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La UE ha firmado un 
acuerdo que incrementa 
en 35.000 toneladas la 
cuota de carne americana 
que llegará al mercado 
europeo 

:: REDACCIÓN 
MÉRIDA. La Coordinadora Agraria 
de Extremadura (COAG) manifes-
tó ayer martes la «gran preocupa-
ción» existente entre los ganaderos 
por el acuerdo firmado entre la 
Unión Europea y EE UU para incre-
mentar el acceso de la carne de va-
cuno americana al mercado euro-
peo.  

En un comunicado, COAG recuer-
da que el pasado viernes la UE fir-
mó un tratado comercial con EE UU 
para incrementar sustancialmente 
el acceso de carne americana a los 
mercados europeos, con lo que los 
exportadores de ese país «se han ase-
gurado una cuota de 35.000 tone-
ladas dentro del contingente gene-
ral de carne sin hormonas que se 
mantiene sin cambios en un total 
de 45.000 toneladas». 

En este sentido, afirma que el 
acuerdo ha sorprendido a los gana-
deros, ya que carecen de informa-
ción sobre el mismo por «haberse 
mantenido oculto y firmado de es-
paldas al sector». 

Asimismo, la organización agra-

ria indica en su escrito que la UE ha 
recolocado la cuota de carne sin hor-
monas hacia los EE UU y ha dado a 
los países de Sudamérica, que tenían 
esta cuota, la concesión de 99.000 
toneladas adicionales establecidas 
en el Acuerdo de Mercosur. 

Según COAG, EE UU había ame-
nazado con imponer aranceles a las 
importaciones de coches europeos, 
por lo que considera este acuerdo 
una «concesión» para apaciguar las 
diferencias comerciales entre am-
bos bloques. 

«No cabe duda de que los produc-
tos agroganaderos vuelven a utili-
zarse como moneda de cambio y los 

ganaderos han vuelto a ser sacrifi-
cados para favorecer los intereses de 
otros sectores», critica. 

A su juicio, estas concesiones es-
tán poniendo a los ganaderos con-
tra las cuerdas, después de «sufrir» 
el Acuerdo CETA con Canadá, el 
Acuerdo con Mercosur y la «amena-
za de un Brexit duro» el próximo 31 
de octubre que «cerraría el merca-
do británico, esencial para la pro-
ducción europea».   

COAG ha lamentado que la «sa-
turación» del mercado europeo se 
torna en «una amenaza cada vez más 
inexorable que puede llevar a este 
sector a una profunda crisis». 

Para el portavoz regional de 
COAG, Juan Moreno, este último 
acuerdo sigue la pauta de otras ne-
gociaciones con EE UU que han su-
puesto concesiones «tan importan-
tes» como permitir el uso de ácido 
láctico para desinfección de cana-
les.   

«Está en juego nuestro modelo 
de producción y el mantenimiento 
de nuestra cabaña de vacuno, que 
cumple los más elevados estánda-
res de calidad del mundo y las exi-
gentes normas europeas de medio 
ambiente y bienestar animal», ad-
vierte. 

Por último, Moreno ha exigido a 
las administraciones europeas y es-
pañolas información detallada so-
bre los pormenores y el alcance de 
este último acuerdo».

Los ganaderos, preocupados 
por la llegada masiva de carne 
de vacuno de EE UU a Europa

 www.hoyagro.es

:: REDACCIÓN 
BADAJOZ. La Asociación de Em-
presas Vinícolas de Extremadura (Ase-
vex) ha señalado que la vendimia se 
inicia estos días con «grandes exis-
tencias en las bodegas», que cifra en 
más de 170 millones de litros de vino, 
lo que supone un 82% superiores a 

las de hace un año, un problema «es-
pecialmente grave» en el caso de los 
vinos blancos, que multiplican por 
2,5 las existencias que había al ini-
ciarse la campaña pasada. 

Este colectivo cree que la «gran 
producción de la última campaña» y 
las altas existencias en las bodegas 

han provocado que «el mercado de 
los vinos a granel caiga a unos pre-
cios muy bajos», de tal forma que en 
la actualidad se sitúa un 50% por de-
bajo de los que había hace un año y 
un 20% inferiores a los existentes en 
octubre. 

Dos circunstancias que hacen que 
el sector afronte los inicios de la nue-
va campaña con «gran incertidum-
bre y preocupación» ante la pérdida 
de valor económico de su producto, 
lo que «pone en peligro la viabilidad 
económica de nuestras explotacio-
nes agrícolas e industriales», señala 
en una nota.

La vendimia arranca con 
precios muy bajos por las 
existencias, según Asevex

:: EUROPA PRESS 
MADRID. El melón, la lechuga, el 
calabacín y los ajos multiplicaron en 
julio su precio por siete desde la co-
tización en el campo hasta el precio 
de venta al público en las tiendas, se-
gún el Índice de Precios en Origen y 

Destino (IPOD) de productos agra-
rios y ganaderos publicado por COAG. 

La mayor diferencia se produjo 
en las lechugas, que costaron en las 
tiendas un 673% más que el precio 
pagado a los agricultores, al cotizar 
a 0,11 euros por kilo en origen y ven-

derse en destino a una media de 0,85 
euros. 

El calabacín y los ajos multiplica-
ron su precio por más de siete (al co-
mercializarse a una media de 1,27 y 
5,25 euros por kilo, respectivamen-
te, frente a 0,17 y 0,71 euros en ori-
gen), mientras que el melón elevó 
su precio un 595% del campo a la 
mesa, al pasar de los 0,20 euros por 
kilo en origen a los 1,39 euros en des-
tino. 

En general, los productos agríco-
las multiplicaron en el séptimo mes 
del año su precio por 4,41.

Melón, lechuga, calabacín y 
ajos multiplican su precio por 
siete del campo a la mesa

Un toro Hereford. :: HOY

LL O N J AS    A G R O G A N A D E R AS  

Bellota 100% IB                                                                                                                                                           S.C.                     -              S.C.                     - 
Bellota 75% IB                                                                                                                                                               S.C.                     -              S.C.                     - 
Bellota 50% IB                                                                                                                                                             S.C.                     -              S.C.                     - 
Cebo de campo                                                                                                                                                           1,92                    =         22,08                    = 
Cebo                                                                                                                                                                                      1,71                    =           19,78                    = 
Lechones (hasta 23 kg , gran partida)                                                                                                        2,61                    =          30,01                    = 
Lechones (hasta 23 kg , recogida)                                                                                                               2,45                    =           28,17                    = 
Marranos ibéricos puros                                                                                                                                       S.C.                     -              S.C.                     - 
Marranos ibéricos cruzados                                                                                                                              S.C.                     -              S.C.                     - 
Primales (60-90 kg / 7 arrobas)                                                                                                                      S.C.                     -              S.C.                     - 
Tostones (5-8 Kg/ euros / unidad)                                                                                                                   24                    =              276                    = 
Tostones (9-12 Kg/ euros / unidad)                                                                                                                  31                    =         356,5                    = 
Reproductoras (- 6 meses/ euros/ unidad)                                                                                           325               -50           3.737           -288 
Reproductoras (+6 meses/ euros/ unidad)                                                                                            375                -25           4.312           -288

Precios: Semana del 5 al 12 de agosto. Fuente: Lonja de Salamanca. 
Comentario: Esta semana, estabilidad en los precios en todas las categorías, 
salvo las reproductoras, que bajan.

MESA DEL  PORCINO IBÉRICO

Cordero de 9 a 11 kg / lechales de 25 libras                                             4,95        +0,05                                                            5,15           +0,15 
Cordero de 11 a 13 kg / lechales de 30 libras                                           3,85        +0,05                                                          4,70           +0,15  
Cordero de 15 a 19 kg / de 40 libras                                                                3,15                    =                                                           2,78         +0,03  
Cordero de 19 a 23 kg / de 50 libras                                                             2,80                    =                                                           2,53         +0,03 
Cordero de 23 a 25 kg / de 60 libras                                                             2,75                    =                                                           2,43         +0,03 
Cordero de 25 a 28 kg / de 60 libras                                                           2,60                    =                                                          2,28         +0,03  
Cordero de 28 a 34 kg / de 75 libras                                                             2,50                    =                                                           2,35          +0,10  
Cordero de más de 34 kg / de más de 75  libras                                 2,40                    =                                                                   -                     - 

Cebada + 62                                                                                                                     160                 +3                                                             175                    =  
Cebada - 62                                                                                                                       154                 +3                                                                   -                     -  
Trigo pienso                                                                                                                       174                 +4                                                                   -                     -  
Trigo duro                                                                                                                           S.C.                     -                                                                   -                     -  
Trigo panificable                                                                                                             181                 +4                                                                   -                     -  
Avena                                                                                                                                     135                    =                                                             173                  +1  
Guisante                                                                                                                              198                    =                                                                   -                     -  
Maíz                                                                                                                                        185                 +2                                                            188                    =

                                                                                                                                                                                                                        KILOS                                ARROBAS 
CATEGORÍAS                                                                                                                                                                                         PRECIO     VARIACIÓN            PRECIO    VARIACIÓN

Macho Extra cruzado 200 kg                             S.C.                     - 
Macho Primera cruzado 200 kg                     2,87          -0,03 
Macho Segunda cruzado 200 kg                     2,11          -0,03 
Ternero del país cruzado 200 kg                    1,50                    = 
Hembra Extra cruzada 200 kg                          S.C.                     - 
Hembra Primera cruzada 200 kg                 2,24                    = 
Hembra Segunda cruzada 200 kg                1,85                    = 
Ternera del país cruzada 200 kg                      S.C.                     -

Precios: Periodo del 26 de enero el 8 de febrero. Fuente: Lonja del valle de los Pedroches.  
Comentario: Durante este periodo, aumenta el precio en las categorías de lechones y marranos, 
mientras que para el resto se mantiene estable.

Precios: Semana del 1 al 8 de agosto.  
Fuente: Mercado de Talavera.  
Comentario: Esta semana, repetición de precios 
ante las buenas expectativas de exportación. 

Precios: Semana del 5 al 12 de agosto.  
Fuente: Lonja de Salamanca.  
Comentario: Esta semana,bajada de los machos, 
mientras las hembras continúan estables.

CATEGORÍAS                                                                                  PRECIO    VARIACIÓN CATEGORÍAS                                                                                  PRECIO    VARIACIÓN

Lechones de 23 kg/ 50 libras                                  2,40             +0,1             27,6            +1,15              2,15             +0,1          24,72            +1,15 
Marranos de 34 a 57 kg/ 3 a 5 arrobas             45,00             -1,5           517,5         +17,25         31,00                   =         356,5                    = 
Primales de 69 a 103 kg/ 6 a 9 arrobas              S/C                     -               S/C                     -              S/C                     -               S/C                     - 
Cebo de 167 kg/14,5 arrobas                                26,80                    =        308,2                    =        26,80                   =        308,2                    = 
Bellota 100%                                                                   38,00                    =              437                    =                     -                     -                     -                     -

Ternero cruzado de 1ª (base 200 kg)           3,15                    = 
Ternero cruzado de 2ª (base 200 kg)       2,90                    = 
Ternera cruzada de 1ª (base 200 kg)          2,22                    = 
Ternera cruzada de 2ª (base 200 kg)         2,01                    = 
Ternero del país (base 200 kg)                        1,56                    = 
Ternera del país (base 200 kg)                         1,29                    = 
Terneras cruzadas (vacuno abasto)             2,32                    = 
Añojo cruzado (vacuno abasto)                       S.C.                     - 
Vaca avileña (euros/ unidad)                        1.000                    = 
Vaca retinta (euros/ unidad)                          1.050                    = 
Vaca cruzada (euros/ unidad)                       1.050                    =

REPETICIÓN DE PRECIOS 
SIN COTIZACIÓN 
SÚBIDA DE PRECIOS 
BAJADA DE PRECIOS

=  
s.c  
+  
- 

                                                                                                                                                  IBÉRICO                                                                     IBÉRICO CRUZADO 
                                                                                                                          KILOS                                 ARROBAS                             KILOS                             ARROBAS 
CATEGORÍAS                                                                                          PRECIO    VARIACIÓN           PRECIO    VARIACIÓN           PRECIO    VARIACIÓN           PRECIO    VARIACIÓN

MESA DEL  VACUNO VIDA

Precios: Semana del 5 al 12 de agosto. Fuente: Lonjas de Talavera y Salamanca. 
Comentario: En el mercado de Talavera, continúa la escasez de corderos en el 
campo. En el de Salamanca, subida generalizada de todos los precios.

MESA DEL  OVINO

                                                                                                                                                                    TALAVERA                                                                        SALAMANCA  
CATEGORÍAS                                                                                                                                       PRECIO     VARIACIÓN                                                                PRECIO     VARIACIÓN 

Precios: Semana del 5 al 12 de agosto. Fuente: Lonjas de Talavera y Salamanca. 
Comentario: En el mercado de Talavera, continúa el reajusta de precios en 
algunas categorías. En el de Salamanca sube el precio de la avena, el resto se 
mantiene estable.

MESA DE  CEREALES 

                                                                                                                                                                    TALAVERA                                                                        SALAMANCA  
CATEGORÍAS                                                                                                                                       E/TON    VARIACIÓN                                                              E/TON     VARIACIÓN 
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Los ganaderos, preocupados por la llegada masiva
de carne de vacuno de EE UU a Europa

Europa Espanya Espanyol

Un toro Hereford. :: hoy

La UE ha firmado un acuerdo que incrementa en 35.000 toneladas la cuota de carne americana
que llegará al mercado europeo La Coordinadora Agraria de Extremadura (COAG) manifestó ayer
martes la «gran preocupación» existente entre los ganaderos por el acuerdo firmado entre la
Unión Europea y EE UU para incrementar el acceso de la carne de vacuno americana al mercado
europeo.

En un comunicado, COAG recuerda que el pasado viernes la UE firmó un tratado comercial con
EE UU para incrementar sustancialmente el acceso de carne americana a los mercados europeos,
con lo que los exportadores de ese país «se han asegurado una cuota de 35.000 toneladas dentro
del contingente general de carne sin hormonas que se mantiene sin cambios en un total de 45.000
toneladas».

En este sentido, afirma que el acuerdo ha sorprendido a los ganaderos, ya que carecen de
información sobre el mismo por «haberse mantenido oculto y firmado de espaldas al sector».

Asimismo, la organización agraria indica en su escrito que la UE ha recolocado la cuota de carne
sin hormonas hacia los EE UU y ha dado a los países de Sudamérica, que tenían esta cuota, la
concesión de 99.000 toneladas adicionales establecidas en el Acuerdo de Mercosur.

Según COAG, EE UU había amenazado con imponer aranceles a las importaciones de coches
europeos, por lo que considera este acuerdo una «concesión» para apaciguar las diferencias
comerciales entre ambos bloques.

«No cabe duda de que los productos agroganaderos vuelven a utilizarse como moneda de cambio
y los ganaderos han vuelto a ser sacrificados para favorecer los intereses de otros sectores»,
critica.

A su juicio, estas concesiones están poniendo a los ganaderos contra las cuerdas, después de
«sufrir» el Acuerdo CETA con Canadá, el Acuerdo con Mercosur y la «amenaza de un Brexit duro»
el próximo 31 de octubre que «cerraría el mercado británico, esencial para la producción
europea».

COAG ha lamentado que la «saturación» del mercado europeo se torna en «una amenaza cada
vez más inexorable que puede llevar a este sector a una profunda crisis».

Para el portavoz regional de COAG, Juan Moreno, este último acuerdo sigue la pauta de otras
negociaciones con EE UU que han supuesto concesiones «tan importantes» como permitir el uso
de ácido láctico para desinfección de canales.

«Está en juego nuestro modelo de producción y el mantenimiento de nuestra cabaña de vacuno,
que cumple los más elevados estándares de calidad del mundo y las exigentes normas europeas
de medio ambiente y bienestar animal», advierte.

Por último, Moreno ha exigido a las administraciones europeas y españolas información detallada
sobre los pormenores y el alcance de este último acuerdo».

http://www.hoy.es/agro/ganaderos-preocupados-llegada-20190807002536-ntvo.html
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Naturitas se alía con Biospace para la venta de
productos BIO

Europa Espanya Espanyol

Naturitas, el marketplace especializado en productos de herbolario, complementos alimentarios y
de cosmética natural, se ha aliado con el supermercado ecológico Biospace para la venta de
productos frescos BIO.

Todos los artículos de la nueva categoría de productos frescos de Naturitas tienen la certificación
de agricultura o ganadería ecológica, que asegura que su producción es respetuosa con el
medioambiente, el bienestar animal y los productores.

"La alianza con Biospace nos consolida como el 'one stop shop' más completo de nuestro
segmento y nos permite seguir creciendo en la categoría de alimentación, que actualmente ya
supone el 16 % de la facturación de nuestra tienda", ha destacado la 'country manager' de
Naturitas en España y Portugal, Carla Grau.

Con este acuerdo, se ofrecen más de 500 productos frescos como lácteos, fruta, verdura, carne,
charcutería y postres vegetales, que ya están disponibles en la nueva sección de frescos de
Naturitas.

Naturitas está presente en España, Italia, Francia y Portugal, y cerró el 2018 con una facturación
superior a los 13 millones de euros, lo que supone el doble que el año anterior. Recientemente, el
marketplace anunció la puesta en marcha de un centro logístico en Massanes (Girona) que
gestiona una media de 30.000 envíos mensuales.

https://www.europapress.es/economia/noticia-naturitas-alia-biospace-venta-productos-bio-20190806104008.html
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El sector de la patata se felicita ante las buenas
perspectivas

Europa Espanya Espanyol

Más de mil profesionales se dieron cita en la Jornada de la Patata de El Carpio, donde se
conocieron las principales novedades del cultivo y donde cundió una sensación general: ya es
hora de que los productores se comprometan con la interprofesional

Ambiente distendido pero también un trabajo muy serio fueron las notas dominantes de la quinta
Jornada Técnica de la Patata, celebrada en El Carpio (Valladolid) el primer día de febrero. El
encuentro contó con un millar de profesionales, repartidos entre un abarrotado salón de actos,
donde se sucedieron ponencias y mesas redondas, y los espacios dedicados a la exposición de
maquinaria y a los expositores de diferentes compañías.

Certificando que la jornada de El Carpio es la principal cita del año para el sector, desde la
localidad vallisoletana se emitió el programa regional 'Campo en la Onda', de Onda Cero. Además,
fue el escenario escogido por la Mesa Regional de la Patata para reunirse bajo la presidencia de la
consejera Milagros Marcos.

El 15 de mayo como fecha tope

Durante la reunión se estableció como fecha tope para avanzar en la interprofesional de la patata
el día 15 de mayo. Y es que la consejera de Agricultura y Ganadería consideró "absolutamente
necesaria" la creación de la entidad, que deberá permitir al sector "hacerse más fuerte y
competitivo", además de conseguir la estabilidad en los precios.

Marcos recordó que Francia, "país del que se importan 700.000 toneladas, lleva 40 años con la
interprofesional de la patata, lo que les ha permitido avanzar mucho más que España". En su
opinión, el sector está en el país galo "mucho más estructurado y organizado, y tiene mayor
capacidad competitiva".

Según la consejera, España está en condiciones de disminuir la cantidad de tubérculo que importa
de Francia, puesto que "el sector está preparado y tiene capacidad para producir más", si bien
"para ello necesita crear la interprofesional".

Ahora mismo sería necesario que el 51% de los productores entreguen su representación a la
candidatura formada por organizaciones agrarias y Urcacyl. Hasta la fecha solo lo han otorgado el
26%, mientras que más del 70% del sector industrial ya ha hecho lo propio. Así las cosas, a finales
de mayo se celebrará otra mesa regional para avanzar de manera definitiva en la constitución de
la entidad.

Durante su intervención en el salón de actos, la consejera se comprometió a hacer todo lo que
esté en su mano para ayudar a los regantes de Castilla y León que están en proceso de
regularizar sus pozos, algunos de los cuales han sido denunciados por la CHD. En ese sentido,
propuso que algunos de los afectados se reunieran con el director general de Producción
Agropecuaria, Jorge Llorente, de modo que la consejería disponga de "todos los datos" y analice
la situación desde el punto de vista jurídico. También anunció que pedirá una entrevista con el
presidente de la CHD y que en una teórica segunda fase "se podría hablar con la ministra" García
Tejerina.

Programa 'Aquí en la Onda Castilla y León' (ONDA CERO) - Especial desde El Carpio

https://www.campocyl.es/wp-content/uploads/2017/01/Aqu-en-la-Onda-Castilla-y-Len-especial-des
de-El-Carpio-02022017.mp3

Novedades de la PAC

https://www.campocyl.es/category/patata/el-sector-de-la-patata-vive-la-cita-mas-importante-del-ano-felicitandose-por-las-buenas-perspectivas/


El 1 de febrero se ha iniciado una nueva campaña de la PAC y en El Carpio tocaba hablar de las
novedades que se introducen este año. Las más destacadas fueron desgranadas por Beatriz
Mayo, de España Duero, la entidad que más declaraciones PAC presenta en la comunidad. Mayo
destacó la matización incorporada a la figura del agricultor activo, de modo que este año aquel que
no cumpla el requisito de un 20% de sus ingresos agrarios distintos de las ayudas "sí podrá
presentar la solicitud única si demuestra que asume el riesgo propio de la actividad agraria".

Sanidad vegetal

Antonio Taboada, de Massó, advirtió de que la rhizoctonia puede reducir e incluso "hacer
imposible el cultivo" en parcelas con un grado importante de infección. Los daños directos en una
campaña con condiciones adversas pueden superar el 50%, según el técnico.

La presencia de pústulas negruzcas en la superficie de la semilla, que no desaparecen al ser
lavada, es un "síntoma inequívoco" de la presencia de inóculo. "En los brotes emergidos se
pueden ver chancros o heridas en su base", añadió.

Para Taboada, "el tratamiento más eficaz lo conseguimos realizando el tratamiento a la semilla,
bien en taller o mejor en el momento de la siembra, con tratamiento dirigido al surco". Además,
"debemos evitar sembrar en momentos de fuertes lluvias, con riesgo de encharcamiento".

Fórmulas de riego

Por parte de la compañía Regaber intervino Feli Bórnez, quien analizó las diferentes opciones de
riego para el agricultor. Este deberá inclinarse "por aquella que le resulte más rentable sabiendo
cuál es su situación, en cuánto tiempo quiere ver el retorno de su inversión o cuál es el coste final
que puede tener si instala uno u otro sistema".

En Regaber han realizado diferentes ensayos en los últimos tres años y uno de los resultados
establece que el uso de riego por goteo enterrado permite al agricultor aumentar la producción de
patata un 30% frente al riego por aspersión. En este sentido, el riego por goteo también mejora la
huella de carbono y la huella hídrica, dañando menos el medio ambiente.

Respecto a la fertirrigación, "el riego por goteo aporta exactamente la cantidad que se necesita y
donde se necesita, lo que permite al agricultor lograr la máxima rentabilidad en el cultivo".

El neumático que mejor se ajusta a la patata

Pilar Antoraz, de la compañía Javier Antoraz, intervino para recomendar una anchura de 30
centímetros en el neumático, más respetuosa con la planta "tanto en la siembra como en la
recolección". La única pega es al pasar la ITV, "donde nos dicen que es una anchura demasiado
pequeña para una maquinaria cada vez más grande". Por esa razón presentó el neumático
Cropker, de la marca Kleber, fabricada por Michelin.

Antoraz advirtió de que "es muy importante la presión del neumático a la que se trabaja, puesto
que puedes tener el mejor del mundo pero no sacarle ningún partido si no tienes la presión
adecuada".

También recordó que en Javier Antoraz se vende "todo tipo de neumático", pero donde radica su
especialización" es en la fabricación de llantas de hierro a medida", así como su modificación.

Sin ir más lejos, "en patata se da el caso de agricultores que al arrancar aplastan el tubérculo;
nosotros le podemos cambiar la rueda de un lado o adaptar la que tiene, de modo que deje de
tener ese problema", señaló.

El motor que mueve el medio rural

Luis Sayalero, de Agroconsulting, subrayó que el regadío es el motor que mueve el medio rural y
retomó el proceso que se debe seguir para obtener autorizaciones por parte de la CHD, que suele
terminar yendo a un juicio civil contra la confederación. Una vez obtenida la autorización, en el
caso de que el agricultor no disponga de agua suficiente "tiene la posibilidad de solicitar una
modificación de la concesión o de juntarse con otros para constituir una comunidad de regantes",
según Sayalero.

Una bola de cristal



Muchos de los ponentes en el encuentro del Carpio negaron que posean "una bola de cristal" para
saber cómo será la campaña. Pero sí se apuntaron datos de interés, como los ofrecidos por Jesús
Paradinas, jefe del Servicio de Comercialización Agraria y Asociacionismo de la consejería.
Subrayó que la campaña anterior se cerró con "hambre" de patata almacenada en Europa, "donde
se encuentra la competencia de la patata española".

También analizó las pautas del consumidor español, que dedica el 30% de su gasto en
alimentación a comer o cenar fuera de casa y que va reduciendo el gasto en patata fresca y
congelada, mientras repunta el consumo de patata procesada. Y un dato curioso: la patata fresca
se compra sobre todo en la tienda tradicional, mientras que el supermercado ocupa la segunda
posición entre las preferencias de los españoles.

Siembras retrasadas en el sur

Durante la jornada, Marco Román, presidente de Asociafruit, dio a conocer cómo se está
desarrollando la campaña de patata en la zona sur, sobre todo en Sevilla, "donde ya se ha
sembrado el 90%". La siembra ha sido algo tardía por las lluvias de diciembre y en general las
previsiones de campaña, como en otros puntos de España, son muy buenas. Eso sí, "debemos ir
con cautela, ya que tenemos la experiencia de otros años en los que parecía que iban a ser
supercampañas y luego fueron superdesastres". En este sentido, recordó que los precios pueden
hundirse, como bien sabe el agricultor, por el aumento de las importaciones, la bajada del
consumo o la existencia de demasiado stock.

Por su parte Cosme Catalán, de Intersur, anunció que se ha registrado es un incremento en el
precio de esa semilla, que oscila entre el 5 y el 10%. "Lo más probable es que sea consecuencia
de un incremento en la demanda por arrastre de los precios de 2016", señaló.

El buen recuerdo se da en todas las zonas productoras de España, con lo que muchos
productores habituales van a incrementar la superficie de cultivo, al mismo tiempo que otros
agricultores que no ponen patata de forma habitual se están animando con este cultivo. Por
ejemplo productores habituales de maíz, reticentes a repetir superficies ante los bajos precios que
se pagan en el mercado.

Las siembras "están siendo complicadas" en el sur de la península, con una labor que está siendo
muy escalonada en zonas como Murcia o Alicante, y con otras zonas que lo están pasando mal,
como Baleares. "Pero ello no tiene por qué llevarnos a retrasar la plantación en Castilla y León
porque la plantación tiene que ser en su fecha. Y porque si retrasamos las fechas al final
estaremos acumulando los arranques al final".

Sube la patata de industria en Portugal

Por su parte, el cooperativista portugués Arlindo Pereira trazó el mapa de las producciones del
país vecino y señaló que la producción de patata de industria está aumentando en los últimos
años. También analizó la fertilización de la patata en el campo luso y concluyó que son "los
mejores productores" quienes realizan las prácticas más adecuadas en este sentido.

Mal panorama para la semilla nacional

Javier Fernández, presidente de la Asociación de la Patata de Siembra de España, tomó la
palabra para señalar que España cuenta este año con apenas 2.000 hectáreas de patata de
siembra, una cifra que consideró "simbólica". En ese sentido abogó por implantar un programa de
I+D en toda España "o el sector de la patata de siembra se irá al garete". Otro dato relevante: de
las 25 variedades que se siembran en España para 'semilla', la mitad corresponde a agria y
kennebec.

El ejemplo de Francia

Quien con más énfasis defendió la puesta en marcha de la interprofesional fue Yolanda Medina,
que preside Oipacyl, la entidad que funcionará como interprofesional cuando cuente con el aval de
los productores. Como recordó, esa asociación se creó en Francia en al año 1977, "y eso no les
evitó de campañas de precios bajos, pero los agricultores franceses demandan que siga su
interprofesional trabajando de manera fuerte y segura como hasta ahora están haciendo".



Una interprofesional "es una herramienta de unión y de fuerza. Es el organismo necesario para
defender el sector y poder trabajar en línea para que existan los menores dientes de sierra que
sea posible". Con todo, "la patata es un alimento que se encuentra en un mercado global y atiende
a las constantes del mercado: si llueve mucho en el Reino Unido y se estropean las patatas, como
pasó hace unas campañas, España exportará hacia aquel país muchas patatas. Eso provocó
entonces una subida de precios en Castilla y León. En el otro extremo, "cuando Rusia cerró las
fronteras a la entrada de producto de la UE, Francia se quedó con toda la producción que tenía
almacenada, redujo de manera brusca los precios e incidió negativamente en los inicios de
arranque de patata nueva de España".

Aprender a valorar el producto nacional

"Para que el consumidor español aprenda a valorar nuestra patata, lo primero es informarle",
señaló Medina, para quien "no podemos pretender que todos los consumidores sepan de todos los
productos; por eso es labor del sector de la patata informar para que el consumidor lo pueda
valorar". Esta acción es, precisamente, en la que se vuelcan todas las interprofesionales que
existen en España. "Uno de los objetivos fijados en la Oipacyl es promocionar la patata,
promocionar su consumo y apostar por nuestra patata", recalcó.

José Blázquez, gerente de la cooperativa Aranpino, de Cantalpino (Salamanca), se sumó a
quienes defienden que la interprofesional es un paso necesario para organizar el sector. "Por eso
animo a los agricultores a que firmen la lista unitaria de las organizaciones agrarias y Urcacyl para
otorgar a la entidad esa representatividad. A partir de ahí se podrá trabajar para ordenar el sector,
tradicionalmente tan desordenado", recalcó.

"En ese sentido, es duro decirlo, pero los franceses pueden ser una referencia para nosotros; su
sector cuenta con una interprofesional desde hace cuarenta años y nosotros debemos copiarles
en aquello que hacen bien".

En ese trabajo en favor de la interprofesional Blázquez destacó el papel de los responsables
públicos. "Evidentemente no se puede intervenir el mercado, pero la tutela por parte de la
administración siempre está ahí", subrayó, pero dejando claro que la prioridad es "que cada
agricultor o almacenista no haga la guerra por su cuenta porque somos competencia, sí, pero
todos tenemos unos objetivos comunes".

El mercado de la cooperativa Aranpino es 100% fresco y, como tal, su gerente ve "muy deseable"
acabar con los dientes de sierra que experimentan los precios de un año a otro. "El agricultor no
es un especulador; quiere trabajar y obtener una rentabilidad por su trabajo", señaló. Por eso el
objetivo para el sector "debe ser que todos los eslabones de la cadena tengan una rentabilidad".

Mayor superficie de cultivo

José Blázquez prevé un aumento de las siembras en el conjunto de España, si bien en el entorno
de Aranpino no se incrementará la superficie "porque existen dos factores limitantes: el agua y la
rotación de cultivos verdaderamente posible en la comarca". Otras opciones de regadío, como el
maíz, tienen un problema de rentabilidad por los precios tan justos. "Por eso la memoria a corto
plazo nos lleva a acordarnos de los precios del año pasado, lo que lleva a mucha gente a apostar
por la patata".

La cooperativa marca un plan de variedades y establece un calendario de siembras y arranques y
el cooperativista cobra el precio que se establece para una variedad. "La idea debería ser aplicar
este modelo de organización racional al conjunto de Castilla y León, para posteriormente llegar al
conjunto de España". "Somos la referencia y si nos organizamos nosotros arrastraremos a los
demás", subrayó.

Para Blázquez, la franja de precios adecuada para el agricultor son los 15-18 céntimos el kilo, en
función de las variedades. Con los rendimientos que hay en Castilla y León, un agricultor que
recibe ese precio puede plantearse hacer determinadas inversiones. Su comprador podrá pedir de
22 a 25 céntimos y ganar dinero, "pero por encima de esas cantidades la confianza de su cliente
se puede quebrar".



Otras cuestiones pendientes son las de incidir en los gustos de los consumidores "porque la patata
bonita pero sin valor culinario no vale". "Nos han impuesto un modelo y en eso nos ganan tanto
franceses como portugueses".

Un sector vulnerable

Jesús Burgueño, agricultor de Horcajo de la Torre (Ávila), también defendió la interprofesional
"porque el sector está ahora mismo en el abandono; no estamos organizados y somos un sector
vulnerable, sobre todo en comparación con sectores como la remolacha".

En su opinión, "un contrato es importante pero alguien debe controlar su cumplimiento, porque yo
entrego mi producción a un almacenista pero necesito a un intermediario que controle los
descuentos, el precio que me paga efectivamente...".

"Comprendo que mi patata valga poco en el mercado si hay mucho producto de importación, pero
quiero que el consumidor reciba un producto tal como yo lo vendo. Y el supermercado debería
poner junto al precio de venta al público el precio que me han pagado a mí", destacó.

En su opinión, otra tarea que deberá abordar la interprofesional es la de "resaltar la calidad de la
patata de Castilla y León, que es mejor por el clima seco, que evita numerosas enfermedades". De
hecho, "el consumidor demanda cada vez más productos ecológicos y nuestra patata va en esa
línea, gracias sobre todo a la falta de humedad".

El ejemplo de la carne

Javier López, de la interprofesional Provacuno, recomendó a los patateros que constituyeran la
interprofesional, "cuyo objetivo último debe ser que el sector tenga mayor rentabilidad". Una de las
principales actividades debe ser la de trabajarse al consumidor nacional, "que constituye nuestra
principal demanda". Y es que "podemos ser los mejores productores del mundo pero somos
pésimos comunicadores".

Durante la clausura del encuentro, también animó a firmar la adhesión a la interprofesional el
director general de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, Jorge
Morro, quien recordó que la Junta hizo lo que le correspondía, como establecer el marco en el que
puedan formarse las interprofesionales, pero que ahora la pelota está en el tejado del agricultor.

Una técnica de cribado innovadora

Una de las novedades del encuentro de El Carpio estuvo en la demostración de maquinaria
ofrecida por la compañía Alfersan después de la comida. Javier Aguilera, director general de la
compañía, destacó que su participación en la jornada obedecía a que se trata de un encuentro
"con gran poder de convocatoria, sobre todo de agricultores especializados en patata". Gracias a
eso, "en un solo día aglutinamos a nuestros clientes y potenciales clientes", subrayó. La
demostración consistió en una técnica de cribado innovadora en España, que se desarrolla en tres
pasos: un alomado para preparar un lomo de tierra lo suficientemente grande, seguido del cribado
propiamente dicho, durante el cual la máquina pueda cargar toda esa tierra. La tierra cae al suelo
y las piedras y terrones se sacan de la línea donde se realizará la siembra, que es el tercer paso.

Esta parte de la jornada concitó el interés de decenas de agricultores, que serán convocados de
nuevo en verano para arrancar esa patata y demostrar que existe un producto de más calidad y
con menos golpes.

Para las pruebas realizadas por Alfersan se emplearon en el primer paso la Grimme BF 200, que
en cada pasada hace dos lomos completos. Después, para el cribado usó la CS 150, de la misma
marca. En la siembra, la forma correcta de actuar es aplicar un abono localizado con una
abonadora instalada en el tripuntal delantero del tractor. En la parte de atrás del vehículo se ubica
la sembradora de dos filas. Una demostración más de la innovación desarrollada en relación con
el cultivo, que volvió a derrochar vitalidad en El Carpio.
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Gigante Marfrig se asocia con ADM en alternativa a
la carne

Europa Espanya Espanyol
Autor: Gerson Freitas Jr

(Bloomberg) -- El proveedor brasileño de carne Marfrig Global Foods SA ha llegado a un acuerdo
con el procesador de soja Archer-Daniels-Midland Co. para producir hamburguesas a base de
semillas oleaginosas, una señal de que la fiebre por las proteínas vegetales está llegando a los
mercados emergentes.

Las compañías acordaron desarrollar conjuntamente hamburguesas de alternativas a la carne,
parte de la iniciativa de comercialización de Marfrig en restaurantes y mercados de consumo, dijo
la compañía con sede en São Paulo en un comunicado.

Marfrig producirá y venderá la nueva opción de alternativa a la carne, y las ventas comenzarán en
Brasil a finales de este año antes de estar disponibles para la exportación, dijo Marfrig. ADM
ayudará a desarrollar el producto y suministrará un ingrediente a base de soja. No se han revelado
las condiciones económicas del acuerdo.

La medida es una respuesta a la creciente competencia de empresas de alternativas a la carne,
entre las que figuran Impossible Foods Inc., en un momento en que los mataderos tradicionales se
enfrentan a un creciente escrutinio sobre la salud, el bienestar animal y su huella ambiental. Se ha
culpado a las vacas por contribuir al calentamiento mundial al añadir metano a la atmósfera y las
tierras para pastos se consideran la principal causa de la creciente destrucción de la selva
amazónica en Brasil.

Beyond Meat Inc., la nueva empresa de hamburguesas veganas con sede en California, ahora
tiene un valor de mercado 10 veces mayor que Marfrig, una potencia mundial que genera 47 veces
más ingresos.

La industria de sustitutos a la carne podría valer US$140.000 millones en 10 años, lo que
representa una participación del 10% del mercado mundial de la carne en comparación con el 1%
actual, dijo Barclays en un informe de mayo. Los principales competidores de Marfrig, JBS SA y
Tyson Foods Inc., también han anunciado productos para participar en el mercado.

La semana pasada, el competidor de ADM, Bunge Ltd., informó que casi la mitad de sus
ganancias trimestrales procedían de una inversión en Beyond Meat.

Nota original:Beef Giant Marfrig Joins ADM in Plant-Based Protein Partnership

Reportero en la nota original: Gerson Freitas Jr. en São Paulo, gfreitasjr@bloomberg.net

Editor responsable de la nota original: James Attwood, jattwood3@bloomberg.net

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2019 Bloomberg L.P.
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Indignación en los ganaderos por el acuerdo
EEUU-UE sobre la carne americana hecho a
espaldas del sector

Europa Espanya Espanyol

El pasado viernes la Unión Europea firmó un nuevo tratado comercial con EEUU que incrementa
sustancialmente el acceso de carne americana a los mercados europeos . Esto ha provocado el
enfado y ha sorprendido a los ganaderos, que carecen de información sobre el mismo, habiéndose
mantenido oculto y se ha firmado de espaldas al sector, según denuncia COAG .

