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La Voz de Galicia

La agroalimentación
aporta más del 20 %
del PIB de trece
comarcas gallegas
Su aporte a la
economía gallega
supuso en el 2017 un
total de 4.126 millones
de euros, generando
103.000 empleos
REDACCIÓN / LA VOZ

Galicia es
campo y mar.
La prueba de
ello es el peso del sector
agroalimentario (tanto la agricultura, ganadería, caza o forestal como la acuicultura y la industria transformadora
de pescado) en la economía de
la comunidad, donde aporta un
6.9 % del Producto Interior Bruto (PIB) con un total de 4.126 millones de euros.
El dato, elaborado en base a las
cifras del 2017, lo recoge un estudio sobre el sector agroalimentario publicado este viernes por
el Instituto Galego de Estatística (IGE), en el que también indica que la aportación a la generación de empleo: un 9,3 % del total de los puestos de trabajo, un
69,4 % de los cuales corresponden a actividades primarias. Aunque las cifras suponen un descenso con respecto a los datos del

2000 (cuando suponía un 17,1 %
de los puestos de trabajo de la
economía), su evolución a lo largo de los años muestran como el
aporte del sector a la creación
de empleo ha ido perdiendo peso a lo largo de los años, un hecho que el estudio del IGE relaciona con su profunda transformación en los últimos 17 años.
De hecho, explica el IGE, que
el sector agroalimentario ha crecido menos que el total de la economía en la época de bonanza
económica, pero mantuvo el tipo en la época de la recesión y
ahora parece crecer ligeramente por encima de la media de la
economía gallega. El estudio refleja una clara vocación exportadora del sector, sobre todo hacia
otras comunidades del Estado.
Lo que está claro es que el sector tiene una fuerte presencia en
todas las distintas comarcas gallegas, también en algunas de las
que a priori podrían identificarse con el cordón más urbano de
la comunidad. De hecho, en la
de A Coruña es donde se genera
el 9,3 % del valor total del sector,
justo por delante de la de Barbanza (con el 7,2 %), Vigo (6,7
%) y Lugo (6 %). Estas comarcas, sumadas a las de O Salnés,
Terra Chá y Deza, concentran
el 43,7 % del valor añadido bruto (VEB). Pero eso no quiere de-

Rías Baixas y O Ribeiro, zonas
de estudio sobre los efectos del
cambio climático en viticultura
REDACCIÓN / LA VOZ

El cambio climático es ya una
realidad. Por eso ahora es necesario conocer las consecuencias
que está teniendo en determinados sectores, como el vitivinícola, y cómo se pueden mitigar estas. Con este objetivo nace
el proyecto Enoadapta, liderado
por la Asociación Sectorial Forestal de Galicia (Asefoga) y que
cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico. Los trabajos se centran en tres denominaciones de origen españolas:
Rías Baixas y O Ribeiro en Galicia, y Ribera del Duero en Castilla y León. En ellas ya han comenzado a preguntar a los viticultores y bodegueros qué cambios están notando.
El objetivo del programa es
el de analizar y dar respuesta a

la problemática que existe en el
sector vitivinícola por los efectos del cambio climático. Y es
que estos pueden tener una gran
incidencia económica y tecnológica sobre los viñedos, pues
pocos factores son tan determinantes como el clima en las características de un vino producido. Explican en Asefoga que
muchos son ya los productores
que están estudiando los riesgos y oportunidades que supone el cambio climático, así como las medidas de adaptación
y mitigación que se deben poner en marcha.
Los trabajos comenzaron durante el mes de septiembre, preguntándole a los viticultores y
bodegueros qué cambios han
notado en el viñedo como consecuencia del cambio climático.
Entre los efectos ya detectados,
el adelanto de la producción.
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Tabeirós-Montes
y Deza, entre las
zonas que están
por encima de
ese porcentaje
cir que sean estas las zonas en
las que pesa más la rama agroalimentaria en el PIB comarcal.
Porque en trece comarcas este sector supone más del 20 %
de su producto interior bruto:
Meira, A Limia, Terra Chá, Arzúa, A Fonsagrada, A Ulloa, Os
Ancares, Sarria, Xallas, Terra de
Caldelas, Terra de Melide, Deza,
Barbanza y Xallas. Resulta fácil
saber por qué. En las zonas de
Terra Chá, Barbanza, Deza o Xallas, por ejemplo, el peso del sec-

tor lácteo, en el que Galicia es toda una potencia, es más que probado. Algo parecido ocurre con
la carne en A Fonsagrada u Os
Ancares, donde las explotaciones de montaña tratan de potenciar la ganadería como medio para generar riqueza y asentar población en el rural.
De hecho, el estudio del IGE
identifica la industria cárnica y
láctea se identifican como motores en la economía gallega. Son
sectores clave la agricultura, ganadería, caza y servicios, junto
con la industria transformadora
de pescado, crustáceos o molusco. Con todo, más allá de lo que
indica el IGE, el sector tiene mucho campo para crecer en áreas
que van desde el sector forestal
a la innovación agroalimentaria.

Promover la digitalización de la
industria alimentaria gallega es
el objetivo del proyecto europeo en el que participa el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga). La iniciativa, bautizada como S3Food, está financiada por
el programa de investigación e
innovación Horizonte 2020 de
la Unión Europea y cuenta con
un presupuesto total de más de
cinco millones de euros. Las industrias que participen podrán
optar a ayudas de hasta 60.000
euros para implantar la industria 4.0 en el sector alimentario.
El clúster alimentario forma
parte, junto con otros doce socios procedentes de nueve regiones europeas, de este novedoso programa. Una tarea que
se puede llevar a cabo mediante
la implantación de sensores inteligentes en los procesos de producción. El programa está abierto a la participación de las industrias gallegas, que podrán optar a
subvenciones de hasta 60.000 euros para financiar acciones en su
transición hacia la industria 4.0.
Aquellas pequeñas y medianas
empresas interesadas en acceder
al plan de financiación del proyecto S3Food deberán ser socias
del Clúster Alimentario de Galicia. También tendrán que disponer de un proyecto de digitalización que se clasifique en alguna
de estas categorías: sensores para monitoreo en tiempo real, integración de sensores o gestión
inteligente de datos.

Una técnica probada en la provincia
pontevedresa mide el impacto que
causa el fuego sobre el suelo
M. CEDRÓN REDACCIÓN / LA VOZ

Los efectos del fuego en los montes no solo se quedan en la vegetación. La calidad de la materia
orgánica del suelo también sufre.
Y mucho. Por eso, las investigadoras Irene Fernández y Ana Cabaneiro, del grupo Ciclo Biogeoquímico del Carbono Edáfico, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) están ahora ensayando en laboratorio una
nueva técnica capaz de determinar con fiabilidad los efectos que
produce el aumento de la temperatura en el terreno.
De momento, los primeros resultados apuntan que los cambios producidos en la composición isotópica del suelo podrían
ayudar a evaluar la huella dejada
por el fuego en el suelo. «Las consecuencias medioambientales de

los fuegos justifican la necesidad
de apostar por investigaciones en
las que se estudie su impacto sobre propiedades del suelo como
la calidad de su materia orgánica.
La razón es la importancia en la
estructura y fertilidad del suelo,
un recurso no renovable», dicen.
A falta de métodos que ofrezcan resultados solventes en este
sentido, su investigación trata de
hallar un método objetivo para
determinar la intensidad del incendio en el suelo. Para ello aprovechan la sensibilidad de las técnicas isotópicas. Lo hacen caracterizando la distribución de isotopos estables del carbono dentro
de la materia orgánica edáfica.
Ello permite comparar la relación
entre el carbono 13 y el carbono
12 a niveles de abundancia natural y comprobar los cambios que

ha inducido el calor en la proporción de carbono 13 para usarlos
luego como indicadores de la intensidad del fuego.
Lo que hicieron es elegir suelos
graníticos de ecosistemas de bosques de pino de Ourense y Pontevedra que luego llevaron al laboratorio para aplicarles calor bajo condiciones controladas. «Como era de esperar, al caracterizar
los suelos calentados a diferentes temperaturas (entre 150 y 490
0
) observamos cambios en parámetros edáficos asimilables a resultados encontrados antes por
nuestro grupo cuando estudia incendios forestales no controlados
que permitieron vincular los efectos de temperaturas aplicadas en
el laboratorio con los producidos
por incendios naturales moderados o intensos en su momento».
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Innovando para una alimentación
futura, eficaz, eficiente y sostenible
PROGRAMA EFICOR. COREN ha sido el primero en incorporar la tecnología
de escáner portátil de materias primas y forrajes, así como una nueva
línea para la alimentación de explotaciones con robots de ordeño

C

OREN como siempre intentando estar a la vanguadia
de las innovaciones Europeas y dando continuidad a una línea de trabajo nacida hace 3 años,
con el Programa Eficor, ha sido el
primero en incorporar la tecnología
de escáner portátil de materias primas y forrajes, así como una nueva
línea para la alimentación de explotaciones con robots de ordeño.
Para mejorar la producción y
para cumplir con las demandas crecientes de sostenibilidad, eficiencia
y eficacia COREN está trabajando
en estrecha colaboración con socios europeos para el desarrollo de
nuevas herramientas.
La nuevas tecnologías como es
la implantación de sistemas de ordeños robotizados en las explota-

ciones, obligan a exprimir todo el
potencial genético de los animales,
y de esa necesidad nace la nueva
línea de piensos y el programa Eficor robot.

COREN líder industrial en términos de uso de procesos tecnológicos avanzados, volúmenes de
producción, modelos de gestión
socialmente reconocidos y cuidando siempre del medio ambiente,
continua con la incorporación de
este escáner liderando la innovación y el desarrollo.
Esta tecnología incorporada al
Programa Eficor permite a los servicios técnicos de COREN y a las
explotaciones colaboradoras, ser
todavía mas eficaces y eficientes,
ya que se analizan los forrajes de
la explotación in situ, se incorporan al programa de alimentación,
y permite la toma de decisiones en
el momento, así como trabajar de
forma estructurada y de manera
profesional.
Eficor, es una
programa informático desarrollado por el I+D+i de
COREN en colaboración con otros
socios europeos,
al servicio de los
ganaderos, que
permite gestionar
con mayor eficacia
la dieta de la vaca a
partir de las analíticas de la leche,
ya que el perfil de
la misma refleja de
manera precisa el funcionamiento
del rumen y de la ubre.
En este momento hay 350 explotaciones gallegas, incluidas
dentro del programa, en las cua-

les se analiza la leche teniendo en
cuenta más de 20 parámetros, con
los que calculamos los gramos de
metano producido por litro de leche. Un exceso de metano que se

sintetice en la panza significa un
despilfarro energético para la vaca.
Esta pérdida está ligada a menudo
a orientaciones de fermentación
no óptimas.
Reducir el metano permite a las explotaciones reducir
su impacto medio
ambiental y a la
vaca producir más
leche y conservar
una buena salud
corporal.
El resultado de
estas explotaciones durante el año
2019, las distingue
como un modelo
sostenible, rentable y de futuro
Dentro de este
proyecto se está
desarrollando una
n u e va l í n e a d e
pienso Eficor Robot
de ordeño, donde
prima la tecnología
de las fábricas de
pienso en procesos
de granulación, la
incorporación de

aditivos líquidos y sólidos, así como
todo el potencial, profesionalidad y
conocimientos de los servicios técnicos de nuestro Grupo.
El enfoque de COREN a los procesos de alimentación animal, ha
ofrecido la oportunidad de tener
claros beneficios de sostenibilidad
y calidad del producto y así abordar
las necesidades cambiantes de las
explotaciones ganaderas.
Este análisis digital de la composición del alimento in situ nos
permite trabajar y reforzar la línea
de productos y cereales ecológicos producidos en Galicia. Hemos
desarrollando las ecuaciones
para materias primas ecológicas,
lo que nos permite analizar en el
momento de la cosecha la calidad
de nuestros cereales y garantizar a
todos nuestros clientes y socios, la
calidad, garantía y trazabilidad de
nuestros productos.
No hay un momento que perder y estamos seguros de seguir
avanzando en conseguir grandes
éxitos:
«¡lo mejor está por venir!»
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En la lucha contra el cambio
climático, desde ciertos sectores europeos se está poniendo
últimamente el foco en el papel
que la actividad ganadera juega
en la emisión de gases de efecto invernadero. Un papel que,
según algunos expertos, no es
tan importante como el que tienen otros sectores productivos,
aunque en todo caso desde el
sector primario también se viene trabajando por la sosteniblidad medioambiental.
Ejemplo de ello es la cooperativa ganadera del Valle de Los
Pedroches (Covap), una de las
cooperativas cordobesas que
durante los últimos años viene
desarrollando diferentes iniciativas relacionadas con el cuidado del medioambiente. No en
vano, sus recientes 27ª Jornadas Técnicas celebradas la pasada semana, bajo el título Ganadería y Sostenibilidad, son muestra de su compromiso «con un
modelo de producción ganadera eficiente en la utilización de
los recursos naturales, la energía y la gestión de los residuos,
así como sostenible en todos
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Menos CO2 desde las
granjas de vacuno
Covap participa en el proyecto ‘Life Beef Carbon’, que busca reducir los
gases de efecto invernadero un 15% en las explotaciones de bovino de carne
A.J. GONZÁLEZ/EFE

vadoras, situadas en los municipios cordobeses de Alcaracejos y Pozoblanco, y en Cáceres,
cuyos ganaderos son socios de
la cooperativa, y forman parte
de las 127 granjas que participan en este proyecto en todo el
país, 15 de ellas consideradas
innovadoras.
«Con esta participación nuestros socios quieren aportar su
experiencia para conseguir
una actividad ganadera lo más
compatible posible con el medio ambiente», explican desde
la cooperativa. No en vano, el
proyecto tiene la intención de
promover sistemas novedosos
de producción animal «y prácticas asociadas a asegurar la sostenibilidad económica, medioambiental y social de las granjas de vacuno», según explican
sus promotores.
Entre los objetivos de este
proyecto, y además de la citada
reducción del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector, está la construcción de una metodología de
evaluación de gases de efecto invernadero en las explotaciones,
que permita la medición y comparación. En este sentido, y según datos de Asoprovac, en una

Tres ganaderías
vinculadas a
la cooperativa
forman parte de
este proyecto

Los cambios en
la alimentación
animal son claves
para disminuir las
emisiones

los eslabones de la cadena alimentaria», según indica la cooperativa.
Entre las distintas iniciativas,
Covap participa actualmente
en el proyecto Life Beef Carbon,
cuyo objetivo es reducir un
15% las emisiones de gases de
efecto invernadero en el sector
del vacuno de carne en el 2025,
unas 120.000 toneladas menos
de CO2, mediante la identificación y difusión de buenas prácticas innovadoras en las explotaciones.
Este proyecto, financiado con
el programa Life de la UE, se está llevando a cabo en Francia,
Irlanda, Italia y España -los cuatro principales países europeos
productores de vacuno de carne-, y está coordinado en nuestro país por la Asociación Española de Productores de Vacuno
de Carne (Asoprovac), en colaboración con ganaderos y cooperativas como Covap.
Con su participación, esta
entidad cordobesa busca el objetivo de reducción de emisiones no solo en la comarca de
Los Pedroches, sino también en
las comarcas limítrofes de Castilla La Mancha y Extremadura que también forman parte
de su radio de acción. Para ello,
actualmente participan en este
proyecto tres ganaderías inno-

granja de vacuno de carne tipo
de España, la responsabilidad
de las emisiones se distribuye
en un 61% en los piensos utilizados para la alimentación animal, en un 26% en la fermentación entérica de los animales
que produce metano, en un 9%
en el estiércol, en un 3,6% en el
forraje para alimentación, y el
0,4% de las emisiones restante corresponde a los combustibles utilizados para la gestión
de las explotaciones, con lo que
las modificaciones y mejoras en
la alimentación son clave para
reducir las emisiones de CO2.
De igual manera, Life Beef Carbon busca la formación de 150
asesores nacionales y regionales, así como la creación de
un observatorio de unas 2.000
granjas de vacuno piloto que
participan en estas acciones de
evaluación de carbono.
Todo ello junto al fomento de
una conciencia nacional y europea y una movilización basada
en un red de productores de bovino de carne que permita intercambios entre ganaderos y
asesores de los 4 países participantes.
En definitiva, otro ejemplo
más de innovación desde el sector primario cordobés para contribuir a la lucha contra el cambio climático. H

33 La mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero de las explotaciones viene de la alimentación animal.

33 La producción de metano del ganado representa una cuarta parte de los gases que emiten las granjas.
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CAPITALISMO

CORONAVIRUS

Ley de oferta y demanda

Congestión en el comercio

Miguel Fernández-Palacios
Madrid

El prepotente capitalismo se vanagloria de que es el mercado
quien determina sus propias dinámicas y reglas; y de entre ellas
su santo grial es el axioma que
supone la ley de la oferta y la demanda, según el cual, si hay demanda, los precios pueden subir
hasta que se logre el equilibrio
con la oferta.
Vivimos en países capitalistas,
¿no? Entonces, ¿por qué se escandalizan cuando en Italia por una
mascarilla que antes se compraba por 10 céntimos se ha llegado
a vender por 40 euros, o se han
pagado 23 euros por un gel desinfectante que antes costaba tres
euros? Esto, sin duda, además de
una formidable inmoralidad, es
el capitalismo en estado puro,
asimismo amoral. ¿Imaginan qué
ocurriría aquí en España siendo
como somos vástagos de la picaresca del Siglo de Oro? Efectivamente, los listos de siempre se
pondrían las botas. Así que, como
diría el clásico, ¡ojo al dato!

MESA DE NEGOCIACIÓN

El paripé
Antonio N. Pería
Zaragoza

La mesa de negociación entre el
Gobierno central y la Generalitat
fue la mesa del paripé (fingimiento o simulación). Torra fue recibido con honores como si fuese el
jefe de Estado de un país extranjero, pero salió de la reunión, que
según un locutor de Radio Nacional se celebró tras la siesta, diciendo que sus demandas no obtuvieron respuesta.
Una mesa con pretensiones
de dar forma de normalidad a lo
que no es normal. ¿Qué se esperaba Torra si pedía mediador, autodeterminación y amnistía? Una
parte de la mesa habló de unas
cosas y la otra parte habló de cosas distintas. Poco menos que un
diálogo de sordos.
Pablo Iglesias se perdió la reunión por culpa de una inoportuna amigdalitis y Echenique explicó en la radio que estaba malito. ¿Qué significa estar malito,
poco malo o por poco tiempo?
Parece que el único acuerdo
por ambas partes, después de tres
horas de reunión, fue reunirse
mensualmente en Madrid y Barcelona y llegar a acuerdos en el
marco de la seguridad jurídica,
soslayando la palabra Constitución, otra concesión al Gobierno
de la Generalitat. A Torra y a sus

Y

a el pasado día 20 leía que «el coronavirus
tiene paralizada la cadena de suministro en
los puertos de China. Las medidas adoptadas por el gobierno para evitar una mayor propagación del virus están interrumpiendo el comercio, la producción y las cadenas de suministro». De
acuerdo con informes de la industria naviera, si
bien los contenedores refrigerados se están descargando, pocos importadores los están retirando, lo
que está generando que muchas terminales se estén quedando sin enchufes para alimentar las unidades de refrigeración. Los puertos de Shanghai y
Xingang ya han reportado la utilización del 100%
de la capacidad de refrigerado disponible, según
informaciones de la Bolsa de Rosario. La industria
frigorífica de Argentina estima que perderá 450 millones de dólares en los próximos dos meses, por la
renegociación de contratos con China por el efecto
del coronavirus. La actividad de estas plantas disminuyó en un 30% en enero y los precios pagados a los
compradores chinos cayeron en un 35%, con pérdidas de hasta 3 $/kg. En Australia, aunque las exportaciones de carne de vacuno en enero aumentaron
en un 17% hasta las 79.000 t peso canal, siendo China el principal mercado con 21.000 t importadas,
las perspectivas pronto podrían cambiar, a causa de
la escasez de oferta que se espera.

colegas les quemaría las manos
coger la Constitución.
Creo que la forma de la mesa
tiene buena parte de culpa de
que no se alcanzasen acuerdos
de importancia en la primera toma de contacto. Era una mesa
larga, fría, sin nada cálido encima. Mientras las reuniones se celebren así será muy difícil alcanzar acuerdos de importancia. Hace falta mayor distensión, menos
envaramiento, más libertad de
movimientos.
Por ejemplo, reunirse en el
campo a comerse unas tortillas
de patata y unos bocadillos de
chorizo bien regados con vino
tinto cabezón, cuando se cele-
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do entero, terminaremos todos andando a cuatro patas. A mí me da mucha luz cuando leo algo de buenos escritores o personas que están en
vanguardia), que hablan con sentido común y
responsabilidad.
Pero esas personas que hablan así de bien llegará un día que dejarán de existir y surgirán
otras, eso sí, porque el mundo no se acaba mientras no lo mande su Dueño. Pero se nota que vamos despacio. Rápidos en las redes y lentos en
los valores.

Carmen Bardají
Huesca

bra en Barcelona la reunión, comiéndose una calçotada. La tortilla de patata tiene un gran poder. Merendando unas tortillas
en un pinar en las afueras de Sevilla un grupo de socialistas se hizo con todo el poder orgánico del
partido.
Con la cabeza flotando se ven
las cosas de manera muy distinta a como se ven sentados, tiesos,
en una mesa fría y sin nada que
llevarse a la boca.
Torra calificó a esta primera mesa de negociación la «mesa cero». Yo diría la mesa de cero
acuerdos. Menos mal que a pesar
de la alarma por el coronavirus
a nadie de la mesa se le ocurrió
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Ideas claras

T

¿Le parece justo
que hayan absuelto
a Willy Toledo
del delito contra
los sentimientos
religiosos?

847 VOTOS

lectura

ener las ideas claras no es nada fácil, hay
mucho bollo. Como no haya un orden en
algo, nos lo cargamos todo. Es verdad que
de todo tiene que haber en la viña del Señor.
Cuando oyes que alguien dice bien alto lo que
piensa dices: «qué valiente». Todos los tiempos
son difíciles para decir lo que uno piensa. Como
en este mundo siempre seremos todos imperfectos, pasa que como no siga habiendo periódicos que den buena prensa, tal como va todo
de rápido podemos llegar a no tener para leer,
nada que tenga que ver con la historia real; si
el papel desaparece y quemamos los libros y no
enseñamos a los pequeños la historia verdadera, como la sagrada, y la de España y del mun-

respuesta en la web

sentarse con una mascarilla de
las que ya se han agotado en las
farmacias, no por temor a esa enfermedad, sino a un contagio de
Constitucionavirus en un caso o de
Independenciavirus en el otro.

sociedad

Vivir con prisas
Sara Parron
Barcelona

Nuestro día a día se ha convertido en una carrera de fondo. Todo
el mundo va corriendo de un lado para otro: al trabajo, a la universidad, a llevar y a recoger a los

niños al colegio, a comprar. Llegamos exhaustos a casa, sin que
nos quede tiempo ni ganas para
hacer lo que más nos gusta. Lo
único que queremos es descansar. ¿Y si nos detenemos, por un
momento, a mirar a nuestro alrededor, a reflexionar sobre nuestra vida y sobre la sociedad en la
que vivimos?

