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OPINIÓN

E
l 11 de marzo se cumplen 30
años del fin de la dictadura
cívico-militar encabezada
por el general Augusto Pino-
chet. Chile fue el último país

de Sudamérica que recuperó la demo-
cracia, tras Bolivia, Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay, y el único que here-
dó una Constitución impuesta por el ré-
gimen, junto con los “amarres autorita-
rios” que, tras la derrota en el histórico
plebiscito del 5 de octubre de 1988, Pino-
chet y su círculo de hierro se preocupa-
ron de atornillar, en lo que denomina-
ron pomposamente “una retirada orde-
nada”. La dictadura, instalada con el
apoyo de Nixon y Kissinger, expiraba
cuando caía el muro de Berlín y la Gue-
rra Fría llegaba a su término.

El 11 de marzo de 1990, Patricio
Aylwin, quien como líder de la Democra-
cia Cristiana avaló públicamente el gol-
pe de Estado del 11 de septiembre de
1973, inició su mandato presidencial.
Empezaba una larga transición vigilada
por el exdictador, quien desde su pedes-
tal de la jefatura del Ejército, que man-
tuvo aún ocho años más hasta culminar
una carrera militar de 65 años, se preo-
cupó de preservar los privilegios antide-
mocráticos de las Fuerzas Armadas. Su
detención en Londres a petición de la
justicia española, aquel memorable 16
de octubre de 1998, abrió paso al fin de
la impunidad y a la recuperación de la
memoria democrática.

En agosto de 2005 fue posible termi-
nar con los enclaves autoritarios (desa-
parición de los senadores designados y
vitalicios, supresión del rol tutelar de
las Fuerzas Armadas y de la inamovili-
dad de sus comandantes en jefe…) y en
mayo de 2015 se concretó la sustitución
de la ley electoral binominal, que otorga-
ba una sobrerrepresentación a la dere-
cha, por la proporcional actualmente vi-
gente. Pero hasta el día de hoy persiste
el núcleo de la herencia pinochetista: el
modelo neoliberal (implementado des-
de abril de 1975 —en el momento más
agudo de la represión— por los Chicago
Boys como un tratamiento de shock) y la
Constitución impuesta en 1980 a través
de un plebiscito que este diario calificó
entonces, en su espacio editorial, como
una “farsa”.

Hasta septiembre del año pasado na-

da invitaba a pensar en la transforma-
ción, ni siquiera en el cuestionamiento
masivo, de este legado autoritario. Y, sin
embargo, como tantas veces en la histo-
ria, bastó una chispa (una leve subida
del precio del billete del metro de Santia-
go) para encender una auténtica rebe-
lión social. “No son 30 pesos, son 30
años”, clama una sociedad maltratada
por una lacerante injusticia social, pro-

ducto de casi medio siglo de neolibera-
lismo extremo. Este modelo, horizonte
utópico para la derecha política y econó-
mica de medio mundo, impone unos sa-
larios exiguos, unas pensiones irriso-
rias, un sistema tributario absolutamen-
te regresivo, la educación superior más
cara de América Latina y una sanidad
pública precaria. Así, en un país donde
el coste de la vida es similar al de Espa-

ña, la mitad de los trabajadores tienen
unos ingresos mensuales inferiores a
500 euros y el 80% de las familias deben
endeudarse para subsistir. Por el contra-
rio, el 1% de los más ricos acaparan el
30% de la riqueza, y el 0,25% de los con-
tribuyentes más acaudalados concen-
tran un patrimonio financiero de
210.000millones de dólares (188.000mi-
llones de euros), el triple del presupues-
to nacional.

Ahora, a la vuelta del verano austral,
Chile enfrenta un horizonte que posible-
mente determinará su evolución en las
próximas décadas. El 26 de abril, tendrá
lugar el plebiscito que decidirá si se po-
ne en marcha el proceso para elaborar
una nueva Constitución (solo la extre-
ma derecha y los sectores más retrógra-
dos que sustentan el Gobierno del presi-
dente Sebastián Piñera piden el voto en
contra) y a través de qué herramienta: o
una “convención constitucional” (inte-
grada solo por personas elegidas para
esta tarea) o una “convención mixta”
(compuesta por un 50% de diputados y
senadores y un 50% de personas desig-
nadas por sufragio universal). De ven-
cer la opción Apruebo, el proceso conti-
nuará en octubre con la elección de los
constituyentes, que tendrán entre nue-
ve y doce meses para sus trabajos. El
texto resultante será sometido a un nue-
vo plebiscito, con sufragio obligatorio,
y, de ser validado, posteriormente será
ratificado por el Congreso Nacional, se-
gún el acuerdo alcanzado por el Gobier-
no y la mayor parte de la oposición par-
lamentaria en la madrugada del 15 de
noviembre.

En 2022, a casi 50 años del golpe de
Estado que derrocó al presidente Salva-
dor Allende, Chile podrá tener, por pri-
mera vez en más de 200 años de histo-
ria republicana, una Constitución elabo-
rada y aprobada democráticamente y
que reconozca también los derechos
económicos y sociales. De ser así, el pro-
ceso inaugurado hace 30 años con la
salida del dictador de La Moneda habrá
culminado definitivamente y la tenebro-
sa sombra de Pinochet dejará, por fin,
de proyectarse sobre Chile.

Mario Amorós es doctor en Historia y periodista.
Su último libro es Pinochet. Biografía militar y
política (Ediciones B).

Busco microbioma en Bing y me
salen vídeos italianos, por algu-
na razón. Philippe Langella nos
ilustra sobre elmicrobioma intes-

tinal de los “sujetos ancianos”, mientras
Luca Masucci diserta acerca de la seguri-
dad de los trasplantes de heces. “Microbio-
ma y medicina veterinaria”, añade Anto-
nio Gasbarrini sin reparar en que Franco
Vicariotto ya había dado un pelotazo histó-
rico con su vídeo “microbioma y la mu-
jer”. La búsqueda en Google mejora un
poco las cosas, pero no demasiado. Otras
webs de Muy interesante, Efe Salud y el
Instituto Roche nos terminan de sembrar
en el hipocampo el virus cerebral (meme,
en la nomenclatura de Richard Dawkins)
de que el microbioma, la colección de mil
especies de bacterias, virus y hongos que
llevamos en el intestino y otras partes
blandas, es la causa de todos los males y

por tanto la solución a todos ellos. La pre-
sión de la industria alimentaria es fuerte,
y los sabiondos proliferan como setas de
cardo en nuestra sociedad crédula e in-
toxicada por las redes. Mal asunto.

Y mira que la investigación del micro-
bioma es bien activa e interesante. Los
científicos dedicados a ello aspiran a des-
cubrir si existe unmicrobioma saludable,
y cómo estimular su composición de bac-
terias en las personas que no tienen la
suerte de llevarlo puesto de nacimiento
en las tripas. Gracias a eso sabemos que
el cáncer, el autismo y las enfermedades
autoinmunes, que van desde la esclerosis
múltiple hasta la artritis reumatoide, tie-
nen relación con el microbioma. ¿No se-
ría fantástico que pudiéramos tratar esas
afecciones sin más que modificar la die-
ta? Sin duda. Sería fantástico, pero en sen-
tido literal, porque no estamos aún en

condiciones de recomendar una dieta
que estimule un microbioma saludable.
No hagas caso a los chamanes. Lo peor no
es que quieran robarte la cartera. Lo peor
es que no tienen ni idea de lo que hablan.

Peter Turnbaugh, microbiólogo de la
Universidad de California en San Francis-
co, es uno de los responsables de la mala
fama que han adquirido las carnes rojas y
procesadas. Los resultados de su laborato-
rio indican que, en ratones, comer carne
reduce las bacterias que metabolizan la
fibra y promueve la enfermedad inflama-
toria intestinal. Pero él mismo reconoce
que sus estudios son insuficientes y extre-
mos en las dosis de carne que consumen
los animales. “¿Refleja eso lo que ocurre
en la gente que sigue unas dietas más
típicas?”, se pregunta. La respuesta es
que no lo sabemos. Turnbaugh piensa
que estos datos son valiosos para los cien-

tíficos, y que algún día pueden conducir a
un remedio farmacológico. Pero no esta-
mos ni de lejos en condiciones de reco-
mendar ninguna dieta que mejore el mi-
crobioma de la población.

Hay otro asunto que merece la pena
comentar. El mes pasado, Nature publicó
una colección de artículos sobre el micro-
bioma y sus efectos en la salud humana.
El trabajo fue financiado por Danone y,
de hecho, Patrick Veiga, Silvia Miret y Li-
liana Jiménez, de Danone Nutricia Re-
search en Palaiseau, Francia, colaron en
el paquete un artículo titulado “Danone:
el microbioma y la probiótica, 100 años
de historia compartida”. Los editores de
Nature se han visto compelidos a aclarar:
“Nos complace reconocer el apoyo finan-
ciero de Danone; como siempre, Nature
es la única responsable de todo el conteni-
do editorial”. Como siempre.

JAVIER SAMPEDRO

La verdad sobre el microbioma

Chile, 30 años después

PERIDIS

El país podrá tener una nueva Constitución que
reconozca derechos económicos y sociales

MARIO AMORÓS
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Castrillón (Boal), 
Ana Paz PAREDES 

José Méndez Freije se crio en una 
familia ganadera. Por ello, ya desde 
niño, conoce cuanto tiene que ver 
con ese mundo. Sin embargo, tam-
bién tuvo claro, como sus padres, 
que el saber no ocupa lugar y que, 
cuando hay que elegir lo que se 
quiere hacer en la vida, bueno es 
hacerlo libremente y no por obliga-
ción. “Nunca tuve problema en ca-
sa para decidir sobre mi profesión y, 
de hecho, estaba de acuerdo con mis 
padres, que me decían que, si tienes 
estudios, puedes desenvolverte me-
jor en la vida. Tú puedes dedicarte a 
lo que quieras. ‘Pero fórmate prime-

ro’, me dijeron siempre. Y eso fue lo 
que hice antes de volver de forma 
definitiva a vivir y trabajar aquí”, 
dice este joven ganadero de Castri-
llón (Boal). 

Estudió Geología, carrera que no 
terminó al desencantarse. Luego, 
por motivación personal, también 
Filosofía. “Durante años vivía en 
Oviedo por este motivo, pero todos 
los fines de semana volvía para Cas-
trillón”, matiza el boalés, que es po-
siblemente en su parroquia el único 
ganadero joven que queda en activo. 
“Somos cuatro hermanos y los otros 
tres tienen otros trabajos fuera del 
pueblo. El año pasado mi padre se 
jubiló y me pasó a mí la titularidad. 

Son 22 animales, entre madres y 
crías, casi todas de asturiana de los 
valles, aunque también hay alguna 
amestada. Mi padre está contento 
con que me ocupe yo ahora de las 
vacas porque, si no, se iban a tener 
que vender y sería otra ganadería 
que se cerraría”, afirma. 

Este joven boalés es conocedor 
del camino que le queda por delan-
te como ganadero titular, tanto por 
la situación que vive el sector como 
por la zona de la que es vecino. Pe-
ro del mismo modo no está dis-
puesto a tirar la toalla y confía en 
salir adelante con sus animales e in-
cluso incrementarlos, pues tiene 
que llegar a 28 tras recibir, el año 

pasado, una subvención como jo-
ven ganadero. 

“Soy consciente de lo que hay. 
Aquí el futuro no es muy promete-
dor, hay gente que está cerrando sus 
ganaderías y los ganaderos que que-
dan en activo y con hijos, estos tie-
nen ya otros trabajos y no los van a 
continuar. No hay trazas de relevo 
generacional. De hecho, en mi pa-
rroquia yo soy el único ganadero jo-
ven. Las ganaderías pequeñas so-
mos las que lo tenemos peor porque 
no podemos competir con las que 
tienen muchos animales. Pero bue-
no, siendo realista como soy, yo 
quiero continuar. Mientras otros se 
van, yo soy de los que deciden que-

darse. Me quedo, sí, lo tomo como 
un reto y además lo hago con ilu-
sión. Hay que darle a esto un poco 
más de perspectiva y de futuro. Hay 
mucha gente viviendo en las ciuda-
des y son consumidores, entre otros 
productos, de carne. Nosotros tene-
mos que ofertar, para su demanda, 
una carne de la tierra, buena, de ca-
lidad; somos un sector estratégico”, 
reflexiona. 

Sin embargo, empezar de cero en 
su campo le parece imposible. “Yo 
cuento ya con lo que conlleva la ga-
nadería de mi padre. Pero empezar 
desde la nada... ¡Qué va, imposible! 
Requiere una inversión tremenda. 
Por mucha ayuda que te den, es una 
inversión altísima”, afirma José, que 
tiene también dos demandas muy 
claras: “El campo necesita forma-
ción, reciclaje; el ganadero necesita 
formarse cada cierto tiempo. Se ne-
cesitan cursos sobre manejo, salud y 
bienestar animal, por citar un ejem-
plo, y de eso hay muy poca oferta 
pública y los cursos privados son 
muy caros. Es un problema que tie-
ne el sector, la formación. También 
pediría buenas comunicaciones por 
carretera, estoy a 33 kilómetros de 
Navia y casi tardo una hora en llegar. 
Incluso hay empresas que desisten 
de traer el forraje cuando los llamo 
al saber por qué carretera tienen que 
transitar, tanto por el mal estado de 
la misma como por el tiempo que les 
lleva llegar”. Se refiere a la AS-12, el 
eje del Valle del Navia que la comar-
ca reivindica arreglar. 

Otra demanda es la mejora de in-
ternet: “No tenemos fibra, aquí co-
nectarse resulta mucho más caro 
que en la ciudad”.

Me quedo en el pueblo |             Castrillón 

Cuando la ganadería es todo un reto
José Méndez se hizo cargo de las 22 vacas de su padre en Boal sin 

miedo a enfrentarse a trabas como la tortuosa carretera del eje del Navia
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Méndez Freije, con 
una de las vacas de 

su ganadería. | A. P. P.
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Oviedo, Ana Paz PAREDES 
La asturiana Ana Acevedo, al 

frente de su empresa de faba astu-
riana IGP La Estela, en Coaña, 
quedó ayer en segundo lugar en la 
primera convocatoria nacional del 
programa para mujeres rurales 
“Talenta”, al que se presentaron 55 
candidaturas de toda España y cu-
yos premios se otorgaron ayer en 
Sevilla, convocados por Fademur 
(Federación de Asociaciones de 
Mujeres Rurales de España) y Cor-
teva Agriscience. Se trata de una 
iniciativa pionera de capacitación y 

financiación para emprendedoras 
en el entorno rural donde el jurado 
valoró, entre otros criterios, la in-
novación, la lucha contra la despo-
blación, el impacto y la sostenibi-
lidad así como el empoderamiento 
económico. 

En el caso de Ana Acevedo se le 
concedió por su proyecto “Flor 
Galana”, centrado en el cultivo, 
proceso y comercialización de fa-
ba asturiana IGP. Recientemente 
puso en marcha un envase innova-
dor, “Fabafresh”, que alarga la vi-
da de las fabas frescas.  

