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EXTRA COP25

tierra y agua

curso, por ejemplo en el sur de España,
no abunda. Se estima que aproximadamente un 70% del consumo de agua
dulce está destinado a la agricultura.
La disyuntiva entre rentabilidad y
sostenibilidad de los cultivos es una de
las caras del debate. “Exportamos hacia África las necesidades de producción de café, pistachos, etcétera, y ellos,
en vez de cultivar para comer, cultivan
para conseguir un pequeño salario.
Los estamos dejando sin comida y sin
recursos”, sentencia García-Fayos. Por
no hablar de la importante huella de
carbono que provoca la importación
de estos alimentos. “Disminuyamos la
petición de recursos que se están haciendo a costa del medio ambiente,
desde el aceite de palma hasta la importación de carne que se está haciendo en contra de la selva”, reclama.

El valioso recurso que se
esconde bajo nuestros pies
Es fundamental
repensar los diferentes
usos del suelo para
no contribuir al
agravamiento de la
crisis climática

El debate de la carne
Esa era precisamente una de las sugerencias del informe del IPCC sobre
cambio climático y suelo publicado en
verano que señalaba como uno de los
problemas el alto consumo de carne
por parte de las sociedades desarrolladas y recomendaba equilibrar la dieta, adaptándola al contexto local. “No
podemos decir vamos a dejar de comer carne globalmente y eso va a solucionar el problema”, puntualiza Sanz.
“Esta es una conversación entre varios
agentes; nutricionistas, productores y
la sociedad en general. El consumo y
la dieta han cambiado de una manera
bastante dramática en las sociedades

Elena Horrillo

C

La pérdida de los bosques
tropicales producida entre
2000 y 2013 ha aumentado
un 626% el impacto de
carbono en la atmósfera

YASUYOSHI CHIBA (GETTY IMAGES)

uando pensamos
en cambio climático tendemos a
imaginarnos cielos
con grandes nubes
de contaminación
o impactantes imágenes de glaciares resquebrajándose.
Sin embargo, bajo nuestros pies se encuentra uno de los mayores depósitos
de carbono. “Un suelo saludable almacena más carbono que el almacenado
en la atmósfera y la vegetación en conjunto”, explica Ronald Vargas, oficial de
manejo de suelos y tierras de la FAO
(Organización para la Alimentación
y la Agricultura de la ONU) y uno de
los líderes de la implementación de la
Alianza Mundial por el Suelo. Es lo que
se conoce como secuestro de carbono, pero si el suelo está degradado libera dióxido de carbono aumentando
aún más las emisiones a la atmósfera.
Es decir, el suelo puede ser parte de la
solución pero también del problema.
Hacia qué lado se incline la balanza depende en gran parte de nosotros.
“Los usos del suelo están contribuyendo al cambio climático y a su vez se están viendo afectados por él”, argumenta María José Sanz Sánchez, directora
científica del Basque Centre for Climate Change (BC3) y una de las redactoras del informe del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, en
sus siglas en inglés). Ese informe cifraba en un 23% las emisiones debidas a
los distintos usos del suelo, pero, si se le
añaden las debidas a la producción de
alimentos, puede llegar al 37%.
Precisamente la agricultura es uno
de los sectores en los que más se llama al cambio, por sostenibilidad pero también en busca de la seguridad
alimentaria. “Cualquier cultivo supone un cambio de fertilidad del suelo,
pero necesitamos comer. Lo que pasa
es que necesitaremos más tierras para cultivar porque las que tenemos no
son suficientemente fértiles e iremos
afectando a más zonas y reduciendo
de manera general la fertilidad de los
suelos”, razona Patricio García-Fayos,
director del Centro de Investigaciones
sobre Desertificación (Cide). “Probablemente tendremos que disminuir
la tasa de producción agrícola y ajustarla a los recursos que tengamos”, augura, mientras señala cultivos como el
del aguacate o el mango, muy rentables
económicamente pero poco sostenibles en cuanto a la cantidad de agua
que requieren en zonas donde este re-

La agroindustria tiene la gran responsabilidad de modernizarse para combatir el calentamiento.

앬
Los bosques y el cambio climático
Uno de los grandes puntales en cuanto a emisiones
es la deforestación. “Si eliminamos los bosques tropicales, el carbono que estaban almacenando durante cientos de años vuelve
de una forma súbita a la atmósfera”, advierte Sanz. La
tasa anual de pérdida de cubierta arbórea asciende a
más de 26 millones de hectáreas al año según el estu-

dio Cinco años después de
la declaración de Nueva York
sobre los bosques, aunque
lo más preocupante es la
merma en bosques tropicales primarios como la Amazonía. Según una investigación publicada en Science
Advances, la pérdida de estos bosques producida entre
2000 y 2013 ha aumentado
en un 626% el impacto de
carbono. “En el ámbito fo-

restal, lo fundamental, dado
que el ciclo de vida de las
masas forestales es significativamente superior al ciclo de vida humano, los objetivos y actuaciones deben
plantearse con una perspectiva de largo plazo”, sentencia Isabel Bombal, directora
general de Desarrollo Rural,
Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

más avanzadas en los últimos 20 años,
y ahí viene parte del problema”, sentencia. Por no hablar de que ese mismo
informe cifra el desperdicio alimentario entre un 20% y un 30%, es decir,
que aproximadamente un cuarto de
los alimentos no llega a consumirse.
Solucionar esto haría que la producción agrícola fuera mayor, se necesitase usar menos tierra con un mayor
rendimiento y suprimiríamos entre un
8% y un 10% de las emisiones globales.
¿Y qué pasa con las ciudades? “El
sector urbano es de los llamados difuso, contribuye entre un 40% y un 70%
a las emisiones”, explica Carlos Verdaguer, arquitecto urbanista y profesor
de la Politécnica de Madrid. El problema ha sido, en opinión de Verdaguer,
el predominio histórico de prácticas
que consumen muchísimo suelo, como el modelo de dispersión urbana
que fomenta el vehículo privado, y la
separación de funciones, que implica distancia entre residencia, trabajo y ocio. “En este momento la ocupación de nuevo suelo tiene que ser
excepcional, la reutilización aparece
como el eje principal en torno al cual
tiene que girar toda la lucha contra el
cambio climático”, advierte Verdaguer.
Los recursos, las recomendaciones
y las buenas prácticas existen. En palabras de María José Sanz: “El cambio
climático nos da una oportunidad para repensar qué tipo de territorio queremos, cómo lo queremos y qué servicios nos tiene que proveer”. Aunque
todos los expertos están de acuerdo;
debemos hacerlo ya.

estela

DOMINGO, 15 DE DICIEMBRE DE 2019

11

FARO DE VIGO

Salud

Reflexiones sobre la dieta
Cuesta perder peso y con ayuno es más difícil
de conseguir y no da más beneficios biológicos
✒ Martín CAICOYA
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Quizá no haya otro campo en la medicina o la biología
que conjure tanto interés y acumule tantos mitos como
la dieta. Somos lo que comemos, dicen algunos; el comer
hizo al ser humano, dicen otros, por la dieta, a la salud…En realidad, ¿cuánto sabemos?
Es bastante sólido el conocimiento sobre la capacidad energética de
los alimentos. Somos máquinas calóricas que quemamos el combustible en unas calderas, las mitocondrias, que viven en el interior de las células. Allí se trasportan la glucosa, los ácidos grasos, las proteínas y también el alcohol. Y se queman con el oxígeno que llevan los hematíes en
el hierro incrustado en la hemoglobina que se oxidó en los pulmones.
Esa es la forma ortodoxa de obtener energía. Hay otra: Mediante la fermentación del azúcar. Se produce ácido láctico y solo se obtiene la vigésima parte de la energía que hay en el azúcar. Pero ese ácido láctico se
metabolizará más tarde para aportar toda la energía que contiene y no
se usó.
El organismo obtiene la energía de esa forma precisa para el trabajo
que realiza: moverse y mantener el cuerpo vivo y capaz, incluido el reconstruirse. Si el aporte de combustibles, comida, es superior al gasto, se
acumula el sobrante: grasa y glucógeno. Este último en los músculos, algo en el hígado. La grasa en muchos sitios, incluido el músculo.
Un mito es que hay formas de hacer ejercicio que gastan más o que
gastan más grasa. Todo es cuestión de las calorías que se precisan para
realizar ese trabajo. En general, en el ejercicio gastamos glucosa. Lo primero, el glucógeno acumulado. Vaciadas las reservas tenemos que usar
la grasa. Si teníamos mucho glucógeno, como se almacena con agua, habremos perdido más peso, pero lo recuperaremos pronto. Si no teníamos
nada de glucógeno, pronto utilizaremos las grasas así que vaciaremos
parte de ese almacén. Por eso, en un reciente estudio, los que hacían ejercicio en ayunas gastaban más grasa que los que habían bebido un batido azucarado. Es lógico, los segundos tenían más azúcar disponible, la
fuente preferente de energía en ejercicio. Pero con el mismo esfuerzo, en
bicicleta estática, gastaron la misma energía. La ventaja de los primeros
es que al consumir la grasa de las piernas mejoraron la respuesta a la insulina, pues esa grasa impide o dificulta que la hormona introduzca la
glucosa en la célula para que allí se queme.
La mayor confusión está en la influencia de la dieta o de ciertos alimentos en la salud. En las librerías hay títulos sobre la dieta que cura el
cáncer o dieta para prevenir el cáncer. Se ha estudiado mucho, mucho,
la relación dieta y cáncer y se sabe poco: que la obesidad puede facilitar
ciertos cánceres (esófago, endometrio, mama postmenopáusica, riñón),
que la carne roja y, sobre todo, las procesadas, se asocian a un pequeño
incremento del riesgo de cáncer colorrectal y que quizá los vegetales, y
en menor medida, las frutas, protejan de los cánceres digestivos. En
cuanto a la enfermedad cardiovascular se puede decir casi lo mismo, con
moderada seguridad; y añadir que las grasas trans son perjudiciales
mientras el consumo de frutos secos puede proteger.
Sobre el ayuno hay mucha expectativa, quizá tenga que ver con la aspiración a controlar nuestras tendencias, a no estar sometido al imperio
de los instintos. Está suficientemente comprobado que las ratas que comen menos viven más y que el ayuno ayuda a mejorar su salud. Pero el
organismo de los seres humanos no siempre se comporta como el de
otros mamíferos. Los estudios que se han realizado, siempre con muestras pequeñas, son poco concluyentes. Quizá el de más enjundia sea el
efectuado hace dos años en el que dividió, al azar, a 100 voluntarios obesos en tres grupos. Dos reducían el 25% la ingesta de calorías, uno diariamente, el otro con un aporte del 25% un día y el 125% el siguiente. Al
cabo de 6 meses ambos grupos habían perdido el 6% del peso, respecto
al control que no cambió la dieta; pérdida que se mantenía idéntica a los
12 meses.
Esta es la primera enseñanza: cuesta adelgazar y se hace solo al principio. Pronto el cuerpo reacciona: reduce su metabolismo y no se deshace de la grasa que guarda. La segunda es que para perder peso ambas estrategias son iguales, pero la de ayuno es menos atractiva: más sujetos la
abandonaron. Y la tercera, la más interesante: no hay más beneficios biológicos, en cuanto a los parámetros sanguíneos con la estrategia de ayuno. Al principio desciende más el colesterol bueno, pero a los 12 meses
se iguala mientras el malo se comporta algo peor en los que ayunan.
Queda una cuestión no bien estudiada del todo: el ajuste de la ingesta al ritmo circadiano. Cuando se combina con una dieta y un estilo de
vida saludables quizá pueda ser un enfoque particularmente eficaz para la pérdida de peso, especialmente en personas con riesgo de diabetes.
Resumidamente, esto es lo que se sabe.
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El médico

Los pecados de la carne

JAVIER CALVO

E

l médico no es el personaje
de la novela de Noah Gordon, aunque puede que ocasionalmente sí. En realidad,
se trata del denominador
común de una profesión en
general muy bien considerada y que provoca admiración a partes iguales con necesidad. A todos, en general, nos gustaría tener un médico a disposición de forma permanente. Una especie de seguro
de vida que nos permitiera salvaguardar
lo más preciado de esta vida: la salud.
El problema es que, simplemente, no
hay suficientes médicos. Es curioso, porque apenas hace unos años los mensajes
sobre el elevado número de médicos y la
incongruencia de seguir generando nuevos doctores eran una constante.
Eran mensajes realistas en ese instante, quizá, pero este mundo globalizado en
el que los profesionales emigran con facilidad hacia los lugares en los que son más
considerados (y mejor retribuidos) ha convertido el universo de los especialistas en
medicina en un bien realmente escaso.
Y ahí está el primer problema de la situación que hoy amenaza a la sociedad:
no hay médicos para todos, o no hay el
suficiente número de médicos como para
atender a todos los posibles pacientes.
A esa dura realidad se impone, en el
caso de los castellanos y los leoneses otro
hándicap extraordinario: Castilla y León.
Y el asunto no es menor. Esta comunidad es más extensa que Portugal, el grado de dispersión poblacional es uno de
los más altos de Europa y la media de residentes por kilómetro cuadrado se queda en la veintena un poco larga.
La situación parecería suficientemente compleja con esta situación, pero aún
podría enredarse más. ¿Cómo? Pues con
una geografía tan comprometida que hace
imposible alcanzar a todos los núcleos
rurales, llegar a todos los escenarios y dar
servicio a quien precisa de algo tan vital

RAMÓN

como la atención primaria en la Sanidad.
Esa dura realidad, enquistada con el
tiempo y agravada en la última década,
deja a la clase gobernante ante un dilema extraordinario: cómo responder a las
necesidades generadas con un limitado
número de efectivos médicos y con unos
recursos que ni de lejos son suficientes.
Visto lo visto, se trata de un jeroglífico casi imposible de resolver porque ni
siquiera ayuda la opción de las nuevas
tecnologías debido a que en Castilla y
León llevar la banda ancha por toda la
geografía es poco menos que un milagro.
El conjunto de circunstancias narradas en este artículo evidencia dos cuestiones: la sanidad rural, determinante
para mantener activo ese entorno, no soporta la carga que asume y, a mayores, la
sociedad no genera los suficientes recursos como para acometer el problema desde la raíz.
Entender la complejidad de la situación es el primer paso para intentar buscar una solución. Nadie podrá saber si las
nuevas propuestas del Ejecutivo son la
solución, pero lo que hoy es evidente es
que la Sanidad que hoy conocemos tiene
los días contados porque simplemente el
sistema no lo soporta.
Reconocido el problema, habrá que habilitar la solución, la mejor solución, y
para eso la sociedad paga a sus representantes (a todos sus representantes). Cuestionar el nuevo modelo sanitario es cobarde si un segundo después no se aporta una solución alternativa, porque seguir en la misma línea solo sirve para esconder el problema bajo la alfombra a la
espera de que un milagro solvente la situación.
Habrá que modular el modelo actual,
reestructurar sus posibilidades y crear
una alternativa real y realista. Y todo sin
olvidar al paciente, cuya prioridad es absoluta, y al médico, un bien tan escaso
que debe ser racionalizado.

Casi dos tercios de los españoles nos declaramos muy preocupados por el cambio
climático, siendo nuestro país ya de los más afectados. La reunión del COP25 hará
sin duda que aumente el número de personas concienciadas por la crisis. Entre los
factores que agravan y aceleran esta catástrofe mundial, pocos son tan importantes como el desaforado consumo de carne. Sin duda, el cambio de hábitos alimentarios es costoso, aunque aquí el prescindir de la carne es un ahorro económico.
Por fortuna, al revés de la rigorista moral católica vigente, para la que hasta el menor pensamiento carnal nos mandaría al infierno, el pecado contra nuestra Madre
Tierra contaminándola de este modo admite grados: si el uso de vegetales para alimentarnos produce 1 o 2 kilos de CO2, el pollo ‘solo’ los duplica a 3 o 4, lo que puede considerarse un pecado venial en comparación con los 12 que produce el cerdo
y el 27 del vacuno. Devorar esta sangre roja sí que es mortal, mortal no ya para la
Tierra, que sobrevivirá a nuestra destrucción, sino porque así estamos creando a
pasos agigantados para nosotros mismos un infierno, cuyos calores destructores
ya dañan nuestra vida. DIEGO MAS

A Fermín Herrero

El mejor regalo

Estimado señor Fermín Herrero, muchas
gracias por la delicada y precisa reseña
del libro ‘Itinerarios interiores’ (editorial
Fragmenta) que ha publicado en El Norte de Castilla el pasado 13 de diciembre.
He leído con satisfacción sus palabras,
que me transmiten nuevas comprensiones de lo que intentamos decir. Es muy
bonito ver este uso tan exquisito de la
lengua que hace.

Se acerca la Navidad, que llena las calles de
luz, las casas de turrón y los niños de ilusión. Papá Noel y los Reyes Magos premian
a los más pequeños y tendemos a pensar
que con el regalo lo tienen todo. Se nos olvida concederles lo que más demandan durante todo el año: atención. Debemos regalar lo más valioso: tiempo. Porque lo que les
hace felices es compartir lo que más les gusta con las personas que más quieren.

LLUÍS YLLA

ALEJANDRO VERA SÁNCHEZ

·


Las cartas no sobrepasarán los 600 caracteres con espacios.
cartas.nc@elnortedecastilla.es

Pablo Casado,
rectifique
MARGARITA SÁENZ-DÍEZ

C

uidado, presidente del PP. No decepcione a los militantes más fieles de
su partido. No defraude a aquellos
votantes que no quisieran ver a Vox
ni en pintura. No desproteja a los huérfanos
que ha dejado Albert Rivera, una vez demostrado que su centrismo era de cartón piedra.
Acertó al rescatar hace unos meses sus mensajes moderados, después de haber ganado el
concurso de insultos a Pedro Sánchez en el hemiciclo del Congreso de los Diputados durante la penúltima campaña electoral.
Pero, como por encanto, ha recuperado su
tono ácido. Las negociaciones del candidato a
formar un Gobierno imprescindible le han
puesto a tono con su portavoz parlamentaria,
Cayetana Álvarez de Toledo. Un tono que no
coincide, a Dios gracias, con el de su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, a
quien los periodistas encontramos a faltar en
la brega diaria de nuestro oficio.
Pablo Casado sigue anclado en el «no es no»
a la investidura de Pedro Sánchez pese a los intentos de la líder en funciones de Ciudadanos,
Inés Arrimadas, que plantea alcanzar algún
tipo de acuerdo. Tampoco lo pone fácil, ya que
insiste en declarar al PSOE fuera de la Constitución, lo cual aparte de ser un disparate –y Casado, usted tiene que saberlo– se puede considerar una ofensa.
Y añade que su acuerdo o abstención no son
precisos si se hace una amalgama política con

Ciudadanos, Podemos, Navarra Suma, el PSOE
y los regionalistas, lo que dejaría fuera al PP y
a los independentistas. Casado es bueno organizando a los demás, como se ve, sin querer
mojarse porque opina que así se refuerza como
alternativa para la Moncloa.
Esa afirmación reiterada induce a pensar que
el líder popular enfrenta el futuro en la perspectiva de que con un Gobierno de coalición,
como se va pergeñando no sin problemas, como
ha demostrado Oriol Junqueras, líder de ERC,
desde la cárcel, la continuidad sería difícil, incluso sin alcanzar los cuatro años de mandato.
Y a continuación, otras elecciones, y a ganar.
Inés Arrimadas acudirá hoy, lunes, a su entrevista con Sánchez con el propósito de tentarle con un acuerdo entre PSOE, PP y Cs. «Si
Sánchez abre esa puerta, el Partido Popular
va a tener que entrar sin ninguna duda», aseguraba la portavoz de Ciudadanos. Pero la
presidenta de su comisión gestora ha hecho
unas afirmaciones que no han sentado bien
en el PP. Les ha pedido que dejen el «bulo»
de España Suma, que Pablo Casado enarbola
cual varita mágica para compactar a la derecha, y acceda a un pacto con el PSOE y Ciudadanos. Y ha añadido que ahora el líder popular debe decidir si desbloquea o está pensando en elecciones.
El PP tiene ahora la oportunidad de cambiar
el curso de la historia. Por el momento no parece estar dispuesto.
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–nadie sabe cuántos– habrá tractores eléctricos que se recargarán
con placas fotovoltaicas en las
propias explotaciones agrarias, y
también otros que funcionarán
con hidrógeno –el futuro energético real– y tendrán mayor autonomía. Pero ahora mismo no conocemos otros tractores más que
los de motor diésel, sean de grandes ‘señores’ o de modestos autónomos.
Como de las palabras de la periodista se desprende que lo del
diésel podría ser una opción a
elegir, debe quedar claro que no
hay elección: si quieres un trac-

Ainia selecciona
microorganismos
para el sector
agroalimentario
:: REDACCIÓN
VALENCIA. El instituto agroalimentario valenciano Ainia ha
anunciado que dispone de una
colección propia de más de 400
cepas de microorganismos con
diversas funcionalidades «que
pueden aportar un valor diferencial a sectores tan diversos como
el agrícola, alimentario, cosmético, químico o farmacéutico».
Dentro de los esquemas modernos de ir hacia sistemas productivos más sostenibles, el centro ofrece soluciones viables «a
las empresas que buscan alternativas que no requieran del empleo de fuentes fósiles y que disminuyan los recursos necesarios
para elaborar sus productos».
La biotecnología aporta soluciones para todo ello en forma de
biofactorías: microorganismos
que tienen la capacidad de producir sustancias de interés industrial con un elevado rendimiento, como enzimas, pigmentos,
principios farmacéuticos, alimentos funcionales, bioconservantes, bioplásticos...
En otros casos, las moléculas
no se producen de forma natural
y es necesaria la modificación genética, por lo que Ainia señala
que «estamos trabajando en la
creación de nuevas herramientas de ingeniería genética para
poder llevar a cabo la producción
de diferentes tipos de proteínas
de forma más rápida y eficiente».

AGRICULTURA

tor hoy, es diésel. No hay nada
más. La única alternativa es volver a labrar con caballerías, o,
más duro aún, trabajar la tierra a
mano, pero estas opciones no
son viables hoy en día y no creemos que las pueda defender nadie. En todo caso, si hay valientes, que den ejemplo. Más bien,
lo que ocurre es que hay una
inercia a ver el gasóleo como especialmente contaminante, sin
saber nada más. Ni siquiera que
los tractores de hoy incorporan
la más avanzada tecnología que
existe y tienen los elementos anticontaminantes más modernos.

POR @RROB@S

BIENESTAR ANIMAL

FUTURO
Canal Tajo-Segura. :: V. VICENS
el río, lo que en la práctica sería
poner la puntilla definitiva al trasvase que riega tierras murcianas y
de Alicante. Sin embargo, la Generalitat Valenciana guarda silencio.

El consumo de vino se
recupera por fin en España
Los datos oficiales indican un aumento del 7,2% en el último año
De toda la producción
vinícola del país, el
mercado interno sólo
absorbe poco más de
la cuarta parte; el resto
se exporta o se destila
:: V. LL.
VALENCIA. El consumo de vino en
España parece que se está recuperando, después de muchos años de constantes descensos, según asegura la revista especializada ‘La Semana Vitivinícola’ (SeVi), que cita datos del sistema de información vitivinícola (Infovi) del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
Dicho informe se realiza a partir
de las declaraciones de datos que aportan las bodegas españolas. De ello se
deriva que el consumo estimado de
vino en España ha aumentado un 7,2%
en tasa interanual hasta septiembre
de este año, acercándose ya a los 11
millones de hectólitros, frente a los
10 millones en que ha estado estabilizada la cifra en los últimos ejercicios, tras drásticas caídas anteriores.
Sin embargo hay que tener en
cuenta que esos 11 millones de hectólitros que se consumen en España
representan sólo alrededor de la cuarta parte de la producción vinícola española (puede oscilar cada año entre

Dos personas brindan con vino blanco. :: AFP
37 y 48 millones de hectólitros); el
resto se exporta (más de 20 millones)
o va a destilación para abastecer de
alcohol vínico a los elaboradores de
bebidas derivadas y espirituosas.
De todas formas hay que destacar
que las interpretaciones sobre la evolución del consumo de vino en España varían mucho según las fuentes o
los estudios de base, porque se man-
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El PSPV quiere
poner cámaras que
vigilen mataderos

Murcia defiende el
trasvase del Tajo y
la Generalitat calla
El Gobierno de la Región de Murcia ha anunciado su total oposición (la Confederación Hidrográfica del Segura también) a los planes de la Junta de Castilla-La Mancha de aumentar el caudal ecológico del río Tajo muy por encima
del que discurre actualmente por

ECONOMÍA

tienen recientes informaciones que
aseguran que el consumo está estancado o sigue bajando. Por otra parte,
los 11 litros y pico por persona y año
que dan estadísticas oficiales, multiplicados por la población adulta española dan poco más de 4 millones de
hectólitros, lo que parece evidente
que está alejado de la realidad. Por
tanto, algo falla en las estadísticas.

El PSPV ha presentado en Les
Corts una Proposición No de Ley
para que se instalen cámaras de
vigilancia en todas las instalaciones de los mataderos de la Comunitat Valenciana, con el fin de
que «se cumpla la normativa en
materia de bienestar animal y seguridad alimentaria de forma
efectiva y rigurosa».

La Escuela
de Ingeniería
Agronómica
celebra 60 años
:: REDACCIÓN
VALENCIA. La Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural
(ETSIAMN) de la Universidad Politécnica de Valencia celebrará el
próximo día 20 su sesenta aniversario. La conmemoración consistirá en un acto académico que
tendrá lugar en el aula Eduardo
Primo Yúfera de la propia escuela a las 12,30 horas.
Según ha informado Alberto
San Bautista, director de la escuela, en dicho acto participará
la consellera de Agricultura, Mireia Mollá, y contará con la asistencia del cuerpo docente y alumnos, así como representantes de
organizaciones y entidades del
sector agrario valenciano.
La Escuela de Agrónomos nació en 1959 en el seno de la antigua Estación Naranjera de Burjassot, que fue también embrión
del IVIA. Eduardo Primo Yúfera
fue su gran impulsor, junto a
otros investigadores-profesores.
Fue el primer centro que integró
la Universidad Politécnica de Valencia y su segunda sede estuvo
en el Paseo al Mar, antes de crearse el Campus de Vera.
En la actualidad tiene unos dos
mil alumnos y ofrece cuadro titulaciones de grado: Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural, Forestal y del Medio Natural,
Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Biotecnología
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cambio climático

Reinsertados

Factores que lo agravan

Emilio J. Martín Guerrero
Pina de Ebro (Zaragoza)

Lo he pensado, dicho y escrito
siempre que ha surgido una noticia en la que un violador liberado por un juez ha reincidido,
cuando un maltratador ha vuelto a pegar, cuando un asesino ha
vuelto a matar, –o cuando todos
los menores, sean de donde sean,
comenten delitos graves y no pasan ni por comisaría– y a todos
ellos se les ha dado el privilegio
de salir de la cárcel al poco tiempo «por buena conducta».
Esto lo piensa mucha gente
desde hace muchos años, muchísimos años, por lo que nadie puede venir ahora sacando a relucir
lo de la moda partidista y hablar
del partido de un extremo, que
siempre ha estado encajado en
el PP y camuflado en otros muchos otros rincones. Algo que haría cambiar esta tendencia sería
la siguiente propuesta, una idea
bien simple y sencilla: enviar a
los campamentos de verano a los
que acuden los hijos y familiares
de gente tan comprensiva como
pueden ser abogados, jueces, políticos, asociaciones diversas… a
todos estos individuos utilizándolos como monitores dado que «la
experiencia vital y su ejemplo de
reinserción» de los liberados por
«buena conducta» y ya que están
redimidos por Ley sería un ejemplo para los jovencitos coloniales.
De la misma forma podrían contratarlos para cuidar los jardines
de los colegios, sus piscinas, capillas… a estos reinsertados y para
trabajar en sus urbanizaciones y
chalets de lujo como jardineros
o encargados de sus pistas de deportes, limpiar las grandes cristaleras o, incluso, de seguridad,
como hombres de confianza y así
acomodarlos en la sociedad y en
el mundo laboral.
De esta forma podrían demostrar fehacientemente a esa sociedad quejosa que sus decisiones
son razonables, justas y honorables.

CAMBIO CLIMÁTICO

Sí existe
Agustín Sancho Cubero
Pedrola (Zaragoza)

Lo primero hay que reconocer
que el cambio climático existe y
hay que tomar medidas para pararlo o al menos que no avance
tan rápido; dicho esto yo lo que
me pregunto es: ¿para qué sirve
la cumbre que Madrid? o ¿qué es

C

asi dos tercios de los españoles nos declaramos muy preocupados por el cambio climático, siendo nuestro país ya de los más
afectados.
La imprevista reunión del COP25 hará sin duda
que aumente el número de personas concienciadas
por la crisis.
Entre los factores que agravan y aceleran esta catástrofe mundial pocos son tan importantes como
el desaforado consumo de carne.
Sin duda, el cambio de hábitos alimentarios es
costoso, aunque aquí el prescindir de la carne es un
ahorro económico.
Por fortuna, al revés de la rigorista moral católica vigente, para la que hasta el menor pensamiento carnal nos mandaría al infierno, el pecado contra nuestra madre Tierra contaminándola de este
modo admite grados: Si el uso de vegetales para alimentarnos produce 1 o 2 kilos de CO2, el pollo solo los duplica a 3 o 4, lo que puede considerarse un
pecado venial en comparación con los 12 que produce el cerdo y el 27 del vacuno.
Devorar esta sangre roja sí que es mortal, mortal
no ya para la Tierra, que sobrevivirá a nuestra destrucción, sino porque así estamos creando a pasos
agigantados para nosotros mismos un infierno, cuyos calores destructores ya dañan nuestra vida.

una cumbre contra el cambio climático?
Dicen que han venido 25.000
personas, casi todas en avión, la
mayoría directivos y gente importante que se alojan en los
mejores hoteles, lo cual me hace
pensar en que hay quien está sacando tajada del asunto.
Cada día tengo más claro que
detrás del cambio climático hay
intereses económicos poderosos
y ocultos, que cierran centrales
térmicas de carbón y terminan
de un plumazo con el oficio de la
minería, provocando paro y desolación en familias, mientras tanto ponen piedras en la lucha contra el cambio climático, hacien-

27%
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Diego Mas
Zaragoza
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lidad es tozuda y todo parece indicar que se va a
tener que enfrentar de nuevo a una muralla infranqueable, salvo que estuviera dispuesto a ceder en algunos aspectos que estarían rozando la
deslealtad institucional, algo que no imaginamos. De todo este despropósito se podría deducir que, o bien el presidente en funciones es un
ingenuo o que se está pasando de listo.
Por sus antecedentes, nos inclinamos más por
lo primero, pero es una postura que no conduce
a ninguna parte.

Enrique S. Romá
Madrid

do cada vez más difícil, mediante
trabas, e impuestos a instalaciones particulares de placas solares.
España es el único país del
mundo donde existe un impuesto al sol, en lugar de poner una
alfombra roja a la instalación de
placas solares en viviendas particulares y empresas, aquí se hace
todo lo contrario.
Y para colmo aprovechan la
cumbre para promocionar a personajes frikis como Greta Thunberg o el actor Javier Bardem, que
son ejemplares en incongruencias, luchando por una causa y
en su vida privada hacen todo lo
contrario; haz lo que digo yo, pe-

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN publica opiniones, réplicas y sugerencias de interés general. No se considerarán las
cartas de más de 1.500 caracteres con espacios, que podrán ser extractadas. No se mantendrá correspondencia o
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La ingenuidad de Sánchez

E

¿Le parece bien que
Vox quiera cerrar
la radio televisión
pública aragonesa
para financiar los
ayuntamientos?

818 VOTOS

investidura

l presidente del Gobierno en funciones ya
no sabe ni qué hacer ni qué decir para llamar la atención de una ciudadanía que
recibe sus mensajes como quien oye llover, a pesar de que está en juego la gobernabilidad del
país. La última frase antológica de Pedro Sánchez, recogida en titulares por la práctica totalidad de los medios escritos, habla del «pacto entre diferentes», dando por hecho que existe ya un consenso con los diferentes partidos
que le deben apoyar para lograr la investidura.
A estas alturas de la película, con dos investiduras fallidas, y con un horizonte en el que aún
quedan por despejar muchas incógnitas, el optimismo de Sánchez es encomiable, pero la rea-

respuesta en la web

ro no hagas lo que hago yo.
Así son estos tipos, no sé si llegará ni cómo será el cambio climático pero lo que sí tengo absolutamente claro es que a algunos
les pillará con los bolsillos bien
llenos.

consumo

Noticias contradictorias
Horacio Torvisco
Alcobendas (Madrid)

Sábado por la mañana, una conocida emisora de radio emite un
programa sobre la adicción a las
compras compulsivas en estas fe-

chas que comienzan.
Hablan un reputado periodista
y una psicóloga de cómo esta sociedad consumista genera esa patología tan nefasta para el individuo y la sociedad, especialmente
en épocas como las Navidades o
el Black Friday, donde la presión
al ciudadano para que consuma
es insoportable.
Termina el programa e inmediatamente se emite un aluvión
de anuncios que no solo ofrecen
lo tangible, el objeto, sino que
además ofrecen lo intangible, la
satisfacción y felicidad que provoca la compra del objeto.
Cualquier día laborable por
la mañana en otra emisora, está
conducida por un «predicador»,
llamarle periodista sería un insulto a la profesión; hilvana un
discurso donde lo que predomina es la mentira, la publicidad de
un panfleto suyo, el odio, la zafiedad y el machismo.
Termina el «predicador» y entra una cuña publicitaria, esta
institucional, donde se anima
a la mujer maltratada a que denuncie su situación señalando
lo injusto y criminal de ese maltrato.
Miércoles por la mañana, Juan,
de 14 años recibe en el instituto
una clase de ética donde se trabaja la importancia del respeto a
los demás.
Ya por la tarde en su barrio,
Juan es un pandillero agresivo y
violento en su entorno.
Tanta contradicción anula los
efectos positivos de cualquier
mensaje.

Prensa Diaria Aragonsesa SA, editora de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN,se opone expresamente a la reproducción comercial de
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Purines que
«no huelen»
Granja Romaniega desarrolla un tratamiento
microbiológico que mitiga el olor, aumenta el
poder fertilizante y reduce la emisión de gases

L

E. ORTIZ

os cimientos de las dos
granjas de cerdos que Silvio Nuñez regenta hoy los
puso durante su época de estudiante al abrigo de sus padres, a
quienes ayudaba en sus ratos libres con su pequeña explotación
de unas 80 madres. Las miras de
este historiador iban más allá y,
terminada la licenciatura, se puso manos a la obra hasta alcanzar las cerca de 5.000 inquilinas
que tiene en conjunto, distribuidas entre Quemada y Caleruega.
Hasta este segundo municipio de
La Ribera de Duero ha llegado
uno de los Óscar del porcino por
su proyecto para la reducción del
impacto medioambiental de los
purines.
Casi de estreno, con una segunda ampliación finalizada a
principios de este año, la Granja
Romaniega, de la empresa Agrocesa-Vall Company Grup, se puso de gala para cruzar la alfombra de los prestigiosos Porc d’Or,
en los que presumía de dos nominaciones: al premio especial
que concede el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que valora parámetros relacionados con la sanidad,
el bienestar animal y el medio
ambiente; y al galardón con el
que Zoetis, empresa líder en salud animal, distingue iniciativas
innovadoras. Nuñez volvió de
Huesca, escenario de la vigésimo
sexta edición, con esta segunda
estatuilla que reconoce el fruto
de cerca de seis años de trabajo e
investigación en los que «no todo
ha sido fácil».
La preocupación de este criador de cerdos por un tema tan
candente como los purines, con
una normativa ministerial que regula su aplicación sobre la mesa,
le llevó hasta un tratamiento microbiológico. Indagar en los entresijos del mismo cobra importancia con la resaca de la celebración de la Cumbre Mundial del
Clima, donde representantes de
200 países han perfilado durante
dos semanas compromisos para
combatir los efectos del cambio
climático, una realidad que avanza a pasos agigantados.
En esta lucha contra las amenazas medioambientales, cualquier aportación suma y la de
Nuñez consiste en el desarrollo
de un cultivo de microorganismos, compuesto por bacterias y
levaduras, cuya principal contri-

bución es mitigar el olor del purín. «No huele», celebra este burgalés antes de aseverar que detrás de este logro hay un proceso
«muy complejo» en el que, grosso
modo, estos microbios buenos
actúan en las balsas –lugar de
aplicación– y utilizan como alimento el amoniaco, ácido sulfhídrico y dióxido de carbono. «Los
usan de reservorio a la vez que lo
convierten en un abono orgánico», sintetiza para añadir otros
beneficios de esta transformación como la rebaja en la «contaminación del subsuelo» o la reducción de las emisiones de gases contaminantes hasta en, estima, «cerca de un 80%». La disminución de estos gases nocivos en
las balsas evita que se evaporen
y, por tanto, que formen parte de
la lluvia ácida.
Otro de los efectos de este tratamiento es el «incremento del
poder fertilizante» de un purín
que resulta «más homogéneo, líquido y fácil de repartir» que el
convencional. Su bajo contenido
en sales «no reseca ni abrasa la
tierra», lo que blinda «mejores y
mayores cosechas» en comparación con otras parcelas, asegura
Nuñez. Además, el abono tratado
con este cultivo de microorganismos tiene «un pH más alto» que
el que no lo lleva y «corta de raíz» el desarrollo de diferentes
bacterias patógenas como el EColi, estreptococos, clostridios o
salmonelas, reduciendo los riesgos que traen consigo.
Los vecinos de las inmediaciones de las granjas de Quemada y
Caleruega, donde ya hace más de

Interior de la Granja Romaniega, donde puede verse a algunas de sus integrantes. / E.M.
dos años que este purín tratado
forma parte del manejo rutinario,
son «los mejores testigos» de estos cambios que llegan a la provincia burgalesa como respuesta
a una inquietud propia, englobada en una necesidad real existente en el sector. Hasta el momento, la aplicación testada es en bal-

sas. Nuñez reconoce que dentro
de las granjas también han hecho
pruebas que todavía necesitan de
exhaustivos contrastes para hablar de conclusiones. «Ni todos
los animales son iguales ni lo son
las épocas del año», matiza para
destacar, por ejemplo, el periodo
que va de septiembre a diciem-

La excelencia porcina, también en Zamora y Segovia
Granja Romaniega
midió sus diferencias
innovadoras con la
Cruces, de Pontevedra,
y la Coagra, de Lleida.
El proyecto de Silvio
Nuñez resultó ganador
del premio especial de
Zoetis en la vigésimo
sexta edición de los
Porc d’Or.
La explotación burgalesa también era
candidata al galardón
del Ministerio del ramo, junto a otras de
Ávila, Zaragoza y la
misma de Pontevedra.