Los exportadores de carne de vacuno de EEUU se han asegurado una cuota de 35.000 t. dentro
del contingente general de carne sin hormonas que se mantiene sin cambios en un total de 45.000
t. La UE ha recolocado esta cuota de carne sin hormonas hacia los EEUU y ha dado a los países
de Sudamérica que tenían esta cuota, la concesión de 99.000 t. adicionales establecidas en el
Acuerdo de Mercosur.

Para Miguel Blanco, Secretario General de COAG, "este Acuerdo sigue la pauta de otras
negociaciones con EEUU, dónde se han hecho concesiones tan importantes como permitir el uso
de ácido láctico para desinfección de canales. Está en juego nuestro modelo de producción y el
mantenimiento de nuestra cabaña de vacuno. Este modelo cumple los más elevados estándares
de calidad del mundo y las exigentes normas europeas de medio ambiente y bienestar animal".

"Exigimos a las Administraciones Europeas y de nuestro país información detallada sobre los
pormenores de este Acuerdo y el alcance del mismo", ha concluido Miguel Blanco.

EEUU había amenazado con imponer aranceles a las importaciones de coches europeos, por lo
que este acuerdo sobre la carne americana puede considerarse una concesión para tratar de
apaciguar las diferencias comerciales entre ambos bloques. "No cabe duda que los productos
agro-ganaderos vuelven a utilizarse como moneda de cambio. Los ganaderos han vuelto a ser
sacrificados para favorecer los intereses de otros sectores", señala COAG.

provacuno advierte de que Aunque la carne de EEUU esté libre hormonas, no cumple el resto de
estándares de la UE

Por su parte, el director de la Interprofesional de la Carne de Vacuno ( Provacuno ), Javier López,
ha asegurado que aunque "teóricamente" las importaciones de carne americana desde EEUU en
los próximos siete años estarán libres de hormonas, no cumplen con el resto de estándares de
calidad exigidos a los productores europeos tras el acuerdo firmado entre EEUU y la UE.

Según el director de la Interprofesional, el pacto les afecta en la medida en que esa carne
importada "no cumple exactamente" con las exigencias a los ganaderos comunitarios.

A su juicio, el hecho de que EEUU se convierta en socio preferente para ese contingente de carne
no tiene por qué afectar a los precios dentro de la UE.

Los más afectados serán países como Australia o Nueva Zelanda que se han quedado o rebajado
su cuota con la UE: "Supongo que les llevará al cabreo y protestarán de alguna manera", ha
apuntado.

https://agroinformacion.com/indignacion-en-los-ganaderos-por-el-acuerdo-eeuu-ue-sobre-la-carne-america-hecho-a-espaldas-delsector/
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La compañía oscense FRIBIN destina ya un 65% de
su producto cárnico a exportación

Europa Espanya Espanyol

La compañía FRIBIN cerrara el 2019 destinando a exportación algo más del 65% de su producción
cárnica. La empresa aragonesa, con una trayectoria de 53 años y una plantilla de más de 600
trabajadores , está especializada en las carnes de ternera y cerdo, y ha incrementado, desde
2016, en un 20% las ventas destinadas a la exportación. "Nuestro objetivo es, sin olvidar la
distribución nacional, seguir creciendo en el mercado exterior", afirma su director general, Josep
Rosanas.

Con una producción anual de 100.000 t de carne, la compañía FRIBIN se sitúan entre las cuatro
primeras industrias de vacuno más importante de España y en el puesto 17, en porcino. FRIBIN
cerró el 2018 con una facturación de 279 millones de euros . FRIBIN participará en la tercera
edición de Meat Attraction, el próximo mes de septiembre en Madrid, en el stand conjunto que
presenta la Asociación Empresarial Cárnica ANAFRIC, con 7 grandes empresas del sector de
referencia en España.

"Buscamos el crecimiento en Europa y Asia. Hemos conseguido una tendencia progresiva desde
el 2016, hasta situarnos en el 65% de la venta en mercados exteriores", explica el director general
de FRIBIN, Josep Rosanas. "Queremos seguir creciendo en el mercado exterior, a poder ser, a un
ritmo del 5% anual . Es un reto muy exigente que nos obliga a ser una empresa en continua
expansión que ofrece calidad y servicio de una manera competitiva, moderna y sostenible". En
este sentido, la compañía aragonesa acomete actualmente un importante proyecto de ampliación
y reforma de su línea de sacrificio de porcino que concluirá en 2020. FRIBIN exporta actualmente
a más de 30 países , entre ellos, Japón, Corea y Filipinas , así como a la mayoría de países
europeos ( Grecia, Italia, Portugal, República Checa y Polonia, etc.)

Por otro lado y gracias a la flota de vehículos propios, FRIBIN distribuye en toda la geografía
nacional de manera rápida. La compañía de Binéfar dispone de líneas de sacrificio de vacuno y
porcino, salas de despiece y almacenes frigoríficos y de congelado . Rosanas recuerda que
"tenemos también una división de elaborados (embutidos y jamones) que nos permita trabajar
elaboraciones de calidad con nuestra propia carne y que supone un 2% de nuestras ventas con
cerca de unas 1.000 t anuales".

Experiencia Halal y potencial de crecimiento

Desde 2002, FRIBIN dispone de la certificación del Instituto Halal que le permite realizar el
sacrificio ritual y comercializar carne de vacuno para el consumo de personas de religión
musulmana. En este sentido, Rosanas explica que "aunque no es un mercado fácil, pues deben
de realizarse homologaciones previamente y adaptarse a los procedimientos y exigencias oficiales
de cada país, sí que desde FRIBIN vemos en los países musulmanes un potencial de crecimiento
con la exportación de nuestro producto halal". Actualmente, FRIBIN exporta su carne ritual a
países africanos como Argelia y Túnez, y también a distintos destinos europeos.

Quizá te interese ver estas noticias relacionadas:

Calidad y tradición, la clave para enamorar en Japón

Las problemáticas que dificultan la exportación de cítricos fuera de la UE
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ROSALÍA SÁNCHEZ 

CORRESPONSAL EN BERLÍN 

T
iene fama de ser el país de 
las salchichas, pero el cli-
ché llama a engaño. Uno 
de los datos que los padres 
alemanes buscan en estas 
fechas, eligiendo colegio 

para sus hijos, es si el comedor del cen-
tro sirve carne o no. Y los centros ve-
getarianos o veganos obtienen un pun-
to a favor. «Kindergarten libre de car-
ne», puede leerse en los anuncios 
publicitarios. El consenso político al 
respecto es máximo, todos los grandes 
partidos están de acuerdo en elevar los 
impuestos sobre el consumo de carne 

en esta misma legislatura para desin-
centivarlo. La confluencia de varias 
tendencias de opinión, entre las que se 
encuentra la protección a los anima-
les, la lucha contra el cambio climáti-
co y la moda alimenticia, se cierne so-
bre la industria cárnica alemana sin 
remedio. 

Tanto la CDU de Merkel como los so-
cialdemócratas del SPD y Los Verdes, 
partido que alcanza el primer lugar ya 
en algunas encuestas, han llegado a un 
acuerdo esta semana para elevar el IVA 
a los productos cárnicos desde el ac-
tual 7%, que corresponde a productos 
de primera necesidad, hasta el 19%, una 
iniciativa propuesta por la Federación 
de Protectoras de Animales. Su presi-

dente, Thomas Schröder, considera que 
«en paralelo a los impuestos que cas-
tigan las emisiones de CO2, necesita-
mos impuestos que encarezcan el con-
sumo de carne, huevos y productos lác-
teos, solo así se cumplirán los objetivos 
del Gobierno, la reducción del 34% de 
emisiones en el sector ganadero has-
ta 2030».  

«Es una propuesta constructiva», ha 
valorado el portavoz de la CDU Albert 
Stegemann, «esos ingresos adicionales 
pueden ser utilizados por el Estado para 
bonos de bienestar animal y para apo-
yar la reconversión del sector. Los pro-
ductores de carne y sus consumidores 
deben hacer su contribución a una ga-
nadería sostenible», sostiene su homó-
logo en el SPD, Rainer Spiering. 

«No hay justificación alguna para 
que la avena esté sometida a un im-
puesto del 19% y la carne del 7%», de-
fiende el verde Friedrich Ostendorff, 
que calcula que el coste para el sector 
será de unos 3.000 a 5.000 millones de 
euros al año y que, «por lo tanto, es asu-
mible». Solo se oponen los minorita-

rios Partido Liberal (FDP) y antieuro-
peo AfD, que proponen a cambio eti-
quetas de bienestar animal. Por su par-
te, la experta agrícola del gobierno fe-
deral, Katrin Wenz, advierte de que un 
aumento de los precios no cambiaría 
el comportamiento de compra de los 
ciudadanos. «Si un escalope cuesta un 
euro, subiría solo a 1,20 € y sigue sien-
do muy barato, no es suficiente como 
instrumento para reducir el consumo», 
calcula, «sería más acertado rebajar 
los precios de los productos bio». 

Al alcance de todos 

Carne para todos, barata y en gran can-
tidad, ha sido la consigna del merca-
do alemán desde la II Guerra Mundial 
hasta hoy, pero «ahora ya no está de 
moda comer carne, quizá precisamen-
te porque está al alcance de todos», re-
conoce Hermann, oficial de carnicería 
de un supermercado en el centro de 
Berlín.  

«Es que mire los precios, es baratí-
simo, y no le encuentro ningún senti-
do a sacrificar un animal por unos po-

Alemania emprende su cruzada 
contra la carne y penaliza su consumo
∑ Los partidos alemanes acuerdan 

elevar del 7 al 19% el IVA de  
los productos cárnicos para reducir 
las emisiones en el sector ganadero

¿
¿Qué aporta la carne a  
la dieta? 
Fundamentalmente proteínas de 
alta calidad nutricional. Aporta 
todos los aminoácidos esenciales 
que necesitamos para la formación 
de nuevos tejidos, vitamina B12, 
zinc y hierro. Este último nutriente 
se encuenta especialmente en las 
carnes rojas. Una alimentación 
vegana necesita estar suplementada 

con vitamina B12 y, aunque puede 
alcanzar los mismos niveles de 
aminoácidos, se necesitan 
combinaciones de alimentos más 
cuidadosas. 

¿Comemos demasiada  en 
España? 
En general, sí. Las personas que 
abusan de la carne superan con 
creces a las que comen poca o nada. 

La dieta mediterránea incluye 
carnes, pero hace énfasis en que 
sean magras.  

¿Qué carnes son más 
recomendables? 
Hay que priorizar las magras (pollo, 
pavo, conejo) y los cortes magros de 
ternera y cerdo, preferentemente 
ibérico. De todo los perfiles de grasa 
animal, el de mayor calidad 

nutricional es el del cerdo ibérico, 
aunque tampoco eso nos permite 
abusar de su consumo. 

¿En qué cantidades 
deberíamos comerlas? 
Las cantidades varían entre 100 y 
150 gramos por ración, dependiendo 
de las personas y su peso. La ingesta 
recomendada para las carnes más 
grasas es de una vez a la semana; y 

LA RESPUESTA DEL EXPERTO                     MARTA CUERVO PROF. DE CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN UNIVERSIDAD DE NAVARRA

34 SOCIEDAD abc.es/conocer
 JUEVES, 8 DE AGOSTO DE 2019 ABC



 

RAFAEL IBARRA 

MADRID 

A los muchos efectos que el cambio cli-
mático está teniendo en la vida del ser 
humano agréguele ahora uno nuevo: el 
calentamiento de los océanos está pro-
vocando un aumento del metilmercu-
rio (un tipo muy tóxico de este metal) 
en algunos de los pescados más consu-
midos, como el bacalao, el atún rojo del 
Atlántico y el pez espada. El hallazgo 
de la Universidad de Harvard (EE.UU.) 
se ha publicado en la revista «Nature». 

A través de un innovador modelo in-
tegral, los investigadores han simula-
do cómo los factores ambientales, in-
cluido el aumento de la temperatura 
del mar y la sobrepesca, afectan los ni-
veles de mercurio en los peces. Así, en-
contraron que, si bien la regulación de 
las emisiones de mercurio al ambien-
te ha reducido con éxito los niveles de 
este metal en los peces en los últimos 
años, las altas temperaturas están ha-
ciendo que dichos niveles vuelvan a su-
bir. Desde hace años se está percibien-
do que la contaminación del pescado a 
nivel mundial y la presencia de metil-
mercurio superan los niveles seguros 
fijados por la Agencia de Protección Am-
biental de EE.UU. (EPA). Informes del 
Grupo de Trabajo Mercurio Cero 
(ZMWG) y del Instituto de Investigación 
de la Biodiversidad (BRI), advierten de 
que si la contaminación actual sigue al 
mismo ritmo, para 2050 el nivel de mer-
curio se habrá incrementado en un 50% 
en el océano Pacífico. «Esta investiga-
ción supone un importante avance en 
la comprensión de cómo y por qué los 
depredadores oceánicos, como el atún 
y el pez espada, están acumulando cada 
vez más cantidades de mercurio en su 
organismo», afirma Elsie Sunderland, 
autora principal del artículo. 

Dieta saludable 
El pescado es un componente funda-
mental de una dieta saludable. A dife-
rencia de la carne, reduce el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares. Pero 
los grandes peces como el atún o el em-
perador, contienen mercurio, altamen-
te tóxico para el organismo. Este metal 
puede afectar al sistema nervioso si se 
alcanzan unos límites por encima de 
los valores considerados normales.  

Algunos estudios epidemiológicos 
han demostrado que el consumo habi-
tual de pescados de gran tamaño (y, por 
ende, con más cantidad de mercurio) 
supone un riesgo para el desarrollo ce-
rebral de fetos y niños, lo que indica 

que se deberían revisar los niveles to-
lerados. También se ha relacionado el 
consumo de pescado o marisco con al-
tos niveles de mercurio con un mayor 
riesgo de padecer esclerosis lateral amio-
trófica. ¿Y cómo llega el mercurio al pes-
cado? Los peces hacen dos cosas: co-

mer y nadar. Lo que comen, cuánto co-
men y cuánto nadan, afecta la cantidad 
de mercurio que se acumulará en la na-
turaleza. Los investigadores recogie-
ron y analizaron 30 años de datos del 
ecosistema del golfo de Maine, inclui-
do un análisis exhaustivo de los depre-
dadores marinos, el bacalao y la miel-
ga, un tipo de pez espada. 

Solo un grado más 
Precisamente el golfo de Maine es una 
de las zonas donde más rápidamente 
se está calentado el agua. Entre 2012 y 
2017, los niveles de mercurio en el atún 
rojo del Atlántico aumentaron un 3,5 
por ciento por año a pesar de la dismi-
nución de las emisiones de este metal. 
Solo un aumento de 1 grado Celsius en 
la temperatura del agua de mar (en re-
lación con el año 2000) conduciría a 
un aumento del 32% en los niveles de 
mercurio en el bacalao y del 70% en em-
perador, predicen los investigadores. 

La cantidad de peces que comen al-
gunas especies también cuenta. La pis-
ta se la dio a los investigadores el na-
dador Michael Phelps. «Estaba viendo 
los Juegos Olímpicos y los comentaris-
tas hablaban sobre cómo Phelps con-
sume 12.000 calorías al día durante la 
competición y pensé: eso es seis veces 
más calorías de las que consumo. Si fué-
ramos peces, estaría expuesto a seis ve-
ces más metilmercurio que yo. Y eso es 
lo que ocurre con los cazadores y los 
peces migratorios», explican los auto-
res.

Un calentamiento 
imparable 
Sin pausa, los océanos de todo 
el planeta se están calentando 
tanto por «fuera» como por 
dentro. La temperatura en 
superficie alcanzó el año 
pasado una anomalía de 
+0,68°C. Desde los 70, las 
estimaciones apuntan a que el 
océano se ha calentado a una 
velocidad promedio de 0,1°C 
por década en los primeros 75 
metros de la columna de agua. 
Pero también está afectando a 
aguas más profundas. Si el 
rango se amplía hasta 2.000 
metros, el calentamiento es de 
unos 0,015°C por década. En 
2018 se marcaron nuevos 
récords de contenido calorífi-
co en los océanos hasta los 700 
metros de profundidad (datos 
desde 1955) y hasta los 2.000 
metros (datos desde 2005).

cos euros», comenta disgustada una 
clienta de ese mismo centro comer-
cial. «En Alemania es legal criar un 
cerdo en una jaula de un metro cua-
drado de la que no sale nunca y nues-
tro objetivo es que cambien las le-
yes para eliminar esas explotacio-
nes intensivas y que se deje de 
explotar a los animales para el con-
sumo», explica Fabian Steinecke, de 
la Oficina Alemana de Protección a 
los Animales. 

Comer menos y pagar más 
La carnicería Bünger, en el barrio 
burgués de Wilmersdorf, compra su 
mercancía a granjeros tradiciona-
les, pequeños proveedores a los que 
su propietario, Jens Büngen, cono-
ce personalmente. «Lo que yo acon-
sejo es reducir el consumo de carne 
a una o dos veces por semana, como 
era tradicionalmente la alimenta-
ción en Alemania hasta mitad del 
siglo XX, y estar dispuesto a pagar 
más por esa carne, de manera que 
se pueda tener en cuenta de dónde 
viene y cómo fueron criados y sacri-
ficados esos animales», propone. 

El consumo de carne registrado 
en 2017 en Alemania cayó al nivel 
más bajo de los últimos 20 años. La 
producción sigue aumentando, es-
pecialmente en el sector avícola. La 
clave es la exportación. 

?

∑ La subida de la temperatura 
del mar eleva la concentración 
en el pez espada y el atún

El cambio climático 
aumenta el mercurio 
del pescado

ABC

Los peces de gran 
tamaño son los que 
acumulan la mayor 

cantidad de metales

las magras, cuatro veces. En el 
caso de las procesadas (aquellas 
que han sido transformadas a 
través de la salazón, el curado, la 
fermentación, el ahumado, u 
otros procesos para mejorar su 
sabor o su conservación) la 
recomendación es limitar su 
consumo, preferiblemente a una 
vez a la semana en cantidades 
más pequeñas.
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BCN Mid-50                      21.711,63                 +0,71                +0,00% 

BCN Global-100                        666,17                  +1,71                +0,26%

BOLSA DE BARCELONA

Los dueños de Vall Companys 
traen a España Beyond Meat
DIVERSIFICACIÓN/ La familia Vall lanza Zyrcular Foods para entrar en el emergente 
negocio de la proteína vegetal. Distribuirá marcas globales y realizará su propio I+D.

Sergi Saborit. Barcelona 
Si no puedes vencer a tu ene-
migo, únete a él. Esto es lo que 
deben haber pensado los pro-
pietarios del gigante español 
del sector porcino, Vall Com-
panys, para hacer frente al de-
safío que implica para la in-
dustria cárnica la revolución 
de la proteína vegetal y la apa-
rición en el mercado de multi-
tud de alternativas a la carne 
animal. El concepto plant-ba-
sed se ha convertido en el 
nuevo talismán de la industria 
mundial de la alimentación y 
la familia leridana Vall se ha 
sumado a esta apuesta con la 
creación de Zyrcular Foods, 
una empresa dedicada a la 
importación y distribución de 
productos de proteína vegetal 
desarrollados en todo el mun-
do. 

Aunque se constituyó en 
junio, la compañía ya cuenta 
con un equipo de 20 trabaja-
dores y ha logrado firmar uno 
de sus principales contratos: 
se ha convertido en el distri-
buidor en España de la firma 
estadounidense Beyond 
Meat, que salió a cotizar al 
Nasdaq en mayo y que en solo 
tres meses ha logrado revalo-
rizarse un 150% gracias al po-
tencial de mercado de sus 
hamburguesas de carne que 
no es carne (su ingrediente 
principal son los guisantes). 

Las Beyond Burger ya pue-
den consumirse en varios res-
taurantes en España y en ca-

El tráfico de mercancías crece un 6% 
PUERTO DE TARRAGONA  En el primer semestre el tráfico de 
mercancías ha aumentado un 6%, con 16,9 millones de toneladas, 
situándose como el sexto mayor puerto de España. Junio fue decisi-
vo, al registrarse un tráfico de 2,72 millones de toneladas, un 50% 
más. El alza responde al hecho de que en junio de 2018 se paraliza-
ron  las instalaciones del complejo petroquímico por unas obras. 
 
Primer hotel en explotación en Sitges 
SERCOTEL  La cadena hotelera catalana ha puesto en marcha su 
primer hotel en Sitges (Garraf) al asumir la explotación del Hotel La 
Niña, que se ha rebautizado como Kalma Sitges Hotel tras una refor-
ma. El establecimiento dispone de 46 habitaciones, en primera línea 
de mar, y formará parte de la colección Ascend, de Choice Hotels. 
Sercotel suma ahora 156 establecimientos en ocho países. 
 
Reestructuración del organigrama 
CIMALSA  En sintonía con su nuevo plan estratégico 2019-2025, la 
empresa pública Cimalsa ha reestructurado su organización con la 
creación de dos nuevas divisiones. Fina Jarque, hasta ahora directo-
ra financiera, asumirá la dirección corporativa (administración, con-
tabilidad y RRHH), mientras que Carolina Guerrero será la directora 
del área de negocio (desarrollo de producto, gestión y proyectos).

Expansión. Barcelona 
El vicepresidente de la Gene-
ralitat, Pere Aragonès, recla-
mará al Gobierno que eleve 
los objetivos de déficit esta-
blecidos para las comunida-
des para este año y para 2020, 
fijados ahora en el 0,1% y en el 
0%, respectivamente, con el 
fin de que Catalunya pueda 
afrontar las inversiones que 
necesita, informa Efe. 

Aragonès avanzó que el 
Govern solicitará al Ministe-
rio de Hacienda, al igual que 
hizo ya en 2018, una “revisión 
de los objetivos” para que el 
límite de déficit sea del 0,3% 

del PIB este ejercicio y “ma-
yor del 0%” en 2020. El vice-
presidente afirmó que, para 
2020, se debería poder contar 
“como mínimo” con un mar-
gen del 0,3% del PIB, de for-
ma que el Estado renuncie a 
obligar a las comunidades a 
cerrar en equilibrio presu-
puestario ese año. 

El líder de ERC criticó que 
el Gobierno “se reserve todo 
el margen de déficit para 
2020” a pesar de que “tres de 
las cuatro patas del Estado del 
bienestar (salud, enseñanza y 
políticas sociales) dependen 
de las autonomías”. 

El Govern reclama 
relajar el déficit

La empresa, con 
base en Lleida, 
cuenta ya con un 
equipo de veinte 
personas

Ethan Brown, fundador y consejero delegado de Beyond Meat.
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Zyrcular venderá  
las hamburguesas 
veganas de Beyond 
Meat en la cadena 
Sánchez Romero

Urban Sports Club 
absorbe OneFit tras 
entrar en Barcelona
Eric Galián. Barcelona 
La plataforma de deporte y 
fitness Urban Sports Club 
acaba de cerrar un acuerdo 
para hacerse con su competi-
dor en el mercado europeo 
OneFit. La operación, que se 
oficializará a finales de mes, 
dará lugar a un grupo con 
10.000 centros deportivos y 
gimnasios asociados y pre-
sencia en 62 ciudades de Es-
paña, Alemania, Francia, Ita-
lia, Holanda y Portugal. 

Urban Sports Club, nacida 
en Berlín (Alemania) hace 
siete años, basa su modelo de 
negocio en una suscripción 
mensual que da derecho a 
practicar 50 actividades de-
portivas, como pesas, yoga o 
escalada, en distintas instala-
ciones afiliadas. Hasta ahora, 
la holandesa OneFit era uno 
de sus principales rivales en 
Europa y su adquisición se 
explica como una fórmula pa-
ra expandir el negocio.  

La marca OneFit se man-
tendrá en los Países Bajos, 
donde es más fuerte, pero de-
saparecerá en España y Ale-
mania en favor de Urban 
Sports Club. No hay que olvi-
dar que la enseña alemana lle-
gó al mercado español a prin-
cipios de año tras adquirir la 
firma local Bonofit. Desde en-
tonces, la compañía opera en 
Barcelona, Madrid, Sevilla y 
Valencia. En la capital catala-
na dispone de una oficina en 
el espacio de trabajo compar-
tido de Utopicus en Gal·la Pla-
cídia y posee cerca de 200 
centros asociados. Esta oferta 
se ampliará ahora con los 
gimnasios de OneFit, presen-
te en la ciudad desde el año 
pasado. 

Los equipos en España de 
las dos empresas, que suman 
unas 27 personas, se integra-
rán en las oficinas de Urban 
Sports Club en Barcelona y 
Madrid. De forma global, con 

esta operación la compañía 
germana pasará de 370 a 450 
empleados. Los fundadores 
de OneFit, Camille Richard-
son y Serge Brabander,se in-
tegrarán en la empresa, de la 
que Benjamin Roth y Moritz 
Kreppel seguirán siendo con-
sejeros delegados. 

Modelo estudiado   
El modelo de Urban Sports 
Club suena atractivo para los 
consumidores, que pueden 
apuntarse a clases o ir a distin-
tos gimnasios con una sola ta-
rifa, pero podría soliviantar a 
los clubs más tradicionales.  

“Lo bueno de nuestro siste-
ma es que los  gimnasios reci-
ben más gente, que de otra 
forma no vendría, lo que con-
lleva más ingresos”, explica el 
cofundador Moritz Kreppel. 
La marca ofrece cuatro tarifas 
a 29 euros, 59 euros, 99 euros 
y 129 euros mensuales, que se 
diferencian por el número de 
gimnasios ofrecidos o los días 
de entreno. “Siempre nos po-
nemos de acuerdo con los 
clubs para que les salga a 
cuenta”, señala el empresario.  
Aun así, la mitad del negocio 
de la firma proviene de acuer-
dos con otras empresas.  

La enseña, con inversores 
como Holtzbrink, Partech 
Ventures o Rocket Internet, 
está ultimando una ronda pa-
ra los próximos meses.    

La firma alemana 
llegó a la ciudad  
a principios de año 
con la compra de  
la empresa Bonofit

La nueva adquisición 
conllevará la fusión 
de los dos equipos 
en la sede de Urban 
en Gal·la Placídia

denas como Goiko Grill y, 
ahora, a través de Zyrcular 
Foods, estarán también dis-
ponibles en Sánchez Romero, 
la primera cadena de super-
mercados que ha incorpora-
do el producto estrella lanza-
do por la compañía liderada 
por Ethan Brown. Las ham-

ductos innovadores de base 
vegetal.  

Aunque su sede social está 
en Madrid, la nueva empresa 
de la familia Vall  ha nacido en 
Lleida, donde se beneficia de 
sinergias de grupo con Vall 
Companys. Además, hay que 
tener en cuenta que se trata 
de una zona estratégica en Es-
paña en la producción de fru-
ta, carne y cereales. En este 
sentido, además de distribuir 
productos de terceros, Zyrcu-
lar Foods prevé desarrollar 
investigaciones propias en es-
te emergente segmento de 
mercado, con la firma de 
acuerdos y alianzas científicas 
e institucionales con la Uni-
versitat de Lleida y Acció, en-
tre otras entidades. 

Óscar Vall Esquerda es el 
fundador y presidente de Zyr-
cular Foods, aunque también 
son consejeros de la empresa 
sus dos hermanos y copropie-
tarios del Vall Companys, Jo-
sep y Meritxell Vall. La nueva 
sociedad depende directa-
mente de sus empresas patri-
moniales, por lo que no es una 
filial de Vall Companys. Con 
cinco millones de cerdos al 
año, el grupo ganadero cata-
lán está considerado el duo-
décimo mayor productor 
porcino del mundo y el se-
gundo de Europa, tras la fran-
cesa Cooperl. Su facturación 
alcanzó los 1.646 millones de 
euros en 2017, ejercicio en el 
que ganó 108 millones. 

burguesas vegetales de la 
marca se venden en bandejas 
de dos unidades de 113 gra-
mos a un precio de alrededor 
de 30 euros el kilo. 

Zyrcular Foods es, además, 
el distribuidor de la compañía 
holandesa Next Foods, espe-
cializada en la venta de pro-
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BAYAMM ESPAGNE, S.L. (SOCIEDAD ABSORBIDA)
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VICES,S.L., domiciliada en Tarragona, Rambla Nova nº111, con CIF B-66.188.863, inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, al tomo 3.022,
folio 12, hoja T51581, y BAYAMM ESPAGNE,S.L. , domiciliada en Tarragona, Rambla Nova nº111, con CIF B-66.188.855, inscrita en el Registro
Mercantil de Tarragona, al tomo 3.022, folio 3, hojaT51580, celebradas el día 2 de agosto de 2019 han acordado la fusión por absorción median-
te la integración de la totalidad del patrimonio empresarial de la sociedad absorbida, la mercantil BAYAMM ESPAGNE,S.L. , con extinción sin
liquidación de la misma a favor de la absorbente, la mercantil BAYAMM REAL STATE SERVICES,S.L., que adquiere por sucesión y a título uni-
versal todos los derechos y obligaciones integrantes en la misma, con ampliación de capital social y correspondiente modificación estatutaria
en la sociedad absorbente en los términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito el 15 de julio de 2019 por el órgano de Administración
de cada una de dichas compañías, que fue aprobado por unanimidad en la Junta Universal de socios, de ambas entidades. Dicha fusión fue
aprobada sobre la base de los balances específicos cerrados a 30 de junio de 2019 de dichas sociedades, también aprobados por unanimidad
y se fija el 1 de julio de 2019, como fecha de eficacia contable de dicha operación.
Habiéndose adoptado los acuerdos de fusión en cada una de las sociedades que participan en la misma, en Junta universal y por unanimidad
de todos los socios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las
Sociedades Mercantiles, el acuerdo de fusión se ha adoptado sin necesidad de publicar o depositar previamente los documentos exigidos por
la Ley y sin informe de los Administradores sobre el proyecto de fusión.
Se hace constar el derecho de los socios y acreedores de las sociedades intervinientes, de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del
balance de fusión y a los acreedores de cada una de ellas su derecho de oponerse a la fusión en el plazo de un mes a partir de la publicación del
último anuncio de fusión, en los términos previstos en los artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales
de las Sociedades Mercantiles.

Tarragona, a 2 de agosto de 2019
David Espallargas Pascual, Administrador Único de la mercantil BAYAMM REAL STATE SERVICES,S.L. y

David Espallargas Pascual, Administrador Único de la mercantil BAYAMM ESPAGNE,S.L.
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vales y el medio ambiente ha sido cre los socialdemócratas y los verdes quienes han propuesto
subir el iva de la carne de siete al diecinueve por ciento la recaudación se invertiría en proyectos
de bienestar animal la propuesta generado un enorme debate social y político para la izquierda
penalizar i a la cesta de la compra en las rentas más bajas mientras que los liberales temen
encontrarse con un problema de competitividad para la industria ganadera y stents man mucho
tras dicen dimite al elevaron de la escasa vivida sobre estas temas de alta afirma la ministra de la
ayuda alguna recibían dice estará abierta discutir intenso opinión también fuera del bienestar
animal por para compañías en la subida de impuestos un trata de esta habilidades dice horas a
que las familias ganaderas dejaron pueden a su coste en un pago verán cada alemán con el
sesenta kilos de carne al año diez veces más que en españa y el doble de lo que recomienda la
sociedad alemana de nutrición y

---

s tema cear no todo inter j hora llena yo pues puede unas una tele me serena come
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Todo apunta a que se 
repetirá lo ocurrido el 
año pasado cuando el 
tope se agotó para el 22 
de agosto en la costera 
más corta de la historia  

:: ALBERTO ECHALUCE  
ONDARROA. Los pescadores de 
bonito llevan un 72,68% de la cuo-
ta agotada apenas un mes depués de 
haber iniciado las faenas, y el pro-
nóstico apunta a que se repetirá la 
misma situación del año pasado, 
cuando los topes se consumieron  
antes de lo previsto. Por este moti-
vo, la flota del Cantábrico ha pedi-

do medidas «urgentes» para evitar 
un cierre anticipado de la costera. 
Entre ellas está la de solicitar una 
cuota propia con el objeto de poder 
gestionar mejor el recurso, y no una  
global que provoca un rápido agota-
miento del total autorizado de cap-
turas, debido al acrecentamiento de 
las capturas de una determinada flo-
ta, como en este caso la protagoni-

zada por los barcos de Canarias. 
El presidente de la Federación de 

Cofradías de Gipuzkoa, Eugenio El-
duayen, asegura que «son varias las 
flotas que pescan esta especie y cuan-
do Canarias eleva sus capturas sali-
mos perjudicados todos. También 
existen flotas que inician antes que 
nosotros la pesquería». La reducción 
del máximo de capturas autoriza-
das  desde las 21.000 toneladas del 
2005 a las 16.620,68 para el 2019 su-
pone otro motivo de los problemas 
que padece el sector con esta pes-
quería. 

El caso es que a lo largo de la jor-
nada de ayer se llevaba capturado el 
72, 68%, cuando en la primera se-
mana de agosto del 2018 se consu-
mió aproximadamente el 50% del 
cupo, y a 5 de julio del 2018 ya se 
había capturado el 30% de la cuota 
total asignada para toda España, as-
pecto que ya preocupaba a la flota 
el pasado año. En principio, el sec-
tor ha pedido a la Secretaría Gene-
ral de Pesca que tome medidas «ur-
gentes» de ordenación pesquera para 
evitar el cierre anticipado de la cos-
tera del bonito. El sector se teme lo 
peor: que se repita –e incluso anti-
cipe– lo ocurrido la pasada tempo-
rada, cuando por primera vez en la 
historia se cerró la pesquería del atún 
blanco del norte a finales de agosto. 

La información de la consumición 
de las cuotas es proporcionada por 
la Secretaría General de Pesca a tra-
vés de la plataforma Gestcuotas, que 
da acceso a los datos agregados por 
especie y modalidad de las principa-
les pesquerías sujetas a cupos. Es de-
cir, los barcos que faenan con pabe-
llón español en las aguas del Atlán-
tico llevan capturadas 12.080 tone-
ladas de atún blanco. El primer día 
de julio se habían pescado 2.706,029 
toneladas, el 16,09% del cupo, mo-
mento en el que comenzaron a en-
cenderse las primeras alarmas. 

Cierre el 22 de agosto 
De seguir así, la situación podría ser 
incluso más crítica que el año pasa-
do, cuando el 18 de agosto la Secre-
taría General de Pesca decretó un 
cierre precautorio de la pesquería 
por el agotamiento de la cuota que 
finalmente se hizo efectivo el día 
22. Fue la costera más corta de la his-
toria, pero dado el volumen actual 
de capturas, el sector teme que esta 
temporada haya que añadir un «has-
ta ahora» a dicha afirmación. Y eso 

que nunca antes había sucedido algo 
similar. Para encontrar el único pre-
cedente hay que remontarse al año 
2016, cuando el Estado también de-
cidió el cierre de la pesquería, pero 
la diferencia es que lo hizo el 5 de 
octubre. 

Habitualmente se pesca hasta esos 
meses, antes de que los bonitos aban-
donen el Cantábrico en busca de aguas 
más cálidas o de mayores profundi-
dades. La presencia de abundante bo-
carte, alimento del bonito e imán 
para los del Norte, y una elevada tem-
peratura del agua del Cantábrico hi-
cieron que los túnidos entraran de 
lleno en el golfo de Vizcaya a finales 
de junio, cuando lo habitual es que 
lo hagan a mediados de agosto. 

Esta temporada puede que ni si-
quiera lleguen al 22 de agosto. Y en 
esta ocasión, dadas las excelentes 
capturas de la anterior costera, son 
más los barcos que van al bonito, 
que se encuentra muy cerca de la 
costa, a apenas dos o tres horas de 
navegación. «Viendo los datos, pe-
dimos una reunión urgente con la 
Secretaría General de Pesca porque 
creemos que va a haber que tomar 
medidas», confirmaba Dimas Gar-
cía, presidente de la Federación de 
Cofradías de Pescadores de Asturias. 
«Al paso que vamos, se cierra esto 
de un día para otro», lamenta. 

La clausura temprana de la cos-
tera podría llegar a amarrar la flota 
del Cantábrico. La otra opción es re-
gresar antes de tiempo a los calade-
ros pero esto se torna difícil. Por ello, 
en el caso de decretarse el cierre de 
la pesca solo quedaría cuota para atu-
do y atún rojo (cimarrón). Del pri-
mero se ha capturado un 72,89% y 
de atún rojo queda un pequeño re-
manente.

La flota captura el 72% de la 
cuota de bonito y teme el fin 
anticipado de la campaña

Descarga de bonito en el muelle de Getaria en una campaña anterior. :: LUIS MICHELENA

EHNE rechaza el 
acuerdo de la UE sobre 
exportación de carne 
de vacuno de EE UU 
SINDICATO 
El sindicato agroganadero EHNE de-
nunció ayer el acuerdo entre la UE y 
EE UU para la entrada de carne de va-
cuno estadounidense y solicita a los 
consumidores que «se fijen más que 
nunca en el origen del producto» y eli-
jan el «local». Según el sindicato, la 
carne procedente de EE UU no supe-
raría los estrictos controles en mate-
ria de sanidad, bienestar animal y tra-
zabilidad que exige Europa a la vez que 
demanda más protección para los agri-
cultores y ganaderos europeos. DV

La Agencia Tributaria 
recuperó en 2018 
15.000 millones en 
fraude, un 2% más 
HACIENDA 
La Agencia Tributaria recuperó 
15.088 millones de euros en 2018 a 
través de la prevención y la lucha 
contra el fraude, lo que significa un 
2% más (296 millones) que el año 
anterior, según los datos ofrecidos 
ayer por el Ministerio de Hacienda. 
En total, se realizaron más de 27.600 
actuaciones sobre grandes empre-
sas morosas, patrimonios y econo-
mía sumergida. El Ministerio de Ha-
cienda en su proyecto de Presupues-
tos planteaba un aumento de la re-

caudación este año de más de 800 
millones a través de la limitación de 
los pagos en efectivo, reforzar la lis-
ta de morosos y la adopción de me-
jores prácticas internacionales an-
tifraude. Sin embargo, la falta de 
aprobación de las cuentas ha impe-
dido la puesta en marcha de estas 
medidas que han restado 532 millo-
nes a la previsión.  