La premiada señalaba ayer a LA 
NUEVA ESPAÑA que “todo lo 
que sea un reconocimiento es bue-
no porque eso significa que estás 
haciendo bien tu trabajo. Estoy 

muy contenta y agradecida tanto a 
los organizadores de este programa 
como a AMCA, la Asociación de 
Mujeres Campesinas de Asturias, 
que fueron quienes me animaron a 

que me presentara. Este reconoci-
miento no solo me hace más visi-
ble como emprendedora rural, sino 
también al producto”, señaló con la 
alegría de su éxito.  

El primer premio fue para Rosa 
González Chimeno, por su inicia-
tiva “Pastando con lobos”, en Sa-
nabria (Zamora), mientras que el 
tercero fue para Alicia Benade Du-
rán, por su proyecto “Trigo Lim-
pio” en Pontevedra. La primera re-
cibirá 5.000 euros para su proyec-
to y las tres contarán con acceso a 
la lanzadera de emprendedoras ru-
rales Ruraltivity, de Fademur, que 
incluye programas de formación 
sobre diferentes áreas de negocio, 
asesoramiento empresarial conti-
nuo durante un año y una campaña 
de visibilización en los medios y 
redes sociales.  

La entrega de premios, celebra-
da en el día de ayer en Sevilla se 
enmarcó dentro de los actos que se 
organizaron con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer, donde la 
emprendedora de Coaña consiguió 
hacerse un hueco relevante.

Un proyecto en Coaña 
sobre faba asturiana, 
galardonado a nivel nacional
Ana Acevedo, segunda entre las 55 candidaturas 
de emprendedoras rurales al programa “Talenta”

Por la izquierda, Teresa López, presidenta de Fademur; Ana Acevedo, y Ma-
nuel Melgarejo, presidente de Corteva, ayer, en Sevilla.

Asturias intensificará las sanciones por 
infracciones contra los precios agrarios
El Principado secunda la petición del ministro de Agricultura que solicita 
colaboración a las regiones para mejorar la situación de los ganaderos

Oviedo, M. J. I. 
Asturias se suma a las peticio-

nes del ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis Pla-
nas, e intensificará el control de 
posibles infracciones e incumpli-
mientos cometidos contra la ley de 
la Cadena Alimentaria, reciente-
mente modificada por el Gobierno 
para propiciar que los agricultores 
y ganaderos reciban precios justos 
por sus productos.  

Planas planteó esa necesidad de 
colaboración en una carta remitida 
a los consejeros de Agricultura au-
tonómicos, entre ellos el consejero 
asturiano de Desarrollo Rural, 
Alejandro Calvo, en la que les so-
licita que establezcan un procedi-
miento de coordinación que per-
mita tramitar los expedientes san-
cionadores, de acuerdo con el re-
parto competencial recogido en di-
cha ley. 

Por otra parte, el Ministerio ha 
dado instrucciones a la Agencia de 
Información y Control Alimenta-
rios (AICA) para que coordine con 
las comunidades autónomas la ela-
boración de un plan de control de 
la ley de la Cadena, en el que se es-
tablezcan los controles mínimos 
que deben ser realizados por cada 
autonomía en su territorio. 

Según el Ministro, con los con-
troles se conseguirá “un efecto 
multiplicador en la capacidad ins-
pectora destinada a velar por el 
cumplimiento de la ley”. 

Planas ha destacado la obliga-
ción de garantizar “entre todos” 
el cumplimiento “estricto” de es-
ta ley, comprobando la existencia 

de contratos por escrito que res-
peten la normativa y que los pa-
gos se realicen en los tiempos es-
tablecidos. 

Por todo ello, les ha animado a 
que, en el ámbito de sus competen-
cias, pongan en marcha las medi-
das urgentes aprobadas por el Go-
bierno. En este sentido, ha recalca-
do la importancia del diálogo y el 
trabajo conjunto entre las adminis-
traciones, ya que las autonomías 
pueden “contribuir significativa-
mente a mejorar la situación de 
nuestros agricultores y ganaderos”. 
Por otro lado, ha recordado a los 

consejeros la intención del Gobier-
no de incrementar la partida a segu-
ros agrarios en, al menos, un 10% 
con respecto a su dotación actual 
en el proyecto de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2020. 
Este apoyo fue “progresivamente 
recortado” en anteriores partidas y 
en algunas comunidades autóno-
mas. Por eso, el Ministro ha pedi-
do a los consejeros que “hagan su-
yo” ese compromiso de incremen-
tar la financiación de su autono-
mía destinada a estos seguros. 

De igual forma, ha insistido en 
que es necesario intensificar los 

controles en la lucha contra el frau-
de de los alimentos, ya que se tra-
ta de un “engaño a los consumido-
res” que genera, además, compe-
tencia desleal entre los producto-
res y operadores, con el consi-
guiente deterioro del valor y la 
imagen de los productos. 

Es necesario un “cumplimiento 
riguroso” de las normas de comer-
cialización en el sector de frutas y 
hortalizas, y en todos los eslabones 
de la cadena, incluido el punto de 
venta; lo que incluye una “correc-
ta y veraz” información del origen 
en el etiquetado.

La exportación 
de productos  
de vacuno se 
disparó un 17% a 
lo largo de 2019

Oviedo, M. J. I. 
Las exportaciones de vacuno 

de carne marchan viento en po-
pa en Asturias. Los últimos da-
tos publicados por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, correspondientes al ejer-
cicio 2019, constatan un impor-
tante incremento de ventas a 
otros países en el último año. 

 La apertura de nuevos mer-
cados, la consolidación de otros 
ya abiertos con anterioridad y la 
apuesta de las empresas por una 
estrategia exportadora han sido 
determinantes para lograr este 
notorio incremento. Los pro-
ductos que se están exportando 
son carnes, productos de cas-
quería y productos cárnicos ela-
borados de vacuno. 

En concreto, la evolución in-
teranual de 2019 muestra un 
crecimiento del volumen de las 
exportaciones de carne de vacu-
no de España del 17%, pasando 
de 190.000 a 222.000 tonela-
das anuales. Estas cifras se tra-
ducen en un aumento del valor 
exportado del 13%, pasando de 
716 a 809 millones de euros; 
más de 90 millones por encima 
de la cantidad constatada en  
2018. 

Cabe destacar el notable au-
mento de las exportaciones a 
terceros países (39.000 tonela-
das, con un valor de 131 millo-
nes de euros), que representa 
un avance del 31% respecto del 
ejercicio anterior, mientras que 
las exportaciones a países de la 
Unión Europea (183.000 tone-
ladas y 679 millones de euros) 
crecen en un 14% respecto al 
año anterior.

Las medidas para el campo

�� Contratos escritos y 
plazos de pagos. Entre las 

medidas que se ponen sobre la 
mesa para paliar la crisis que 
vive el sector agrario, y que ha 
dado lugar a oleadas de 
protestas en la calle en toda 
España y también en Asturias, 
figura la de extremar las 
precauciones para que se 
realicen contratos escritos entre 
industrias y ganaderos y que 
también se cumplan los plazos 
de pagos de las materias primas. 

� Revitalizar los seguros 
agrarios. Otra de las 

propuestas que lanza el 
Ministerio de Agricultura estriba 
en aumentar las partidas para 
financiar seguros agrarios, uno 
de los principales mecanismos 
de protección de los que 

dispone el sector para hacer 
frente a las contingencias 
climáticas. En Asturias tienen 
especial incidencia sobre cultivos 
como el maíz y la faba. 

Una vaca de la raza asturiana de 
los valles. | Miki López 
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n Las ingenierías energéticas va-
lencianas Genia Global Energy e
Inderen trabajan en la prueba in-
dustrial de una planta que trans-
forma la basura urbana en gas
metano, fertilizantes y proteínas
de consumo animal y humano.
Las dos empresas valencianas ul-
timan la construcción de sendas
«plantas piloto» en Murcia capital
y la ciudad danesa de Kalund-

borg. La iniciativa forma parte del
proyecto europeo Valuewaste, un
programa para obtener sustan-
cias provechosas de los residuos
biológicos urbanos. El proyecto
tiene un presupuesto de , mi-
llones de euros, de los que la
Unión Europea aporta , millo-
nes de euros.

El proyecto Valuewaste trata de
resolver el problema de los resi-
duos orgánicos de las ciudades
para evitar que acaben en verte-
deros o sean incinerados sin apro-
vechar su valor. El programa tra-
baja desde los métodos de sepa-
ración y recogida de los desechos
urbanos hasta su tratamiento me-
diante biodigestión anaerobia (la

fermentación de la basura orgá-
nica por bacterias en ausencia de
oxígeno) para convertir los resi-
duos urbanos en productos con
valor como gas metano (inyecta-
ble en la red de gas natural), com-
post y fertilizantes orgánicos. El
gran desafío del proyecto, según
destacan sus promotores, es la ob-
tención de proteínas para la fabri-
cación de proteínas para consu-
mo animal y humano.

Bernat Chuliá, director de Es-
tudios y Proyectos de Genia Glo-
bal Energy, explicó ayer que son
capaces de conseguir una proteí-
na similar a la de la soja o a la del
suero de la leche de vaca. «Pode-
mos obtener algo parecido al
tofu», precisó. El proyecto está
previsto que termine en  y el
objetivo es comprobar si se puede
extender este tipo de plantas de
valorización de residuos urbanos.
La basura que utilizan es la orgá-
nica (la del contenedor marrón).

Inderen y Genia trabajan en una planta que
transforma basura en proteínas alimentarias
 Las dos empresas
valencianas ultiman dos
centros «piloto» en Murcia 
y una ciudad danesa

RAMÓN FERRANDO VALÈNCIA

nLos hoteles de València ya cues-
tan lo mismo que durante el boom
de la Copa del América por el tirón
del turismo urbano. El coste de las
habitaciones en la capital del Túria
ha crecido un   en cuatro años
y ya supera los noventa euros la
noche, según revela un informe de
la consultora Cushman Wakefield
y STR. Los establecimientos valen-
cianos lograron el año pasado una
ocupación media del , , un 
 más que el año anterior. El incre-
mento sostenido del turismo en
València coincide con el creci-
miento exponencial de las inver-
siones en este tipo de estableci-
mientos. Los hoteles de Alicante
también atraviesan por un buen
momento y el año pasado registra-
ron el segundo mayor incremento
de ingresos por habitación dispo-
nible tras los de Madrid.

El análisis de Cushman Wake-
field y STR (empresa líder en el
análisis de la evolución hotelera)
incide en que «València ha regis-
trado un excelente año en los
principales indicadores hoteleros
con una subida de los ingresos
por habitación disponible (Rev-
PAR) del ,  en el último año y
del   en el precio medio diario».
Los establecimientos alicantinos
incrementaron sus ingresos por
habitación disponible un , 
(un punto menos que los madri-
leños y un punto más que los de
Barcelona). En los dos destinos
de la Comunitat Valenciana, la
ocupación ha crecido alrededor
del  , impulsando la subida de
precios hoteleros. En el conjunto
de España, los ingresos por habi-
tación disponible han crecido un
, . El barómetro de STR y Cus-

hman & Wakefield recoge datos
de . hoteles y más de .
habitaciones de España.

Según los responsables del
análisis, los datos del cierre del
ejercicio  confirman el exce-
lente momento por el que atra-
viesa el sector hotelero español.
Para Javier Serrano, gerente en
España de STR, «la industria ho-
telera está en un momento idó-
neo de ocupación incluso en ciu-
dades donde se han abierto nue-
vos hoteles (como València). La
senda alcista de los precios se
puede mantener con la entrada
de nuevos perfiles de turistas
atraídos por la nueva oferta».

El precio medio diario de los
hoteles en València en  fue
de  euros (un ,  más que

en ) mientras que en Ali-
cante alcanzó los  euros (un
,  más).

Entre  y  el IPC subió
un ,  y el coste de los hoteles
valencianos un  . Una habita-
ción costaba de media , euros
en , , euros en  y 
euros en . Luis Martí, presi-
dente de la Confederación de em-
presas turísticas de la Comunitat
Valenciana, destacó que los  eu-
ros que se pagaron de media en
 es un precio «similar al del
año de la Copa del América
(). Estamos cogiendo veloci-
dad de crucero».

30.000 puestos de trabajo
El crecimiento del turismo en Va-
lència ha situado a este sector a la
cabeza de la economía en el «cap
i casal». Según datos oficiales, el
turismo genera alrededor de
. puestos de trabajo directos
e indirectos, siendo los directos
poco menos de .. En cuanto
al impacto económico, se calcula
que el turismo representa el  
del Producto Interior Bruto (PIB)
de la ciudad, lo que lo coloca
como una locomotora de la eco-
nomía local. Uno de los objetivos
del sector es consolidar a València
como destino importante del tu-
rismo de congresos ya que aporta
gran rentabilidad y proyección.

La inversión hotelera en la Co-
munitat Valenciana pulverizó el
año pasado su récord al crecer un
  con  millones de euros. El
año pasado cambiaron de manos
 hoteles con . habitaciones.
La provincia de Valencia ha des-
bancado a Alicante como princi-
pal foco inversor por el tirón de la
capital del Túria.

 El coste de las habitaciones en la capital del Túria ha crecido un 26 % en cuatro años y supera de media los 90 euros la noche

Los hoteles de València alcanzan el precio de 
la Copa del América por el turismo urbano

Hoteles Sorolla y Melià Valencia, en la entrada noroeste de la capital del Túria. M. A. MONTESINOS

 La firma valenciana Feet Up
gestiona el 31 % de las plazas
en hostels de la ciudad de Va-
lència, según revela un informe
de la consultora Christie & Co.
La empresa opera 370 plazas de
las 1.196 camas que hay de este
tipo de establecimientos en la
capital del Túria. La propiedad
del resto de hostels valencianos
está muy atomizada. Los princi-

pales clientes de los hostels son
las personas nacidas entre 1981
y 1999, cuya preferencia a la
hora de escoger alojamiento se
centran en la ubicación y en el
precio. Las camas en los hostels
valencianos tienen un precio de
entre 11 y 16 euros. Barcelona
es la ciudad española con más
camas en este tipo de estableci-
mientos (8.200). R. F. VALÈNCIA

La valenciana Feet Up copa un
tercio de las plazas de «hostels»
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 LEÓN 
El vicepresidente de la Diputación, 
Matías Llorente, inauguró la duo-
décima edición de la campaña Pro-
ductos de León en la Escuela en el 
colegio Benito León de Santa Ma-
ría del Páramo. Esta iniciativa, vin-
culada a la marca Productos de Le-
ón, ha llegado ya a más de 5.000 
alumnos de Infantil y Primaria de 
un centenar de centros de toda la 

provincia desde que se pusiera en 
marcha en el curso 2008/2009, y 
espera sumar otros 365 alumnos y 
ocho centros con esta edición que 
se ha puesto en marcha este miér-
coles y se prolongará hasta el 12 de 
mayo.   

Matías Llorente presentó a los 
escolares la actividad animándoles 
a defender el medio rural en el que 
viven consumiendo productos de 

León, «porque ni las manzanas ni 
los chorizos ni los tomates crecen 
en los supermercados, crecen en la 
tierra, y somos los agricultores y 
ganaderos los que producimos los 
alimentos, y por eso es tan impor-
tante consumir productos de cerca-
nía, productos de calidad y cuidar 
la alimentación». Alrededor de un 
centenar de escolares de este cole-
gio paramés participaron. 

