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Boris Johnson
PRIMER MINISTRO BRITÁNICO

Nos pondremos en marcha
con nuestros amigos en
Estados Unidos y comparto
el optimismo de Trump

El primer ministro británico, Boris Johnson, pronuncia su discurso post-Brexit con el lema de «Liberar el potencial de Gran Bretaña»

Las negociaciones del Brexit

Johnson presiona a
la UE para conseguir
un acuerdo comercial
como el de Canadá
na pasada indicaban que ese sería el
∑ Londres se niega
camino marcado por el premier ahora
a aceptar las reglas
que empiezan las conversaciones.
de la Unión durante la
negociación del tratado «Maduren»
«Queremos un acuerdo de libre comercio integral similar al de Canadá, pero
en el improbable caso de que no tengaLONDRES
mos éxito, nuestro comercio tendrá que
basarse en el acuerdo de retirada existente con la UE», declaró Johnson, que
en un tono triunfante tras conseguir el
En un esperado discurso, el primero Brexit reconoció que «el Reino Unido
tras la consumación del Brexit el pasa- tendrá que comenzar a usar músculos
do viernes 31 de enero, el primer minis- que no ha usado durante décadas para
tro británico Boris Johnempezar a negociar
son aseguró ayer por la
acuerdos de libre comerTerrorismo
mañana en Londres que
cio». Porque no solo se
«Los problemas
el Reino Unido no se ajustrata de la UE, sino tamque tenemos con bién de la necesidad de
tará a las normas de la
la rehabilitación empezar a negociar en vaUnión Europea a la hora
de las personas
de negociar el tratado corios frentes al mismo
mercial entre ambas par- radicalizadas son tiempo: con Estados Unites tras su divorcio. «No
dos, con Australia y con
muy difíciles»
hay necesidad de un
Japón, y con países «a los
acuerdo de libre comerque el Reino Unido le dio
cio que implique la aceptación de las la espalda en la década de 1970».
normas de la UE sobre políticas de comEso sí, aclaró que no estar alineados
petencia, subsidios, protección social, con la UE no significa que el Reino Unimedio ambiente o cualquier otra cosa do vaya a «bajar los estándares», que
similar, al igual que la UE no debería en todo caso, aseveró, están por delanestar obligada a aceptar las normas del te de los comunitarios en áreas como
Reino Unido», aseguró, confirmando los permisos de paternidad y maternilas informaciones que desde la sema- dad, el trabajo flexible, el salario míniIVANNIA SALAZAR

Claves del discurso
Protección
«Por supuesto, nuestra nueva
relación con nuestros vecinos
más cercanos (la UE) irá
mucho más allá del comercio.
Buscaremos un acuerdo
pragmático sobre seguridad,
sobre la protección de nuestros ciudadanos sin traspasar
la autonomía de nuestros
respectivos sistemas legales».

Libre comercio
«El libre comercio es la
diplomacia de Dios, la única
forma segura de unir a las
personas en los lazos de la
paz, ya que cuanto más
libremente cruzan las mercancías las fronteras, es
menos probable que las tropas
crucen fronteras».

Soberanía
«Una vez más hemos resuelto
una cuestión de autoridad
soberana, hemos concluido un
debate que se ha prolongado
durante tres años y medio,
algunos dirían que 47 años».

Caladeros británicos
«Tendremos el control de
nuestras propias aguas (…)
asegurando que los caladeros
británicos son ante todo para
los barcos británicos».

Defensa europea
«Siempre cooperaremos con
nuestros amigos europeos en
política exterior y de defensa
cada vez que converjan
nuestros intereses. Estamos
aquí como siempre»

EFE

mo y también en materia de bienestar
animal y medioambiental.
El líder conservador aprovechó para
enviar un sencillo y directo mensaje a
los antiestadounidenses que critican
su enorme interés en llegar a un acuerdo con el presidente Donald Trump:
«Maduren», les espetó. También lanzó
otro para quienes insisten en que uno
de sus planes es vender el NHS (el servicio nacional de salud), asegurándoles que este no estará sobre las mesa de
negociaciones.
Johnson evitó mencionar la palabra
Brexit. «Una vez más hemos resuelto
una cuestión de autoridad soberana,
hemos terminado un debate que se ha
prolongado durante tres años y medio,
algunos dirían que 47 años», dijo, y a
continuación añadió que «ni siquiera
mencionaré el nombre de la controversia, excepto para decir que comienza
con B. Ahora está en el pasado detrás
de nosotros».
En su discurso, el «premier» señaló
asimismo que el Gobierno quiere impedir la puesta en libertad automática
de los presos por terrorismo y aseguró
que su paciencia «se ha agotado» con
respecto a la «liberación anticipada automática para los delincuentes terroristas». Asimismo, añadió que la rehabilitación «raras veces funciona». Según Johnson, «los problemas que
tenemos con la reeducación, la recuperación y la rehabilitación de las personas que sucumben al islamismo, son
muy difíciles. Puede suceder (que se
rehabiliten) pero las posibilidades de
éxito son realmente muy pocas y debemos ser francos al respecto y pensar en
cómo manejar esto en nuestro sistema
de justicia penal».
Estas declaraciones llegan después
de que un nuevo atentado conmocionara el domingo a la capital británica
en plena resaca del Brexit. Sudesh
Amman, de 20 años, acuchilló a dos personas en el sur de Londres y luego fue
acribillado a balazos por la policía.
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por el Agua
gua se refirió también a la necesidad de prestar más atención a
los retos que el cambio climático
plantea en relación con el uso del
agua y la energía.
En este sentido, subrayó que
“la modificación del patrón de
precipitación es uno de los efectos definidos del cambio climático” y que cada vez tendremos
más inundaciones y períodos
prolongados de sequía, por lo
que hay que tomar medidas urgentes, “tanto de optimización
de la oferta con mejora de los
regadíos; como de incremento
de la demanda, ejecutando nue-

de energía fotovoltaica o eólica
para fines de bombeos para el regadío debería se incentivado para cumplir con los objetivos del
desarrollo sostenible”, dijo.
La comparecencia de Pedro
Parias se produjo en el marco
del debate sobre la PAC post

La fase final será el
debate de las
propuestas en el
Parlamento regional

que exige la toma de decisión de
medidas urgentes para disminuir este proceso “que tiene como consecuencia la pérdida de
materia orgánica en los suelos
erosionados, la colmatación de
los embalses y la inutilización de
los sistemas de riego por la obturación de goteros, pérdidas de
agua y energía por filtración. Por
ello, pidió que se tome en consideración “la necesidad de obligar una cubierta vegetal temporal en todas las explotaciones de
cultivos permanentes con más
del 5% de pendiente”, pues actualmente es el 10%/15 %.
Tras esta segunda etapa de
elaboración, el Documento de
trabajo del Pacto Andaluz por el
Agua se elevará a lo largo del
mes de marzo a los distintos órganos colegiados de participación en la Administración anda-

ARCHIVO

Canal de riego.

vas obras de regulación y generación de recursos no convencionales, en alusión a las aguas
regeneradas y saladas”.
En relación con las nuevas
obras de regulación, Pedro Parias
se refirió de forma específica a la
importancia de acelerar la ejecución de proyectos como el Túnel
de San Silvestre, con los que “la
Junta de Andalucía debería comprometerse por su interés estratégico para la comunidad, aunque sean obras de interés general
y por tanto competencia fundamental del Estado”.
Asimismo, incidió en que “no
se puede permitir que crezca la
superficie regable más allá de lo
contemplado en los planes hidrológicos, pues no hay recursos para ello”.
En materia energética, Pedro
Parias demandó un impulso más
decidido en el fomento de las
energías renovables en el medio
rural. “El impulso a la generación

La ejecución del Túnel
de San Silvestre es
una de las obras más
demandada y urgente
2020. A este respecto, el secretario general de Feragua reiteró el
apoyo del regadío a las líneas
marcadas en la Declaración Institucional de Andalucía 3 de septiembre, insistiendo en que “el
mantenimiento del actual presupuesto es cuestión clave, por
lo que el Estado y las CC.AA., y
fundamentalmente el gobierno
de la Nación deben de luchar
ahora al máximo por ese objetivo en los órganos europeos que
deciden los presupuestos”.
Finalmente, hizo hincapié en
el grave problema de la erosión y
la pérdida del suelo fértil que
afecta a nuestra agricultura y

luza del agua para continuar
avanzando en la selección de las
iniciativas que cuentan con un
mayor índice de consenso para
cada uno de los ejes.
Finalmente, serán los grupos
políticos y agentes del sociales
los encargados de debatir la Propuesta de Pacto Andaluz por el
Agua en el Parlamento andaluz
para intentar llegar a un acuerdo
total o parcial de este proyecto
basado en el consenso y que se
enmarca en la “Revolución Verde” que está impulsando el actual
Gobierno autonómico.
La Consejería de Agricultura
subraya que el Pacto Andaluz por
el Agua se enmarca en el séptimo
eje de la Revolución Verde, que
contempla un acuerdo en esta
materia que se desarrollará en
cuatro fases de las que ya ha concluido satisfactoriamente la primera de ellas, en la que se abordó la metodología y los puntos
principales del pacto.

Integración,
solución para el
vacuno de carne
Cooperativas
Agro-alimentarias
y Agrobank celebran
unas jornadas técnicas
A. E. Y.

La unión de los ganaderos en
el proceso productivo y en su
transformación y la necesidad
de una gestión adecuada de la
sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los
ganaderos de vacuno de carne
son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada
Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank. Más de un centenar de
profesionales del sector se
desplazaron hasta Cazalla de
la Sierra (Sevilla), municipio
escogido para celebrar este
encuentro, con motivo de la
reciente creación de la sección
de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como explicó su presidente, José Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el
presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los
productores para frenar los
mensajes lanzados por los
lobbies contrarios a la producción y consumo de carne y
animó a los presentes a integrarse en la comercialización
a través de las cooperativas.
El presidente sectorial estuvo
acompañado por la directora
del Área de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Se-

villa, Mª del Rocío Cáceres. La
primera de las ponencias abordó
precisamente la necesidad de
contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de
presión contra los productores
de carne. En este sentido, el director de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel de La interprofesional como herramienta para el sector. El director de
Provacuno señaló las oportunidades comerciales que se han
abierto en países como Egipto,
Turquía, Singapur o Japón, este
último “principal importador de
carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo”.
El representante sectorial de la
federación y responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las
diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
dar valor al producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
El director de Grupo Cárnico
de Covap, Raúl Sanz, apuntó a la
apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección,
pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta
con matadero propio) le permite
garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e incorporan valor a la producción,
lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la
cooperativa Nuestra Señora de
los Remedios-Picasat, como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además
puso en valor el apoyo técnico
tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.

M. G.

Un momento de las Jornadas celebradas en Cazalla de la Sierra.
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por el Agua
gua se refirió también a la necesidad de prestar más atención a
los retos que el cambio climático
plantea en relación con el uso del
agua y la energía.
En este sentido, subrayó que
“la modificación del patrón de
precipitación es uno de los efectos definidos del cambio climático” y que cada vez tendremos
más inundaciones y períodos
prolongados de sequía, por lo
que hay que tomar medidas urgentes, “tanto de optimización
de la oferta con mejora de los regadíos; como de incremento de
la demanda, ejecutando nuevas

de energía fotovoltaica o eólica
para fines de bombeos para el regadío debería se incentivado para cumplir con los objetivos del
desarrollo sostenible”, dijo.
La comparecencia de Pedro Parias se produjo en el marco del
debate sobre la PAC post 2020. A

La fase final será el
debate de las
propuestas en el
Parlamento regional

ge la toma de decisión de medidas urgentes para disminuir este
proceso “que tiene como consecuencia la pérdida de materia orgánica en los suelos erosionados,
la colmatación de los embalses y
la inutilización de los sistemas de
riego por la obturación de goteros, pérdidas de agua y energía
por filtración. Por ello, pidió que
se tome en consideración “la necesidad de obligar una cubierta
vegetal temporal en todas las explotaciones de cultivos permanentes con más del 5 % de pendiente”, pues actualmente es el
10/15 %.
Tras esta segunda etapa de elaboración, el Documento de trabajo del Pacto Andaluz por el
Agua se elevará a lo largo del mes
de marzo a los distintos órganos
colegiados de participación en la
Administración andaluza del
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Canal de riego.

obras de regulación y generación
de recursos no convencionales,
en alusión a las aguas regeneradas y saladas”.
En relación con las nuevas
obras de regulación, Pedro Parias
se refirió de forma específica a la
importancia de acelerar la ejecución de proyectos como el Túnel
de San Silvestre, con los que “la
Junta de Andalucía debería comprometerse por su interés estratégico para la comunidad, aunque sean obras de interés general
y por tanto competencia fundamental del Estado”.
Asimismo, incidió en que “no
se puede permitir que crezca la
superficie regable más allá de lo
contemplado en los planes hidrológicos, pues no hay recursos para ello”.
En materia energética, Pedro
Parias demandó un impulso más
decidido en el fomento de las
energías renovables en el medio
rural. “El impulso a la generación

La ejecución del Túnel
de San Silvestre es
una de las obras más
demandada y urgente
este respecto, el secretario general de Feragua reiteró el apoyo
del regadío a las líneas marcadas
en la Declaración Institucional
de Andalucía 3 de septiembre, insistiendo en que “el mantenimiento del actual presupuesto es
cuestión clave, por lo que el Estado y las CC.AA., y fundamentalmente el gobierno de la Nación
deben de luchar ahora al máximo
por ese objetivo en los órganos
europeos que deciden los presupuestos”.
Finalmente, hizo hincapié en el
grave problema de la erosión y la
pérdida del suelo fértil que afecta a nuestra agricultura y que exi-

agua para continuar avanzando
en la selección de las iniciativas
que cuentan con un mayor índice
de consenso para cada uno de los
ejes.
Finalmente, serán los grupos
políticos y agentes del sociales
los encargados de debatir la Propuesta de Pacto Andaluz por el
Agua en el Parlamento andaluz
para intentar llegar a un acuerdo
total o parcial de este proyecto
basado en el consenso y que se
enmarca en la “Revolución Verde” que está impulsando el actual
Gobierno autonómico.
La Consejería de Agricultura
subraya que el Pacto Andaluz por
el Agua se enmarca en el séptimo
eje de la Revolución Verde, que
contempla un acuerdo en esta
materia que se desarrollará en
cuatro fases de las que ya ha concluido satisfactoriamente la primera de ellas, en la que se abordó la metodología y los puntos
principales del pacto.

Integración,
solución para el
vacuno de carne
Cooperativas Agroalimentarias y
Agrobank celebran
unas jornadas técnicas
A. E. Y.

La unión de los ganaderos en
el proceso productivo y en su
transformación y la necesidad
de una gestión adecuada de la
sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los
ganaderos de vacuno de carne
son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada
Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank. Más de un centenar de
profesionales del sector se
desplazaron hasta Cazalla de
la Sierra (Sevilla), municipio
escogido para celebrar este
encuentro, con motivo de la
reciente creación de la sección
de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como explicó su presidente, José Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el
presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los
productores para frenar los
mensajes lanzados por los
lobbies contrarios a la producción y consumo de carne y animó a los presentes a integrarse en la comercialización a
través de las cooperativas. El
presidente sectorial estuvo
acompañado por la directora
del Área de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Se-

villa, Mª del Rocío Cáceres. La
primera de las ponencias abordó
precisamente la necesidad de
contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de
carne. En este sentido, el director
de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel de La interprofesional como herramienta para el
sector. El director de Provacuno
señaló las oportunidades comerciales que se han abierto en países como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último “principal importador de carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo”.
El representante sectorial de la
federación y responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las
diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
dar valor al producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
El director de Grupo Cárnico
de Covap, Raúl Sanz, apuntó a la
apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección,
pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta
con matadero propio) le permite
garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e incorporan valor a la producción,
lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la
cooperativa Nuestra Señora de
los Remedios-Picasat, como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además
puso en valor el apoyo técnico
tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.

M. G.

Un momento de las Jornadas celebradas en Cazalla de la Sierra.
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• CUADERNO DE DUDAS •
• AGUSTÍN GARCÍA SÁNCHEZ PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE RAZA MORUCHA

Cambio climático vs vaca morucha

E

L sector ganadero no gana para sustos. Organismos internacionales de
tanto prestigio como Naciones Unidas, a través del Panel Intergubernamental
de Cambio Climático (IPCC) que reúne a
más de 200 científicos y expertos, apoyados
por conservacionistas de Greenpeace, abogan por minimizar el consumo de carne y
lácteos para reducir la huella de carbono
del sector agroalimentario, porque acusan a
las explotaciones ganaderas de liberar a la
atmósfera tantas emisiones como todo el
sector del transporte. Además, algunos políticos, afines a modas vegetarianas o veganas, que han logrado últimamente su propio
bienestar, reivindican el bienestar animal
acusándonos de robar la leche y la carne a
los animales de renta, que es la razón por la
que existen. Mejor que se extingan. Con lo
apacibles que viven las vacas en nuestros
campos que, según los urbanitas, solo sirven
para separar a las ciudades. ¿Quiénes son
los que sobran?
Científicos, expertos y verdes, que avalan y propagan semejantes afirmaciones,
proliferan por doquier como hongos en un
otoño húmedo y templado (el cambio climático está de moda dentro del globalismo reinante). Para muchos de ellos, el vigor vegetativo y el abrigo se lo proporcionan las élites que ejercen el control social y los grandes lobbies que disponen de enormes
recursos económicos para difundir aseveraciones sesgadas que benefician sus intereses. Pero ¡cuidado! Entre los hongos los hay
exquisitos, los hay simplemente comestibles, pero también abundan los alucinógenos y los tóxicos y venenosos.
Sé lo que es el método científico, pero ignoro cuántos de los científicos lo aplican con
rigor. Sé que cada vez hay más expertos, pero la mayoría están ayunos de experiencia.
Sé que un viejo verde no es un ecologista y
que un joven verde es un inmaduro, y por
ende, inconformista, rebelde y variable.
También sé que la gregaria sociedad urbana
es un terreno fértil para que la cizaña de las
medias verdades se convierta en frondosas

mentiras. Cuando algo, como el cambio climático, se acepta como un problema real, se
crea un complejo colectivo de culpa que abre
la puerta a cualquier información que es
aceptada sin juzgarla. Resulta más fácil tragarse una mentira, y seguir con los hábitos
de consumo aunque dañen el clima, que desenmascararla. ¿A quién y a qué se le debe
hacer caso?
Las vacas transforman productos vegetales, ricos en celulosa, inútiles para otros
usos, en carne y leche, valiéndose de su panza o rumen donde albergan en simbiosis a
multitud de microorganismos que proliferan liberando energía y realizando el delicado trabajo de desdoblar en elementos simples asimilables las complejas cadenas carbonadas presentes en las estructuras vegetales, previamente desmenuzadas por la
rumia. Posteriormente, los microorganismos son digeridos proporcionando proteínas de alto valor biológico que el animal nos
hace llegar. En el proceso se desprende CO2
y metano, en menor cantidad, que son liberados a la atmósfera mediante el eructo (las
vacas no tiran pedos).
Las plantas utilizan el CO2 de la atmósfera como materia prima, junto con el agua
que absorben a través de sus raíces, para
sintetizar hidratos de carbono que conforman la estructura de la propia planta. Para
realizar este proceso, en el que utilizan el
carbono del CO2 liberando el oxígeno, emplean energía solar que captan con la clorofila de sus cloroplastos, las placas solares
más antiguas y abundantes. Es el fenómeno
denominado fotosíntesis.
Esta interacción planta/animal, a través
de la energía solar captada por las plantas y
la compleja función digestiva de los rumiantes, es una actividad realmente sostenible
que hace más habitable el planeta y que hace llegar al hombre alimentos esenciales. Y
se realiza silenciosamente, sin protocolos,
sin innovaciones, sin montajes publicitarios, sin declaraciones rimbombantes. A la
mayoría de la población urbana, inmersa en
sus hábitos de consumo, le da de lado el me-

dio ambiente, aunque exprese lo contrario.
No así a los gobernantes, a los que da pie
para aumentar sus cuotas de poder y su control sobre la economía.
Culpar a la ganadería de la crisis ecológica y disuadir a la población de comer carne
y leche es un gran despropósito. Ciertamente, el vacuno comenzó a considerarse un
problema cuando dejó de alimentarse en los
prados y se dio paso a la ganadería intensiva
e industrial. Ahí se incrementó su huella
ecológica y se suscitaron argumentos éticos
en defensa del bienestar animal. El funcionamiento del mercado y la política agraria
han obligado a los ganaderos a incrementar
los rendimientos para alcanzar el umbral de
rentabilidad de sus explotaciones. Hay que
producir más y más rápido. Los altos rendimientos fundamentalmente se consiguen
con la alimentación de los animales a base
de concentrados procedentes de cultivos -cereales y leguminosas- en lo que resultan
competitivos para el hombre. La ganadería
extensiva está seriamente amenazada por
la desorientada carrera de incrementar los
rendimientos a toda costa.
Seguramente a los consumidores nos
gustaría que las vacas se quedaran en los
prados y se volviese a los sistemas de explotación tradicional que reducirían los problemas ecológicos y de bienestar animal.
¿Es una utopía? En Salamanca aún se explota de forma extensiva una raza vacuna que
cumple todos los parámetros de sostenibilidad y respeto con el medioambiente y que
goza de una gran eficiencia para aprovechar
los recursos de nuestras dehesas y pastizales por su acrisolada adaptación al medio,
produciendo una carne de calidad excelente,
es la raza morucha.
Los consumidores tiene en su mano colaborar en la solución de los problemas orientando las producciones con la demanda de
productos y los poderes públicos tienen un
diáfano horizonte de actuación si de verdad
quieren implicarse en efectuar una transición ecológica que haga más habitable y saludable nuestro entorno.

• MARTA ROBLES

Medea y otras asesinas

C

UENTA Eurípides cómo su Medea,
al saberse traicionada por su esposo
Jasón, tras prometerse éste en matrimonio con Glauce, hija de Creonte, decide
asesinarla regalándole una corona y un peplo, que le causan una muerte horrible con el
mero contacto. No satisfecha con este castigo
infringido a su marido traidor, decide, además, matar a sus propios hijos. Esta figura
femenina de la tragedia del poeta griego es la
parricida en la que vemos el reflejo de las
muchas mujeres que han asesinado a sus
vástagos a lo largo de la historia. La última,
presuntamente, Adriana Ugueto, posible autora del homicidio de su hija de cinco años,
la semana pasada, tal vez -aún se desconocecon la ayuda de la abuela de la niña. Aunque
en nuestro país los niños asesinados por sus
madres o madrastras no aparecen en los recuentos de las listas de violencia de género,
donde solo se contabilizan los que mueren a
manos de sus padres, lo cierto es que parece
que el número de asesinados por sus progenitoras supera al de los asesinados por sus

progenitores. El diario El Mundo publicó en
2018, a raíz del asesinato de Gabriel Cruz,
que 22 madres y tres madrastras habían matado en tres años a sus hijos e hijastros. La cifra de niños asfixiados, arrojados por una
ventana, golpeados e incluso acuchillados
por las mujeres, ascendía a 28, desde recién
nacidos a chicos y chicas de 12 años. En ese
mismo período, 20 padres, parejas o ex parejas de las madres, mataron a 24 niños.
Ayer mismo, hablando con algunos amigos, me ratificaban que desconocían la cifra
de los asesinatos perpetrados por las madres.
Y no es raro, porque la de los cometidos por
los padres es oficial, por encuadrarse dentro
de la violencia de género, pero la de las madres, no. Más allá de que esto nos lleve a tener
que revisar una Ley que sin duda es imprescindible, pero que resulta poco igualitaria para hombres y mujeres, esto nos conduce a la
terrible reflexión de que, en nuestra sociedad,
parece que se quiere esconder bajo de la alfombra la terrible violencia que sufren los
menores. Importa poco si los hombres o las

mujeres matan a sus hijos por problemas psicológicos, por “miedo a que sufran” o por
venganza; lo cierto es que les quitan la vida
solos o tantas veces en eso que se llama “suicidio ampliado” -es decir, al tiempo que se
matan a ellos mismos-, sin que sus muertes,
en muchas ocasiones (casi siempre cuando
son perpetradas por mujeres que se suicidan
con ellos) tengan recorrido judicial. Si a todos
estos crímenes sumamos los de los bebés nacidos arrojados a los contenedores -casi siempre por las madres, pero a veces obligadas
por los padres- la cifra del horror debería encendernos todas las luces de alerta. Por lo
que se ve, en nuestro país los niños no están a
salvo en muchas más ocasiones de las que
creemos, ni con sus padres, ni con sus madres. Es imprescindible que le dedicamos el
mismo tiempo y atención a esta violencia que
a la que sufren tantas mujeres. Porque los niños están aún más desprotegidos que ellas y
a veces es el propio maltrato a sus madres por
parte de sus padres el que se traduce en su
propio maltrato por parte de ambos.

JUAN MARI MONTES

Freno y
acelerador

S

E nos contaba en nuestro periódico este pasado domingo, que el
día anterior, a eso de las 22:30 horas, se produjo una buena movida en Béjar con mucho frenesí policial y bomberil. Al parecer, a un tipo que circulaba al
volante de un BMW se le cruzaron los
cables de tal modo que confundió el acelerador con el freno. Asegura el corresponsal que saltándose la valla de contención, el buga salió volando como el coche
fantástico de aquella vieja serie de televisión pasando de la calle principal a
otra de nivel inferior para acabar empotrado contra dos vehículos por allí aparcados.
El autor de esta columna es un magnífico copiloto que programa eficazmente el GPS, regala buena conversación y procura inolvidables momentos
como disc-jockey amenizador de largos
viajes, pero nunca pudo sacarse el carnet de conducir ante el pánico que le
produce confundir freno y acelerador.
Esto no quiere decir que uno no se sienta capacitado para atisbar que últimamente el despiste de confundir los dos

Últimamente el despiste
de confundir los dos
pedales en cuestión, se
está generalizando a tope
pedales en cuestión, se está generalizando a tope.
Empezando por nuestras más altas
autoridades, ahí tenemos a nuestro presidente del Gobierno, convertido en el terror de las autopistas, confundiendo freno y acelerador. Mientras la gente de a
bordo le pide calma y tranquilidad, observando el precipicio al que se dirige y
la imprudencia con la que se maneja, el
distinguido chófer sigue pisando a fondo
creyéndose la reencarnación de Fittipaldi en una dudosa operación que consiste en dejarse seducir por las consignas
inconstitucionales de los independentistas y hasta de los viejos amigos del terror
que exigen beneficios penitenciarios para sus pistoleros.
Por otra red de carreteras, no más secundarias, también viaja a toda pastilla
por encima de la velocidad permitida Casado, con la señora Arrimadas de copiloto en el descapotable, confundiendo freno y acelerador, muy obediente a las consignas de Vox, para que meta de una vez
la quinta marcha e ir recortando distancia y derechos con respecto a los países
más civilizados en relación a nuestras
políticas de inmigración, igualdad de género, derechos LGTBI y ciertas propuestas educativas, que nos devolverían a un
tiempo retrógrado y oscuro.
El siniestro de Béjar del pasado sábado pudo terminar como el Rosario de la
Aurora, pero finalmente no hubo que lamentar víctimas. Veremos qué ocurre
con el resto de fatales e imprudentes confusiones.
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ANTONIO ESCRIBANO Especialista en Endocrinología y Nutrición. Autor de ‘Dieta para el cerebro’

«Hoy en día se ha puesto de moda
no consumir carne y eso es un error»
SÁNCHEZ MORENO

M.J. RAYA
local@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

El doctor Antonio Escribano, conocido especialista en Endocrinología y Nutrición, acaba de publicar su cuarto libro, Dieta para
el cerebro, después de anteriores
publicaciones, como Aprende a comer y controlar tu peso, Cóme bien,
vive más y mejor y Batidos para la
vida. Estos libros han tenido todos muy buena aceptación y de
los mismos se han hecho varias
ediciones (quince del primero y
de los otros dos cerca de diez). En
este nuevo trabajo, este médico
cordobés destaca la importancia
de adoptar una dieta adecuada,
hacer ejercicio, realizar una actividad intelectual, dormir bien
y disfrutar de momentos de ocio
para cuidar el cerebro. Su nueva obra incluye además 30 recetas saludables con alimentos que
pueden contribuir a cuidar el cerebro y la memoria.
-¿Qué alimentos deben formar
parte de la dieta para cuidar el
cerebro?
-Para cuidar el cerebro hay que
tener en cuenta 25 claves, que se
recogen en el libro, directrices
que hay que hacer, otras que hay
que dejar de hacer y otras que
hay que retomar. Como alimentos deben estar presentes los que
contengan omega 3, glucosa y
proteínas (hoy en día se ha puesto de moda no consumir carne y
eso es un error), porque las proteínas tienen aminoácidos de alto valor biológico y esos aminoácidos no los podemos sintetizar,
están en la carne en concreto, y
no en los vegetales. Por eso tenemos que consumirla. Por otro lado, hay que tomar vitaminas, minerales, hierro, zinc, magnesio,
que se encuentran también en
los productos cárnicos o los frutos secos. Los pescados azules (tipo salmón, caballa, atún, sardinas) por los omega 3. Las carnes
rojas, en particular el hígado, los
frutos rojos, arándanos, las moras, frambuesas y las verduras en
general y, dentro de ellas, algunas como el brócoli.
-Su nuevo libro incorpora 30 recetas, en las que aparecen productos propios de una dieta saludable como la mediterránea, junto a otros más novedosos como
la cúrcuma. ¿Por qué se deben
incluir estos productos?
-La cúrcuma se ha demostrado
que tiene un nivel antiinflamatorio muy alto y se utiliza para
prevenir los problemas de memoria y también para enfermedades reumáticas. También son
muy recomendables los frutos
secos (las nueces en particular) o
las pasas (siempre han sido cono-

tumbre de irse a la cama muy tarde, sería interesante hacerlo por
lo menos hora y media antes.
-En su libro hace referencia a la
glucosa como el combustible del
cerebro. ¿Hace falta tomarla en
forma de azúcar o se puede obtener de alimentos de consumo habitual que la contienen?
-El azúcar hay que tomarla, pero
en un nivel equilibrado, que se
consigue con una alimentación
sana, no con chucherías, bollería,
porque el exceso de azúcar afecta
también a la memoria. Una de las
causas del alzhéimer son los continuos golpes de azúcar que sufre
el cerebro.

33 El doctor Antonio Escribano, con su libro ‘Dieta para el cerebro’, que acaba de publicarse.

cidas las bondades de los rabillos
de pasa).

cho, a lo mejor se perderá memoria para siempre.