El año pasado se creó la Unidad 
Central de Coordinación del Con-
trol de Patrimonios Relevantes, en 
ella se ha coordinado el seguimien-
to de unos 170.000 contribuyentes 
de este colectivo, con lo que se lo-
gró ingresar solo durante 2018 más 
de 347 millones de euros en 494 ex-
pedientes, un 44% más. También se 
han destapado más de 122.000 al-
quileres que no tributaban. DV

El PP urge retomar el 
pacto de Toledo para 
«guiar» la reforma del 
sistema de pensiones 
SEGURIDAD SOCIAL  
El partido Popular reclamó ayer «re-
tomar con urgencia» los trabajos del 
Pacto de Toledo para continuar con la 
reforma del sistema público de pen-
siones y constituir la Comisión de se-
guimiento y evaluación de estos acuer-
dos. El portavoz  adjunto, José Igna-
cio Echániz, aseguró que «la Comi-
sión se debería haber constituido en 
julio para trabajar con normalidad des-
de septimebre». También recordó que 
«tras dos años de intenso trabajo» el 
Pacto acabó sin acuerdo. DV

El dueño de DIA, 
imputado por forzar 
la quiebra de la 
tecnológica ZED 
AUDIENCIA NACIONAL 
Solo dos días después de que el fis-
cal Anticorrupción pidiera la impu-
tación del nuevo dueño de Dia, Mi-
jail Fridman, el juez de la Audiencia 
Nacional aceptó ayer investigarle 
por supuestos delitos contra el mer-
cado, administración desleal e in-
solvencia punible. El magistrado 
Manuel García Castellón ubica al 
empresario ruso dueño del 70% de 
la cadena de supermercados en el 
origen de la insolvencia de la tecno-
lógica española Zed. DV

16.620 
toneladas de bonito es el tope 
máximo de capturas del que dis-
pone la flota para este año.  

 

Los pescadores vascos 
insisten en reclamar una 
cuota diferenciada para 
una mejor gestión

LA CIFRA
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La barbacoa veraniega: un peligro para tu salud si
no la haces bien

Europa Espanya Espanyol
Autor: Alberto Bravo

Actualizado: 23 H. Tiempo de lectura: 5 min Foto: iStock El verano es tiempo propicio para las
reuniones sociales y el disfrute de una buena barbacoa con el característico sabor que da la
parrilla. A las carnes y también a pescados y verduras . Pero cuidado: también puede ser un
peligro para tu salud si no la haces bien y no tomas ciertas precauciones.

Un estudio del pasado año, "Meat intake, methods and degrees of cooking and breast cancer risk
in the MCC-Spain study" , alertó sobre el consumo de carne roja como factor de riesgo para el
desarrollo de diferentes tipos de cáncer; c olon , estómago y páncreas y otros más. La carne
contiene creatina , un ácido orgánico muy beneficioso que ayuda a suministrar la energía utilizada
por las células musculares. Cuando la cocinas, una reacción química convierte dicha creatina en
un grupo de compuestos llamados aminas heterocíclicas (AH) y numerosos estudios indican de
que estos compuestos causan enfermedad oncológica en concentraciones altas .

Freír y asar la carne también produce AH , pero sucede que las barbacoas tienden a elevar
notablemente la temperatura . De hecho, existe una marcada tendencia a cocinar en barbacoa
hasta que todo está bien carbonizado, por lo que el nivel de AH se dispara.

No solo eso, sino que una barbacoa calienta la carne ' desde abajo' . A medida que la grasa gotea
sobre las brasas, los alimentos se van quemando y el humo sube hasta cubrir la carne. Este humo
contiene gran cantidad de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) procedentes de la grasa
parcialmente quemada. Los HAP son otro grupo de sustancias químicas que se sabe que causan
cáncer.

Foto: iStock

Y luego viene la "materia prima" que elegimos, abundante en carnes rojas y grasas. Un estudio
realizado por la Escuela de Salud Pública de Harvard ha encontrado que cada porción diaria de
carne roja no procesada ( bistec, hamburguesa o cerdo ) aumenta el riesgo de morir
prematuramente en un 13 por ciento, mientras la carne roja procesada (como salchichas,
salchichas o tocino) incrementa el riesgo en un 20 por ciento.

Hasta aquí lo malo, los peligros de una barbacoa . A partir de ahora, lo bueno: puedes hacerla
sabrosa y saludable siguiendo algunas pautas. Y con una premisa fundamental: la moderación, no
convertir una barbacoa en rutina.

A continuación te ofrecemos diez consejos valiosos para hacer una buena barbacoa saludable.

Pasa los alimentos previamente por el horno Es una recomendación que sugiere la propia
Universidad de Harvard : se puede reducir el nivel de carcinógenos en un 90 por ciento si se
precocina la carne en el horno a baja temperatura y luego se pasa por la barbacoa para mejorar el
sabor.

Marina la carne El Instituto Americano para la Investigación del Cáncer sugiere marinar toda la
carne al menos 30 minutos antes de ponerla en la parrilla. Una carne marinada (por ejemplo, con
vino o cerveza) crea una barrera protectora que ayuda a reducir la formación de AH.

Prescinde de los cepillos limpiadores Más peligroso de lo que parece. iStock

¿Utilizas esos cepillos de rejilla de alambre para limpiar la barbacoa? Si es así, considera
prescindir de ellos . Un estudio publicado en 2016, 'Epidemiology of Wire-Bristle Grill Brush Injury
in the United States, 2002-2014', encontró que una cantidad considerable de visitas a la sala de
emergencia por intoxicación y diversos malestares se debió a que se encontraron rastros de
cerdas de alambre en los alimentos cocinados a la parrilla, algo que propicia lesiones internas en

https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2019-08-08/como-hacer-una-barbacoa-saludable_2167599/


la garganta y la boca.

Reduce el consumo de salsas También deberías replantearte prescindir o reducir el empleo de
salsas barbacoa para la carne . Son bombas ocultas de calorías. Evita una sobrecarga calórica
innecesaria y favorece mejores digestiones. Hay salsas mucho más saludables .

Controla la temperatura de tu barbacoa Otro aspecto que debes considerar es la temperatura a la
que pones los alimentos en la barbacoa . Modérala. En 2018, investigadores de la American Heart
Association descubrieron que cocinar carnes rojas y blancas a altas temperaturas sobre el fuego
puede aumentar el riesgo de desarrollar presión arterial alta.

Utiliza porciones más reducidas y quita la grasa El tamaño de la carne también importa. He aquí
un truco sencillo: si cortas la carne en porciones más pequeñas , se hará antes y quedará menos
tiempo expuesta a las brasas. Del mismo modo, recortar la grasa de la carne puede reducir los
brotes y la carbonización . Y también es interesante cocinar la carne en el centro de la parrilla,
asegurándonos de darle la vuelta con frecuencia.

Pásate a la 'barbacoa verde' Foto: iStock

Debes tener en cuenta que no solo de carne viven las barbacoas. Si quieres pasarte
definitivamente al lado saludable sin para ello perder el gusto de una parrillada, prueba a "hacerla
verde". Es decir, cocina verduras y frutas. ¿Por qué no? Estos alimentos no producen AH ni otros
compuestos potencialmente dañinos . Además, es bien sabido que las dietas ricas en alimentos
vegetales se asocian con un menor riesgo de cáncer.

Destierra las salchichas XL Lo que definitivamente debes abandonar de tu parrilla son las
salchichas , y más si éstas son 'supersize'. Si tenemos en cuenta que las opciones saludables de
una barbacoa comienzan en el momento de hacer la cesta de la compra, huye de los "hot-dogs".
Tienden a contener grandes cantidades de sodio, lo que puede ser un problema para tu salud
cardiovascular. Revisa opciones más saludables. Debes saber que según la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición , el 87% de la población ingiere el doble de la cantidad diaria
recomendada de sodio, 500 miligramos.

Separa la parrilla del carbón Según aconseja la OCU , si te gustan barbacoas de carbón, elige un
modelo con parrilla de altura regulable y colócala al menos 10 centímetros por encima del carbón .
¡Y nunca la enciendas con alcohol o gasolina! Utiliza pastillas o geles específicos. Tampoco
desdeñes la posibilidad de una barbacoa de gas: se enciende fácilmente y es posible regular el
calor.

Una bebida saludable, el perfecto complemento Como la barbacoa no es solo ingerir alimentos,
también se recomienda saber elegir bien la bebida. No te descuides y huye del consumo
desmesurado de alcohol o refrescos azucarados . Zumos de frutas o agua deberían ser tu
elección.
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 SESIÓN  12 MESES

-0,68%
7.470,13

En el año: 18,01%

0,61%
5.266,51

En el año: 11,33%

0,71%
11.650,15

En el año: 10,33%

-1,29%
25.694,00

En el año: 10,14%

0,56%
3.309,99

En el año: 10,28%

0,38%
7.198,70

En el año: 6,99%

-0,72%
101.423,50

En el año: 15,40%

0,62%
12.328,00

En el año: 10,62%

 VALORES IBEX 35

 EUROSTOXX 50

 MERCADO CONTINUO

Var.% Último

COEMAC 18,790 3,73

MELIA HOTELS 3,814 7,35

LINGOTES ESP 3,448 13,50

METROVACESA, S.A. 3,215 9,31

URBAS 2,941 0,01

LAR ESPAÑA REAL 2,675 6,91

FERROVIAL 2,544 24,59

AEDAS HOMES 2,469 20,75

Var.% Último

VERTICE 360 -5,556 0,00

ALANTRA -4,667 14,30

B.RIOJANAS -4,000 4,80

TEC.REUNIDAS -3,897 21,70

TUBOS REUNID -3,846 0,20

EDREAMS ODIGEO -3,293 3,96

LIBERBANK -2,696 0,32

GL. DOMINION -2,466 3,96

Volumen

ABENGOA B 104.389.056

VERTICE 360 49.056.500

SANTANDER 45.351.584

B. SABADELL 31.289.000

BBVA 22.532.031

CAIXABANK 19.288.128

IBERDROLA 17.020.266

TELEFONICA 14.522.984

Último

Euribor 3 mes -0.389

Euribor 1 año -0.319

$ EEUU 1.1234

Yen 118.68

Libra 0.92417

Franco Suizo 1.09108

Corona Noruega 10.0725

Corona Sueca 10.8152

Precio Var.% Var.%Año

ACCIONA 90,350 -0,11 22,26

ACERINOX 7,360 0,74 -9,83

ACS CONST. 34,010 0,47 0,53

AENA 162,400 0,87 19,63

AMADEUS IT 68,180 0,89 12,06

ARCEL.MITTAL 12,400 -0,80 -31,79

B. SABADELL 0,772 0,31 -22,80

BANKIA 1,706 0,03 -33,34

BANKINTER 5,760 -0,10 -17,93

BBVA 4,407 -0,16 -4,93

CAIXABANK 2,204 0,55 -30,34

CELLNEX TELECOM 34,960 1,13 66,00

CIE AUTOMOT. 20,880 0,29 -2,61

ENAGAS 20,000 0,48 -15,29

ENCE 3,276 0,00 -40,27

ENDESA 22,830 0,53 13,41

FERROVIAL 24,590 2,54 38,97

GRIFOLS 28,400 1,39 24,02

IBERDROLA 8,788 1,01 25,22

INDITEX 26,290 1,27 17,63

INDRA A 7,465 -0,60 -9,35

INM.COLONIAL 10,110 0,90 24,28

INT.AIRL.GRP 4,936 1,90 -23,59

MAPFRE 2,395 -0,13 3,23

MASMOVIL 19,880 1,53 1,95

MEDIASET ESP 5,324 2,11 -3,02

MELIA HOTELS 7,350 3,81 -10,48

MERLIN PROP. 11,850 1,20 10,77

NATURGY 23,480 0,90 5,48

RED ELE.CORP 17,685 0,88 -9,28

REPSOL 13,160 -1,83 -6,53

SANTANDER 3,613 -0,32 -9,06

SIEMENS GAMESA 12,705 1,40 19,41

TELEFONICA 6,505 -0,34 -11,36

VISCOFAN 43,960 0,23 -8,65

Precio Var.% Var.%Año

ADIDAS AG 273,550 1,37 49,97

AIR LIQUIDE SA 121,100 0,50 11,66

AIRBUS SE 122,000 1,73 45,31

ALLIANZ SE-VINK 199,160 -0,62 13,71

AMADEUS IT GROUP 68,180 0,89 12,06

ANHEUSER-BUSCH I 86,800 0,03 50,43

ASML HOLDING NV 190,600 0,31 38,96

AXA 21,425 -0,88 13,61

BANCO SANTANDER 3,613 -0,32 -9,06

BASF SE 56,780 0,44 -5,99

BAYER AG-REG 58,840 6,02 -2,84

BAYER MOTOREN WK 62,110 -0,24 -12,15

BBVA 4,407 -0,16 -4,93

BNP PARIBAS 39,955 -0,78 1,22

CRH PLC 27,880 0,25 20,69

DAIMLER AG 43,310 0,07 -5,66

DANONE 76,140 0,26 23,78

DEUTSCHE POST-RG 28,685 0,61 19,97

DEUTSCHE TELEKOM 14,626 0,18 -1,31

ENEL SPA 6,134 0,00 21,61

ENGIE 13,325 0,49 9,46

ENI SPA 13,194 -1,42 -4,03

ESSILORLUXOTTICA 125,000 3,22 13,17

FRESENIUS SE &amp; C 42,405 -0,45 0,06

IBERDROLA SA 8,788 1,01 25,22

INDITEX 26,290 1,27 17,63

ING GROEP NV 8,744 -0,07 -7,08

INTESA SANPAOLO 1,910 -1,78 -1,54

KERING 447,000 0,07 8,60

KONINKLIJKE AHOL 20,055 -0,52 -9,15

KONINKLIJKE PHIL 40,940 0,49 32,36

LINDE PLC 167,700 1,02 21,04

LVMH MOET HENNE 357,650 2,05 38,52

L´OREAL 233,000 1,92 15,81

MUENCHENER RUE-R 211,400 0,67 10,94

NOKIA OYJ 4,704 -1,26 -6,47

ORANGE 13,285 0,11 -6,15

SAFRAN SA 122,900 1,03 16,60

SANOFI 72,690 0,62 -3,93

SAP SE 106,200 2,12 22,17

SCHNEIDER ELECTR 72,960 0,22 22,17

SIEMENS AG-REG 89,360 -0,31 -8,24

SOC GENERALE SA 22,100 -0,92 -20,56

TELEFONICA 6,505 -0,34 -11,36

TOTAL SA 43,180 -0,84 -6,50

UNIBAIL-RODAMCO- 123,300 0,61 -8,94

UNILEVER NV 50,750 0,55 7,07

VINCI SA 91,400 1,56 26,91

VIVENDI 24,970 0,16 17,34

VOLKSWAGEN-PREF 142,780 -0,11 2,78

Precio Var.% Var.% Año

A. DOMINGUEZ 7,000 0,00 1,45

ABENGOA 0,018 -1,62 25,52

ABENGOA B 0,007 -1,37 111,76

ADVEO 0,485 0,00 0,00

AEDAS HOMES 20,750 2,47 -6,36

AIRBUS 121,800 0,91 45,43

AIRTIFICIAL 0,136 0,44 -2,44

ALANTRA 14,300 -4,67 2,88

ALMIRALL 16,290 0,62 21,84

AMPER 0,253 0,20 5,86

AMREST HOLDI 9,150 -0,97 -8,22

APERAM 20,400 0,00 -8,52

APPLUS SERVICES 11,930 -1,00 23,12

ARIMA 10,100 0,00 12,22

ATRESMEDIA 3,356 1,39 -18,77

AUDAX RENOV. 1,750 0,00 36,19

AUXIL. FF.CC 40,550 0,37 12,02

AZKOYEN 6,860 -0,58 4,89

B.RIOJANAS 4,800 -4,00 -9,43

BARON DE LEY 105,500 0,00 -3,21

BERKELEY ENE 0,170 0,59 49,78

BIOSEARCH 1,010 -0,59 1,81

BOLSAS Y MER 22,120 0,55 -9,05

BORGES 3,020 0,00 -23,74

CCEP 49,000 0,51 21,47

CLEOP 1,150 0,00 0,00

CLIN BAVIERA 14,350 0,00 5,90

CODERE 3,450 -0,58 6,15

COEMAC 3,730 18,79 42,37

COR.ALBA 45,550 1,00 7,18

CORREA 3,800 0,00 16,92

D. FELGUERA 0,259 0,58 -54,96

Precio Var.% Var.% Año

DEOLEO 0,066 1,22 17,17

DIA 0,510 0,43 10,60

EBRO FOODS 18,070 -0,28 3,61

EDREAMS ODIGEO 3,965 -3,29 66,95

ELECNOR 11,300 0,44 -14,39

ERCROS 1,717 -1,32 -44,86

EUSKALTEL 7,700 0,00 10,16

EZENTIS 0,510 0,59 7,26

FAES 4,570 2,12 53,87

FCC 11,580 1,05 -1,03

FLUIDRA 10,240 -0,97 4,60

G.CATALANA O 30,450 -0,16 -6,60

G.E.SAN JOSE 7,910 0,13 71,96

GESTAMP 4,454 -1,07 -10,38

GL. DOMINION 3,955 -2,47 -8,02

GRAL.ALQ.MAQ 1,555 0,00 21,48

GRIFOLS B 19,540 0,51 21,14

IBERPAPEL 27,500 0,00 -16,67

INM. DEL SUR 10,200 0,00 -0,97

LABORAT.ROVI 21,500 -0,46 23,21

LAR ESPAÑA REAL 6,910 2,67 -6,38

LIBERBANK 0,318 -2,70 -27,82

LINGOTES ESP 13,500 3,45 22,73

LOGISTA 18,650 -0,75 -14,68

METROVACESA, S.A. 9,310 3,22 -13,39

MIQUEL COST. 15,400 1,18 -9,31

MONTEBALITO 1,750 0,57 33,59

NATRA 0,997 -0,30 17,02

NATURHOUSE 1,978 -0,70 25,35

NEINOR H. 11,420 0,71 -12,15

NEXTIL 0,630 -0,32 -12,39

NH HOTEL 4,434 1,00 9,32

Precio Var.% Var.% Año

NYESA VALORE 0,013 -0,79 -24,55

OBR.H.LAIN 1,074 0,42 64,80

ORYZON GENOMICS 2,835 -0,35 30,95

PARQUES REUNIDOS 13,740 0,00 27,22

PESCANOVA 0,466 -1,89 -16,87

PHARMA MAR 1,583 -0,57 45,23

PRIM 11,100 0,45 5,71

PRISA 1,310 -0,15 -21,33

PROSEGUR 3,970 -1,73 -10,22

PROSEGUR CASH 1,760 1,38 -9,00

QUABIT INM. 0,878 1,27 -32,46

REALIA 0,944 0,64 3,74

REIG JOFRE 2,380 0,00 4,39

RENO MEDICI 0,621 0,49 3,50

RENO,CONVERT 0,700 0,00 0,00

RENTA 4 BCO. 6,860 -0,58 -12,50

RENTA CORP. 3,610 0,56 13,17

SACYR 2,210 0,45 26,72

SERV.POINT S 0,716 0,85 79,22

SNIACE 0,098 -2,00 40,00

SOLARIA 5,405 1,03 36,32

SOLARPACK 11,600 0,00 16,00

TALGO 4,970 -1,00 -7,28

TEC.REUNIDAS 21,700 -3,90 1,69

TUBACEX 2,740 -1,97 9,60

TUBOS REUNID 0,200 -3,85 39,86

UNICAJA 0,686 -0,94 -40,39

URBAS 0,007 2,94 105,88

VERTICE 360 0,003 -5,56 35,41

VIDRALA 79,200 0,25 7,17

VOCENTO 1,290 -1,15 17,27

ZARDOYA OTIS 6,310 0,00 2,86

0,54% Último: 8.746,10

Variación: 46,70

Variación Año: 206,20

Variación % Año: 2,41%

  

La plantilla de Smurfit 
Kappa protesta por 
el accidente laboral

PAMPLONA – La plantilla de la 
empresa Smurfit Kappa en San-
güesa y trabajadores de otras 
empresas de la zona se concen-
traron ayer a mediodía en las ins-
talaciones de la planta navarra 
para protestar por “el accidente 
laboral ocurrido el pasado lunes 
y que se ha saldado con un heri-

do grave”. 
En un comunicado, ELA expli-

có que el herido “trabajaba para 
una subcontrata dentro de Smur-
fit Kappa” y “resultó herido gra-
ve después de registrarse una 
explosión en las instalaciones 
mientras se realizaban labores de 
soldadura”. – D.N.

EHNE llama a consumir vacuno 
local tras el acuerdo con EEUU
Recuerda que la carne 
procedente de Estados 

Unidos no tiene los mismos 
requisitos sanitarios

PAMPLONA – La organización agra-
ria EHNE ha llamado a consumir 
carne de vacuno local, después de 
que la Unión Europea “haya abierto 

las puertas a la carne producida en 
EEUU, utilizando a los ganaderos 
europeos como moneda de cambio”. 

EHNE hace este emplazamiento 
después de que el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, haya 
dado a conocer el pasado viernes el 
nuevo tratado que ha firmado entre 
su país y la Unión Europea sobre las 
exportaciones de carne de vacuno. 

EHNE señaló que “la carne de 

vacuno estadounidense no debe 
pasar los controles estrictos en mate-
ria de sanidad, bienestar animal, tra-
zabilidad que tenemos en Europa y, 
aunque hayan excluido la carne tra-
tada con hormonas, en EEUU no 
existe la prohibición de utilizar sub-
productos de origen animal en la ali-
mentación del ganado, algo que en 
Europa se prohibió tras la crisis de 
las vacas locas”. – D.N.
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¿Cuánta carne podemos comer a la semana?

Europa Espanya Espanyol
Autor: Cristina Garrido

Hay que priorizar las menos grasas (pollo, pavo, conejo) y los cortes magros de cerdo y ternera

Los grandes partidos alemanes han acordado elevar el IVA de los productos cárnicos del actual
7%, que corresponde a productos de primera necesidad, hasta el 19%, para desincentivar su
consumo y conseguir una reducción del 34% de emisiones en el sector agrario hasta 2030. En
este caso la medida tiene un marcado acento ecologista, pero nos hemos planteado si, desde el
punto de vista nutricional, también es una medida positiva. Para ello, preguntamos a la doctora
Marta Cuervo, profesora del Departamento de Ciencias de la Alimentación y Fisiología de la
Universidad de Navarra , si en España comemos demasiada carne y cuál sería el consumo
saludable.

-¿Comemos demasiada carne en España?

-En general, sí. Las personas que abusan de la carne superan con creces a las que comen poca o
nada. La dieta mediterránea incluye carnes, pero hace énfasis en que sean magras.

-¿Qué aporta la carne a la dieta?

Fundamentalmente proteínas de alta calidad nutricional . Aporta todos los aminoácidos esenciales
que necesitamos para la formación de nuevos tejidos, vitamina B12, zinc y hierro. Este último
nutriente se encuenta especialmente en las carnes rojas. Una alimentación vegana tiene que estar
suplementada con vitamina B12 y, aunque puede alcanzar los mismos niveles de aminoácidos, se
necesitan combinaciones de alimentos más cuidadosas.

-¿Qué carnes son más recomendables?

-Hay que priorizar las magras ( pollo, pavo, conejo ) y los cortes magros de ternera y cerdo ,
preferentemente ibérico . De todo los perfiles de grasa animal, el de mayor calidad nutricional es el
del cerdo ibérico, aunque tampoco eso nos permite abusar de su consumo.

-¿En qué cantidades deberíamos comerlas?

Las cantidades varían entre 100 y 150 gramos por ración , dependiendo de la persona y su peso.
La ingesta recomendada para las carnes más grasas es de una vez a la semana ; y las magras,
cuatro veces . En el caso de las procesadas (aquellas que han sido transformadas a través de la
salazón, el curado, la fermentación, el ahumado, u otros procesos para mejorar su sabor o su
conservación) la recomendación es limitar su consumo, preferiblemente a una vez a la semana en
cantidades más pequeñas.
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Alta tensión en los escraches a granjas: No
podemos permitir que sigan violando vacas

Europa Espanya Espanyol
Autor: David Brunat

Gerard Bassa, el último ganadero asaltado por un grupo de jóvenes animalistas, todavía no se ha
recuperado del disgusto y de eso hace ya semanas. Unos 160 activistas, algunos españoles pero
la mayoría venidos de varios países de Europa y América, irrumpieron en su explotación lechera
en Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona) y se fueron directos hacia los terneros, algunos recién
nacidos. Los cogieron en brazos, los sacaron, les dieron agua . Al poco llegó Bassa y se armó el
jaleo. Los activistas le afearon tener "separadas" a las madres y a las crías, no darles agua y
mantenerlas, en resumen, en unas "condiciones horribles" . El ganadero no se lo podía creer,
montó en cólera y terminó insultando y arrojando paladas de estiércol a los activistas desde su
tractor. Al poco llegaron los Mossos d'Esquadra, identificaron a algunos activistas y terminó el
espectáculo.

Cataluña se ha convertido en los últimos meses en una especie de parque temático del activismo
animalista. Van ya media docena de ocupaciones de granjas porcinas y lecheras y también un
matadero. Los ganaderos han dicho basta y han pedido medidas urgentes a la Administración
para que una de estas visitas no genere un brote infeccioso en el ganado y les arruine la
explotación.

La Generalitat les ha respaldado y está ultimando un cambio en la normativa para sancionar de
forma ejemplar las incursiones. Los activistas dicen que a ellos no les amedrenta nadie, que esto
"es solo principio" y que en la próxima ocupación "quizá seremos más de 500". El siguiente
escrache puede ser en Cataluña o en cualquier otro punto de España.

"Estos chavales son unos inconscientes. Muchos son menores de edad . Viven en una especie de
nube en la que lo mezclan todo. Es ridículo que nos acusen de maltratar el ganado cuando
tenemos una de las leyes de bienestar animal más exigentes del mundo. En los últimos 10 años,
la industria ha dado un salto adelante espectacular y cumplimos con toda la normativa de la Unión
Europea", afirma Jaume Bernis, responsable de porcino de la organización agraria Joves
Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) y portavoz de COAG ante Bruselas.

Acción de Action for Liberation en una explotación lechera. (Action for Liberation)

"Hay que parar esto, porque es un peligro enorme. Estas personas saltan las vallas, entran en los
paritorios, en las salas de gestación, incluso abren los corrales para que los animales escapen . Lo
que provocan, seguramente sin saberlo porque son chicos urbanos que no saben qué es una
explotación ganadera, es estrés en el ganado, que se pone nervioso y puede producir
aplastamientos y la muerte de alguna cría, algún aborto espontáneo o que a una madre se le corte
la leche", prosigue.

La Generalitat de Cataluña aprobará en septiembre un protocolo que prevé sanciones de hasta
100.000 euros para quienes ocupen granjas

Tras una serie de ocupaciones de granjas y un matadero que han cogido con el pie cambiado al
sector, los ganaderos respiran algo más aliviados . Las consejerías de Agricultura e Interior de la
Generalitat de Cataluña están redactando un protocolo, que debe estar listo y aprobado en
septiembre, para sancionar con entre 6.000 euros y un tope de 100.000 euros a aquellas personas
que accedan ilegalmente a las explotaciones ganaderas violando la Ley de Bienestar Animal.
Paralelamente, se sancionará por vía penal los delitos de hurto, allanamiento y la puesta en riesgo
de la bioseguridad del recinto. "Hasta ahora, ocupar una granja no tenía consecuencias.
Esperamos que a partir de ahora se lo piensen bien antes de hacer una de estas. Son sanciones
muy duras que, en algunos casos, tendrán que pagar los padres de estos chicos", subraya Bernis.

https://www.elconfidencial.com/espana/2019-08-08/animalistas-ocupacion-granjas-sanciones-ganaderos_2168171/


Hola @mossos @interiorcat @agriculturacat . Aquesta nit aquest moviment salva pàtries ha entrat
a una granja a robar un vedell. Comencem a estar farts i un dia pot passar una desgràcia. Per
favor prenies seriosament aquest tema. pic.twitter.com/F9vtCvjiRM

GPS Grup de Pagesos S... (@PagesosGPS) July 16, 2019

Esto es solo el principio Massin Akandouch tiene 17 años, es cofundador de Action for Liberation y
organizador de tres de las últimas ocupaciones ocurridas en nuestro país. Sus acciones se
engloban en la campaña internacional 'Meat the victims' . Akandouch avisa: ni él ni sus seguidores
se van a asustar por estas sanciones. "Esto va a ir a más, el movimiento de liberación animal es
imparable y el mensaje está calando en la sociedad. Multar a jóvenes que defienden los derechos
de los animales y su bienestar es propio de gobiernos fascistas , pero ya veremos ante un juez
quién está realmente violando la Ley de Bienestar Animal, porque en nuestras acciones hemos
documentado condiciones extremas que ponen en evidencia a los ganaderos. Antibióticos no
aptos tirados por el suelo, animales muertos mezclados con los demás Quienes no cumplen la ley
son ellos. Creen que esto es un juego de niños y que algún día nos cansaremos, pero se
equivocan".

Creen que esto es un juego de niños y que algún día nos cansaremos, pero se equivocan

La primera ocupación de Action for Liberation ocurrió en un granja de gallinas de Mataró. Hubo 41
participantes y liberaron tres aves. La segunda fue en una granja de cerdos en Sant Pere de
Vilamajor, con 75 activistas y un animal liberado (o robado, según quién lo defina). La tercera
ocurrió en la citada granja lechera de Sant Antoni de Vilamajor y contó con 160 activistas
procedentes de Europa y también Estados Unidos y Canadá . "En la próxima, quizá seremos 600.
¿Van a identificar los Mossos d'Esquadra a 600 personas?", se pregunta desafiante el líder de las
ocupaciones. Otros grupos animalistas han actuado en otros puntos de forma combinada. En el
asalto al matadero de Riudellots de la Selva (Girona), los activistas se encadenaron y se
enfrentaron a los Mossos d'Esquadra.

¿Por qué 100 jóvenes activistas europeos se acercan a Cataluña a abrir cuadras y abrazar
terneros? ¿Se ha convertido nuestro país en la capital del turismo animalista extremo? Los
protagonistas lo achacan a un movimiento internacional que no entiende de fronteras. Las
organizaciones agrarias intuyen que detrás de esta campaña hay intereses empresariales y del
'lobby' vegano .

Una activista besa un ternero. (Action for Liberation)

Un complot para hundir el sector "Estamos recopilando pruebas, pero hay indicios de que ciertas
empresas alimentarias europeas muy importantes estarían financiando estos grupos. No podemos
olvidar que España es líder europeo en producción de carne de porcino. La mayoría de los
activistas que vienen son franceses y belgas, hay muy pocos españoles. Lo que hacen es ir
desprestigiando nuestra industria", considera el responsable de JARC.

Santi Querol, responsable de sectores ganaderos del sindicato Unió de Pagesos, secunda la
sospecha y añade: "Al final, conseguirán cerrar una explotación por la transmisión de una
enfermedad. Y si esa enfermedad se expande, puede suponer un descalabro para toda la industria
. Nos pueden cerrar el mercado de la exportación durante meses por una tontería de estas". Peste
porcina, brucelosis en las crías, diarrea hemorrágica, circovirus, glosopeda El catálogo de
infecciones por contacto con el ganado es extenso.

Los activistas, ante una cerda con sus crías en una granja. (Action for Liberation)

El líder de Action for Liberation se toma con ironía las sospechas. Asegura que "no hay 'lobbies' ni
empresas financiando las campañas" y lo reduce todo a algo mucho más simple: la sensibilidad
social hacia el presunto maltrato animal de las granjas. "Nosotros no queremos denunciar las
condiciones del ganado, lo que queremos es liberarlos. Los animales no son objeto de consumo y
explotación, son individuos que sienten, que quieren vivir la vida como nosotros sin que los maten
. Por muy bien que les traten en las granjas, su fin es ser descuartizados en un matadero. Los
animales no son cosas, no son comida, no son objeto de entretenimiento No podemos seguir
permitiendo que las madres aplasten a sus crías porque no tienen espacio, o que las vacas sean
constantemente violadas, inseminadas artificialmente contra su voluntad. Queremos que los



animales tengan derechos morales básicos, abolir la explotación animal, ese es nuestro objetivo".

Desde las organizaciones agrarias, se frotan los ojos con estas afirmaciones. "Dicen que los
animales no son felices. ¿Les han preguntado? Por desgracia, el ganado en España vive mejor
que muchas personas en países del tercer mundo . Mientras hay personas muriendo de hambre,
sed y calor, los animales tienen sus necesidades básicas cubiertas en condiciones de bienestar",
afirma el responsable de JARC.

Activistas, en el escrache al matadero de Riudellots de la Selva.

Es evidente que animalistas y ganaderos viven en universos paralelos y sus caminos se están
encontrando, cada vez con más tensión, en las explotaciones. "Cualquier día habrá una pelea
violenta. Nosotros recomendamos a los ganaderos que mantengan la calma, que llamen a la
policía y esperen . Pero no es fácil contenerte cuando ves a 150 personas destrozándote la
explotación, abrazando animales mientras el resto del ganado corre en desbandada nervioso, y
quedarte ahí mirando", indica Querol, de Unió de Pagesos.

Una explotación media puede alcanzar fácilmente los 300.000 euros de valor en época de cría .
Un brote infeccioso, por insignificante que sea, puede paralizar el negocio entre seis meses y un
año, causando la ruina del afectado. De momento, más allá de la refriega y los insultos, no ha
habido mayores consecuencias. Solo un puñado de gallinas y cerdos desaparecidos a manos de
los activistas y puestos a cobijo en un 'santuario'. "No lo consideramos un robo porque los
animales no son propiedad de nadie. Son individuos que merecen vivir y nosotros los rescatamos
de la esclavitud ", dice el líder de Action for Liberation.

Las ocupaciones de granjas son la evolución de las vigilias veganas frente a los mataderos de
toda España. En ellas, docenas de personas dan el último adiós al ganado que entra en los
camiones antes de morir. En estas vigilias hay llantos desconsolados, besos a cerdos y vacas,
caricias y flores en el suelo como señal de luto.
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Alemania debate si gravar la carne por el bienestar
animal y el medio ambiente

Europa Espanya Espanyol

Alemania se ha enfrascado en un enconado debate en torno a varias propuestas para elevar los
impuestos a la carne y dedicar ese dinero a mejorar el bienestar en las granjas o a la protección
del medioambiente. Las reacciones en contra no se han hecho esperar.

La chispa saltó con una columna de opinión del portavoz parlamentario de Los Verdes para
política agraria, Friedrich Ostendorff, en el diario Welt. "Estoy a favor de eliminar la reducción del
impuesto sobre el valor añadido (IVA) para la carne y destinarlos a medidas a favor del bienestar
animal", aseguró el veterano político.

La frase significaba que el gravamen sobre los productos cárnicos pasaba del actual 7% al 19%.
El kilo de carne picada de ternera, esta semana a 4,99 euros en los Lidl de toda Alemania, pasaría
instantáneamente a costar 5,55 euros. La bandeja de pechugas de pollo, ahora a 2,99 euros en la
cadena Aldi, se incrementaría hasta los 3,32 euros.

Las asociaciones para la conservación del medioambiente y los colectivos vegetarianos y veganos
-minoritarios pero con un creciente ascendiente en las grandes ciudades- han aplaudido, con
mayor o menor cautela, las distintas ideas que, como sondas, han lanzado en las últimas horas a
la opinión pública los principales partidos . Pero las reacciones no se ha hecho esperar en un país
cuyos hitos gastronómicos pasan por la salchicha, el codillo y el Schnitzel (filete de ternera
empanado), y donde el ciudadano medio consume unos 60 kilos de productos cárnicos al año.

Tras la propuesta inicial de Ostendorff, que han respaldado a título individual varios políticos de
Los Verdes, el Partido Socialdemócrata (SPD) y la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la
canciller, Angela Merkel, el Gobierno alemán se ha limitado a destacar las dificultades prácticas de
la medida y apuntar que hay otras fórmulas más efectivas para mejorar el bienestar de los
animales para la producción cárnica, en sí un fin interesante.

El diputado socialdemócrata Rainer Spiering, especializado en política agraria, valoró la
eliminación del impuesto reducido para la carne el Estado alemán y estimó que esto podría
recaudar unos 5.000 millones de euros extra al año y financiar una mejora en las condiciones de
las instalaciones agropecuarias intensivas.

El grupo ecologista Greenpeace saludó también la iniciativa por tratar de "poner fin a la reducción
impositiva de los productos cárnicos y lácteos" y calculó, por su parte, que el cambio fiscal
reduciría el consumo de carne en un 11 % y elevaría los ingresos públicos en 3.600 millones.

Al calor de esta propuesta han surgido otras. Thomas Schröder, presidente de la Federación
Alemana para la Protección Animal, ha hablado directamente de establecer un "impuesto a la
carne" de unos "pocos céntimos el kilo", equiparándolo al impuesto a las emisiones de CO2.

Las críticas han emergido a lo largo de todo el espectro político. El ultraderechista Alternativa para
Alemania (AfD) ha denunciado que afectaría principalmente al "hombre de la calle" y La Izquierda,
en la misma línea, ha señalado que elevar el gravamen lastraría a los "socialmente discriminados".

Los liberales del FDP temen por su parte que se dañe la competitividad del sector alemán frente al
del resto de países europeos, un argumento que también han empleado los ganaderos. "No es el
fisco sino el agro el que necesita medios y apoyo para la mejora de las instalaciones para
animales" , aseguró el secretario general de la Asociación Alemana de Ganaderos, Bernhard
Krüsken.

El líder de Los Verdes, Robert Habeck, apostó en el diario Süddeutsche Zeitung por dejar de lado
esta propuesta porque "no ayuda" y tratar a cambio de reformar el sistema impositivo en su
conjunto desde un punto de vista medioambiental y social.

https://cadenaser.com/ser/2019/08/08/internacional/1565242021_868348.html
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Cinco años de veto ruso al sector agroalimentario
europeo

Amèrica del Nord EUA Espanyol

Madrid (EuroEFE).- El veto de Rusia a la entrada de distintos productos agroalimentarios de la
Unión Europea (UE), que cumple cinco años, fue un portazo que el sector del porcino ha intentado
superar buscando nuevos mercados, pero del que la fruta de hueso, que no fue tan ágil, sigue
sufriendo las consecuencias.

Rusia prohibió en 2014 la importación de ternera, cerdo, verduras, hortalizas, frutas, carne de ave,
pescado, quesos, leche y productos lácteos desde la UE, EEUU, Australia, Canadá y Noruega, en
respuesta a las sanciones que se les impusieron por su papel en la crisis ucraniana, un argumento
de índole política que impactó de lleno en los intereses agroalimentarios españoles.

Antes de ese cerrojazo, España exportaba fruta por valor de 335 millones de euros al año a Rusia;
carne, por 269 millones, y verduras y hortalizas, por 134 millones.

Los datos de Comercio Exterior no dejan lugar a la duda sobre los efectos: si España comerciaba
hacia ese país en 2012 más de 132.000 toneladas de carnes y despojos, en 2014 vendió 2.000
toneladas y desde 2015 el registro es cero.