Caja Rural inaugura en 
Veguellina de Órbigo su 
oficina número 19 en León  
El presidente de la Diputación, Eduardo Morán destaca la labor 
de la entidad para «facilitar el mundo rural acceda al dinero»

  LEÓN 
La entidad bancaria Caja Rural 
inauguró ayer en Veguellina de Ór-
bigo (León) su oficina bancaria nú-
mero 19 en la provincia, a la que se 
incorporan dos trabajadores, al-
canzando un total de 65 empleados 
en todo León. 

El director de Caja Rural Zamo-
ra, Cipriano García, trasladó su 
«orgullo enorme por ser protago-
nistas por algo positivísimo para la 
entidad como es la apertura de una 
nueva oficina», la número 19 abier-
ta. En este sentido, García recordó 
que la estrategia de Caja Rural era: 
«Venir y quedarnos». Algo que si-
guen «acreditando» bajo la premi-
sa inicial de llegar a los 20, un ob-
jetivo propuesto hace diez años y 

por el que se continuará un proce-
so «absolutamente positivo en este 
entorno», en el que «los leoneses 
están entendiendo perfectamente 
el proyecto», informa Ical. 

El directivo de Caja Rural insis-
tió en que el objetivo es «facilitar a 
la sociedad leonesa una entidad de 
cercanía, que colabora con todos 
los proyectos que tienen una viabi-
lidad razonable, bajo el eslogan de 
que no haya un solo proyecto en 
León que no se acometa por falta 
de financiación». 

El presidente de la Diputación 
de León, Eduardo Morán, apuntó 
que la iniciativa de Caja Rural de 
abrir una oficina en Veguellina de 
Órbigo requiere «agradecerle la la-
bor que han hecho durante mu-

chos años en la provincia de León, 
con una apuesta por abrir nuevas 
oficinas además en el mundo ru-
ral». 

Morán señaló que desde hace 
meses se está estudiando cómo po-
der atajar una iniciativa «totalmen-
te opuesta a lo que está haciendo 
Caja Rural», ya que «muchas enti-
dades bancarias vienen cerrando 
oficinas en el mundo rural», por lo 
que desde la institución provincial 
se está viendo «cómo poder facili-
tar que las personas que viven en 
el mundo rural tengan acceso al di-
nero». 

Por esto mismo, destacó que 
frente a dicha situación «Caja Ru-
ral Zamora apuesta por abrir una 
oficina más en un pueblo».

El presidente de la Diputación, Eduardo Morán y el director general de Caja Rural, Cipriano García. ICAL

SALAMANCA 

PACO GÓMEZ AVANZA UN PREGÓN  
PARA «TRATAR DE SORPRENDER» 

El periodista de Radio Televisión Castilla y León y presentador de in-
formativos de La 8 de Salamanca, Paco Gómez, avanzó que el pregón 
que pronunciará con motivo de la Semana Santa 2020 de la capital 
salmantina tendrá «un toque audiovisual» para «tratar de sorprender». 
Así lo hizo saber durante la presentación de las actividades culturales 
previas a la celebración de la Pasión salmantina, que tendrán de nue-
vo al pregón, que se celebrará el martes 31 de marzo en el Teatro Li-
ceo, como acto principal de una Pasión que Gómez definió como «un 
acontecimiento religioso pero también antropológico y cultural». / ICAL.

Presentación del cupón del próximo 9 de marzo. ICAL

ÁVILA 

EL MERCADO DE ABASTOS, IMAGEN 
DEL CUPÓN DEL 9 DE MARZO  
el Mercado de Abastos de Ávila será la imagen del cupón de la ONCE 
del próximo 9 de marzo y lo hará dentro de la serie ‘Este es tu merca-
do’. Cinco millones y medio de cupones difundirán este espacio comer-
cial y una ciudad «acogedora» que está al lado del comercio, explicó el 
alcalde abulense, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, en la presentación 
en la que estuvo acompañado por el delegado territorial de la ONCE, 
Ismael Pérez; el consejero territorial en Ávila, Javier González Java, y 
la concejala de Servicios Sociales, Paloma del Nogal. con el cupón, re-
marcó el regidor abulense, se da la oportunidad de que 5,5 millones de 
personas lleven «la imagen de Ávila en su bolsillo». / ICAL

VALLADOLID 

VITARTIS PRESENTA ALTERNATIVAS 
A LA PRODUCCIÓN DE CARNE 

La presidenta de la Asociación de la Industria Alimentaria de Casti-
lla y León ( Vitartis), Beatriz Escudero, destacó ayer que la produc-
ción de proteína vegetal y de alimentos alternativos a la carne son 
una posibilidad de negocio y de desarrollo futuro para Castilla y Le-
ón, ya que pueden suponer la aparición de nuevas actividades atrac-
tivas para la población más joven, a la vez que recalcó que empre-
sas de la Comunidad trabajan ya en producción de proteína vegetal 
a base de cereales y leguminosas. Escudero puso en valor el poten-
cial de la industria cárnica de la Castilla y León. / ICAL

VALLADOLID 

EDUCACIÓN NIEGA INSTRUCCIONES A 
LOS CENTROS POR EL PIN PARENTAL  

La Consejería de Educación negó que haya dado instrucciones a los 
centros de la Comunidad para que pidan autorización a las familias 
por el PIN parental antes de realizar las actividades complementa-
rias sobre temas de ideología de género o afectivo sexuales. Ade-
más, reiteraron que la Junta rechaza la implantación  del PIN paren-
tal en Castilla y León al entender que no existe ningún tipo de adoc-
trinamiento en las aulas. De esta manera, salía al paso de la 
denuncia realizada por Comisiones Obreras que apuntó que algu-
nas direcciones provinciales de Educación, como Valladolid, había 
enviado correos electrónicos  a los equipos directivos. / ICAL

 

Los ‘Productos de León’ llegan 
a 350 alumnos de ocho centros 
Nueva edición de esta iniciativa que fomenta una alimentación saludable
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Imagen del acto celebrado ayer en Valladolid. / ICAL

SPC / VALLADOLID 

La presidenta de la Asocia-
ción de la Industria Alimen-
taria de Castilla y León ( Vi-
tartis), Beatriz Escudero, 
destacó ayer que la produc-
ción de proteína vegetal y de 
alimentos alternativos a la 
carne son una posibilidad de 
negocio y de desarrollo futu-
ro para Castilla y León, ya 
que pueden suponer la apa-
rición de nuevas actividades 
atractivas para la población 
más joven, a la vez que recal-
có que empresas de la Co-
munidad trabajan ya en pro-
ducción de proteína vegetal 
a base de cereales y legumi-
nosas. Escudero, que realizó 
estas declaraciones durante 
la jornada ‘Productos cárni-

Vitartis apunta a la  
proteína vegetal como 
posibilidad de negocio

AGROINDUSTRIA

cos… con y sin carne’, expli-
có que en el foro, además de 
poner en valor el potencial 
de la industria cárnica de la 
Castilla y León, «un ejemplo 
a nivel nacional e internacio-
nal», se presentarán alterna-
tivas a la carne como la pro-
teína vegetal, en especial la 
producida con leguminosas, 
y otras como la carne o la 
grasa cultivada. 

La presidenta de Vitartis 
argumentó que a nivel mun-
dial la población está cre-
ciendo de forma exponen-
cial, que unido a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas, provo-
ca que sea necesario un in-
cremento global de la pro-
ducción de alimentos, según 
informa Ical.

ECONOMÍA 

Mañueco dará a 
conocer el día 10 
su estrategia de 
transformación 
digital para CyL 
SPC / VALLADOLID 

El presidente de la Junta, Al-
fonso Fernández Mañueco, 
abrirá el próximo martes el 
evento ‘Contigo’ en el que se 
hablará de la transformación 
digital como herramienta 
para el proyecto de Castilla y 
León. En esta cita se darán a 
conocer las principales ini-
ciativas que cada Consejería 
está llevando a cabo en este 
ámbito para llevar a cabo un 
proyecto de Comunidad 
«desde la modernidad, el 
compromiso con los ciuda-
danos y la cohesión territo-
rial», con especial incidencia 
en el medio rural. El acto 
tendrá lugar en el Centro 
Cultural Miguel Delibes de 
Valladolid.

AYUDAS 
La Junta destina 
14,7 millones para 
emplear a personas 
con discapacidad 
 La Consejería de Empleo 
habilitó un paquete de sub-
venciones por importe de 
14,7 millones dirigidas a fa-
vorecer la incorporación al 
mercado laboral de personas 
con discapacidad y en situa-
ción o riesgo de exclusión so-
cial. Con estos apoyos, la 
Junta respalda la labor de los 
232 centros especiales de 
empleo y de las 18 empresas 
de inserción laboral. 
 
SUCESOS 
La Comunidad registra 
más de cien muertes 
por ahogamiento en 
los últimos cinco años 
 Castilla y León registró dos 
víctimas mortales por aho-
gamiento durante los dos 
primeros meses del año y su-
ma más de cien muertes por 
este motivo desde 2015, se-
gún informó ayer la Real Fe-
deración Española de Salva-
mento y Socorrismo.

MEDIO AMBIENTE | TRATAMIENTOS PREVENTIVOS

SPC / VALLADOLID 

Las inhabituales condiciones cli-
máticas para esta época del año 

han obligado a adelantar el trata-
miento contra la procesionaria del 
pino en numerosos ayuntamientos 
de Castilla y León, principalmente 
las zonas verdes de las grandes ciu-
dades. De este modo, algunos de 
ellos recogen el guante lanzado ha-
ce unas semanas por el Procurador 
del Común, que solicitó a aquellos 
de más de 5.000 habitantes que im-
plementen las medidas de preven-
ción y control de este insecto para 
una adecuada planificación de las 
labores de control y eliminación. 
También les pidió que presten es-
pecial vigilancia y seguimiento a 
los ejemplares situados en zonas 
escolares y en zonas de recreo para 
mascotas, informa Ical. 

Algunos de esos ayuntamientos, 
entre otros, son los de Zamora y Va-
lladolid, donde además de trata-
mientos de eliminación ante la 
proliferación de bolsas de orugas 
se están poniendo en marcha tram-
peos. El tratamiento contra la pro-
cesionaria del pino se efectúa con 
un bactericida biológico y un in-
secticida específico que se aplican 
mediante un atomizador de cañón 
acoplado a un pequeño tractor. Son 
productos aparentemente inocuos 
para las personas pero que pueden 
originar irritaciones, en caso de 
sensibilidad a sus componentes, 
debiendo evitar la inhalación acci-
dental o el contacto cutáneo. 

En su invitación, el Procurador 
del Común también solicitó que se 
facilite una adecuada información 
al ciudadano, que efectúe un segui-

Orugas procesionarias del pino. / ICAL

Las inhabituales condiciones climáticas obligan a adelantar el 
tratamiento contra las bolsas de orugas en la Comunidad

EL CALOR ACELERA  
LA PROCESIONARIA

miento de la incidencia en zonas 
verdes o fincas particulares y que 
recaben la ayuda y asistencia téc-
nica de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente en cumplimiento 
del mandato de cooperación y co-
ordinación administrativa al servi-
cio de los ciudadanos. 

La institución inició una actua-
ción de oficio ante la existencia de 
una elevada afectación de las áreas 

arboladas de Castilla y León por la 
llamada oruga procesionaria, por 
su «llamativa presencia en parques 
y jardines públicos y también en 
zonas de juego infantil o en los pa-
tios de los centros escolares», que 
ha provocado «una cierta alarma 
social, sobre todo por los efectos 
urticantes y los daños que causa el 
simple contacto con ellas, tanto en 
las personas como en mascotas».

SPC / VALLADOLID 

El Juzgado de Instrucción número 
1 de Valladolid ha abierto una cau-
sa para investigar supuestas ame-
nazas al capellán de Las Angustias 
por parte de la madre y la tía de la 
menor que denunció al religioso 
por enviarla un vídeo de conteni-
do sexual. Según informaron a Eu-
ropa Press fuentes del TSJ, el juez 
instructor atiende así a la petición 
de la Fiscalía, que recientemente 
presentó un escrito en el Juzgado 

para solicitar la interposición de 
una denuncia contra ambas mu-
jeres por un supuesto delito de 
«chantaje» dentro del capítulo de 
«amenazas». 

La solicitud del Ministerio Pú-
blico se presentó una vez recibido 
el informe de la Policía Nacional 
tras el volcado del teléfono del sa-
cerdote investigado.  

A raíz de la denuncia de la ma-
dre de la menor, el pasado mes de 
enero, el sacerdote fue detenido a 
petición de la Fiscalía por enviar 

un vídeo de contenido sexual a la 
chica. 

El juez decidió, de acuerdo con 
el criterio de la Fiscalía, la puesta 
en libertad del detenido con las 
medidas cautelares de alejamien-
to, prohibición de comunicación 
con la menor y obligación de com-
parecer una vez al mes en sede ju-
dicial.  

El detenido está siendo investi-
gado por un delito contra la liber-
tad e indemnidad sexual de me-
nor de 16 años.

Investigan amenazas al cura que 
envió un vídeo sexual a una menor

TRIBUNALES | SUCESOS
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Congresistas, ayer a primera hora de la mañana, en La Llotja.

LAURA QUINTANA

I. CH. / AGENCIAS
❘ LLEIDA ❘ El sector porcino ya no-
ta los efectos del coronavirus. 
Así lo manifestó ayer el presi-
dente de Anprogapor, Miguel 
Ángel Higuera, durante el acto 
de inauguración, en La Llotja de 
Lleida, del congreso Porciforum 
2020, que este año cuenta con 
1.200 inscritos. Higuera subra-
yó que, a raíz de la expansión 
de esta enfermedad, han au-
mentado los costes de exportar 
productos porcinos al gigante 
asiático. A modo de ejemplo, 
señaló que, antes del brote epi-
démico, las navieras cobraban 
unos 2.000 euros por alquilar 
un contenedor. Ahora, llegan a 
pedir hasta 5.000 euros. Ade-
más, según explicó, debido a 
las restricciones en los puertos 
chinos, el tiempo de transporte 
se ha incrementado también en 
un 30%. Ante este escenario, 
como avanzó SEGRE, empresas 
cárnicas están optando por con-
gelar la carne de cerdo ante las 
dificultades de enviarla a China, 
uno de los principales mercados.

Pero el coronavirus no es la 

El coronavirus dispara los costes de 
las exportaciones porcinas a China
Las navieras cobran hasta 3.000 euros más por contenedor y el tiempo de transporte 
ha subido un 30% || Calculan pérdidas multimillonarias si la PPA entra en España

GANADERÍA ENCUENTRO

única afección que preocupa a 
uno de los principales sectores 
productivos de Lleida. La peste 
porcina africana (PPA) causa-
ría pérdidas multimillonarias 
si entrara en el Estado español, 
donde fue erradicada en 1989. 
En este sentido, Antonio Rouco, 
profesor de Producción Animal 

en la Universidad de Murcia, 
expuso un caso hipotético de 
un brote de PPA en unas 20 o 
30 granjas de una provincia en 
la que el sector tenga poco pe-
so. Según sus cálculos, los pro-
ductores tendrían un lucro ce-
sante de entre 50 y 60 millones 
de euros. Además, las pérdidas 

indirectas, como el cierre de em-
presas auxiliares o los seguros, 
oscilarían entre 30 y 70 millo-
nes de euros. Esta proyección de 
Rouco, extrapolada al conjunto 
del Estado, se traduciría en una 
“catástrofe”. Y es que Rouco 
avisó que el riesgo de PPA en 
España es “alto”.

