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El pasado día 3, la Junta de Casti-
lla y León dio luz verde a la granja 
de 20.000 vacas que la cooperati-
va Valle de Odieta quiere cons-
truir en el municipio soriano de 
Noviercas, autorizando los cam-
bios urbanísticos que permiti-
rán levantar la que será la mayor 
granja lechera de toda Europa. Ni 
las elevadas necesidades de agua  
—más de cinco millones de litros 
diarios— ni el medio millón de 
toneladas de excrementos que 
generaría cada año, ni siquiera 
el riesgo sanitario de un rebaño 
tan grande parecen poder frenar 
este proyecto, que nace con un 
presupuesto de 95 millones y una 
fortísima oposición ciudadana.

Porque, aunque se venden co-
mo iniciativas para revitalizar zo-
nas rurales, lo cierto es que las 
macrogranjas se han convertido 
en un quebradero de cabeza. No 
en Galicia, donde, de momento, 
no cuaja este cuestionado mode-
lo de producción intensiva.

Novena región productora de 
leche en Europa y líder en Espa-
ña (produce cuatro de cada diez 
litros), Galicia cuenta con granjas 
de tamaño reducido si se compa-
ran con las existentes en Catalu-
ña, Aragón o incluso la Comuni-
dad Valenciana. Tanto es así que 
solo una docena de las 7.000 ex-
plotaciones existentes superan 
las 300 vacas en ordeño, según 
los programas oficiales de con-
trol lechero del año pasado. 

La mayor granja de la comuni-
dad es la de Vila Alborés, en Ma-
zaricos, que cuenta con un reba-
ño de 393 cabezas y una produc-
ción superior a los cinco millo-
nes de litros. Cantidad similar a 
la registrada por Devesa Languei-
rón, de Ponteceso, y Ganadería 
Sar de Touro, que les siguen en el 
ránking con 389 y 385 vacas pro-
ductoras respectivamente. Todas 
ellas, sin embargo, quedan muy le-
jos de la Granja San José, en Hues-
ca que, con casi 3.500 reses y una 
producción anual superior a los 
40 millones de litros, es ahora la 
mayor explotación de España.

Galicia no es país de macrogranjas
Solo una docena de las 7.000 explotaciones lecheras tienen más de 300 vacas

XOÁN RAMÓN ALVITE

REDACCIÓN / LA VOZ

Las granjas de mayor tamaño (como esta de Devesa, en Ponteceso) suelen cobrar más por la leche. V. MEJUTO

Algo parecido sucede con la 
carne. En el porcino, por ejem-
plo, Galicia tiene censadas más de 
20.000 explotaciones (un tercio 
del total español) que, sin embar-
go, apenas logran producir 90.000 
toneladas anuales, a enorme dis-
tancia de Cataluña, donde, con 
una media de más de mil cerdos 
por granja, se superan amplia-
mente los 1,7 millones de tonela-
das. Igual pasa con el conejo, sec-
tor en el que apenas una veinte-
na de las 250 explotaciones galle-
gas superan el millar de cabezas, 
cuando en Castilla y León existen 
instalaciones con más de 10.000.

El origen del minifundismo

Son varias las causas que, según 
los entendidos, explican que el 
bum de las macrogranjas no ha-

ya llegado todavía a Galicia. En 
el lácteo hay que remontarse a 
hace más de treinta años, cuan-
do la implantación de las cuotas 
lácteas empezó a poner límites al 
crecimiento de las explotaciones.

A esto se suman aspectos tan 
determinantes para el dimensio-
namiento de las granjas como la 
ausencia de mano de obra cuali-
ficada o las limitaciones deriva-
das de la escasez de base territo-
rial, dado que la superficie agraria 
útil en la comunidad apenas re-
presenta un 10 % del total del te-
rritorio. Con los actuales modelos 
productivos, disponer de tierra 
suficiente resulta imprescindible, 
tanto para producir a unos costes 
razonables como para cumplir 
con las exigencias ambientales. 

Hay otro punto clave: la ausen-

cia de industrias de transforma-
ción. En Galicia el sector apenas 
se ha desarrollado durante el últi-
mo cuarto de siglo. La pocas com-
pañías existentes de capital en-
teramente autóctono se han es-
pecializado en actividades de es-
caso valor añadido que tampoco 
han propiciado la creación de un 
sector productor fuerte. Es el ca-
so del lácteo, donde el 65 % de la 
leche en origen la controlan em-
presas foráneas que transforman 
fuera de la comunidad más de la 
mitad de la materia prima. Pero 
también del porcino, que tiene 
que depender de industrias de 
otras regiones para comerciali-
zar buena parte de su producción.

No hay límite de tamaño

A pesar del enorme malestar so-
cial que está generando la insta-
lación de macrogranjas, princi-
palmente de cerdos, en comu-
nidades como Castilla-La Man-
cha, Extremadura o Andalucía, lo 
cierto es que no hay ninguna nor-
mativa que regule el tamaño má-
ximo de las explotaciones. Una 
instalación ganadera de este ti-
po se podría instalar en cualquier 
lugar, siempre y cuando cumpla 
con los condicionantes urbanísti-
cos, medioambientales y de bie-
nestar animal y bioseguridad.

Vila Alborés (Mazaricos), la mayor explotación láctea gallega. X. R. ALVITE

Tamaño y rentabilidad no siem-
pre van de la mano. Tampoco en 
las macrogranjas. Hay numero-
sos ejemplos de grandes explo-
taciones de porcino que se han 
visto obligadas a cerrar por la 
enorme presión sobre los pre-
cios que ejercían las industrias.

«En producciones industria-
les se depende en exceso de in-
termediarios que acaban com-
prando donde es más barato, en 
una dinámica de presión cons-

tante sobre el ganadero que no 
todos son capaces de aguantar», 
explican desde una de las princi-
pales asociaciones profesionales 
del sector porcino, donde seña-
lan que el concepto de rentabili-
dad debe ir más allá de los bene-
ficios de una empresa concreta. 

«¿Resulta rentable que una de 
estas granjas provoque el cierre de 
medio millar de explotaciones fa-
miliares? ¿Compensa permitir una 
producción con un elevado ries-

go para el entorno?», se pregun-
tan desde esta entidad que apues-
ta por la valorización y la diferen-
ciación del producto tradicional.

Tampoco en el ámbito lácteo, 
mayoritario en Galicia, más ta-
maño equivale a más beneficios. 
Al contrario, son las explotacio-
nes medianas —entre 300 y 750 
toneladas anuales— las que re-
gistran unos menores costes de 
producción. La razón principal: 
las fuertes amortizaciones a las 

que deben hacer frente las gran-
jas que más se han modernizado 
en los últimos años, que suelen 
ser las grandes.

Donde sí es ventajosa la escala 
es a la hora de negociar con la in-
dustria, pues, mientras una gana-
dería que produce menos de 200 
toneladas anuales apenas cobra 
28 céntimos por cada litro entre-
gado, en el caso de las que supe-
ran las 700 toneladas las cotiza-
ciones alcanzan los 31,5 céntimos.

¿Cuanto más grandes más rentables? No siempre

La tregua de 
EE. UU. y China 
no despeja las 
amenazas de la 
guerra comercial

«Los mercados no se equivo-
can», aseguró el viernes el se-
cretario del Tesoro estadouni-
dense, Steven Mnuchin, cuan-
do le preguntaron si el opti-
mismo de las bolsas ante la 
posibilidad de un acuerdo co-
mercial entre China y Esta-
dos Unidos estaba justificado.

Pues bien, siguiendo su pro-
pio consejo se puede calibrar 
el alcance de la tregua sella-
da el viernes. Wall Street ce-
rró al alza, con una subida del 
1,2 %, aunque lejos de los má-
ximos que había alcanzado a 
lo largo de la sesión, y eso que 
también se había animado con 
las mejores perspectivas so-
bre el brexit.

Según el veredicto de los 
mercados, el acuerdo preli-
minar anunciado tiene un al-
cance muy limitado y, por tan-
to, solo supone un respiro en 
las tensiones comerciales, que 
tanto están lastrando la eco-
nomía mundial. Pero no des-
peja en absoluto la amenaza 
de tener a los dos gigantes en-
frentados en un pulso que du-
ra ya 18 meses.

Las cuestiones más espino-
sas están todavía por resolver. 
Trump vendió el acuerdo con 
euforia, como «la primera fase 
de un pacto sustancial». 

No tiene gran calado

Pero lo poco que se ha des-
velado de su contenido no 
tiene gran calado. El princi-
pio de acuerdo prevé la ad-
quisición a EE. UU. por parte 
de China de soja y otros pro-
ductos agrícolas por valor de 
50.000 millones de dólares, 
una cifra entre «2,5 y 3 veces 
superior» a lo que Pekín ha-
bía comprado «en su punto 
más álgido», dijo el manda-
tario. Con ello, Trump tran-
quiliza a la población de las 
zonas agrícolas americanas y 
suspende por ahora su plan de 
subir del 25 % al 30 % los aran-
celes a importaciones chinas 
por valor de 250.000 millones, 
que iban a entrar en vigor el 
próximo martes 15 de octubre.

Según Washington, el acuer-
do todavía pendiente de firma 
también incluye algunas me-
didas relativas a la devalua-
ción de la divisa china y te-
mas de propiedad intelectual, 
aunque en esos apartados no 
hay concreciones. Los asun-
tos más espinosos, como la 
transferencia forzada de tec-
nología en China, se dejan pa-
ra una «segunda fase», al igual 
que el veto al gigante chino de 
tecnología Huawei y la subi-
da de aranceles prevista para 
el 15 de diciembre.

E. M. / A. B. MADRID / COLPISA
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Discusiones sobre la carne
PERE 

Puigdomènech

A
quellos que escribi-
mos de cuestiones de 
alimentación debe-
ríamos disculparnos 
por los mensajes de 

aspecto contradictorio que se 
publican. Los efectos de la comi-
da sobre la salud interesan a mu-
cha gente, pero se trata de cues-
tiones que tienen matices muy 
diversos y difíciles de controlar, 
y no es fácil sacar conclusiones 
indiscutibles. Un último ejem-
plo es cómo afecta a la salud co-
mer carne roja. 

Ya hace tiempo que se han pu-
blicado informes diversos al res-
pecto. Quizá el más llamativo fue 
el escrito en el 2015 por la Agen-
cia Internacional de Investiga-
ción sobre el Cáncer, que depen-
de de la OMS, que concluyó que 
este consumo probablemente 
podría aumentar el riesgo de pa-
decer cáncer, aunque reconocía 
que la evidencia disponible era li-
mitada. Sus conclusiones eran 
más claras sobre los efectos del 
consumo de carne procesada 
(tratada con calor, curada, ahu-
mada, los embutidos, etcétera). 
Pero hace pocos días salió publi-
cado un informe internacional 
que trata de resumir los estudios 
que se han hecho sobre la cues-
tión y que afirma que no se pue-
de concluir que si se deja de con-
sumir carne disminuya el riesgo 
de enfermedades como el cáncer. 

El hecho es que, aparte de la 

salud, hay otras razones para re-
comendar la reducción del con-
sumo de carne, sobre todo de car-
nes rojas, de vacuno en primer 
lugar. Hay grupos muy activos 
que recuerdan el impacto de la 
cría de bovinos y de la produc-
ción de piensos sobre el medio 
ambiente. También hay grupos 
activos que querrían reducir el 
número de animales que utiliza-
mos para la alimentación por-
que implica tenerlos que criar y 
hay que acabar matándolos. Son 
argumentos importantes, pero 
se pueden mezclar conceptos. 
Una cosa es que nos preocupen 
los efectos de la ganadería sobre 
el medio ambiente, y aquí la ga-
nadería bovina está en el foco, y 
que queramos tratar a los anima-
les de forma correcta, y la otra los 
efectos sobre la salud. 

Por otra parte, la especie hu-
mana ha extraído siempre una 
parte de su alimentación de la 
carne de los animales que caza-
ba. El consumo de carne está 
bien arraigado en nuestras cos-
tumbres y aporta proteínas y vi-
taminas que pueden ser difíciles 

de obtener de vegetales. Dietas 
radicalmente veganas no son 
apropiadas, sobre todo para los 
niños: necesitan de combinacio-
nes bien pensadas de vegetales y 
pueden acabar necesitando su-
plementos alimentarios. Por es-
tas razones, en las recomenda-
ciones nutricionales la presencia 
de carne se reduce, pero no se eli-
mina, y se incluye el consumo de 
lácteos, de huevos y de pescado. 

 
UNA DE LAS RAZONES  
de los mensajes de apariencia 
contradictoria sobre el consumo 
de carne es que llegar a conclu-
siones sobre los efectos de algún 
producto alimenticio concreto 
sobre la salud puede ser muy 
complicado. Llegamos a ellas por 
dos vías. Una es analizar la inci-
dencia de ciertas enfermedades 
en grupos de consumidores defi-
nidos y lo más numerosos posi-
bles. No es fácil convencer a un 
grupo de personas suficiente-
mente numeroso de que acepten 
proporcionar datos sobre su die-
ta y su historia clínica. La gente 
come lo que quiere y es difícil se-

parar unos factores de los otros. 
Tener resultados indiscutibles es 
difícil y es lo que está pasando 
con el consumo de carne. Otra 
vía es analizar datos de laborato-
rio sobre los efectos de algún 
componente del alimento sobre 
animales o células en cultivo. Se 
ha demostrado que cuando se 
cuece carne a alta temperatura o 
cuando freímos patatas se produ-
cen sustancias que causan cán-
cer en el laboratorio, pero está 
claro que los efectos dependen 
de la dosis que se tome y de la fi-
siología de cada uno. Todo ello 
puede explicar por qué los men-
sajes que genera la investigación 
sobre el consumo de carne pue-
den parecer contradictorios. 

Esta situación no es exclusiva 
del consumo de carne roja. Hay 
recomendaciones de reducir el 
consumo de azúcar o alcohol. El 
azúcar no tiene ningún efecto 
negativo de forma directa, pero 
su exceso es perjudicial porque 
es una causa de obesidad. Se re-
comienda la reducción del con-
sumo de alcohol porque tiene 
efectos sobre el hígado, incre-
menta el riesgo de ciertos cánce-
res y afecta nuestro comporta-
miento. En todos los casos exis-
ten indicaciones de que hay que 
controlar el consumo de estos 
alimentos por razones de salud 
o por otras que se añaden, pero 
puede suceder que los resulta-
dos de que disponemos no estén 
del todo claros y el mensaje que-
de confuso. Hay que admitir que 
es así como hemos de tomar de-
cisiones sobre la comida, una de 
las acciones que más afectan a 
nuestra vida. H 
Investigador.

MONRA

Handke y yo 

M
e enamoré defini-
tivamente de Pe-
ter Handke poco 
antes de la muerte 
de Franco, cuando 

un joven José Luis Gómez pre-
sentó Gaspar y El pupilo quiere ser 
tutor en el pequeño pero peleón 
Teatre Capsa de la calle de Aragó. 
Fue un impacto de piedra contra 
la sien: vi Gaspar  una docena lar-
ga de veces,  tomando notas en la 
oscuridad de la sala; El pupilo... era 
una muda partitura de gestos 

que representaron soberbiamen-
te Joan Font y Fermí Reixach a las 
órdenes de Gómez. Pocos años 
antes, Ricard Salvat había estre-
nado, con gran polémica y revue-
lo, Insults al públic. 

Ya en 1980, la compañía La 
Gàbia, de Vic, dirigida por Joan 
Anguera,  puso en escena La caval-
cada del llac Constança, que, como 
las obras anteriormente citadas, 
mantenía una estrecha relación 
wittgensteiniana con el poder y 
el porqué de las palabras. Siete 
años más tarde, un día de Sant Es-
teve, me llama por teléfono An-
guera y me urge: «¡Agarrad el pri-
mer tren y veníos Maria y tú a Per-
pinyà, y por la noche iremos a ver 
una película que es la hostia!», o 
algo así. La película era El cielo so-

bre Berlín, una colaboración de 
Handke con sus old friends Wim 
Wenders y Bruno Ganz –¡vaya 
trío!–. Si hoy me obligasen a esco-
ger una película entre todas, tal 
vez me quedaría con esta historia 
de ángeles, humanos y Nick Cave 
ladrando a lo lejos. 

En 1996 tuve la fortuna de con-
tar con una compañía tristemen-
te irrepetible (Rosa Novell, Mercè 
Lleixà, Rosa Renom, Àurea Már-
quez, Franco di Francescantonio, 
Francesc Orella, Pere Arquillué...) 
para presentar, en el Festival 
Grec, De poble en poble, un largo y 
lento poema dramático, una 
«epopeya de lo cotidiano» en la 
que Handke se planteaba, entre 
muchos otros asuntos, la posible 
traición del intelectual (él) para 

con la gente de a pie (sus herma-
nos). Si me volviesen a dar a esco-
ger una pieza teatral posterior a 
Esperando a Godot, optaría por esta. 

Ya en el 2003, una coproduc-
ción del Grec con Bitó-Tempora-
da Alta y el Centro Dramático de 
Aragón nos permitió subir la ca-
lle al escenario con L’hora en que 
sabíem res l’un de l’altre, pieza en la 
que 18 actrices y actores, sin pala-
bras pero ataviados fregoliana-
mente con varios centenares de 
pantalones, faldas, chaquetas, 
abrigos y zapatos, deambulaban,  
sin encontrarse, a la luz de un 
monolito diseñado por el maes-
tro Jon Berrondo. 

Suecia acaba de conceder su 
Nobel 2019 al gran poeta austria-
co; las madres de Srebrenica se 
muerden los puños de impoten-
cia al ver premiado a quien redac-
tó el elogio fúnebre a Milosevic, 
el asesino de sus hijos. H

Peccata minuta

JOAN 

Ollé

RICARD 

Ustrell

E
l actual estado de áni-
mo me recuerda a lo 
que se respiraba los 
días posteriores al re-
feréndum del 1 de oc-

tubre. Es una mezcla entre el 
miedo a conocer lo que se intuye 
y la rabia al constatar que no ha 
habido política para solucionar-
lo. Hay dos evidencias que, aun-
que haya cambios de escenarios, 
se mantienen intactas. La prime-
ra es que aún persiste y existe 
una enorme mayoría de gente 
que está a favor del derecho a la 
autodeterminación, y la segun-
da es una idea transversal, la del 
cabreo con toda la clase política 
por no haber querido entender 
por qué se ha llegado a esta si-
tuación. Ni una ni la otra están 
en la mente de ningún político. 
Ni en las palabras del centrocam-
pista Pedro Sánchez, que parece 
haber olvidado su propuesta fe-
deral y ahora solo se fija en el 
155, la ley de seguridad nacional 
o la intervención de las cuentas 
de la Generalitat, ni en la vida 
matrix de Quim Torra cuando di-
ce que «el mandato del 1 de octu-
bre avanza»… ¿Qué mandato, 
‘president’? 

 
HACE TIEMPO  que vivimos 
en una especie de nihilismo pa-
tológico. Los dirigentes, los par-
tidos políticos, los sindicatos… 
se preocupan más por alimentar 
ese nihilismo, ya sea por convic-
ción del desastre, por servilismo 
o fe ignorante, que por su traba-
jo, su compromiso a mejorar 
nuestras vidas. 

Hay días tristes en los que me 
pregunto: ¿Por qué hemos perdi-
do los sanos deseos, los buenos 
principios y hemos renunciado 
a cualquier intento de construir 
un mundo mejor? ¿Por qué cre-
cen el resentimiento y el odio? 
¿Dónde están los buenos políti-
cos, la buena política? Y ¿por qué 
destacan más los periodistas que 
filtran que los que informan? La 
respuesta me hace sentir peor. 

Hay una canción de Txarango 
que hace dos años me animaba 
muchísimo. Se llama Agafant 
l’horitzó y habla del futuro y de la 
memoria, de no hacer ondear 
banderas. Habla de la gente de 
mar, de ríos y de montañas. Aho-
ra, cuando la escucho, me entris-
tece. Ese desierto que avanza, ese 
invierno occidental, está aca-
bando precisamente con la vida. 
Y lo peor de todo: Jordi Cuixart 
no lo hubiera permitido. H

Desafección

Alimentando 
el nihilismo
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revisiones sistemática de alta calidad de la relación entre el consumo de carne y la salud
demostrando que no hay en ninguna justificación científica para reducir ese consumo de carne roja
o procesada y en esta línea que también recordar que prueba como sigue con su campaña
dejados del vacuno y que ya han subido en el segundo y el tercer capítulo de esta serie
documental de la que esa entre la que hablamos a hace una semana y el solamente para los un
dato está haciendo todo un éxito el primer capítulo que ya lleva una semana en puesto un hito ha
sido podría ha sido visto por más de tres ni personas a sitios indica haberlo porque la verdad es
que los tres primeros capítulos son muy buenos sobre todo el tercero el de pero se tendrá mucho
más en dar datos específicos que son muy útiles a la hora de defender este sector que es esencial
para el sector agroalimentario y para la subsistencia el de la sociedad nos es un gran paso por
toda su rocio estando los hombres un lujo

---

sistemáticas vuelos lo

https://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200246/document/MM4201910120632
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GUERRA COMERCIAL

La guerra de aranceles desatada por Trump pone 
en peligro unas exportaciones de 31,7 millones

Hay preocupación en 
el sector agrario y 
agroalimentario ante 

el anuncio, por parte de Do-
nald Trump, de imponer 
nuevos aranceles a la entra-
da de productos europeos en 
EEUU. La menaza se siente 
de forma seria en Castilla y 
León, de donde salen expor-
taciones hacia el país nortea-
mericano por valor de 31,7 
millones de euros al año. 

Ante la situación gene-
rada, el consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, Jesús Julio Carnero, y 
el de Economía y Hacienda, 
Carlos Fernández Carriedo, 
se han reunido con repre-
sentantes de varios sectores 
afectados. En la reunión han 
estado presentes Vitartis 
(Asociación de la Industria 
Alimentaria de Castilla y 
León), las denominaciones 
de origen vitivinícolas de 
la comunidad y la Federa-
ción Castellano y Leonesa de 
Industrias Lácteas.