SECTOR AGRARIO

La rebelión del campo
Valentín Abelenda
Gerona

El gobierno de Pedro Sánchez está preocupado por el estallido del
campo español. Y no es para menos. La subida del Salario Mínimo Interprofesional en el mundo
agrario ha tenido ya consecuencias para las empresas agrícolas, que arrastran serios problemas estructurales y dificultades
añadidas como la imposición de
nuevos aranceles a productos españoles.
Los últimos datos del paro han
mostrado un descenso preocupante del empleo en el campo,
más de un 6% en el último año.
Atribuir a la mala cosecha de la
aceituna el hecho de que se haya destruido 15 veces más empleo en el sector agrario que en
el resto de sectores no es de recibo. El problema más grave es que
el precio al que se ve obligado a
vender el agricultor, en muchos
productos alimentarios, es inferior al de coste de producirlo.
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La estabilidad se instala en el mercado de las
canales de vacuno
Mercado equilibrado en las canales de vacuno entre una demanda nacional pesada pero ante una
oferta ajustada en número y en pesos, que se adaptan a las actuales necesidades del consumo.
Por un lado, las ventas en el mercado interior están flojas, típico del mes en el que nos
encontramos y las del mercado exterior, activas, por lo tanto repetición de cotizaciones debido al
equilibrio entre oferta y demanda, tanto en machos como en hembras, según indican fuentes de la
Lonja del Ebro.
Mientras que por otro lado, según fuentes de la Lonja de Binéfar, el sector está proecupado por el
coronavirus en Italia y los problemas que puede tener el transporte, además bajan los precios
italianos.
Y es que, la exportación sigue siendo la clave para que exista un equilibrio. Las ventas no son tan
ágiles vía barco como en el mes de enero, pero continúan activas. Ahora se espera que durante el
mes de marzo se reactiven las exportaciones, de cara al Ramadán que comenzará el 24 de abril.
Acuerdo con Arabia Saudí
Por otra parte, desde la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (PROVACUNO) se
ha destacado el acuerdo de exportación alcanzado con Arabia Saudí, tanto en animales para
sacrificio como en ganado vivo para engorde.
El país saudí se ha convertido en un destino de gran interés para la carne de vacuno de calidad ya
que se trata de un gran consumidor de este tipo de carne.
Además, dichas fuentes añaden que las exportaciones en canal a países comunitarios nuestros
principales clientes son Portugal, Francia e Italia han aumentado en un 28% y hacia países
terceros , cuya lista está encabeza por Argelia, tanto en canal como en vivo, mientras que
Indonesia ha registrado un importante aumento. Le sigue Marruecos.
En el lado negativo, estas fuentes indican que los organizadores de Foodex Japón han anunciado
finalmente la cancelación de esta feria alimentaria que se debía celebrar entre el 10 y el 13 de
marzo, tras las recomendación del Gobierno de suspender eventos con gran afluencia de público
por el brote de coronavirus. El evento habría supuesto un buen canal mercantíl para el este sector.
Precios medios nacionales
Según Informe semanal de Coyuntura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la
semana 8, que va del 17 al 23 de febrero, precios similares a los anotados la semana anterior en
las canales de vacuno (canales de terneras (-0,15%) y canales de machos 12-24 meses 0,11%).
En las canales de los animales 8-12 meses se registra una subida del 1,54% en sus precios
debido a una mayor demanda de este tipo de canales y un ligero descenso en la oferta semanal
de las mismas.

Estabilidad en los precios de los bovinos vivos (0,13% de variación semanal). Equilibrio entre
oferta y demanda, siendo lo más destacado que la operatividad más significativa se produce con
animales cuyo destino es el exterior.
Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe nuestras novedades en tu correo electrónico

Medio: elconfidencial.com Audiencia: 1.475.243 Lectores
Valor: 14.900€
Publicado: 02/03/2020
Edición: Digital
Sección: Actualidad / Última Hora - Confidenciales
URL: https://blogs.alimente.elconfidencial.com/nutricio...

02/03/2020

¿Es realmente buena la coenzima Q10 para una
vista sana de verdad?
Europa Espanya Espanyol
Autor: David Antolín
Actualizado: 23 H. Tiempo de lectura: 3 min Foto: Unsplash/@quinten149. En los últimos años se
ha puesto de moda este nutriente. La coenzima Q10 está presente de forma natural en todas las
células del organismo e interviene en procesos como el transporte de electrones, fundamental en
el metabolismo celular para convertir alimento en energía. Este nutriente tiene un papel muy
importante en los procesos de oxidación y envejecimiento celular , de ahí la importancia creciente
de valorar su suplementación .
Biografía El Dr. David Antolín es uno de los cirujanos oftalmólogos de referencia en nuestro país.
Lidera Central Ocular, un centro oftalmológico basado en estas premisas de innovación, calidad,
compromiso con el paciente y asistencia personalizada. Cuenta con una larga experiencia en la
utilización y desarrollo de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas para la eliminación de
cataratas y glaucoma, además de en cirugía refractiva mediante láser. La coenzima Q10 está
presente también en muchos alimentos, en concreto en la carne roja, en el pavo y el pollo.
Además de en pescados como el salmón , frutos secos como los cacahuetes y verduras como el
brócoli . El problema es que, en determinados casos de déficit de coenzima Q10 y ante la
necesidad de un mayor aporte, deberíamos aumentar mucho el consumo de determinados
alimentos para llegar a los niveles adecuados. Es aquí donde hablaríamos de la necesidad de
suplementar la dieta .
¿Cómo se relaciona este nutriente con los ojos? Está implicado, como en el resto del organismo,
en procesos 'antienvejecimiento' , protege las células implicadas en el sistema visual, se ha
demostrado su acción protectora en las células ganglionares y capa de fibras nerviosas del nervio
óptico.
Podríamos decir también que es un neuroprotector . En aquellos pacientes con enfermedades
degenerativas, como el alzhéimer y el párkinson , se ha comprobado que puede tener un efecto
beneficioso por su capacidad de depurar radicales libres y regular la transición de permeabilidad
mitocondrial.
Estas mismas aplicaciones se han visto en enfermedades oculares degenerativas como el
glaucoma . Estos pacientes con afectación del nervio óptico pueden ser los candidatos para la
suplementación de coenzima Q10. Por supuesto, este tratamiento coadyuvante nunca sustituirá a
los tratamientos del glaucoma, tales como la trabeculoplastia selectiva láser, tratamientos con
gotas hipotensoras o la cirugía .
Foto: Unsplash/@sharonmccutcheon.
Además, sabemos que uno de los factores de riesgo para el glaucoma es la edad y está
demostrado que, con el paso de los años, nuestro 'depósito' de coenzima Q10 disminuye.
También se ha visto que el estrés puede disminuir sus niveles, así como determinados fármacos,
como las estatinas (fármacos para bajar el colesterol) o la práctica de ejercicio intenso. Estas
situaciones alertan a nuestro organismo de que necesita un mayor aporte de coenzima Q10.
En oftalmología, otras enfermedades que causan daño del nervio óptico y que, además, están
relacionadas con la función mitocondrial son, entre otras, la neuropatía óptica hereditaria de Leber
(LHON) y la atrofia óptica autosómica dominante (ADOA) . Aunque siguen siendo necesarios más
ensayos clínicos, la coenzimaQ10 podría tener un papel beneficioso en este tipo de enfermedades
, tan devastadoras para la visión.
Aunque la coenzima Q10 es más conocida en el mundo del deporte o la cosmética , en
oftalmología tiene también muchas aplicaciones, no solo como neuroprotector , sino también como

coadyuvante para el tratamiento de la sequedad ocular .
Foto: Unsplash/@amandadaljborn.
Hace décadas ya se demostró que la utilización de coenzima Q10 en conejos disminuía la muerte
celular de los queratocitos de la córnea , lo que se traduce en una protección a las células
corneales .
También se ha observado que la coenzima Q10 en forma de gotas puede tener un efecto positivo
en la recuperación de la superficie corneal tras cirugía de catarata , como se comprobó en un
ensayo clínico realizado en 40 pacientes. Se ha publicado su mejoría también en casos de úlceras
corneales y ojo seco como complemento a los tratamientos ya estandarizados.
Podemos concluir que la coenzima Q10 ha venido para quedarse y que seguiremos viendo cómo
en las diferentes áreas de la oftalmología tendrá su aportación, si bien es necesario un mayor
respaldo con ensayos clínicos para un uso más estandarizado .
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Esta es la carne de vacuno más tierna que puedes
comer, y no es solomillo
Europa Espanya Espanyol
La gastronomía es una ciencia cooperativa con otras disciplinas que le son, aparentemente,
ajenas. La cocina tradicional puede convivir con la cocina molecular ; las albóndigas no están
reñidas con las esferificaciones ni el fuego con el nitrógeno líquido. Todas las técnicas son válidas.
En este escenario, ávido de innovaciones con las que sorprender a un cliente cada vez más
exigente, tienen mucho que aportar ingenieros y arquitectos . Eso lo saben bien en Cocuus
System , una startup de base tecnológica, encuadrada en el sector de la mecatrónica, que en los
casi tres años de vida (nació en 2017 para un proyecto de I+D+i de cuatro años) ha sorprendido a
grandes empresas de alimentación y bebidas , restaurantes con estrellas Michelin , y ultima los
preparativos para participar en una investigación sobre alimentación en hospitales y residencias
para personas con problemas de deglución.
"Estudiamos cómo utilizar la alta tecnología para desarrollar máquinas que mejoren la experiencia
del cliente de la gastronomía"
El equipo que ha hecho realidad dos tecnologías tan sorprendentes como la transformación láser
alimentaria y la impresión INK-jET alimentaria está integrado por ocho técnicos (ingenieros en
mecatrónica, robótica, arquitectos, informáticos) que en su 'cocina' de Pamplona investigan "cómo
utilizar la alta tecnología para desarrollar máquinas y procesos que mejoren la experiencia del
cliente de la gastronomía", explica a Alimente Patxi Larrumbe , ingeniero y cofundador de Cocuus .
"Somos el primer centro de investigación y desarrollo de tecnología digital aplicada a la
gastronomía de Europa asociados con Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria
(CNTA)", apunta.
Cortar, imprimir y listo para comer Patxi Larrumbe. (A. Gómez) Durante el proceso de desarrollo
de esas tecnologías (que ya están patentadas a nivel mundial), chefs y restauradores de arte han
trabajado codo con codo con ingenieros e informáticos, una colaboración que se ha materializado
en "el primer equipo comercial de transformación láser de alimentos que, además de cortar,
sintetizar e imprimir con láser en alimentos, también imprime en 3D y 2D y mecaniza frutas y
objetos comestibles".
Además, este grupo ha desarrollado una máquina que imprime sobre cervezas apta para un uso
intensivo, y se ha convertido en una atracción en fiestas y eventos al poder servir cañas
personalizadas.
Y como la unión hace la fuerza, "nos hemos aliado con otra pequeña empresa, Makeat, que es
complementaria a la nuestra", relata un entusiasta Larrumbe. "Son jóvenes inquietos, con nuestra
misma visión de innovación , y entre los dos hacemos cosas tan atractivas como impresiones en
3D para que la gente se pueda imprimir su comida".
Los inventores, dice el socio fundador, pretenden potenciar el factor sorpresa y eso es lo que
buscan los restauradores: "Fabricamos tecnologías que generan sorpresa. La transformación láser
alimentaria da al chef una herramienta que introduce la ingeniería y la arquitectura para hacer
creaciones imposibles con la mano , y la impresión INK-jET pone color a esas creaciones. El
resultado es sorprendente".
Catering robótico Aparte del sentido lúdico, este tipo de tecnología presenta un gran potencial para
mejorar las dietas de personas que, por diferentes razones (enfermedades, edad avanzada, etc)
tienen disminuida la capacidad de masticar y tragar. Patxi Larrumbe pone cifra al problema: "En
España hay diez millones de personas que no pueden masticar y tienen que comer purés . Al cabo
de un tiempo, los detestan y dejan de comer".

La solución viene con la impresión 3D y el color de la inyección láser. La materia prima sigue
siendo el puré , pero el resultado es un apetecible medallón de solomillo de ternera con patatas,
merluza en salsa e incluso un chuletón de aspecto irresistible. Un menú atractivo para la vista,
blando para boca y nutritivo . "Se trata de devolver la ilusión por comer", afirma el ingeniero, que
matiza que este desarrollo aún no está disponible para el público.
La comida no es lo único que revoluciona la ingeniería de esta startup. Su director adelanta las
próximas novedades: dos desarrollos de robótica asistencial para empresas de catering. "Son
robots que sirven canapés por las salas y el ' videomapping' para empresas de catering y
restaurantes".
Sin duda, ingeniería y gastronomía, un maridaje perfecto.

Audiencia: 911.252 Lectores
Medio: 20minutos.es
Valor: 8.110€
Publicado: 29/02/2020
Edición: Digital
Sección: Regional
URL: https://www.20minutos.es/noticia/4170206/0/prc-pso...

29/02/2020

PRC-PSOE reafirma su apuesta por el servicio
público del matadero de Barreda y avanza
inversiones
Europa Espanya Espanyol
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega (PRC-PSOE) ha reafirmado su apuesta
por el servicio que presta el Matadero Municipal de Barreda y avanza en inversiones para ampliar
las dotaciones de esta infraestructuras, mejorar servicios y contratar más plantilla. Además de la
ya anunciada contratación de maquinaria para reabrir las líneas de sacrificio de caprino, ovino y
porcino cerradas el pasado 17 de febrero, ha anunciado que se va a iniciar la tramitación para
dotar al matadero de una sala de despiece y va a incluir en los Presupuestos municipales de 2020
que se van a aprobar en marzo una partida de 130.000 euros para modernizar la cuadra de
bovino.
En el capítulo de personal, ha recordado que, tal y como anunció recientemente la concejala de
Recursos Humanos, Cecilia Gutiérrez, en marzo quedará constituida una bolsa de empleo para
cubrir las bajas de trabajadores que tiene -tres en este momento-. Los exámenes se celebrarán los
días 5 y 12 de marzo.
A ello se añade el refuerzo de la plantilla con la creación de dos nuevas plazas en el matadero,
incluidas dentro de la Oferta de Empleo Público aprobada en el Pleno del pasado jueves.
Además, se va a mejorar la formación de la plantilla, con dos cursos de formación programados
también para marzo que permitirán a los trabajadores de esta instalación ampliar sus
competencias y mejorar la calidad del servicio.
También, ha anunciado que desde esta semana comenzará a operar en el Matadero la empresa
contratada para la prestación de servicios auxiliares en las tareas de la línea de sacrificio y
complementarias propias a la misma durante un mes.
"El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega ha demostrado su apuesta por el
matadero municipal y lo ha hecho con diferentes inversiones realizadas en la pasada legislatura,
que seguirán materializándose este año con nuevas actuaciones", ha afirmado en un comunicado
el bipartito local.
Ha explicado que en estas inversiones, llevadas a cabo con la colaboración de la Consejería de
Ganadería del Gobierno regional (PRC) se han venido priorizando algunas cuestiones generales
que eran "necesarias" y aquellas que tienen que ver con la línea de producción de vacuno, que es,
según ha señalado, donde se haya el 98'4% de la producción del matadero.
"Actualmente se da buen servicio y el vacuno que entra al Matadero es de muy buena calidad. Las
cifras acompañan, el año pasado se lograba un aumento de 300.000 kilos en la producción", ha
apuntado el concejal de Medio Ambiente, Salud Pública e Infraestructura Verde, José Luis
Urranca, responsable también del matadero.
El edil ha confirmado que, como ya anunció el alcalde, Javier López Estrada, hace unos días, está
tramitándose la compra para las líneas decaprino, ovino y porcino de la maquinaria indispensable
que permita adecuarla a la normativa europea en bienestar animal, con el fin de reabrir la línea "lo
antes posible".
En este sentido, Urraca ha explicado que la reapertura de estas líneas va a depender en gran
medida del tiempo de suministro de los proveedores de la maquinaria.
El edil ha explicado que estas líneas representan sólo el 1'6% de la producción del matadero:
30.000 kilos de un total de 1.800.000 kilos del año 2019.

Se trata, según ha dicho, de una línea "escasamente rentable", algo que, a su juicio, prueba el
hecho de que sea la única existente en Cantabria de este tipo.
"Ninguno de los mataderos privados la ofrece dada la escasa demanda. Son animales que llevan
mucho tiempo y trabajo, y representan muy pocoskilos", ha apuntado el edil.
Urraca ha señalado que el Ayuntamiento la había mantenido abierta porque la considera "un
servicio público para toda la Comunidad Autónoma y es un apoyo al sector ganadero de la región".
Respecto a las inversiones realizadas y las que van a llegar, el edil ha señalado que ya está
iniciada la tramitación para contratar la redacción del proyecto de obra de modernización de la
cuadra de bovino.
Y sobre la futura sala de despiece, ha explicado que la Junta de Gobierno ha aprobado tramitar
ante la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) del Gobierno
autonómico la obra de la sala de despiece.
Urraca ha explicado que esta actuación debe tramitarse ante la CROTU ya que el matadero se
encuentra en suelo rústico.
En cuanto a la actuación, ha explicado que la obra consistiría en ejecutar una nave adosada a la
existente que permitirá ampliar el servicio que presta el matadero, que pasaría a poder realizar el
despiece de animales sacrificados, algo que hasta ahora tiene que hacer las propias empresas.
Según ha detallado, la nueva sala de despiece tendría una superficie de 339 metros cuadrados e
incluirías una zona para el almacenaje de los productos y materiales necesarios para el envasado
al vacío de los productos acabados; una zona para el congelado y un muelle de carga para facilitar
la tarea de los camiones frigoríficos que trasladarán las piezas.
Además de las inversiones municipales en el matadero, Urraca ha recordado las aportaciones que
realiza la Consejería de Ganadería, que en los Presupuestos de la comunidad autónoma para este
año ha consignado 100.000 euros para el matadero de Torrelavega y existe un compromiso de
aumentar esta partida en 2021.
En cuanto al personal, el edil ha hecho referencia a las "restrictivas" limitaciones para la
contratación en la Administración en los últimos años.
En estos momentos, la plantilla del matadero está conformada por 14 personas, tres de ellas de
baja.
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PRC-PSOE reafirma su apuesta por el servicio
público del matadero de Barreda y avanza
inversiones
Europa Espanya Espanyol
Se contratará maquinaria para reabrir las líneas de sacrificio cerradas, se modernizará la cuadra
de bovino y se construirá una sala de despiece
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega (PRC-PSOE) ha reafirmado su apuesta
por el servicio que presta el Matadero Municipal de Barreda y avanza en inversiones para ampliar
las dotaciones de esta infraestructuras, mejorar servicios y contratar más plantilla.
Además de la ya anunciada contratación de maquinaria para reabrir las líneas de sacrificio de
caprino, ovino y porcino cerradas el pasado 17 de febrero, ha anunciado que se va a iniciar la
tramitación para dotar al matadero de una sala de despiece y va a incluir en los Presupuestos
municipales de 2020 que se van a aprobar en marzo una partida de 130.000 euros para
modernizar la cuadra de bovino.
En el capítulo de personal, ha recordado que, tal y como anunció recientemente la concejala de
Recursos Humanos, Cecilia Gutiérrez, en marzo quedará constituida una bolsa de empleo para
cubrir las bajas de trabajadores que tiene --tres en este momento--. Los exámenes se celebrarán
los días 5 y 12 de marzo.
A ello se añade el refuerzo de la plantilla con la creación de dos nuevas plazas en el matadero,
incluidas dentro de la Oferta de Empleo Público aprobada en el Pleno del pasado jueves.
Además, se va a mejorar la formación de la plantilla, con dos cursos de formación programados
también para marzo que permitirán a los trabajadores de esta instalación ampliar sus
competencias y mejorar la calidad del servicio.
También, ha anunciado que desde esta semana comenzará a operar en el Matadero la empresa
contratada para la prestación de servicios auxiliares en las tareas de la línea de sacrificio y
complementarias propias a la misma durante un mes.
"El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega ha demostrado su apuesta por el
matadero municipal y lo ha hecho con diferentes inversiones realizadas en la pasada legislatura,
que seguirán materializándose este año con nuevas actuaciones", ha afirmado en un comunicado
el bipartito local.
Ha explicado que en estas inversiones, llevadas a cabo con la colaboración de la Consejería de
Ganadería del Gobierno regional (PRC) se han venido priorizando algunas cuestiones generales
que eran "necesarias" y aquellas que tienen que ver con la línea de producción de vacuno, que es,
según ha señalado, donde se haya el 98'4% de la producción del matadero.
"Actualmente se da buen servicio y el vacuno que entra al Matadero es de muy buena calidad. Las
cifras acompañan, el año pasado se lograba un aumento de 300.000 kilos en la producción", ha
apuntado el concejal de Medio Ambiente, Salud Pública e Infraestructura Verde, José Luis
Urranca, responsable también del matadero.
El edil ha confirmado que, como ya anunció el alcalde, Javier López Estrada, hace unos días, está
tramitándose la compra para las líneas decaprino, ovino y porcino de la maquinaria indispensable
que permita adecuarla a la normativa europea en bienestar animal, con el fin de reabrir la línea "lo
antes posible".
En este sentido, Urraca ha explicado que la reapertura de estas líneas va a depender en gran
medida del tiempo de suministro de los proveedores de la maquinaria.