Dos animalistas por un futuro vegano, ayer, ante La Llotja.

MAITE MONNÉ

n La prevención de enfer-
medades y la lucha contra las 
bacterias resistentes son dos 
grandes frentes en los que ba-
talla el sector porcino. A este 
respecto, Bruno González, ca-
tedrático de Sanidad Animal 
de la Universidad Compluten-
se de Madrid, aplaudió que, a 
lo largo de los últimos años, se 
haya reducido en un 98% el 
uso de la colistina en las gran-
jas. “Es extraordinario porque 
si utilizamos menos antibió-
ticos en los animales, se de-
sarrollarán menos bacterias 
resistentes y preservaremos 
su uso para la salud humana”, 

explicó. Por su parte, Cristi-
na Masot, experta en Salud y 
Seguridad Alimentaria de la 
UE, aseguró que la entrada 
en vigor en abril del año que 
viene de la nueva normativa 
comunitaria de salud animal 
prácticamente no se notará ya 
que las leyes en España son 

“robustas” y algunas de las 
medidas que introducirá Bru-
selas ya se están aplicando. Y 
es que la prevención es la me-
jor herramienta para prevenir 
la propagación de enferme-
dades, como apuntó Philip-
pe Houdart, de la Agencia de 
Seguridad Alimentaria belga.

Entretanto, AgriNews y 
PorciNews, organizadores de 
Porciforum, renovaron para 
cuatro años más la presencia 
de este foro en Lleida. Mien-
tras, a las puertas de La Llotja, 
varios animalistas protesta-
ron por el congreso y aposta-
ron “por un futuro vegano”.

Reducen un 98% el uso de la colistina en las granjas

CUATRO AÑOS MÁS

Porciforum, que este año 
cuenta con 1.200 inscritos, 
se quedará en Lleida al 
menos cuatro años más

Bruselas da una 
nueva patente 
de certificados a 
Lleida.net

EMPRESA

❘ LLEIDA ❘ La Oficina Europea 
de Patentes y Marcas ha con-
cedido una nueva patente a 
Lleida.net sobre su método 
para registrar y certificar 
la recepción de correo elec-
trónico. Según manifestó 
la compañía leridana en un 
comunicado, esta nueva pa-
tente, que es la tercera que 
las autoridades comunitarias 
conceden a Lleida.net en ma-
teria de métodos de certifi-
cación, notificación y como 
de testigo digital en contrata-
ciones y notificaciones elec-
trónicas, generará cinco mi-
llones de euros en ingresos. 
“La división de propiedad 
intelectual de nuestra empre-
sa ha conseguido un nuevo 
éxito, y ratifica que nuestra 
estrategia de crecimiento”, 
explicó Sisco Sapena, conse-
jero delegado de Lleida.net.

Récord de 
exportaciones 
de carne de 
vacuno en 2019

COMERCIO

❘ MADRID ❘ Las exportaciones 
españolas de carne de vacu-
no aumentaron un 17% el 
año pasado hasta alcanzar 
la cifra récord de 222.000 to-
neladas y un valor de más de 
800 millones de euros, según 
los datos del ministerio de 
Agricultura. Los principales 
destinatarios de los produc-
tos exportados en el marco 
comunitario fueron Portu-
gal, Italia, Francia y Países 
Bajos. Provacuno indicó, en 
un comunicado, que la aper-
tura de nuevos mercados, la 
consolidación de mercados 
ya abiertos con anterioridad 
y la apuesta de las empresas 
por una estrategia exporta-
dora han sido determinan-
tes para lograr este notorio 
incremento. 
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Congressistes, ahir a primera hora del matí, a la Llotja.

LAURA QUINTANA

I. CH. / AGÈNCIES
❘ LLEIDA ❘ El sector porcí ja nota els 
efectes del coronavirus. Així ho 
va manifestar ahir el president 
d’Anprogapor, Miguel Ángel 
Higuera, durant l’acte d’inau-
guració, a la Llotja de Lleida, del 
congrés Porciforum 2020, que 
aquest any compta amb 1.200 
inscrits. Higuera va subrat-
llar que, arran de l’expansió 
d’aquesta malaltia, han augmen-
tat els costos d’exportar produc-
tes porcins al gegant asiàtic. A 
tall d’exemple, va assenyalar 
que, abans del brot epidèmic, les 
navilieres cobraven uns 2.000 
euros per llogar un contenidor. 
Ara, arriben a demanar fins a 
5.000 euros. 

A més, segons va explicar, 
a causa de les restriccions als 
ports xinesos, el temps de trans-
port s’ha incrementat també en 
un 30 per cent. Davant d’aquest 
escenari, com va avançar SE-
GRE, empreses càrnies opten 
per congelar la carn de porc 
arran de les dificultats d’envi-
ar-la a la Xina, un dels princi-
pals mercats.

El coronavirus dispara els costos de 
les exportacions porcines a la Xina
Les navilieres cobren fins a 3.000 euros més per contenidor i el temps de transport 
ha pujat un 30% || Calculen pèrdues multimilionàries si la PPA entra a Espanya

RAMADERIA PARTIT

Però el coronavirus no és 
l’única afecció que preocupa un 
dels principals sectors produc-
tius de Lleida. La pesta porcina 
africana (PPA) causaria pèrdu-
es multimilionàries si entrés a 
l’Estat espanyol, on es va era-
dicar el 1989. En aquest sentit, 
Antonio Rouco, professor de 

Producció Animal a la Univer-
sitat de Múrcia, va exposar un 
cas hipotètic d’un brot de PPA 
en unes vint o trenta granges 
d’una província en la qual el 
sector tingui poc pes. Segons 
els seus càlculs, els productors 
tindrien un lucre cessant d’entre 
50 i 60 milions d’euros. A més, 

les pèrdues indirectes, com el 
tancament d’empreses auxiliars 
o les assegurances, oscil·larien 
entre 30 i 70 milions d’euros. 
Aquesta projecció de Rouco, ex-
trapolada al conjunt de l’Estat, 
es traduiria en una “catàstrofe”. 
I és que Rouco va avisar que el 
risc de PPA a Espanya és “alt”.

Dos d’animalistes per un futur vegà, ahir, davant de la Llotja.

MAITE MONNÉ

n La prevenció de malalties 
i la lluita contra els bacteris 
resistents són dos grans fronts 
en què batalla el sector por-
cí. En aquest sentit, Bruno 
González, catedràtic de Sa-
nitat Animal de la Universi-
tat Complutense de Madrid, 
va aplaudir que, al llarg dels 
últims anys, s’hagi reduït en 
un 98% l’ús de la colistina a 
les granges. “És extraordina-
ri perquè si utilitzem menys 
antibiòtics en els animals, es 
desenvoluparan menys bacte-
ris resistents i en preservarem 
l’ús per a la salut humana”, 
va explicar. Per la seua part, 

Cristina Masot, experta en Sa-
lut i Seguretat Alimentària de 
la Unió Europea, va assegurar 
que l’entrada en vigor l’abril 
de l’any que ve de la nova nor-
mativa comunitària de salut 
animal pràcticament no es 
notarà ja que les lleis a Espa-
nya són “robustes” i algunes 

de les mesures que introduirà 
Brussel·les ja s’apliquen. I és 
que la prevenció és la millor 
eina contra la propagació de 
malalties, com va assenyalar 
Philippe Houdart, de l’Agèn-
cia de Seguretat Alimentària 
belga. 

Per la seua banda, Agri-
News i PorciNews, organit-
zadors de Porciforum, van 
renovar per quatre anys més 
la presència d’aquest fòrum 
a Lleida. Mentrestant, a les 
portes de la Llotja, diversos 
animalistes van protestar pel 
congrés i van apostar “per un 
futur vegà”.

Redueixen un 98% l’ús de la colistina a les granges

QUATRE ANYS MÉS

Porciforum, que enguany 
té 1.200 inscrits, es 
quedarà a Lleida almenys 
quatre anys més

Brussel·les dóna 
una nova patent 
de certificats  
a Lleida.net

EMPRESA

❘ LLEIDA ❘ L’Oficina Europea de 
Patents i Marques ha conce-
dit una nova patent a Llei-
da.net sobre el seu mètode 
per registrar i certificar la 
recepció de correu electrò-
nic. Segons va manifestar 
la companyia lleidatana en 
un comunicat, aquesta nova 
patent, que és la tercera que 
les autoritats comunitàries 
concedeixen a Lleida.net en 
matèria de mètodes de cer-
tificació, notificació i com a 
testimoni digital en contrac-
tacions i notificacions elec-
tròniques, generarà cinc mili-
ons d’euros en ingressos. “La 
divisió de propietat intel·lec-
tual de la nostra empresa ha 
aconseguit un nou èxit, i ra-
tifica que la nostra estratègia 
de creixement”, va explicar 
Sisco Sapena, conseller dele-
gat de Lleida.net.

Rècord 
d’exportacions 
de carn de boví 
el 2019

COMERÇ

❘ MADRID ❘ Les exportacions es-
panyoles de carn de boví van 
augmentar un 17 per cent 
l’any passat fins a arribar a 
la xifra rècord de 222.000 
tones i un valor de més de 
800 milions d’euros, segons 
assenyalen les dades del mi-
nisteri d’Agricultura. 

Els principals destinata-
ris dels productes exportats 
al marc comunitari van ser 
Portugal, Itàlia, França i els 
Països Baixos. Provacuno va 
assenyalar, en un comunicat, 
que l’obertura de nous mer-
cats, la consolidació de mer-
cats ja oberts anteriorment i 
l’aposta de les empreses per 
una estratègia exportadora 
han estat determinants per 
aconseguir aquest notori 
increment.
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FEPAC-ASAJA cree que el sector agrícola y
ganadero tiene mucho futuro aunque hay que
conseguir un reparto equitativo

Europa Espanya Espanyol

El presidente de la Federación provincial de Agricultores y Ganaderos de Castellón
(FEPAC-ASAJA), José Vicente Guinot, ha asegurado este miércoles que el sector agrícola y
ganadero valenciano tiene "mucho futuro" pero -ha dicho- lo que hay que conseguir es que el
reparto sea "equitativo" y que toda la cadena agroalimentaria tenga los beneficios que le
corresponden, por lo tanto, "los agricultores y ganaderos tienen que tener un precio justo por su
producto". "Esto es lo queremos y lo que estamos seguros que vamos a conseguir", ha añadido.

Guinot se ha manifestado así en un desayuno informativo en el que ha dado a conocer las cifras
del balance anual 2019 de esta asociación agraria, que cuenta con más de 5.000 socios
agricultoes y ganaderos castellonenses.

Al respecto, el dirigentes de FEPAC-ASAJA ha señalado que el sector está en un "punto de
inflexión" y cree que puede haber un error en el mensaje que se está transmitiendo en las
manifestaciones, respecto a que "se puede entender que el futuro de la agricultura y la ganadería
es muy negro".

Sin embargo, ha mostrado su desacuerdo al respecto, porque -según ha destacado- las
exportaciones del sector agrícola y ganadero valenciano en 2019 representa alrededor de 4.600
millones de euros, y en la provincia de Castellón, entre 800 y 1.000 millones, "y esto son muchos
beneficios, muchos puestos de trabajo y representa mucha rentabilidad".

Así, ha explicado que si se consigue un precio "justo" para los productos del sector, la provincia de
Castellón, "que es muy agrícola y ganadera, tiene mucho futuro". En este sentido, ha indicado que
Castellón representa 10.000 puestos de trabajo en el sector agroalimentario, con 25.000
explotaciones agrarias, "que son mayoritariamente muy pequeñas y hay muchos propietarios de
fincas que no son agricultores profesionales", por lo ha indicado que es necesario afrontar una
reestructuración del sector.

LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Por otra parte, Guinot ha señalado que este sector representa una parte "muy importante" en la
lucha contra la despoblación, mientras que -ha apuntado- "no hay mejor forma de luchar contra el
cambio climático que cuidando de la agricultura y la ganadería".

Además, ha apuntado que la provincia de Castellon es líder en la Comunitat Valenciana en
aumento de superficie de cultivo ecológico, que se ha incrementado un 115 por ciento en el último
año, y se ha llegado a las 33.400 hectáreas, "lo que representa el 26 por cien del total de la
Comunitat".

Por otro lado, ha subrayado que el sector está envejecido y su futuro "sólo puede estar en manos
de la gente joven que entienda que es un medio de vida digno". Además, ha advertido sobre la
superpoblación de la fauna salvaje "que en Castellón requiere de una solución, ya que supone un
problema en las explotacines agrarias y de sanidad animal". Al respecto, ha apuntado que las
administraciones "tienen que ejercer una responsabilidad a la hora de controlar las plagas".

CAMPAÑA CITRÍCOLA

En cuanto a la campaña citrícola, Guinot ha asegurado que ha sido "más tranquila" que la anterior,
en el sentido de que el precio por la producción ha sido "correcto y digno", aunque ha resaltado
que la falta de kilos "ha hecho que el aumento del precio no compense, por lo que los beneficios
han sido los justos para poder continuar".

https://www.europapress.es/epagro/noticia-fepac-asaja-cree-sector-agricola-ganadero-tiene-mucho-futuro-hay-conseguir-reparto-equitativo-20200304131922.html


"Estamos convencidos de que la próxima campaña será esperanzadora y tendrá unos índices de
producción normales, por lo que esperamos que los precios se mantengan de forma correcta,
aunque será difícil que se mantengan al mismo nivel que este año", ha añadido.

Por otra parte, el presidente de FEPAC-ASAJA ha manifestado su "preocupación" por el brexit y la
PAC. En este sentido, se ha referido a la intención del Gobierno del Botànic de no prorrogar las
subvenciones destinadas a la agricultura ecológica, a la conservación y mejora de razas
autóctonas y al mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas vulnerables y a los
agricutores profesionales en zonas con limitaciones naturales, lo que considera "un gran error".

No obstante, piensa que las reducciones que pueda tener la PAC "podrían no ser tan fuertes como
se espera en la agricultura mediterránea".

Además, Guinot ha destacado la importancia de las aportaciones al seguro agrario, "un arma
fundamental para el agricultor y el ganadero debido al cambio climático, que debe entenderse
como una inversión, pero debe establecer todas las posibilidades a las que debe enfrentarse el
agricultor o ganadero, y en este sentido, es importante el establecimeinto de un seguro de rentas".

DEMANDA COMÚN DEL SECTOR

"Entre todos vamos a conseguir que la situación cambie, ya que las administraciones se han dado
cuenta que no les queda más remedio que afrontar la situación, puesto que hay una demanda
común del sector agrario, y han ocurrido hechos que han hecho que esto sea más visible y que la
sociedad reaccione y se conciencie de la realidad del problema", ha indicado.