Jesús Julio Carnero ha tras-
ladado a los asistentes que 

desde el Gobierno regional 
se “tomarán las medidas de 
contingencia y coyuntura 
oportunas para impulsar la 
internacionalización dentro 
del Plan de Internacionaliza-
ción Empresarial de Castilla 
y León”.

De los productos agroali-
mentarios de la comunidad 
afectados por la medida 
destacan los 20,3 millones de 
euros que repercutirían en el 
sector del vino, 3,1 millones 
de euros al del queso, 2 
millones a legumbres y 
hortalizas, 1,9 millones de 
euros al sector del porcino, 
1,8 millones de euros a crus-
táceos y moluscos y 1,2 
millones de euros a embu-
tidos y productos cárnicos 
similares.

España defenderá 
sus intereses
Por su parte, el ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, Luis Planas, se ha 
reunido en Bruselas con 
los comisarios europeos 
de Comercio y de Agricul-
tura, en un encuentro que 
el ministro ha calificado de 
“positivo”. El ministro ha 
destacado la importancia de 
“que se mantenga la unidad 
europea en la defensa de 
nuestros intereses comunes” 
y ha asegurado que España 
va a defender “de manera 
firme” los intereses de sus 
productores y sus exporta-
dores. Para ello, el Gobierno 
cuenta con el respaldo 
expresado por las comuni-
dades autónomas y por el 
conjunto del sector agroali-
mentario en las reuniones 
mantenidas por el ministro.

Planas le ha pedido a la 
comisaria Malström firmeza 
para hacer frente al anuncio 
de sanciones “injustas” 
parte de Estados Unidos a los 
productos agroalimentarios, 

por un importe próximo a 
los 7.500 millones de dólares 
a nivel comunitario.

En este sentido, ha desta-
cado el gran esfuerzo que 
está realizando la Comisión 
para lograr que el panel por el 
caso Airbus se pueda cruzar 
en un inmediato futuro 
con el que tiene la Unión 
Europea frente a Estados 
Unidos por el asunto Boeing 
y, por lo tanto, “que se deje 
de lado al sector agroali-
mentario” de este conflicto 
comercial. 

Como ha subrayado el 
ministro, el vino español 
tiene una presencia creciente 
en los mercados de EEUU, en 
el segmento de gama media-
alta, que es la ‘liga’ en la que 
juegan las DO de Castilla y 

León. Por eso el interés del 
Gobierno es “consolidar esa 
situación e incluso desarro-
llarla”, para lo que se han 
solicitado medidas adicio-
nales de promoción.

“Presionar” a EEUU 
Desde la Unión de Uniones, 
de la que forma parte UCCL, 
se advierte de que, en caso 
de aplicarse la subida de 
aranceles, sería “un fracaso” 
del Consejo de Ministros de 
Agricultura de la UE.

La organización agraria 
cree que existen “herra-
mientas” para presionar 
a EEUU para que retire su 
amenaza y pide una revisión 
de los posibles beneficios que 
pueden estar aplicándose a 
los productos norteameri-
canos. “Mientras está sobre 
la mesa la subida de aran-
celes, el acuerdo de ampliar 
a 35.000 toneladas anuales 
el cupo de entrada de carne 
de vacuno de calidad a la UE 
está pendiente de aproba-
ción por el Parlamento y el 
Consejo”, recuerda.

La Junta teje con el sector una red para hacer frente a las barreras comerciales con 
EEUU. Las organizaciones agrarias reclaman “firmeza” al Gobierno, mientras el 
ministro Luis Planas destaca la importancia de “mantener la unidad europea”

Castilla y León 
vende vino a 
EEUU por 
valor de 20,3 
millones de 
euros al año

Jesús Julio 
Carnero sigue 
apostando por 
la proyección 
internacional 
de la economía



Un dato revela el 
intento de 
criminizalizar al 
sector; el ganado 
bovino no es más 
del 4% del efecto 
invernadero

dl

No son pocas las noticias 
que, llevadas al extremo, 
hablan del fin de nuestros 

días por culpa de la ganadería de 
vacuno. Provacuno ha viajado a 
Finisterre, Valencia, Bilbao, Sala-
manca, Tarifa y Tortosa para reco-
ger los testimonios de diferentes 
investigadores especializados en 
cambio climático, además de ga-
naderos y veterinarios, para bus-
car un punto de vista totalmente 
diferente sobre cómo afecta la ga-
nadería al medio ambiente. “Por-
que el fin del mundo, según desde 
donde se mire, también puede ser 
el principio”, como cuenta uno de 
los protagonistas. 
   Uno de los investigadores que 
ofrecen su punto de vista es Ma-
nuel Lainez, veterinario e inge-
niero agrónomo y que ha ejerci-
do labores muy relevantes a nivel 
nacional, como director del Ins-
tituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimenta-
ria (INIA) o coordinador del Cen-
tro de Investigación y Tecnología 
Animal. Según su testimonio en 
este tercer capítulo, se ha puesto 
el foco de la contaminación en el 
sector vacuno “porque interesa 
que esté puesto aquí y no en otros 
sectores”. La realidad”, continúa 
Lainez, “es que los datos que ha 
ofrecido España en el último año 
en el inventario de emisión de Ga-
ses de Efecto Invernadero mues-
tra que el sector vacuno solo re-
presenta el 4%”.
   La serie documental Fans del Va-
cuno es el mayor trabajo de inves-
tigación documental hecho nunca 

distintas temáticas, desde el bien-
estar del animal hasta el cambio 
climático pasando por la impor-
tancia del consumo de carne para 
una dieta equilibrada. Todos los 
episodios podrán verse en la web 
www.fansdelvacuno.es, un espa-
cio para los amantes del vacuno.

Capítulo 1. Cuida de mis vacas. 
El amor y la pasión de los gana-
deros por sus animales hasta el 
último día, el más duro de todos. 
El invisible vínculo entre gana-
dería y turismo. Un viaje inespe-
rado. Y el homenaje a uno de los 
ganaderos más populares y que-
ridos, José Pinto, un auténtico fan 
del vacuno. Estrenado el pasado 
3 de octubre.

Capítulo 2. Saliendo de la caver-
na. “El ser humano, si nunca hu-
biera consumido carne, no sería 
un ser humano”. Así de rotundo 
se muestra el Catedrático en Pre-
historia Carlos Díez al comienzo 
del capítulo. Un viaje a los co-
mienzos del ser humano, la im-
portancia de la carne en nuestra 
evolución, la invención del fuego 
y la cocina, gracias a la sorpren-
dente historia de otra de nuestras 
protagonistas: Maite. Estrenado el 
pasado 8 de octubre.

Capítulo 3. El fin del mundo. No 
son pocas las noticias que, lleva-
das al extremo, hablan del fin de 
nuestros días por culpa de la ga-
nadería de vacuno. A través del 
testimonio de diferentes investi-
gadores especializados en cambio 
climático y del testimonio de ga-
naderos y veterinarios, el capítu-
lo cuenta un punto de vista prác-
ticamente desconocido. 

El principio y el 
fin del mundo

EL ALMA DEL CAMPO LEONÉS

Ganado vacuno en un pasto de alta montaña. efe

La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno 
lanzó en su su página web el tercer capítulo de la serie 

documental Fans del Vacuno

por ningún sector agroalimenta-
rio en España para dar a conocer 
la realidad del sector, y que cons-
ta de cinco capítulos de unos 10 
minutos de duración cada uno. El 
primer capítulo, Cuida de mis va-
cas, y el segundo capítulo, Salien-
do de la caverna, se estrenaron 
este mes de octubre y han recibi-
do muy buenas críticas por parte 
del sector del vacuno y del públi-
co en general.
   Para poder hacerlo realidad, un 
equipo de expertos recorrió du-
rante dos meses más de 9.000 ki-
lómetros, desde Tarifa a Finisterre, 
en busca de las historias perso-

nales que mejor trasladan la rea-
lidad del sector vacuno. Durante 
las próximas semanas, Provacu-
no dará a conocer el resto de ca-
pítulos de una serie documental 
que refleja un sector cuya pro-
ducción aumenta año tras año en 
nuestro país y que da trabajo en 
España a 100.000 familias de for-
ma directa, y a otras 100.000 de 
forma indirecta.

Enmarcado dentro de la cam-
paña #FansdelVacuno, cuyo ob-
jetivo es poner en valor el sector 
de la carne de vacuno en nuestro 
país, la serie documental cuen-
ta con cinco capítulos que tratan 
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E
s un fenómeno extendido en Estados
Unidos: lees Salt, Fat, Acid, Heat: Mas-
tering the Elements of Good Cooking y
empiezas a cocinar. Desde Julia
Child, nadie hasta ahora, en un uni-
verso conquistado por las tendencias

foodies y las televisiones bombardeando con shows de-
dicados a la comida, había tenido la repercusión emo-
cional de Samin Nosrat, la autora de este libro, una chef
y profesora estadounidense de origen iraní afincada en
California. En último caso, la popularidad que no consi-
guió con el libro, que va camino de convertirse en un clá-
sico, la ha obtenido gracias a Netflix y los documentales
que versan sobre sus contenidos. 

Sal, grasa, ácido, calor es una serie de gran éxito. Cada
uno de los cuatro episodios de que se compone está de-
dicado a uno de estos elementos y a una región del pla-
neta. Nosrat desprende credibilidad y un entusiasmo
poco común al referirse, por ejemplo, a la grasa como un
milagro de la cocina. No es fácil ver a alguien metido en
el papel de esa forma. Al lado de ella, el resto de los coci-
neros o animadores de programas gastronómicos que-
dan como simples impostores. Además de fiabilidad,
sabe expresar una sensualidad perceptible en la pantalla
cuando lleva a la boca lo que le dan a probar en la cir-
cunstancia y el lugar que sean. En el momento en que
mastica un pedazo de parmesano en Italia o muerde una
naranja agria en Yucatán, en el programa dedicado al
ácido. Es muy contagiosa, por eso engancha a los teles-
pectadores. 

Pero la verdadera solvencia de su trabajo se encuentra
en el libro, bellamente publicado con ilustraciones de
Wendy McNaughton y prólogo de Michael Pollan, una
autoridad en alimentación. Es cierto que todo al que le
gusta comer bien está obligado a cocinar como es debido.
Nosrat fue consciente de ello desde el primer momento
en que probó los platos iraníes de su madre. Pero para
cocinar bien hace falta método, no se trata solo de inter-
pretar recetas de manera caótica sin preguntarse el por-
qué de ellas. Y para eso hay que tener claro cuáles son los
elementos decisivos en la cocina, la sal, la grasa, el ácido
y el calor, determinan de modo invariable las decisiones

con respecto a cada plato. No hace falta darle muchas
vueltas. Cada uno de ellos permite, además, retroceder
al origen para saber cómo empezó todo. A embarcarse
por el mundo en la búsqueda del sabor. 

El libro invita, a su vez, a liberarse del cautiverio de las
recetas y a practicar una forma de cocinar informada e
intuitiva, basada en la teoría del equilibrio. Así todo,
abundan en él estupendas prescripciones esenciales de
cómo cocinar un pollo asado marinado en suero de man-
tequilla, una frittata persa con hierbas aromáticas y ver-
duras, o un cerdo braseado con guindillas. Pero, como
se trata de un manual que explica en qué consiste cocinar
en todos sus aspectos, enseña además a trocear un pollo,
preparar las vinagretas, laminas y cortar, gestionar un fri-
gorífico y una despensa, y todas las técnicas al servicio
de las cocciones. Empezando por el prestigioso premio
James Beard al mejor libro de cocina general ha ido ob-
teniendo el resto de las grandes distinciones que se han
cruzado hasta ahora en su camino. En España, por si al-
guien está interesado e n hacerse con él, lo publicó hace
ahora un año Neo-Cook. El nuevo libro de Nosrat, el se-
gundo que ha escrito, se titula What to Cook y no hace
todavía mucho, cuando lo anunció el pasado marzo, te-
nía pensado vendérselo a Ten Speed Press. A la vez pro-
tagoniza con planificación actual el regreso a una era an-
terior, en la que Julia Child les mostraba a los estadouni-
denses por primera vez cómo hacer boeuf bourguignon.
La cocina casera ha vuelto a Estados Unidos y los grandes
prescriptores y cocineros retan a abordar los clásicos:
una masa madre, un pollo asado entero o la vinagreta
perfecta, de una manera totalmente realista. 

Nosrat se formó en el Chez Panisse, de Alice Waters,
en Berkeley, uno de los restaurantes más famosos de la
Costa Oeste. En Sal, grasa, ácido, calorcuenta que cuan-
do un aspirante a chef pide consejo profesional, le ofrece
unas cuantas recomendaciones. La primera de ellas es
cocinar todos los días; otra es probarlo todo de manera
reflexiva; una tercera acudir al mercado y familiarizarse
con los productos de cada temporada; también leer lo
que Paula Wolfert, James Beard, Marcella Hazany Jane
Grigson han escrito sobre comida. Enviar una carta al
restaurante favorito profesándole amor y suplicando un
puesto de formación. No ir a la escuela de hostelería y en
lugar de ello invertir el dinero de la matrícula en viajar
por el mundo. Ella misma después de Chez Panisse re-
caló, primero, en Italia y más tarde no se detuvo. Sigue
en órbita. 
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L
a carne es el alimento más apetecido por la ma-
yoría de los humanos, en ella se percibían todas
las propiedades alimenticias. Hasta que empe-
zamos a saber más. El primer envite serio se lo
dio un grupo de científicos que demostraron
que las grasas sólidas, predominantes en las car-

nes rojas, elevan el colesterol, mientras las líquidas, los aceites, lo
reducen, excepto el de oliva, que, debido a que eleva el colesterol
bueno y reduce el malo, no produce cambios en el total. Eran los
primeros años de la década de  cuando el colesterol se estaba
convirtiendo en el enemigo más importante de la salud por su
protagonismo en la enfermedad coronaria, protagonismo que se
había descubierto en el famoso estudio de Framingham. Efecti-
vamente, los investigadores de esa cohorte de voluntarios de esa
ciudad descubrieron que los que tenían el colesterol alto tenían
más infartos de miocardio. Además, se había observado en varios
grupos religiosos de vegetarianos que tenían pocas enfermedades
coronarias y que las modificaciones de las dietas solían mejorar
el colesterol. Se declaró la guerra a las hamburguesas. 

Sin embargo, los estudios dietéticos tenían dificultades para
encontrar asociación entre consumo de carne, y otras grasas sa-
turadas, y enfermedades del corazón. Es un fracaso que hemos
vivido muchos de los que nos hemos dedicado al estudio de dieta
y enfermedad. Primero en los estudios de la enfermedad cardio-
vascular. Pronto se dirigió la mirada al cáncer. Entre las dos eran
responsables del  de las muertes. En los comienzos de la dé-
cada de , el epidemiólogo que había demostrado la relación
entre tabaco y cáncer de pulmón, Richard Doll, hizo un informe
sobre las causas del cáncer para el Gobierno americano en el que
decía que hasta el  de las muertes por cáncer podían atribuirse
a la dieta. Las pruebas eran imprecisas. Él mismo había publicado
un estudio en el que se veía una asociación entre consumo bajo
de vitamina A y cáncer de pulmón. Pero había usado como fuente
el consumo medio de este nutriente, tomado de la FAO, y la mor-
talidad poblacional por cáncer de pulmón. No se podía saber si
era precisamente el que tenía la enfermedad el que consumía
poca vitamina A. Para eso había que hacer estudios como el de
Framingham: recoger en cada individuo las variables de estudio.
Esa fue la tarea más importante de la epidemiología del último
cuarto de siglo. Se realizaron multitud de estudios de dieta y en-
fermedad. Y los resultados distaron mucho de lo esperado. Todas
las asociaciones encontradas son débiles, si bien algunas son bas-
tante consistentes. En cáncer, por ejemplo, a pesar de las múltiples
hipótesis, de los repetidos hallazgos en el laboratorio sobre sus-
tancias preventivas, como algunas vitaminas y otros compuestos
de frutas y verduras, solo se pudo demostrar, con suficiente con-
sistencia, que las carnes procesadas incrementan moderadamen-
te el cáncer colorrectal, una asociación que se considera probada.
En cuanto a la carne roja, también existen pruebas, pero la con-
sistencia es menor; por tanto, la asociación se considera muy pro-
bable, pero no segura. 

La pregunta que se debe hacer es: por qué ese fracaso en de-
mostrar los efectos de la dieta. La respuesta es doble. Por un lado,
que la dieta es un compuesto complejo y variable, que es difícil
de caracterizar. La carne no se consume sola y de una sola forma:
su preparación y otros alimentos pueden modificar su efecto. Lo
segundo, y más importante, es que es difícil que las personas se-
pan, y comuniquen, bien el consumo realizado de alimentos, so-
bre todo si se refiere al consumo habitual. Entonces ocurrirá que
algunos que consumen mucho y no se dan cuenta dirán que con-
sumen poco, y al contrario. Si el consumo alto efectivamente pro-
duce enfermedad, la asociación se diluye. De manera que una
pequeña asociación encontrada puede ser mucho mayor. Y eso
es lo que probablemente ocurre con la carne roja, ya que casi
siempre se encuentra una pequeña asociación, tan débil a veces
que no es significativa. Ser cauto en el consumo de carne es muy
conveniente. 

POR Martín Caicoya

LA MIRADA

POR Luis M. Alonso

CRÓNICAS 
GASTRONÓMICASDEL LÚCULO

LA NUEVA JULIA CHILD HA CONSEGUIDO QUE EN ESTADOS UNIDOS
SE VUELVA A COCINAR EN LAS CASAS DE MANERA INFORMADA E
INTUITIVA A TRAVÉS DEL MÉTODO Y DEL CONOCIMIENTO, 
NO SIMPLEMENTE DEL RECETARIO

de los elementos
NOSRAT A FAVOR

SALUD

ILUSTRACIÓN DE PABLO GARCÍA

LOS ESTUDIOS QUE RELACIONAN LA DIETA
RICA EN GRASAS Y LAS
ENFERMEDADES SON DÉBILES, 
PERO HAY QUE SER CAUTOS

La polémica
de la carne
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Pilar Vera

Comer animales, no comer anima-
les. Los animales correctos, los ani-
males incorrectos. Alimentos pu-
ros, impuros. Así estamos, como en
observancia religiosa estricta.
¿Qué engorda, qué no? ¿Cuántas
calorías vacías tiene eso? ¿Cuál es
la huella de carbono de este chule-
tón en concreto?

La parrillada como punto de
fricción de civilizaciones:¿eres un
blandito, un soy boy, soldado de
Greta?, ¿o eres un irresponsable,
causante indirecto de la defores-
tación amazónica, defensor de las
esencias? Como las tomas de con-
ciencia tardan segundos en pasar
por caja, los estantes de cualquier
supermercado muestran hambur-
guesas, filetes, albóndigas vega-
nas. No comer carne ya no es algo
exótico. Tras varios años de caída,
2018 marcó un nuevo descenso el
consumo (un -2,9 por ciento), pe-
ro seguimos siendo carnívoros, y
mucho: en España, comemos el
doble de carne que la media mun-
dial, y seis veces más de la canti-
dad recomendada para llevar una
dieta sana.

Vaya. Alimentos puros, alimen-
tos impuros. Lo que es cierto es que
la forma de deglutir carne que tie-
ne el primer mundo es brutal:la
producción ganadera mundial
consume más necesidades calóri-
cas que las de toda la humanidad,
y no somos pocos. La alimentación
animal se lleva el 95% de la pro-
ducción mundial de soja y el 44%

de la de cereales. Cada año,
300.000 km de selva tropical se
destruyen para habilitar pastos pa-
ra el ganado: para un ganado, cla-
ro está, que puede residir a 15.000
km de distancia. Según la FAO, la
ganadería es responsable del
14,6% de emisiones globales del
efecto invernadero, y a la ganade-
ría se le atribuye, también, el 80%
de la deforestación.

“No defiendo la ganadería in-
tensiva, y la ganadería extensiva,
según el manejo –comenta Gusta-
vo Alés, ingeniero agroecológi-
co–. Creo que la ganadería es una

excelente herramienta de regene-
ración de sistemas. El ganado ha
de jugar como elemento de salud
interno y externo.Ni soy vegano,
ni defiendo la producción intensi-
va de carne”. Sí asegura que la ga-
nadería de estabulación es “un de-
sastre que deja una huella territo-
rial a miles de kilómetros”.

Esa es la razón política de vege-
tarianos y veganos. Su postura no
es un mero brindis al sol: una per-
sona vegana disminuye 800 kg al
año la emisión de dióxido de carbo-
no. Pero no hay que olvidar que,
frente al 14,5% de impacto que cal-

cula la FAO, las emisiones fósiles
contribuyen en un 75% a la gene-
ración de gases efecto invernadero.
Manuel Vázquez, propietario de
una de las mayores cabañas de ga-
nado extensivo de retinto de la pro-
vincia, apunta que aunque los
“cambios en hábitos de consumo
son muy respetables y tienen sus
cosas buenas”, no hay que olvidar
que existen “grandes corporacio-
nes muy interesadas en este cam-
bio de hábitos, que no se trata de
una ideología totalmente inocente,
sino que hay intereses económicos
detrás con márgenes de beneficios
muy superiores a los de la carne”.

“Nos hacemos veganos, ¿y qué
hacemos con los esquimales?–con-
tinúa Alés–. ¿O en la Sierra de Cá-
diz, o en la de Málaga, con un 70%
de su superficie agraria de sustra-
to rocoso? En el 75% del planeta no
se puede ser vegetariano. Históri-
camente, las dietas vegetarianas
surgieron en el delta del Ganges:
zonas subtropicales, con lluvias ca-
si constantes y varios metros de
suelo fértil”.