El edil ha explicado que estas líneas representan sólo el 1'6% de la producción del matadero:
30.000 kilos de un total de 1.800.000 kilos del año 2019.
Se trata, según ha dicho, de una línea "escasamente rentable", algo que, a su juicio, prueba el
hecho de que sea la única existente en Cantabria de este tipo.
"Ninguno de los mataderos privados la ofrece dada la escasa demanda. Son animales que llevan
mucho tiempo y trabajo, y representan muy pocoskilos", ha apuntado el edil.
Urraca ha señalado que el Ayuntamiento la había mantenido abierta porque la considera "un
servicio público para toda la Comunidad Autónoma y es un apoyo al sector ganadero de la región".
Respecto a las inversiones realizadas y las que van a llegar, el edil ha señalado que ya está
iniciada la tramitación para contratar la redacción del proyecto de obra de modernización de la
cuadra de bovino.
Y sobre la futura sala de despiece, ha explicado que la Junta de Gobierno ha aprobado tramitar
ante la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) del Gobierno
autonómico la obra de la sala de despiece.
Urraca ha explicado que esta actuación debe tramitarse ante la CROTU ya que el matadero se
encuentra en suelo rústico.
En cuanto a la actuación, ha explicado que la obra consistiría en ejecutar una nave adosada a la
existente que permitirá ampliar el servicio que presta el matadero, que pasaría a poder realizar el
despiece de animales sacrificados, algo que hasta ahora tiene que hacer las propias empresas.
Según ha detallado, la nueva sala de despiece tendría una superficie de 339 metros cuadrados e
incluirías una zona para el almacenaje de los productos y materiales necesarios para el envasado
al vacío de los productos acabados; una zona para el congelado y un muelle de carga para facilitar
la tarea de los camiones frigoríficos que trasladarán las piezas.
Además de las inversiones municipales en el matadero, Urraca ha recordado las aportaciones que
realiza la Consejería de Ganadería, que en los Presupuestos de la comunidad autónoma para este
año ha consignado 100.000 euros para el matadero de Torrelavega y existe un compromiso de
aumentar esta partida en 2021.
En cuanto al personal, el edil ha hecho referencia a las "restrictivas" limitaciones para la
contratación en la Administración en los últimos años.
En estos momentos, la plantilla del matadero está conformada por 14 personas, tres de ellas de
baja.
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Esto es lo que esconde el jugo rojo de la carne (y
no es sangre)
Europa Espanya Espanyol
Autor: Juan Rodríguez De Rivera
La molécula que hace que el jugo de la carne de mamífero sea rojo interactúa con el oxígeno y
puede hacer que la carne se vuelva grisácea.
Inmediatamente después de pedir un filete en algunos restaurantes nos preguntan cómo
queremos su punto de cocción. Los que más ganas de pedir carne tienen suelen pedirla poco
hecha: cuanto más cruda por dentro se encuentre, mejor. Ver cómo estos comensales hunden el
cuchillo en su comida provoca en otros una sensación de rechazo. El color rojo de los pedazos de
carne y el líquido del mismo color que expulsa les hace pensar que se trata de la sangre del
animal .
El 'súper' nuestro de cada día: el jugo rojo de la carne.
Sin embargo, esto no es así . En el momento en el que se sacrifica al animal que va a ser
procesado se retira toda la sangre que contiene. Este proceso tiene lugar tanto en las aves como
en los mamíferos y, si el líquido fuera sangre, deberíamos encontrarlo en ambos tipos de carne .
El color rojo que tiñe el jugo de la carne procede de una proteína que se llama "mioglobina".
Se trata de una molécula que aporta oxígeno al tejido muscular de los animales. Es decir, realiza
una función similar a la de la hemoglobina en la sangre . Ambas moléculas contienen hierro como
uno de los principales elementos que la forman y ese es, precisamente, el responsable de la
tonalidad rojiza de ese líquido. Los animales mamíferos poseen una gran concentración de esta
sustancia en sus músculos y es por eso por lo que su carne se denomina como "roja" .
La vivacidad de este color rojo se puede ir perdiendo según se prolonga la exposición del alimento
al ambiente. En concreto, la carne pasa de una tonalidad rojiza a una grisácea cuando interactúa
con el oxígeno . De todas formas, en los comercios encontramos expuestas carnes brillantes y
rojas que pasan buena parte del día en contacto con la atmósfera. Esto se debe a que los
comerciantes la tratan antes con dióxido de carbono y, de esta manera, el color de la carne roja
sigue siendo el rojo.
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Otra razón más para dejar de comer carne: los
vegetarianos tienen más sexo
Àsia Rússia Espanyol
No solo para proteger al medio ambiente y contribuir con la felicidad de los animales de granja,
una encuesta ha revelado una razón poco esperada para dejar de comer: los vegetarianos y
veganos son considerados mejores amantes que los carnívoros. Así lo señalaron los usuarios del
portal británico Illicit Encounters.
De acuerdo con los clientes del sitio web, una plataforma utilizada por personas casadas que
buscan tener relaciones extramaritales, los vegetarianos y veganos tienen sexo de manera más
frecuente y son amantes considerados.
©
CC0 / Pixabay ¿Qué pasa cuando se quita la carne roja del menú? En la encuesta participaron
500 vegetarianos, de los cuales el 38% se considera vegano, y 500 son carnívoros. Los resultados
de la encuesta señalan que los carnívoros son amantes egoístas y se preocupan más por su
propio placer que por los deseos de su pareja.
Además, la mayoría (57%) de los vegetarianos tienen relaciones sexuales entre tres a cuatro
veces por semana; mientras la mayoría (49%) de los que comen carne no son tan activos y tienen
relaciones sexuales en promedio una o dos veces por semana.
Otro dato para tomar en consideración es la satisfacción que sienten los vegetarianos y veganos
con su vida sexual : un 84% y 95%, respectivamente, están contentos con su vida sexual, frente al
59% de los carnívoros.
Los expertos consultados por el portal señalan que estas estadísticas se explican por las
características de una dieta basada en vegetales que incluye alimentos que aumentan la libido.
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Nuevas inversiones y más plantilla para el
matadero de Torrelavega
Europa Espanya Espanyol
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega (PRC-PSOE) ha reafirmado su apuesta
por el servicio que presta el Matadero Municipal de Barreda y avanza en inversiones para ampliar
las dotaciones de esta infraestructuras, mejorar servicios y contratar más plantilla.
Además de la ya anunciada contratación de maquinaria para reabrir las líneas de sacrificio de
caprino, ovino y porcino cerradas el pasado 17 de febrero, ha anunciado que se va a iniciar la
tramitación para dotar al matadero de una sala de despiece y va a incluir en los Presupuestos
municipales de 2020 que se van a aprobar en marzo una partida de 130.000 euros para
modernizar la cuadra de bovino.
En el capítulo de personal, ha recordado que, tal y como anunció recientemente la concejala de
Recursos Humanos, Cecilia Gutiérrez, en marzo quedará constituida una bolsa de empleo para
cubrir las bajas de trabajadores que tiene --tres en este momento--. Los exámenes se celebrarán
los días 5 y 12 de marzo.
A ello se añade el refuerzo de la plantilla con la creación de dos nuevas plazas en el matadero,
incluidas dentro de la Oferta de Empleo Público aprobada en el Pleno del pasado jueves.
Además, se va a mejorar la formación de la plantilla, con dos cursos de formación programados
también para marzo que permitirán a los trabajadores de esta instalación ampliar sus
competencias y mejorar la calidad del servicio.
También, ha anunciado que desde esta semana comenzará a operar en el Matadero la empresa
contratada para la prestación de servicios auxiliares en las tareas de la línea de sacrificio y
complementarias propias a la misma durante un mes.
"El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega ha demostrado su apuesta por el
matadero municipal y lo ha hecho con diferentes inversiones realizadas en la pasada legislatura,
que seguirán materializándose este año con nuevas actuaciones", ha afirmado en un comunicado
el bipartito local.
Ha explicado que en estas inversiones, llevadas a cabo con la colaboración de la Consejería de
Ganadería del Gobierno regional (PRC) se han venido priorizando algunas cuestiones generales
que eran "necesarias" y aquellas que tienen que ver con la línea de producción de vacuno, que es,
según ha señalado, donde se haya el 98'4% de la producción del matadero.
"Actualmente se da buen servicio y el vacuno que entra al Matadero es de muy buena calidad. Las
cifras acompañan, el año pasado se lograba un aumento de 300.000 kilos en la producción", ha
apuntado el concejal de Medio Ambiente, Salud Pública e Infraestructura Verde, José Luis
Urranca, responsable también del matadero.
El edil ha confirmado que, como ya anunció el alcalde, Javier López Estrada, hace unos días, está
tramitándose la compra para las líneas de
caprino, ovino y porcino de la maquinaria indispensable que permita adecuarla a la normativa
europea en bienestar animal, con el fin de reabrir la línea "lo antes posible".
En este sentido, Urraca ha explicado que la reapertura de estas líneas va a depender en gran
medida del tiempo de suministro de los proveedores de la maquinaria.
El edil ha explicado que estas líneas representan sólo el 1'6% de la producción del matadero:
30.000 kilos de un total de 1.800.000 kilos del año 2019.

Se trata, según ha dicho, de una línea "escasamente rentable", algo que, a su juicio, prueba el
hecho de que sea la única existente en Cantabria de este tipo.
"Ninguno de los mataderos privados la ofrece dada la escasa demanda. Son animales que llevan
mucho tiempo y trabajo, y representan muy pocos
kilos", ha apuntado el edil.
Urraca ha señalado que el Ayuntamiento la había mantenido abierta porque la considera "un
servicio público para toda la Comunidad Autónoma y es un apoyo al sector ganadero de la región".
Respecto a las inversiones realizadas y las que van a llegar, el edil ha señalado que ya está
iniciada la tramitación para contratar la redacción del proyecto de obra de modernización de la
cuadra de bovino.
Y sobre la futura sala de despiece, ha explicado que la Junta de Gobierno ha aprobado tramitar
ante la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) del Gobierno
autonómico la obra de la sala de despiece.
Urraca ha explicado que esta actuación debe tramitarse ante la CROTU ya que el matadero se
encuentra en suelo rústico.
En cuanto a la actuación, ha explicado que la obra consistiría en ejecutar una nave adosada a la
existente que permitirá ampliar el servicio que presta el matadero, que pasaría a poder realizar el
despiece de animales sacrificados, algo que hasta ahora tiene que hacer las propias empresas.
Según ha detallado, la nueva sala de despiece tendría una superficie de 339 metros cuadrados e
incluirías una zona para el almacenaje de los productos y materiales necesarios para el envasado
al vacío de los productos acabados; una zona para el congelado y un muelle de carga para facilitar
la tarea de los camiones frigoríficos que trasladarán las piezas.
Además de las inversiones municipales en el matadero, Urraca ha recordado las aportaciones que
realiza la Consejería de Ganadería, que en los Presupuestos de la comunidad autónoma para este
año ha consignado 100.000 euros para el matadero de Torrelavega y existe un compromiso de
aumentar esta partida en 2021.
En cuanto al personal, el edil ha hecho referencia a las "restrictivas" limitaciones para la
contratación en la Administración en los últimos años.
En estos momentos, la plantilla del matadero está conformada por 14 personas, tres de ellas de
baja.
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Locura por la hamburguesa vegana del Lidl
Europa Espanya Espanyol
Solo lleva unas semanas en el mercado, pero la Next Level Burger, la hamburguesa vegana del
Lidl, arrasa por completo. Tanto, que la cadena de supermercados ha decidido multiplicar sus
existencias para satisfacer a todos sus clientes.
El furor por la alimentación vegana ha disparado las ventas de la Next Level Burger, la
hamburguesa vegetal del Lidl, que ha tenido que multiplicar sus existencias tras vender 10 veces
más de lo esperado. Desde su lanzamiento a principios de febrero, la ventas se dispararon y en
apenas unas horas desaparecían de las estanterías.
Elaborada a base de proteína de guisantes, trigo y soja, su sabor y textura es similar a la carne de
vacuno y solo cuesta 2,99 euros. La hemos probado y, aunque es cierto que su sabor no está tan
logrado como el otras similares del mercado, son excelentes para hacer a la parrilla. Cuenta con
20,3 gramos de proteínas por cada 100 y puede encajar en nuestras dietas fitness, pero sin
pasarse ya que contiene grasa de coco, conservantes y demás. En comparación con otras
hamburguesas veganas parecidas como la Beyond Burger, también tiene más grasas saturadas.
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Ikea prepara una nueva versión de sus albóndigas
a base de carne falsa que llegarán a sus tiendas
europeas en agosto
Amèrica del Nord EUA Espanyol
Autor: Cristina Fernández Esteban
© Petr Josek Snr/ Reuters.
Ikea restaurante
Las albóndigas de Ikea son un producto tan icónico de la compañía como la librería BILLY o la
butaca POÄNG.
El grupo sueco lo sabe bien, y parece no querer que ningún cliente se pierda la oportunidad de
saborearlas, sea cual sea su tendencia alimentaria.
Por ello tras la opción vegetariana, Ikea está preparando su propia versión de albóndigas de carne
falsa, que llegarán a las tiendas europeas el próximo mes de agosto.
Si bien la propia compañía lo daba a conocer en una nota de prensa en su web el pasado año,
Ikea ha confirmado ahora el lanzamiento a The Verge.
De acuerdo al medio las albóndigas a base de plantas de Ikea estarán disponibles en sus cerca de
290 tiendas europeas a partir del próximo agosto. Posteriormente el lanzamiento se extenderá a
otros mercados en meses sucesivos.
Una vez más, el producto de carne falsa busca emular el sabor y la textura de la carne. Para
lograrlo, según informa el propio grupo las a lbóndigas estarán preparadas a partir de proteína de
guisante, patatas, avena y manzana. Por el momento no se ha dado a conocer el nombre de
proveedores.
"En IKEA, estamos constantemente explorando nuevas oportunidades para crear un futuro más
sostenible. Queremos avanzar hacia alimentos más basados en plantas y con bajo impacto que
ofrecer a nuestros huéspedes. El impacto menor y los ingredientes a base de plantas son más
sostenibles que, por ejemplo, la carne roja y la carne de cerdo ", indició Michael La Cour, Director
Gerente de IKEA Food Services AB, en comunicado de prensa .
Bajo este compromiso las albóndigas de carne falsa de Ikea conllevan una reducción en su huella
de carbono de hasta el 96% en comparación con la versión de carne, de acuerdo a The Verge.
Esta no es la primera vez que Ikea reinventa sus icónicas albóndigas desde que estas fueran
puestas a la venta por primera vez en 1985. En 2015 se estrenó una versión de verduras y otra de
pollo. En 2018 llegaban las opciones de salmón y bacalao.
El nuevo producto supone un paso más del grupo sueco por dar respuesta en sus espacios a una
tendencia de consumo cada vez más orientada al veganismo y la sostenibilidad.
En línea con esto, en agosto de 2018 Ikea ponía a la venta un hot dog vegetariano un producto
que le demostró a la compañía la creciente demanda de este tipo de alimentos al lograr vender
hasta 7 millones de unidades tan solo en su primer año a la venta.
Asimismo, a principios de 2019 el grupo sueco lanzaba un helado de fresa vegano, que conlleva la
mitad de huella de carbono que la versión original .
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diéselgate (El Mundo) Berlín también suspende la Feria Internacional del Turismo, la mayor del
mundo, por temor al coronavirus (El Mundo) Huawei abrirá tienda 'online' en España el próximo
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Fue un adolescente quien fundó IKEA en la década de los 40.
El fundador de IKEA, Ingvar Kamprad , abrió la compañía en 1943 cuando tenía 17 años. El dinero
que usó para fundar la tienda fue un regalo de su padre por sacar buenas notas.
Kamprad, que falleció en 2018, ya había demostrado su habilidad para los negocios vendiendo
artículos como tarjetas de Navidad o pescado con su bicicleta cuando era niño .
MÁS NOTICIAS EN MSN:
-10 cosas curiosas que debes saber de IKEA
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© iStock
Al principio, IKEA vendía productos pequeños como bolígrafos y carteras.
Aunque actualmente IKEA es sinónimo de muebles, la compañía empezó vendiendo productos
pequeños como bolígrafos, carteras, marcos para cuadros, relojes o joyas entre otros.
Era también un negocio de venta por correo .
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El nombre de la empresa es un acrónimo.
Hay una razón por la que IKEA se escribe en mayúsculas.
El nombre de la compañía es un acrónimo que significa "Ingvar Kamprad de Elmtaryd,
Agunnaryd", el nombre de la granja y el pueblo de Suecia donde creció Kamprad.
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IKEA no empezó a vender muebles hasta 1948.
A partir de 1948 , IKEA empezó con la venta de muebles.
La producción era local, con la madera de los bosques cerca de donde vivía Kamprad.
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No hubo tienda física de IKEA hasta finales de los 50.
IKEA comenzó a imprimir catálogos en 1951, pero la empresa no tuvo tienda física hasta 1958 . La
primera, se abrió en el pequeño pueblo de Älmhult, Suecia.

Leer más: 18 secretos de IKEA desvelados por sus propios empleados
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A día de hoy, la sede de IKEA está en los Países Bajos.
Desde 1986, IKEA tiene su sede en los Países Bajos , concretamente en la ciudad de Leiden.
Algunos han sugerido que la compañía se mudó de Suecia a los Países Bajos para pagar menos
impuestos.
La sede norteamericana de IKEA se ubica en Conshohocken, Pensilvania, a las afueras de
Filadelfia.
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Lo que distingue a la empresa, los muebles de caja plana, se introdujeron en 1956.
Las piezas autoensambladas han sido la firma de IKEA desde 1956 y los innovadores muebles
empaquetados de la marca surgieron en los años 50.
La idea se le ocurrió a una empleada , Gillis Lundgren , que decidió quitarle las patas a una mesa
para transportarla en un coche.
Esta nueva forma de vender muebles reduciría los costes y facilitaría mucho el transporte de
nuevas piezas.
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A los productos se les pone nombre utilizando un sistema especial.
Los nombres nórdicos que IKEA selecciona para sus muebles pueden ser confusos, pero la
compañía usa un sistema.
Cada categoría de productos lleva el nombre de ciertas cosas .
Por ejemplo, las camas tienen nombres de zonas de Noruega, los sofás llevan los nombres de las
ciudades suecas, las alfombras tienen nombres de lugares de Dinamarca o Suecia, y las telas y
las cortinas tienen nombres femeninos.
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Hay un museo de IKEA que puedes visitar.
Ubicado en Älmhult, el lugar de la primera tienda de la compañía , el Museo IKEA abrió sus
puertas en 2016.
Las exposiciones principales se centran en la historia de la tienda y en cómo ha evolucionado a lo
largo de los años.
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El primer restaurante en una tienda de IKEA abrió sus puertas en 1956.
Para muchos, lo mejor a la salida de IKEA es hacer una parada en el restaurante de la tienda para
probar unas albóndigas suecas. El primer restaurante dentro de una tienda de la compañía abrió
sus puertas en 1956 en Älmhult.
Los restaurantes de la tienda se diseñaron para dar de comer a los clientes que pasaran todo el
día comprando. El objetivo era ayudarlos a sentirse cómodos y bien atendidos.

Aunque la comida que sirve IKEA suele ser bastante tradicional, la empresa tiene una cocina que
prueba a realizar platos más elaborados antes de introducirlos en la carta.
"Intentamos no fijarnos en las tendencias que vemos en auge, tratamos de ver qué pasa con esas
modas después. Ya que somos una empresa tan grande, antes de ponernos manos a la obra,
necesitamos saber que va a funcionar para asegurarnos el éxito futuro ", contó David Johansson,
un desarrollador de productos de alimentos y restaurantes de IKEA, en una entrevista con
Chatelaine en 2017.
A principios de este año, IKEA estaba en proceso de probar una versión vegana de sus
albóndigas.
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La primera tienda internacional de IKEA fue en Noruega.
La compañía comenzó a entrar en el mercado internacional e n 1963 , cuando abrió una tienda en
Noruega. En 1969, abrió otra en Dinamarca.
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A finales de los 90, IKEA introdujo una línea para niños.
Los diseños coloridos y funcionales de IKEA se adaptaban a la decoración, los accesorios y los
juguetes de los niños.
En 1997, la compañía lanzó Children's IKEA , una serie de productos orientados a los más
jóvenes.
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Hoy en día, hay más de 400 tiendas IKEA en todo el mundo.
En todo el mundo, hay 423 tiendas , algunas de las cuales están dirigidas por franquicias.
Están situadas en 52 países desde EE. UU. a Rusia.
Hay también en Tailandia , uno de los países más recientes en tener un IKEA.
MÁS NOTICIAS EN MSN:
-Los trucos de Ikea para que compres más
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13 datos interesantes y curiosos de IKEA que probablemente desconocías
29 Feb 2020 09:25h.
Leer más
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Mamá, quiero ser vegetariana
Europa Espanya Espanyol
Qué hacer cuando tus hijos quieren dejar de comer carne
Activismo, defensa de los animales, combatir el cambio climático, proteger el medioambiente o
cuidar la salud... Son las razones por las que una persona decide seguir un estilo de vida
vegetariano. Pero, cuando se trata de nuestro hijo quien toma la decisión, no podemos evitar
preocuparnos y cuestionarnos, en plena edad de crecimiento, conviene que dejen de comer carne.
Con la ayuda de expertos, trataremos de resolver estas preguntas.
A los 4 años, Paula González apuntaba maneras como defensora de los animales. A los 14,
recogía firmas contra la tauromaquia; a los 17 iba a las barbacoas y solo comía ensaladas. Ya se
había planteado ser vegetariana , pero sus padres le habían sugerido esperar a la mayoría de
edad. Dicho y hecho. El mismo día de su cumpleaños número 18, anunció su decisión. "Nunca me
iba a comer a ningún otro animal. Y he podido ser fiel a mí misma", cuenta. Un historial coherente.
Hoy Paula tiene 33 años, es vegana, propietaria de The Vegan Agency y comunicadora en la serie
de podcasts Ingobernables , donde toca este y otros temas para cambiar el mundo. Recuerda
cómo reaccionaron sus padres: "Acudí a ellos y a mi familia. Me encontré con las cuatro fases
típicas: primero, lo niegan; luego se ríen un poco de ti (o no te toman en serio); como no pueden
hacer nada, se enfadan. Y, por último, como el enfado tampoco conduce a ningún sitio, entonces
hay negociación, aceptación y apoyo. Pero para mí, a esa edad, supuso una ruptura abismal con
mi entorno más inmediato. No entendía por qué la gente seguía haciéndole daño a los animales".
De esto, hace ya más de 15 años, sin tanta información como la hay hoy. "No tenía más
referentes, más allá de personajes de ficción o históricos. Gracias a Internet, conocí a más gente
que me hizo sentir menos sola", cuenta Paula. Actualmente, "se estima que un 4 por ciento de la
población no consume ni carne, ni pescado , pero en realidad no hay datos fiables", afirma Alma
María Palau, presidenta del Consejo General del Colegios Oficial de Dietistas-Nutricionistas
(CGCODN). Sin embargo, hay algunos estudios como ENIDE, que concluye que en 2011, en
España, la cifra alcanzaba el 1,5 por ciento.
Las cosas por su nombre: ¿Qué es la dieta vegetariana? Una dieta vegetariana es aquella basada
en frutas, verduras y legumbres, que excluye alimentos de origen animal , pero que en ocasiones
puede incluir huevos (ovovegtariana), lácteos (lactovegetarianas) o ambos (ovolactovegetarianos).
Quienes prescinden de todos los productos de origen animal y sus derivados, incluidos la leche, la
miel y los huevos, siguen una dieta vegana .
La clave está en una dieta bien planificada Las dietas vegetariana y vegana bien planificadas son
saludables. Antonio Terrón Cuando hablamos de niños o adolescentes que quieren ser
vegetarianos, es razonable que nos surjan dudas, temores y reticencias. Sobre todo, relacionados
con su salud , considerando que están en edad de desarrollo. Si bien no todos encuentran el
apoyo en sus familias, afortunadamente, "cada vez estas son más abiertas a las decisiones
personales de los hijos, lo que no les exime de estar informados por profesionales y procurar que
sus hijos también lo estén", aconseja la nutricionista.
La Asociación Americana de Dietética (AAD) considera que las dietas vegetariana y vegana bien
planificadas "son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para
la salud en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades ". El documento hace
referencia a todas las etapas del ciclo vital incluidos el embarazo, la lactancia, la infancia y la
adolescencia. Pero, detengámonos en la palabra clave: dice pla-ni-fi-ca-das. Este es el acento que
hay que poner, porque solo será una dieta saludable aquella que se planifique y equilibre bien.
Cualquier dieta mal planificada, con carne o sin ella, será perjudicial.
Las motivaciones para cambiar la dieta ¿Y por qué un niño o adolescente decide dejar de comer
carne? Alma María Palau explica que "el principal motivo es evitar el sacrificio y la explotación

