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CÉSAR LUMBRERAS

Una PAC respetuosa con los agricultores y ganaderos

L

A idea que se refleja en el titular
de esta noticia es cosa del comisario de Agricultura, aunque la
suscribo en su integridad. ¿Quiénes son
los principales destinatarios de la PAC?
Parece obvio que los agricultores y ganaderos, aunque también se benefician de
ella los consumidores, porque uno de los
objetivos de la misma es que los precios
de los alimentos y productos agroalimentarios sean asequibles. Sin embargo, en
los últimos meses y años se han hartado
de decir desde distintos foros, organizaciones, instituciones, Gobiernos de todo
pelaje y condición, que la PAC debe ser
respetuosa con el medio ambiente, que la
PAC debe ser respetuosa con el bienestar
de los animales, que la PAC debe ser respetuosa con el clima y debe luchar contra
el cambio climático…. y así sucesivamente, con una larga relación de “los res-

petos” que debe presentar esta política,
que es la espina dorsal del proceso de
construcción de la Europa en la que vivimos.
Sin embargo, de pronto, va el comisario de Agricultura recién llegado, el polaco Janusz Wojciechowski, por el que
nadie daba un euro en estos momentos
iniciales de la nueva Comisión Europea,
y dice algo obvio y cargado de sentido
común: “necesitamos políticas agrarias
más respetuosas con los agricultores y
ganaderos”. Y ha puesto el dedo en la
llaga, porque ahí está la madre del cordero. Traducido a lenguaje claro, para
que todos nos entendamos: está muy
bien que la PAC lo respete todo, pero lo
primero que debe respetar es a los intereses de los agricultores y ganaderos,
que son sus destinatarios más importantes y finales. Parece obvio y de sentido

El Gobierno sigue sin
poner un euro encima
de la mesa y el “Paquete
Planas” hace aguas por
todas las vías posibles
común, pero nadie lo había dicho tan
claramente hasta ahora o lo había puesto negro sobre blanco de forma tan rotunda y entendible.
Y eso viene muy a cuento en estos
momentos en España, cuando continúan las protestas de los agricultores y
ganaderos, que se enfrentan a un cúmulo de circunstancias que han provocado
con carácter general, porque siempre
hay excepciones, que la rentabilidad de

las explotaciones sea negativa. Ayer hubo nuevas movilizaciones en la provincia de Ciudad Real. Hoy tomarán el relevo los de otras zonas y así continuarán
en los próximos días. Mientras tanto, el
Gobierno sigue sin poner un euro encima de la mesa y el “Paquete Planas” hace agua por todas las vías posibles, aunque más bien habría que decir que no ha
logrado salir a flote.
Termino insistiendo en la frase del
comisario polaco que resume la situación a la perfección: “Necesitamos, está
claro, más prácticas respetuosas con el
medio ambiente y el bienestar animal,
pero también necesitamos políticas
agrarias más respetuosas con los agricultores y ganaderos, que protejan a los
agricultores y ganaderos, que tienen
muchos problemas actualmente”. Dicho
queda.

Ministerio y comunidades estudian
los novedosos eco-esquemas de la CE
La Comisión Europea ha incluido en sus propuestas de reforma prácticas como
el pastoreo extensivo que podría contar con ayudas en el marco de la futura PAC
CÉSAR LUMBRERAS/ EUGENIA RUBIO |
MADRID

El pastoreo extensivo que
cumpla con determinados requisitos, la implantación de
coberturas vegetales vivas o
la aplicación de planes individuales de fertilización serían
algunas de las prácticas que
podrían contar con ayudas,
en el marco de la futura PAC,
a través de los eco-esquemas,
una de las novedades que la
Comisión Europea ha incluido en sus propuestas de reforma y en los que trabajan ya el
Ministerio de Agricultura y
las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con la propuesta de reforma de la PAC de la
Comisión Europea, los Estados miembros estarán obligados a poner estos eco-esquemas o eco-programas a disposición de sus agricultores y
ganaderos, pero para los productores es una decisión voluntaria acogerse a ellos o no.
En el marco de los mismos se
concederán ayudas por hectárea o por cabeza de ganado
para compensar por la aplicación de prácticas beneficiosas
para el medio ambiente y el
clima, así como en materia de
bienestar animal, que vayan
más allá de las medidas obligatorias contempladas en la
nueva condicionalidad y no
deberán solaparse con las actuaciones recogidas en la política de desarrollo rural, en
particular con las medidas
agroambientales.
El Ministerio de Agricultura ha presentado ya las primeras ideas de eco-esquemas
a las Comunidades Autónomas. A la hora de diseñarlas