Preguntado por cómo puede afectar al sector el coronavirus, Guinot ha explicado: "nuestro
mercado fundamentalmente es Europa, y China representa un porcentaje pequeño en cuanto a las
exportaciones".
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Vitartis destaca al sector cárnico como referente
en bioseguridad, bienestar animal y sostenibilidad

Europa Espanya Espanyol

4/03/2020 - 18:26

La presidenta de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Beatriz Escudero,
aseguró hoy que "la industria cárnica de la Comunidad es el subsector más potente de la industria
alimentaria y un referente internacional en bioseguridad, bienestar animal y sostenibilidad".

"Tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestra industria cárnica", dijo, que representa el 25%
de la cifra de negocio de la industria alimentaria regional (alrededor de 2.500 millones de euros) y
concentra el 30% del empleo (unas 12.000 personas).

Así lo explicó Beatriz Escudero durante la inauguración de la jornada "Productos cárnicos... ¿con y
sin carne?", en la que han participado más de 70 empresarios y directivos del sector. Una cita en
la que se dieron a conocer las nuevas tendencias en consumo e innovación y en productos
alternativos. Y se hizo especial hincapié en la necesidad de ofrecer "una información veraz a los
consumidores" y llamar "a cada producto por su nombre, para no inducir a confusiones".

Alternativa innovadoras "Es muy importante que demos una información veraz. Si hablamos de un
producto cárnico tendrá que ser carne, tal y como además obliga la legislación vigente", indicó
Escudero.

Por otra parte, y atendiendo a los gustos de los consumidores, la industria alimentaria trabaja en la
búsqueda de alternativas innovadoras a la proteína animal. En ese terreno, empresas de Castilla y
León ya trabajan en la proteína vegetal, tanto en cereales como en legumbres.

También, aunque en una fase más inicial, las industrias profundizan en el cultivo de grasas y carne
a partir de células madre, que tienen que desarrollarse en un medio adecuado y en unas
condiciones determinadas para la obtención de grasas y fibras musculares.

Alimentar a la población mundial Además, la presidenta de Vitartis recordó que la sociedad tiene
ante sí "el reto de alimentar a una población mundial que va en aumento" y atender a las
prioridades que fijan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que figuran la
eliminación de la pobreza y del hambre en el mundo.

Para abordar todas estas cuestiones, empresarios, directivos y responsables de empresas del
sector se dieron cita en la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid. El director de insights del
consumidor de Kantar Worldpanel, César Valencoso, abrió la jornada con una ponencia sobre las
tendencias presentes y futuras sobre el consumo de carne.

Sobre las alternativas de origen vegetal intervinieron el director de marketing de Sigma
(Campofrío), Javier Portillo; el consejero de Zyrcular Foods, Santiago Aliaga; y el consejero
delegado de Molendum Ingredients, Esteban Fernández.

En cuanto a la carne y grasa cultiva, hablaron Raquel Revilla, CSO & Co-founder de Cubiq Foods;
Iñigo Charola, CEO & Co-founder de Biotech Foods.;

Y sobre la industria cárnica, tomaron la palabra los directores generales de Innoporc, Miguel
Antona, Embutidos La Hoguera, Teo Martínez; y de Uvesa, Raúl Gómez.

La jornada se cerró con una mesa redonda moderada por César Valencoso (Kantar Worldpanel) y
en la que estuvo presente también la distribución de la mano de Gabriel García Aparicio
(Carrefour). En ella se trató el lugar de las nuevas tendencias y cómo van a convivir en la que
estuvieron presentes Javier Portillo, Sigma (Campofrío), Iñigo Charola (Biotech Foods), Miguel
Antona (Innoporc).

http://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/10395394/03/20/Vitartis-destaca-al-sector-carnico-como-referente-en-bioseguridad-bienestar-animal-y-sostenibilidad.html
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Dieta: los riesgos para nuestra salud de consumir
demasiada carne roja

Europa Espanya Espanyol

E stá cada día más estigmatizada, pero la carne roja contiene numerosas vitaminas y minerales
que son esenciales para una dieta saludable y equilibrada.

En los últimos años, sin embargo, su reputación ha sido severamente dañada, y ha bajado mucho
su consumo en todo el Planeta Tierra.

Se ha impuesto la tesis, impulsada por numerosos científicos, de que una dieta a base de
verduras y frutas es el mejor camino a seguir.

Especialistas del estadounidense Instituto de investigaciones Lerner, perteneciente a la clínica
Cleveland, aseguran que una dieta rica en carne roja es un serio peligro para nuestra salud.

Según un comunicado publicado en la web de los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU., su
elevado consumo causa el aumento de la sustancia química N-óxido de trimetilamina (TMAO) en
la sangre.

Y ello está asociado a enfermedades cardiovasculares.

La TMAO se forma por bacterias intestinales durante la digestión y deriva en parte de los
nutrientes que abundan en la carne roja.

El equipo de expertos realizó un ensayo clínico con 113 hombres y mujeres sanos, cuyo objetivo
era examinar los efectos de las proteínas-procedente de carne roja, carne blanca o fuentes no
cárnicas- sobre la producción de la citada sustancia.

Finalmente, los investigadores encontraron que las personas que consumen carne roja con
frecuencia tienen niveles de TMAO tres veces mayores que quienes mantienen una dieta rica en
carne blanca o en proteínas de origen vegetal.

RIESGOS SEGÚN LOS VEGANOS Cáncer

Cuando se trata de la ingesta de carne roja, el cáncer es quizás la implicación más acusada. En
octubre de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe concluyendo que
la carne roja era «probablemente carcinogénica para los seres humanos», lo que significa que hay
alguna evidencia de que puede aumentar el riesgo de cáncer. Además, la OMS también informó
que las carnes procesadas eran «carcinógenas para los seres humanos», lo que significa que
existen pruebas suficientes de que la ingesta de carne procesada aumenta el riesgo de cáncer.
Enfermedades del corazón

Una dieta poco saludable, alta en grasas saturadas y colesterol, representa un factor de riesgo
bien conocido para la enfermedad cardíaca. Un gran número de estudios ha sugerido que la carne
roja aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca y de otras condiciones cardiovasculares. Un
estudio de 2014 con más de 37.000 hombres de Suecia, concluyó que los hombres que
consumían más de 75 gramos de carne roja procesada por día tenían un riesgo 1,28 veces mayor
de insuficiencia cardíaca que los que consumían menos de 25 gramos diarios. Sin embargo, otro
estudio realizado por investigadores de la Universidad de Purdue en West Lafayette (EE. UU. )
determinó que comer 85 gramos de carne roja tres veces por semana no conducía a un aumento
en los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Diverticulitis

La diverticulitis es una condición en la que se produce inflamación en uno o más de los sacos que
recubren la pared del colon; esta inflamación puede conducir a una serie de complicaciones
graves, incluyendo abscesos, perforación del colon y peritonitis. Aunque las causas específicas de
la diverticulitis no son claras, un estudio publicado en 2017 en la revista Gut sugirió que comer
grandes cantidades de carne roja también puede aumentar la probabilidad de desarrollar

https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/nutricion/20181212/consumir-carne-roja-peligroso-salud-noticia-689401964151/


diverticulitis. En comparación con los hombres que comían bajas cantidades de carne roja, los que
afirmaron comer las cantidades más altas tenían un 58% más de riesgo de desarrollar diverticulitis.
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Dieta: demuestran científicamente que se está
exagerando el riesgo de comer carne roja

Europa Espanya Espanyol

E l estudio que cambia el guión que todos esperaban.

Reducir el consumo de bistec o filete de carne, salchichas, chorizos y cualquier otra forma de
carne roja o procesada es, para la mayoría de la gente, una pérdida de tiempo, según recoge el
autor original de este artículo BBC y comparte Francisco Lorenson para Periodista Digital.

Esto es al menos lo que dice un informe (que está en desacuerdo con las principales
organizaciones del planeta), que afirma que la evidencia de que este tipo de carne es mala para la
salud es pobre y que los riesgos para la salud son pocos.

Algunos expertos que leyeron el informe calificaron la investigación de «rigurosa».

Sin embargo, otros, señalan que esta investigación es «peligrosamente engañosa» y puede
«poner a la población en riesgo».

La carne roja incluye carne de vaca, cordero, cerdo, ternera y venado. El pollo, pato y las aves de
caza están excluidas.

La carne procesada ha sido modificada ya sea para extender su fecha de vencimiento o para
cambiarle el sabor.

Para lograrlo, por lo general se ahúma, cura, o se le añade sal o preservativos.

La carne picada pura (sin aditivos) no cuenta como procesada, pero sí la tocineta, las salchichas,
los chorizos, el salame, la carne encurtida, los patés y el jamón.

Una de las principales preocupaciones ha sido en torno al cáncer de colorectal.

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud
determinó en el pasado que las carnes procesadas causan cáncer.

También dijo que las carnes rojas eran «probablemente cancerígenas», pero que la evidencia era
limitada.

En Reino Unido, por ejemplo, se estima que la carne roja procesada provoca cerca de 5.400 de
casos de cáncer de colon al año.

También se ha sugerido que las carnes rojas están relacionadas con problemas coronarios y
diabetes de tipo 2.

El consenso científico es que comer mucha carne roja o procesada es malo para la salud.

Los investigadores -liderados por las Universidades Dalhousie y McMaster en Canadá- analizaron
la misma evidencia que otros científicos evaluaron anteriormente.

Sus hallazgos, publicados en la revista Annals of Internal Medicine, sugieren que, si mil personas
eliminan tres porciones de carne roja o procesada a la semana:

de por vida, habría siete muertes menos por cáncer

por 11 años, habría cuatro muertes menos por enfermedades coronarias

Y si cada semana durante 11 años, mil personas eliminan tres porciones de:

carne roja, habría seis casos menos de diabetes tipo 2

carne procesada, habría 12 casos menos de diabetes tipo 2

https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/nutricion/20191002/estudio-demuestra-carne-roja-procesada-danina-pensaba-noticia-689404152061/


Los riesgos que reporta el estudio son, en líneas generales, los mismos que se han reportado
antes, pero la interpretación de los que significan es radicalmente diferente.

Los investigadores dicen que:

los riesgos no son tan grandes

la evidencia es tan pobre, que no se puede estar seguro de que los riesgos son reales

«La elección correcta para la mayoría de la gente, pero no para todos, es continuar con su
consumo de carne», le dijo a la BBC Bradley Johnston, uno de los investigadores.

«No estamos diciendo que no haya riesgos, estamos diciendo que que solo hay evidencia de poca
certeza de una pequeña reducción de casos de cáncer y otras consecuencias adversas para la
salud de reducir el consumo de carne roja».

Estadísticos han apoyado la forma en la se llevó a cabo el estudio.

Kevin McConway, profesor emérito de estadística aplicada de la Universidad Abierta, señaló que
se trataba de un «trabajo extremadamente completo».

Para David Spiegelhalter, profesor de la Universidad de Cambridge, «esta revisión rigurosa,
incluso despiadada, no encuentra buena evidencia de que reducir el consumo de carne tenga
beneficios importantes para la salud».

«De hecho, no encuentra ningún tipo de buena evidencia».

El estudio, francamente, ha caído como una pelota de plomo. Muchos especialistas no están de
acuerdo en cómo se han interpretados los hallazgos.

Las autoridades de salud pública en Reino Unido señalaron que no tienen ninguna intención de
revisar sus recomendaciones que sugieren limitar el consumo de carne.

Marco Springmann, doctor de la Universidad de Oxford, afirmó que las recomendaciones
«peligrosamente engañosas desestiman la evidencia científica», que, en todo caso, proviene de
un «número reducido de individuos carnívoros de países de ingresos altos».

Giota Mitrou, doctor del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, señaló que «se puede
poner en riesgo a la población» si la gente concluye que puede comer carne todo lo que quiera, ya
que «ese no es el caso».

Nita Forouhi, profesora de la Universidad de Cambridge, dijo: «Afirmaron que la magnitud de la
relación es pequeña, ¿verdad?».

El estudio indica que habría 12 casos menos de diabetes tipo 2 si mil personas eliminaban tres
porciones de carne procesada a la semana por un poco más de una década.

«Para una condición común como la diabetes tipo 2, al nivel de la población y a nivel nacional, esa
no es una (diferencia) trivial», aseveró.

La investigación en el campo de la nutrición es un tema complejo.

Como no es posible hacer que la gente siga cierta dieta de por vida para determinar el impacto en
la salud de distintos alimentos, tienes que depender de investigaciones imperfectas.

Hay dos tipos de estudio científico en este área:

estudios observacionalesensayos controlados aleatorios En estudios observacionales, puedes
seguir un gran número de personas durante décadas, registrar su comportamiento y ver cómo
evoluciona su salud.

Pero separar el rol de un alimento de todas las otras cosas que comen y todas las cosas que
hacen es un desafío.

En un ensayo controlado aleatorio, se le da a la gente distintas dietas.

Pero no las siguen por siempre, y hay que que seguirlos durante años antes de que emerjan
enfermedades coronarias o cáncer.



Según Forouhi, hacer ensayos en los que se analiza el impacto de ciertos alimentos, y se sigue a
la gente por períodos largos hasta que surge una enfermedad o se produce la muerte,
«sencillamente no es posible».

El peso de la opinión científica recae del lado de reducir el consumo de carnes rojas y procesadas.

Este análisis y otros que se han hecho antes destacan riesgos similares. Es bueno notar que los
autores del informe señalan:

«No estamos diciendo que no haya riesgos».

Pero la pregunta de si reducir el consumo de carne roja va a marcar una diferencia para un
individuo es muy difícil.

Por ejemplo, cerca de 6 de cada 100 personas en Reino Unido desarrollan cáncer en algún
momento de su vida.

Si todos ellos comen 50 gramos adicionales de tocineta al día, se estima que el número
ascendería a 7 de cada 100.

Pero nadie te puede decir que tú vas a ser el caso extra.

El servicio nacional de salud británica recomienda a cualquiera que coma en promedio más de 90
gramos de carne procesada al día, reduzca la cantidad a 70 gramos.

A nivel global, la evidencia indica que la gente que come carne roja y procesada debe limitar su
consumo. Aunque puede formar parte de una dieta saludable, comer mucha puede aumentar el
riesgo de desarrollar cáncer de colon. La carne es solo un aspecto de la dieta. Estudios anteriores
sugieren que los vegetales pueden tener un gran impacto en la salud.

Y la salud es solo un motivo por el cuál hace falta evaluar cuánta carne consumimos.

Las dietas que reducen el consumo de carne o la eliminan por completo se están volviendo más
populares.

Pero las razones incluyen también, además de los beneficios a la salud, las preocupaciones
ambientales y en torno al bienestar de los animales.

La carne de vaca y de cordero producen cantidades relativamente elevadas de gases con efecto
invernadero, a pesar de que distintas prácticas ganaderas hacen una gran diferencia.

Se han hecho intentos por reconciliar todas estas para llegar a una «dieta saludable para el
planeta».