Del mismo modo en las frutas: de 162.000 toneladas/año en 2012 a entre 80 y 100 t/año
testimoniales para algunos productos sin veto.

Caída en los precios

Aunque el director de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de
Frutas y Hortalizas (Fepex), José María Pozancos, prefiere no caer en el catastrofismo, sí admite
que tuvo un impacto "muy grave" sobre los precios, dado el exceso de oferta europea que se
acumuló sin poder entrar a ese destino.

"El nivel de precios anterior al veto no se ha recuperado", asegura.

A pesar de todo, en este lustro España ha crecido en el continente americano un 47 % en volumen
de envíos de frutas, hortalizas y verduras, gracias fundamentalmente al Tratado de Libre Comercio
con Canadá, pero también está aumentando en Asia, donde ha aupado su comercio un 136 %, de
72.000 toneladas en 2013 a 170.000 en 2018.

La fruta de hueso es la que sufrió un mayor varapalo porque estaba muy centrada en Rusia y no
ha conseguido encontrar mercados alternativos, aunque está en un proceso de reconversión.

Para Pozancos, tras cinco años, "sí hay cierta compensación" en otros mercados, pero de forma
"muy lenta".

Doble veto al porcino

En el caso de los productores y la industria comunitarias del porcino tienen su propia
particularidad: antes de agosto de 2014 ya tenían otro veto ruso en vigor por la presencia de Peste
Porcina Africana (PPA) en Polonia y Lituania.

El director de la Asociación de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Miguel Ángel
Higuera, señala que han sabido sobreponerse gracias a la búsqueda de nuevos países y a las
necesidades puntuales que han tenido potencias como EEUU y China en estos últimos años (por
PPA y el cierre de granjas por problemas medioambientales en China o la diarrea epidémica
porcina en EEUU).

A pesar de ello, reconoce que el camino no ha sido fácil y que incluso la UE tuvo que recurrir al
almacenamiento privado en 2015 para intentar salvar la situación.

http://euroefe.euractiv.es/5533_dosieres/6277398_cinco-anos-de-veto-ruso-al-sector-agroalimentario-europeo.html


El sector de la carne de vacuno enviaba principalmente despojos y carne de menor valor, según el
director de la Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno), Javier López, quien explica que
en estos cinco años han logrado redirigir los volúmenes a destinos como Costa de Marfil y Ghana
pero perdiendo valor, ya que Rusia los pagaba mejor.

El vacuno está "inmerso en una carrera" por hacerse hueco en mercados asiáticos, siguiendo la
estela del porcino, indica.

El sector avícola y la pesca, menos afectados

Por su parte, el sector avícola, tanto de huevo como de carne, apenas sintió el veto, dadas las
escasas cantidades que exportaba, pero sí tuvo efecto en el sector lácteo, especialmente en el
queso, al que se le cerraron las puertas de un país al que enviaba en torno a las 170 toneladas en
2013.

La pesca no escapó de esta situación, aunque España no resultó tan afectada como otros países
de la Unión Europea. El congelado fue el que más se resintió, al dejar de enviar casi 13.000
toneladas.

Cinco años de una decisión que marcó el verano de 2014 y provocó el temor de numerosos
productores, pero que con el tiempo ha permitido no sólo encontrar alternativas sino diversificar
negocios con la lección de no confiar el grueso de la exportación a una única plaza.

Por Juan Javier Ríos (edición: Miriam Burgués)
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ISABEL MIRANDA 

MADRID 

C
ambiar la forma en la que 
la población mundial se 
alimenta, con más legum-
bres, frutas, verduras y 
frutos secos y con menos 
carne, podría evitar para 

2050 una ingente cantidad de emisio-
nes de efecto invernadero. En concre-
to, ocho veces las que genera el trans-
porte de toda la Unión Europea al año 
(hasta 8 gigatoneladas de CO

2
). Y esta 

es solo una de las contribuciones que 
puede lograr el sistema alimentario 
para que el planeta no su-
pere los 2ºC de calenta-
miento fijados en el 
Acuerdo de París, la ba-
rrera a partir de la cual se 
muestra la peor cara del 
cambio climático. 

El Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC) 
de la ONU publicó ayer un 
informe especial con reco-
mendaciones sobre el uso del 
suelo. En él, los autores hacen 
un llamamiento a aumentar la 
masa forestal, reducir el uso de 
tierra para cultivos y ganadería, 
aplicar mejoras técnicas en su ges-
tión, así como avanzar hacia dietas 
bajas en emisiones y reducir el des-
perdicio alimentario. Porque, dice el 
texto, mantener el calentamiento 
global por debajo de los 2 grados 
solo se puede lograr reduciendo 
las emisiones de gases de efecto 

La ONU pide poner a dieta el planeta 
para combatir el cambio climático 
∑ El IPCC publica un informe especial 

en el que revela que, para evitar pasar 
de los 2ºC de calentamiento global, 
hay que cambiar la gestión del suelo 

invernadero de todos los sectores, in-
cluido el uso de la tierra y el sistema 
alimentario. 

El crecimiento de la población mun-
dial y los cambios en el consumo de 
alimentos, piensos, madera y energía 
han causado «tasas sin precedentes» 
de explotación de la tierra y agua dul-
ce, dice el informe. Hoy 500 millones 
de personas viven en lugares que se 
han convertido en desiertos y la tasa 
de pérdida de suelo es entre 10 y 100 
veces más rápida de la tasa de regene-
ración. Pero la adopción de medidas 
climáticas junto con un modelo más 
sostenible de explotación de la tierra 

podría reducir el riesgo «para millo-
nes de personas» de eventos climá-
ticos extremos, desertificación, 

degradación de la tierra e inseguridad 
alimentaria, según los autores. 

AGRICULTURA 

Cultivos diversos y  
resistentes a la sequía  

La agricultura, la silvicultura y otros 
tipos de uso de la tierra representan el 
23% de las emisiones humanas de ga-
ses de efecto invernadero. Si se inclu-
yen en esta cuenta los gases generados 
durante el resto del proceso producti-
vo (como el transporte necesario en su 
distribución), la cifra llega al 37%. Con 
una población creciente a la que ali-
mentar, la previsión es que las emisio-
nes sigan aumentando. Además, solo 
la agricultura aglutina el 70% del uso 
mundial de agua dulce. Por eso, el IPCC 
destaca el potencial que tienen medi-
das como una mejor gestión de los fer-
tilizantes y de los cultivos (con la in-
troducción de variedades con mejoras 
genéticas para resistir el calor y la se-
quía, por ejemplo, o recurrir a la diver-
sificación de cultivos) para luchar con-
tra el cambio climático y sus efectos.   

GANADERÍA  

Usar razas con mejoras 
genéticas 

Para la ganadería, las propuestas del 
IPCC incluyen una mejor gestión de las 
tierras de pastoreo, una mejor gestión 
del estiércol, una alimentación de ma-
yor calidad y el uso de razas con mejo-
ras genéticas. «El potencial técnico to-
tal de mitigación de las actividades agrí-
colas y ganaderas, y la agrosilvicultura 
se estima en 2,3-9,6 gigatoneladas de 
CO

2
 para 2050», recoge el informe. Se-

gún la ONU Medio Ambiente, en 2017 
se emitieron en todo el mundo 53,5 gi-
gatoneladas de dióxido de carbono, y el 
objetivo es reducirla a unas 42 para 2030.  

HÁBITOS DE CONSUMO 

Menos carne y más 
verdura 

Desde los años 60, el consumo de acei-
tes vegetales y carne se ha más que du-
plicado y la aportación de calorías en 
la dieta ha aumentado en aproxima-
damente un tercio. Por eso, los cientí-
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ISABEL MIRANDA 

MADRID 

C
ambiar la forma en la que 
la población mundial se 
alimenta, con más legum-
bres, frutas, verduras y 
frutos secos y con menos 
carne, podría evitar para 

2050 una ingente cantidad de emisio-
nes de efecto invernadero. En concre-
to, ocho veces las que genera el trans-
porte de toda la Unión Europea al año 
(hasta 8 gigatoneladas de CO

2
). Y esta 

es solo una de las contribuciones que 
puede lograr el sistema alimentario 
para que el planeta no su-
pere los 2ºC de calenta-
miento fijados en el 
Acuerdo de París, la ba-
rrera a partir de la cual se 
muestra la peor cara del 
cambio climático. 

El Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC) 
de la ONU publicó ayer un 
informe especial con reco-
mendaciones sobre el uso del 
suelo. En él, los autores hacen 
un llamamiento a aumentar la 
masa forestal, reducir el uso de 
tierra para cultivos y ganadería, 
aplicar mejoras técnicas en su ges-
tión, así como avanzar hacia dietas 
bajas en emisiones y reducir el des-
perdicio alimentario. Porque, dice el 
texto, mantener el calentamiento 
global por debajo de los 2 grados 
solo se puede lograr reduciendo 
las emisiones de gases de efecto 

La ONU pide poner a dieta el planeta 
para combatir el cambio climático 
∑ El IPCC publica un informe especial 

en el que revela que, para evitar pasar 
de los 2ºC de calentamiento global, 
hay que cambiar la gestión del suelo 

invernadero de todos los sectores, in-
cluido el uso de la tierra y el sistema 
alimentario. 

El crecimiento de la población mun-
dial y los cambios en el consumo de 
alimentos, piensos, madera y energía 
han causado «tasas sin precedentes» 
de explotación de la tierra y agua dul-
ce, dice el informe. Hoy 500 millones 
de personas viven en lugares que se 
han convertido en desiertos y la tasa 
de pérdida de suelo es entre 10 y 100 
veces más rápida de la tasa de regene-
ración. Pero la adopción de medidas 
climáticas junto con un modelo más 
sostenible de explotación de la tierra 

podría reducir el riesgo «para millo-
nes de personas» de eventos climá-
ticos extremos, desertificación, 

degradación de la tierra e inseguridad 
alimentaria, según los autores. 

AGRICULTURA 

Cultivos diversos y  
resistentes a la sequía  

La agricultura, la silvicultura y otros 
tipos de uso de la tierra representan el 
23% de las emisiones humanas de ga-
ses de efecto invernadero. Si se inclu-
yen en esta cuenta los gases generados 
durante el resto del proceso producti-
vo (como el transporte necesario en su 
distribución), la cifra llega al 37%. Con 
una población creciente a la que ali-
mentar, la previsión es que las emisio-
nes sigan aumentando. Además, solo 
la agricultura aglutina el 70% del uso 
mundial de agua dulce. Por eso, el IPCC 
destaca el potencial que tienen medi-
das como una mejor gestión de los fer-
tilizantes y de los cultivos (con la in-
troducción de variedades con mejoras 
genéticas para resistir el calor y la se-
quía, por ejemplo, o recurrir a la diver-
sificación de cultivos) para luchar con-
tra el cambio climático y sus efectos.   

GANADERÍA  

Usar razas con mejoras 
genéticas 

Para la ganadería, las propuestas del 
IPCC incluyen una mejor gestión de las 
tierras de pastoreo, una mejor gestión 
del estiércol, una alimentación de ma-
yor calidad y el uso de razas con mejo-
ras genéticas. «El potencial técnico to-
tal de mitigación de las actividades agrí-
colas y ganaderas, y la agrosilvicultura 
se estima en 2,3-9,6 gigatoneladas de 
CO

2
 para 2050», recoge el informe. Se-

gún la ONU Medio Ambiente, en 2017 
se emitieron en todo el mundo 53,5 gi-
gatoneladas de dióxido de carbono, y el 
objetivo es reducirla a unas 42 para 2030.  

HÁBITOS DE CONSUMO 

Menos carne y más 
verdura 

Desde los años 60, el consumo de acei-
tes vegetales y carne se ha más que du-
plicado y la aportación de calorías en 
la dieta ha aumentado en aproxima-
damente un tercio. Por eso, los cientí-
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I. M. 

MADRID 

Tres investigadores españoles han 
contribuido a elaborar el informe del 
IPCC. Marta Rivera es uno de ellos. 
Autora principal en el capítulo que 
versa sobre seguridad alimentaria, 
la investigadora ve claro que en un 
sistema alimentario globalizado, las 
consecuencias del cambio climáti-
co van a llegar a todos.  
—¿Está en riesgo la seguridad ali-
mentaria? 
 —Si no hay cambios, la seguridad ali-
mentaria está en ries-
go claramente. Por di-
ferentes motivos. La 
producción de alimen-
tos se ve reducida por 
el cambio climático. 
También influye en los 
precios. Y a nivel de 
uso, con una atmósfe-
ra con alto contenido 
en CO

2
, el contenido 

proteico de algunos ce-
reales, como puede ser 
el trigo, se ve reducido. La seguridad 
alimentaria está comprometida si 
no hay cambios en las políticas y en 
el manejo de los suelos y la dieta. 
—¿Va a afectar a unas regiones más 
que a otras, o a todas a través del 
comercio internacional? 
 —Nos va a afectar a todos, eso es evi-
dente. El sistema alimentario mun-
dial es muy complejo, hay tran-
sacciones de agua, de alimentos... 
A nivel mundial hay zonas que 
se benefician, como los países 
del norte de Europa, pero hay 
otras que se ven mucho más 
afectadas, como es el Áfri-
ca Subsahariana, el Áfri-
ca central, parte del Su-
deste Asiático, buena 
parte de Sudamérica... 
Son regiones en las 
que la capacidad 
para producir alimen-
tos se va a ver fuerte-
mente mermada. 

—El informe incluye una gran can-
tidad de propuestas, ¿cuáles son 
las que consideran más efectivas? 
 —Hay una gran variedad de medi-
das porque se desarrollan propues-
tas para adaptación, mitigación y se 
analizan las sinergias entre diferen-
tes políticas. Y porque no es lo mis-
mo el contexto de la República De-
mocrática del Congo que el de Espa-
ña. Nosotros tenemos una 
problemática de suelos muy degra-
dados, tenemos un clima mediterrá-
neo que es uno de los que más se va 
a ver afectado –con repercusiones 
importantes en el sistema de pro-
ducción de alimentos–, y nos encon-
tramos con un alejamiento de la die-
ta mediterránea. Así que cada con-
texto necesita diferentes políticas 
encaminadas a trabajarlas de forma 

sistémica. A nivel glo-
bal [las medidas más 
efectivas son] la reduc-
ción de consumo de 
proteína animal, un 
cambio en el manejo 
de los suelos y la diver-
sificación, tanto en pro-
ducción como en con-
sumo.  
—Entonces no se dice 
que se deje de consu-
mir carne. 

 —No, y cada uno es libre de tomar la 
decisión que quiera. La carne nos 
provee de un perfil nutricional que 
no tienen los vegetales. Pero necesi-
tamos consumir menos carne. 
—En el caso de España, ¿cuál es la 
receta? 

 —Hay que abordar estrategias 
sistémicas. Reducir el con-

sumo de proteína animal 
y desarrollar políticas 
para recuperar nuestra 
dieta mediterránea. Tam-
bién necesitamos mejo-
rar la agricultura de se-
cano: hay un problema 

con los regadíos. Pue-
de generar una de-
pendencia del agua 
en el futuro. Y re-

ducir el desperdicio 
alimentario. No pue-
de ser que un 30% de 
la producción vaya a 
la basura. 

«La seguridad 
alimentaria está 
comprometida»

Marta G. Rivera Ferre 
Autora principal en el IPCC

Entrevista

∑ La investigadora dice 
que optar por el 
regadío en España es 
una mala decisión

ficos del IPCC apuntan a que cambiar 
la forma en la que la población mun-
dial se alimenta, con más legumbres, 
frutas, verduras y frutos secos y me-
nos carne, es un pilar importante en 
la lucha contra el cambio climático. 
No se trata de ser vegano o vegetaria-
no, sino de que la carne que se consu-
ma sea menor en cantidad y haya sido 
producida de forma sostenible. «Algu-
nas opciones dietéticas requieren más 
tierra y agua, y causan más emisiones 
de gases que atrapan el calor que 
otras», explicó ayer Debra Roberts, co-
presidenta del Grupo de trabajo II del 

IPCC. Al llevar una dieta basada en 
vegetales, se podrían liberar «mi-

llones de kilómetros cuadrados» 
que hoy están destinados a la ga-

nadería intensiva y así evitar 
emitir para 2050 entre 0,7 y 8 

gigatoneladas de CO
2
.   

Cambios 

«Necesitamos 
desarrollar 

políticas para 
recuperar nuestra 

dieta 
mediterránea»

√

EVITAR EL DESPERDICIO 

El 30% de los alimentos 
acaba en la basura 

Entre un 25 y un 30% de los alimentos 
producidos se pierde o acaba en la ba-
sura. Un desperdicio que es responsa-
ble de entre el 8% y el 10% de todas las 
emisiones de efecto invernadero, se-
gún las estimaciones del IPCC. Por eso, 
los expertos llaman a ajustar el nivel 
de producción, aplicar medidas edu-
cativas, o mejorar las técnicas de al-
macenamiento, transporte y empa-
quetado. De esta forma, estiman que 
se podrían «liberar» millones de kiló-
metros cuadrados que podrían desti-
narse, por ejemplo, a la reforestación.  

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Productos menos 
nutritivos y más escasos 

El informe destaca que el cambio cli-
mático está afectando ya a los cuatro 
pilares de la seguridad alimentaria. Y 
según aumente la temperatura del pla-
neta (y por tanto la magnitud y la fre-
cuencia de los fenómenos meteoroló-
gicos extremos), la seguridad alimen-
taria irá disminuyendo: caerá el 
rendimiento de la tierra, especialmen-
te en los trópicos, aumentarán los pre-
cios de los alimentos, se reducirá la 
calidad de los nutrieres que aportan y 
serán más probables las interrupcio-
nes de la cadena de suministro. En un 
escenario con un crecimiento medio 
de la población, con la aplicación de 
ciertos avances tecnológicos y un con-
sumo en la línea de la tendencia ac-
tual, los modelos económicos y de cul-
tivos mundiales proyectan un aumen-
to medio del 7,6% en los precios de los 
cereales en 2050 debido al cambio cli-
mático, lo que incrementaría el precio 
de otros alimentos y llevaría un ma-
yor riesgo de inseguridad alimentaria. 

BOSQUES 

La necesidad de frenar 
la deforestación 

Mientras los bosques pueden absorber 
los gases de efecto invernadero, la de-
sertificación y la deforestación pueden 
amplificar el calentamiento como con-
secuencia de la pérdida de la cubierta 
vegetal y la erosión del suelo. Por eso, 
reducir la deforestación y la degrada-
ción forestal podría lograr la reducción 
de entre 0,4 y 5,8 gigatoneladas de CO

2
.  

ACTUAR PRONTO  

Millones de personas 
expuestas a graves daños 

El informe concluye que adoptar me-
didas de forma inmediata, reducien-
do las emisiones y aplicando una ges-
tión sostenible de la tierra, podría evi-
tar que «millones de personas» estén 
expuestas en el futuro a eventos cli-
máticos extremos, desertificación, de-
gradación de la tierra e inseguridad 
alimentaria. Dilatarlo podría, en cam-
bio, tener «impactos irreversibles» en 
los ecosistemas y acelerar el calenta-
miento global.

La contaminación 
es la causa del 33% 
de los casos de 
asma infantil 
El asma, que ha sufrido un 
incremento «a nivel mundial» 
desde 2005, es la enfermedad 
crónica más común en la 
infancia. Hasta un 33% de los 
nuevos casos de asma infantil 
en Europa son atribuibles a la 
contaminación atmosférica, 
según un estudio  del Instituto 
de Salud Global de Barcelona 
(centro impulsado por La 
Caixa) y publicado en «Euro-
pean Respiratory Journal», 
que recoge los datos de 63, 4 
millones de niños de 18 países 
europeos, entre ellos España. 
La investigación revela que el 
11% de los casos de asma 
diagnosticados podrían 
evitarse si se cumplieran las 
recomendaciones de la OMS 
relativos a los niveles de 
partículas contaminantes.
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Algún día habrá que 
 ir al mercado negro para 

trincarse un bocata 

E
L mundo se va tornando orwelliano, con 
las libertades privadas acogotadas por la 
plaga de la corrección política, como lamen-
taba ayer aquí Reverte. Si el viejo Orwell re-

viviese, escribiría una distopía más. Corre el 2038. 
Toñita, vecina de Madrid en edad provecta, se des-
pierta dispuesta a cumplir su sueño, aunque sea ile-
gal. Armándose de valor, se interna en uno de los 
barrios más broncos de la metrópoli en busca de un 
trapichero que le pase lo que anhela, unas dosis de 
esa sustancia prohibida que solo puede hallarse en 
el mercado negro. Le han hablado de un almacén 
sórdido, semioculto... Tras pagar un dineral obtie-
ne lo que busca: 80 gramos de jamón serrano. Toñi-
ta sale sudorosa, abre su bolso y saca una barra de 
pan. La abre con una navajita y la llena con las lon-
chas. Sus manos tiemblan cuando acerca el bocata 
a la boca para arrearle la primera dentellada.... Pero 
un dron policial con sirenas ensordecedoras la in-
moviliza. Un robot le lee sus derechos: «Ha sido de-
tenida por infringir las leyes medioambientales que 
prohíben comer carne». 

¿Una hipérbole? Martes: Alemania subirá el IVA 
de la carne para luchar contra el cambio climático. 
Ayer: la ONU, esa buena idea mal ejecutada, pide al 
mundo a través de un pelotón de sabios que cam-
bie drásticamente sus hábitos alimentarios y re-
duzca la ingesta cárnica para salvar el planeta. Como 
cualquier persona cabal, estoy por el bien del pla-
neta, la estabilidad climática, el aire puro, los bu-
cólicos parajes vírgenes. Pero lo de la carne ya me 
parece insuficiente. Los dentistas nos dicen que 
nos lavemos los dientes tres veces al día. ¿Ha cal-
culado ya la ONU el daño al planeta de tener a la 
humanidad haciendo gárgaras y lanzando espuma 
de dentífrico por los desagües? ¿Y el atentado me-
dioambiental de los miles de millones de tubos de 
pasta hechos de un plasticurri nada reciclable? A 
la hora del desayuno, café de cápsula. Mal. ¿Cuán-
tos centenares de años tardarán en diluirse esos 
cubiletes metalizados? ¿Cómo es que la Interpol 
no ha detenido todavía al inventor de la Nespresso? 
Luego me ducho (terrible «estrés hídrico», que se 
paliaría si me duchase solo los sábados, como nues-
tros bisabuelos). Después me visto. Fatal: la indus-
tria textil es de las más contaminantes. ¿Qué hace 
la ONU que en plena canícula no recomienda ir a 
currar en taparrabos para frenar el cambio climá-
tico? Luego, al coche, un crimen. Después, el móvil 
y el ordenador, cuyas pantallas y chips utilizan me-
tales raros, con minas enormes que devastan la Ma-
dre Tierra. Cafés de máquina en letales vasos de 
plástico. ¡Y papel higiénico! –masas forestales ex-
terminadas anualmente sin necesidad–, y apesto-
sos viajes en avión (los suecos ya están escuchan-
do a su niña del apocalipsis, Greta, y han reducido 
sus vuelos). Y si la humanidad deja la carne, ¿no 
habrá que extender la temible agricultura extensi-
va para alimentarla? ¿O esperaremos a que caiga 
la manzana de Newton? 

Tenemos el corazón verde. Pero la ONU no nos 
quitará el jamón. En nombre de la libertad, estoy in-
cluso dispuesto a firmar un manifiesto en defensa 
del churrasco como Patrimonio de la Humanidad.

LUIS  
VENTOSO

DISTOPÍA JAMONERA

Cualquier pregunta sobre  
el sentido de la vida empieza  

y acaba en el tiempo  

E
RNEST Jünger escribió este párrafo lumi-
noso: «Quien vive inmerso en este altivo 
mundo de titanes, en sus goces, en sus rit-
mos y peligros, puede conseguir grandes co-

sas, pero no es capaz de entenderlas». La frase per-
tenece a «El libro del reloj de arena», publicado a 
mediados de los años 50. 

Jünger sostiene que el avance más importante de 
la Humanidad en el primer milenio tras el nacimien-
to de Cristo es el reloj, que nos permite no sólo me-
dir el tiempo sino visualizar su transcurso. Una con-
clusión muy acertada, a la que habría que añadir que 
los relojes expresan también la esencia de la época 
en la que fueron creados. 

En este sentido, podemos asociar el reloj de are-
na a la concepción medieval del tiempo en la que la 
vida iba transcurriendo, siguiendo los designios de 
Dios, como la arena que se filtra lentamente de una 
ampolla de vidrio a otra. En alemán, se utiliza «vaso 
de las horas» como sinónimo del reloj de arena. 

Durante la Ilustración, se generalizan los dispo-
sitivos mecánicos para medir el tiempo. Los relojes 
son ya un complejo engranaje de precisión, lo que 
obedece perfectamente a la concepción y las leyes 
newtonianas sobre el Universo. 

Al llegar el siglo XX, el reloj de manecillas pasa a 
ser un objeto de uso individual, lo que implica la idea 
de la portatilidad del tiempo, ya que cada individuo 
necesita saber en cada momento y al margen de don-
de se encuentre cuál es la hora exacta, algo muy ne-

cesario para una economía productiva. 
Y ahora estamos lógicamente en la era de los ins-

trumentos digitales como, por ejemplo, el teléfono 
móvil. El cambio ha sido imperceptible pero muy 
profundo porque ya no medimos la duración de las 
cosas por un símbolo analógico como la arena, la 
sombra o las manecillas sino por un número abs-
tracto. Esta transformación refleja una civilización 
en la que el tiempo ha dejado de estar ligado a las 
cosechas, al nacimiento de los hijos o a los ritmos 
biológicos para convertirse en una magnitud numé-
rica, digital. 

Se acaba de publicar una novela, titulada «Cox o 
el paso del tiempo», escrita por el austriaco Chris-
toph Ransmayr, cuyo protagonista es un relojero bri-
tánico que, invitado por el emperador de China, in-
tenta en el siglo XVIII construir un dispositivo para 
medir el sentimiento subjetivo del tiempo, obede-
ciendo a la experiencia universal de que los instan-
tes transcurren de forma muy distinta en función 
del ánimo de cada hombre. 

Este fenómeno lo estudió el filósofo Henri Bergson, 
que acuñó el concepto de «durée», que apunta a esa 
duración subjetiva de los momentos. Albert Eins-
tein viajó a París en 1922 para debatir con Bergson, 
un encuentro que fue un fracaso porque se convir-
tió en un monólogo de las dos grandes figuras. 

El asunto es una fuente de reflexión inagotable 
porque, en última instancia, podríamos ponernos 
de acuerdo en que cualquier pregunta sobre el sen-
tido de la vida empieza y acaba en el tiempo. Esta-
mos hechos de tiempo. 

Volviendo a la frase de Jünger, caben varias inter-
pretaciones sobre su significado. Yo creo que el gran 
escritor alemán quería decir que existe una incom-
patibilidad metafísica entre vivir el frenesí de la exis-
tencia y ser consciente a la vez de la fugacidad y la 
precariedad de nuestra condición. 

El mundo de titanes del que hablaba el autor de 
«Radiaciones» ha desaparecido, como él mismo cons-
tató tras las trincheras en la Primera Guerra Mun-
dial. No hay ya lugar para los héroes, transmutados 
en puro espectáculo por una sociedad que lo bana-
liza todo. El tiempo nunca ha sido tan trivial como 
ahora en la que es expresado como pura aritmética. 
Una buena metáfora de lo que somos.

TIEMPO RECOBRADO

PEDRO  
GARCÍA CUARTANGO

RELOJES

PUEBLAVIDAS EJEMPLARES
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Marta G. Rivera Ferre (Córdoba,
1974) es la directora de la Cátedra
de Agroecología y Sistemas Ali-
mentarios de la Universidad de
Vic. Y una de los 107 científicos,
procedentes de 52 países, que han
participado en el informe sobre el
uso de la tierra y el cambio climá-
tico del IPCC, el panel internacio-
nal que asesora a la ONU en la
materia. Rivera Ferre atiende a
EL PAÍS por teléfono desde Foz
de Iguazú (Brasil), donde partici-
pa en una conferencia.

Pregunta. ¿Tienen las vacas la
culpa del cambio climático?

Respuesta. Las vacas no tie-
nen la culpa, la tienen las perso-
nas. En los últimos 30 años se ha
incrementadomucho el consumo
de carne y también la de proteína
animal de vacuno, pero lo que ha
crecido más es el consumo de po-
llo y de cerdo. De hecho, hoy el
77% de los animales que se produ-
cen para la alimentación en el
mundo son el pollo y el cerdo; y el
22% vacuno. Los cerdos están
vinculados a un sistema de pro-
ducción intensivo fundamental-
mente,mientras que el vacunode-
pende del contexto y de la región.
Y cada especie contribuye al cam-
bio climático de manera diferen-
te. Los rumiantes, con la emisión
del gas metano; los monogástri-
cos con la de óxido nitroso y de
CO2. El metano tiene un potencial
de calentamiento 28 veces mayor
que el CO2 y dura en la atmósfera
10 años. Pero el CO2y el óxido ni-
troso duranmás de 100 años. Por
tanto, las vacas no son las culpa-
bles del cambio climático, pero sí
que hay que replantearse que
nuestra sociedad consume mu-
cha proteína animal y que hay
que bajar ese consumo.

P. ¿Qué resalta usted del in-
forme?

R.El informe tiene un enfoque
integral, intenta abordar todo el
sistema alimentario y no solo lo
relacionado con el cambio climáti-
co, que es el enfoque central. Tam-
bién aborda, por ejemplo, la sa-
lud. Y vincula que tenemos una
dieta con alto contenido animal y
muydesequilibrada (con alto con-
tenido en azúcar y bajo en vitami-
nas y micronutrientes) con el
cambio climático. Si reducimos la
proteína animal tendremos una

reducción en el uso de tierra, en
las emisiones de gases de efecto
invernadero y una mejora de
nuestra salud.

P. ¿Del informe se puede con-
cluir que se deben dejar de comer
carne o proteínas animales?

R. No, el informe dice, como
señaló otro publicado enTheLan-

cet, que en algunas partes del
mundo es imperativo reducir el
consumo de proteína animal. Sa-
bemos que si lo reducimos, no so-
lo el de carne, también leche o
huevos, seremos capaces de redu-
cir las emisiones de efecto inver-
nadero y tendremos un impacto
beneficioso en la salud. Pero, cui-
dado, hay partes del planeta don-
de la gente necesita aumentar el
consumo de carne porque tienen
una dieta baja en proteínas.

P.Entonces, en los países desa-
rrollados hay que reducirlo y en
países en vías de desarrollo, no.

R. Eso es, porque es un aporte
importante para ellos. En el infor-
me se hacen análisis de diferen-
tes dietas: las basadas en pesca-
dos, la flexitariana (con consumo
deproteína animal bajo), las vege-

tarianas, la mediterránea… Y se
concluye que, en cuanto a emisio-
nes, la más eficiente es la flexita-
riana. Pero si se añade el factor de
la salud, lamediterránea tiene im-
pactos muy buenos en la reduc-
ción del CO2y en la salud. Es com-
plejo. El informe intenta escapar
del mensaje simplista.

P. ¿Qué papel juega el derro-
che en el cambio climático?

R. El desperdicio alimentario
supone ahora entre el 8% y el 10%
de las emisiones. Pero hay dos ni-
veles: uno son las pérdidas que se
producen desde la producción
hasta la distribución en el punto
de venta del alimento. Esto lo ve-
mos enEspaña cuandono se reco-
gen la naranja o la sandía porque
los precios son muy bajos y a los
productores no les compensa. Pe-
ro, en nuestra parte delmundo, lo
que más se da es el desperdicio
alimentario doméstico. Aquí hay
un problema de etiquetado: el
consumo preferente que se esta-
blece en el etiquetado es confuso.
Pero también hay un tema de pla-
nificaciónde la compra y de racio-
nes que son demasiado grandes y
la comida se acaba tirando. Y eso
que se tira emitió gases. Algunos
estudios también llaman derro-
che el sobreconsumo. Por ejem-
plo, enAustralia el 30%de las emi-
siones del sector alimentario tie-
nen que ver con el sobreconsu-
mo, es decir, la gente come más
de lo que necesita.

P. ¿El sector de la tierra es en
el que el ciudadano puede hacer
más contra el cambio climático?

R.Diría que sí, porque sondeci-
siones que tomamos casi cada
día. Cambiar de dieta y la forma
en la que compro, o en la que coci-
no, es algo que puedo hacer hoy
mismo en la cena. Hay un mar-
gen de capacidad de actuación in-
mediata de la población que es
muy interesante. Aunque tam-
bién existe lo que en ciencias so-
ciales se llama “el ambiente exóge-
no”. Por ejemplo, hay zonas en
Estados Unidos que se conocen
como desiertos alimentarios: son
áreas pobres en las que enkilóme-
tros y kilómetros no se encuentra
un establecimiento donde com-
prar fruta y verdura y solo hay
McDonalds y comida rápida. Es
decir, aportes de caloría vacía y
grasa. Esa población no se puede
permitir comprar fruta y verdu-
ra. Primero, porque no tienen ac-
ceso, no lo tienen a su alcance;
segundo, por un tema de precios.
Es verdad que nuestro contexto,
el de España, no es tan exagerado
como en EE UU pero también se
dificulta ese acceso. En resumen,
no solo es un asunto personal, se
deben tomar decisiones desde la
política.

La salud global. Uno de los
informes que el grupo de exper-
tos que asesora a la ONU en
asuntos de calentamiento han
empleado para abordar el análi-
sis del cambio climático y el uso
del suelo es el publicado en
enero de este año en The Lan-

cet. En una edición especial de
esta publicación científica se
intentaban ofrecer recetas para
conservar “la salud planetaria”.
Con esa expresión se englobaba

la “salud de la civilización huma-
na y el estado de los sistemas
naturales de los que dependen”.

Menos carne roja. Un grupo de
37 expertos de 16 países traba-
jaron durante tres años para
ofrecer las pautas de una dieta
saludable para el planeta y el ser
humano. En términos genera-
les, los expertos propusieron
reducir el consumo de carnes
rojas y azúcar; duplicar la inges-
ta de frutas, verduras y legum-
bres. También plantearon que
el sector agrícola y ganadero
debe dejar de emitir dióxido de
carbono y reducir drásticamente

Una dieta
para el planeta

MARTA G. RIVERA FERRE Investigadora y miembro del IPCC

“Las vacas no tienen la
culpa del cambio climático”

de llegar hasta el 37%. “Se prevé
que las emisiones de la produc-
ción agrícola aumenten impul-
sadas por el crecimiento de la
población y la renta y los cam-
bios en los patrones de consu-
mo”, advierte el informe.

El IPCC resalta que el cam-
bio climático está teniendo ya
impactos en la “seguridad ali-
mentaria” ya que están cam-
biando los patrones de precipi-
tación y aumentando la fre-
cuencia e intensidad de fenó-
menos extremos que dañan
los cultivos. Y las proyeccio-
nes no son buenas: “Se prevé
que la frecuencia e intensidad
de las sequías aumenten par-
ticularmente en la región me-
diterránea y en África meri-
dional”.

Pero los impactos se pronos-
tican para todo el planeta: en
Asia y África habrá más perso-
nas sometidas a la desertiza-
ción; en América, el Mediterrá-
neo, el sur de África y Asia cen-
tral se prevén más incendios
forestales; en los trópicos y
subtrópicos caerá el rendi-
miento de los cultivos... Ade-
más, estas consecuencias, que
pueden incrementar lasmigra-
ciones asociadas a factores
medioambientales, serán ma-
yores a medida que aumente el
calentamiento.

Soluciones
El informe apunta a algunas
soluciones, como los cambios
en las dietas que los consumi-
dores pueden realizar. O accio-
nes de más envergadura como
los “muros verdes” con espe-
cies vegetales autóctonas que
se proyectan para frenar la de-
sertización. Los científicos del
IPCC explican que hay accio-
nes que tienen “impactos in-
mediatos” positivos, como la
conservación de ecosistemas
en turberas, humedales, prade-
ras, manglares y bosques, que
guardan enormes cantidades
de gases de efecto invernadero
que se liberan cuando se des-
truyen y contribuyen más al
calentamiento. Otras interven-
ciones, como la reforestación,
necesitan décadas para ser
efectivas.

En todo caso, el IPCC re-
cuerda que la tierra tiene que
seguir siendo “productiva pa-
ra mantener la seguridad ali-
mentaria” ante el aumento de
la población previsto y los im-
pactos negativos del calenta-
miento. “Esto significa que
hay un límite para la contribu-
ción de la tierra en la lucha
contra el cambio climático”,
apunta el panel de expertos,
que advierte de los riesgos que
puede conllevar la bioenergía
para la “seguridad alimenta-
ria, la biodiversidad y la degra-
dación de la tierra”. Es decir,
advierte del riesgo de determi-
nados cultivos —como el acei-
te de palma— para generar bio-
combustibles.

El IPCC plantea la necesi-
dad de una respuesta rápida
ante el desafío del cambio cli-
mático: “Retrasar la acción
(...) podría dar lugar a algunos
impactos irreversibles en algu-
nos ecosistemas”. Y esto a su
vez generaría más gases de
efecto invernadero que calen-
tarían aún más el planeta.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

EMERGENCIA CLIMÁTICA

Marta G. Rivera Ferre, ayer en Foz de Iguazú.

M. PLANELLES, Madrid

La dieta diaria sostenible

EL PAÍSFuente: Comisión EAT-Lancet.