Finalmente viajó hasta
Galicia, a la Granja
Cruces, de la empresa
Nudesa.
El máximo galardón
de estos premios a la
excelencia porcina, el
Diamante, se disputaba entre Huesca, Barcelona y Ourense. La
‘estatuilla’ se quedó en
la provincia anfitriona
de este año, concretamente en la granja Laguarrés-Agropecuaria
del Isábena, de la compañía Manzana Piensos Compuestos.

Los 45 premios restantes se repartieron
por todo el territorio
nacional en función de
los criterios de Tasa de
Partos, Longevidad y
Productividad Numérica.
Castilla y León, que
cruzó la alfombra roja
con ocho nominaciones, consiguió tres galardones. Además de en
Burgos, la excelencia
de la producción porcina también está en las
provincias de Zamora y
Segovia.

La explotación zamorana Integración
Matilla, ubicada en la
localidad de Matilla La
Seca y perteneciente a
la cooperativa Cobadú,
se alzó con el oro en la
segunda categoría de
Productividad Numérica. Mientras que la
Granja Manaderos,
que la empresa SAT
322 Hermanos Chico
tiene en el municipio
segoviano de Aldeonte, consiguió el bronce
en la tercera categoría
de Tasa de Partos.

bre, cuando las cebas «son mejores». Restan muchos ensayos para conocer esta repercusión de
puertas para adentro, pero los ya
llevados a cabo son «alentadores». A priori, entiende que «la
disminución de la carga de emisiones, mejorará la respiración
de los cerdos y, por ende, su desarrollo». Pero insiste, con mucha cautela, en que «todo está
aún en fase de estudio».
Precisamente el reconocimiento que el Porc d’Or a la Innovación hace al esfuerzo de tantos
años sirve de «impulso a nuevos
caminos». Este ganadero tiene
claro que quiere continuar investigando los purines, pero aún duda en la senda a seguir. Despide
el año barajando distintas opciones con las que poner su granito
de arena en la contienda mundial
desplegada frente al cambio climático. En cualquier caso entiende que con proyectos como el desarrollado por la Granja Romaniega, y galardonado en estos
premios que distinguen la excelencia porcina, «gana toda la sociedad» al blindar una solución
sostenible en el tratamiento de
los purines.
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EL EMPRESARIO QUE AMÓ LA
CULTURA Y EL BALONCESTO
Siempre estaba ahí. Al otro lado de la pregunta, dispuesto a responder, aún a sabiendas
de que se iba a meter en charcos que no resultaban cómodos ni políticamente correctos

Tribuna
Cristóbal G. Montilla

E

l periodismo te obliga a interactuar con gente que
viene y va, que entra y sale
a la lumbre de los focos de
la actualidad. Y, como en la vida misma si no eres de tonos grises, la huella
que dejan esas relaciones suele quedarse en los extremos, entre quienes
pasan desapercibidos y quienes se
quedan para siempre instalados entre
las vivencias felices de una época concreta. En el caso de Damián Caneda,
el aprecio y el respeto me vino espoleado por el factor sorpresa. Cuando
regresó a la política allá por  como
edil del PP en Málaga, su bagaje profesional en la empresa privada y su aspecto de dandi europeo no maridaron
con la realidad a la hora de armar prejuicios localistas con un mínimo de
solidez. Sobre todo, en los mentideros
culturales. Todos los juicios previos se
desplomaron en cuanto aquel espigado concejal desplegó su amplitud de
miras y empezó a trabajarse un interesante horizonte con el añadido de que
tenía las ‘espaldas anchas’ y no esquivaba las opiniones dispares ni la autocrítica. Con Caneda te podía ocurrir
que pensaras cómo se le había ocurrido al alcalde encomendarle el área de
Cultura a alguien con ese perfil y unas
semanas después –en cuanto empiezas a tratarlo– descubrieras que hasta
entonces no habías conocido a otro
concejal o concejala del ramo que
consumiera tanta cultura. A Caneda te
lo encontrabas a la salida o a la entrada de los conciertos, las exposiciones y
las funciones de teatro. Adivinabas su
alargada presencia saboreando el jazz,
la música clásica o una película en la
penumbra del patio de butacas. En

ocasiones, hasta lo veías disfrutar de
actividades que no contaban con el
Ayuntamiento como principal organizador y en las que, si se atendía a erróneos criterios políticos, ni se le esperaba. Y, cuando eso ocurría, esa tarde
aprendías algo más sobre él. Corroborabas que Caneda no era sectario y el
concepto que tenías hasta ese instante
ascendía –con el vuelo de una rara
avis– para atisbar una honestidad que,
por desgracia, no siempre abunda en
los mentideros políticos actuales. Su
propia salida destiló un canto a la coherencia y dejó claro que era un político de paso, de aquellos que sí tienen
otra ocupación y una vocación esperándole más allá de la tapicería del sillón.

propio Ayuntamiento para intentar
entablar una charla sobre basket que
él resolvía con educación, quizás porque saltaba a la vista que no era el momento ni el lugar para hacerlo. Eso sí,
por mucho que no viniese a cuento,
siempre me despachaba con algún
apunte que por breve no resultaba
menos jugoso. Y, si en aquellos actos lo
veía compartir pareja de juego interior
con el director de museos José María
Luna, ya me venía arriba. Le exigía su
opinión sobre la actualidad del Unicaja y una vez obtuve la recompensa de
que me esbozara el nombre de Jasmin
Repesa como futurible inquilino del
banquillo del Carpena, cuando el desembarco del técnico croata resultaba
poco menos que inimaginable.

Santísima Trinidad de la pelota
naranja
En esta vida en la que a veces uno se
hace fuerte en la ignorancia, hubo
quienes encajamos el aterrizaje de Damián Caneda en la Casona del Parque
interpretando que el hecho de que
Cultura estuviese en sus manos se correspondía más con sus hechuras de
gestor que venía de la empresa privada que con un conocimiento real del
sector. Y nada más lejos de la realidad.
Tanto me aferré a esa creencia que,
partiendo de la base de que lo que en
verdad amaba era el baloncesto, intenté compartir con él mi pasión por las
matemáticas de las canastas. En su
biografía confluye una suerte de misterio de la Santísima Trinidad de la pelota naranja –fue jugador, entrenador y
presidente– y su nombre siempre aparece como actor principal en el despegue que ese deporte tuvo en tierras
malagueñas cuando converso con mis
amigos Paco Llorca, Curro Ramos o
Manolo Cabrera. Cuando iba a sus
ruedas de prensa, me veía con
razones de sobra para abordarlo, como así
hacía, en los pasillos del Teatro
Cervantes o del

Un filón para la prensa
Sacudido por una lluvia de imágenes,
bajo la noticia que su espíritu de lucha
y las ganas de vivir retrasaron, ahora
también creo que Damián Caneda fue
el único concejal de Cultura –el único
concejal de cualquier cosa, para ser
exactos– al que telefoneé para darle las
gracias tras saber que
dejaba el cargo.
Aquel día de ,
él no terminaba
de entender que
lo llamase agra-

Cartas al director

A Caneda te lo encontrabas a la
salida o a la entrada de los
conciertos, las exposiciones y las
funciones de teatro. Saboreando
el jazz, la música clásica

decido porque sentía que dentro de
sus cometidos y su exquisita forma de
ser entraba atendernos a los periodistas tal y como lo había hecho. Es lo que
ocurre con ciertos caballeros. Siempre
estaba ahí. Al otro lado de la pregunta,
dispuesto a responder, aún a sabiendas de que se iba a meter en charcos
que no resultaban cómodos ni políticamente correctos. Entre la gente de la
prensa, no tardó en extenderse la certeza de que Caneda era un filón. Que,
si un domingo por la tarde deambulabas por la redacción con espacios
huérfanos en la portada del lunes, él
no solo iba a descolgar amablemente
el móvil. Iba a darte una noticia. Ya le
preguntaras por algo de cultura, turismo, educación o juventud. El tema era
lo de menos. A sus ojos, lo realmente
importante era que le estabas demandando su visión sobre la ciudad que
amaba. Y, en ese preciso instante, hablaba de cualquier aspecto relacionado con Málaga y de su labor municipal
con incontrolable pasión. Con ese torrente de sinceridad que solo va aparejada a las cosas que a uno le duelen y
le importan. En aquellos tiempos del
cacareado ‘macroárea’ que le confió
Paco de la Torre, a Caneda se le colgó
de inmediato el sambenito de ‘verso
suelto’. Y, visto desde la distancia, queda aún más claro que la suya era una
de esas personalidades con las que jamás funcionan los prejuicios y las etiquetas. Era, en defnitiva, alguien que
se limitaba a decir lo que realmente
pensaba y a hacer lo que creía que debía hacer en cada momento. Caneda
era un filón. No solo para la prensa.
Caneda era un filón que jamás dejaba
indiferente a quien tuviera la suerte
de conocerlo.

LAS CARTAS SE PUEDEN ENVIAR PREFERENTEMENTE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO
A LA DIRECCIÓN lectores@laopiniondemalaga.es

Las cartas de esta sección deberán ser originales y exclusivas y no excederán de 15 líneas mecanografiadas. Es imprescindible que los textos estén firmados y que en ellos quede constancia del domicilio, teléfono y número del DNI o pasaporte de
sus autores. LA OPINIÓN se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido de las cartas y de publicar aquellas que crea oportuno. No se devolverán los originales no solicitados, ni se facilitará información postal o telefónica sobre ellos.

LOS PECADOS DE LA CARNE
 Casi dos tercios de los españoles nos declaramos muy
preocupados por el cambio climático, siendo nuestro país
ya de los más afectados. La imprevista reunión del COP
hará sin duda que aumente el número de personas concienciadas por la crisis.
Entre los factores que agravan y aceleran esta catástrofe
mundial pocos son tan importantes como el desaforado

consumo de carne. Sin duda, el cambio de hábitos alimentarios es costoso, aunque aquí el prescindir de la carne es
un ahorro económico.
Por fortuna, al revés de la rigorista moral católica vigente, para la que hasta el menor pensamiento carnal nos
mandaría al infierno, el pecado contra nuestra Madre Tierra contaminándola de este modo admite grados: Si el uso
de vegetales para alimentarnos produce  o  kilos de CO,
el pollo ‘sólo’ los duplica a  o , lo que puede considerarse

un pecado venial en comparación con los  que produce
el cerdo y el  del vacuno. Devorar esta sangre roja sí que
es mortal, mortal no ya para la Tierra, que sobrevivirá a
nuestra destrucción, sino porque así estamos creando a
pasos agigantados para nosotros mismos un infierno, cuyos calores destructores ya dañan nuestra vida.
Diego Mas Mas
Málaga

A N Á L I S I S Te n d e n c i a s
de cocina, foro organizado hace
unos meses por Mugaritz, la asociación de cocineros EuroToques y
Basque Culinary Center. “Hoy entras en un supermercado y parece
que estás en Doñana”.
El estudio My Best
Veggie, publicado el pasado
julio por Lidl, afirma que
“esta tendencia es ya una realidad
en España, pero el 47% de los españoles afirma desconocer aún la diferencia entre vegetarianos, veganos y flexitarianos”. Y añade: “El
71% cree que los supermercados
deberían tener más opciones de
productos veganos y vegetarianos”.
El estudio The Green Revolution, de
la consultora Lantern, sostiene que
“el segmento veggie supone un
9,9% de la población española y ha
aumentado un 27% total en los últimos dos años”, mientras “el 35%
de los españoles ha reducido o eliminado su consumo de carne roja
en el último año”, sin que, sin embargo, haya aumentado el consumo de frutas y verduras.

FERMENTADOS
Mezclas como kombucha, gárum, misos o vinagres se imponen como ingredientes de platos o bebidas, más
allá de los fermentados clásicos en
procesos de elaboración del pan, el
vino o la cerveza. Algunos nacieron
como fórmulas de conservación,
pero parece probado que, en muchos casos, pueden resultar saluda-
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CIERRES EN LA
ALTA COCINA

Por cambio
estratégico
(Dani García
restaurante),
hartazgo (Fäviken o
Hedone), conflictos con
socios (Gaggan) o “jubilación” (Sant Pau), varios
negocios de alta cocina han
cerrado en los últimos años.
Se prevén más adioses.
CONCEPTOS MONOGRÁFICOS. Aparte de parrilla o

marisco, son varios los ejes de
un formato “superespecializado” en torno a un producto,
plato o “gran éxito”: carne,
atún, casquería, bocadillos,
recetas con huevos, “lobster
roll”, entrecot Café de París,
ramen o, incluso, sí,
aguacate. Una forma de
diferenciarse en el mercado,
con el riesgo de cansar
al comensal.
MERCADOS PARA COMER

Aunque el madrileño Mercado
de San Miguel arrancó hace
ya 11 años y el “boom”
derivado parecía agotado (con
cierres incluidos), el modelo
de plaza gastronómica con
puestos para disfrutar de
diferentes ofertas sigue
vigente. Mercado Little Spain,
64

kombucha, un té fermentado
de ligero sabor ácido.

CULTIVOS A MEDIDA

bles, aunque ojo, no siempre dan
lugar a sabores reconocibles por buena parte de los comensales. Suele
percibirse como un toque ácido.
Mugaritz lleva dos décadas trabajando con ellos; Rodrigo de la Calle
los incluye en sus peculiares maridajes diseñados sin incluir vinos llegados de bodegas; el valenciano Ricard Camarena lanzó en 2018
Letern, una salmuera madurada en
anchoa que emplea como sal en sus
platos; y Mario Sandoval ha trabajado con alimentos vivos generados a
partir de fermentados, como germen
de lo que califica como “cocina simbiótica”, es decir, probióticos y prebióticos, lo que genera “enormes posibilidades gastronómicas para erigir
menús saludables y de bajas grasas,
que cuidan la microbiota intestinal”.
Para el gran público, lo más
popular (y casi de moda) es la

abierto en marzo por José
Andrés en Nueva York, es el
exponente reciente.
“CASUALIZACIÓN” DE LA
ALTA COCINA. Eliminar lujos

que para algunos son
superfluos (menaje de
diseño, aparcacoches,
bodegas XL, interiorismo
con firma, inversiones
elevadas en el local e,
incluso, mantel) en pro de la
relajación del formato, la
cercanía con el comensal y
la genialidad en el plato.
Gresca, Dspeakeasy,
Fismuler o el futuro Coqueto
pueden ser ejemplos.
NUEVOS HORARIOS. Por
efecto o no de la obligación
de “fichar”, se avecinan
cierres “sui generis”. Ovillo,
de Javier Muñoz-Calero, y
Diverxo de Dabiz Muñoz se
acaban de sumar a la
tendencia de cerrar en fin de
semana; ya lo hacían
DSTAgE, Disfrutar o Lakasa.
A la vez, avanza el horario
“non stop”, pese a su
compleja logística para
cuadrar turnos del personal.
RESIDUO CERO. “Stop” al
desperdicio alimentario, vía
estrategias adoptadas por
restaurantes o “apps” como

Too Good To Go. El
trasfondo es considerar las
sobras como excedentes,
que pueden ser materias
primas para un restaurante,
un hogar o un comedor
social, con los Refettorios del
italiano Massimo Bottura.
NEUTRALES EN CARBONO

Aparte de recortar la comida
desechada, ¿es factible que
los negocios hosteleros
logren huella de carbono
cero? El activista estadounidense Anthony Myint
(ganador del premio
“Basque Culinary World Prize
2019”) es su valedor, vía
ZeroFoodprint, iniciativa que
compromete a los restaurantes a invertir en luchar contra
el cambio climático. En
España, Azurmendi, El Celler
de Can Roca y Mugaritz se
han comprometido con este
proyecto global.
MENOS AZÚCAR Y SAL

Como derivada de la
preocupación por la salud
por parte de comensales y
consumidores, el azúcar y la
sal parecen destinados a su
gradual recorte. Surgen, por
ejemplo, postres bajos en
azúcar refinado, a cambio
de recurrir a productos con
azúcares naturales.

Una red de un centenar de productores de confianza trabajaba hace
más de una década para Mugaritz,
suministrándole productos con unas
características determinadas. Hoy, la
interrelación chef-productor se ha
generalizado. La Huerta de Carabaña, Roostiq, Fismuler, Cristina
Oria o El Qüenco de Pepa tienen
huerta propia. Punto MX se apoya
en La Huerta de la Retamilla, finca
segoviana que lleva años cultivando chiles y otros vegetales mexicanos
en función de las necesidades del
restaurante. Además, su producción
determina la creatividad del cocinero a la hora de hacer platos.
Finca de los Cuervos trabaja para Noor
de Paco Morales,
DSTAgE de Diego
Guerrero o Culler de
Pau, donde Javier Olleros
considera que “los productores son nuestro particular libro de
consulta,
que entran

VISIÓN MULTIDISCIPLINAR

El cocinero ya no es solo
cocinero, sino un profesional
que debe tener capacidad de
gestión y visión para abrir
vías de colaboración con
otras disciplinas o sectores
de actividad con los que
puede generar sinergias
positivas para su negocio.
NUEVA FORMACIÓN

Consecuencia del mencionado perfil multidisciplinar, se
impone una nueva formación, que tiene como
máximo exponente el título
universitario de gastronomía,
con el Grado de Basque
Culinary Center como la
carrera pionera, con salidas
en hostelería, alimentación y
bebidas, emprendimiento de
negocios o ciencia. La gran
asignatura pendiente de los
cocineros españoles es
defenderse en inglés,
mientras las nuevas
generaciones optan,
a veces, por los idiomas
frente a las técnicas.
NUEVA SALA. ¿Adiós al
exceso de ceremonia en el
comedor? Llega una
renovada hospitalidad en la
que impera la cercanía con
el comensal, los sumilleres
asumen el rol de jefe de sala

de lleno en nuestro trabajo como
cocineros. Somos transformadores y tenemos que interpretar la
naturaleza, a través de la creatividad. Dejaríamos de ser Culler de
Pau si no trabajáramos codo con
codo con productores”.
Desde Arrea!, en Campezo (Álava), Edorta Lamo tiene a sus productores en un radio de 30 kilómetros.
“Tratamos de poner en valor su trabajo”, dice. Con cinco estrellas Michelin, Eneko Atxa ha impulsado la
plataforma Best Farmers para aglutinar información de productores de
todo el mundo. Y el empeño de Grupo De Luz & Cía. en apoyar a
pequeños productores
cántabros les ha llevado a
comprar a algunos su producción anual entera
para garantizar su sostenibilidad o a promover la creación
de cooperativas. 

(o a la inversa, como José
Félix Paniego, en Echaurren)
o se anima al cliente a
terminar platos, como el
“Guacamole Ikea” de Topa,
que lleva instrucciones.
MICROCONGRESOS. Del

lugar en el que se presentaban técnicas revolucionarias
cuando eran pocas las citas
culinarias (con la era Adrià
previa al cierre de elBulli
como la época más
gloriosa), a la proliferación
de congresos y ferias (ha
habido momentos del otoño
con más de uno por
semana), convertidos en
lugares de “networking”.
¿El futuro? Puede que
congresos más pequeños
y especializados.

DIGITALIZACIÓN. No se trata

solo de facilitar la reserva
“online” a los clientes (a los
que, en la franja de la alta
cocina, es cada vez más
frecuente pedir el número de
tarjeta e, incluso, cobrarles
una señal como garantía o,
en algo caso, el coste entero
del menú como si fuera la
entrada de un concierto). La
gestión hostelera se ve
abocada a digitalizar, desde
el escandallo de cada plato,
los almacenes, la bodega o
los costes de personal, pero
también la comanda en
“tablets”, el pago en cajas
inteligentes y, por supuesto,
las “apps” de “delivery” que
convierten el salón de casa
en la sala de un restaurante.
GASTRONOMÍA LÍQUIDA

LISTAS Y GUÍAS. Con la guía

Michelin como principal
(con alianza estratégica
recién firmada con
TripAdvisor y su filial
ElTenedor), la Repsol en
proceso de modernización y
la lista “The World’s 50
Best”como un barómetro de
tendencias, ¿hay hueco para
más ránkings? Parece ser
que sí, con alguna vista con
interés por el cliente
“foodie”, como OAD
(Opinionated About Dining).

Las etiquetas orgánicas,
naturales o biodinámicas
llegaron hace años,
mientras el atractivo de
zonas que van de Georgia a
Grecia o Jura vuelven locos
a los “foodies” del vino.
A la vez, se consolida el
renacimiento de la coctelería, con su propia lista “50
Best” de locales, mientras
casi cualquier restaurante ya
abre con carta de cócteles.
El café, por supuesto,
de especialidad. 
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Ironias da vida: no fórum climático, opções
veganas são escassas
Amèrica del Sud Brasil Portuguès
Autor: Laura Millan Lombrana, Deena Shanker
(Bloomberg) -- Apesar do frio de dezembro em Madri, centenas de especialistas em clima fizeram
fila todos os dias nas últimas duas semanas em frente a uma caminhonete rosa-choque. Isso
porque era a única opção vegana disponível na conferência climática das Nações Unidas.
A conferência, conhecida como COP25, reuniu mais de 26 mil enviados de quase 200 países, com
o objetivo de negociar os últimos aspectos restantes do Acordo de Paris fechado em 2015, sob o
qual os países prometeram reduzir as emissões de efeito estufa. A escassez de alimentos não
prejudiciais ao clima na maior concentração mundial de especialistas sobre o assunto surpreendeu
alguns participantes.
"É difícil encontrar comida vegetariana ou vegana neste local", disse Anil Datta, observador da
Austrália depois de uma hora de espera em frente ao posto de comida. "É uma ironia, porque esta
é a COP, estamos falando em aumentar a ambição de combater a mudança climática e reduzir as
emissões."
A pecuária responde por aproximadamente 14,5% das emissões de gases de efeito estufa
provocadas pela atividade humana, de acordo com a ONU, sendo que a carne bovina e o leite de
vaca contribuem mais. Essa estimativa pode até ser muito baixa, segundo Tim Searchinger,
especialista em clima do World Resources Institute. Isso porque não leva em conta a oportunidade
perdida de armazenamento de carbono em terras que antes eram florestas - o que inclui cerca de
40% das pastagens da Terra.
Preocupação crescente
O impacto da produção dos alimentos no meio ambiente é uma preocupação crescente entre
consumidores globais, cada vez mais conscientes da mudança climática e dispostos a fazer mais
para combatê-las.
Esta não é a primeira vez que participantes tiveram dificuldade de encontrar alimentos não
prejudiciais ao clima na conferência climática da ONU. Nas negociações da COP24, que no ano
passado foi realizada em Katowice, na Polônia, oito em cada dez refeições continham carne ou
laticínios, de acordo com a Food and Climate Alliance, ou FCA, um grupo de organizações que
defendem dietas à base de plantas para ajudar a reduzir as mudanças climáticas.
Se todos os delegados da conferência tivessem ingerido produtos à base de carne todos os dias
do evento, as emissões seriam equivalentes a 3 mil voos entre Nova York e Katowice, de acordo
com a estimativa da FCA.
Menu simbólico
Este ano, a comida estava sob maior escrutínio. Os irmãos Roca, Jordi, Joan e Josep,
proprietários do aclamado restaurante Celler de Can Roca, prepararam um cardápio especial para
chefes de estado. Eles criaram pratos com os nomes de "Urgente" ou "Vegetais de Carne" que
destacavam questões como seca e escassez de alimentos.
Searchinger reconheceu que o cardápio da COP é principalmente simbólico, mas disse que sua
importância não deve ser descartada.

"Se você quer que as pessoas levem a sério a ideia de comer menos carne, é uma boa ideia não
sair comendo muita carne", disse.
Esse tinha sido o plano original para a reunião deste ano, que deveria ocorrer no Chile. A
organização sem fins lucrativos chilena Vegetarianos Hoy, em parceria com a FCA, estava
trabalhando com a ONU para oferecer um cardápio de pelo menos 65% a 70% à base de plantas.
O evento foi mudado de última hora depois que uma onda de protestos eclodiu no Chile, afetando
o dia a dia em Santiago. O presidente Sebastián Piñera cancelou a COP25 um mês antes do
início. Alguns dias depois, a Espanha ofereceu-se como anfitriã, mantendo a delegação chilena
encarregada dos procedimentos. O evento, que normalmente leva um ano inteiro para os países
anfitriões planejarem e organizarem, foi realizado em Madri em apenas três semanas.
"É claro que existem alguns problemas logísticos ao mudar a COP para a Espanha", disse Javiera
Mayorga Osorio, diretora de projetos da Vegetarianos Hoy. "Não estamos 100% satisfeitos com o
que está sendo servido na COP hoje, mas vimos muitas, muitas mais opções à base de plantas."
--Com a colaboração de Reed Landberg.
Para contatar o editor responsável por esta notícia: Daniela Milanese, dmilanese@bloomberg.net
Repórteres da matéria original: Laura Millan Lombrana em Santiago,
lmillan4@bloomberg.net;Deena Shanker em New York, dshanker@bloomberg.net
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Esto es lo que puedes hacer tú contra el cambio
climático, y lo poco que sirve
Europa Espanya Espanyol
Autor: Javier Yanes
En estos días de la celebración de la COP25 en Madrid, no hay medio que no nos haya informado
sobre qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a detener el avance de la crisis
climática, si tal cosa es aún posible. Y dado que la pregunta "¿qué puedes hacer tú contra el
cambio climático?" se ha repetido estos días hasta la saciedad, ¿qué necesidad hay de repetirla
una vez más?
Pero hay una razón para traer de nuevo aquí esta cuestión. Y es que, a poco que uno sea una
persona con una cierta mentalidad científica o tirando a racionalista, o simplemente un ciudadano
curioso, quizá le interese saber cuál es el beneficio real de las distintas acciones que se nos
proponen. Esto ya no se ha tratado con tanta frecuencia durante estos días. Y es aquí donde
surgen las sorpresas.
Ese fue el trabajo que emprendieron en 2017 Seth Wynes y Kimberly Nicholas, investigadores de
la Universidad de Lund (Suecia) especializados en sostenibilidad contra el cambio climático, y en
especial en cómo los comportamientos personales, la educación y las políticas pueden ayudar a
mitigar la emergencia climática en la que estamos inmersos.
Para su estudio, publicado en la revista Environmental Research Letters, Wynes y Nicholas
examinaron los libros de texto de ciencias que se utilizan en los institutos de secundaria en
Canadá, para recopilar las acciones que en ellos se recomiendan a los alumnos como medidas
contra el cambio climático. A continuación, rastrearon los estudios publicados anteriormente para
poner en cifras el ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se logra con
estas medidas y otras no mencionadas en los libros.
Imagen de pixabay.
Y aquí, los resultados. Los investigadores identificaron seis medidas de alto impacto, es decir,
considerablemente beneficiosas para el ahorro de emisiones que cada uno producimos:
Tener un hijo menos.
Vivir sin coche.
Evitar el transporte aéreo.
Reducir los efectos de la conducción, por ejemplo comprar un coche más eficiente.
Comprar energía verde.
Comer una dieta vegetal.
Sin embargo, Wynes y Nicholas advertían de que el impacto de comprar energía verde varía
según los países, siendo mayor en aquellos en los que la generación de electricidad depende en
mayor medida de los combustibles fósiles.
A las anteriores les siguen diez medidas de impacto moderado:
Aumentar la eficiencia de la calefacción y el aire acondicionado en el hogar.
Instalar paneles solares u otras fuentes de energía renovable en casa.
Utilizar el transporte público, la bicicleta o caminar.

Comprar productos energéticamente eficientes.
Conservar energía.
Comer menos carne.
Reducir el consumo.
Reutilizar.
Reciclar.
Comer productos locales.
Y por último, existen ocho medidas, algunas de ellas a menudo muy publicitadas, pero cuyo
impacto real en el ahorro de emisiones es bajo:
Conservar agua.
Minimizar los residuos y comprar menos envoltorios.
Plantar un árbol.
Compostar.
Comprar reducciones de emisiones.
Cortar menos el césped.
Eliminar los viajes innecesarios.
Comprar alimentos ecológicos.
Aquí ya surgen algunas sorpresas respecto a dogmas que normalmente se dan por supuestos,
pero que tienen más de mito que de realidad. Como conté aquí ayer , la biosfera padece un
evidente problema de contaminación plástica, pero es un problema que solapa solo mínimamente
con el cambio climático, por lo que puede decirse que en su gran mayoría es un problema
diferente. Reducir el uso de plásticos sin duda rebajará la contaminación plástica, pero su impacto
de cara al cambio climático es mínimo.
Otro tanto sucede con los tan cacareados alimentos ecológicos u orgánicos, un negocio floreciente
que a menudo se apoya en proclamas sobre sus beneficios contra el cambio climático. Beneficios
que no son tales: como diversos investigadores se han ocupado de mostrar rigurosamente , suele
ocurrir que la producción de estos alimentos requiere una mayor ocupación de tierras que el
producto convencional, ya que su rendimiento es menor, por lo que aumenta el consumo de
recursos y reduce la capacidad de captura de carbono de los ecosistemas. Los investigadores
insisten en que la clave no está en la producción ecológica, sino en mejorar la eficiencia y la
sostenibilidad de la producción convencional.
Pero a todo lo anterior hay que añadirle las cifras, y es aquí donde aparecen nuevas sorpresas.
Porque cuando Wynes y Nicholas califican las seis primeras medidas como de alto impacto, no
significa ni mucho menos que todas ellas sean igual de beneficiosas de cara al recorte de
emisiones. De hecho, existe una de ellas que rompe la escala respecto a todas las demás y que ni
siquiera aparece en ninguno de los libros de texto: tener un hijo menos ahorra al año casi 60
toneladas de equivalentes de CO2 (CO2e), mientras que la siguiente medida de alto impacto, vivir
sin coche, solo evita 2,4 toneladas de CO2e, casi 25 veces menos. Estas son las cifras de
toneladas de CO2e al año que ahorran algunas medidas:
Tener un hijo menos: 58,6.
Vivir sin coche: 2,4.
Evitar un vuelo trasatlántico: 1,6.
Comprar energía verde: 1,5.
Economizar combustible (cambiar a un coche más eficiente): 1,19.
Cambiar de un coche eléctrico a no tener coche: 1,15.

Comer una dieta vegetal: 0,8.
Hacer la colada con agua fría: 0,247.
Reciclar: 0,2125.
Secar la colada al aire (no utilizar secadora): 0,21.
Cambiar las bombillas convencionales por las de bajo consumo: 0,10.
Gráfico de ahorro de emisiones al año con distintas medidas. Imagen de Wynes y Nicholas,
Environmental Research Letters., 2017.
¿No es una sorpresa saber que cambiar a un coche más eficiente en el uso de combustible ahorra
más emisiones que tener un coche eléctrico?
¿O que una dieta exclusivamente vegetal, en la que tanto parece insistirse últimamente como si
fuera la solución al cambio climático (aunque los científicos ya han dejado claro que no es así ), en
realidad solo ahorra la mitad de CO2 que evitar un solo vuelo trasatlántico al año, la tercera parte
que vivir sin coche, una vez y media menos que tener un coche más eficiente y más de 70 veces
menos que tener una familia más reducida?
¿Y qué hay de que todos nuestros esfuerzos por reciclar la basura de casa solo ahorren más de
cinco veces menos que usar un coche más eficiente, o de que ese vuelo a Nueva York en
Navidad, solo la ida, va a producir unas emisiones equivalentes a las de no reciclar absolutamente
nada de nuestra basura durante más de siete años? ¿Y qué ocurrió con todos nuestros esfuerzos
por utilizar solo bombillas de bajo consumo, creyendo que se trataba de una medida significativa
contra el cambio climático, cuando el beneficio es ridículo?
Evidentemente, todo lo anterior no significa que no debamos reciclar, emplear bombillas eficientes
o aplicar el resto de acciones en la medida de nuestras posibilidades. El plástico sirve de nuevo
como ejemplo: aunque nuestro esfuerzo por evitar los envases y los plásticos de un solo uso
apenas sirva de nada contra el cambio climático, estaremos contribuyendo a reducir la
contaminación. En un mundo cada vez más acuciado por diversos problemas medioambientales,
la adopción y la promoción de modelos de vida y sistemas económicos y políticos más sostenibles
es una obligación no ya moral, sino simplemente práctica.
Pero datos como los de Wynes y Nicholas son inmensamente valiosos por varios motivos. Para
ser ciudadanos informados. Porque ponen las cosas en su sitio. Para conocer el verdadero valor
climático de nuestros actos. Para que cuando se nos dice "cada gesto cuenta", sepamos
realmente cuánto cuenta cada gesto. Para responder a esas campañas agresivas que pretenden
culpabilizar a todo ciudadano de a pie por igual del desastre en el que estamos inmersos, mientras
quienes proyectan esa culpabilización a menudo son más culpables que aquellos a quienes
culpan. Y por último, pero no menos importante, para no caer en trampas; el cambio climático se
combate recortando emisiones de GEI. Lo demás son distracciones. Como cuando el mago
consigue que nos fijemos en su mano para desviar nuestra atención del lugar donde realmente
está el truco, porque las distracciones rara vez son desinteresadas.

https://www.nacion.com/crisis-climatica/actualidad/sector-ganadero-es-responsable-del-165-de-las/W37E3VITEJG4FOJSYTA3VXM7FI/story/
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Sector ganadero es responsable del 16,5% de las
emisiones de gases de efecto invernadero en el
mundo
Amèrica Central i El Carib Costa Rica Espanyol
La vaca rumiante permite que haya biodiversidad en las praderas. Hace que toda la vida
microbiana y fúngica de la superficie del suelo se reproduzca. (Foto: Archivo GN/Imagen con fines
ilustrativos). Madrid. En la COP25, la necesidad de unir la lucha climática con la protección de la
biodiversidad gana adeptos y un claro ejemplo según los expertos es que si bien el vacuno es
contaminante, también es indispensable para preservar otras especies.
Actualmente, el sector ganadero es responsable del 16,5% de las emisiones de gases de efecto
invernadero en el mundo, recordaron este jueves medio centenar de científicos en un llamamiento
presentado durante la Conferencia de la ONU sobre el Clima en Madrid.
Estos expertos, liderados por la doctora Helen Harwatt, científica medioambiental de la Facultad
de Derecho de Harvard, reclamaron que los países con ingresos medios y altos acuerden un
"techo" de producción ganadera, indispensable para albergar "una posibilidad" de cumplir la meta
del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a + 1,5 ºC.
¿Significa esto que la opción preferible sería dejar de comer carne?
"Cuando pensamos en las soluciones contra el cambio climático, tendemos a esquematizar y
algunos ambientalistas creen que todos deberíamos ser vegetarianos", explica a la AFP Lola
Vallejo, directora del programa Clima del Instituto de Desarrollo Sostenible y de Relaciones
Internacionales y observadora de las negociaciones en la COP25.
El cómo Pero el problema no es tanto el ganado, sino cómo se cría en los países ricos, donde
domina la ganadería intensiva, puntualiza.
En primer lugar, el impacto medioambiental no es el mismo cuando se trata de una ganadería
integrada en su territorio natural.
"La cría de animales en extensivo está incorporada dentro del funcionamiento de los ecosistemas
naturales de la zona", defiende a la AFP el biólogo Pedro Mari, secretario técnico de la plataforma
española "Ganadería Extensiva".
"El nivel de impacto es mucho menor que el de una instalación industrial que contamina y genera
residuos y está acoplada a los flujos comerciales internacionales de piensos, medicinas y
aditivos", añade.
Pero además, Vallejo apunta que es necesaria "una cierta cantidad de ganado para ayudar a
conservar los prados, que forman un ecosistema muy importante en términos de riqueza de
especies".
"La vaca rumiante permite que haya biodiversidad en las praderas. Hace que toda la vida
microbiana y fúngica de la superficie del suelo se reproduzca", corrobora a la AFP el biólogo
francés George Oxley, especializado en los ecosistemas de los suelos.
"El problema es cuando criamos la vaca en campos de concentración dándole proteínas para
comer. Como no sabe digerirlas, esto puede hacer que emita hasta 2,5 veces más de metano",
prosigue.