animal. Este criterio se ve reforzado por el de protección del medioambiente, ya que una dieta
vegetariana reduce la huella de carbono y la hídrica ". Efectivamente hay datos que indican que
para obtener un kilo de carne animal, se necesitan 20.000 litros de agua y la energía equivalente a
8,3 litros de combustible. "A ello se une -continúa la experta- que una dieta vegetariana bien
planificada se relaciona con una menor morbilidad y mortalidad, o sea que la motivación es la
propia salud".
Ventajas y desventajas de seguir una dieta vegetariana Entre los beneficios de la dieta
vegetariana está que previene la obesidad. Tomás de la Fuente. En un artículo publicado en la
revista de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA), la Dra. Rocío González
Leal, del servicio de Endocrinología del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, de Madrid,
explica algunos de los beneficios e inconvenientes que se asocian a la dieta vegetariana, durante
la adolescencia.
Beneficios de la dieta vegetariana:
Aporta más fibra dietética , lo que previene a corto plazo el estreñimiento, y a largo plazo,
enfermedades como las de corazón, cáncer de colon, diabetes, hipertensión y colesterol alto.
Previene la obesidad. Es importante empezar esta prevención en la infancia, porque niños y
adolescentes con obesidad tienden a tenerla de adultos. Aporta más antioxidantes. Magnesio y
potasio, vitaminas C y E, ácido fólico, carotenoides, flavonoides y otros fitoquímicos. Para todos.
Bien planificada, cubre con las necesidades de proteínas en todas las edades, al igual que en
deportistas. Pueden establecerse patrones alimentarios saludables para toda la vida. Y para toda
la familia, ya que inevitablemente se aumenta el número de alimentos vegetales y legumbres en la
mesa. Más sostenible. Su impacto medioambiental es menor y respeta la integridad de los
animales. Inconvenientes de la dieta vegetariana:
Déficit de nutrientes. Podría bajar el aporte de proteínas y determinados minerales. La
planificación nutricional requiere especial atención a nutrientes como las proteínas, el hierro, zinc,
las vitamina D y B12, el calcio y ácidos grasos omega-3. Dificultad para conciliar con la dieta
familiar. Puede suponer un problema, pero de fácil solución. La madre de Paula nos cuenta su
experiencia: "Es más complicado hacer la compra, preparar los menús, encontrar los productos...
Y se encarece. Incluso encontrar restaurantes con menús veganos, comer en el avión, en los
hoteles, colegios". Afortunadamente, eso va cambiando y se va innovando, como la idea de
incorporar la dieta vegetariana en los menús escolares. De qué preocuparnos (y ocuparnos) Antes
de iniciar una dieta vegetariana, debemos asegurarnos de que esta decisión no esconde
trastornos alimenticios. Javier Biosca. Qué es lo que tenemos que hacer los padres es siempre la
quid de la cuestión. Un buen punto de partida es pensar que, en lugar de preocuparnos, vamos a
informarnos bien y ocuparnos de conseguir una dieta vegetariana equilibrada y completa.
Lo primero, acudir a un especialista. Esa es la primera decisión. Hoy contamos con muchas
posibilidades. A Paula le resultó más difícil. "Mi madre me llevó a un endocrino, que me dijo que
iba a morir e insistía en que me faltaría hierro por ser mujer y menstruar". Su madre, Pilar
Carracedo (61 años) recuerda que "quizá por desconocimiento, nos preocupaba su salud, pero
también comprobamos que hay mucha información contradictoria, incluso entre los médicos". En
efecto, no es habitual que los jóvenes consulten con un nutricionista, como dice Palau. Comprobar
que no esconda un trastorno alimentario. "En adolescentes hay que estar atentos a que esta
decisión no encubra un trastorno de la conducta alimentaria. En estos casos, la dieta vegetariana
se acompaña de excesiva actividad física, especialmente en gimnasio y a nivel individual",
advierte la nutricionista. Hacer una analítica. Antes de empezar una dieta vegetariana, conviene
confirmar que no existen enfermedades previas y controlar los niveles de colesterol, glucosa,
hierro, las hormonas tiroideas... con una analítica prescrita por el médico. Los nutrientes que hay
que vigilar. Esta es la máxima ocupación tanto para padres como para los niños y adolescentes
veganos. Un repaso por los nutrientes que suelen estar siempre en jaque Proteínas: Es cierto que
las animales son más completas porque contienen todos los aminoácidos esenciales. No así las
vegetales, que carecen de al menos uno. Sin embargo, esto se suple haciendo las combinaciones
adecuadas. Unas legumbres , por ejemplo, complementan sus aminoácidos con algunos cereales,
consiguiendo un buen plato proteico. Donde haya unas lentejas con arroz... Vitamina B-12: Solo se
encuentra en alimentos animales, por lo que "nutricionalmente, una dieta vegetariana requiere de

una suplementación inexorable de vitamina B12", asegura Alma María Palau. Esta vitamina ayuda
a mantener sanas las neuronas, la sangre y contribuye a la elaboración del material genético.
Ácidos grasos omega-3: En dietas vegetarianas, pueden estar más bajos dos ácidos grasos
omega 3, importantes para el desarrollo y mantenimiento del cerebro y los ojos. Por eso, es
recomendable la ingesta de lino, chía , camelina, nueces... Hierro, calcio y zinc: Los tres minerales
que más preocupan. Popeye dio buena fama a las espinacas, pero después se confirmó que no
llevaban tanto hierro como decía. En realidad, los alimentos más ricos en este mineral son la carne
roja, mariscos y vísceras, ausentes en la dieta vegetariana. Pero, las semillas y los frutos secos
(sésamo, semillas de calabaza y quinoa), las legumbres y las algas son buenas fuentes. La dieta
de los ovolactovegetarianos normalmente va bien servida de calcio o incluso se excede, pero los
veganos se quedan cortos. Para compensar, la col rizada, nabo, tofu y la mayoría de las leches
vegetales, además de alubias blancas, almendras, higos, naranjas.... Y el zinc para los
vegetarianos se incluye en los productos de soja, las legumbres, los cereales, las semillas y los
frutos secos y el queso (en el caso de los lacto). Y algunas técnicas culinarias, tales como el
remojo y la germinación, permiten que el cuerpo lo absorba más. Vitamina D : Sintetizamos la
vitamina D a partir de la exposición al sol, aunque también de unos pocos alimentos, como las
leches enriquecidas. Los veganos no beben estas leches por lo que sus niveles de vitamina D
suelen ser bajos. Recurrir a zumos de fruta, cereales para el desayuno y margarinas y, por
supuesto, a suplementos pueden ser una buena opción. Y el huevo, en el caso de los
ovovegetarianos. Cómo seguir bien una dieta vegetariana Alma María Palau sostiene que al
adolescente que desee ser vegetariano "le deben gustar las verduras, las legumbres, los frutos
secos, los cereales, etc. Si no es así, probablemente tendrá deficiencias nutricionales , que podrán
afectar a su desarrollo, su rendimiento físico e intelectual, incluso podrá engordar si no lleva una
dieta variada y equilibrada". La nutricionista recomienda que para empezar a seguir una dieta
vegetariana conviene hacerla "progresivamente, ya que cualquier cambio brusco en los hábitos
alimentarios repercutirán negativamente en la salud. En la adolescencia, la velocidad de
crecimiento es la más elevada después de la del primer año de vida".
Comenta también que "3 o 4 semanas suelen ser suficientes para que el organismo se adapte a
cambios importantes en la dieta. Lo aconsejable sería dejar primero las carnes, por ejemplo, y
aumentar las legumbres; después, dejar los pescados y aumentar los vegetales ".
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Ikea prepara una nueva versión de sus albóndigas
a base de carne falsa que llegarán a sus tiendas
europeas en agosto
Europa Espanya Espanyol
Autor: Cristina Fernández Esteban, E-Mobility De Volkswagen
Ikea está preparando una versión de carne falsa de sus icónicas albóndigas, que llegarán a sus
tiendas europeas en agosto.
Estarán elaboradas con proteína de guisante, entre otros ingredientes como patata, avena o
manzana, aunque no se ha dado a conocer por el momento proveedores.
Según The Verge, la versión a base de plantas reducirá en un 96% su huella de carbono en
comparación con la elaboración del plato original.
Esta nueva opción se suma a la edición vegetariana de sus albóndigas que el grupo lanzaba con
anterioridad.
Descubre más historias en Business Insider España.
Las albóndigas de Ikea son un producto tan icónico de la compañía como la librería BILLY o la
butaca POÄNG.
El grupo sueco lo sabe bien, y parece no querer que ningún cliente se pierda la oportunidad de
saborearlas, sea cual sea su tendencia alimentaria.
Por ello tras la opción vegetariana, Ikea está preparando su propia versión de albóndigas de carne
falsa, que llegarán a las tiendas europeas el próximo mes de agosto.
Si bien la propia compañía lo daba a conocer en una nota de prensa en su web el pasado año,
Ikea ha confirmado ahora el lanzamiento a The Verge.
De acuerdo al medio las albóndigas a base de plantas de Ikea estarán disponibles en sus cerca de
290 tiendas europeas a partir del próximo agosto. Posteriormente el lanzamiento se extenderá a
otros mercados en meses sucesivos.
Una vez más, el producto de carne falsa busca emular el sabor y la textura de la carne. Para
lograrlo, según informa el propio grupo las a lbóndigas estarán preparadas a partir de proteína de
guisante, patatas, avena y manzana. Por el momento no se ha dado a conocer el nombre de
proveedores.
"En IKEA, estamos constantemente explorando nuevas oportunidades para crear un futuro más
sostenible. Queremos avanzar hacia alimentos más basados en plantas y con bajo impacto que
ofrecer a nuestros huéspedes. El impacto menor y los ingredientes a base de plantas son más
sostenibles que, por ejemplo, la carne roja y la carne de cerdo ", indició Michael La Cour, Director
Gerente de IKEA Food Services AB, en comunicado de prensa .
Bajo este compromiso las albóndigas de carne falsa de Ikea conllevan una reducción en su huella
de carbono de hasta el 96% en comparación con la versión de carne, de acuerdo a The Verge.
Leer más: La técnica de Lidl para competir contra Beyond Meat: crea su propia hamburguesa de
carne falsa a precio 'low cost'
Esta no es la primera vez que Ikea reinventa sus icónicas albóndigas desde que estas fueran
puestas a la venta por primera vez en 1985. En 2015 se estrenó una versión de verduras y otra de
pollo. En 2018 llegaban las opciones de salmón y bacalao.
El nuevo producto supone un paso más del grupo sueco por dar respuesta en sus espacios a una
tendencia de consumo cada vez más orientada al veganismo y la sostenibilidad.

En línea con esto, en agosto de 2018 Ikea ponía a la venta un hot dog vegetariano un producto
que le demostró a la compañía la creciente demanda de este tipo de alimentos al lograr vender
hasta 7 millones de unidades tan solo en su primer año a la venta.
Asimismo, a principios de 2019 el grupo sueco lanzaba un helado de fresa vegano, que conlleva la
mitad de huella de carbono que la versión original .
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Menos CO2 desde las granjas de vacuno
Europa Espanya Espanyol
Autor: Hipólito Fernández
Covap participa en el proyecto 'Life Beef Carbon', que busca reducir los gases de efecto
invernadero un 15% en las explotaciones de bovino de carne
DOMINGO 1 DE MARZO DEL 2020
Suplemento especial de DIARIO CÓRDOBA
Director: Rafael Romero Castillo
En la lucha contra el cambio climático, desde ciertos sectores europeos se está poniendo
últimamente el foco en el papel que la actividad ganadera juega en la emisión de gases de efecto
invernadero. Un papel que, según algunos expertos, no es tan importante como el que tienen otros
sectores productivos, aunque en todo caso desde el sector primario también se viene trabajando
por la sosteniblidad medioambiental.
Ejemplo de ello es la cooperativa ganadera del Valle de Los Pedroches (Covap), una de las
cooperativas cordobesas que durante los últimos años viene desarrollando diferentes iniciativas
relacionadas con el cuidado del medioambiente. No en vano, sus recientes 27ª Jornadas Técnicas
celebradas la pasada semana, bajo el título Ganadería y Sostenibilidad, son muestra de su
compromiso «con un modelo de producción ganadera eficiente en la utilización de los recursos
naturales, la energía y la gestión de los residuos, así como sostenible en todos los eslabones de la
cadena alimentaria», según indica la cooperativa.
Entre las distintas iniciativas, Covap participa actualmente en el proyecto Life Beef Carbon, cuyo
objetivo es reducir un 15% las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del vacuno
de carne en el 2025, unas 120.000 toneladas menos de CO2, mediante la identificación y difusión
de buenas prácticas innovadoras en las explotaciones.
Este proyecto, financiado con el programa Life de la UE, se está llevando a cabo en Francia,
Irlanda, Italia y España -los cuatro principales países europeos productores de vacuno de carne-, y
está coordinado en nuestro país por la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne
(Asoprovac), en colaboración con ganaderos y cooperativas como Covap.
Con su participación, esta entidad cordobesa busca el objetivo de reducción de emisiones no solo
en la comarca de Los Pedroches, sino también en las comarcas limítrofes de Castilla La Mancha y
Extremadura que también forman parte de su radio de acción. Para ello, actualmente participan en
este proyecto tres ganaderías innovadoras, situadas en los municipios cordobeses de Alcaracejos
y Pozoblanco, y en Cáceres, cuyos ganaderos son socios de la cooperativa, y forman parte de las
127 granjas que participan en este proyecto en todo el país, 15 de ellas consideradas innovadoras.
«Con esta participación nuestros socios quieren aportar su experiencia para conseguir una
actividad ganadera lo más compatible posible con el medio ambiente», explican desde la
cooperativa. No en vano, el proyecto tiene la intención de promover sistemas novedosos de
producción animal «y prácticas asociadas a asegurar la sostenibilidad económica, medioambiental
y social de las granjas de vacuno», según explican sus promotores.
Entre los objetivos de este proyecto, y además de la citada reducción del 15% de las emisiones de
gases de efecto invernadero en el sector, está la construcción de una metodología de evaluación
de gases de efecto invernadero en las explotaciones, que permita la medición y comparación. En
este sentido, y según datos de Asoprovac, en una granja de vacuno de carne tipo de España, la
responsabilidad de las emisiones se distribuye en un 61% en los piensos utilizados para la
alimentación animal, en un 26% en la fermentación entérica de los animales que produce metano,
en un 9% en el estiércol, en un 3,6% en el forraje para alimentación, y el 0,4% de las emisiones
restante corresponde a los combustibles utilizados para la gestión de las explotaciones, con lo que

las modificaciones y mejoras en la alimentación son clave para reducir las emisiones de CO2.
De igual manera, Life Beef Carbon busca la formación de 150 asesores nacionales y regionales,
así como la creación de un observatorio de unas 2.000 granjas de vacuno piloto que participan en
estas acciones de evaluación de carbono.
Todo ello junto al fomento de una conciencia nacional y europea y una movilización basada en un
red de productores de bovino de carne que permita intercambios entre ganaderos y asesores de
los 4 países participantes.
En definitiva, otro ejemplo más de innovación desde el sector primario cordobés para contribuir a
la lucha contra el cambio climático.
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El Ayuntamiento de Torrelavega destaca el
servicio público que presta el matadero
Europa Espanya Espanyol
Autor: José Ignacio Arminio Torrelavega
Pone como ejemplo la próxima reapertura de la línea de sacrificio de caprino, ovino y porcino,
única en Cantabria El matadero de Barreda (Torrelavega) es el único municipal en Cantabria y un
ejemplo de la apuesta del Ayuntamiento por este servicio público. Así lo ha afirmado el concejal
del área, José Luis Urraca, quien puso como ejemplo las inversiones realizadas la pasada
legislatura y las que se están llevando a cabo en este mandato.
«Se han venido priorizando algunas cuestiones generales que eran necesarias -explica- y aquellas
que tienen que ver con la línea de producción de vacuno, que es donde se haya el 98% de la
producción del matadero . Actualmente, se da buen servicio y el vacuno que entra al matadero es
de muy buena calidad. Las cifras acompañan: el año pasado se lograba un aumento de 300.000
kilos en la producción».
Urraca ha confirmado lo que dijo el alcalde el jueves en el último pleno de la Corporación: « Está
tramitándose la compra para la línea de caprino, ovino y porcino de la maquinaria indispensable
que permita adecuarla a la normativa europea en bienestar animal , con el fin de reabrirla lo antes
posible, lo que va a depender en gran medida del tiempo de suministro de los proveedores de la
maquinaria».
El edil socialista recuerda que esta línea, que se cerró el 17 de febrero, representa sólo el 1,6% de
la producción del matadero, 30.000 kilos de un total de 1,8 millones en 2019 . «Se trata de una
línea escasamente rentable -señala-, la única que queda en Cantabria. Ninguno de los mataderos
privados la ofrece dada la escasa demanda. Son animales que llevan mucho tiempo y trabajo, y
representan muy pocos kilos. El Ayuntamiento de Torrelavega la ha mantenido abierta porque la
considera un servicio público para toda la región y es un apoyo al sector ganadero ».
Urraca también se ha referido a las limitaciones de contratación de personal en la administración
pública , que «han sido muy restrictivas durante los últimos años, debilitando las plantillas de los
ayuntamientos en todos los servicios municipales». La plantilla del matadero la forman 14
personas y tres se encuentran de baja . «En una empresa privada es más fácil contratar personal.
En el caso del matadero hace ahora un año se contrataban dos oficiales matarifes interinos, los
primeros en entrar a reforzar este servicio en muchos años. Este mes de marzo quedará
constituida una bolsa de empleo para cubrir bajas», indica el concejal.
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Coronavirus: Congestión de contenedores con
carne de vacuno en los puertos chinos
Europa Espanya Espanyol
Ya el pasado día 20 leía que "el coronavirus tiene paralizada la cadena de suministro en los
puertos de China. Las medidas adoptadas por el gobierno para evitar una mayor propagación del
virus están interrumpiendo el comercio, la producción y las cadenas de suministro." De acuerdo
con informes de la industria naviera, si bien los contenedores refrigerados se están descargando,
pocos importadores los están retirando, lo que está generando que muchas terminales se estén
quedando sin enchufes para alimentar las unidades de refrigeración. Los puertos de Shanghai y
Xingang ya han reportado la utilización del 100% de la capacidad de refrigerado disponible, según
informaciones de la Bolsa de Rosario.
La industria frigorífica de Argentina estima que perderá 450 millones de dólares en los próximos
dos meses, por la renegociación de contratos con China por el efecto del coronavirus. La actividad
de estas plantas disminuyó en un 30% en enero y los precios pagados a los compradores chinos
cayeron en un 35%, con pérdidas de hasta 3 $/kg.
En Australia, aunque las exportaciones de carne de vacuno en enero aumentaron en un 17%
hasta las 79.000 t peso canal, siendo China el principal mercado con 21.000 t importadas, las
perspectivas pronto podrían cambiar, a causa de la escasez de oferta que se espera en los
próximos meses por el Coronavirus.
Jesús Domingo
20/02/2020
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Green life
Europa Itàlia Italià
Autor: Francesca Morosini
In attesa di conoscere i nomi dei vincitori del concorso di fotografia per professionisti, ecco una
selezione molto green
Vedi di piú Numeri da capogiro per la sessantatreesima edizione del World Press Photo, il
concorso riservato esclusivamente a fotoreporter professionisti che ogni anno, dal 1955, premia le
immagini più significative divise tra vincitore assoluto e per categorie: 4282 fotografi che
concorrono da 125 paesi, per un numero dotale di 73996 immagini.
Tra queste abbiamo selezionato le immagini e i reportage finalisti per le categorie Ambiente e
Natura.
I vincitori saranno annunciati il 16 in aprile, ad Amsterdam, durante la cerimonia di premiazione,
alla quale seguirà il World Press Photo Festival dal 17 al 18.
1 / 23 © **Esther Horvath**, Ungheria, per il New York Times Un orso polare e il suo cucciolo si
avvicinano alle attrezzature collocate dagli scienziati di Polarstern, una nave che fa parte di una
spedizione scientifica che studia le conseguenze del cambiamento climatico dell'Artico, il 10
ottobre.
2 / 23 ©**Steve Winter** Rifugio degli animali nel sud del Colorado. 10.000 acri di terra per
soccorsi a gatti, orsi e lupi - avviati da Pat Craig nel 1978 TWAS è il santuario più antico e più
grande del mondo.
© Steve Winter
3 / 23 ©**Noah Berger** L'incendio diel Marsh Complex è iniziato vicino a Marsh Creek Road nella
contea di Contra Costa il 3 agosto e ha proseguito fino al 7 agosto, devastando oltre 300 ettari di
terra. Circa 81.000 ettari (200.000 acri) sono bruciati in tutto lo stato in California nel 2019, rispetto
ai 765.000 nel 2018 e 525.000 nel 2017. La California di solito ha una stagione degli incendi in
autunno, quando venti forti soffiano attraverso le foreste che si sono seccate da caldo estivo e
piogge invernali non ancora sperimentate. Molti scienziati hanno attribuito i primi incendi alla crisi
climatica, affermando che un'atmosfera più calda significa che la vegetazione si sta prosciugando
più di un secolo fa. Anche le apparecchiature vecchie e difettose appartenenti alle più grandi
compagnie elettriche dello stato sono state accusate di essere causa di incendio in caso di vento. Il
presidente Donald Trump ha accusato il governo dello stato californiano di cattiva gestione delle
foreste, affermando che questa è stata la causa degli incendi.
© Noah Berger
4 / 23 © **Alejandro Prieto**, Messico Un greater roadrunner si avvicina al muro di confine a Naco,
in Arizona, negli Stati Uniti, il 28 aprile. Il muro lungo il confine degli Stati Uniti con il Messico,
sostenuto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, attraverserà una delle regioni più
biologicamente ricche e diversificate del Nord America, sconvolgendo i corridoi degli animali, i loro
habitat e l'accesso all'acqua e al cibo. Più di 1.000 km del confine lungo 3.100 km sono chiusi da
tali barricate, con il presidente che propone altri 800 km entro l'inizio del 2021. Il servizio di pesca e
fauna selvatica degli Stati Uniti ha avvertito che la barriera impermeabile, l'attività umana associata
e tutta la notte le luci intense potrebbero avere un impatto negativo su 23 specie a rischio di
estinzione.
5 / 23 **©Antonio Pizarro Rodriguez**, Diario De Sevilla Due linci iberiche si spaventano dopo aver
sentito i colpi di una pistola da cacciatore, nei pressi di Aznalcázar, in Spagna, il 3 gennaio. La
lince iberica, che si trova in alcune parti della Spagna e del Portogallo, è la specie felina più
minacciata dal mondo, secondo il World Wildlife Fund. La specie è stata portata sull'orlo
dell'estinzione da una serie di fattori, tra cui la frammentazione del suo habitat boschivo e il

successivo isolamento genetico, essendo in camicia per la sua pelliccia e una base alimentare in
diminuzione. I conigli, la loro dieta base, sono stati quasi eliminati dalla zona dal coniglio
6 / 23 **© Katie Orlinsky**, United States, for *National Geographic* Il cratere Batagaika nella città
siberiana di Batagay, Russia. 8 agosto 2018. Il cratere, noto come il «cratere infernale» per la
gente del posto, è una depressione termocareale o permafrost «megaslump». Circa mezzo miglio
di lunghezza e 300 piedi di profondità, il cratere Batagaika iniziò a formarsi negli anni '60 dopo che
le foreste vicine furono sgombrate, esponendo il terreno al sole che riscaldava il terreno e il
permafrost sottostante (quando il permafrost si intrecciava con il ghiaccio si scioglie, la terra crolla
e forma crateri e laghi). Fino ad oggi il cratere continua a crescere. Gli antichi terreni del permafrost
artico, visti nella parete del cratere, custodiscono i resti organici di foglie, erba e animali morti
migliaia di anni fa, durante l'era glaciale. Tutto quel carbonio era stato legato in modo sicuro nella
terra ghiacciata - fino ad ora. Il permafrost artico si sta scongelando molto più velocemente del
previsto, rilasciando gas di carbonio che potrebbero accelerare drasticamente i cambiamenti
climatici.
7 / 23 **© Katie Orlinsky**, United States, for *National Geographic* Il permafrost artico si sta
scongelando a una velocità maggiore di quanto previsto dai climatologi, rilasciando gas di carbonio
che potrebbero accelerare il riscaldamento globale. Il permafrost è un terreno ghiacciato ricco di
carbonio che copre il 24% della massa terrestre dell'emisfero settentrionale, che comprende vaste
distese di territorio in Alaska, Canada, Siberia e Groenlandia. È una combinazione di terreno, rocce
e sabbia tenuti insieme dal ghiaccio e contenenti grandi quantità di carbonio organico, materiale
vegetale congelato che non si decompone. Mentre il permafrost si scioglie, questo materiale
marcisce, rilasciando anidride carbonica e metano di breve durata. Il metano può essere tra le 25 e
le 86 volte più potente della CO2 come gas serra, a seconda del periodo di misurazione.
8 / 23 **© Katie Orlinsky**, United States, for *National Geographic* Il disgelo ha un impatto sulle
persone che vivono nella regione, in particolare le comunità indigene che seguono stili di vita
secolari. Lo scongelamento del permafrost mina le fondamenta delle case, rende più difficile la
navigazione nel paesaggio e causa l'allagamento delle cantine di ghiaccio (congelatori fatti in casa
scavati nel permafrost) e il deterioramento delle provviste.
©
9 / 23 © **Brent Stirton**, Getty Images, per National Geographic I pangolini vengono talvolta
scambiati come rettili, ma sono mammiferi dalla pelle squamosa, più strettamente legati ai cani e
agli orsi rispetto ai formichieri o agli armadilli. Si estendono in Asia e in alcune parti dell'Africa e
variano dalle dimensioni di un gatto domestico a oltre un metro di lunghezza. Sono animali solitari,
che si incontrano solo per accoppiarsi e produrre una cucciolata di 1-3 figli, che vengono allevati
per circa due anni. Le squame di pangolino sono molto apprezzate in Asia per la medicina
tradizionale e la carne è considerata una prelibatezza. Un rapporto del 2017 di Traffic, la rete di
monitoraggio del commercio di specie selvatiche, afferma che i pangolini sono attualmente gli
animali più illegalmente scambiati al mondo, con almeno un milione stimato di essere stato messo
in camicia negli ultimi dieci anni. Tutte e otto le specie di pangolino sono protette dalle leggi
nazionali e internazionali e due sono ufficialmente elencate come in pericolo di estinzione.
10 / 23 © **Brent Stirton**, Getty Images, per National Geographic Un uomo cerca di impedire al
fotografo di fotografare quattro pangolini giovanili in vendita in un mercato illegale di carne di
arbusti a Yaonde, in Camerun. Ci sono altre cinque specie in via di estinzione su questo tavolo.
Sebbene siano ufficialmente elencati come in pericolo di estinzione, i pangolini sono ancora
pesantemente scambiati sul mercato della carne di animali selvatici in Camerun, uno dei pochi
paesi al mondo in cui ci sono ancora abbastanza pangolini che i cacciatori possono trovare. Le
forze dell'ordine sono molto accomodanti su questo tema e la corruzione nei tribunali significa che
una bustarella è tutto ciò che serve per cavarsela con questo commercio. Le bilance al pangolino,
molto apprezzate in Asia per la medicina tradizionale, sono oggi conservate dopo il consumo e gli
intermediari del Camerun acquistano quelli per i clienti cinesi che spesso li fanno volare fuori dal
paese tramite funzionari corrotti e guardie ecologiche. I fornitori di carni affermano che questo è un
fenomeno recente negli ultimi cinque anni che offre loro un'altra fonte di reddito.
© BRENTSTIRTON