Agricultura confía
en que el real
decreto del
etiquetado de la
miel salga en junio
EUROPA PRESS

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, transmitió
ayer a los representantes de
las organizaciones agrarias
ASAJA, COAG y UPA, y a Cooperativas Agroalimentarias
que espera que el real decreto
del etiquetado de la miel se
publique en torno mes de junio.
En concreto, Miranda señaló que el Departamento trabaja en aquellas medidas que
ayuden a brindar la máxima
información posible de los
productos a los consumidores
y ponerlos así en valor, por lo
que informó sobre el estado
de tramitación del proyecto
de real decreto para que sea
obligatorio en España indicar
en la etiqueta el listado de
países de origen, en el caso de
mezclas de miel.

Más de 3.600 científicos
proponen a la CE diez
medidas para una PAC
contra la pérdida de
biodiversidad
El pastoreo extensivo ha sido propuesto como uno de los futuros eco-esquema. | ARCHIVO

ha tenido en cuenta diversos
factores, como que las ayudas
sean suficientemente atractivas, que puedan tener un grado de penetración importante,
que los compromisos exigidos
puedan ser asumidos por el
mayor número posible de sectores y que su control no sea
complicado.

OCHO IDEAS. Considerando
esos elementos, el Ministerio
ha propuesto a las Comunidades ocho ideas de eco-esquemas. Se trata de los siguientes: pastoreo extensivo; implantación y mantenimiento

de cobertura vegetal viva en
cultivos; incorporación al suelo de restos de poda en cultivos leñosos; fomento de rotaciones con cultivos mejorantes; fomento de aplicación de
planes individuales de fertilización; fomento de aplicación
de planes individuales de uso
sostenible de productos fitosanitarios; implantación y conservación de márgenes, islas
de vegetación, corredores
multifuncionales; y participación en programas individuales o colectivos de valorización energética de estiércoles
de rumiantes y equino y bio-

masa de origen vegetal.
Para cada uno de estos
programas precisa los requisitos a cumplir para beneficiarse de la ayuda, los objetivos específicos a los que contribuiría y cómo podría llevarse a cabo su control.
La propuesta de reforma
de la PAC de la Comisión Europea no determina el porcentaje del sobre de ayudas
que cada Estado miembro debe asignar a los eco-esquemas. El planteamiento inicial
en España sería destinar a
esas medidas al menos el
12,5% del citado sobre.

Más de 3.600 científicos de 63
países han propuesto a la CE
un plan con una decena de
propuestas para incluir en el
nuevo diseño de la PAC con el
fin de frenar la pérdida de
biodiversidad y afrontar la
crisis climática. Así, consideran que la propuesta de la CE
debe ser “radicalmente mejorada” para que deje de perjudicar al medioambiente y
plantean un decálogo de medidas que, de adoptarse, lograrían una “la agricultura
sostenible, basada en evidencia científica, comenzaría a
revertir la destrucción de la
naturaleza financiada por los
contribuyentes a través de la
PAC”.| EUROPA PRESS
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La Lonja Agropecuaria de Salamanca

(9 de marzo de 2020)

(Datos ofrecidos por la Diputación)
MESA DE CEREALES

MESA DE PORCINO
Cereales

Bellota 100%
Bellota 75%
Bellota 50%
Cebo de campo
Cebo
Lechón hasta 23 kg (gran partida)
Lechón hasta 23 kg (recogida)
Marranos ibéricos puros
Marranos ibéricos cruzados
Tostones 5-8 kg
Tostones 9-12 kg
Reproductoras <6 meses
Reproductoras >6 meses

3,18/3,38
3,00/3,20
2,52/2,92
1,92-2,02
1,69-1,79
3,20-3,46
2,95-3,43
3,05-3,25
2,45/2,65
,
,
33-35
37-41
200-300
300-350

(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
( )
(=)
( )
(+1)
( )
(=)
( )
(=)
(=)

Trigo blando
Cebada
Avena
Centeno
Triticale
Maíz (14º)