Verduras

Leche
entera o
equivalentes
de productos
lácteos

Arroz, trigo, maíz
y otros cereales

Frutas

Legumbres
Proteínas

Frutos secos
Pollo y otras aves

Pescado
Ternera, cordero y cerdo

Huevos

Patatas y yuca

Aceites insaturados
Aceites saturados

Grasas añadidas

Azúcares

300

250

232

200 gramos

75

209

50

29

28

14

13

50

40

12

52

31

Total diario
1.324 gramos

2.500 kcal

“En algunas partes
es imperativo
reducir el consumo
de proteína animal”

“Puedo cambiar hoy
lo que como. Hay una
capacidad de actuar
inmediatamente”
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Del gastode loshogares
españoles enalimenta-
ción, el20,64% sedestinó
a comprar esteproducto

Pese al porcentaje de gasto, se
redujo el consumo de carne un
2,6% respecto al año 2017

Los kilos de carne fresca adquiridos
para el consumo doméstico confir-
ma la tendencia a la baja: fue un
3,8%menor que en el 2017

La reducción del consu-
mo de carne mantiene
un continuo pero ligero
descenso desde el 2012

LOS HÁBITOS DE
COMPRA DE CARNE
EN ESPAÑA EN EL 2018

El consumo total A la baja Menos producto fresco Tendencia estable

Marta Rivera, coautora del informe del IPCC,
ensalza la “dieta con poca proteína animal”

“Espreferible
la ganadería
extensiva”

A. CERRILLO Barcelona

Hayqueseguirunadie
tavariadayequilibra
da,conaltocontenido
en frutas, verduras,

legumbres,yconpocaproteínade
origenanimal”.Así contestaMar
taRiveraFerre, directorade la cá
tedra de Agroecología y Sistemas
Alimentarios de la Universiat de
Vic,unadelascoautorasdel infor
me del IPCC. ¿Y qué carne debe
mos comer?, ¿cuál deja menos
huellaecológica?Estaespecialista
esmuyclara: “Lopreferible es co
mer carne procedente de ganade
ría extensiva”. Si se atiende sola
mentea lasemisiones
de CO2 por kilo de
producto de carne,
resulta más eficiente
energéticamente la
carne de animales de
ganadería intensiva.
“Lasemisionesrelati
vas del cerdo en in
tensivo por kilo de
carne son inferiores a
las del cerdo en ex
tensivo”, resume.
Sin embargo si se

tienen en cuenta las
emisiones totales por
animal, el mejor ba
lance es para la gana
dería extensiva, por
tres razones: prime
ro,susanimalesgene
ranmenosCO2 en va
lor absoluto (el gana
docomemenos,crece
menos...); en segundo
lugar, el ganado intensivo depen
de de tierras para producir cerea
les, con locual se lesdebe imputar
unadobleemisión, incluidoel uso
de fertilizantes (asociados a altas
emisiones de óxidos nitrosos) pa
ra producir su alimento; y, en ter
cer lugar, estos últimos producen
grandescantidadesdepurines.
Enelotro ladodelamoneda, las

tierras de la ganadería extensiva
sonzonasmarginalesquenocom
pitenparaproducirotrosproduc
tosdeconsumohumano.
En opinión de Rivera, el nuevo

informedelIPCCvieneareivindi
carelpapelde losconsumidoresy
la opción que tienen de elegir una
dietasanaparaelclima.“Sielcon
sumidor opta por una dieta efi
ciente a nivel climático, tiene en
susmanosunadecisiónclavepara
modificar la compra. Podemos,
por tanto, contribuir, cada uno de
nosotros,aesoscambios.Yesore
conociendo que hay dificultades

paraaccederaproductosconbaja
huelladecarbono”.
Sostiene tambiénqueelcambio

climático está afectando “a todas
las dimensiones de la seguridad
alimentaria”. “Anivelmundial, ya
hemos observado una reducción
de la productividad de alimentos
de un 5%. Hay cultivos que han
aumentadodemanerapocosigni
ficativa, en zonas frías, ahora son
máscálidas”.
En segundo lugar, “los sucesos

meteorológicos extremos, como
grandes inundaciones y demás
han afectado a la distribución de
los alimentos en casos muy con
cretos”.Además, el cambioclimá

ticoestáincidiendoenelpreciode
los alimentos; “sobre todo en los
alimentos del mercado interna
cional”. Rivera afirmaque los ele
vados precios de los cereales en
2007 en Rusia (entre otros facto
resacausade la sequía)derivaron
en revueltasquehicieroncaer go
biernos, comofueel casodeHaití.
Otroefectoesqueloscereales,co
mo el trigo, han reducido su con
tenido proteico; y, en ambientes
más cálidos, ha dado lugar a la
aparición de toxinas producidas
por hongos que pueden contami
nar losalimentos.c

“Hemos observado
ya una reducción
mundial del 5% en la
productividad de los
alimentos”

Bienvenidos al infierno

Sipiensanqueel calordeeste
veranoesexcepcionalporquese
estánregistrando temperaturas
sinprecedentes, comolos42
gradosdeParíso los32deAlas
ka, esperenunaodosdécadas.
Estonohahechomásqueem
pezar.Pronto llegaránveranos
enqueecharándemenosolasde
calor tansuavescomolasdeeste
2019.Porque losmotoresque
empujan labiosferahaciael
calentamientoaúnestánacele
rando.LasemisionesdeCO2,
que todoelmundosabeque
deberíanreducirseparaconte
ner lacrisis climática, siguenen
aumento.Yproclamarquehay

que frenarel calentamiento
mientras seaumentan lasemi
sionesdeCO2escomodecirque
hayqueapagarun incendio
mientras se leechagasolina.
Con lahumanidadconvertida
enbomberopirómano, este
incendioestá lejosdeestar
controlado.
Pero lacanículanoserá lo

peor.El calentamientoyaha
empezadoacausar sequías,
desertización,deshielos, extin
ciones…Lesseguirán, enun
inevitableefectodominó, la
subidadelnivelde losocéanosy
ladestruccióndeecosistemas
de losquedependemos.Des
puésvendrán los refugiados
climáticos.Losmillonesde
personasquesequedaránsin
hogar.Suspueblos serán inun
dadospor lasaguasosusculti
vosesterilizadospor la sed.

¿Quéseráde losveintemillones
depersonasquevivenenel
deltadelMekongcuandosuban
lasaguas? ¿Ode los 140millones
deldeltadelGanges?
Laavalanchaclimáticaape

nashaempezadoyseráde tal
magnitudquenohaynadie,
ningunapersonaniningún
gobiernoque lapuedaparar.Ni
el acuerdodeParís, inclusosi
llegaraacumplirse, sería sufi
ciente.Locualnoesmotivopara
la resignación,niparaeldesáni
mo,nipara la inacción.Todo lo
contrario.Esmotivoparaac
tuar.Cuantoantesmejor.Por
quesólounaaccióncolectiva, la
sumademilesdemillonesde
acciones individuales, juntoa la
inaplazable transiciónhacia
fuentesdeenergíaverdes,pue
de,noyaevitar,perosímitigar,
la catástrofequeviene.

ANÁLISIS

Josep Corbella

USOS. Losusoshumanosafec
tandirectamenteamásdel
70%de la superficie terrestre
mundial libredehielos.

CARNE.Desde1961 suconsumo
sehamásqueduplicado.

RESIDUOS.Entreel2530%de
losalimentos totales sepier
denodesperdician.

CONSUMO.Unos2.000millo
nesdeadultos sonobesoso
tienensobrepeso.Seestima
que todavíahay821millones
depersonasdesnutridas.

SUELOS.Unacuartapartede
las tierras libresdehieloestán
sujetasa ladegradación indu
cidaporelhombre.

SEQUÍAS.Entre 1961y2013, las
áreas secasquesufrensequía
sehan incrementadodemedia
pocomásdeun1%alaño.

Númerodepersonasqueenel
2015vivíanenáreas queha
bíansufridodesertificación
entre losañosochentayel año
2000.Elcambioclimático
puedeexacerbar losprocesos
dedegradación( intensidadde
las lluvias, inundaciones,
sequías frecuentesyseveras...)

LA CIFRA

500millones

Conceptos clave
del nuevo informe

evitar que para el 2050 varios mi
llones de kilómetros cuadrados de
tierras deban destinarse a la pro
ducciónalimentaria.
La situación se paliaría también

si se disminuyeran las pérdidas de
alimentos(enlascosechas,eltrans
porte...) y los desperdicios alimen
tarios (focos también de emisiones
degases invernadero).Actualmen
te, entreel25%yel30%del totalde
alimentos producidos se pierden o
sedesperdician.
El informe recomienda introdu

cir cambios para lograr una pro
ducción alimentaria perdurable,
mejorarlagestiónforestal,manejar
el carbono orgánico en los suelos,
conservar y restaurar los ecosiste
masylossuelosdegradadosyredu
cir la deforestación. Se considera
urgente actuar para proteger las
zonas húmedas, los pastizales, los
manglaresy losbosques.

En general, se apuesta por solu
ciones que no supongan más de
mandas e hipotecas de nuevas
tierras.
Fomentarlaspolíticasagrofores

talesparacaptarelcarbonodelaat
mósfera (mediante reforestación,
aforestación, aprovechamiento de
los productos madereros o gestión
del carbono sobre suelos minera
les) puede ser una buena solución,
peronoes lapanacea.Nogarantiza
que el secuestro del CO2 de la at
mósferaquede retenidodemanera
indefinidaenel tiempo.
Cuando el bosque madura o la

vegetación y las reservas de carbo
no del suelo alcanzan un punto de
saturación, la captación del CO2 de
laatmósferadeclina.
Y, en cualquiera de los casos, la

acumulación de carbono en la ve
getaciónoenlossuelossiempretie

ne el riesgo de sufrir futuras pérdi
dasdeCO2 (demaneraque suelos y
bosques dejan de ser sumideros
que lo neutralizan para actuar co
mounafuentedeemisiónneta);es
to puede pasar si se producen in
cendios, sequías o inundaciones, o
por un mal manejo futuro de los
suelos.
Así, se señala el riesgo de que un

desarrollo desaforado de la bioe
nergía (cultivos energéticos para
biocombustibles cono sin sistemas
añadidos de captura o almacena
miento de CO2) pueda entrar en
competencia con los cultivos ali
mentarios y aumentar de manera
contraproducente laconversiónde
tierrasparacultivo.
Por eso, el informe recuerda las

necesidades de tomar medidas de
buen gobierno. Ahí se reclama un
mejor acceso a losmercados de los
productosconmenoshuella ecoló
gica, que el consumidor tenga en
cuenta los impactosdel sistemaali
mentarioylaoportunidaddeintro
ducir los pagos por servicios am
bientales.
El documento pide a los gobier

nos que echenmano de estrategias
políticas (planificación ganadera
ambiental,produccióndecertifica
ción perdurable o aprovechar el
conocimiento científico y tradi
cional).
El informe señala, en suma, que

la crisis climática está dañando la
capacidad de la Tierra para soste
ner a la humanidad. En este senti
do, se dibujan diversos escenarios
de incrementosde temperatura fu
turos y se les asignan diversos ries
gos en cascada, que serán crecien
temente elevados según aumenten
las temperaturas (escasez de agua,
fuegos, degradación del perma
frost, estréshídrico...).
Unmayorcalentamientocondu

cirá a condiciones climáticas más
adversas, lo que puede tener un
efecto sobre la disponibilidad de
agua, las migraciones y los conflic
tos. La desertificación amplifica
el calentamiento mediante la libe
ración de CO2, relacionado con
una disminución de la cobertura
vegetal.c

Lasactividades
vinculadasalosusosdel
sueloaportanun23%
deltotaldelosgasesde
efectoinvernadero

LV

Marta G. Rivera Ferre
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Másverduraymenos carne
para salvar el clima

Los expertos del IPCC proponen transformar el sistema alimentario

LLIBERT TEIXIDÓ

La concienciación por el medio ambiente es uno de los factores que han influido en el auge de las dietas vegetarianas

Informe de la ONU

Tendencias

ANTONIO CERRILLO

Barcelona

L
os expertos de la
ONU proponen po-
ner al planeta (y al
ser humano) a dieta.
Más alimentos basa-
dos en plantas. Y

consumodecarneconbajasemisio-
nesdeCO2. Es su receta. Los inten-
tos de resolver la crisis climática
centrando los esfuerzos exclusiva-
mente en cortar las emisiones de
gases sólo en las centrales eléctri-
cas, los coches y la industria están,
por sí solos, condenados al fracaso.
Es imposible mantener unos nive-
les de temperatura seguros si no

hay también una transformación
del modelo de producción de ali-
mentos y de gestión de los suelos y
las tierras del planeta. Así lo indica
elinformeSuelosyCambioClimáti-
co aprobado en Ginebra por el Pa-
nel Intergubernamental de Exper-
tosenCambioClimático(IPCC)de
laONU.
El ser humano usa casi un tercio

de las tierras disponibles para pro-
veerse de alimentos, semillas, fi-
bras, madera, energía y cubrir las
demásnecesidades.Pero, almismo
tiempo, la agricultura, la silvicultu-
ra y los cambios del uso del suelo
aportan ya un 23%del conjunto de
losgasesdeefecto invernaderoque
calientanelplaneta.

Además, si se contabilizaran el
conjunto de las emisiones relacio-
nadas con el sistemaproductivode
alimentos (transformación, trans-
porte,residuos…), laaportaciónpo-
dría alcanzar hasta el 37% de esas
emisiones totales.
Mientras tanto, las prácticas in-

tensivas de la agricultura y la pro-
duccióndealimentoshanagravado
la erosión de los suelos y reducido
la cantidad de materia orgánica
presente en el terreno. Son la peor
respuesta frente a la crisis climáti-
ca, que puede empeorar aún más
los impactosen las tierras.
Los suelos, la cubierta vegetal y

losbosqueshan sidocapacesde sa-
cardelaatmósferamásCO2delque

ellos mismos arrojaron entre el
2007yel 2016. Sonunsumiderode
11,2 gigatoneladas de CO2 al año.
Pero su capacidaddeabsorción só-
loesel29%delasemisionesdeCO2

totalesarrojadasa laatmósfera,da-
das las crecientes actividades hu-
manas.Ynohaygarantíasplenasde
queel suelo continúe siendoun su-
midero neto de carbono, ya que el
cambio climático altera los siste-
masnaturales.
La deforestación, la degradación

de las turberas, laerosiónde las tie-
rraso ladesertización impidenque
puedan desplegar mejor esa fun-
ciónyextraermásCO2de laatmós-
fera. Entre las respuestas para
adaptarse al cambio climático yga-

rantizar la seguridad alimentaria,
el informe del IPCC recomienda
la mejora orgánica de los suelos,
el control de la erosión, la gestión
eficiente de la fertilización o el
usodevariedadesmejoradas gené-
ticamente para tolerar el calor o
la sequía.
Igualmente, el informe aboga

por el fomento de las dietas equili-
bradas, los alimentos basados en
plantas como cereales, legumbres,
frutas y hortalizas, así como por
“alimentos de origen animal” pero
asociados a sistemas productivos
“resilientes, sustentables y bajos
en emisiones de gases de efecto
invernadero”.
Los cambios en la dieta pueden
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Del gastode loshogares
españoles enalimenta-
ción, el20,64% sedestinó
a comprar esteproducto

Pese al porcentaje de gasto, se
redujo el consumo de carne un
2,6% respecto al año 2017

Los kilos de carne fresca adquiridos
para el consumo doméstico confir-
ma la tendencia a la baja: fue un
3,8%menor que en el 2017

La reducción del consu-
mo de carne mantiene
un continuo pero ligero
descenso desde el 2012

LOS HÁBITOS DE
COMPRA DE CARNE
EN ESPAÑA EN EL 2018

El consumo total A la baja Menos producto fresco Tendencia estable

Marta Rivera, coautora del informe del IPCC,
ensalza la “dieta con poca proteína animal”

“Espreferible
la ganadería
extensiva”

A. CERRILLO Barcelona

Hayqueseguirunadie
tavariadayequilibra
da,conaltocontenido
en frutas, verduras,

legumbres,yconpocaproteínade
origenanimal”.Así contestaMar
taRiveraFerre, directorade la cá
tedra de Agroecología y Sistemas
Alimentarios de la Universiat de
Vic,unadelascoautorasdel infor
me del IPCC. ¿Y qué carne debe
mos comer?, ¿cuál deja menos
huellaecológica?Estaespecialista
esmuyclara: “Lopreferible es co
mer carne procedente de ganade
ría extensiva”. Si se atiende sola
mentea lasemisiones
de CO2 por kilo de
producto de carne,
resulta más eficiente
energéticamente la
carne de animales de
ganadería intensiva.
“Lasemisionesrelati
vas del cerdo en in
tensivo por kilo de
carne son inferiores a
las del cerdo en ex
tensivo”, resume.
Sin embargo si se

tienen en cuenta las
emisiones totales por
animal, el mejor ba
lance es para la gana
dería extensiva, por
tres razones: prime
ro,susanimalesgene
ranmenosCO2 en va
lor absoluto (el gana
docomemenos,crece
menos...); en segundo
lugar, el ganado intensivo depen
de de tierras para producir cerea
les, con locual se lesdebe imputar
unadobleemisión, incluidoel uso
de fertilizantes (asociados a altas
emisiones de óxidos nitrosos) pa
ra producir su alimento; y, en ter
cer lugar, estos últimos producen
grandescantidadesdepurines.
Enelotro ladodelamoneda, las

tierras de la ganadería extensiva
sonzonasmarginalesquenocom
pitenparaproducirotrosproduc
tosdeconsumohumano.
En opinión de Rivera, el nuevo

informedelIPCCvieneareivindi
carelpapelde losconsumidoresy
la opción que tienen de elegir una
dietasanaparaelclima.“Sielcon
sumidor opta por una dieta efi
ciente a nivel climático, tiene en
susmanosunadecisiónclavepara
modificar la compra. Podemos,
por tanto, contribuir, cada uno de
nosotros,aesoscambios.Yesore
conociendo que hay dificultades

paraaccederaproductosconbaja
huelladecarbono”.
Sostiene tambiénqueelcambio

climático está afectando “a todas
las dimensiones de la seguridad
alimentaria”. “Anivelmundial, ya
hemos observado una reducción
de la productividad de alimentos
de un 5%. Hay cultivos que han
aumentadodemanerapocosigni
ficativa, en zonas frías, ahora son
máscálidas”.
En segundo lugar, “los sucesos

meteorológicos extremos, como
grandes inundaciones y demás
han afectado a la distribución de
los alimentos en casos muy con
cretos”.Además, el cambioclimá

ticoestáincidiendoenelpreciode
los alimentos; “sobre todo en los
alimentos del mercado interna
cional”. Rivera afirmaque los ele
vados precios de los cereales en
2007 en Rusia (entre otros facto
resacausade la sequía)derivaron
en revueltasquehicieroncaer go
biernos, comofueel casodeHaití.
Otroefectoesqueloscereales,co
mo el trigo, han reducido su con
tenido proteico; y, en ambientes
más cálidos, ha dado lugar a la
aparición de toxinas producidas
por hongos que pueden contami
nar losalimentos.c

“Hemos observado
ya una reducción
mundial del 5% en la
productividad de los
alimentos”

Bienvenidos al infierno

Sipiensanqueel calordeeste
veranoesexcepcionalporquese
estánregistrando temperaturas
sinprecedentes, comolos42
gradosdeParíso los32deAlas
ka, esperenunaodosdécadas.
Estonohahechomásqueem
pezar.Pronto llegaránveranos
enqueecharándemenosolasde
calor tansuavescomolasdeeste
2019.Porque losmotoresque
empujan labiosferahaciael
calentamientoaúnestánacele
rando.LasemisionesdeCO2,
que todoelmundosabeque
deberíanreducirseparaconte
ner lacrisis climática, siguenen
aumento.Yproclamarquehay

que frenarel calentamiento
mientras seaumentan lasemi
sionesdeCO2escomodecirque
hayqueapagarun incendio
mientras se leechagasolina.
Con lahumanidadconvertida
enbomberopirómano, este
incendioestá lejosdeestar
controlado.
Pero lacanículanoserá lo

peor.El calentamientoyaha
empezadoacausar sequías,
desertización,deshielos, extin
ciones…Lesseguirán, enun
inevitableefectodominó, la
subidadelnivelde losocéanosy
ladestruccióndeecosistemas
de losquedependemos.Des
puésvendrán los refugiados
climáticos.Losmillonesde
personasquesequedaránsin
hogar.Suspueblos serán inun
dadospor lasaguasosusculti
vosesterilizadospor la sed.

¿Quéseráde losveintemillones
depersonasquevivenenel
deltadelMekongcuandosuban
lasaguas? ¿Ode los 140millones
deldeltadelGanges?
Laavalanchaclimáticaape

nashaempezadoyseráde tal
magnitudquenohaynadie,
ningunapersonaniningún
gobiernoque lapuedaparar.Ni
el acuerdodeParís, inclusosi
llegaraacumplirse, sería sufi
ciente.Locualnoesmotivopara
la resignación,niparaeldesáni
mo,nipara la inacción.Todo lo
contrario.Esmotivoparaac
tuar.Cuantoantesmejor.Por
quesólounaaccióncolectiva, la
sumademilesdemillonesde
acciones individuales, juntoa la
inaplazable transiciónhacia
fuentesdeenergíaverdes,pue
de,noyaevitar,perosímitigar,
la catástrofequeviene.

ANÁLISIS

Josep Corbella

USOS. Losusoshumanosafec
tandirectamenteamásdel
70%de la superficie terrestre
mundial libredehielos.

CARNE.Desde1961 suconsumo
sehamásqueduplicado.

RESIDUOS.Entreel2530%de
losalimentos totales sepier
denodesperdician.

CONSUMO.Unos2.000millo
nesdeadultos sonobesoso
tienensobrepeso.Seestima
que todavíahay821millones
depersonasdesnutridas.

SUELOS.Unacuartapartede
las tierras libresdehieloestán
sujetasa ladegradación indu
cidaporelhombre.

SEQUÍAS.Entre 1961y2013, las
áreas secasquesufrensequía
sehan incrementadodemedia
pocomásdeun1%alaño.

Númerodepersonasqueenel
2015vivíanenáreas queha
bíansufridodesertificación
entre losañosochentayel año
2000.Elcambioclimático
puedeexacerbar losprocesos
dedegradación( intensidadde
las lluvias, inundaciones,
sequías frecuentesyseveras...)

LA CIFRA

500millones

Conceptos clave
del nuevo informe

evitar que para el 2050 varios mi
llones de kilómetros cuadrados de
tierras deban destinarse a la pro
ducciónalimentaria.
La situación se paliaría también

si se disminuyeran las pérdidas de
alimentos(enlascosechas,eltrans
porte...) y los desperdicios alimen
tarios (focos también de emisiones
degases invernadero).Actualmen
te, entreel25%yel30%del totalde
alimentos producidos se pierden o
sedesperdician.
El informe recomienda introdu

cir cambios para lograr una pro
ducción alimentaria perdurable,
mejorarlagestiónforestal,manejar
el carbono orgánico en los suelos,
conservar y restaurar los ecosiste
masylossuelosdegradadosyredu
cir la deforestación. Se considera
urgente actuar para proteger las
zonas húmedas, los pastizales, los
manglaresy losbosques.

En general, se apuesta por solu
ciones que no supongan más de
mandas e hipotecas de nuevas
tierras.
Fomentarlaspolíticasagrofores

talesparacaptarelcarbonodelaat
mósfera (mediante reforestación,
aforestación, aprovechamiento de
los productos madereros o gestión
del carbono sobre suelos minera
les) puede ser una buena solución,
peronoes lapanacea.Nogarantiza
que el secuestro del CO2 de la at
mósferaquede retenidodemanera
indefinidaenel tiempo.
Cuando el bosque madura o la

vegetación y las reservas de carbo
no del suelo alcanzan un punto de
saturación, la captación del CO2 de
laatmósferadeclina.
Y, en cualquiera de los casos, la

acumulación de carbono en la ve
getaciónoenlossuelossiempretie

ne el riesgo de sufrir futuras pérdi
dasdeCO2 (demaneraque suelos y
bosques dejan de ser sumideros
que lo neutralizan para actuar co
mounafuentedeemisiónneta);es
to puede pasar si se producen in
cendios, sequías o inundaciones, o
por un mal manejo futuro de los
suelos.
Así, se señala el riesgo de que un

desarrollo desaforado de la bioe
nergía (cultivos energéticos para
biocombustibles cono sin sistemas
añadidos de captura o almacena
miento de CO2) pueda entrar en
competencia con los cultivos ali
mentarios y aumentar de manera
contraproducente laconversiónde
tierrasparacultivo.
Por eso, el informe recuerda las

necesidades de tomar medidas de
buen gobierno. Ahí se reclama un
mejor acceso a losmercados de los
productosconmenoshuella ecoló
gica, que el consumidor tenga en
cuenta los impactosdel sistemaali
mentarioylaoportunidaddeintro
ducir los pagos por servicios am
bientales.
El documento pide a los gobier

nos que echenmano de estrategias
políticas (planificación ganadera
ambiental,produccióndecertifica
ción perdurable o aprovechar el
conocimiento científico y tradi
cional).
El informe señala, en suma, que

la crisis climática está dañando la
capacidad de la Tierra para soste
ner a la humanidad. En este senti
do, se dibujan diversos escenarios
de incrementosde temperatura fu
turos y se les asignan diversos ries
gos en cascada, que serán crecien
temente elevados según aumenten
las temperaturas (escasez de agua,
fuegos, degradación del perma
frost, estréshídrico...).
Unmayorcalentamientocondu

cirá a condiciones climáticas más
adversas, lo que puede tener un
efecto sobre la disponibilidad de
agua, las migraciones y los conflic
tos. La desertificación amplifica
el calentamiento mediante la libe
ración de CO2, relacionado con
una disminución de la cobertura
vegetal.c

Lasactividades
vinculadasalosusosdel
sueloaportanun23%
deltotaldelosgasesde
efectoinvernadero

LV

Marta G. Rivera Ferre
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no y reducir drásticamente la
contaminación de nitrógeno y
fósforo, además de limitar el
empleo de agua, contener el uso
de tierras y reducir un 50% el
desperdicio alimenticio.

Brecha dietética. Los especialis-
tas, sin embargo, reconocían que
existe en el planeta una “brecha
dietética” que hace que en África
se consuman cantidades muy
reducidas de carne y lácteos si
se compara, por ejemplo, con
Norteamérica. Pero, de media en
el mundo, el informe apuntaba a
que la ingesta de carne roja,
vegetales almidonados (como la

patata) ricos en hidratos y hue-
vos es demasiado alta.

Dieta ideal. Los expertos esboza-
ron una dieta ideal —basada en

2.500 kilocalorías diarias— y
sugerían que solo 30 de ellas
debían proceder de carnes distin-
tas de las aves, lo que equival-
dría, por ejemplo, a consumir

una hamburguesa de ternera
pequeña a la semana. El objetivo
global era doblar el consumo de
frutas, hortalizas, legumbres y
frutos secos, y reducir a la mitad
el de carne roja y el azúcar.

Menos muertes prematuras.
Con esta dieta, concluían el
estudio, se podrían evitar cerca
de 11 millones de muertes prema-
turas que se registran cada año
relacionadas con la alimentación.
Y, además, se garantizaría un
acceso a la comida suficiente
para los 10.000 millones de
personas que se espera que
vivan en el planeta en 2050.

“El informe del IPCC ofrece una
dirección clara a los Gobiernos
sobre cómo evitar el colapso cli-
mático”, resumió ayer la Red de
Acción Climática (CAN, por sus
siglas en inglés), de la que for-
man parte más de un millar de
ONG presentes en más de 120
países. Para ello, continuó la
CAN a través de un comunica-
do, se debe transformar “rápida-
mente el uso de la tierra y los
sistemas alimentarios”, además
de detener “la deforestación” y
aplicar “políticas nacionales
que empoderen a los pequeños
agricultores, eliminen la pobre-
za y el hambre y protejan a los
más vulnerables de unos fenó-
menos climáticos extremos ca-
da vez más frecuentes”. En la
misma línea, Greenpeace sostu-
vo que es necesaria “la conser-
vación y restauración de los bos-
ques” y la actualización “urgen-
te del sistema alimentariomun-
dial mediante un cambio en la
dieta”.

El informe monográfico ela-
borado por los especialistas del
IPCC, el grupo internacional de
científicos que asesora a la
ONUen temas de cambio climá-
tico, presentado ayer en Gine-
bra (Suiza), forma parte de una
serie de análisis monográficos
sobre el impacto del calenta-
miento en sectores concretos.
Tras el estudio sobre el uso del
suelo por parte del ser humano,
en septiembre se presentará
otro sobre el impacto del cam-
bio climático y los océanos.

Estos informes sirven para
sentar las bases del conocimien-
to científico sobre los proble-
mas derivados del calentamien-
to global para que los responsa-
bles políticos tomen luego las
decisiones para adaptarse a los
impactos y reducir los gases de
efecto invernadero.

“Mensaje de urgencia”
Tras la difusión del informe del
IPCC, laministra para la Transi-
ción Ecológica de España en
funciones, Teresa Ribera, valo-
ró que el IPCC vuelva a ofrecer
“la última y mejor información
científica disponible para que
las Administraciones y secto-
res económicos adopten medi-
das y políticas informadas para
frenar el cambio climático”.
“Una vez más”, añadió a través
de un comunicado de prensa la
ministra, “la comunidad cientí-
fica internacional lanza un cla-
ro mensaje de urgencia: es ne-
cesario garantizar, en el corto
plazo, un uso sostenible de la
tierra”.

Todos los análisis apuntan a
lo graves impactos climáticos
que vivirá España y, como re-
cordó Ribera, el país es “vulne-
rable al cambio climático y a
sus fenómenos asociados”. Y re-
cordó que España está expues-
ta al “riesgo de desertificación,
la erosión o la pérdida de biodi-
versidad”.

¿Más impuestos a la carne para
proteger el clima? ¿En el país del
culto a la salchicha y al cerdo asa-
do? Sí. Ese es el debate que estos
días agita Alemania, en un clima
político dominado por la eferves-
cencia ecologista y en el que los
partidosquedurante años hanmi-
nusvalorado las exigencias am-
bientales tratan ahora demostrar
una nueva sensibilidad.

“Junto a una tasa al CO2, nece-
sitamos también subir los impues-
tos sobre la carne, serían solo
unos céntimos más en el kilo de
carne, los huevos o la leche”, de-
fendió Thomas Schröder, presi-
dente de la Asociación del Bie-
nestar Animal, lanzando la pri-
mera piedra de un debate que
ha ido cobrando intensidad en
los últimos días. Políticos de to-
dos los colores se han visto obli-
gados a pronunciarse en un país
donde vegetarianos y veganos
tienen cada vez más presencia y
en el que la gastronomía gira en
torno a la carne.

En Alemania, la carne se gra-
va con un 7% de IVA reducido y
la propuesta pasa por elevarlo
hasta el 19%. Evitar que una subi-
da de impuestos afecte de forma
desigual a los consumidores con
rentas más bajas o cómo com-
pensar a los productores para

que se reconviertan a la ganade-
ría sostenible son algunos de los
dilemas presentes en el debate.

El pronunciamiento político
más claro a favor de una tasa-
ción fue el del portavoz de agri-
cultura de Los Verdes Friedrich
Ostendorff. “Estoy a favor de
abolir la reducción del IVA para
la carne”, indicó al diario Die
Welt, y dijo no comprender por
qué la carne tiene un IVA del 7%
y la leche de avena, por ejemplo,
del 19%. Pero incluso su jefe, el
colíder de la formación, Robert
Habeck, compartió el diagnósti-
co del problema, pero consideró
que no tiene sentido plantear
una subida de un impuesto en
concreto de forma aislada, se-
gún declaró al Süddeutsche Zei-
tung, sino que hay que redefinir
todo el sistema fiscal en sintonía
con “la gobernanza ambiental”.

Mientras políticos de los dos
grandes partidosmostraron dife-
rencias dentro de sus filas, dejan-
do en evidencia que es un tema
al que le falta maduración políti-
ca, mientras los portavoces de
agricultura no descartaban una
subida de impuestos, otrosmiem-
bros de las formaciones corrían
a contradecirles. En el Partido So-
cialdemócrata (SPD), socio de
coalición en el Gobierno, Cars-
ten Schneider, jefe del grupo par-

lamentario del SPD, dijo: “No
queremos incrementar el IVA, y
desde luego no para la comida”.
“No ayudará al bienestar animal,
solo encarecerá la carne”, zanjó
por su parte Markus Blume, se-
cretario general de los conserva-
dores bávaros, la CSU. Albert Ste-
gemann, portavoz de agricultura
del partido conservador (CDU),
consideró que la propuesta po-
dría ser “constructiva”, pero ad-
virtió de que los ingresos debe-
rían destinarse a apoyar la recon-
versión del sector. Los Liberales,
La Izquierda y Alternativa por
Alemania, la ultraderecha, dis-
crepan de la medida.

La ministra alemana de Agri-
cultura, Julia Klöckner, del parti-

do conservador, dio la bienveni-
da al debate al considerar que
“muestra que hay una cierta sen-
sibilidad en torno al hecho de
que el bienestar animal cuesta
dinero”, citando la necesidad de
inversión en la reconversión de
establos, pero descartó que un
gravamen sea el único camino y
recordó que el consumidor tam-
bién tiene en sumano elegir qué
tipo de carne consume.

Solo en los seis primeros me-
ses de 2019, de los mataderos
alemanes salieron 3,9 millones
de toneladas de carne, incluida
la de aves. Esto supone un ligero
descenso del 2,6% —102.700 to-
neladas— respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. El cerdo,
con 25,9 millones de animales
sacrificados, es de lejos la princi-
pal fuente de alimentación cárni-
ca en el país. En 2018, en Alema-
nia se produjeron ocho millones
de toneladas de carne.

El informe del IPCC de ayer
hace especial hincapié en el pa-
pel de la alimentación en el ca-
lentamiento del planeta. El uso
de la tierra, capaz de absorber
C02 a través de las plantas y las
emisiones de metano del gana-
do, un gas muy contaminante,
es otro de los argumentos de los
ambientalistas a favor de redu-
cir el consumo de carne. Las ci-
fras del Ministerio Medio Am-
biente alemán son meridianas.
Las emisiones que genera la pro-
ducción de un kilo de verduras
es de 153 gramos de CO2equiva-
lente, mientras que la de un kilo
de carne de ternera genera
13.311 gramos. Junto al cambio
climático, el bienestar animal es
una de las crecientes preocupa-
ciones de los consumidores y
principal argumento del debate.

La asociación de productores
agrícolas no ve con buenos ojos
la propuesta, por considerar
que son los productores y no las
autoridades quienes necesitan
más fondos. “Ni el bienestar ani-
mal ni la protección del clima se
beneficiará si los ganaderos con-
tinúan invirtiendo en mejorar
los estándares y al mercado lle-
gan productos conmenos garan-
tías a menor precio de otros paí-
ses europeos”, indicaron.

Y fuera de los despachos, de-
fensores y detractores de limitar
el consumo de carne han conver-
tido las redes sociales en un her-
videro. Serap Güler, una política
conservadora del oeste del país,
colgaba por ejemplo en Twitter
una foto de una oferta de un su-
permercado que ofrecía un kilo
de carne picada por 4,99 euros.
“Tal vez debamos pensar en un
precio mínimo de la carne en lu-
gar de en un impuesto”, escribía.

Las ONG instan
a los Gobiernos
a luchar contra
el colapso
climático

En plena efervescencia ecologista, Alemania debate subir el
IVA a la carne por la salud del planeta y el bienestar animal

Hamburguesas más caras
contra el calentamiento global

ANA CARBAJOSA, Berlín

M. P., Madrid

Trabajadores de un matadero en Garrel, en Baja Sajonia, en febrero. / M. ASSANIMOGHADDAM (GETTY)

EMERGENCIA CLIMÁTICA

Quema controlada para conseguir zonas de pasto en Brasil. / GETTY

La producción de un
kilo de verduras
emite 153 gramos de
CO2, la carne 13.300

Los Verdes abogan
por sintonizar todo
el sistema fiscal con
el medio ambiente
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«Algunas opciones 
dietéticas requieren más 
tierra y más agua y 
causan mayores 
emisiones», explicó 
Debra Roberts, 
responsable de uno de los 
grupos de trabajo del 
IPCC, durante la 
presentación del informe. 
«Las dietas equilibradas 
que contienen alimentos 
de origen vegetal –como 
cereales, legumbres, 
frutas y verduras– 
ofrecen mejores  
opciones para adaptarse y 
limitar el cambio 
climático, lo mismo que 
los alimentos de origen 
animal producidos de 
forma sostenible en 
sistemas de bajas 
emisiones». 

Si se tienen en cuenta 
todas las etapas de 
producción, 
transformación, 
distribución y consumo, el 

Limitar el calentamiento 
global por debajo de los 
2ºC exige cambios 
radicales en la dieta de la 
población mundial y en 
la forma en la que se 
producen los alimentos. 
Es una de las 
conclusiones del último 
informe del Grupo 
Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC) 
presentado esta semana 
en Ginebra.  

El documento describe 
cómo el mal uso de las 
tierras cultivables está 
acelerando el 
calentamiento del 
planeta, al mismo tiempo 
que el aumento de las 
temperaturas deteriora 
los suelos de todo el 
mundo. Un círculo vicioso 
que hace que la comida 
sea cada vez más cara, 
más escasa y menos 
nutritiva.  

sector agroalimentario 
origina entre un 21% y un 
37% del total de 
emisiones de gases de 
efecto invernadero. Según 
los expertos de Naciones 
Unidas, dos ejes de acción 
serán claves para 
modificar estas cifras: 
además del citado cambio 
en los hábitos 
alimentarios hacia una 
reducción en el consumo 
de productos animales, es 
necesario acabar con el 
desperdicio de comida 
–que representa entre el 
25% y el 30% de la 
producción actual– y 
disminuir los residuos 
generados por la 
industria. 

El informe afirma 
también que el 
calentamiento global ya 
ha intensificado la 
degradación de las tierras 
cultivables; ha provocado 
el aumento de la 
desertificación y el 
deshielo del permafrost 
(capa de suelo 
permanentemente 
congelado) y ha hecho 
que los bosques sean más 
vulnerables a la sequía, a 
los incendios, las plagas y 
las enfermedades. Los 
científicos advierten de 
que un aumento de las 
temperaturas superior a 
1,5ºC significaría un «alto 

riesgo» de 
desestabilización 
climática severa, que 
pasaría a «muy alto» por 
encima del umbral de 
2ºC, el objetivo más 
conservador establecido 
en el Acuerdo de París. 

«El cambio climático va 
a afectar cada vez más a 
la seguridad alimentaria 
mundial, a través de la 
disminución de la 
producción 
–especialmente en los 
trópicos–, del aumento de 
los precios, de la 
reducción de la calidad de 
los nutrientes y de las 
interrupciones en la 
cadena de producción», 
añadió Priyadarshi 
Shukla, responsable del 
Grupo de Trabajo III del 
panel. «Y el impacto más 
drástico lo van a sufrir 
países de bajos ingresos 
de África, Asia, América 
Latina y el Caribe». 

El documento de 1.200 
páginas es el resultado de 
cinco días de 
negociaciones y ha sido 
elaborado por unos 100 
investigadores de 52 
países, incluyendo, por 
primera vez, una mayoría 
de autores procedentes de 
países en desarrollo. El 
resumen ejecutivo de este 
informe será una de las 
bases en las futuras 
negociaciones climáticas 
y medioambientales, 
como la Conferencia de 
las Partes de la 
Convención de Lucha 
contra la Desertificación 
que se celebrará en 
septiembre en Nueva 
Delhi y la Conferencia 
Convención Marco sobre 
el Cambio Climático de 
Santiago de Chile a 
finales de año. 