11 / 23 © **Brent Stirton**, Getty Images for National Geographic I membri della nuova unità
ivoriana per il crimine transnazionale vengono visti con una recente confisca di 3.600 kg di bilance
Pangolin nel parcheggio dei loro uffici. L'ONG investigativa Eagle ha lavorato in collaborazione con
questa nuova unità per catturare un trafficante ivoriano e i suoi 3 complici con oltre 3 tonnellate di
scaglie di pangolino. Recentemente hanno anche arrestato un trafficante vietnamita che è stato
catturato con 23 zanne d'avorio da un raro elefante della foresta e 600 kg di scaglie di pangolino.
Insieme, questo sequestro rappresenta una stima conservativa di oltre 11.000 pangolini. Il
trafficante ivoriano ha ricevuto un anno di prigione ed è uscito di nuovo il 1 ° agosto, l'uomo
vietnamita è ancora dentro, il suo telefono era pieno di articoli illegali per il commercio di animali
selvatici. Dice che è solo in Costa d'Avorio per questo commercio. Abidjan ha una consistente
popolazione vietnamita e cinese. La casa in cui fu arrestato conteneva anche armi e droghe
appartenenti a un uomo cinese, e fu anche coinvolto nel traffico di donne ivoriane in Cina.
12 / 23 © **Alain Schroeder** Gli oranghi della Indonesia sono gravemente minacciati
dall'esaurimento e dalla frammentazione in corso della foresta pluviale. Gli oranghi di Sumatra, che
un tempo si estendevano su tutta l'isola di Sumatra, ora sono limitati a nord e considerati in
pericolo di estinzione. Sono quasi esclusivamente arboree: le femmine praticamente non viaggiano
mai per terra e i maschi adulti lo fanno raramente. Man mano che aumentano il disboscamento,
l'estrazione mineraria e la coltivazione di olio di palma, gli oranghi si ritrovano schiacciati in piccole
fasce di foresta, costretti a uscire dal loro habitat naturale e in conflitti più frequenti con gli umani.
Organizzazioni come il Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP) si occupano e
risocializzano gli oranghi persi, feriti e in cattività, con l'obiettivo di reintrodurli in natura. I caregiver
umani assumono il forte ruolo materno svolto dalle femmine di oranghi, con l'obiettivo di
reintrodurre i giovani nel loro habitat naturale all'età di sette o otto anni, quando lasciano
naturalmente le loro madri allo stato brado.
© © Alain Schroeder
13 / 23 © **Alain Schroeder** Le madri sostitutive stanno andando alla scuola forestale con
oranghi orfani dove insegneranno loro a arrampicarsi sugli alberi. Come gli umani, l'orangutan
madre deve insegnare ai suoi figli tutto ciò che devono sapere per sopravvivere da soli. Al centro
SOCP, in Indonesia, i caregiver umani assumono quel ruolo materno. È il primo passo in un
programma di insegnamento, socializzazione e riabilitazione con l'obiettivo di liberarsi dall'età di 7
a 8 anni. Ciò corrisponde all'età in cui gli oranghi lasciano naturalmente i loro genitori allo stato
brado. Da sinistra a destra nella parte anteriore; - orangutan FIONA, con il custode SELVIorangutan BINTANG, - orangutan SIBRING, con il custode YANTI- orangutan IPIN con il custode
MEUTYA (veterinario) nella parte posteriore; - orangutan BINAWANA, con il custode YENNY
(veterinario). In Indonesia l'orangutan è minaccio dall'esaurimento incessante e dalla
frammentazione della foresta pluviale. Mentre le piantagioni di olio di palma e di gomma, il
disboscamento, la costruzione di strade, l'estrazione mineraria, la caccia e altri sviluppi continuano
a proliferare, gli oranghi vengono costretti a uscire dal loro habitat naturale nella foresta pluviale.
© © Alain Schroeder
14 / 23 © **Alain Schroeder** Una cucciola di orango a mezz'ora dalla sua morte, la squadra è
ancora profondamente scioccata. Il camion si ferma e il veterinario Zulhilmi avvolge il piccolo
orangutan in un drappo chirurgico verde. L'orangutan di 1 mese era stata salvata da una
piantagione di olio di palma con sua madre. Siamo in Provincia di Aceh, Sumatra, Indonesia.
© © Alain Schroeder
15 / 23 © **Alain Schroeder** Indonesia, Sumatra, provincia di Aceh, centro di reintroduzione di
Jantho situato nella riserva naturale della foresta di pini di Jantho. All'alba, il veterinario Pandu
attraversa il fiume Krueng Aceh in una piccola barca che trasporta Diana, un orangutan femmina di
8 anni, per un rilascio finale.
© © Alain Schroeder
16 / 23 ©**Peter Mather** I ghiottoni sono animali solitari inafferrabili che abitano remote tundra e
foreste di neve nelle latitudini settentrionali dell'Europa, dell'Asia e del Nord America. Possono
viaggiare fino a 25 chilometri al giorno in cerca di cibo. Predatori tenaci, predano animali più piccoli

come conigli e roditori, ma possono provare a cacciare una preda più grossa come il caribù se la
preda sembra ferita. Si nutrono anche opportunisticamente di cadaveri più grandi e sono noti per
scavare nelle tane e mangiare animali in letargo. Grandi zampe simili a racchette da neve e
pellicce idrofobiche le adattano bene alla vita sulla neve: gli Iupup del nord dell'Alaska apprezzano
particolarmente la pelliccia per rivestire i parka, ma la pratica sta diminuendo in seguito allo
scoraggiamento degli ambientalisti. Sebbene il commercio di pellicce stia diminuendo, le attuali
sfide per i ghiottoni includono la possibile riduzione della copertura nevosa primaverile dovuta ai
cambiamenti climatici, aggravata dalle loro vaste esigenze territoriali e dal basso tasso riproduttivo.
© Peter Mather
17 / 23 ©**Peter Mather** Il biologo Tom Glass scatta una foto dei denti di un ghiottone, da
utilizzare per l'identificazione e un controllo sanitario, durante il processo di collisione dei satelliti. I
denti e la mascella di un ghiottone hanno il potere di schiacciare le grandi ossa di animali. Questa
abilità unica offre loro l'opportunità di nutrirsi di ciò che avanzano orsi e lupi, due animali che non
mangiano le ossa della loro preda.
© Peter Mather
18 / 23 © **Maximilian Mann**, Germania, DOCKS Collective Il lago Urmia, nell'Iran
nord-occidentale, che una volta era uno dei più grandi laghi salati del mondo, si sta prosciugando.
Negli anni '90, era due volte più grande del Lussemburgo, ma le siccità intensificate e le elevate
temperature estive hanno accelerato l'evaporazione. Inoltre, i pozzi illegali insieme a una
proliferazione di dighe e progetti di irrigazione lungo gli affluenti del lago hanno deviato l'acqua
verso i campi agricoli. La ricerca di un gruppo internazionale di scienziati condotto nel 2014 ha
mostrato che il lago si era ridotto a circa il 12% delle sue dimensioni negli anni '70. Inoltre, gli
ambientalisti sostengono che una strada rialzata di 15 chilometri che taglia il lago in due, costruita
nel 2008, contribuisce all'essiccamento poiché inibisce il flusso d'acqua tra le due parti. Il letto del
lago esposto forma un vasto deserto salato che non può sostenere l'agricoltura ed è suscettibile
alle tempeste di sale che influenzano negativamente l'agricoltura circostante e causano disturbi
agli occhi, alla pelle e ai polmoni. I residenti nella zona, per i quali il lago un tempo era un luogo di
svago, si stanno allontanando. La disidratazione colpisce anche le fonti alimentari per gli uccelli
migratori come fenicotteri, anatre ed egrette. Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha impegnato
5 miliardi di dollari in dieci anni per rilanciare Urmia e il programma di sviluppo delle Nazioni Unite
sta lavorando con gli agricoltori per introdurre pratiche di lavoro più sostenibili
© Maximilian Mann
19 / 23 © **Luca Locatelli**, Italia, per National Geographic Per secoli, i Paesi industrializzati hanno
seguito un'economia lineare take-make-waste: le materie prime vengono raccolte e trasformate in
prodotti che vengono venduti e poi scartati come rifiuti. Il valore viene creato in questo sistema
economico producendo e vendendo quanti più prodotti possibile. Il modello non solo esaurisce le
risorse naturali, ma anche - nella richiesta di consumo di energia e a causa della dipendenza dai
combustibili fossili - aggrava il riscaldamento globale. Un'economia circolare offre un'alternativa
disaccoppiando l'attività economica dal consumo di risorse limitate. Si basa sulla progettazione di
rifiuti e inquinamento dal sistema, mantenendo in uso prodotti e materiali e rigenerando i sistemi
naturali. Gli agricoltori, i produttori e i governi di tutto il mondo stanno adottando misure per
sperimentare e attuare un'economia circolare come parte dei loro sforzi per affrontare la crisi
climatica.
20 / 23 © **Luca Locatelli**, Italia, per National Geographic The End of Trash - Soluzioni per
l'economia circolare
21 / 23 © **Luca Locatelli**, Italia, per National Geographic The End of Trash - Soluzioni per
l'economia circolare
22 / 23 © **Luca Locatelli**, Italia, per National Geographic The End of Trash - Soluzioni per
l'economia circolare
23 / 23 **© Frederic Noy**, France, Panos Pictures Un pescatore che lavora illegalmente sul lago
Vittoria, a bordo della barca che tiene nascosta tutto il giorno, prima di andare a pescare con un
collega, a Murchison Bay, in Uganda. Il lago Vittoria, con una superficie di circa 60.000 chilometri

quadrati, ospita immense risorse naturali ma è minacciato dall'inquinamento industriale, delle
acque reflue e dell'agricoltura e dalla diminuzione delle precipitazioni a causa del riscaldamento
globale. Ciò ha un impatto sia sulla biodiversità che sul sostentamento di oltre 30 milioni di persone
in Uganda, Kenya e Tanzania. La sola pesca sostiene economicamente oltre 3 milioni di persone,
secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura, ma il 70% dei pesci endemici
nel lago è minacciato di estinzione. La pesca su piccola scala è illegale perché le attrezzature
utilizzate catturano pesci immaturi prima che possano riprodursi, ma i pescatori più poveri non
possono permettersi le reti necessarie né le barche più grandi che possono portarli oltre il peggior
inquinamento intorno al litorale.
© Frederic NOY
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El Ayuntamiento reafirma su apuesta por el
servicio público que presta el Matadero Municipal
de Barreda
Europa Espanya Espanyol
Ha iniciado la contratación de la maquinaria que permita reabrir las únicas líneas de sacrificio de
caprino, ovino y porcino existentes en Cantabria
01-03-2020
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega ha demostrado su apuesta por el
Matadero Municipal, y lo ha hecho con diferentes inversiones realizadas la pasada legislatura que
seguirán materializándose este año con nuevas actuaciones. Se ha n venido prioriza n do algunas
cuestiones generales que eran necesarias y aquellas que tienen que ver con la línea de
producción de vacuno, que es donde se haya el 98'4% de la producción del Matadero. "
Actualmente se da buen servicio y el vacuno que entra al Matadero es de muy buena calidad. Las
cifras acompañan, e l año pasado se lograba un aumento de 300.000 kilos en la producción " ha
señalado el Concejal de Medio Ambiente, Salud Pública e Infraestructura Verde, responsable
también del Matadero .
Como ya anunciara el Alcalde Javier López Estrada en el Pleno de la Corporación de esta
semana, Urraca ha confirmado igualmente que " Está tramitándose la compra para la s línea s de
caprino, ovino y porcino de la maquinaria indispensable que permita adecuarla a la normativa
europea en bienestar animal, con el fin de reabrir la línea lo antes posible. Lo que va a depender
en gran medida del tiempo de suministro de los proveedores de la maquinaria " .
El pasado 17 de febrero se cerraban las líneas de producción de ovino, caprino y porcino.
Estas líneas representan sólo el 1'6% de la producción del Matadero. 30.000 kilos de un total de
1.800.000 kilos del año 2019. Se trata de una línea escasamente rentable, de hecho la única
existente en Cantabria de este tipo. Ninguno de los mataderos privados la ofrece dada la escasa
demanda. Son animales que llevan mucho tiempo y trabajo , y representan muy pocos kilos. El
equivalente a una vaca pueden llegar a ser aproximadamente 50 lechazos . Urraca Casal afirma
que " El Ayuntamiento de Torrelavega la ha mantenido abierta porque la considera un servicio
público para toda la Comunidad Autónoma y es un apoyo al sector ganadero de la región" .
Contratación de nuevo personal y constitución de bolsas de empleo para cubrir bajas
Las limitaciones de contratación de personal en la administración pública, que han sido muy
restrictivas durante los últimos años, debilitando las plantillas de los ayuntamientos como el de
Torrelavega en todos los servicios municipales, es cierto que también han afectado al Matadero. L
a plantilla que está operativa en el Matadero de Torrelavega la forman 1 4 personas (tres de ellas
de baja actualmente) . Cuatro de los trabajadores actúan en la línea de sacrificio.
En una empresa privada es más fácil y sencillo contratar personal de un día para otro. En el caso
del Matadero de Torrelavega h ace ahora un año se contrataban dos o ficiales matarifes interinos,
los primeros en entrar a reforzar este servicio en muchos años. Desde el mes de noviembre se
han concatenado una serie de bajas en la plantilla (hasta hace pocos días eran cuatro) . Este mes
de marzo quedará constituida una bolsa de empleo precisamente para cubrir bajas. Los
exámenes, como anunciaba recientemente la Concejala de Recursos Humanos Cecilia Gutiérrez
Lázaro, ya están convocados para los días 5 y 12 de marzo . Así mismo el Pleno este pasado
jueves 27 de febrero dentro de la Oferta de Empleo Público, aprobaba la creación de dos nuevas
plazas en el Matadero, que también servirán para reforzar la plantilla.
A yuntamiento y Consejería continú an con las inversiones iniciadas la pasada legislatura

Continuando con las inversiones que desde la pasada legislatura para modernizar y actualizar las
dependencias y la maquinaria del Matadero , viene realizando el Ayuntamiento con la ayuda de la
Consejería de G anadería del Gobierno de Cantabria , en los presupuestos municipales que se
aprobarán este mes de marzo, figura una partida presupuestaria de 130.000 euros para
modernizar la cuadra de bovino. Ya está iniciada la tramitación para contratar la redacción de este
proyecto de obra. E n los presupuestos de la Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria
están consignados de 100.000 euros para el Matadero de Torrelavega . Y existe el compromiso de
aumentar esta partida en 2021.
Ampliación de los servicios actualmente prestados con una sala de despiece
También se van a seguir mejorando y ampliando las instalaciones y dotaciones con las que cuenta
el Matadero Municipal. En este caso la Junta de Gobierno ha aprobado tramitar ante la CROTU
por encontrarse en suelo rústico -siguiendo el procedimiento existente en el artículo 116 de la Ley
deCantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo- la
obra de una sala de despiece. Esta obra consistiría en realizar una nave adosada a la existente
que permitiría ampliar el servicio que actualmente presta el Matadero, que pasaría a poder así
realizar el despiece de los animales sacrificados, algo que en la actualidad tienen que hacer las
propias empresas. La nueva sala de despiece tendría una superficie de 339 m2. Estas
instalaciones incluirían una zona para el almacenaje de los productos y materiales necesarios para
el envasado al vacío de los productos acabados, una zona para el congelado y un muelle de carga
para poder cargar de forma más sencilla a los camiones frigoríficos que vienen a por el despiece
de los animales.
Mejora de la formación de la plantilla
Dentro de la formación del personal que realiza sus tareas en el Matadero, al igual que el
Ayuntamiento realiza en el resto de servicios municipales con su plantilla , este mes de marzo
están programados dos cursos de formación para ampliar sus competencias y mejorar así la
calidad del servicio .
Contratación de una empresa de prestación de servicios
E sta semana entra rá a desempeñar una empresa que ha sido contratada la prestación de
servicios auxiliares en las tareas de la línea de sacrificio y complementarias propias a la misma en
este servicio durante el espacio de un mes.
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Actualmente se da buen servicio y el vacuno que
entra al Matadero es de muy buena calidad
Europa Espanya Espanyol
Se contratará maquinaria para reabrir las líneas de sacrificio cerradas, se modernizará la cuadra
de bovino y se construirá una sala de despiece
apuesta psoe cantabria torrelavega prc servicio
ARCHIVO
"Actualmente se da buen servicio y el vacuno que entra al Matadero es de muy buena calidad"
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El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega (PRC-PSOE) ha reafirmado su apuesta
por el servicio que presta el Matadero Municipal de Barreda y avanza en inversiones para ampliar
las dotaciones de esta infraestructuras, mejorar servicios y contratar más plantilla.
Además de la ya anunciada contratación de maquinaria para reabrir las líneas de sacrificio de
caprino, ovino y porcino cerradas el pasado 17 de febrero, ha anunciado que se va a iniciar la
tramitación para dotar al matadero de una sala de despiece y va a incluir en los Presupuestos
municipales de 2020 que se van a aprobar en marzo una partida de 130.000 euros para
modernizar la cuadra de bovino.
En el capítulo de personal, ha recordado que, tal y como anunció recientemente la concejala de
Recursos Humanos, Cecilia Gutiérrez, en marzo quedará constituida una bolsa de empleo para
cubrir las bajas de trabajadores que tiene --tres en este momento--. Los exámenes se celebrarán
los días 5 y 12 de marzo.
A ello se añade el refuerzo de la plantilla con la creación de dos nuevas plazas en el matadero,
incluidas dentro de la Oferta de Empleo Público aprobada en el Pleno del pasado jueves.
Además, se va a mejorar la formación de la plantilla, con dos cursos de formación programados
también para marzo que permitirán a los trabajadores de esta instalación ampliar sus
competencias y mejorar la calidad del servicio.
También, ha anunciado que desde esta semana comenzará a operar en el Matadero la empresa
contratada para la prestación de servicios auxiliares en las tareas de la línea de sacrificio y
complementarias propias a la misma durante un mes.
"El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega ha demostrado su apuesta por el
matadero municipal y lo ha hecho con diferentes inversiones realizadas en la pasada legislatura,
que seguirán materializándose este año con nuevas actuaciones", ha afirmado en un comunicado
el bipartito local.
Ha explicado que en estas inversiones, llevadas a cabo con la colaboración de la Consejería de
Ganadería del Gobierno regional (PRC) se han venido priorizando algunas cuestiones generales
que eran "necesarias" y aquellas que tienen que ver con la línea de producción de vacuno, que es,
según ha señalado, donde se haya el 98'4% de la producción del matadero.