Y esta recomienda que la mayoría de las proteínas deben venir de los frutos secos y las
legumbres (como los frijoles y las lentejas) y no de la carne.
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Pollo, cerdo y vaca: las 7 ventajas 'secretas' de la
carne blanca sobre la roja

Europa Espanya Espanyol

Si lo que vas buscando en la carne es la pura proteína, entonces has de tener en cuenta que,
efectivamente, todas son carnes son riquísimas en proteínas.

Pocas diferencias, en este sentido, vas a encontrar entre la carne de vacuno, cerdo y ave.

Sin embargo, si vamos un paso más allá en el análisis nutricional de todas las carnes, entonces la
cosa cambia un poquito.

Eso sí, las diferencias son más acusadas entre los dos grandes grupos en los que se dividen las
distintas carnes: blancas y rojas.

Hemos de decir que, dentro de la carne blanca, no solo destacan las aves, sino que también
podemos encontrar piezas como el conejo o la carne de porcino.

La carne del cerdo no siempre es roja, pues su clasificación cambia según la edad del animal, la
alimentación que haya recibido y la pieza a degustar.

El solomillo de un animal adulto se considera roja, mientras que el lomo atiende a la clasificación
de carne blanca.

CARNE ROJA Por su parte, la carne roja (vaca, ternera, buey, caballo, oveja, cabra) debe su
nombre al color rojo intenso que presenta y es fruto de la cantidad de mioglobina que contiene.

En términos culinarios, carne roja hace referencia a una carne que presenta un color rojo o rosado
en estado crudo.

Desde el punto de vista de la nutrición, el término «carne roja» se refiere exactamente a la carne
proveniente de los mamíferos.

En oposición a la carne roja se emplea el término carne blanca, que desde el punto de vista
culinario hace referencia a cualquier carne que en crudo presenta colores pálidos o blanquecinos;
mientras que la definición usada en la nutrición especifica que la carne blanca es la procedente de
las aves.

CARNE BLANCA Nótese que, en esta categoría, la definición de 'carne' excluye la carne de
animales marinos, como la «carne del pescado» así como la de los «insectos» (entomofagia).

El pollo es la carne favorita de los nutriólogos. No es raro escuchar que sea la primera que está
incluida en las dietas de sus pacientes.

Esto se debe a que consumirla aporta múltiples beneficios al organismo, según recoge la autora
original de este artículo Abigail Gómez en elbotiquin .

1. Es de fácil digestión

El pollo es una carne blanda mucho más fácil de digerir que la carne roja debido a que no estimula
la producción de ácidos en el estómago ni la motilidad gástrica, es decir, las contracciones que el
estómago e intestinos debe realizar para digerir los alimentos. 2. Contiene triptófano

El triptófano es una aminoácido esencial para nuestro organismo debido a que ayuda a la
formación de otras sustancias que el cuerpo utiliza para su correcto funcionamiento. Este
aminoácido no se produce de forma natural en nuestro organismo por lo que tenemos obtenerlo
por medio de la alimentación. Consumir pollo te aportará la dosis de triptófano que tu cuerpo
necesita 3. Mejora tu estado de ánimo

https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/nutricion/20190615/7-ventajas-secretas-pollo-carne-roja-video-689403890587/


Esta carne, además tener importantes beneficios nutricionales, también ayuda a mejorar el estado
de ánimo y el ciclo de sueño de quien lo consume debido a que al comerlo se incrementa la
producción de serotonina en la sangre. La serotonina se genera a partir del triptófano y como
mencionamos antes, el pollo contiene esta importante aminoácido. 4. Reduce el ácido úrico

El pollo es bajo en una sustancia llamada purina, a diferencia de la carne roja, que la posee en
mayores cantidades. Cuando el cuerpo digiere la purina se produce un desecho denominado ácido
úrico. La concentración de ácido úrico en el cuerpo puede causar cálculos renales o problemas de
articulaciones. 5. Bajo en grasa

Perfecta para bjar de peso debido a que es una carne baja en grasas y alta en proteínas. La parte
con menos porcentaje de grasa es la pechuga por lo que se recomienda para mantener un estilo
de vida saludable. 6. Proteína de alto valor biológico

El ser una proteína de alto valor significa que contiene todos los aminoácidos esenciales para el
cuerpo por lo que todo lo que comamos va a ser aprovechado por el organismo para diferentes
funciones. Una gran parte de la proteína del pollo es aprovechada para formar tejido muscular. 7-
Rico en vitaminas y minerales

Dentro del pollo se pueden encontrar diferentes vitaminas y minerales que ayudan al organismo
como la vitamina B6, fósforo y selenio. La vitamina B6 ayuda a elevar los niveles de energía y a
que el cuerpo queme más calorías. Por su parte, el fósforo mantiene huesos y dientes saludables
así como un correcto funcionamiento de hígado y riñones. Por último el selenio, ayuda al cuerpo a
producir antioxidantes.
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Las exportaciones de vacuno español se disparan

Europa Espanya Espanyol

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondientes al ejercicio 2019, se ha podido constatar un importante incremento de las
exportaciones de carne de vacuno de España en el último año. La apertura de nuevos mercados,
la consolidación de mercados ya abiertos con anterioridad y la apuesta de las empresas por una
estrategia exportadora han sido determinantes para lograr este notorio incremento. Los productos
que se están exportando son carnes, productos de casquería y productos cárnicos elaborados de
vacuno.

En concreto, la evolución interanual de 2019, nos muestra un crecimiento del volumen de las
exportaciones de carne de vacuno de España del 17%, pasando de 190.000 a 222.000 toneladas
anuales. Estas cifras se traducen en un aumento del valor exportado del 13% (pasando de 716 a
809 millones de euros; más de 90 millones de a favor de 2019 respecto a 2018).

Las exportaciones de carne de vacuno ganan peso en 2019 y superan los 800 millones de euros.
Cabe destacar el notable aumento de las exportaciones a terceros países (39.000 toneladas, con
un valor de 131 millones de euros), que representa un avance del 31% respecto del ejercicio
anterior, mientras que las exportaciones a países de la Unión Europea (183.000 toneladas y 679
millones de euros) crecen en un 14% respecto al año anterior.

Los destinos que más demandan nuestros productos son: Portugal, Italia, Francia y Países Bajos
en la Unión Europea; y Argelia, Indonesia, Costa de Marfil, Marruecos y Canadá, en terceros
países (fuera de la UE). Cabe destacar el caso de Vietnam -país de reciente apertura a la carne de
vacuno española- que en solo un año se ha convertido en el séptimo país fuera de la UE que más
carne de vacuno española demanda.

Este crecimiento en las exportaciones coincide con la apertura de nuevos e importantes mercados
en este periodo, como Vietnam, Singapur y más recientemente Japón, y con el fuerte apoyo que el
sector y sus empresas dedican a su vocación exportadora, apostando firmemente por la
internacionalización de sus producciones como punta de lanza de la estrategia de muchas
compañías. Asimismo, la estrategia de la Interprofesional Provacuno , de trabajar junto con las
Administraciones Públicas en la apertura de nuevos mercados y en la ampliación de acciones en
los países ya abiertos, así como de activar la promoción en terceros países, se ve recompensada
con estas cifras que apuntan que lo mejor está por llegar.

https://www.interempresas.net/Industria-Carnica/Articulos/267294-Las-exportaciones-de-vacuno-espanol-se-disparan.html
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Las exportaciones nacionales de carne de vacuno
se disparan y alcanzan los 800 millones de euros

Europa Espanya Espanyol

Las exportaciones españolas de carne de vacuno alcanzaron en 2019 una cifra récord. Tal y como
informa PROVACUNO , el año pasado las exportaciones de carne de vacuno fueron un 17 %
superiores que las del 2018, superando los 800 millones de euros .

Este importante incremento, se debe principalmente, según los últimos datos publicados por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondientes al ejercicio 2019, a tres factores:
la apertura de nuevos mercados , la consolidación de mercados ya abiertos con anterioridad y la
apuesta de las empresas por una estrategia exportadora .

Dentro de las exportaciones, los productos que están teniendo una mayor demanda son carnes ,
productos de casquería y productos cárnicos elaborados de vacuno.

En concreto, según explica PROVACUNO, la evolución interanual de 2019, muestra un
crecimiento del volumen de las exportaciones de carne de vacuno de España del 17 % , pasando
de 190.000 a 222.000 toneladas anuales. Estas cifras se traducen en un aumento del valor
exportado del 13 % (pasando de 716 a 809 millones de euros ; más de 90 millones de a favor de
2019 respecto a 2018).

Aumentan las exportaciones a terceros países

Cabe destacar el notable aumento de las exportaciones a terceros países (39.000 toneladas, con
un valor de 131 millones de euros), que representa un avance del 31 % respecto del ejercicio
anterior, mientras que las exportaciones a países de la Unión Europea (183.000 toneladas y 679
millones de euros) crecen en un 14 % respecto al año anterior.

Principales destinos

Los destinos que más demandan nuestros productos son: Portugal, Italia, Francia y Países Bajos
en la Unión Europea; y Argelia, Indonesia, Costa de Marfil, Marruecos y Canadá , en terceros
países (fuera de la UE).

Cabe destacar el caso de Vietnam -país de reciente apertura a la carne de vacuno española- que
en solo un año se ha convertido en el séptimo país fuera de la UE que más carne de vacuno
española demanda.

Este crecimiento en las exportaciones coincide con la apertura de nuevos e importantes mercados
en este periodo, como Vietnam , Singapur y más recientemente Japón , y con el fuerte apoyo que
el sector y sus empresas dedican a su vocación exportadora, apostando firmemente por la
internacionalización de sus producciones como punta de lanza de la estrategia de muchas
compañías.

Asimismo, la estrategia de la Interprofesional, de trabajar junto con las Administraciones Públicas
en la apertura de nuevos mercados y en la ampliación de acciones en los países ya abiertos, así
como de activar la promoción en terceros países, se ve recompensada con estas cifras que
apuntan que lo mejor está por llegar.
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Las exportaciones nacionales de carne de vacuno
se disparan y alcanzan...

Europa Espanya Espanyol

Las exportaciones españolas de carne de vacuno alcanzaron en 2019 una cifra récord. Tal y como
informa PROVACUNO , el año pasado las exportaciones de carne de vacuno fueron un 17 %
superiores que las del 2018, superando los 800 millones de euros .

Este importante incremento, se debe principalmente, según los últimos datos publicados por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondientes al ejercicio 2019, a tres factores:
la apertura de nuevos mercados , la consolidación de mercados ya abiertos con anterioridad y la
apuesta de las empresas por una estrategia exportadora .

Dentro de las exportaciones, los productos que están teniendo una mayor demanda son carnes ,
productos de casquería y productos cárnicos elaborados de vacuno.

En concreto, según explica PROVACUNO, la evolución interanual de 2019, muestra un
crecimiento del volumen de las exportaciones de carne de vacuno de España del 17 % , pasando
de 190.000 a 222.000 toneladas anuales. Estas cifras se traducen en un aumento del valor
exportado del 13 % (pasando de 716 a 809 millones de euros ; más de 90 millones de a favor de
2019 respecto a 2018).

Aumentan las exportaciones a terceros países

Cabe destacar el notable aumento de las exportaciones a terceros países (39.000 toneladas, con
un valor de 131 millones de euros), que representa un avance del 31 % respecto del ejercicio
anterior, mientras que las exportaciones a países de la Unión Europea (183.000 toneladas y 679
millones de euros) crecen en un 14 % respecto al año anterior.

Principales destinos

Los destinos que más demandan nuestros productos son: Portugal, Italia, Francia y Países Bajos
en la Unión Europea; y Argelia, Indonesia, Costa de Marfil, Marruecos y Canadá , en terceros
países (fuera de la UE).

Cabe destacar el caso de Vietnam -país de reciente apertura a la carne de vacuno española- que
en solo un año se ha convertido en el séptimo país fuera de la UE que más carne de vacuno
española demanda.

Este crecimiento en las exportaciones coincide con la apertura de nuevos e importantes mercados
en este periodo, como Vietnam , Singapur y más recientemente Japón , y con el fuerte apoyo que
el sector y sus empresas dedican a su vocación exportadora, apostando firmemente por la
internacionalización de sus producciones como punta de lanza de la estrategia de muchas
compañías.

Asimismo, la estrategia de la Interprofesional, de trabajar junto con las Administraciones Públicas
en la apertura de nuevos mercados y en la ampliación de acciones en los países ya abiertos, así
como de activar la promoción en terceros países, se ve recompensada con estas cifras que
apuntan que lo mejor está por llegar.

Twitter
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Vitartis celebra la jornada Productos cárnicos
¿con y sin carne?

Europa Espanya Espanyol

05/03/2020

Vitartis, la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, ha celebrado la jornada
Productos cárnicos ¿con y sin carne? a la que han asistido unos 70 empresarios del sector. En el
encuentro se han dado a conocer las nuevas tendencias en consumo e innovación y en productos
alternativos. Y se hizo especial hincapié en la necesidad de ofrecer "una información veraz a los
consumidores" y llamar "a cada producto por su nombre, para no inducir a confusiones".

Para abordar todas estas cuestiones, empresarios, directivos y responsables de empresas del
sector se dieron cita en la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid. El director de insights del
consumidor de Kantar Worldpanel, César Valencoso, abrió la jornada con una ponencia sobre las
tendencias presentes y futuras sobre el consumo de carne. Sobre las alternativas de origen
vegetal intervinieron el director de marketing de Sigma (Campofrío), Javier Portillo; el consejero de
Zyrcular Foods, Santiago Aliaga; y el consejero delegado de Molendum Ingredients, Esteban
Fernández.

En cuanto a la carne y grasa cultiva, hablaron Raquel Revilla, CSO & Co-founder de Cubiq Foods;
Iñigo Charola, CEO & Co-founder de Biotech Foods.;

Y sobre la industria cárnica, tomaron la palabra los directores generales de Innoporc, Miguel
Antona, Embutidos La Hoguera, Teo Martínez; y de Uvesa, Raúl Gómez.

La jornada se cerró con una mesa redonda moderada por César Valencoso (Kantar Worldpanel) y
en la que estuvo presente también la distribución de la mano de Gabriel García Aparicio
(Carrefour). En ella se trató el lugar de las nuevas tendencias y cómo van a convivir en la que
estuvieron presentes Javier Portillo, Sigma (Campofrío), Iñigo Charola (Biotech Foods), Miguel
Antona (Innoporc).

Para la presidenta de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Beatriz
Escudero, ""es muy importante que demos una información veraz. Si hablamos de un producto
cárnico tendrá que ser carne, tal y como además obliga la legislación vigente".

Escudero destacó como las industrias cárnicas castellanoleonesas trabajan en la búsqueda de
alternativas innovadoras a la proteína animal. En ese terreno, empresas de Castilla y León ya
trabajan en la proteína vegetal, tanto en cereales como en legumbres.

También, aunque en una fase más inicial, las industrias profundizan en el cultivo de grasas y carne
a partir de células madre, que tienen que desarrollarse en un medio adecuado y en unas
condiciones determinadas para la obtención de grasas y fibras musculares.

https://eurocarne.com/noticias/codigo/45617/kw/Vitartis%20celebra%20la%20jornada%20Productos%20c%C3%A1rnicos%E2%80%A6%20%C2%BFcon%20y%20sin%20carne?