-Enfermedades que afectan al
correcto funcionamiento del cerebro como el alzhéimer u otras
demencias, cada vez se diagnostican a más personas. ¿Esto se
debe en parte a la mayor esperanza de vida o puede estar influyendo la pérdida de un estilo de
vida saludable?
-Nunca la humanidad ha vivido
tantos años y, al igual que con
la edad se dañan otros órganos,
lo hace el cerebro. Pero también
se ha visto que no se deteriora el
cerebro tanto como ocurre con
los cartílagos o las articulaciones, que acusan mucho la edad.
El cerebro se mantiene bastante
bien si lo cuidamos. Al vivir más
años habrá que proteger el cerebro mucho más. La población es
muy dada a preocuparse más del
aspecto exterior (pelo, pestañas,
uñas), pero vivimos del cerebro.
No es solo alimentarse bien, sino
cuidar la forma de vivir y de dormir. Cuando una persona bebe,
toma drogas o fuma le está dando directamente una patada al
cerebro, porque son veneno. Y no
nos damos cuenta de que el cerebro es nuestra vida. Si no tuviéramos memoria todos los días serían algo nuevo y no sabríamos
ni quiénes somos. Hay una cosa
que se llama demencia alcohólica. Cuando se dice: «Voy a beber
para olvidar», pues si se bebe mu-

-¿Qué otros factores perjudican a
la adecuada actividad cerebral?
-Dormir poco a diario, la obesidad y el sobrepeso, el exceso de
azúcar, el estrés o la contaminación. La sociedad actual está sometida a la multitarea de estar
pendiente constantemente del
whatsapp, de las redes sociales y
eso al cerebro no le sienta nada
bien. Hay que dedicar un tiempo
del día para pararse a pensar, al
ocio o a no hacer nada. La sobreinformación no nos puede absorber.
-Colaboran en su libro dos profesores para las recetas para potenciar la memoria.
-Sí. Son los profesores José Antonio Barroso, que es de El Viso, y
María Cabanillas.

«Cuando una
persona bebe o
toma drogas le está
dando una patada
al cerebro»

-Entre las recetas se incluyen una
selección con propuestas texturizadas para personas que pueden
tener problemas de deglución.
-La gente mayor suele no tener
buena dentadura, no puede comer bien y empieza a suprimir
alimentos que pueden ser muy
beneficiosos para la memoria,
como la carne y el pescado. Estas
propuestas de recetas texturizadas, sin llegar a ser puré, pueden
tragarse mejor. Existe una falta
de proteínas en las personas mayores porque no pueden masticar
los alimentos que las contienen o
viven solas y no saben cómo preparar los alimentos que incluyen
proteínas. Por eso, es muy interesante potenciar líneas de alimentos texturizados.
-¿Y cuántas horas se deben dormir de media?
-Una persona tiene que pasarse unos 30 años de su vida durmiendo, por lo que debemos dormir ocho horas diarias mínimo.
Y eso de decir el fin de semana recupero pues no es lo adecuado. El
sueño, una vez se ha perdido, no
se recupera y eso va afectando al
cerebro. Con la edad el deterioro
ese se va acumulando. Hay personas que por su genética no necesitan dormir muchas horas, pero eso no es lo habitual. Sobre todo los niños tienen que acostarse
antes, porque cada vez duermen
menos, y eso al cerebro le sienta
fatal. En España, que existe la cos-

-¿Cómo se logra diseñar una dieta que cuide el cerebro comiendo productos de temporada que
ayuden a un consumo sostenible
con el medio ambiente?
-Comer bien es muy fácil porque
hay mucha información recogida en las pirámides alimenticias.
Para ser sostenibles es fundamental no tirar tanta comida como se
está haciendo y no hace falta ser
tan originales, de inventar cosas
raras o de suprimir de la dieta alimentos que alteren el equilibrio
del organismo. Necesitamos comer carne, pescado, verdura, legumbres, entre otros productos,
en su justa medida. Sostenibilidad es que no perjudique el futuro, pero vigilando la salud con
una adecuada alimentación.
-¿Una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, además de
ayudar a cuidar el cerebro, tiene
un componente preventivo frente
a otras enfermedades como las
oncológicas, cardiovasculares,
articulares o la diabetes?
-Por supuesto. Lo que es malo para el corazón, lo es para el cerebro. El cerebro consume casi una
cuarta parte de la energía diaria.
Por eso hay que cuidarlo.
-¿Continúa como responsable
médico del área de nutrición de
la Federación Española de Fútbol
y en la Comisión de Nutrición del
Comité Olímpico Español?
-Sí. Y también estoy de catedrático en la UCAM de Murcia y de
profesor en Navarra, entre otras
responsabilidades. Además, desde hace un tiempo colaboro con
una empresa que se llama Alimentación Funcional, en la que
diseñamos productos, como unos
palillos de pan con brócoli, cúrcuma y jengibre. Van a salir también al mercado los batidos que
se incluían en mi tercer libro, bajo los nombres de Bativida y Yogurvida. En esta línea empresarial también colabora el profesor
José Luis Barroso. H
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{ DENDE PADRÓN }

VOLVEN AS choivas e ta-

mén con elas as charcas
que nas rúas e demais espazos se reproducen no
solo urbano padronés. Porque en Padrón desde que
grazas a construción da
canle de derivación do río
Sar nos fomos liberando
daquelas tremendas e angustiosas “cheas” que enton o desbordamento do
río ocasionaban, agora da
a impresión de que “por
quenes” correspondería
adoptar medidas, contra
as charcas que coa choiva
seguen formandose dirán
que carecen de importancia. Mais non é así coma

José Castro Cajaraville

A voltas cos
charcos

pensa a cidadanía en xeral
que tanto residentes habituais coma visitantes dan
mostras de rexeitamento
e contrariedade a tan anómala e persistente situación. Casos que se poden
considerar urxente necesidade están coma o do cruce da Avda. Compostela, ou
sexa da N-550 con Real e
Rosalìa de Castro, fronte ao
que foi antigo Banco Pastor, asemade coma en Fondo de Vila, xunto do paso
de peóns para acceder a O
Souto con todo o complexo
de instalacións alí instalados: centro médico, auditorio, piscina, mercado...

{HISTORIAS DE ICÍA E AVOA por Sabela Arias}
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Dos razas vacunas gallegas optan
a ser la mejor carne del mundo
Están incluidas en el proyecto Fisterra Bovine World, de cría en paralelo,
que desde hace tres años desarrolla la firma Discarlux en una finca amiense
ÁNGEL ARNÁIZ
Santiago
¿Será gallega la mejor carne de vacuno del mundo?
La respuesta a esta pregunta la conoceremos muy
pronto. De momento, las
razas Limiá y Rubia Gallega ya han dado un paso
adelante en esa carrera de
busqueda de la mejor calidad iniciada en una inca
de Ames por la irma madrileña Discarlux.
Esta empresa puntera de
exportación e importación
de carnes puso en marcha,
hace tres años, el proyecto
Fisterra Bovine World. La
iniciativa consistió en la
cría de vacuno en paralelo
en el que 13 razas selectas
han convivido juntas y criadas en el mismo entorno y
con la misma alimentación,
con el in de averiguar si la
dieta o el entorno inluyen
en la calidad de la carne de
una raza determinada o es
su propia genética la que
marca las diferencias.
TRECE EJEMPLARES. La
comparativa con la Rubia
Gallega incluyó doce razas
reconocidas a nivel mundial como son: Angus Aberdeen, Wagyu, Simmental,
Galloway, Hereford, Dexter,
Highland, Cachena, Limiá,
Sayaguesa, Maronesa y Frisona Holstein, que por su
buena adaptación, morfología y rendimiento debían
ofrecer una alta calidad en
su carne.
Ayer lunes, tuvo lugar
un encuentro en la sede de

Expertos observando ayer las carnes del proyecto impulsado por Discarlux, en su sede de Madrid

EN ESPERA DE LA CATA
Finalizado ese proceso de maduración se pro•••
cederá a una cata gastronómica, que será la definitiva para apreciar cuáles son las razas cárnicas de
mayor calidad para dar continuidad al proyecto a
medio plazo y focalizar los esfuerzos en obtener,
según los impulsores de esta iniciativa, “la mejor
carne del mundo del mejor ganado del mundo”.
Terminada la fase de cata, los lomos madurados
partirán hacia restaurantes de todo el mundo donde chefs y carniceros realizarán diferentes jornadas para que estas carnes puedan ser degustadas
por el público general. Además, el proyecto contempla realizar un documental y un libro que recogerán toda la experiencia del proyecto.

Discarlux en Madrid, en el
que se procedió a una primera valoración visual de
la carne de estas razas por
parte de periodistas, chefs,
carniceros y profesionales
del mundo gastronómico
nacional, donde pudieron
comprobar, de primera mano, cual es el aspecto de estos vacunos: conformación,
grasa exterior, iniltración
y color de la carne.
En la votación que se realizó por dichos expertos de
esas características a la vista, el primer puesto se lo
llevó la raza lusa Maronesa, mientras que el segun-

Foto: Álvaro Fernández

do y el tercero, fueron para
las estirpes gallegas Limiá
y Rubia, respecticvamente.
Un resultado que abre, de
entrada, buenas expectativas para el pabellón cárnico de Galicia.
Después de esta primera
valoración visual vendrá la
fase de maduración en las
cámaras de frío, en las que
durante varias semanas
—dependiendo de su peso,
grasa y conformación— se
conservarán las viandas
madurando a la temperatura correcta, sin apenas
humedad, hasta que estén
óptimas para su consumo.

Furor por las
pulseras en
Ames para un
desfibrilador
A Maía. Cuando una causa
es de justicia, nunca faltan
los apoyos. Y prueba de ello
está en que, tras agotarse
en cuestión de horas las
primeras 400 pulseras con
las que la ANPA del CEIP A
Maía de Ames quiere dotar
al entorno de un euipo de
desibrilación y antiahogamientos, ya ha llegado la
nueva remesa para que nadie se quede sin ellas. Cuestan tres euros, y se pueden
comprar a los miembros de
la asociación de madres y
padres del este colegio
“Trátase do Proxecto
Salvavidas, que ten como
obxectivo facer do noso
centro un espazo cardioprotexido coa instalación
dun desibrilador”, que podrá usar quien lo necesite
en esa zona y que incluirá
el equipo para solventar
atragantamientos, más un
cursillo para los docentes,
según aportaba la presidenta de la ANPA, Elena Pérez
(y no Elena Piñeiro, como
por error se publicó).
TAPONES PARA HUGO.
Otra causa solidaria es la
que se ha puesto en marcha para Hugo, un brionés
jugador de la SD Esclavitud
de Padrón, que padece la
enfermedad de Dent, dolencia genética provocada
por una mutación del cromosoma X, y que impide
el normal funcionamiento
de los riñones. Existe una
web, Asdent, en la que todos los interesados pueden
recabar más datos. Y entre
los colectivos de la comarca, Barbanza, Sar y Padrón
que se han sumado igura
el equipo de A Baña Veteranos, animando a dejar tapones en pro de Hugo en la
cantina de As Cartas. VILAR
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por el Agua
gua se refirió también a la necesidad de prestar más atención a
los retos que el cambio climático
plantea en relación con el uso del
agua y la energía.
En este sentido, subrayó que
“la modificación del patrón de
precipitación es uno de los efectos definidos del cambio climático” y que cada vez tendremos
más inundaciones y períodos
prolongados de sequía, por lo
que hay que tomar medidas urgentes, “tanto de optimización
de la oferta con mejora de los
regadíos; como de incremento
de la demanda, ejecutando nue-

de energía fotovoltaica o eólica
para fines de bombeos para el regadío debería se incentivado para cumplir con los objetivos del
desarrollo sostenible”, dijo.
La comparecencia de Pedro
Parias se produjo en el marco
del debate sobre la PAC post

La fase final será el
debate de las
propuestas en el
Parlamento regional

que exige la toma de decisión de
medidas urgentes para disminuir este proceso “que tiene como consecuencia la pérdida de
materia orgánica en los suelos
erosionados, la colmatación de
los embalses y la inutilización de
los sistemas de riego por la obturación de goteros, pérdidas de
agua y energía por filtración. Por
ello, pidió que se tome en consideración “la necesidad de obligar una cubierta vegetal temporal en todas las explotaciones de
cultivos permanentes con más
del 5% de pendiente”, pues actualmente es el 10%/15 %.
Tras esta segunda etapa de
elaboración, el Documento de
trabajo del Pacto Andaluz por el
Agua se elevará a lo largo del
mes de marzo a los distintos órganos colegiados de participación en la Administración anda-

ARCHIVO

Canal de riego.

vas obras de regulación y generación de recursos no convencionales, en alusión a las aguas
regeneradas y saladas”.
En relación con las nuevas
obras de regulación, Pedro Parias
se refirió de forma específica a la
importancia de acelerar la ejecución de proyectos como el Túnel
de San Silvestre, con los que “la
Junta de Andalucía debería comprometerse por su interés estratégico para la comunidad, aunque sean obras de interés general
y por tanto competencia fundamental del Estado”.
Asimismo, incidió en que “no
se puede permitir que crezca la
superficie regable más allá de lo
contemplado en los planes hidrológicos, pues no hay recursos para ello”.
En materia energética, Pedro
Parias demandó un impulso más
decidido en el fomento de las
energías renovables en el medio
rural. “El impulso a la generación

La ejecución del Túnel
de San Silvestre es
una de las obras más
demandada y urgente
2020. A este respecto, el secretario general de Feragua reiteró el
apoyo del regadío a las líneas
marcadas en la Declaración Institucional de Andalucía 3 de septiembre, insistiendo en que “el
mantenimiento del actual presupuesto es cuestión clave, por
lo que el Estado y las CC.AA., y
fundamentalmente el gobierno
de la Nación deben de luchar
ahora al máximo por ese objetivo en los órganos europeos que
deciden los presupuestos”.
Finalmente, hizo hincapié en
el grave problema de la erosión y
la pérdida del suelo fértil que
afecta a nuestra agricultura y

luza del agua para continuar
avanzando en la selección de las
iniciativas que cuentan con un
mayor índice de consenso para
cada uno de los ejes.
Finalmente, serán los grupos
políticos y agentes del sociales
los encargados de debatir la Propuesta de Pacto Andaluz por el
Agua en el Parlamento andaluz
para intentar llegar a un acuerdo
total o parcial de este proyecto
basado en el consenso y que se
enmarca en la “Revolución Verde” que está impulsando el actual
Gobierno autonómico.
La Consejería de Agricultura
subraya que el Pacto Andaluz por
el Agua se enmarca en el séptimo
eje de la Revolución Verde, que
contempla un acuerdo en esta
materia que se desarrollará en
cuatro fases de las que ya ha concluido satisfactoriamente la primera de ellas, en la que se abordó la metodología y los puntos
principales del pacto.

Integración,
solución para el
vacuno de carne
Cooperativas
Agro-alimentarias
y Agrobank celebran
unas jornadas técnicas
A. E. Y.

La unión de los ganaderos en
el proceso productivo y en su
transformación y la necesidad
de una gestión adecuada de la
sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los
ganaderos de vacuno de carne
son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada
Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank. Más de un centenar de
profesionales del sector se
desplazaron hasta Cazalla de
la Sierra (Sevilla), municipio
escogido para celebrar este
encuentro, con motivo de la
reciente creación de la sección
de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como explicó su presidente, José Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el
presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los
productores para frenar los
mensajes lanzados por los
lobbies contrarios a la producción y consumo de carne y
animó a los presentes a integrarse en la comercialización
a través de las cooperativas.
El presidente sectorial estuvo
acompañado por la directora
del Área de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Se-

villa, Mª del Rocío Cáceres. La
primera de las ponencias abordó
precisamente la necesidad de
contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de
presión contra los productores
de carne. En este sentido, el director de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel de La interprofesional como herramienta para el sector. El director de
Provacuno señaló las oportunidades comerciales que se han
abierto en países como Egipto,
Turquía, Singapur o Japón, este
último “principal importador de
carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo”.
El representante sectorial de la
federación y responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las
diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
dar valor al producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
El director de Grupo Cárnico
de Covap, Raúl Sanz, apuntó a la
apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección,
pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta
con matadero propio) le permite
garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e incorporan valor a la producción,
lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la
cooperativa Nuestra Señora de
los Remedios-Picasat, como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además
puso en valor el apoyo técnico
tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.

M. G.

Un momento de las Jornadas celebradas en Cazalla de la Sierra.
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por el Agua
gua se refirió también a la necesidad de prestar más atención a
los retos que el cambio climático
plantea en relación con el uso del
agua y la energía.
En este sentido, subrayó que
“la modificación del patrón de
precipitación es uno de los efectos definidos del cambio climático” y que cada vez tendremos
más inundaciones y períodos
prolongados de sequía, por lo
que hay que tomar medidas urgentes, “tanto de optimización
de la oferta con mejora de los regadíos; como de incremento de
la demanda, ejecutando nuevas

de energía fotovoltaica o eólica
para fines de bombeos para el regadío debería se incentivado para cumplir con los objetivos del
desarrollo sostenible”, dijo.
La comparecencia de Pedro Parias se produjo en el marco del
debate sobre la PAC post 2020. A

La fase final será el
debate de las
propuestas en el
Parlamento regional

ge la toma de decisión de medidas urgentes para disminuir este
proceso “que tiene como consecuencia la pérdida de materia orgánica en los suelos erosionados,
la colmatación de los embalses y
la inutilización de los sistemas de
riego por la obturación de goteros, pérdidas de agua y energía
por filtración. Por ello, pidió que
se tome en consideración “la necesidad de obligar una cubierta
vegetal temporal en todas las explotaciones de cultivos permanentes con más del 5 % de pendiente”, pues actualmente es el
10/15 %.
Tras esta segunda etapa de elaboración, el Documento de trabajo del Pacto Andaluz por el
Agua se elevará a lo largo del mes
de marzo a los distintos órganos
colegiados de participación en la
Administración andaluza del
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Canal de riego.

obras de regulación y generación
de recursos no convencionales,
en alusión a las aguas regeneradas y saladas”.
En relación con las nuevas
obras de regulación, Pedro Parias
se refirió de forma específica a la
importancia de acelerar la ejecución de proyectos como el Túnel
de San Silvestre, con los que “la
Junta de Andalucía debería comprometerse por su interés estratégico para la comunidad, aunque sean obras de interés general
y por tanto competencia fundamental del Estado”.
Asimismo, incidió en que “no
se puede permitir que crezca la
superficie regable más allá de lo
contemplado en los planes hidrológicos, pues no hay recursos para ello”.
En materia energética, Pedro
Parias demandó un impulso más
decidido en el fomento de las
energías renovables en el medio
rural. “El impulso a la generación

La ejecución del Túnel
de San Silvestre es
una de las obras más
demandada y urgente
este respecto, el secretario general de Feragua reiteró el apoyo
del regadío a las líneas marcadas
en la Declaración Institucional
de Andalucía 3 de septiembre, insistiendo en que “el mantenimiento del actual presupuesto es
cuestión clave, por lo que el Estado y las CC.AA., y fundamentalmente el gobierno de la Nación
deben de luchar ahora al máximo
por ese objetivo en los órganos
europeos que deciden los presupuestos”.
Finalmente, hizo hincapié en el
grave problema de la erosión y la
pérdida del suelo fértil que afecta a nuestra agricultura y que exi-

agua para continuar avanzando
en la selección de las iniciativas
que cuentan con un mayor índice
de consenso para cada uno de los
ejes.
Finalmente, serán los grupos
políticos y agentes del sociales
los encargados de debatir la Propuesta de Pacto Andaluz por el
Agua en el Parlamento andaluz
para intentar llegar a un acuerdo
total o parcial de este proyecto
basado en el consenso y que se
enmarca en la “Revolución Verde” que está impulsando el actual
Gobierno autonómico.
La Consejería de Agricultura
subraya que el Pacto Andaluz por
el Agua se enmarca en el séptimo
eje de la Revolución Verde, que
contempla un acuerdo en esta
materia que se desarrollará en
cuatro fases de las que ya ha concluido satisfactoriamente la primera de ellas, en la que se abordó la metodología y los puntos
principales del pacto.

Integración,
solución para el
vacuno de carne
Cooperativas Agroalimentarias y
Agrobank celebran
unas jornadas técnicas
A. E. Y.

La unión de los ganaderos en
el proceso productivo y en su
transformación y la necesidad
de una gestión adecuada de la
sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los
ganaderos de vacuno de carne
son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada
Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank. Más de un centenar de
profesionales del sector se
desplazaron hasta Cazalla de
la Sierra (Sevilla), municipio
escogido para celebrar este
encuentro, con motivo de la
reciente creación de la sección
de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como explicó su presidente, José Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el
presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los
productores para frenar los
mensajes lanzados por los
lobbies contrarios a la producción y consumo de carne y animó a los presentes a integrarse en la comercialización a
través de las cooperativas. El
presidente sectorial estuvo
acompañado por la directora
del Área de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Se-

villa, Mª del Rocío Cáceres. La
primera de las ponencias abordó
precisamente la necesidad de
contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de
carne. En este sentido, el director
de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel de La interprofesional como herramienta para el
sector. El director de Provacuno
señaló las oportunidades comerciales que se han abierto en países como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último “principal importador de carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo”.
El representante sectorial de la
federación y responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las
diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
dar valor al producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
El director de Grupo Cárnico
de Covap, Raúl Sanz, apuntó a la
apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección,
pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta
con matadero propio) le permite
garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e incorporan valor a la producción,
lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la
cooperativa Nuestra Señora de
los Remedios-Picasat, como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además
puso en valor el apoyo técnico
tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.

M. G.

Un momento de las Jornadas celebradas en Cazalla de la Sierra.
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por el Agua
gua se refirió también a la necesidad de prestar más atención a
los retos que el cambio climático
plantea en relación con el uso del
agua y la energía.
En este sentido, subrayó que
“la modificación del patrón de
precipitación es uno de los efectos definidos del cambio climático” y que cada vez tendremos
más inundaciones y períodos
prolongados de sequía, por lo
que hay que tomar medidas urgentes, “tanto de optimización
de la oferta con mejora de los regadíos; como de incremento de
la demanda, ejecutando nuevas

de energía fotovoltaica o eólica
para fines de bombeos para el regadío debería se incentivado para cumplir con los objetivos del
desarrollo sostenible”, dijo.
La comparecencia de Pedro Parias se produjo en el marco del
debate sobre la PAC post 2020. A

La fase final será el
debate de las
propuestas en el
Parlamento regional

ge la toma de decisión de medidas urgentes para disminuir este
proceso “que tiene como consecuencia la pérdida de materia orgánica en los suelos erosionados,
la colmatación de los embalses y
la inutilización de los sistemas de
riego por la obturación de goteros, pérdidas de agua y energía
por filtración. Por ello, pidió que
se tome en consideración “la necesidad de obligar una cubierta
vegetal temporal en todas las explotaciones de cultivos permanentes con más del 5 % de pendiente”, pues actualmente es el
10/15 %.
Tras esta segunda etapa de elaboración, el Documento de trabajo del Pacto Andaluz por el
Agua se elevará a lo largo del mes
de marzo a los distintos órganos
colegiados de participación en la
Administración andaluza del
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obras de regulación y generación
de recursos no convencionales,
en alusión a las aguas regeneradas y saladas”.
En relación con las nuevas
obras de regulación, Pedro Parias
se refirió de forma específica a la
importancia de acelerar la ejecución de proyectos como el Túnel
de San Silvestre, con los que “la
Junta de Andalucía debería comprometerse por su interés estratégico para la comunidad, aunque sean obras de interés general
y por tanto competencia fundamental del Estado”.
Asimismo, incidió en que “no
se puede permitir que crezca la
superficie regable más allá de lo
contemplado en los planes hidrológicos, pues no hay recursos para ello”.
En materia energética, Pedro
Parias demandó un impulso más
decidido en el fomento de las
energías renovables en el medio
rural. “El impulso a la generación

La ejecución del Túnel
de San Silvestre es
una de las obras más
demandada y urgente
este respecto, el secretario general de Feragua reiteró el apoyo
del regadío a las líneas marcadas
en la Declaración Institucional
de Andalucía 3 de septiembre, insistiendo en que “el mantenimiento del actual presupuesto es
cuestión clave, por lo que el Estado y las CC.AA., y fundamentalmente el gobierno de la Nación
deben de luchar ahora al máximo
por ese objetivo en los órganos
europeos que deciden los presupuestos”.
Finalmente, hizo hincapié en el
grave problema de la erosión y la
pérdida del suelo fértil que afecta a nuestra agricultura y que exi-

agua para continuar avanzando
en la selección de las iniciativas
que cuentan con un mayor índice
de consenso para cada uno de los
ejes.
Finalmente, serán los grupos
políticos y agentes del sociales
los encargados de debatir la Propuesta de Pacto Andaluz por el
Agua en el Parlamento andaluz
para intentar llegar a un acuerdo
total o parcial de este proyecto
basado en el consenso y que se
enmarca en la “Revolución Verde” que está impulsando el actual
Gobierno autonómico.
La Consejería de Agricultura
subraya que el Pacto Andaluz por
el Agua se enmarca en el séptimo
eje de la Revolución Verde, que
contempla un acuerdo en esta
materia que se desarrollará en
cuatro fases de las que ya ha concluido satisfactoriamente la primera de ellas, en la que se abordó la metodología y los puntos
principales del pacto.

Integración,
solución para el
vacuno de carne
Cooperativas Agroalimentarias y
Agrobank celebran
unas jornadas técnicas
A. E. Y.

La unión de los ganaderos en
el proceso productivo y en su
transformación y la necesidad
de una gestión adecuada de la
sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los
ganaderos de vacuno de carne
son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada
Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank. Más de un centenar de
profesionales del sector se
desplazaron hasta Cazalla de
la Sierra (Sevilla), municipio
escogido para celebrar este
encuentro, con motivo de la
reciente creación de la sección
de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como explicó su presidente, José Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el
presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los
productores para frenar los
mensajes lanzados por los
lobbies contrarios a la producción y consumo de carne y animó a los presentes a integrarse en la comercialización a
través de las cooperativas. El
presidente sectorial estuvo
acompañado por la directora
del Área de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Se-

villa, Mª del Rocío Cáceres. La
primera de las ponencias abordó
precisamente la necesidad de
contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de
carne. En este sentido, el director
de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel de La interprofesional como herramienta para el
sector. El director de Provacuno
señaló las oportunidades comerciales que se han abierto en países como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último “principal importador de carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo”.
El representante sectorial de la
federación y responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las
diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
dar valor al producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
El director de Grupo Cárnico
de Covap, Raúl Sanz, apuntó a la
apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección,
pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta
con matadero propio) le permite
garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e incorporan valor a la producción,
lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la
cooperativa Nuestra Señora de
los Remedios-Picasat, como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además
puso en valor el apoyo técnico
tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.

M. G.

Un momento de las Jornadas celebradas en Cazalla de la Sierra.
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por el Agua
gua se refirió también a la necesidad de prestar más atención a
los retos que el cambio climático
plantea en relación con el uso del
agua y la energía.
En este sentido, subrayó que
“la modificación del patrón de
precipitación es uno de los efectos definidos del cambio climático” y que cada vez tendremos
más inundaciones y períodos
prolongados de sequía, por lo
que hay que tomar medidas urgentes, “tanto de optimización
de la oferta con mejora de los regadíos; como de incremento de
la demanda, ejecutando nuevas

de energía fotovoltaica o eólica
para fines de bombeos para el regadío debería se incentivado para cumplir con los objetivos del
desarrollo sostenible”, dijo.
La comparecencia de Pedro Parias se produjo en el marco del
debate sobre la PAC post 2020. A

La fase final será el
debate de las
propuestas en el
Parlamento regional

ge la toma de decisión de medidas urgentes para disminuir este
proceso “que tiene como consecuencia la pérdida de materia orgánica en los suelos erosionados,
la colmatación de los embalses y
la inutilización de los sistemas de
riego por la obturación de goteros, pérdidas de agua y energía
por filtración. Por ello, pidió que
se tome en consideración “la necesidad de obligar una cubierta
vegetal temporal en todas las explotaciones de cultivos permanentes con más del 5 % de pendiente”, pues actualmente es el
10/15 %.
Tras esta segunda etapa de elaboración, el Documento de trabajo del Pacto Andaluz por el
Agua se elevará a lo largo del mes
de marzo a los distintos órganos
colegiados de participación en la
Administración andaluza del
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obras de regulación y generación
de recursos no convencionales,
en alusión a las aguas regeneradas y saladas”.
En relación con las nuevas
obras de regulación, Pedro Parias
se refirió de forma específica a la
importancia de acelerar la ejecución de proyectos como el Túnel
de San Silvestre, con los que “la
Junta de Andalucía debería comprometerse por su interés estratégico para la comunidad, aunque sean obras de interés general
y por tanto competencia fundamental del Estado”.
Asimismo, incidió en que “no
se puede permitir que crezca la
superficie regable más allá de lo
contemplado en los planes hidrológicos, pues no hay recursos para ello”.
En materia energética, Pedro
Parias demandó un impulso más
decidido en el fomento de las
energías renovables en el medio
rural. “El impulso a la generación

La ejecución del Túnel
de San Silvestre es
una de las obras más
demandada y urgente
este respecto, el secretario general de Feragua reiteró el apoyo
del regadío a las líneas marcadas
en la Declaración Institucional
de Andalucía 3 de septiembre, insistiendo en que “el mantenimiento del actual presupuesto es
cuestión clave, por lo que el Estado y las CC.AA., y fundamentalmente el gobierno de la Nación
deben de luchar ahora al máximo
por ese objetivo en los órganos
europeos que deciden los presupuestos”.
Finalmente, hizo hincapié en el
grave problema de la erosión y la
pérdida del suelo fértil que afecta a nuestra agricultura y que exi-

agua para continuar avanzando
en la selección de las iniciativas
que cuentan con un mayor índice
de consenso para cada uno de los
ejes.
Finalmente, serán los grupos
políticos y agentes del sociales
los encargados de debatir la Propuesta de Pacto Andaluz por el
Agua en el Parlamento andaluz
para intentar llegar a un acuerdo
total o parcial de este proyecto
basado en el consenso y que se
enmarca en la “Revolución Verde” que está impulsando el actual
Gobierno autonómico.
La Consejería de Agricultura
subraya que el Pacto Andaluz por
el Agua se enmarca en el séptimo
eje de la Revolución Verde, que
contempla un acuerdo en esta
materia que se desarrollará en
cuatro fases de las que ya ha concluido satisfactoriamente la primera de ellas, en la que se abordó la metodología y los puntos
principales del pacto.

Integración,
solución para el
vacuno de carne
Cooperativas Agroalimentarias y
Agrobank celebran
unas jornadas técnicas
A. E. Y.

La unión de los ganaderos en
el proceso productivo y en su
transformación y la necesidad
de una gestión adecuada de la
sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los
ganaderos de vacuno de carne
son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada
Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank. Más de un centenar de
profesionales del sector se
desplazaron hasta Cazalla de
la Sierra (Sevilla), municipio
escogido para celebrar este
encuentro, con motivo de la
reciente creación de la sección
de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como explicó su presidente, José Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el
presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los
productores para frenar los
mensajes lanzados por los
lobbies contrarios a la producción y consumo de carne y animó a los presentes a integrarse en la comercialización a
través de las cooperativas. El
presidente sectorial estuvo
acompañado por la directora
del Área de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Se-

villa, Mª del Rocío Cáceres. La
primera de las ponencias abordó
precisamente la necesidad de
contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de
carne. En este sentido, el director
de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel de La interprofesional como herramienta para el
sector. El director de Provacuno
señaló las oportunidades comerciales que se han abierto en países como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último “principal importador de carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo”.
El representante sectorial de la
federación y responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las
diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
dar valor al producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
El director de Grupo Cárnico
de Covap, Raúl Sanz, apuntó a la
apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección,
pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta
con matadero propio) le permite
garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e incorporan valor a la producción,
lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la
cooperativa Nuestra Señora de
los Remedios-Picasat, como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además
puso en valor el apoyo técnico
tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.