"Actualmente se da buen servicio y el vacuno que entra al Matadero es de muy buena calidad. Las
cifras acompañan, el año pasado se lograba un aumento de 300.000 kilos en la producción", ha
apuntado el concejal de Medio Ambiente, Salud Pública e Infraestructura Verde, José Luis
Urranca, responsable también del matadero.
El edil ha confirmado que, como ya anunció el alcalde, Javier López Estrada, hace unos días, está
tramitándose la compra para las líneas decaprino, ovino y porcino de la maquinaria indispensable
que permita adecuarla a la normativa europea en bienestar animal, con el fin de reabrir la línea "lo
antes posible".
En este sentido, Urraca ha explicado que la reapertura de estas líneas va a depender en gran
medida del tiempo de suministro de los proveedores de la maquinaria.
El edil ha explicado que estas líneas representan sólo el 1'6% de la producción del matadero:
30.000 kilos de un total de 1.800.000 kilos del año 2019.
Se trata, según ha dicho, de una línea "escasamente rentable", algo que, a su juicio, prueba el
hecho de que sea la única existente en Cantabria de este tipo.
"Ninguno de los mataderos privados la ofrece dada la escasa demanda. Son animales que llevan
mucho tiempo y trabajo, y representan muy pocoskilos", ha apuntado el edil.
Urraca ha señalado que el Ayuntamiento la había mantenido abierta porque la considera "un
servicio público para toda la Comunidad Autónoma y es un apoyo al sector ganadero de la región".
Respecto a las inversiones realizadas y las que van a llegar, el edil ha señalado que ya está
iniciada la tramitación para contratar la redacción del proyecto de obra de modernización de la
cuadra de bovino.
Y sobre la futura sala de despiece, ha explicado que la Junta de Gobierno ha aprobado tramitar
ante la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) del Gobierno
autonómico la obra de la sala de despiece.
Urraca ha explicado que esta actuación debe tramitarse ante la CROTU ya que el matadero se
encuentra en suelo rústico.
En cuanto a la actuación, ha explicado que la obra consistiría en ejecutar una nave adosada a la
existente que permitirá ampliar el servicio que presta el matadero, que pasaría a poder realizar el
despiece de animales sacrificados, algo que hasta ahora tiene que hacer las propias empresas.
Según ha detallado, la nueva sala de despiece tendría una superficie de 339 metros cuadrados e
incluirías una zona para el almacenaje de los productos y materiales necesarios para el envasado
al vacío de los productos acabados; una zona para el congelado y un muelle de carga para facilitar
la tarea de los camiones frigoríficos que trasladarán las piezas.
Además de las inversiones municipales en el matadero, Urraca ha recordado las aportaciones que
realiza la Consejería de Ganadería, que en los Presupuestos de la comunidad autónoma para este
año ha consignado 100.000 euros para el matadero de Torrelavega y existe un compromiso de
aumentar esta partida en 2021.
En cuanto al personal, el edil ha hecho referencia a las "restrictivas" limitaciones para la
contratación en la Administración en los últimos años.
En estos momentos, la plantilla del matadero está conformada por 14 personas, tres de ellas de
baja.
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La aventura de Jorge Garrido: sesenta cabezas de
ganado en 'La Solana'
Europa Espanya Espanyol
Camero Viejo arriba, más allá de la aldea de Treguajantes, en tierra de trashumancia, en el monte
que llaman 'La Solana'. Un nuevo ganadero se resiste a contribuir a la desaparición de la principal
actividad económica de la sierra. Comenzó hace casi cuatro años con unas sesenta cabezas de
ganado, sin precedentes familiares pero con un objetivo claro: quedarse en el pueblo y en
compañía de los animales. A sus 26 años, y tras haber trabajado también en el sector industrial,
Jorge Garrido elige naturaleza, elige vacas y serranía, elige su pueblo, Soto en Cameros, y elige
vivir con mayor libertad.
oe Comenzó desde cero, sin vacas ni pabellón. ¿Cómo decidió lanzarse al monte?
oe Desde cero, sí, pero con muchas ganas. Tras tres años como peón con otro ganadero, me
entró el gusanillo. Además, el mercado laboral no auguraba buenos pronósticos y vi en la
ganadería una buena solución porque siempre me han gustado los animales y este estilo de vida.
Además, pude aprovechar que mi padre es de aquí para que me alquilase unas piezas y poner la
cuadra porque la inversión es muy grande. Todavía me mantengo en esa fase de meter y meter
dinero, algo que asusta al principio porque desconoces cuál va a ser la ganancia.
oe ¿Cuánto cuesta rentabilizar una explotación así?
oe Hay que tener claro que es algo a largo plazo. Al principio todo son gastos. Tienes muchos
planes y haces cuentas, aunque muchas cosas se quedan en cuentos oeríeoe. Pero, fácilmente,
hasta los cinco o seis años no consigues rentabilizar la explotación porque una novilla puede
tardar en parir unos tres años, mientras que en los rebaños, una oveja en un año ya te ha parido.
Poco a poco ya lo empiezo a ver mejor. Aunque siga invirtiendo, ya comienzo a ver sus frutos. Con
ochenta vacas y unas veinte o treinta novillas mi idea es llegar a las cien vacas.
oe Existen subvenciones para jóvenes ganaderos, pero la realidad es que pocos se acogen a ellas
porque la sierra cada vez está más hueca .
oe Ahora con la nueva PAC seguramente se reduzcan las ayudas, pero con nosotros, los jóvenes,
se portan bien porque sino se portasen te digo yo que nadie sube aquí ni se anima a entrar en el
sector ganadero. Aquí en Cameros somos unos cuantos los que no nos hemos desligado de los
animales. Mi primo de Soto lleva un rebaño de ovejas, mientras que en San Román de Cameros
hay otros dos chavales más. En principio, mi idea es quedarme, pero si vienen malas temporadas
habrá que vender las vacas y buscar otra cosa.
oe ¿La ganadería aboca a desaparecer?
oe Personalmente, le veo muy mal futuro. En la sierra no ha desaparecido del todo porque todavía
quedamos unos cuantos jóvenes que estamos rejuveneciendo la profesión, pero si se van los
mayores y dejan de entrar nuevos es complicado mantener en pie la actividad. Eso sí, es
fundamental el asociacionismo entre los ganaderos, apoyarnos unos a otros. Ahora nos toca a
nosotros inculcárselo a las futuras generaciones, pero somos muy pocos y nos cuesta hacer
fuerza. Además, para querer quedarte tienes que estar hecho a la zona y a la vida en los pueblos
porque sino no vas a funcionar con el ganado. Y al final la sierra se irá vaciando. Una pena...
oe ¿Por qué vacas y no ovejas?
oe Siempre me han gustado más las vacas. Dicen que dan más dinero las ovejas, que es más fácil
sacarles la rentabilidad, ya que una oveja pronto te pare. Pero también dan más trabajo porque
necesitas tener un mayor número de cabezas. Aunque las vacas conlleven una mayor inversión,
luego son más llevaderas. Y me quedo con las de carne, claramente, porque las vacas lecheras
no pueden pastar por el monte a su aire y es ahí donde mejor están. Las conozco a todas y fíjate

que me sé hasta el numero de muchas de ellas.
oe ¿Cómo se vive de primera mano esa nueva tendencia consumista del kilómetro cero?
oe Aquí no existe nada de eso. El producto puede hasta quintuplicarse, porque pagan el kilo de
carne a 3,5 euros y en el supermercado lo puedes encontrar a unos 15 euros, aproximadamente.
Estos terneros los destetaré a los cuatro meses y los llevaré a la cuadra para que coman harina
durante un mes antes de que venga el carnicero y se los lleve al cebadero. Pero su carne no se va
a vender en nuestros supermercados, sino que de aquí irá a Bilbao y luego quién sabe dónde.
También dependemos, por tanto, de los barcos, porque si no hay salida los cebaderos tampoco te
los compran y tienes que aguantarlos con los costes que suponen. Así que claro, el que menos
gana es el ganadero porque pasando el producto por tantas manos todas tienen que llevarse
algo...
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Vacunas y emergencia climática, entre los 10
artículos científicos más populares...
Europa Espanya Espanyol
Autor: Santiago De Quiroga
La no relación de la vacuna triple vírica con el autismo y cómo evitar el cambio climático se sitúan
entre los más citados, compartidos y divulgados.
Las menciones de las publicaciones científicas son la base de su calidad, pero también las
convierten en "populares" siguiendo con el lenguaje aceptado por el mundo digital. No siempre lo
popular resulta riguroso, y mucho menos científico, pero en este caso resulta que lo es.
Una empresa con sede en Londres, según informa la revista Scientific American, ha analizado las
menciones de 2,7 millones de publicaciones científicas .
Para ello incluye desde blogs hasta redes sociales, reseñas en medios de comunicación o las citas
en Wikipedia. Se trata de medidas que van más allá del factor de impacto , una métrica
convencional que valora la calidad de una publicación científica, sin duda.
Sin embargo, el impacto mediático demuestra que se ha incorporado un nuevo canal a la difusión
del conocimiento científico , un canal que permite que las investigaciones lleguen más allá de los
círculos científicos y que traspasen la barrera de lo académico hasta la sociedad .
Las menciones en blogs, redes sociales y medios de comunicación convierten algunos trabajos en
populares.
Así, los políticos pueden conocer aquellos trabajos científicos que atraen e interesan a la sociedad
digital, millones de personas conectadas en todo el mundo. Entre los 10 trabajos más populares
según estos parámetros dos me resultan de especial interés: la emergencia climática y la relación
entre la vacunación y el autismo.
La nueva manera de medir el impacto de las investigaciones y publicaciones tiene que ver con su
popularidad
No hay relación entre la vacuna triple vírica y
el autismo
La revista Annals of Internal Medicine publica de nuevo la demostración de que no existe relación
entre la administración de la vacuna triple vírica y el autismo. Las historias clínicas de más de
650.000 niños nacidos en Dinamarca entre 1999 y 2010 fueron la base del estudio. La triple vírica
protege de la rubeola, el sarampión y la parotiditis.
Esta vacuna ni incrementa la probabilidad de padecer autismo ni lo desencadena en los pequeños
que son susceptibles a desarrollarlo. Una creencia que lucha contra las noticias falsas o fakenews
que cubren el mundo digital, como un contrapeso al sentido común.
La emergencia climática: avisa la comunidad
científica
La revista Bioscience publica el original en el que
se le pregunta a 11.000 científicos sobre datos e indicadores sobre el
cambio climático . Se trata de analizarlos y verificar su objetividad y
relevancia. ¿Se calienta o no la tierra? ¿Se derrite la Antártida? ¿Subirá el
nivel del mar? ¿Qué y cómo se contamina el aire que respiramos? Estas y otras

preguntas se responden con datos concretos, no con suposiciones ni con hipótesis.
11.000 científicos han evaluado los datos e indicadores disponibles y alertan del efecto de no
hacer nada
En noviembre de 2019 estos científicos han concluído que el planeta Tierra se enfrenta a una
grave emergencia climática. Sólo el cambio en es estilo de vida de los habitantes del planeta
puede hacer que los efectos devastadores del cambio climático sean evitables.
Recomendaciones para evitar el desastre
Entre las recomendaciones de los científicos se sitúa la sustitución de los combustibles fósiles , la
reducción de la emisión de gases contaminantes (especialmente metano e hidrofluorocarbonos) y
proteger los ecosistemas naturales (como la selva amazónica).
La disminución del consumo de carne y la ingesta de productos vegetales es una recomendación
que cuenta también con el apoyo de la comunidad médica, sin duda.
Que la población mundial se estabilice es otra recomendación recomendación de estos científicos.
Al menos, mientras que el tamaño del mundo habitable sea el actual y nos planteemos nuevos
horizontes más allá de nuestro planeta.
Para esto necesitamos una nueva economía verde y que, a nivel individual, tomemos conciencia
del cambio climático y empecemos hoy con medidas personales. Mañana será tarde y las
consecuencias serán irreversibles.
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Cada vez hay más emisiones de metano, pero no
se sabe la causa
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Xataka | Hay muchas posibles fuentes de metano, pero no se conoce con exactitud cuál es la que
está aumentando tanto las emisiones de metano en nuestro planeta. Lo más probable es que sea
una combinación de todas ellas.
En cualquier caso, descubrir cómo se produce y cómo podemos reducirlo resulta crucial, porque,
el aumento de las temperaturas podría a su vez provocar que los humedales liberen más metano,
y los cambios en la química atmosférica podrían reducir la velocidad a la que se descompone el
metano , tal y como señala un nuevo estudio publicado en Science .
Metano
Es 30 veces más peligroso para el cambio climático que el dióxido de carbono . Es el segundo gas
más importante del efecto invernadero. El metano es así de importante, pero también es
igualmente esquivo .
¿De dónde viene? Una fuente importante son los eructos de las vacas: una nueva estimación de
las emisiones globales de metano en vacas es 11 por ciento más alta que las estadísticas
anteriores . El 4 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero los producen estos
eructos de vaca. La cría de ganado produce el 18 % de todos los gases de efecto invernadero.
Otro factor que podría contribuir es que la gente está liberando más emisiones de combustibles
fósiles mientras quema menos madera y otra biomasa.
También se produce metano a través procesos desarrollados por los microorganismos que se
encuentran en el suelo, especialmente en zonas húmedas, como las regiones cercanas a ríos y
humedales, así como por el derretimiento de las capas de hielo permanente o permafrost .
Sea como fuere, el metano es un elemento que amenaza con hacer inútiles todos los esfuerzos
por evitar un cambio climático catastrófico. Los datos recientes muestran que las concentraciones
de metano en la atmósfera han aumentado de aproximadamente 1,775 partes por mil millones en
2006 a 1,850 partes en 2017. La concentración de este gas de efecto invernadero ha aumentado
en los últimos 4 años a un ritmo superior al de las últimas 3 décadas.
Escrito por: Sergio Parra
Autor
Xataka
Publicación de noticias sobre gadgets y tecnología. Últimas tecnologías en electrónica de
consumo y novedades tecnológicas en móviles, tablets, informática...
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La startup española 'cerca de perfeccionar' su
filete de origen vegetal impreso en 3D
Europa Espanya Espanyol
Publicado
hace 13 mins a
28 febrero, 2020 Por
Heaven32
La startup española Novameat dice que está cerca de perfeccionar un filete a base de plantas, tal
vez tan pronto como el verano de este año.
Las impresoras 3D, siguiendo modelos digitales tridimensionales complejos, se utilizan para
replicar texturas fibrosas.
Novameat presentó por primera vez su filete a base de plantas impreso en 3D en 2018.
Ahora, el fundador y CEO Giuseppe Scionti cree que han perfeccionado la textura y la apariencia,
luego está el sabor y las propiedades nutricionales del filete de res.
Mientras que las empresas Beyond Meat and Impossible Foods han tenido éxito con la replicación
de carnes molidas, Novameat está tratando de descifrar las complicadas texturas fibrosas del
filete.
El filete a base de plantas de Scionti está impreso con una pasta de ingredientes veganos. Utilizan
principalmente una mezcla de proteínas de arroz y guisantes y prueban diferentes aceites.
En los próximos meses, planean comenzar a trabajar con los mejores chefs y aumentar la
producción a 50 kilogramos por hora.
Antes de fundar Novameat, Scionti pasó diez años como investigador en ingeniería de tejidos.
El bioingeniero italiano ahora quiere abordar las emisiones dañinas causadas por la industria
ganadera mundial, desde el metano producido por las vacas hasta las emisiones causadas por el
transporte de carne en todo el mundo.
Las estimaciones varían, pero un informe de las Naciones Unidas dijo que el ganado es
responsable de aproximadamente el 15% de las emisiones de gases del mundo que calientan el
clima.
Scionti y sus colegas están probando su "Steak 2.0" en el restaurante Clubhaus en el centro de
Barcelona.
Los cocineros doran ligeramente los filetes impresos digitalmente en ambos lados, antes de
agregar un poco de aceite y condimento, al igual que un filete de res tradicional.
El fundador de Clubhaus, Joel Serra-Bevin, está impresionado.
"Estamos hablando con los chefs. Realmente se sorprendieron por la forma en que se cocina igual
que un bistec. Lo pones en una plancha igual, pones el aceite y la sal", dice.
"Y creo que si podemos obtener un producto que sea lo más cercano posible a la carne, entonces
seguro que será un gran vendedor".
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La alimentación del futuro: más sostenible y con
un hueco destacado para la carne
Europa Espanya Espanyol
Autor: José Miguel Flavián
Según la profesora Louise Fresco, hemos hecho que la alimentación sea invisible, ocultado en
muchos casos el origen de los alimentos y la forma de producirlos, y ahora lo estamos
lamentando.
La City Food Lecture es el evento anual en el que se reúnen personas de todos los gremios
relacionados con la alimentación de la City de Londres , organizaciones de tenderos, agricultores,
ganaderos y cocineros, nacidas desde el Siglo XII y que siguen activas. La protagonista de este
año ha sido la profesora Louise Fresco , la académica holandesa que colabora con la FAO y
multitud de organizaciones internacionales en el desarrollo de políticas alimentarias.
Su ponencia se centró en la alimentación del futuro , y en nuestra relación con la comida, muchas
veces emocional más que racional. Según ella, hemos hecho que la alimentación sea invisible,
ocultado en muchos casos el origen de los alimentos y la forma de producirlos, y ahora estamos
lamentando esto. Tenemos mucha información , y la comida se está convirtiendo en una fuente de
preocupación , a pesar de que nunca hemos podido disfrutar de productos tan seguros y nutritivos
como ahora. La importancia de las emociones y otras cuestiones externas a la hora de decidir qué
comemos es muy importante. Pone como ejemplo una encuesta que realizó hace un par de años:
el 30% de holandeses piensan que son intolerantes al gluten, mientras que en realidad, apenas el
1 o el 1,5% lo son.
Tenemos mucha información, y la comida se está convirtiendo en una fuente de preocupación, a
pesar de que nunca hemos podido disfrutar de productos tan seguros y nutritivos como ahora.
Un buen ejemplo puede ser el debate actual de la carne . Hay una corriente grande de noticias
contrarias a la carne, se oye mucho hablar de veganismo y vegetarianismo, vemos que se lanzan
multitud de productos que apoyan este estilo de vida. Pero por otro lado vemos que la demanda
global de carne no desciende, sigue creciendo gracias a la urbanización y el aumento de las
clases medias en muchos países en vías de desarrollo. En esos lugares comer carne es algo que
tiene que ver con el prestigio, pero en nuestras economías hay muchos otros factores en juego a
la hora de pensar en comer carne. Entra el bienestar animal , cada vez más nos podemos
identificar con los animales y pensar en como se crían, el impacto medioambiental de su
producción (CO2, metano), las enfermedades animales que provocan turbulencias en los
mercados y nos asustan (vacas locas, gripe aviar, ahora la peste porcina que afecta a China), la
deforestación de partes del mundo para producir alimentos para los animales en producción
intensiva, la salubridad de algunos productos procesados, etc. Pero también tenemos que conocer
que los animales juegan un papel muy importante en nuestro medio ambiente. Una parte
significativa del suelo no puede cultivarse, por varios motivos, pero sí que puede ser utilizado para
criar ganado, que va a producir carne. Estas praderas capturan CO2, atrapando el exceso de la
atmósfera, y de no haber ganado en estos lugares, sería colonizado por especies salvajes, que
también tienen un efecto medioambiental negativo al liberar gases con efecto invernadero. Los
animales que criamos también pueden aprovechar parte del enorme desperdicio alimentario que
generamos en nuestros sistemas alimentarios. La FAO calcula que es un tercio de lo producido,
pero puede ser más. Esta, y otras, ambivalencias nos confunden. ¿Qué podemos comer?
La carne es un alimento que está aquí para quedarse a pesar que parezca todo lo contrario si
miramos las noticias.
La carne además es un alimento muy nutritivo. Es denso en nutrientes, y es algo muy bueno para
individuos que no comen tanta cantidad, como niños pequeños y personas mayores. Por eso
piensa que la carne es parte de la dieta sostenible, es un alimento que está aquí para quedarse a

pesar que parezca todo lo contrario si miramos las noticias.
Podemos comer 3 porciones de carne a la semana, y otras 3 de pescado, pero nos hacen falta
más proteínas, y los productos vegetales tienen un papel en esto. Sus proteínas no tienen un perfil
tan adecuado a nosotros ni estar en matrices tan digeribles, como en la carne, por ejemplo, pero
puede complementarse. Se están ofreciendo alimentos procesados ricos en proteínas vegetales, o
simplemente, productos con carne y vegetales ricos en proteínas. Los insectos y las algas también
se consideran puedan llegar a ser una fuente de proteínas en nuestras dietas, pero todavía queda
camino por recorrer. No sabemos muchas cosas de los insectos, se pueden cultivar en granjas,
pero todavía desconocemos detalles de sus enfermedades, las que puedan transmitir también, y
por ahora parecen una opción interesante para la alimentación animal. Se está trabajando en el
perfeccionamiento del cultivo de algas ricas en proteína (además también contienen grasas muy
positivas para nosotros) y piensa tienen un futuro prometedor.
Propone varias normas que piensa debe cumplir la producción de alimentos a nivel global. Los
alimentos se tienen que producir de forma sostenible , pero también ser asequibles (en las
economías desarrolladas gastamos 8 al 10% de nuestros ingresos en alimentos, pero en algunos
países las familias llegan a gastar el 60% de su renta), nutritiva y saludable (evitar las calorías
vacías, que no aportan nutrientes) y finalmente segura.
Es necesario asegurar la existencia de los productores primarios de alimentos. En su opinión, en
la economía post combustibles fósiles los gestores del suelo van a tener un papel importantísimo.
El suelo capta CO2 y tiene un efecto medioambiental positivo. Es importante ser capaz de medir
bien esto, y otros elementos positivos como la mejora de la biodiversidad, y que sean retribuidos
de forma adecuada.
En su último punto quiso retomar la cuestión de las emociones. A lo largo de los años nos hemos
esforzado en hacer que los alimentos sean invisibles, y lo estamos lamentando profundamente
ahora. Hemos ocultado el origen, los ingredientes, los procesos, y esto ha llevado a que fuera
inconveniente hablar de la comida. Ahora, sobre todo los compradores más jóvenes, demandan
transparencia y autenticidad , comida de la que puedan hablar. Conocer la historia de cómo se ha
producido y como ha llegado a nuestra mesa, para hablar de ello con los demás y establecer una
relación distinta con los alimentos, otorgándoles más valor. Pero hay que tener en cuenta que
necesitamos hacer también un esfuerzo educativo importante, para que los niños no solamente
sepan cual es el origen de los alimentos, como se procesan, si no que también sepan distinguir
qué es nutritivo y qué no lo es, cómo alimentarse de forma saludable. No conoce ningún sistema
educativo del mundo que junte en una asignatura enseñanzas sobre alimentación, agricultura y
medioambiente, importantísimo para tomar las decisiones correctas sobre cómo alimentarnos
cuando seamos adultos.
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PRC-PSOE reafirma su apuesta por el servicio
público del matadero de Barreda y avanza
inversiones
Europa Espanya Espanyol
Se contratará maquinaria para reabrir las líneas de sacrificio cerradas, se modernizará la cuadra
de bovino y se construirá una sala de despiece
TORRELAVEGA, 29 (EUROPA PRESS)
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega (PRC-PSOE) ha reafirmado su apuesta
por el servicio que presta el Matadero Municipal de Barreda y avanza en inversiones para ampliar
las dotaciones de esta infraestructuras, mejorar servicios y contratar más plantilla.
Además de la ya anunciada contratación de maquinaria para reabrir las líneas de sacrificio de
caprino, ovino y porcino cerradas el pasado 17 de febrero, ha anunciado que se va a iniciar la
tramitación para dotar al matadero de una sala de despiece y va a incluir en los Presupuestos
municipales de 2020 que se van a aprobar en marzo una partida de 130.000 euros para
modernizar la cuadra de bovino.
En el capítulo de personal, ha recordado que, tal y como anunció recientemente la concejala de
Recursos Humanos, Cecilia Gutiérrez, en marzo quedará constituida una bolsa de empleo para
cubrir las bajas de trabajadores que tiene --tres en este momento--. Los exámenes se celebrarán
los días 5 y 12 de marzo.
A ello se añade el refuerzo de la plantilla con la creación de dos nuevas plazas en el matadero,
incluidas dentro de la Oferta de Empleo Público aprobada en el Pleno del pasado jueves.
Además, se va a mejorar la formación de la plantilla, con dos cursos de formación programados
también para marzo que permitirán a los trabajadores de esta instalación ampliar sus
competencias y mejorar la calidad del servicio.
También, ha anunciado que desde esta semana comenzará a operar en el Matadero la empresa
contratada para la prestación de servicios auxiliares en las tareas de la línea de sacrificio y
complementarias propias a la misma durante un mes.
"El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega ha demostrado su apuesta por el
matadero municipal y lo ha hecho con diferentes inversiones realizadas en la pasada legislatura,
que seguirán materializándose este año con nuevas actuaciones", ha afirmado en un comunicado
el bipartito local.
Ha explicado que en estas inversiones, llevadas a cabo con la colaboración de la Consejería de
Ganadería del Gobierno regional (PRC) se han venido priorizando algunas cuestiones generales
que eran "necesarias" y aquellas que tienen que ver con la línea de producción de vacuno, que es,
según ha señalado, donde se haya el 98'4% de la producción del matadero.
"Actualmente se da buen servicio y el vacuno que entra al Matadero es de muy buena calidad. Las
cifras acompañan, el año pasado se lograba un aumento de 300.000 kilos en la producción", ha
apuntado el concejal de Medio Ambiente, Salud Pública e Infraestructura Verde, José Luis
Urranca, responsable también del matadero.
El edil ha confirmado que, como ya anunció el alcalde, Javier López Estrada, hace unos días, está
tramitándose la compra para las líneas decaprino, ovino y porcino de la maquinaria indispensable
que permita adecuarla a la normativa europea en bienestar animal, con el fin de reabrir la línea "lo
antes posible".