197
176
195
171
186
183

(-1)
(-2)
(+2)
(-1)
(=)
(-1)

s/c
s/c
s/c

(=)
(=)
(=)

s/c
s/c
s/c

(=)
(=)
(=)

Oleaginosas
Girasol (9-2-44)
Girasol (Alto Oléico)
Colza

Leguminosas
Blanco
Cerdo selecto
Cerdo normal
Cerdo graso (+125 kg)
Cerdas
Lechón base 20 kg (unidad)
Tostón 4-6 kg (unidad)
Tostón 6-8 kg (unidad)

1,56/1,57 (+0,02)
1,55-1,56 (+0,02)
(=)
1,52-1,53
1,04-1,07 (+0,01)
(+3)
85,00
(+1)
34
(=)
36

Garbanzo Pedrosillano
Lenteja Armuña (I.G.P.)
Guisantes

Forrajes
Paja paquete grande
Paja paquete pequeño
Alfalfa empacada
Forrajes (avena)
Veza (henificada)

MESA DE DESPIECE DE IBÉRICO
Jamón ibérico en sangre
14,25/15,25
11,10/12,10
9,40/10,40
5,07/5,57
4,27/4,47

66
s/c
s/c
s/c
s/c

(=)
(=)
(=)
(=)
(=)

(euros/kg )

Paleta ibérica en sangre
(=)
( )
(=)
(=)
(-0,05)
(-0,05)

Despiece
Lomo bellota
Lomo cebo de campo
Lomo de cebo
Panceta a cuadro
Tocino de lomo
Costillas (peladas)
Recorte graso
Grasas indust.
Cabeza

(euros/kg )

(euros/kg vivo)

Ibérico

Bellota 100%
Bellota 75%
Bellota 50%
Cebo de campo
Cebo

MESA DE BOVINO

MESA DE OVINO

(euros/Tm)

(euros/kg vivo)

Bellota 100%
Bellota 75%
Bellota 50%
Cebo de campo
Cebo

6,87/7,37
6,22/6,72
5,92/6,42
3,38/3,58
3,13/3,33

(=)
(=)
(=)
(-0,05)
(-0,05)

Lechazos Extra
Lechazos hasta 11 kg
Lechazos 11,1-13 kg
Lechazos 13,1-15 kg
Corderos 15,1-19 kg
Corderos 19,1-23 kg
Corderos 23,1-25,4 kg
Corderos 25,5-28 kg
Corderos 28,1-34 kg
Corderos más de 34 kg
Ovejas vida unidad
Ovejas sacrificio unidad

(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)

Magro bellota
Extra
Presa
Presa bellota
Secreto
Barriguera
Solomillo
Pluma lomo
Carrillera
Abanico
Lagarto
Tapilla

3,60/3,70
3,05/3,15
11,20/11,70
12,45/12,95
10,97/11,42
3,08/3,28
7,73/8,23
11,97/12,27
6,03/6,23
6,10/6,20
6,35/6,45
6,00/6,10

(=)
(=)
(=)
(=)
(-0,07)
(-0,02)
(-0,02)
(-0,07)
(=)
(=)
(=)
( )
(=)

La Lonja arrancó ayer la semana
bajando el precio de los principales cereales (solo se salvó la avena) tras una “semana de debilidad” por culpa de la incertidumbre que sigue generando el coronavirus en los mercados internacionales y de que el nivel de ofer-

Primera
Segunda
Ternero del país

Los corderos, a
la espera
La preocupación por el
coronavirus sigue
creciendo por lo que
pueda pasar con las
exportaciones esta
Semana Santa a
Italia.

3,19 (+0,03)
2,43 (+0,03)
1,82 (+0,03)

H

3,97 (=)
3,91 (=)
3,70 (=)
3,41 (=)

4,15 (=)
4,09 (=)
4,00 (=)
3,88 (=)

Extra
Primera
Segunda

3,91 (=)
3,85 (=)
3,73 (=)
3,52 (=)

Extra
Primera
Segunda

Añojos
Hasta 350 kg
Especial
Extra
Primera
Segunda

2,50
2,08
1,80

(=)
(=)
(=)

2,69
2,27
1,99

(=)
(=)
(=)

2,80
2,25
1,74

(=)
(=)
(=)

Erales

Más 350 kg

3,86 (=)
3,80 (=)
3,65 (=)
3,40 (=)

(=)
((=))
(=)
(=)
(=)

Novillos

Más 270 kg

3,95 (=)
3,92 (=)
3,83 (=)
3,65 (=)

Especial
Extra
Primera
Segunda

3,33
2,57
2,06
1,88
1,64

Toros

de 180 a
220 kg.