M. G.

Un momento de las Jornadas celebradas en Cazalla de la Sierra.
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por el Agua
gua se refirió también a la necesidad de prestar más atención a
los retos que el cambio climático
plantea en relación con el uso del
agua y la energía.
En este sentido, subrayó que
“la modificación del patrón de
precipitación es uno de los efectos definidos del cambio climático” y que cada vez tendremos
más inundaciones y períodos
prolongados de sequía, por lo
que hay que tomar medidas urgentes, “tanto de optimización
de la oferta con mejora de los regadíos; como de incremento de
la demanda, ejecutando nuevas

de energía fotovoltaica o eólica
para fines de bombeos para el regadío debería se incentivado para cumplir con los objetivos del
desarrollo sostenible”, dijo.
La comparecencia de Pedro Parias se produjo en el marco del
debate sobre la PAC post 2020. A

La fase final será el
debate de las
propuestas en el
Parlamento regional

ge la toma de decisión de medidas urgentes para disminuir este
proceso “que tiene como consecuencia la pérdida de materia orgánica en los suelos erosionados,
la colmatación de los embalses y
la inutilización de los sistemas de
riego por la obturación de goteros, pérdidas de agua y energía
por filtración. Por ello, pidió que
se tome en consideración “la necesidad de obligar una cubierta
vegetal temporal en todas las explotaciones de cultivos permanentes con más del 5 % de pendiente”, pues actualmente es el
10/15 %.
Tras esta segunda etapa de elaboración, el Documento de trabajo del Pacto Andaluz por el
Agua se elevará a lo largo del mes
de marzo a los distintos órganos
colegiados de participación en la
Administración andaluza del
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obras de regulación y generación
de recursos no convencionales,
en alusión a las aguas regeneradas y saladas”.
En relación con las nuevas
obras de regulación, Pedro Parias
se refirió de forma específica a la
importancia de acelerar la ejecución de proyectos como el Túnel
de San Silvestre, con los que “la
Junta de Andalucía debería comprometerse por su interés estratégico para la comunidad, aunque sean obras de interés general
y por tanto competencia fundamental del Estado”.
Asimismo, incidió en que “no
se puede permitir que crezca la
superficie regable más allá de lo
contemplado en los planes hidrológicos, pues no hay recursos para ello”.
En materia energética, Pedro
Parias demandó un impulso más
decidido en el fomento de las
energías renovables en el medio
rural. “El impulso a la generación

La ejecución del Túnel
de San Silvestre es
una de las obras más
demandada y urgente
este respecto, el secretario general de Feragua reiteró el apoyo
del regadío a las líneas marcadas
en la Declaración Institucional
de Andalucía 3 de septiembre, insistiendo en que “el mantenimiento del actual presupuesto es
cuestión clave, por lo que el Estado y las CC.AA., y fundamentalmente el gobierno de la Nación
deben de luchar ahora al máximo
por ese objetivo en los órganos
europeos que deciden los presupuestos”.
Finalmente, hizo hincapié en el
grave problema de la erosión y la
pérdida del suelo fértil que afecta a nuestra agricultura y que exi-

agua para continuar avanzando
en la selección de las iniciativas
que cuentan con un mayor índice
de consenso para cada uno de los
ejes.
Finalmente, serán los grupos
políticos y agentes del sociales
los encargados de debatir la Propuesta de Pacto Andaluz por el
Agua en el Parlamento andaluz
para intentar llegar a un acuerdo
total o parcial de este proyecto
basado en el consenso y que se
enmarca en la “Revolución Verde” que está impulsando el actual
Gobierno autonómico.
La Consejería de Agricultura
subraya que el Pacto Andaluz por
el Agua se enmarca en el séptimo
eje de la Revolución Verde, que
contempla un acuerdo en esta
materia que se desarrollará en
cuatro fases de las que ya ha concluido satisfactoriamente la primera de ellas, en la que se abordó la metodología y los puntos
principales del pacto.

Integración,
solución para el
vacuno de carne
Cooperativas Agroalimentarias y
Agrobank celebran
unas jornadas técnicas
A. E. Y.

La unión de los ganaderos en
el proceso productivo y en su
transformación y la necesidad
de una gestión adecuada de la
sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los
ganaderos de vacuno de carne
son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada
Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank. Más de un centenar de
profesionales del sector se
desplazaron hasta Cazalla de
la Sierra (Sevilla), municipio
escogido para celebrar este
encuentro, con motivo de la
reciente creación de la sección
de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como explicó su presidente, José Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el
presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los
productores para frenar los
mensajes lanzados por los
lobbies contrarios a la producción y consumo de carne y animó a los presentes a integrarse en la comercialización a
través de las cooperativas. El
presidente sectorial estuvo
acompañado por la directora
del Área de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Se-

villa, Mª del Rocío Cáceres. La
primera de las ponencias abordó
precisamente la necesidad de
contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de
carne. En este sentido, el director
de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel de La interprofesional como herramienta para el
sector. El director de Provacuno
señaló las oportunidades comerciales que se han abierto en países como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último “principal importador de carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo”.
El representante sectorial de la
federación y responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las
diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
dar valor al producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
El director de Grupo Cárnico
de Covap, Raúl Sanz, apuntó a la
apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección,
pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta
con matadero propio) le permite
garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e incorporan valor a la producción,
lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la
cooperativa Nuestra Señora de
los Remedios-Picasat, como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además
puso en valor el apoyo técnico
tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.

M. G.

Un momento de las Jornadas celebradas en Cazalla de la Sierra.
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por el Agua
gua se refirió también a la necesidad de prestar más atención a
los retos que el cambio climático
plantea en relación con el uso del
agua y la energía.
En este sentido, subrayó que
“la modificación del patrón de
precipitación es uno de los efectos definidos del cambio climático” y que cada vez tendremos
más inundaciones y períodos
prolongados de sequía, por lo
que hay que tomar medidas urgentes, “tanto de optimización
de la oferta con mejora de los
regadíos; como de incremento
de la demanda, ejecutando nue-

de energía fotovoltaica o eólica
para fines de bombeos para el regadío debería se incentivado para cumplir con los objetivos del
desarrollo sostenible”, dijo.
La comparecencia de Pedro
Parias se produjo en el marco
del debate sobre la PAC post

La fase final será el
debate de las
propuestas en el
Parlamento regional

que exige la toma de decisión de
medidas urgentes para disminuir este proceso “que tiene como consecuencia la pérdida de
materia orgánica en los suelos
erosionados, la colmatación de
los embalses y la inutilización de
los sistemas de riego por la obturación de goteros, pérdidas de
agua y energía por filtración. Por
ello, pidió que se tome en consideración “la necesidad de obligar una cubierta vegetal temporal en todas las explotaciones de
cultivos permanentes con más
del 5% de pendiente”, pues actualmente es el 10%/15 %.
Tras esta segunda etapa de
elaboración, el Documento de
trabajo del Pacto Andaluz por el
Agua se elevará a lo largo del
mes de marzo a los distintos órganos colegiados de participación en la Administración anda-
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Canal de riego.

vas obras de regulación y generación de recursos no convencionales, en alusión a las aguas
regeneradas y saladas”.
En relación con las nuevas
obras de regulación, Pedro Parias
se refirió de forma específica a la
importancia de acelerar la ejecución de proyectos como el Túnel
de San Silvestre, con los que “la
Junta de Andalucía debería comprometerse por su interés estratégico para la comunidad, aunque sean obras de interés general
y por tanto competencia fundamental del Estado”.
Asimismo, incidió en que “no
se puede permitir que crezca la
superficie regable más allá de lo
contemplado en los planes hidrológicos, pues no hay recursos para ello”.
En materia energética, Pedro
Parias demandó un impulso más
decidido en el fomento de las
energías renovables en el medio
rural. “El impulso a la generación

La ejecución del Túnel
de San Silvestre es
una de las obras más
demandada y urgente
2020. A este respecto, el secretario general de Feragua reiteró el
apoyo del regadío a las líneas
marcadas en la Declaración Institucional de Andalucía 3 de septiembre, insistiendo en que “el
mantenimiento del actual presupuesto es cuestión clave, por
lo que el Estado y las CC.AA., y
fundamentalmente el gobierno
de la Nación deben de luchar
ahora al máximo por ese objetivo en los órganos europeos que
deciden los presupuestos”.
Finalmente, hizo hincapié en
el grave problema de la erosión y
la pérdida del suelo fértil que
afecta a nuestra agricultura y

luza del agua para continuar
avanzando en la selección de las
iniciativas que cuentan con un
mayor índice de consenso para
cada uno de los ejes.
Finalmente, serán los grupos
políticos y agentes del sociales
los encargados de debatir la Propuesta de Pacto Andaluz por el
Agua en el Parlamento andaluz
para intentar llegar a un acuerdo
total o parcial de este proyecto
basado en el consenso y que se
enmarca en la “Revolución Verde” que está impulsando el actual
Gobierno autonómico.
La Consejería de Agricultura
subraya que el Pacto Andaluz por
el Agua se enmarca en el séptimo
eje de la Revolución Verde, que
contempla un acuerdo en esta
materia que se desarrollará en
cuatro fases de las que ya ha concluido satisfactoriamente la primera de ellas, en la que se abordó la metodología y los puntos
principales del pacto.

Integración,
solución para el
vacuno de carne
Cooperativas
Agro-alimentarias
y Agrobank celebran
unas jornadas técnicas
A. E. Y.

La unión de los ganaderos en
el proceso productivo y en su
transformación y la necesidad
de una gestión adecuada de la
sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los
ganaderos de vacuno de carne
son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada
Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank. Más de un centenar de
profesionales del sector se
desplazaron hasta Cazalla de
la Sierra (Sevilla), municipio
escogido para celebrar este
encuentro, con motivo de la
reciente creación de la sección
de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como explicó su presidente, José Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el
presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los
productores para frenar los
mensajes lanzados por los
lobbies contrarios a la producción y consumo de carne y
animó a los presentes a integrarse en la comercialización
a través de las cooperativas.
El presidente sectorial estuvo
acompañado por la directora
del Área de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Se-

villa, Mª del Rocío Cáceres. La
primera de las ponencias abordó
precisamente la necesidad de
contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de
presión contra los productores
de carne. En este sentido, el director de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel de La interprofesional como herramienta para el sector. El director de
Provacuno señaló las oportunidades comerciales que se han
abierto en países como Egipto,
Turquía, Singapur o Japón, este
último “principal importador de
carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo”.
El representante sectorial de la
federación y responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las
diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
dar valor al producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
El director de Grupo Cárnico
de Covap, Raúl Sanz, apuntó a la
apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección,
pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta
con matadero propio) le permite
garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e incorporan valor a la producción,
lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la
cooperativa Nuestra Señora de
los Remedios-Picasat, como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además
puso en valor el apoyo técnico
tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.

M. G.

Un momento de las Jornadas celebradas en Cazalla de la Sierra.
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por el Agua
septiembre, insistiendo en que
“el mantenimiento del actual
presupuesto es cuestión clave,
por lo que el Estado y las
CC.AA., y fundamentalmente el
gobierno de la Nación deben de
luchar ahora al máximo por ese
objetivo en los órganos europeos que deciden los presupuestos”.
Finalmente, hizo hincapié en
el grave problema de la erosión
y la pérdida del suelo fértil que
afecta a nuestra agricultura y
que exige la toma de decisión de
medidas urgentes para disminuir este proceso “que tiene co-

de agua y energía por filtración.
Por ello, pidió que se tome en
consideración “la necesidad de
obligar una cubierta vegetal
temporal en todas las explotaciones de cultivos permanentes
con más del 5 % de pendiente”,
pues actualmente es el 10/15 %.

La fase final será el
debate de las
propuestas en el
Parlamento regional

ción en la Administración andaluza del agua para continuar
avanzando en la selección de las
iniciativas que cuentan con un
mayor índice de consenso para
cada uno de los ejes.
Finalmente, serán los grupos
políticos y agentes del sociales
los encargados de debatir la
Propuesta de Pacto Andaluz por
el Agua en el Parlamento andaluz para intentar llegar a un
acuerdo total o parcial de este
proyecto basado en el consenso
y que se enmarca en la “Revolución Verde” que está impulsando el actual Gobierno autonómico.
La Consejería de Agricultura
subraya que el Pacto Andaluz
por el Agua se enmarca en el
séptimo eje de la Revolución
Verde, que contempla un acuerdo en esta materia que se desa-
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Canal de riego.

Decálogo de la Mesa Social del agua
Las entidades que constituyen
la Mesa Social de Agua de Andalucía (CC.OO., COAG, UPA,
Aeopas, Facua, WWF, Greenpeace, SEO, Ecologistas en
Acción, Ciref, Fundación Savia,
Fundación NCA, Red Andaluza
de la NCA) ha elaborado un decálogo para lo que llaman “la
transición hídrica y el derecho
humano al agua en Andalucía.
Comienzan considerando que
“el espacio para la definición de
las políticas hídricas debe basarse en los principios y los objetivos requeridos para la Directiva Marco del Agua y los planes hidrológicos de demarcación”. Piden “la prevención del
deterioro y la recuperación y el
mantenimiento del buen estado

ecológico de los ríos, humedales,
estuarios y las aguas costeras, y
el buen estado de las aguas subterráneas” como “un objetivo inaplazable de la política de aguas
andaluza”. Para ello consideran
que es necesario “reorientar la
política del agua de Andalucía
hacia un nuevo modelo de uso y
aprovechamiento del agua, sostenible en términos ambientales
y sociales, siendo imprescindible
iniciar una transición hídrica justa”. Entre otras cuestiones proponen que se abra “un profundo debate sobre la situación de los sistemas del ciclo urbano del agua
que incluya criterios de cohesión
y justicia territorial entre los principales sistemas metropolitanos
y los municipios aislados y tam-

bién sobre las inversiones requeridas para aumentar la eficiencia y resolver los importantes déficits en la depuración de
aguas residuales que arrastra
Andalucía y que requiere una
atención prioritaria”. Creen “necesario redefinir el papel y la dimensión superficial del regadío,
el apoyo a pequeñas y medianas explotaciones profesionales que contribuyen al equilibrio
territorial, al asentamiento de
la población rural y al relevo
generacional”. Y proponen “un
proceso de pedagogía social
efectiva para facilitar el consenso que requiere afrontar los
impactos del cambio climático
y los retos de una transición hidrológica justa”.

mo consecuencia la pérdida de
materia orgánica en los suelos
erosionados, la colmatación de
los embalses y la inutilización
de los sistemas de riego por la
obturación de goteros, pérdidas

Tras esta segunda etapa de
elaboración, el Documento de
trabajo del Pacto Andaluz por el
Agua se elevará a lo largo del
mes de marzo a los distintos órganos colegiados de participa-

rrollará en cuatro fases de las
que ya ha concluido satisfactoriamente la primera de ellas, en
la que se abordó la metodología
y los puntos principales del pacto.

Integración,
solución para el
vacuno de carne
Cooperativas Agroalimentarias y
Agrobank celebran
unas jornadas técnicas
A. E. Y.

La unión de los ganaderos en
el proceso productivo y en su
transformación y la necesidad
de una gestión adecuada de la
sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los
ganaderos de vacuno de carne
son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada
Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank. Más de un centenar de
profesionales del sector se
desplazaron hasta Cazalla de
la Sierra (Sevilla), municipio
escogido para celebrar este
encuentro, con motivo de la
reciente creación de la sección
de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como explicó su presidente, José Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el
presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los
productores para frenar los
mensajes lanzados por los
lobbies contrarios a la producción y consumo de carne y animó a los presentes a integrarse en la comercialización a
través de las cooperativas. El
presidente sectorial estuvo
acompañado por la directora
del Área de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Se-

villa, Mª del Rocío Cáceres. La
primera de las ponencias abordó
precisamente la necesidad de
contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de
carne. En este sentido, el director
de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel de La interprofesional como herramienta para el
sector. El director de Provacuno
señaló las oportunidades comerciales que se han abierto en países como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último “principal importador de carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo”.
El representante sectorial de la
federación y responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las
diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
dar valor al producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
El director de Grupo Cárnico
de Covap, Raúl Sanz, apuntó a la
apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección,
pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta
con matadero propio) le permite
garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e incorporan valor a la producción,
lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la
cooperativa Nuestra Señora de
los Remedios-Picasat, como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además
puso en valor el apoyo técnico
tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.

M. G.

Un momento de las Jornadas celebradas en Cazalla de la Sierra.
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Biotech Foods
da respuesta
al alto consumo
de carne

Oportunidades
para ideas
de innovación
alimentaria
M.V. Vitoria

SOSTENIBILIDAD/ La ‘start up’ ofrece una

alternativa alimentaria al sector cárnico.

M. Vargas. Vitoria

Los inconvenientes que genera la ganadería intensiva son
estudio de diferentes investigaciones en la busca de soluciones. La emisión de gases de
efecto invernadero, el alto
consumo de antibióticos y la
creciente preocupación por el
bienestar animal de un gran
sector de la opinión pública
hacen que se planteen alternativas al consumo de carne.
Con este planteamiento
coincidieron Mercedes Villa e
Iñigo Charola, que aportaron
sus conocimientos científicos
(ella) y de negocio (él) para
fundar hace tres años Biotech
Foods, ganadora de la última
edición de los premios EXPANSIÓN ‘Start up’ en la ca-

tegoría de alimentación.
Esta firma guipuzcoana basa su idea de negocio en la producción de carne cultivada a
partir de muestras animales.
La experiencia de Mercedes
Villa, directora tecnológica de
Biotechs en el grupo de regeneración de tejidos de la
Complutense fue el punto de
partida del proyecto.
“La tecnología ya existe, pero sobre todo se ha utilizado
en temas de salud y medicina,
por lo que se trataba de aplicarla al sector alimentario”,
comenta Iñigo Charola, consejero delegado de Biotech
Foods.
Con el apoyo de varios inversores privados, en 2017
constituyeron la empresa, cu-

Biotech Foods cuenta con un equipo de 18 personas en su sede de San Sebastián.

yo primer reto fue demostrar
que se puede cultivar carne a
un coste razonable. “En el caso de regeneración de piel u
órganos estamos hablando de
pequeñas cantidades y se puede asumir un coste alto, pero
en alimentación tenemos que
cambiar estos parámetros”.
Normativa
Tras superar esta etapa, Biotech Foods se encuentra ahora en la fase de escalado del
producto y de superar toda la
normativa que regula la seguridad del alimento, antes de

comenzar con la comercialización. “Nos posicionamos
como un producto de carne
cultivada que suministramos
a elaboradores cárnicos ya
existentes”, recuerda Charola,
que espera conseguir este objetivo en dos o tres años.
Con un equipo de 18 personas, Biotech Foods cuenta con

En tres años pretende
comercializar carne
cultivada dirigida
a elaboradores
cárnicos
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el respaldo de la comunidad
científica “que junto con el
sector de la alimentación considera que la carne cultivada
puede ser una alternativa para
paliar las limitaciones de la ganadería intensiva”. Y también
la propia industria cárnica
acoge el proyecto con buenos
ojos. “No es enemigo de la industria tradicional, no viene a
sustituir la carne tradicional
sino a apoyar sus limitaciones.Va a seguir aumentando la
población mundial y el consumo de proteína, y tenemos
que hacer algo”.

La sede del consorcio europeo
EIT Food en Bizkaia acogerá
una decena de emprendedores del programa Seedbed
2020 para impulsar nuevas
ideas empresariales en el sector agroalimentario. Por segundo año consecutivo se pone en marcha esta iniciativa,
dirigida a productos o servicios que estén en sus etapas
iniciales y que utilicen tecnologías innovadoras.
El programa tiene un formato intensivo de seis meses
de duración, en el que las empresas podrán probar el mercado directamente con más de
un centenar de clientes potenciales. Además, contarán con
el asesoramiento de expertos
en agroalimentación, y la financiación de hasta 10.000�
euros para validar su idea de
negocio, más la oportunidad
de acceder a otros 20.000�a
través de una Startup Launch
Grant. EIT Food es una iniciativa de innovación alimentaria
líder en Europa, que cuenta
con más de sesenta entidades.
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Comer mucha carne roja o procesada sigue siendo
poco saludable
Europa Espanya Espanyol
Comer carne, pero no aves de corral, aumenta el riesgo de morir por todas las causas.
Hace unos meses un controvertido estudio afirmaba que era innecesario modificar la dieta y
reducir el consumo de carnes, especialmente las rojas y procesadas, porque no parecía haber una
relación entre su consumo y algunas enfermedades. Pero ahora., un nuevo estudio y realizada en
casi 30.000 personas , y cuidadosamente diseñado , sí vincula el consumo de carne roja y
procesada con un riesgo ligeramente mayor de enfermedad cardíaca y muerte.
Los investigadores de la Universidad Northwestern y la de Cornell (EE.UU.) han comprobado que
el consumo de dos o más porciones de carne roja, carne procesada o aves de corral a la semana
se relacionaba con un riesgo de enfermedad cardiovascular de un 3 a 7% mayor, mientras que
comer dos porciones de carne roja o carne procesada, pero no aves o pescado, semanalmente se
asoció con un riesgo un 3% mayor de todas las causas de muerte.
Se trata de un riesgo bajo, pero vale la pena intentar reducir nuestro consumo de carnes rojas y
procesadas «Se trata de un riesgo bajo, pero vale la pena intentar reducir nuestro consumo de
carnes rojas y procesadas», afirma la autora principal del estudio, Norrina Allen, que recuerda que
el consuno de este tipo de carne también se relaciona con otros problemas de salud, como el
cáncer .
Según el investigador principal del estudio, Victor Zhong «hacer cambio en el consumo de estos
alimentos ricos en proteínas animales puede ser una estrategia importante para ayudar a reducir
el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte prematura a nivel poblacional».
Entonces, ¿qué deberíamos comer? Pescado, mariscos y, en general, fuentes de proteínas de
origen vegetal, como las nueces y las legumbres, incluidos los frijoles y los guisantes, son
excelentes alternativas a la carne, comenta la coautora del estudio, Linda Van Horn.
El estudio publicado en «JAMA Internal Medicine» encontró una asociación positiva entre la
ingesta de aves de corral y la enfermedad cardiovascular, pero la evidencia hasta el momento no
es suficiente para hacer una recomendación clara sobre la ingesta de aves de corral, apunta
Zhong. Eso sí, el pollo frito no está recomendado.
Qué deberíamos comer? Pescado, mariscos y, en general, fuentes de proteínas de origen vegetal,
como las nueces y las legumbres, incluidos los frijoles y los guisantes El estudio reunió una gran
muestra diversa de seis cohortes, incluyó datos de seguimiento de hasta tres décadas, datos de
dieta armonizados para reducir la heterogeneidad, ajustó un conjunto integral de factores de
confusión y realizó múltiples análisis de sensibilidad. En total incluyó a 29.682 participantes que
informaron exhaustivamente sobre su dieta
Las limitaciones del estudio son que la ingesta dietética de los participantes se evaluó una vez, y
los comportamientos dietéticos pueden haber cambiado con el tiempo. Además, no se
consideraron los métodos de cocción . El pollo frito, especialmente las fuentes fritas con mucha
grasa que aportan ácidos grasos trans, y el consumo de pescado frito se han relacionado
positivamente con enfermedades crónicas, recuerda Zhong.
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Nueva alerta médica sobre el consumo de carne:
éste es el pollo que debes evitar
Europa Espanya Espanyol
Autor: Paolo Fava
Determinadas formas de preparar el pollo se relacionan con riesgos para la salud equiparables a
los de la carne roja y procesada.
Pocos temas ha provocado tanta controversia en el ámbito de la nutriología como el del consumo
de carne. La polémica arrecia desde hace cinco años, cuando la Organización Mundial de la Salud
(OMS) alertó del potencial cancerígeno de la carne roja (como el vacuno, el porcino o el cordero) y
procesada (embutidos, salchichas y otras carnes envasadas ). Los productos cárnicos
procesados, los más desaconsejados, se relacionaban con un aumento de un 18% del riesgo de
desarrollar cáncer de colon por cada 50 g. extra ingeridos .
Desde entonces, las evidencias en favor de reducir la cantidad de carne roja y procesada en
nuestra dieta se han ido acumulando: sustituirla por alternativas como la proteína vegetal o el
pescado ayuda a proteger contra la diabetes , las enfermedades cardiovasculares y contra otros
tipos de cáncer . Más aún: una reducción de 85 g. en nuestro consumo de carne semanal se
relacionaba recientemente con un riesgo 17% menor de morir prematuramente por cualquier
causa. Y desde el incipiente campo del estudio del microbioma , los microorganismos que habitan
en nuestro tracto intestinal, se vincula su ingesta a un aumento de la inflamación y de las bacterias
nocivas .
Todo sumado, no es de extrañar el terremoto que supuso la publicación hace pocos meses de una
polémica revisión que apuntaba en dirección opuesta: las evidencias sobre riesgo que supone el
consumo de carne roja y procesada eran " bajas ", y si había algún beneficio de dejar de comerla,
era tan pequeño a gran escala que no justificaba recomendar el cambio de hábitos alimenticios .
Pero incluso esa controvertida tesis admitía que hay más variables involucradas que la meramente
nutricional: que las dietas ricas en carne son insostenibles para el planeta , en concreto, y que
plantean problemas éticos sobre los derechos de los animales.
Prueba de que todavía no se ha dicho la última palabra es una nueva revisión que publica JAMA
Internal Medicine y que no solo viene a rebatir la investigación que "indultaba" a la carne roja y
procesada, sino que incluye entre los alimentos sobre los que alerta a uno considerado
generalmente como "seguro": el pollo . Efectivamente, el ave es carne 'blanca' , también llamada
magra por contener una menor concentración de grasas saturadas , por lo que su consumo se
permitiría hasta tres veces a la semana . El nuevo estudio, sin embargo, introduce matices.
El pollo que hay que vigilar
Así, según los investigadores de la Northwestern Medicine and Cornell University (EEUU), comer
dos raciones de carne roja, carne procesada o pollo a la semana se relacionaría con un riesgo de
enfermedad cardiovascular entre un 3% y un 7% superior . Asimismo, estas dos raciones
semanales de carne roja o procesada -pero no de pollo- supondrían un 3% más de posibilidades
de morir prematuramente por cualquier causa. El consumo de pescado , por otra parte, no
conllevaría ningún riesgo aparejado .
"Es una diferencia pequeña, pero vale la pena intentar reducir el consumo de carne roja y
procesada como la mortadela, el salchichón y los fiambres ", explica la investigadora senior,
Norrina Allen . Al calor del anterior estudio, "todo el mundo interpretó que había vía libre para
comer carne roja, pero no creo que eso sea lo que respalda la ciencia", valora la profesora. "El
consumo de carne roja se ha asociado de forma consistente con otros problemas como el cáncer".
Para llegar a esa conclusión, los investigadores extrajeron los datos a treinta años de seis
cohortes de pacientes, que sumaban en total cerca de 30.000 individuos , de una media de edad

de 53,7 y de ambos sexos. El resultado más sensible, como ya hemos adelantado, es un aumento
del 4% en el riesgo cardiovascular ligado al pollo ; sin embargo, los propios autores del estudio
admiten que no cuentan con suficientes pruebas como para emitir una recomendación al respecto.
Hay indicios, sin embargo, de dónde reside el riesgo en el pollo, adelanta el investigador principal,
Victor Zhong : no tanto en la carne de ave sino en la forma de prepararla . En concreto, sería el
pollo frito o rebozado , una forma de preparación que, cuando no se hace con aceites vegetales de
calidad como el de oliva, incorpora las nocivas grasas 'trans' , habituales en la producción
industrializada de comida y que la OMS califica como uno de los peores riesgos sanitarios . No
convendría abusar del pollo frito, en cualquier caso, ni llegado el caso, comerse la piel .
"Modificar la ingesta de proteína animal dietaria es una importante estrategia para reducir el riesgo
cardiovascular y la muerte prematura para la población general", insiste Zhong. En ese sentido,
recomiendan el pescado, el marisco y las fuentes de proteína vegetal como las nueces y las
legumbres , que están infrarrepresentadas en la denominada ' dieta occidental ' y que tendríamos
al alcance recuperando nuestra tan frecuentemente olvidada dieta mediterránea .
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EE.UU.- Dos porciones de carne roja y procesada a
la semana aumentan un 3% el riesgo
cardiovascular
Europa Espanya Espanyol
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Concluyen que comer carne (excepto ave de
corral) aumenta el riesgo de muerte
Europa Espanya Espanyol
Autor: Laura Marcos
03/02/2020
Sobre los peligros para la salud de comer carne, especialmente carne procesada, se ha escrito
mucha literatura científica. En octubre de 2019 salió a la luz una completa revisión de estudios que
concluía que la carne roja podría no tener un impacto tan perjudicial en la salud como se pensaba.
Con anterioridad, no obstante, numerosos estudios habían evidenciado que el consumo elevado
de carne roja y procesada elevaba el riesgo de cáncer , problemas cardiovasculares y muerte
prematura.
Ahora, un estudio recién publicado viene a reforzar la precaución respecto al excesivo consumo de
carne en general (excepto la de ave de corral).
La publicación científica es un cuidadoso análisis publicado en la revista JAMA Internal Medicine,
elaborado por dos instituciones: Northwestern Medicine y Cornell University; y que vincula el
consumo de carne roja y procesada con un riesgo "ligeramente mayor" de enfermedad cardíaca y
muerte. El estudio especifica que "comer carne roja, procesada o de ave de corral aumenta el
riesgo de enfermedad cardiovascular; y comer carne, excepto la de ave de corral, aumenta el
riesgo de morir en general, por múltiples causas .
Más concretamente, la publicación concluye que:
Comer dos porciones de carne roja por semana, carne procesada o aves de corral, pero no
pescado , se relacionó con un riesgo de enfermedad cardiovascular de 3 a 7% mayor .
Comer dos porciones de carne roja o carne procesada por semana, pero no aves o pescado, se
asoció con un riesgo 3% mayor de múltiples causas de muerte .
En palabras de la autora principal del estudio, Norrina Allen: "Es una pequeña diferencia, pero vale
la pena intentar reducir la carne roja y la carne procesada como la mortadela o los embutidos. El
consumo de carne roja también está constantemente relacionado con otros problemas de salud ,
como el cáncer".
Por tanto, la modificación de la ingesta de estos alimentos de proteína animal puede ser una
estrategia importante para ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte
prematura en la población general.
Frente al estudio del pasado mes de octubre al que hacíamos referencia, que relativiza la alarma
en torno al consumo de carne, los investigadores reafirman sus conclusiones: "Nuestro estudio
muestra que el vínculo con la enfermedad cardiovascular y la mortalidad fue sólido" , se puede
leer en el resumen del estudio.
También te puede interesar:
Los alimentos más saludables
Entonces, ¿qué deberíamos comer?
La profesora de Medicina Preventiva y miembro del Comité Asesor de Pautas Dietéticas de EE UU
hace las siguientes recomendaciones: "El pescado , los mariscos y las fuentes de proteínas de
origen vegetal, como las nueces y las legumbres, incluidos las judías y los guisantes , son
excelentes alternativas a la carne ".
La carne de ave de corral, no tan negativa