Emergencia climática. Cien expertos 
advierten de que la humanidad debe cambiar 
tanto hábitos alimentarios como gestión 
forestal. Sólo el derroche de comida es 
responsable del 10% de todos los gases de 
efecto invernadero que produce el hombre  

ALERTA DE LA 
ONU: NUESTRA 
DIETA CONDENA 
AL PLANETA 
POR AMADO  
HERRERO PARÍS

Irónico, brillante y 
hambriento de ciencia, 
Luis Ruiz de Gopegui 
(Madrid, 1929) empezará 
ahora a demostrar el cielo 
que tanto estudió. Este 
físico, experto en 
ingeniería aeroespacial y 
astrofísica, murió el 
martes a los 90 años 
dejando para la historia 
un puñado de avances, 
entre ellos, un pedazo de 
la llegada del hombre a la 
Luna. Ruiz de Gopegui 
fue el director de la 

Estación de Seguimiento 
de Fresnedillas cuando 
aquella semana de 1969 
Armstrong y Aldrin 
cambiaron un poco el 
mundo. A su mando 
estaba el control de las 
comunicaciones de la 

Espacio. Adiós al ex 
director de la NASA 
en España que,  
en 1969, lideró la 
Estación de 
Fresnadillas, clave 
en la gesta histórica 
del Apolo XI 

RUIZ DE 
GOPEGUI, 
EL 
ESPAÑOL  
QUE ‘PISÓ’  
LA LUNA 

POR R. J. ÁLVAREZ /  
J. BENÍTEZ MADRID

misión Apolo desde 
España, algo clave 
cuando la posición de la 
Tierra hacia que fuera 
Madrid el primer 
contacto entre los 
astronautas y nuestro 
planeta. La cosa era sería 
pero Gopegui la contaba 
al estilo Gopegui. «Un 
rato antes de que el Eagle 
se posara en la Luna 
estábamos buscando 
dinero por El Escorial 
para comprar un 
repuesto de una pieza de 
la antena que se había 
estropeado. Al final la 
encontramos, nos 
subimos a la antena y la 
colocamos». 

Para entonces, Gopegui 
llevaba años trabajando 
para la NASA en España. 
Y ya no dejaría la agencia 
americana hasta su 
jubilación. Como técnico y 
como director de 
programas de la NASA en 
España estuvo al quite de 
las misiones Apolo, 
Skylab, Apolo-Soyuz y 
gran parte de la aventura 
de los transbordadores 
espaciales. Contaba que 
sus tres décadas en la 
NASA fueron la parte más 
apasionante de su vida 
profesional. Y eso que 
llegó a preguntarse sobre 
la idea de Dios en el 
primero de sus libros, 
Cibernética de lo Humano, 

donde establece 
que no existe el 
libre albedrío. «Si 
se ha estudiado 
bien, es difícil 
creer en Dios», 
diría después. 

No dejó de 
estudiar –cursó 
en Madrid, 
Barcelona y 
Stanford– y de 
escribir, algo que 
probablemente 
contagió a su 
hija, la escritora 
Belén.  

Lo que quizá 
no estará en su 
biografía oficial 
es la cara de 
amor que se le 
ponía cuando 

hablaba de su esposa, 
Margarita, que lo dejó 
viudo en 2015. Porque 
mientras él luchaba por la 
ciencia, ella dedicó su vida 
a reivindicar los derechos 
de las personas con 
parálisis cerebral.

Ejemplo de la deforestación en Santarem, en la  Amazonía brasileña, para cultivar soja para la industria ganadera . RICARDO BELIEL

Ruiz de Gopegui. ALBERTO DI LOLLI

LAS DIETAS 

CON CEREALES, 

LEGUMBRES, 

FRUTAS Y ALIMEN- 

TOS DE ORÍGEN ANI- 

MAL SOSTENIBLES 

SON EL FUTURO
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Salvini da por rota    
la coalición en Italia  
y reclama elecciones
TRAS SEMANAS DE TENSIONES CON EL M5S/ El líder de la Liga pide 
nuevos comicios para salir del bloqueo político.

Expansión. Madrid 
Italia se encamina a nuevas 
elecciones, poco más de un 
año después de la formación 
de un gobierno de coalición 
entre la Liga y el Movimiento 
5 Estrellas (M5S). El vicepri-
mer ministro del país, titular 
del Interior y líder de la Liga, 
Matteo Salvini, dio ayer por 
roto este pacto del Gobierno 
ante las continuas tensiones 
entre las dos formaciones y 
exigió la convocatoria de elec-
ciones cuanto antes. 

En un comunicado, Salvini 
trasladó la siguiente reflexión 
al primer ministro, Giuseppe 
Conte: “Acudamos inmedia-
tamente al Parlamento para 
constatar que no tenemos ya 
una mayoría. Devolvamos rá-
pidamente la palabra a los 
electores”. Tras ello, el líder 
del M5S y también viceprimer 
ministro, Luigi Di Maio, abogó 
por celebrar elecciones pero 
sólo una vez que el Parlamen-
to apruebe en septiembre una 
de sus medidas estrella: la re-
ducción del número de sena-
dores y diputados. 

La coalición de Gobierno de 
Italia lleva varios días tamba-
leándose, tras meses de polé-
micas y tensiones. Y esto se 
puso especialmente de mani-
fiesto el pasado miércoles, 
cuando la Liga votó a favor de 
una serie de mociones sobre la 
construcción de la línea de alta 
velocidad entre Turín y Lyon 

y el M5S, en contra. Esta vota-
ción, lamentó Salvini, dejó cla-
ra la disparidad de criterio pe-
ro también “los repetidos in-
sultos” hacía él y su partido. 

El líder de la Liga además 
descartó que Giuseppe Conte, 
figura de consenso de ambas 
formaciones para encabezar 
el Ejecutivo, pueda remodelar 
su gabinete u ofrecerles más 
poder. “No queremos más 
carteras o ministros, no quere-
mos remodelaciones o gobier-
nos técnicos. Después de este 
Gobierno, que ha hecho mu-
chas cosas buenas, solo puede 
haber elecciones”, exigió. Los 
italianos “necesitan certezas y 
un Gobierno que haga” cosas. 

En los últimos días Salvini 
había amenazado en varias 
ocasiones con poner fin al Go-
bierno si el M5S seguía blo-
queando algunas de sus pro-
puestas, sobre todo relativas a 
infraestructuras y a impues-
tos. Las elecciones, apuntó, 
deben ser cuanto antes y para 
ello “las vacaciones de verano 
no pueden ser una excusa pa-
ra perder el tiempo”. Aunque 
el Parlamento italiano está ce-
rrado estos días, los parlamen-

tarios “pueden volver a traba-
jar la semana que viene, como 
han hecho millones de italia-
nos”, manifestó.  

Perspectivas 
Unas elecciones ofrecen muy 
buenas perspectivas para la 
Liga, que en algunos sondeos 
alcanza el 38% de los votos y 
que podría formar gobierno 
con su socio tradicional, Forza 
Italia. Este año de gobierno ha 
disparado el peso político de 
Salvini, sobre todo con sus po-
líticas antiinmigración. De he-
cho, esta salida se produce jus-
to dos días después de lograr la 
aprobación en el Parlamento 
de una ley que persigue a las 
ONG que introducen en el  
país a los inmigrantes rescata-
dos en el Mediterráneo. 

Con todo, la convocatoria 
de elecciones no es la única 
opción, ya que Conte anunció 
ayer que acudirá al Parlamen-
to para comprobar su apoyo 
entre los distintos grupos, y es 
posible que el Partido Demó-
crata lo respalde. Y, aunque no 
lo haga, también se podría re-
currir a otra figura de consen-
so o a un tecnócrata, aunque el 
M5S rechaza esta posibilidad. 
En cualquier caso, las eleccio-
nes deberían celebrarse en un 
mínimo de 45 días y en un má-
ximo de 70 tras la disolución 
del Parlamento, por lo que ha-
bría que esperar por lo menos 
hasta octubre.

El primer ministro 
Conte acudirá al 
Parlamento para 
comprobar qué 
apoyos reúne

La ONU alerta de que se 
debe cambiar la dieta para 
combatir el cambio climático 
Carmen Alvarado. Madrid 
¿Cuál es la relación entre 
nuestra dieta diaria y la crisis 
climática? La Organización 
de las Naciones Unidas 
(ONU) lo dejó claro ayer en 
un exhaustivo informe sobre 
el cambio climático que con-
cluyó con un mensaje contun-
dente: debemos optar por ali-
mentos más saludables, des-
perdiciar menos comida y 
gestionar los suelos correcta-
mente. 

Y es que si antes se hablaba 
de la necesidad de reducir o 
suprimir los gases de efecto 
invernadero del sector ener-
gético para contrarrestar los 
efectos del cambio climático 
–máximos de temperaturas, 
olas de calor y sequías–, ahora 
la clave recae en el modelo ali-
mentario del ser humano. 

“Casi todo el esfuerzo (en la 
lucha contra el cambio climá-
tico) estaba hasta ahora pues-
to en sectores como la indus-
tria, el transporte o la energía, 
cuando la alimentación, los 
suelos o la tierra tienen un pa-
pel fundamental”, señaló la 
científica española Marta Ri-
vera, participante en el infor-
me. En la presentación del 
mismo, que se realizó en Gi-
nebra (Suiza) donde se dieron 
cita expertos de 52 países, se 
evidenció la necesidad de ha-
cer cambios drásticos para re-
ducir la deforestación, la de-
sertización y el derroche de 
alimentos. 

 
Dietas equilibradas 
Somos víctimas, pero también 
somos responsables del calen-
tamiento global. Entre las re-
comendaciones de Naciones 
Unidas está la necesidad de 
consumir dietas basadas en 
alimentos de origen vegetal, 
como cereales secundarios, le-
gumbres, frutas y verduras.  

¿Debemos de dejar de co-
mer carne? Si bien el informe 
no se atreve a hablar directa-
mente de una reducción en el 
consumo de carne –teniendo 
en cuenta que la ganadería 
emite un tercio de las emisio-
nes mundiales de dióxido de 
carbono y ocupa dos tercios 
del suelo agrícola– sí esgrime 
una hoja de ruta de cómo la 
producción alimentaria y el 
consumo de una dieta saluda-
ble son determinantes para 
salvar al Planeta de catástro-
fes naturales. 

Por su parte, la ONG Green 
Peace aprovechó la ocasión 
para desplegar una pancarta 
en Ginebra con el lema Less 
Meat, Less Heat (Menos car-

ne, menos calor), aludiendo a 
que una dieta menos carnívo-
ra contribuirá a las acciones 
tomadas para combatir el ca-
lentamiento global. 

Pero comer mejor también 
se complementa con despilfa-
rrar menos alimentos. Según 
revelan los expertos, se pierde 
o derrocha entre un 25% y un 
30% de la producción mun-
dial, y ésta, a la vez, es respon-
sable de un 10 % de las emisio-
nes globales. 

Despilfarro que se debe a 
problemas de planificación 
en el cultivo, cosecha y distri-
bución, algo habitual en paí-
ses en desarrollo por inade-
cuadas infraestructuras, pero 
también por la mala organiza-
ción en el caso del consumi-
dor de países ricos. 

En este amplio documento, 
que tendrá presencia en las 
próximas negociaciones de 
las cumbres climáticas que se 
llevarán a cabo en Nueva 
York y Santiago de Chile, se 

advierte de que la meta del 
Acuerdo de París, firmado en 
el 2016 –aunque el presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, lo rechazó después–, 
de mantener el calentamiento 
global muy por debajo de dos 
grados solo puede lograrse si 
se pone en marcha cambios 
en las dietas de las familias.  

Propuestas 
Otra de las recomendaciones 
del grupo de expertos de Na-
ciones Unidas es retomar 
prácticas agrícolas, ganaderas 
y silvícolas de las poblaciones 
indígenas tradicionales, ya 
que según el documento, “su 
experiencia puede contribuir 
a los desafíos que presentan el 
cambio climático, la seguri-
dad alimentaria, la conserva-
ción de la biodiversidad y el 
combate de la desertización”. 

En este informe, se estable-
ce por primera vez la relación 
directa entre la crisis climáti-
ca y la degradación del suelo 
global –zonas más áridas, pér-
dida de biodiversidad, deser-
tización– por lo que se advier-
te de un aumento de la sequía 
en regiones como el Medite-
rráneo o África del Sur. Ade-
más se precisa que en otras 
zonas como los bosques bo-
reales –norte de Rusia, de Eu-
ropa, de Canadá y el estado de 
EEUU de Alaska–, los efectos 
del calentamiento global po-
drían incluir mayor riesgo de 
incendios forestales o de las 
plagas.

La clave está en 
consumir alimentos 
de origen vegetal, 
como cereales, 
legumbres y frutas

ONU: “Se debe 
reducir la 
deforestación,  
la desertización                   
y el derroche”

La actividad ganadera es una gran emisora de dióxido de carbono.

El vice primer ministro italiano y ministro de interior, Matteo Salvini, y el primer ministro, Giuseppe Conte.
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Más verdura y pescado en la mesa

● La comercialización de productos en los mercados municipales muestra un descenso

del consumo de carne ● La ONU llama a modificar la dieta para proteger el entorno

Susana Vallejo GRANADA

¿Lleva usted una dieta mediterrá-
nea? ¿Es vegetariano, vegano,
crudivegano, flexitariano, carní-
voro, o come de todo? El asunto no
es una cuestión sólo de gustos y
convicciones sino que tiene más
trascendencia de la que pensamos
ya que los expertos han alertado
de que lo que comemos también
afecta al cambio climático y al fu-
turo del planeta.

Los hábitos alimenticios van
cambiando y son muchos los facto-
res que los condicionan: lugar de
residencia, situación económica,
modas, evolución de la industria,
salud... Por eso el último informe
de la ONU lanza un reto: comer
mejor para salvar el planeta.

¿Y cómo comemos los granadi-
nos? Un último informe de la co-
mercialización de productos (tan-
to a particulares como a restauran-
tes y hoteles) en los mercados mu-
nicipales sirve para observar la
tendencia alimenticia de los veci-
nos de Granada desde 2015. La
conclusión: los granadinos comen
más verduras y el consumo de car-
ne y pescado está casi igualado.
Respecto a la evolución, baja el
consumo de carne y sube el de fru-
tas y verduras y el de pescados y
mariscos, según los datos del área
de Consumo del Ayuntamiento de
Granada, dirigida por la concejal
Eva Martín.

Con esta tendencia, los granadi-
nos cumplirían las recomendacio-
nes de los expertos del IPCC, que
sitúan por primera vez a los ciuda-
danos como protagonistas en

combatir el efecto invernadero. Y
es que llevar una dieta más saluda-
ble y, sobre todo, desperdiciar me-
nos comida, puede evitar catástro-
fes naturales. Literal.

Los expertos que han elaborado
el informe, pertenecientes a 52
países, entre ellos España, reco-
miendan seguir dietas saludables
basadas en alimentos de origen ve-
getal, como cereales, legumbres,
frutas y verduras. Se incluyen tam-
bién alimentos de origen animal,
pero producidos de manera soste-
nible con bajas emisiones.

El informe no se atreve a hablar
directamente de una reducción en
el consumo de carne, algo que se
contemplaba teniendo en cuenta
que la ganadería emite un tercio
de las emisiones mundiales de dió-
xido de carbono y ocupa dos ter-
cios del suelo agrícola. Solo el des-
perdicio de alimentos, resalta el
estudio, es responsable de entre el
8% y el 10% de todas las emisiones
de efecto invernadero que genera
el ser humano. Entre el 25% y el
30% del total de alimentos produ-
cidos en el mundo se pierde o se
desperdicia, resaltan los expertos
de la ONU en su informe.

Según esto, los granadinos ten-
drían un buen comportamiento en
cuanto al equilibrio de su dieta en-
tre verdura, carne y pescado. Aun-
que en las variaciones del consu-
mo también afectan otros factores
como el económico, la situación
laboral y la reducción de la cesta
de la compra junto a la tendencia
de buscar productos más baratos,
y hasta la situación de los puestos
de los mercados, con aperturas y
cierres en estos años.

La evolución de los productos
comercializados en los mercados
de San Agustín y Merca 80 refleja
que el consumo de carne ha bajado
desde los 611.522 kilos vendidos
en 2015 a los 523.176. El pescado y
marisco, por contra, ha aumenta-
do pasando desde los 514.119 kilos
de 2015 a los 519.459 vendidos en
2018. Así, se vendieron en 2018
más de dos millones de kilos de ali-
mentos, de los que la mitad eran
frutas y verduras.

El consumo de fruta y verdura
ocupa el primer lugar en las ven-
tas. Una tendencia que ya se daba
en 2015, con 848.647 kilos comer-
cializados, pero que se ha agudiza-
do más al subir a 1.033.270 kilos.

Así, por orden, lo que más se com-
pra en los mercados municipales
de Granada es fruta y verdura, car-
ne y pescado y marisco. Por mer-
cado, en el de San Agustín la co-
mercialización de carne y de pes-
cado ha bajado y en cambio la de
verdura ha subido. En el Zaidín
(Merca 80), resalta que han subi-
do la venta de los tres alimentos.

A partir de ahora, no sólo hay
que comer mirando al estómago y
a la cartera, sino también al futuro
del planeta.
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Entre Merca 80 y San Agustín comercializaron en 2018 más de 2 millones de kilos de alimentos, siendo la mitad frutas y verduras.

COMERCIALIZACIÓN EN MERCADOS MUNICIPALES
Mercado de San Agustín

Especialidades 2015 2016 2017 2018

Carnes 223.618 180.814 148.401 109.437
Frutas y verduras 231.170 306.195 345.194 358.349
Pescado y marisco 191.785 196.493 165.832 159.570

Merca 80

Especialidades 2015 2016 2017 2018

Carnes 387.904 426.203 402.059 413.739
Frutas y verduras 617.477 693.581 705.362 674.921
Pescado y marisco 322.334 378.511 339.853 359.889

Fuente: Área de Consumo del Ayuntamiento de Granada.

En San Agustín y en
Merca 80, la fruta
y la verdura lideran
las ventas

“Si tiras la comida, también tiras el
agua y la energía para producirla”

El informe del IPCC ha enfati-
zado la necesidad de un cambio
global en la dieta, dirigida hacia
el consumo de más alimentos a
base de plantas y menos carne,
lo que reduciría las emisiones
de gases de efecto invernadero
que produce el ganado y mejo-
raría el uso de la tierra y el
agua. La coordinadora de Políti-
ca Agraria y Desarrollo Rural de
WWF España, Celsa Peiteado,
ha apoyado estas recomenda-
ciones de la ONU y ha señalado
que lo ideal es “disminuir la car-
ne, leche y huevos en la dieta
diaria, así como fomentar una
alimentación basada en la ga-
nadería sostenible”. “Esto, ade-
más de repercutir en la salud
tiene relación con aspectos del
bienestar animal”, ha dicho. Asi-
mismo, ha denunciado el mal-
gasto de alimentos en los hoga-
res europeos que alcanza cada

año 1.300 millones de tonela-
das de comida, un tercio de la
producción total, según la FAO.
“Si tiras la comida, también ti-
ras el agua y la energía que se
ha utilizado para producirlo, es
un contrasentido teniendo en
cuenta la gran cantidad de per-
sonas que sufren desnutrición
en el mundo”, ha añadido. A su
vez, el portavoz de la campaña
de Bosques y Clima de Gre-
enpeace Alemania, Christoph
Thies, ha declarado que “cam-
biar el sistema alimentario re-
duciendo el consumo de carne
ayudará a convertir la crisis cli-
mática y de biodiversidad en
una nueva esperanza para la
naturaleza y las personas”. En
esta línea, SEO/BirdLife ha he-
cho un llamamiento para “redu-
cir la huella ambiental de la
producción, comercialización y
consumo de alimentos”. / E. P.
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Los hogares españoles se alinean con la ONU y
reducen el consumo de carne

Europa Espanya Espanyol

El Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus
siglas en inglés), ha presentado un informe sobre deforestación y modelos alimentarios, que insta
a reducir la dieta basada en el consumo de carne para luchar contra el cambio climático y adoptar
un modelo basado más en alimentos de origen vegetal. Y es que es necesario que la dieta sea
más sostenible a nivel mundial para contribuir a la salvación del planeta.

Las conclusiones del organismo abogan por un cambio profundo en los hábitos de consumo y
producción alimentarios. Es necesario que la población se decante por dietas equilibradas a base
de alimentos de origen vegetal, como aquellas basadas en cereales secundarios -más allá del
arroz o el trigo-, legumbres, frutas y verduras, los frutos secos y las semillas, y alimentos de origen
animal producidos en sistemas resistentes, sostenibles y con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero", defiende el IPCC en su informe.

El reto es mayúsculo y para que el cambio se produzca es necesaria una implicación global a
todos los niveles, tanto del sector público como del privado. Y sobre todo es necesario que los
consumidores lideren la reducción en el consumo de carne.

Los hogares españoles ya consumen menos carne

En lo que se refiere a los hogares españoles, la tendencia es alentadora pues son varios los
informes que apuntan a la reducción en el consumo de carne. Un estudio encargado por la
Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC) pone de manifiesto esa
tendencia a la baja: uno de cada tres consumidores de carne asegura que come menos cantidad
que hace unos años basados en criterios relacionados con la salud o la sostenibilidad.

Por su parte, según según el informe de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación correspondiente a 2018, los españoles consumieron un volumen total de 2.114,78
millones de kilos de carne, lo que supone una reducción del 2,6% con respecto a 2017. Además,
el descenso en el consumo de carne en 2018 mantiene la ligera pero continua tendencia a la baja
que se viene produciendo en la demanda de este producto de desde 2012.

https://as.com/deporteyvida/2019/08/09/portada/1565333866_339317.html?id_externo_noti=depyvida


Medio: elespanol.com
Publicado: 09/08/2019
Edición: Digital
Sección: Actualidad / Última Hora
URL: https://www.elespanol.com/social/20190809/albert-b...

Audiencia: 734.433 Lectores
Valor: 6.867€

09/08/2019

Albert Boadella carga contra el fascismo
animalista y la lía en Twitter

Europa Espanya Espanyol

En La Jungla . Una tuitera comparó el maltrato animal con la violencia machista y Albert Boadella
desató la polémica al arremeter contra ella.

Noticias relacionadas

Frank Cuesta arremete contra PACMA: "Generáis odio contra el humano"

Qué fue del 'padre' de 'Calico Electrónico': ahora es animalista y trabaja para Telefónica

Éste es el cazador que mató a un león dormido: identificado gracias a Twitter

El pasado domingo, el torero Enrique Ponce concedió una entrevista a ABC en la que aseguraba
lo siguiente: "Yo amo al toro, pero tengo que matarlo para que exista" . El titular de la polémica,
como no podía ser de otra forma, no tardó en popularizarse en las redes sociales y cabrear a los
defensores de los animales, que pusieron al diestro de vuelta y media.

Una de las tuiteras más críticas con el mensaje de Ponce fue Arale Tossuda ( @arale_tossuda ).
Esta mujer catalana publicó un mensaje el martes en el que decía que veía en las declaraciones
"un parecido razonable cuando un marido dice que ama a su mujer pero la maltrata y la mata ",
pidiendo además que "el karma llegue pronto":

Dice Enrique Ponce que ama a los toros y los mata para que existan. Llamarme rara, pero veo un
parecido razonable cuando un marido dice que ama a su mujer pero la maltrata y la mata. Que el
karma llegue pronto, porfa!

Arale Tossuda, Prasidenta (@arale_tossuda) 7 de agosto de 2019

Entre las muchas personas que le han afeado su desafortunado tuit está el presidente de Tabarnia
, Albert Boadella . Recordemos que este es el nombre con el que la organización Barcelona is not
Catalonia ha rebautizado a parte del territorio de las provincias de Barcelona y Tarragona. Una
zona que han llegado a dividir en diez comarcas distintas en las que, a su juicio, sus habitantes no
quieren la independencia de España.

El responsable máximo de este delirio es Boadella , que antes de ostentar esta presidencia era
solamente conocido por ser dramaturgo y actor. Ahora, enganchado a una polémica perenne, no
desaprovecha ni un filón y ahí estaba, criticando la "degradación mental" de la tuitera que había
hecho la comparación:

Poner los animales al mismo nivel que los seres humanos es una vejación a los animales y un
insulto a les personas. Pero hacer paralelismos entre un torero y un maltratador de mujeres revela
el estado de degradación mental de quien lo compara. https://t.co/pcF639BHW1

Albert Boadella (@BoadellaAlbert) 7 de agosto de 2019

Los animalistas son la gente "más soez e intolerante"

Como era previsible, los animalistas saltaron a la yugular de Boadella, que no tardó en darles la
réplica llamándoles "aprendices del nuevo fascismo animalista" y echando así más leña al fuego:

Acabo de hacer un tuit sobre los que igualan los animales a las personas. De nuevo he
comprobado que la gente más violenta, soez e intolerante, se encuentran entre los defensores de
los animales. Bloqueo sin parar a estos aprendices del nuevo fascismo animalista.

Albert Boadella (@BoadellaAlbert) 7 de agosto de 2019

Total, que tiempo después, el tabarnés hasta sacaba sus propias estadísticas de lo sucedido:

https://www.elespanol.com/social/20190809/albert-boadella-carga-fascismo-animalista-lia-twitter/419958736_0.html


Estadísticas de mis tuits sobre trato animal. Solo el 10% aporta razones. El 90% Insulta. De esta
cifra el 80% son catalanes. De los catalanes el 90% separatistas. De los insultos un 60% desean
mi muerte igual que la de los animales "torturados"

El resto como viejo decrépito

Albert Boadella (@BoadellaAlbert) 8 de agosto de 2019

Y, también, sus peculiares conclusiones: "Huele a zoofilia" .

Conclusión. Cataluña además de la contaminación política exporta al resto de España el
talibanísmo animal. No es la sana idea protectora sino que se escudan en los animales para
imponer una moral que huele a zoofilia. De nuevo otra epidemia. Violenta verbalmente, de
momento

Albert Boadella (@BoadellaAlbert) 8 de agosto de 2019

Entre la lluvia de críticas que le han caído, conviene destacar la de Arale, la autora del tuit que
desencadenó todo esto:

Aquí Albert Boadella considera que estoy mal de la cabeza por comparar un maltrador con un
torero. Claro, él está completamente en sus cabales. https://t.co/eFWHRLFLZX
pic.twitter.com/enbYdutVA1

Arale Tossuda, Prasidenta (@arale_tossuda) 7 de agosto de 2019

Pero, desde luego, también debemos subrayar el aluvión de respaldos que ha recibido por Twitter
su discurso:

Te cortarían la cabeza por evitarle el estrés a un mapache.

Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 7 de agosto de 2019

Ánimo. Es el nuevo nazismo. Recordemos que el nazismo fue el primer impulsor del ecologismo.
En la actualidad, es casi una secta, con lo que ello conlleva.

Diana Álvarez (@DianalvarezBack) 7 de agosto de 2019

Los que de verdad amamos a los animales, como los que amamos los mares y ríos limpios, los
bosques o las montañas, sabemos que nada de ello es comparable a una sola vida humana.

Paco González (@Paco_Glez_) 7 de agosto de 2019

No son amantes de animales, son odiadores del ser humano

SrDavos (@srdelacebolla) 7 de agosto de 2019

Es una religión más y, ya se sabe, no hay nada más feroz que un creyente fanatizado.

Luis Muñoz (@lmunozf) 7 de agosto de 2019

En mis paseos diarios con mi perrita, también compruebo con frecuencia, que muchos animalistas
son irresponsables, antisociales e irracionales.

María Jesús González (@abuelitagoncia) 7 de agosto de 2019

D. Albert, totalmente de acuerdo con usted, pero no dejo de reconocer que los animales son
mejores que esos violentos e intolerantes animalistas que le insultan.

Isabel (@ILOCER) 7 de agosto de 2019

Las películas de Disney han creado confusión y han hecho mucho daño en las mentes de las
nuevas generaciones que han crecido viendo historías cuyos personajes son animales que tienen
los mismos sentimientos que las personas.

Maria T. Oliva (@MariaTOliva2) 7 de agosto de 2019

Yo sustituiría lo de "defendores de los animales" por "gente que utiliza a los animales como excusa
para..."



Un defensor de los animales es, por ejemplo, Frank Cuesta, que se ha quejado varias veces de
esta gente de la que hablas.

Francesc (@Francescfrcs) 7 de agosto de 2019

[Más información: El DNI de Tabarnia existe y Rosa Díez acaba de estrenar el suyo ]
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Medio Ambiente hará un seguimiento de los
cebaderos y clausurará los que no cumplan la ley

Europa Espanya Espanyol

Ha abierto un expediente por atentado contra el Medio Ambiente a la explotación ganadera que el
viernes arrojó al cauce del Río de Oro 41 borregos que murieron tras su traslado a Melilla.- La
sanción podría llegar a los 100.000 euros La Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad
llevará a cabo un seguimiento oeclarísimo y contundente de las explotaciones ganaderas que
existen en Melilla para comprobar si cumplen la ley oeen toda su extensión y, en caso de
incumplimiento, advierte de que no le temblará el pulso para ordenar el cierre. En rueda de prensa,
el consejero del área, Hassan Mohatar, avanzó que dio ayer esta orden a los técnicos de su
departamento para que se lleve a cabo esta revisión y comprobación de todas las explotaciones
ganaderas, que estos días están en plena actividad con la venta de corderos ante la celebración el
lunes del Aid El Kebir.

Los técnicos se centrarán en la fiscalización de las licencias de estos establecimientos y de toda la
documentación que se les exige por ley para comprobar si la actividad que ejercen es la prevé la
normativa, según explicó el consejero, que justificó la orden al recordar que oeante todo hay que
cumplir con la ley y ellos, como responsables públicos, tienen oeesa obligación .

Asimismo, informó de que su Consejería ha abierto un expediente por atentado contra el Medio
Ambiente a la explotación ganadera que el pasado viernes arrojó al cauce del río 41 borregos que
murieron tras su traslado desde la península a Melilla.

Mohatar afirmó que oenunca se tenían que haber tirado esos corderos y recordó que oehay una
sanción bastante importante que podría llegar hasta los 100.000 euros de cuantía, si bien la
sanción debe basarse en una propuesta del técnico pertinente de la consejería, una vez que le
den la información oportuna y que Bienestar Social concluya su informe.

Sin informe de Sanidad Animal

En este sentido, dijo no entender por qué la responsable de Sanidad Animal de la Ciudad
Autónoma aún no ha remitido a la Consejería de Medio Ambiente el informe sobre el motivo del
fallecimiento de los borregos y cuál era su situación en el cauce del río, si estaban enterrados o
semienterrados, así como el resto de circunstancias de este caso.

Hassan Mohatar confió en que el motivo de esta tardanza del informe de la responsable de
Sanidad Animal no se deba a que oepuede haber un vínculo con el veterinario de la explotación a
la que pertenecían los borregos que fueron hallados.

Mohatar calificó esta tardanza del informe como oegravísima porque considera que es una
cuestión que hay que investigar mediante la realización de una autopsia a los borregos para
conocer el motivo de su fallecimiento oepor la tranquilidad de la ciudadanía .

oeLo primero es un análisis más allá de la revisión ocular que pueda hacer el veterinario.
Hablamos de salud pública, no se puede jugar con ello , justificó el consejero de Medio Ambiente,
que recordó que él mismo preguntó a la responsable de Sanidad Animal de la Ciudad Autónoma
cuál creía que era el motivo de la muerte y le dijo que creía que era por asfixia.

Mohatar incidió, además, en que no es la primera vez que se llevan corderos fallecidos a la
incineradora, ya que además de estos 41 del pasado viernes, hace poco también hubo otros 30
borregos fallecidos de otra explotación ganadera que también fueron trasladados a dicha
infraestructura municipal.

Discrepancias con el viceconsejero de Salud Pública

En su comparecencia, el consejero de Medio Ambiente también mostró sus discrepancias con el
viceconsejero de Servicios Sociales y Salud Pública, Mohamed Mohamed Mohand (PSOE), al

https://www.melillahoy.es/noticia/121714/politica/medio-ambiente-hara-un-seguimiento-de-los-cebaderos-y-clausurara-los-que-no-cumplan-la-ley.html


señalar que lo que dijo respecto a que se estaba investigando aún a qué explotación ganadera
pertenecen los borregos arrojados al río es oeuna auténtica barbaridad .

Así, insistió en que él mismo se personó en dicho espacio natural nada más recibir el pasado
viernes el aviso de que estaban arrojando borregos, y pudo ver cómo había personas que estaban
sacando los animales muertos, y también estaba uno de los dueños de la explotación ganadera
con dos veterinarios de la Ciudad Autónoma, quien pidió perdón y justificó la acción en que tenían
oemiedo .

oeMe he personado en la explotación, la tenemos identificada perfectamente y vi cómo se estaban
desenterrando esos 41 borregos , insistió Mohatar, convencido de que oeaquí ha habido una
intención por parte del empresario de saltarse la ley, con el consiguiente perjuicio que puede
provocar para la salud pública .

Actualidad
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Protectoras de animales solicitan al Ayuntamiento
que cancele la suelta de vaquillas

Europa Espanya Espanyol
Autor: Miguel Lajarín Ceutí

La Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de la Región solicitó al Ayuntamiento de
Ceutí que cancele la suelta de vaquillas organizada para el próximo lunes en el barrio de San
Roque. Este colectivo considera que esta actividad «puede incurrir en varios delitos de maltrato
animal si no cuenta con las autorizaciones necesarias para su celebración».

Por su parte, el regidor, Juan Felipe Cano, confirmó que la actividad se mantiene «porque la
empresa tiene las autorizaciones y la mayoría de los vecinos piden estos festejos, que seguirán
realizándose mientras sean legales, ya que no son maltrato animal».

https://www.laverdad.es/murcia/otros-municipios/protectoras-animales-solicitan-20190809002757-ntvo.html
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Carne artificial, el alimento de laboratorio que
aspira a salvar al planeta

Europa Espanya Espanyol

La carne de laboratorio se presenta como una alternativa "casi milagrosa" que promete
revolucionar la industria alimentaria , aunque de momento se encuentra en una fase incipiente de
desarrollo y plantea más preguntas que respuestas. A continuación, se ofrecen algunas de sus
principales claves.

¿Qué es?

La carne artificial es aquella que se crea en laboratorios a partir de células madre extraídas de los
músculos y de otros elementos orgánicos como pueden ser plumas. Estas células se recolectan
mediante biopsia, causando un daño mínimo al animal, y luego se reproducen de forma
controlada, de manera que crecen y forman un nuevo tejido muscular.

¿Desde cuándo se lleva investigando?

Como otros descubrimientos afianzados en nuestras vidas cotidianas, el origen de la carne in vitro
se encuentra en la investigación espacial. Los primeros experimentos para producirla fueron
llevados a cabo por la NASA a comienzos de la década de 1990. El objetivo era encontrar la
fórmula para poder alimentar a astronautas en misiones de larga duración, e incluso anticiparse a
futuras colonizaciones espaciales.

¿En qué fase se encuentra?

No fue hasta 2013 cuando se presentó (y se comió) la primera hamburguesa creada en
laboratorio. La bautizaron irónicamente con el nombre de Frankenburger (en alusión a
Frankestein) , y fue desarrollada por la Universidad de Maastricht, en los Países Bajos. Sin
embargo, han pasado seis años y aún queda mucho camino por delante, ya que el proceso de
producción es extremadamente complejo. Cultivar células requiere aportarles nutrientes
(actualmente se utiliza suero bovino), hay que evitar la contaminación de los cultivos, asegurarse
de que la reproducción celular esté libre de efectos cancerígenos...

De momento, este alimento está lejos de ser comercializado, aunque varios países están
investigando para desarrollarlo: Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Israel, España...

La carne natural es un conglomerado de varios elementos, como músculo, sangre, grasa o
nervios. iSTOCK

¿Qué inconvenientes puede tener?

Uno de los principales frentes en el que los científicos están trabajando es la falta de sabor y
textura. La carne que habitualmente se consume es un conglomerado de varios elementos, como
músculo, sangre, grasa, nervios... La carne cultivada es únicamente músculo, y para mejorar el
sabor y la textura (la grasa, por ejemplo, es fundamental para aportar sabor) se está
experimentando con la mezcla de otros ingredientes.

Otro aspecto problemático es el aporte de nutrientes como vitaminas o minerales, muchos de los
que pueden quedar fuera en el proceso de desarrollo en laboratorio. Los científicos trabajan para
que la carne artificial tenga las mismas propiedades nutricionales que la natural.

Su elevado coste es también un factor que ralentiza el proceso , aunque la previsión es que se
abarate considerablemente si se generaliza su consumo. El coste de desarrollo de la
Frankenburger fue de 250.000 euros. Sus creadores estiman que, actualmente, el de una
hamburguesa de características similares rondará los 10 euros. Y tendría que seguir
descendiendo mucho más si quiere competir con el precio de la carne natural.

http://www.rtve.es/noticias/20190809/carne-artificial-alimento-laboratorio-aspira-salvar-planeta/1976691.shtml


Asimismo, puede existir reticencia por parte de las personas para consumir carnes cultivadas de
manera in vitro , algo muy comprensible. En este sentido, si finalmente los productos están
certificados científicamente y avalados por las autoridades sanitarias, no deberían preocupar a los
ciudadanos en cuanto a riesgo para la salud.

España actúa en este sentido bajo la tutela de la Unión Europea, cuya Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA, en inglés) se caracteriza por ser especialmente estricta a la hora de
admitir productos que tienen su origen en laboratorios, caso de la carne cultivada o los
transgénicos.

¿Para cuándo?

Los científicos que están trabajando para desarrollar este tipo de carne creen que en 2020 podría
estar lista para ser comercializada . Como casi siempre, estos cálculos tienden a pecar de
excesivo optimismo. Just, una compañía estadounidense, asegura que sus nuggets de pollo
cultivado a partir de células extraídas de pluma llegarán en apenas unos meses a los restaurantes.

¿Qué beneficios podría tener "cultivar" carne?

Alimentar a la humanidad futura va a ser uno de los grandes retos por resolver. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) calcula que la demanda de alimentos se duplicará en tan solo cuatro
décadas, debido a la explosión demográfica. Lo que parece claro es que los sistemas actuales de
producción se antojan insuficientes para satisfacer esa demanda.

Al mismo tiempo, la actual cría intensiva de ganado tiene un fuerte impacto ambiental ,
convirtiéndose en una de las principales causas de las emisiones de CO2. Aquí entramos de lleno
en otro de los grandes retos que la humanidad tiene por delante (y este ya se está viviendo en el
presente): el cambio climático .