Terneras más 12 meses

Los lechones
ibéricos repiten
La mesa de porcino
ibérico repitió los
lechones, aunque los
ganaderos habían
pedido (sin éxito)
bajar los
precios.

Extra
Primera
Segunda

3,80 (=)
3,74 (=)
3,55 (=)
3,37 (=)

MERCADO DE GANADOS

Precios Mercado día 9 de marzo

Vacuno de vida (euros/unidad)
1.251
703

EN DETALLE
Pendientes del precio de la paja

El presidente de la mesa de cereal decidió ayer
repetir el precio de la paja, a pesar de que la
mayoría de compradores pidió bajarla. También
alguno de los agricultores en el debate advirtió de
que la tendencia previsiblemente cambiará en las
próximas semana, cuando podría empezar a bajar.

nueva bajada, los agricultores
protestaron por la ‘sangría’ de las
última semanas y pidieron al presidente una semana de traquilidad. “A estos precios la gente no
va entregar”, protestaron en vano. El resultado del debate fue de
2 euros menos para la ceba y 1 para trigo, centeno y maíz.

Extra
Primera
Segunda
Tercera
Fábrica

2,31 (+0,03)
1,92 (+0,03)
s/c

M
Especial
Extra
Primera
Segunda

Vacas

H

Bovino menor 12 meses

Estabilidad en
el vacuno de carne
Unanimidad en la
Lonja para repetir el
precio de añojos y
terneras a la espera de
lo que ocurra las
próximas
semanas.

Solo la avena se salva de la quinta semana de recortes en la Lonja
ta aumenta cada día. “Es verdad
que los meses de febrero y marzo
son de poco consumo pero se sigue fabricando pienso y comprando cereal y hoy la oferta es
superior a la de la semana pasada”, aseguró el almacenista Víctor Rodríguez.
Ante la perspectiva de una

M

Hasta 270 kg

Siguen las bajadas en el cereal:
“A estos precios la gente no entrega”
I.A.G. | SALAMANCA

Terneros cruzados vida (200 kg)

(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)
(=)

EN CLAVE
Fortaleza en el
porcino blanco
Nueva subida tras una
semana de precios
alcistas y donde la
demanda volvió a ser
superior a la
oferta.

Magros
10,85/11,85
8,75-9,00
8,60-8,80
1,30-1,40
0,80-0,90
1,30-1,40
s/c
0,29-0,34
0,23-0,25

4,10
3,80
3,60
3,45
3,33
3,05
3,03
3,00
2,80
s/c
80-100
25-55

Machos cruzados para cebadero (200 kg)
Hembras cruzadas para cebadero (200 kg)
Ternero del país cebadero (machos)

562
423
364

Vacuno de carne (euros/kg canal)
0
0
28
156

Mesa de Cereales
Trigo

2,19/2,25/2,28
2,12/2,20/2,24
1,04/1,21/1,45
1,19/1,49/1,93

Terneros/as cruzados kg vivo
Añojos kg vivo
Toros kg vivo
Vacas kg vivo

Cebada

Presidente: Javier García Hidalgo
Avena

Centeno

Maíz

Paja

VENDEDORES
José Roque Madruga
Herminio Velasco
Álvaro Sánchez
Juan del Pozo
Alberto Pérez
Ángel Luis Fernández

=
=
=
=
=
=

-1 €
-1 €
-1 €
-1 €
-1 €
-1 €

+2 €
+2 €
+2 €
+2 €
+2 €
+2 €

=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=

-2 €
-2 €
-2 €
-2 €
-2 €
-2 €

-3 €
-3 €
-3 €
-3 €
-3 €
-3 €

+2 €
+2 €
+1 €
+1 €
+2 €
+1 €

-1 €
=
-2 €
-2 €
-2 €
-2 €

-2 €
-2 €
-2 €
-2 €
-2 €
-2 €

-2 €
=
=
-2 €
-2 €
-2 €

-1
197 E/tm

-2
176 E/tm

+2
195 E/tm

-1
171 E/tm

-1
186 E/tm

=
66 E/tm

COMPRADORES
Víctor Rodríguez
David Juárez
José Antonio Marcos
Antonio Terradillos
Rodrigo Astorga
Serafín Olea
DECISIÓN FINAL
PRECIO FINAL
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A. ESTRELLA YÁÑEZ