Menos es más "Menos carne y de mejor calidad", procedente de animales criados en sus
ecosistemas, se presentaría como la vía para contribuir a luchar contra el cambio climático y a la
vez preservar la biodiversidad, según Vallejo, para quien la COP25 empieza a tener en cuenta
estas cuestiones.
¿Pero está el consumidor dispuesto a pagar más por ello? A la luz de los sondeos disponibles, "la
respuesta es no", afirma a la AFP la bióloga Karin Zaunberger, de la dirección general de
Medioambiente de la Comisión Europea.
Para Zaunberger, la comunicación y la sensibilización de la opinión pública es la única manera de
reducir la creciente demanda de carne bovina.
Según el último informe de perspectivas alimentarias de la FAO, la producción mundial de la carne
bovina alcanzará en 2019 los 71,6 millones de toneladas en el mundo, un alza de 0,7% respecto al
año anterior.

http://www.crhoy.com/ambiente/la-vaca-enemiga-del-clima-pero-indispensable-para-la-biodiversidad/
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La vaca, enemiga del clima pero indispensable
para la biodiversidad
Amèrica Central i El Carib Costa Rica Espanyol
(Imagen del IICA)
(CRHoy.com)- En la COP25, la necesidad de unir la lucha climática con la protección de la
biodiversidad gana adeptos y un claro ejemplo según los expertos es que si bien el vacuno es
contaminante, también es indispensable para preservar otras especies.
Actualmente, el sector ganadero es responsable del 16,5% de las emisiones de gases de efecto
invernadero en el mundo, recordaron este jueves medio centenar de científicos en un llamamiento
presentado durante la Conferencia de la ONU sobre el Clima en Madrid.
Estos expertos, liderados por la doctora Helen Harwatt, científica medioambiental de la Facultad
de Derecho de Harvard , reclamaron que los países con ingresos medios y altos acuerden un
"techo" de producción ganadera, indispensable para albergar "una posibilidad" de cumplir la meta
del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a + 1,5 ºC.
¿Significa esto que la opción preferible sería dejar de comer carne?
"Cuando pensamos en las soluciones contra el cambio climático, tendemos a esquematizar y
algunos ambientalistas creen que todos deberíamos ser vegetarianos", explica a la AFP Lola
Vallejo, directora del programa Clima del Instituto de Desarrollo Sostenible y de Relaciones
Internacionales y observadora de las negociaciones en la COP25.
El cómo
Pero el problema no es tanto el ganado , sino cómo se cría en los países ricos, donde domina la
ganadería intensiva, puntualiza.
En primer lugar, el impacto medioambiental no es el mismo cuando se trata de una ganadería
integrada en su territorio natural.
"La cría de animales en extensivo está incorporada dentro del funcionamiento de los ecosistemas
naturales de la zona", defiende a la AFP el biólogo Pedro Mari, secretario técnico de la plataforma
española "Ganadería Extensiva".
" El nivel de impacto es mucho menor que el de una instalación industrial que contamina y genera
residuos y está acoplada a los flujos comerciales internacionales de piensos, medicinas y
aditivos", añade.
Pero además, Vallejo apunta que es necesaria "una cierta cantidad de ganado para ayudar a
conservar los prados , que forman un ecosistema muy importante en términos de riqueza de
especies".
" La vaca rumiante permite que haya biodiversidad en las praderas. Hace que toda la vida
microbiana y fúngica de la superficie del suelo se reproduzca", corrobora a la AFP el biólogo
francés George Oxley, especializado en los ecosistemas de los suelos.
"El problema es cuando criamos la vaca en campos de concentración dándole proteínas para
comer. Como no sabe digerirlas, esto puede hacer que emita hasta 2,5 veces más de metano",
prosigue.

Menos es más
"Menos carne y de mejor calidad", procedente de animales criados en sus ecosistemas, se
presentaría como la vía para contribuir a luchar contra el cambio climático y a la vez preservar la
biodiversidad, según Vallejo, para quien la COP25 empieza a tener en cuenta estas cuestiones.
¿Pero está el consumidor dispuesto a pagar más por ello? A la luz de los sondeos disponibles, "la
respuesta es no", afirma a la AFP la bióloga Karin Zaunberger, de la dirección general de
Medioambiente de la Comisión Europea.
Para Zaunberger, la comunicación y la sensibilización de la opinión pública es la única manera de
reducir la creciente demanda de carne bovina.
Según el último informe de perspectivas alimentarias de la FAO, la producción mundial de la carne
bovina alcanzará en 2019 los 71,6 millones de toneladas en el mundo, un alza de 0,7% respecto al
año anterior.

https://www.elplural.com/opinion/madrid-cop-25-doble-moral-burguesa_229545102

Sección: Actualidad / Última Hora
13/12/2019

Madrid COP 25: La doble moral burguesa
Europa Espanya Espanyol
Se ha permitido que las empresas más contaminantes de España aparezcan como adalides y
promotores del evento
Naciones Unidas convocó su Conferencia sobre cambio climático, conocida como COP 25 ,
inicialmente en Chile, no ha podido celebrarse en este país, por las movilizaciones que el pueblo
chileno esta desarrollando contra las políticas neoliberales del gobierno de la derecha encabezado
por el presidente Piñera, movilizaciones que se iniciaron por la subida del billete de metro, como
no sugerida por un panel de expertos, movilizaciones que fueron salvajemente reprimidas por las
fuerzas de orden público.
Aunque, como hemos dicho anteriormente, el alza del billete de metro fue el detonante de las
manifestaciones, estas han sacado a la luz diversas reivindicaciones pendientes en la sociedad
chilena, todas ellas producto de sus profundas desigualdades:
Chile cuenta con uno de los sistemas educativos más caros del mundo.
El servicio de agua es privado.
El sistema de pensiones es privado y está totalmente en crisis, motivo de anteriores
movilizaciones masivas.
Los salarios son bajos, el SMI es de 420 dólares, el billete de metro sería de 48 dólares solo para
ir al trabajo diariamente.
El sistema de salud es mixto y terriblemente caro, inaccesible para la clase trabajadora.
Hay una gran dificultad para acceder a una vivienda digna.
Por todas estas razones, en las movilizaciones, la consigna es: " No es por 30 pesos, es por 30
años ".
Pero, no era de Chile, es curioso el observar qué entre tanta gente preocupada por el futuro de la
humanidad, (solo la UGT ha protestado) no haya salido de su boca ni una sola palabra
reclamando solidaridad hacia el pueblo chileno explotado, represaliado y asesinado. Pero, de lo
que queríamos hablar en este artículo, como decíamos, no era de Chile , a cuyo pueblo trabajador
enviamos, nosotros si como sindicato de clase, un abrazo solidario, sino del COP 25 que
finalmente, bajo la presidencia del gobierno chileno, pero organizado por la ONU y el gobierno
español, se ha celebrado en Madrid, desde el 2 de diciembre hasta el próximo 13 del mismo mes.
Las conferencias sobre el cambio climático vienen produciéndose de forma regular, desde hace
muchos años atrás, ya en 1992 se realizó la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro , antesala del
ya recurrido protocolo de Kioto firmado en 1997, pero que no entró en vigor hasta el año 2005.
Seguramente es este protocolo, al menos inicialmente, la decisión más seria de los gobernantes
con el objetivo de rebajar la emisión de gases de efecto invernadero e impulsar políticas que
afecten positivamente en el cambio climático. Pero como vemos desde su inicio hasta su entrada
en vigor han pasado, o mejor dicho, la humanidad, ha perdido 8 años en su lucha contra el cambio
climático.
EE.UU. máximo emisor de gases en este periodo, nunca ratificó el protocolo, Canadá , lo
abandonó en 2015, para no tener que hacer frente a las multas acumuladas por su incumplimiento
del protocolo. Rusia solo lo firmó cuando obtuvo financiación para emprender reformas en su
programa de "descarbonización"

El COP 24 , celebrado en París, no ha supuesto ningún avance sobre el protocolo firmado en Kioto
, dado que la evolución de la emisión de gases continúa imparable y el calentamiento global cada
día se acerca un poco más a esos peligrosos 2 grados de incremento.
El COP 25 de Chile en Madrid , tampoco esta suponiendo un avance importante en la adquisición
de responsabilidades de quienes tienen la llave para desarrollar políticas que realmente cuiden el
planeta y lo hagan sostenible para las futuras generaciones, es decir los gobiernos.
EE.UU. no ha asistido al evento, y los países que más contaminan, junto a ellos, China, India,
Rusia o Canadá , enviarán delegaciones de segundo o tercer nivel de representación institucional.
Por tanto, los grandes titulares, ante la falta de grandes acuerdos, nos lo dejan personajes
influyentes en el panorama internacional y expertos en políticas sobre el cambio climático, como el
cantante Alejandro Sanz, que exige a los gobiernos que "no tengan miedo de exigir sacrificios a la
ciudadanía". Lo dice desde su avión privado, sus coches de lujo o sus embarcaciones. La tal Greta
, viajando patrocinada por grandes multinacionales, las menos ocupadas en el desarrollo de
políticas que frenen las emisiones de gases de efecto invernadero, nos ha dejado como titular: "el
poco eco que tienen sus planteamientos en los medios de comunicación", una persona que abre
"telediarios" diariamente.
En escasas ocasiones, les hemos oído hablar y solidarizarse, a él que ha estado en Colombia ,
contra las matanzas de activistas ecologistas y políticos progresistas, las mayores producidas en
un país, según el propio Sanz democrático. O a ella, criticar en su estancia en Canadá, las
políticas de este país y su abandono del protocolo de Kioto y por tanto, la escasa sensibilidad y
compromiso que ha mostrado no desarrollando políticas activas contra las emisiones o negarse a
ser promocionada en eventos pagados por las empresas que más contaminan.
Por otro lado, es curioso el observar como funciona la doble moral burguesa: permitiendo que las
empresas más contaminantes de España aparezcan como adalides y promotores del evento
contra la contaminación. Veamos la lista de empresas españolas que han patrocinado la Cumbre
del Clima de las Naciones Unidas en Madrid, según ha informado el propio Ejecutivo en funciones:
Suez, Acciona, Santander, Mapfre, BBVA, Iberdrola, Tango, Abertis, Gestamp, Endesa-Enel,
Indra, Iberostar, Iberia, Siemens-Gamesa, SEAT (Grupo Volkswagen) y Telefónica . Y ahora
observemos el siguiente gráfico:
El COP25, nos deja una sensación de culpabilidad, o al menos eso pretenden, quienes nos
acusan y responsabilizan, una vez más a lo más desfavorecidos, del escaso esfuerzo que
hacemos por ayudar a descontaminar el planeta, comemos demasiada carne, utilizamos
demasiada agua, plantamos un exceso de vegetales comestibles, viajamos excesivamente en
avión, e incluso somos tan egoístas que respiramos.
Es indudable que debemos concienciarnos y adquirir hábitos saludables con nuestra vida y la de
nuestro planeta, pero la solución no está en que la clase trabajadora siga sacrificándose, la
solución pasa por cambiar el modelo productivo, el modelo económico, en acabar con la
acumulación de capital, en redistribuir de forma más equitativa la riqueza. La solución esta en
tomar decisiones políticas sobre los grandes monopolios generadores de energía, sobre la banca
y la industria contaminante. La solución está en el compromiso y la voluntad política, ya que:
"Otro mundo es posible y necesario".

https://www.ultimahora.es/noticias/sociedad/2019/12/15/1128327/ninos-veganos-moda-saludable.html
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Niños veganos, ¿moda saludable?
Europa Espanya Espanyol
¿Una dieta vegana pone en peligro la salud de un niño? «Todo lo contrario, porque se supervisa
mucho más su alimentación», defiende la dietista y nutricionista Pilar Soler . «La mayoría de la
población no sabe comer y debería aprender una pautas, mientras que veganos y vegetarianos se
suelen preocupar más en averiguar qué comer para estar sano», reivindica. Y es que actualmente,
defiende, hay más riesgo de sobrepeso entre la población infantil que de desnutrición por
veganismo .
Las pediatras Mabel Martín (del centro de salud de Santa Ponça) y Mireia Cortada (del de Santa
Maria) inciden precisamente en el control exhaustivo de la alimentación. «Una dieta vegana bien
llevada y suplementada no tiene peligro, pero en niños menores de dos años es difícil controlar lo
que pueden comer y en qué cantidades», asegura Martín. Para ello advierten de que sólo es
recomendable en padres muy responsables y en muchos casos no lo son.
Si bien es cierto que hasta los seis meses un bebé se alimenta de lactancia materna y si la madre
está bien suplementada, el niño no requiere nada más; también lo es que a partir del medio año
hay que empezar a introducir otros nutrientes en la dieta y, aunque puede haber equivalencias con
los alimentos, «si el niño los rechaza es más fácil que tenga carencias frente a un niño no
vegano», advierte Cortada.
Juanjo Ramírez regenta el restaurante vegano especializado Bon Lloc, de Palma. No tiene menú
para niños, pero defiende que en el caso de los más menudos: allá donde fueres haz lo que
vieres. «La clave está en lo que ven en casa. Si siempre hay una ensalda sobre la mesa, comerán
ensalada. Aquí vienen niños y comen como los mayores», explica. Ramírez cree que la dieta
vegana infantil debe llevarse «con medida y conocimiento» y sobre todo, «no hay que imponer una
manera de comer porque no funciona».
Y es que el tipo de alimentación responde a una opción de los padres, «como puede ser el nombre
que le ponen o el colegio al que lo van a llevar», considera.
«Es una decisión de la familia que los profesionales sanitarios tenemos el deber de acompañar y
asesorar de la mejor manera», añade la doctora Martín. Sin embargo, en la formación universitaria
no se contempla, al menos todavía, el adquirir conocimientos sobre la dieta vegana. Aun así las
pediatras consultadas reconocen que en los últimos años hay cada vez más cursos y formaciones
destinadas a complementar sus estudios. «Siempre los hay reticentes de la vieja escuela que no
se actualizan, pero las nuevas generaciones tanto de médicos como de enfermeras no paramos
de hacer sesiones y monógraficos», defienden.
Y es que entre los padres y madres veganos la falta de formación o la reticencia de algunos
profesionales puede llegar a ser un problema. «Si no saben de algo, deben aprender a derivar a
un compañero», propone la nutrucionista Pilar Soler, quien ha indagado en el veganismo entre los
bebés de hasta tres años. «La alimentación vegana de 0 a 3 años es posible y saludable, incluso
puede tener beneficios sobre la salud, como es reducir los riesgos de enfermedades
cardiovasculares, crónicas o de obesidad». Sin embargo, para ello está de acuerdo con las
sanitarias en que «hay que aprender a comer, se necesita educación nutricional».
Juanjo Ramírez, de Bon Lloc, lo tiene claro: «Para seguir esta dieta es necesario tener un mínimo
de información , pero de la misma manera que combinas tu ropa al vestirte cada mañana, en la
alimentación debería ser igual. No es más complicado que entender cómo funciona un móvil»,
añade.

Los expertos en alimentos aseguran que a una dieta vegana no le falta nada, salvo vitamina B12,
que se recibe a través de la lactancia materna y después con suplementación líquida. Su carencia
puede conllevar problemas neuronales, cardiológicos o anemias y es importante tenerla en cuenta.
Por otra parte, la falta de la proteína animal es, más que un problema, «el talón de Aquiles»,
asegura Ramírez, «porque nadie sabe que en realidad es una combinación de aminoácidos que
puede encontrarse en el mundo vegetal uniendo cereales y legumbres».
Así pues, el verdadero escollo para los niños veganos a los que se les vigila la alimentación con
rigor es más social. «En los colegios lo primero que se preguntan es ¿y la salud? Pero nadie se lo
plantea cuando comen fast food», añade Juanjo Ramírez.
Pero es que incluso las grandes cadenas de comida rápida están adaptando su menú y ahora se
empiezan a comercializar las hamburguesas veganas. Más allá de integrar la oferta, Ramírez
alerta de que «es un negocio, el problema es que hagan productos procesados que al final
tampoco son saludables».
Una forma de vida
El veganismo en realidad es una forma de vida que va más allá de la alimentación. Se tiene en
cuenta cómo vistes, la cosmética que utilizas o incluso los productos de limpieza que no estén
testados en animales o los espectáculos a los que se acude. «El veganismo te lleva a la
sostenibilidad y a las personas y a los derechos humanos, aunque no todo el mundo lo entienda
igual...», defiende la nutricionista Pilar Soler, que comparte muchos de estos principios.
Soler, además, asesora desde la Universitat de les Illes Balears a quien lo necesite. Su
departamento, una oficina saludable y sostenible, pertenece al Vicerrectorado de Campus
Cooperación y Universidad Saludable. «Tenemos diferentes proyectos en marcha, como los lunes
sin carne o el asesoramiento nutricional gratuito para la comunidad universitaria», explica y
desvela que muchas de sus consultas son de personas que se introducen en el mundo
vegetariano o vegano «que quieren aprender a comer».
El veganismo, además de ser una dieta con la que se pretende evitar el sufrimiento o la
explotación de los animales, es también una herramienta que ayuda a combatir el cambio
climático. De ahí que haya protagonizado esta semana alguno de los talleres realizados con
motivo de la Cumbre Social del Clima, la cita ambientalista COP25 de Naciones Unidas en Madrid.
«Puedes llegar desde la conciencia, pensando en los derechos de los animales, informándote de
cómo funciona el consumo de recursos de la industria cárnica cuando en el planeta hay comida
para todos...», expone el restaurador Juanjo Ramírez. «Es tan extensiva que ha hecho que se
haya abaratado la carne sin que nos planteemos lo que nos están dando por ese precio».
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Suben las exportaciones hasta los 245 millones de
euros, con el porcino como sector puntero
Europa Espanya Espanyol
La venta al exterior de carne de cerdo se dispara de los 33 a los 41 millones en 2019, frente al
vacuno que bajó hasta los 30,5 millones Las exportaciones agroalimentarios volvieron a ser en
2019 uno de los pilares claves de la economía salmantina. Así lo confirman los 245,4 millones de
euros que generaron las ventas al exterior de enero a septiembre, lo que supuso una pequeña
subida respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 244,6 millones en el mismo periodo de
tiempo.
El sector del porcino volvió a ser puntero en la provincia hasta el punto de dispararse la venta de
carne de cerdo a otros países. En concreto, los datos del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo demuestran un importante incremento en las ventas al pasar de los 33,3 millones de
euros en 2018 a los 41,1 millones a falta de conocer los datos del último trimestre de 2019.
De hecho, el Gobierno quiere que las industrias cárnicas españolas amplíen sus mercados para
colocar mejor sus productos. En el caso de los cerdos, Ásia, y más en concreto China, se
mantiene como principal destino gracias a la venta de despojos o piezas que en Europa serían
considerados como subproductos.
Peor resultados ha obtenido la carne de vacuno en este año, donde se ha confirmado una caída
desde los 33 millones de euros a los 30,5. Un año más, Portugal volvió a ser el mercado
estratégico para Salamanca, aunque también destacan las ventas que se realizaron a los Países
Bajos, Dinamarca y Bélgica, que son otros de los grandes consumidores de la carne de vacuno
que se cría en la provincia.
De hecho, el capítulo de carnes y despojos es de nuevo el más importante en las exportaciones
agroalimentarias salmantinas, con más de 94 millones de euros. También destaca el apartado de
grasas animales, con más de 24,5 millones según los datos del Ministerio de Industria.
En cuanto a las exportaciones de ganado vivo desde Salamanca y después de la caída registrada
en 2018 con un millón de euros menos, 2019 ha supuesto una mejoría en las ventas hasta
alcanzar los 3,3 millones.
También en este caso, Portugal volvió a copar la mayor parte de las ventas realizadas desde la
provincia charra.
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Cambio climático: ¿capitalismo verde o
ecosocialismo?
Europa Espanya Espanyol
Sin Permiso viene publicando regularmente artículos de fondo sobre los datos científicos del
cambio climático y la naturaleza social de las propuestas para hacerle frente. El dilema se resume
en dos modelos: capitalismo verde o ecosocialismo. Ambos están presentes continuamente en los
debates sobre la COP25 de Madrid, cuyo principal objetivo es avanzar en las negociaciones para
la aplicación del artículo 6 de los Acuerdos de París y el desarrollo de mecanismos de mercados
de emisiones de gases invernaderos como el que ya existe en la Unión Europea.Junto a los dos
textos que ahora publicamos, recordamos algunos de los argumentos fuertes del ecosocialismo,
desarrollados en la serie de artículos que hemos seleccionado al final para poder seguir este
debate y actuar conscientemente a favor de los intereses de las clases populares. SPEl
capitalismo frente al planeta: hacia un apocalipsis de agua, fuego y beneficios históricosLuca
CeladaEste otoño de 2019 se recordará como el momento en la que la catástrofe a cámara lenta
del cambio climático vino a percibirse como una emergencia real.En estos meses los Estados
Unidos han formalizado su renuncia a los acuerdos de París sobre el clima, esa parte insuficiente
pero esencial de un intento de respuesta global a la crisis medioambiental.Ha sido la estación en
la que una adolescente se dirigió a las Naciones Unidas, expresando toda la indignación y rabia de
una generación que, tal parece, tendrá que habérselas con todos los lamentables fracasos de
quienes vinieron antes y con un futuro que parece cada vez más funesto. Al dramático discurso de
Greta Thunberg le siguió una gira por América del Norte en la que la joven activista sueca trató de
poner el foco de atención en la cuestión del cambio climático y sus repercusiones en las diversas
comunidades del planeta.En noviembre, Greta navegó de vuelta a Europa y con rumbo a la COP
25, la Cumbre Global del Clima en Madrid ( 8-12 de diciembre) y al mismo tiempo unas
inundaciones de las que se dan una vez cada quinientos arrasaron Venecia. Sus angustiados
habitantes tuiteaban imágenes del agua engullendo la ciudad en un fenómeno, el acqua alta, con
pocos precedentes. El nivel de la marea que sumergió calles medievales y monumentos de valor
incalculable igualó una marca anterior establecida en 1966. La Basílica de San Marcos se inundó
de agua salada por sexta vez solamente en sus mil años de historia. En los últimos veinte años se
han registrado dos de estos sucesos.La gran inundación de Venecia llegó a continuación de
avisos cada vez más urgentes de la comunidad científica sobre la aceleración del ritmo al que se
funde el hielo antártico y sus previsibles efectos sobre los niveles globales del mar.Toque de
retiradaA mediados de octubre, justo cuando la estación de huracanes del Caribe estaba dando
paso a la estación de incendios al oeste de los Estados Unidos, un opulento enclave al norte del
condado de San Diego provocó la controversia al negar su conformidad a los requerimientos de la
Comisión Costera de California.La agencia, que tiene jurisdicción sobre la costa del estado, ha
pedido a todas las comunidades con línea de costa sobre el Pacífico que preparen planes de
contingencia que tomen en cuenta los pronósticos de erosión costera y de inundación del litoral
debidos al aumento del nivel del mar. Las administraciones locales han de mostrar que están
preparadas para enfrentarse con las inundaciones que vienen con la planificación de barreras y
murallas contra el mar, proyectos de apuntalamiento y otras medidas. Entre estas, la Comisión
Costera está exigiendo asimismo retiradas planificadas en las que las ciudades han de mostrar
planes para abandonar la primera línea de costa y zonas de bajo nivel más proclives a inundarse y
con más probabilidades de riesgo.A la luz de fenómenos climáticos aun más severos, y mientras el
estamento político se mantiene todavía en la negación científica, la retirada de las costas se ha
convertido en realidad en el plano de las administraciones locales. Las ciudades han ido, de
hecho, elaborando el abandono de las zonas en riesgo en su planificación urbana. De Nueva
Orleans a Miami (por no mencionar Fiyi y Bangladesh), ha empezado ya la retirada planificada de

las costas, así como, por supuesto, el éxodo mucho más caótico de refugiados climáticos.Lo que
se convirtió en noticia a Del Mar fue la negativa de sus opulentos habitantes a contemplar siquiera
abandonar sus viviendas de lujo a la vista de las aguas que avanzan. De hecho, ellos y muchos
otros residentes en la costa puede que ya pronto carezcan del lujo de esa opción.La costa de
California está en realidad clasificada como una de las mejor preparadas. En otros lugares se
están perdiendo muchas batallas. Tras la catastrófica llegada del huracán Katrina, por ejemplo, ya
hay tierras a las que ha renunciado Luisiana por indefendibles . Un caso pertinente, la pequeña
isla de Jean Charles, hogar ancestral de los nativos chitimacha, biloxi y choctaw, ha perdido el
98% de su masa terrestre, y sus últimos habitantes están siendo masivamente reubicados.En
Florida, cuyas 1.350 millas de costa están estadísticamente entre las que corren mayor riesgo, la
retirada de las costas es también una realidad. Un estudio de la Universidad de Florida estimaba
que el 80% de los Cayos de Florida puede acabar bajo el agua antes de que acabe el siglo. En el
Estado del Sol, seis millones de habitantes pueden acabar teniendo que reubicarse en el interior,
tres millones sólo en el condado de Miami-Dade. Cada una de las sucesivas estaciones de
huracanes determina el avance del agua y la retirada de los propietarios de viviendas que deciden
no reconstruir o quedan sin cobertura por parte de bancos hipotecarios y aseguradoras y no tienen
otra opción que marcharse.En otros lugares, como Nueva Jersey, el estado compró a sus
propietarios 3.000 viviendas que quedaron destruidas o dañadas por la supertormenta Sandy en
2012, y se ha decido que sus terrenos queden deshabitados de modo permanente mientras se
construye una barrera de ocho kilómetros y medio en su costa sur destinada a mantener a raya el
agua de momento.La alarmante verdad que despunta de un creciente número de estudios y
proyecciones científicas es que puede que hasta trece millones de norteamericanos tengan que
abandonar las costas para 2100. La Gran Inundación de Venecia puede no ser más que un
anticipo de lo que está por llegar. Y la misma suerte pueden correr pronto los ciudadanos de
Dakha, Ciudad Ho Chi Minh, Shanghai, Mumbai y Kolkata. La crisis de refugiados resultante
podría dejar pequeña el actual éxodo, así como conducir presuntamente a reacciones xenófobas
de la misma envergadura, que algunos llaman ya fascismo climático .Antes de la inundaciónEl
aumento del nivel del mar volvió de nuevo a producir titulares. Un nuevo estudio sobre el clima
publicado por la revista Nature a comienzos de noviembre presentaba un modelo de elevaciones
telegráficas medido con una serie de métodos de láser (LiDAR) y satélite, y cruzaba los datos con
el pronóstico más reciente del aumento del nivel del mar a fin de crear un mapa interactivo para
consultar a qué podrían asemejarse las costas del mundo en 2050.Los resultados son dramáticos,
por decir algo. Hasta 190 millones de personas viven actualmente por debajo del nivel, al que,
según las proyecciones, llegarán las mareas altas para 2100. Pero esas proyecciones se refieren
a hipótesis en el mejor de los casos, en el que se toman medidas agresivas para contener y
reducir las emisiones de carbono. En el peor (y más probable) de los casos, en el que las
emisiones siguen creciendo al ritmo actual, los refugiados climáticos se ven obligados a
abandonar tierras que se convertirán en inhabitables pueden llegar a totalizar 630 millones, y 150
millones ya sólo para 2050.Miami, Shanghai, Mumbai, Ciudad Ho Chi Minh, Venecia y Nueva
Orleans están entre las ciudades que perderían tierra a causa de inundaciones o quedarían en
buena medida sumergidas. Los grandes deltas de todo el mundo, tradicionales imanes de centros
de población, corren el riesgo de inundarse. En la boca del Nilo, Alejandría puede acabar
desapareciendo por completo. En el Mississippi podría perderse buena parte del Bayou de
Luisiana. Un destino semejante puede acaecerle al delta del Mekong, lo que amenaza a veinte
millones de personas, un cuarto de la población de Vietnam.California en alerta rojaAntes de dejar
América del Norte, Greta Thunberg pasó varos días en California. Hablando desde Los Ángeles,
hizo referencia a los incendios que devastaban el sur de California en ese momento. Las decenas
de miles de personas evacuadas en esos días deberían contarse, propone ella, como refugiados
del clima, víctimas de las llamas avivadas por la sequía anual y los vientos cuya intensidad
progresiva ha ocasionado temporadas de incendios cada vez más feroces y directamente ligadas
a un clima cada vez más demostrablemente fuera de quicio.Todo esto pone de relieve la ausencia
patente de una respuesta política. Por el contrario, Donald Trump, cuya administración considera
el cambio climático un timo , culpa a las víctimas. Amenaza con retirar la ayuda federal porque las
autoridades locales no rastrillaron los bosques como él les había indicado (no importa que los
incendios de este año hayan hecha arder casi exclusivamente maleza ni que la mayoría de los
bosques de California se encuentren en realidad en terreno federal). Se trata de esa depravada
indiferencia denunciada por Robert Redford en un cáustico artículo que comentaba la salida de los

Estados Unidos del tratado de París el 4 de noviembre.El episodio resulta tragicómico, pero el
choque cada vez mayor entre California y el gobierno federal representa bien la ausencia de una
respuesta política capaz de estar a la altura de tan apremiante ocasión.La pelea forma parte de
una lucha ambiental de mayor calado que enfrenta a Sacramento, la capital de California, contra la
Casa Blanca de Trump, que niega el cambio climático. Desde que accedió al cargo, Trump se ha
encomendado revertir la regulación de la época de Obama y nada más vehementemente que las
estrictas reglas promulgadas sobre emisiones de carbono como parte de su desmantelamiento de
la EPA [Environmental Protection Agency] y del conjunto de la estructura de medio ambiente en
nombre del sector que emite carbono.Eso a su vez le ha enfrentado directamente contra
California, a la que se otorgó en los años 70 una dispensa especial para establecer estrictas
normas propias de eficiencia de combustibles a las que se han avenido tradicionalmente los
fabricantes de automoción. Trump amenaza ahora con revocar la exención y obligar al estado a
amoldarse a normas de eficiencia más laxas.La disputa ha dado lugar a un caos regulatorio: Ford,
Honda, Volkswagen y BMW, que representan aproximadamente el 30% del mercado
norteamericano, han adoptado públicamente las reglas de California. Toyota, General Motors y
Fiat Chrysler han subscrito el plan de Trump. Decenios de avances en la calidad del aire y en el
mayor mercado de vehículos eléctricos del país penden de un hilo.Hacer sonar la alarmaEl
enfrentamiento de California resulta emblemático del daño causado siguiendo los pasos de la
regresión liberal-populista que tiene lugar precisamente en el momento equivocado: justo cuando
el cambio climático requeriría una política creativa y responsable y cuando se está acabando el
tiempo. El hecho se hizo más inequívoco con la publicación en BioScience de otro estudio más el
5 de noviembre.Así reza el documento en una de sus partes: los científicos tienen la obligación
moral de de avisar claramente a la humanidad de cualquier amenaza catastrófica Sobre la base de
esa obligación y los indicadores gráficos presentados más abajo, declaramos, con más de 11.000
científicos signatarios de todo el mundo, que el planeta Tierra se enfrenta clara e inequívocamente
a una emergencia climática .Los firmantes continúan detallando las amenazas y delinean la
respuesta necesaria en seis puntos. Resulta notable el sexto. Reducir las emisiones de carbono,
metano e hidrofluorocarbonados Substituir los combustibles fósiles por fuentes de energía
renovable más limpias Proteger y restaurar los ecosistemas amenazados de la Tierra Reducir el
consumo de carne y reformar la producción industrial de alimentos Controlar la población
Desplazar los objetivos económicos del crecimiento del PIB a la sostenibilidad y dar prioridad a la
reducción de la desigualdadEsta declaración de verdades fácticas por parte de la comunidad
científica recalca la naturaleza política de la crisis, así como una condición previa necesaria para
su solución. Si queremos escapar de esta viciosa espiral de consumo y crecimiento a la fuerza que
nos ha traído hasta este punto, tenemos que repensar radicalmente el sistema que lo produce. Los
mercados no pueden proporcionar la solución puesto que en buena medida han creado el
problema.Tal como detalla Naomi Klein en su último libro, On Fire, la alteración neoliberal del
sistema está condenada a quedarse corta, ahora que se ha ignorado el problema durante tanto
tiempo. El capitalismo es incompatible con la supervivencia del planeta, como quedó
sobradamente claro en Venecia, donde nunca se protegió el frágil sistema de la laguna y se
convirtió en un estanque de atraque para mastodónticos cruceros, que dañaron aun más el lecho
marino y quebraron la capacidad del ecosistema para autorregularse.La dinámica se puso de
relieve en California este otoño. Mientras las llamas de los incendios iluminaban de rojo los cielos,
y los vientos de Diablo y Santa Ana aullaban en los cañones y matorrales, tenían también que
luchar contra los apagones eléctricos. Durante días y días, la inquietud por el peligro que se
acercaba se vio agravada por la falta de electricidad en amplias franjas del estado, arrojando a
millones de ciudadanos de la loada utopía tecnológica, de la quinta economía mundial, a una
incertidumbre preindustrial.Los cortes eran medidas precautorias intencionadas por parte de las
compañías eléctricas del estado, a cuyas líneas de alta tensión se ha culpado de un número
creciente de incendios. Los vientos siembran el caos sobre cables eléctricos al descubierto,
provocando cortocircuitos y chispazos que han prendido en incendios, entre ellos el que ha
destruido 1.200 viviendas en Santa Rosa y el mortífero fuego que el año pasado mató a 89
personas en la ciudad de Paradise, en el norte de California.La singularidad de California estriba
en que se han privatizado dos tercios de sus empresas de servicios públicos. Empresas como
PG&E y Southern California Edison han tenido pocos incentivos para mantener una infraestructura
envejecida, concentrándose, en cambio, en el negocio de grandes empresas privadas: maximizar
beneficios, distribuir dividendos y generosas bonificaciones a los ejecutivos. Al mismo tiempo,