El estudio excluyó la carne de ave de corral en el aumento del riesgo de muerte en general; de
hecho, encontró una asociación positiva entre la ingesta de aves de corral y la enfermedad
cardiovascular. No obstante, los investigadores no aventuran conclusiones precipitadas al
respecto, al no haber evidencia suficiente, por ahora, para recomendar el consumo de este tipo de
carne.
Los investigadores indican, no obstante, que esta relación puede estar relacionada con el método
de cocinar el pollo y el consumo de la piel en lugar de la carne de pollo en sí.
Por su parte, no se encontró ninguna relación entre comer pescado y enfermedad cardiovascular o
mortalidad.
Método Este análisis reunió una gran muestra diversa de seis cohortes, con datos de seguimiento
largos, de hasta tres décadas.
Incluyó a 29 682 participantes con una edad promedio de 53,7 años al inicio del estudio, 44.4%
hombres y el resto, mujeres.
Discusión En cuanto a las limitaciones del estudio, se resumen en que la ingesta dietética de los
participantes se evaluó una sola vez, y los comportamientos dietéticos podrían haber cambiado
con el tiempo.
Además, no se consideraron los métodos de cocción. Cabe destacar que el pollo frito,
especialmente con mucha grasa (que aporta grasas trans ), así como el consumo de pescado frito,
se ha relacionado con enfermedades cardiovasculares crónicas.
Resumen del estudio: 'Meat isn't good for you'.
Laura Marcos
Nunca me ha gustado eso de 'o de ciencias, o de letras'. ¿Por qué elegir? Puedes escribirme a
lmarcos@zinetmedia.es
Sigue a Laura Marcos
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Economía.- Campofrío frescos obtiene el grado de
excelencia en la auditoría de bienestar animal de
Welfare Quality
Europa Espanya Espanyol
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La planta de sacrificio y procesado de Campofrío frescos ubicada en Burgos ha obtenido la
calificación de Excelente en la auditoría de Bienestar Animal que, basada en el protocolo europeo
Welfare Quality, realiza anualmente Aenor para evaluar aspectos como la alimentación, el
alojamiento, la salud y el comportamiento adecuado dentro de las instalaciones.
El protocolo Welfare Quality analiza diez criterios complementarios como el confort en la zona de
descanso y el térmico, la facilidad de movimiento o la ausencia de lesiones y enfermedades, entre
otros.
El director del área de ganadería y relación con proveedores de Campofrío frescos, Jesús Maes,
ha explicado que desde la planta quieren asegurar un trato respetuoso a los cerdos que se
sacrifican en las instalaciones, así como garantizar la calidad del producto, que está relacionada
con el bienestar animal, por lo que es "fundamental" minimizar el estrés de los animales durante el
transporte.
"Este sistema de puntuación nos ayuda a entender el nivel de bienestar animal en nuestras
instalaciones y a implementar medidas de mejora en nuestras prácticas de día a día para
garantizar unos estándares elevados de bienestar animal", ha añadido.
Campofrío Frescos obtuvo la certificación de Bienestar Animal Welfare Quality para el sacrificio de
ganado porcino en 2017, consiguiendo entonces la calificación de "bueno". Tras diversas mejoras
en el matadero, en 2018 obtuvo una puntuación global de 75 puntos y ya alcanzó una calificación
de "excelente" en dos de los cuatro principios.
Maes ha resaltado que algunos de los cambios que realizaron en 2019 para obtener la excelencia
fueron reformas como el reemplazo del suelo de cuadras, el incremento del número de bebederos
en los corrales de espera o la formación del personal de cuadras para fomentar un manejo "suave
y tranquilo" de los animales durante la descarga, conducción a cuadras y entrada a sacrificio.
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Los argentinos, los consumidores de carne más
grandes del mundo ahora le dan la espalda
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Los argentinos, que durante mucho tiempo han sido de los consumidores de carne más voraces
del mundo, ya no pueden darse el lujo de comer su propia carne.
El consumo de carne roja en el país ha caído al nivel más bajo en un siglo. Culpemos la inflación
local desenfrenada, el insaciable apetito por carne de res en otras partes del mundo que aumenta
los precios en casa y, en menor medida, un movimiento reacio hacia proteínas más saludables y
más baratas. Es un golpe en el estómago para un país que tradicionalmente ha competido con el
vecino Uruguay por el título de carnívoro más grande del mundo per cápita.
La carne menos asequible ha creado lo que el jefe del grupo de la industria cárnica argentina
llama "casi un desastre para mi generación". Además, el nuevo presidente de la nación, Alberto
Fernández, cuya labro ya lleva la cicatriz de una reestructuración de la deuda y una economía en
necesidad de reactivación, conoce las apuestas políticas. Está buscando poner más límites a los
precios en los supermercados para que la carne de res sea asequible nuevamente.
Si la historia sirve de guía, las medidas de intervención también podrían erosionar las ganancias
de la ganadería en el sexto rebaño más grande del mundo, lo que llevaría a los agricultores a
reducir y limitar los suministros del famoso solomillo y cortes de costillas argentinos justo cuando
la demanda mundial alcanza niveles récord.
La limitación de precios es directamente una jugada del partido peronista de Fernández. La carne
se convirtió en un aspecto controvertido de una estrategia económica centrada en el consumidor
cuando Fernández fungía como jefe de gabinete del fallecido expresidente Néstor Kirchner. En
2006, Kirchner suspendió temporalmente todas las exportaciones de carne para mantener los
precios locales bajo control.
En los 12 años que Kirchner y su viuda, Cristina Fernández de Kirchner, ocuparon el cargo, el
consumo interno de carne fue alimentado por prohibiciones periódicas de exportación y precios
máximos. Pero esas medidas fueron contraproducentes ya que agricultores de las tierras de
cultivo pampeanas de Argentina abandonaron el negocio. Los rebaños de ganado disminuyeron y
los suministros se redujeron.
La desregulación bajo el predecesor de Fernández, Mauricio Macri, ayudó a la industria a enviar
más al extranjero y los rebaños se recuperaron. Si bien más controles podrían ser positivos a nivel
político, el alcance del declive y la experiencia pasada sugieren que será tarea difícil que Argentina
regrese a su alto consumo de carne.
Si bien el nuevo presidente no ha abordado específicamente las medidas relacionadas con la
carne de res, recientemente aumentó los aranceles a la exportación de todos los productos
argentinos. En enero, relanzó un programa de congelación de precios en 310 artículos básicos,
incluidos algunos productos de carne.
Ahora su administración considera la posibilidad de agregar más cortes de carne al sistema de
control de precios en los supermercados, dijo un funcionario del Ministerio de Desarrollo
Productivo la semana pasada. Los precios máximos son parte de una estrategia para garantizar el
suministro a todos los sectores de la población, dijo la secretaria de Comercio Interior, Paula
Español, en un comunicado.
Actualmente, los precios están limitados a cuatro tipos de cortes, lo que permite a carniceros
compensar al cobrar más por otros cortes, lo que a su vez permite a los ganaderos recibir precios
íntegros de mercado.

Si bien la industria local de carne de res espera que Fernández se abstenga de intervenciones tan
dramáticas como las de sus predecesores, el impacto de las medidas implementadas hace más de
una década aún persiste en la actualidad, según Miguel Schiariti, presidente del grupo industrial
CICCRA.
"Doce años después, solo recuperamos la mitad del ganado que perdimos", dijo. "Como una casa
que derribas con una bola de demolición, los rebaños son fáciles de destruir pero difíciles de
reconstruir".
El año pasado, los argentinos comieron un promedio de 51 kilogramos de carne roja, el nivel más
bajo desde 1920, según muestran datos de CICCRA.
La salud es una de las razones del declive. Los restaurantes vegetarianos han brotado en
elegantes barrios de Buenos Aires e incluso el mundialmente famoso asador Don Julio ahora
ofrece opciones sin carne. Pero para muchos, se trata más de la asequibilidad.
Con una economía a punto de contraerse por tercer año consecutivo, una inflación superior a 50%
y un aumento salarial que no iguala los aumentos de precios, la carne roja se está convirtiendo en
un lujo más que una necesidad. Los argentinos han pasado al pollo o cerdo en los últimos años.
Un renacimiento de las exportaciones se suma a las presiones de los precios internos, que se
dispararon el año pasado en un momento en que el país exportó 831.000 toneladas de carne de
res, frente a 199.000 en 2015. La lucha de China por llenar un vacío de proteínas creado por la
propagación de la peste porcina africana se está extendiendo por el mercado, elevando la
demanda y los precios de exportación a nivel mundial.
Oscar Maradei no ve recuperación en su carnicería. Las ventas tuvieron una caída de 40% el año
pasado, una de las peores en sus 36 años dirigiendo su local de esquina al aire libre en Buenos
Aires. Compró carne de res a mayoristas a 143 pesos el kilo hace un año. Ahora está pagando
203 pesos ya que los impuestos, los servicios públicos y otros costos siguen siendo altos.
"No es un problema comer menos carne roja", dijo Maradei, de 63 años. "Es un problema perder
poder adquisitivo, ese es el problema".
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«Hoy en día se ha puesto de moda no consumir
carne y eso es un error»
Europa Espanya Espanyol
El doctor Antonio Escribano, conocido especialista en Endocrinología y Nutrición, acaba de
publicar su cuarto libro, Dieta para el cerebro, después de anteriores publicaciones, como Aprende
a comer y controlar tu peso, Cóme bien, vive más y mejor y Batidos para la vida. Estos libros han
tenido todos muy buena aceptación y de los mismos se han hecho varias ediciones (quince del
primero y de los otros dos cerca de diez). En este nuevo trabajo, este médico cordobés destaca la
importancia de adoptar una dieta adecuada, hacer ejercicio, realizar una actividad intelectual,
dormir bien y disfrutar de momentos de ocio para cuidar el cerebro. Su nueva obra incluye además
30 recetas saludables con alimentos que pueden contribuir a cuidar el cerebro y la memoria.
-¿Qué alimentos deben formar parte de la dieta para cuidar el cerebro?
-Para cuidar el cerebro hay que tener en cuenta 25 claves, que se recogen en el libro, directrices
que hay que hacer, otras que hay que dejar de hacer y otras que hay que retomar. Como
alimentos deben estar presentes los que contengan omega 3, glucosa y proteínas (hoy en día se
ha puesto de moda no consumir carne y eso es un error), porque las proteínas tienen aminoácidos
de alto valor biológico y esos aminoácidos no los podemos sintetizar, están en la carne en
concreto, y no en los vegetales. Por eso tenemos que consumirla. Por otro lado, hay que tomar
vitaminas, minerales, hierro, zinc, magnesio, que se encuentran también en los productos cárnicos
o los frutos secos. Los pescados azules (tipo salmón, caballa, atún, sardinas) por los omega 3. Las
carnes rojas, en particular el hígado, los frutos rojos, arándanos, las moras, frambuesas y las
verduras en general y, dentro de ellas, algunas como el brócoli.
-Su nuevo libro incorpora 30 recetas, en las que aparecen productos propios de una dieta
saludable como la mediterránea, junto a otros más novedosos como la cúrcuma. ¿Por qué se
deben incluir estos productos?
-La cúrcuma se ha demostrado que tiene un nivel antiinflamatorio muy alto y se utiliza para
prevenir los problemas de memoria y también para enfermedades reumáticas. También son muy
recomendables los frutos secos (las nueces en particular) o las pasas (siempre han sido conocidas
las bondades de los rabillos de pasa).
-Enfermedades que afectan al correcto funcionamiento del cerebro como el alzhéimer u otras
demencias, cada vez se diagnostican a más personas. ¿Esto se debe en parte a la mayor
esperanza de vida o puede estar influyendo la pérdida de un estilo de vida saludable?
-Nunca la humanidad ha vivido tantos años y, al igual que con la edad se dañan otros órganos, lo
hace el cerebro. Pero también se ha visto que no se deteriora el cerebro tanto como ocurre con los
cartílagos o las articulaciones, que acusan mucho la edad. El cerebro se mantiene bastante bien si
lo cuidamos. Al vivir más años habrá que proteger el cerebro mucho más. La población es muy
dada a preocuparse más del aspecto exterior (pelo, pestañas, uñas), pero vivimos del cerebro. No
es solo alimentarse bien, sino cuidar la forma de vivir y de dormir. Cuando una persona bebe,
toma drogas o fuma le está dando directamente una patada al cerebro, porque son veneno. Y no
nos damos cuenta de que el cerebro es nuestra vida. Si no tuviéramos memoria todos los días
serían algo nuevo y no sabríamos ni quiénes somos. Hay una cosa que se llama demencia
alcohólica. Cuando se dice: «Voy a beber para olvidar», pues si se bebe mucho, a lo mejor se
perderá memoria para siempre.
-¿Qué otros factores perjudican a la adecuada actividad cerebral?
-Dormir poco a diario, la obesidad y el sobrepeso, el exceso de azúcar, el estrés o la
contaminación. La sociedad actual está sometida a la multitarea de estar pendiente
constantemente del whatsapp, de las redes sociales y eso al cerebro no le sienta nada bien. Hay

que dedicar un tiempo del día para pararse a pensar, al ocio o a no hacer nada. La
sobreinformación no nos puede absorber.
-Colaboran en su libro dos profesores para las recetas para potenciar la memoria.
-Sí. Son los profesores José Antonio Barroso, que es de El Viso, y María Cabanillas.
-Entre las recetas se incluyen una selección con propuestas texturizadas para personas que
pueden tener problemas de deglución.
-La gente mayor suele no tener buena dentadura, no puede comer bien y empieza a suprimir
alimentos que pueden ser muy beneficiosos para la memoria, como la carne y el pescado. Estas
propuestas de recetas texturizadas, sin llegar a ser puré, pueden tragarse mejor. Existe una falta
de proteínas en las personas mayores porque no pueden masticar los alimentos que las contienen
o viven solas y no saben cómo preparar los alimentos que incluyen proteínas. Por eso, es muy
interesante potenciar líneas de alimentos texturizados.
-¿Y cuántas horas se deben dormir de media?
-Una persona tiene que pasarse unos 30 años de su vida durmiendo, por lo que debemos dormir
ocho horas diarias mínimo. Y eso de decir el fin de semana recupero pues no es lo adecuado. El
sueño, una vez se ha perdido, no se recupera y eso va afectando al cerebro. Con la edad el
deterioro ese se va acumulando. Hay personas que por su genética no necesitan dormir muchas
horas, pero eso no es lo habitual. Sobre todo los niños tienen que acostarse antes, porque cada
vez duermen menos, y eso al cerebro le sienta fatal. En España, que existe la costumbre de irse a
la cama muy tarde, sería interesante hacerlo por lo menos hora y media antes.
-En su libro hace referencia a la glucosa como el combustible del cerebro. ¿Hace falta tomarla en
forma de azúcar o se puede obtener de alimentos de consumo habitual que la contienen?
-El azúcar hay que tomarla, pero en un nivel equilibrado, que se consigue con una alimentación
sana, no con chucherías, bollería, porque el exceso de azúcar afecta también a la memoria. Una
de las causas del alzhéimer son los continuos golpes de azúcar que sufre el cerebro.
-¿Cómo se logra diseñar una dieta que cuide el cerebro comiendo productos de temporada que
ayuden a un consumo sostenible con el medio ambiente?
-Comer bien es muy fácil porque hay mucha información recogida en las pirámides alimenticias.
Para ser sostenibles es fundamental no tirar tanta comida como se está haciendo y no hace falta
ser tan originales, de inventar cosas raras o de suprimir de la dieta alimentos que alteren el
equilibrio del organismo. Necesitamos comer carne, pescado, verdura, legumbres, entre otros
productos, en su justa medida. Sostenibilidad es que no perjudique el futuro, pero vigilando la
salud con una adecuada alimentación.
-¿Una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, además de ayudar a cuidar el cerebro, tiene
un componente preventivo frente a otras enfermedades como las oncológicas, cardiovasculares,
articulares o la diabetes?
-Por supuesto. Lo que es malo para el corazón, lo es para el cerebro. El cerebro consume casi una
cuarta parte de la energía diaria. Por eso hay que cuidarlo.
-¿Continúa como responsable médico del área de nutrición de la Federación Española de Fútbol y
en la Comisión de Nutrición del Comité Olímpico Español?
-Sí. Y también estoy de catedrático en la UCAM de Murcia y de profesor en Navarra, entre otras
responsabilidades. Además, desde hace un tiempo colaboro con una empresa que se llama
Alimentación Funcional, en la que diseñamos productos, como unos palillos de pan con brócoli,
cúrcuma y jengibre. Van a salir también al mercado los batidos que se incluían en mi tercer libro,
bajo los nombres de Bativida y Yogurvida. En esta línea empresarial también colabora el profesor
José Luis Barroso.
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Los dietistas-nutricionistas piden al Gobierno
incluir la atención nutricional en la asistencia
sanitaria integral
Europa Espanya Espanyol
La presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN),
Alma Ma Palau Ferré, ha solicitado al Gobierno que incluya la atención en la asistencia sanitaria
integral, recordando que el acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos se abordaban los
derechos de las personas consumidoras.
Y es que, tal y como ha recordado, en materia de seguridad alimentaria el acuerdo incluía
consideraciones sobre el impacto de la comida basura, el etiquetado, la fiscalidad de los alimentos
ultraprocesados y el impulso de la compra pública de alimentos de proximidad, con el consecuente
impulso al desarrollo rural.
"En el sistema educativo y en los modelos de consumo debería tenerse en cuenta al
dietista-nutricionistas como agente en la promoción de una alimentación responsable basada en la
compra local o de cercanía, el descubrimiento del producto de temporada, el desperdicio
alimentario, la cocina autóctona, el bienestar animal, el pequeño productor y el pequeño comercio
o la lectura del etiquetado nutricional", ha dicho.
Todo lo anterior teniendo en cuenta que al final, el consumidor es quien decide el modelo
alimentario, y no educarle es exponerlo sin defensas, al afán de lucro de la mayoría de la industria
alimentaria. Asimismo, la presidenta del CGCODN ha recordado que, en el ámbito de la sanidad,
"aún queda también mucho para avanzar".
Y es que, a su juicio, en el acuerdo del Gobierno se "echa en falta" el derecho de la ciudadanía a
una asistencia sanitaria integral, con la atención nutricional incluida, para asegurar el acceso
gratuito a este servicio, en condiciones de igualdad efectiva, para personas enfermas y para
colectivos vulnerables con riesgo de desnutrición.
Estos grupos en riesgo incluyen a menores, tercera edad, mujeres embarazadas, lactantes,
personas con discapacidad, enfermedades crónicas y agudas, población en situación de pobreza,
con niveles bajos de educación y migrantes que, ante la ausencia de dietistas-nutricionistas en la
cartera de servicios de la sanidad pública, solo quienes pueden asumir el coste de una consulta
privada, acuden a este profesional.
Finalmente, ha asegurado que para garantizar la prestación sanitaria en materia de nutrición en el
Sistema Nacional de Salud, la incorporación de dietistas-nutricionistas debería ser como mínimo
de un profesional por cada 100 camas de hospital en Atención Especializada, uno por cada 50.000
tarjetas sanitarias en Atención Primaria y otro por cada 500.000 habitantes en Salud Pública.
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ANAFRIC anuncia los planes de actuación del
sector vacuno para 2020
Europa Espanya Espanyol
El pasado 29 de diciembre, ANAFRIC y el grupo de empresas del sector vacuno asociadas se
reunieron en Barcelona para analizar las principales acciones llevadas a cabo el pasado año y
anticipar las de 2020.
Así, para los próximos doce meses, ANAFRIC, sus asociadas y la interprofesional PROVACUNO
seguirán con las campañas de comunicación iniciadas en 2019, "que han recogido una buena
aceptación por parte de los diferentes públicos de la carne", explican desde la asociación
empresarial cárnica española. Al mismo tiempo tratarán de mejorar las herramientas de
comunicación "para conseguir el mensaje del sector sea fluido y llegue a toda la población".
Por otro lado, ANAFRIC y las empresas del sector vacuno acordaron pedir al Gobierno de Pedro
Sánchez "firmeza" para continuar trabajando en la apertura de nuevos mercados , como el
conseguido recientemente con Japón. Desde el sector se pone como referencia a China, un
mercado en el que se aprecia la carne de vacuno española, pero cuyas negociaciones llevan
mucho tiempo estancadas.
Por su parte, PROVACUNO, la interprofesional del sector y participada por ANAFRIC, ha
manifestado su voluntad de continuar trabajando codo con codo con el Gobierno para conseguir
este objetivo.
Twitter
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ANAFRIC anuncia los planes de actuación del
sector vacuno para 2020
Europa Espanya Espanyol
El pasado 29 de diciembre, ANAFRIC y el grupo de empresas del sector vacuno asociadas se
reunieron en Barcelona para analizar las principales acciones llevadas a cabo el pasado año y
anticipar las de 2020.
Así, para los próximos doce meses, ANAFRIC, sus asociadas y la interprofesional PROVACUNO
seguirán con las campañas de comunicación iniciadas en 2019, "que han recogido una buena
aceptación por parte de los diferentes públicos de la carne", explican desde la asociación
empresarial cárnica española. Al mismo tiempo tratarán de mejorar las herramientas de
comunicación "para conseguir el mensaje del sector sea fluido y llegue a toda la población".
Por otro lado, ANAFRIC y las empresas del sector vacuno acordaron pedir al Gobierno de Pedro
Sánchez "firmeza" para continuar trabajando en la apertura de nuevos mercados , como el
conseguido recientemente con Japón. Desde el sector se pone como referencia a China, un
mercado en el que se aprecia la carne de vacuno española, pero cuyas negociaciones llevan
mucho tiempo estancadas.
Por su parte, PROVACUNO, la interprofesional del sector y participada por ANAFRIC, ha
manifestado su voluntad de continuar trabajando codo con codo con el Gobierno para conseguir
este objetivo.
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Flexitarianos en España, un 25% más que en 2018
Europa Espanya Espanyol
El flexitarianismo atrae más a las mujeres, que doblen el número de hombres en la práctica de
esta dieta (10,2% frente al 5%).
Cada vez más españoles reducen de su menú diario el consumo de carne o pescado, basando su
alimentación en vegetales, hortalizas, legumbres o frutas. A este tipo de perfiles se les conocen
como flexitarianos, cerca del 8% de los españoles se ajustan este grupo, un 25% más que hace
dos años.
No son vegetarianos, pero les preocupa el consumo excesivo de carne y el bienestar animal, tal y
como detalla la empresa de comida a domicilio, Deliveroo. Esta tendencia ha crecido cerca del
30% en los dos últimos años , según el estudio de ' The Green Revolution 2019 ', publicado por
Lantern.
Por perfiles, el flexitarianismo atrae más a las mujeres, que doblen el número de hombres en la
práctica de esta dieta (10,2% frente al 5%). Además, aunque no se definan como flexitarianos, uno
de cada tres españoles dice haber reducido su consumo de carne roja el último ejercicio. "No hay
duda de que las llamadas dietas 'veggie', que incluyen a vegetarianos, veganos y flexitarianos, son
cada vez más populares en España. Pero también es cierto que hasta un 70% de sus seguidores
se quejan de que la oferta que encuentran es limitada", ha asegurado la directora de comunicación
de consumo de Deliveroo, Blanca Rodríguez.
Ante este crecimiento, más establecimientos y restaurantes adaptan sus menú a los
consumidores, ofreciendo más platos sin carne ni pescado. Entre ellos, la cadena Flax & Kale,
presente en el portal de Deliveroo, que acaba de abrir su primer local en Madrid.
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Comer carne roja o procesada eleva el riesgo de
enfermedades cardiovasculares
Europa Espanya Espanyol
Consumir dos porciones de carne roja o procesada o bien carne procesada a la semana
incrementa entre un 3/ y un 7% el riesgo de enfermedad cardiovascular, y comer al menos dos
filetes de carne roja o procesada eleva en un 3% el riesgo de cualquier causa de muerte.
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Anafric y Provacuno continuarán con la promoción
de carne de vacuno en 2020
Europa Espanya Espanyol
Anafric y el grupo de empresas del sector vacuno asociadas se reunieron en Barcelona para
analizar las principales acciones llevadas a cabo el pasado año y anticipar las de 2020. Así, para
los próximos doce meses, Anafric, sus asociadas y la interprofesional Provacuno seguirán con las
campañas de comunicación iniciadas en 2019, "que han recogido una buena aceptación por parte
de los diferentes públicos de la carne", explican desde la asociación empresarial cárnica española.
Al mismo tiempo tratarán de mejorar las herramientas de comunicación "para conseguir el
mensaje del sector sea fluido y llegue a toda la población".
Por otro lado, Anafric y las empresas del sector vacuno acordaron pedir al Gobierno de Pedro
Sánchez "firmeza" para continuar trabajando en la apertura de nuevos mercados, como el
conseguido recientemente con Japón. Desde el sector se pone como referencia a China, un
mercado en el que se aprecia la carne de vacuno española, pero cuyas negociaciones llevan
mucho tiempo estancadas.
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Zoetis conciencia sobre una estrategia sanitaria
global en los cebaderos españoles
Europa Espanya Espanyol
Más de 80 profesionales del sector vacuno de carne se reunieron el pasado 30 de enero en la
localidad de Cazalla de la Sierra, Sevilla, en una jornada técnica organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía y que contó con la colaboración de Zoetis.
Javier López, director de la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno de España
(Provacuno), fue el encargado de abrir la jornada presentando a los asistentes el valor que puede
aportar la interprofesional al sector como herramienta para velar por sus intereses con relación a la
producción, transformación y comercialización de la carne de vacuno. "Tenemos que creer en
nuestro sector y trabajar todos juntos para lograr la máxima eficiencia y potenciar nuestra imagen",
declaró el ponente.
En la misma línea se desarrolló posteriormente una mesa redonda que tuvo como tema principal el
cebadero desde la integración cooperativa y en la que participaron representantes de las
cooperativas COVAP, Nuestra Señora de los Remedios - Picasat, Bovies y la asociación SAT
Parda de Montaña.
A continuación, el experto Vicente Jimeno, de la Universidad Politécnica de Madrid evaluó el
efecto de las razas y sus cruces en la calidad de la carne según el sistema productivo. Y los
últimos avances del proyecto Innotuber, que persigue evaluar técnicas de prevención y diagnóstico
innovadoras que puedan ser implementadas en los programas andaluces para el control de la
Tuberculosis Bovina, fueron expuestos por Manuel Fernández Morente, jefe de servicio de
Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía.
Por último, intervino Alfredo Suárez-Inclán, de los Servicios Técnicos de Rumiantes de Zoetis
España, para abordar otro de los puntos clave para reforzar el sector: el estado sanitario de la
cabaña. Así, definió las estrategias sanitarias a seguir para mejorar el rebaño, que parten de un
planteamiento global que incluya protocolos de vacunación frente a las principales enfermedades,
como la Enfermedad Respiratoria Bovina, altamente prevalente en los cebaderos españoles, junto
a medidas de manejo y bioseguridad, también fundamentales.
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El sector del vacuno de carne apunta a la unión
como salvaguarda de la rentabilidad del ganadero
Europa Espanya Espanyol
R.E.F.
INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS AGROALIMENTARIAS (Foto: El Faro) La unión de los
ganaderos en el proceso productivo y en su transformación, así como una gestión adecuada de la
sanidad son claves para garantizar la rentabilidad de los ganaderos de vacuno de carne. Estas
son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank. Más de
un centenar de profesionales del sector se han desplazado hasta Cazalla de la Sierra (Sevilla),
municipio escogido para celebrar este encuentro con motivo de la reciente creación de la sección
de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como ha explicado su presidente, José Manuel
Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, ha hecho un llamamiento a la unión de
todos los productores para frenar los mensajes lanzados por los lobbies contrarios a la producción
y consumo de carne y ha animado a los presentes a integrarse en la comercialización a través de
las cooperativas. El presidente sectorial también ha estado acompañado por la directora del Área
de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Sevilla, Mª del Rocío Cáceres.
La primera de las ponencias ha abordado precisamente la necesidad de contrarrestar las
campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de carne. En este
sentido, el director de Provacuno, Javier López, ha reivindicado el papel de La interprofesional
como herramienta para el sector y ha expuesto las acciones impulsadas desde la organización
para contar desde su punto de vista los efectos positivos- de producir y consumir este alimento,
así como para acercar la actividad "al consumidor urbanita". Más allá del consumo nacional, el
director de Provacuno ha señalado las oportunidades comerciales que se han abierto en países
como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último "principal importador de carne de vacuno y
con un elevado poder adquisitivo", ha resumido.
Al hilo del llamamiento a participar de la comercialización del representante sectorial de la
federación, responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón han analizado las
diferentes opciones de producir vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
valorizar el producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería
de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz. En este sentido, el director de Grupo
Cárnico de Covap, Raúl Sanz, ha apuntado a la apuesta por la integración como clave del éxito de
su sección, pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la trasformación (Covap
cuenta con matadero propio) le permite garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e
incorporan valor a la producción, lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la cooperativa Nuestra Señora de los Remedios-Picasat, como ha
explicado Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además ha puesto en valor el apoyo
técnico tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.
Desde otro punto de vista, Luis Rodríguez, director comercial de Bovies, cooperativa
supraautonómica de segundo grado radicada en Extremadura, ha contado la experiencia de
apostar por el cebadero cooperativo en una zona tradicionalmente pastera el ganadero ceba a sus
terneros a través de terceros-, lo que les ha permitido ofrecer precios más rentables a los
productores y una mayor garantía del proceso. Por su parte, el secretario de la SAT aragonesa
Parda de Montaña, José Manuel Macarulla, tras evaluar el impacto negativo que han tenido las
últimas reformas de la PAC en el sector y apuntar la necesidad de promover ayudas de carácter
nacional y autonómico para estructurar el sector, ha explicado que una de las fórmulas de futuro

es el modelo cooperativo de compra-venta de animales, porque permite separar animales por
clase y sexo, y el cebo en las explotaciones de vacas nodrizas, pero de manera separada y
diferenciada.
Innovación y sanidad animal
A lo largo de las jornadas también ha habido tiempo de analizar aspectos clave en la producción.
Ejemplo de ello es la innovación, véase a la hora de comercializar razas autóctonas, posibilidad
que ha abordado el profesor de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la
Universidad Politécnica de Madrid, Vicente Jimeno, en la ponencia el Efecto de las razas y sus
cruces sobre la calidad de la carne de vacuno según el sistema productivo en España . Por su
parte, la coordinadora del Grupo Operativo Innotuber, Lucía Reguillo, y el jefe de servicio de
Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, Manuel Fernández, han avanzado los resultados
finales de este proyecto, en el que participan Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía,
Covap, Dcoop, Cicap y CeiA3, y que presentarán en una jornada el próximo 14 de febrero.
Desde el punto de vista de la sanidad, Alfredo Suárez-Inclán, de los servicios técnicos de Zoetis
Rumiantes, ha explicado la importancia de prevenir las enfermedades con un buen manejo de las
cabañas en la ponencia Estrategias sanitarias para mejorar el rebaño . La jornada concluía con la
intervención de Borja Aguado, ingeniero técnico agrícola de MRS-Insufese, quien ha expuesto las
ventajas de contar con seguro pecuario ante casos de prevalencia de enfermedades.
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Boris Johnson
PRIMER MINISTRO BRITÁNICO

Nos pondremos en marcha
con nuestros amigos en
Estados Unidos y comparto
el optimismo de Trump

El primer ministro británico, Boris Johnson, pronuncia su discurso post-Brexit con el lema de «Liberar el potencial de Gran Bretaña»

Las negociaciones del Brexit

Johnson presiona a
la UE para conseguir
un acuerdo comercial
como el de Canadá
na pasada indicaban que ese sería el
∑ Londres se niega
camino marcado por el premier ahora
a aceptar las reglas
que empiezan las conversaciones.
de la Unión durante la
negociación del tratado «Maduren»
«Queremos un acuerdo de libre comercio integral similar al de Canadá, pero
en el improbable caso de que no tengaLONDRES
mos éxito, nuestro comercio tendrá que
basarse en el acuerdo de retirada existente con la UE», declaró Johnson, que
en un tono triunfante tras conseguir el
En un esperado discurso, el primero Brexit reconoció que «el Reino Unido
tras la consumación del Brexit el pasa- tendrá que comenzar a usar músculos
do viernes 31 de enero, el primer minis- que no ha usado durante décadas para
tro británico Boris Johnempezar a negociar
son aseguró ayer por la
acuerdos de libre comerTerrorismo
mañana en Londres que
cio». Porque no solo se
«Los problemas
el Reino Unido no se ajustrata de la UE, sino tamque tenemos con bién de la necesidad de
tará a las normas de la
la rehabilitación empezar a negociar en vaUnión Europea a la hora
de las personas
de negociar el tratado corios frentes al mismo
mercial entre ambas par- radicalizadas son tiempo: con Estados Unites tras su divorcio. «No
dos, con Australia y con
muy difíciles»
hay necesidad de un
Japón, y con países «a los
acuerdo de libre comerque el Reino Unido le dio
cio que implique la aceptación de las la espalda en la década de 1970».
normas de la UE sobre políticas de comEso sí, aclaró que no estar alineados
petencia, subsidios, protección social, con la UE no significa que el Reino Unimedio ambiente o cualquier otra cosa do vaya a «bajar los estándares», que
similar, al igual que la UE no debería en todo caso, aseveró, están por delanestar obligada a aceptar las normas del te de los comunitarios en áreas como
Reino Unido», aseguró, confirmando los permisos de paternidad y maternilas informaciones que desde la sema- dad, el trabajo flexible, el salario míniIVANNIA SALAZAR

Claves del discurso
Protección
«Por supuesto, nuestra nueva
relación con nuestros vecinos
más cercanos (la UE) irá
mucho más allá del comercio.
Buscaremos un acuerdo
pragmático sobre seguridad,
sobre la protección de nuestros ciudadanos sin traspasar
la autonomía de nuestros
respectivos sistemas legales».