Lo cierto es que, a nivel nutricio-
nal, las cosas se nos han torcido:
Andalucía ocupa el primer puesto
nacional tanto en índices de sobre-
peso (37,5%) como de obesidad
(21 %). La dieta mediterránea, al
parecer, sí era una cosa verde que
se comió una vaca: “Pero lo que ha
cambiado es la forma de vida –in-
siste Gustavo Alés–. Entre el orde-
nador y el coche, ¿cuántas horas
podemos pasar sentados? No esta-
mos diseñados para eso. Es cierto
que hay que bajar el consumo caló-

rico, pero los principales culpables
son el sedentarismo y el azúcar”.

“Un consumo moderado de car-
ne –indica Manuel Vázquez– es
beneficioso. Existe amplia eviden-
cia científica que lo demuestra...
Pocas cosas puede haber más sa-
nas que el cerdo ibérico, por ejem-
plo:la grasa del jamón es oleica,
no produce colesterol, es como el
aceite de oliva o el atún”.

Lo cierto es que, en el imaginario
cercano, hablar de ganadería mue-
ve a escenarios casi idílicos, rela-
cionados con las dehesas del cerdo
de bellota y las vacas de retinto. An-
dalucía, de hecho, es la comunidad
autónoma con el mayor porcenta-
je de carne de vacuno ecológica: un
78% de la producción.

“Nosotros somos una explota-
ción ecológica. No hemos hecho
nada por serlo porque lo hemos si-
do siempre: lo era ya con mis abue-
los”, desarrolla Vázquez.

Pero no todo es tan idílico. En Es-
paña, la producción de carne por-
cina es la que parte la pana: copa
un 64% de nuestra producción cár-
nica, con 3,9 millones de toneladas
(337 millones de cabezas). Somos
el cuarto productor de carne de
cerdo del mundo y el segundo en
Europa. Pero quítense la idea de
cochinos felices, hocicando bello-
tas en las dehesas, porque la mayor
parte de las explotaciones del país
son intensivas.

Y no todo lo que cabe bajo el se-
llo de ganadería extensiva, apunta
Gustavo Alés, es inocuo. De hecho,
la agricultura supone siempre un

● El descenso en el consumo de
carne subraya el rechazo frente a la
ganadería intensiva●Andalucía es la
comunidad autónoma conmayor
producción de vacuno ecológico
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Animales
a la mesa

ACTUALMENTE,
COMEMOS SEIS
VECESMÁS CARNE DE
LA RECOMENDADA
POR LA FAO

x6

DE LA PRODUCCIÓN
MUNDIAL DE SOJA VA
DESTINADA A LA
ALIMENTACIÓN
ANIMAL

95%

EL PORCENTAJE DE
2018 SE SUMÓA
VARIOS AÑOS DE
DESCENSO EN EL
CONSUMODE CARNE

-2,9%

D

ARAGÓN PINA

Varios ejemplares de retinto en la dehesa gaditana.
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proceso de degradación del terre-
no, que irá más rápido o más lento:
“Si la vaca se cría en un peñascal, se
mueve, come hierba, el ecosistema
se gestiona –desarrolla–. Pero eso
es distinto a la ganadería estante,
que puedes tener en las grandes
dehesas, sobre un mismo territo-
rio, cercado, con fertilizantes, ani-
males a los que también alimentas
con grano... Estamos en las mis-
mas. Lo que cambia es cuando has
conseguido imitar los procesos na-
turales con las vacas y estas produ-
cen hierba. Como dicen los ingle-
ses: it is not the cow, is the how. El
animal es un recurso, como el co-
che, depende de para qué lo quie-
ras y cómo lo uses”.

Alimentos puros, alimentos im-
puros. Lo que comes te distingue:
siempre lo ha hecho. ¿Por qué cre-
en que este es un país de cochi-
nos? Había que demostrar, triqui-
nosis mediante, que uno no era un
converso segundón: “La cultura
de la carne la llevamos desde que
nacemos –comenta el periodista
Javier Morales, autor de El día que
dejé de comer animales (Sílex)–.
Como el machismo, eliminarlo de
nuestra forma de ver el mundo es
muy complicado. Pero, precisa-
mente, la cultura se caracteriza
por evolucionar. También existían
esclavos como parte de la cultura,
sin ellos hubiera sido imposible
que la estructura económica y so-
cial hubiera seguido sosteniéndo-
se, nos habrían dicho”.

Las cifras señalan que el cambio

en tendencias de consumo es cier-
to. La réplica, sin embargo, sostie-
ne que es vegano quien puede. Que
el reducir o renunciar al consumo
de carne tiene mucho de elitismo.
Como decíamos: lo que comes te
señala, de siempre.

Para Gustavo Alés, más allá de
moda, cultura o concienciación,
geografía es destino. O debería
serlo: “Hemos sido durante mu-
chos siglos un país de trashuman-
cia. Fuimos un imperio gracias a
la trashumancia y la lana merina.
Ecosistemas como Monfragüe,
Doñana... en cuanto se ha quitado
la ganadería, se han degradado.
Nuestro ganado ha de estar, pero
no de cualquier manera: hemos
de hacer que se mueva, que pas-
toree. Hay que imitar al lobo: que
se muevan agrupados, que no ha-
gan caminos, que pisoteen, que
emigren”.

Los movimientos ecologistas se-
ñalan que hay prácticas agrarias
que pueden reducir el cambio cli-
mático y son fáciles de implemen-
tar, como la reducción de fertili-
zantes, el uso de cubiertas vegeta-
les, el aumento de la producción de
arroz, el empleo de piensos no
competitivos con la alimentación
humana y, también, la reducción
de la demanda de carne en los paí-
ses desarrollados. Sin embargo, la
producción y el consumo de carne
se enfrentan –señalan los informes
de Ecologistas en Acción, de Gre-
enpeace– a una paradoja impor-
tante: aspirar a que toda la pobla-
ción mundial pueda acceder a co-
mer carne es difícil. Pretender que
sea ecológica, con el coste de recur-

sos que supone, impensable.
Gustavo Alés, sin embargo, nie-

ga la mayor: “Podría demostrarte,
sobre el papel y con un poco más
de tiempo, visitando fincas, que es
posible. Pensamos que sólo el ani-
mal necesitaba a la hierba pero
también funciona en sentido con-
trario. Ocurre que tenemos fincas
de protección, sin depredadores;
se han perdido las trashumancias
y el descanso de los pastos. Porque
también se puede hacer ganadería
extensiva mal, y trashumancia,
mal. No basta con ser pastor: o,
más bien, para ser pastor hay que
entender los ecosistemas y la natu-
raleza. El rol de ganadero, ade-
más, está degradado: uno lo ima-
gina como un bruto ignorante. No
hay gente joven: no sólo se ha re-
ducido el número de personas en
el campo, sino que se ha ido viran-
do hacia un sistema cada vez más
dependiente”.

“No se habla del color de las
inundaciones –ilustra Alés–. Los
ríos azules, como los que pintába-
mos en nuestra infancia, indican
un suelo que no está desnudo, pe-
ro las inundaciones siempre son
marrones: hablan de un territorio
en proceso de desertización. Los
procesos de erosión críticos proce-
den de modelos agrícolas exclusi-
vos de cereales, sin otro tipo de
cultivo o vegetación, que no captu-
ran el agua. Cuando España era un
territorio principalmente ganade-
ro, el agua también era azul.
¿Cuántas tierras de dehesas se
desmontaron durante los años 50,
Fuentedecantos, Carmona...? Ese
es el resultado”.

La carne de ave, el recurso

frente al descenso de consumo

El consumo de carne en nuestro país disminuye año tras
año. Pero parece que el dato sólo afecte a la carne roja:
según los datos de consumo del INE, el consumo de
carne de ave ha pasado de 517.000 kilos en 2006, a
632.000 en 2015. Por hogar, nos corresponden 34,4 kilos
y, por persona, 13,8. La carne de cerdo tiene la peculiari-
dad de mantenerse: 347.000 kilos marcaron el total de
su consumo en 2015, con una media por hogar de 18,9
kg; y de 7,6 kilos por persona. Ha disminuido, bastante, el
consumo de carne de vacuno: de 330.000 kilos de con-
sumo total en 2006 se pasó a 215.000 en 2015. La me-
dia actual por hogar es de 11,7 kilos y, por persona, de
4,7 kilos. Pero son cabra y cordero quienes viven una cla-
ra recesión: en 2006, nos zampábamos 90.000 kilos de
ambos al año; en 2015, llegamos a 15.000 kilos en total;
mientras que su consumo por hogar es de 2,9 kilos y, por
persona, de 1,2.

RAMÓN AGUILAR

Un rebaño de ovejas, durante la puesta en marcha de la Escuela de Pastores en Tavizna.
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Vida sana

La carne es el alimento más
apetecido por la mayoría de
los humanos, hasta que
empezamos a saber más
sobre ella

�

La polémica de la carne
Los estudios que relacionan la dieta rica 
en grasas y las enfermedades son débiles, 
pero hay que ser cautos

� Martín CAICOYA

Hay una historia de Jack London de un
boxeador en sus últimos años, ya casi desa-
huciado, que sueña con conseguir el filete de
carne que le dé fuerza para afrontar lo que
puede ser su última oportunidad. Entonces
se creía que las proteínas de la carne eran
fundamentales para conferir energía y resis-
tencia. Hoy sabemos que lo que necesita el
boxeador para aguantar físicamente son
carbohidratos. Las grasas, que proporcio-
nan por cada gramo el doble de energía que
los carbohidratos, tienen el inconveniente
de requerir mucho oxígeno para quemarse.
Son la fuente ideal de energía en reposo. En
el ejercicio, el límite lo pone la capacidad que
se tiene de transportar oxígeno a las células,
de ahí que los deportistas quieran tener mu-
chos glóbulos rojos. En cuanto a las proteí-
nas, cuyo metabolismo es lento y costoso,
son poco energéticas y muy caras: no se gas-
tan a no ser que no haya otra cosa. Así que
Jack London estaba equivocado, pero su
cuento no deja de ser magnífico.
La carne es el alimento más apetecido por

la mayoría de los humanos, en ella se perci-
bían todas las propiedades alimenticias.
Hasta que empezamos a saber más. El pri-
mer envite serio, creo, se lo dio el grupo del
científico en el que estaba el asturiano Gran-
de Covián. Ellos demostraron que las grasas
sólidas, predominantes en las carnes rojas,
elevan el colesterol, mientras las líquidas, los
aceites, lo reducen, excepto el de oliva, que,
debido a que eleva el colesterol bueno y re-
duce el malo, no produce cambios en el to-
tal. Eran los primeros años de la década de
1960 cuando el colesterol se estaba convir-
tiendo en el enemigo más importante de la
salud por su protagonismo en la enferme-
dad coronaria, protagonismo que se había
descubierto en el famoso estudio de Fra-
mingham. Efectivamente, los investigado-
res de esa cohorte de voluntarios de esa ciu-
dad descubrieron que los que tenían el co-
lesterol alto tenían más infartos de miocar-
dio. Además, se había observado en varios
grupos religiosos de vegetarianos que te-
nían pocas enfermedades coronarias y que
las modificaciones de las dietas solían mejo-
rar el colesterol. Se declaró la guerra a las
hamburguesas.
Sin embargo, los estudios dietéticos te-

nían dificultades para encontrar asociación
entre consumo de carne, y otras grasas satu-
radas, y enfermedades del corazón. Es un
fracaso que hemos vivido muchos de los
que nos hemos dedicado al estudio de dieta
y enfermedad. Primero en los estudios de la
enfermedad cardiovascular. Pronto se diri-
gió la mirada al cáncer. Entre las dos eran
responsables del 75% de las muertes. En los
comienzos de la década de 1980, el epide-
miólogo que había demostrado la relación
entre tabaco y cáncer de pulmón, Richard
Doll, hizo un informe sobre las causas del

cáncer para el Gobierno americano en el
que decía que hasta el 35% de las muertes
por cáncer podían atribuirse a la dieta. Las
pruebas eran imprecisas. Él mismo había
publicado un estudio en el que se veía una
asociación entre consumo bajo de vitamina
A y cáncer de pulmón. Pero había usado co-
mo fuente el consumo medio de este nu-
triente, tomado de la FAO, y la mortalidad
poblacional por cáncer de pulmón. No se
podía saber si era precisamente el que tenía
la enfermedad el que consumía poca vita-
mina A. Para eso había que hacer estudios
como el de Framingham: recoger en cada
individuo las variables de estudio. Esa fue la
tarea más importante de la epidemiología
del último cuarto de siglo. Se realizaron
multitud de estudios de dieta y enferme-
dad. Y los resultados distaron mucho de lo
esperado. Todas las asociaciones encontra-
das son débiles, si bien algunas son bastante

consistentes. En cáncer, por ejemplo, a pe-
sar de las múltiples hipótesis, de los repeti-
dos hallazgos en el laboratorio sobre sus-
tancias preventivas, como algunas vitami-
nas y otros compuestos de frutas y verduras,
solo se pudo demostrar, con suficiente con-
sistencia, que las carnes procesadas incre-
mentan moderadamente el cáncer colo-
rrectal, una asociación que se considera
probada. En cuanto a la carne roja, también
existen pruebas, pero la consistencia es me-
nor; por tanto, la asociación se considera
muy probable, pero no segura.
La pregunta que se debe hacer es: por qué

ese fracaso en demostrar los efectos de la
dieta. La respuesta es doble. Por un lado, que
la dieta es un compuesto complejo y varia-
ble, que es difícil de caracterizar. La carne no
se consume sola y de una sola forma: su pre-
paración y otros alimentos pueden modifi-
car su efecto. Lo segundo, y más importante,
es que es difícil que las personas sepan, y co-
muniquen, bien el consumo realizado de
alimentos, sobre todo si se refiere al consu-
mo habitual. Entonces ocurrirá que algunos
que consumen mucho y no se dan cuenta
dirán que consumen poco, y al contrario. Si
el consumo alto efectivamente produce en-
fermedad, la asociación se diluye. De mane-
ra que una pequeña asociación encontrada
puede ser mucho mayor. Y eso es lo que pro-
bablemente ocurre con la carne roja, ya que
casi siempre se encuentra una pequeña aso-
ciación, tan débil a veces que no es significa-
tiva. Ser cauto en el consumo de carne es
muy conveniente. 
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Comienza la campaña de 
vacunación contra la gripe 
en Galicia con 615.000 dosis
▶ Hay más de 250 
puntos de atención 
en toda la provincia 
disponibles hasta  
el 27 de diciembre

agn

SANTIAGO. El Servizo Galego de 
Saúde (Sergas) inicia hoy la cam-
paña de vacunación antigripal, 
para la que dispone de 615.000 do-
sis, las cuales administrará hasta 
el próximo 27 de diciembre en más 
de 250 puntos de la provincia.

El número de vacunas anti-
gripales adquiridas por el depar-
tamento autonómico supera en 
unas 7.000 unidades al de 2018. 
En ellas se invirtieron 3,4 millo-
nes de euros, frente a los 2,2 de la 
temporada pasada. En la tempora-
da pasada, en el área sanitaria de 
Pontevedra-O Salnés se adminis-
traron 85.808 dosis. Hasta 38.354 
fueron para mayores de 65 años; 
una cobertura del 56,69%. 

Uno de los factores novedosos 
de esta campaña es que a los pa-
cientes en grupos de riesgo entre 
seis meses y 64 años se les admi-
nistrará la vacuna tetravalente, 
que tiene dos linajes de la gripe A 
y otros dos de la B, con lo que se es-
pera que la inyección resulte más 
efectiva que en años anteriores 
al contener la línea B Yamagata, 
muy circulante en los dos últi-
mos años. Las previsiones para 
este curso, basadas en el compor-

tamiento de la gripe en el invier-
no del hemisferio sur, apuntan 
a que este 2019 también lo será. 
También calculan una llegada 
anticipada del pico epidémico 
de la gripe. En concreto, para la 
primera semana de diciembre, a 
diferencia del año pasado, cuando 
se produjo al terminar el mes.

Otra novedad es la ampliación 
de la población diana con la inclu-
sión como grupo de riesgo a los 
niños de seis meses de edad que 
nacieron prematuros, con menos 
de 32 semanas de gestación, y 
la incorporación explícita de las 
personas con trastornos de coagu-
lación. De este modo, del total de 
dosis disponibles, 20.000 son de 
tetravalente de cultivo en huevos 
para proteger a niños de seis meses 
a 14 años con patologías de base; 
165.000 de tetravalente de cultivo 
celular para grupos de riesgo de 
15 a 64 años y embarazadas, y las 
430.000 restantes de vacuna tri- 
valente adyuvada, para mayores. 

una semana antes. De nuevo, 
el Sergas lleva vacunando desde 
una semana antes al personal sa-
nitario para favorecer su inmuni-
zación antes de los primeros casos. 

La temporada 
pasada hubo 132 
fallecimientos

Sanidade confía en elevar la 
cobertura antigripal, ya que es 
una enfermedad que afecta a 
un gran número de personas y 
puede llegar a ser «muy grave» 
e incluso mortal. El Boletín 
Epidemiolóxico de Galicia ci-
fraba en 132 los fallecidos en la 
temporada pasada y el 45,4% 
no se había puesto la vacuna 
pese a que la tenía indicada. 
Con todo, la tasa de letalidad, 
del 5,6%, fue la más baja desde 
la campaña 2012/2013.

Libera asegura 
que el 58% de los 
gallegos reduciría 
su consumo de  
carne por ecología

agn 

SANTIAGO. Libera asegura 
que el 58% de los gallegos están 
dispuestos a reducir su inges-
ta de carne «al menos dos días 
a la semana» por el bien del 
planeta, en alusión a los vín-
culos que la Onu traza entre la 
industria ganadera y «la defo-
restación y el gasto de recursos  
como el agua dulce», afirma.

Los animalistas —que tam-
bién incidieron en que la carne 
roja y la procesada muestran 
una «capacidad potencial» 
de provocar cáncer— revelan 
que, en una encuesta propia 
con una muestra de medio 
millar de personas, «el 58%» 
de los preguntados «reacciona-
ron positivamente», mientras 
que «el 30% declaró no querer 
modificar su alimentación». 
El resto no sabe o no contesta. 
Además, recuerdan que, en 
otra encuesta de este año, un 
8% se declaró vegetariano.

«Las administraciones de la 
comunidad deberían ponerse 
las pilas», indican, citando 
medidas como el fomento de 
las opciones basadas en vege-
tales o el desarrollo de acciones 
institucionales para reducir la 
pérdida de alimentos.

PONTEVEDRA. El primer frente 
frío de este otoño se dejó sentir en 
prácticamente toda Galicia, con 
abundantes precipitaciones que 
superaron los 40 litros por metro 
cuadrado en algunos municipios y 
vientos de más de 100 kilómetros 
por hora.

De acuerdo con información de 
Meteogalicia, donde más lluvia 
cayó fue en Santa Comba (A Co-
ruña), puesto que la estación me-
teorológica de Montecada registró 
50,7 litros por metro cuadrado de 
agua acumulada.

Entrimo (Ourense) y Lousame 

Pontevedra, ayer. javiEr CErvEra-mErCadillo

vocó que Meteogalicia activase 
un aviso amarillo por lluvias y 
vientos a partir de madrugada 
desde el litoral oeste de la pro-
vincia de A Coruña hasta casi 
todo el territorio de Ourense y 
Pontevedra.

En concreto, el aviso comenzó 
en torno a las 3.00 de la madru-
gada en la costa coruñesa y se fue 
desplazando hacia el este a lo largo 
del día. A partir de las 21.00 horas 
y hasta las primeras horas de hoy 
la alerta ya solo quedará activada 
en la montaña ourensana.

En cuanto a las incidencias, 
un árbol caído en la vía provocó 
detenciones y retrasos ayer en 
el tramo entre Vigo y Ourense 
realizado por tres líneas de tren, 
según informaron ayer fuentes 
de Adif.

En concreto, el primer convoy 
que se topó con esta incidencia 

pasajeros tuvieron que bajarse en 
O Porriño para ser llevados hasta 
la ciudad de As Burgas en auto-
bús.

También fue cortado el servi-
cio del tren ‘intercity’ entre Vigo 
y Bilbao, que pasa por Ourense. 
Quedó detenido desde las 10.00 
de la mañana en Guillarei.

▶ Un árbol caído en la 
vía provocó retrasos ayer 
en el tramo entre vigo y 
ourense realizado por 
tres líneas de tren

El primer temporal de este  
otoño deja en Galicia abundantes 
precipitaciones y vientos

(A Coruña) son otros dos muni-
cipios en los que llegó a llover de 
forma bastante intensa, con acu-
mulaciones de 42,7 y 41,9 litros 
por metro cuadrado, respectiva-
mente.

En cuanto a los vientos, fueron 
superiores a los 100 kilómetros por 
hora. En el observatorio de Pene-
do do Galo, en Viveiro (Lugo), las 
ráfagas alcanzaron los 109,8 kiló-
metros por hora.

El temporal dejó también valo-
res bastante altos en municipios 
costeros o próximos al litoral como 
Lousame (A Coruña), con vientos 
de 107,2 kilómetros por hora; Oia 
(Pontevedra), con 104 kilómetros 
por hora; o Vimianzo (A Coruña), 
con 100,2 kilómetros por hora.

aVIsO amaRILLO. Este primer 
frente frío que afectó a la comu-
nidad a lo largo del domingo pro-

en torno a las 7.50 de la maña-
na fue el de media distancia que 
hacía el recorrido Vigo-Ponferra-
da-León y quedó detenido entre 
la parada de Guillarei, en Tui, y 
Salvaterra.