conforme aumentan los daños de los incendios y la destrucción medioambiental, las empresas de
servicios públicos han acabado en bancarrota a causa de las demandas y la responsabilidad civil,
dejando a la población la factura del rescate según el modelo familiar de beneficios privados y
pérdidas socializadas popularizado por Wall Street. Último ejemplo de las fuerzas del mercado en
su depredación del planeta, que nos dejan para recoger los pedazos y la factura.No podría haber,
en resumen, peor régimen para enfrentarse a la creciente emergencia que el status quo neoliberal
que surgió con el reaganismo para fagocitar el planeta con oligopolios financieros que culminan en
la desbocada desigualdad de hoy y el ascenso de inestables regímenes extremistas, autoritarios.
Una regresión global que, emparejada con el desequilibrio medioambiental, supone literalmente
una doble amenaza mortal.Así se presenta el escenario del que se puede sostener que supone el
mayor desafío de la civilización, el que habrá que responder a la cuestión planteada por el teórico
británico Mark Fisher: ¿Llegará la muerte del planeta antes que la desaparición del capitalismo?
¿O seremos capaces de imaginar una alternativa?Luca Celada, periodista italiano radicado en Los
Ángeles, es colaborador del diario il manifesto .Traducción: Lucas Antónil manifesto global, 24 de
noviembre de 2019 El cambio es posible, pero requiere una revolución . EntrevistaJean-Pascal
van YperseleJean-Pascal Van Ypersele es profesor del Instituto de Tierra y Vida de la Universidad
Católica de Lovaina, en Bélgica, y en 2008 era vicepresidente del Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC), organismo de las Naciones Unidas dedicado a la supervisión de
cambios ligados al calentamiento global. Galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2007 por
su compromiso en la lucha contra el cambio climático, es hoy uno de los más fervientes partidarios
de Viernes por el Futuro [Fridays for Future], el movimiento estudiantil que apela a la clase política
a actuar con prontitud contra el calentamiento global. Hoy en día hemos registrado ya un aumento
de temperatura de un grado comparado con el periodo preindustrial, y para reducir los riesgos del
calentamiento global, debemos alcanzar un grado cero de emisiones netas en los próximos 30
años , nos dijo van Ypersele antes de la cumbre del clima en Madrid, la COP25 [entrevistado por
Gabriele Annicchiarico para il manifesto].¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático que
están ya presentes en nuestra vida cotidiana?Los fenómenos naturales extremos, de los cuales
vemos un aumento en frecuencia e intensidad, están claramente ligados al cambio climático. Está
claro que las olas de calor de los últimos años son más intensas que antes. Sólo con que
tomemos el año 2003, podemos estimar el número de muertes debidas al exceso de calor en
70.000 personas únicamente en Europa. La pluviometría se ha vuelto también más intensa y
violenta a consecuencia de la mayor evaporación de los océanos y de una mayor concentración
de vapor de agua en la atmósfera. Esto viene acompañado de una mayor probabilidad de que
ocasione inundaciones y corrimientos de tierras. También es importante destacar el fenómeno de
la progresiva desertificación de la cuenca mediterránea. Nos preguntamos asimismo si los
incendios que hemos ido viendo en la Península Ibérica en años recientes podrían ser una señal
del calentamiento global.Los fenómenos meteorológicos extremos que hemos visto en Italia en
días recientes, ¿se deben también al cambio climático? Tal como he dicho, el aumento en la
frecuencia e intensidad de las precipitaciones está claramente ligado al calentamiento global. El
caso de Venecia es un tanto distinto, y se ve empeorado por el cambio del nivel del mar, que ha
subido una media de unos 20 cm. en el último siglo. Esto significa que cuando una tormenta
aparece en consonancia con mareas altas, en un contexto general de aumento de nivel del mar,
está claro que el fenómeno del acqua alta de Venecia está destinado a rebasar marcas anteriores
una y otra vez en años venideros.¿Por qué es tan importante no rebasar ese umbral del 1,5°
grados centígrados?Si se considera un aumento de temperatura de 1,5°grados, se ha calculado
que el 14% de la población mundial se vería expuesta a fenómenos extremos ligados al
calentamiento global al menos una vez cada cinco años. Si el volumen del calentamiento se
incrementa en medio grado más, llegando a un umbral de 2° grados, el porcentaje de gente
expuesta a esos fenómenos aumenta hasta un 37%. Cuando se observa la extinción de especies,
sobre todo de vertebrados, si el calentamiento se limita a 1,5° grados, el 4% de las especias
perdería, como poco, la mitad de su hábitat. Si añadimos medio grado más, el número de especies
afectadas aumentaría en un 8%. Entre el 70% y el 90% de los arrecifes de coral se vería
severamente afectado por un calentamiento de un 1,5° grados, y esto se extendería a todos ellos
con un aumento medio de la temperatura de 2°C.¿Cómo explica el enfoque negacionista adoptado
por algunos jefes de Estado cuando la ciencia dice lo contrario?Pienso en la película An
Inconvenient Truth [Una verdad incómoda, 2006, de Davis Guggenheim, con guión de Al Gore ].
La información de la que hoy disponemos sobre el cambio climático es muy sólida y disfruta de un

amplio consenso en el mundo científico, por lo menos entre aquellos que están cualificados para
expresar un juicio acerca de ello. Este consenso resulta perturbador para muchos, pues si
queremos actuar contra el cambio climático, necesitamos poner en cuestión el uso de
combustibles fósiles. El cambio es posible, pero esto precisaría una revolución en muchos
campos, empezando con la forma en que producimos y consumimos energía. Si seguimos como
de costumbre, vamos directamente de cabeza a un muro.El movimiento de Viernes por el Futuro
[Fridays for Future] ha dado ímpetu y visibilidad al llamamiento hecho por los científicos, y la
ciencia ha dado legitimidad a su vez a las protestas de los jóvenes.Es exactamente eso. A
menudo he salido personalmente a las calles de Bruselas a manifestarme junto a los críos, con un
cartel que rezaba: Los jóvenes y el IPCC: más fuertes juntos . Por supuesto, resulta más difícil
permanecer indiferente cuando un joven, inquieto por su futuro, interroga al mundo político acerca
de un informe del IPCC, que a menudo se archiva y se olvida.¿Qué espera de la COP25 en
Madrid?Espero tres cosas. La primera es que tendrían que concluir todas las regulaciones que
forman parte del Acuerdo de París (labor en marcha desde la COP21), que distan todavía de
haberse completado. Estoy pensando, sobre todo, en las reglas relativas al uso del carbón como
combustible fósil, sobre lo cual no hay todavía acuerdo. La segunda es que deberían decidir fijar el
máximo del umbral del calentamiento global en 1,5°C. Hoy en día, el Acuerdo de París afirma
todavía que debemos limitar el aumento de las temperaturas globales a menos de 2°C. En tercer
lugar, ha de establecerse un fondo internacional de transición climática, con una financiación,
como mínimo, de 100.000 millones anuales, un proyecto actualmente atascado en sólo 10.000
millones.Jean-Pascal van Ypersele (1957), doctor en Física por la Universidad Católica de
Lovaina, donde enseña Ciencias Ambientales, ha sido asesor de las Naciones Unidas, y formó
parte del grupo de científicos que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007. Traducción: Lucas
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EntrevistaNaomi KleinAmazonia, las llamas de la codiciaAlejandro NadalCambio climático y
mitigaciónMichael RobertsSobre las políticas del ecosocialismo: ¡Pesimismo de la inteligencia,
optimismo de la voluntad!Ian AngusBrasil: Una noche vespertina y el desastre ecológico de
BolsonaroThiago Aguiar, Israel Dutra¿Cuánto contaminan los seres humanos? Un desglose de las
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TanuroCOP22/Marrakech, Trump y como frenar el ecocidio. DossierJosé Bautista, Daniel Tanuro,
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La batalla de la carne real contra la carne falsa
Amèrica del Sud Veneçuela Espanyol
Autor: Hernan Porras Molina
Entornointeligente.com /
Por Anahad O'Connor
La industria cárnica tiene una advertencia para los consumidores: tengan cuidado con la carne de
origen vegetal.
Ese es el mensaje detrás de una campaña publicitaria por parte del Center for Consumer Freedom
(Centro para la Libertad del Consumidor), una firma de relaciones públicas cuyos partidarios
financieros han incluido a productores de carne y otros en la industria alimentaria. En semanas
recientes, el grupo ha publicado anuncios de plana completa en The New York Times y otros
diarios con el fin de plantear preocupaciones de salud acerca de los sustitutos de carne hechos a
base de plantas, como las hamburguesas Impossible Burger y Beyond Burger, que están
diseñadas para tener la apariencia, el sabor e incluso sangrar como la carne de verdad.
Los anuncios dicen que son "imitaciones ultraprocesadas" con varios ingredientes. "¿Qué oculta tu
carne a base de plantas?", pregunta un anuncio que tiene una carita triste hecha con dos
hamburguesas y una salchicha. Otro dirige a los lectores a un sitio que compara las
hamburguesas de origen vegetal con alimento para perro.
En noviembre, el director general del grupo, Will Coggin, escribió un artículo de opinión en USA
Today que etiquetó a las carnes falsas como alimentos ultraprocesados que pueden causar un
aumento de peso, aunque las investigaciones en torno a la comida procesada no han incluido las
carnes a base de plantas. Unos cuantos días más tarde, el director ejecutivo del centro, Rick
Berman, escribió un artículo de opinión en The Wall Street Journal donde criticó las carnes de
origen vegetal por ser altamente procesadas y menos sanas que la carne. Su encabezado: "La
carne a base de plantas' es mucho ruido y pocas nueces".
Leé también
Trump anunció acuerdo con China por guerra comercial y congela suba de aranceles Impossible
Foods, que produce una hamburguesa popular a base de plantas, dijo que la campaña era
engañosa y amarillista.
La compañía dice que las alternativas de carne hecha con estos componentes son mejores para
los consumidores y el planeta, pues requieren menos terreno y agua, además de producir menos
gases de efecto invernadero que la carne de ganado. La nueva campaña de "desinformación",
dicen, es una señal de que la misión de Impossible Foods transformar la industria de la carne y
remplazar los animales en el sistema alimentario está funcionando.
"Para nosotros es un orgullo que esa organización nos ataque", dijo Pat Brown, director ejecutivo
de la empresa. "Es difícil imaginar un patrocinio más fuerte que ese". (El Center for Consumer
Freedom no respondió las solicitudes para hacer una entrevista).
Ganga popularidad A diferencia de otros sustitutos vegetarianos de la carne, las nuevas
hamburguesas a base de plantas están ganándose a los amantes de la carne. La firma de
investigación de mercado NPD Group dice que el 90% de los clientes que las compran son
consumidores de carne que creen que los productos son más sanos y mejores para el medio
ambiente, dijo Darren Seifer, analista de NPD, que hace poco predijo que las carnes a base de
plantas se quedarán en la industria gracias a su popularidad con los milénials.

"Las dos grandes marcas, Impossible y Beyond, han reproducido la experiencia de comer una
hamburguesa sin tener que sacrificar su sabor", comentó. "Por eso es que ahora muchos
consumidores sienten que tienen una opción más sana, están reduciendo la cantidad de carne que
ingieren y simplemente se sienten mejor al respecto".
Sin embargo, ¿realmente las carnes a base de plantas son mejores para el consumidor que la
carne de verdad? Depende de cómo las consumas, dijo Frank Hu, presidente del departamento de
nutrición en la Escuela de Salud Pública T.H., Chan de Harvard.
Remplazar una hamburguesa con otra de origen vegetal no es una mejora en la calidad de la dieta
si la acompañas de papas fritas y un refresco cargado de azúcar, explicó Hu.
Impossible Foods y Beyond Meat señalan que los elementos esenciales de sus hamburguesas
son plantas. Beyond Burger tiene alrededor de 18 ingredientes, incluyendo proteína purificada de
arveja, aceites de coco y canola, proteína de arroz, almidón de papa y jugo de remolacha como
colorante. Beyond Meat dice que no utiliza ingredientes modificados genéticamente ni producidos
artificialmente.
La hamburguesa Impossible Burger está hecha de ingredientes básicos similares, pero obtiene su
proteína en su mayor parte de la soja y la papa, y usa un compuesto llamado heme que contiene
hierro y proviene de la soja para mejorar el sabor a carne de la hamburguesa. Ambos productos
usan metilcelulosa, un derivado de las plantas comúnmente utilizado en salsas y helados como
aglutinante.
En comparación con una hamburguesa de carne vacuna, las de Impossible y Beyond tienen
cantidades similares de proteína y calorías, con menos grasas saturadas y sin colesterol.
También contienen fibra; la carne real no cuenta con ella. No obstante, en comparación con la res
original, ambas hamburguesas a base de plantas tienen mucho más sodio, pues contienen
alrededor del 16% del valor diario recomendado. Una hamburguesa cruda de res de un poco más
de 113 gramos tiene alrededor de 75 miligramos de sodio, en comparación con 370 miligramos de
sodio en Impossible Burger y 390 miligramos en Beyond Burger.
Aunque el consumo de carne en Estados Unidos está en su punto más alto en la historia, muchos
estadounidenses han pasado de comer res a comer pollo. En las últimas tres décadas, la ingesta
vacuna ha caído casi un tercio, mientras que la ingesta de pollo se ha incrementado más del
doble, y la ingesta de cerdo ha permanecido muy constante.
Los estudios muestran que el costo, la conveniencia y las preocupaciones de salud son las
principales razones por las que los estadounidenses han reducido su consumo de carne bovina.
Sin embargo, los mensajes de salud sobre la carne roja han sido confusos. A principios de este
año, un grupo de científicos cuestionó décadas de consejos de nutrición, pues dijeron que las
advertencias que vinculan el consumo de carne roja con las cardiopatías y el cáncer no están
respaldadas por pruebas científicas sólidas, aunque más tarde se reveló que el autor principal del
estudio tenía vínculos de investigación con un grupo industrial cuyos miembros incluyen a
compañías de comida rápida y un procesador de carne vacuna.
Leé también
Member Más allá de la ropa: opciones para comprar de segunda mano en Uruguay Los
productores de carne están llevando la lucha en contra de la carne falsa con los legisladores. Por
lo menos 25 estados han presentado proyectos de ley que tienen como objetivo hacer que sea
ilegal utilizar las palabras "res" o "carne" en los productos hechos de ingredientes con plantas o la
carne cultivada que se produce en laboratorios. Misuri se convirtió en el primer estado en aprobar
una ley como esa el año pasado, que en un principio fue propuesta por la Asociación de
Ganaderos de Misuri.
Brown, director ejecutivo de Impossible Foods, dijo que la misión de su compañía no es convencer
a los consumidores de que la Impossible Burger es el alimento más nutritivo que pueden comer.
Simplemente se trata de convencer a la gente que quiere una "hamburguesa de res" de comer una
hamburguesa Impossible en su lugar.

"El nicho que llena este producto no es el mismo nicho que llena una ensalada de col rizada", dijo.
"Si deseas comer una hamburguesa y quieres algo que sea mejor para ti y para el planeta,
además de tener todo lo que buscas en una hamburguesa, entonces este es un producto genial.
Pero si quieres una ensalada, entonces come una ensalada".
LINK ORIGINAL: El Observador
Entornointeligente.com
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La 'Dieta Cerdo- Mediterránea' permite a los
amantes de la carne comer de forma saludable
Europa Espanya Espanyol
Autor: Stephanie Ordoñez, Pepa Martorell
Ante los problemas de salud en Australia, se ha adaptado la dieta Meditérranea a las costumbres
de los australianos
Los nutricionistas han presentado una nueva dieta como solución a los problemas de salud
actuales, una dieta que responde a las necesidades nutricionales sin necesidad de renunciar a la
carne. Esta dieta ha recibido el nombre de "Dieta Cerdo- Mediterránea".
Estamos ante la nueva adaptación de la dieta Mediterránea hacia un enfoque más occidental con
un aporte más restringido de carne de cerdo ; pero, que mantiene todos y cada uno de los
beneficios y logra incorporar otros.
El problema es el consumo excesivo de carne en la dieta occidental Cuando pensamos en la Dieta
Mediterránea , que es el gran tesoro cultural y gastronómico de los países bañados por el Mar
Mediterráneo, nos imaginamos, desde un punto de vista de la nutrición, de aceite de oliva (virgen
extra, mejor), verduras, legumbres, frutas, semillas, frutos secos, cereales, granos enteros y, por
supuesto, el pescado.
Y, la carne parece que no forma parte de esta dieta cuando, en realidad, uno de sus productos
estrellas es el jamón ibérico que proviene del cerdo y tiene fama a nivel mundial. Pero, si nos
basamos en el patrón de la dieta mediterránea el consumo de carne estaría bastante restringido
permitiendo, solamente, el consumo de la conocida como "carne roja" que es la que proviene del
vacuno, del cordero o del porcino.
La carne de cerdo sigue considerándose una carne roja (aunque, desde un punto de vista
nutricional es "carne blanca") por una razón meramente estética. Y, nadie se confunde cuando se
habla de carne magra (o sea, la de conejo o la de las aves).
Australia es un país con gran tradición ganadera, lo que hace que la carne sea un básico en su
dieta Está demostrado que una dieta mediterránea puede incluir carne de cerdo, algo; pero, el
problema es que en España se consume demasiada carne, lo que hace que su presencia en la
dieta esté completamente descompensada.
Los españoles comen demasiada carne y, lo peor, en la mayoría de los casos suele estar
procesada, dentro de la corriente de la dieta occidental que se sigue en el mundo más
industrializado.
Un ejemplo es lo que está sucediendo en Australia, un país con gran tradición ganadera, donde
cada habitante consume la cantidad de 100 kilos de carne al año. Esto ha provocado que se
hayan extendido problemas de salud como son las enfermedades cardiovasculares, la obesidad,
la diabetes tipo 2.
Por eso, unido a la concienciación por parte de la sociedad de una alimentación más sostenible,
que las autoridades del país se estén esforzando en lograr mejorar la dieta de los ciudadanos. Por
eso, se ha adaptado la Dieta Mediterránea a la cultura de la carne de Australia .

Estamos ante una dieta que incorpora la carne fresca de cerda entre dos y tres veces a la
semana, siempre que la ración sea de unos 250 gramos. Así, se mantiene el gusto del paladar del
Australia de a pie y se limita el coste para el medioambiente de una dieta con tanta carne. Este
tipo de dieta ha recibido el nombre de Cerdo-Mediterránea y se ha demostrado que las personas
que la siguen mejoran la velocidad de procesamiento cognitivo y tienen un mejor estado emocional
gracias a sentirse de mejor salud.
¡No te pierdas nuestra pagina de Facebook!!
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COP25, la cumbre de la tranquilidad gracias al
trabajo de todo el personal
Europa Espanya Espanyol
Autor: Ana Laura Palacios
Un ejército de limpiadores, personal de seguridad, camareros, técnicos y muchos otros
trabajadores han hecho posible que la COP25 de Madrid, pese al poco tiempo disponible para su
organización, haya sido un éxito y se haya convertido en la "cumbre de la tranquilidad".
Ninguno de los trabajadores consultados por Efe ha podido identificarse debido a cuestiones
laborales, pero todos han coincidido en lo mismo: la Cumbre del Clima se ha desarrollado con total
normalidad , "sin incidentes".
El jefe de la empresa de seguridad Prosegur, Francisco Santamaría, en el recinto del centro de
congresos madrileño Ifema, donde se celebra la conferencia, ha asegurado a Efe que la relación
con los miembros de seguridad de la ONU "ha sido excelente" y todo ha transcurrido sin
contratiempos .
Los "hombres de negro", como se conoce entre los periodistas a otro gran grupo de seguridad,
han vigilado de forma permanente los puntos de acceso y todas las instalaciones del recinto,
frenando en seco las intenciones de quienes pretendían "colarse" en alguno de los plenarios o en
otros cubículos reservados a las autoridades. Además, los asistentes a la COP25 han disfrutado
de aperitivos y bebidas -gratuitos por cortesía de los pabellones-, un pequeño impulso para
comenzar, continuar o concluir las largas jornadas de trabajo.
Y uno de los productos estrellas ha sido el café ; desde el pabellón de España han comentado a
Efe que debían rellenar la máquina "cada hora", debido a la gran demanda, a pesar de que no ha
sido el único lugar donde se podía tomar un vaso con esta bebida.
En cuanto a la comida, diferentes empleados de los servicios de cafetería han subrayado el amplio
consumo de productos sin carne y han señalado que "el pescado ha sido muy solicitado".
Un hecho corroborado por la "gran afluencia" para comprar bocadillos de calamares , típicos de
Madrid y servidos junto a una pequeña bandera de España, en uno de los 'food trucks', donde los
extranjeros repetían día tras día.
Para ser una cumbre del clima, sin embargo, desde los puestos de comida rápida -también muy
concurridos- han destacado que los comensales "se llevaban las alitas de pollo de ocho en ocho",
sin dejar atrás otros productos cárnicos como las hamburguesas.
El reciclaje, la asignatura pendiente de los asistentes Una de las condiciones de Naciones Unidas
para la organización del evento fue el uso de productos reciclables y la reducción del plástico,
requisito que la restauración ha intentado seguir a rajatabla.
Aunque muchos asistentes a la cita no han cumplido el aspecto más básico de una cumbre contra
el cambio climático: reciclar. Sin embargo, gracias a los equipos de limpieza , los residuos
generados durante la COP25 se han depositado correctamente en los respectivos cubos, ya que
las trabajadoras han sido las encargadas de separar la basura porque "la gente aquí no recicla",
han confesado varias limpiadoras a Efe, quienes han preferido mantener el anonimato.
Esto puede deberse, según una camarera, a que los colores del reciclaje "no siguen un patrón
internacional" y las traducciones de los contenedores "no son correctas", por lo que los extranjeros
han podido " confundirse ", además de que algunos países no cuentan con un amplio programa de

reciclaje.
Otros servicios ofrecidos en la COP25 Al servicio de soporte tecnológico han pedido ayuda por
incidencias "más de 250 personas", que tenían problemas informáticos, equipos rotos o dañados,
incluso falta de conexión, según han declarado de miembros del servicio a Efe.
Otro servicio ofrecido por la cumbre para todos los asistentes ha sido el agua gratuita , con "más
de 130 fuentes" repartidas por los pabellones de congreso, para recargar las botellas reutilizables
regaladas a los participantes o rellenar un vaso reciclable, los cuales han tenido que "reponer
varias veces al día".
Por otro lado, la "zona verde", dedicada a la sociedad civil, no ha contado con una "visita
masificada", ha destacado una voluntaria a Efe, pero los que han acudido "sabían a lo que venían"
e interactuaban en las actividades.
Por lo general, los trabajadores se han sentido cómodos en la cumbre, excepto en el servicio de
limpieza, quienes se han quejado de la "falta de educación" por parte de algunos asistentes hacia
ellas mismas y su trabajo. Y el personal que ha trabajo en esta cumbre también tiene su valoración
sobre el posible resultado de este evento, entre los que no exenta de escepticismo : "Estas dos
semanas no servirán de nada" o "esto es una pérdida de tiempo" han sido las frases más
repetidas entre ellos. EFEverde
Related Posts: La cumbre de la biodiversidad humana. Por (*)... Madrid, capital de la cumbre del
clima COP25. Por May Churros en el circo climático. Por (*) Gustavo Catalán Deus Ecologistas
europeos denuncian el lavado verde de... La Cumbre que vino del Sur
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Los pastores en la COP25 contra el discurso
vegano: No siempre es mejor no comer carne
Europa Espanya Espanyol
De izquierda a derecha, Saoudata Aboubacrine, del pueblo nómada Touareq y de la Red de
Pastores de Africa Occidental; Chachu Canya, miembro del parlamento de Kenia y de la Alianza
Mundial de los Pueblos Indígenas Nómadas (WAMIP, por sus siglas en inglés) y Fernando García,
impulsor de la Escuela de Pastores y de la Red Europea de Pastores./ M.F.S. 0 Compartir Uno de
los debates más acuciantes ante la emergencia climática es nuestra alimentación. En la Cumbre
del Clima , que se celebra en Madrid, el vegetarianismo ha sido una de las apuestas: los famosos
chefs de El Celler de Can Roca prepararon un menú verde en la inauguración y durante todo el
evento se ha buscado el protagonismo de la comida vegetariana. Pero esta opción alimenticia no
es la solución definitiva, según los pastores de distintas partes del mundo que han visitado la
COP25 . "No siempre es mejor no comer carne", resume a cuartopoder Fernando García Dory,
fundador de la Escuela de Pastores de Picos de Europa e integrante de la Red Europea de
Pastores.
Ser vegetariano o vegano puede ser una opción en determinadas partes del mundo, pero en otras
partes del planeta, donde no se dan las condiciones para la agricultura, es prácticamente
imposible. Además, el pastoreo y la ganadería extensiva son opciones sostenibles y beneficiosas
para las personas, los animales y la tierra. Así lo han defendido también a cuartopoder la activista
Saoudata Aboubacrine , del pueblo nómada Touareq y de la Red de Pastores de Africa
Occidental; y Chachu Canya, miembro del Parlamento de Kenia y de la Alianza Mundial de los
Pueblos Indígenas Nómadas (WAMIP, por sus siglas en inglés).
Hay dos grandes mitos en torno a la lucha contra el cambio climático y la ganadería, según
sostiene García. Uno de ellos es " que toda carne es mala" . En España tenemos el ejemplo de las
dehesas , donde "árboles, pastos y animales conviven perfectamente" y son más sostenibles "que
un cultivo de soja" . De los 2,4 millones de hectáreas de este hábitat que hay en nuestro país, la
mitad se encuentran en Andalucía, donde emergen las principales críticas por las dificultades para
poder mantener este sistema de pequeños productores frente a los grandes.
Publicidad
Por otro lado, el otro "engaño" sería pensar que los bosques son los únicos ecosistemas que
combaten las emisiones de gases contaminantes. "Tenemos evidencias científicas de que los
pastorales capturan tanto CO2 como lo puede capturar un bosque. Cuando un urbanita habla de
dejar de comer carne y plantar árboles tiene una agenda equivocada antipastora", añade García.
Estos defensores del pastoreo abogan por mantener un sistema de pequeños productores, "muy
vinculadas al territorio". La otra ganadería, la intensiva, la de las grandes explotaciones o
macrogranjas, sí que consideran que es muy perjudicial para el planeta. Las explotaciones
intensivas generan dos metros cúbicos de purines por cerdo al año , lo que supone en torno a
sesenta millones anuales de toneladas altamente contaminantes, que afectan también a las aguas
subterráneas, según denuncia la Fundación Nueva Cultura del Agua. En 2018 la producción de
porcino se redujo en Europa un 2% de media, mientras en el Estado español creció un 3%. Son
especies además que, a diferencia de las autóctonas, se adaptan con peor dificultad a los cambios
en el clima, un punto para reflexionar.
El pastoreo y el ganado a pequeña escala como forma de vida "La carne sin químicos es buena
para la salud. Necesitamos organizar cómo comemos, pero el pastoreo es bueno para la

regeneración del suelo y las comunidades pastoriles tenemos mucho conocimiento sobre la
conservación del medioambiente, la biodiversidad y la salud", explica Aboubacrine , quien preside
la organización Tin Hinane , una asociación para el empoderamiento de las mujeres nómadas en
Burkina Faso y Mali . La activista, que explica cómo esta forma de vida está intrínsecamente
relacionada con su pueblo, también ha denunciado la inseguridad que viven los pastores en su día
a día, amenazados por grupos violentos. "Si no sobrevivimos, nuestro conocimiento no sobrevive.
Necesitamos tejer alianzas globales y ser escuchados", añade.
La ganadería móvil y el pastoreo contribuyen a la fertilidad del suelo y esto es especialmente
importante en climas áridos o desérticos. " Los animales en pequeños grupos no son malos para
el medioambiente, sino buenos. Se van desplazando y mueven la tierra, aportan materia
orgánica", explica Canya, quien critica que en esta cumbre no haya habido espacio suficiente para
hablar de este tipo de ganadería amigable con el planeta.
Pero además el pastoreo y la ganadería a menor escala son una herramienta poderosa contra el
hambre y que garantiza la soberanía alimentaria de las poblaciones más vulnerables . "La FAO ha
determinado que las pequeñas producciones campesinas, ligadas a la Tierra, indígenas,
abastecen los mercados locales a los que tiene acceso la población más vulnerable al hambre. En
un mundo de 7.000 millones de personas, los sistemas pastoriles son la mayor garantía para
mantener su dieta. Toda la ganadería industrial está produciendo únicamente para los mercados
de los ricos", explica García.
Otro argumento a favor de tratar de defender y potenciar esta forma de vida, que en España y en
Europa está en peligro de extinción, es que conllevaría oportunidades laborales para los más
jóvenes. "Tenemos a un 50% de la población joven en paro y un 80% del territorio abandonado",
apunta García . Mientras tanto en Europa cada tres minutos desaparece una explotación
campesina porque los pequeños agricultores no pueden competir contra los grandes, denuncia la
Vía Campesina.
Para tratar de concienciar sobre la importancia del pastoreo y la protección de las especies
animales autóctonas que se dedican a esta labor, surgen iniciativas como llevar 300 ovejas en
peligro de extinción de raza Rubia del Molar a la Casa de Campo de Madrid . García es uno de los
impulsores, junto a Ecologistas en Acción y al Observatorio Sierra de Guadarrama, del 'Rebaño
por el Clima', que salió desde Puebla de la Sierra el pasado 1 de diciembre y ha venido
trashumando a pie unos 100 kilómetros hasta llegar a la capital este jueves . Allí los animales
limpiarán la maleza del parque para evitar incendios y así concienciarán también de que la
ganadería extensiva es una de las mejores herramientas de lucha contra el cambio climático.
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Chuletón no, que contamina Prefiero unas
sabrosas y saludables moscas (pero, por favor,
que no sean de la carne)
Europa Espanya Espanyol
Según un informe de Acción contra el Hambre , los insectos son ricos en nutrientes y más
resistente a los choques climáticos que otros alimentos , producen una pequeña fracción de los
gases de efecto invernadero del ganado y podrían desempeñar un importante papel en la lucha
contra la desnutrición. Vaya guasa que tiene el informe...¿Cuántos insectos habría que comer para
que realmente estuviéramos bien alimentados? Y en el caso de las personas con desnutrición, ¿la
ración sería doble, o triple...? No me queda nada claro.
Sigamos con el informe en cuestión. En muchos países comer insectos forma parte de la dieta
básica. La entomofagia se ha practicado durante milenios y actualmente más de una cuarta parte
de la población mundial (2000 millones de personas) consume insectos como parte de su dieta.
"Aunque en España no se consumen de manera común, en muchos países suponen una
importante fuente de proteínas", señala Amador Gómez, director técnico de Acción contra el
Hambre. "Debería producirse un cambio cultural drástico para que en España incorporáramos los
insectos a nuestra dieta, pero los beneficios para el planeta son obvios". Y tan drástico, en un lado
el equipo formado por el escarabajo pelotero, la oruga, la termita y el gorgojo . Y en el otro, la
ternera, el cordero y el bacalao . Me resulta un combate muy desigual.
La ong continúa con su argumentario. "Se necesitan 15 000 litros de agua y 8 kg de alimento para
producir un solo kilogramo de carne de vacuno " . Los insectos pueden alimentarse con desechos
biológicos y requieren solo 2 kg de alimento por cada kilogramo". Donde esté una buena ración de
desechos biológicos, que se quite todo lo demás-.
Además -añade el informe- son resistentes a la falta de agua: muchas especies requieren menos
de 1 litro de agua por kilogramo de insecto. En aquellas regiones del mundo donde cosechas y
ganado son diezmados por las sequías o los conflictos, el desarrollo de infraestructuras
sostenibles para la producción de insectos durante todo el año podría desempeñar un importante
papel en la lucha contra la desnutrición. ¿Qué tal si les preguntamos a los comensales si les
apetecen semejantes manjares? Yo la respuesta la tengo muuuuuuuuuy clara...
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Nace la Red de Investigación de Sanidad Animal
(RISA)
Europa Espanya Espanyol
La Red de Investigación en Sanidad Animal (RISA), está coordinada por la Red de Laboratorios de
Alta Seguridad Biológica (RLASB) y cuenta con la participación de universidades, centros de
investigación y la Fundación Vet+i, para promover la transferencia tecnológica y la divulgación
científica en sanidad animal.
El pasado mes de febrero, la Red de Laboratorios de Alta Seguridad Biológica (RLASB), una
Infraestructura Científica y Técnica Singular de España (ICTS), participó en la convocatoria de
creación y desarrollo de Redes de Investigación, a través de la creación de la 'Red de
Investigación en Sanidad Animal' (RISA). Esta convocatoria, cuya resolución de concesión se
publicó el 25 de noviembre, incluyendo a RISA como uno de los proyectos financiados, tiene como
finalidad la puesta en marcha de actividades que mejoren y consoliden los resultados de I+D+i en
un área temática de conocimiento, en el caso de RISA, en sanidad animal, que fomente la
colaboración de investigadores con objetivos comunes y que requiera de una aproximación
multidisciplinar.
Esta Red, que aglutina a numerosos investigadores dedicados a la Sanidad Animal en España, se
crea con la intención de potenciar las sinergias existentes entre los distintos grupos de
investigación en sanidad animal españoles, contando con expertos en disciplinas tan variadas
como son la entomología, la epidemiología y el bienestar animal, entre otras, todas ellas
complementarias, para lograr un uso más racional, responsable y optimizado de los recursos,
garantizar la sanidad y bienestar animal y por ende, la salud pública.
Entre los miembros se encuentran el Centro de Investigación en Sanidad Animal (INIA-CISA) y el
Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), nodos que conforman el coordinador
RLASB, y también a universidades, centros y grupos de investigación expertos en diversas
disciplinas de la sanidad animal, como el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) de
la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario
(NEIKER), el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC; de la Universidad de
Castilla-La Mancha y CSIC), la Estación Biológica de Doñana (EBD) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario del Principado de Asturias (SERIDA), la Universidad de Zaragoza, la Universidad
de León, la Universidad de Extremadura y la Universidad de Córdoba. Además, cuenta con la
Fundación Vet+i, Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal, como partner de
divulgación, ya que integra a todos los agentes públicos y privados vinculados con la sanidad
animal en España: las organizaciones de productores, la comunidad científica y académica, la
profesión veterinaria, la administración pública y la industria de sanidad animal; facilitando en
último caso la cohesión del grupo y garantizando la difusión y la internacionalización de las
acciones de I+D+i en sanidad animal españolas.
En los próximos meses, darán comienzo las actividades programadas en la Red RISA, que tienen
prevista una duración de 2 años, entre las que se llevarán a cabo una serie de iniciativas sobre
temas de gran relevancia para la investigación en sanidad animal (innovación, seguridad biológica,
One Health, etc).
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Hay una sola opción de comida vegana en la
cumbre climática de la ONU en Madrid
Europa Espanya Espanyol
A pesar del frío decembrino en Madrid, cientos de expertos en temas climáticos han hecho fila
todos los días durante las últimas dos semanas frente a un camión de comida color rosa intenso.
Se debe a que es la única opción vegana disponible en la conferencia climática de las Naciones
Unidas.
Las conversaciones, conocidas como COP25, han reunido a más de 26 mil enviados de casi 200
países con el objetivo de negociar los últimos aspectos restantes del Acuerdo de Paris de 2015 ,
en el que las naciones prometieron reducir las emisiones de efecto invernadero. La escasez de
alimentos amigables con el medio ambiente en la mayor concentración mundial de expertos en
asuntos climáticos ha despertado algunas dudas entre los asistentes.
"Es difícil encontrar comida vegetariana o vegana en este lugar", comentó Anil Datta, que viene
desde Australia, tras una hora de espera frente al camión de comida. "Es una ironía porque esto
es COP, estamos hablando de aumentar la ambición para combatir el cambio climático y reducir
las emisiones".
El ganado representa aproximadamente 14.5 por ciento de las emisiones de efecto invernadero
generadas por el hombre, según las Naciones Unidas. La carne y la leche de ganado son los
productos que más contribuyen. Esa estimación puede incluso ser demasiado baja, según Tim
Searchinger, experto en clima del Instituto de Recursos Mundiales. Esto se debe a que no tiene en
cuenta la oportunidad perdida de almacenamiento de carbono de la tierra que alguna vez fue
bosque, que incluye alrededor de 40 por ciento de los pastizales de la Tierra.
Preocupación creciente
El impacto de la producción de alimentos en el medio ambiente es una preocupación creciente
entre consumidores globales que son cada vez más conscientes del cambio climático y están
ansiosos por hacer más para combatirlo.
Esta no es la primera vez que es difícil obtener alimentos amigables con el clima en las
conversaciones relacionadas de la ONU. En las conversaciones de la COP24 el año pasado en
Katowice, Polonia, ocho de cada 10 comidas contenían carne o lácteos, según la entidad Food
and Climate Alliance, o FCA, un grupo de organizaciones que abogan por una alimentación
basada en plantas para ayudar a aliviar el cambio climático.
Si todos los delegados de la conferencia hubieran comido productos a base de carne todos los
días del evento, las emisiones habrían sido equivalentes a 3 mil vuelos entre Nueva York y
Katowice, según la estimación de la FCA.
Menú simbólico
Este año, la comida estaba bajo más escrutinio.
Originalmente, el encuentro de este año se llevaría a cabo en Chile. La organización sin fines de
lucro chilena Vegetarianos Hoy , con la FCA, había estado trabajando con la ONU para ofrecer un
menú que fuera al menos entre 65 y 70 por ciento de origen vegetal.
El evento fue reubicado abruptamente después de una ola masiva de protestas que estalló en
Chile y ha interrumpido la vida cotidiana en Santiago. El presidente Sebastián Piñera canceló la
COP25 un mes antes de su inicio.