La actual cría intensiva de ganado tiene un fuerte impacto ambiental. iSTOCK

La producción de carne sintética paliaría significativamente algunos de los grandes problemas
medioambientales que lleva acarreada la cría intensiva de ganado, como el sufrimiento animal, la
sobreexplotación de la tierra y el agua, las emisiones de metano, la deforestación, los fertilizantes,
los pesticidas, los combustibles fósiles...

Otro de las grandes cuestiones que ayudaría a combatir sería la de los antibióticos y su
consecuencia más letal: las bacterias resistentes. Las previsiones más pesimistas indican que, en
pocas décadas, las bacterias resistentes a antibióticos causarán más muertes que el cáncer.

La ganadería intensiva se basa en gran medida en un uso profiláctico de estos medicamentos, que
se administran de manera preventiva cuando los animales están sanos. También, se emplean
metafilácticamente; es decir, se trata indiscriminadamente a grupos enteros de animales cuando
alguno de sus individuos muestra síntomas de infección.

Cuanto mayor es el uso de antibióticos en entornos ganaderos, mayor es la probabilidad de que
aparezcan superbacterias que después pueden llegar a hospitales u otros entornos públicos y
causar infecciones de muy difícil tratamiento . El cultivo de carne en laboratorio sería una solución
óptima para este problema.

La demanda de alimentos se duplicará en cuatro décadas, debido a la explosión demográfica.
iSTOCK

¿Existen otras alternativas?

No hay que confundir la carne in vitro con la carne fabricada a partir de vegetales , que sí que se
puede encontrar actualmente en el mercado. La elaboración de estos productos se basa en
proteínas vegetales como las de la soja, a las que se añaden otros componentes también de
origen vegetal para intentar simular el sabor, el color y la textura de la carne.

Estos productos se someten a diferentes procesos (vaporización, presión, cambios de
temperatura...) y se pueden teñir con ingredientes como zumo de remolacha, que simula el color
rojizo de la sangre. El resultado son alimentos procesados, del tipo hamburguesas, salchichas o
embutidos; que ya se pueden encontrar en supermercados y restaurantes, y que se están



afianzando como una alternativa a la carne animal.
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ara  DIVENDRES, 9 D’AGOST DEL 2019 

El debat al voltant de què  
podem fer cada un de nos-
altres per lluitar contra 
l’emergència climàtica no 
para de créixer i oferir en-

focaments interessants. Fa unes set-
manes a l’ARA vam dedicar un dossi-
er especial a discutir sobre si s’hauria 
de volar menys per reduir les emissi-
ons, i tot sovint es posa l’accent en la 
mobilitat i el sector del transport, que 
consumeix combustibles fòssils, com 
a principal àmbit en què un 
canvi d’hàbits individual pot 
tenir efectes beneficiosos 
per al planeta. Els experts de 
l’ONU, però, acaben de situ-
ar el sistema alimentari en el 
centre del debat. El seu dia-
gnòstic és clar: sense un canvi en la 
dieta dels humans serà molt difícil 
combatre l’emergència climàtica. 

La proposta del grup de científics 
climàtics més prestigiós del món és 
“una dieta basada en aliments vege-
tals, com cereals, llegums, fruita, ve-
getals, llavors o fruita seca, i amb ali-
ments d’origen animal que estiguin 
produïts en sistemes sostenibles de 
baixes emissions de gasos d’efecte hi-
vernacle”. I és que aquest grup ha ar-
ribat a la conclusió que la ramaderia 

i l’agricultura intensiva són responsa-
bles directes d’una part molt impor-
tant de les emissions de CO2. I que 
amb un canvi de dieta general es po-
drien reduir les emissions en un 22%. 

Aquest canvi de rutina passa, so-
bretot, per reduir el consum de carn, 
ja que la ramaderia és directament 
responsable de la majoria d’emissions 
que provoca el sector primari. Però 
també passa per consumir productes 
de proximitat i km 0 i de temporada, 

ja que el transport d’aliments també 
produeix moltes tones de CO2 cada 
any. Per tant, val més consumir una 
pera lleidatana o una maduixa del Ma-
resme quan n’és l’època, que no un ki-
wi que han de portar de Nova Zelanda. 
En realitat, la dieta que es considera 
més sostenible i saludable s’assembla 
molt a la que s’ha seguit tradicional-
ment a la conca del Mediterrani, i que 
forma part de la nostra cultura gastro-
nòmica, una dieta amb molta menys 
carn que l’actual. 

Es dona la circumstància que 
aquests consells de l’ONU per lluitar 
contra el canvi climàtic coincideixen  
amb les recomanacions de l’Organitza-
ció Mundial de la Salut, que última-
ment ha fet crides a reduir el consum 
de carn vermella. O sigui, que el que és 
bo per al planeta també ho és per a la 
salut dels seus habitants. 

A Catalunya cada cop s’està estenent 
més la consciència climàtica en les se-
ves diverses variants, també l’alimen-

tària, amb un augment notable 
del veganisme. Aquesta ten-
dència, que sembla imparable, 
planteja un repte a la potent 
indústria càrnica catalana, que 
és especialment contaminant 
(sobretot per la generació de 

purins  a les granges de porcs). Caldrà 
que es repensi a fons per adaptar-se als 
nous requeriments dels consumidors, 
tant pel que fa a la salut com als estàn-
dards mediambientals. Algunes empre-
ses, les més previsores, ja ho estan fent. 
El que és evident és que el món està can-
viant, i el que fa poc es podia considerar 
una moda més o menys passatgera i mi-
noritària, pot acabar sent una exigència 
ètica i climàtica. La idea que el Primer 
Món equivalia a poder menjar un bistec 
cada dia ja és obsoleta.

Canviar la dieta  
per salvar el planeta

L’EDITORIAL

El sistema alimentari actual 
no només és dolent per a la salut 
sinó que, a més, és insostenible

5,7 milions de burundesos, pràctica-
ment la meitat dels poc més d’11 milions 
d’habitants del país africà, estan afectats 
per un alarmant brot de malària. En set 
mesos han mort 1.801 persones. P. 07

La meitat de la població de 
Burundi, amb malària

El d’ahir és el sisè homicidi que hi ha 
a Barcelona en poc més d’un mes. En 
aquest cas, un home en va matar un al-
tre a cops d’ampolla, a prop de l’Arc de 
Triomf, a les quatre de la tarda. P. 12

Sisè homicidi a Barcelona 
en només 33 dies

NO T’HO POTS PERDRE

Avui estarem especialment 
atents a la vaga del personal de 

seguretat de l’aeroport del 
Prat, una aturada indefinida 

que pot complicar molt la 
sortida de vacances en plena 

temporada d’estiu

I TAMBÉ A L’ARA.CAT

LES CARES DEL DIA

Considerat el primer objector 
de consciència per motius po-

lítics a Espanya, cosa que el va por-
tar a la presó, és un dels referents  
de la no-violència a l’Estat. Creu 
que Espanya no està preparada per 
respondre a la lluita no-violenta: 
“Fan el ridícul o, com ara, han hagut 
d’inventar delictes”. Creu que a 
l’independentisme li falta suport 
internacional. P. 06

El president del Parlament 
Europeu va enviar ahir una 

carta al cap de la Comissió Europea, 
Jean-Claude Juncker, en la qual de-
mana assistència urgent per a les 
121 persones a bord del vaixell de 
l’ONG catalana Proactiva Open 
Arms i una distribució “justa” dels 
migrants. El vaixell no troba cap 
port que li permeti atracar. P. 08

David Sassoli

Pepe Beúnza

Mango, el gegant català de la 
moda, ha tancat els comptes 

del 2018 amb 35 milions de pèrdu-
es, dos milions més que l’any ante-
rior. Encadena així tres exercicis se-
guits de números vermells. Tot i ha-
ver incrementat les vendes aquest 
últim any en un 1,8%, els números 
no acaben de quadrar. La firma ha 
reduït, però, el deute financer. P. 13

Toni Ruiz
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nuestra comida, proporcionar
biodiversidad y agua dulce, dar
trabajo a miles de millones de
personas y capturar millones de
toneladas de carbono».
El IPCC elaboró distintas hipó-

tesis para lograr el objetivo de
limitar el aumento de la tempe-
ratura a 1,5°C, o a menos de 2°C,
en relación a la época preindus-
trial. Estas hipótesis incluyen el
cambio del uso de las tierras, la
reforestación y las bionenergías,
entre otras medidas.

Efectos secundarios

Sin embargo, el propio informe
advierte de que la reconversión
del uso de las tierras (reforesta-
ción para capturar CO2, campos
dedicados a las bioenergías...)
podría tener «efectos secunda-
rios indeseables», tales como la
desertificación o la degradación
del suelo.
Elegir bien qué hacemos con

la tierra «es fundamental para
enfrentarse a la crisis climáti-
ca», indica WWF.

Cambiar las políticas agrarias europeas y
reducir la producción alimentaria industrial
son algunas de las medidas «importantes y
urgentes» que han pedido algunas ONG ante
los datos publicados en el informe del IPCC
sobre deforestación y modelos alimentarios:
«Lo recomendable es cambiar las políticas
globales, en nuestros caso en Europa y en
España, que están en proceso de reforma de
la política agraria común, que es la de mayor
presupuesto de la UE y que condiciona cómo
un agricultor o ganadero gestiona su finca»,
declaró Celsa Peiteado, portavoz de Política
Agraria y Desarrollo Rural de WWF.
Europa «tendría que apoyar con dinero

público a los ganaderos y agricultores que
apuestan por modelos sostenibles y dejar de
dar subsidios a aquellos que contaminan»,
añade. Dicha ONG apoya un cambio que
parte del modelo de ayudas de las
administraciones públicas, así como de la
aplicación de «una reforma fiscal que
penalice a quien contamina y desgrave a
quien es respetuoso con la naturaleza». 
Peiteado destaca la importancia del informe,
que «apoya la necesidad de una PAC
ambientalmente sostenible». También apoya
las recomendaciones de la ONU y señala que
lo ideal es «disminuir la carne, leche y
huevos en la dieta diaria, así como fomentar
una alimentación basada en la ganadería

sostenible. Esto tiene relación con aspectos
del bienestar animal», manifestó. Asimismo,
denunció el malgasto de alimentos en los
hogares europeos, que alcanza cada año los
1.300 millones de toneladas de comida, un
tercio de la producción total, según la FAO:
«Si tiras la comida, también tiras el agua y la
energía que se ha utilizado para producirla.
Es un contrasentido teniendo en cuenta la
gran cantidad de personas que sufren
desnutrición en el mundo».
El responsable de Soberanía Alimentaria de

Amigos de la Tierra, Andrés Muñoz, dice que
«los países del norte, es decir América del
Norte y Europa, tienen que reducir de modo
drástico su producción industrial y apostar
por dietas saludales, con vegetales y cereales.
El modelo de ganadería industrial que se ha
impuesto para producir grandes cantidades
de carne es insostenible, y el impacto en la
salud y medioambiental es gravísimo». Los
efectos «se ven en la Amazonia de Brasil o en
la producción industrial de aceite de palma y
soja que se lleva a cabo para dar de comer a
los animales de manera industrial».
SEO/BirdLife llama a «reducir la huella

ambiental de la producción, comercialización
y consumo de alimentos, mediante métodos
más respetuosos con la naturaleza, como
favorecer la retención de materia orgánica en
el suelo». GARA

PASTOS Y SABANAS

«La deforestación no se

está dando solo en los

bosques, sino en los

pastos y sabanas, que

son grandes

herramientas para

capturar gases de efecto

invernadero, con lo

cual, a su vez, hacemos

que el suelo sea más

vulnerable a la

desertificación, se

pierden elementos

vitales para las especies

silvestres y la

biodiversidad, y

perdemos la capacidad

para producir

alimentos», opina Celsa

Peiteado.

URKULLU

La Alianza por la

Emergencia Climática

en Euskal Herria critica

la declaración al

respecto aprobada por el

Gobierno de Lakua, al

considerar que está

actuando con

«desinterés», y le ha

reclamado medidas más

ambiciosas.

«Producir grandes cantidades de
carne es insostenible»

Policías indonesios realizando una operación para combatir la tala ilegal en la isla de Sumatra. JANUAR | AFP
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¿Por qué dice la ONU que comer menos carne
beneficiará al planeta? Estas son las cifras de la
'huella cárnica'

Europa Espanya Espanyol
Autor: Arancha Ríos

Activistas de Greenpeace sujetan un cartel que condena el consumo de carne.

EFE/ MARTIAL TREZZINI

La conclusión del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático ( IPCC ) de la ONU es solemne : nuestros hábitos alimenticios pueden salvarnos o
abocarnos hacia un desastre medioambiental sin precedentes.

Los datos hablan por sí solos . Los 107 expertos que han elaborado el documento advierten que el
37% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero se producen a partir de la
producción mundial de alimentos; el 23% proviene de la agricultura, la deforestación y los
incendios forestales. Además, se derrocha entre un 25 y 30% de la comida que se produce en el
planeta, que es responsable de un 10% de las emisiones globales.

"Estos porcentajes son bastante significativos. Nos está diciendo a cada persona del planeta que
el hacer la compra diaria tiene efectos , y muchos", explica a 20minutos.es Julio Barea,
responsable de campañas de Consumo y Biodiversidad de Greenpeace España .

A los datos aportados por el informe, Barea añade los relacionados con uno de los hábitos
alimenticios más comunes en España: el consumo de carne . "Para lograr los objetivos de los
Acuerdos de París , en el año 2050 no deberíamos consumir más de 300 gramos a la semana en
nuestro país". Es decir, dos hamburguesas medianas en siete días.

Mientras que la carne no es necesaria para vivir, el ser humano no puede aguantar más que un
par de días sin beber agua. Y este recurso, advierte, no lo estamos cuidando. La desertificación
puede ser una de las peores consecuencias que sufra el planeta y, por ende, el ser humano.

"El cambio climático va a producir disputas, por lo que digo de que sin agua nadie puede vivir.
Nadie. Se hablaba de las famosas próximas guerras por el agua, por supuesto. Porque por agua
mataríamos , eso es evidente", advierte.

IPCC Special Report on Climate Change and Land:

Land is under growing human pressure.

Land is a part of the solution.

But land can't do it all. #SRCCL #ClimateChange #GlobalGoals

Read more https://t.co/J1SszBYBjS pic.twitter.com/nQgAvJkzEh

IPCC (@IPCC_CH) August 8, 2019

Tras la publicación del informe, los ecologistas explican que, el ciudadano de a pie , tiene un alto
grado de responsabilidad: el mero hecho de elegir qué comer afecta de una manera u otra en la
lucha al planeta. "Nos están diciendo: señoras y señores, hay que cambiar la manera que tienen
ustedes de alimentarse si queremos mantener la temperatura global de la Tierra", explica el
ecologista. " Esto lo podemos hacer ya. Mañana mismo cuando vayamos a hacer la compra".

A nivel estatal, los distintos gobiernos también pueden actuar apostando por incentivar la
agricultura tradicional, las pequeñas explotaciones o las producciones ecológicas. Sin embargo,
según Barea, estas medias no se están llevando a cabo . Por el momento, Teresa Ribera , la
ministra para la Transición Ecológica en funciones, ha respaldado este jueves el llamamiento de

https://www.20minutos.es/noticia/3728095/0/cambiar-habitos-alimenticios-salvar-planeta/


los expertos en favor de una dieta más sostenible .

La dieta ideal para combatir el cambio climático

La ONU nos pide que, a partir de ahora, pongamos especial atención a nuestro menú. El ideal,
según el ecologista de Greenpeace , es aquel compuesto por ingredientes vegetales, "con más
frutas y verduras", con cereales y semillas.

Más que dejar de comer carne, la clave está en reducir su consumo y comprando " productos
animales procedentes de pequeñas explotaciones , más sostenibles, ecológicas y de cercanía".

Además, repensar la manera en que se producen y consumen los productos alimenticios ayudaría
a disminuir el número de personas con sobrepeso (2.000 millones) y de individuos malnutridos (un
total de 800 millones) en todo el mundo.
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Una dieta para salvar el planeta: cómo alimentar a
10.000 millones de personas

Europa Espanya Espanyol
Autor: Ángel Martínez

La población alcanzará los 10 billones de personas en 2050. Mejorar la producción alimentaria y
cambiar modelos de consumo es clave.

SEGUIR

Introduzca el texto aquí

Cómo alimentar a 10.000 millones de personas en el año 2050.

El mensaje apela directamente a nuestra responsabilidad como ciudadanos: o cambiamos nuestra
dieta o contribuiremos al desastre climático . La lucha contra el calentamiento global suele
enfocarse en la industria y el sector energético pero, por primera vez, un informe del Grupo
Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) establece una relación recíproca
entre el cambio climático y la sobreexplotación del suelo, causante de fenómenos como la
desertización. Urge, por ello, reducir una deforestación provocada en gran medida por la
sobreexplotación ganadera y agrícola y ponderar la producción alimentaria (entre 1990 y el año
2000 la superficie forestal mundial se redujo en unos 94.000 kilómetros al año, el tamaño de
Portugal, y la mayor parte de esas tierras se destinaron al cultivo y al pastoreo, según el informe
"Ganadería y Deforestación" de la FAO ).

En un planeta en el que la acción humana afecta al 70% del suelo y en el que los bosques
absorben casi un tercio de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), la creciente población
mundial también necesita de más tierra para alimentarse. Casi todos los territorios deforestados en
América Latina , por ejemplo, se han convertido en pastizales para criar ganado en sistemas
extensivos de pastoreo . Y, dado que la población del planeta podría alcanzar los 10.000 millones
de personas en el año 2050, el IPCC alerta sobre la imperante necesidad de mejorar la
planificación de la producción alimentaria y cambiar los modelos de consumo global.

Aunque la ganadería emite un tercio de las emisiones mundiales de dióxido de carbono y ocupa
dos tercios del suelo agrícola, el informe del IPCC (que concluye que ayudaremos a evitar
catástrofes naturales con dietas más saludables o desperdiciando menos comida -se derrocha
entre un 25 y un 30% de la producción global, responsable de un 10% de las emisiones-) no
sugiere directamente una reducción en el consumo de carne. La razón: no se pueden recomendar
las mismas medidas para naciones con dieta mediterránea frente a otras más carnívoras.

Hay, no obstante, soluciones al problema. Un reciente informe del 'think- tank' World Resources
Institute enumeraba 22 acciones que podrían emprenderse para alimentar de forma sostenible a
10.000 millones de personas en el año 2050 . La número uno en la lista: detener la deforestación,
además de esfuerzos para regenerar ecosistemas degradados. Reducir el desperdicio de comida
y el cambio en las dietas también ocupan posiciones destacadas en una lista que menciona
expresamente reducir el consumo de carne , al señalar que las explotaciones ganaderas
contribuyen al cambio climático de forma desproporcionada.

Otra opción, la bautizada por la comisión EAT-Lancet como "dieta de la salud planetaria", no
elimina totalmente la carne y los lácteos , aunque recomienda que obtengamos la mayor parte de
las proteínas necesarias de legumbres y nueces. La carne debe reducirse a un bistec grande al
mes o una hamburguesa a la semana. Pueden mantenerse un par de porciones semanales de
pescado y pollo, pero el resto de la proteína necesaria deberá proceder de las legumbres.
Asimismo, las frutas y verduras deberán constituir la mitad de cada plato de comida.

La comisión EAT-Lancet -integrada por 37 científicos de todo el mundo y expertos en agricultura,
cambio climático o nutrición- tardó dos años en llegar a sus conclusiones, publicadas a principios

https://www.lainformacion.com/mundo/una-dieta-para-salvar-el-planeta-como-alimentar-a-10-000-millones-de-personas/6509712/


de año en la prestigiosa revista 'The Lancet'. Su plan requiere cambios en las dietas en casi todos
los países del mundo : Europa y América del Norte deberán reducir en gran medida el consumo de
carne roja; Asia Oriental, el pescado; África, en vegetales con almidón.
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Cinco años del veto ruso: un portazo al sector
alimentario que aún resuena

Europa Espanya Espanyol
Autor: Juan Javier Ríos

Prohibió la entrada de productos agroalimentarios de la UE. Los sectores del porcino y el de la
fruta de hueso fueron de los más perjudicados: la forma de afrontar la situación ha sido dispar.

El veto de Rusia a la entrada de distintos productos agroalimentarios de la Unión Europea (UE)
cumple cinco años; un portazo que el sector del porcino, de los más afectados, ha intentado
superar buscando nuevos mercados, pero del que la fruta de hueso, que no fue tan ágil, sigue
sufriendo las consecuencias.

Rusia prohibió en 2014 la importación de ternera, cerdo, verduras, hortalizas, frutas, carne de ave,
pescado, quesos, leche y productos lácteos desde la UE, EEUU, Australia, Canadá y Noruega , en
respuesta a las sanciones que se les impusieron por su papel en la crisis ucraniana; un argumento
de índole política que impactó de lleno en los intereses agroalimentarios españoles. Antes de ese
cerrojazo, España exportaba fruta por valor de 335 millones de euros al año a Rusia; carne, por
269 millones; y verduras y hortalizas, por 134 millones.

Los datos de Comercio Exterior no dejan lugar a la duda sobre los efectos: si España comerciaba
hacia ese país en 2012 más de 132.000 toneladas de carnes y despojos, en 2014 vendió 2.000 t y
desde 2015 el registro es cero. Del mismo modo en las frutas: de 162.000 toneladas/año en 2012
a entre 80 y 100 t/año testimoniales para algunos productos sin veto.

El sector hortícola

Aunque el director de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de
Frutas, Hortalizas (Fepex), José María Pozancos, prefiere no caer en el catastrofismo, sí admite
que tuvo un impacto "muy grave" sobre los precios, dado el exceso de oferta europea que se
acumuló sin poder entrar a ese destino. "El nivel de precios anterior al veto no se ha recuperado",
asegura.

A pesar de todo, en este lustro España ha crecido en el continente americano un 47 % en volumen
de envíos de frutas, hortalizas y verduras, gracias fundamentalmente al Tratado de Libre Comercio
con Canadá; pero también está aumentando en Asia, donde ha aupado su comercio un 136 %, de
72.000 t en 2013 a 170.000 en 2018.

La fruta de hueso es la que sufrió un mayor varapalo porque estaba muy centrada en Rusia y no
ha conseguido encontrar mercados alternativos, aunque está en un proceso de reconversión. Para
Pozancos, tras cinco años, "sí hay cierta compensación" en otros mercados, pero de forma "muy
lenta".

Porcino y vacuno

En el caso de los productores y la industria comunitarias del porcino tienen su propia
particularidad: antes de agosto de 2014 ya tenían otro veto ruso en vigor por la presencia de Peste
Porcina Africana (PPA) en Polonia y Lituania.

El director de la Asociación de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Miguel Ángel
Higuera, señala que han sabido sobreponerse gracias a la búsqueda de nuevos países y a las
necesidades puntuales que han tenido potencias como EEUU y China en estos últimos años (por
PPA y el cierre de granjas por problemas medioambientales en China o la diarrea epidémica
porcina en EEUU).

A pesar de ello, reconoce que el camino no ha sido fácil y que incluso la UE tuvo que recurrir al
almacenamiento privado en 2015 para intentar salvar la situación.

https://www.efeagro.com/noticia/rusia-veto-alimentacion/


El sector de la carne de vacuno enviaba principalmente despojos y carne de menor valor, según el
director de la Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno), Javier López, quien explica que
en estos cinco años han logrado redirigir los volúmenes a destinos como Costa de Marfil y Ghana,
pero perdiendo valor, ya que Rusia los pagaba mejor. El vacuno está "inmerso en una carrera" por
hacerse hueco en mercados asiáticos, siguiendo la estela del porcino, indica.

Imagen de un mostrador con productos cárnicos. EFEAGRO/Cedida por Anice.

Por su parte, el sector avícola, tanto de huevo como de carne, apenas sintió el veto, dadas las
escasas cantidades que exportaba; sin embargo , sí tuvo efecto en el sector lácteo, especialmente
en el queso, al que se le cerraron las puertas de un país al que enviaba en torno a las 170
toneladas en 2013.

La pesca no escapó de esta situación, aunque España no resultó tan afectada como otros países
de la Unión Europea; el congelado fue el que más se resintió, al dejar de enviar casi 13.000
toneladas.

Cinco años de una decisión que marcó el verano de 2014 y provocó el temor de numerosos
productores, pero que con el tiempo ha permitido no sólo encontrar alternativas sino diversificar
negocios con la lección de no confiar el grueso de la exportación a una única plaza
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PROVACUNO lleva la carne de vacuno española a
Asia

Europa Espanya Espanyol

PROVACUNO, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, asistió a la 20ª edición de
la Feria Speciality Fine & Food de Singapur, que se celebró durante los días 17, 18 y 19 de julio.
La presencia de la Interprofesional en esta feria, una de las más importantes del sector
agroalimentario del sudeste asiático, cobra especial sentido tras la reciente apertura del mercado
del país asiático a la exportación de carne de vacuno española tras meses de riguroso y
profesional trabajo por parte de PROVACUNO con las autoridades de España y Singapur. Sin
duda, un éxito, dado que la apertura de este mercado resulta fundamental por ser un escaparate
para otros mercados asiáticos.

La Feria Speciality Fine & Food cuenta con más de 160 expositores de países de todos los
continentes y con más 3.500 compradores profesionales.

Con esta participación, la Interprofesional refuerza su presencia en el mercado asiático y, en
concreto, el de Singapur, un destino muy interesante por ser un gran consumidor de carne de
vacuno y por valorar los productos de calidad como el español. Se trata de un país que, pese a no
ser productor, consume 25.000 toneladas al año de carne de vacuno. Para abastecerse, durante
2018 importó 43.000 toneladas procedentes, principalmente, de países como Estados Unidos,
Australia o Nueva Zelanda. Además, Singapur es también país exportador, con 17.500 toneladas
de carne de vacuno exportadas en el último año, es decir, casi la mitad de la carne que importa lo
redistribuye al resto de países de la región.

La presencia de PROVACUNO en Speciality Fine & Food ha sido el lugar elegido para presentar a
la sociedad singapurense la carne de vacuno española , un producto diferente, tierno, jugoso y de
sabor delicado, que satisface la exigente demanda de un país que exige calidad por encima de
cualquier cosa. Según José Ramón Godoy, responsable del área internacional de PROVACUNO:
"Nuestro objetivo es llegar a ser uno de los principales importadores del sudeste asiático, y
creemos que la mejor forma de convencerles es que prueben de primera mano la excelencia de la
carne de vacuno española".

Para ello, PROVACUNO contó con un stand en el evento donde ofrece a los asistentes una
degustación de distintos platos de carne elaborados por el chef Fernando del Cerro, galardonado
con una estrella Michelin. Además, la Interprofesional participará en varios encuentros con medios
e importadores locales donde también cuenta con inestimable apoyo y colaboración del embajador
de España en Singapur, D. Santiago Miralles Huete, así como la consejera de Agricultura, Pesca y
Alimentación en el Sudeste Asiático, Dña. Almudena Mínguez.

http://ecomercioagrario.com/provacuno-lleva-la-carne-de-vacuno-espanola-a-asia/
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ONG piden a UE cambiar sistema de producción
alimentario: Producir grandes cantidades de carne
es insostenible

Europa Espanya Espanyol

Cambiar las políticas agrarias europeas y reducir la producción alimentaria industrial son algunas
de las medidas "importantes y urgentes" que han pedido algunas ONG ante los datos publicados,
este jueves 8 de agosto, en el informe del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio
Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), sobre deforestación y modelos
alimentarios, que insta a reducir la dieta basada en el consumo de carne para luchar contra el
cambio climático.

"Lo recomendable es cambiar las políticas globales, en nuestros caso en Europa y España, que
están en proceso de reforma de la política agraria común, que es la de mayor presupuesto de la
Unión Europa y que condiciona cómo un agricultor o ganadero gestiona su finca", ha señalado a
Europa Press la coordinadora de Política Agraria y Desarrollo Rural de WWF España, Celsa
Peiteado.

En este sentido, ha indicado que Europa "tendría que apoyar con dinero público a los ganaderos y
agricultores que apuestan por modelos sostenibles y dejar de dar subsidios a aquellos que
contaminan". De este modo, ha apoyado un cambio que parte del modelo de ayudas de las
administraciones públicas, así como a aplicación de "una reforma fiscal que penalice a quien
contamina y desgrave a quien es respetuoso con a naturaleza".

Así, ha destacado la importancia del informe de la ONU, el primero que se centra en el cambio
climático y el uso de la tierra, y que "apoya la necesidad de una PAC ambientalmente sostenible".

"La deforestación no se está dando solo en los bosques, sino en los pastos y sabanas que son
grandes herramientas para capturar gases de efecto invernadero, con lo cual, a su vez, hacemos
que el suelo sea más vulnerable a la desertificación, se pierden elementos vitales para las
especies silvestres y la biodiversidad, y perdemos la capacidad para producir alimentos", ha
agregado.

En la misma línea se ha manifestado el responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la
Tierra, Andrés Muñoz, quien ha señalado que "los países del norte, es decir América del Norte y
Europa, tienen que reducir drásticamente su producción industrial y apostar por dietas saludables,
con vegetales y cereales".

"El modelo de ganadería industrial que se ha impuesto para producir grandes cantidades de carne
es insostenible, y el impacto tanto en la salud, como desde el punto de vista medioambiental son
gravísimos", ha dicho a Europa Press el experto.

Al respecto, ha indicado que las principales consecuencias "se están viendo en procesos en la
Amazonia de Brasil o en la producción industrial de aceite de palma y soja que se lleva a cabo
para dar de comer a los animales de manera industrial".

Sin embargo, ha enfatizado en que, aunque las consecuencias son globales, "para revertir los
efectos hay que empezar por acciones locales". "Por ejemplo, España es uno de los grandes
productores de carne de cerdo, que se exporta a China, lo que hace que este país aumente su
consumo en proporciones insostenibles", ha añadido.

Al ser preguntado por las consecuencias en países en vías de desarrollo, Muñoz ha explicado que
allí es posible prever los efectos de la industrialización y la deforestación. "Afortunadamente en
países donde no se han impuesto patrones de consumo o donde la carne no tiene peso
importante, estamos a tiempo de que esto no sea así, pero este modelo imperante ya se ve en
África o Asia donde se apuesta por el consumo de carne", ha dicho.

https://www.europapress.es/epagro/noticia-cambio-climatico-ong-piden-ue-cambiar-sistema-produccion-alimentario-producir-grandes-cantidades-carne-insostenible-20190808172207.html


Por otra parte, la asesora de Políticas Climáticas de Oxfam Intermón, Aditi Sen, ha declarado que
"se debe poner fin a la agricultura industrial destructiva e invertir en enfoques agroecológicos que
secuestren o almacenen el carbono, mejoren la salud del suelo y aumenten el rendimiento de las
cosechas".

"Están destruyendo las tierras de las que dependemos para producir alimentos, y son las personas
en mayor situación de pobreza quienes se llevan la peor parte", ha agregado en un comunicado.

Para el responsable de Clima y Energía de SEO/BirdLife, David Howell, "España es muy
vulnerable y está poco preparada ante la creciente crisis climática". "Cuesta soltar el lastre de un
modelo de desarrollo que se suponía que era progreso y riqueza pero que resulta ser peligroso",
ha subrayado.

CAMBIOS EN LA DIETA

El informe del IPCC ha enfatizado la necesidad de un cambio global en la dieta, dirigida hacia el
consumo de más alimentos a base de plantas y menos carne, lo que reduciría las emisiones de
gases de efecto invernadero que produce el ganado y mejoraría el uso de la tierra y el agua.

Peiteado ha apoyado estas recomendaciones de la ONU y ha señalado que lo ideal es "disminuir
la carne, leche y huevos en la dieta diaria, así como fomentar una alimentación basada en la
ganadería sostenible". "Esto, además de repercutir en la salud tiene relación con aspectos del
bienestar animal", ha dicho.

Asimismo, ha denunciado el malgasto de alimentos en los hogares europeos que alcanza cada
año 1.300 millones de toneladas de comida, un tercio de la producción total, según la FAO. "Si
tiras la comida, también tiras el agua y la energía que se ha utilizado para producirlo, es un
contrasentido teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que sufren desnutrición en el
mundo", ha añadido.

A su vez, el portavoz de la campaña de Bosques y Clima de Greenpeace Alemania, Christoph
Thies, ha declarado que "cambiar el sistema alimentario reduciendo el consumo de carne ayudará
a convertir la crisis climática y de biodiversidad en una nueva esperanza para la naturaleza y las
personas".

En esta línea, SEO/BirdLife ha hecho un llamamiento para "reducir la huella ambiental de la
producción, comercialización y consumo de alimentos, mediante métodos más respetuosos con la
naturaleza, como por ejemplo disminuir el uso de fertilizantes industriales y el consumo del agua,
así como el de productos de carne y lácteos; evitar el desperdicio de cosechas y alimentos, y
favorecer la retención de materia orgánica en el suelo".
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ONG urgen a Europa a cambiar su sistema de
producción alimentario: Producir grandes
cantidades de carne es insostenible

Europa Espanya Espanyol

Reacciones después de que la ONU haya instado a reducir la dieta basada en consumo de carne
para luchar contra el cambio climático

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Cambiar las políticas agrarias europeas y reducir la producción alimentaria industrial son algunas
de las medidas "importantes y urgentes" que han pedido algunas ONG ante los datos publicados,
este jueves 8 de agosto, en el informe del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio
Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), sobre deforestación y modelos
alimentarios, que insta a reducir la dieta basada en el consumo de carne para luchar contra el
cambio climático.

"Lo recomendable es cambiar las políticas globales, en nuestros caso en Europa y España, que
están en proceso de reforma de la política agraria común, que es la de mayor presupuesto de la
Unión Europa y que condiciona cómo un agricultor o ganadero gestiona su finca", ha señalado a
Europa Press la coordinadora de Política Agraria y Desarrollo Rural de WWF España, Celsa
Peiteado.

En este sentido, ha indicado que Europa "tendría que apoyar con dinero público a los ganaderos y
agricultores que apuestan por modelos sostenibles y dejar de dar subsidios a aquellos que
contaminan". De este modo, ha apoyado un cambio que parte del modelo de ayudas de las
administraciones públicas, así como a aplicación de "una reforma fiscal que penalice a quien
contamina y desgrave a quien es respetuoso con a naturaleza".

Así, ha destacado la importancia del informe de la ONU, el primero que se centra en el cambio
climático y el uso de la tierra, y que "apoya la necesidad de una PAC ambientalmente sostenible".

"La deforestación no se está dando solo en los bosques, sino en los pastos y sabanas que son
grandes herramientas para capturar gases de efecto invernadero, con lo cual, a su vez, hacemos
que el suelo sea más vulnerable a la desertificación, se pierden elementos vitales para las
especies silvestres y la biodiversidad, y perdemos la capacidad para producir alimentos", ha
agregado.

En la misma línea se ha manifestado el responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la
Tierra, Andrés Muñoz, quien ha señalado que "los países del norte, es decir América del Norte y
Europa, tienen que reducir drásticamente su producción industrial y apostar por dietas saludales,
con vegetales y cereales".

"El modelo de ganadería industrial que se ha impuesto para producir grandes cantidades de carne
es insostenible, y el impacto tanto en la salud, como desde el punto de vista medioambiental son
gravísimos", ha dicho a Europa Press el experto.

Al respecto, ha indicado que las principales consecuencias "se están viendo en procesos en la
Amazonia de Brasil o en la producción industrial de aceite de palma y soja que se lleva a cabo
para dar de comer a los animales de manera industrial".

Sin embargo, ha enfatizado en que, aunque las consecuencias son globales, "para revertir los
efectos hay que empezar por acciones locales". "Por ejemplo, España es uno de los grandes
productores de carne de cerdo, que se exporta a China, lo que hace que este país aumente su
consumo en proporciones insostenibles", ha añadido.

https://www.bolsamania.com/noticias/sociedad/ong-urgen-a-europa-a-cambiar-su-sistema-de-produccion-alimentario-producir-grandes-cantidades-de-carne-es-insostenible--6919984.html


Al ser preguntado por las consecuencias en países en vías de desarrollo, Muñoz ha explicado que
allí es posible prever los efectos de la industrialización y la deforestación. "Afortunadamente en
países donde no se han impuesto patrones de consumo o donde la carne no tiene peso
importante, estamos a tiempo de que esto no sea así, pero este modelo imperante ya se ve en
África o Asia donde se apuesta por el consumo de carne", ha dicho.

Por otra parte, la asesora de Políticas Climáticas de Oxfam Intermón, Aditi Sen, ha declarado que
"se debe poner fin a la agricultura industrial destructiva e invertir en enfoques agroecológicos que
secuestren o almacenen el carbono, mejoren la salud del suelo y aumenten el rendimiento de las
cosechas".

"Están destruyendo las tierras de las que dependemos para producir alimentos, y son las personas
en mayor situación de pobreza quienes se llevan la peor parte", ha agregado en un comunicado.

Para el responsable de Clima y Energía de SEO/BirdLife, David Howell, "España es muy
vulnerable y está poco preparada ante la creciente crisis climática". "Cuesta soltar el lastre de un
modelo de desarrollo que se suponía que era progreso y riqueza pero que resulta ser peligroso",
ha subrayado.

CAMBIOS EN LA DIETA

El informe del IPCC ha enfatizado la necesidad de un cambio global en la dieta, dirigida hacia el
consumo de más alimentos a base de plantas y menos carne, lo que reduciría las emisiones de
gases de efecto invernadero que produce el ganado y mejoraría el uso de la tierra y el agua.

Peiteado ha apoyado estas recomendaciones de la ONU y ha señalado que lo ideal es "disminuir
la carne, leche y huevos en la dieta diaria, así como fomentar una alimentación basada en la
ganadería sostenible". "Esto, además de repercutir en la salud tiene relación con aspectos del
bienestar animal", ha dicho.

Asimismo, ha denunciado el malgasto de alimentos en los hogares europeos que alcanza cada
año 1.300 millones de toneladas de comida, un tercio de la producción total, según la FAO. "Si
tiras la comida, también tiras el agua y la energía que se ha utilizado para producirlo, es un
contrasentido teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que sufren desnutrición en el
mundo", ha añadido.

A su vez, el portavoz de la campaña de Bosques y Clima de Greenpeace Alemania, Christoph
Thies, ha declarado que "cambiar el sistema alimentario reduciendo el consumo de carne ayudará
a convertir la crisis climática y de biodiversidad en una nueva esperanza para la naturaleza y las
personas".