Además de este servicio, quedó 
afectado el de media distancia que 
hacía la ruta Vigo-Ourense, cuyos 

▶ maría Luisa Carcedo ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

aborda hoy con las comunidades autónomas la alerta de los cigarrillos electrónicos

Hasta 50 becas para 
jóvenes que den a  
las tIC «novos perfís»
La Xunta de Galicia lanzará 
50 becas DigiTalent para «dar 
resposta á demanda de novos 
perfís dixitais» y facilitar la 
incorporación al sector de las 
tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) 
de profesionales de otros 
ámbitos. Estas prácticas re-
muneradas están destinadas 
a estudiantes de últimos cur-
sos de Artes e Humanidades, 
Ciencias da Saúde, Ciencias 
Sociais e Xurídicas, Enxeña-
ría e Arquitectura. La con- 
vocatoria se abrirá en el mes 
de enero.

un convenio gallego 
para luchar contra  
el ébola en uganda

La Xunta de Galicia y la ONGD 
Farmamundi han activado 
el convenio de colaboración 
que mantienen ambas ins-
tituciones para actuar de 
emergencia para prevenir el 
contagio del ébola en el cam-
po de refugiados Kyaka II, en 
Uganda, que acoge a más de 
100.000 personas. A través 
de este dispositivo se espera 
contribuir al control eficaz 
de la propagación del virus 
y beneficiar a algo más de 
20.000 individuos durante  
los dos próximos meses. 
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https://www.lavozdegalicia.es/video/sociedad/2019/10/11/provacuno-estrena-hoy-fin-mundo-tercer-capitulo-serie-documental-fans-vacuno/00

31_2019106093997234001.htm
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PROVACUNO estrena hoy ?El fin del mundo?,
tercer capítulo de la serie documental ?Fans del
Vacuno?

Europa Espanya Espanyol
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El fin del mundo, tercera entrega del documental
de Provacuno

Europa Espanya Espanyol

El cambio climático centra la nueva entrega de los vídeos de la interprofesional de la carne
Provacuno planta cara a aquellos que culpan a la ganadería del fin del mundo y ha dedicado su
tercer capítulo de la serie documental Fans del Vacuno a hablar del cambio climático. El fin del
mundo es el título de esta nueva entrega en la que la interprofesional de la carne ha viajado por
Finisterre, Valencia, Bilbao, Salamanca, Tarifa y Tortosa para recoger los testimonios de
investigadores especializados en esta materia. Habla también con ganaderos y veterinarios para
buscar un punto de vista totalmente diferente sobre cómo afecta la ganadería al medio ambiente.
«Porque el fin del mundo, según desde donde se mire, también puede ser el principio», cuenta
uno de los protagonistas.

En esta tercera entrega interviene Manuel Lainez, veterinario e ingeniero agrónomo que ha
ejercido labores muy relevantes a nivel nacional como director del Instituto nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Sostiene este experto que se ha puesto el foco
de la contaminación en el sector vacuno «porque interesa que este puesto aquí y no en otros
sectores». La realidad es que «los datos que ha ofrecido España en el último año en el inventario
de emisión de gases de efecto invernadero muestra que el sector vacuno sólo representa el 4 %».
Fans del Vacuno es el mayor trabajo de investigación documental hecho nunca por un sector agro
alimentario español para dar a conocer su realidad. Consta de cinco capítulos de diez minutos
cada uno.
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Ahora la carne roja es buena

Europa Espanya Espanyol
Autor: Fermín Apezteguia

La polémica sobre el consumo de carne está al rojo vivo. ¿Podemos comer ternera, cerdo o
cordero sin ningún temor o su consumo favorece la aparición de cáncer colorrectal, como advirtió
la Organización Mundial de la Salud hace cuatro años? La respuesta, para que no nos andemos
con bobadas antes de entrar en el análisis de la última controversia es que sí. Disfrute usted de su
filetito o su chuletón, lo que le toque, pero por favor no lo haga todos los días, que le sentará muy
mal. Con moderación. Como dice un reconocido oncólogo vasco, el especialista Ricardo
Fernández, «lo que más provoca cáncer es vivir, que es la actividad humana que más nos sitúa en
riesgo de muerte».Un macroestudio publicado en la revista 'Annals of Internal Medicine', una de
las publicaciones médicas más reconocidas del mundo, echa por tierra las conclusiones del
apocalíptico informe publicado por la OMS en 2015, basándose en la evidencia científica obtenida
del análisis de 12 ensayos aleatorios en los que intervinieron 54.000 participantes. La conclusión a
la que llegan los investigadores un grupo ligado a la organización Cochrane es que la escasa
confianza de las pruebas de la OMS unido al escaso aumento del riesgo que supone comer carne
roja «de ningún modo justificaban la alerta».Vamos, lo que vinieron diciendo, en resumen, todas
las asociaciones médicas y organismos alimentarios a los que se les pidió en su día opinión sobre
el asunto. Por cierto, Cochrane es una organización sin ánimo de lucro que defiende la medicina
basada en la evidencia y que cuenta con una red de más de 11.500 voluntarios, especialistas en
medicina y salud pública repartidos por todo el mundo.Su objetivo es ver si los trabajos publicados
están realmente bien hechos y si los consejos sanitarios que se dan tienen sentido o se hacen
sólo porque 'siempre se ha hecho así'.«Una irresponsabilidad»«La OMS se precipitó», concluye el
investigador Pablo Alonso-Coello, que es uno de los firmantes del estudio, además de investigador
del Centro Cochrane Iberoamericano en el Instituto de Investigación Sant Pau y miembro del
centro GRADE (Grading of Recomendations, Assessment, Development and Evaluation), de
Barcelona, cuya metodología se aplicó en la revisión. «Sus recomendaciones no realizaron un
análisis en profundidad de todos los estudios disponibles, ni de la certeza que disponemos con
este tema», afirma. Y dice más. La organización internacional con sede en Ginebra ha hecho «un
flaco favor a mucha gente, desde la población en general a los productores de productos
cárnicos».¿Qué ha pasado ahora? Pues lo esperable. Que a los de Cochrane les han aparecido
también sus detractores. Por ejemplo, la Sociedad Española de Epidemiología, que ha salido al
paso para pedir a la población que confíe en el papel preventivo de la nutrición y echar por tierra el
nuevo trabajo. La SEE dice, entre otras cosas, que «es una irresponsabilidad desde el punto de
vista de salud pública la conclusión a la que llegan los autores, contradiciendo la evidencia de sus
propios resultados, y de la revista científica por publicarlo».Una «decisión informada»Los
epidemiólogos, según señalan en un comunicado, apelan a que «las recomendaciones de seguir
un patrón dietético saludable como la dieta mediterránea, con un consumo reducido de carnes
rojas y procesadas, siguen plenamente vigentes». En realidad, no está muy lejos el consejo de lo
que todos los especialistas han venido predicando desde 2015.Y quizás tampoco tanto de lo que
dice el informe Cochrane. En su parte final, aboga porque lo que se haga sea siempre fruto de una
«decisión informada» y que, además del factor salud, se valore el impacto medioambiental en la
ganadería y las lógicas preocupaciones éticas sobre el bienestar animal.Cuatro años después del
informe de la OMS, lo que debería primar sobre todo es el sentido común. El ser humano es
omnívoro, y la carne debe formar parte de su alimentación, pero en su justa medida. Hay que
comer carne roja o blanca tres o cuatro veces por semana, dentro de una dieta basada en la triada
frutas, vegetales y pescado. Así lo dice al menos, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria.
Carne roja sí, pero sin pasarse.
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Estudio cuestiona los consejos de nutrición sobre
carne...

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol

¿El consumo de carne roja es benéfico o no? Ojalá la respuesta fuera tan sencilla.

Un equipo de investigadores internacionales recientemente remeció al mundo de la nutrición al
decir que no hay suficiente evidencia para recomendar a la gente reducir su consumo de carnes
rojas o procesadas, aparentemente contradiciendo los consejos de prominentes expertos y
organizaciones de salud como la Sociedad Americana contra el Cáncer y la American Heart
Association.

Pero los investigadores no dijeron que la gente debía comer más carne, o que fuera saludable. No
se realizaron estudios adicionales, y ellos no reportaron nuevos hallazgos sobre los efectos de la
carne en el cuerpo. En vez de eso, el análisis ofreció un nuevo enfoque sobre cómo aconsejar a la
gente sobre su alimentación y salud - y criticaron la manera en que a menudo se hace.

La diferencia expone problemas de investigaciones de nutrición que desde hace mucho han sido
reconocidas en el mundo científico: Los estudios de nutrición rara vez son concluyentes, y los
riesgos y beneficios alimenticios por lo general son demasiado simplificados.

"A la gente le gusta los consejos (cortos) como en las calcomanías de los parachoques de autos",
dio el doctor Walter Willett, profesor de nutrición en Harvard, que ha encabezado estudios
vinculando el consumo de carne con padecimientos de salud.

Ahora los expertos de salud debaten sobre qué tan sólidos deben de ser los hallazgos científicos
antes de que dar consejos, cómo abordar tendencias que podrían afectar las conclusiones y
preguntándose si deberíamos tener en cuenta el placer que sentimos al comer.

El análisis probablemente va a afectar a otros consejos de nutrición ahora que la obesidad se
convierte en una preocupación de salud pública cada vez más crítica, y la gente cada vez se
frustra más con mensajes contradictorios.

----

Las investigaciones analizaron estudios previos sobre carnes rojas y procesadas y corroboraron a
grandes rasgos los vínculos con el cáncer, enfermedades del corazón y otros males de salud.
Pero ellos dijeron que las probabilidades de beneficios de comer menos carne al parecer eran
pequeñas o irrisorias.

Por cada 1.000 personas, por ejemplo, recortar el consumo de carnes rojas en tres porciones a la
semana estuvo vinculado a siete muertes menos por cáncer. En cuanto a otros males de salud,
como apoplejías, la diferencia fue pequeña o no existente.

https://pulsoslp.com.mx/cienciaytecnologia/estudio-cuestiona-los-consejos-de-nutricion-sobre-carne-roja-/1008301


https://www.bworldonline.com/spanish-beef/

Sección: Actualidad / Última Hora
13/10/2019

Spanish beef!

Àsia Filipines Anglès

Numbers Don't Lie

By Andrew J. Masigan

WWW.PROVACUNO.ES

Pending final clearance from the Department of Agriculture (DA), Spanish beef will soon be
available for Filipino consumers to enjoy. It will compete head to head with beef imported from the
US, Australia, New Zealand, Canada, and Japan, all of whom have dominated the premium
segment of the market. Spanish beef promises superior quality across its entire range of cuts and
grades at more competitive prices. With more options and greater value, this development is a win
for the Filipino consumer.

Last week, member companies of PROVACUNO, the umbrella organization of the Spanish beef
industry, was in Manila to meet with potential importers, restaurateurs, and select members of
media. Spanish Ambassador Jorge Moragas hosted a dinner and briefed us about the unique
characteristics of Spanish beef. It was an experience that was both delicious and educational.

For most Filipinos, good beef is marked by a high fat content (marbling), tenderness, and a distinct
bovine flavor. This is why the Japanese wagyu variety became the gold standard for most. Spanish
beef has other benchmarks of quality. For Spaniards (and Europeans), good beef must not only be
juicy, it must have adequate muscle structure to make it firm to the bite and smooth to the tongue.
Flavor-wise, the beefy flavor must be both present and pleasant, not overpowering nor gamey.
Visually, the fat must be of a pale yellow color, the muscle fibers must be bright red (not matte),
and the bone should be ivory with an absence of black stains. Good coloring should be consistent
throughout the whole cut of meat. Proper juiciness is characterized by an explosion of meaty nectar
in the mouth when bit into, not dripping wet even before biting it.

We were served rib eyes and prime ribs expertly prepared by renowned chef Iñigo Urrechu.
Indeed, I found the beef different from Japanese wagyu. It delivered on its promise of being well
structured, explosively juicy, and aromatically pleasant. The unique aroma of Spanish beef is a
result of its feedstock which is primarily cereal and oilseed.

Beef from PROVACUNO producers adhere to the European Production Model (EPM). EPM is
known worldwide for having the highest food safety standards. Each cut of beef is tagged with a
traceable code that tells you where the cow came from, its sex, age, feedstock, manner by which it
butchered ,and details of its cold chain. This labelling systems is tantamount to a health and
commercial guarantee.

Controls against animal diseases and the use of hormones are extremely rigid. So stiff are the
quality control measures that the World Organization for Animal Health has included Spain in its list
of countries where the risk of mad cow disease is negligible.

Despite the fact that cow raising is the most environmentally damaging form of animal husbandry,
PROVACUNO members have adopted a system to reduce the methane emitted by their cows,
thereby reducing greenhouse gas emissions.

The Spanish beef industry is a world leader in animal welfare too. Producers are made to ensure
that the animals enjoy a good quality of life and that their slaughter is humane, if not painless.

https://www.bworldonline.com/spanish-beef/


Spain is now the 4 th largest beef producer in the EU and the 14 th largest exporter in the world. In
2016, it exported 900 million worth of beef products primarily to Portugal and the Netherlands.
Hong Kong is its biggest market in Asia. PROVACUNO has high hopes for the Philippines
considering our market size and increasing purchasing power.

In terms of health benefits, most Filipinos think that beef is laden with bad cholesterol. Nothing
could be further from the truth. Dietitians attest that beef provides proteins of high biological value,
iron zinc, magnesium, and potassium. It is also rich in vitamins A, D, E, K, C, and B12, which is
essential for the formulation of red blood cells and the development of the nervous system.
Proteins derived from beef are easy to digest and provide essential amino acids that help build
muscles.

For its part, iron helps many vital functions in the body including sustaining energy and focus,
facilitating digestion, strengthening the immune system, and regulating body temperature. Beef
contains about 3 milligrams of iron for every 100 gram serving, 20-30% of which is easily absorbed
by the body. In contrast, iron derived from vegetables has an absorption rate of only 1.5%.

Contrary to the belief that beef is fattening, in truth, it only contains 120-140 calories for every 100
gram serving. This is not much considering the recommended calorie intake for an adult is 2,000
calories per day. A portion of beef contains the same calories as a thin slice of cheese.

Eating Well Magazine and numerous publications have hailed Mediterranean cuisine as the
healthiest diet in the world of which beef is an important component. The Spaniards have one of
the longest lifespans, 81.57 years, compared to Filipinos who live an average of only 68.96 years.

So when will Spanish beef be available locally?

The commercial office of the Spanish embassy submitted their application to the National Meat
Inspection Services (NMIS), a unit of the Department of Agriculture, back in 2017. The Spanish
application was recently shortlisted to move forward. This month, a mission from the DA will travel
to Spain to inspect 18 establishments including meat processing plants, cold storage facilities, and
slaughterhouses. It took a while to schedule the visit as the DA prefers to conduct its inspection
during the season when sanitation deficiencies are prevalent.

Should the DA find everything in order, a Certificate of System Accreditation will be awarded to
Spain. This will open the way for the importation of Spanish beef.

As someone who has personally seen the class leading slaughterhouses and meat processing
plants of Spain, I have no doubt that they will pass with flying colors. I just hope that the DA will
grant permission to import Spanish beef before December. If so, we Filipinos can enjoy a gloriously
delicious and healthy Christmas feast with Spanish beef as the star of the Noche Buena dinner.

Andrew J. Masigan is an economist.
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El principio y el fin del mundo

Europa Espanya Espanyol
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No son pocas las noticias que, llevadas al extremo, hablan del fin de nuestros días por culpa de la
ganadería de vacuno. Provacuno ha viajado a Finisterre, Valencia, Bilbao, Salamanca, Tarifa y
Tortosa para recoger los testimonios de diferentes investigadores especializados en cambio
climático, además de ganaderos y veterinarios, para buscar un punto de vista totalmente diferente
sobre cómo afecta la ganadería al medio ambiente. "Porque el fin del mundo, según desde donde
se mire, también puede ser el principio", como cuenta uno de los protagonistas.

Uno de los investigadores que ofrecen su punto de vista es Manuel Lainez, veterinario e ingeniero
agrónomo y que ha ejercido labores muy relevantes a nivel nacional, como director del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) o coordinador del Centro de
Investigación y Tecnología Animal. Según su testimonio en este tercer capítulo, se ha puesto el
foco de la contaminación en el sector vacuno "porque interesa que esté puesto aquí y no en otros
sectores". La realidad", continúa Lainez, "es que los datos que ha ofrecido España en el último año
en el inventario de emisión de Gases de Efecto Invernadero muestra que el sector vacuno solo
representa el 4%".

La serie documental Fans del Vacuno es el mayor trabajo de investigación documental hecho
nunca por ningún sector agroalimentario en España para dar a conocer la realidad del sector, y
que consta de cinco capítulos de unos 10 minutos de duración cada uno. El primer capítulo, Cuida
de mis vacas, y el segundo capítulo, Saliendo de la caverna, se estrenaron este mes de octubre y
han recibido muy buenas críticas por parte del sector del vacuno y del público en general.

Para poder hacerlo realidad, un equipo de expertos recorrió durante dos meses más de 9.000
kilómetros, desde Tarifa a Finisterre, en busca de las historias personales que mejor trasladan la
realidad del sector vacuno. Durante las próximas semanas, Provacuno dará a conocer el resto de
capítulos de una serie documental que refleja un sector cuya producción aumenta año tras año en
nuestro país y que da trabajo en España a 100.000 familias de forma directa, y a otras 100.000 de
forma indirecta.

Enmarcado dentro de la campaña #FansdelVacuno, cuyo objetivo es poner en valor el sector de la
carne de vacuno en nuestro país, la serie documental cuenta con cinco capítulos que tratan
distintas temáticas, desde el bienestar del animal hasta el cambio climático pasando por la
importancia del consumo de carne para una dieta equilibrada. Todos los episodios podrán verse
en la web www.fansdelvacuno.es, un espacio para los amantes del vacuno.

Capítulo 1. Cuida de mis vacas. El amor y la pasión de los ganaderos por sus animales hasta el
último día, el más duro de todos. El invisible vínculo entre ganadería y turismo. Un viaje
inesperado. Y el homenaje a uno de los ganaderos más populares y queridos, José Pinto, un
auténtico fan del vacuno. Estrenado el pasado 3 de octubre.

Capítulo 2. Saliendo de la caverna. "El ser humano, si nunca hubiera consumido carne, no sería
un ser humano". Así de rotundo se muestra el Catedrático en Prehistoria Carlos Díez al comienzo
del capítulo. Un viaje a los comienzos del ser humano, la importancia de la carne en nuestra
evolución, la invención del fuego y la cocina, gracias a la sorprendente historia de otra de nuestras
protagonistas: Maite. Estrenado el pasado 8 de octubre.

Capítulo 3. El fin del mundo. No son pocas las noticias que, llevadas al extremo, hablan del fin de
nuestros días por culpa de la ganadería de vacuno. A través del testimonio de diferentes
investigadores especializados en cambio climático y del testimonio de ganaderos y veterinarios, el
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capítulo cuenta un punto de vista prácticamente desconocido.
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Veganos en el país del jamón

Europa Espanya Espanyol
Autor: Pilar Vera

El descenso en el consumo de carne subraya el rechazo frente a la ganadería intensiva Comer
animales, no comer animales . Los animales correctos, los animales incorrectos. Alimentos puros,
impuros. Así estamos, como en observancia religiosa estricta. ¿Qué engorda, qué no? ¿Cuántas
calorías vacías tiene eso? ¿Cuál es la huella de carbono de este chuletón en concreto?

La parrillada como punto de fricción de civilizaciones : ¿eres un blandito, un soy boy, soldado de
Greta?, ¿o eres un irresponsable, causante indirecto de la deforestación amazónica, defensor de
las esencias? Como las tomas de conciencia tardan segundos en pasar por caja, los estantes de
cualquier supermercado muestran hamburguesas, filetes, albóndigas veganas. No comer carne ya
no es algo exótico. Tras varios años de caída, 2018 marcó un nuevo descenso el consumo (un
-2,9 por ciento) , pero seguimos siendo carnívoros, y mucho: en España, comemos el doble de
carne que la media mundial , y seis veces más de la cantidad recomendada para llevar una dieta
sana.

Vaya. Alimentos puros, alimentos impuros. Lo que es cierto es que la forma de deglutir carne que
tiene el primer mundo es brutal:la producción ganadera mundial consume más necesidades
calóricas que las de toda la humanidad, y no somos pocos. La alimentación animal se lleva el 95%
de la producción mundial de soja y el 44% de la de cereales. Cada año, 300.000 km de selva
tropica l se destruyen para habilitar pastos para el ganado: para un ganado, claro está, que puede
residir a 15.000 km de distancia. Según la FAO, la ganadería es responsable del 14,6% de
emisiones globales del efecto invernadero , y a la ganadería se le atribuye, también, el 80% de la
deforestación.

"No defiendo la ganadería intensiva, y la ganadería extensiva, según el manejo -comenta Gustavo
Alés, ingeniero agroecológico -. Creo que la ganadería es una excelente herramienta de
regeneración de sistemas. El ganado ha de jugar como elemento de salud interno y externo.Ni soy
vegano, ni defiendo la producción intensiva de carne". Sí asegura que la ganadería de
estabulación es "un desastre que deja una huella territorial a miles de kilómetros".

Esa es la razón política de vegetarianos y veganos . Su postura no es un mero brindis al sol: una
persona vegana disminuye 800 kg al año la emisión de dióxido de carbono. Pero no hay que
olvidar que, frente al 14,5% de impacto que calcula la FAO, las emisiones fósiles contribuyen en
un 75% a la generación de gases efecto invernadero. Manuel Vázquez , propietario de una de las
mayores cabañas de ganado extensivo de retinto de la provincia, apunta que aunque los "cambios
en hábitos de consumo son muy respetables y tienen sus cosas buenas", no hay que olvidar que
existen "grandes corporaciones muy interesadas en este cambio de hábitos, que no se trata de
una ideología totalmente inocente, sino que hay intereses económicos detrás con márgenes de
beneficios muy superiores a los de la carne".

Actualmente, comemos seis veces más carne de la cantidad recomendada por la FAO

"Nos hacemos veganos, ¿y qué hacemos con los esquimales?-continúa Alés-. ¿O en la Sierra de
Cádiz , o en la de Málaga, con un 70% de su superficie agraria de sustrato rocoso ? En el 75% del
planeta no se puede ser vegetariano. Históricamente, las dietas vegetarianas surgieron en el delta
del Ganges: zonas subtropicales, con lluvias casi constantes y varios metros de suelo fértil".