En este sentido, Urraca ha explicado que la reapertura de estas líneas va a depender en gran
medida del tiempo de suministro de los proveedores de la maquinaria.
El edil ha explicado que estas líneas representan sólo el 1'6% de la producción del matadero:
30.000 kilos de un total de 1.800.000 kilos del año 2019.
Se trata, según ha dicho, de una línea "escasamente rentable", algo que, a su juicio, prueba el
hecho de que sea la única existente en Cantabria de este tipo.
"Ninguno de los mataderos privados la ofrece dada la escasa demanda. Son animales que llevan
mucho tiempo y trabajo, y representan muy pocoskilos", ha apuntado el edil.
Urraca ha señalado que el Ayuntamiento la había mantenido abierta porque la considera "un
servicio público para toda la Comunidad Autónoma y es un apoyo al sector ganadero de la región".
Respecto a las inversiones realizadas y las que van a llegar, el edil ha señalado que ya está
iniciada la tramitación para contratar la redacción del proyecto de obra de modernización de la
cuadra de bovino.
Y sobre la futura sala de despiece, ha explicado que la Junta de Gobierno ha aprobado tramitar
ante la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) del Gobierno
autonómico la obra de la sala de despiece.
Urraca ha explicado que esta actuación debe tramitarse ante la CROTU ya que el matadero se
encuentra en suelo rústico.
En cuanto a la actuación, ha explicado que la obra consistiría en ejecutar una nave adosada a la
existente que permitirá ampliar el servicio que presta el matadero, que pasaría a poder realizar el
despiece de animales sacrificados, algo que hasta ahora tiene que hacer las propias empresas.
Según ha detallado, la nueva sala de despiece tendría una superficie de 339 metros cuadrados e
incluirías una zona para el almacenaje de los productos y materiales necesarios para el envasado
al vacío de los productos acabados; una zona para el congelado y un muelle de carga para facilitar
la tarea de los camiones frigoríficos que trasladarán las piezas.
Además de las inversiones municipales en el matadero, Urraca ha recordado las aportaciones que
realiza la Consejería de Ganadería, que en los Presupuestos de la comunidad autónoma para este
año ha consignado 100.000 euros para el matadero de Torrelavega y existe un compromiso de
aumentar esta partida en 2021.
En cuanto al personal, el edil ha hecho referencia a las "restrictivas" limitaciones para la
contratación en la Administración en los últimos años.
En estos momentos, la plantilla del matadero está conformada por 14 personas, tres de ellas de
baja.
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El IPCVA promocionará la carne de vacuno de
Argentina en EE.UU.
Europa Espanya Espanyol
28/02/2020
Con motivo de su participación en la National Restaurant Association Show de Chicago
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participará junto con empresas
exportadoras con motivo de la celebración de la National Restaurant Association Show de Chicago
que se llevará a cabo en mayo de 2020.
En el marco de las acciones de promoción externa planificadas para el 2020, el IPCVA participará
por segunda vez en en esta feria que se llevará a cabo entre el 16 y 19 de mayo de 2020 en
Chicago, Estados Unidos.
El Instituto montará el Pabellón Argentine Beef que será un gran centro de promoción y
degustación de carne vacuna argentina, de 72 metros cuadrados, con mesas de trabajo para las
empresas exportadoras, que podrán convidar a sus clientes con los mejores cortes a la parrilla.
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Aecoc tiene todo listo para el 20º Congreso de
Productos Cárnicos y Elaborados
Europa Espanya Espanyol
Aecoc celebrará los próximos 10 y el 11 de marzo en el Palacio de Congresos de Lleida su 20º
Congreso de Productos Cárnicos y Elaborados, el punto de encuentro de referencia del sector que
este año reunirá a más de 400 directivos y profesionales de la industria.
Para su vigésimo aniversario, el congreso contará con un programa en el que se analizará cómo
impactarán en el futuro del sector fenómenos globales como la Peste Porcina Africana (PPA), el
desarrollo de productos de laboratorio y los cambios de hábito de los consumidores.
El avance de la PPA en China, que ha afectado a más del 50% del ganado porcino en el gigante
asiático, ha reconfigurado el mercado internacional y ha convertido a España en el primer
exportador de carne de cerdo a China. Sin embargo, el impacto a medio y largo plazo de la crisis
es una incógnita. El catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y especialista en temas
agrarios, Carlos Buxadé , mostrará cuáles han sido las primeras consecuencias del PPA sobre el
comercio nacional e internacional y definirá el mapa sectorial que dejará a medio plazo.
El sector observa también con atención la evolución de la ciencia y de las carnes creadas en
laboratorio para vislumbrar cómo será la industria en el futuro. En una mesa redonda participará la
directora científica de Biotech Foods, Mercedes Vila , y al director general de la empresa, Iñigo
Charola , para mostrar qué hitos se ha alcanzado en la producción de carne a partir de células
animales y qué retos tiene este campo ante sí, como la fabricación a gran escala y la
sostenibilidad económica del modelo para llevar sus productos del laboratorio al mercado.
También participará el CEO de Heura, Marc Coloma , que repasará la evolución de los productos
sustitutivos de la carne creados en base a proteínas vegetales y avanzará qué escenarios futuros
abre la entrada de nuevas proteínas en la producción de productos alimentarios.
El desarrollo de carnes de laboratorio y de productos sustitutivos dan respuesta a las exigencias
de un consumidor cada vez más sensibilizado con la sostenibilidad, la salud y el bienestar animal.
Para entender al nuevo comprador de productos cárnicos, la consultora de Aecoc Shopperview,
Marta Munné , ofrecerá los datos del área de análisis de la asociación que mejor explican el
comportamiento y evolución del consumidor de carne. En su análisis, Munné dará los indicadores
que mejor definen qué pide y qué innovaciones tienen éxito entre los compradores del sector.
El estudio, que se realiza cada año con la colaboración de la Federación Española de Carnes e
Industrias Cárnicas (FECIC), analiza los indicadoras de compra y consumo de productos cárnicos.
"El contexto global y la transición hacia un nuevo modelo de consumidor, que requiere productos
más sostenibles, saludables y convenientes, están impulsando cambios que el sector cárnico no
puede ignorar si quiere seguir siendo relevante", indica la responsable del sector carnes de Aecoc,
Bárbara Calvaresi .
El Congreso también se detendrá en el presente para repasar la situación actual del sector. El
director de ventas de Nielsen Spain, Pedro J. Domínguez , presentará el informe de la consultora
sobre la evolución de los productos cárnicos en la cesta de la compra de los españoles.
Por su parte, el gerente del área de Retail Knowledge de Aecoc, Pablo de la Rica , moderará la
mesa redonda dedicada a los mercaurantes, el fenómeno que está difuminando las fronteras entre
el retail y la restauración. Los portavoces de Grup Ametller Origen, Luca Tateo , Viñals Soler, Pol
Viñals , y Bo de Debò, Oriol Serra , debatirán sobre qué rol jugarán los productos frescos, y en
especial las carnes, en este nuevo modelo de negocio de la restauración.
El programa también contará con la participación del responsable de compras de carnicería de
Auchan Retail España, Eduardo Latorre , del controller de Vall Companys, Santiago Aliaga, del
director de desarrollo de negocio de Costa Brava Mediterranean Foods, Fernando Calpe, y del

director de Interporc, Alberto Herranz , que compartirán mesa de debate para analizar cómo será
la sección de carnicería en el futuro, teniendo en cuenta el crecimiento de los productos
sustitutivos de la carne.

Audiencia: 2.773 Lectores
Medio: eurocarne.com
Valor: 24€
Publicado: 01/03/2020
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca - Alimentacion / Bebidas
URL: http://eurocarne.com/noticias/codigo/45581/kw/La%2...

01/03/2020

La producción cárnica española creció en un 3,1%
durante 2019 hasta los 7,24 millones de t
Europa Espanya Espanyol
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La carne roja ¿en verdad es perjudicial para la
salud?
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
© HolaDoctor
Desestiman que la evidencia que respalda esta creencia sea veraz
"Cómo nos afecta comer carne roja", "La carne roja aumentaría el riesgo de cáncer", "La carne
roja puede aumentar la hipertensión", o "La carne roja dañaría tu corazón". Todas son
afirmaciones que probablemente hayas leído alguna vez, pero ¿qué tan veraces son?
Recientemente, un estudio planteó que la idea de que la carne roja puede causar diferentes
enfermedades no está basada en una buena evidencia científica.
Los autores señalaron que, incluso si existen beneficios saludables de comer menos carne de res
o cerdo, son pequeños y pueden discernirse cuando se observan grandes poblaciones. "La
certeza de la evidencia de estas reducciones de riesgo fue de baja a muy baja", dijo Bradley
Johnston, epidemiólogo de la Universidad de Dalhousie, en Canadá, y líder de la nueva
investigación publicada en Annals of Internal Medicine.
El trabajo fue realizado durante tres años por un grupo de 14 especialistas de siete países
diferentes. Los expertos no informaron conflictos de intereses e hicieron los estudios sin
financiación externa.
En tres revisiones, el grupo observó estudios que preguntaban si comer carne roja o procesada
afectaba el riesgo de enfermedad cardiovascular o cáncer. Para evaluar las muertes por cualquier
causa, revisaron 61 artículos que informaban sobre 55 poblaciones, con más de 4 millones de
participantes. También observaron ensayos aleatorios que vinculaban la carne roja con el cáncer y
las enfermedades cardíacas, que son muy pocos, así como 73 artículos que examinaron los
vínculos entre la carne roja y la incidencia y mortalidad del cáncer.
En cada estudio, los científicos concluyeron que los vínculos eran pequeños, y la calidad de la
evidencia era de baja a muy baja. Eso no quiere decir que esos enlaces no existan, pero,
aparecen principalmente en trabajos que analizaron grupos de personas, una forma débil de
evidencia.
Actualmente, el estadounidense promedio come alrededor de 4 1/2 porciones de carne roja a la
semana, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ( CDC ), y alrededor
del 10% de la población come al menos dos porciones al día.
Repercusión y polémica Algunas investigaciones pueden llegar a reducir la total responsabilidad
que las carnes rojas reciben cuando de consecuencias se trata. Un ejemplo reciente fue el de los
investigadores del Instituto de Investigación Infantil del Hospital UCSF Benioff, en Oakland. Ellos
hallaron que las carnes rojas y blancas no serían tan diferentes, al menos en sus efectos sobre el
colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL) o "malo".
Sin embargo, el nuevo trabajo dirigido por Johnston se encuentra entre las evaluaciones más
grandes que se realizaron y podría influir en futuras recomendaciones dietéticas. En muchos
sentidos, plantean preguntas incómodas sobre el asesoramiento dietético y la investigación
nutricional, y sobre qué tipo de estándares deben cumplir estos estudios.
© Proporcionado por Hola Doctor, Inc.
La carne roja tiende dejar una huella climática desproporcionada. | Foto: IStock
Por este motivo, recibió críticas de diferentes expertos, incluida La Asociación Americana del
Corazón, La Sociedad Americana Contra el Cáncer, y la Harvard TH Chan School of Public Health.
Según informa The New York Times, algunos pidieron a los editores de la revista que retrasaran

por completo la publicación. En un comunicado, los científicos de Harvard advirtieron que las
conclusiones "perjudican la credibilidad de la ciencia de la nutrición y erosionan la confianza
pública en la investigación científica".
Desarmar las críticas hacia la carne roja también va en contra de otras dos grandes tendencias: la
creciente conciencia de la degradación ambiental causada por la producción ganadera, y la larga
preocupación por el bienestar de los animales empleados en la agricultura industrial.
Sin embargo, David Allison, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Indiana,
Bloomington, afirmó que existe "una diferencia entre la decisión de actuar y la de hacer una
conclusión científica".
Según el experto, que no participó del estudio, que una persona crea que comer menos carne roja
y procesada mejorará la salud está bien. Pero, si lo que busca es plantear evidencia que
demuestre eso, ya se trata de un ámbito más objetivo. "Y la evidencia existente no lo respalda",
advirtió.
Marjorie McCullough, directora científica principal del estudio, señaló "Es importante reconocer que
este grupo revisó la evidencia y encontró el mismo riesgo en la carne roja y procesada que otros
expertos. No dicen que es menos perjudicial, sino que el riesgo en el que todos están de acuerdo
es aceptable para las personas".
Discusión de fondo Muchos profesionales coinciden que el centro del debate es una disputa sobre
la investigación nutricional en sí misma y si es posible determinar los efectos de un solo
componente de la dieta. Si bien los mejores resultados para evidencia médica se obtienen de los
ensayos clínicos aleatorizados, en el que a un grupo de participantes se le asigna un medicamento
o dieta, y a otro se le asigna una intervención diferente o un placebo, es una práctica difícil de
concretar.
¿El motivo? Es casi imposible pedirle a la gente que se adhiera a una dieta asignada al azar y que
se quede con ella el tiempo suficiente para saber si afecta el riesgo de ciertas enfermedades. La
alternativa es un estudio observacional, donde los investigadores preguntan a las personas qué
comen y buscan vínculos con la salud. Pero, puede ser difícil saber qué cómo se alimentan
realmente.
Por eso, los especialistas creen que lo mejor es concienciar a los consumidores, no solo del
impacto que su dieta puede tener en su salud, sino del que tiene en el medioambiente y la
sociedad. La carne de res en particular tiende a tener una huella climática desproporcionada, en
parte debido a toda la tierra necesaria para criar ganado y producir alimento, y también porque las
vacas eructan metano, un potente gas de efecto invernadero.
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Ternera Gallega encara el reto de mejorar precios y
desestacionalizar la producción
Europa Espanya Espanyol
Ternera Gallega cumple esta primavera sus 30 años con una fortaleza que no tiene igual entre los
sellos de carne de la UE. La Indicación Geográfica Protegida (IGP) gallega, que representa el 55%
de la carne de vacuno comercializada en España con IGP, cerró el 2019 con un nuevo récord de
ganaderías inscritas, 8.298 (99 más que el año anterior) y de animales marcados en campo
(135.263, lo que supone 2.365 más que el anterior ejercicio). El presidente de su Consejo
Regulador, Jesús González, ha presentado en rueda de prensa el balance de la marca y los retos
para este año.
Los retos que se le presentan a Ternera Gallega los resumió González en tres puntos: consolidar
mercados, aumentar precios en el campo y fortalecer la imagen pública del sello.
Mercado
El primer reto pasa por mantener mercado en un contexto de presión de la opinión pública sobre la
actividad ganadera y de nuevas tendencias gastronómicas, con un menor empleo de la carne.
Durante el 2019, Ternera Gallega creció en el campo pero en el mercado bajó ligeramente -menos
de un 0,5%- en canales certificadas (96.100) y en toneladas comercializadas (21.235).
"Existe una fuerte presión sobre el consumo de carne, pero incluso en ese contexto,
comprobamos que el consumidor apuesta por los productos de calidad certificada, lo que nos
permite mantener la cuota de mercado", subraya Jesús González.
La IGP comercializa un 46% de la carne en Galicia, un 51% en el resto de España y un 3% en el
extranjero (Portugal, Andorra y Alemania). En Alemania, Ternera Gallega continuará trabajando
este año para consolidar el mercado, valorando también la perspectiva de abrirse a enclaves
próximos, como el suizo o el norte de Italia.
Precios en el campo
El segundo reto lo sitúa el presidente de la IGP en mejorar los precios en el campo. "Es
fundamental que mejoren los precios en el campo, pues de ese precio depende la continuidad de
muchas explotaciones ganaderas. En los últimos dos años mantuvimos una cierta estabilidad de
precios, pero es necesaria una mejora" -destaca González-. "Hablamos de mejoras que pueden
ser significativas para las granjas, de un 5-10% del valor, pero que apenas tendrían impacto en el
consumidor", valora.
¿Cómo se pueden mejorar los precios en el campo?. "El precio está relacionado con la oferta y la
demanda. Una mejora de las cotizaciones tiene que ir ligada a la apertura de nuevos mercados",
señala González, que también destaca como clave que la industria cárnica gallega apueste por
productos de mayor valor añadido. "Trabajamos mucho en canales, medias canales, piezas y
fileteado, pero hay que ir a los productos elaborados e incluso precocinados", considera.
Otro paso para mejorar precios pasa por la desestacionalización de la producción, pues la mayor
oferta habitual en primavera repercute en una bajada de las cotizaciones. En el último año, entre
primavera y otoño hubo un arco de hasta 20 céntimos de diferencia en los valores marcados por la
Mesa de Ternera Gallega. "Hay meses de 14.000 animales y otros de 7.000 animales. Eso genera
momentos de casi excedentes y otros de escasez que supone tensiones en el mercado", advierte
González, que recuerda que el cliente de Ternera Gallega demanda estabilidad en el suministro.
Los esfuerzos de la IGP por avanzar en la programación de partos tuvieron hasta el momento un
éxito limitado, pero Ternera Gallega volverá este año a trabajar en esa línea
Imagen

En relación con la mejora de mercados y de precios en el campo está la tercera pata en la que se
tiene que sustentar el sello, su imagen pública. "Tranmitir la idea de sostenibilidad es fundamental.
Este año haremos especial hincapié en el bienestar animal y también hay que atender a la
sostenibilidad ambiental y a la reducción de uso de medicamentos", señala Jesús González.
De cara al consumidor, el presidente de la IGP destaca además la importancia de trasladar las
virtudes de la carne de Ternera Gallega, un producto fresco y de calidad certificada, en el marco
de una dieta equilibrada. "Nunca le dijimos al consumidor que coma sólo carne, pero sí que
consuma carne de calidad en el marco de una dieta equilibrada", incide González.
Vaca Gallega / Buey Gallego progresa, pero no lo suficiente
La nueva IGP Vaca Gallega / Buey Gallego finalizó el 2019 con 796 explotaciones inscritas (113
más que el anterior ejercicio) y 28 industrias (5 más). "Tenemos un crecimiento lento y se hace
necesario un mayor compromiso de la industria para impulsar este sello", valora Jesús González,
presidente del Consejo Regulador de las IGPs de Vacuno de Galicia.
El sello Vaca Gallega / Buey Gallego está por el momento en el mercado con una protección
nacional transitoria, a la espera de que se cierre el proceso burocrático de reconocimiento a nivel
europeo, una cuestión que se retrasó por cuestiones como el Brexit o las elecciones europeas,
pero que la IGP espera que quede cerrada nos próximos meses.
De los animales inscritos en la IGP, un 44% son de Rubia Gallega, un 38% cruces, un 14%
frisones y un 4% de otras razas. La principal cuestión que está incidiendo en el precio de las
canales certificadas, según González, es el grado de engrasamiento de las canales, muy
importante en el vacuno mayor. Un 50% de las canales tenían un grado 3, un 42% el grado 4 y un
7,7% el 5, el más alto.
En conformación, "un parámetro menos importante a nivel de precio" -según González-, un 54%
fueron R (Buena), un 22,8% O (Menos buena) y O+ y un 22,7% U (Muy buena). También hubo un
0,4% de E (Excelente).
Imagen de grupo tras la presentación del balance de las IGPs de Vacuno de Galicia.
Más información
- Informe 2019 del Consejo Regulador de las IGPs de Carne de Vacuno de Galicia
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China compra el 70 % del vacuno producido en
Argentina y preocupa la venta de vacas
Amèrica del Sud Uruguai Espanyol
"El viernes en todo el país, entre remates televisados y físicos en Argentina se vendieron más de
30.000 animales, especialmente terneros". El país "está en zafra de terneros", y la colocación fue
"con fluidez" pero hubo limitantes en los precios.
Montevideo TodoElCampo El periodista y analista Silvio Baiocco analizó en el programa Diario
Rural (radio Rural) el mercado de hacienda argentino que la semana pasada registró varias
novedades de relevancia: la colocación de 30.000 animales mayoría terneros en remates y ferias
en un solo día, el valor de la hacienda gorda que se modera debido a las dificultades del
consumidor final, las exportaciones a China con el rol de las hembras, y la apertura de un nuevo
mercado para vender en pie.
"El viernes pasado, en todo el país, entre remates televisados y físicos en Argentina se vendieron
más de 30.000 animales, especialmente terneros". El país "está en plena zafra de terneros", dijo
Baiocco. Agregó que la colocación fue "con mucha fluidez y animación" pero hubo limitantes en los
precios.
Respecto a la hacienda gorda con destino a faena, "cada vez que ocurre una suba ésta se da de
manera brusca y después busca un punto de equilibrio, que es lo que está sucediendo ahora.
Recordemos que el 80 % de lo que se produce en el país va a consumo interno y los bolsillos de
los consumidores que sufren una de las mayores recesiones de los últimos años son los que
mandan", precisó.
"Ese mandato" del consumidor hace que "los precios se reconsideren" y aunque "no han bajado
demasiado, las postura conservadora de la demanda" genera el "inconveniente para colocar y
para cobrar el producto".
Baiocco explicó que hay frigoríficos que "operan con muchas matrículas, matarifes y muchos
abastecedores. Son los que trabajan, los que fogonean", los que "van a buscar el servicio de faena
en los frigoríficos y después tienen su propio servicio de reparto en las carnicerías. Matan a facón,
práctica de la cual hay mucha", apuntó.
Precisó que "en el Gran Buenos Aires se dice que hay unas 70.000 carnicerías, pero sólo hay
7.000 blanqueadas". Dicho de otra manera, "de los comercios minoristas que venden carne de
vacuno apenas el 10 % está visibilizado y transparentado". Ocurre en Buenos Aires y es probable
que también ocurra en todo el país.
"El que mata a facón lleva la carne a bocas minoristas pero por la suba de la carne éstas tienen
dificultad para venderla" al consumidor final, y esas carnicerías o bocas minoristas tienen
dificultades para pararles a sus proveedores. Eso indica que "el negocio no da para pagar lo que
se pagaba, y se reconsidera el precio, por eso hablamos de una baja en al valor del ganado en
pie", subrayó.
VALORES.
Algunos números de la semana pasada sobre la base de 30.000 cabezas de las que sólo 10 %
fueron novillos, son los siguientes:
Novillos en pie en Liniers promedió en U$S 1,60.
La invernada que por las condiciones de los campos este año sale en la provincia de Buenos Aires
entre 10 y 20 Kgs más pesada, pudiendo llegar a entre 190 y 220 Kgs., a U$S 1,50 de promedio
en pie.
Por el novillo destino exportación, en gancho, la industria pagó U$S 2,73.