Pocos días después, España se ofreció a servir como anfitrión mientras mantenía a la delegación
chilena a cargo de los procedimientos. El evento, que generalmente lleva un año completo para
que los países anfitriones planifiquen y organicen, se organizó en Madrid en solo tres semanas.
"Por supuesto, hay algunos problemas logísticos al trasladar COP a España", consideró Javiera
Mayorga Osorio, directora de proyecto en Vegetarianos Hoy. "No estamos 100 por ciento
satisfechos con lo que se sirve hoy en COP, pero hemos visto muchas, muchas más opciones
basadas en plantas".
A medida que el evento ha progresado y hay más información disponible sobre las opciones de
alimentos, Farm Forward, una organización sin fines de lucro de bienestar animal de Estados
Unidos y miembro de la FCA, ve un progreso simbólico , incluso si no son las mejoras
cuantificables que querían.
"Los alimentos al menos comienzan a ser considerados en la planificación de estas
conferencias/eventos mundiales de alimentos, incluso si la implementación es imperfecta", señaló
Erin Eberle, directora de participación en Farm Forward, en un correo electrónico.
El evento también destaca las oportunidades comerciales. Burger King , que hizo el lanzamiento
de una hamburguesa basada en plantas en toda Europa el mes pasado, no tenía esta opción en
su restaurante en el recinto ferial de Madrid, donde se celebra COP25. Pero llegó durante la
segunda semana del evento. Restaurant Brands International, propietaria de Burger King, no
comentó por qué el elemento del menú faltaba inicialmente en la ubicación.
Los planes de Impossible Foods de organizar degustaciones y ofrecer su hamburguesa Impossible
en eventos en Chile se cancelaron con el cambio de sede. La compañía, que ganó un premio de la
ONU por su alternativa de carne basada en plantas este año, espera ofrecer sus productos a los
enviados climáticos el próximo año en la COP26 en Glasgow.
Casi dos docenas de delegados y enviados de países que asistieron a un almuerzo de alto nivel
en la COP de este año optaron por consumir carne en lugar de probar la opción vegetariana,
aunque tal vez no sabían que la opción estaba disponible. En los eventos tipo cóctel, las opciones
vegetarianas son abundantes, pero las empresas de catering aún sirven el famoso jamón ibérico
de España.
"La cultura gastronómica de España está muy ligada a la carne y es complicado pensar que no
servirás jamón en un gran evento como este", explicó Cristina Rodrigo, directora de ProVeg
España y también miembro de la FCA. "Pero es un poco vergonzoso, esta era la oportunidad de
hacerlo".
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Nace RISA , la Red de Investigación de Sanidad
Animal
Europa Espanya Espanyol
El pasado mes de febrero, la Red de Laboratorios de Alta Seguridad Biológica (RLASB), una
Infraestructura Científica y Técnica Singular de España (ICTS), participó en la convocatoria de
creación y desarrollo de Redes de Investigación, a través de la creación de la Red de
Investigación en Sanidad Animal (RISA).
Esta convocatoria, cuya resolución de concesión se publicó el 25 de noviembre, incluyendo a
RISA como uno de los proyectos financiados, tiene como finalidad la puesta en marcha de
actividades que mejoren y consoliden los resultados de I+D+i en un área temática de
conocimiento, en el caso de RISA, en sanidad animal, que fomente la colaboración de
investigadovacuno con objetivos comunes y que requiera de una aproximación multidisciplinar.
Esta Red, que aglutina a numerosos investigadovacuno dedicados a la Sanidad Animal en
España, se crea con la intención de potenciar las sinergias existentes entre los distintos grupos de
investigación en sanidad animal españoles, contando con expertos en disciplinas tan variadas
como son la entomología, la epidemiología y el bienestar animal, entre otras, todas ellas
complementarias, para lograr un uso más racional, responsable y optimizado de los recursos,
garantizar la sanidad y bienestar animal y por ende, la salud pública.
Entre los miembros se encuentran el Centro de Investigación en Sanidad Animal (INIA-CISA) y el
Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), nodos que conforman el coordinador
RLASB, y también a universidades, centros y grupos de investigación expertos en diversas
disciplinas de la sanidad animal, como el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) de
la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario
(NEIKER), el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC; de la Universidad de
Castilla-La Mancha y CSIC), la Estación Biológica de Doñana (EBD) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario del Principado de Asturias (SERIDA), la Universidad de Zaragoza, la Universidad
de León, la Universidad de Extremadura y la Universidad de Córdoba. Además, cuenta con la
Fundación Vet+i, Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal, como partner de
divulgación, ya que integra a todos los agentes públicos y privados vinculados con la sanidad
animal en España: las organizaciones de productores, la comunidad científica y académica, la
profesión veterinaria, la administración pública y la industria de sanidad animal; facilitando en
último caso la cohesión del grupo y garantizando la difusión y la internacionalización de las
acciones de I+D+i en sanidad animal españolas.
En los próximos meses, darán comienzo las actividades programadas en la Red RISA, que tienen
prevista una duración de 2 años, entre las que se llevarán a cabo una serie de iniciativas sobre
temas de gran relevancia para la investigación en sanidad animal (innovación, seguridad biológica,
One Health, etc).
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Hamburguesas verdes, tecnología y cosméticos
por la neutralidad climática
Europa Espanya Espanyol
Autor: Gabriela Martínez
(De izq. a dcha.) Bose Varghese (Infosys), Keyvan Macedo (Natura), la moderadora, Irina Oswald
(Apple) y Kaj Török (Max Burgers). Hamburguesas sin carne, tecnología hecha con energías
renovables y cosméticos producidos con menos emisiones de carbono. Estos son algunos de los
retos de los que han hablado los representantes de cuatro proyectos galardonados con el premio
Global Climate Action de las Naciones Unidas , en la categoría Climate Neutral Now (clima neutral
ahora), este jueves en la COP25 .
Estas compañías son reconocidas por sus esfuerzos por alcanzar resultados reales en la
transición a la neutralidad climática. Hasta ahora 73 países se han comprometido a reforzar sus
planes de acción climática a partir del 2020, de los cuales 11 han iniciado procesos internos para
relanzar sus nuevas metas. La semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von
der Leyen, anunció que en marzo presentará una ley europea para hacer irreversible la neutralidad
climática en la UE.
Max Burgers: un "menú positivo para el clima"
La cadena sueca de restaurantes, Max Burgers , lanzó hace un año y medio el primer "menú
positivo para el clima" del mundo, es decir, que elimina más gases de los que emite la cadena de
valor y, al mismo tiempo, reduce las emisiones, para cumplir con el objetivo de no sobrepasar un
incremento de la temperatura del planeta de 1,5ºC.
El 52 % de las emisiones de estos restaurantes proviene de la carne. Por ello, la compañía
presente en Suecia, Noruega, Dinamarca, Polonia y Egipto apostó desde 2015 por vender más
"hamburguesas verdes" , según Kaj Török, director de reputación y sostenibilidad de la compañía.
"Si esto era posible en 2015, hoy lo es aún más", ha añadido.
Estas (ovolactovegetarianas y totalmente vegetales) han aumentado un 1.000 % en tres años y,
para 2022, la empresa tiene como objetivo garantizar que una de cada dos comidas vendidas sea
sin carne. Török asume con optimismo el reto que representa este camino. "Siempre hay retos
cuando lanzas algo nuevo".
Otras de las medidas que ha emprendido Max Burgers para reducir las emisiones ha sido cambiar
el 100 % de su energía por energía eólica en todos sus restaurantes suecos e incluir un 92 % de
envases renovables. Török también ha destacado que menos del 1 % de sus alimentos se
desperdicia. Además, no se usa aceite de palma en ninguna de sus cocinas. "Creo que todavía
podemos hacer algo", ha asegurado.
Apple: construir tecnología con energía limpia
Apple fue una de las compañías que se posicionó en contra de la salida de Estados Unidos del
Acuerdo de París, según Irina Owsal, gerente de programas ambientales de la empresa. Esta ha
hecho la transición en un 100 % hacia la energía renovable respecto a la electricidad que utiliza en
sus oficinas, tiendas, centros de distribución y centros de datos en 43 países de todo el mundo.
Natura: cosméticos contra la huella de carbono
"Celebramos que el sector privado se esté comprometiendo contra el cambio climático", ha dicho
Keyvan Macedo, jefe de cambio climático e impacto ambiental en Natura Cosmetics, uno de los

mayoes fabricantes de cosméticos de Brasil y del mundo. La compañía puso en marcha su
programa "carbono neutral" para medir, reducir y compensar sus emisiones de gases de efecto
invernadero.
La empresa lo está haciendo a lo largo de su cadena de valor, desde la extracción de materias
primas hasta su producción y distribución. De 2007 a 2013, Natura redujo sus emisiones de
carbono en un 33 %. Para 2020, el objetivo de la empresa es reducir sus emisiones en otro 33 %.
Además, ha apoyado 38 proyectos para compensar sus emisiones y alcanzar la neutralidad de
carbono, con los que han apoyado a familias y creado puestos de trabajo.
Infosys: más cerca de la meta
Nacida en 2008, Infosys es la segunda empresa de tecnología de la información más grande de la
India. Y piensa convertirse en un referente. La compañía está camino a ser carbono neutral en
unos meses, en marzo de 2020. "Hemos mostrado al mundo de lo que eres capaz cuando estás
convencido y cuando lo deseas. Creemos que vamos a inspirar al mundo y nos va a seguir", ha
afirmado Bose Varghese, jefe de iniciativas verdes de Infosys.
La empresa con 230.000 empleado y clientes en 46 países está construyendo nuevos edificios
energéticamente eficientes y mejorando los existentes. Está en transición a una energía 100%, ha
puesto un precio interno al carbono con respecto al cual evalúa sus proyectos, e inversiones, y
ejecuta un programa de compensación que trabaja con las comunidades para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.
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Los pequeños agricultores y ganaderos murcianos
definen el 2019 como un año negro debido a la
falta de rentabilidad
Europa Espanya Espanyol
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA-Murcia) valora el
año 2019 como "un año negro" debido a la falta de rentabilidad en la mayoría de grupos de
productos agrícolas y producciones ganaderas.
Así, en primer lugar, el secretario general de UPA-Murcia, Marcos Alarcón, hizo referencia a la
situación de los grandes grupos de cultivos y producciones. Según denunció el secretario, los
comportamientos y prácticas comerciales abusivas, pese a las actuaciones de inspección de la
AICA (Agencia de Información y Control Agroalimentarios) del Ministerio de Agricultura, "continúan
caracterizando las relaciones comerciales entre productores y operadores comerciales".
Alarcón afirmó "el abuso de posición de dominio de los operadores comerciales y la imposición del
modelo de 'compra a resultas', junto a la demora en los pagos a los agricultores".
Respecto a los arranques de viñedo, desde UPA aseguraron que estos ha sido "provocados por
los injustificables bajos precios que reciben los viticultores, que este año se han situado en niveles
similares a los de 2018, pese a una producción más corta y la práctica ausencia de stocks de vino
de calidad". UPA estima que la superficie de viñedo regional se sitúa ya sensiblemente por debajo
de las 20.000 hectáreas y tal disminución de la capacidad productiva "tendrá consecuencias no
sólo sobre los ingresos de los productores, sino también una incidencia negativa en el futuro del
sector vitivinícola de calidad y el tejido socioeconómico, las expectativas de relevo generacional y
la conservación del medio ambiente en amplias zonas desfavorecidas de la Región de Murcia".
En relación al melón y la sandía, desde UPA afirmaron que "son otros de los cultivos cuya
rentabilidad ha salido mal parada en el año que ahora acaba", cuyos precios medios de campaña
se han situado por debajo de los costes de producción.
En los citricos, el limón finalizó "con precios razonables" de ventas la campaña anterior en el
primer semestre de 2019, mejores para Verna que para Fino. La campaña 2019-2020 de limón
fino arrancó con precios muy ajustados que ya han iniciado su recuperación.
Asimismo, UPA explicó que "está siendo una campaña irregular para la producción de uva de
mesa, con precios rentables para algunas variedades premium" cuya producción está en manos
de un reducido número de empresas, pero sin precio ni movimientos de venta para las
producciones de variedades "tradicionales".
En cuanto al grupo de hortalizas, las cifras aseguran que puede hablarse de "un año de
regularidad" en los precios de brócoli y coliflor, productos que arrancaron con buen precio la actual
campaña de invierno pero que han vuelto a valores normales.
Por otra parte, la lechuga es un cultivo que ha sufrido una recuperación de los costes de los
cultivos, "ya que los precios se sitúan en los límites de la rentabilidad y sólo grandes volúmenes de
producción ofrecen beneficios".
En cuanto a la alcahofa, la irregularidad en los rendimientos y la afectación a la producción en
Campo de Cartagena y Vega Baja de Alicante por las inundaciones, "han dado lugar a una
campaña con dificultades de calidad y precios bajos".

En cuanto a las producciones agrarias, desde UPA desctacaron el mantenimiento "en precios
rentables" para los agricultores de la producción de almendra, especialmente la ecológica.
Por lo que respecta a las producciones ganaderas, la leche de caprino, las aves y el porcino se
manifiestan en una línea de precios "sostenibles" para los ganaderos, siendo la cruz la carne de
vacuno y ovino, la leche de vaca y la producción de conejos.
Amenazas al sector agrario
El secretario general de UPA-Murcia, Marcos Alarcón, señaló que con la excepción de los graves
daños ocasionados por las DANAS en el mes de septiembre y primeros de diciembre, la
meteorología no ha tenido una especial incidencia negativa en la evolución de las producciones
agrícolas, "siendo incluso benévola en precipitaciones, en comparación con otros años, con las
producciones de las zonas de secano".
Con respecto al agua, por una parte, aseguraron que "si no fuera por las continuas amenzasas y
agresiones respecto al trasvase" referias a las decisiones adoptadas por la Ministra para la
Transición Ecológica de 'trasvases 0' para regadío" en los meses de noviembre de 2018 y 2019
podría hablarse de "un funcionamiento normal de los trasvases del Tajo al Segura en aplicación de
las reglas de explotación de Ley del Memorándum". Sin embargo, desde la orhanización
aseguraron que los anuncios "constantes y permanentes" sobre la intención de limitar o suprimir
los trasvases "no permiten eliminar las incertidumbres sobre buena parte del regadío murciano".
Además, la organización quiso recordar "el incumplimento" de la Ley del parlamento español tras
el incremento de costes que "se viene produciendo constantemente por la utilización de
volúmenes procedentes de la desalación" y es que "su coste no debería superar los 30
céntimos/m3 pero sigue facturándose a los regantes por el doble, a precios en el entorno de los 60
céntimos/m3".
Con respecto a las ayudas de la PAC a los productores, gestión realizada por las Comunidades
Autónomas, UPA señaló que los agricultores murcianos ven cómo "un año más, el resto de
regiones cobraron un anticipo del 70% del pago básico en la segunda quincena de octubre,
mientras que ellos aún esperan (con algunas excepciones de pagos ganaderos) recibir los
ingresos de la Comunidad". Sobre esta cuestión, el secretario general hizo mención a la vacante
existente en la Dirección General de la PAC dentro de la estructura de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
Para finalizar, UPA explicó que la tramitación de los expedientes de ayuda para la Modernización
de Explotaciones y la Incorporación de Jóvenes "parece encontrarse en situación de parálisis
administrativa". En concreto, el secretario aseguró la existencia de 11.500 expedientes por un
valor aproximado de 60 millones de euros y que "aún se encuentran sin resolver".

http://www.asaja.com/publicaciones/los_ganaderos_destacan_la_importancia_de_prevenir_las_enfermedades_en_lugar_de_hacer_tratamie
ntos_7408
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Los ganaderos destacan la importancia de
prevenir las enfermedades en lugar de hacer
tratamientos
Europa Espanya Espanyol
Asaja Córdoba, junto con la Fundación Caja Rural del Sur, organizaron el pasado martes la V
Jornada Técnica de Vacuno Extensivo donde se puso de manifiesto la importancia de prevenir las
enfermedades en lugar de hacer tratamientos oepor lo que se debe hacer más énfasis en la
prevención de enfermedades .
La jornada, que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Córdoba, MSD Animal y comercial
Rusama, fue inaugurada por el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, y el
consejero de Caja Rural del Sur y secretario de Covap, José María Calero.
En primer lugar, el veterinario y técnico de Campo de Vacuno Extensivo de Laboratorios MSD,
Giovanni Montoya, habló sobre la importancia de la prevención en la salud del rebaño, la influencia
del manejo, la nutrición y las buenas prácticas sanitarias teniendo en cuenta que, para el año
2050, se esperan más muertes por resistencia a antibióticos que por cáncer. También, ofreció un
protocolo vacunal como base de cómo se hace.
Por su parte, Fernando Gómez, del Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura,
habló de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina o IBR; una enfermedad que provoca pérdidas
económicas por problemas respiratorios y sobre todo reproductivos en vacuno.
España acaba de publicar un real decreto que establece un programa de control y erradicación del
IBR; y Andalucía está a punto de publicar un decreto para desarrollarlo. Los ganaderos podrán
acogerse al programa de manera voluntaria y tendrán una clasificación oficial frente a esta
enfermedad, lo que facilitará, en un futuro, que sus terneros puedan acceder a más mercados y,
sobre todo, competir con terceros países que ya tienen programas de control.
De otro lado, el gerente de Provacuno, Javier López, informó de que e l sector de la carne de
vacuno español es un sector joven en la exportación y para incrementarla, se está trabajando en
dos direcciones. La primera, consiste en aumentar el volumen de exportación en los países con
los que España tiene convenio para la carne de vacuno; y la segunda, en la apertura de nuevos
mercados, mediante el trabajo conjunto con la Administración española.
En ese sentido, se celebró una mesa redonda sobre la comercialización de vacuno y sus
productos en la que intervinieron Javier López, el ganadero y vicepresidente de Asaja Córdoba,
Fernando Adell; el presidente de la Sectorial de Vacuno de Asaja Nacional, Manuel Vázquez; y el
director del Grupo Cárnico de Covap, Raúl Sanz.

http://www.vacunodeelite.es/sabadocanalla-vacuno-en-las-mesas-navidenas/
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#sábadocanalla: Vacuno en las mesas navideñas
Europa Espanya Espanyol
Ya estamos instalados plenamente en el mes de diciembre... y sobre todo en los días previos a las
festividades navideñas. Hace ya bastante tiempo que comenzaron las comidas con amigos, con
compañeros de trabajo, con familiares que hace tiempo que no se ve...
Para nosotros, hay un elemento que no puede faltar en nuestras mesas. Se trata de los productos
derivados del vacuno, ya sea en carne o en leche. Tenemos la cecina, los quesos, el solomillo o el
chuletón.
Para guiar a nuestros lectores sobre la idoneidad de un buen chuletón en la mesa navideña, el
aspecto es fundamental, ya que debe presentar un color uniforme en toda la pieza, que dependerá
del corte, tipo de carne, y grasa del producto, como recordaba el pasado año El Economista en
una entrevista con el popular José Luis Sáenz Villar, conocido como 'Pepe Chuletón'. También
depende del tipo de animal, de su alimentación, edad, maduración y demás factores. Además, el
exudado en exceso hace que pueda haber deficiencias en el envasado o una mala
descongelación de la carne. Una carne excesivamente dura o excesivamente blanda no es de
buena calidad, se debe buscar siempre un punto intermedio, evitando, sobre todo, las piezas
gelatinosas. Sin embargo, la información más importante a tener en cuenta es la que procede del
etiquetado. Si el producto es de calidad se verá reflejado.
Por lo tanto, una prueba más de que la información es un aspecto fundamental en nuestro sector.
Con un etiquetado más claro, convenceremos a los consumidores para que la carne de vacuno
esté en nuestras mesas.
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La Junta abre dos expedientes por exceso de
reses en corrales y la negativa a corregirlo
Levantó dos actas a tres titulares de 51 animales que agrupaban más reses por espacio
de las permitidas por Bienestar Animal ❚ La Diputación contempla poder sancionar
S.M.

| SALAMANCA
La Junta de Castilla y León
levantó ayer dos actas en el
mercado de ganados por el exceso de animales de tres usuarios en los corrales. Los titulares se negaron a firmar el
acta de los veterinarios y a
corregir la situación pese a
que así se lo demandaron
también desde la Diputación
-propietaria de las instalaciones-. Sus 51 animales habían
entrado con la reserva adecuada de corrales pero luego
utilizaron un espacio más reducido que el asignado desde
la institución provincial para
favorecer la venta.
Javier García Presa, jefe
del servicio de Agricultura y
Ganadería de la Junta en Salamanca, aseguró que las sanciones pueden ser de hasta
600 euros, aunque serán los
servicios jurídicos quienes
las estudien. Advirtió que la
Junta está coordinada con la
Diputación para asegurar el
cumplimiento de la normativa en el mercado de ganados.
Julián Barrera, diputado

LOS DETALLES

2.087 reses.

El mercado recuperó asistencia,
con 2.087 reses - 1.635 fueron el
martes pasado-. Las ventas de
terneros fueron buenas por la
presencia de compradores también de Huesca y Santander. El fin
de año “fiscal” influyó. Subieron
en Lonja los terneros.

Mercado el día 7

Habrá mercado los próximos 23
y 30 y el 7 de enero, aunque esa
semana se planteó la supresión.
El horario de reserva cambia a
los viernes de 12 a 15 horas y la
ampliación, desde esa hora hasta
las 9 del día de mercado.

Uno de los corrales del mercado de ayer. | ÁNGEL ALMEIDA

de Agricultura y Ganadería,
incidió en esa colaboración y
aseguró además que la institución provincial estudia cómo poder sancionar para evitar situaciones así. De momento sanciona pero por incumplimiento de reserva.
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Responsabilidad compartida

N

O se sabe si influyó el hecho de que el jefe del servicio de Agricultura y Ganadería tenía que ir al mercado para la reunión de la Comisión Gestora de las lonjas, pero el
caso es que ayer se obtuvo al menos más fruto que
otros días al celo en la vigilancia del cumplimiento de la normativa de Bienestar Animal. Sería
coincidencia o no pero ayer los usuarios salieron
más convencidos que otros días de que existe vigilancia y que no sale gratis mover los animales durante el mercado en función de sus intereses comerciales.
La Diputación llevaba tiempo advirtiendo a los
usuarios de este incumplimiento pero era incapaz
de imponerse porque mantiene que no puede sancionar situaciones como la producida ayer, aunque se trate de un incumplimiento de la propia reserva del mercado de ganados. Sí puede la Junta
de Castilla y León, que es quien tiene las competencias de Bienestar Animal y, por lo tanto, es la
encargada de vigilar estas situaciones, igual que

el uso de palos para guiar al ganado.
La actuación de ayer puede quedar en nada o
significar un antes y un después en la situación
del mercado porque hasta ahora la Junta había vigilado pero no había asumido el compromiso en
coordinación con la Diputación de luchar contra
situaciones como la de ayer porque entendía que
la responsabilidad era sobre todo de la institución
provincial como titular del recinto.
El mercado ha cambiado mucho desde la anterior legislatura empezando porque ahora mismo
existe un control de usuarios que antes no existía,
igual que un pago de tasas que certifica la reserva
de un espacio concreto para un determinado número de ejemplares, por lo que resulta mucho más
sencilla una inspección de bienestar animal. El
inicio del cobro de tasas fue una bendición para
aquellos hartos de quedarse sin corral porque
otros reservaban sin llevar luego animales. Ahora
también el bienestar es algo entendido como un
beneficio por casi la totalidad de usuarios.
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● El autor afirma que ganaderos e industriales cuidan de los animales, les respetan y atienden
5
MIGUEL
HUERTA
Secretario de la
Asociación Nacional
de Industrias de la
Carne de España
(Anice)

STOS días, coincidiendo con la celebración de
la Cumbre del Clima en
Madrid han arreciado
los ataques contra la ganadería.
Ataques tan sesgados como injustos, que producen un enorme
hartazgo en la gente de este sector. Rompamos una lanza en su
favor.
En las diversas noticias que se
han publicado atacando a la ganadería confluyen diversos colectivos como son veganos, animalistas, ambientalistas, además
de intereses económicos ocultos
que quieren arrancar un trozo
del enorme pastel que supone este sector, voceando medias verdades, cuando no puras mentiras, para sustentar sus respectivos argumentos.
Atacar a la carne es, de partida,
profundamente injusto. En los albores de la humanidad la carne
nos proporcionó la energía y las
proteínas que necesitábamos para desarrollar nuestro cerebro.
Somos lo que somos gracias a la
carne, al paso de nuestros antepasados de una dieta vegetariana
a una carnívora.
Y, además, la carne y sus derivados siguen aportándonos un concentrado de nutrientes importante: proteínas de alto valor biológico, minerales y vitaminas que son
esenciales para mantener una dieta equilibrada y saludable. ¿Saludable?
Sí, saludable (y muy placentera), porque la carne es un alimento sano, importante en todas las
etapas de nuestra vida, cuando estamos creciendo, cuando necesitamos energía para desarrollar toda nuestra actividad y, en la tercera edad, proporcionándonos una
vida plena y activa. Lógicamente,
sin abusar, dentro de una dieta
equilibrada y, ojo, combinada con
ejercicio físico.
Desgraciadamente, si algo he-

E

La industria cárnica,
compromiso con la
alimentación saludable

innecesario. Europa es un modelo en esto. En cuanto al medio
ambiente, una vez más las medias verdades y el discurso anticarne tergiversan la realidad. En
Europa las emisiones de gases de
efecto invernadero del ganado
no llegan al 6% del total. Nuestros transportes, nuestras industrias energéticas y nuestras grandes ciudades son responsable del
90% restante. Pongamos a cada
uno en su sitio.
Parte de la media verdad es
que no se nos dice que esas emisiones del ganado se neutralizan
en gran medida por el medio ambiente, en el que viven y contribuyen a sostener. No se nos avisa
de qué sería de nuestros campos,
bosques, pastos, montes, dehesas, prados, etc., si desapareciese la ganadería. Medios naturales que consumen CO2 intensivamente, y que la actividad ganadera no solamente los hace sostenibles, sino simplemente permite que existan. Y con ella, la pervivencia de un medio rural que es
hoy más necesario que nunca.

“En España tenemos
un consumo de
carne y derivados
que es moderado”

M. G.

mos aprendido es que los científicos no comunican bien. Viven
en su mundo y no son conscientes de que sus axiomas y conceptos muchas veces no son bien entendidos por el conjunto de la población (ni los medios de comunicación). Y esto influye en que
la información positiva sobre los
beneficios que aporta la ganadería a la sociedad o la carne en la
dieta no lleguen a la ciudadanía
con la claridad y contundencia
con que deberían.
En España tenemos unos niveles de consumo de carne y derivados moderados y alejados de

los niveles de riesgo que pueden
ocasionarnos problemas. Además, nuestra dieta mediterránea
integra sabiamente la carne y los
elaborados en nuestra cocina.
Recordemos, por otra parte,
que el modelo de producción de
la Unión Europea prohibió el uso
de hormonas en el ganado hace
ya décadas y que la carne no puede contener antibióticos. Está
prohibido por ley.
En cuanto al bienestar animal,
ha sido también objeto de una
amplia y exigente legislación en
la Unión Europea. Como debe
ser, por otra parte. Y los hombres

y mujeres del sector son los primeros que cuidan de sus animales, les respetan, les atienden y
velan por su salud, porque son
sólo su trabajo, son su medio de
vida, es más, yo diría que su filosofía de la vida.
El sector ganadero español,
además, está yendo más allá en
las exigencias normativas, con
sellos privados que certifican
unas prácticas respetuosas con
los animales.
En definitiva, los ganaderos e
industriales cuidan de los animales, en su cría y sacrificio, para
evitarles cualquier sufrimiento

Atacar a la ganadería, en España, además de injusto, es una
enorme insensatez, porque ataca
a esa España vaciada y sus pocos
medios de subsistencia. Agrava
el problema de la despoblación,
del abandono de los pueblos y de
la pérdida de una riqueza medioambiental, cultural y social
irreemplazable.
Somos unos privilegiados por
la variedad de razas, la calidad
de nuestras carnes, la diversidad
de nuestros productos cárnicos,
que conforman nuestra tradición, gastronomía y cultura. ¡Defendámoslos!
Y repitamos a quien nos quiera
escuchar que, en nuestro país,
consumir carne es bueno, para
nuestra salud y para nuestro medio ambiente.

http://www.clarin.com/rural/cop25-puso-lupa-ganaderia-relativizo-impacto_0_SY8hXC8N.html
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La COP25 puso la lupa en la ganadería y relativizó
su impacto
Amèrica del Sud Argentina Espanyol
(AFP) -En la COP25, la necesidad de unir la lucha climática con la protección de la biodiversidad
gana adeptos y un claro ejemplo según los expertos es que si bien el vacuno es contaminante,
también es indispensable para preservar otras especies.Actualmente, el sector ganadero es
responsable del 16,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, recordaron
este jueves medio centenar de científicos en un llamamiento presentado durante la Conferencia de
la ONU sobre el Clima en Madrid.
Mirá también
Estos expertos, liderados por la doctora Helen Harwatt, científica medioambiental de la Facultad
de Derecho de Harvard, reclamaron que los países con ingresos medios y altos acuerden un
"techo" de producción ganadera, indispensable para albergar "una posibilidad" de cumplir la meta
del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a + 1,5 ºC.
Los expertos destacan que el impacto medioambiental no es el mismo cuando se trata de una
ganadería integrada en su territorio natural.
¿Significa esto que la opción preferible sería dejar de comer carne? Newsletters Clarín Cosecha
de noticiasLo más destacado de la agroindustria y las economías regionales. Todos los martes.
Recibir newsletter
"Cuando pensamos en las soluciones contra el cambio climático, tendemos a esquematizar y
algunos ambientalistas creen que todos deberíamos ser vegetarianos", explica a la agencia AFP
Lola Vallejo, directora del programa Clima del Instituto de Desarrollo Sostenible y de Relaciones
Internacionales y observadora de las negociaciones en la COP25.
Mirá también
"Pero el problema no es tanto el ganado, sino cómo se cría en los países ricos, donde domina la
ganadería intensiva", puntualiza.En primer lugar, el impacto medioambiental no es el mismo
cuando se trata de una ganadería integrada en su territorio natural."La cría de animales en
extensivo está incorporada dentro del funcionamiento de los ecosistemas naturales de la zona",
defiende a la AFP el biólogo Pedro Mari, secretario técnico de la plataforma española "Ganadería
Extensiva".
Mirá también
"El nivel de impacto es mucho menor que el de una instalación industrial que contamina y genera
residuos y está acoplada a los flujos comerciales internacionales de piensos, medicinas y
aditivos", añade.Pero además, Vallejo apunta que es necesaria "una cierta cantidad de ganado
para ayudar a conservar los prados, que forman un ecosistema muy importante en términos de
riqueza de especies"."La vaca rumiante permite que haya biodiversidad en las praderas. Hace que
toda la vida microbiana y fúngica de la superficie del suelo se reproduzca", corrobora a la AFP el
biólogo francés George Oxley, especializado en los ecosistemas de los suelos.
Mirá también
"El problema es cuando criamos la vaca en campos de concentración dándole proteínas para
comer. Como no sabe digerirlas, esto puede hacer que emita hasta 2,5 veces más de metano",
prosigue."Menos carne y de mejor calidad", procedente de animales criados en sus ecosistemas,

se presentaría como la vía para contribuir a luchar contra el cambio climático y a la vez preservar
la biodiversidad, según Vallejo, para quien la COP25 empieza a tener en cuenta estas
cuestiones.¿Pero está el consumidor dispuesto a pagar más por ello? A la luz de los sondeos
disponibles, "la respuesta es no", afirma a la AFP la bióloga Karin Zaunberger, de la dirección
general de Medioambiente de la Comisión Europea.Para Zaunberger, la comunicación y la
sensibilización de la opinión pública es la única manera de reducir la creciente demanda de carne
bovina.Según el último informe de perspectivas alimentarias de la FAO, la producción mundial de
la carne bovina alcanzará en 2019 los 71,6 millones de toneladas en el mundo, un alza de 0,7%
respecto al año anterior.
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20191217/472290594568/zumo-naranja-brasil-contamina-mas-europeo.html
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Un zumo de naranja de Brasil emite 17 gramos
más de CO2 que uno europeo
Europa Espanya Espanyol
Un zumo de naranja importada de Brasil emite 17 gramos más de dióxido de carbono a la
atmósfera que uno con fruta de países de la Unión Europea , mientras que uno de Argentina
supone 15 gramos más y uno de Sudáfrica 13 . Un racimo de uva de Chile supone hasta 48
gramos más, frente a los 18 de las chuletas de Nueva Zelanda o Australia, según un estudio de la
Unió de Llauradors i Ramaders de la Comunitat Valenciana.
El informe, presentado en su comida de Navidad tras la XXV Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (COP25), se basa en las importaciones de
países del otro lado del globo que solo utilizan el transporte marítimo para traerlas a Europa. El
objetivo es denunciar son las mercancías que más CO2 emiten, las quintas que más contribuyen a
la contaminación del aire.
Las importaciones generaron en 2018 un total de 378.000 toneladas de CO2
En concreto, las importaciones extranjeras generaron en 2018 un total de 378.008 toneladas de
dióxido de carbono, con ejemplos como los 48 gramos más por racimo de uva de Chile, los 18 por
chuleta de cordero de Australia o Nueva Zelanda, los 15 por una pieza de naranja de Argentina,
los siete por un entrecot argentino o los dos por cucharada de arroz de Myanmar o Camboya.
Con estas cifras, la Unió quiere advertir que el futuro de la agricultura basada en importaciones es
"inviable", ante la subida de las temperaturas, la escasez de lluvia, la salinización del suelo y del
agua de riego, el aumento de enfermedades o la proliferación de plagas. Este cambio climático
influirá "notablemente" en el conocido como 'desplazamiento de cultivos'; es decir, que en la
Comunitat se tengan que producir cultivos de las zonas más cálidas del planeta.
Se trata de productos que ya se producen de forma suficiente en la UE
Todas los productos que analiza el estudio no representan déficits en la Unión Europea, por lo que
la entidad defiende que la bajada de las importaciones supondría una reducción de gases
contaminantes, evitando que "los agricultores europeos tengan que echar sus productos al
vertedero, ocasionando más emisiones".
Por contra, la Unió de Llauradors sostiene que una apuesta por los productos europeos
repercutiría "sin duda alguna" a disminuir el calentamiento global, teniendo en cuenta que el
transporte aumenta la huella de carbono. La apuesta por un modelo alimentario de proximidad
implicaría una reducción del 72% en los gases de efecto invernadero y del 52% del consumo de
energía, según una reciente investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
A esto se suma que el 55% de las emisiones de estos gases se generan actualmente por buques
de gran tamaño: portacontenedores (23%), barcos de carga seca (19%) y tanqueros (13%). Por
ejemplo, un gran navío de carga produce el mismo azufre que 50 millones de automóviles, como
ilustra el estudio de la asociación agraria.
¿Y la contaminación de la producción valenciana?
Evidentemente, la contaminación que generan las importaciones generan dudas sobre las
emisiones vinculadas a las exportaciones, ya que el estado español es exportador de productos
agrarios.
Preguntado por esta cuestión, el presidente de la Unió, Carles Peris , ha defendido que el 82% de
la producción valenciana tanto agraria como ganadera se destina al "mercado de proximidad y al

mercado europeo". La cifra aumenta a más del 90% en el caso de los cítricos.
Naranjas con el sello de la IGP Cítricos Valencianos
(IGP Cítricos Valencianos)
Del zumo brasileño a la carne australiana
Por países, las importaciones de zumo de naranja de Brasil representaron el año pasado 92,84
millones de kilos de C02, seguidas por los cítricos en fresco de Sudáfrica (72,81), el arroz de
Myanmar y Camboya (49,76 y 27,99), los frutos secos de Estados Unidos (28,42), la carne ovina y
caprina de Nueva Zelanda (25,86), los cítricos en fresco de Argentina (23,53), la miel de China
(23,1), la uva de mesa de Chile (16,11), la carne de vacuno argentina (9,42), los cítricos en fresco
brasileños (6,3) o la carne ovina y caprina de Australia (2,55).
En cuanto a la distribución de emisiones en 2018, el 26% fueron emitidas por los cultivos de Brasil,
el 19% por Sudáfrica, el 13% de Myanmar, el 7,5% de EEUU, el 7,4% de Camboya, el 6,8% de
Nueva Zelanda, el 6,2% de Argentina, el 6,1% de China, el 4,2% de Chile, el 2,5% de Argentina y
el 0,7% de Australia.
En conjunto, el total de emisiones de terceros países durante el pasado ejercicio supuso hasta
378,8 millones de kilos de dióxido de carbono. Por gases, 6.593 kilos de dióxido de azufre, 5.934
de óxido de nitrógeno, 5.809 de monóxido de nitrógeno y 21 de metano, de acuerdo al análisis de
la organización agraria.
Balance de 2019
Como balance de 2019, el secretario general de la Unió, Carles Peris, ha llamado a seguir el
ejemplo de la Cumbre del Clima para "hacer llegar a la sociedad que las importaciones tienen un
impacto claro", defendiendo el consumo de proximidad, con productos de temporada y europeos,
porque lo contrario "no tiene sentido". La Unió rechaza los acuerdos internacionales "sin ningún
equilibrio" y advierte que lo contrario es "negar el cambio climático".
Respecto a la falta de exportaciones desde el puerto de Castelló, la entidad denuncia que la
imposición de aranceles de EEUU a los productos valencianos "penaliza y mucho a los
agricultores" y pide una reflexión y una apuesta clara por la promoción y consumo de la fruta y
verdura europea.
La Unió de Llauradors despide un 2019 marcado por la "muy acusada" bajada de la producción en
frutas como la variedad de mandarina 'Clemenules', de Nules (Castellón), o la naranja 'Navelina',
por lo que "difícilmente el precio podrá compensarla". En general, destaca los buenos precios en
campo por la menor presión de otros países al haber producido menos este año.
La cláusula de salvaguarda de los cítricos valencianos está en "'stand-by'" para la entidad, que
reclama a la Comisión Europea una mayor "presión política" y activarla en el arroz japónica al igual
que en el de variedad índica. Más allá, 2019 continúa como un año con problemas y dificultades,
con "penurias graves en el caqui o el sector apícola".
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La primera ganadería ecológica de España ya ha
cumplido 20 años
Europa Espanya Espanyol
Actualizado: 23 H. Tiempo de lectura: 5 min "Tengo una vaca lechera. No es una vaca
cualquiera..." Cuántas veces habremos cantado esta canción mientras pensábamos en una vaca
feliz que campaba a sus anchas por una pradera sin más preocupación que encontrar la hierba
más fresca. Quién nos iba a decir que hoy, casi en 2020, esta imagen estaría más viva que nunca.
Se ha comprobado que dan casi 250 litros más de leche al año que las que no son tratadas con
atención y cariño.
Lo dice un estudio de la Universidad de Newcastle , en Inglaterra, que destaca la importancia de
poner un nombre a las vacas. Y no es solo cuestión de llamarlas Lola, Antonia o Teresa. Ponerles
un nombre implica más cosas: optimizar su alimentación, sus cuidados veterinarios, el entorno
donde viven. Y así, además de dar más leche, se mejora la calidad de esta, se consigue leche
ecológica. En O Burgo de Negral, Lugo, José Manuel Vázquez , sabe muy bien de qué habla ese
estudio: hace 20 años se convirtión en la primera ganadería ecológica de España. "Para mí lo más
importante no es que produzca más leche" -cuenta en este vídeo- "sino hacerlo de manera más
sostenible". "Para nosotros eco no es una etiqueta, sino una forma de producir leche", concluye.
Pero vayamos por partes. Que cada vez nos preocupamos más de lo que comemos es un hecho.
El último estudio de Ecological.bio, asesoría especializada en alimentación ecológica, dibuja una
tendencia imparablemente creciente del sector ecológico desde 2016, en la que el 30 % de
consumidores de productos eco ya son millennials. Cada vez hay más nombres, etiquetas,
opciones de productos "naturales". Y si hablamos de leches de vaca, tenemos leche eco, leche de
bienestar animal, leche de pastoreo. ¿Cuál es la diferencia entre todas ellas?
Si, de pronto, nos plantamos en el lineal de las leches del supermercado y preguntamos a los
clientes las diferencias entre estas tres calificaciones, ¿sabrán respondernos? "Supongo que la
leche ecológica es cuando los animales no toman antibióticos ; la de pastoreo es la típica de
siempre, las vacas están libres", nos dice María Dolores, de 56 años. "La de pastoreo es cuando
las vacas pastan; la de bienestar animal... no lo sé; la ecológica... las vacas no toman ni pienso ni
hormonas", cuenta Astrid, de 48. "La ecológica es la de vacas sin estrés, bien cuidadas , con
alimentación saludable", dice Jordi, de 23. "La de pastoreo es la típica del pastor, de producción
familiar", dice su amigo Pol. "Eso sí, la mejor es la ecológica", afirman al unísono.
La leche de pastoreo defiende que las vacas pasten al aire libre; la de bienestar animal pone
énfasis en la buena alimentación de las vacas, un buen alojamiento, buena salud y
comportamiento. En ambas está permitido el uso de alimentos genéticamente modificados
(transgénicos) y en el tratamiento del suelo se permiten plaguicidas, herbicidas e insecticidas y
todo tipo de abonos, siempre dentro de lo establecido por la ley. Ambas proceden de
explotaciones ganaderas tradicionales.
La leche ecológica, sin embargo, proviene de vacas que viven en libertad y, cuando el clima no
permite que pasten al aire libre, comen siempre hierba y forrajes o piensos ecológicos. En sus
cuidados veterinarios no se permiten los antibióticos, solo algunos productos fitofarmacéuticos,
basados en plantas. Para el suelo no se usan abonos ni insecticidas, etc. Además, las
explotaciones ganaderas deben pasar por un proceso de reconversión que dura dos años, tras los
cuales consiguen la certificación de producción ecológica. La producción ecológica busca mejorar
la rentabilidad de las explotaciones ganaderas.
Pastoreo Bienestar animal Ecológica Certificación oficial No No Sí, de la UE Limitación número de
vacas por hectárea 2,5 vacas/ha No 2 vacas/ha Pastoreo en libertad 5h al día y 150 días al año No