El programa TalentA premia a las mujeres
La primera edición del Programa TalentA, una iniciativa pionera de capacitación y financiación para mujeres emprendedoras del entorno rural ha
finalizado con la entrega en
Sevilla de premios a los tres
proyectos de emprendimiento
rural, en un acto enmarcado
en el Día internacional de la
Mujer. El programa, puesto en
marcha por Corteva Agriscien-

ce, compañía líder en el sector
agrícola en tecnología aplicada
a semillas, protección de cultivos y agricultura digital, y Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales en España), ha recibido 55 solicitudes, de las que finalmente se
han seleccionado tres proyectos: un ganador y dos finalistas.
Corteva y Fademur han otorgado el primer premio a Rosa

González Chimeno, por su iniciativa Pastando con lobos, un
proyecto que nace en Sanabria
(Zamora). Alicia Benade Durán
recogió uno de los dos premios
finalistas, por su proyecto Trigo
y Limpio y Ana María Acevedo
García obtuvo otro de los premios finalistas por su proyecto
Flor Galana, de cultivo, proceso
y comercialización de auténticas habas asturianas.

M. G.

En la imagen, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, en el centro, rodeada de las representantes de asociaciones de mujeres con las que se entrevistó la pasada semana en Sevilla.

hombres porque, además de ser
un porcentaje bajo, no se corresponde con el porcentaje de mujeres titulares de explotaciones
que es de un 34,6%. El tamaño
medio de las explotaciones de
las mujeres sigue siendo menor
a las de los hombres en todas las
comunidades autónomas y en todas las franjas de edad. La extensión media de las unidades de
producción de los hombres es de
24 hectáreas mientras que la de
las mujeres es de 16.
Estas diferencias tienen que
ver, sobre todo, con la vocación
productiva de las explotaciones
de hombres y mujeres. Mientras
que los hombres siguen dominando en las explotaciones extensivas de cereal, oleaginosas
o proteaginosas, así como en el
vacuno de carne, las mujeres acceden en mayor medida a la actividad agraria en explotaciones de hortalizas, frutas y ovino
o caprino.
En el año 2018 el FEGA volvió
a publicar la estadística de los
pagos directos y de desarrollo
rural desagregada por sexo. Así,
se refleja que en el ejercicio 2017
unas 252.214 mujeres percibían
las ayudas directas frente a
426.705 hombres. Es decir, un
37,8% son mujeres.
Estos datos indican que la brecha entre perceptores y percepto-

Ayuda para emprendedoras
La Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible va a articular una
línea de avales financieros con
condiciones especiales para
las mujeres emprendedoras
del medio rural, de la pesca y
las que trabajan en el sector
medioambiental. Así lo explicó
la consejera Carmen Crespo a
representantes de las principales asociaciones de mujeres
en una reunión mantenida en
Sevilla, coincidiendo con la celebración del 8-M, en una clara apuesta por “la igualdad de
oportunidades”. La titular del
ramo ha explicado que el Gobierno andaluz “está más cerca de la mujer rural, pesquera
y del área medioambiental,
atendiendo sus demandas y
ofreciendo posibilidades porque creemos que jugará un
papel clave en el presente y
futuro de las áreas rurales”.
“Hay muchas posibilidades de
empleo verde en el que la mujer quiere participar”, ha añadido Carmen Crespo. El colectivo al que irán destinadas estas medidas son mujeres con
un proyecto rural, pesquero o
medioambiental que desarro-

llen su actividad como autónomas o que formen parte de
sociedades en las que la participación social femenina supere el 50%. Se considerarán actuaciones financiables las inversiones de equipo, las adquisiciones de oficinas, naves y
locales; las pólizas de crédito;
leasing o renting; confirming o
factoring; el comercio exterior
y los avales técnicos y mercantiles. Entre las ventajas
que recibirán estas emprendedoras se encuentran una reducción del coste del aval y de
la comisión de estudio, tipos
preferentes en los costes financieros, facilidad de negociación y asesoramiento económico-financiero. Todo ello,
gracias a un acuerdo con Garantía, una sociedad de garantía recíproca, y a la ayuda de
la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible. Así, este convenio
anunciado por la consejera
permitirá fijar una comisión
anual del aval del 1,4% frente
al 2% que marca el mercado y
un 0,5% de comisión de estudio del aval frente al 0,75%
habitual.