CHINA Y LA VENTA DE HEMBRAS.
"Hay demanda y poca oferta, teniendo en cuenta que el 70 % de lo que se produce se vende a
China a U$S 4.500 a U$S 6.000 la tonelada", dijo.
Además "China se lleva la vaca y aquí hay enorme preocupación" porque representa "más del 48
% de la faena total, y se especula que entramos en un proceso de liquidación", advirtió el
periodista.
EXPORTACIÓN DE GANADO EN PIE.
Otro dato de las últimas horas es que Argentina empezará a exportar animales en pie a
Kazakistán. "Son ejemplares en pie, libre de aftosa con y sin vacunación que es el estatus que
tiene el país".
Esta "es una medida en beneficio del criador". "No quiero imaginar qué puede llegar a pensar la
industria que apuso el grito en el cielo con la baja del peso límite de faena en 250 Kgs. para la
hembra", concluyó.
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Colesterol ¡Ponlo a 200!
Europa Espanya Espanyol
¿Tienes a mano tu último análisis de sangre? Cógelo y mira tu cifra de colesterol total. ¿Está por
encima de 200? Malo. ¿Y tu cifra de LDL? ¿Supera los 130? Pues la cosa es aún más peliaguda.
Si es así, ponte manos a la obra para bajarlo.
Jesús tiene 47 años. No fuma ni bebe. Practica algo de deporte. Y está sano. Pero en un análisis
rutinario le han detectado un nivel de colesterol cercano a 250 mg/dl, por lo que debe someterse a
revisiones periódicas y cuidar su dieta y sus hábitos. Con un objetivo a corto plazo: bajarlo a
menos de 200.
Su situación, por desgracia, es muy común. Según el estudio ENRICA, uno de cada dos
españoles tiene el colesterol disparado. Y, lo peor, a uno de cada tres no le preocupa, cuando el
colesterol alto es un factor de riesgo asociados a las enfermedades cardiovasculares, la primera
causa de muerte en España. Pero, ¿qué es exactamente el colesterol y por qué cuando lo tienes
alto te obliga a realizar cambios saludables en tu estilo de vida?
Bueno, malo, total
«El colesterol es un tipo de grasa presente en el organismo necesaria para el buen funcionamiento
de todas las células del cuerpo explica el doctor Esteban López de Sá, de la Unidad Coronaria del
Hospital Universitario La Paz. Una parte de este colesterol, sintetizado, se elabora en el hígado; el
resto lo tomamos a través de los alimentos que ingerimos».
La sangre conduce el colesterol desde el intestino o el hígado hasta los órganos que lo necesitan y
lo hace uniéndose a partículas llamadas lipoproteínas. Cuando el colesterol se adhiere a
lipoproteínas de alta densidad (HDL), el exceso colesterol vuelve de nuevo al hígado, donde se
destruye. Este es el 'colesterol bueno'. Pero si se adhiere a lipoproteínas de baja densidad (LDL),
este se acaba depositando en la pared de las arterias y forma las placas de ateroma. Este es el
'colesterol malo'.
Estos dos parámetros, junto con el colesterol total que se obtiene midiendo todo el colesterol y los
triglicéridos en el suero sanguíneo, son los que sirven para determinar, mediante un análisis de
sangre, si nuestros niveles son óptimos o altos.
«Los últimos estudios indican que niveles de entre 190 y 200 mg/dl de colesterol total son las
cifras a no rebasar para no incurrir en riesgos como el infarto de miocardio, la enfermedad
coronaria o el ictus explica José María Lobos Bejarano, coordinador del Grupo de Trabajo de
Enfermedades Vasculares de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria
(SEMFYC). El punto de corte definido por la OMS para personas sanas es de 200 en el total, 130
en el LDL, por debajo de 90-140 de tensión y menos de 100 de glucemia».
En el caso del colesterol total, la cifra que se considera admisible ha bajado de los 220 a los 200
mg/dl por una cuestión «lógica», como indica el doctor Videncio Barrios, adjunto del servicio de
cardiología del Hospital Ramón y Cajal. «La cifra ha bajado porque se ha demostrado que esa
reducción conduce, indudablemente, a una evidente mejora en la salud». Y ya se sabe que el
colesterol alto es un factor de riesgo para desarrollar un buen número de enfermedades.
¿Y si está alto?
Practicar ejercicio, no fumar y evitar el sobrepeso ayudan a paliar este problema de salud, aunque
hay casos en los que puede aparecer en personas delgadas o con una dieta sana por una mala
síntesis en el colesterol en el hígado. Son las denominadas hipercolesterolemias de tipo genético,
cuyo tratamiento debe combinar las medidas higiénico-dietéticas con los fármacos.
Si además de tener el colesterol alto eres fumador o sufres hipertensión el riesgo cardiovascular
se multiplica. Y aún más si eres diabético: en ese caso, el LDL debe ser inferior a 100, y si eres

diabético de alto riesgo o has tenido problemas coronarios o vasculares, menos de 70.
Los deberes de quienes sufren hipercolesterolemia, como Jesús, están claros: combinar pautas de
vida saludable con unos medicamentos de acreditada eficacia, para equilibrar los niveles de este
lípido que favorece la síntesis de las membranas de las células, fabricar sales biliares y algunas
hormonas y cuyo nivel empieza a crecer desde que venimos al mundo.
El colesterol es un lípido necesario que debe tomarse a diario. Pero hay alimentos, como los
procesados y las carnes rojas, que deben ingerirse con moderación, pues lo elevan hasta niveles
peligrosos.
LDL: el malo de la película
En la comunidad médica cada día está más asentado que los niveles altos de colesterol malo
(LDL) son más relevantes clínicamente que los de colesterol bueno (HDL). _Si el HDL está muy
por debajo de 40, eso supone un factor de riesgo adicional, pero en España, gracias a la dieta
mediterránea, se suelan superar los 60 mg/dl. En cuanto al LDL, las guías de práctica médica
indican que el nivel óptimo se sitúa en menos de 115 mg/dl aunque admiten que un nivel de 130
mg/dl es aceptable_, explica el doctor Lobos Bejarano.
¡Desmontamos tres mitos falsos!
El marisco hace que suba: El colesterol ha sido objeto de profundos estudios, pero sigue habiendo
mitos e ideas equivocadas sobre él, muchas de ellas referidas a la alimentación. Como que el
marisco lo eleva mucho. Lo hace, claro como todo, pero no más que las nueces, los dátiles o las
pasas. Por otra parte, se habla de alimentos que propician la reducción de los niveles de LDL,
como el vino o el ajo, pero no hay ningún estudio serio que lo haya podido confirmar.
¡Los huevos son el demonio!: Durante décadas se afirmó que los huevos hacían subir mucho el
colesterol y que eran dañinos para el hígado y el riñón. Hasta que un megaestudio de Harvard
descartó la relación entre el consumo de huevos y la enfermedad cardiovascular. Es cierto que la
yema de huevo tiene mucho colesterol, pero también es rica en ácidos Omega 3 que lo
compensan.
Las estatinas causan dolor muscular: Otro mito es que las estatinas provocan efectos secundarios.
_Este fármaco, avalado por ensayos en más de 200.000 personas, es seguro. Se habla de un
dolor muscular parecido a unas agujetas, pero solo ocurre en un 2% de los casos, lo que es
equiparable a las pruebas con placebo. Y en estos casos el problema se resuelve ajustando la
dosis_, explica el doctor Lobos Bejarano, de la SEMFYC.
¿Qué debes comer?
El colesterol es básico y se debe ingerir cada día, pero debes estar atento para no excederte. Este
plan de alimentos recomendables, a limitar y prohibidos te ayudará.
ALIMENTOS RECOMENDABLES : Puedes tomar libremente, y cada día, frutas, verduras,
legumbres, hortalizas y pescado. Y también lácteos desnatados e hidratos de carbono integrales
como pan, pasta, cereales y salvado.
ALIMENTOS A LIMITAR : Este segundo grupo de alimentos puede consumirse sin problemas,
pero solo una o dos veces a la semana: carnes rojas sin grasa, yemas de huevo, mariscos, aves y
caza
ALIMENTOS PROHIBIDOS : En el último grupo, que pueden tomarse como máximo una vez a la
semana, están la mantequilla, la bollería industrial, las salchichas, el paté, las patatas fritas , los
embutidos, las carnes de cerdo y pato ¡y ojo con el aceite!.
ESTATINAS VS. FITOSTEROLES : Muchos estudios científicos que avalan la eficacia de los
fitosteroles, un producto no farmacológico que se vende en unos famosos botecitos blancos.
Mientras una dieta baja en colesterol puede hacer que este baje un 5%, con los fitosteroles, la cifra
llega al 10%. Sin embargo, su eficacia es limitada comparada con la de las estatinas, los fármacos
usados para este fi n, que la reducen hasta un 40%.
La OMS recomienda que el colesterol total sea menor de 200 mg/dl y el LDL inferior a 130.
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Una carne para quedar de lujo sin excesivo gasto
ni esfuerzo
Europa Espanya Espanyol
Esta carne roja queda estupenda para invitados si se cuida su presentación con unas patatas bien
doradas y una salsa que se puede pasar por el pasapuré para que quede fina.
fjrigjwwe9r1_articulos:cuerpo Los ingredientes
(Para cuatro personas)
- 4 entrecots de unos 200 gramos cada uno
- 3/4 kilo de patatas pequeñas
- 1/4 kilo de tomates
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 1 loncha de pan de molde
- 1 lata pequeña de aceitunas rellenas de pimiento
- 1 cebolla mediana
- 2 dientes de ajo
- un poco de tomillo
- sal
- pimienta negra recién molida
La preparación
Cocer las patatas lavadas pero sin pelar durante unos 15 minutos en abundante agua con un poco
de sal. Escurrir, pasar por el grifo de agua fría y pelar. Partirlas en cuatro trozos y rehogarlas con
un poco de aceite en una sartén antiadherente.
Precalentar el horno con la fuente de hornear.
Desmigar el pan tostado en trocitos y mezclar con las aceitunas picadas y una cucharada de
aceite de oliva.
Salpimentar la carne y freír durante un minuto por cada lado en una cucharada de aceite. Sacar y
colocar los entrecots sobre la bandeja del horno.
Repartir la mezcla de pan, aceitunas y aceite sobre los cuatro trozos de carne, espolvorear con
tomillo y meter al horno durante unos 7 u 8 minutos.
Mientras se pica finamente la cebolla con el ajo, se echa un poco de aceite en la sartén y se
rehoga la cebolla y el ajo. Añadir los tomates cortados en dados. Salpimentar.
Calentar otra vez las patatas a fuego fuerte.
Servir la carne acompañada de las patatas y la salsa de tomate y cebolla.
- Utilice nuestro buscador de recetas por ingredientes en la parte inferior de la portada de Hechos
de Hoy .
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Ternera Gallega crece en el campo y mantiene sus
cifras en el mercado
Europa Espanya Espanyol
La IGP Ternera Gallega cerró el ejercicio 2019 creciendo en el campo y manteniendo sus cifras en
el mercado. Tanto el número de explotaciones activas como sobre todo el número de terneros
registrados crecieron de manera significativa, con valores alrededor del 2%, alcanzando las 8.298
explotaciones inscritas con actividad y los 135.263 terneros registrados y controlados.
Las cifras en el mercado permanecieron prácticamente similares a las del año 2018, a pesar de la
presión a diferentes niveles que sufre en la actualidad el consumo de carne y de las nuevas
tendencias comerciales y gastronómicas, lo que también demuestra la confianza de los
consumidores en la IGP y que cada vez son más los que demandan productos con calidad
certificada.
La IGP Ternera Gallega conmemora sus 30 años de actividad, a lo largo de los cuales se mantuvo
como la Denominación de Calidad de referencia en el sector de la carne de vacuno en España,
significando un 55% de la carne comercializada con IGP y con un valor económico en primera
venta de 123 millones de euros.
En lo que respecta a la IGP Vaca Gallega/Buey Gallego, ésta terminó el año 2019 con 796
explotaciones inscritas con actividad y con un crecimiento tanto del número de industrias inscritas
(28), como de los animales registrados (4.982), de las canales certificadas (466) y de las toneladas
de carne comercializadas al amparo de la nueva IGP (192).
Estos son los principales datos presentados hoy en rueda de prensa por el presidente del Consejo
Regulador de las IGPs de Carne de Vacuno de Galicia, Jesús González, quien estuvo
acompañado por los demás miembros del pleno y por el director de la Axencia Galega de Calidade
Alimentaria (Agacal), Manuel Rodríguez.
La Indicación Geográfica Protegida Ternera Gallega en cifras
En lo que respecta al número de animales registrados, la Denominación cerró el ejercicio con
135.263 cabezas y con un total de 8.298 explotaciones ganaderas inscritas. Esto significa que se
identificaron 2.395 novillas más y que se inscribieron 99 explotaciones de vacuno de carne más en
Ternera Gallega.
En cuanto al número de canales certificadas y de toneladas de carne comercializadas bajo el
amparo de IGP, los datos fueron ligeramente inferiores a los del año 2018, con diferencias
insignificantes de apenas un 0,5%, alcanzando las 96.104 canales certificadas y las 21.235
toneladas comercializadas. Con respeto al valor económico en primera venta de la carne
comercializada, éste fue de 123 millones de euros.
La evolución de los precios en origen mantuvo la estabilidad de años anteriores, con oscilaciones
mayoritariamente entre los 4,30 y los 5 /kg canal, dependiendo de la tipología de los animales
(Ternera Gallega y Ternera Gallega Suprema). Pero el nivel de precios actual tiene que mejorar,
ya que de ellos depende la continuidad de un bueno número de explotaciones ganaderas.
En lo que respecta al sector industrial, están inscritas actualmente en la IGP 96 entidades,
manteniéndose prácticamente constante el número de mataderos, mientras que aumentaron las
salas de despiece y disminuyeron ligeramente las comerciales cárnicas. En este sector se echa en
falta una apuesta más decidida por los elaborados cárnicos y por abrir nuevos mercados.
En cuanto a los establecimientos que tienen la imagen corporativa de la IGP Ternera Gallega, la
cifra creció hasta situarse en 1.416, predominando la comercialización de la carne con
Denominación en las cadenas de supermercados, en las carnicerías tradicionales y en los
hipermercados, por este orden, repartidos por toda España (principalmente en Galicia, Levante y

zona Centro). La exportación oscila alrededor del 3-4% (Alemania, Portugal y Andorra).
A nivel territorial, Lugo continúa siendo la provincia con mayor peso, tanto a nivel productivo (57%)
como industrial (46%). En el campo predominan las explotaciones tradicionales con vacas madres,
principalmente de raza Rubia Gallega y cruzadas; y a nivel comercial las categorías principales
son Ternera Gallega Suprema (52%) y Ternera Gallega (48%).
En materia de promoción, la IGP organizó clases maestras a nivel nacional de la mano del triatleta
Javier Gómez Noya, embajador de la Denominación, en el marco de la campaña en la que se
unieron para fomentar una alimentación equilibrada y la práctica del deporte. También continuó la
campaña oeCarnes con estilo , iniciada en 2018, en colaboración con Ternasco de Aragón, para
resaltar de manera conjunta la importancia de los sellos de calidad garantizada regulados por la
Unión Europea. Se siguieron poniendo en valor aquellas piezas y cortes menos conocidos
mediante actividades de demostración dirigidas a profesionales y consumidores, y se realizaron
también campañas divulgativas en los medios de comunicación y de promoción exterior en los
casos de Murcia y de la Comunidad Valenciana. Sin olvidar el Plan de Internacionalización a
través de misiones comerciales inversas y la organización de presentaciones profesionales en
Alemania; la participación en las principales ferias alimentarias y gastronómicas de referencia en el
sector y la promoción en los medios digitales, tanto publicidad directa online como posicionamiento
en las redes sociales.
Principales datos de la Indicación Geográfica Protegida Vaca Gallega/Buey Gallego
Durante el año 2019, que fue el segundo de funcionamiento de la Denominación, continuó el
proceso de reconocimiento y registro de la IGP Vaca Gallega/Buey Gallego ante la Comisión
Europea, a la vez que se continuó con la puesta en marcha de la nueva IGP en base a la
Protección Nacional Transitoria con la que se cuenta, con el objetivo de fomentar esta producción
y protegerla para generar riqueza en las explotaciones ganaderas, evitando la competencia
desleal, la picaresca comercial y el mal uso en el mercado en el nombre de oeGalicia .
A lo largo del pasado ejercicio, se inscribieron en los registros del Consejo Regulador 113
explotaciones más, llegando a las 796, y se registraron un total de 4.982 animales más (4.706
vacas y 276 bueyes), unas cifras que es preciso seguir incrementando dada la potencialidad del
sector. Mientras también siguieron creciendo cómo se indicó anteriormente el número de
industrias y comerciales cárnicas inscritas, de canales certificadas y de toneladas de carne
comercializadas.
Durante la presentación de estos datos, el presidente del Consejo Regulador destacó que la carne
de vacuno mayor tiene cada vez más protagonismo en las cadenas de distribución y sobre todo en
la restauración especializada, por lo que si somos capaces de garantizarles a los consumidores su
origen y trazabilidad y lograr el posicionamiento de la IGP, Galicia puede ser líder también en la
producción de esta carne.
Programa de control
Durante el pasado ejercicio, el Consejo Regulador de las IGPs de Carne de Vacuno de Galicia
continuó haciendo un esfuerzo significativo en cuanto a control. En el caso de la IGP Ternera
Gallega, se hicieron 22.379 inspecciones, se tomaron 2.532 muestras y se realizaron 3.096
análisis y 2.074 pruebas de ADN. Por otra parte, en la reciente creada IGP Vaca Gallega/Buey
Gallego se hicieron 560 inspecciones y 31 pruebas de ADN.
El Programa de Control que se desarrolla es fundamental para garantizar el origen, la trazabilidad
y la calidad de la carne amparada, para poder ofrecerles a los consumidores las máximas
garantías y contar con su confianza.
Además, el Consejo Regulador desarrolla una labor formativa con los ganaderos, con las
industrias cárnicas, con la distribución y con los consumidores que es fundamental para mejorar
los sistemas productivos y para dar a conocer la carne certificada; sin olvidar las diferentes
actuaciones y líneas de colaboración con la sociedad, tanto a nivel deportivo como cultural o
social.
Retos 2020

Para este 2020, el Consejo Regular de las IGPs de Carne de Vacuno de Galicia asume entre sus
retos principales la apuesta por la sostenibilidad de la producción cárnica de calidad, el bienestar
animal, un mayor compromiso medioambiental, el uso responsable de los tratamientos sanitarios y
la bioseguridad en las explotaciones; así como por el desarrollo de productos elaborados de alta
calidad y valor añadido a partir de la carne amparada por las IGPs Ternera Gallega y Vaca
Gallega/Buey Gallego; sin olvidar la necesidad de un Plan Estratégico para el sector de vacuno de
carne gallego.
Ya centrados en la IGP Ternera Gallega, es necesario apostar por la regularización productiva en
las explotaciones inscritas en la Denominación; potenciar su Plan de Internacionalización, con la
consolidación en Alemania y la apertura a otros mercados; y reforzar la imagen y el prestigio de la
Denominación, mediante una campaña publicitaria a nivel nacional en televisión. En el caso de la
IGP Vaca Gallega/Buey Gallego, se continuará trabajando tanto en su implantación
en el campo como en lograr el compromiso de la industria cárnica gallega para su posicionamiento
en el mercado, sin olvidar seguir adelante con los trámites que nos requiera la Comisión Europea
para la inscripción de la nueva IGP en el Registro comunitario.
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Torrelavega: El Ayuntamiento da marcha atrás y
contrará la maquinaria que permita reabrir las
únicas líneas de sacrificio de caprino, ovino y
porcino existentes en Cantabria
Europa Espanya Espanyol
Autor: Eduardo Cuevas
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega ha demostrado su apuesta por el
Matadero Municipal, y lo ha hecho con diferentes inversiones realizadas la pasada legislatura que
seguirán materializándose este año con nuevas actuaciones.
Se han venido priorizando algunas cuestiones generales que eran necesarias y aquellas que
tienen que ver con la línea de producción de vacuno, que es donde se haya el 98'4% de la
producción del Matadero. "Actualmente se da buen servicio y el vacuno que entra al Matadero es
de muy buena calidad. Las cifras acompañan, el año pasado se lograba un aumento de 300.000
kilos en la producción" ha señalado el Concejal de Medio Ambiente, Salud Pública e
Infraestructura Verde, responsable también del Matadero.
Como ya anunciara el Alcalde Javier López Estrada en el Pleno de la Corporación de esta
semana, Urraca ha confirmado igualmente que "Está tramitándose la compra para las líneas de
caprino, ovino y porcino de la maquinaria indispensable que permita adecuarla a la normativa
europea en bienestar animal, con el fin de reabrir la línea lo antes posible. Lo que va a depender
en gran medida del tiempo de suministro de los proveedores de la maquinaria".
El pasado 17 de febrero se cerraban las líneas de producción de ovino, caprino y porcino.
Estas líneas representan sólo el 1'6% de la producción del Matadero. 30.000 kilos de un total de
1.800.000 kilos del año 2019. Se trata de una línea escasamente rentable, de hecho la única
existente en Cantabria de este tipo. Ninguno de los mataderos privados la ofrece dada la escasa
demanda. Son animales que llevan mucho tiempo y trabajo, y representan muy pocos kilos. El
equivalente a una vaca pueden llegar a ser aproximadamente 50 lechazos. Urraca Casal afirma
que "El Ayuntamiento de Torrelavega la ha mantenido abierta porque la considera un servicio
público para toda la Comunidad Autónoma y es un apoyo al sector ganadero de la región".
Contratación de nuevo personal y constitución de bolsas de empleo para cubrir bajas
Las limitaciones de contratación de personal en la administración pública, que han sido muy
restrictivas durante los últimos años, debilitando las plantillas de los ayuntamientos como el de
Torrelavega en todos los servicios municipales, es cierto que también han afectado al Matadero.
La plantilla que está operativa en el Matadero de Torrelavega la forman 14 personas (tres de ellas
de baja actualmente). Cuatro de los trabajadores actúan en la línea de sacrificio.
En una empresa privada es más fácil y sencillo contratar personal de un día para otro. En el caso
del Matadero de Torrelavega hace ahora un año se contrataban dos oficiales matarifes interinos,
los primeros en entrar a reforzar este servicio en muchos años. Desde el mes de noviembre se
han concatenado una serie de bajas en la plantilla (hasta hace pocos días eran cuatro). Este mes
de marzo quedará constituida una bolsa de empleo precisamente para cubrir bajas. Los
exámenes, como anunciaba recientemente la Concejala de Recursos Humanos Cecilia Gutiérrez
Lázaro, ya están convocados para los días 5 y 12 de marzo. Así mismo el Pleno este pasado
jueves 27 de febrero dentro de la Oferta de Empleo Público, aprobaba la creación de dos nuevas
plazas en el Matadero, que también servirán para reforzar la plantilla.
Ayuntamiento y Consejería continúan con las inversiones iniciadas la pasada legislatura

Continuando con las inversiones que desde la pasada legislatura para modernizar y actualizar las
dependencias y la maquinaria del Matadero, viene realizando el Ayuntamiento con la ayuda de la
Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria, en los presupuestos municipales que se
aprobarán este mes de marzo, figura una partida presupuestaria de 130.000 euros para
modernizar la cuadra de bovino. Ya está iniciada la tramitación para contratar la redacción de este
proyecto de obra. En los presupuestos de la Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria
están consignados de 100.000 euros para el Matadero de Torrelavega. Y existe el compromiso de
aumentar esta partida en 2021.
Ampliación de los servicios actualmente prestados con una sala de despiece
También se van a seguir mejorando y ampliando las instalaciones y dotaciones con las que cuenta
el Matadero Municipal.
En este caso la Junta de Gobierno ha aprobado tramitar ante la CROTU por encontrarse en suelo
rústico -siguiendo el procedimiento existente en el artículo 116 de la Ley deCantabria 2/2001, de
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo- la obra de una sala de
despiece. Esta obra consistiría en realizar una nave adosada a la existente que permitiría ampliar
el servicio que actualmente presta el Matadero, que pasaría a poder así realizar el despiece de los
animales sacrificados, algo que en la actualidad tienen que hacer las propias empresas. La nueva
sala de despiece tendría una superficie de 339 m2.
Estas instalaciones incluirían una zona para el almacenaje de los productos y materiales
necesarios para el envasado al vacío de los productos acabados, una zona para el congelado y un
muelle de carga para poder cargar de forma más sencilla a los camiones frigoríficos que vienen a
por el despiece de los animales.
Mejora de la formación de la plantilla
Dentro de la formación del personal que realiza sus tareas en el Matadero, al igual que el
Ayuntamiento realiza en el resto de servicios municipales con su plantilla, este mes de marzo
están programados dos cursos de formación para ampliar sus competencias y mejorar así la
calidad del servicio.
Contratación de una empresa de prestación de servicios
Esta semana entrará a desempeñar una empresa que ha sido contratada la prestación de
servicios auxiliares en las tareas de la línea de sacrificio y complementarias propias a la misma en
este servicio durante el espacio de un mes.