365 días al año Alimentación ecológica No No 100% ecológica
El gran quid de la cuestión: la normativa En resumen, la leche ecológica reúne los criterios de
bienestar animal, de pastoreo y de una alimentación exclusivamente natural , además de sumar al
resultado la sostenibilidad ambiental y socioeconómica. Pero, ¿qué pasa con las etiquetas que
aparecen en los cartones de cada una de las leches? " La leche ecológica es la única regulada en
el ámbito europeo a través del Reglamento sobre producción y etiquetado de los productos
ecológicos", explica José Enrique García, director de recogida de leche del Grupo Lactalis en
España. Esta regulación europea existe desde 1993 y la normativa vigente es de 2007. Las leches
de pastoreo y de bienestar animal únicamente llevan sellos privados , ya sean de las propias
marcas o de Anenor (Asociación Española de Normalización y Certificación).
Certificación de producto ecológico.
Pero, ¿es la leche eco más saludable? Según una publicación de la revista British Journal of
Nutrition sobre 196 artículos acerca de la diferencia entre leche la ecológica y la convencional, la
primera contiene hasta un 50% más de ácidos grasos omega 3 (relacionados con la salud
vascular, porque reducen el colesterol), más vitamina E (mejora el sistema inmune) y más CLA
(una grasa saludable).
Otro estudio de la Universidad de Newcastle -la misma universidad que ha certificado la
importancia de ponerle nombre a la vacas- también determinó que la leche ecológica tiene un 50%
más de omega 3 que la leche convencional. El estudio mostró que los perfiles de grasa más
deseables en la leche orgánica estaban estrechamente relacionados con el pastoreo al aire libre y
una baja alimentación de concentrados en la dieta diaria, como prescriben las normas de la
agricultura ecológica. A partir de aquí, ¿qué nombre le pondrías tú a una vaca?

https://www.aarp.org/espanol/salud/vida-saludable/info-2019/comer-carnes-rojas-procesadas-y-la-dieta.html?intcmp=AE-ESH-R2C7-ES
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La realidad sobre las carnes en tu dieta
Amèrica del Nord EUA Espanyol
Autor: Clint Carter
Recientemente, los investigadores señalaron que no hay motivo para limitar el consumo de carnes
rojas o procesadas. ¿Cuál es la verdadera historia?
SUE TALLON
In English | Durante décadas, los expertos en la salud nos han estado advirtiendo que no
consumamos carnes rojas ni procesadas (como salchichas y fiambres). "La gente que come más
carne roja está más propensa a sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad,
cáncer colorrectal y otros tipos de cáncer", dice Frank Hu, presidente del Departamento de
Nutrición en la Facultad de Salud Pública de Harvard, quien ha seguido la alimentación de 300,000
personas durante hasta cuatro décadas. "Hay una notable constancia y reproductividad en las
pruebas".
Pero un reciente estudio en la revista Annals of Internal Medicin generó una gran conmoción al
informar que los vínculos entre las carnes y las consecuencias para la salud eran insignificantes y
publicar un nuevo conjunto de pautas que recomienda que las personas dejen de intentar reducir
el consumo de carnes . Para comprender si las hamburguesas con tocino son buenas o malas,
nos sentamos con el Dr. David Katz, director fundador del Yale-Griffin Prevention Research Center
en la Facultad de Salud Pública de Yale y fundador de True Health Initiative, una coalición global
de vigilancia de más de 500 expertos en nutrición y salud.
Recibe contenido similar, suscríbete a nuestro Boletín
AARP: Estas nuevas pautas parecen absolver de culpa a las carnes. ¿Eso significa que ahora
podemos comer pastrami a nuestro antojo?
Katz: Eso no sería prudente. Realmente hay dos formas de caracterizar estos hallazgos. Una se
basa en los datos de los investigadores y la otra se basa en las pautas que ellos publicaron.
Porque esas dos cosas no están alineadas.
De hecho, los datos de los investigadores demuestran que consumir más carnes rojas y
procesadas aumenta las tasas de muerte prematura. Pero luego publicaron pautas que dicen:
"¡Adelante! Continúa consumiendo estas carnes de todas maneras".
Eso no tiene sentido. ¿Cómo justificaron los investigadores tales recomendaciones?
Los investigadores analizaron sus datos con un método denominado GRADE, que se diseñó para
ensayos con medicamentos. Pero no es adecuado para sacar conclusiones acerca de los
regímenes alimentarios. Como era de esperar, con el método GRADE se concluyó que el vínculo
entre las carnes y una salud precaria no era sólido. Pero si se califican estos estudios
adecuadamente, las pruebas son muy sólidas.
Los investigadores argumentan que los estudios que sí vinculan las carnes rojas con
enfermedades son estudios observacionales y no existen suficientes ensayos clínicos
aleatorizados a largo plazo que demuestren el vínculo. Sin embargo, la idea de que no podemos
aprender algo por observación es completamente falso. Tomemos como ejemplo decirles a los
niños que no corran con tijeras. No existen ensayos clínicos controlados y aleatorizados de niños
corriendo con tijeras, ¿cierto? Simplemente sabemos por observación que es peligroso.

El informe también señala que las pautas nutricionales deben tomar en consideración que a las
personas les gusta comer carnes rojas. ¿Eso tiene sentido?
A algunas personas también les gusta consumir cocaína. Si lleváramos a cabo una revisión
sistemática de ensayos clínicos aleatorizados de la cocaína usando los mismos criterios, no
encontraríamos pruebas contundentes, y podríamos decir: "Adelante, consuman cocaína". Pero
eso sería irresponsable.
SUE TALLON
Las carnes en cifras
109 libras: cantidad de carnes rojas que consume la persona promedio en EE.UU. cada año
18%: aumento en el riesgo de mortalidad por enfermedades cardíacas debido al consumo de una
porción diaria de carne roja
23%: aumento en el riesgo de cáncer de mama entre las mujeres que más consumen carne
Pero los investigadores dicen que los niveles actuales de consumo de carne no son
necesariamente dañinos.
Si dijera que el riesgo de muerte asociado con el consumo de carnes rojas y procesadas es de
una en mil personas, tal vez parecería que el riesgo es muy bajo. Pero una en mil personas
equivale a 325,000 muertes en Estados Unidos cada año. Eso es como si se estrellaran dos
aeronaves "jumbo" todos los días. Eso sería una verdadera crisis.
Entonces, ¿qué motivó a los investigadores a publicar estas pautas?
No está claro, pero hace algunos años este mismo grupo llegó a la misma conclusión sobre el
azúcar agregado. Dijeron: "Adelante, sigan consumiendo azúcar agregado, porque usamos una
técnica de clasificación que dice que nuestros datos no son suficientemente contundentes como
para decir lo contrario".
Resulta que el grupo contaba con financiamiento del International Life Sciences Institute, que
recibe dinero de Coca-Cola y PepsiCo. El estudio actual también genera preocupación respecto de
la influencia de la industria. El informe nunca debió haberse publicado.
¿Por qué?
En el proceso estándar de revisión por homólogos que usan las revistas confiables, dos o tres
expertos calificados revisan cada informe. Si un estudio es particularmente provocativo y un
revisor indica que debería rechazarse, normalmente la revista lo hace.
Tres revisores nos han dicho a mis colegas y a mí en True Health Initiative (en inglés) que
recomendaron que la revista rechazara los informes. Un grupo de nosotros envió una carta a la
revista pidiéndole que no lo publicara. La firmaron catorce expertos, entre ellos un excirujano
general de Estados Unidos y un experto líder en nutrición en Stanford University. Walter Willett,
expresidente de nutrición en la Facultad de Salud Pública de Harvard, dijo que esto constituye el
uso inapropiado de pruebas más escandaloso que jamás haya visto en toda su carrera.
Si se consume carnes, ¿qué tan saludables son las carnes de res, puerco y cordero? ¿Alguna es
mejor que otra?
En términos de salud, el corte y cómo se hayan criado los animales son, en realidad, los aspectos
más importantes. Los cortes magros son mejores que los grasos, y los mejores animales son
aquellos criados en praderas que les permiten seguir su dieta natural. Los puercos deberían poder
forrajear; a las reses y los corderos les gustan una variedad de pastos. Si se siguen estas pautas,
en general, todas las carnes tienen efectos bastantes similares en la salud.
¿Es mejor elegir tocino de pavo y salchicha de pollo? ¿O el procesamiento anula cualquier ventaja
para la salud?
Tomando en consideración que los demás ingredientes son similares, es más beneficioso para la
salud cambiar las carnes rojas procesadas por las de aves procesadas. Pero no mucho.

¿Son mejores las nuevas opciones sin carne?
Las alternativas para evitar la carne representan un menor riesgo de cáncer que las carnes
procesadas, como el tocino y la salchicha. Pero no estamos muy convencidos de que una
hamburguesa Impossible Burger o una hamburguesa vegetariana sean mejores que una de carne
magra de un animal criado con pasto. Estos productos son altamente procesados, y se ha
determinado que los alimentos altamente procesados están relacionados con todo tipo de
problemas de salud, incluida la obesidad. Yo diría que las alternativas para evitar la carne son
mejores desde el punto de vista del impacto ambiental únicamente, pero nada será mejor que los
alimentos vegetales integrales.
Entonces, ¿cuánta carne se puede consumir?
La Organización Mundial de la Salud ha identificado que las carnes procesadas, como el peperoni
o el tocino, son carcinógenas (en inglés); no hay beneficio en consumir ninguna cantidad.
En cuanto a las carnes rojas, la recomendación es no consumir más de tres porciones a la
semana. Sin embargo, reemplazar las carnes con vegetales, frutas, granos integrales, frijoles,
nueces y queso muestra reducciones fiables en la mortalidad y las enfermedades. Por lo que una
buena recomendación sería entre cero y tres porciones a la semana.
Clint Carter es periodista y presentador de televisión especializado en nutrición y alimentos.
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Intercarn mostrará el liderazgo y capacidad de
adaptación al mercado de la industria cárnica
Europa Espanya Espanyol
Intercarn mostrará el liderazgo y capacidad de adaptación al mercado de la industria cárnica
Redacción Interempresas 16/12/2019 El salón de los productos cárnicos y derivados de
Alimentaria será el mayor de la próxima edición del certamen, con una superficie de exposición de
cerca de 17.000 m 2 , de los cuáles ya se han comercializado alrededor del 95%. De este modo,
Intercarn 2020 aglutinará a más de 600 empresas expositoras, una cifra que confirma la posición
del salón como la principal plataforma de negocios e internacionalización del sector cárnico
español, a la vez que proyecta su capacidad de adaptarse a las necesidades y nuevos hábitos de
los consumidores.
La industria cárnica española exhibirá su fortaleza y desplegará su potencial de crecimiento en
todo el mundo en Intercarn, que se consolida como un certamen de referencia en Europa en el
que mostrar la calidad de sus procesos y productos y su apuesta por la innovación. El buen
momento del sector se refleja en el excelente ritmo de contratación del salón, del que ya están
reservados 16.150 m 2 de sus 17.000 m 2 previstos, es decir, el 95% del espacio expositivo.
La oferta de Intercarn, que ocupará gran parte del pabellón 3 del recinto Gran Via de Fira de
Barcelona y se convierte en el mayor de Alimentaria, incluye desde los cárnicos tradicionales a los
más innovadores, carnes frescas, jamones, embutidos, cocidos y otros derivados, o nuevos platos
preparados cárnicos. El salón brindará a los profesionales la oportunidad de conocer los últimos
lanzamientos y tendencias del mercado.
Intercarn 2020 ha reforzado su programa de invitaciones a compradores internacionales. El
certamen contará con la participación como expositoras de las principales empresas y
corporaciones del sector, como Grupo Norteños, Grupo Jorge, Noel Alimentaria, El Pozo,
Campofrío, Argal, Embutidos Monells, Costa Brava Foods, Grup Baucells, Joaquim Albertí/La
Selva, Corporació Alimentària Guissona, Companyia General Càrnia, Grupo Vall Companys,
Splendid Foods, Industrias Cárnicas Tello, Jamones Aljomar y Collverd, entre otras muchas.
Asimismo, tendrán una presencia significativa la Federación Empresarial de Carnes e Industrias
Cárnicas (Fecic), la Asociación Empresarial Cárnica (Anafric), la Organización Interprofesional
Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca Español (Interporc) y la Organización Interprofesional
de la Carne de Vacuno de España (Provacuno), las principales asociaciones del sector en el
ámbito nacional.
Crece la internacionalización La industria cárnica española se ha afianzado como potencia
internacional: según datos del ICEX, en 2018 exportó un total de 2,35 millones de toneladas de
carnes y productos cárnicos elaborados por valor de 5.976 millones de euros a mercados de todo
el mundo, con una balanza comercial cada vez más positiva (del 528%), repitiendo el crecimiento
del 2,5% en volumen respecto a 2017.
Precisamente, para seguir mejorando el volumen y el valor de las exportaciones de las empresas
expositoras del salón, el programa de fidelización e invitación Hosted Buyers de Alimentaria facilita
que compradores internacionales clave visiten Intercarn y participen activamente en los miles de
encuentros de negocios impulsados por la organización. En esta edición, de los 680 compradores
de fuera de España invitados por Alimentaria, 310 acudirán especialmente para visitar Intercarn.
De estos, más de un tercio procederán de Asia -sobre todo de China y Hong Kong, Japón y Corea
del Sur-, mientras que la segunda región en número de asistentes será Europa -con Reino Unido,

Alemania y Francia como principales países-. También destaca la procedencia americana de un
número significativo de compradores, que llegarán desde Estados Unidos, Canadá, México y otros
países América Latina. Asimismo, acudirán profesionales invitados de Australia, Nueva Zelanda y
África.
Como subraya Paulo Soares, presidente de Intercarn y Regional Managing Director Southern
Europe en Grupo Campofrío, oeen esta edición hemos reforzado las invitaciones a compradores
internacionales clave pertenecientes a las primeras empresas de la industria y la distribución, para
asegurar los encuentros con expositores y rentabilizar al máximo su presencia en el salón .
El salón reunirá a las principales empresas y asociaciones del sector cárnico español. Además, la
herramienta informática Alimentaria Matchmaking System permite optimizar el contacto entre
expositores y compradores invitados, facilitando, en base a sus preferencias, la organización de
reuniones. Por otra parte, también tendrán lugar los encuentros con agenda personalizada entre
expositores españoles y compradores procedentes de todo el mundo gracias a la colaboración de
ICEX, FIAB, MAPA y Alimentaria. Por otra parte, en Intercarn 2020 se ha potenciado la
participación de empresas expositoras internacionales para que tengan la oportunidad de
presentar sus novedades y abrir nuevas líneas de negocio. En este sentido, participarán firmas
cárnicas de Rumanía, Alemania, Holanda, Italia, Irlanda y Polonia. Una posición privilegiada La
cadena de valor de la industria cárnica representa a cerca de 3.000 empresas, un negocio que
supone el 2.2% del PIB total, siendo la cuarta principal industria del Estado y la primera del sector
alimentario español, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).
El consumo global de carne está en crecimiento, propulsado principalmente por el aumento de
este hábito en China, según la FAO. Sin embargo, en Europa y Norteamérica se ha estancado,
con la excepción de los productos avícolas y precocinados.
Las estrategias de este sector para mantener su buen posicionamiento en el mercado se alinean
con la tendencia global y ponen el foco en la sostenibilidad y la salud, para adaptarse a los
actuales hábitos y preferencias de los consumidores. En esta línea, la industria apuesta por la
inversión en I+D para facilitar, entre otros, el desarrollo de productos más saludables, el mayor
aprovechamiento de la materia prima o el uso de envases más sostenibles.
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Consumismos
Europa Espanya Espanyol
Autor: Lorenzo Silva
Consumismos
Lorenzo Silva EL BLOC DEL CARTERO Una paradoja que nos resume es la coexistencia de un
consenso creciente en torno a la obligación de combatir el cambio climático y una fiebre
desbocada por unirse a esas jornadas de consumismo apoteósico que cada poco tiempo se nos
proponen. Cuesta ignorar que inventos como el Black Friday, con su exhortación a comprar más
allá de cualquier necesidad, o el no menos popular Cyber Monday, que sobre lo anterior genera la
expedición de millones de paquetes, están muy lejos de contribuir a la reducción de emisiones.
Sabiendo lo que sabemos, toda compra compulsiva, como toda mercancía que se envía a cientos
de kilómetros, debería suscitar una reflexión previa, y en muchos casos merecería reproche. Sin
embargo, seguimos vendiendo (y comprando) una cosa y su contraria. Así somos.
LA CARTA DE LA SEMANA
Al fin, en la gran ciudad Yo quería tomar unas notas en un libro, pero no tenía con qué. Por suerte,
me dije, me encontraba en el centro de una gran ciudad, donde, según cuentan, uno puede
encontrar de todo. Compraría un portaminas. Sin embargo, para mi infortunio, allí no había ni una
sola papelería, así que contra mi voluntad me vi forzado a buscarlo en unos grandes almacenes.
Pero no lo hallé. Pensé que habría buscado mal, así que pregunté a una dependienta, que pronto
me sacó de mi fatal error. «Es que los portaminas ya no están de moda», me aclaró, grave.
Rendido ante la evidencia, opté por comprarme un lápiz. Solo los tenían en paquetes de tres,
generosamente envueltos en plástico. Cuando fui a pagar, la dependienta, la sonrisa
repentinamente iluminada, me felicitó como si acabase de ganar la lotería : «¡Mire, están
rebajados por el Black Friday!». Aquella tarde cogí el autobús y regresé a mi pueblo. Allí tengo
portaminas en casa, pero me dio igual. Bajé a la papelería de la esquina y me compré uno. Por
rebeldía. Solo por cobrarme el placer negado. Con él escribo el borrador de esta carta.
Ricardo Ramos Rodríguez, Calatayud (Zaragoza)
Por qué la he premiado Por la sana insumisión a esas modas que saben hacerse odiosas, por
inapelables.
Emergencia climática Qué gravísimo y craso error mío. Releyendo el Planeta inhóspito, de repente
me he caído del burro. Llevo años preocupado por el cambio climático, alertando sobre su
malignidad, y ahora me he dado cuenta de que la imagen muy catastrófica que yo tenía era falsa.
Falsa, pero por muy moderada. Ahora veo con horror, al revisar mejor con este libro los datos
conocidos, la extensión y la incomprensible brutalidad de la emergencia climática. Todas las
catástrofes y masacres históricas resultan mínimas ante las que incuba para nosotros el
calentamiento. Increíble, pero verdad. Intento imaginar las acciones que tomaría un demiurgo
experto que pudiera hacer todo lo que hay que hacer , superando todas nuestras resistencias,
hasta aplacar del todo el avance del calentamiento. Impondría una reducción rápida e intensa de
nuestro consumo. De los vuelos. De consumo de carne. El veganismo, a ultranza. El cien por cien
de energía sostenible ya. La descarbonización total. Una intensa reforestación. El control de la
natalidad. Impondría por lo menos mil veces más acciones que las previsibles que va a decidir
esta actual COP25 de Madrid. Dejaría así en evidencia nuestra suicida inercia ante el cambio.
Tremendo, pero el planeta pronto será inhóspito, si la COP25 no descubre a tiempo la brutalidad
de nuestra emergencia climática. He perdido la esperanza.
Pablo Osés Azcona (Fuengirola)

Cuando los maestros perdemos la vocación Como pasa en la mayoría de los ámbitos de nuestra
vida, la suerte desempeña un papel fundamen-tal. A veces, los maestros interinos tenemos la
fortuna de trabajar en colegios en los que te otorgan total libertad para enseñar y, junto con tus
alumnos, vas descubriendo y experimentando qué métodos funcionan mejor. En otras ocasiones,
tienes la desventura de trabajar en centros en los que hay miedo al cambio y a la revolución de la
enseñanza. En estos lugares se rechaza tu forma de actuar con comentarios como: «aquí no
trabajamos así», «acabas de empezar», «vienes con muchas ganas e ilusión», y mi favorita: «aquí
siempre se ha hecho así». Cuando te encuentras en un colegio así, solo hay dos opciones
posibles: dejar de lado tus ideales y aceptar todo aquello que te indican, o ser un rebelde y luchar
por tus alumnos día a día. Independientemente de la opción por la que te decantes, sentirás que el
día a día hace mella en tu forma de ser y en tu actitud con respecto al trabajo. No solo pierdes la
fe en el sistema educativo, sino que también empiezas a perder la ilusión por ir a trabajar; poco a
poco dejarás de crear material para tus clases, comenzarás a improvisar y, casi sin darte cuenta,
tu vocación habrá sufrido un revés del que te costará mucho sobreponerte. Año tras año, te
encontrarás con las mismas opciones; habrá años que podrás recuperar el amor por la enseñanza
y otros que añadirán más desengaños a tu vocación. Así hasta que consigas sacar la ansiada
plaza y convertirte en funcionario. En ese momento tendrás que elegir tu centro definitivo. ¿Será
ese último centro la cura para todos los años de decepciones o será la estocada final para esa
vocación herida de muerte?
Eva Fernández Peña, Gijón (Asturias)
Black Friday Otro tipo de Amazon nos debería venir a la cabeza al escuchar 'Black Friday' y otro
tipo de negro tendríamos que asociar al escuchar el mismo término: el negro de la falta de
empatía, el negro de la falta de compañerismo, de no saber ponernos en el lugar del otro, del
pisarle al otro con tal de subir nosotros, el del solo importar uno mismo, el no ayudar. El negro de
la oscuridad del alma, el que intenta tapar a quien luce con luz propia; a ese negro que pertenecen
los dictadores que vemos en la televisión y a los que tanto criticamos, pero que, a pequeña escala,
imitamos en nuestro día a día. Porque ese negro no solamente se da los viernes; se da el resto de
los días de la semana y es la base de que el Amazonas se esté devastando porque es el
fundamento de la propia destrucción del ser humano, que se está volviendo egoísta, egocéntrico y
no piensa en nada más que en sí mismo.
Sandra Iraizoz Cía, Auza (Navarra)
La amistad La amistad es algo difícil y cada vez más complicado. A pesar de todo, procuramos
tener amigos y es muy duro escuchar a alguien que te dice que no tiene amigos. Nos parece que
es casi insoportable vivir así. Tener un amigo es demostrar una conexión especial con alguien,
que lo hace único y distinto a los demás, que requiere paciencia y generosidad, porque lo propio
de la amistad no es recibir, sino darse. Cualquier persona debería situar la amistad en uno de los
primeros lugares de sus valores, y el mejor modo de ganar nuestro tiempo es perderlo con los
amigos. Mejoran así también nuestra humanidad y el mundo. Los hemos elegido a nuestro gusto y
podríamos decir que en buena parte somos los amigos que tenemos. Al fin y al cabo, fue el propio
Cristo el que dijo a sus apóstoles que eran sus amigos incluyendo ahí también a los que
vendríamos después, aunque no todas las respuestas sean iguales. Si es algo tan importante,
¿por qué escuchamos hablar tan poco de la amistad?
Rafael de Mosteyrín Gordillo (Sevilla)
Los olvidados Hoy hace más de veinticinco años que, puntualmente, venía Antonio a mi casa;
antes que él fue María; y antes, Ignacio. Pero hoy Antonio no ha llamado y lo he echado en falta.
Heredé de mis padres esta bella costumbre de recibir visitas mensuales. Fueron ellos quienes me
inculcaron la magia de la lectura. Aunque nunca fue mi pretensión recoger medalla alguna, me
convertí en socia de oro, antes lo fui de plata y quizá, con diez años más, podría haber atesorado
una estatuilla de socia honorífica, ¡quién sabe! Durante doce años la revista que María me traía a
casa fue consumida de forma voraz por sus páginas infantiles. Después, cumplidos los dieciséis,
mi hijo me dijo algo así como que en Internet estaba todo. Pero no me dejé influenciar porque
pertenezco a esa rara estirpe que supo franquear la barrera entre lo analógico y lo digital sin
renunciar a sus medallas . En realidad yo nunca las quise, ni de oro ni de plata, tampoco quería
cosméticos, ni viajes con descuento, solo quería un buen catálogo de literatura. También quería

disfrutar de la amabilidad de María, la sonrisa de Antonio o los buenos consejos de Ignacio. Me
pregunto qué será ahora de ellos. Quería soñar que si un día sucedía un fatal desenlace, tal y
como ha ocurrido, alguien tuviera la sensatez de dirigirme una carta (como en el 84, Charing Cross
Road, de Helene Hanff), una carta de agradecimiento por este cuarto de siglo de confianza en una
empresa con mi amor por los libros. No ha ocurrido así, no hay carta, y sinceramente me siento...
olvidada.
Laura Garrido Barrera, Vitoria-Gasteiz (Álava)
Proteger a los animales En cierta ocasión, le preguntaron a la actriz francesa Brigitte Bardot, gran
activista en defensa de los derechos de los animales, por qué no se ocupaba de defender los
derechos de los niños antes que los del mundo salvaje, a lo que la famosa actriz contestó: «Ya
hay personas que se ocupan de los niños, también debe haber personas que defiendan a los
animales». Efectivamente, y a Dios gracias, es así, pues resulta que los niños crecen y la fortaleza
crece con ellos, aunque, por supuesto, cuando son pequeños hay que velar por su seguridad .
Pero por los animales hay que velar siempre, pues siempre serán vulnerables ante las injusticias
que puedan sufrir, por lo que debemos ser una voz para todos ellos. Por eso, me encanta leer en
XLSemanal las noticias de animales a los que se los ha salvado de un posible fatal desenlace,
como el de la pobre ardilla cuya cabecita se le quedó atrapada en el hueco de una alcantarilla.
Afortunadamente, unas buenas personas que pasaban por allí dieron la voz de alarma y la historia
tuvo un final feliz, porque poco después ya estaba sana y salva en su hábitat, en un bosque del
centro de Europa. Debo decir que me encantan los gatos. Tengo en casa un gato al que cuido
personalmente; es y ha sido mi mejor terapia en momentos que, sin su compañía, hubieran sido
más difíciles. Sé que hay muchas personas famosas que, como la exactriz Brigitte Bardot, utilizan
su influencia para proteger a los animales y procurar que tengan una vida digna. Lo celebro de
todo corazón, pues colaboran valiosamente para que el mundo sea más justo.
Carmen Fernández García (Murcia)
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La culpa no es de la vaca
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Autor: María Elisa Uribe
Muchas esperanzas guardó la vigésima quinta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático , COP25, finalmente realizada en Madrid, España, que compiló por demás la
décima quinta reunión del Protocolo de Kioto , q ue tiene por objetivo reducir las emisiones de seis
gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global y la segunda reunión del Acuerdo
de París .
Es claro para todo el mundo que es necesario continuar en el empeño por reducir las tasas de
calentamiento global. Gráficamente podemos imaginar el globo terráqueo como un gran
invernadero de cultivo de plantas y percibir su energía interior para entender que una alta
concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera atrapa una cantidad de
energía que no puede salir al espacio, la retiene en el interior del planeta, vuelve a reflejarla a la
superficie y hace que la temperatura de la tierra se eleve.
No obstante las críticas a las conclusiones de la reunión, en el momento de acordar y asumir unas
exigencias de los países específicamente para reducir las emisiones de estos gases de efecto
invernadero y en las denominadas contribuciones nacionales determinadas para 2020, hay
defensa en el sentido que se generó un texto ambicioso y sólido para la posible regulación del
mercado internacional de carbono, de modo que un país desarrollado puede incluir en su haber las
emisiones que se ahorren por cuenta de reforestar en otro país. El meollo está en no incurrir en
una doble contabilidad que genere un espejismo.
Y por otro lado se abrió el abanico para insistir porqué esta lucha por el cambio climático no esté
aislada sino de la mano de la condición inexcusable, concomitante y sine qua non de la protección
a la biodiversidad.
Y es aquí donde entra en juego, como ficha del ajedrez, la vaca. Así lo titulaba la Agencia de
Noticias de Francia - AFP: "La vaca, enemiga del clima pero indispensable para la biodiversidad".
De los seis gases de efecto invernadero como son el dióxido de carbono, el metano, el óxido
nitroso y otros tres gases industriales fluorados, se le asigna a l sector ganadero la
responsabilidad del 16,5% de sus emisiones. Sin embargo, expertos en la Convención, afirmaron
que su nivel de impacto es mucho menor que el de una instalación industrial y que debe
considerarse su importante contribución en la protección de la biodiversidad por la riqueza de
especies que multiplica en la pradera.
Si bien en la COP25 expertos reclamaron, en la meta de limitar el calentamiento a + 1,5 ºC, que
los países desarrollados debían acordar un techo de producción ganadera; para otros, la culpa no
es de la vaca sino de la ganadería intensiva, no extensiva en pradera y arbustos.
Esto lleva a pensar que no necesariamente por "conciencia ambiental" hay que dejar de comer de
carne y tomar leche. Entre los expertos, la vaca de potrero, estigmatizada, que nos ha alimentado
de generación en generación, empieza a ganar adeptos, dada su contribución en la preservación
de otras especies. Incluso hoy se habla de su alimentación de arbustos, entre otras. Como
también se le ha dejado de indilgar solo a ella la producción de esas emisiones, cuando muchos
mamíferos también hacen parte de ello.
* Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI

uribemariaelisa@gmail.com

https://www.roastbrief.com.mx/2019/12/en-diciembre-se-compran-mas-alimentos-y-bebidas/

