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Manual del
gato urbano
La vida de un gato urbano no es
nada fácil y más cuando la cosa
se complica con señales, vados, y
horarios . Eso debió pensar este
felino cuando decidió “aparcarse”
un rato en la Plaza de los Espejos,
aunque la cosa estaba tan compli-
cada a la hora de estacionar en
esa zona que le “tocó” ponerse en
dobe fila (o doble techo). “¡Qué
suerte la de mis primos de La Ala-
meda! —parece decir—, que no
tienen problema para subirse a
un árbol desde donde poder otear
el horizonte mientras yo estoy
atento para que no me multen!”.

Esta sección está abierta a la participación.
Si usted tiene alguna fotografía curiosa o
significativa referida a la vida cotidiana

de la ciudad o de la provincia, puede enviár-
nosla por correo postal o a través del correo
electrónico redaccion@eladelantado.com

PARECÍA UN GOLPE DE ESTADO

y efectivamente lo ha si-
do. El Jefe del Ejército, el

general Prayuth Chan-ocha se
ha autonombrado primer mi-
nistro, ha abolido la Constitu-
ción, ha llamado a comparecer
ante los militares a los miem-
bros y colaboradores de la de-
puesta familia Shinawatra y ha
advertido que continuará al
frente del gobierno hasta que
se elija a un primer ministro
adecuado. Todo muy en la línea
de un país que ha sufrido 18
golpes de Estado en los últimos
ochenta sños.

Chan-ocha es profunda-
mente monárquico, así que no
peligra el rey Bumiphol. Acce-
dió al trono en 1947 y es el Jefe
de Estado que lleva más tiem-
po ejerciendo su cargo en el
mundo, una paradoja en un
país con tanta inclinación al
golpismo y a relevar los gobier-
nos a través de las armas y no
de las urnas. Un rey longevo y
enfermo desde hace años, que
sin embargo conserva el apre-
cio de la mayoría de los ciuda-
danos, de ahí que ninguno de
los generales golpistas haya
cuestionado nunca su conti-
nuidad.

Las emisoras de televisión y
radio solo emiten información
contralada por el gobierno mi-
litar, música clásica e himnos
patrióticos. El gobierno ha pe-
dido calma y que cesen las ma-
nifestaciones para que el pro-
ceso de sustitución se pueda
llevar en orden a pesar de los
enfrentamientos entre los ca-
misas amarillas y las camisas
rojas. A los llamamientos a la
calma siguen instrucciones pa-

ra que la gente acuda a su tra-
bajo y a quienes no lo tienen
que se mantengan en sus do-
micilios para evitar así que se
produzcan choques que obli-
guen a intervenir. No hay exce-
siva presencia militar en las ca-
lles de Bangkok, aunque se ven
carros de combate ante las se-
des gubernamentales y la em-
bajada de EEUU.

No se advierte excesiva pre-
ocupación ni en la población
civil ni tampoco en las canci-
llerías, habituadas a la inesta-
bilidad tailandesa. Es más, hay
incluso un cierto alivio porque
desde el pasado mes de no-
viembre los choques entre ca-
misas rojas y amarillas, entre
los partidarios de la dinastía
Shinawatra y sus detractores,
se habían producido una trein-
tena de muertos. Lo que se es-
pera ahora es que el general
Chan-ocha ponga en marcha
un proceso electoral democrá-
tico… aunque haya llegado al
poder a través de un golpe de
Estado.

Tailandia 
en manos militares
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Difusión controlada por la OJD

A los llamamientos a 
la calma siguen

instrucciones para que 
la gente acuda a su

trabajo y a quienes no 
lo tienen que se

mantengan en sus
domicilios para evitar 
así que se produzcan
choques que obliguen 

a intervenir

DRONES. La pa-
labra parece
sacada de la

última película futu-
rista de ciencia fic-
ción, pero no. Lo
cierto es que esta-

mos acostumbrados a oírla desde
hace bastantes años con motivo de
su uso por parte de EE.UU. en paí-
ses como Afganistán e Irak. Habla-
mos de un avión no tripulado que es
utilizado para espionaje e incluso
bombardeos. Su piloto puede en-
contrarse a miles de kilómetros del
lugar donde vuela el artefacto, ma-
nejándolo a placer gracias a un so-
fisticado sistema de visión y control
con el que va equipado el dron. Pe-
ro, como ha sucedido en infinidad
de ocasiones, muchas de las innova-
ciones con las que se equipan ejérci-
tos como el norteamericano pasan
al poco tiempo a ser adoptados por
la sociedad civil para funciones mu-
cho más humanas y éticas. En el ca-
so de los drones, son muchas las uti-
lidades que se le están encontrando
en los últimos años, siendo especial-
mente subrayables las que tienen
que ver con el medio ambiente, que
es de lo que nos ocupamos en esta
columna.