Lo cierto es que, a nivel nutricional, las cosas se nos han torcido: Andalucía ocupa el primer
puesto nacional tanto en índices de sobrepeso (37,5%) como de obesidad (21 %). La dieta
mediterránea, al parecer, sí era una cosa verde que se comió una vaca: "Pero lo que ha cambiado
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es la forma de vida -insiste Gustavo Alés-. Entre el ordenador y el coche, ¿cuántas horas podemos
pasar sentados? No estamos diseñados para eso. Es cierto que hay que bajar el consumo
calórico, pero los principales culpables son el sedentarismo y el azúcar ".

"Un consumo moderado de carne -indica Manuel Vázquez- es beneficioso. Existe amplia evidencia
científica que lo demuestra... Pocas cosas puede haber más sanas que el cerdo ibérico, por
ejemplo: la grasa del jamón es oleica, no produce colesterol, es como el aceite de oliva o el atún".

Lo cierto es que, en e l imaginario cercano, hablar de ganadería mueve a escenarios casi idílicos,
relacionados con las dehesas del cerdo de bellota y las vacas de retinto . Andalucía, de hecho, es
la comunidad autónoma con el mayor porcentaje de carne de vacuno ecológica: un 78% de la
producción . "Nosotros somos una explotación ecológica. No hemos hecho nada por serlo porque
lo hemos sido siempre: lo era ya con mis abuelos", desarrolla Vázquez.

Pero no todo es tan idílico. En España, la producción de carne porcina es la que parte la pana:
copa un 64% de nuestra producción cárnica, con 3,9 millones de toneladas (337 millones de
cabezas). Somos el cuarto productor de carne de cerdo del mundo y el segundo en Europa . Pero
quítense la idea de cochinos felices, hocicando bellotas en las dehesas, porque la mayor parte de
las explotaciones del país son intensivas .

Un 95% de la producción mundial de soja, principal responsable de la deforestación tropical, es
para ganado

Y no todo lo que cabe bajo el sello de ganadería extensiva , apunta Gustavo Alés, es inocuo . De
hecho, la agricultura supone siempre un proceso de degradación del terreno, que irá más rápido o
más lento: "Si la vaca se cría en un peñascal, se mueve, come hierba, el ecosistema se gestiona
-desarrolla-. Pero eso es distinto a la ganadería estante, que puedes tener en las grandes
dehesas, sobre un mismo territorio, cercado, con fertilizantes, animales a los que también
alimentas con grano... Estamos en las mismas. Lo que cambia es cuando has conseguido imitar
los procesos naturales con las vacas y estas producen hierba. Como dicen los ingleses: it is not
the cow, is the how. El animal es un recurso , como el coche, depende de para qué lo quieras y
cómo lo uses".

Alimentos puros, alimentos impuros. Lo que comes te distingue: siempre lo ha hecho. ¿Por qué
creen que este es un país de cochinos? Había que demostrar, triquinosis mediante, que uno no
era un converso segundón:"La cultura de la carne la llevamos desde que nacemos -comenta el
periodista Javier Morales , autor de El día que dejé de comer animales (Sílex)-. Como el
machismo, eliminarlo de nuestra forma de ver el mundo es muy complicado. Pero, precisamente,
la cultura se caracteriza por evolucionar. También existían esclavos como parte de la cultura, sin
ellos hubiera sido imposible que la estructura económica y social hubiera seguido sosteniéndose,
nos habrían dicho".

Las cifras señalan que el cambio en tendencias de consumo es cierto. La réplica, sin embargo,
sostiene que es vegano quien puede . Que el reducir o renunciar al consumo de carne tiene
mucho de elitismo. Como decíamos: lo que comes te señala, de siempre.

Para Gustavo Alés, más allá de moda, cultura o concienciación, geografía es destino .O debería
serlo:"Hemos sido durante muchos siglos un país de trashumancia . Fuimos un imperio gracias a
la trashumancia y la lana merina. Ecosistemas como Monfragüe, Doñana... en cuanto se ha
quitado la ganadería, se han degradado. Nuestro ganado ha de estar, pero no de cualquier
manera:hemos de hacer que se mueva, que pastoree. Hay que imitar al lobo: que se muevan
agrupados, que no hagan caminos, que pisoteen, que emigren".

Andalucía cuenta con el mayor porcentaje nacional de carne de vacuno ecológica: un 78%

Los movimientos ecologistas señalan que hay prácticas agrarias que pueden reducir el cambio
climático y son fáciles de implementar, como la reducción de fertilizantes, el uso de cubiertas
vegetales, el aumento de la producción de arroz, el empleo de piensos no competitivos con la
alimentación humana y, también, la reducción de la demanda de carne en los países
desarrollados. Sin embargo, la producción y el consumo de carne se enfrentan -señalan los
informes de Ecologistas en Acción, de Greenpeace- a una paradoja importante: aspirar a que toda
la población mundial pueda acceder a comer carne es difícil. Pretender que sea ecológica, con el



coste de recursos que supone, impensable.

Gustavo Alés, sin embargo, niega la mayor: "Podría demostrarte, sobre el papel y con un poco
más de tiempo, visitando fincas, que es posible. Pensamos que sólo el animal necesitaba a la
hierba pero también funciona en sentido contrario . Ocurre que tenemos fincas de protección, sin
depredadores; se han perdido las trashumancias y el descanso de los pastos. Porque también se
puede hacer ganadería extensiva mal, y trashumancia, mal. No basta con ser pastor: o, más bien,
para ser pastor hay que entender los ecosistemas y la naturaleza. El rol de ganadero, además,
está degradado : uno lo imagina como un bruto ignorante. No hay gente joven: no sólo se ha
reducido el número de personas en el campo, sino que se ha ido virando hacia un sistema cada
vez más dependiente ".

"No se habla del color de las inundaciones -ilustra Alés-. Los ríos azules, como los que
pintábamos en nuestra infancia, indican un suelo que no está desnudo, pero las inundaciones
siempre son marrones: hablan de un territorio en proceso de desertización . Los procesos de
erosión críticos proceden de modelos agrícolas exclusivos de cereales , sin otro tipo de cultivo o
vegetación, que no capturan el agua. Cuando España era un territorio principalmente ganadero, el
agua también era azul. ¿Cuántas tierras de dehesas se desmontaron durante los años 50,
Fuentedecantos, Carmona...? Ese es el resultado".

La carne de ave, el recurso frente al descenso de consumo

El consumo de carne en nuestro país disminuye año tras año. Pero parece que el dato sólo afecte
a la carne roja: según los datos de consumo del INE , el consumo de carne de ave ha pasado de
517.000 kilos en 2006, a 632.000 en 2015. Por hogar, nos corresponden 34,4 kilos y, por persona,
13,8. La carne de cerdo tiene la peculiaridad de mantenerse: 347.000 kilos marcaron el total de su
consumo en 2015, con una media por hogar de 18,9 kg; y de 7,6 kilos por persona. Ha disminuido,
bastante, el consumo de carne de vacuno:de 330.000 kilos de consumo total en 2006 se pasó a
215.000 en 2015. La media actual por hogar es de 11,7 kilos y, por persona, de 4,7 kilos. Pero son
cabra y cordero quienes viven una clara recesión :en 2006 , nos zampábamos 90.000 kilos de
ambos al año; en 2015 , llegamos a 15.000 kilos en total; mientras que su consumo por hogar es
de 2,9 kilos y, por persona, de 1,2.
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Provacuno salta de las cavernas al fin del mundo
en su tercer capítulo del documental Fans del
Vacuno

Europa Espanya Espanyol

Provacuno, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, lanza hoy en su web
www.fansdelvacuno.es el tercer capítulo de la serie documental Fans del Vacuno, con el título El
fin del mundo.

No son pocas las noticias que, llevadas al extremo, hablan del fin de nuestros días por culpa de la
ganadería de vacuno. Provacuno ha viajado a Finisterre, Valencia, Bilbao, Salamanca, Tarifa y
Tortosa para recoger los testimonios de diferentes investigadores especializados en cambio
climático, además de ganaderos y veterinarios, para buscar un punto de vista totalmente diferente
sobre cómo afecta la ganadería al medio ambiente. " Porque el fin del mundo, según desde donde
se mire, también puede ser el principio", como cuenta uno de los protagonistas.

Uno de los investigadores que ofrecen su punto de vista es Manuel Lainez, veterinario e ingeniero
agrónomo y que ha ejercido labores muy relevantes a nivel nacional, como director del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) o coordinador del Centro de
Investigación y Tecnología Animal. Según su testimonio en este tercer capítulo, se ha puesto el
foco de la contaminación en el sector vacuno "porque interesa que esté puesto aquí y no en otros
sectores". La realidad", continúa Lainez, "es que los datos que ha ofrecido España en el último año
en el inventario de emisión de Gases de Efecto Invernadero muestra que el sector vacuno solo
representa el 4%".

La serie documental Fans del Vacuno es el mayor trabajo de investigación documental hecho
nunca por ningún sector agroalimentario en España para dar a conocer la realidad del sector, y
que consta de cinco capítulos de unos 10 minutos de duración cada uno. El primer capítulo, Cuida
de mis vacas, y el segundo capítulo, Saliendo de la caverna, se estrenaron este mes de octubre y
han recibido muy buenas críticas por parte del sector del vacuno y del público en general.

Para poder hacerlo realidad, un equipo de expertos recorrió durante dos meses más de 9.000
kilómetros, desde Tarifa a Finisterre, en busca de las historias personales que mejor trasladan la
realidad del sector vacuno. Durante las próximas semanas, Provacuno dará a conocer el resto de
capítulos de una serie documental que refleja un sector cuya producción aumenta año tras año en
nuestro país y que da trabajo en España a 100.000 familias de forma directa, y a otras 100.000 de
forma indirecta.

Cambio climático, bienestar animal, aporte nutricional, dieta equilibrada...

Enmarcado dentro de la campaña #FansdelVacuno, cuyo objetivo es poner en valor el sector de la
carne de vacuno en nuestro país, la serie documental cuenta con cinco capítulos que tratan
distintas temáticas, desde el bienestar del animal hasta el cambio climático pasando por la
importancia del consumo de carne para una dieta equilibrada. Todos los episodios podrán verse
en la web www.fansdelvacuno.es , un espacio para los amantes del vacuno.

Capítulo 1. Cuida de mis vacas. El amor y la pasión de los ganaderos por sus animales hasta el
último día, el más duro de todos. El invisible vínculo entre ganadería y turismo. Un viaje
inesperado. Y el homenaje a uno de los ganaderos más populares y queridos, José Pinto, un
auténtico fan del vacuno. Estrenado el pasado 3 de octubre.

Capítulo 2. Saliendo de la caverna. "El ser humano, si nunca hubiera consumido carne, no sería
un ser humano". Así de rotundo se muestra el Catedrático en Prehistoria Carlos Díez al comienzo
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del capítulo. Un viaje a los comienzos del ser humano, la importancia de la carne en nuestra
evolución, la invención del fuego y la cocina, gracias a la sorprendente historia de otra de nuestras
protagonistas: Maite. Estrenado el pasado 8 de octubre.

Capítulo 3. El fin del mundo. No son pocas las noticias que, llevadas al extremo, hablan del fin de
nuestros días por culpa de la ganadería de vacuno. A través del testimonio de diferentes
investigadores especializados en cambio climático y del testimonio de ganaderos y veterinarios, el
capítulo cuenta un punto de vista prácticamente desconocido. " Porque el fin del mundo, según
desde donde se mire, también puede ser el principio". Estreno hoy 10 de octubre.

Capítulo 4. Animales. "Dicen que no hay exjugadores de rugby, que siempre eres un jugador de
rugby". Y a través de uno de ellos, quien comparte su pasión por este deporte con su pasión por
las vacas y su trabajo de veterinario, descubriremos que no son mundos tan diferentes.
Compartiremos el final de liga con los niños y niñas del Ciencias Club de Rugby y conoceremos
por qué es tan importante la carne para completar una dieta equilibrada. Próximamente.

Capítulo 5. Deja que hable tu paladar . La Cofradía del Chuletón, un grupo de amigos más que
conocidos por todos, es protagonista del quinto capítulo de la serie documental Fans del Vacuno.
Pero el chuletón es solo el final del camino: antes hay un trabajo de artesano del carnicero y un
esfuerzo de las industrias cárnicas por adaptarse a un exigente consumidor. Además,
descubriremos que hay vida más allá del chuletón de la mano de chefs estrella Michelín y un
grupo de ciclistas expertos en almuerzos. Próximamente.

Javier López, director de PROVACUNO, afirma: "Esta serie documental nace con el objetivo de
poner en valor la realidad de un sector esencial en la economía española, especialmente en el
medio rural, sin duda fundamental y que da empleo a tantas familias en España: el sector
ganadero". "La carne de vacuno producida en España es referente en cuanto a calidad, terneza y
jugosidad, lo que la convierten en una de las más apreciadas en todo el mundo. Es hora de
mostrar nuestra realidad y qué es lo que la hace única", asevera Javier.
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PROVACUNO, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, lanza hoy en su web
www.fansdelvacuno.es el tercer capítulo de la serie documental Fans del Vacuno, con el título El
fin del mundo.

No son pocas las noticias que, llevadas al extremo, hablan del fin de nuestros días por culpa de la
ganadería de vacuno. PROVACUNO ha viajado a Finisterre, Valencia, Bilbao, Salamanca, Tarifa y
Tortosa para recoger los testimonios de diferentes investigadores especializados en cambio
climático, además de ganaderos y veterinarios, para buscar un punto de vista totalmente diferente
sobre cómo afecta la ganadería al medio ambiente. " Porque el fin del mundo, según desde donde
se mire, también puede ser el principio", como cuenta uno de los protagonistas.

Uno de los investigadores que ofrecen su punto de vista es Manuel Lainez, veterinario e ingeniero
agrónomo y que ha ejercido labores muy relevantes a nivel nacional, como director del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) o coordinador del Centro de
Investigación y Tecnología Animal. Según su testimonio en este tercer capítulo, se ha puesto el
foco de la contaminación en el sector vacuno "porque interesa que esté puesto aquí y no en otros
sectores". La realidad", continúa Lainez, "es que los datos que ha ofrecido España en el último año
en el inventario de emisión de Gases de Efecto Invernadero muestra que el sector vacuno solo
representa el 4%".

La serie documental Fans del Vacuno es el mayor trabajo de investigación documental hecho
nunca por ningún sector agroalimentario en España para dar a conocer la realidad del sector, y
que consta de cinco capítulos de unos 10 minutos de duración cada uno. El primer capítulo, Cuida
de mis vacas, y el segundo capítulo, Saliendo de la caverna, se estrenaron este mes de octubre y
han recibido muy buenas críticas por parte del sector del vacuno y del público en general.

Para poder hacerlo realidad, un equipo de expertos recorrió durante dos meses más de 9.000
kilómetros, desde Tarifa a Finisterre, en busca de las historias personales que mejor trasladan la
realidad del sector vacuno. Durante las próximas semanas, PROVACUNO dará a conocer el resto
de capítulos de una serie documental que refleja un sector cuya producción aumenta año tras año
en nuestro país y que da trabajo en España a 100.000 familias de forma directa, y a otras 100.000
de forma indirecta.

Cambio climático, bienestar animal, aporte nutricional, dieta equilibrada

Enmarcado dentro de la campaña #FansdelVacuno, cuyo objetivo es poner en valor el sector de la
carne de vacuno en nuestro país, la serie documental cuenta con cinco capítulos que tratan
distintas temáticas, desde el bienestar del animal hasta el cambio climático pasando por la
importancia del consumo de carne para una dieta equilibrada. Todos los episodios podrán verse
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en la web www.fansdelvacuno.es , un espacio para los amantes del vacuno.

Capítulo 1. Cuida de mis vacas. El amor y la pasión de los ganaderos por sus animales hasta el
último día, el más duro de todos. El invisible vínculo entre ganadería y turismo. Un viaje
inesperado. Y el homenaje a uno de los ganaderos más populares y queridos, José Pinto, un
auténtico fan del vacuno. Estrenado el pasado 3 de octubre.

Capítulo 2. Saliendo de la caverna. "El ser humano, si nunca hubiera consumido carne, no sería
un ser humano". Así de rotundo se muestra el Catedrático en Prehistoria Carlos Díez al comienzo
del capítulo. Un viaje a los comienzos del ser humano, la importancia de la carne en nuestra
evolución, la invención del fuego y la cocina, gracias a la sorprendente historia de otra de nuestras
protagonistas: Maite. Estrenado el pasado 8 de octubre.

Capítulo 3. El fin del mundo. No son pocas las noticias que, llevadas al extremo, hablan del fin de
nuestros días por culpa de la ganadería de vacuno. A través del testimonio de diferentes
investigadores especializados en cambio climático y del testimonio de ganaderos y veterinarios, el
capítulo cuenta un punto de vista prácticamente desconocido. " Porque el fin del mundo, según
desde donde se mire, también puede ser el principio". Estreno hoy 10 de octubre.

Capítulo 4. Animales. "Dicen que no hay exjugadores de rugby, que siempre eres un jugador de
rugby". Y a través de uno de ellos, quien comparte su pasión por este deporte con su pasión por
las vacas y su trabajo de veterinario, descubriremos que no son mundos tan diferentes.
Compartiremos el final de liga con los niños y niñas del Ciencias Club de Rugby y conoceremos
por qué es tan importante la carne para completar una dieta equilibrada. Próximamente.

Capítulo 5. Deja que hable tu paladar . La Cofradía del Chuletón, un grupo de amigos más que
conocidos por todos, es protagonista del quinto capítulo de la serie documental Fans del Vacuno.
Pero el chuletón es solo el final del camino: antes hay un trabajo de artesano del carnicero y un
esfuerzo de las industrias cárnicas por adaptarse a un exigente consumidor. Además,
descubriremos que hay vida más allá del chuletón de la mano de chefs estrella Michelín y un
grupo de ciclistas expertos en almuerzos. Próximamente.

Javier López, director de PROVACUNO, afirma: "Esta serie documental nace con el objetivo de
poner en valor la realidad de un sector esencial en la economía española, especialmente en el
medio rural, sin duda fundamental y que da empleo a tantas familias en España: el sector
ganadero". "La carne de vacuno producida en España es referente en cuanto a calidad, terneza y
jugosidad, lo que la convierten en una de las más apreciadas en todo el mundo. Es hora de
mostrar nuestra realidad y qué es lo que la hace única", asevera Javier.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2018 se produjeron 666.600
toneladas de carne de vacuno, lo que supone un 3,5% más que el año anterior. Además, España
cada vez exporta más toneladas tanto a países de la Unión Europea como a países terceros. En
2018 se exportaron más de 163.000 toneladas de carne, lo que indica la calidad de la carne de
vacuno española y el éxito que tiene más allá de nuestras fronteras, y que palia el leve descenso
que acumula en los últimos años en el mercado interno.
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Crescencio Beltrán Beltrán, comisionado de la Comisión para la Protección contra Riesgos
Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), señaló que la alimentación de los animales
sacrificados para producción de carne de vacuno es natural, sin ninguna sustancia que ponga en
riesgo a la población, recoge El Siglo de Torreón

Se realizan muestras sobre todo en los diferente mataderos que existen en el estado para detectar
clembuterol en la carne y hasta ahora, señaló Beltrán Beltrán, no se ha detectado ninguna muestra
positiva lo que garantiza la seguridad alimentaria en los productos que salen de los mataderos.

Dijo que son aproximadamente 80 las muestras al año que se llegan a realizar de forma aleatoria y
sorpresa en los mataderos para detectar el clembuterol.

El último caso de clembuteron que arrojó positivo en Durango fue en el año 2017 en uno de los
municipios serranos donde fue la Procuraduría General de la República la que actuó y atendió el
reporte que emitió la misma Condusef. Desde ahí, no se ha vuelto a detectar carne con
clembuterol y las pruebas continúan realizándose a lo largo del año en el estado.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/44412/kw/Destacan+la+calidad+de+la+carne+de+vacuno+elaborada+en+el+estado+mexicano+de+Durango
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/44412/kw/Destacan+la+calidad+de+la+carne+de+vacuno+elaborada+en+el+estado+mexicano+de+Durango


https://www.origenonline.es/index.php/2019/10/11/provacuno-intensifica-sus-esfuerzos-en-filipinas/

Sección: Alimentacion / Bebidas
11/10/2019

Provacuno intensifica sus esfuerzos en Filipinas
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Provacuno, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, ha organizado una jornada de
presentación de la carne de vacuno en la Embajada de España en Manila. Este importante acto ha
contado con la participación del embajador de España, Jorge Moragas, y ha estado dirigido a las
autoridades filipinas y a los principales importadores de productos cárnicos de este país. De
izquierda a derecha, José Ramón Godoy, director de Internacional de Provacuno; Jorge Moragas,
embajador de España en Filipinas; y Pedro Pascual, consejero económico y comercial.

El objetivo de esta actividad promocional es presentar en sociedad la carne de vacuno española,

sus características y propiedades, su modelo de producción y la calidad y seguridad que se

garantiza, para que las autoridades de Filipinas puedan conocer con detalle lo que hacemos y
cómo

lo hacemos, y así agilizar la apertura de este mercado, uno de los principales destinos de la carne
de vacuno europea en terceros países.

El reconocido y mediático chef Íñigo Urrechu se ha encargado de dar forma gastronómica a

diferentes cortes de la carne de vacuno española, para que los asistentes degustaran el sabor, la

terneza, la calidad y jugosidad de la carne de vacuno española. Una carne que proviene de
animales generalmente jóvenes alimentados con cereales y oleaginosas de alta calidad y que son
reconocidas por los más prestigiosos cocineros españoles, siempre a la vanguardia de la
gastronomía mundial.
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PROVACUNO, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, lanzó ayer en su web
www.fansdelvacuno.es el tercer capítulo de la serie documental Fans del Vacuno, con el título El
fin del mundo.