Sección: Marketing y publicidad
17/12/2019

En diciembre se compran más alimentos y bebidas
Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol
Aumenta el consumo de bebidas calientes como chocolate de mesa, café y té.
Compran ropa y calzado, juguetes, perfumes, celulares y electrónica.
El 70% de las familias mexicanas pagan con tarjeta la cena de navidad.
En esta época navideña los hogares mexicanos incrementan su gasto en alimentos y bebidas
debido a las celebraciones que se realizan en este mes de diciembre, iniciando con las posadas y
terminando con la cena de fin de año . Kantar encontró los ingredientes que más incrementan sus
compras en estas fechas son :
"Cabe mencionar que en esta época también aumenta el consumo de bebidas calientes como el
chocolate de mesa (+ 18 %), té (+ 13 %) y Café (+ 5 %). Además, botanas y algunas bebidas
alcohólicas como Ginebra y Cerveza destacan en estas épocas. También se incrementa el gasto
en productos frescos un 6% más que en otros meses del año y se gasta más en carne roja, pollo y
pescado, aunque este último se consume más en cuaresma", mencionó Lilia Valdés, Shopper &
Retail Manager de la División Worldpanel de Kantar México.
Además de gastar en la cena, la mayoría de las familias mexicanas adquiere algo en diciembre ,
en especial, ropa y calzado (64 %) , así como juguetes (43 %), esto fue lo que más se adquirió el
año pasado, le siguieron perfumes (18 %), celulares (16 %) y electrónica (13 %).
De acuerdo con Martín Ramón, experto en Panel Financiero de la División Worldpanel de Kantar
México : "Las familias suelen pagar con tarjeta la cena navideña (70 %), ropa y calzado (68 %),
juguetes o juegos (46 %), además se preocupan por hacer arreglos en sus hogares para recibir a
la familia en estas fiestas decembrinas por lo que estas mejoras en el hogar son compradas en
mayor medida a través de tarjetas departamentales".
También destaca que el 97 % de las familias conviven con sus seres queridos el día 24 de
diciembre, esta es la fecha donde los mexicanos son más sociables, ya que Año Nuevo lo suelen
celebrar con amigos .
Otras de las cosas que realizarán en Navidad de acuerdo con Adrián Ávalos, Gerente de Estudios
Especiales de la División Worldpanel de Kantar México es: Preparar la cena en casa ( 57 %) ,
Cenar con algún familiar y/o amigo ( 36 % ), Decorar su casa con una cantidad moderada de
adornos navideños ( 26 % ), Comprar regalos para consentir a sus seres queridos ( 20 % ), Acudir
a una posada ( 18 % ), Realizar intercambio de regalos ( 15 % ), Comprar algo para su hogar ( 10
%), Decorar su casa con una gran cantidad de adornos navideños ( 6 % ), Realizar un viaje ( 5 %
), Cenar fuera de casa ya sea en un restaurante u hotel ( 4 % ), Destinar tiempo en actividades de
esparcimiento ( 3 % ) y No realizar ningún festejo ( 3 % ).
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Informe 2019 del sector de carne de vacuno en
España
Europa Espanya Espanyol
Autor: Carlos Sánchez
Reportaje que incluye un ranking de las 47 principales distribuidoras de vacuno en España , con
datos de volumen de los dos últimos años y previsiones para 2019. También se aportan las
magnitudes más significativas del mercado de vacuno español como sacrificio, flujos de
importación y exportación, consumo en hogares y evolución de las IGP . Asimismo, se analiza
quiénes son las primeras exportadoras y sus datos de venta de exterior, dado que las grandes
expectativas del mercado están puestas en el entorno internacional. Y más ahora, que la
proyección internacional de la carne de vacuno española está claramente al alza, aunque en 2019
han surgido una serie de amenazas que pueden complicar la situación de cara al futuro. Hablamos
del Brexit , los acuerdos de la UE con el Mercosur y con EE.UU. , cuyo impacto, forma de entrada
en vigor y nuevas condiciones son comentadas de forma detallada dentro del informe . En el
ámbito empresarial se explican los principales proyectos, donde destaca el nuevo centro cárnico
de CG Carnia , aparte de las inversiones de Grupo Medina , Miguel Vergara o Montes de Toledo ,
entre otras. Igualmente a nivel comercial ha habido destacadas propuestas por parte de
Frimancha , Los Norteños o Almameat , que quiere dar el salto fuera de sus fronteras
tradicionales.
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Nace la Red de Investigación de Sanidad Animal
(RISA)
Europa Espanya Espanyol
La Red de Investigación en Sanidad Animal (RISA), está coordinada por la Red de Laboratorios de
Alta Seguridad Biológica (RLASB) y cuenta con la participación de universidades, centros de
investigación y la Fundación Vet+i, para promover la transferencia tecnológica y la divulgación
científica en sanidad animal.
El pasado mes de febrero, la Red de Laboratorios de Alta Seguridad Biológica (RLASB), una
Infraestructura Científica y Técnica Singular de España (ICTS), participó en la convocatoria de
creación y desarrollo de Redes de Investigación, a través de la creación de la 'Red de
Investigación en Sanidad Animal' (RISA). Esta convocatoria, cuya resolución de concesión se
publicó el 25 de noviembre, incluyendo a RISA como uno de los proyectos financiados, tiene como
finalidad la puesta en marcha de actividades que mejoren y consoliden los resultados de I+D+i en
un área temática de conocimiento, en el caso de RISA, en sanidad animal, que fomente la
colaboración de investigadores con objetivos comunes y que requiera de una aproximación
multidisciplinar.
Esta Red, que aglutina a numerosos investigadores dedicados a la Sanidad Animal en España, se
crea con la intención de potenciar las sinergias existentes entre los distintos grupos de
investigación en sanidad animal españoles, contando con expertos en disciplinas tan variadas
como son la entomología, la epidemiología y el bienestar animal, entre otras, todas ellas
complementarias, para lograr un uso más racional, responsable y optimizado de los recursos,
garantizar la sanidad y bienestar animal y por ende, la salud pública.
Entre los miembros se encuentran el Centro de Investigación en Sanidad Animal (INIA-CISA) y el
Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), nodos que conforman el coordinador
RLASB, y también a universidades, centros y grupos de investigación expertos en diversas
disciplinas de la sanidad animal, como el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) de
la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario
(NEIKER), el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC; de la Universidad de
Castilla-La Mancha y CSIC), la Estación Biológica de Doñana (EBD) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario del Principado de Asturias (SERIDA), la Universidad de Zaragoza, la Universidad
de León, la Universidad de Extremadura y la Universidad de Córdoba. Además, cuenta con la
Fundación Vet+i, Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal, como partner de
divulgación, ya que integra a todos los agentes públicos y privados vinculados con la sanidad
animal en España: las organizaciones de productores, la comunidad científica y académica, la
profesión veterinaria, la administración pública y la industria de sanidad animal; facilitando en
último caso la cohesión del grupo y garantizando la difusión y la internacionalización de las
acciones de I+D+i en sanidad animal españolas.
En los próximos meses, darán comienzo las actividades programadas en la Red RISA, que tienen
prevista una duración de 2 años, entre las que se llevarán a cabo una serie de iniciativas sobre
temas de gran relevancia para la investigación en sanidad animal (innovación, seguridad biológica,
One Health, etc).
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Paraguay no podría cubrir con una cuota del 25%
de exportaciones del Mercosur hacia la UE
Europa Espanya Espanyol
Paraguay no podría cubrir con una cuota del 25% de exportaciones del Mercosur hacia la UE
17/12/2019José Carlos Martín, presidente del Senacsa, ha participado en el Conservatorio del
Sector Cárnico Paraguayo, y ha adelantado que el país sudamericano solo podrá atender un 7%
de la cuota de exportaciones de carne de vacuno que la UE tiene asignadas al Mercosur que es la
que actualmente tiene asignada.
Durante el evento, según informa Última Hora, Martín preguntó a Korni Pauls, presidente de la
Cámara Paraguaya de la Carne, si habría posibilidad de incrementar dicha cuota de cara al futuro,
pero este aseguró que el país no puede llegar a exportar esas 25.000 t que le corresponderían ya
que no hay ganado suficiente bajo las exigencias de la UE en materia de trazabilidad, por ejemplo.
Según Pauls se podrían llegar a unas 15.000 t y sería necesario mejorar más aún en lo temas de
trazabilidad, por ejemplo.
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Anafric y la UECBV participan en un seminario
sobre normativa europea agroalimentaria
celebrado en Bogotá
Europa Espanya Espanyol
Anafric y la UECBV participan en un seminario sobre normativa europea agroalimentaria celebrado
en Bogotá
17/12/2019La UECBV y Anafric han participado en el primer Seminario sobre normativa de
productos agroalimentarios que se ha celebradp los días 12 y 13 de diciembre en Bogotá. Se trata
de dos jornadas de promoción de los estándares europeos de producción de productos
agroalimentarios. La cita ha reunido a expertos europeos en política de calidad y seguridad
alimentaria, así como a representantes de las autoridades colombianas, peruanas y ecuatorianas,
asociaciones europeas, importadores locales y minoristas para debatir sobre las normas de
calidad y seguridad, incluido el etiquetado, controles, productos ecológicos así como las
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas.
Carolina Cucurella, técnica de Anafric, ha representado a la asociación y a la UECBV en esta cita
profesional explica que "nuestra presencia ha tenido como objetivo explicar por qué los
consumidores y las autoridades de Perú y Colombia pueden confiar en los productos europeos,
cuál es el marco legislativo que nos marca las normas de producción y comercialización, así como
aspectos de sanidad animal, seguridad alimentaria, sostenibilidad y exigencias
medioambientales".
Concretamente, la intervención de Anafric y UECBV a través de Carolina Cucurella ha tenido la
misión de poner en valor que "la carne europea significa seguridad y calidad", ya que la ganadería
está constantemente controlada estableciéndose protocolos de trazabilidad en la vida del animal,
en el alimento, en la carne, en el engorde (no permitiendo la administración de hormonas u otras
sustancias), en el bienestar animal y, por supuesto, en su sostenibilidad y en la vigilancia y control
de enfermedades como la PPA (peste porcina africana).
La cita también ha servido para hacer un llamamiento a mejorar las exportaciones europeas a
Perú y Colombia, ya que "a pesar de que en 2017 se abrió el mercado para la entrada de carne
fresca de porcino, los aranceles en torno al 20% hacen difícil que podamos competir con la carne
procedente de EE.UU, principal importador", explica Curcurella.
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Planas considera urgente disponer de ayudas
adicionales para los agricultores ante los
aranceles de EEUU
Europa Espanya Espanyol
El vino, la carne de porcino y los quesos, entre los alimentos los más afectados por los aranceles
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha reclamado en el
Consejo de Ministros del ramo de la UE, las medidas de apoyo para los sectores agroalimentarios
más afectados por los aranceles de EEUU. El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la
UE ha debatido, a petición de España y de Francia, sobre el impacto de estos aranceles en el
sector agroalimentario, en el marco del litigio por el caso del consorcio Airbus.
Ocho países más han apoyado las demandas de apoyo presentadas por Francia y España , en
reacción a los aranceles.
Los aranceles afectan a productos como el aceite de oliva envasado y la aceituna de mesa verde,
el vino y los licores, las frutas y hortalizas en conserva, los cítricos, la carne de porcino y los
quesos.
El ministro ha añadido que "urgente" disponer de apoyos adicionales para los sectores más
afectados (agricultores e industria). La situación puede agravarse, ante el anuncio por parte de
EEUU de la revisión de la lista de productos y la cuantía de los aranceles impuestos en el marco
de la disputa por el caso Airbus.
La Política Agrícola Común (PAC) "dispone de instrumentos" que tenemos ya y que se pueden
poner en marcha para estabilizar precios y mercados de un producto, según el ministro. A este
respecto, ha subrayado la necesidad de que se aplique el almacenamiento privado de aceite de
oliva de manera eficaz. Por otro lado, dentro del debate sobre la reforma de la PAC, el ministro ha
señalado que la futura PAC post 2021 debe tener herramientas para "dar respuestas a problemas
como este y, en general, a la cada vez mayor volatilidad de los mercados". En ese sentido, ha
pedido que de cara a la reforma se revisen los precios de referencia de desencadenamiento del
almacenamiento privado de aceite de oliva.
La PAC debe dar una señal clara de ambición medioambiental
El Consejo ha examinado también los avances que se han producido durante la presidencia
finlandesa semestral de la UE, en las negociaciones sobre la futura Política Agrícola Común
(PAC). Según el ministro, el documento de discusión recoge buena parte de las mejoras
propuestas por España, en relación a las propuestas originales de la Comisión Europea.
Entre esos progresos, figuran la posibilidad de conceder ayudas bajo eco-esquemas por cabeza
de ganado, fijar pagos redistributivos con diferentes importes por regiones. No obstante, todavía
quedan aspectos que requieren mayor debate, según el ministro. Asimismo, ha subrayado que hay
que avanzar más para que los "eco esquemas" se conviertan realmente en una forma de
incentivar la transición hacia formas de producir verdaderamente beneficiosas para el clima y el
medio ambiente.

Para España, el mantenimiento del presupuesto de la PAC es una línea roja , por lo que defenderá
que se conserve en los mismos niveles que en el actual periodo de programación. Asimismo, el
ministro ha manifestado que la PAC debe dar una señal clara de ambición medioambiental, acorde
con las expectativas que la sociedad reclama ya con urgencia y acorde con los propios objetivos
de la Comisión.
En este sentido, ha mencionado la Conferencia sobre el Cambio Climático, la COP25, celebrada
en Madrid, y el New Green Deal o nuevo acuerdo verde, presentado por la CE.
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Producción de vacuno de carne en España:
análisis del sector
Europa Espanya Espanyol
La producción de carne de vacuno ha sido una de las principales producciones ganaderas en
España y en la Unión Europea durante 2018
España es el cuarto país de la UE en relación a su aportación al valor económico del sector
cárnico, con 3.363 millones de euros.
Por delante están Francia, Reino Unido y Alemania con un total de 2,5 millones de animales
sacrificados.
Queda atrás una producción de carne que provenía de animales destinados al trabajo agrícola, de
rebaños lecheros heterogéneos o de razas con poca orientación carnicera.
En el sistema de cebo actual en España dominan los sistemas intensivos y altamente
especializados en función del tipo de animal a producir. Además el sector se ha sabido adaptar a
todas las exigencias en materia de seguridad, higiene y calidad que la sociedad demanda.
En España hay 20.357 cebaderos con un censo total de 1.437.139 animales (2018, SITRAN)
El 38,7% de estos cebaderos están situados en Galicia, el 16,6% en Castilla y León , el 12,0% en
Cataluña y el 10,5% en Aragón , estando repartidos de forma más equilibrada entre el resto de
Comunidades Autónomas (CCAA).
Sin embargo, el censo de los animales en cebaderos no sigue este patrón geográfico , sino que es
en Cataluña donde se concentra el 27,4% del censo, seguida por Aragón con el 18,3%, Castilla y
León con el 17,7% y Castilla-La Mancha con el 16,5%.
La provincia de Pontevedra tiene el 22,9% de los cebaderos nacionales, y sólo el 0,7% del censo
total de animales. Le siguen Coruña, Lleida, Huesca, Salamanca y Toledo en este orden.
El tamaño medio de los cebaderos es de 103,6 animales y existen notables diferencias entre
regiones.
Es difícil valorar la estructura real de los cebaderos si sólo se tiene en cuenta el censo de un
momento puntual del año. Para ello se analizaron los cebaderos en función del volumen de
animales que han salido de cada uno a lo largo del año.
En base a esto se obtuvieron los siguientes datos :
Durante el año 2017 tuvieron actividad de cebo en España un total de 15.544 cebaderos, desde
los cuales se produjeron un total de 2.602.581 movimientos de salida.
Del total de cebaderos analizados, c asi la mitad (6.714) cebaron menos de 20 animales en todo el
año 2017, para un total de 21.375 animales.
Es decir, el 43% de las instalaciones alojaron solo el 0,8% de los animales. Estos
"micro-cebaderos" se encuentran fundamentalmente en Galicia (73,2%) y en Castilla y León
(11,5%).
Los cebaderos que tuvieron un volumen de salidas entre 21 y 100 animales en todo el año, se
cebaron un total de 206.615 bovinos, el 7,9% del total anual.

Estos cebaderos de tamaño pequeño se ubican principalmente en Castilla y León (32,8%),
Cataluña (18,8%) y Aragón (17,4%).
Los cebaderos con capacidad entre 101 y 500 animales cebados en un año produjeron 903.211
animales, el 34,7% del total anual.
El 26,4% de estos cebaderos se sitúan en Cataluña, el 25,7% en Aragón y el 21,2% en Castilla y
León.
Los cebaderos con capacidad entre 501 a 1000 animales, situados en un 33,9% en Cataluña, un
20,6% en Aragón y en ambas Castillas con alrededor del 13% cada una.
Los cebaderos de alta capacidad son los menos abundantes, ascendiendo a 483. Aunque
suponen solo el 3%, cebaron 943.668 animales, el 36,3% del total. Estos cebaderos se sitúan
también en Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León (31,9%, 20,3%, 14,5% y
13,7%).
El 80% de los animales se cebaron el Cataluña, Aragón, Castilla y León y Castilla La Mancha. CyL
es la que más ha aumentado su nº de cebaderos, aunque la mayoría sean de capacidad inferior.
ANIMALES DE CEBO
De los 2.860.754 animales que entraron a cebaderos a lo largo del año 2017, el 30,9% lo hizo con
una edad inferior a los 2 meses, el 37,8% tenía entre 2 y 6 meses y el 27,0% tenía una edad de
entre 6 y 12 meses.
El número de animales que entraron a cebo de 12 a 24, de 24 a 48 y con más de 48 meses solo
supusieron el 2,9%, el 0,4% y el 1,0% respectivamente.
En cuanto al número de machos y hembras, los datos globales indican que el 30,8% de todos los
animales cebados en 2017 fueron hembras y el 69,2% fueron machos.
Por otro lado, la genética mestiza es la más cebada en España , con unos 1.354.000 animales,
siendo el 56,3% machos y el 43,7% hembras.
En segundo lugar se sitúa la raza Frisona, que representa el 28,5% de todos los bovinos que
entraron a cebo en 2017, siendo machos un 95,2%.
En menor proporción se encuentran el resto de razas, siendo las foráneas las más populares
(Limousine, Montbeliard, Charolesa y Blanco-azul Belga con el 7,3%, 2,8%, 2,8% y 2,0% del total
de animales cebados respectivamente).
Mientras el 94,9% de los Montbeliard eran machos, el 88% de las Blanco-azules fueron hembras.
La única raza autóctona situada entre las 10 más cebadas fue la Asturiana de los Valles , con
16.022 hembras y 28.101 machos cebados.
El resto de razas suponen menos del 0,5% del total cada una . No obstante, merece una especial
mención la variedad genética de la cabaña de bovino en los cebaderos españoles, con unas 110
razas distintas todos los años.
MOVIMIENTOS NACIONALES
En el periodo Julio 2017-Junio 2018 se registraron 2.484.606 movimientos, de los cuales una
mayoría (el 59,4%) tuvo como origen una explotación de producción y reproducción, y dentro de
ellas más de la mitad eran cebaderos.
Se realizaron 815.329 movimientos entre cebaderos y la mayoría de ellos fueron dentro de una
misma Comunidad Autónoma.
Teniendo en cuenta los movimientos cuyo origen es una explotación de reproducción para
producción de carne, para producción de leche o mixta, tratantes u operadores comerciales,
certámenes ganaderos y pastos, éstos fueron de 1.272.491 en total, siendo las principales CCAA
de origen Castilla y León y Extremadura, seguidas de Galicia y Cantabria.
Sin embargo, llama la atención que si se analiza el destino principal de estos movimientos, se
sitúan Castilla y León y Castilla-La Mancha como principales receptoras de estos animales y no

Cataluña o Aragón, que son las CCAA que más cebo de terneros tienen.
De los 1,3 millones de movimientos, el 52,4% tienen lugar dentro de la misma comunidad.
Procede destacar los siguientes datos:
Los animales procedentes de Castilla y León se quedan en un 79,0% en la misma comunidad,
similar al caso de Castilla-La Mancha, con un 77,8% de animales que no salen de la comunidad.
En Extremadura , que tiene una menor estructura de cebaderos, se envían los animales
fundamentalmente a Castilla-La Mancha (el 29,4%) y a Castilla y León (20,6%). En la propia
comunidad se quedan el 36,2% de los animales.
En el caso de Galicia , el 55,2% de los movimientos tuvieron como destino cebaderos de la propia
Galicia y el resto fue a Castilla y León (13,1%), Cataluña (8,9%) y Aragón (8,3%), entre otras.
El destino mayoritario para los animales de Cantabria es Aragón (47,3%), Cataluña (21,2%) y
Castilla y León (18,3%). Solo se ceban dentro de Cantabria el 4,7% de los animales salidos de
explotaciones de reproducción, certámenes ganaderos, pastos y tratantes.
En Andalucía el movimiento principal fuera de sus fronteras ( se quedan en Andalucía el 38,4% del
total) es a Castilla-La Mancha (31,7%), seguida por Castilla y León (11,3%) y Murcia (9,5%).
Y en Asturias , dentro de la comunidad se ceban el 16,4% de los animales y los que salen, se
mueven principalmente a Aragón y Cataluña (23,4% y 23,3% respectivamente).
También se puede destacar el movimiento desde el País Vasco a Castilla-La Mancha, que supone
el 45,4% del total de animales que se mueven desde esta autonomía. El 18,2% de los
movimientos tuvieron como destino un cebadero de la propia comunidad.
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
El número de animales que entró desde la UE a España ascendió a 901.234, en su mayoría desde
Francia (más de medio millón de animales) y en menor medida desde otros países como Irlanda,
Alemania, Portugal o Bélgica.
Los envíos desde países del este de Europa como República Checa, Polonia, Rumanía o
Eslovaquia no llegaron a los 60.000 en su conjunto.
Por CCAA, la principal receptora es Cataluña , que es el primer destino del 63% de estos
animales, seguida por Aragón con el 14,2%. En ambas comunidades el movimiento tiene como
destino principal explotaciones de cebo o centros de concentración.
Otro número importante de bovinos tienen como destino Castilla-La Mancha (el 8,3%), País Vasco
(el 3,2%) y Murcia (el 2,7%).
Respecto a la edad, el 62% de los bovinos tenían menos de 2 meses en el momento de su
entrada en España, es decir, unos 556.000 terneros. De 2 a 6 meses fueron unos 103.000, entre 6
y 12 meses unos 189.000, y de 12 a 24 meses alrededor de 53.000 animales.
Los principales orígenes de bovinos para exportación fueron los cebaderos de Aragón y
Castilla-La Mancha, origen del 27,8% y el 23,1% de los animales enviados. Las siguientes CCAA
con importancia en la exportación de bovinos de cebo fueron Castilla y León, Cataluña y Murcia
(16,4%, 15,2% y 10,7%). Sin tener en cuenta el destino exportación, es decir, solo los movimientos
de salida desde cebaderos con destino sacrificio, el 28,5% fue a Cataluña, el 16,2% a Castilla y
León y el 12,3% a Valencia.
Fuente: Estudio del sector español de cebo de vacuno,SINTRAN,MAPA.
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Es urgente disponer de ayudas para los sectores
más perjudicados
Europa Espanya Espanyol
Luis Planas ha reclamado en Bruselas medidas de apoyo para los sectores más afectados por los
aranceles de EEUU, debido al caso Airbus.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones , Luis Planas, ha reclamado, durante
el Consejo de Ministros del ramo de la UE, medidas de apoyo para los sectores agroalimentarios
más afectados por los aranceles de EEUU.
El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE ha debatido, a petición de España y de
Francia, sobre el impacto de los aranceles de EEUU en el sector agroalimentario, en el marco del
litigio por el caso del consorcio Airbus.
Ocho países más han apoyado las demandas de apoyo presentadas por Francia y España, en
reacción a los aranceles.
Los aranceles afectan a productos como el aceite de oliva envasado y la aceituna de mesa verde,
el vino y los licores, las frutas y hortalizas en conserva, los cítricos, la carne de porcino y los
quesos.
El ministro ha añadido que "urgente" disponer de apoyos adicionales para los sectores más
afectados (agricultores e industria). La situación puede agravarse, ante el anuncio por parte de
EEUU de la revisión de la lista de productos y la cuantía de los aranceles impuestos en el marco
de la disputa por el caso Airbus.
La Política Agrícola Común (PAC) "dispone de instrumentos" que tenemos ya y que se pueden
poner en marcha para estabilizar precios y mercados de un producto, según el ministro. A este
respecto, ha subrayado la necesidad de que se aplique el almacenamiento privado de aceite de
oliva de manera eficaz.
Por otro lado, dentro del debate sobre la reforma de la PAC, el ministro ha señalado que la futura
PAC post 2021 debe tener herramientas para "dar respuestas a problemas como este y, en
general, a la cada vez mayor volatilidad de los mercados". En ese sentido, ha pedido que de cara
a la reforma se revisen los precios de referencia de desencadenamiento del almacenamiento
privado de aceite de oliva.
REFORMA DE LA PAC
El Consejo ha examinado también los avances que se han producido durante la presidencia
finlandesa semestral de la UE , en las negociaciones sobre la futura Política Agrícola Común
(PAC). Según el ministro, el documento de discusión recoge buena parte de las mejoras
propuestas por España, en relación a las propuestas originales de la Comisión Europea.
Entre esos progresos, figuran la posibilidad de conceder ayudas bajo eco-esquemas por cabeza
de ganado, fijar pagos redistributivos con diferentes importes por regiones.
No obstante, todavía quedan aspectos que requieren mayor debate, según el ministro.
Asimismo, ha subrayado que hay que avanzar más para que los "eco esquemas" se conviertan
realmente en una forma de incentivar la transición hacia formas de producir verdaderamente

beneficiosas para el clima y el medio ambiente.
Para España, el mantenimiento del presupuesto de la PAC es una línea roja , por lo que defenderá
que se conserve en los mismos niveles que en el actual periodo de programación.
Asimismo, el ministro ha manifestado que la PAC debe dar una señal clara de ambición
medioambiental, acorde con las expectativas que la sociedad reclama ya con urgencia y acorde
con los propios objetivos de la Comisión.
En este sentido, ha mencionado la Conferencia sobre el Cambio Climático, la COP25, celebrada
en Madrid, y el " New Green Deal" o nuevo acuerdo verde, presentado por la CE.
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La Carne de Vacuno con Eusko Label cumple 25
años
Europa Espanya Espanyol
El Palacio Kursaal de Donostia acogerá el acto conmemorativo, en el que se homenajeará a
ganaderos/as y personas que trabajan en las carnicerías. ...
La entrada La Carne de Vacuno con Eusko Label cumple 25 años se publicó primero en
Noticiaspress.es .

Dossier diario de
prensa y medios

20/12/2019

SUMARIO
VEGANOS

2

Medio: La Nueva España, Audiencia: 271.000, Difusion: 34.878, Valor: 2.528€

España, Francia y Alemania, unidas en la PAC

3

Medio: Diario de Cádiz, Audiencia: 74.000, Difusion: 11.993, Valor: 838€

España, Francia y Alemania piden un presupuesto de la PAC a altura de re

4

Medio: elconfidencial.com, Audiencia: 1.475.243, Valor: 14.900€

¿Te da ansiedad la amenaza de la crisis climática?: estos son algunos truco

5

Medio: elespanol.com, Audiencia: 812.384, Valor: 7.190€

ONG piden a España y la UE que no firmen el acuerdo con Mercosur ante l

7

Medio: europapress.es, Audiencia: 328.201, Valor: 4.923€

Paz y amor también en nuestras mesas

9

Medio: elplural.com, Audiencia: 68.304, Valor: 546€

Manual para una Navidad ecológica

11

Medio: La Voz del Sur, Audiencia: 9.508, Valor: 48€

¿Qué puedo hacer contra el cambio climático?

14

Medio: El Nacional.cat ES, Audiencia: 2.069, Valor: 31€

La carne de vacuno, protagonista de la Navidad

16

Medio: origenonline.es, Audiencia: 396, Valor: 24€

VeggieWorld, la più importante fiera vegan del mondo, arriva a Milano!
Medio: Welfare Cremona Network, Audiencia: 79, Valor: 24€

17

De izquierda a derecha,
un detalle de setas deshidratadas, almendras al
natural y un dispensador
de arroz. | Juan Plaza

na. Hoy tienen más de 100.000 seguidores en redes sociales y se siente orgullosa cuando alguien le escribe para darle las gracias “porque le
he ayudado con mis recetas en el
camino de dejar de comer carne”.
Mucha gente busca respuestas en
internet. El término “comida vegana” acumula 1,3 millones de búsquedas este año, un 14,1 por ciento
más que el año anterior, según datos facilitados por Google.
Aida Lídice –como es conocida
en redes– pasará las Navidades en
familia. Es la única vegana, pero su
pareja y su padre son vegetarianos.
“Mi madre y mi abuela se han acostumbrado a cocinar para mí y me
hacen cosas con soja texturizada,
por ejemplo”, explica. El menú navideño en su casa será de esta guisa.
De entrantes, patés vegetales “que
están muy bien para picar”. Como
primer plato, una sopa con alga
makame, “que le da un sabor a mar
y funciona como una sopa de marisco”. El plato principal, en lugar
de carne o pescado, puede ser “albóndigas de soja texturizada, tofu
en salsa o legumbreta; soja con for-

ma de filete que, una vez hidratada,
queda muy jugosa y con la textura
de la carne”. La legumbreta se puede acompañar de una salsa, puede
ser verde o “de tomate con cebollina”. Y para el postre, turrón casero
de almendras. La clave vegana para
hacerlo: sustituir la manteca de cerdo por aceite de oliva virgen.
Su cesta de la compra no tiene
un precio desorbitado. Por ejemplo, los 100 gramos de legumbreta
cuestan 1,88 euros. “Los precios de
estas cosas no suben por Navidad”,
bromea Lueje. Y añade: “Lo caro
son los productos procesados”. Se
pone seria cuando toca hablar de
quienes ven “muy marciano” ser
vegano en Asturias, “con los quesos
y la carne que tenemos aquí”. Para
ella, ser vegano “va más allá de la
dieta, es un estilo de vida que se basa en el respeto a los animales y en
evitar su explotación, no sólo en la
alimentación sino también en la
cosmética, los productos de casa y
el ocio; por eso, rechazo la tauromaquia y el circo”.
Cada vez son más los que se interesan por este estilo de vi-

MENÚS

VEGANOS

Opción 1. Las croquetas no
siempre son de jamón o de
marisco. En el taller de cocina
vegana de Granel Gijón las han
elaborado de boniato y puerro
como un posible aperitivo para
la cena de Nochebuena o la
comida de Navidad. El menú lo
completan unos champiñones
rellenos de paté de berenjena y
unos pimientos del piquillo
rellenos de patatas hasselback.
Como postre, trufas de dátil,
tahini (pasta de semillas de
sésamo molidas) y frutos rojos.

Opción 2. Aida Lueje, vegana
y bloggera culinaria, no se
complica con los aperitivos:
patés de verduras y hummus.
De primero, opta por una
crema de verduras o una sopa
con alga makame para darle
sabor a marisco. De plato
principal, apuesta por
albóndigas de soja texturizada
(en la foto) o legumbreta en
salsa. En la sección dulce,
turrón casero de almendras o
de chocolate con pistachos,
“que combina muy bien”.

da. Al menos, esa es la percepción
de Lucía Montero, dueña de la tienda Granel Gijón. Parte de su clientela es vegana o vegetariana, pero “cada vez hay más gente con interés
por este tipo de alimentación”. El
sábado organizó un taller de recetas
veganas para Navidad y de los 15
asistentes “casi nadie era vegano”.
Le llamó la atención el caso de una
señora que acudió para coger ideas
y hacerle algo especial por Navidad
a su hija, que no come carne.
Aprendió a hacer champiñones rellenos de paté de berenjena, croquetas de boniato y puerro y pimientos del piquillo rellenos con
patatas hasselback.
El 10 por ciento de la población
es vegana según el estudio «The
Green Revolution», elaborado por
la consultora Lantern. El número
de personas que no comen nada de
procedencia animal ha aumentado un 27 por ciento en los últimos
dos años. Según el mismo informe,
el 35 por ciento de los españoles ha
reducido o eliminado su consumo
de carne roja en el último año.
A la consulta de la nutricionista
asturiana Eva Cánovas llegan muchas personas que buscan asesoramiento para dejar la carne o reducir su consumo. Buscar ayuda
es fundamental porque
“hay que compensar los
nutrientes que faltan

Opción 3. El menú
navideño de “Mostaza y
Media” se vende “como
churros”, según Vanesa
Delgado, dueña de este
local gijonés. Su propuesta:
pastel de cabracho (hecho
con seitán, alubias y algas),
cebollas rellenas de soja
texturizada y cachopo de
seitán de lentejas relleno de
queso y bacon vegano. Para
el postre, su plato estrella:
tarta de chocolate vegana
con avellanas caramelizadas.

en dietas sin carne”. Su consejo es
que cada uno “busque la mejor opción” con la información necesaria
para confeccionar platos que permitan transitar hacia una dieta vegetariana o vegana. Por ejemplo,
hay que combinar legumbres e
hidratos de carbono y familiarizarse con el tofu y el seitán como
fuentes de proteínas. Defiende
que no hay “nada malo en comer
un filete, pero que tenga una procedencia buena y de calidad”. Ella
dejó de comer carne a los 14 años
y se define como ovolactovegetariana: come huevos (de casa), toma leche y algún queso, pero ninguna otra cosa de origen animal.
Cachopo vegano. El próximo
mes de enero hará ocho años que
Vanesa Delgado dejó la carne.
Ahora los cachopos veganos que
prepara en su restaurante “Mostaza y media”, en Gijón, triunfan
como plato principal para Nochebuena. “Los vendo como churros en el bar y tengo un montón
de pedidos para llevarlos a casa
en las fiestas”, asegura. Su menú
navideño consta de pastel de cabracho (seitán hecho con alubias
y algas), cebollas rellenas de soja
texturizada (que simula carne picada), cachopo de seitán de lentejas relleno de queso y bacon vegano y, de postre, tarta de chocolate con avellanas y polvorones
veganos. Este mismo menú, que
ronda los 25 euros por persona,
será el mismo que sirva en su casa. “No son veganos, pero les gusta lo que cocino”, remata.
Cada vez son más las personas que buscan opciones veganas para comer fuera de casa. Lo
destaca la revista de hostelería
entre sus tendencias culinarias
para 2020. ¿Ser vegano está de
moda? “Cada vez somos más las
personas veganas o la gente que
simplemente quiere reducir el
consumo de carne. Puede llegar
a parecer que es una moda, pero
es una forma de entender la vida”. Así lo explica Aída Lueje,
quien cree que la advertencia de
la Organización Mundial de la
Salud (OMS) sobre reducir el
consumo de carne roja para frenar el cambio climático, o la
cumbre del clima que se ha celebrado en Madrid, han hecho que
más personas se interesen por
una alimentación más sostenible: “Somos más conscientes de
que debemos comer de una forma más saludable”.
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La segunda licitación para almacenar
aceite también decepciona al sector
● Bruselas acepta únicamente un

euro por tonelada y día y sólo
permite retirar 17.600 en total
Redacción MADRID

El Comité de Gestión de Mercados de la UE fijó ayer en un euro
por tonelada y día el importe máximo de ayuda para el almacenamiento privado de aceite de oliva
virgen y en 1,1 euro el de lampante en la segunda licitación, lo que
permitirá almacenar 17.629,19
tpneladas, el 18,2% del volumen
pedido (96.863 toneladas).
El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA) detalló que la decisión de la Unión
Europea (UE), que no fija ninguna ayuda para el olivar virgen extra, atiende el 48,6% del número
de peticiones, aunque menos del
20% del volumen solicitado.
Según el Ministerio, en este segundo periodo los operadores españoles han ajustado sus peticiones de ayuda de una forma “más
realista” que en las ofertas presentadas en la primera licitación
de noviembre. Entonces, Bruselas autorizó únicamente el almacenamiento de 3.649,98 toneladas a un precio máximo de sólo
0,83 euros por tonelada y día, lo
que supuso sólo el 3% de las
ofertas realizadas.
Pese a que la segunda licitación haya supuesto un cierto
avance con respecto a la primera, todo el sector se ha vuelto a
lanzar en tromba contra ella con
fuertes críticas, al considerar
que está muy lejos de satisfacer
las expectativas para frenar los
bajos precios del aceite de oliva.
Incluso el propio ministro de
Agricultura, Luis Planas, lamentó la “falta de ambición” de
la Comisión Europea, aunque ni
él mismo se libró de los ataques
de las asociaciones. Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, por ejemplo, manifestó su

“perplejidad” y “enojo” ante la
petición del Gobierno a las cooperativas de que sigan “aproximando” las ofertas a un escenario más realista de cara a las dos
siguientes pujas.
La organización expresó su
“incredulidad” ante “la nueva tomadura de pelo” de Bruselas y
pidió al Gobierno su mediación
ante Bruselas para subir los precios de corte, máxime teniendo
en cuenta el efecto contrario
provocado por la primera licitación en el mercado, donde las cotizaciones descendieron hasta
0,15 euros el kilo de media, como consecuencia de su nefasta
resolución.
Esta organización agrícola recuerda que en los almacenamientos de 2009 y 2011 el precio fijado en los distintos periodos fue de 1,30 euros por tonelada y día. “La verdadera realidad es que Bruselas se está riendo de España, vendiendo que no
había límite de cantidad a almacenar ni de presupuesto, y que
los responsables políticos han
engañado y abandonado al sector oleícola a su suerte”, manifiesta el presidente sectorial de
la federación, Cristóbal Gallego
Martínez.
El secretario general de COAG
Jaén y responsable del sector
del aceite en COAG-Andalucía,
Juan Luis Ávila, aseguró que “no
nos queda otra que tirarnos a la
calle para defender nuestros derechos, lo que es justo y de justicia”. “Ya está bien que se nos engañe por parte de la Unión Europea”aseguró Ávila en un comunicado, en el que considera que
“ya hemos sido lo suficientemente pacientes” y que la UE
“ha engañado también claramente al Ministerio”.

M. G.

Los ministros de Agricultura de Francia, Alemania y España.

España, Francia y Alemania, unidas en la PAC
España, Francia y Alemania se
han unido para pedir que el presupuesto de la futura Política
Agrícola Común (PAC) esté a la
altura de los retos existentes,
especialmente en el ámbito de
la protección ambiental, según
una declaración conjunta publicada ayer jueves. El texto, firmado por los ministros de Agricultura de esos tres países,
subraya la necesidad de dotar
la PAC de los “fondos adecuados” para “aumentar las ambiciones ambientales y climáticas”, mejorar el bienestar animal y “fortalecer el tejido socioeconómico de las áreas rurales”. Apuesta también por “pro-

teger los ingresos de los agricultores” y apoyar la creación de una
reserva de crisis plurianual, que
se pueda aplicar con flexibilidad
cuando sea necesario. La declaración de los tres países, explicó
el Ministerio de Agricultura en un
comunicado, se gestó en el último Consejo de ministros europeos de Agricultura el lunes y
martes en Bruselas. Los tres países, que confían en que otros estados miembros se suman a la
declaración, apoyan la propuesta
de Bruselas de una “arquitectura
verde” y la transición a un sistema productivo más sostenible,
con vistas a alcanzar la neutralidad del carbono en 2050. Piden

Economía prevé movilizar 3.000 millones en
inversiones estratégicas al reducir trámites
Redacción SEVILLA

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad prevé movilizar inversiones
que “rondarán los 3.000 millones
de euros” con las medidas para
“simplificar y agilizar” la tramitación de proyectos estratégicos
contenidas en el decreto ley re-

cientemente aprobado el pasado
10 de diciembre en Consejo de
Gobierno, y que ayer publicó el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Desde el pasado mes de junio se
han declarado estratégicos proyectos por valor de 1.700 millones, encontrándose en cartera
iniciativas por valor de otros

1.300 millones y que podían resolverse antes del próximo verano, según ha informado este jueves la Consejería en una nota.
El consejero del ramo, Rogelio
Velasco, destacó que el decreto
ley para el Fomento de Iniciativas
Económicas mediante la Agilización y Simplificación Administrativa en la tramitación de Proyec-

tos y su Declaración de Interés Estratégico responde a la necesidad
de “potenciar inversiones de alto
valor añadido en Andalucía”.
Velasco defendió que dicha
norma clarifica y amplía las categorías de proyectos que pueden
obtener esa consideración, dándose prioridad a iniciativas de
economía circular, eco innova-

que, con ese objetivo, se apliquen reglas comunes que eviten las distorsiones y proporcionen a los agricultores y ganaderos “un marco común y justo
para la producción”. Mencionan
la necesidad de que los ecoesquemas (una especie de catálogo de actuaciones que permitirán a los agricultores y ganaderos que las apliquen contar con
una “prima suplementaria”) sean obligatorios y reclaman una
PAC más simple y eficiente para
sus beneficiarios. El texto está
firmado por los titulares de España (Luis Planas), Francia (Didier Guillaume) y Alemania (Julia Klöckner).

ción o que contribuyan al desarrollo energético sostenible de la
región, “en consonancia con las
exigencias del nuevo paradigma
de crecimiento económico”.
El titular de Economía sostuvo que la aprobación de esta figura normativa tiene como objetivo simplificar y reducir los
trámites y plazos administrativos, con el fin de “eliminar trabas que puedan dificultar la inversión, de acuerdo con las nuevas directrices marcadas por el
actual Ejecutivo andaluz de favorecer el impulso de cualquier
actividad económica”.