Libre comercio
«El libre comercio es la
diplomacia de Dios, la única
forma segura de unir a las
personas en los lazos de la
paz, ya que cuanto más
libremente cruzan las mercancías las fronteras, es
menos probable que las tropas
crucen fronteras».

Soberanía
«Una vez más hemos resuelto
una cuestión de autoridad
soberana, hemos concluido un
debate que se ha prolongado
durante tres años y medio,
algunos dirían que 47 años».

Caladeros británicos
«Tendremos el control de
nuestras propias aguas (…)
asegurando que los caladeros
británicos son ante todo para
los barcos británicos».

Defensa europea
«Siempre cooperaremos con
nuestros amigos europeos en
política exterior y de defensa
cada vez que converjan
nuestros intereses. Estamos
aquí como siempre»

EFE

mo y también en materia de bienestar
animal y medioambiental.
El líder conservador aprovechó para
enviar un sencillo y directo mensaje a
los antiestadounidenses que critican
su enorme interés en llegar a un acuerdo con el presidente Donald Trump:
«Maduren», les espetó. También lanzó
otro para quienes insisten en que uno
de sus planes es vender el NHS (el servicio nacional de salud), asegurándoles que este no estará sobre las mesa de
negociaciones.
Johnson evitó mencionar la palabra
Brexit. «Una vez más hemos resuelto
una cuestión de autoridad soberana,
hemos terminado un debate que se ha
prolongado durante tres años y medio,
algunos dirían que 47 años», dijo, y a
continuación añadió que «ni siquiera
mencionaré el nombre de la controversia, excepto para decir que comienza
con B. Ahora está en el pasado detrás
de nosotros».
En su discurso, el «premier» señaló
asimismo que el Gobierno quiere impedir la puesta en libertad automática
de los presos por terrorismo y aseguró
que su paciencia «se ha agotado» con
respecto a la «liberación anticipada automática para los delincuentes terroristas». Asimismo, añadió que la rehabilitación «raras veces funciona». Según Johnson, «los problemas que
tenemos con la reeducación, la recuperación y la rehabilitación de las personas que sucumben al islamismo, son
muy difíciles. Puede suceder (que se
rehabiliten) pero las posibilidades de
éxito son realmente muy pocas y debemos ser francos al respecto y pensar en
cómo manejar esto en nuestro sistema
de justicia penal».
Estas declaraciones llegan después
de que un nuevo atentado conmocionara el domingo a la capital británica
en plena resaca del Brexit. Sudesh
Amman, de 20 años, acuchilló a dos personas en el sur de Londres y luego fue
acribillado a balazos por la policía.
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por el Agua
gua se refirió también a la necesidad de prestar más atención a
los retos que el cambio climático
plantea en relación con el uso del
agua y la energía.
En este sentido, subrayó que
“la modificación del patrón de
precipitación es uno de los efectos definidos del cambio climático” y que cada vez tendremos
más inundaciones y períodos
prolongados de sequía, por lo
que hay que tomar medidas urgentes, “tanto de optimización
de la oferta con mejora de los
regadíos; como de incremento
de la demanda, ejecutando nue-

de energía fotovoltaica o eólica
para fines de bombeos para el regadío debería se incentivado para cumplir con los objetivos del
desarrollo sostenible”, dijo.
La comparecencia de Pedro
Parias se produjo en el marco
del debate sobre la PAC post

La fase final será el
debate de las
propuestas en el
Parlamento regional

que exige la toma de decisión de
medidas urgentes para disminuir este proceso “que tiene como consecuencia la pérdida de
materia orgánica en los suelos
erosionados, la colmatación de
los embalses y la inutilización de
los sistemas de riego por la obturación de goteros, pérdidas de
agua y energía por filtración. Por
ello, pidió que se tome en consideración “la necesidad de obligar una cubierta vegetal temporal en todas las explotaciones de
cultivos permanentes con más
del 5% de pendiente”, pues actualmente es el 10%/15 %.
Tras esta segunda etapa de
elaboración, el Documento de
trabajo del Pacto Andaluz por el
Agua se elevará a lo largo del
mes de marzo a los distintos órganos colegiados de participación en la Administración anda-

ARCHIVO

Canal de riego.

vas obras de regulación y generación de recursos no convencionales, en alusión a las aguas
regeneradas y saladas”.
En relación con las nuevas
obras de regulación, Pedro Parias
se refirió de forma específica a la
importancia de acelerar la ejecución de proyectos como el Túnel
de San Silvestre, con los que “la
Junta de Andalucía debería comprometerse por su interés estratégico para la comunidad, aunque sean obras de interés general
y por tanto competencia fundamental del Estado”.
Asimismo, incidió en que “no
se puede permitir que crezca la
superficie regable más allá de lo
contemplado en los planes hidrológicos, pues no hay recursos para ello”.
En materia energética, Pedro
Parias demandó un impulso más
decidido en el fomento de las
energías renovables en el medio
rural. “El impulso a la generación

La ejecución del Túnel
de San Silvestre es
una de las obras más
demandada y urgente
2020. A este respecto, el secretario general de Feragua reiteró el
apoyo del regadío a las líneas
marcadas en la Declaración Institucional de Andalucía 3 de septiembre, insistiendo en que “el
mantenimiento del actual presupuesto es cuestión clave, por
lo que el Estado y las CC.AA., y
fundamentalmente el gobierno
de la Nación deben de luchar
ahora al máximo por ese objetivo en los órganos europeos que
deciden los presupuestos”.
Finalmente, hizo hincapié en
el grave problema de la erosión y
la pérdida del suelo fértil que
afecta a nuestra agricultura y

luza del agua para continuar
avanzando en la selección de las
iniciativas que cuentan con un
mayor índice de consenso para
cada uno de los ejes.
Finalmente, serán los grupos
políticos y agentes del sociales
los encargados de debatir la Propuesta de Pacto Andaluz por el
Agua en el Parlamento andaluz
para intentar llegar a un acuerdo
total o parcial de este proyecto
basado en el consenso y que se
enmarca en la “Revolución Verde” que está impulsando el actual
Gobierno autonómico.
La Consejería de Agricultura
subraya que el Pacto Andaluz por
el Agua se enmarca en el séptimo
eje de la Revolución Verde, que
contempla un acuerdo en esta
materia que se desarrollará en
cuatro fases de las que ya ha concluido satisfactoriamente la primera de ellas, en la que se abordó la metodología y los puntos
principales del pacto.

Integración,
solución para el
vacuno de carne
Cooperativas
Agro-alimentarias
y Agrobank celebran
unas jornadas técnicas
A. E. Y.

La unión de los ganaderos en
el proceso productivo y en su
transformación y la necesidad
de una gestión adecuada de la
sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los
ganaderos de vacuno de carne
son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada
Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank. Más de un centenar de
profesionales del sector se
desplazaron hasta Cazalla de
la Sierra (Sevilla), municipio
escogido para celebrar este
encuentro, con motivo de la
reciente creación de la sección
de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como explicó su presidente, José Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el
presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los
productores para frenar los
mensajes lanzados por los
lobbies contrarios a la producción y consumo de carne y
animó a los presentes a integrarse en la comercialización
a través de las cooperativas.
El presidente sectorial estuvo
acompañado por la directora
del Área de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Se-

villa, Mª del Rocío Cáceres. La
primera de las ponencias abordó
precisamente la necesidad de
contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de
presión contra los productores
de carne. En este sentido, el director de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel de La interprofesional como herramienta para el sector. El director de
Provacuno señaló las oportunidades comerciales que se han
abierto en países como Egipto,
Turquía, Singapur o Japón, este
último “principal importador de
carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo”.
El representante sectorial de la
federación y responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las
diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
dar valor al producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
El director de Grupo Cárnico
de Covap, Raúl Sanz, apuntó a la
apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección,
pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta
con matadero propio) le permite
garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e incorporan valor a la producción,
lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la
cooperativa Nuestra Señora de
los Remedios-Picasat, como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además
puso en valor el apoyo técnico
tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.

M. G.

Un momento de las Jornadas celebradas en Cazalla de la Sierra.
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por el Agua
gua se refirió también a la necesidad de prestar más atención a
los retos que el cambio climático
plantea en relación con el uso del
agua y la energía.
En este sentido, subrayó que
“la modificación del patrón de
precipitación es uno de los efectos definidos del cambio climático” y que cada vez tendremos
más inundaciones y períodos
prolongados de sequía, por lo
que hay que tomar medidas urgentes, “tanto de optimización
de la oferta con mejora de los regadíos; como de incremento de
la demanda, ejecutando nuevas

de energía fotovoltaica o eólica
para fines de bombeos para el regadío debería se incentivado para cumplir con los objetivos del
desarrollo sostenible”, dijo.
La comparecencia de Pedro Parias se produjo en el marco del
debate sobre la PAC post 2020. A

La fase final será el
debate de las
propuestas en el
Parlamento regional

ge la toma de decisión de medidas urgentes para disminuir este
proceso “que tiene como consecuencia la pérdida de materia orgánica en los suelos erosionados,
la colmatación de los embalses y
la inutilización de los sistemas de
riego por la obturación de goteros, pérdidas de agua y energía
por filtración. Por ello, pidió que
se tome en consideración “la necesidad de obligar una cubierta
vegetal temporal en todas las explotaciones de cultivos permanentes con más del 5 % de pendiente”, pues actualmente es el
10/15 %.
Tras esta segunda etapa de elaboración, el Documento de trabajo del Pacto Andaluz por el
Agua se elevará a lo largo del mes
de marzo a los distintos órganos
colegiados de participación en la
Administración andaluza del

ARCHIVO

Canal de riego.

obras de regulación y generación
de recursos no convencionales,
en alusión a las aguas regeneradas y saladas”.
En relación con las nuevas
obras de regulación, Pedro Parias
se refirió de forma específica a la
importancia de acelerar la ejecución de proyectos como el Túnel
de San Silvestre, con los que “la
Junta de Andalucía debería comprometerse por su interés estratégico para la comunidad, aunque sean obras de interés general
y por tanto competencia fundamental del Estado”.
Asimismo, incidió en que “no
se puede permitir que crezca la
superficie regable más allá de lo
contemplado en los planes hidrológicos, pues no hay recursos para ello”.
En materia energética, Pedro
Parias demandó un impulso más
decidido en el fomento de las
energías renovables en el medio
rural. “El impulso a la generación

La ejecución del Túnel
de San Silvestre es
una de las obras más
demandada y urgente
este respecto, el secretario general de Feragua reiteró el apoyo
del regadío a las líneas marcadas
en la Declaración Institucional
de Andalucía 3 de septiembre, insistiendo en que “el mantenimiento del actual presupuesto es
cuestión clave, por lo que el Estado y las CC.AA., y fundamentalmente el gobierno de la Nación
deben de luchar ahora al máximo
por ese objetivo en los órganos
europeos que deciden los presupuestos”.
Finalmente, hizo hincapié en el
grave problema de la erosión y la
pérdida del suelo fértil que afecta a nuestra agricultura y que exi-

agua para continuar avanzando
en la selección de las iniciativas
que cuentan con un mayor índice
de consenso para cada uno de los
ejes.
Finalmente, serán los grupos
políticos y agentes del sociales
los encargados de debatir la Propuesta de Pacto Andaluz por el
Agua en el Parlamento andaluz
para intentar llegar a un acuerdo
total o parcial de este proyecto
basado en el consenso y que se
enmarca en la “Revolución Verde” que está impulsando el actual
Gobierno autonómico.
La Consejería de Agricultura
subraya que el Pacto Andaluz por
el Agua se enmarca en el séptimo
eje de la Revolución Verde, que
contempla un acuerdo en esta
materia que se desarrollará en
cuatro fases de las que ya ha concluido satisfactoriamente la primera de ellas, en la que se abordó la metodología y los puntos
principales del pacto.

Integración,
solución para el
vacuno de carne
Cooperativas Agroalimentarias y
Agrobank celebran
unas jornadas técnicas
A. E. Y.

La unión de los ganaderos en
el proceso productivo y en su
transformación y la necesidad
de una gestión adecuada de la
sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los
ganaderos de vacuno de carne
son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada
Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank. Más de un centenar de
profesionales del sector se
desplazaron hasta Cazalla de
la Sierra (Sevilla), municipio
escogido para celebrar este
encuentro, con motivo de la
reciente creación de la sección
de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como explicó su presidente, José Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el
presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los
productores para frenar los
mensajes lanzados por los
lobbies contrarios a la producción y consumo de carne y animó a los presentes a integrarse en la comercialización a
través de las cooperativas. El
presidente sectorial estuvo
acompañado por la directora
del Área de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Se-

villa, Mª del Rocío Cáceres. La
primera de las ponencias abordó
precisamente la necesidad de
contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de
carne. En este sentido, el director
de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel de La interprofesional como herramienta para el
sector. El director de Provacuno
señaló las oportunidades comerciales que se han abierto en países como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último “principal importador de carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo”.
El representante sectorial de la
federación y responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las
diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
dar valor al producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
El director de Grupo Cárnico
de Covap, Raúl Sanz, apuntó a la
apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección,
pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta
con matadero propio) le permite
garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e incorporan valor a la producción,
lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la
cooperativa Nuestra Señora de
los Remedios-Picasat, como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además
puso en valor el apoyo técnico
tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.

M. G.

Un momento de las Jornadas celebradas en Cazalla de la Sierra.
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Cambio climático vs vaca morucha

E

L sector ganadero no gana para sustos. Organismos internacionales de
tanto prestigio como Naciones Unidas, a través del Panel Intergubernamental
de Cambio Climático (IPCC) que reúne a
más de 200 científicos y expertos, apoyados
por conservacionistas de Greenpeace, abogan por minimizar el consumo de carne y
lácteos para reducir la huella de carbono
del sector agroalimentario, porque acusan a
las explotaciones ganaderas de liberar a la
atmósfera tantas emisiones como todo el
sector del transporte. Además, algunos políticos, afines a modas vegetarianas o veganas, que han logrado últimamente su propio
bienestar, reivindican el bienestar animal
acusándonos de robar la leche y la carne a
los animales de renta, que es la razón por la
que existen. Mejor que se extingan. Con lo
apacibles que viven las vacas en nuestros
campos que, según los urbanitas, solo sirven
para separar a las ciudades. ¿Quiénes son
los que sobran?
Científicos, expertos y verdes, que avalan y propagan semejantes afirmaciones,
proliferan por doquier como hongos en un
otoño húmedo y templado (el cambio climático está de moda dentro del globalismo reinante). Para muchos de ellos, el vigor vegetativo y el abrigo se lo proporcionan las élites que ejercen el control social y los grandes lobbies que disponen de enormes
recursos económicos para difundir aseveraciones sesgadas que benefician sus intereses. Pero ¡cuidado! Entre los hongos los hay
exquisitos, los hay simplemente comestibles, pero también abundan los alucinógenos y los tóxicos y venenosos.
Sé lo que es el método científico, pero ignoro cuántos de los científicos lo aplican con
rigor. Sé que cada vez hay más expertos, pero la mayoría están ayunos de experiencia.
Sé que un viejo verde no es un ecologista y
que un joven verde es un inmaduro, y por
ende, inconformista, rebelde y variable.
También sé que la gregaria sociedad urbana
es un terreno fértil para que la cizaña de las
medias verdades se convierta en frondosas

mentiras. Cuando algo, como el cambio climático, se acepta como un problema real, se
crea un complejo colectivo de culpa que abre
la puerta a cualquier información que es
aceptada sin juzgarla. Resulta más fácil tragarse una mentira, y seguir con los hábitos
de consumo aunque dañen el clima, que desenmascararla. ¿A quién y a qué se le debe
hacer caso?
Las vacas transforman productos vegetales, ricos en celulosa, inútiles para otros
usos, en carne y leche, valiéndose de su panza o rumen donde albergan en simbiosis a
multitud de microorganismos que proliferan liberando energía y realizando el delicado trabajo de desdoblar en elementos simples asimilables las complejas cadenas carbonadas presentes en las estructuras vegetales, previamente desmenuzadas por la
rumia. Posteriormente, los microorganismos son digeridos proporcionando proteínas de alto valor biológico que el animal nos
hace llegar. En el proceso se desprende CO2
y metano, en menor cantidad, que son liberados a la atmósfera mediante el eructo (las
vacas no tiran pedos).
Las plantas utilizan el CO2 de la atmósfera como materia prima, junto con el agua
que absorben a través de sus raíces, para
sintetizar hidratos de carbono que conforman la estructura de la propia planta. Para
realizar este proceso, en el que utilizan el
carbono del CO2 liberando el oxígeno, emplean energía solar que captan con la clorofila de sus cloroplastos, las placas solares
más antiguas y abundantes. Es el fenómeno
denominado fotosíntesis.
Esta interacción planta/animal, a través
de la energía solar captada por las plantas y
la compleja función digestiva de los rumiantes, es una actividad realmente sostenible
que hace más habitable el planeta y que hace llegar al hombre alimentos esenciales. Y
se realiza silenciosamente, sin protocolos,
sin innovaciones, sin montajes publicitarios, sin declaraciones rimbombantes. A la
mayoría de la población urbana, inmersa en
sus hábitos de consumo, le da de lado el me-

dio ambiente, aunque exprese lo contrario.
No así a los gobernantes, a los que da pie
para aumentar sus cuotas de poder y su control sobre la economía.
Culpar a la ganadería de la crisis ecológica y disuadir a la población de comer carne
y leche es un gran despropósito. Ciertamente, el vacuno comenzó a considerarse un
problema cuando dejó de alimentarse en los
prados y se dio paso a la ganadería intensiva
e industrial. Ahí se incrementó su huella
ecológica y se suscitaron argumentos éticos
en defensa del bienestar animal. El funcionamiento del mercado y la política agraria
han obligado a los ganaderos a incrementar
los rendimientos para alcanzar el umbral de
rentabilidad de sus explotaciones. Hay que
producir más y más rápido. Los altos rendimientos fundamentalmente se consiguen
con la alimentación de los animales a base
de concentrados procedentes de cultivos -cereales y leguminosas- en lo que resultan
competitivos para el hombre. La ganadería
extensiva está seriamente amenazada por
la desorientada carrera de incrementar los
rendimientos a toda costa.
Seguramente a los consumidores nos
gustaría que las vacas se quedaran en los
prados y se volviese a los sistemas de explotación tradicional que reducirían los problemas ecológicos y de bienestar animal.
¿Es una utopía? En Salamanca aún se explota de forma extensiva una raza vacuna que
cumple todos los parámetros de sostenibilidad y respeto con el medioambiente y que
goza de una gran eficiencia para aprovechar
los recursos de nuestras dehesas y pastizales por su acrisolada adaptación al medio,
produciendo una carne de calidad excelente,
es la raza morucha.
Los consumidores tiene en su mano colaborar en la solución de los problemas orientando las producciones con la demanda de
productos y los poderes públicos tienen un
diáfano horizonte de actuación si de verdad
quieren implicarse en efectuar una transición ecológica que haga más habitable y saludable nuestro entorno.

• MARTA ROBLES

Medea y otras asesinas

C

UENTA Eurípides cómo su Medea,
al saberse traicionada por su esposo
Jasón, tras prometerse éste en matrimonio con Glauce, hija de Creonte, decide
asesinarla regalándole una corona y un peplo, que le causan una muerte horrible con el
mero contacto. No satisfecha con este castigo
infringido a su marido traidor, decide, además, matar a sus propios hijos. Esta figura
femenina de la tragedia del poeta griego es la
parricida en la que vemos el reflejo de las
muchas mujeres que han asesinado a sus
vástagos a lo largo de la historia. La última,
presuntamente, Adriana Ugueto, posible autora del homicidio de su hija de cinco años,
la semana pasada, tal vez -aún se desconocecon la ayuda de la abuela de la niña. Aunque
en nuestro país los niños asesinados por sus
madres o madrastras no aparecen en los recuentos de las listas de violencia de género,
donde solo se contabilizan los que mueren a
manos de sus padres, lo cierto es que parece
que el número de asesinados por sus progenitoras supera al de los asesinados por sus

progenitores. El diario El Mundo publicó en
2018, a raíz del asesinato de Gabriel Cruz,
que 22 madres y tres madrastras habían matado en tres años a sus hijos e hijastros. La cifra de niños asfixiados, arrojados por una
ventana, golpeados e incluso acuchillados
por las mujeres, ascendía a 28, desde recién
nacidos a chicos y chicas de 12 años. En ese
mismo período, 20 padres, parejas o ex parejas de las madres, mataron a 24 niños.
Ayer mismo, hablando con algunos amigos, me ratificaban que desconocían la cifra
de los asesinatos perpetrados por las madres.
Y no es raro, porque la de los cometidos por
los padres es oficial, por encuadrarse dentro
de la violencia de género, pero la de las madres, no. Más allá de que esto nos lleve a tener
que revisar una Ley que sin duda es imprescindible, pero que resulta poco igualitaria para hombres y mujeres, esto nos conduce a la
terrible reflexión de que, en nuestra sociedad,
parece que se quiere esconder bajo de la alfombra la terrible violencia que sufren los
menores. Importa poco si los hombres o las

mujeres matan a sus hijos por problemas psicológicos, por “miedo a que sufran” o por
venganza; lo cierto es que les quitan la vida
solos o tantas veces en eso que se llama “suicidio ampliado” -es decir, al tiempo que se
matan a ellos mismos-, sin que sus muertes,
en muchas ocasiones (casi siempre cuando
son perpetradas por mujeres que se suicidan
con ellos) tengan recorrido judicial. Si a todos
estos crímenes sumamos los de los bebés nacidos arrojados a los contenedores -casi siempre por las madres, pero a veces obligadas
por los padres- la cifra del horror debería encendernos todas las luces de alerta. Por lo
que se ve, en nuestro país los niños no están a
salvo en muchas más ocasiones de las que
creemos, ni con sus padres, ni con sus madres. Es imprescindible que le dedicamos el
mismo tiempo y atención a esta violencia que
a la que sufren tantas mujeres. Porque los niños están aún más desprotegidos que ellas y
a veces es el propio maltrato a sus madres por
parte de sus padres el que se traduce en su
propio maltrato por parte de ambos.

JUAN MARI MONTES

Freno y
acelerador

S

E nos contaba en nuestro periódico este pasado domingo, que el
día anterior, a eso de las 22:30 horas, se produjo una buena movida en Béjar con mucho frenesí policial y bomberil. Al parecer, a un tipo que circulaba al
volante de un BMW se le cruzaron los
cables de tal modo que confundió el acelerador con el freno. Asegura el corresponsal que saltándose la valla de contención, el buga salió volando como el coche
fantástico de aquella vieja serie de televisión pasando de la calle principal a
otra de nivel inferior para acabar empotrado contra dos vehículos por allí aparcados.
El autor de esta columna es un magnífico copiloto que programa eficazmente el GPS, regala buena conversación y procura inolvidables momentos
como disc-jockey amenizador de largos
viajes, pero nunca pudo sacarse el carnet de conducir ante el pánico que le
produce confundir freno y acelerador.
Esto no quiere decir que uno no se sienta capacitado para atisbar que últimamente el despiste de confundir los dos

Últimamente el despiste
de confundir los dos
pedales en cuestión, se
está generalizando a tope
pedales en cuestión, se está generalizando a tope.
Empezando por nuestras más altas
autoridades, ahí tenemos a nuestro presidente del Gobierno, convertido en el terror de las autopistas, confundiendo freno y acelerador. Mientras la gente de a
bordo le pide calma y tranquilidad, observando el precipicio al que se dirige y
la imprudencia con la que se maneja, el
distinguido chófer sigue pisando a fondo
creyéndose la reencarnación de Fittipaldi en una dudosa operación que consiste en dejarse seducir por las consignas
inconstitucionales de los independentistas y hasta de los viejos amigos del terror
que exigen beneficios penitenciarios para sus pistoleros.
Por otra red de carreteras, no más secundarias, también viaja a toda pastilla
por encima de la velocidad permitida Casado, con la señora Arrimadas de copiloto en el descapotable, confundiendo freno y acelerador, muy obediente a las consignas de Vox, para que meta de una vez
la quinta marcha e ir recortando distancia y derechos con respecto a los países
más civilizados en relación a nuestras
políticas de inmigración, igualdad de género, derechos LGTBI y ciertas propuestas educativas, que nos devolverían a un
tiempo retrógrado y oscuro.
El siniestro de Béjar del pasado sábado pudo terminar como el Rosario de la
Aurora, pero finalmente no hubo que lamentar víctimas. Veremos qué ocurre
con el resto de fatales e imprudentes confusiones.

Medio: Córdoba

Audiencia: 61.000 Lectores

Publicado: 03/02/2020

Difusión: 5.817 Ejemplares

Edición: GENERAL
Sección: LOCAL

Valor: 2.833€

LUNES
3 DE FEBRERO DEL 2020

Local

Diario CÓRDOBA

5

ANTONIO ESCRIBANO Especialista en Endocrinología y Nutrición. Autor de ‘Dieta para el cerebro’

«Hoy en día se ha puesto de moda
no consumir carne y eso es un error»
SÁNCHEZ MORENO

M.J. RAYA
local@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

El doctor Antonio Escribano, conocido especialista en Endocrinología y Nutrición, acaba de publicar su cuarto libro, Dieta para
el cerebro, después de anteriores
publicaciones, como Aprende a comer y controlar tu peso, Cóme bien,
vive más y mejor y Batidos para la
vida. Estos libros han tenido todos muy buena aceptación y de
los mismos se han hecho varias
ediciones (quince del primero y
de los otros dos cerca de diez). En
este nuevo trabajo, este médico
cordobés destaca la importancia
de adoptar una dieta adecuada,
hacer ejercicio, realizar una actividad intelectual, dormir bien
y disfrutar de momentos de ocio
para cuidar el cerebro. Su nueva obra incluye además 30 recetas saludables con alimentos que
pueden contribuir a cuidar el cerebro y la memoria.
-¿Qué alimentos deben formar
parte de la dieta para cuidar el
cerebro?
-Para cuidar el cerebro hay que
tener en cuenta 25 claves, que se
recogen en el libro, directrices
que hay que hacer, otras que hay
que dejar de hacer y otras que
hay que retomar. Como alimentos deben estar presentes los que
contengan omega 3, glucosa y
proteínas (hoy en día se ha puesto de moda no consumir carne y
eso es un error), porque las proteínas tienen aminoácidos de alto valor biológico y esos aminoácidos no los podemos sintetizar,
están en la carne en concreto, y
no en los vegetales. Por eso tenemos que consumirla. Por otro lado, hay que tomar vitaminas, minerales, hierro, zinc, magnesio,
que se encuentran también en
los productos cárnicos o los frutos secos. Los pescados azules (tipo salmón, caballa, atún, sardinas) por los omega 3. Las carnes
rojas, en particular el hígado, los
frutos rojos, arándanos, las moras, frambuesas y las verduras en
general y, dentro de ellas, algunas como el brócoli.
-Su nuevo libro incorpora 30 recetas, en las que aparecen productos propios de una dieta saludable como la mediterránea, junto a otros más novedosos como
la cúrcuma. ¿Por qué se deben
incluir estos productos?
-La cúrcuma se ha demostrado
que tiene un nivel antiinflamatorio muy alto y se utiliza para
prevenir los problemas de memoria y también para enfermedades reumáticas. También son
muy recomendables los frutos
secos (las nueces en particular) o
las pasas (siempre han sido cono-

tumbre de irse a la cama muy tarde, sería interesante hacerlo por
lo menos hora y media antes.
-En su libro hace referencia a la
glucosa como el combustible del
cerebro. ¿Hace falta tomarla en
forma de azúcar o se puede obtener de alimentos de consumo habitual que la contienen?
-El azúcar hay que tomarla, pero
en un nivel equilibrado, que se
consigue con una alimentación
sana, no con chucherías, bollería,
porque el exceso de azúcar afecta
también a la memoria. Una de las
causas del alzhéimer son los continuos golpes de azúcar que sufre
el cerebro.

33 El doctor Antonio Escribano, con su libro ‘Dieta para el cerebro’, que acaba de publicarse.

cidas las bondades de los rabillos
de pasa).

cho, a lo mejor se perderá memoria para siempre.

-Enfermedades que afectan al
correcto funcionamiento del cerebro como el alzhéimer u otras
demencias, cada vez se diagnostican a más personas. ¿Esto se
debe en parte a la mayor esperanza de vida o puede estar influyendo la pérdida de un estilo de
vida saludable?
-Nunca la humanidad ha vivido
tantos años y, al igual que con
la edad se dañan otros órganos,
lo hace el cerebro. Pero también
se ha visto que no se deteriora el
cerebro tanto como ocurre con
los cartílagos o las articulaciones, que acusan mucho la edad.
El cerebro se mantiene bastante
bien si lo cuidamos. Al vivir más
años habrá que proteger el cerebro mucho más. La población es
muy dada a preocuparse más del
aspecto exterior (pelo, pestañas,
uñas), pero vivimos del cerebro.
No es solo alimentarse bien, sino
cuidar la forma de vivir y de dormir. Cuando una persona bebe,
toma drogas o fuma le está dando directamente una patada al
cerebro, porque son veneno. Y no
nos damos cuenta de que el cerebro es nuestra vida. Si no tuviéramos memoria todos los días serían algo nuevo y no sabríamos
ni quiénes somos. Hay una cosa
que se llama demencia alcohólica. Cuando se dice: «Voy a beber
para olvidar», pues si se bebe mu-

-¿Qué otros factores perjudican a
la adecuada actividad cerebral?
-Dormir poco a diario, la obesidad y el sobrepeso, el exceso de
azúcar, el estrés o la contaminación. La sociedad actual está sometida a la multitarea de estar
pendiente constantemente del
whatsapp, de las redes sociales y
eso al cerebro no le sienta nada
bien. Hay que dedicar un tiempo
del día para pararse a pensar, al
ocio o a no hacer nada. La sobreinformación no nos puede absorber.
-Colaboran en su libro dos profesores para las recetas para potenciar la memoria.
-Sí. Son los profesores José Antonio Barroso, que es de El Viso, y
María Cabanillas.