No son pocas las noticias que, llevadas al extremo, hablan del fin de nuestros días por culpa de la
ganadería de vacuno. PROVACUNO ha viajado a Finisterre, Valencia, Bilbao, Salamanca, Tarifa y
Tortosa para recoger los testimonios de diferentes investigadores especializados en cambio
climático, además de ganaderos y veterinarios, para buscar un punto de vista totalmente diferente
sobre cómo afecta la ganadería al medio ambiente. " Porque el fin del mundo, según desde donde
se mire, también puede ser el principio ", como cuenta uno de los protagonistas.

Uno de los investigadores que ofrecen su punto de vista es Manuel Lainez, veterinario e ingeniero
agrónomo y que ha ejercido labores muy relevantes a nivel nacional, como director del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) o coordinador del Centro de
Investigación y Tecnología Animal. Según su testimonio en este tercer capítulo, se ha puesto el
foco de la contaminación en el sector vacuno "porque interesa que esté puesto aquí y no en otros
sectores". La realidad", continúa Lainez, "es que los datos que ha ofrecido España en el último año
en el inventario de emisión de Gases de Efecto Invernadero muestra que el sector vacuno solo
representa el 4%".

La serie documental Fans del Vacuno es el mayor trabajo de investigación documental hecho
nunca por ningún sector agroalimentario en España para dar a conocer la realidad del sector, y
que consta de cinco capítulos de unos 10 minutos de duración cada uno. El primer capítulo, Cuida
de mis vacas , y el segundo capítulo, Saliendo de la caverna, se estrenaron este mes de octubre y
han recibido muy buenas críticas por parte del sector del vacuno y del público en general.

Para poder hacerlo realidad, un equipo de expertos recorrió durante dos meses más de 9.000
kilómetros, desde Tarifa a Finisterre, en busca de las historias personales que mejor trasladan la
realidad del sector vacuno. Durante las próximas semanas, PROVACUNO dará a conocer el resto
de capítulos de una serie documental que refleja un sector cuya producción aumenta año tras año
en nuestro país y que da trabajo en España a 100.000 familias de forma directa, y a otras 100.000
de forma indirecta.

Cambio climático, bienestar animal, aporte nutricional, dieta equilibrada...

Enmarcado dentro de la campaña #FansdelVacuno , cuyo objetivo es poner en valor el sector de
la carne de vacuno en nuestro país, la serie documental cuenta con cinco capítulos que tratan
distintas temáticas, desde el bienestar del animal hasta el cambio climático pasando por la
importancia del consumo de carne para una dieta equilibrada. Todos los episodios podrán verse
en la web www.fansdelvacuno.es , un espacio para los amantes del vacuno.

Capítulo 1. Cuida de mis vacas. El amor y la pasión de los ganaderos por sus animales hasta el
último día, el más duro de todos. El invisible vínculo entre ganadería y turismo. Un viaje
inesperado. Y el homenaje a uno de los ganaderos más populares y queridos, José Pinto, un
auténtico fan del vacuno. Estrenado el pasado 3 de octubre.
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Capítulo 2. Saliendo de la caverna. "El ser humano, si nunca hubiera consumido carne, no sería
un ser humano" . Así de rotundo se muestra el Catedrático en Prehistoria Carlos Díez al comienzo
del capítulo. Un viaje a los comienzos del ser humano, la importancia de la carne en nuestra
evolución, la invención del fuego y la cocina, gracias a la sorprendente historia de otra de nuestras
protagonistas: Maite. Estrenado el pasado 8 de octubre.

Capítulo 3. El fin del mundo. No son pocas las noticias que, llevadas al extremo, hablan del fin de
nuestros días por culpa de la ganadería de vacuno. A través del testimonio de diferentes
investigadores especializados en cambio climático y del testimonio de ganaderos y veterinarios, el
capítulo cuenta un punto de vista prácticamente desconocido. " Porque el fin del mundo, según
desde donde se mire, también puede ser el principio ". Estreno hoy 10 de octubre.

Capítulo 4. Animales. "Dicen que no hay exjugadores de rugby, que siempre eres un jugador de
rugby" . Y a través de uno de ellos, quien comparte su pasión por este deporte con su pasión por
las vacas y su trabajo de veterinario, descubriremos que no son mundos tan diferentes.
Compartiremos el final de liga con los niños y niñas del Ciencias Club de Rugby y conoceremos
por qué es tan importante la carne para completar una dieta equilibrada. Próximamente.

Capítulo 5. Deja que hable tu paladar . La Cofradía del Chuletón, un grupo de amigos más que
conocidos por todos, es protagonista del quinto capítulo de la serie documental Fans del Vacuno .
Pero el chuletón es solo el final del camino: antes hay un trabajo de artesano del carnicero y un
esfuerzo de las industrias cárnicas por adaptarse a un exigente consumidor. Además,
descubriremos que hay vida más allá del chuletón de la mano de chefs estrella Michelín y un
grupo de ciclistas expertos en almuerzos. Próximamente.

Javier López, director de PROVACUNO, afirma: "Esta serie documental nace con el objetivo de
poner en valor la realidad de un sector esencial en la economía española, especialmente en el
medio rural, sin duda fundamental y que da empleo a tantas familias en España: el sector
ganadero". "La carne de vacuno producida en España es referente en cuanto a calidad, terneza y
jugosidad, lo que la convierten en una de las más apreciadas en todo el mundo. Es hora de
mostrar nuestra realidad y qué es lo que la hace única", asevera Javier.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2018 se produjeron 666.600
toneladas de carne de vacuno, lo que supone un 3,5% más que el año anterior. Además, España
cada vez exporta más toneladas tanto a países de la Unión Europea como a países terceros. En
2018 se exportaron más de 163.000 toneladas de carne, lo que indica la calidad de la carne de
vacuno española y el éxito que tiene más allá de nuestras fronteras, y que palia el leve descenso
que acumula en los últimos años en el mercado interno.
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PROVACUNO estrena hoy 'El fin del mundo', tercer
capítulo de la serie documental 'Fans del Vacuno'r
capítulo de la serie documental 'Fans del Vacuno'

Europa Espanya Espanyol

PROVACUNO, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, lanza hoy en su web
www.fansdelvacuno.es el tercer capítulo de la serie documental Fans del Vacuno, con el título El
fin del mundo.

No son pocas las noticias que, llevadas al extremo, hablan del fin de nuestros días por culpa de la
ganadería de vacuno. PROVACUNO ha viajado a Finisterre, Valencia, Bilbao, Salamanca, Tarifa y
Tortosa para recoger los testimonios de diferentes investigadores especializados en cambio
climático, además de ganaderos y veterinarios, para buscar un punto de vista totalmente diferente
sobre cómo afecta la ganadería al medio ambiente. " Porque el fin del mundo, según desde donde
se mire, también puede ser el principio", como cuenta uno de los protagonistas.

Uno de los investigadores que ofrecen su punto de vista es Manuel Lainez, veterinario e ingeniero
agrónomo y que ha ejercido labores muy relevantes a nivel nacional, como director del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) o coordinador del Centro de
Investigación y Tecnología Animal. Según su testimonio en este tercer capítulo, se ha puesto el
foco de la contaminación en el sector vacuno "porque interesa que esté puesto aquí y no en otros
sectores". La realidad", continúa Lainez, "es que los datos que ha ofrecido España en el último año
en el inventario de emisión de Gases de Efecto Invernadero muestra que el sector vacuno solo
representa el 4%".

La serie documental Fans del Vacuno es el mayor trabajo de investigación documental hecho
nunca por ningún sector agroalimentario en España para dar a conocer la realidad del sector, y
que consta de cinco capítulos de unos 10 minutos de duración cada uno. El primer capítulo, Cuida
de mis vacas, y el segundo capítulo, Saliendo de la caverna, se estrenaron este mes de octubre y
han recibido muy buenas críticas por parte del sector del vacuno y del público en general.

Para poder hacerlo realidad, un equipo de expertos recorrió durante dos meses más de 9.000
kilómetros, desde Tarifa a Finisterre, en busca de las historias personales que mejor trasladan la
realidad del sector vacuno. Durante las próximas semanas, PROVACUNO dará a conocer el resto
de capítulos de una serie documental que refleja un sector cuya producción aumenta año tras año
en nuestro país y que da trabajo en España a 100.000 familias de forma directa, y a otras 100.000
de forma indirecta.

Cambio climático, bienestar animal, aporte nutricional, dieta equilibrada

Enmarcado dentro de la campaña #FansdelVacuno, cuyo objetivo es poner en valor el sector de la
carne de vacuno en nuestro país, la serie documental cuenta con cinco capítulos que tratan
distintas temáticas, desde el bienestar del animal hasta el cambio climático pasando por la
importancia del consumo de carne para una dieta equilibrada. Todos los episodios podrán verse
en la web www.fansdelvacuno.es , un espacio para los amantes del vacuno.

Capítulo 1. Cuida de mis vacas. El amor y la pasión de los ganaderos por sus animales hasta el
último día, el más duro de todos. El invisible vínculo entre ganadería y turismo. Un viaje
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inesperado. Y el homenaje a uno de los ganaderos más populares y queridos, José Pinto, un
auténtico fan del vacuno. Estrenado el pasado 3 de octubre.

Capítulo 2. Saliendo de la caverna. "El ser humano, si nunca hubiera consumido carne, no sería
un ser humano". Así de rotundo se muestra el Catedrático en Prehistoria Carlos Díez al comienzo
del capítulo. Un viaje a los comienzos del ser humano, la importancia de la carne en nuestra
evolución, la invención del fuego y la cocina, gracias a la sorprendente historia de otra de nuestras
protagonistas: Maite. Estrenado el pasado 8 de octubre.

Capítulo 3. El fin del mundo. No son pocas las noticias que, llevadas al extremo, hablan del fin de
nuestros días por culpa de la ganadería de vacuno. A través del testimonio de diferentes
investigadores especializados en cambio climático y del testimonio de ganaderos y veterinarios, el
capítulo cuenta un punto de vista prácticamente desconocido. " Porque el fin del mundo, según
desde donde se mire, también puede ser el principio". Estreno hoy 10 de octubre.

Capítulo 4. Animales. "Dicen que no hay exjugadores de rugby, que siempre eres un jugador de
rugby". Y a través de uno de ellos, quien comparte su pasión por este deporte con su pasión por
las vacas y su trabajo de veterinario, descubriremos que no son mundos tan diferentes.
Compartiremos el final de liga con los niños y niñas del Ciencias Club de Rugby y conoceremos
por qué es tan importante la carne para completar una dieta equilibrada. Próximamente.

Capítulo 5. Deja que hable tu paladar . La Cofradía del Chuletón, un grupo de amigos más que
conocidos por todos, es protagonista del quinto capítulo de la serie documental Fans del Vacuno.
Pero el chuletón es solo el final del camino: antes hay un trabajo de artesano del carnicero y un
esfuerzo de las industrias cárnicas por adaptarse a un exigente consumidor. Además,
descubriremos que hay vida más allá del chuletón de la mano de chefs estrella Michelín y un
grupo de ciclistas expertos en almuerzos. Próximamente.

Javier López, director de PROVACUNO, afirma: "Esta serie documental nace con el objetivo de
poner en valor la realidad de un sector esencial en la economía española, especialmente en el
medio rural, sin duda fundamental y que da empleo a tantas familias en España: el sector
ganadero". "La carne de vacuno producida en España es referente en cuanto a calidad, terneza y
jugosidad, lo que la convierten en una de las más apreciadas en todo el mundo. Es hora de
mostrar nuestra realidad y qué es lo que la hace única", asevera Javier.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2018 se produjeron 666.600
toneladas de carne de vacuno, lo que supone un 3,5% más que el año anterior. Además, España
cada vez exporta más toneladas tanto a países de la Unión Europea como a países terceros. En
2018 se exportaron más de 163.000 toneladas de carne, lo que indica la calidad de la carne de
vacuno española y el éxito que tiene más allá de nuestras fronteras, y que palia el leve descenso
que acumula en los últimos años en el mercado interno.
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PROVACUNO estrenó ayer El fin del mundo , tercer
capítulo de la serie documental Fans del Vacuno

Europa Espanya Espanyol

PROVACUNO, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, lanzó ayer en su web
www.fansdelvacuno.es el tercer capítulo de la serie documental Fans del Vacuno, con el título El
fin del mundo.

No son pocas las noticias que, llevadas al extremo, hablan del fin de nuestros días por culpa de la
ganadería de vacuno. PROVACUNO ha viajado a Finisterre, Valencia, Bilbao, Salamanca, Tarifa y
Tortosa para recoger los testimonios de diferentes investigadores especializados en cambio
climático, además de ganaderos y veterinarios, para buscar un punto de vista totalmente diferente
sobre cómo afecta la ganadería al medio ambiente. " Porque el fin del mundo, según desde donde
se mire, también puede ser el principio ", como cuenta uno de los protagonistas.

Uno de los investigadores que ofrecen su punto de vista es Manuel Lainez, veterinario e ingeniero
agrónomo y que ha ejercido labores muy relevantes a nivel nacional, como director del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) o coordinador del Centro de
Investigación y Tecnología Animal. Según su testimonio en este tercer capítulo, se ha puesto el
foco de la contaminación en el sector vacuno "porque interesa que esté puesto aquí y no en otros
sectores". La realidad", continúa Lainez, "es que los datos que ha ofrecido España en el último año
en el inventario de emisión de Gases de Efecto Invernadero muestra que el sector vacuno solo
representa el 4%".

La serie documental Fans del Vacuno es el mayor trabajo de investigación documental hecho
nunca por ningún sector agroalimentario en España para dar a conocer la realidad del sector, y
que consta de cinco capítulos de unos 10 minutos de duración cada uno. El primer capítulo, Cuida
de mis vacas , y el segundo capítulo, Saliendo de la caverna, se estrenaron este mes de octubre y
han recibido muy buenas críticas por parte del sector del vacuno y del público en general.

Para poder hacerlo realidad, un equipo de expertos recorrió durante dos meses más de 9.000
kilómetros, desde Tarifa a Finisterre, en busca de las historias personales que mejor trasladan la
realidad del sector vacuno. Durante las próximas semanas, PROVACUNO dará a conocer el resto
de capítulos de una serie documental que refleja un sector cuya producción aumenta año tras año
en nuestro país y que da trabajo en España a 100.000 familias de forma directa, y a otras 100.000
de forma indirecta.

Cambio climático, bienestar animal, aporte nutricional, dieta equilibrada...

Enmarcado dentro de la campaña #FansdelVacuno , cuyo objetivo es poner en valor el sector de
la carne de vacuno en nuestro país, la serie documental cuenta con cinco capítulos que tratan
distintas temáticas, desde el bienestar del animal hasta el cambio climático pasando por la
importancia del consumo de carne para una dieta equilibrada. Todos los episodios podrán verse
en la web www.fansdelvacuno.es , un espacio para los amantes del vacuno.

Capítulo 1. Cuida de mis vacas. El amor y la pasión de los ganaderos por sus animales hasta el
último día, el más duro de todos. El invisible vínculo entre ganadería y turismo. Un viaje
inesperado. Y el homenaje a uno de los ganaderos más populares y queridos, José Pinto, un
auténtico fan del vacuno. Estrenado el pasado 3 de octubre.
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Capítulo 2. Saliendo de la caverna. "El ser humano, si nunca hubiera consumido carne, no sería
un ser humano" . Así de rotundo se muestra el Catedrático en Prehistoria Carlos Díez al comienzo
del capítulo. Un viaje a los comienzos del ser humano, la importancia de la carne en nuestra
evolución, la invención del fuego y la cocina, gracias a la sorprendente historia de otra de nuestras
protagonistas: Maite. Estrenado el pasado 8 de octubre.

Capítulo 3. El fin del mundo. No son pocas las noticias que, llevadas al extremo, hablan del fin de
nuestros días por culpa de la ganadería de vacuno. A través del testimonio de diferentes
investigadores especializados en cambio climático y del testimonio de ganaderos y veterinarios, el
capítulo cuenta un punto de vista prácticamente desconocido. " Porque el fin del mundo, según
desde donde se mire, también puede ser el principio ". Estreno hoy 10 de octubre.

Capítulo 4. Animales. "Dicen que no hay exjugadores de rugby, que siempre eres un jugador de
rugby" . Y a través de uno de ellos, quien comparte su pasión por este deporte con su pasión por
las vacas y su trabajo de veterinario, descubriremos que no son mundos tan diferentes.
Compartiremos el final de liga con los niños y niñas del Ciencias Club de Rugby y conoceremos
por qué es tan importante la carne para completar una dieta equilibrada. Próximamente.

Capítulo 5. Deja que hable tu paladar . La Cofradía del Chuletón, un grupo de amigos más que
conocidos por todos, es protagonista del quinto capítulo de la serie documental Fans del Vacuno .
Pero el chuletón es solo el final del camino: antes hay un trabajo de artesano del carnicero y un
esfuerzo de las industrias cárnicas por adaptarse a un exigente consumidor. Además,
descubriremos que hay vida más allá del chuletón de la mano de chefs estrella Michelín y un
grupo de ciclistas expertos en almuerzos. Próximamente.

Javier López, director de PROVACUNO, afirma: "Esta serie documental nace con el objetivo de
poner en valor la realidad de un sector esencial en la economía española, especialmente en el
medio rural, sin duda fundamental y que da empleo a tantas familias en España: el sector
ganadero". "La carne de vacuno producida en España es referente en cuanto a calidad, terneza y
jugosidad, lo que la convierten en una de las más apreciadas en todo el mundo. Es hora de
mostrar nuestra realidad y qué es lo que la hace única", asevera Javier.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2018 se produjeron 666.600
toneladas de carne de vacuno, lo que supone un 3,5% más que el año anterior. Además, España
cada vez exporta más toneladas tanto a países de la Unión Europea como a países terceros. En
2018 se exportaron más de 163.000 toneladas de carne, lo que indica la calidad de la carne de
vacuno española y el éxito que tiene más allá de nuestras fronteras, y que palia el leve descenso
que acumula en los últimos años en el mercado interno.
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Alimentación4 elEconomistaEDITORIAL

La industria cárnica, 
prioritaria para la economía

Mauricio García de Quevedo 
Presidente de Fiab 
 
Por su apoyo para minimizar las 
consecuencias de los aranceles y por 
impulsar el ‘ecommerce’ en el sector.

LAS CARAS DE LA NOTICIA

Cuando hablamos de la industria cárnica en 
España, lo primero que conviene hacer es 
ponerlo en contexto para tener en cuenta la 
importancia del sector, absolutamente 
estratégico para nuestra economía. Según los 

datos de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias 
Cárnicas (Fecic), se trata del cuarto sector industrial de 
nuestro país. Representa una cifra de 
negocio de 26.000 millones de euros, 
más del 22 por ciento de todo el sector 
alimentario español, lo que se traduce en 
el 2,2 por ciento del PIB total español. El 
empleo sectorial directo de las industrias 
cárnicas, que se eleva a más de 96.200 
trabajadores, representa así el 23,9 por 
ciento de la ocupación total de la industria 
alimentaria española. Pero no menos 
importante es, dentro de este mercado, el 
sector de los elaborados, integrado por un 
total de 2.461 empresas, que representan 
el 66,7 por ciento del total. La cifra de negocio de los 
elaborados cárnicos es de 10.295 millones de euros; el 39,2 
por ciento del conjunto y el sector da empleo a 43.416 
personas; el 45 por ciento de toda la industria de la carne.  

A la hora de abordar el problema del incremento de las 
exportaciones a China debido a las devastadoras 

consecuencias de la peste porcina, que acabará este año 
con la mitad de la cabaña del país -más de 200 millones de 
cerdos-, con el consiguiente aumento de precios, urge, por 
lo tanto, adoptar medidas.  

Para evitar situaciones como la que se ha creado, el 
informe de PwC, elaborado a petición de Fecic, recoge así 
una serie de recomendaciones, como “la creación de un 

ecosistema colaborativo, así como 
políticas públicas de mejora de la 
competitividad empresarial -planes de 
ayudas, instrumentos financieros y 
convenios de exportación-”. También insta 
a una mejora de la competitividad externa 
a través de la internacionalización; y de la 
interna mediante el valor añadido y la 
calidad del producto, unido a la 
concentración e integración vertical del 
sector para favorecer la capacidad 
negociadora y de inversión”. Dada la 
importancia del sector, resulta clave así 

que todas las administraciones actúen de forma coordinada. 
Y para ello es vital que se promueva una mejora de la 
competitividad, que se fomente la creación de empresas más 
grandes, que se impulse el comercio exterior de los 
elaborados y que se promueva el consumo interno de carne 
frente a quienes tratan de demonizar sin sentido el producto.

Un sector que factura el 
22% de la alimentación 
española y que aporta  
el 2,2% del PIB nacional 
debe ser escuchado  
y apoyado con todas  
las herramientas 
necesarias

Ricardo Mosteo 
Presidente de la D.O. Jamón de Teruel 
 
Por sus esfuerzos para crear una Indicación 
Geográfica protegida del cerdo de Teruel que 
le aporte valor añadido al producto.

Pablo Juantegui 
Presidente de Telepizza 
 
Por impulsar el reparto a domicilio con 
motos eléctricas con el consiguiente 
beneficio en favor del medioambiente.

Donald Trump  
Presidente de los Estados Unidos 
 
Por el tremendo daño que le está haciendo  
a la industria agroalimentaria española  
con sus ‘vengativos aranceles’.
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Ya están disponibles los tres primeros capítulos
del documental Fans del Vacuno de PROVACUNO

Europa Espanya Espanyol

Como parte de la campaña #FansdelVacuno de PROVACUNO para poner en valor el sector de la
carne de vacuno en nuestro país, la Interprofesional ha realizado una serie documental de cinco
capítulos.

En ellos se tratan distintas temáticas, desde el bienestar del animal hasta el cambio climático
pasando por la importancia del consumo de carne para una dieta equilibrada.

Por el momento ya se pueden ver tres de los cinco capítulos en la web www.fansdelvacuno.es ,
los cuales han recibido muy buenas críticas por parte del sector del vacuno y del público en
general.