Medio: Radio Hornachos
Publicado: 04/03/2020
Edición: Digital
Sección: Actualidad / Última Hora - Radio / Televisión
URL: https://radiohornachos.es/agro-las-exportaciones-e...

Audiencia: 2.069 Lectores
Valor: 24€

04/03/2020

AGRO - Las exportaciones españolas de carne de
vacuno aumentaron un 17% el pasado año y
alcanzan una cifra histórica

Europa Espanya Espanyol

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ,
correspondientes al ejercicio 2019, se ha podido constatar un importante incremento de las
exportaciones de carne de vacuno de España en el último año. La apertura de nuevos mercados,
la consolidación de mercados ya abiertos con anterioridad y la apuesta de las empresas por una
estrategia exportadora han sido determinantes para lograr este notorio incremento. Los productos
que se están exportando son carnes, productos de casquería y productos cárnicos elaborados de
vacuno.

En concreto, la evolución interanual de 2019, muestra un crecimiento del volumen de las
exportaciones de carne de vacuno de España del 17%, pasando de 190.000 a 222.000 toneladas
anuales. Estas cifras se traducen en un aumento del valor exportado del 13% (pasando de 716 a
809 millones de euros; más de 90 millones de a favor de 2019 respecto a 2018).

Cabe destacar el notable aumento de las exportaciones a terceros países (39.000 toneladas, con
un valor de 131 millones de euros), que representa un avance del 31% respecto del ejercicio
anterior, mientras que las exportaciones a países de la Unión Europea (183.000 toneladas y 679
millones de euros) crecen en un 14% respecto al año anterior.

Los destinos que más demandan estos productos son: Portugal, Italia, Francia y Países Bajos en
la Unión Europea; y Argelia, Indonesia, Costa de Marfil, Marruecos y Canadá, en terceros países
(fuera de la UE). Cabe destacar el caso de Vietnam -país de reciente apertura a la carne de
vacuno española- que en solo un año se ha convertido en el séptimo país fuera de la UE que más
carne de vacuno española demanda.

Este crecimiento en las exportaciones coincide con la apertura de nuevos e importantes mercados
en este periodo, como Vietnam, Singapur y más recientemente Japón , y con el fuerte apoyo que
el sector y sus empresas dedican a su vocación exportadora, apostando firmemente por la
internacionalización de sus producciones como punta de lanza de la estrategia de muchas
compañías.

Asimismo, la estrategia de la Interprofesional PROVACUNO , de trabajar junto con las
Administraciones Públicas en la apertura de nuevos mercados y en la ampliación de acciones en
los países ya abiertos, así como de activar la promoción en terceros países, se ve recompensada
con estas cifras que apuntan que lo mejor está por llegar.

agroinformacion.com
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Las exportaciones españolas de vacuno
aumentaron un 17% durante 2019, sobre todo en
países terceros

Europa Espanya Espanyol

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondientes al ejercicio 2019, se ha podido constatar un importante incremento de las
exportaciones de carne de vacuno de España en el último año.

La apertura de nuevos e importantes mercados como Vietnam, Singapur y Japón, la consolidación
de mercados ya abiertos con anterioridad y la apuesta de las empresas por una estrategia
exportadora han sido determinantes para lograr este notorio incremento. Los productos que se
están exportando son carnes, productos de casquería y productos cárnicos elaborados de vacuno.

La evolución interanual de 2019 muestra un crecimiento del volumen de las exportaciones de
carne de vacuno de España del 17%, pasando de 190.000 a 222.000 toneladas anuales. Estas
cifras se traducen en un aumento del valor exportado del 13% (pasando de 716 a 809 millones de
euros; más de 90 millones de euros a favor de 2019 respecto a 2018).

También es destacable el notable aumento de las exportaciones a terceros países (fuera de la UE)
(39.000 toneladas, con un valor de 131 millones de euros), que representa un avance del 31%
respecto del ejercicio anterior, mientras que las exportaciones a países de la Unión Europea
(183.000 toneladas y 679 millones de euros) crecen en un 14% respecto al año anterior.

Los destinos que más demandan nuestros productos son: Portugal, Italia, Francia y Países Bajos
en la Unión Europea; y Argelia, Indonesia, Costa de Marfil, Marruecos y Canadá , en terceros
países.

En este sentido, Vietnam -país de reciente apertura a la carne de vacuno española- se ha
convertido solo en un año en el séptimo país fuera de la UE que más carne de vacuno española
demanda.

Asimismo, la estrategia de Provacuno, de trabajar junto con las Administraciones Públicas en la
apertura de nuevos mercados y en la ampliación de acciones en los países ya abiertos, así como
de activar la promoción en terceros países, se ha visto recompensada con estas cifras que
apuntan que lo mejor está por llegar.

https://www.agronegocios.es/las-exportaciones-espanolas-de-vacuno-aumentan-un-17/
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El vínculo de la carne y el clima...

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
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Los especialistas de la ONU deben analizar nuevamente la contribución de la producción de carne
al cambio climático, luego de afirmar que un informe anterior exageró el vínculo.

Un informe de 2006 concluyó que la producción de carne era responsable del 18% de las
emisiones de gases de efecto invernadero, más que el transporte.

El informe ha sido citado por personas que hacen campaña por una dieta con base en vegetales,
incluido Sir Paul McCartney.

Pero un nuevo análisis, presentado en una importante reunión científica de los EE. UU., Dice que
la comparación del transporte fue errónea.

Sir Paul fue una de las figuras que lanzó una campaña a fines del año pasado (2009) centrada en
el lema "Menos carne = menos calor".

Pero frenar la producción y el consumo de carne sería menos beneficioso para el clima de lo que
se ha afirmado, dijo Frank Mitloehner de la Universidad de California en Davis (UCD).

"La cría inteligente de animales, no menos cría, equivaldrá a menos calor", dijo a los delegados a
la reunión de la American Chemical Society (ACS) en San Francisco.

"Producir menos carne y leche solo significará más hambre en los países pobres".

Las principales figuras del establecimiento del cambio climático, como el presidente del Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) Rajendra Pachauri y Lord (Nicholas) Stern,
también han citado la cifra del 18% como una razón por la cual las personas deberían considerar
comer menos carne.

Manzanas y peras

El informe de 2006, Livestock's Long Shadow, publicado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) , alcanzó la cifra al aumentar todas las
emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la producción de carne de la granja a la
mesa, incluida la producción de fertilizantes, la limpieza del suelo, las emisiones de metano la
digestión de los animales y el uso de vehículos en granjas.

Pero el Dr. Mitloehner señaló que los autores no habían calculado las emisiones de transporte de
la misma manera, sino que solo usaban la cifra del IPCC, que solo incluía la quema de
combustibles fósiles.

"Este 'análisis' asimétrico es una analogía clásica de las manzanas y las naranjas que realmente
confundió el tema", dijo.

Uno de los autores de Livestock's Long Shadow, el oficial de política ganadera de la FAO Pierre
Gerber, dijo a BBC News que aceptó las críticas del Dr. Mitloehner.

"Debo decir honestamente que tiene razón: consideramos todo para las emisiones de carne, y no
hicimos lo mismo con el transporte, simplemente utilizamos la cifra del IPCC", dijo.

"Pero en el resto del informe, no creo que haya sido realmente cuestionado".

https://rds.org.co/es/novedades/el-vinculo-de-la-carne-y-el-clima


La FAO ahora está trabajando en un análisis mucho más exhaustivo de las emisiones de la
producción de alimentos, dijo.

Debe estar completo para fin de año y debe permitir comparaciones entre las dietas, incluida la
carne y las que son exclusivamente vegetarianas.

Pasteles diferentes

Las organizaciones utilizan diferentes métodos para distribuir las emisiones entre sectores de la
economía.

En un intento por capturar todo lo relacionado con la producción de carne, el equipo de la FAO
incluyó contribuciones, por ejemplo, del transporte y la deforestación.

En comparación, la metodología del IPCC recoge todas las emisiones de la deforestación en un
grupo separado, ya sea que los árboles se eliminen para la agricultura o por alguna otra razón; y
hace lo mismo para el transporte.

Esta es una de las razones por las cuales la cifra del 18% parece notablemente alta para algunos
observadores.

La mayoría de las emisiones relacionadas con la carne provienen del despeje de la tierra y de las
emisiones de metano asociadas con la digestión de los animales.

Otros académicos también han argumentado que la carne es una fuente necesaria de proteínas
en algunas sociedades con pequeños recursos alimenticios, y que en las tierras secas de África
Oriental o alrededor del Ártico, donde las plantas de cultivo no pueden sobrevivir, una dieta
basada en carne es la única opción.

El Dr. Mitloehner sostiene que en sociedades desarrolladas como los EE. UU., Donde las
emisiones de transporte representan aproximadamente el 26% del total nacional, en comparación
con el 3% para la cría de cerdos y ganado, la carne es el objetivo equivocado en los esfuerzos
para reducir las emisiones de carbono.

Richard.Black-INTERNET@bbc.co.uk
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Las exportaciones españolas de carne de vacuno
aumentan un 17% y alcanzan una cifra histórica

Europa Espanya Espanyol

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura , Pesca y Alimentación,
correspondientes al ejercicio 2019, se ha podido constatar un importante incremento de las
exportaciones de carne de vacuno de España en el último año .

La apertura de nuevos mercados, la consolidación de mercados ya abiertos con anterioridad y la
apuesta de las empresas por una estrategia exportadora han sido determinantes para lograr este
notorio incremento. Los productos que se están exportando son carnes, productos de casquería y
productos cárnicos elaborados de vacuno.

En concreto, la evolución interanual de 2019, nos muestra un crecimiento del volumen de las
exportaciones de carne de vacuno de España del 17%, pasando de 190.000 a 222.000 toneladas
anuales . Estas cifras se traducen en un aumento del valor exportado del 13% (pasando de 716 a
809 millones de euros; más de 90 millones de a favor de 2019 respecto a 2018).

Cabe destacar el notable aumento de las exportaciones a terceros países (39.000 toneladas, con
un valor de 131 millones de euros), que representa un avance del 31% respecto del ejercicio
anterior , mientras que las exportaciones a países de la Unión Europea (183.000 toneladas y 679
millones de euros) crecen en un 14% respecto al año anterior.

Los destinos que más demandan nuestros productos son : Portugal, Italia, Francia y Países Bajos
en la Unión Europea; y Argelia, Indonesia, Costa de Marfil, Marruecos y Canadá, en terceros
países (fuera de la UE). Cabe destacar el caso de Vietnam -país de reciente apertura a la carne de
vacuno española- que en solo un año se ha convertido en el séptimo país fuera de la UE que más
carne de vacuno española demanda.

Este crecimiento en las exportaciones coincide con la apertura de nuevos e importantes mercados
en este periodo , como Vietnam, Singapur y más recientemente Japón , y con el fuerte apoyo que
el sector y sus empresas dedican a su vocación exportadora, apostando firmemente por la
internacionalización de sus producciones como punta de lanza de la estrategia de muchas
compañías.

Asimismo, la estrategia de la Interprofesional PROVACUNO, de trabajar junto con las
Administraciones Públicas en la apertura de nuevos mercados y en la ampliación de acciones en
los países ya abiertos, así como de activar la promoción en terceros países , se ve recompensada
con estas cifras que apuntan que lo mejor está por llegar.

Sobre PROVACUNO

PROVACUNO es la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la carne de vacuno, entidad
de carácter privado, sin ánimo de lucro y de ámbito nacional, integrada por las principales
organizaciones del sector productor y del sector de la transformación/comercialización para la
defensa de los intereses del sector de carne de vacuno, lugar de encuentro y foro de debate para
la mejora de la situación de la cadena alimentaria sectorial. Más información en
http://www.provacuno.es/ .

http://cuadernoagrario.com/?p=21384
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Las exportaciones españolas de carne de vacuno
aumentan un 17% en 2019

Europa Espanya Espanyol

Suponen más de 90 millones de euros respecto al año anterior

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondientes al ejercicio 2019 , muestran un crecimiento del volumen de las exportaciones de
carne de vacuno de España del 17%, pasando de 190.000 a 222.000 toneladas anuales . Estas
cifras se traducen en un aumento del valor exportado del 13% (pasando de 716 a 809 millones de
euros; más de 90 millones de euros a favor de 2019 respecto a 2018).

Cabe destacar el notable aumento de las exportaciones a terceros países con 39.000 toneladas,
con un valor de 131 millones de euros , que representa un avance del 31% respecto del ejercicio
anterior, mientras que las exportaciones a países de la Unión Europea, 183.000 toneladas y 679
millones de euros, crecen en un 14% respecto al año anterior.

Los destinos que más demandan nuestros productos son: Portugal, Italia, Francia y Países Bajos
en la Unión Europea; y Argelia, Indonesia, Costa de Marfil, Marruecos y Canadá, en terceros
países (fuera de la UE). Cabe destacar el caso de Vietnam , país de reciente apertura a la carne
de vacuno española, que en solo un año se ha convertido en el séptimo país fuera de la UE que
más carne de vacuno española demanda .

Este crecimiento en las exportaciones coincide con la apertura de nuevos e importantes mercados
en este periodo, como Vietnam, Singapur y más recientemente Japón , y con el fuerte apoyo que
el sector y sus empresas dedican a su vocación exportadora, apostando firmemente por la
internacionalización de sus producciones como punta de lanza de la estrategia de muchas
compañías. Asimismo, la estrategia de la Interprofesional Provacuno , de trabajar junto con las
Administraciones Públicas en la apertura de nuevos mercados y en la ampliación de acciones en
los países ya abiertos, así como de activar la promoción en terceros países, se ve recompensada
con estas cifras que apuntan que lo mejor está por llegar.

Provacuno

https://www.revistaaral.com/alimentacion/exportaciones-espanolas-carne-vacuno-aumentan-17-2019_15139127_102.html
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Las exportaciones españolas de carne de vacuno
aumentan un 17%

Europa Espanya Espanyol

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondientes al ejercicio 2019, se ha podido constatar un importante incremento de las
exportaciones de carne de vacuno de España en el último año.

La apertura de nuevos mercados, la consolidación de mercados ya abiertos con anterioridad y la
apuesta de las empresas por una estrategia exportadora han sido determinantes para lograr este
notorio incremento. Los productos que se están exportando son carnes, productos de casquería y
productos cárnicos elaborados de vacuno.

En concreto, la evolución interanual de 2019, nos muestra un crecimiento del volumen de las
exportaciones de carne de vacuno de España del 17%, pasando de 190.000 a 222.000 toneladas
anuales. Estas cifras se traducen en un aumento del valor exportado del 13% (pasando de 716 a
809 millones de euros; más de 90 millones de a favor de 2019 respecto a 2018).

Cabe destacar el notable aumento de las exportaciones a terceros países (39.000 toneladas, con
un valor de 131 millones de euros), que representa un avance del 31% respecto del ejercicio
anterior, mientras que las exportaciones a países de la Unión Europea (183.000 toneladas y 679
millones de euros) crecen en un 14% respecto al año anterior.