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-12-19/espana-francia-y-alemania-piden-un-presupuesto-de-la-pac-a-altura-de-retos
_2816708/
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España, Francia y Alemania piden un presupuesto
de la PAC a altura de retos
Europa Espanya Espanyol
A A Bruselas, 19 dic (EFECOM).- España, Francia y Alemania piden que el presupuesto de la
futura Política Agrícola Común (PAC) esté a la altura de los retos existentes, especialmente en el
ámbito de la protección ambiental, según una declaración conjunta publicada este jueves.
El texto, firmado por los ministros de Agricultura de esos tres países, y al que tuvo acceso EFE,
subraya la necesidad de dotar la PAC de los "fondos adecuados" para "aumentar las ambiciones
ambientales y climáticas", mejorar el bienestar animal y "fortalecer el tejido socioeconómico de las
áreas rurales".
Apuesta también por "proteger los ingresos de los agricultores" y apoyar la creación de una
reserva de crisis plurianual, que se pueda aplicar con flexibilidad cuando sea necesario.
La declaración de los tres países, explicó el Ministerio de Agricultura en un comunicado, se gestó
en el último Consejo de ministros europeos de Agricultura el lunes y martes en Bruselas.
Los tres países, que confían en que otros Estados miembros se suman a la declaración, apoyan la
propuesta de Bruselas de una "arquitectura verde" y la transición a un sistema productivo más
sostenible, con vistas a alcanzar la neutralidad del carbono en 2050.
Piden que, con ese objetivo, se apliquen reglas comunes que eviten las distorsiones y
proporcionen a los agricultores y ganaderos "un marco común y justo para la producción".
Mencionan la necesidad de que los ecoesquemas (una especie de catálogo de actuaciones que
permitirán a los agricultores y ganaderos que las apliquen contar con una "prima suplementaria")
sean obligatorios y reclaman una PAC más simple y eficiente para sus beneficiarios.
El texto, firmado por los titulares de España (Luis Planas), Francia (Didier Guillaume) y Alemania
(Julia Klöckner), se ha dado a conocer con vistas a la ronda final de las negociaciones de la PAC,
que comenzarán en enero, coincidiendo con el comienzo de la presidencia croata del Consejo de
la UE. EFECOM
mb/jaf/jj
(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)
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¿Te da ansiedad la amenaza de la crisis climática?:
estos son algunos trucos para sobrevivir
Europa Espanya Espanyol
Depresión, culpabilidad o ansiedad. Científicos y ciudadanos reaccionan ante el escenario
pesimista que plantea el calentamiento global.
A estas alturas, entre las noticias sobre desastres naturales, las pesimistas predicciones científicas
para el planeta o la falta de voluntad política para actuar contra la crisis climática, más de uno
empieza a sentir ansiedad. Sobre todo ante la perspectiva de que los ciudadanos, individualmente,
tiene poco poder para ejecutar cambios de peso. Las personas más concienciadas están
abrumadas , deprimidas, un sentimiento que también afecta a los científicos que estudian los
efectos del calentamiento del planeta.
"Hay una amplia variedad de reacciones: ansiedad, depresión, enfado, culpabilidad, sentirse
demasiado responsable del problema", explica Wendy S. Greenspun, psicóloga del Servicio de
Salud de la Universidad de Columbia, que en los últimos años ha trabajado con personas
afectadas psicologicamente por la crisis climática. Un estudio publicado en Nature Climate Change
en 2018 subrayó que estas reacciones son completamente racionales dado el escenario
desastroso en el que nos encontramos.
Pero según los últimos informes científicos, la situación va a empeorar si los gobiernos no son más
ambiciosos a la hora de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, uno de los
fracasos de la Cumbre del Clima de Madrid (COP25). Ante este escenario poco esperanzador, no
está de más prepararse para los desafíos que puedan venir. Según informa ScienceAlert, estos
son algunos consejos que dan los psicólogos para no ahogarse en el pesimismo:
Buscar aliados
Una de las formas más efectivas para enfrentar la impotencia es juntarse con otras personas
concienciadas con el problema. "Conectar con otros para recibir apoyo y no sentirse solo puede
ser una de las formas más efectivas de manejar la angustia", aconseja Greenspun. "El apoyo
social es una de las mejores formas de hacer frente a cualquier tipo de estrés", añade.
Cuando un grupo de personas afectadas por el mismo problema se da apoyo, seguridad y
comprensión mutua, se está mejor equipado para enfrentar la incertidumbre y el cambio. Tener
conversaciones con un oyente activo y comprometido es un buen método para ayudar a las
personas con depresión y ansiedad.
Actúa
Los psicólogos están de acuerdo en que las huelgas que han liderado jóvenes de todo el mundo
contra la crisis climática constituyen una respuesta saludable y constructiva. Hacer activismo,
sumarse a manifestaciones , compartir impresiones con gente concienciada también es una forma
de encontrar alivio.
"A las personas que se involucran en el activismo climático y se convierten en parte de la
comunidad les va mejor que a algunos científicos climáticos que no discuten sus impresiones con
sus colegas", señala la psicóloga de Columbia.
"La capacidad de reflexionar, pensar en voz alta y compartir historias es la forma en que los
humanos conectamos, para aprender, cambiar y crecer, no como individuos, sino como

comunidades", escribió la psicóloga ambiental Renee Lertzman para las Naciones Unidas.
Céntrate en lo que sí puedes hacer
Reciclar, no utilizar plásticos de un solo uso, utilizar la bicicleta para transitar la ciudad, reducir la
cantidad de carne consumida estas son algunas de las acciones que un ciudadano puede
incorporar a su vida para tratar de aportar su grano de arena a la lucha. No obstante, a veces llega
la confusión, la duda... ¿estaré siendo lo suficientemente ecológico? , ¿reciclar los bricks de leche
sirve realmente para frenar el calentamiento global?, ¿no deberían ser las empresas las que
deberían actuar para conseguir cambios reales?.
La realidad es que todavía tenemos que funcionar y sobrevivir dentro del sistema capitalista,
incluso cuando tratamos de cambiarlo. Como dijo la activista climática Mary Annaise Heglar: "No
me importa lo verde que seas. Te quiero en el movimiento por la justicia climática. No me importa
cuánto tiempo lleves involucrado en la conversación climática ... Ni siquiera me importa si trabajas
en una plataforma petrolera. Todo lo que necesito es que desees un futuro habitable ".
Evitar juicios severos sobre lo que no podemos hacer o tener compasión por nosotros mismos y
los demás es clave para lidiar con los sentimientos de culpa y vergüenza, según la Alianza de
Psicología del Clima. "[Intente] enfocarse en acciones que estén al alcance de su mano y no gaste
tanto tiempo en esas experiencias sobre las que no tiene control", señala Greenspun.
Cuídate
La psicóloga Carol Ride, fundadora de Psychology for a Safe Climate, apunta que es importante
establecer límites sobre cuánto comprometerse con este tema . Una táctica que puede ser útil es
no leer noticias sobre el cambio climático por la noche. Ni estar muy expuesta a la información.
"En lugar de leer noticias constantemente, hay que tomar descansos para estar conectado sin
encerrarse demasiado. Ayuda pasar tiempo con personas que quieres y que te cuidan, estar en la
naturaleza o hacer cualquier otra cosa que te haga feliz y que te recomponga emocionalmente",
apunta Greenspun.
Una guía de la Sociedad Psicológica Australiana enfatiza la importancia del autocuidado, como
mantener rutinas regulares y tomarse un tiempo para hacer ejercicio, meditar, relajarse y hacer
cosas divertidas. " Mantenerse al día constantemente no resuelve el problema del cambio
climático", afirma la guía. "Y supone una enorme carga psicológica estar en exposición continua a
este problema".

https://www.europapress.es/epsocial/derechos-humanos/noticia-ong-piden-espana-ue-no-firmen-acuerdo-mercosur-proxima-explotacion-ama
zonas-brasil-20191219184001.html
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ONG piden a España y la UE que no firmen el
acuerdo con Mercosur ante la próxima explotación
del Amazonas en Brasil
Europa Espanya Espanyol
Las ONG ecologistas han condenado el anuncio realizado este jueves el "esperado" anuncio
realizado por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de que el proyecto de ley que permite
explotar reservas indígenas protegidas ya está listo y será enviado al Congreso para su
aprobación.
Bolsonaro ha asegurado que también se debería permitir a los indígenas explotar sus reservas,
una práctica que estaba prohibida hasta el momento, y que las poblaciones nativas deberían
involucrarse igualmente en la expansión de la producción cárnica.
Para el portavoz de Ecologistas en Acción Tom Kuchard "en realidad no es una sorpresa" ya que
"toda su vida política" Bolsonaro ha amenazado con eliminar las protecciones a los territorios
indígenas que están incluidas en la Constitución. "Con ese discurso de odio y racismo ahora se
suma con accione ilegales contra la Constitución", ha añadido.
A su juicio, la postura de Bolsonaro reafirma que "ser indígena en Brasil es un peligro" ya que en
los últimos años han sido asesinados más de 300 indígenas por la tenencia de tierras.
Kuchard ha explicado también en declaraciones a Europa Press que la explotación del Amazonas
por la minería, la agricultura y la ganadería intensiva o el comercio de madera ilegal tiene que ver
con las grandes multinacionales y la producción industrial de carne y está tras los graves incendios
forestales de verano.
Por ello, condena totalmente la propuesta de ley por "solidaridad" con los pueblos indígenas y
exige también al Gobierno de España que, a través de la UE, imponga sanciones comerciales a
Brasil.
En este contexto ha recordado la postura "evidente" de bloqueo del Gobierno de Brasil durante la
reciente Cumbre del Clima de Chile en Madrid y, por eso precisamente, pide a España y a la UE
una "mayor coherencia" entre su postura ambiental y la política exterior con Brasil.
"Esto tiene una consecuencia muy clara en el Parlamento Europeo. España debe negarse a firmar
el acuerdo comercial de la UE con Mercosur puesto que tal y como ha expresado este miércoles el
Parlamento Europeo, la firma de este tratado es "incompatible con el acuerdo verde europeo".
Por su parte, el responsable del programa de Bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, cree
que es "muy mala noticia" escucharlo por su boca" a pesar de que era algo esperado, ya que
supone un hostigamiento a los indígenas que, además, los criminaliza al acusarlos de incendiar el
Amazonas.
"La pregunta es si Bolsonaro sigue siendo un socio fiable de cara a un acuerdo comercial entre la
UE y Mercosur. ¿Vamos a recibir productos de brasil procedentes de estos contextos?", plantea
Soto en declaraciones a Europa Press.
En ese sentido, asegura que ese proyecto de ley ataca directamente la Constitución, por lo que
confía en que "muy posiblemente" en algún momento la tumbarán pero, añade que, de momento,
está dando alas a los mineros y al sector agroganadero. A su juicio, de aprobarse generará "más
hostigamiento" a los indígenas y ha pronosticado que la próxima vez que haya queimadas, la

selva arderá más.
En definitiva Soto pide mayor solidaridad con los pueblos indígenas y a la UE y a España
sanciones comerciales que "debería haber impuesto hace mucho tiempo" a Brasil. "Esto es
importantísimo, porque soja, carne o minerales, tienen relación con los DDHH", ha comentado.
"Exigimos a España una mayor coherencia en su política exterior con Brasil y que se niegue a
firmar el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea", ha apostillado.
Por su parte, la directora ejecutiva de Seo/BirdLife, Asunción Ruiz, siente "muchísimo" que los
pronósticos se estén cumpliendo desde que Bolsonaro es presidente y advierte al presidente
brasileño de que "en ningún sitio habrá progreso económico y social sin progreso ambiental".
Por ello, pide en declaraciones a Europa Press que igual que durante la COP25 los países
lograron aislar a Brasil ahora también logren aislarlo en la política intermnacional. "Esta es una
buena oportunidad para reclamar el Pacto Mundial del Medio Ambiente que haría vinculante el
cuidado del medio ambiente so pena de cometer delito a quien lo incumpla.
"Amenazas como esta de Bolsonaro en Brasil, hacen que sea necesario el pacto mundial por el
medio ambiente esté al mismo nivel de los derechos humanos", ha concluido.
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Paz y amor también en nuestras mesas
Europa Espanya Espanyol
En España la psicopatía se difunde, se valora y hasta se premia porque la empatía no es nuestro
fuerte
Que España es un país cruel y torturador no lo puede dudar nadie que tenga dos dedos de frente,
a no ser que se sea tan patriota que se nublen las neuronas en la ceguera y en la estupidez, lo
cual suele ocurrir. En realidad la especie humana es depredadora e incapaz , en una buena parte,
de sentir compasión. Pero España se lleva la palma en lo que a crueldad se refiere. Buscar el
origen de ello nos llevaría a escribir una tesis doctoral y ahora no ha lugar. Pero venimos del
cristianismo y de la santa inquisición, la gran torturadora de la historia, y tenemos como " fiesta
nacional " un espectáculo aberrante y sangriento en el que se tortura y se asesina a un bóvido
asustado, acorralado e indefenso. Ésa es la dura realidad, por más que deformen el lenguaje y
llamen a esa tortura "toreo" y a los mequetrefes torturadores (en palabras del gran Jesús Mosterín)
los llamen toreros, cuando no, maestros, para más vergüenza y más inri.
Por tanto, en España no es nada fácil hablar de derechos animales, de empatía, de compasión o
de solidaridad para con ellos, y más si tenemos en cuenta que escasea también la empatía hacia
los humanos. Y no es nada fácil hablar de empatía porque España no es un país empático .
¿Cómo va a ser un país empático o solidario cuando, ya digo, nos siguen educando en el
antropocentrismo, en el especismo y en el falaz creacionismo que nos inoculan desde la infancia,
es decir, en la idea de que un dios creó a los animales para el servicio del hombre?
Soy muy consciente de que estos argumentos animalistas y antiespecistas en este país son más
que políticamente incorrectos, inoportunos, molestos. Sé muy bien, como decía, que la empatía no
es el fuerte de la sociedad española; al contrario, en España la psicopatía se difunde , se valora y
hasta se premia. Pero también es verdad que cada vez más personas se hacen conscientes de
todo ello y se espantan ante tanta tortura y tanto sufrimiento gratuito que generamos.
Soy muy consciente de que muchos españoles consideran una memez o un capricho de
adolescentes el defender la dignidad de los seres vivos cuya vida nos enseñan sutilmente, los que
se autoerigen como los defensores de la moral, que no vale nada. Pero, como en todo el mundo,
también ha surgido un movimiento de consciencia y de empatía por el que muchos españoles,
especialmente de las nuevas generaciones, están comprometidos con construir un mundo sin
violencia y más justo para todos, incluidos ellos, los animales no humanos . Y tanto es así que ya
hay muchos españoles, benditos españoles, que se hacen veganos porque deciden no
alimentarse de nada que provenga del sufrimiento y del dolor de otras vidas .
Y soy consciente de que es utópico aspirar a que todo el mundo se haga vegano, aunque está
demostrado que la carne genera agresividad y mútiples enfermedades , y aunque se sabe muy
bien que la industria cárnica es una de las más grandes responsables del cambio climático y de la
deforestación (según datos de la FAO, la ganadería produce casi un 20 % de los gases de efecto
invernadero a escala mundial). Pero, puesto que ello es así, como mínimo tendríamos que exigir a
empresarios y gobernantes leyes que controlen la contaminación que provocan y leyes que
impidan el sufrimiento exagerado en el que viven, desde que nacen hasta que mueren, millones de
seres vivos que sienten igual o más que muchos humanos.
La navidad, esa época en las que nos cuentan que es de paz y amor, es la época de más
violencia para los animales. En los días previos a las fiestas son llevados al matadero en España
casi tres millones y medio de corderos, y otros tantos de lechones, que son separados de sus
madres de una manera traumática y feroz. La mayoría de ellos, como demuestran investigaciones

de asociaciones animalistas como Igualdad Animal, mueren siendo conscientes y retorciéndose de
agonía y de dolor; agonía y dolor que nos comemos. Un verdadero y monstruoso holocausto,
como decía Schopenhauer ; un holocausto que nos hace culpables del mayor daño moral de la
humanidad.
Ya no se trata de no comer carne. Se trata de ir eligiendo opciones que limpien nuestras mesas de
sangre y de sufrimiento. Hay cientos de posibilidades. Hay alimentos más sanos y más
apetecibles. Y si se decide comer carne, al menos podemos intentar elegir aquélla que provenga
de animales que han vivido en libertad, o, al menos, con un mínimo de dignidad. En el contexto de
la reciente Cumbre del Clima en Madrid , se hace urgente y necesario hacerse consciente de la
importancia de la reducción del consumo de carne, por muchos motivos, pero especialmente para
frenar el terrible maltrato animal que se da en la industria cárnica, y también para salvar al planeta.
Seamos conscientes, tengamos conciencia y pongamos nuestras mesas en estas fiestas sin
sufrimiento animal; que la paz y el amor no sea una absurda mentira; que la paz y el amor sea un
poquito verdad.
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Manual para una Navidad ecológica
Europa Espanya Espanyol
Autor: Mateo Quirós
Este artículo debe ser leído con mente amplia, aquella que reflexiona sobre las relaciones causa
efecto, intenta aprovechar algo de su lectura, pero nunca como catecismo de obligado
cumplimiento. Al fin y al cabo para ser un buen ecologista debemos tener algunas contradicciones,
de lo contrario nos convertiríamos en "talibanes" de la ecología, y los extremos nunca son buena
opción.
Se acercan unas fechas en las que las tradiciones nos pasan por encima. A veces sin quererlo o
simplemente sin darnos cuenta, los hábitos adquiridos como norma, se imponen a cualquier acto
diferente y diferenciado. Vamos a reflexionar al respecto del consumo , dieta y regalos en
navidades y sus diferentes impactos. No queda muy lejos la COP25 celebrada en Madrid, y en ella
se ha debatido ampliamente sobre los cambios en el paradigma de nuestra sociedad a los que
debemos hacer frente si queremos no colapsar.
Impactos en el clima y el medio ambiente
Nuestra alimentación es una parte fundamental en dicho cambio, y la ingesta copiosa de estos
días, uno de los posibles hábitos a cambiar. Elegir productos de temporada, cercanos, de
producción ecológica puede disminuir enormemente nuestro impacto en el clima.
La ganadería es, según la Organización Mundial de la Alimentación y Agricultura (FAO),el sector
con más impacto, responsable del 14,5% de los gases de efecto invernadero emitidos por las
actividades humanas a nivel planetario. Suponen el 5% de las emisiones mundiales de CO2, el
44% de las de metano (más que las explotaciones mineras, petróleo y gas natural) y el 53% de las
de N2O, teniendo estos últimos dos gases un efecto invernadero más elevado que el CO2.Por
tanto disminuir la ingesta de carne sería de gran ayuda.
Asimismo mirar en el etiquetado el lugar de procedencia de pescados y mariscos , tan
demandados estos días, ayuda disminuyendo las emisiones si su lugar de origen coincide o es
cercano al lugar de celebración. Sí, el precio del marisco o pescado proveniente del Pacífico o del
Índico, quizás sea menor que el de nuestras costas atlánticas, pero su coste sin duda es menor, y
además contribuiremos a distribuir la riqueza entre nuestros vecinos, en vez de empobrecer aún
más a quienes al otro lado del mundo se ven obligados a esquilmar sus caladeros por sueldos
míseros, en condiciones laborales penosas.
También el flujo de regalos de todo tipo es una cuestión cultural ligada a esta época del año, y al
igual que con la alimentación, elegir leyendo el etiquetado se antoja relevante. Productos baratos
de importaciones lejanas aumentan la huella ecológica, así como el envasado con numerosas
capas de plásticos, y el consabido envoltorio de papel, cuya vida útil apenas dura los escasos 30
segundos en que se mantiene la sorpresa hasta descubrir el regalo y desecharlo. Tener en cuenta
que el papel tarda un año en descomponerse y la bolsa de plástico para entregar el regalo entre
10 y 20 años.
Impactos en la salud
No sólo lo anterior queda en el debe del planeta, también en el de nuestra salud. Retomando los
tiempos de descomposición de cada material, y sabiendo que sólo entre un 10 y un 20 % se
recicla y poco se reutiliza, nuestra salud se verá afectada durante décadas por todos los desechos

que se producirán en las próximas semanas, dado que los plásticos no desaparecen sino que se
convierten en microplástico que llega a nuestro cuerpo a través de la ingesta de animales como
los peces que se han alimentado de ellos, e incluso según los últimos estudios, a través del agua,
ya sea embotellada o de grifo.
Además, el sobreconsumo de carne, no sólo en estas fechas, es nocivo para la salud, y es
responsable de enfermedades como la diabetes y la obesidad, entrañando cada vez más riesgos
sanitarios por el uso masivo de antibióticos en animales por la industria ganadera, siendo el límite
recomendado según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 25 kg por persona y año.
Otro problema añadido en la alimentación típica navideña es la contaminación por metales
pesados en nuestros océanos, como por ejemplo el cadmio, presente en las cabezas de mariscos
tan usuales en estas fechas como gambas, langostinos, carabineros, cigalas, etc.
Tal es la magnitud del problema que la Dirección General de Sanidad y Protección de los
Consumidores (DGSANCO) de la Comisión Europea ha enviado esta misma semana una
recomendación a los países que tienen, tenemos, la costumbre de chupar las cabezas de los
mariscos, para dejar de lado dicha costumbre por nuestra propia salud.
Impacto en los animales
El impacto de la industria ganadera sobre los animales es intorelable. Cada año a nivel mundial se
sacrifican de 60.000 millones de animales terrestres para el consumo humano. Solo en España, se
sacrifican tantos cerdos como habitantes hay en nuestro país y tantas aves de corral como
habitantes tiene la Unión Europea. En este modelo dominado por las grandes corporaciones, los
animales son desde la cuna hasta el plato meras cosas y mercancías al servicio de una máquina
económica voraz. La desvalorización y desensibilización de los animales, así como la negación
social de que esto ocurre a gran escala prevalecen frente al bienestar y los derechos de los
animales.
Asimismo, más de un billón de animales marinos se pescan y muchos de ellos se desechan antes
de llegar a las lonjas, por no tener salida comercial a pesar de tener cualidades proteínicas que
nos alimentarían. Todo ello aumenta a diario, y más en estas fechas, el fin de la pesca tal y como
la ha conocido el ser humano durante siglos, quedando a la producción intensiva en vez de en
acuicultura, muchas de las piezas que llegan a nuestros platos, y como pasa con la carne, con
antibióticos en su interior dadas las reducidas dimensiones en los lugares de cría, como muchos
de los ejemplares de langostinos que llegarán a nuestra mesa desde el sureste asiático,
contribuyendo a la destrucción de ecosistemas como los manglares, donde se crían para nuestra
satisfacción al paladar.
Hay alternativa
Como consumidores, tenemos en nuestras manos la posibilidad y responsabilidad de abrazar una
dieta con menos carne y sustituir de forma gradual las proteínas de origen animal por las de origen
vegetal. Para ello, es fundamental incentivar social y económicamente el consumo de legumbres,
fomentando los huertos urbanos y escolares, los grupos de consumo, el etiquetado de proteínas
vegetales y el trabajo conjunto con los especialistas en nutrición.
Debemos poner en marcha una transición hacia un nuevo modelo agrícola que privilegie la
producción ecológica de proteínas vegetales y, la ganadería y acuicultura extensiva, ecológica y
local. Esto supone reorientar la Política Agrícola Común hacia una política agrícola y de
alimentación que incluya el incentivo hacia la producción y el consumo de alimentos saludables y
sostenibles de origen vegetal.
A nivel local, debemos fomentar políticas para que desde un punto de vista nutricional, nuestra
dieta contenga "menos animal, más vegetal", a través de los comedores escolares, los catering
colectivos y públicos, contar con guías municipales de restaurantes con opciones vegetarianas,
influir en la "compra verde" e impulsar los mercadillos municipales, dando apoyo a la ganadería
ecológica de pequeña escala.
Todo ello nos ayudará a cambiar nuestros hábitos de alimentación, no sólo en esta época, sino
durante todo el año. Y sí, los regalos son una estupenda manera de tejer redes de amistad, pero

recuerda siempre que hay mercados justos, ecológicos y sostenibles , no sólo existen las grandes
superficies, y al fin y al cabo, el envoltorio es lo de menos, lo más importante es el cariño que
demuestras ante la persona a la que regalas cualquier presente.
Deseo a todos los lectores de lavozdelsur.es que pasen unas felices fiestas y que 2020 nos traiga
una sociedad más verde, por el bien de la salud y el empleo en el presente, así como ofrecer una
opción vital a las siguientes generaciones.
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¿Qué puedo hacer contra el cambio climático?
Europa Espanya Espanyol
Autor: Pepa Masó
Este domingo ha finalizado la Cumbre del Clima de la ONU , la COP25 . Una vez más se ha
evidenciado la dificultad de los gobiernos de tomar decisiones unánimes. Es evidente la
desconexión entre las agendas gubernamentales y los científicos sobre la crisis climática, así
como la necesidad urgente de actuar. La emergencia climática es un hecho y la mayoría de la
población reclama acciones urgentes contra el calentamiento.
Ante esta situación, son muchos los ciudadanos que se preguntan qué pueden hacer contra el
cambio climático . La respuesta es un montón de acciones. Como individuos podemos llevar a
cabo pequeñas acciones que ayudan a frenar el calentamiento y cuidar del medio ambiente.
Es por eso que en los próximos tres meses, ElNacional.cat os presentará todo un paquete de
acciones que os permitirán reducir vuestra huella ecológica . En nuestra vida cotidiana podemos
contribuir, activamente, en la lucha contra el calentamiento del planeta. La lista de acciones es
interminable. Se trata de cambiar nuestros hábitos en favor del planeta.
Aquí tenéis algunas de las acciones que podemos llevar a cabo en nuestra vida cotidiana, que se
basan en la regla de las R: reduce, recicla, reutiliza . Se trata de reducir el consumo de bienes,
reduciendo la generación de residuos, y reducir el consumo de energía, haciendo un uso
responsable.
1. Reduce las emisiones. Abandona el uso del transporte privado y apuesta por utilizar medios de
transporte sostenibles como la bicicleta, el transporte público o los vehículos compartidos. El
vehículo eléctrico es la alternativa al transporte basado en los combustibles fósiles.
2. Ahorra energía . La utilización de electrodomésticos de alta eficiencia energética contribuye al
ahorro de energía, así como el uso de leds o el aislamiento adecuado del hogar. El control de la
temperatura mediante la domótica.
3. Reduce el consumo de bienes. Un consumo responsable y eficiente comporta una reducción de
la generación de residuos, sobre todo de los plásticos.
4. Recicla. Utiliza los contenedores urbanos, así como los centros de residuos. ¿Sabes que
puedes ahorrar más de 730 kilos de CO 2 al año reciclando solo los desperdicios que generas en
casa?
5. Reutiliza. Hay que dar una segunda oportunidad a todo aquello que no utilizas. Los mercados
de segunda mano o el uso compartido son una opción.
6. Alimentación. Hay que consumir productos de proximidad y de temporada. Evitar, en la medida
en que sea posible, consumir productos envasados, sobre todo los plásticos. Reduce el consumo
de carne, dado que la ganadería es uno de los sectores más contaminantes de la atmósfera.
7. Trabajo. El teletrabajo se impone como modelo sostenible, en tanto que evita los
desplazamientos, así como las videoconferencias.
8. Los bosques. Consume madera con sello sostenible y colabora con el mantenimiento de los
bosques evitando incendios forestales.
Estas son algunas de las muchas acciones que puedes llevar a cabo para luchar contra el cambio
climático. Cada domingo ElNacional.cat te dará estos y más consejos para poder contribuir a
hacer un planeta más limpio. Es sin duda el principal reto que tiene nuestra sociedad, y está en

nuestras manos.

https://www.origenonline.es/index.php/2019/12/19/la-carne-de-vacuno-protagonista-de-la-navidad/

Sección: Alimentacion / Bebidas
19/12/2019

La carne de vacuno, protagonista de la Navidad
Europa Espanya Espanyol
Uno de los mejores retos de estas fechas es cómo ejercer como anfitriones en estas ineludibles
citas familiares y con amigos, vecinos, compañeros... Para poner un toque de originalidad a las
recetas navideñas de los españoles, Provacuno, la Organización Interprofesional de la Carne de
Vacuno, propone vivir los cuatro días especiales con cuatro platos de carne de vacuno diferentes y
perfectos para sorprender a cualquier invitado.
Solomillo Wellington, un infalible para Nochebuena
La noche del 24 de diciembre se celebra Nochebuena, una fiesta en las que las familias se reúnen
para comenzar la primera gran cita navideña. Para abrir boca, desde Provacuno proponen un
exquisito solomillo Wellington, uno de los cortes de carne más apreciados que se sitúa en la cara
interna del lomo bajo, acompañado de un picadillo elaborado con champiñones, chalotas y
cebollas, una exquisita fusión. Para disfrutar de este manjar, una de las posibilidades es el filet
mignon, es decir, un filete pequeño, muy tierno y muy sabroso, que se extrae de la punta del
solomillo. En definitiva, una delicia para que los invitados disfruten de una receta cinco estrellas.
Un buen asado el día de Navidad
Los asados son los grandes protagonistas de las comidas y cenas navideñas, y sobre todo, del 25
de diciembre. Para este día tan especial y hogareño, el rosbif (o roast beef, en su acepción original
en inglés) es uno de los planteamientos más acertados. Además, esta receta de carne de vacuno
jugosa y con un sabor exquisito es perfecta para que los más foodies de la mesa disfruten como
nunca. Esta exquisitez admite infinidad de guarniciones, como patatas asadas o una ensalada
donde se puede innovar. Y, para
servirlo, lo ideal es presentarlo en cortes finos. Sin duda, una apuesta segura.
Redondo y un buen vino para la última noche del año
En Nochevieja, los hogares españoles suelen estar repletos de amigos y familiares. Un día
especial para hacer valoración del año y terminar de la mejor manera posible. Con esta premisa,
Provacuno ofrece una interesante propuesta para el menú de cierre de año: Redondo de Ternera
con setas al oporto, perfecto para maridar con un vino.
Empieza el año con una buena pieza de vacuno
Primer día del año donde la comida tiene un papel protagonista, sobre todo para recomponernos
de los posibles excesos de la noche anterior. Por ello, Provacuno plantea un entrecot con salsa de
queso. Un plato muy valorado por los auténticos carnívoros y amantes del queso. El entrecot es un
corte fino y suele ser muy versátil, es decir, ofrece multitud de posibilidades de elaboración y
presentación. Teniendo en cuenta estas fechas, la Interprofesional propone añadir la salsa por
encima de la carne y acompañarlo con algo de verduras a la plancha. Saludable y deliciosa que
tiene como resultado una combinación perfecta.
¡Feliz Navidad a todos los Fans del Vacuno!
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VeggieWorld, la più importante fiera vegan del
mondo, arriva a Milano!
Europa Itàlia Italià
Per la prima volta dopo Barcellona, Parigi, Zurigo, Pechino e Berlino, VeggieWorld, la più grande
fiera sullo stile di vita vegano arriva a Milano. L'appuntamento è fissato per il 21-22 di marzo 2020
a BASE Milano (via Borgognone, 34).
Nata nel 2011 a Wiesbaden in Germania, VeggieWorld si è rapidamente diffusa e oggi conta
edizioni in 8 paesi e 16 città. In pochissimi anni è diventata la fiera vegan più importante e longeva
del mondo. In Italia è arrivata per la prima volta a Torino nel 2019 e, in ragione dell'enorme
successo ottenuto, nel 2020 VeggieWorld ha deciso di organizzare il secondo appuntamento
italiano a Milano, indiscussa capitale economica del Paese e centro molto attivo e attendo alle
tematiche legate all'ambiente e alla sostenibilità.
Per l'evento sono attesi 80 espositori e circa 4000 visitatori che potranno conoscere tutti gli aspetti
dello stile di vita veggie: workshop, conferenze, show cooking, presentazioni di prodotti e servizi
pensati per tutti, non solo per i vegani o per gli amanti dello stile di vita plant-based.
VeggieWorld è una fiera nata sotto il segno dell'accoglienza e pensata per aprire le sue porte a
tutti. "Gli amanti della carne, in particolare, potrebbero non sapere quali incredibili possibilità offra
la cucina vegana. Questo è proprio il nostro approccio: non persuadere, ma convincere" afferma
Hendrik Schellkes, amministratore delegato di Wellfairs e direttore di VeggieWorld, che si dice
entusiasta per essere riuscito ad arrivare in Italia: "Il mercato vegan italiano ha preso piede più
tardi rispetto alla Germania, ma si sta sviluppando a un ritmo incredibile. Siamo felici di sostenere
questo sviluppo e di essere in grado di proporre nuove alternative attese dal pubblico."
VeggieWord nasce nel novembre del 2011 a Wiesbaden, in Germania. Da quel momento la fiera
ha iniziato la sua storia di successo, al suo esordio contava 21 espositori, oggi è presente in 8
paesi e 16 città ed è la fiera vegan più antica e grande del mondo. Oltre agli espositori, i visitatori
possono contare su un programma di eventi ricco e variegato, che comprende conferenze,
spettacoli culinari e workshop. VeggieWorld non è solo una fiera, ma un luogo d'incontro aperto a
tutti che offre la possibilità di conoscere e sperimentare l'universo vegano a 360 gradi.
Wellfairs è un'organizzazione di eventi fieristici professionali nata nel novembre 2014. Attualmente
gestisce 22 fiere in 8 Paesi, VeggieWorld e Paracelsus Messe sono due delle fiere più importanti
organizzate.
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Articoli correlati
Giovedì 19 Dicembre 2019
LNews-NATALE A PALAZZO LOMBARDIA: DOMANI ALL'AUDITORIUM TESTORI MEMO
REMIGI E LE CANZONI DEDICATE A MILANO, INGRESSO GRATUITO Lunedì 16 Dicembre
2019

IL NATALE DELLE GIACCHE VERDI: UN EVENTO DI BENEFICIENZA PER L'ISTITUTO
NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO Giovedì 12 Dicembre 2019
LNews-MILANO, INAUGURATA LA MOSTRA 'BRERA 100 COPPI' A PALAZZO LOMBARDIA.
L'ESPOSIZIONE SINO AL 22 DICEMBRE, INGRESSO GRATUITO Mercoledì 11 Dicembre 2019
LNews-COP25, CATTANEO: MILANO SEDE DELLA 'YOUTH COP'? ULTERIORE CONFERMA
DEL NOSTRO LAVORO, SIAMO SULLA STRADA GIUSTA Mercoledì 11 Dicembre 2019
L'ODIO NON HA FUTURO. Bonaldi, Galimberti, Piloni a Milano alla marcia a sostegno di Liliana
Segre Domenica 08 Dicembre 2019
Milano MIRABELLI (PD): PRIMA DELLA SCALA A SAN VITTORE, IL CARCERE SI APRE ALLA
CITTÀ E LA CITTÀ SI FA CARICO DEL CARCERE
Petizioni online
Mercoledì 24 Ottobre 2018
Appello per vietare l'iniziativa di Forza Nuova a Crema, un pretesto per veicolare razzismo.
Un appello alla Sindaca di Crema, al Prefetto e al Questore perché, come in altre città
(recentemente Rimini) esprimano una ferma posizione sull'illegittimità di queste "passeggiate" che
sono, a tutti gli effetti, delle ronde di malcelata memoria fascista esercitate senza alcun diritto di
vigilanza. Firme raccolte: 110
Firma anche tu!
Sondaggi online
Sabato 23 Novembre 2019
#BastaFakenews Roberto Zaccaria propone di superare l'anonimato in internet Sei d'accordo?
SI sono d'accordo. Basta anonimato in rete NO Non sono d'accordo. La rete deve sempre
garantire anonimato NON SO
VOTA!