Capítulo 1. Cuida de mis vacas

El primero de los capítulos se emitió el pasado 3 de octubre. En él queda constancia del el amor y
la pasión de los ganaderos por sus animales hasta el último día, el más duro de todos. El invisible
vínculo entre ganadería y turismo. Un viaje inesperado. Y el homenaje a uno de los ganaderos
más populares y queridos, José Pinto, un auténtico fan del vacuno. Estrenado el pasado 3 de
octubre.

Capítulo 2. Saliendo de la caverna

"El ser humano, si nunca hubiera consumido carne, no sería un ser humano". Así de rotundo se
muestra el Catedrático en Prehistoria, Carlos Díez, al comienzo del capítulo, que se estrenó el
pasado 8 de octubre.

En esta entrega se ofrece a través de Maite un viaje a los comienzos del ser humano, la
importancia de la carne en nuestra evolución, la invención del fuego y la cocina.

Capítulo 3. El fin del mundo

El pasado 10 de octubre se estrenó la tercera entrega de esta serie documental bajo el título 'El fin
del mundo'. En él PROVACUNO ha viajado a Finisterre, Valencia, Bilbao, Salamanca, Tarifa y
Tortosa para recoger los testimonios de diferentes investigadores especializados en el cambio
climático, además de ganaderos y veterinarios, para buscar un punto de vista totalmente diferente
sobre cómo afecta la ganadería al medio ambiente. "Porque el fin del mundo, según desde donde
se mire, también puede ser el principio", como cuenta uno de los protagonistas.

Uno de los investigadores que ofrecen su punto de vista es Manuel Lainez, veterinario e ingeniero
agrónomo y que ha ejercido labores muy relevantes a nivel nacional, como director del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) o coordinador del Centro de
Investigación y Tecnología Animal.

Según su testimonio en este tercer capítulo, se ha puesto el foco de la contaminación en el sector
vacuno "porque interesa que esté puesto aquí y no en otros sectores". La realidad", continúa
Lainez, "es que los datos que ha ofrecido España en el último año en el inventario de emisión de
Gases de Efecto Invernadero muestra que el sector vacuno solo representa el 4%".

https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/34374/ya-estan-disponibles-los-tres-primeros-capitulos-del-documental-fans-del-vacuno-de-provacuno
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Próximamente se estrenarás los capítulos restantes que llevarán por títilo 'Aimales' y 'Deja que
hable tu paladar'.
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Como parte de la campaña #FansdelVacuno de PROVACUNO para poner en valor el sector de la
carne de vacuno en nuestro país, la Interprofesional ha realizado una serie documental de cinco
capítulos.

En ellos se tratan distintas temáticas, desde el bienestar del animal hasta el cambio climático
pasando por la importancia del consumo de carne para una dieta equilibrada.

Por el momento ya se pueden ver tres de los cinco capítulos en la web www.fansdelvacuno.es ,
los cuales han recibido muy buenas críticas por parte del sector del vacuno y del público en
general.

Capítulo 1. Cuida de mis vacas

El primero de los capítulos se emitió el pasado 3 de octubre. En él queda constancia del el amor y
la pasión de los ganaderos por sus animales hasta el último día, el más duro de todos. El invisible
vínculo entre ganadería y turismo. Un viaje inesperado. Y el homenaje a uno de los ganaderos
más populares y queridos, José Pinto, un auténtico fan del vacuno. Estrenado el pasado 3 de
octubre.

Capítulo 2. Saliendo de la caverna

"El ser humano, si nunca hubiera consumido carne, no sería un ser humano". Así de rotundo se
muestra el Catedrático en Prehistoria, Carlos Díez, al comienzo del capítulo, que se estrenó el
pasado 8 de octubre.

En esta entrega se ofrece a través de Maite un viaje a los comienzos del ser humano, la
importancia de la carne en nuestra evolución, la invención del fuego y la cocina.

Capítulo 3. El fin del mundo

El pasado 10 de octubre se estrenó la tercera entrega de esta serie documental bajo el título 'El fin
del mundo'. En él PROVACUNO ha viajado a Finisterre, Valencia, Bilbao, Salamanca, Tarifa y
Tortosa para recoger los testimonios de diferentes investigadores especializados en el cambio
climático, además de ganaderos y veterinarios, para buscar un punto de vista totalmente diferente
sobre cómo afecta la ganadería al medio ambiente. "Porque el fin del mundo, según desde donde
se mire, también puede ser el principio", como cuenta uno de los protagonistas.

Uno de los investigadores que ofrecen su punto de vista es Manuel Lainez, veterinario e ingeniero
agrónomo y que ha ejercido labores muy relevantes a nivel nacional, como director del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) o coordinador del Centro de
Investigación y Tecnología Animal.

Según su testimonio en este tercer capítulo, se ha puesto el foco de la contaminación en el sector
vacuno "porque interesa que esté puesto aquí y no en otros sectores". La realidad", continúa
Lainez, "es que los datos que ha ofrecido España en el último año en el inventario de emisión de
Gases de Efecto Invernadero muestra que el sector vacuno solo representa el 4%".
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Próximamente se estrenarás los capítulos restantes que llevarán por títilo 'Aimales' y 'Deja que
hable tu paladar'.
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Como parte de la campaña #FansdelVacuno de PROVACUNO para poner en valor el sector de la
carne de vacuno en nuestro país, la Interprofesional ha realizado una serie documental de cinco
capítulos.

En ellos se tratan distintas temáticas, desde el bienestar del animal hasta el cambio climático
pasando por la importancia del consumo de carne para una dieta equilibrada.

Por el momento ya se pueden ver tres de los cinco capítulos en la web www.fansdelvacuno.es ,
los cuales han recibido muy buenas críticas por parte del sector del vacuno y del público en
general.

Capítulo 1. Cuida de mis vacas

El primero de los capítulos se emitió el pasado 3 de octubre. En él queda constancia del el amor y
la pasión de los ganaderos por sus animales hasta el último día, el más duro de todos. El invisible
vínculo entre ganadería y turismo. Un viaje inesperado. Y el homenaje a uno de los ganaderos
más populares y queridos, José Pinto, un auténtico fan del vacuno. Estrenado el pasado 3 de
octubre.

Capítulo 2. Saliendo de la caverna

"El ser humano, si nunca hubiera consumido carne, no sería un ser humano". Así de rotundo se
muestra el Catedrático en Prehistoria, Carlos Díez, al comienzo del capítulo, que se estrenó el
pasado 8 de octubre.

En esta entrega se ofrece a través de Maite un viaje a los comienzos del ser humano, la
importancia de la carne en nuestra evolución, la invención del fuego y la cocina.

Capítulo 3. El fin del mundo

El pasado 10 de octubre se estrenó la tercera entrega de esta serie documental bajo el título 'El fin
del mundo'. En él PROVACUNO ha viajado a Finisterre, Valencia, Bilbao, Salamanca, Tarifa y
Tortosa para recoger los testimonios de diferentes investigadores especializados en el cambio
climático, además de ganaderos y veterinarios, para buscar un punto de vista totalmente diferente
sobre cómo afecta la ganadería al medio ambiente. "Porque el fin del mundo, según desde donde
se mire, también puede ser el principio", como cuenta uno de los protagonistas.

Uno de los investigadores que ofrecen su punto de vista es Manuel Lainez, veterinario e ingeniero
agrónomo y que ha ejercido labores muy relevantes a nivel nacional, como director del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) o coordinador del Centro de
Investigación y Tecnología Animal.

Según su testimonio en este tercer capítulo, se ha puesto el foco de la contaminación en el sector
vacuno "porque interesa que esté puesto aquí y no en otros sectores". La realidad", continúa
Lainez, "es que los datos que ha ofrecido España en el último año en el inventario de emisión de
Gases de Efecto Invernadero muestra que el sector vacuno solo representa el 4%".
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China pierde a la mitad de sus cerdos y la carne se
encarece un 46% en España

Europa Espanya Espanyol
Autor: Javier Romera, Juan Ignacio Álvarez

La peste porcina africana que golpea desde hace agosto del año pasado a China está pasando
una factura muy alta al sector cárnico español . De acuerdo con un informe realizado por PwC a
petición de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic), la infección
provocará que a final de año la cabaña porcina del gigante asiático se haya reducido en un 50 por
ciento. Son casi 200 millones de cabezas, el equivalente al 25 por ciento mundial y a toda la
cabaña europea.

La consecuencia inmediata ha sido un incremento sin precedentes del coste de la materia prima
de los elaborados del porcino , que, en un momento además de debilidad en el consumo, las
empresas no pueden trasladar al consumidor. Mientras que en enero de 2018, el precio del kilo de
porcino cotizaba en Mercolleida, mercado de referencia en España a 1 euro el kilo, durante este
mes ha llegado ya a 1,46 euros, lo que implica un incremento del 46 por ciento del coste de la
materia prima.

Precios La subida es especialmente alarmante en el último mes de septiembre. En concreto, el
coste para el tocino sin piel, que se utiliza por ejemplo para la elaboración de chorizos y
embutidos, se ha disparado un 88,54 por ciento; el de la espalda un 49,27 por ciento; el de la
papada sin piel un 43,48 por ciento, el del jamón york un 43,36 por ciento y el de la panceta un
32,81 por ciento.

Son datos muy significativos porque el coste de la materia prima representa más de la mitad de los
costes totales, lo que además de reducir los márgenes de explotación de las empresas, provoca
serias dificultades financieras en el sector. Y todo ello teniendo en cuenta el alto grado de
atomización, con empresas muy pequeñas -el 65 por cientotiene menos de nueve trabajadores- y
un poder de negociación relativamente bajo.

Reducción de la cabaña En su informe, PwC explica que "la reducción de la cabaña porcina, y
consecuentemente de la producción china, provocada por la peste porcina africana, junto con una
fuerte demanda interna de cerdo, está sacudiendo el mercado global, ya que ha aumentado la
necesidad de las importaciones de China, así como la capacidad y disponibilidad que tienen a
pagar precios más elevados". Y es que, a pesar de que los inventarios congelados en China
siguen siendo elevados, se prevé que los altos precios de la carne fresca reduzcan las existencias,
aumentando la demanda de importaciones de cerdo en los próximos años, con una previsión de
incremento total del 56 por ciento durante este ejercicio y de otro 25 por ciento más el año que
viene, según datos de Rabobank recogidos en el informe.

La peste porcina apareció por primera vez en China en agosto de 2018 con la confirmación de un
foco en un matadero de la provincia de Liaoning, al noroeste del país. Desde allí se extendió
rápidamente por la falta de control sanitario, la falta de experiencia, la lenta reacción de las
instituciones gubernamentales y las débiles medidas de bioseguridad en las granjas, llegando a
afectar a 31 provincias. Según la última información publicada por la OIE (Organización Mundial
de la Sanidad Animal), a fecha de agosto de 2019, existían en total 21 brotes activos en China con
72 focos declarados en total.

Caída de la producción PwC advierte que, como consecuencia, se ha perdido ya un 30 por ciento
de la cabaña y que de aquí a final de año se perderá otro 20 más, reduciendo así drásticamente el
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stock de animales vivos. En el informe elaborado para Fecic se señala que "como consecuencia
de ello, las previsiones de producción porcina en China han disminuido un 25 por ciento para 2019
y se espera una disminución adicional de entre el 10 y el 15 por ciento para 2020".

Esa falta de producto porcino en el mercado chino ya se está apreciando en el mercado español,
que está destinando actualmente una mayor cantidad de carne a abastecer los mercados
exteriores y, en concreto, China. Las ventas hacia este país empezaron a crecer a partir del año
pasado, con unos incrementos mensuales superiores al 40 por ciento. En el cómputo global, las
exportaciones hacia "China han aumentado un 80 por ciento desde la aparición de la peste
porcina africana", señala PwC. Josep Collado, secretario general de Fecic, admite que "en el
sector hay una gran preocupación al ver como los precios de las materias primas se están
situando a niveles históricos a causa del impacto de la peste porcina africana".

Según señala, es que "el problema que vive el mercado asiático no ha hecho más que empezar,
ya que las previsiones indican que la necesidad de importar porcino irá en aumento en los
próximos años, y la situación no se normalizará hasta al menos dentro de cinco años.

China cría cerdos gigantes del tamaño de osos polares ante la escasez de carne por la peste
porcina
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baja; la...
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Según el informe de perspectivas de los mercados corto plazo de la CE

La producción europea bruta de carne de vacuno (incluidos los bovinos vivos) disminuirá en un
1,2% este año, según el último informe de Perspectivas de los Mercados Agrarios a Corto Plazo
publicado por la Comisión Europea.

Bruselas atribuye esa caída a una disminución de los censos "en bastantes países productores
clave" (como Francia, Holanda y Bélgica), al escándalo de la carne en mal estado en Polonia y a
una disminución de las exportaciones de bovinos vivos . Estas últimas podrían caer en un 2% este
año debido al cierre del mercado turco.

A pesar de la disminución de la producción en la Unión Europea, la demanda es débil y los precios
se mantienen por debajo de la media de los tres últimos años .

La producción de porcino y de aves aumenta

Por su parte, el sector de carne de porcino se beneficia de una demanda china sostenida; según
las previsiones, las exportaciones totales de la Unión Europea crecerán en un 12% en 2019. Dado
que la producción bruta se mantendrá bastante estable (+0,2% respecto al año pasado) , los
precios suben, lo que podría llevar a los consumidores a orientarse más a la carne de pollo.

En cuanto a la carne de pollo, se beneficia de una "fuerte demanda a nivel mundial", lo que genera
un incremento de la producción comunitaria (+2,5% respecto a 2018) y de las exportaciones
(+4,5%). Las importaciones, por su parte, crecerán este año en un 6%, en particular las
procedentes de Brasil y Tailandia.

Por último, la producción indígena bruta de carne de ovino aumentará el 0,5% este año por la
mejora de la disponibilidad de pastos y por el incremento de los sacrificios en el Reino Unido,
anticipándose al Brexit.

https://www.agropopular.com/produccion-vacuno-14102019/
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La peste porcina africana que golpea desde hace agosto del año pasado a China está pasando
una factura muy alta al sector cárnico español . De acuerdo con un informe realizado por PwC a
petición de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic), la infección
provocará que a final de año la cabaña porcina del gigante asiático se haya reducido en un 50 por
ciento. Son casi 200 millones de cabezas, el equivalente al 25 por ciento mundial y a toda la
cabaña europea.

La consecuencia inmediata ha sido un incremento sin precedentes del coste de la materia prima
de los elaborados del porcino , que, en un momento además de debilidad en el consumo, las
empresas no pueden trasladar al consumidor. Mientras que en enero de 2018, el precio del kilo de
porcino cotizaba en Mercolleida, mercado de referencia en España a 1 euro el kilo, durante este
mes ha llegado ya a 1,46 euros, lo que implica un incremento del 46 por ciento del coste de la
materia prima.

Precios La subida es especialmente alarmante en el último mes de septiembre. En concreto, el
coste para el tocino sin piel, que se utiliza por ejemplo para la elaboración de chorizos y
embutidos, se ha disparado un 88,54 por ciento; el de la espalda un 49,27 por ciento; el de la
papada sin piel un 43,48 por ciento, el del jamón york un 43,36 por ciento y el de la panceta un
32,81 por ciento.

Son datos muy significativos porque el coste de la materia prima representa más de la mitad de los
costes totales, lo que además de reducir los márgenes de explotación de las empresas, provoca
serias dificultades financieras en el sector. Y todo ello teniendo en cuenta el alto grado de
atomización, con empresas muy pequeñas -el 65 por cientotiene menos de nueve trabajadores- y
un poder de negociación relativamente bajo.

Reducción de la cabaña En su informe, PwC explica que "la reducción de la cabaña porcina, y
consecuentemente de la producción china, provocada por la peste porcina africana, junto con una
fuerte demanda interna de cerdo, está sacudiendo el mercado global, ya que ha aumentado la
necesidad de las importaciones de China, así como la capacidad y disponibilidad que tienen a
pagar precios más elevados". Y es que, a pesar de que los inventarios congelados en China
siguen siendo elevados, se prevé que los altos precios de la carne fresca reduzcan las existencias,
aumentando la demanda de importaciones de cerdo en los próximos años, con una previsión de
incremento total del 56 por ciento durante este ejercicio y de otro 25 por ciento más el año que
viene, según datos de Rabobank recogidos en el informe.

La peste porcina apareció por primera vez en China en agosto de 2018 con la confirmación de un
foco en un matadero de la provincia de Liaoning, al noroeste del país. Desde allí se extendió
rápidamente por la falta de control sanitario, la falta de experiencia, la lenta reacción de las
instituciones gubernamentales y las débiles medidas de bioseguridad en las granjas, llegando a
afectar a 31 provincias. Según la última información publicada por la OIE (Organización Mundial
de la Sanidad Animal), a fecha de agosto de 2019, existían en total 21 brotes activos en China con
72 focos declarados en total.

Caída de la producción PwC advierte que, como consecuencia, se ha perdido ya un 30 por ciento
de la cabaña y que de aquí a final de año se perderá otro 20 más, reduciendo así drásticamente el
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stock de animales vivos. En el informe elaborado para Fecic se señala que "como consecuencia
de ello, las previsiones de producción porcina en China han disminuido un 25 por ciento para 2019
y se espera una disminución adicional de entre el 10 y el 15 por ciento para 2020".

Esa falta de producto porcino en el mercado chino ya se está apreciando en el mercado español,
que está destinando actualmente una mayor cantidad de carne a abastecer los mercados
exteriores y, en concreto, China. Las ventas hacia este país empezaron a crecer a partir del año
pasado, con unos incrementos mensuales superiores al 40 por ciento. En el cómputo global, las
exportaciones hacia "China han aumentado un 80 por ciento desde la aparición de la peste
porcina africana", señala PwC. Josep Collado, secretario general de Fecic, admite que "en el
sector hay una gran preocupación al ver como los precios de las materias primas se están
situando a niveles históricos a causa del impacto de la peste porcina africana".

Según señala, es que "el problema que vive el mercado asiático no ha hecho más que empezar,
ya que las previsiones indican que la necesidad de importar porcino irá en aumento en los
próximos años, y la situación no se normalizará hasta al menos dentro de cinco años.

China cría cerdos gigantes del tamaño de osos polares ante la escasez de carne por la peste
porcina

Descárguese la última revista de Alimentación
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Provacuno estrena El fin del mundo , tercer
capítulo de la serie documental Fans del Vacuno

Europa Espanya Espanyol

No son pocas las noticias que, llevadas al extremo, hablan del fin de nuestros días por culpa de la
ganadería de vacuno. Provacuno ha viajado a Finisterre, Valencia, Bilbao, Salamanca, Tarifa y
Tortosa para recoger los testimonios de diferentes investigadores especializados en cambio
climático, además de ganaderos y veterinarios, para buscar un punto de vista totalmente diferente
sobre cómo afecta la ganadería al medio ambiente. oePorque el fin del mundo, según desde
donde se mire, también puede ser el principio , como cuenta uno de los protagonistas.

Uno de los investigadores que ofrecen su punto de vista es Manuel Lainez, veterinario e ingeniero
agrónomo y que ha ejercido labores muy relevantes a nivel nacional, como director del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) o coordinador del Centro de
Investigación y Tecnología Animal. Según su testimonio en este tercer capítulo, se ha puesto el
foco de la contaminación en el sector vacuno oeporque interesa que esté puesto aquí y no en
otros sectores. La realidad es que los datos que ha ofrecido España en el último año en el
inventario de emisión de Gases de Efecto Invernadero muestra que el sector vacuno solo
representa el 4% .

La serie documental Fans del Vacuno es el mayor trabajo de investigación documental hecho
nunca por ningún sector agroalimentario en España para dar a conocer la realidad del sector, y
que consta de cinco capítulos de unos 10 minutos de duración cada uno. El primer capítulo, Cuida
de mis vacas , y el segundo capítulo, Saliendo de la caverna , se estrenaron este mes de octubre y
han recibido muy buenas críticas por parte del sector del vacuno y del público en general.

Para poder hacerlo realidad, un equipo de expertos recorrió durante dos meses más de 9.000
kilómetros, desde Tarifa a Finisterre, en busca de las historias personales que mejor trasladan la
realidad del sector vacuno. Durante las próximas semanas, Provacuno dará a conocer el resto de
capítulos de una serie documental que refleja un sector cuya producción aumenta año tras año en
nuestro país y que da trabajo en España a 100.000 familias de forma directa, y a otras 100.000 de
forma indirecta.

Enmarcado dentro de la campaña #FansdelVacuno, cuyo objetivo es poner en valor el sector de la
carne de vacuno en nuestro país, la serie documental cuenta con cinco capítulos que tratan
distintas temáticas, desde el bienestar del animal hasta el cambio climático pasando por la
importancia del consumo de carne para una dieta equilibrada. Todos los episodios podrán verse
en la web www.fansdelvacuno.es , un espacio para los amantes del vacuno.

Capítulo 1. Cuida de mis vacas. El amor y la pasión de los ganaderos por sus animales hasta el
último día, el más duro de todos. El invisible vínculo entre ganadería y turismo. Un viaje
inesperado. Y el homenaje a uno de los ganaderos más populares y queridos, José Pinto, un
auténtico fan del vacuno. Estrenado el pasado 3 de octubre.

Capítulo 2. Saliendo de la caverna. oeEl ser humano, si nunca hubiera consumido carne, no sería
un ser humano . Así de rotundo se muestra el Catedrático en Prehistoria Carlos Díez al comienzo
del capítulo. Un viaje a los comienzos del ser humano, la importancia de la carne en nuestra
evolución, la invención del fuego y la cocina, gracias a la sorprendente historia de otra de nuestras
protagonistas: Maite. Estrenado el pasado 8 de octubre.

Capítulo 3. El fin del mundo. No son pocas las noticias que, llevadas al extremo, hablan del fin de
nuestros días por culpa de la ganadería de vacuno. A través del testimonio de diferentes
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investigadores especializados en cambio climático y del testimonio de ganaderos y veterinarios, el
capítulo cuenta un punto de vista prácticamente desconocido. oePorque el fin del mundo, según
desde donde se mire, también puede ser el principio . Estrenenado el 10 de octubre.