Los destinos que más demandan nuestros productos son: Portugal, Italia, Francia y Países Bajos
en la Unión Europea; y Argelia, Indonesia, Costa de Marfil, Marruecos y Canadá, en terceros
países (fuera de la UE). Cabe destacar el caso de Vietnam -país de reciente apertura a la carne de
vacuno española- que en solo un año se ha convertido en el séptimo país fuera de la UE que más
carne de vacuno española demanda.

Este crecimiento en las exportaciones coincide con la apertura de nuevos e importantes mercados
en este periodo, como Vietnam, Singapur y más recientemente Japón, y con el fuerte apoyo que el
sector y sus empresas dedican a su vocación exportadora, apostando firmemente por la
internacionalización de sus producciones como punta de lanza de la estrategia de muchas
compañías. Asimismo, la estrategia de la Interprofesional PROVACUNO , de trabajar junto con las
Administraciones Públicas en la apertura de nuevos mercados y en la ampliación de acciones en
los países ya abiertos, así como de activar la promoción en terceros países, se ve recompensada
con estas cifras que apuntan que lo mejor está por llegar.

https://ecomercioagrario.com/las-exportaciones-espanolas-de-carne-de-vacuno-aumentan-un-17/
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Madrid: Primer menú gastronómico vegetariano en
el Club Allard

Europa Espanya Espanyol

El chef de El Club Allard, José Carlos Fuentes, ha elaborado el primer Menú Gastronómico
Vegetariano del restaurante con estrella Michelín, una propuesta culinaria muy cuidada, elegante y
gastronómica basada en el uso magistral de verduras, hortalizas y legumbres. El Menú
Gastronómico Vegetariano está compuesto por 12 pasos entre los que destacan el ravioli de
boletus y caldo de verduras; la col rellena, sésamo y fondo oscuro de champiñones;y la Blanquette
de soja texturizada con raíz de perejil. También se ofrece un Menú Vegano más corto y platos a la
carta.

Con el fin de ofrecer una experiencia gastronómica apta para todos los paladares, el chef José
Carlos Fuentes presenta el primer Menú Gastronómico Vegetariano de El Club Allard, conformado
por 12 pasos. Este viaje culinario que presenta el restaurante estrella Michelín tiene como base
principal la huerta española con influencias de la gastronomía japonesa , otorgando todo el
protagonismo del mismo a las verduras, las hortalizas y las legumbres de temporada. La
confección de cada uno de los platos supone el equilibrio nutricional completo gracias a materias
primas de origen vegetal. Asimismo, el diseño de este Menú Gastronómico Vegetariano ha
requerido un largo proceso de innovación e investigación que José Carlos Fuentes ha llevado a
cabo, mano a mano, con el equipo de cocina de El Club Allard.

Para dar comienzo a esta experiencia gastronómica vegetariana, José Carlos Fuentes propone
una selección de snacks basados en la coca de rebozuelo y calabacín, la patata y mojo, la
croqueta de espinaca y la mini burger vegetal. A continuación, un ravioli de boletus y un ligero
caldo de verduras toma el protagonismo para dar paso a la tartaleta de verduras con Tupinambo,
tubérculo con alto valor nutricional . El Menú Gastronómico Vegetariano prosigue con alcachofas
en crema, frita y chip con yema salada de codorniz y gel de Yuzu; huevo rebozuelo, crujiente de
patata y humo, y col rellena, sésamo y fondo oscuro de champiñones . Como plato principal, El
Club Allard propone un Estofado de seitán al vino tinto, una ligera Blanquette de soja texturizada
con raíz de perejil y finaliza con Arroz con verduras de Tudela.

Uno de los momentos más singulares de este Menú Gastronómico Vegetariano se produce
durante "Viaje a Japón". En este paso, se invita al comensal a subir a su recién estrenada pecera,
una sala contigua a la cocina donde se puede observar el proceso de elaboración de los platos.
Allí, con vistas a los fogones, el chef José Carlos Fuentes y el sumiller de El Club Allard, Álvaro
Prieto, realizan in situ este paso, donde la influencia japonesa está presente gracias a materias
primas como el rábano o el apio. Es en ese momento cuando los comensales pueden disfrutar y
comprender el delicado y mimado proceso de elaboración de cada uno de los pasos, siendo
partícipes de la elaboración de uno de ellos y elevando la experiencia culinaria a la excelencia.

Respecto a los postres, la propuesta gastronómica vegetariana irrumpe con manzana y caviar
cítrico, que sirve al comensal para romper la barrera entre sabores salados y dulces . Prosigue con
frutos rojos, chocolate blanco y wasabi, para ir, a continuación, a disfrutar de "Sesión de cine", una
propuesta basada en los productos que se toman durante la emisión de una película como son las
palomitas, la Coca-Cola y los cacahuetes. Asimismo, El Club Allard ofrece otro menú con una
selección de pasos estrictamente veganos en una una versión más reducida del Menú
Gastronómico Vegetariano que excluye, en su elaboración, cualquier producto de origen animal.
Por último, El Club Allard ofrece los platos de ambos menús en su tradicional carta a la que,
recientemente, se ha incorporado la posibilidad de escoger medias raciones, una opción dirigida a
aquellas personas que desean probar varias de las propuestas de El Club Allard, permitiendo
confeccionar un menú al gusto del comensal.

https://www.origenonline.es/index.php/2020/03/04/madrid-primer-menu-gastronomico-vegetariano-en-el-club-allard/


Este Menú Gastronómico Vegetariano supone un punto de inflexión para El Club Allard ya que
permite a comensales con distintos gustos y necesidades poder disfrutar de una propuesta
gastronómica vegetariana mimada, saludable y equilibrada , en sintonía con el resto de menús
gastronómicos que El Club Allard ofrece. Este menú está ya disponible en el restaurante estrella
Michelín por un precio de 120 euros (IVA incluido, sin maridaje).

Sumada a esta propuesta, El Club Allard tambiesu tradicional carta a la que, recientemente, se ha
incorporado la posibilidad de escoger medias raciones, una opción dirigida a aquellas personas
que desean probar varias de las propuestas de El Club Allard, permitiendo confeccionar un menú
al gusto del comensal.
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La carne, alimento esencial en la dieta del
deportista

Europa Espanya Espanyol

El doctor Antonio Escribano, endocrinólogo y responsable de la Unidad de Nutrición de la Real
Federación Española de Fútbol, destaca las propiedades de la carne roja como "esenciales en la
práctica deportiva para la producción de energía y la recuperación física". Según la reciente Guía
'La importancia de la carne de vacuno en la alimentación de los españoles' de la Sociedad
Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), la carne cuenta con más del 20% de
proteínas de alto valor biológico.

El prestigioso doctor Antonio Escribano, endocrinólogo catedrático en Nutrición Deportiva y
director de Nutrición de la Real Federación Española de Fútbol, posiciona la carne en general, y la
roja en particular, como un elemento esencial en la dieta del deportista debido a que posee, entre
otros beneficios, más de un 20% de proteínas de alto valor biológico, tal y como recoge la reciente
Guía 'La importancia de la carne de vacuno en la alimentación de los españoles' de la Sociedad
Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).

El especialista Dr. Escribano argumenta que "la carne es una fuente de minerales y vitaminas muy
apropiada en el ámbito de la nutrición y la salud. Su alto valor proteico, de calidad superior a las
proteínas de origen vegetal, la convierte en un alimento fundamental para realizar actividad física,
además de contribuir al desarrollo muscular", una afirmación respaldada en las VII Jornadas
Nacionales de Medicina del Deporte, que organiza la Sociedad Española de la Medicina del
Deporte (SEMED), y que además recoge el estudio estadounidense 'El Papel de la Carne en la
Dieta de un Atleta'. También destaca las propiedades de la carne roja como "esenciales en la
práctica deportiva para la producción de energía y la recuperación física".

Debido a sus beneficios frente a las sustancias sintéticas normalizadas en el ámbito deportivo, el
experto endocrinólogo explica que "actualmente existe un mayor conocimiento sobre la relación
entre alimentación y salud, pero al mismo tiempo es más frecuente escuchar opiniones que
distorsionan gravemente los conceptos científicos sobre la alimentación saludable y los
parámetros recomendados por las sociedades científicas. Hay que ser consciente de que eliminar
el consumo de carne puede afectar al desarrollo y a la salud de la población, especialmente de
niños y adolescentes", recalca el reconocido facultativo en línea con las últimas recomendaciones
de la Sociedad Francesa de Pediatría .

Entre los riesgos que causan en los niños el no consumo de carne cabe subrayar "la falta de
aminoácidos esenciales; la carencia de proteínas, que afecta al desarrollo cognitivo del menor; y la
falta de minerales y de vitaminas esenciales para el funcionamiento del organismo, entre otros
aspectos", especifica el doctor.

Los beneficios de la carne han centrado la temática de la tercera sede provincial de la 8º edición
de la Copa COVAP, celebrada en Arcos de la Frontera (Cádiz) ante más de mil espectadores y
400 menores participantes de entre 10 y 11 años. Y es que, en paralelo a la competición deportiva
de fútbol y baloncesto, la Copa COVAP destaca por su campaña educativa, en la que un equipo
de profesionales de la Nutrición y la Psicología imparte a familiares y menores participantes
sesiones didácticas sobre alimentación y bullying.

Los equipos DKV El Puerto Rojo de baloncesto femenino, Lavandería La Colada - ULB de
baloncesto masculino y E.F. Sancti Petri en fútbol mixto han sido los ganadores en sus categorías
y representarán a la provincia de Cádiz en la fase final de la Copa COVAP, que tendrá lugar en el
mes de junio.

Propiedades para la digestión y envejecimiento y frecuencia de consumo

https://www.origenonline.es/index.php/2020/03/04/la-carne-alimento-esencial-en-la-dieta-del-deportista/


Además de las propiedades descritas, el doctor Escribano resalta que "las proteínas de la carne
tienen también la característica de poseer un elevado coeficiente de digestibilidad y en ellas se
encuentran todos los aminoácidos esenciales que no son generados por el organismo y que, por lo
tanto, solo pueden ser aportados por medio de la dieta".

Del mismo modo, elementos de la carne como el calcio, magnesio, hierro y fósforo favorecen el
desarrollo y funcionamiento de los huesos y el sistema nervioso, mientras que el efecto
antioxidante, gracias al selenio, el zinc y la vitamina E, "convierten a la carne en un factor clave
para evitar el envejecimiento prematuro y ayudan a mantener saludables sentidos como la vista y
el olfato", matiza el célebre experto en Nutrición. También resalta todas las vitaminas del grupo B
(B1, B6 y B12) y el ácido fólico que posee la carne. En conjunto, todas son "importantes para el
funcionamiento del sistema nervioso", señala el catedrático en Nutrición.

Según las recomendaciones del doctor Escribano, el consumo moderado de carne en cualquier
edad es primordial, pero aún más en edades tempranas. En cuanto a la frecuencia con que los
niños deben consumirla, debe ser aproximadamente de unas cinco raciones semanales, dos de
carne roja y tres de carne blanca, con una dosificación de 80 gramos por ración para edades entre
8 y 11 años, aumentando a 100 gramos por ración para mayores de 12 años.

Siempre con respeto en la Copa COVAP

Esta octava edición de la Copa COVAP cuenta con novedades dirigidas a estimular el respeto en
los terrenos de juego que se concretan en acciones como galardonar a los conjuntos que
muestren mayor deportividad o el espacio 'Siéntete como Ellos', donde el público puede sentir
mediante unos auriculares los comentarios negativos que sufren árbitros y jugadores durante la
disputa de los encuentros deportivos. Además, los asistentes al evento reciben tarjetas rojas con
mensajes concienciadores y se habilita un mural con un decálogo de buenas conductas para que
los menores sepan cómo deben comportarse.



Medio: Vacuno de élite
Publicado: 04/03/2020
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca
URL: http://www.vacunodeelite.es/las-exportaciones-espa...

Audiencia: 158 Lectores
Valor: 24€

04/03/2020

Las exportaciones españolas de carne de vacuno
aumentan un 17% con una cifra histórica

Europa Espanya Espanyol

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondientes al ejercicio 2019, se ha podido constatar un importante incremento de las
exportaciones de carne de vacuno de España en el último año. La apertura de nuevos mercados,
la consolidación de mercados ya abiertos con anterioridad y la apuesta de las empresas por una
estrategia exportadora han sido determinantes para lograr este notorio incremento. Los productos
que se están exportando son carnes, productos de casquería y productos cárnicos elaborados de
vacuno.

En concreto, la evolución interanual de 2019, nos muestra un crecimiento del volumen de las
exportaciones de carne de vacuno de España del 17%, pasando de 190.000 a 222.000 toneladas
anuales. Estas cifras se traducen en un aumento del valor exportado del 13% (pasando de 716 a
809 millones de euros; más de 90 millones de euros a favor de 2019 respecto a 2018).

Cabe destacar el notable aumento de las exportaciones a terceros países (39.000 toneladas, con
un valor de 131 millones de euros), que representa un avance del 31% respecto del ejercicio
anterior, mientras que las exportaciones a países de la Unión Europea (183.000 toneladas y 679
millones de euros) crecen en un 14% respecto al año anterior.

Los destinos que más demandan nuestros productos son: Portugal, Italia, Francia y Países Bajos
en la Unión Europea; y Argelia, Indonesia, Costa de Marfil, Marruecos y Canadá, en terceros
países (fuera de la UE). Cabe destacar el caso de Vietnam -país de reciente apertura a la carne de
vacuno española- que en solo un año se ha convertido en el séptimo país fuera de la UE que más
carne de vacuno española demanda.

Este crecimiento en las exportaciones coincide con la apertura de nuevos e importantes mercados
en este periodo, como Vietnam, Singapur y más recientemente Japón, y con el fuerte apoyo que el
sector y sus empresas dedican a su vocación exportadora, apostando firmemente por la
internacionalización de sus producciones como punta de lanza de la estrategia de muchas
compañías. Asimismo, la estrategia de la interprofesional Provacuno, de trabajar junto con las
Administraciones Públicas en la apertura de nuevos mercados y en la ampliación de acciones en
los países ya abiertos, así como de activar la promoción en terceros países, se ve recompensada
con estas cifras que apuntan que lo mejor está por llegar.
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Las exportaciones de carne de vacuno brasileñas
bajan un 6% en volumen en febrero

Europa Espanya Espanyol

Las exportaciones totales de carne de vacuno cayeron en Brasil un 6% en cantidad en el mes de
febrero, según los datos ofrecidos por Abrafrigo, que ha analizado los datos del Ministerio de
Industria y Comercio Exterior (MDIC). El valor de lo exportado, sin embargo, es un 9% superior
debido a los altos precios, según publica Eurocarne.

En febrero, Brasil exportó 131.227 toneladas de carne de vacuno, unas 8.000 toneladas menos
que en febrero de 2019. El valor de lo exportado, sin embargo, supera en 46 millones de dólares al
del año pasado y se situó en 564,6 millones de dólares.

http://www.vacunodeelite.es/las-exportaciones-de-carne-de-vacuno-brasilenas-bajan-un-6-en-volumen-en-febrero/