«Cuando una
persona bebe o
toma drogas le está
dando una patada
al cerebro»

-Entre las recetas se incluyen una
selección con propuestas texturizadas para personas que pueden
tener problemas de deglución.
-La gente mayor suele no tener
buena dentadura, no puede comer bien y empieza a suprimir
alimentos que pueden ser muy
beneficiosos para la memoria,
como la carne y el pescado. Estas
propuestas de recetas texturizadas, sin llegar a ser puré, pueden
tragarse mejor. Existe una falta
de proteínas en las personas mayores porque no pueden masticar
los alimentos que las contienen o
viven solas y no saben cómo preparar los alimentos que incluyen
proteínas. Por eso, es muy interesante potenciar líneas de alimentos texturizados.
-¿Y cuántas horas se deben dormir de media?
-Una persona tiene que pasarse unos 30 años de su vida durmiendo, por lo que debemos dormir ocho horas diarias mínimo.
Y eso de decir el fin de semana recupero pues no es lo adecuado. El
sueño, una vez se ha perdido, no
se recupera y eso va afectando al
cerebro. Con la edad el deterioro
ese se va acumulando. Hay personas que por su genética no necesitan dormir muchas horas, pero eso no es lo habitual. Sobre todo los niños tienen que acostarse
antes, porque cada vez duermen
menos, y eso al cerebro le sienta
fatal. En España, que existe la cos-

-¿Cómo se logra diseñar una dieta que cuide el cerebro comiendo productos de temporada que
ayuden a un consumo sostenible
con el medio ambiente?
-Comer bien es muy fácil porque
hay mucha información recogida en las pirámides alimenticias.
Para ser sostenibles es fundamental no tirar tanta comida como se
está haciendo y no hace falta ser
tan originales, de inventar cosas
raras o de suprimir de la dieta alimentos que alteren el equilibrio
del organismo. Necesitamos comer carne, pescado, verdura, legumbres, entre otros productos,
en su justa medida. Sostenibilidad es que no perjudique el futuro, pero vigilando la salud con
una adecuada alimentación.
-¿Una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, además de
ayudar a cuidar el cerebro, tiene
un componente preventivo frente
a otras enfermedades como las
oncológicas, cardiovasculares,
articulares o la diabetes?
-Por supuesto. Lo que es malo para el corazón, lo es para el cerebro. El cerebro consume casi una
cuarta parte de la energía diaria.
Por eso hay que cuidarlo.
-¿Continúa como responsable
médico del área de nutrición de
la Federación Española de Fútbol
y en la Comisión de Nutrición del
Comité Olímpico Español?
-Sí. Y también estoy de catedrático en la UCAM de Murcia y de
profesor en Navarra, entre otras
responsabilidades. Además, desde hace un tiempo colaboro con
una empresa que se llama Alimentación Funcional, en la que
diseñamos productos, como unos
palillos de pan con brócoli, cúrcuma y jengibre. Van a salir también al mercado los batidos que
se incluían en mi tercer libro, bajo los nombres de Bativida y Yogurvida. En esta línea empresarial también colabora el profesor
José Luis Barroso. H
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{ DENDE PADRÓN }

VOLVEN AS choivas e ta-

mén con elas as charcas
que nas rúas e demais espazos se reproducen no
solo urbano padronés. Porque en Padrón desde que
grazas a construción da
canle de derivación do río
Sar nos fomos liberando
daquelas tremendas e angustiosas “cheas” que enton o desbordamento do
río ocasionaban, agora da
a impresión de que “por
quenes” correspondería
adoptar medidas, contra
as charcas que coa choiva
seguen formandose dirán
que carecen de importancia. Mais non é así coma

José Castro Cajaraville

A voltas cos
charcos

pensa a cidadanía en xeral
que tanto residentes habituais coma visitantes dan
mostras de rexeitamento
e contrariedade a tan anómala e persistente situación. Casos que se poden
considerar urxente necesidade están coma o do cruce da Avda. Compostela, ou
sexa da N-550 con Real e
Rosalìa de Castro, fronte ao
que foi antigo Banco Pastor, asemade coma en Fondo de Vila, xunto do paso
de peóns para acceder a O
Souto con todo o complexo
de instalacións alí instalados: centro médico, auditorio, piscina, mercado...

{HISTORIAS DE ICÍA E AVOA por Sabela Arias}
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Dos razas vacunas gallegas optan
a ser la mejor carne del mundo
Están incluidas en el proyecto Fisterra Bovine World, de cría en paralelo,
que desde hace tres años desarrolla la firma Discarlux en una finca amiense
ÁNGEL ARNÁIZ
Santiago
¿Será gallega la mejor carne de vacuno del mundo?
La respuesta a esta pregunta la conoceremos muy
pronto. De momento, las
razas Limiá y Rubia Gallega ya han dado un paso
adelante en esa carrera de
busqueda de la mejor calidad iniciada en una inca
de Ames por la irma madrileña Discarlux.
Esta empresa puntera de
exportación e importación
de carnes puso en marcha,
hace tres años, el proyecto
Fisterra Bovine World. La
iniciativa consistió en la
cría de vacuno en paralelo
en el que 13 razas selectas
han convivido juntas y criadas en el mismo entorno y
con la misma alimentación,
con el in de averiguar si la
dieta o el entorno inluyen
en la calidad de la carne de
una raza determinada o es
su propia genética la que
marca las diferencias.
TRECE EJEMPLARES. La
comparativa con la Rubia
Gallega incluyó doce razas
reconocidas a nivel mundial como son: Angus Aberdeen, Wagyu, Simmental,
Galloway, Hereford, Dexter,
Highland, Cachena, Limiá,
Sayaguesa, Maronesa y Frisona Holstein, que por su
buena adaptación, morfología y rendimiento debían
ofrecer una alta calidad en
su carne.
Ayer lunes, tuvo lugar
un encuentro en la sede de

Expertos observando ayer las carnes del proyecto impulsado por Discarlux, en su sede de Madrid

EN ESPERA DE LA CATA
Finalizado ese proceso de maduración se pro•••
cederá a una cata gastronómica, que será la definitiva para apreciar cuáles son las razas cárnicas de
mayor calidad para dar continuidad al proyecto a
medio plazo y focalizar los esfuerzos en obtener,
según los impulsores de esta iniciativa, “la mejor
carne del mundo del mejor ganado del mundo”.
Terminada la fase de cata, los lomos madurados
partirán hacia restaurantes de todo el mundo donde chefs y carniceros realizarán diferentes jornadas para que estas carnes puedan ser degustadas
por el público general. Además, el proyecto contempla realizar un documental y un libro que recogerán toda la experiencia del proyecto.

Discarlux en Madrid, en el
que se procedió a una primera valoración visual de
la carne de estas razas por
parte de periodistas, chefs,
carniceros y profesionales
del mundo gastronómico
nacional, donde pudieron
comprobar, de primera mano, cual es el aspecto de estos vacunos: conformación,
grasa exterior, iniltración
y color de la carne.
En la votación que se realizó por dichos expertos de
esas características a la vista, el primer puesto se lo
llevó la raza lusa Maronesa, mientras que el segun-

Foto: Álvaro Fernández

do y el tercero, fueron para
las estirpes gallegas Limiá
y Rubia, respecticvamente.
Un resultado que abre, de
entrada, buenas expectativas para el pabellón cárnico de Galicia.
Después de esta primera
valoración visual vendrá la
fase de maduración en las
cámaras de frío, en las que
durante varias semanas
—dependiendo de su peso,
grasa y conformación— se
conservarán las viandas
madurando a la temperatura correcta, sin apenas
humedad, hasta que estén
óptimas para su consumo.

Furor por las
pulseras en
Ames para un
desfibrilador
A Maía. Cuando una causa
es de justicia, nunca faltan
los apoyos. Y prueba de ello
está en que, tras agotarse
en cuestión de horas las
primeras 400 pulseras con
las que la ANPA del CEIP A
Maía de Ames quiere dotar
al entorno de un euipo de
desibrilación y antiahogamientos, ya ha llegado la
nueva remesa para que nadie se quede sin ellas. Cuestan tres euros, y se pueden
comprar a los miembros de
la asociación de madres y
padres del este colegio
“Trátase do Proxecto
Salvavidas, que ten como
obxectivo facer do noso
centro un espazo cardioprotexido coa instalación
dun desibrilador”, que podrá usar quien lo necesite
en esa zona y que incluirá
el equipo para solventar
atragantamientos, más un
cursillo para los docentes,
según aportaba la presidenta de la ANPA, Elena Pérez
(y no Elena Piñeiro, como
por error se publicó).
TAPONES PARA HUGO.
Otra causa solidaria es la
que se ha puesto en marcha para Hugo, un brionés
jugador de la SD Esclavitud
de Padrón, que padece la
enfermedad de Dent, dolencia genética provocada
por una mutación del cromosoma X, y que impide
el normal funcionamiento
de los riñones. Existe una
web, Asdent, en la que todos los interesados pueden
recabar más datos. Y entre
los colectivos de la comarca, Barbanza, Sar y Padrón
que se han sumado igura
el equipo de A Baña Veteranos, animando a dejar tapones en pro de Hugo en la
cantina de As Cartas. VILAR
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por el Agua
gua se refirió también a la necesidad de prestar más atención a
los retos que el cambio climático
plantea en relación con el uso del
agua y la energía.
En este sentido, subrayó que
“la modificación del patrón de
precipitación es uno de los efectos definidos del cambio climático” y que cada vez tendremos
más inundaciones y períodos
prolongados de sequía, por lo
que hay que tomar medidas urgentes, “tanto de optimización
de la oferta con mejora de los
regadíos; como de incremento
de la demanda, ejecutando nue-

de energía fotovoltaica o eólica
para fines de bombeos para el regadío debería se incentivado para cumplir con los objetivos del
desarrollo sostenible”, dijo.
La comparecencia de Pedro
Parias se produjo en el marco
del debate sobre la PAC post

La fase final será el
debate de las
propuestas en el
Parlamento regional

que exige la toma de decisión de
medidas urgentes para disminuir este proceso “que tiene como consecuencia la pérdida de
materia orgánica en los suelos
erosionados, la colmatación de
los embalses y la inutilización de
los sistemas de riego por la obturación de goteros, pérdidas de
agua y energía por filtración. Por
ello, pidió que se tome en consideración “la necesidad de obligar una cubierta vegetal temporal en todas las explotaciones de
cultivos permanentes con más
del 5% de pendiente”, pues actualmente es el 10%/15 %.
Tras esta segunda etapa de
elaboración, el Documento de
trabajo del Pacto Andaluz por el
Agua se elevará a lo largo del
mes de marzo a los distintos órganos colegiados de participación en la Administración anda-

ARCHIVO

Canal de riego.

vas obras de regulación y generación de recursos no convencionales, en alusión a las aguas
regeneradas y saladas”.
En relación con las nuevas
obras de regulación, Pedro Parias
se refirió de forma específica a la
importancia de acelerar la ejecución de proyectos como el Túnel
de San Silvestre, con los que “la
Junta de Andalucía debería comprometerse por su interés estratégico para la comunidad, aunque sean obras de interés general
y por tanto competencia fundamental del Estado”.
Asimismo, incidió en que “no
se puede permitir que crezca la
superficie regable más allá de lo
contemplado en los planes hidrológicos, pues no hay recursos para ello”.
En materia energética, Pedro
Parias demandó un impulso más
decidido en el fomento de las
energías renovables en el medio
rural. “El impulso a la generación

La ejecución del Túnel
de San Silvestre es
una de las obras más
demandada y urgente
2020. A este respecto, el secretario general de Feragua reiteró el
apoyo del regadío a las líneas
marcadas en la Declaración Institucional de Andalucía 3 de septiembre, insistiendo en que “el
mantenimiento del actual presupuesto es cuestión clave, por
lo que el Estado y las CC.AA., y
fundamentalmente el gobierno
de la Nación deben de luchar
ahora al máximo por ese objetivo en los órganos europeos que
deciden los presupuestos”.
Finalmente, hizo hincapié en
el grave problema de la erosión y
la pérdida del suelo fértil que
afecta a nuestra agricultura y

luza del agua para continuar
avanzando en la selección de las
iniciativas que cuentan con un
mayor índice de consenso para
cada uno de los ejes.
Finalmente, serán los grupos
políticos y agentes del sociales
los encargados de debatir la Propuesta de Pacto Andaluz por el
Agua en el Parlamento andaluz
para intentar llegar a un acuerdo
total o parcial de este proyecto
basado en el consenso y que se
enmarca en la “Revolución Verde” que está impulsando el actual
Gobierno autonómico.
La Consejería de Agricultura
subraya que el Pacto Andaluz por
el Agua se enmarca en el séptimo
eje de la Revolución Verde, que
contempla un acuerdo en esta
materia que se desarrollará en
cuatro fases de las que ya ha concluido satisfactoriamente la primera de ellas, en la que se abordó la metodología y los puntos
principales del pacto.

Integración,
solución para el
vacuno de carne
Cooperativas
Agro-alimentarias
y Agrobank celebran
unas jornadas técnicas
A. E. Y.

La unión de los ganaderos en
el proceso productivo y en su
transformación y la necesidad
de una gestión adecuada de la
sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los
ganaderos de vacuno de carne
son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada
Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank. Más de un centenar de
profesionales del sector se
desplazaron hasta Cazalla de
la Sierra (Sevilla), municipio
escogido para celebrar este
encuentro, con motivo de la
reciente creación de la sección
de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como explicó su presidente, José Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el
presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los
productores para frenar los
mensajes lanzados por los
lobbies contrarios a la producción y consumo de carne y
animó a los presentes a integrarse en la comercialización
a través de las cooperativas.
El presidente sectorial estuvo
acompañado por la directora
del Área de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Se-

villa, Mª del Rocío Cáceres. La
primera de las ponencias abordó
precisamente la necesidad de
contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de
presión contra los productores
de carne. En este sentido, el director de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel de La interprofesional como herramienta para el sector. El director de
Provacuno señaló las oportunidades comerciales que se han
abierto en países como Egipto,
Turquía, Singapur o Japón, este
último “principal importador de
carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo”.
El representante sectorial de la
federación y responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las
diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
dar valor al producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
El director de Grupo Cárnico
de Covap, Raúl Sanz, apuntó a la
apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección,
pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta
con matadero propio) le permite
garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e incorporan valor a la producción,
lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la
cooperativa Nuestra Señora de
los Remedios-Picasat, como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además
puso en valor el apoyo técnico
tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.

M. G.

Un momento de las Jornadas celebradas en Cazalla de la Sierra.

Medio: Diario de Jerez

Audiencia: 27.000 Lectores

Publicado: 04/02/2020

Difusión: 3.705 Ejemplares

Edición: General
Sección: MISCELANEA

Valor: 723€

43

DIARIO DE JEREZ | Martes 4 de Febrero de 2020

AGRICULTURA&ALIMENTACIÓN
Sección coordinada por A. ESTRELLA YÁÑEZ

por el Agua
gua se refirió también a la necesidad de prestar más atención a
los retos que el cambio climático
plantea en relación con el uso del
agua y la energía.
En este sentido, subrayó que
“la modificación del patrón de
precipitación es uno de los efectos definidos del cambio climático” y que cada vez tendremos
más inundaciones y períodos
prolongados de sequía, por lo
que hay que tomar medidas urgentes, “tanto de optimización
de la oferta con mejora de los regadíos; como de incremento de
la demanda, ejecutando nuevas

de energía fotovoltaica o eólica
para fines de bombeos para el regadío debería se incentivado para cumplir con los objetivos del
desarrollo sostenible”, dijo.
La comparecencia de Pedro Parias se produjo en el marco del
debate sobre la PAC post 2020. A

La fase final será el
debate de las
propuestas en el
Parlamento regional

ge la toma de decisión de medidas urgentes para disminuir este
proceso “que tiene como consecuencia la pérdida de materia orgánica en los suelos erosionados,
la colmatación de los embalses y
la inutilización de los sistemas de
riego por la obturación de goteros, pérdidas de agua y energía
por filtración. Por ello, pidió que
se tome en consideración “la necesidad de obligar una cubierta
vegetal temporal en todas las explotaciones de cultivos permanentes con más del 5 % de pendiente”, pues actualmente es el
10/15 %.
Tras esta segunda etapa de elaboración, el Documento de trabajo del Pacto Andaluz por el
Agua se elevará a lo largo del mes
de marzo a los distintos órganos
colegiados de participación en la
Administración andaluza del
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Canal de riego.

obras de regulación y generación
de recursos no convencionales,
en alusión a las aguas regeneradas y saladas”.
En relación con las nuevas
obras de regulación, Pedro Parias
se refirió de forma específica a la
importancia de acelerar la ejecución de proyectos como el Túnel
de San Silvestre, con los que “la
Junta de Andalucía debería comprometerse por su interés estratégico para la comunidad, aunque sean obras de interés general
y por tanto competencia fundamental del Estado”.
Asimismo, incidió en que “no
se puede permitir que crezca la
superficie regable más allá de lo
contemplado en los planes hidrológicos, pues no hay recursos para ello”.
En materia energética, Pedro
Parias demandó un impulso más
decidido en el fomento de las
energías renovables en el medio
rural. “El impulso a la generación

La ejecución del Túnel
de San Silvestre es
una de las obras más
demandada y urgente
este respecto, el secretario general de Feragua reiteró el apoyo
del regadío a las líneas marcadas
en la Declaración Institucional
de Andalucía 3 de septiembre, insistiendo en que “el mantenimiento del actual presupuesto es
cuestión clave, por lo que el Estado y las CC.AA., y fundamentalmente el gobierno de la Nación
deben de luchar ahora al máximo
por ese objetivo en los órganos
europeos que deciden los presupuestos”.
Finalmente, hizo hincapié en el
grave problema de la erosión y la
pérdida del suelo fértil que afecta a nuestra agricultura y que exi-

agua para continuar avanzando
en la selección de las iniciativas
que cuentan con un mayor índice
de consenso para cada uno de los
ejes.
Finalmente, serán los grupos
políticos y agentes del sociales
los encargados de debatir la Propuesta de Pacto Andaluz por el
Agua en el Parlamento andaluz
para intentar llegar a un acuerdo
total o parcial de este proyecto
basado en el consenso y que se
enmarca en la “Revolución Verde” que está impulsando el actual
Gobierno autonómico.
La Consejería de Agricultura
subraya que el Pacto Andaluz por
el Agua se enmarca en el séptimo
eje de la Revolución Verde, que
contempla un acuerdo en esta
materia que se desarrollará en
cuatro fases de las que ya ha concluido satisfactoriamente la primera de ellas, en la que se abordó la metodología y los puntos
principales del pacto.

Integración,
solución para el
vacuno de carne
Cooperativas Agroalimentarias y
Agrobank celebran
unas jornadas técnicas
A. E. Y.

La unión de los ganaderos en
el proceso productivo y en su
transformación y la necesidad
de una gestión adecuada de la
sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los
ganaderos de vacuno de carne
son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada
Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank. Más de un centenar de
profesionales del sector se
desplazaron hasta Cazalla de
la Sierra (Sevilla), municipio
escogido para celebrar este
encuentro, con motivo de la
reciente creación de la sección
de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como explicó su presidente, José Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el
presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los
productores para frenar los
mensajes lanzados por los
lobbies contrarios a la producción y consumo de carne y animó a los presentes a integrarse en la comercialización a
través de las cooperativas. El
presidente sectorial estuvo
acompañado por la directora
del Área de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Se-

villa, Mª del Rocío Cáceres. La
primera de las ponencias abordó
precisamente la necesidad de
contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de
carne. En este sentido, el director
de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel de La interprofesional como herramienta para el
sector. El director de Provacuno
señaló las oportunidades comerciales que se han abierto en países como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último “principal importador de carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo”.
El representante sectorial de la
federación y responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las
diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
dar valor al producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
El director de Grupo Cárnico
de Covap, Raúl Sanz, apuntó a la
apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección,
pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta
con matadero propio) le permite
garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e incorporan valor a la producción,
lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la
cooperativa Nuestra Señora de
los Remedios-Picasat, como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además
puso en valor el apoyo técnico
tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.

M. G.

Un momento de las Jornadas celebradas en Cazalla de la Sierra.

Medio: Granada Hoy

Audiencia: 24.000 Lectores

Publicado: 04/02/2020

Difusión: 2.010 Ejemplares

Edición: General
Sección: MISCELANEA

Valor: 742€

37

GRANADA HOY | Martes 4 de Febrero de 2020

AGRICULTURA&ALIMENTACIÓN
Sección coordinada por A. ESTRELLA YÁÑEZ

por el Agua
gua se refirió también a la necesidad de prestar más atención a
los retos que el cambio climático
plantea en relación con el uso del
agua y la energía.
En este sentido, subrayó que
“la modificación del patrón de
precipitación es uno de los efectos definidos del cambio climático” y que cada vez tendremos
más inundaciones y períodos
prolongados de sequía, por lo
que hay que tomar medidas urgentes, “tanto de optimización
de la oferta con mejora de los regadíos; como de incremento de
la demanda, ejecutando nuevas

de energía fotovoltaica o eólica
para fines de bombeos para el regadío debería se incentivado para cumplir con los objetivos del
desarrollo sostenible”, dijo.
La comparecencia de Pedro Parias se produjo en el marco del
debate sobre la PAC post 2020. A

La fase final será el
debate de las
propuestas en el
Parlamento regional

ge la toma de decisión de medidas urgentes para disminuir este
proceso “que tiene como consecuencia la pérdida de materia orgánica en los suelos erosionados,
la colmatación de los embalses y
la inutilización de los sistemas de
riego por la obturación de goteros, pérdidas de agua y energía
por filtración. Por ello, pidió que
se tome en consideración “la necesidad de obligar una cubierta
vegetal temporal en todas las explotaciones de cultivos permanentes con más del 5 % de pendiente”, pues actualmente es el
10/15 %.
Tras esta segunda etapa de elaboración, el Documento de trabajo del Pacto Andaluz por el
Agua se elevará a lo largo del mes
de marzo a los distintos órganos
colegiados de participación en la
Administración andaluza del

ARCHIVO

Canal de riego.

obras de regulación y generación
de recursos no convencionales,
en alusión a las aguas regeneradas y saladas”.
En relación con las nuevas
obras de regulación, Pedro Parias
se refirió de forma específica a la
importancia de acelerar la ejecución de proyectos como el Túnel
de San Silvestre, con los que “la
Junta de Andalucía debería comprometerse por su interés estratégico para la comunidad, aunque sean obras de interés general
y por tanto competencia fundamental del Estado”.
Asimismo, incidió en que “no
se puede permitir que crezca la
superficie regable más allá de lo
contemplado en los planes hidrológicos, pues no hay recursos para ello”.
En materia energética, Pedro
Parias demandó un impulso más
decidido en el fomento de las
energías renovables en el medio
rural. “El impulso a la generación

La ejecución del Túnel
de San Silvestre es
una de las obras más
demandada y urgente
este respecto, el secretario general de Feragua reiteró el apoyo
del regadío a las líneas marcadas
en la Declaración Institucional
de Andalucía 3 de septiembre, insistiendo en que “el mantenimiento del actual presupuesto es
cuestión clave, por lo que el Estado y las CC.AA., y fundamentalmente el gobierno de la Nación
deben de luchar ahora al máximo
por ese objetivo en los órganos
europeos que deciden los presupuestos”.
Finalmente, hizo hincapié en el
grave problema de la erosión y la
pérdida del suelo fértil que afecta a nuestra agricultura y que exi-

agua para continuar avanzando
en la selección de las iniciativas
que cuentan con un mayor índice
de consenso para cada uno de los
ejes.
Finalmente, serán los grupos
políticos y agentes del sociales
los encargados de debatir la Propuesta de Pacto Andaluz por el
Agua en el Parlamento andaluz
para intentar llegar a un acuerdo
total o parcial de este proyecto
basado en el consenso y que se
enmarca en la “Revolución Verde” que está impulsando el actual
Gobierno autonómico.
La Consejería de Agricultura
subraya que el Pacto Andaluz por
el Agua se enmarca en el séptimo
eje de la Revolución Verde, que
contempla un acuerdo en esta
materia que se desarrollará en
cuatro fases de las que ya ha concluido satisfactoriamente la primera de ellas, en la que se abordó la metodología y los puntos
principales del pacto.

Integración,
solución para el
vacuno de carne
Cooperativas Agroalimentarias y
Agrobank celebran
unas jornadas técnicas
A. E. Y.

La unión de los ganaderos en
el proceso productivo y en su
transformación y la necesidad
de una gestión adecuada de la
sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los
ganaderos de vacuno de carne
son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada
Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank. Más de un centenar de
profesionales del sector se
desplazaron hasta Cazalla de
la Sierra (Sevilla), municipio
escogido para celebrar este
encuentro, con motivo de la
reciente creación de la sección
de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como explicó su presidente, José Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el
presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los
productores para frenar los
mensajes lanzados por los
lobbies contrarios a la producción y consumo de carne y animó a los presentes a integrarse en la comercialización a
través de las cooperativas. El
presidente sectorial estuvo
acompañado por la directora
del Área de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Se-

villa, Mª del Rocío Cáceres. La
primera de las ponencias abordó
precisamente la necesidad de
contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de
carne. En este sentido, el director
de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel de La interprofesional como herramienta para el
sector. El director de Provacuno
señaló las oportunidades comerciales que se han abierto en países como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último “principal importador de carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo”.
El representante sectorial de la
federación y responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las
diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
dar valor al producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
El director de Grupo Cárnico
de Covap, Raúl Sanz, apuntó a la
apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección,
pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta
con matadero propio) le permite
garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e incorporan valor a la producción,
lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la
cooperativa Nuestra Señora de
los Remedios-Picasat, como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además
puso en valor el apoyo técnico
tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.

M. G.

Un momento de las Jornadas celebradas en Cazalla de la Sierra.
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por el Agua
gua se refirió también a la necesidad de prestar más atención a
los retos que el cambio climático
plantea en relación con el uso del
agua y la energía.
En este sentido, subrayó que
“la modificación del patrón de
precipitación es uno de los efectos definidos del cambio climático” y que cada vez tendremos
más inundaciones y períodos
prolongados de sequía, por lo
que hay que tomar medidas urgentes, “tanto de optimización
de la oferta con mejora de los regadíos; como de incremento de
la demanda, ejecutando nuevas

de energía fotovoltaica o eólica
para fines de bombeos para el regadío debería se incentivado para cumplir con los objetivos del
desarrollo sostenible”, dijo.
La comparecencia de Pedro Parias se produjo en el marco del
debate sobre la PAC post 2020. A

La fase final será el
debate de las
propuestas en el
Parlamento regional

ge la toma de decisión de medidas urgentes para disminuir este
proceso “que tiene como consecuencia la pérdida de materia orgánica en los suelos erosionados,
la colmatación de los embalses y
la inutilización de los sistemas de
riego por la obturación de goteros, pérdidas de agua y energía
por filtración. Por ello, pidió que
se tome en consideración “la necesidad de obligar una cubierta
vegetal temporal en todas las explotaciones de cultivos permanentes con más del 5 % de pendiente”, pues actualmente es el
10/15 %.
Tras esta segunda etapa de elaboración, el Documento de trabajo del Pacto Andaluz por el
Agua se elevará a lo largo del mes
de marzo a los distintos órganos
colegiados de participación en la
Administración andaluza del

ARCHIVO

Canal de riego.

obras de regulación y generación
de recursos no convencionales,
en alusión a las aguas regeneradas y saladas”.
En relación con las nuevas
obras de regulación, Pedro Parias
se refirió de forma específica a la
importancia de acelerar la ejecución de proyectos como el Túnel
de San Silvestre, con los que “la
Junta de Andalucía debería comprometerse por su interés estratégico para la comunidad, aunque sean obras de interés general
y por tanto competencia fundamental del Estado”.
Asimismo, incidió en que “no
se puede permitir que crezca la
superficie regable más allá de lo
contemplado en los planes hidrológicos, pues no hay recursos para ello”.
En materia energética, Pedro
Parias demandó un impulso más
decidido en el fomento de las
energías renovables en el medio
rural. “El impulso a la generación

La ejecución del Túnel
de San Silvestre es
una de las obras más
demandada y urgente
este respecto, el secretario general de Feragua reiteró el apoyo
del regadío a las líneas marcadas
en la Declaración Institucional
de Andalucía 3 de septiembre, insistiendo en que “el mantenimiento del actual presupuesto es
cuestión clave, por lo que el Estado y las CC.AA., y fundamentalmente el gobierno de la Nación
deben de luchar ahora al máximo
por ese objetivo en los órganos
europeos que deciden los presupuestos”.
Finalmente, hizo hincapié en el
grave problema de la erosión y la
pérdida del suelo fértil que afecta a nuestra agricultura y que exi-

agua para continuar avanzando
en la selección de las iniciativas
que cuentan con un mayor índice
de consenso para cada uno de los
ejes.
Finalmente, serán los grupos
políticos y agentes del sociales
los encargados de debatir la Propuesta de Pacto Andaluz por el
Agua en el Parlamento andaluz
para intentar llegar a un acuerdo
total o parcial de este proyecto
basado en el consenso y que se
enmarca en la “Revolución Verde” que está impulsando el actual
Gobierno autonómico.
La Consejería de Agricultura
subraya que el Pacto Andaluz por
el Agua se enmarca en el séptimo
eje de la Revolución Verde, que
contempla un acuerdo en esta
materia que se desarrollará en
cuatro fases de las que ya ha concluido satisfactoriamente la primera de ellas, en la que se abordó la metodología y los puntos
principales del pacto.

Integración,
solución para el
vacuno de carne
Cooperativas Agroalimentarias y
Agrobank celebran
unas jornadas técnicas
A. E. Y.

La unión de los ganaderos en
el proceso productivo y en su
transformación y la necesidad
de una gestión adecuada de la
sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los
ganaderos de vacuno de carne
son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada
Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank. Más de un centenar de
profesionales del sector se
desplazaron hasta Cazalla de
la Sierra (Sevilla), municipio
escogido para celebrar este
encuentro, con motivo de la
reciente creación de la sección
de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como explicó su presidente, José Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el
presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los
productores para frenar los
mensajes lanzados por los
lobbies contrarios a la producción y consumo de carne y animó a los presentes a integrarse en la comercialización a
través de las cooperativas. El
presidente sectorial estuvo
acompañado por la directora
del Área de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Se-

villa, Mª del Rocío Cáceres. La
primera de las ponencias abordó
precisamente la necesidad de
contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de
carne. En este sentido, el director
de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel de La interprofesional como herramienta para el
sector. El director de Provacuno
señaló las oportunidades comerciales que se han abierto en países como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último “principal importador de carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo”.
El representante sectorial de la
federación y responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las
diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
dar valor al producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
El director de Grupo Cárnico
de Covap, Raúl Sanz, apuntó a la
apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección,
pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta
con matadero propio) le permite
garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e incorporan valor a la producción,
lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la
cooperativa Nuestra Señora de
los Remedios-Picasat, como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además
puso en valor el apoyo técnico
tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.