Capítulo 4. Animales. oeDicen que no hay exjugadores de rugby, que siempre eres un jugador de
rugby . Y a través de uno de ellos, quien comparte su pasión por este deporte con su pasión por
las vacas y su trabajo de veterinario, descubriremos que no son mundos tan diferentes.
Compartiremos el final de liga con los niños y niñas del Ciencias Club de Rugby y conoceremos
por qué es tan importante la carne para completar una dieta equilibrada. Próximamente.

Capítulo 5. Deja que hable tu paladar. La Cofradía del Chuletón, un grupo de amigos más que
conocidos por todos, es protagonista del quinto capítulo de la serie documental Fans del Vacuno.
Pero el chuletón es solo el final del camino: antes hay un trabajo de artesano del carnicero y un
esfuerzo de las industrias cárnicas por adaptarse a un exigente consumidor. Además,
descubriremos que hay vida más allá del chuletón de la mano de chefs estrella Michelín y un
grupo de ciclistas expertos en almuerzos. Próximamente.

Javier López, director de Provacuno, afirma: oeEsta serie documental nace con el objetivo de
poner en valor la realidad de un sector esencial en la economía española, especialmente en el
medio rural, sin duda fundamental y que da empleo a tantas familias en España: el sector
ganadero . oeLa carne de vacuno producida en España es referente en cuanto a calidad, terneza y
jugosidad, lo que la convierten en una de las más apreciadas en todo el mundo. Es hora de
mostrar nuestra realidad y qué es lo que la hace única , asevera Javier.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2018 se produjeron 666.600
toneladas de carne de vacuno, lo que supone un 3,5% más que el año anterior. Además, España
cada vez exporta más toneladas tanto a países de la Unión Europea como a países terceros. En
2018 se exportaron más de 163.000 toneladas de carne, lo que indica la calidad de la carne de
vacuno española y el éxito que tiene más allá de nuestras fronteras, y que palia el leve descenso
que acumula en los últimos años en el mercado interno.
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El sector minorista de carniceros y charcuteros
apuesta por la innovación y la formación en iMeat

Europa Espanya Espanyol

La segunda edición muestra el músculo de una cita ferial que va a ir a más en las próximas
ediciones El sector minorista de carniceros y charcuteros apuesta por la innovación y la formación
en iMeat Redacción Interempresas 14/10/2019 Productos de proximidad en carnes, innovación en
los sistemas al vacío, últimas tendencias en clipadoras y termoselladoras, condimentos para los
elaborados, máquinas de grill para profesionales de la hostelería, embolsadoras, vitrinas
frigoríficas a medida, vitrinas refrigeradas, jamones, productos cocinados y lo último en sistemas
de nebulización... El mundo de los proveedores del sector minorista cárnico ha encontrado en la
feria iMeat la pasarela perfecta para contactar con los clientes directamente.

La segunda edición de la feria iMeat, la primera feria destinada a los profesionales minoristas del
mundo de la carnicería, se ha consolidado y demuestra que en España era necesaria una feria
para los detallistas de la carne: destinada a los propietarios de establecimientos a pie de calle o en
el interior de los mercados.

Avalada por el éxito en Italia oeEl salto de iMeat a España tuvo lugar en febrero de 2018,
consiguiendo en su primera edición más visitantes profesionales, que el primer evento realizado
en Italia en 2013 , según expone Luca Codato, director general de la feria para Italia y España.
Codato afirma que en las próximas citas oeva a haber una evolución, como pasó anteriormente
con iMeat en Italia y ya estamos comenzando a trabajar para el futuro inmediato de la feria . El
director agradece a expositores y visitantes oeque en esta segunda edición nos hayan mostrado
su confianza acompañándonos en este crecimiento , agradecimiento que también extensible oea
todo el equipo de Fira Cornellà , recinto donde durante dos días, el 6 y 7 de octubre, se ha llevado
a cabo el evento.

La única cita del profesional minorista de la carnicería en España. Innovación y desarrollo en el
sector minorista La feria se está abriendo camino en España y está demostrando un gran número
de proyectos que traerán novedades en los próximos meses. El sector de la carne es el que más
nota los vaivenes de la economía y el perfil de los visitantes (100% carniceros y charcuteros)
saben que, para estar en el mercado, hay que invertir en innovación, en calidad y en formación.
Los tres pilares del sector cárnico minorista.

La eclosión del I+D ha llegado para quedarse. Envases ecológicos, productos más saludables,
equipos que mantienen la carne en óptimas condiciones durante más tiempo y que ayudan al
carnicero a un mejor aprovechamiento de la materia prima. La feria iMeat ha ayudado a los
visitantes profesionales a tener mejores armas para presentar productos diferenciados, y con valor
añadido en las carnicerías y charcuterías, que ayuden a vender más.

Esta es la máxima de iMeat. Ayudar al carnicero a vender más. Por ello, aparte de los estands con
cerca de 50 marcas expositoras repartidas en 4.000 m2, la formación ha sido la clave en esta
segunda edición.

El Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona, impulsor de iMeat en España, ha
promocionado una serie de conferencias y ponencias para poner al día al profesional: Corte de
jamón profesional; Ibéricos, del campo al mostrador; El futuro de la carne; La revalorización de la
carne de vacuno mediante la maduración o La transformación digital del negocio de la carne.

Pero también ha habido showrooms con presentaciones de cordero y clases magistrales de 45
minutos por algunos de profesionales que más y mejor forman a través de los cursos del Gremi
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como Ana Paris, Yolanda y Cinta Casternado y Olga Arroyo. Las clases magistrales o showroom
también han contado con la colaboración de un equipo de carniceros italianos, que han mostrado
su saber hacer ante una concurrida audiencia.

Apoyo institucional iMeat España cuenta con el apoyo institucional del sector. A la iniciativa
impulsora iniciada por el Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona, hay que añadir
gremios y entidades tan importantes como Cedecarne (Conferación Española de Detallistas de
Carne), la entidad gremial más importante de España del sector minorista cárnico; Anafric,
Asociación Empresarial Cárnica, entidad de ámbito nacional de las empresas del sector
ganadero-cárnico; Carnissers i Xarcuters de Catalunya, marca que integra a los cuatro gremios de
la federación catalana; al Gremi de Carnissers i Xarcuters de València i Província y la Federació
Avícola Catalana, mostrando así su compromiso y apuesta firme por el desarrollo económico y
social del sector.

El estand del Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona, en un momento de los
talleres impartidos.

Otros gremios y asociaciones que dado su apoyo a la feria han sido: Las asociaciones y gremios
que han fomentado la feria iMeat en España: Gremi de Girona, Gremi de Tarragona, Gremi de
Lleida, Gremio de Galicia, Gremio de Bizkaia, Anafric, la Federació Avícola Catalana y Fedecarni,
la federación de carne italiana; organismos e instituciones como Pimec Comerç, la Direcció d'
Alimentació, Qualitat i Indústries Alimentàries de la Generalitat de Catalunya, y ECOD, la entidad
organizadora.

Objetivo conseguido El objetivo de la feria es poner en contacto a los profesionales del sector
minorista y detallistas con los proveedores especializados desde una óptica de business to
business, lo que permite perfeccionar, actualizar y adaptar el sector a las nuevas estrategias
globales del siglo XXI. La organización de la feria recae en la empresa ECOD, realizador de la
feria en Italia donde van por la sexta edición, y la comercialización en España ha estado a cargo
de Impacta Group , del grupo Ideas Editoriales .
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Ecuador da los primeros pasos para exportar
subproductos de vacuno a Guatemala

Europa Espanya Espanyol

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) de Ecuador a través de la
Dirección de Certificación Zoosanitaria y la Unidad de Relaciones Internacionales, concretaron
este mes la negociación de requisitos zoosanitarios para la exportación de gelatina comestible de
origen bovino hacia Guatemala, como resultado de este proceso el mercado se encuentra
habilitado.

Los requisitos se encuentran respaldados en el sistema zoosanitario de Ecuador y las acciones
que la Agencia ha realizado para garantizar la calidad de la producción pecuaria ecuatoriana.

Todos estos logros se suman, a la certificación obtenida por el Ecuador en el año 2015, al ser
reconocido internacionalmente como "país libre de fiebre aftosa con vacunación" por la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
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MSD Animal Health se suma a la celebración del
Día Mundial del Huevo

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

El 11 de octubre fue el Día Mundial del Huevo, un evento en el que los expertos en nutrición
aprovechan para elogiar los beneficios que tiene el este alimento para la salud. En su compromiso
con la salud y el bienestar de los animales, y consecuentemente de las personas, MSD Animal
Health, junto con la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo) y el
Instituto de Estudios del Huevo (IEH), se sumó a la celebración para amplificar el mensaje de los
nutricionistas, destacando el innegable valor nutricional de este alimento, como fuente de proteína
de excelente calidad.

Como compañía referente en salud animal, MSD Animal Health ayuda a los productores y
veterinarios a mejorar el bienestar de los animales con el objetivo de que el alimento cumpla con
los mayores estándares de calidad y seguridad para la población. Prueba de ello son los productos
y servicios que ofrece, entre los que destaca su innovador tratamiento de residuo cero en huevo
frente al ácaro rojo, con el consiguiente trabajo de asesoría y seguimiento de la aplicación del
mismo, en caso de ser necesario, para obtener los resultados deseados. Desde que este se
lanzase a finales de 2017, este tratamiento ha mejorado el bienestar y la producción de más de
184 millones de gallinas en toda Europa. Y, es un hecho comprobado que, animales más sanos
producen alimentos de mejor calidad, que contribuyen a mejorar la salud de las personas.

Devorando Mitos

Además, MSD Animal Health, contando con el apoyo de las principales Organizaciones
Interprofesionales del sector agroalimentario (Propollo, Interporc, Provacuno Inprovo, Instituto de
Estudios del Huevo), está emprendiendo otros proyectos como Devorando Mitos , una plataforma
"One Health" en la que desmonta los estereotipos sobre alimentos de origen animal y nutrición con
información, veraz, actual y contrastada por profesionales del sector.

Devorando Mitos actualmente está disponible en exclusiva para médicos, los principales
prescriptores en salud humana, así como para enfermeros y farmacéuticos, en la plataforma de
MSD Profesionales Sanitarios. Próximamente, la compañía lanzará la plataforma en abierto para
dar un servicio dirigido a la sociedad en general, con el objetivo de concienciar sobre los
beneficios de una dieta rica en alimentos de origen animal, para tener un estilo de vida saludable.
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No es eliminar la carne, sino tener una dieta
variada y rotativa: nutricionista

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

Durante el programa Zoom a la noticia del canal NTN24 del pasado viernes 11 de octubre, Loana
Duque, especialista en nutrición y bienestar y asesora en cambio de hábitos alimenticios, explicó
que el consumo de carne no es nocivo siempre y cuando se incluya en una dieta balanceada.

La experta señaló que cada vez hay un mayor número de personas que indagan cuál es la dieta
más apropiada y por ello acuden a múltiples estudios que aconsejan la restricción o la adición de
determinados productos.

En cambio, para Duque lo más importante es formular una dieta de acuerdo a las necesidades de
cada persona según su estado metabólico, hormonal y nutricional. En sus palabras, se trata de
priorizar al individuo. (Blog: Harvard derrotó al veganismo: ¿por qué la carne es esencial? )

" La premisa que tenemos que conservar siempre es que nuestra alimentación tiene que ser
balanceada, variada y rotativa. Una alimentación monótona hace que nuestra salud no pueda
aprovechar el beneficio que tiene la diversidad de los alimentos que existen en la naturaleza ",
dijo.

En este sentido, la nutricionista sostuvo que la carne "tiene muchos beneficios" para la salud, pues
aporta la cantidad de proteínas necesarias para la construcción del músculo, con lo cual aumenta
la capacidad de resistencia del cuerpo para realizar las tareas más difíciles durante el día.

No obstante, también advirtió que un consumo excesivo puede derivar en inflamación del cuerpo,
de manera que no sea el único producto que predomine en el plato sino que se complemente con
otros nutrientes . (Lea: Los beneficios del consumo de carne roja )

"No me refiero a la inflamación que tiene que ver solamente con la manifestación de tejido adiposo
ni a riesgos asociados con temas cardiovasculares. Me refiero a que una dieta que no haya usado
vegetales como parte de su nutrición, va a tener déficit", aclaró.

Duque insistió que no se tratar de eliminar la carne , sino que se trata de un tema del respeto al
individuo por sus requerimientos nutricionales, en primera medida, y por sus gustos particulares.
(Blog: 10 beneficios de la carne de vacuno para el cuerpo humano )

La especialista argumentó que la clave de una dieta adecuada es la variedad y la rotación para
que el organismo reciba todos los aminoácidos que provienen de la proteína roja. Tampoco es una
cuestión de reemplazar la carne, sino de tener diversos colores y sabores en el plato, en las
cantidades apropiadas .

"Tengo muchísimos casos en donde personas tienen una dieta vegetariana 100 % o vegana, y
tengo personas que consumen proteína animal pero de una forma balanceada. Ahí está la clave
de que tengamos una salud equilibrada y sostenible a lo largo de nuestra vida ", concluyó.
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Importante debate frente al consumo de carne

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

El calentamiento global, las dietas veganas o a base de otras proteínas distintas a las que
provienen de animales y la misma salud, siguen siendo tema de discusión a nivel mundial. En
Colombia, el panorama no es distinto y el sector ganadero tiene una postura clara al respecto.

En el programa 'Zoom a la Noticia' de NTN24 , volvió a ser tema de discusión la reducción en el
consumo de carne y si hacerlo generaría importantes beneficios para la salud y el medio ambiente.
(Lea: "No es eliminar la carne, sino tener una dieta variada y rotativa": nutricionista )

La conversación partió de lo que propuso el Panel Intergubernamental de la ONU sobre cambio
climático, en donde se sugirieron la reducción en la ingesta de carne de res, con el ánimo de
reducir los gases de efecto invernadero.

El informe de la ONU agrega que una dieta a base de cereales y plantas, permitiría liberar millones
de kilómetros cuadrados de tierras dedicadas a la producción animal, así como reducir varias
toneladas de CO2.

Para dar respuesta a ese interrogante, en el programa estuvieron José Félix Lafaurie, presidente
ejecutivo de Fedegán y Johana Duque, especialista en nutrición, quienes inicialmente
respondieron a la pregunta: ¿comer menos carne roja podría ayudar a salvar el planeta? (Blog:
Harvard derrotó al veganismo: ¿por qué la carne es esencial? )

En el programa también se citó información sobre lo que dijo la FAO en su momento en contra del
sector ganadero, al cual culpa de generar más gases de efecto invernadero que el mismo
transporte , así como ser una de las causas del calentamiento global.

Para ver el debate amplio entre Lafaurie y Duque, así como lo que está haciendo la ganadería
colombiana en cuanto a la mitigación de gases de CO2, vea el programa a continuación.

Fuente: NTN24.
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Investigación concluyó que consumo de carnes
rojas no es perjudicial

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

Una colaboración internacional de expertos publicó una serie de análisis donde concluyen que la
recomendación de reducir la ingesta de carne vacuna y porcina no está respaldada por una buena
evidencia científica. En cambio, sugiere que los adultos sigan comiendo las mismas cantidades.

A finales de octubre de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC por
sus siglas en inglés), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el
consumo excesivo de carnes es potencialmente cancerígeno.

Hoy, casi 4 años después, un panel de científicos de varias regiones concluyó que los adultos
deben continuar su consumo actual de carnes rojas, tanto procesadas como no procesadas . (Lea:
"No coma cuento, coma carne", mensaje de Fedegán tras anuncio de OMS )

En el metaanálisis publicado en 'Annals of Internal Medicine', los investigadores argumentan que
las guías que recomiendan disminuir su ingesta están fundamentadas en una "evidencia de baja
certeza". De hecho, si hay beneficios para la salud en bajar el consumo, estos serían escasos.

"La certeza de la evidencia de estas reducciones de riesgo fue de baja a muy baja", aseguró para
el New York Times Bradley Johnston, un epidemiólogo de la Universidad Dalhousie en Canadá y
líder del grupo que publicó esta investigación, que tiene un "altísimo nivel de rigor" según El
Tiempo.

Este estudio sostiene que las directrices dietéticas contemporáneas que han señalado a las
carnes rojas como causantes de cáncer "están basadas principalmente en estudios
observacionales que tienen riesgo de confusión". (Blog: Harvard derrotó al veganismo: ¿por qué la
carne es esencial? )

Añaden que no se pueden hacer inferencias de causa-efecto ni dimensionar la magnitud absoluta
de los posibles efectos de la carne, por lo cual estos nuevos análisis, que están entre los más
extensos jamás realizados, pueden influir en las recomendaciones dietéticas en el futuro.

Los hallazgos

Durante 3 años, un grupo de 14 investigadores en 7 países, junto con 3 representantes de
comunidades, realizaron el metaanálisis dirigidos por Johnston sin financiamiento externo . En 3
revisiones, el grupo revisó estudios que preguntaban si comer carne o procesada aumentaba el
riesgo de enfermedad cardiovascular o cáncer.

Examinaron 61 artículos de 55 poblaciones con más de 4 millones de participantes, así como
también pruebas aleatorias que conectaban el consumo de carne roja con el cáncer y
enfermedades del corazón. (Lea: Informe sobre cáncer no es llamado a dejar de consumir carnes:
OMS )

En cada estudio, los científicos concluyeron que los vínculos entre comer carne y enfermedad y
muerte eran pequeños, y la calidad de la evidencia era baja a muy baja . Aunque esto no
significaba que estos vínculos no existan, es poco probable que el consumo de carne sea un factor
causal de resultados adversos para la salud.

El debate está abierto

Desde ya, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS, la Sociedad
Americana del Corazón, la Sociedad Americana del Cáncer y la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Harvard y otras entidades de salud pública se han opuesto a estos hallazgos.

La Escuela de Salud Pública de Harvard manifestó que las recomendaciones de este estudio "son
contradictorias con la gran cantidad de evidencia que se ha recolectado a lo largo de varias

https://www.contextoganadero.com/internacional/investigacion-concluyo-que-consumo-de-carnes-rojas-no-es-perjudicial


décadas y que asocia el consumo de carnes rojas con la aparición de males como el cáncer y la
diabetes".

Otros expertos consideraron la publicación como "lamentable" porque seguir estas pautas "puede
dañar la salud de las personas, la salud pública y la del planeta, así como la credibilidad de la
ciencia, la nutrición y erosionar la confianza pública en la investigación científica".

Por su parte, expertos consultados por The New York Times aseguraron que estos hallazgos
deben abrir el debate para reconsiderar cómo se realiza la investigación nutricional y si los
resultados deberían ayudar a informar las decisiones de cada individuo .
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CCOO apoya la instalación de cámaras en los
mataderos

Europa Espanya Espanyol

CCOO de Navarra apoya la campaña de la ONG Equalia oeDerecho de información , para la
instalación por ley de cámaras de vídeo en los mataderos españoles para garantizar que se
cumpla de forma rigurosa la normativa relativa al bienestar animal y a la seguridad alimentaria

Esta iniciativa, puesta en marcha tras observarse "irregularidades muy graves en varias
instalaciones", ha llegado ya al Parlamento de Navarra, explica CCOO en un comunicado.

CCOO considera que la implementación de esta medida es "fundamental" y entiende que debe
coincidir el uso de las grabaciones con el fin de la iniciativa, que es evitar el maltrato a los
animales en los mataderos.

El sindicato anima a aprobar la proposición de ley presentada por Equalia y anuncia que
colaborará para que todo el sector se incorpore a esta iniciativa, se obligue a instalar cámaras de
vigilancia en los mataderos y se garantice un mejor cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal.
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¿Te comerías a tu mascota?: así es 'Meat the
family', el nuevo programa que afronta el debate
de la carne

Europa Espanya Espanyol

La ciudad de Cannes acoge durante estos días el MIPCOM, el mayor mercado internacional de la
televisión en el que las productoras y cadenas de todo el mundo exponen sus formatos más
novedosos con el objetivo de que estos sean exportados más allá de sus fronteras. Y hasta ahora,
uno de los que más ha llamado la atención ha sido el llamado Meat the family, que ha sido incluido
en la lista Fresh TV que elabora cada año la consultora The Wit.

Meat the family es un sorprendente programa en el que sus participantes tendrán que decidir si se
convierten en vegetarianos o matan a su propia mascota para comérsela. El programa pedirá a
cuatro familias que comen carne que se lleven a casa al animal que más incluyen en su dieta.

Lea también: Una de las Almas Veganas desvela en Espejo Público su pasado laboral en un
matadero

En las entregas que ha emitido ya la cadena británica Channel, un cordero, un cerdo, un pollo y un
ternero han sido los animales designados. Cada familia debe cuidar de ellos durante tres semanas
y si al final de la misma se niegan a dejar de comer carne, el animal será sacrificado pidiéndoles
que lo cocinen y se lo coman.

Los responsables de Meat the family han asegurado que el programa tiene como objetivo
concienciar sobre el consumo de la carne y el impacto que esta tiene en el cambio climático. "Ya
no es sexo o drogas. La carne se está convirtiendo en el próximo tabú", ha declarado Virginia
Mouseler, CEO de The Wit, tal y como recoge AFP. "La pregunta que hacen es cómo puedes
abrazar a tu perro mientras pones a otro animal en el horno", reflexiona.

Desde Channel 4 han asegurado que en cada programa, los espectadores podrán conocer cómo
es la realidad del viaje que hacen los animales del campo hasta nuestros platos. "Desde el
activismo ambiental hasta los rollos de salchichas veganas, el debate sobre comer carne y el
bienestar animal es más prominente que nunca", han destacado responsables de la cadena.

Enlaces relacionados

Masterchef vuelve a despellejar y desplumar animales y le cae una nueva lluvia de críticas

http://ecoteuve.eleconomista.es/programas/noticias/10142654/10/19/Te-comerias-a-tu-mascota-asi-es-Meat-the-family-el-nuevo-programa-que-afronta-el-debate-de-la-carne.html
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