, un ele-
mento imprescindible para mover el 

azúcar de la sangre hasta las células y 
así obtener energía. Niveles muy ba-
jos de azúcar en sangre pueden cau-
sar convulsiones o incluso, aunque 
en pocos casos, la muerte. Las perso-
nas con diabetes tipo 1, cuando están 
despiertas, pueden detectar normal-
mente ciertas señales de advertencia 
de estos niveles muy bajos, pero du-
rante el sueño es imposible. Así, el 
75% de las convulsiones en los diabé-
ticos ocurren cuando están dormidos. 

Los investigadores han creado aho-
ra un sensor del nivel de glucosa que 
se introduce debajo de la piel y que 
lleva a una bomba de insulina que 
está conectada de forma inalámbrica 
a un ordenador en la cabecera de la 
cama del paciente. El proceso de in-
yección de insulina se realiza sin que 
el paciente se despierte.

Prohíben los batidos 
de placenta por  
ser perjudiciales  
para las madres 
REINO UNIDO 
:: L. PALACIOS. Su marketing dice 
que realizan batidos y cápsulas con 
beneficios para la salud. La materia 
prima que utilizan es la placenta. Es 
la empresa Independent Placenta 
Encapsulation Network (IPEN), con 
sede en Herts (Reino Unido), fun-
dada por Lynnea Shrief, una madre 
que luchó para proporcionar la le-
che necesaria para su bebé. Ella ase-
gura que comer la placenta, cruda, 
puede aumentar la producción de 
leche materna, ayudar a reducir el 

impacto de la depresión postnatal 
y mejorar el estado de ánimo gene-
ral y la sensación de bienestar. 

Sin embargo, parece que la idea 
no ha calado en el tribunal de Herts, 
que ha prohibido expresamente rea-
lizar estos batidos después de más 
de dos años y medio. Su abogado, 
Nicholas George, alega que la bac-
teria Staphylococcus aureus, pre-
sente en la vagina del 10% de las mu-
jeres, podría pasar a la placenta y 
provocar así un riesgo para la salud 
en una proporción significativa de 
madres. Asimismo, argumenta que 
el proceso de producción se encon-
traba fuera del control del IPEN, que 
dependía de la madre o su pareja 
para mantener correctamente la pla-
centa antes de que llegara al IPEN 
para ser procesada.

:: EDURNE MARTÍNEZ 
MADRID. Si los niveles de dióxido 
de carbono siguen aumentando en 
este siglo como está previsto, algu-
nos cultivos de cereales y legum-
bres se pueden volver mucho me-
nos nutritivos de lo que son hoy en 
día. Así lo explican investigadores 
de la Universidad de Illinois (Esta-
dos Unidos) tras sus nuevos hallaz-
gos publicados en la revista cientí-
fica ‘Nature’. 

Los científicos analizaron varios 
cultivos de Australia, Israel, Japón 
y Estados Unidos de diferentes va-
riedades de trigo, arroz, guisantes, 
soja y maíz. Los equipos simularon 
niveles más elevados de CO2 en di-
ferentes campos al aire libre usan-
do un sistema llamado ‘Free Air 
Concentration Enrichment’ (FACE) 
que bombea, monitorea y ajusta el 
dióxido de carbono de la atmósfe-
ra a nivel del suelo para simular las 
condiciones futuras. Los demás 
agentes que actúan en el crecimien-
to de los cultivos (luz del sol, sue-
lo, agua y temperatura) permane-
cieron inalterables. 

El experimento reveló que la can-
tidad nutricional de un mayor nú-
mero de plantas de cultivo se redu-
jo en respuesta a esos altos niveles 
de CO2 . Los cultivos producidos 
bajo las condiciones del sistema 
FACE presentaron diez veces me-
nos cantidad de zinc y hierro que 
los actuales. «Al analizar todos los 
experimentos que hicimos alrede-
dor del mundo, vimos que una gran 
cantidad de nuestros principales 
cultivos tenían menores concen-
traciones de zinc y hierro cuando 
había un alto nivel de CO2 en la at-
mósfera», señala Andrew Leakey, 
profesor de biología vegetal de la 
Universidad de Illinois y coautor 
del estudio. El profesor recuerda 
que la falta de hierro es un proble-
ma que ya afecta a 2.000 millones 
de personas en el mundo. 

Los expertos auguran que si los niveles de CO2 aumentan más, 
los cereales y legumbres tendrán menos proteínas y minerales

El trigo pierde nutrientes 
por el cambio climático

Científicos de la Academia China de Ciencias Geológicas y de la 
Universidad de Edimburgo han descubierto una nueva especie de 
tiranosaurio de hocico largo, al que llamaron ‘Pinocho rex’. El ani-
mal, de la familia de los tyrannosaurus rex, era carnívoro y vivió en 
Asia durante el período cretáceo tardío, hace 66 millones de años.

EL ‘PINOCHO REX’, 
UN TIRANOSAURIO 
CON LARGO HOCICO

:: JUNCHANG LU / EFE
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