En esta línea, SEO/BirdLife ha hecho un llamamiento para "reducir la huella ambiental de la
producción, comercialización y consumo de alimentos, mediante métodos más respetuosos con la
naturaleza, como por ejemplo disminuir el uso de fertilizantes industriales y el consumo del agua,
así como el de productos de carne y lácteos; evitar el desperdicio de cosechas y alimentos, y
favorecer la retención de materia orgánica en el suelo".
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Las ONG avisan a Europa: Producir grandes
cantidades de carne es insostenible

Europa Espanya Espanyol

Cambiar las políticas agrarias europeas y reducir la producción alimentaria industrial son algunas
de las medidas "importantes y urgentes" que han pedido algunas ONG ante los datos publicados,
este jueves, en el informe del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de
Naciones Unidas (IPCC), sobre deforestación y modelos alimentarios.

El documento insta a reducir la dieta basada en el consumo de carne para luchar contra el cambio
climático. "Lo recomendable es cambiar las políticas globales, en nuestros caso en Europa y
España, que están en proceso de reforma de la política agraria común, que es la de mayor
presupuesto de la Unión Europa y que condiciona cómo un agricultor o ganadero gestiona su
finca", señala la coordinadora de Política Agraria y Desarrollo Rural de WWF España, Celsa
Peiteado.

El documento insta a reducir la dieta basada en el consumo de carne para luchar contra el cambio
climático

En este sentido, ha indicado que Europa "tendría que apoyar con dinero público a los ganaderos y
agricultores que apuestan por modelos sostenibles y dejar de dar subsidios a aquellos que
contaminan". De este modo, ha apoyado un cambio que parte del modelo de ayudas de las
administraciones públicas, así como a aplicación de "una reforma fiscal que penalice a quien
contamina y desgrave a quien es respetuoso con a naturaleza".

Así, ha destacado la importancia del informe de la ONU , el primero que se centra en el cambio
climático y el uso de la tierra, y que "apoya la necesidad de una PAC ambientalmente sostenible".
"La deforestación no se está dando solo en los bosques, sino en los pastos y sabanas que son
grandes herramientas para capturar gases de efecto invernadero, con lo cual, a su vez, hacemos
que el suelo sea más vulnerable a la desertificación, se pierden elementos vitales para las
especies silvestres y la biodiversidad, y perdemos la capacidad para producir alimentos", ha
agregado.

Semillas de soja

(Reuters)

En la misma línea se ha manifestado el responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la
Tierra, Andrés Muñoz, quien ha señalado que "los países del norte, es decir América del Norte y
Europa, tienen que reducir drásticamente su producción industrial y apostar por dietas saludales,
con vegetales y cereales".

"El modelo de ganadería industrial que se ha impuesto para producir grandes cantidades de carne
es insostenible, y el impacto tanto en la salud, como desde el punto de vista medioambiental son
gravísimos", ha dicho el experto. Al respecto, ha indicado que las principales consecuencias "se
están viendo en procesos en la Amazonia de Brasil o en la producción industrial de aceite de
palma y soja que se lleva a cabo para dar de comer a los animales de manera industrial".

El modelo de ganadería industrial que se ha impuesto para producir grandes cantidades de carne
es insostenible

Sin embargo, ha enfatizado en que, aunque las consecuencias son globales, "para revertir los
efectos hay que empezar por acciones locales". "Por ejemplo, España es uno de los grandes
productores de carne de cerdo, que se exporta a China, lo que hace que este país aumente su
consumo en proporciones insostenibles", ha añadido.

Al ser preguntado por las consecuencias en países en vías de desarrollo, Muñoz ha explicado que
allí es posible prever los efectos de la industrialización y la deforestación. "Afortunadamente en

https://www.lavanguardia.com/vida/20190808/463944214960/ong-europa-carne-insostenible.html


países donde no se han impuesto patrones de consumo o donde la carne no tiene peso
importante, estamos a tiempo de que esto no sea así, pero este modelo imperante ya se ve en
África o Asia donde se apuesta por el consumo de carne", ha dicho.

Cebus en una granja de Brasil

(Reuters)

Por otra parte, la asesora de Políticas Climáticas de Oxfam Intermón, Aditi Sen, ha declarado que
"se debe poner fin a la agricultura industrial destructiva e invertir en enfoques agroecológicos que
secuestren o almacenen el carbono, mejoren la salud del suelo y aumenten el rendimiento de las
cosechas".

"Están destruyendo las tierras de las que dependemos para producir alimentos, y son las personas
en mayor situación de pobreza quienes se llevan la peor parte", ha agregado en un comunicado.
Para el responsable de Clima y Energía de SEO/BirdLife, David Howell, "España es muy
vulnerable y está poco preparada ante la creciente crisis climática".

Piden acabar con la agricultura industrial destructiva e invertir en enfoques agroecológicos

"Cuesta soltar el lastre de un modelo de desarrollo que se suponía que era progreso y riqueza
pero que resulta ser peligroso", ha subrayado. El informe del IPCC ha enfatizado la necesidad de
un cambio global en la dieta, dirigida hacia el consumo de más alimentos a base de plantas y
menos carne, lo que reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el
ganado y mejoraría el uso de la tierra y el agua.

Peiteado ha apoyado estas recomendaciones de la ONU y ha señalado que lo ideal es "disminuir
la carne, leche y huevos en la dieta diaria, así como fomentar una alimentación basada en la
ganadería sostenible". "Esto, además de repercutir en la salud tiene relación con aspectos del
bienestar animal", ha dicho.

Un grupo de vacas, en una granja

(Reuters)

Asimismo, ha denunciado el malgasto de alimentos en los hogares europeos que alcanza cada
año 1.300 millones de toneladas de comida, un tercio de la producción total, según la FAO. "Si
tiras la comida, también tiras el agua y la energía que se ha utilizado para producirlo, es un
contrasentido teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que sufren desnutrición en el
mundo", ha añadido.

A su vez, el portavoz de la campaña de Bosques y Clima de Greenpeace Alemania, Christoph
Thies, ha declarado que "cambiar el sistema alimentario reduciendo el consumo de carne ayudará
a convertir la crisis climática y de biodiversidad en una nueva esperanza para la naturaleza y las
personas".

En esta línea, SEO/BirdLife ha hecho un llamamiento para "reducir la huella ambiental de la
producción, comercialización y consumo de alimentos, mediante métodos más respetuosos con la
naturaleza, como por ejemplo disminuir el uso de fertilizantes industriales y el consumo del agua,
así como el de productos de carne y lácteos; evitar el desperdicio de cosechas y alimentos, y
favorecer la retención de materia orgánica en el suelo".

Cambiar el sistema alimentario ayudaría a convertir la crisis climática y de biodiversidad en una
nueva esperanza
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Así es la dieta que ayuda a luchar contra el cambio
climático

Europa Espanya Espanyol
Autor: Isabel Miranda

Hay que duplicar el consumo de frutas, verduras, legumbres y frutos secos, y reducir en más del
50% las carnes rojas

Los expertos en cambio climático lo tienen claro: hay que cambiar la forma en la que la población
mundial se alimenta para no superar los 2ºC de calentamiento global. Este jueves, el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, a través de un
informe especial , lo ha puesto de manifiesto. La clave está en consumir más legumbres, frutas,
verduras y frutos secos, y carne producida de forma sostenible. Pero, ¿cuál es la medida ideal?

A principios de año, un comité de científico organizado por la revista médica «The Lancet» y la
Fundación EAT dio a conocer la llamada «dieta planetaria» , la primera diseñada para garantizar la
salud de las personas y la del planeta. En líneas generales, consiste en duplicar el consumo de
frutas, verduras, legumbres y frutos secos , y reducir en más del 50% las carnes rojas (vacuno,
cerdo y cordero) y los azúcares añadidos. El objetivo es que en 2050 diez mil millones de
personas tengan una alimentación saludable y que el esfuerzo medioambiental para lograr esta
producción sea «sostenible».

No será fácil, reconocían los autores. Para hacerla realidad se necesita llegar a acuerdos
internacionales y nacionales, reconducir la producción agraria y las políticas de pesca, y
convencer a la población y a los productores. Pero si se logra, se reducirían hasta 11 millones de
muertes al año causadas por enfermedades relacionadas con la alimentación. A la vez, las
emisiones de efecto invernadero pasarían de una proyección para 2050 que superaría en 196% el
límite asumible por el planeta a mantenerlas en un límite «seguro».

Miles de platos posibles

Diseñada para una ingesta de unas 2.500 calorías al día, la dieta fija rangos en los diferentes
grupos alimentarios para adaptarse a las características de cada región, preferencias culturales,
sistemas agrícolas o preferencias dietéticas individuales. Aunque la base de la alimentación es
clara: los vegetales deben ser los protanistas, con entre 200 y 600 gramos de consumo al día.
Algo parecido pasa con la fruta, de la que habría que consumir hasta 300 gramos (una manzana o
una naranja mediana estaría en unos 150 gramos). Sin embargo, su aportación de energía es
limitada.

«Para ser saludables, las dietas deben tener una ingesta adecuada de calorías y consistir en una
variedad de alimentos de origen vegetal, bajas cantidades de alimentos de origen animal, grasas
insaturadas en lugar de grasas saturadas, y pocos granos refinados, alimentos altamente
procesados y azúcares añadidos», resumía Walter Willett, profesor de Epidemiología y Nutrición
en la Escuela de Salud Pública de Harvard Willett.

La ingesta de carbohidratos vendría esencialmente a través del arroz, el maíz o el trigo y debería
suponer el 60% de la ingesta calórica del día. El grupo de proteínas supondría el 15% de la
ingesta calórica del día, aunque dentro de este grupo hay alimentos, como la carne roja, que salen
especialmente perjudicados. El estudio pide que se limite el vacuno o el cordero a unos 98 gramos
a la semana, que equivaldría a una pequeña hamburguesa.

Menos de dos huevos «La cantidad estipulada de carne roja para un país como Estados Unidos
puede sonar pequeña, pero no para otras partes de mundo», opinaba Johan Rockström, profesor
de Ciencias Ambientales en la Universidad de Estocolmo. «Supone comer vacuno una vez a la
semana ».



«Por ejemplo, yo estoy intentando eliminar la carne a la parrilla, cuando la parrilla es, por
definición, carne. Pero a la gente le gusta», dice Willett. «Estamos intentando hacer la dieta
asumible. Es una gran oportunidad para ganar en salud», explica el profesor. No obstante,
también puntualizan los investigadores que el estudio es una guía sobre adónde tiene que ir el
planeta.

De pollo o pavo se podrían consumir hasta 400 gramos a la semana. El consumo adecuado de
huevos sería de uno y medio a la semana, mientras que de pescado se podrían consumir hasta
100 gramos al día. El consumo de frutos secos debería duplicarse hasta 350 gramos a la semana,
o las legumbres, con un umbral máximo de 525 gramos semanales. Los azúcares añadidos
estarían reducidos al mínimo, unos 31 gramos al día.

Esta dieta, que puede sonar «extrema o poco factible» para algunas personas o países, dice el
estudio, ha estado presente en la tradición de algunas regiones. «El ejemplo mejor estudiado es la
dieta mediterránea. Esta dieta era baja en carne roja (el consumo promedio de carne roja y aves
de corral combinadas era de 35 gramos al día) y gran parte de alimentos origen vegetal, pero alto
en la ingesta total de grasas (alrededor del 40% de la energía) consumida principalmente como
aceite de oliva», señala el informe. No obstante, hoy esta proporción de alimentos se ha
erosionado hacia un mayor consumo de carnes y grasas saturadas.

Sobre la posibilidad de introducir productos alternativos como fuente de proteínas como insectos o
carne artificial (diseñada en laboratorio), la comisión decidió no incluirlo y centrarse en en
soluciones que «ya están disponibles».

Revolución agrícola Ahora, la producción alimentaria es «la principal causa de degradación
ambiental», dice el informe. Solo la agricultura acapara el 40% de la tierra y la producción
alimentaria es responsable de más del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero
mundiales y del 70% del uso de agua dulce. Los investigadores piden «nada menos que una
nueva revolución agrícola mundial», decía Rockström. «La buena noticia es que no solo es
factible, sino que tenemos cada vez más evidencias de que se puede lograr a través de una
intensificación sostenible que beneficie al agricultor, al consumidor y al planeta ».

Esta revolución debería llegar con una descarbonización de la producción agrícola mediante la
eliminación del uso de combustibles fósiles, mientras que la expansión de tierras agrícolas debería
ser igual a cero. Serían necesarias mejoras drásticas en la eficiencia de los fertilizantes y el uso
del agua, el reciclaje de fósforo, cambios en la gestión de los cultivos y del pienso, además de
reducir a la mitad el desperdicio de comida. «La comida que comemos y cómo la producimos
determina la salud de la gente y del planeta, y actualmente estamos haciéndolo mal», resumía Tim
Lang, de la Universidad de Londres.
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EHNE rechaza el acuerdo de la UE sobre
exportación de carne de vacuno de EE UU

Europa Espanya Espanyol

DV El sindicato agroganadero EHNE denunció ayer el acuerdo entre la UE y EE UU para la
entrada de carne de vacuno estadounidense y solicita a los consumidores que «se fijen más que
nunca en el origen del producto» y elijan el «local». Según el sindicato, la carne procedente de EE
UU no superaría los estrictos controles en materia de sanidad, bienestar animal y trazabilidad que
exige Europa a la vez que demanda más protección para los agricultores y ganaderos europeos.

La mejor selección de noticias en tu mail
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La dieta perfecta para salvar el planeta y la salud
del ser humano

Europa Espanya Espanyol
Autor: Manuel Planelles, Laura Delle Femmine

Una comisión internacional de científicos urge a un cambio en la alimentación y la agricultura para
evitar 11 millones de muertes prematuras y sortear la catástrofe ambiental

MÁS INFORMACIÓN

El auge de la leche que no es leche

Un vaso de agua del grifo, por favor

Reducir el consumo mundial de carnes rojas y azúcar ; duplicar la ingesta de frutas, verduras y
legumbres; que el sector agrícola y ganadero deje de emitir dióxido de carbono y reduzca
drásticamente la contaminación por nitrógeno y fósforo; limitar el empleo de agua y no aumentar
más el uso de tierras; reducir un 50% el desperdicio alimenticio ... Estas son algunas de las
recetas que se necesitan para preservar la "salud planetaria". Bajo ese término la revista científica
The Lancet engloba la "salud de la civilización humana y el estado de los sistemas naturales de
los que dependen".

El planeta tiene un problema: el insostenible modelo de consumo que el ser humano empezó a
desarrollar a partir de la II Guerra Mundial. "Se necesita urgentemente una transformación radical
del sistema alimentario global", advierte un panel internacional de 37 expertos de 16 países
agrupados en la comisión EAT-Lancet que durante tres años ha trabajado para elaborar un
modelo de dieta saludable para el ser humano y para el planeta, cuyas conclusiones se conocen
ahora.

Nada menos que de la necesidad de una "nueva revolución agrícola" habla Johan Rockström, uno
de los coordinadores de la comisión y miembro del Instituto Potsdam para la Investigación del
Cambio Climático. "La producción mundial de alimentos amenaza la estabilidad climática y la
resilencia de los ecosistemas", alerta la comisión EAT-Lancet. Y si ahora con más de 7.000
millones de habitantes en el planeta se necesita "urgentemente" una transformación "radical" del
sistema, más acuciante será con el aumento proyectado de la población para las próximas
décadas. El informe pone en el punto de mira el año 2050, para cuando se espera que en la Tierra
habiten 10.000 millones de personas. La buena noticia es que esos expertos aseguran que se
podrá alimentar a todos esos habitantes, pero habrá que aplicar cambios profundos en la dieta y
en el modelo de producción si se quiere cumplir con acuerdos como el de París contra el cambio
climático. Esas transformaciones en la dieta podrían evitar 11 millones de muertes prematuras al
año relacionadas con la alimentación.

LA DIETA DIARIA SOSTENIBLE

Fuente: Comisión EAT-Lancet. EL PAÍS

Aunque exista una "brecha dietética" en función del país y del área geográfica en Indonesia y
África occidental, por ejemplo, se consumen cantidades muy reducidas de carne y lácteos, a
diferencia de en Norteamérica, el informe de los expertos detecta que de media en el mundo la
ingesta de carne roja, vegetales almidonados como la patata ricos en hidratos y huevos es
demasiado alta. La comisión plantea una dieta ideal basada en 2.500 kilocalorías diarias y sugiere
que solo 30 de ellas procedan de carnes distintas de las aves, lo que equivaldría, por ejemplo, a
consumir una hamburguesa de ternera pequeña a la semana. El objetivo global es doblar el
consumo de frutas, hortalizas, legumbres y frutos secos, y reducir a la mitad el de carne roja y el
azúcar. Actualmente, y fundamentalmente en Occidente, el consumo de carne roja y de alimentos
procesados y refinados es excesivo, lo que acarrea riesgos para la salud mayores que los
causados por el sexo no seguro, el alcohol, la droga y el tabaco juntos, detalla el informe.
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Grandes cambios

"Existe una desviación entre lo que la gente come y lo que debería comer", resume Francisco
Botella, vocal de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Explica que una dieta
saludable conseguiría, por un lado, reducir la tasa de obesidad y patologías asociadas, como
diabetes, problemas arteriales o colesterol elevado, y, por el otro, disminuir el riesgo de algunos
tipos de cáncer, como los que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asociado a la carne
roja y procesada. "¿Qué tenemos que potenciar? Pescado, vegetales, legumbres secas, cereales
integrales, promocionar el consumo de frutos secos como alternativa, y, en la práctica, reservar la
carne para ocasiones especiales", resume el endocrinólogo, muy favorable al planteamiento del
estudio. Sin embargo, advierte de las dificultades de cambiar los hábitos: "Es más difícil cambiar
de dieta que de religión".

Paralelamente, los expertos proponen cambios para reducir los impactos medioambientales de la
agricultura y la ganadería, como poner freno al aumento del uso del suelo para la alimentación y
los fertilizantes, y la eliminación de los combustibles fósiles en este sector.

Sonja Vermeulen, una de las expertas de la comisión EAT-Lancet y miembro del Centro Hoffmann
y de WWF, se muestra optimista: "Hemos visto enormes cambios en la dieta mundial en el
pasado, así que es posible un cambio en el futuro". Y pone como ejemplo el éxito que en México
han tenido los "impuestos para reducir el consumo de refrescos azucarados". Esta especialista
cree que los cambios en las dietas pueden resultar más "complejos" que los que se tienen que
acometer en el modelo de producción de los alimentos. "Muchos agricultores están interesados en
explorar maneras de optimizar la producción, por ejemplo utilizando con más precisión los
fertilizantes o el riego, porque mejora también sus beneficios", detalla Vermeulen.

"Necesitamos la colaboración de todos los actores, incluidos los ciudadanos, los Gobiernos y los
agentes económicos", apunta Francesco Branca, director del departamento de Nutrición para la
Salud y Desarrollo de la OMS y miembro también de la comisión EAT-Lancet. Y para ello se deben
utilizar, según Branca, herramientas como "los incentivos económicos, o la eliminación de estos
incentivos, información a los consumidores...". Los gobiernos, añade, deben realizar cambios "en
las inversiones públicas en investigación e infraestructuras y en las subvenciones a los
agricultores". Y aprobar regulaciones sobre el uso de la tierra, el agua y los fertilizantes, concluye
Branca.

El olvidado menú de la cuenca mediterránea

Francesco Branca, director del departamento de Nutrición para la Salud y Desarrollo de la
Organización Mundial de la Salud, se muestra optimista cuando mira al pasado. "Tenemos
experiencias concretas sobre la viabilidad de estas dietas en muchas partes del mundo. En
Europa, la dieta consumida en los años sesenta alrededor de la cuenca del Mediterráneo era en
gran parte similar a lo que ahora estamos describiendo como una dieta sana y sostenible".

Branca es uno de los expertos que han formado parte de la comisión EAT-Lancet responsable del
informe publicado ahora. "En la actualidad, hemos aumentado nuestro consumo de carne roja,
grasas saturadas y azúcar y disminuido el consumo de legumbres", añade este experto, que
confía en que se pueda revertir esta tendencia empleando, por ejemplo, incentivos económicos.
Jesús Román, presidente del comité científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de
la Alimentación, en la misma línea, incide en que la propuesta de los expertos no es otra cosa que
la tan alabada dieta mediterránea. Román alerta sin embargo que incluso en países como el
nuestro existe un problema de aplicación: "La dieta mediterránea la conocemos de oídas: en
España vivió su momento cumbre desde los años cincuenta hasta los setenta, después la gente
empezó a tener más dinero y a comer más productos envasados".
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La ONU pone en jaque a una industria líder en
España

Europa Espanya Espanyol
Autor: Alessandro Solís

Barcelona, 08 de agosto de 2019

(20:58 CET)

El consumo de carne está en descenso en España desde hace al menos una década , razón
suficiente para que la industria -la primera en el sector de alimentos y bebidas en el país- entrara
en pánico a finales de 2018. El informe que presentó la Organización de Naciones Unidas (ONU)
este jueves en Suiza no ayuda a su causa; en todo caso, la empeora. La humanidad está llamada
a cambiar radicalmente su dieta para mitigar el calentamiento global, dijo el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), firmante del informe.

El estudio es uno de los primeros en poner sobre papel la incidencia del suelo agrícola y ganadero
en la crisis climática, vinculándose a la dieta mundial, que según los expertos del IPCC debe
comportar modificaciones drásticas para que los esfuerzos para frenar las emisiones de gases de
efecto invernadero no sean insustanciales. Las dos principales recomendaciones del informe
encargado por la ONU desafinan con la realidad de la cultura occidental : primero, reducir el
consumo de carne, y segundo, optar por alimentos a base de plantas.

Más de un centenar de expertos elaboraron el documento, que la ONU utilizará para convencer a
las naciones de lanzar políticas para "transformar el sistema alimentario" con "contundencia". La
ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera , se hizo eco del mismo y avisó
que será necesario tomar "medidas en todos los ámbitos de la administración pública y en todos
los sectores vinculados al uso del suelo" para afrontar el desafío. España es el país de la Unión
Europea en el que más crecen las emisiones de efecto invernadero desde 1990, según fuentes
consultadas por El País.

"No queremos decirle a la gente qué comer", comentó a la revista científica Nature el ecologista
Hans-Otto Pörtner , que copreside el grupo de trabajo del IPCC sobre impactos, adaptación y
vulnerabilidad. "Pero sería beneficioso, tanto para el clima como para la salud humana, si las
personas en muchos países ricos consumieran menos carne, y si la política creara incentivos
apropiados para ese efecto", añadió. Los gobiernos de todo el mundo analizarán estos hallazgos
en una cumbre climática de la ONU en septiembre en Nueva York, y las partes en el acuerdo de
París de 2016 se reunirán en diciembre en Chile.

Según el estudio, un cambio en el sistema alimentario global reduciría las emisiones de gases de
efecto invernadero que produce el ganado y mejoraría el uso de la tierra y el agua. Según sus
proyecciones, se podrían liberar varios millones de kilómetros cuadrados de tierra para 2050 y
reducir entre 0,7 y 8 gigatoneladas al año de dióxido de carbono. La agricultura, ganadería,
silvicultura y otros usos de la tierra representan actualmente el 23% de las emisiones producidas
por el hombre.

El sector cárnico en España: de caída en caída

En 2018, los españoles destinaron casi 21 de cada 100 euros del presupuesto de alimentación a
comprar carne, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación . La media del
20,64% del gasto en alimentos que supuso la carne en 2018 representó una caída del 2% con
respecto al año anterior. El volumen total de consumo de carne en España en 2018 fue de
2.114,78 millones de kilones, un 2,6% menos que en 2017. El sector atribuyó este descenso a un
aumento en el precio del kilo de productos cárnicos.

Durante los últimos años, sin embargo, se ha observado un declive en el consumo de carne en
España ejercicio tras ejercicio, sin matices. La carne fresca es la más afectada, siendo además el

https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/la-onu-pone-en-jaque-a-una-industria-lider-en-espana_642848_102.html


subtipo mayoritario dentro del consumo cárnico: en 2018 representó el 72,5% de las ventas, un
3,8% menos que en 2017. La única carne que logró un incremento el año pasado fue la
transformada, cuyo consumo fue del 25,1%. La congelada, por su parte, supuso un 2,6% del
conjunto.

El primer gran shock del sector cárnico llegó en 2017 , cuando cada español consumió 47 kilos de
carne, tres menos que en 2016. Con todo, la industria cárnica sigue ocupando el primer lugar en el
sector de alimentos de bebidas, y el cuarto a nivel general, solo por detrás de la automovilística, la
petrolera y la energética. Su cifra de negocio es de más de 26.000 millones de euros, el 22,1% de
todo el sector alimentario español, según datos de la Asociación Nacional de Industrias de la
Carne en España (Anice).

Así las cosas, el sector de la carne supone aproximadamente el 2,2% del PIB español, el 13,8%
del PIB de la rama industrial y el 4,2% de la facturación total de toda la industria española. Con
casi 100.000 trabajadores, representa casi el 24% de la ocupación total de la industria alimentaria
en España. El sector también exportó unas 2,35 toneladas de carne en 2018, ingresando unos
6.000 millones de euros por ello. Pero si los países del mundo, y España, siguen el consejo de la
ONU y cada vez más expertos , estas cifras podrían desinflarse más pronto que tarde.
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Alemania le declara la guerra al consumo de carne

Europa Espanya Espanyol
Autor: Paula Llorente

Los grandes partidos alemanes acuerdan elevar el IVA al 19% a los productos cárnicos

Esta semana el partido CDU de Merkel , los socialdemócratas del SPD y los Verdes , han llegado
a un pacto para elevar el IVA a los productos cárnicos desde el actual 7% que corresponde a los
productos de primera necesidad, hasta el 19% una iniciativa propuesta por la Federación de
Protectoras de Animales, así lo explican en el diario ABC .

El consenso político al respecto es tal que todos los grandes partidos están de acuerdo en elevar
los impuestos sobre el consumo de carne en esta misma legislatura para desincentivarlo. Esto se
debe a que cada vez son más personas las que se unen a la lucha de la protección de animales,
contra el cambio climático y la moda alimenticia.

El presidente de la FPA, Thomas Schröder , explica que "en paralelo a los impuestos que castigan
las emisiones de CO2, necesitamos impuestos que encarezcan el consumo de carne, huevos y
productos lácteos, solo así se cumplirán los objetivos del gobierno, la reducción del 34% de
emisiones en el sector agrario hasta 2030 ". Además, el portavoz de la CDU, Albert Stegemann,
ha añadido que "esos ingresos adicionales pueden ser utilizados por el Estado para bonos de
bienestar animal y para apoyar la reconversión del sector. Los productores de carne y sus
consumidores deben hacer su contribución la ganadería sostenible".

De esta manera, su homólogo en el SPD, Rainer Spiering , "no hay justificación alguna para que la
avena esté sometida a un impuesto del 19% y la carne del 7%», defiende el verde Friedrich
Ostendorff , que calcula que el coste para el sector será de unos 3.000 a 5.000 millones de euros
al año y que, «por lo tanto, es asumible".

Ante esta iniciativa solo se han opuesto el Partido Liberal (FDP) y antieuropeo AfD , que proponen
etiquetas de bienestar animal. Asimismo, la experta agrícola del gobierno federal, Katrin Wenz,
advierte que subir los precios de la carne no cambiará el comportamiento de los ciudadanos de
manera decisiva, "si un escalope cuesta un euro, subiría solo a 1,20 y sigue siendo muy barato ,
no es suficiente como instrumento para reducir el consumo, sería más acertado rebajar los precios
de los productos bio".

Por otro lado, en el barrio burgués de Wilmersdorf , la carnicería de Büngen compra la totalidad de
su mercancía a granjeros tradicionales a los que conoce personalmente. "Lo que yo aconsejo es
reducir el consumo de carne a una o dos veces por semana, como era tradicionalmente la
alimentación en Alemania hasta mitad del siglo XX, y estar dispuesto a pagar más por esa carne,
de manera que se pueda tener en cuenta de dónde viene y cómo fueron criados y sacrificados
esos animales", explica.

El consumo de carne registrado en 2017 en Alemania cayó al nivel más bajo registrado a lo largo
de los últimos 20 años

Asimismo, según el Instituto Federal de Agricultura y Alimentación (BLE), cada ciudadano
consume una media de 59,7 kilos de carne al año , lo que conlleva 800 gramos menos que en
2018. Pero, aun así, la producción sigue aumentando, esto se debe a la exportación. Ya que los
alemanes solo consumen pechuga y muslo, mientras que el ala y las carcasas son refrigerados en
contenedores para ser exportados a países africanos en los que se venden por precios incluso por
debajo de la producción local.

La crisis climática

La ONU pide comer menos carne contra la crisis climática, esto se debe a la meta del Acuerdo de
París , que pretende mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados. Esto no se
podrá lograr si no se cambian los usos globales del suelo, para ello hay que llevar a cabo nuevos
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hábitos en el consumo de alimentos, como reducir en gran medida el consumo de carne que será
la base para las futuras negociaciones sobre la crisis climática.

Asimismo, el documentado aprobado después de cinco días de reuniones se ha destacado que
una mejor gestión del suelo puede contribuir a frenar el cambio climático, aunque no es la única
solución. El segundo informe realizado de los 3 que se han encargado al IPCC tras la firma del
Acuerdo de París para facilitar su cumplimiento. Estas futuras negociaciones entre Estados
firmantes influirán en las que se produzcan durante la cumbre climática anual que se celebra en
diciembre en Santiago de Chile.

Se derrocha entre un 25 y un 30% de la comida que se produce en el planeta

En el análisis se hacen recomendaciones a los gobiernos para que lleven a cabo políticas con el
fin de cambiar el uso forestal y agrícola del suelo , ya que hay que tener en cuenta que los
bosques adsorben casi un tercio de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) . Para ello se han
introducido "políticas que reduzcan el despilfarro de comida e influyan en la elección de
determinadas opciones alimentarias", con el objetivo de reducir las dietas carnívoras y la población
obesa o con sobrepeso, próxima a los 2.000 millones de personas. Además, se propone retomar
prácticas agrícolas, ganaderas y silvícolas de las poblaciones indígenas tradicionales .
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49 Steps Bar Grill, Mallorca a vista de parrilla

Europa Espanya Espanyol
Autor: Borja Fadón

Con una mezcla culinaria de primera, una localización privilegiada en la bahía de Palma y el saber
hacer de Susanne en la sala, su parrilla es la mejor de la isla

Ubicado en el llamado Moll Vell, la marina más exclusiva de Palma en la que amarran las
embarcaciones de recreo de mayor eslora (más de 30m), 49 Step Bar & Grill es el resultado de la
unión de dos marcas de reconocida calidad culinaria: el grupo Amicalia, propietario de Alabaster
en Madrid y de las tabernas Arallo de Madrid y de A Coruña y conocido por su excepcional
tratamiento del pescado y el marisco, y Essentia, un multiespacio gastronómico (con restaurante,
gastrobar y jardín para eventos) situado en Tarancón (Cuenca) y convertido en todo un referente
nacional de las mejores carnes, tanto de cerdo ibérico como de res.

Por si la suma de estas dos firmas no fuera suficiente garantía de éxito, en el diseño de la oferta
ha colaborado Roberto Ruiz chef del estrella Michelin Punto MX, mientras que al frente de los
fogones se encuentra el argentino Alexis Cataldi , con experiencia en varios comedores
internacionales, entre ellos Sudestada, Picsa y la parrilla argentina Concepto Bistró.

Decorado por Lázaro Rosa-Violán con detalles marineros (faroles, puertas estancas, etc.), 49
Steps Bar & Grill ocupa cerca de 1.000 m 2 divididos en dos zonas: el restaurante (o grill), que a
su vez cuenta con una gran barra interior que rodea la cocina vista y con una terraza acristalada
que se abre o cierra en función del clima, y el sky bar, una terraza de copas ubicada en la planta
superior y a la que se accede por un ascensor o mediante una escalinata de 49 peldaños que da
nombre al local.

En dicha terraza, con vistas por un lado al lujoso Moll Vell y por otro a la ciudad (se vislumbran
desde la Catedral y el palacio de Marivent hasta el Castillo de Bellver), funcionan una breve carta
de tapas y raciones en horario non stop (croquetas, tortilla de patata, etc.) y una de bebidas en la
que se incluyen vinos por copas, champagnes, cervezas artesanas, cócteles clásicos y mocktails.
El sky bar abre hasta las 3 de la mañana y por las noches está dinamizado con música.

Pero más allá de su privilegiado emplazamiento y su ambiente, en 49 Steps brilla con fuerza una
cocina variada, honesta, reconocible, sabrosa y, sobre todo, sustentada en una materia prima de
excepción . La oferta del restaurante, explican sus artífices, está diseñada para gustar a un amplio
abanico de públicos y, por eso no, faltan hits internacionales como la ensalada César o las
hamburguesas, eso sí, en su forma más premium: por ejemplo, además de la clásica, hay una de
ostras rebozadas y las hamburguesas son de vaca vieja gallega y de cabeza de lomo o de
panceta de carne de cerdo ibérico.

El producto manda

A lo largo de la carta se encuentra mucho producto , siempre tratado con la sencillez y el respeto
que exige su calidad. Hay ostras Gillardeau, jamón ibérico, gambas rojas de Mallorca, torreznos de
Essentia (que ellos mismos maduran y que se presentan tiernos por dentro y crujientes por fuera)
y platos frescos acordes con la temporada, como un tartar de corvina de sabores nítidos o un
carpaccio de pulpo gallego braseado con aliño mediterráneo.

Merece especial atención el apartado de arroces y fideuás, todos de perfecta cocción, y, aunque
de manera sutil, se nota la impronta del mexicano Roberto Ruiz en propuestas como los mejillones
arrabiata, el guacamole casero, la ostra picante a la brasa o la salsa de chipotle con la que se
acompañan los torreznos.

Una parrilla con solera

La gran protagonista de 49 Steps Bar & Grill es, como su nombre indica, la parrilla de carbón, por 
la que desfilan pescados escogidos a diario de la lonja local y las carnes traídas de Tarancón.
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Entre los primeros, en los que el grupo Amicalia es experto por su herencia gallega (la saga nació
con la apertura de una de las marisquerías más míticas de A Coruña), sobresale el pescado de
roca crujiente, que se cocina entero y se reboza en tempura, y entre las segundas, las partes más
nobles del cerdo ibérico (secreto, pluma y lagarto) y, muy especialmente, la chuleta de vaca
finlandesa de raza Ayrshire con 60 días de maduración.

Dicha carne fue elegida el año pasado como la mejor carne roja del mundo en el concurso
internacional World Steak Challenge por su excepcional infiltración y en España únicamente se
puede encontrar en el restaurante Essentia (donde se sirven al año más de 1.200 chuletones) y,
ahora también, en 49 Steps.

49Steps: Carrer del Moll, 6. Palma de Mallorca, Islas Baleares. T: 676 700 749

Borja Fadón
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Las consecuencias negativas que el acuerdo entre
la UE y Mercosur se concentrarán en 4 CCAA
españolas

Europa Espanya Espanyol

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos pone en evidencia las consecuencias negativas
que el acuerdo UE - Mercosur puede tener para las regiones productoras españolas, en especial,
para aquellas que abastecen a las cuatro CCAA que concentran el 98% de las importaciones de
los llamados productos sensibles procedentes de estos países. Asimismo, se podrían ver
afectadas otras regiones productoras de productos muy sensibles al acuerdo pero que no están
contemplados en él, como son los cítricos y los zumos.

La organización, quien ya ha mostrado su escepticismo sobre los beneficios del acuerdo UE
Mercosur para el sector agrario, señala que Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y
Comunidad de Madrid son los principales centros de consumo en la actualidad para los alimentos
considerados sensibles que llegan de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Carne, arroz y miel, entre los productos sensibles más importados en aumento

En este sentido, considera que el impacto del acuerdo preferencial puede ser muy negativo para
las regiones productoras a nivel estatal que, en algunos casos, perderán competitividad y posición
en estas cuatro CC.AA.

Respecto a los productos considerados sensibles por el acuerdo - carne de vacuno, carne de
aves, carne de porcino, azúcar, etanol, arroz, miel y maíz dulce -, las importaciones, aun habiendo
descendido ligeramente durante los últimos cinco años, han aumentado en el caso de la carne de
bovino, el arroz y la miel y podrían aumentar de forma relevante en los años sucesivos.

En este sentido, Canarias (121 M), Andalucía (19 M), C. Valenciana (14 M) y C. Madrid (5 M) son
las CCAA con mayores importaciones de productos cárnicos, azúcar, arroz y miel. Asimismo, la
importación de cítricos y zumos ha aumentado notablemente durante los últimos años en España,
alcanzando las importaciones en 2018 un valor de 80 M en Murcia y 55 M en la Comunidad
Valenciana. Si bien el acuerdo podría beneficiar a los consumidores de estas regiones (mejor
situación de precios, más oferta), el acuerdo podría afectar la oferta de las regiones productoras
españolas.

Cataluña, CyL, Galicia, Andalucía, Extremadura y C. Valenciana serían las regiones productoras
más afectadas por la carne

En el caso de la carne, las principales regiones productoras de vacuno son Cataluña (136.000
ton), Castilla y León (111.000 ton) y Galicia (97.000 ton), mientras que de carne de ave son
Galicia, Cataluña y Andalucía (representan el 50% de las 5.000 granjas de producción actuales).

Respecto al azúcar destaca principalmente Castilla y León (86,3% de la producción de remolacha
invernal), mientras que en la miel lo hacen comunidades como la andaluza y la valenciana, que
suman entre ellas el 45 % de la producción estatal. En el caso del arroz, destacan Andalucía y
Extremadura con el 64% de la producción estatal, mientras que en los cítricos destaca
primordialmente la Comunidad Valenciana con el 53%.

La organización señala que ya las importaciones agroalimentarias de Mercosur representan el
42% de las importaciones totales del bloque sudamericano y el 8% de las importaciones
agroalimentarias a nivel estatal (datos 2018).

Unión de Uniones insiste en que, antes de que los Estados miembro ratifiquen el acuerdo, se
proceda a un análisis profundo de su impacto por parte de las instituciones españolas, tal y como
ya ha anunciado Francia que lo va a hacer a través de una comisión de expertos independientes.
La organización pide que el Ministerio haga lo propio para poder defender la posición española
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con conocimiento de causa en la ratificación del acuerdo.

También reclama que sean consideradas sensibles las producciones mediterráneas como los
cítricos y los zumos y se definan contingentes arancelarios a las importaciones de estos productos
para evitar posibles efectos negativos sobre los productores españoles.

Asimismo, pide que el acuerdo se haga en base a una moneda de referencia estable, para evitar
que las fluctuaciones de los países implicados condicionen los efectos de las barreras arancelarias
establecidas como en el caso de la guerra comercial EEUU-China, así como que se proceda a
establecer una batería de medidas de contingencia para salvaguardar las producciones locales en
caso de producirse desequilibrios de mercado.
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