M. G.

Un momento de las Jornadas celebradas en Cazalla de la Sierra.
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por el Agua
gua se refirió también a la necesidad de prestar más atención a
los retos que el cambio climático
plantea en relación con el uso del
agua y la energía.
En este sentido, subrayó que
“la modificación del patrón de
precipitación es uno de los efectos definidos del cambio climático” y que cada vez tendremos
más inundaciones y períodos
prolongados de sequía, por lo
que hay que tomar medidas urgentes, “tanto de optimización
de la oferta con mejora de los regadíos; como de incremento de
la demanda, ejecutando nuevas

de energía fotovoltaica o eólica
para fines de bombeos para el regadío debería se incentivado para cumplir con los objetivos del
desarrollo sostenible”, dijo.
La comparecencia de Pedro Parias se produjo en el marco del
debate sobre la PAC post 2020. A

La fase final será el
debate de las
propuestas en el
Parlamento regional

ge la toma de decisión de medidas urgentes para disminuir este
proceso “que tiene como consecuencia la pérdida de materia orgánica en los suelos erosionados,
la colmatación de los embalses y
la inutilización de los sistemas de
riego por la obturación de goteros, pérdidas de agua y energía
por filtración. Por ello, pidió que
se tome en consideración “la necesidad de obligar una cubierta
vegetal temporal en todas las explotaciones de cultivos permanentes con más del 5 % de pendiente”, pues actualmente es el
10/15 %.
Tras esta segunda etapa de elaboración, el Documento de trabajo del Pacto Andaluz por el
Agua se elevará a lo largo del mes
de marzo a los distintos órganos
colegiados de participación en la
Administración andaluza del

ARCHIVO

Canal de riego.

obras de regulación y generación
de recursos no convencionales,
en alusión a las aguas regeneradas y saladas”.
En relación con las nuevas
obras de regulación, Pedro Parias
se refirió de forma específica a la
importancia de acelerar la ejecución de proyectos como el Túnel
de San Silvestre, con los que “la
Junta de Andalucía debería comprometerse por su interés estratégico para la comunidad, aunque sean obras de interés general
y por tanto competencia fundamental del Estado”.
Asimismo, incidió en que “no
se puede permitir que crezca la
superficie regable más allá de lo
contemplado en los planes hidrológicos, pues no hay recursos para ello”.
En materia energética, Pedro
Parias demandó un impulso más
decidido en el fomento de las
energías renovables en el medio
rural. “El impulso a la generación

La ejecución del Túnel
de San Silvestre es
una de las obras más
demandada y urgente
este respecto, el secretario general de Feragua reiteró el apoyo
del regadío a las líneas marcadas
en la Declaración Institucional
de Andalucía 3 de septiembre, insistiendo en que “el mantenimiento del actual presupuesto es
cuestión clave, por lo que el Estado y las CC.AA., y fundamentalmente el gobierno de la Nación
deben de luchar ahora al máximo
por ese objetivo en los órganos
europeos que deciden los presupuestos”.
Finalmente, hizo hincapié en el
grave problema de la erosión y la
pérdida del suelo fértil que afecta a nuestra agricultura y que exi-

agua para continuar avanzando
en la selección de las iniciativas
que cuentan con un mayor índice
de consenso para cada uno de los
ejes.
Finalmente, serán los grupos
políticos y agentes del sociales
los encargados de debatir la Propuesta de Pacto Andaluz por el
Agua en el Parlamento andaluz
para intentar llegar a un acuerdo
total o parcial de este proyecto
basado en el consenso y que se
enmarca en la “Revolución Verde” que está impulsando el actual
Gobierno autonómico.
La Consejería de Agricultura
subraya que el Pacto Andaluz por
el Agua se enmarca en el séptimo
eje de la Revolución Verde, que
contempla un acuerdo en esta
materia que se desarrollará en
cuatro fases de las que ya ha concluido satisfactoriamente la primera de ellas, en la que se abordó la metodología y los puntos
principales del pacto.

Integración,
solución para el
vacuno de carne
Cooperativas Agroalimentarias y
Agrobank celebran
unas jornadas técnicas
A. E. Y.

La unión de los ganaderos en
el proceso productivo y en su
transformación y la necesidad
de una gestión adecuada de la
sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los
ganaderos de vacuno de carne
son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada
Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank. Más de un centenar de
profesionales del sector se
desplazaron hasta Cazalla de
la Sierra (Sevilla), municipio
escogido para celebrar este
encuentro, con motivo de la
reciente creación de la sección
de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como explicó su presidente, José Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el
presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los
productores para frenar los
mensajes lanzados por los
lobbies contrarios a la producción y consumo de carne y animó a los presentes a integrarse en la comercialización a
través de las cooperativas. El
presidente sectorial estuvo
acompañado por la directora
del Área de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Se-

villa, Mª del Rocío Cáceres. La
primera de las ponencias abordó
precisamente la necesidad de
contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de
carne. En este sentido, el director
de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel de La interprofesional como herramienta para el
sector. El director de Provacuno
señaló las oportunidades comerciales que se han abierto en países como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último “principal importador de carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo”.
El representante sectorial de la
federación y responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las
diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
dar valor al producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
El director de Grupo Cárnico
de Covap, Raúl Sanz, apuntó a la
apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección,
pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta
con matadero propio) le permite
garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e incorporan valor a la producción,
lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la
cooperativa Nuestra Señora de
los Remedios-Picasat, como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además
puso en valor el apoyo técnico
tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.

M. G.

Un momento de las Jornadas celebradas en Cazalla de la Sierra.
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por el Agua
gua se refirió también a la necesidad de prestar más atención a
los retos que el cambio climático
plantea en relación con el uso del
agua y la energía.
En este sentido, subrayó que
“la modificación del patrón de
precipitación es uno de los efectos definidos del cambio climático” y que cada vez tendremos
más inundaciones y períodos
prolongados de sequía, por lo
que hay que tomar medidas urgentes, “tanto de optimización
de la oferta con mejora de los
regadíos; como de incremento
de la demanda, ejecutando nue-

de energía fotovoltaica o eólica
para fines de bombeos para el regadío debería se incentivado para cumplir con los objetivos del
desarrollo sostenible”, dijo.
La comparecencia de Pedro
Parias se produjo en el marco
del debate sobre la PAC post

La fase final será el
debate de las
propuestas en el
Parlamento regional

que exige la toma de decisión de
medidas urgentes para disminuir este proceso “que tiene como consecuencia la pérdida de
materia orgánica en los suelos
erosionados, la colmatación de
los embalses y la inutilización de
los sistemas de riego por la obturación de goteros, pérdidas de
agua y energía por filtración. Por
ello, pidió que se tome en consideración “la necesidad de obligar una cubierta vegetal temporal en todas las explotaciones de
cultivos permanentes con más
del 5% de pendiente”, pues actualmente es el 10%/15 %.
Tras esta segunda etapa de
elaboración, el Documento de
trabajo del Pacto Andaluz por el
Agua se elevará a lo largo del
mes de marzo a los distintos órganos colegiados de participación en la Administración anda-

ARCHIVO

Canal de riego.

vas obras de regulación y generación de recursos no convencionales, en alusión a las aguas
regeneradas y saladas”.
En relación con las nuevas
obras de regulación, Pedro Parias
se refirió de forma específica a la
importancia de acelerar la ejecución de proyectos como el Túnel
de San Silvestre, con los que “la
Junta de Andalucía debería comprometerse por su interés estratégico para la comunidad, aunque sean obras de interés general
y por tanto competencia fundamental del Estado”.
Asimismo, incidió en que “no
se puede permitir que crezca la
superficie regable más allá de lo
contemplado en los planes hidrológicos, pues no hay recursos para ello”.
En materia energética, Pedro
Parias demandó un impulso más
decidido en el fomento de las
energías renovables en el medio
rural. “El impulso a la generación

La ejecución del Túnel
de San Silvestre es
una de las obras más
demandada y urgente
2020. A este respecto, el secretario general de Feragua reiteró el
apoyo del regadío a las líneas
marcadas en la Declaración Institucional de Andalucía 3 de septiembre, insistiendo en que “el
mantenimiento del actual presupuesto es cuestión clave, por
lo que el Estado y las CC.AA., y
fundamentalmente el gobierno
de la Nación deben de luchar
ahora al máximo por ese objetivo en los órganos europeos que
deciden los presupuestos”.
Finalmente, hizo hincapié en
el grave problema de la erosión y
la pérdida del suelo fértil que
afecta a nuestra agricultura y

luza del agua para continuar
avanzando en la selección de las
iniciativas que cuentan con un
mayor índice de consenso para
cada uno de los ejes.
Finalmente, serán los grupos
políticos y agentes del sociales
los encargados de debatir la Propuesta de Pacto Andaluz por el
Agua en el Parlamento andaluz
para intentar llegar a un acuerdo
total o parcial de este proyecto
basado en el consenso y que se
enmarca en la “Revolución Verde” que está impulsando el actual
Gobierno autonómico.
La Consejería de Agricultura
subraya que el Pacto Andaluz por
el Agua se enmarca en el séptimo
eje de la Revolución Verde, que
contempla un acuerdo en esta
materia que se desarrollará en
cuatro fases de las que ya ha concluido satisfactoriamente la primera de ellas, en la que se abordó la metodología y los puntos
principales del pacto.

Integración,
solución para el
vacuno de carne
Cooperativas
Agro-alimentarias
y Agrobank celebran
unas jornadas técnicas
A. E. Y.

La unión de los ganaderos en
el proceso productivo y en su
transformación y la necesidad
de una gestión adecuada de la
sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los
ganaderos de vacuno de carne
son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada
Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank. Más de un centenar de
profesionales del sector se
desplazaron hasta Cazalla de
la Sierra (Sevilla), municipio
escogido para celebrar este
encuentro, con motivo de la
reciente creación de la sección
de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como explicó su presidente, José Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el
presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los
productores para frenar los
mensajes lanzados por los
lobbies contrarios a la producción y consumo de carne y
animó a los presentes a integrarse en la comercialización
a través de las cooperativas.
El presidente sectorial estuvo
acompañado por la directora
del Área de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Se-

villa, Mª del Rocío Cáceres. La
primera de las ponencias abordó
precisamente la necesidad de
contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de
presión contra los productores
de carne. En este sentido, el director de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel de La interprofesional como herramienta para el sector. El director de
Provacuno señaló las oportunidades comerciales que se han
abierto en países como Egipto,
Turquía, Singapur o Japón, este
último “principal importador de
carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo”.
El representante sectorial de la
federación y responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las
diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
dar valor al producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
El director de Grupo Cárnico
de Covap, Raúl Sanz, apuntó a la
apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección,
pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta
con matadero propio) le permite
garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e incorporan valor a la producción,
lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la
cooperativa Nuestra Señora de
los Remedios-Picasat, como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además
puso en valor el apoyo técnico
tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.

M. G.

Un momento de las Jornadas celebradas en Cazalla de la Sierra.
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por el Agua
septiembre, insistiendo en que
“el mantenimiento del actual
presupuesto es cuestión clave,
por lo que el Estado y las
CC.AA., y fundamentalmente el
gobierno de la Nación deben de
luchar ahora al máximo por ese
objetivo en los órganos europeos que deciden los presupuestos”.
Finalmente, hizo hincapié en
el grave problema de la erosión
y la pérdida del suelo fértil que
afecta a nuestra agricultura y
que exige la toma de decisión de
medidas urgentes para disminuir este proceso “que tiene co-

de agua y energía por filtración.
Por ello, pidió que se tome en
consideración “la necesidad de
obligar una cubierta vegetal
temporal en todas las explotaciones de cultivos permanentes
con más del 5 % de pendiente”,
pues actualmente es el 10/15 %.

La fase final será el
debate de las
propuestas en el
Parlamento regional

ción en la Administración andaluza del agua para continuar
avanzando en la selección de las
iniciativas que cuentan con un
mayor índice de consenso para
cada uno de los ejes.
Finalmente, serán los grupos
políticos y agentes del sociales
los encargados de debatir la
Propuesta de Pacto Andaluz por
el Agua en el Parlamento andaluz para intentar llegar a un
acuerdo total o parcial de este
proyecto basado en el consenso
y que se enmarca en la “Revolución Verde” que está impulsando el actual Gobierno autonómico.
La Consejería de Agricultura
subraya que el Pacto Andaluz
por el Agua se enmarca en el
séptimo eje de la Revolución
Verde, que contempla un acuerdo en esta materia que se desa-

ARCHIVO

Canal de riego.

Decálogo de la Mesa Social del agua
Las entidades que constituyen
la Mesa Social de Agua de Andalucía (CC.OO., COAG, UPA,
Aeopas, Facua, WWF, Greenpeace, SEO, Ecologistas en
Acción, Ciref, Fundación Savia,
Fundación NCA, Red Andaluza
de la NCA) ha elaborado un decálogo para lo que llaman “la
transición hídrica y el derecho
humano al agua en Andalucía.
Comienzan considerando que
“el espacio para la definición de
las políticas hídricas debe basarse en los principios y los objetivos requeridos para la Directiva Marco del Agua y los planes hidrológicos de demarcación”. Piden “la prevención del
deterioro y la recuperación y el
mantenimiento del buen estado

ecológico de los ríos, humedales,
estuarios y las aguas costeras, y
el buen estado de las aguas subterráneas” como “un objetivo inaplazable de la política de aguas
andaluza”. Para ello consideran
que es necesario “reorientar la
política del agua de Andalucía
hacia un nuevo modelo de uso y
aprovechamiento del agua, sostenible en términos ambientales
y sociales, siendo imprescindible
iniciar una transición hídrica justa”. Entre otras cuestiones proponen que se abra “un profundo debate sobre la situación de los sistemas del ciclo urbano del agua
que incluya criterios de cohesión
y justicia territorial entre los principales sistemas metropolitanos
y los municipios aislados y tam-

bién sobre las inversiones requeridas para aumentar la eficiencia y resolver los importantes déficits en la depuración de
aguas residuales que arrastra
Andalucía y que requiere una
atención prioritaria”. Creen “necesario redefinir el papel y la dimensión superficial del regadío,
el apoyo a pequeñas y medianas explotaciones profesionales que contribuyen al equilibrio
territorial, al asentamiento de
la población rural y al relevo
generacional”. Y proponen “un
proceso de pedagogía social
efectiva para facilitar el consenso que requiere afrontar los
impactos del cambio climático
y los retos de una transición hidrológica justa”.

mo consecuencia la pérdida de
materia orgánica en los suelos
erosionados, la colmatación de
los embalses y la inutilización
de los sistemas de riego por la
obturación de goteros, pérdidas

Tras esta segunda etapa de
elaboración, el Documento de
trabajo del Pacto Andaluz por el
Agua se elevará a lo largo del
mes de marzo a los distintos órganos colegiados de participa-

rrollará en cuatro fases de las
que ya ha concluido satisfactoriamente la primera de ellas, en
la que se abordó la metodología
y los puntos principales del pacto.

Integración,
solución para el
vacuno de carne
Cooperativas Agroalimentarias y
Agrobank celebran
unas jornadas técnicas
A. E. Y.

La unión de los ganaderos en
el proceso productivo y en su
transformación y la necesidad
de una gestión adecuada de la
sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los
ganaderos de vacuno de carne
son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada
Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank. Más de un centenar de
profesionales del sector se
desplazaron hasta Cazalla de
la Sierra (Sevilla), municipio
escogido para celebrar este
encuentro, con motivo de la
reciente creación de la sección
de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como explicó su presidente, José Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el
presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los
productores para frenar los
mensajes lanzados por los
lobbies contrarios a la producción y consumo de carne y animó a los presentes a integrarse en la comercialización a
través de las cooperativas. El
presidente sectorial estuvo
acompañado por la directora
del Área de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Se-

villa, Mª del Rocío Cáceres. La
primera de las ponencias abordó
precisamente la necesidad de
contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de
carne. En este sentido, el director
de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel de La interprofesional como herramienta para el
sector. El director de Provacuno
señaló las oportunidades comerciales que se han abierto en países como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último “principal importador de carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo”.
El representante sectorial de la
federación y responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las
diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
dar valor al producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
El director de Grupo Cárnico
de Covap, Raúl Sanz, apuntó a la
apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección,
pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta
con matadero propio) le permite
garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e incorporan valor a la producción,
lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la
cooperativa Nuestra Señora de
los Remedios-Picasat, como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además
puso en valor el apoyo técnico
tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.

M. G.

Un momento de las Jornadas celebradas en Cazalla de la Sierra.
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Biotech Foods
da respuesta
al alto consumo
de carne

Oportunidades
para ideas
de innovación
alimentaria
M.V. Vitoria

SOSTENIBILIDAD/ La ‘start up’ ofrece una

alternativa alimentaria al sector cárnico.

M. Vargas. Vitoria

Los inconvenientes que genera la ganadería intensiva son
estudio de diferentes investigaciones en la busca de soluciones. La emisión de gases de
efecto invernadero, el alto
consumo de antibióticos y la
creciente preocupación por el
bienestar animal de un gran
sector de la opinión pública
hacen que se planteen alternativas al consumo de carne.
Con este planteamiento
coincidieron Mercedes Villa e
Iñigo Charola, que aportaron
sus conocimientos científicos
(ella) y de negocio (él) para
fundar hace tres años Biotech
Foods, ganadora de la última
edición de los premios EXPANSIÓN ‘Start up’ en la ca-

tegoría de alimentación.
Esta firma guipuzcoana basa su idea de negocio en la producción de carne cultivada a
partir de muestras animales.
La experiencia de Mercedes
Villa, directora tecnológica de
Biotechs en el grupo de regeneración de tejidos de la
Complutense fue el punto de
partida del proyecto.
“La tecnología ya existe, pero sobre todo se ha utilizado
en temas de salud y medicina,
por lo que se trataba de aplicarla al sector alimentario”,
comenta Iñigo Charola, consejero delegado de Biotech
Foods.
Con el apoyo de varios inversores privados, en 2017
constituyeron la empresa, cu-

Biotech Foods cuenta con un equipo de 18 personas en su sede de San Sebastián.

yo primer reto fue demostrar
que se puede cultivar carne a
un coste razonable. “En el caso de regeneración de piel u
órganos estamos hablando de
pequeñas cantidades y se puede asumir un coste alto, pero
en alimentación tenemos que
cambiar estos parámetros”.
Normativa
Tras superar esta etapa, Biotech Foods se encuentra ahora en la fase de escalado del
producto y de superar toda la
normativa que regula la seguridad del alimento, antes de

comenzar con la comercialización. “Nos posicionamos
como un producto de carne
cultivada que suministramos
a elaboradores cárnicos ya
existentes”, recuerda Charola,
que espera conseguir este objetivo en dos o tres años.
Con un equipo de 18 personas, Biotech Foods cuenta con

En tres años pretende
comercializar carne
cultivada dirigida
a elaboradores
cárnicos
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el respaldo de la comunidad
científica “que junto con el
sector de la alimentación considera que la carne cultivada
puede ser una alternativa para
paliar las limitaciones de la ganadería intensiva”. Y también
la propia industria cárnica
acoge el proyecto con buenos
ojos. “No es enemigo de la industria tradicional, no viene a
sustituir la carne tradicional
sino a apoyar sus limitaciones.Va a seguir aumentando la
población mundial y el consumo de proteína, y tenemos
que hacer algo”.

La sede del consorcio europeo
EIT Food en Bizkaia acogerá
una decena de emprendedores del programa Seedbed
2020 para impulsar nuevas
ideas empresariales en el sector agroalimentario. Por segundo año consecutivo se pone en marcha esta iniciativa,
dirigida a productos o servicios que estén en sus etapas
iniciales y que utilicen tecnologías innovadoras.
El programa tiene un formato intensivo de seis meses
de duración, en el que las empresas podrán probar el mercado directamente con más de
un centenar de clientes potenciales. Además, contarán con
el asesoramiento de expertos
en agroalimentación, y la financiación de hasta 10.000�
euros para validar su idea de
negocio, más la oportunidad
de acceder a otros 20.000�a
través de una Startup Launch
Grant. EIT Food es una iniciativa de innovación alimentaria
líder en Europa, que cuenta
con más de sesenta entidades.
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Comer mucha carne roja o procesada sigue siendo
poco saludable
Europa Espanya Espanyol
Comer carne, pero no aves de corral, aumenta el riesgo de morir por todas las causas.
Hace unos meses un controvertido estudio afirmaba que era innecesario modificar la dieta y
reducir el consumo de carnes, especialmente las rojas y procesadas, porque no parecía haber una
relación entre su consumo y algunas enfermedades. Pero ahora., un nuevo estudio y realizada en
casi 30.000 personas , y cuidadosamente diseñado , sí vincula el consumo de carne roja y
procesada con un riesgo ligeramente mayor de enfermedad cardíaca y muerte.
Los investigadores de la Universidad Northwestern y la de Cornell (EE.UU.) han comprobado que
el consumo de dos o más porciones de carne roja, carne procesada o aves de corral a la semana
se relacionaba con un riesgo de enfermedad cardiovascular de un 3 a 7% mayor, mientras que
comer dos porciones de carne roja o carne procesada, pero no aves o pescado, semanalmente se
asoció con un riesgo un 3% mayor de todas las causas de muerte.
Se trata de un riesgo bajo, pero vale la pena intentar reducir nuestro consumo de carnes rojas y
procesadas «Se trata de un riesgo bajo, pero vale la pena intentar reducir nuestro consumo de
carnes rojas y procesadas», afirma la autora principal del estudio, Norrina Allen, que recuerda que
el consuno de este tipo de carne también se relaciona con otros problemas de salud, como el
cáncer .
Según el investigador principal del estudio, Victor Zhong «hacer cambio en el consumo de estos
alimentos ricos en proteínas animales puede ser una estrategia importante para ayudar a reducir
el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte prematura a nivel poblacional».
Entonces, ¿qué deberíamos comer? Pescado, mariscos y, en general, fuentes de proteínas de
origen vegetal, como las nueces y las legumbres, incluidos los frijoles y los guisantes, son
excelentes alternativas a la carne, comenta la coautora del estudio, Linda Van Horn.
El estudio publicado en «JAMA Internal Medicine» encontró una asociación positiva entre la
ingesta de aves de corral y la enfermedad cardiovascular, pero la evidencia hasta el momento no
es suficiente para hacer una recomendación clara sobre la ingesta de aves de corral, apunta
Zhong. Eso sí, el pollo frito no está recomendado.
Qué deberíamos comer? Pescado, mariscos y, en general, fuentes de proteínas de origen vegetal,
como las nueces y las legumbres, incluidos los frijoles y los guisantes El estudio reunió una gran
muestra diversa de seis cohortes, incluyó datos de seguimiento de hasta tres décadas, datos de
dieta armonizados para reducir la heterogeneidad, ajustó un conjunto integral de factores de
confusión y realizó múltiples análisis de sensibilidad. En total incluyó a 29.682 participantes que
informaron exhaustivamente sobre su dieta
Las limitaciones del estudio son que la ingesta dietética de los participantes se evaluó una vez, y
los comportamientos dietéticos pueden haber cambiado con el tiempo. Además, no se
consideraron los métodos de cocción . El pollo frito, especialmente las fuentes fritas con mucha
grasa que aportan ácidos grasos trans, y el consumo de pescado frito se han relacionado
positivamente con enfermedades crónicas, recuerda Zhong.
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Nueva alerta médica sobre el consumo de carne:
éste es el pollo que debes evitar
Europa Espanya Espanyol
Autor: Paolo Fava
Determinadas formas de preparar el pollo se relacionan con riesgos para la salud equiparables a
los de la carne roja y procesada.
Pocos temas ha provocado tanta controversia en el ámbito de la nutriología como el del consumo
de carne. La polémica arrecia desde hace cinco años, cuando la Organización Mundial de la Salud
(OMS) alertó del potencial cancerígeno de la carne roja (como el vacuno, el porcino o el cordero) y
procesada (embutidos, salchichas y otras carnes envasadas ). Los productos cárnicos
procesados, los más desaconsejados, se relacionaban con un aumento de un 18% del riesgo de
desarrollar cáncer de colon por cada 50 g. extra ingeridos .
Desde entonces, las evidencias en favor de reducir la cantidad de carne roja y procesada en
nuestra dieta se han ido acumulando: sustituirla por alternativas como la proteína vegetal o el
pescado ayuda a proteger contra la diabetes , las enfermedades cardiovasculares y contra otros
tipos de cáncer . Más aún: una reducción de 85 g. en nuestro consumo de carne semanal se
relacionaba recientemente con un riesgo 17% menor de morir prematuramente por cualquier
causa. Y desde el incipiente campo del estudio del microbioma , los microorganismos que habitan
en nuestro tracto intestinal, se vincula su ingesta a un aumento de la inflamación y de las bacterias
nocivas .
Todo sumado, no es de extrañar el terremoto que supuso la publicación hace pocos meses de una
polémica revisión que apuntaba en dirección opuesta: las evidencias sobre riesgo que supone el
consumo de carne roja y procesada eran " bajas ", y si había algún beneficio de dejar de comerla,
era tan pequeño a gran escala que no justificaba recomendar el cambio de hábitos alimenticios .
Pero incluso esa controvertida tesis admitía que hay más variables involucradas que la meramente
nutricional: que las dietas ricas en carne son insostenibles para el planeta , en concreto, y que
plantean problemas éticos sobre los derechos de los animales.
Prueba de que todavía no se ha dicho la última palabra es una nueva revisión que publica JAMA
Internal Medicine y que no solo viene a rebatir la investigación que "indultaba" a la carne roja y
procesada, sino que incluye entre los alimentos sobre los que alerta a uno considerado
generalmente como "seguro": el pollo . Efectivamente, el ave es carne 'blanca' , también llamada
magra por contener una menor concentración de grasas saturadas , por lo que su consumo se
permitiría hasta tres veces a la semana . El nuevo estudio, sin embargo, introduce matices.
El pollo que hay que vigilar
Así, según los investigadores de la Northwestern Medicine and Cornell University (EEUU), comer
dos raciones de carne roja, carne procesada o pollo a la semana se relacionaría con un riesgo de
enfermedad cardiovascular entre un 3% y un 7% superior . Asimismo, estas dos raciones
semanales de carne roja o procesada -pero no de pollo- supondrían un 3% más de posibilidades
de morir prematuramente por cualquier causa. El consumo de pescado , por otra parte, no
conllevaría ningún riesgo aparejado .
"Es una diferencia pequeña, pero vale la pena intentar reducir el consumo de carne roja y
procesada como la mortadela, el salchichón y los fiambres ", explica la investigadora senior,
Norrina Allen . Al calor del anterior estudio, "todo el mundo interpretó que había vía libre para
comer carne roja, pero no creo que eso sea lo que respalda la ciencia", valora la profesora. "El
consumo de carne roja se ha asociado de forma consistente con otros problemas como el cáncer".
Para llegar a esa conclusión, los investigadores extrajeron los datos a treinta años de seis
cohortes de pacientes, que sumaban en total cerca de 30.000 individuos , de una media de edad

de 53,7 y de ambos sexos. El resultado más sensible, como ya hemos adelantado, es un aumento
del 4% en el riesgo cardiovascular ligado al pollo ; sin embargo, los propios autores del estudio
admiten que no cuentan con suficientes pruebas como para emitir una recomendación al respecto.
Hay indicios, sin embargo, de dónde reside el riesgo en el pollo, adelanta el investigador principal,
Victor Zhong : no tanto en la carne de ave sino en la forma de prepararla . En concreto, sería el
pollo frito o rebozado , una forma de preparación que, cuando no se hace con aceites vegetales de
calidad como el de oliva, incorpora las nocivas grasas 'trans' , habituales en la producción
industrializada de comida y que la OMS califica como uno de los peores riesgos sanitarios . No
convendría abusar del pollo frito, en cualquier caso, ni llegado el caso, comerse la piel .
"Modificar la ingesta de proteína animal dietaria es una importante estrategia para reducir el riesgo
cardiovascular y la muerte prematura para la población general", insiste Zhong. En ese sentido,
recomiendan el pescado, el marisco y las fuentes de proteína vegetal como las nueces y las
legumbres , que están infrarrepresentadas en la denominada ' dieta occidental ' y que tendríamos
al alcance recuperando nuestra tan frecuentemente olvidada dieta mediterránea .
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EE.UU.- Dos porciones de carne roja y procesada a
la semana aumentan un 3% el riesgo
cardiovascular
Europa Espanya Espanyol
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Concluyen que comer carne (excepto ave de
corral) aumenta el riesgo de muerte
Europa Espanya Espanyol
Autor: Laura Marcos
03/02/2020
Sobre los peligros para la salud de comer carne, especialmente carne procesada, se ha escrito
mucha literatura científica. En octubre de 2019 salió a la luz una completa revisión de estudios que
concluía que la carne roja podría no tener un impacto tan perjudicial en la salud como se pensaba.
Con anterioridad, no obstante, numerosos estudios habían evidenciado que el consumo elevado
de carne roja y procesada elevaba el riesgo de cáncer , problemas cardiovasculares y muerte
prematura.
Ahora, un estudio recién publicado viene a reforzar la precaución respecto al excesivo consumo de
carne en general (excepto la de ave de corral).
La publicación científica es un cuidadoso análisis publicado en la revista JAMA Internal Medicine,
elaborado por dos instituciones: Northwestern Medicine y Cornell University; y que vincula el
consumo de carne roja y procesada con un riesgo "ligeramente mayor" de enfermedad cardíaca y
muerte. El estudio especifica que "comer carne roja, procesada o de ave de corral aumenta el
riesgo de enfermedad cardiovascular; y comer carne, excepto la de ave de corral, aumenta el
riesgo de morir en general, por múltiples causas .
Más concretamente, la publicación concluye que:
Comer dos porciones de carne roja por semana, carne procesada o aves de corral, pero no
pescado , se relacionó con un riesgo de enfermedad cardiovascular de 3 a 7% mayor .
Comer dos porciones de carne roja o carne procesada por semana, pero no aves o pescado, se
asoció con un riesgo 3% mayor de múltiples causas de muerte .
En palabras de la autora principal del estudio, Norrina Allen: "Es una pequeña diferencia, pero vale
la pena intentar reducir la carne roja y la carne procesada como la mortadela o los embutidos. El
consumo de carne roja también está constantemente relacionado con otros problemas de salud ,
como el cáncer".
Por tanto, la modificación de la ingesta de estos alimentos de proteína animal puede ser una
estrategia importante para ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte
prematura en la población general.
Frente al estudio del pasado mes de octubre al que hacíamos referencia, que relativiza la alarma
en torno al consumo de carne, los investigadores reafirman sus conclusiones: "Nuestro estudio
muestra que el vínculo con la enfermedad cardiovascular y la mortalidad fue sólido" , se puede
leer en el resumen del estudio.
También te puede interesar:
Los alimentos más saludables
Entonces, ¿qué deberíamos comer?
La profesora de Medicina Preventiva y miembro del Comité Asesor de Pautas Dietéticas de EE UU
hace las siguientes recomendaciones: "El pescado , los mariscos y las fuentes de proteínas de
origen vegetal, como las nueces y las legumbres, incluidos las judías y los guisantes , son
excelentes alternativas a la carne ".
La carne de ave de corral, no tan negativa