Podemos distinguir dos tipos de
drones; los que tienen la apariencia
de los aviones y helicópteros teledi-
rigidos de toda la vida y los multicóp-
teros, que son los que mayor evolu-
ción están experimentando hoy en
día. Éstos, tienen un aspecto muy
característico; parecen arañas vola-
doras de cuyas 'patas' brotan una in-
finidad de motores eléctricos que les
permiten despegar y aterrizar en

cualquier espacio, por reducido que
sea. Además presentan la gran ven-
taja al tener una enorme estabilidad,
por lo que las imágenes que pueden
captarse desde este tipo de dron son
las más óptimas para ser tratadas
por un batallón de programas in-
formáticos que las procesan, obte-
niéndose una información tan útil
como variada. Así, el agricultor o el
bodeguero segoviano, puede saber
el momento ideal para la recolec-
ción o la vendimia. Aunque todavía
tendremos que esperar a que el Es-
tado apruebe la legislación que re-
gulará el uso de drones.

Agricultura 4.0
El año pasado investigadores del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) publicaron en la
prestigiosa revista PLOS ONE un es-
tudio en el que se abundaba en el uso
de los drones en el sector de la agri-
cultura, en concreto en los campos
en los que se cultiva de forma exten-
siva. El caso es que utilizaron los dro-
nes para rastrear los cultivos en bus-
ca de las malas hierbas que estrope-
an las cosechas, con el objetivo de
determinar de forma exacta los luga-
res donde brotan, con lo que se pue-
de reducir ni más ni menos que en
un 70% el uso de fitosanitarios en el
campo. Estamos por tanto ante un
ahorro muy importante de capital pa-
ra el agricultor, que hasta ahora se
veía obligado a fumigar con herbici-
das todo el cultivo. A esto se suma que
las cosechas serán más 'sanas', ingi-
riendo el ser humano menos de
aquellas sustancias nocivas. Sin olvi-
dar que esta innovación tiene para el
medio ambiente una importancia

mayúscula, puesto que el uso indis-
criminado de herbicidas es el respon-
sable de la intoxicación, muerte y de-
crecimiento de muchas especies. 

Cientos de aplicaciones 'verdes'
Pero hay mucho más. Nos pueden
mostrar imágenes de lugares donde
se ha producido una catástrofe, co-
mo en Fukushima. Nos pueden ser-
vir para luchar contra el furtivismo;
ahí tenemos a WWF que los ha utili-
zado en África y Asia para defender
a rinocerontes y tigres de los caza-
dores furtivos. De hecho, en la lucha
por la conservación de las especies
amenazadas están ya jugando un
papel principal, donde los drones
son utilizados para monitorizar las
actividades de los buques ballene-
ros. También, en especial los mul-
ticópteros, son perfectos por sus ca-
racterísticas para la observación de
la fauna, ya que reportan unas imá-
genes muy útiles para los técnicos
que se ocupan de reintroducciones
y programas de consolidación de
aves en el filo de la navaja como el
quebrantahuesos, por ejemplo.

Son muchas las posibilidades
que atesoran los drones, tantas que
nos harían falta muchas más líneas
para dar referencia de todas al lector.
Sin embargo, lo que hoy hemos co-
mentado aquí nos da una idea bas-
tante aproximada de todo el poten-
cial medioambiental que tienen los
vehículos aéreos no tripulados. Un
'ingenio volador' de origen militar
que apunta a revolucionar la defen-
sa y estudio de la naturaleza.  
——
(*) Periodista ambiental y Director
de ElGuadarramista.com

La nueva 'arma secreta' 
de agricultores y conservacionistas 

Los vehículos aéreos no tripulados permiten reducir el empleo de herbicidas 
e incluso luchar contra el furtivismo
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