El estudio excluyó la carne de ave de corral en el aumento del riesgo de muerte en general; de
hecho, encontró una asociación positiva entre la ingesta de aves de corral y la enfermedad
cardiovascular. No obstante, los investigadores no aventuran conclusiones precipitadas al
respecto, al no haber evidencia suficiente, por ahora, para recomendar el consumo de este tipo de
carne.
Los investigadores indican, no obstante, que esta relación puede estar relacionada con el método
de cocinar el pollo y el consumo de la piel en lugar de la carne de pollo en sí.
Por su parte, no se encontró ninguna relación entre comer pescado y enfermedad cardiovascular o
mortalidad.
Método Este análisis reunió una gran muestra diversa de seis cohortes, con datos de seguimiento
largos, de hasta tres décadas.
Incluyó a 29 682 participantes con una edad promedio de 53,7 años al inicio del estudio, 44.4%
hombres y el resto, mujeres.
Discusión En cuanto a las limitaciones del estudio, se resumen en que la ingesta dietética de los
participantes se evaluó una sola vez, y los comportamientos dietéticos podrían haber cambiado
con el tiempo.
Además, no se consideraron los métodos de cocción. Cabe destacar que el pollo frito,
especialmente con mucha grasa (que aporta grasas trans ), así como el consumo de pescado frito,
se ha relacionado con enfermedades cardiovasculares crónicas.
Resumen del estudio: 'Meat isn't good for you'.
Laura Marcos
Nunca me ha gustado eso de 'o de ciencias, o de letras'. ¿Por qué elegir? Puedes escribirme a
lmarcos@zinetmedia.es
Sigue a Laura Marcos
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Economía.- Campofrío frescos obtiene el grado de
excelencia en la auditoría de bienestar animal de
Welfare Quality
Europa Espanya Espanyol
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La planta de sacrificio y procesado de Campofrío frescos ubicada en Burgos ha obtenido la
calificación de Excelente en la auditoría de Bienestar Animal que, basada en el protocolo europeo
Welfare Quality, realiza anualmente Aenor para evaluar aspectos como la alimentación, el
alojamiento, la salud y el comportamiento adecuado dentro de las instalaciones.
El protocolo Welfare Quality analiza diez criterios complementarios como el confort en la zona de
descanso y el térmico, la facilidad de movimiento o la ausencia de lesiones y enfermedades, entre
otros.
El director del área de ganadería y relación con proveedores de Campofrío frescos, Jesús Maes,
ha explicado que desde la planta quieren asegurar un trato respetuoso a los cerdos que se
sacrifican en las instalaciones, así como garantizar la calidad del producto, que está relacionada
con el bienestar animal, por lo que es "fundamental" minimizar el estrés de los animales durante el
transporte.
"Este sistema de puntuación nos ayuda a entender el nivel de bienestar animal en nuestras
instalaciones y a implementar medidas de mejora en nuestras prácticas de día a día para
garantizar unos estándares elevados de bienestar animal", ha añadido.
Campofrío Frescos obtuvo la certificación de Bienestar Animal Welfare Quality para el sacrificio de
ganado porcino en 2017, consiguiendo entonces la calificación de "bueno". Tras diversas mejoras
en el matadero, en 2018 obtuvo una puntuación global de 75 puntos y ya alcanzó una calificación
de "excelente" en dos de los cuatro principios.
Maes ha resaltado que algunos de los cambios que realizaron en 2019 para obtener la excelencia
fueron reformas como el reemplazo del suelo de cuadras, el incremento del número de bebederos
en los corrales de espera o la formación del personal de cuadras para fomentar un manejo "suave
y tranquilo" de los animales durante la descarga, conducción a cuadras y entrada a sacrificio.
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Los argentinos, los consumidores de carne más
grandes del mundo ahora le dan la espalda
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Los argentinos, que durante mucho tiempo han sido de los consumidores de carne más voraces
del mundo, ya no pueden darse el lujo de comer su propia carne.
El consumo de carne roja en el país ha caído al nivel más bajo en un siglo. Culpemos la inflación
local desenfrenada, el insaciable apetito por carne de res en otras partes del mundo que aumenta
los precios en casa y, en menor medida, un movimiento reacio hacia proteínas más saludables y
más baratas. Es un golpe en el estómago para un país que tradicionalmente ha competido con el
vecino Uruguay por el título de carnívoro más grande del mundo per cápita.
La carne menos asequible ha creado lo que el jefe del grupo de la industria cárnica argentina
llama "casi un desastre para mi generación". Además, el nuevo presidente de la nación, Alberto
Fernández, cuya labro ya lleva la cicatriz de una reestructuración de la deuda y una economía en
necesidad de reactivación, conoce las apuestas políticas. Está buscando poner más límites a los
precios en los supermercados para que la carne de res sea asequible nuevamente.
Si la historia sirve de guía, las medidas de intervención también podrían erosionar las ganancias
de la ganadería en el sexto rebaño más grande del mundo, lo que llevaría a los agricultores a
reducir y limitar los suministros del famoso solomillo y cortes de costillas argentinos justo cuando
la demanda mundial alcanza niveles récord.
La limitación de precios es directamente una jugada del partido peronista de Fernández. La carne
se convirtió en un aspecto controvertido de una estrategia económica centrada en el consumidor
cuando Fernández fungía como jefe de gabinete del fallecido expresidente Néstor Kirchner. En
2006, Kirchner suspendió temporalmente todas las exportaciones de carne para mantener los
precios locales bajo control.
En los 12 años que Kirchner y su viuda, Cristina Fernández de Kirchner, ocuparon el cargo, el
consumo interno de carne fue alimentado por prohibiciones periódicas de exportación y precios
máximos. Pero esas medidas fueron contraproducentes ya que agricultores de las tierras de
cultivo pampeanas de Argentina abandonaron el negocio. Los rebaños de ganado disminuyeron y
los suministros se redujeron.
La desregulación bajo el predecesor de Fernández, Mauricio Macri, ayudó a la industria a enviar
más al extranjero y los rebaños se recuperaron. Si bien más controles podrían ser positivos a nivel
político, el alcance del declive y la experiencia pasada sugieren que será tarea difícil que Argentina
regrese a su alto consumo de carne.
Si bien el nuevo presidente no ha abordado específicamente las medidas relacionadas con la
carne de res, recientemente aumentó los aranceles a la exportación de todos los productos
argentinos. En enero, relanzó un programa de congelación de precios en 310 artículos básicos,
incluidos algunos productos de carne.
Ahora su administración considera la posibilidad de agregar más cortes de carne al sistema de
control de precios en los supermercados, dijo un funcionario del Ministerio de Desarrollo
Productivo la semana pasada. Los precios máximos son parte de una estrategia para garantizar el
suministro a todos los sectores de la población, dijo la secretaria de Comercio Interior, Paula
Español, en un comunicado.
Actualmente, los precios están limitados a cuatro tipos de cortes, lo que permite a carniceros
compensar al cobrar más por otros cortes, lo que a su vez permite a los ganaderos recibir precios
íntegros de mercado.

Si bien la industria local de carne de res espera que Fernández se abstenga de intervenciones tan
dramáticas como las de sus predecesores, el impacto de las medidas implementadas hace más de
una década aún persiste en la actualidad, según Miguel Schiariti, presidente del grupo industrial
CICCRA.
"Doce años después, solo recuperamos la mitad del ganado que perdimos", dijo. "Como una casa
que derribas con una bola de demolición, los rebaños son fáciles de destruir pero difíciles de
reconstruir".
El año pasado, los argentinos comieron un promedio de 51 kilogramos de carne roja, el nivel más
bajo desde 1920, según muestran datos de CICCRA.
La salud es una de las razones del declive. Los restaurantes vegetarianos han brotado en
elegantes barrios de Buenos Aires e incluso el mundialmente famoso asador Don Julio ahora
ofrece opciones sin carne. Pero para muchos, se trata más de la asequibilidad.
Con una economía a punto de contraerse por tercer año consecutivo, una inflación superior a 50%
y un aumento salarial que no iguala los aumentos de precios, la carne roja se está convirtiendo en
un lujo más que una necesidad. Los argentinos han pasado al pollo o cerdo en los últimos años.
Un renacimiento de las exportaciones se suma a las presiones de los precios internos, que se
dispararon el año pasado en un momento en que el país exportó 831.000 toneladas de carne de
res, frente a 199.000 en 2015. La lucha de China por llenar un vacío de proteínas creado por la
propagación de la peste porcina africana se está extendiendo por el mercado, elevando la
demanda y los precios de exportación a nivel mundial.
Oscar Maradei no ve recuperación en su carnicería. Las ventas tuvieron una caída de 40% el año
pasado, una de las peores en sus 36 años dirigiendo su local de esquina al aire libre en Buenos
Aires. Compró carne de res a mayoristas a 143 pesos el kilo hace un año. Ahora está pagando
203 pesos ya que los impuestos, los servicios públicos y otros costos siguen siendo altos.
"No es un problema comer menos carne roja", dijo Maradei, de 63 años. "Es un problema perder
poder adquisitivo, ese es el problema".
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«Hoy en día se ha puesto de moda no consumir
carne y eso es un error»
Europa Espanya Espanyol
El doctor Antonio Escribano, conocido especialista en Endocrinología y Nutrición, acaba de
publicar su cuarto libro, Dieta para el cerebro, después de anteriores publicaciones, como Aprende
a comer y controlar tu peso, Cóme bien, vive más y mejor y Batidos para la vida. Estos libros han
tenido todos muy buena aceptación y de los mismos se han hecho varias ediciones (quince del
primero y de los otros dos cerca de diez). En este nuevo trabajo, este médico cordobés destaca la
importancia de adoptar una dieta adecuada, hacer ejercicio, realizar una actividad intelectual,
dormir bien y disfrutar de momentos de ocio para cuidar el cerebro. Su nueva obra incluye además
30 recetas saludables con alimentos que pueden contribuir a cuidar el cerebro y la memoria.
-¿Qué alimentos deben formar parte de la dieta para cuidar el cerebro?
-Para cuidar el cerebro hay que tener en cuenta 25 claves, que se recogen en el libro, directrices
que hay que hacer, otras que hay que dejar de hacer y otras que hay que retomar. Como
alimentos deben estar presentes los que contengan omega 3, glucosa y proteínas (hoy en día se
ha puesto de moda no consumir carne y eso es un error), porque las proteínas tienen aminoácidos
de alto valor biológico y esos aminoácidos no los podemos sintetizar, están en la carne en
concreto, y no en los vegetales. Por eso tenemos que consumirla. Por otro lado, hay que tomar
vitaminas, minerales, hierro, zinc, magnesio, que se encuentran también en los productos cárnicos
o los frutos secos. Los pescados azules (tipo salmón, caballa, atún, sardinas) por los omega 3. Las
carnes rojas, en particular el hígado, los frutos rojos, arándanos, las moras, frambuesas y las
verduras en general y, dentro de ellas, algunas como el brócoli.
-Su nuevo libro incorpora 30 recetas, en las que aparecen productos propios de una dieta
saludable como la mediterránea, junto a otros más novedosos como la cúrcuma. ¿Por qué se
deben incluir estos productos?
-La cúrcuma se ha demostrado que tiene un nivel antiinflamatorio muy alto y se utiliza para
prevenir los problemas de memoria y también para enfermedades reumáticas. También son muy
recomendables los frutos secos (las nueces en particular) o las pasas (siempre han sido conocidas
las bondades de los rabillos de pasa).
-Enfermedades que afectan al correcto funcionamiento del cerebro como el alzhéimer u otras
demencias, cada vez se diagnostican a más personas. ¿Esto se debe en parte a la mayor
esperanza de vida o puede estar influyendo la pérdida de un estilo de vida saludable?
-Nunca la humanidad ha vivido tantos años y, al igual que con la edad se dañan otros órganos, lo
hace el cerebro. Pero también se ha visto que no se deteriora el cerebro tanto como ocurre con los
cartílagos o las articulaciones, que acusan mucho la edad. El cerebro se mantiene bastante bien si
lo cuidamos. Al vivir más años habrá que proteger el cerebro mucho más. La población es muy
dada a preocuparse más del aspecto exterior (pelo, pestañas, uñas), pero vivimos del cerebro. No
es solo alimentarse bien, sino cuidar la forma de vivir y de dormir. Cuando una persona bebe,
toma drogas o fuma le está dando directamente una patada al cerebro, porque son veneno. Y no
nos damos cuenta de que el cerebro es nuestra vida. Si no tuviéramos memoria todos los días
serían algo nuevo y no sabríamos ni quiénes somos. Hay una cosa que se llama demencia
alcohólica. Cuando se dice: «Voy a beber para olvidar», pues si se bebe mucho, a lo mejor se
perderá memoria para siempre.
-¿Qué otros factores perjudican a la adecuada actividad cerebral?
-Dormir poco a diario, la obesidad y el sobrepeso, el exceso de azúcar, el estrés o la
contaminación. La sociedad actual está sometida a la multitarea de estar pendiente
constantemente del whatsapp, de las redes sociales y eso al cerebro no le sienta nada bien. Hay

que dedicar un tiempo del día para pararse a pensar, al ocio o a no hacer nada. La
sobreinformación no nos puede absorber.
-Colaboran en su libro dos profesores para las recetas para potenciar la memoria.
-Sí. Son los profesores José Antonio Barroso, que es de El Viso, y María Cabanillas.
-Entre las recetas se incluyen una selección con propuestas texturizadas para personas que
pueden tener problemas de deglución.
-La gente mayor suele no tener buena dentadura, no puede comer bien y empieza a suprimir
alimentos que pueden ser muy beneficiosos para la memoria, como la carne y el pescado. Estas
propuestas de recetas texturizadas, sin llegar a ser puré, pueden tragarse mejor. Existe una falta
de proteínas en las personas mayores porque no pueden masticar los alimentos que las contienen
o viven solas y no saben cómo preparar los alimentos que incluyen proteínas. Por eso, es muy
interesante potenciar líneas de alimentos texturizados.
-¿Y cuántas horas se deben dormir de media?
-Una persona tiene que pasarse unos 30 años de su vida durmiendo, por lo que debemos dormir
ocho horas diarias mínimo. Y eso de decir el fin de semana recupero pues no es lo adecuado. El
sueño, una vez se ha perdido, no se recupera y eso va afectando al cerebro. Con la edad el
deterioro ese se va acumulando. Hay personas que por su genética no necesitan dormir muchas
horas, pero eso no es lo habitual. Sobre todo los niños tienen que acostarse antes, porque cada
vez duermen menos, y eso al cerebro le sienta fatal. En España, que existe la costumbre de irse a
la cama muy tarde, sería interesante hacerlo por lo menos hora y media antes.
-En su libro hace referencia a la glucosa como el combustible del cerebro. ¿Hace falta tomarla en
forma de azúcar o se puede obtener de alimentos de consumo habitual que la contienen?
-El azúcar hay que tomarla, pero en un nivel equilibrado, que se consigue con una alimentación
sana, no con chucherías, bollería, porque el exceso de azúcar afecta también a la memoria. Una
de las causas del alzhéimer son los continuos golpes de azúcar que sufre el cerebro.
-¿Cómo se logra diseñar una dieta que cuide el cerebro comiendo productos de temporada que
ayuden a un consumo sostenible con el medio ambiente?
-Comer bien es muy fácil porque hay mucha información recogida en las pirámides alimenticias.
Para ser sostenibles es fundamental no tirar tanta comida como se está haciendo y no hace falta
ser tan originales, de inventar cosas raras o de suprimir de la dieta alimentos que alteren el
equilibrio del organismo. Necesitamos comer carne, pescado, verdura, legumbres, entre otros
productos, en su justa medida. Sostenibilidad es que no perjudique el futuro, pero vigilando la
salud con una adecuada alimentación.
-¿Una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, además de ayudar a cuidar el cerebro, tiene
un componente preventivo frente a otras enfermedades como las oncológicas, cardiovasculares,
articulares o la diabetes?
-Por supuesto. Lo que es malo para el corazón, lo es para el cerebro. El cerebro consume casi una
cuarta parte de la energía diaria. Por eso hay que cuidarlo.
-¿Continúa como responsable médico del área de nutrición de la Federación Española de Fútbol y
en la Comisión de Nutrición del Comité Olímpico Español?
-Sí. Y también estoy de catedrático en la UCAM de Murcia y de profesor en Navarra, entre otras
responsabilidades. Además, desde hace un tiempo colaboro con una empresa que se llama
Alimentación Funcional, en la que diseñamos productos, como unos palillos de pan con brócoli,
cúrcuma y jengibre. Van a salir también al mercado los batidos que se incluían en mi tercer libro,
bajo los nombres de Bativida y Yogurvida. En esta línea empresarial también colabora el profesor
José Luis Barroso.
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Los dietistas-nutricionistas piden al Gobierno
incluir la atención nutricional en la asistencia
sanitaria integral
Europa Espanya Espanyol
La presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN),
Alma Ma Palau Ferré, ha solicitado al Gobierno que incluya la atención en la asistencia sanitaria
integral, recordando que el acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos se abordaban los
derechos de las personas consumidoras.
Y es que, tal y como ha recordado, en materia de seguridad alimentaria el acuerdo incluía
consideraciones sobre el impacto de la comida basura, el etiquetado, la fiscalidad de los alimentos
ultraprocesados y el impulso de la compra pública de alimentos de proximidad, con el consecuente
impulso al desarrollo rural.
"En el sistema educativo y en los modelos de consumo debería tenerse en cuenta al
dietista-nutricionistas como agente en la promoción de una alimentación responsable basada en la
compra local o de cercanía, el descubrimiento del producto de temporada, el desperdicio
alimentario, la cocina autóctona, el bienestar animal, el pequeño productor y el pequeño comercio
o la lectura del etiquetado nutricional", ha dicho.
Todo lo anterior teniendo en cuenta que al final, el consumidor es quien decide el modelo
alimentario, y no educarle es exponerlo sin defensas, al afán de lucro de la mayoría de la industria
alimentaria. Asimismo, la presidenta del CGCODN ha recordado que, en el ámbito de la sanidad,
"aún queda también mucho para avanzar".
Y es que, a su juicio, en el acuerdo del Gobierno se "echa en falta" el derecho de la ciudadanía a
una asistencia sanitaria integral, con la atención nutricional incluida, para asegurar el acceso
gratuito a este servicio, en condiciones de igualdad efectiva, para personas enfermas y para
colectivos vulnerables con riesgo de desnutrición.
Estos grupos en riesgo incluyen a menores, tercera edad, mujeres embarazadas, lactantes,
personas con discapacidad, enfermedades crónicas y agudas, población en situación de pobreza,
con niveles bajos de educación y migrantes que, ante la ausencia de dietistas-nutricionistas en la
cartera de servicios de la sanidad pública, solo quienes pueden asumir el coste de una consulta
privada, acuden a este profesional.
Finalmente, ha asegurado que para garantizar la prestación sanitaria en materia de nutrición en el
Sistema Nacional de Salud, la incorporación de dietistas-nutricionistas debería ser como mínimo
de un profesional por cada 100 camas de hospital en Atención Especializada, uno por cada 50.000
tarjetas sanitarias en Atención Primaria y otro por cada 500.000 habitantes en Salud Pública.
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ANAFRIC anuncia los planes de actuación del
sector vacuno para 2020
Europa Espanya Espanyol
El pasado 29 de diciembre, ANAFRIC y el grupo de empresas del sector vacuno asociadas se
reunieron en Barcelona para analizar las principales acciones llevadas a cabo el pasado año y
anticipar las de 2020.
Así, para los próximos doce meses, ANAFRIC, sus asociadas y la interprofesional PROVACUNO
seguirán con las campañas de comunicación iniciadas en 2019, "que han recogido una buena
aceptación por parte de los diferentes públicos de la carne", explican desde la asociación
empresarial cárnica española. Al mismo tiempo tratarán de mejorar las herramientas de
comunicación "para conseguir el mensaje del sector sea fluido y llegue a toda la población".
Por otro lado, ANAFRIC y las empresas del sector vacuno acordaron pedir al Gobierno de Pedro
Sánchez "firmeza" para continuar trabajando en la apertura de nuevos mercados , como el
conseguido recientemente con Japón. Desde el sector se pone como referencia a China, un
mercado en el que se aprecia la carne de vacuno española, pero cuyas negociaciones llevan
mucho tiempo estancadas.
Por su parte, PROVACUNO, la interprofesional del sector y participada por ANAFRIC, ha
manifestado su voluntad de continuar trabajando codo con codo con el Gobierno para conseguir
este objetivo.
Twitter
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ANAFRIC anuncia los planes de actuación del
sector vacuno para 2020
Europa Espanya Espanyol
El pasado 29 de diciembre, ANAFRIC y el grupo de empresas del sector vacuno asociadas se
reunieron en Barcelona para analizar las principales acciones llevadas a cabo el pasado año y
anticipar las de 2020.
Así, para los próximos doce meses, ANAFRIC, sus asociadas y la interprofesional PROVACUNO
seguirán con las campañas de comunicación iniciadas en 2019, "que han recogido una buena
aceptación por parte de los diferentes públicos de la carne", explican desde la asociación
empresarial cárnica española. Al mismo tiempo tratarán de mejorar las herramientas de
comunicación "para conseguir el mensaje del sector sea fluido y llegue a toda la población".
Por otro lado, ANAFRIC y las empresas del sector vacuno acordaron pedir al Gobierno de Pedro
Sánchez "firmeza" para continuar trabajando en la apertura de nuevos mercados , como el
conseguido recientemente con Japón. Desde el sector se pone como referencia a China, un
mercado en el que se aprecia la carne de vacuno española, pero cuyas negociaciones llevan
mucho tiempo estancadas.
Por su parte, PROVACUNO, la interprofesional del sector y participada por ANAFRIC, ha
manifestado su voluntad de continuar trabajando codo con codo con el Gobierno para conseguir
este objetivo.
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Flexitarianos en España, un 25% más que en 2018
Europa Espanya Espanyol
El flexitarianismo atrae más a las mujeres, que doblen el número de hombres en la práctica de
esta dieta (10,2% frente al 5%).
Cada vez más españoles reducen de su menú diario el consumo de carne o pescado, basando su
alimentación en vegetales, hortalizas, legumbres o frutas. A este tipo de perfiles se les conocen
como flexitarianos, cerca del 8% de los españoles se ajustan este grupo, un 25% más que hace
dos años.
No son vegetarianos, pero les preocupa el consumo excesivo de carne y el bienestar animal, tal y
como detalla la empresa de comida a domicilio, Deliveroo. Esta tendencia ha crecido cerca del
30% en los dos últimos años , según el estudio de ' The Green Revolution 2019 ', publicado por
Lantern.
Por perfiles, el flexitarianismo atrae más a las mujeres, que doblen el número de hombres en la
práctica de esta dieta (10,2% frente al 5%). Además, aunque no se definan como flexitarianos, uno
de cada tres españoles dice haber reducido su consumo de carne roja el último ejercicio. "No hay
duda de que las llamadas dietas 'veggie', que incluyen a vegetarianos, veganos y flexitarianos, son
cada vez más populares en España. Pero también es cierto que hasta un 70% de sus seguidores
se quejan de que la oferta que encuentran es limitada", ha asegurado la directora de comunicación
de consumo de Deliveroo, Blanca Rodríguez.
Ante este crecimiento, más establecimientos y restaurantes adaptan sus menú a los
consumidores, ofreciendo más platos sin carne ni pescado. Entre ellos, la cadena Flax & Kale,
presente en el portal de Deliveroo, que acaba de abrir su primer local en Madrid.
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Comer carne roja o procesada eleva el riesgo de
enfermedades cardiovasculares
Europa Espanya Espanyol
Consumir dos porciones de carne roja o procesada o bien carne procesada a la semana
incrementa entre un 3/ y un 7% el riesgo de enfermedad cardiovascular, y comer al menos dos
filetes de carne roja o procesada eleva en un 3% el riesgo de cualquier causa de muerte.
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Anafric y Provacuno continuarán con la promoción
de carne de vacuno en 2020
Europa Espanya Espanyol
Anafric y el grupo de empresas del sector vacuno asociadas se reunieron en Barcelona para
analizar las principales acciones llevadas a cabo el pasado año y anticipar las de 2020. Así, para
los próximos doce meses, Anafric, sus asociadas y la interprofesional Provacuno seguirán con las
campañas de comunicación iniciadas en 2019, "que han recogido una buena aceptación por parte
de los diferentes públicos de la carne", explican desde la asociación empresarial cárnica española.
Al mismo tiempo tratarán de mejorar las herramientas de comunicación "para conseguir el
mensaje del sector sea fluido y llegue a toda la población".
Por otro lado, Anafric y las empresas del sector vacuno acordaron pedir al Gobierno de Pedro
Sánchez "firmeza" para continuar trabajando en la apertura de nuevos mercados, como el
conseguido recientemente con Japón. Desde el sector se pone como referencia a China, un
mercado en el que se aprecia la carne de vacuno española, pero cuyas negociaciones llevan
mucho tiempo estancadas.
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Zoetis conciencia sobre una estrategia sanitaria
global en los cebaderos españoles
Europa Espanya Espanyol
Más de 80 profesionales del sector vacuno de carne se reunieron el pasado 30 de enero en la
localidad de Cazalla de la Sierra, Sevilla, en una jornada técnica organizada por Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía y que contó con la colaboración de Zoetis.
Javier López, director de la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno de España
(Provacuno), fue el encargado de abrir la jornada presentando a los asistentes el valor que puede
aportar la interprofesional al sector como herramienta para velar por sus intereses con relación a la
producción, transformación y comercialización de la carne de vacuno. "Tenemos que creer en
nuestro sector y trabajar todos juntos para lograr la máxima eficiencia y potenciar nuestra imagen",
declaró el ponente.
En la misma línea se desarrolló posteriormente una mesa redonda que tuvo como tema principal el
cebadero desde la integración cooperativa y en la que participaron representantes de las
cooperativas COVAP, Nuestra Señora de los Remedios - Picasat, Bovies y la asociación SAT
Parda de Montaña.
A continuación, el experto Vicente Jimeno, de la Universidad Politécnica de Madrid evaluó el
efecto de las razas y sus cruces en la calidad de la carne según el sistema productivo. Y los
últimos avances del proyecto Innotuber, que persigue evaluar técnicas de prevención y diagnóstico
innovadoras que puedan ser implementadas en los programas andaluces para el control de la
Tuberculosis Bovina, fueron expuestos por Manuel Fernández Morente, jefe de servicio de
Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía.
Por último, intervino Alfredo Suárez-Inclán, de los Servicios Técnicos de Rumiantes de Zoetis
España, para abordar otro de los puntos clave para reforzar el sector: el estado sanitario de la
cabaña. Así, definió las estrategias sanitarias a seguir para mejorar el rebaño, que parten de un
planteamiento global que incluya protocolos de vacunación frente a las principales enfermedades,
como la Enfermedad Respiratoria Bovina, altamente prevalente en los cebaderos españoles, junto
a medidas de manejo y bioseguridad, también fundamentales.
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El sector del vacuno de carne apunta a la unión
como salvaguarda de la rentabilidad del ganadero
Europa Espanya Espanyol
R.E.F.
INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS AGROALIMENTARIAS (Foto: El Faro) La unión de los
ganaderos en el proceso productivo y en su transformación, así como una gestión adecuada de la
sanidad son claves para garantizar la rentabilidad de los ganaderos de vacuno de carne. Estas
son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank. Más de
un centenar de profesionales del sector se han desplazado hasta Cazalla de la Sierra (Sevilla),
municipio escogido para celebrar este encuentro con motivo de la reciente creación de la sección
de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como ha explicado su presidente, José Manuel
Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, ha hecho un llamamiento a la unión de
todos los productores para frenar los mensajes lanzados por los lobbies contrarios a la producción
y consumo de carne y ha animado a los presentes a integrarse en la comercialización a través de
las cooperativas. El presidente sectorial también ha estado acompañado por la directora del Área
de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Sevilla, Mª del Rocío Cáceres.
La primera de las ponencias ha abordado precisamente la necesidad de contrarrestar las
campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de carne. En este
sentido, el director de Provacuno, Javier López, ha reivindicado el papel de La interprofesional
como herramienta para el sector y ha expuesto las acciones impulsadas desde la organización
para contar desde su punto de vista los efectos positivos- de producir y consumir este alimento,
así como para acercar la actividad "al consumidor urbanita". Más allá del consumo nacional, el
director de Provacuno ha señalado las oportunidades comerciales que se han abierto en países
como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último "principal importador de carne de vacuno y
con un elevado poder adquisitivo", ha resumido.
Al hilo del llamamiento a participar de la comercialización del representante sectorial de la
federación, responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón han analizado las
diferentes opciones de producir vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
valorizar el producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería
de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz. En este sentido, el director de Grupo
Cárnico de Covap, Raúl Sanz, ha apuntado a la apuesta por la integración como clave del éxito de
su sección, pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la trasformación (Covap
cuenta con matadero propio) le permite garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e
incorporan valor a la producción, lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la cooperativa Nuestra Señora de los Remedios-Picasat, como ha
explicado Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además ha puesto en valor el apoyo
técnico tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.
Desde otro punto de vista, Luis Rodríguez, director comercial de Bovies, cooperativa
supraautonómica de segundo grado radicada en Extremadura, ha contado la experiencia de
apostar por el cebadero cooperativo en una zona tradicionalmente pastera el ganadero ceba a sus
terneros a través de terceros-, lo que les ha permitido ofrecer precios más rentables a los
productores y una mayor garantía del proceso. Por su parte, el secretario de la SAT aragonesa
Parda de Montaña, José Manuel Macarulla, tras evaluar el impacto negativo que han tenido las
últimas reformas de la PAC en el sector y apuntar la necesidad de promover ayudas de carácter
nacional y autonómico para estructurar el sector, ha explicado que una de las fórmulas de futuro

es el modelo cooperativo de compra-venta de animales, porque permite separar animales por
clase y sexo, y el cebo en las explotaciones de vacas nodrizas, pero de manera separada y
diferenciada.
Innovación y sanidad animal
A lo largo de las jornadas también ha habido tiempo de analizar aspectos clave en la producción.
Ejemplo de ello es la innovación, véase a la hora de comercializar razas autóctonas, posibilidad
que ha abordado el profesor de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la
Universidad Politécnica de Madrid, Vicente Jimeno, en la ponencia el Efecto de las razas y sus
cruces sobre la calidad de la carne de vacuno según el sistema productivo en España . Por su
parte, la coordinadora del Grupo Operativo Innotuber, Lucía Reguillo, y el jefe de servicio de
Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, Manuel Fernández, han avanzado los resultados
finales de este proyecto, en el que participan Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía,
Covap, Dcoop, Cicap y CeiA3, y que presentarán en una jornada el próximo 14 de febrero.
Desde el punto de vista de la sanidad, Alfredo Suárez-Inclán, de los servicios técnicos de Zoetis
Rumiantes, ha explicado la importancia de prevenir las enfermedades con un buen manejo de las
cabañas en la ponencia Estrategias sanitarias para mejorar el rebaño . La jornada concluía con la
intervención de Borja Aguado, ingeniero técnico agrícola de MRS-Insufese, quien ha expuesto las
ventajas de contar con seguro pecuario ante casos de prevalencia de enfermedades.