ras se va reduciendo en cuanto a
su porcentaje. En 2012, las mujeres representaban el 30,2% de las
personas perceptoras. En cuanto
a las ayudas al desarrollo rural,
50.125 de las personas perceptoras fueron mujeres (un 32,8%),
frente a 102.601 hombres.
De esta forma, los datos generales de perceptores y percepto-

El tamaño medio
de las explotaciones
de las mujeres
sigue siendo menor
ras de la PAC, tanto de ayudas directas como al desarrollo rural,
muestran las desigualdades de
una política compensatoria de
las rentas que, en opinión de
COAG y Ceres, “sin duda debería
incorporar una perspectiva de
género y cuya distribución, muy
al contrario, profundiza las desigualdades de partida”.
Agregan que el importe medio
recibido de ayudas directas y desarrollo rural de las mujeres es en
torno a un 40% menos que el de
los hombres. Si el importe medio
de ayudas directas que reciben
los hombres es de 6.059 euros, el
de las mujeres es de 3.852 euros.

Las razones, obviamente, tienen
que ver con el tamaño medio de
las explotaciones y también con
el reparto de los derechos históricos y la vocación productiva de
las explotaciones de los hombres,
mucho más orientadas a los cultivos extensivos y al ganado mayor como se ha señalado antes.
“Hay más mujeres en el campo
que se dedican a la agricultura y
a la ganadería, pero una serie de
fenómenos confluyentes hacen
que sus trabajos y ellas mismas
sean prácticamente invisibles.
Igualmente, en muchos casos,
son invisibles sus derechos”, ha
subrayado Inmaculada Idáñez.
Agrega que “por ello, el estudio
que hemos realizado pretende
aportar luz sobre la posición y
condición de las mujeres que viven y trabajan en el medio rural y
abordar asuntos como: el derecho al trabajo; a un salario digno;
a la propiedad de la tierra y de los
medios de producción; a la Seguridad Social; a la salud, incluida,
por supuesto, la sexual y reproductiva; a la participación política y sindical; el derecho a una vida digna; al acceso a los recursos
económicos, a las nuevas tecnologías, a la educación y especialización agraria y ganadera; o el
derecho a una vida libre de abusos, agresiones sexuales y cualquier forma de violencia”.
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La mejor carne en Tarancón... que no es poco
Europa Espanya Espanyol
Hay restaurantes capaces de conseguir poner en el mapa a algunos lugares. Etxebarri y Achondo
, Lera y Castroverde de Campos son algunos ejemplos de ello. Este es el caso también de
Essentia , que, en poco más de 2 años, ha logrado que Tarancón sea conocido en medio mundo .
La historia es maravillosamente surrealista. Yo sostengo que el surrealismo es el realismo del sur
y en España en general, y en La Mancha en particular, esta realidad imposible se da con especial
generosidad y abundancia. Almodóvar , Cuerda , Mota seguro que hubieran estado encantados de
imaginar esta historia .
Los celtas fueron los primeros que se establecieron en la zona de la estepa castellana donde hoy
está Tarancón. Después llegarían romanos , vándalos , alanos y pasarían los siglos sin grandes
cambios. Tarancón siguió siendo el rastrojal de siempre , teniendo una cierta notoriedad vinculada
únicamente a las pipas. Sí, si, de camino a la costa o de vuelta a Madrid, lo suyo era parar allí
para comprar pipas; las ricas pipas que se vendían en el pueblo. Todo empezó a cambiar en 1978
cuando la familia Loriente y, en especial, Emilio Loriente que comenzó como ayudante en una
carnicería del pueblo creó Incarlopsa , que, con el paso del tiempo, se convertiría en una de las
empresas más importantes en la producción y elaboración de productos cárnicos, tanto a nivel
nacional como internacional, llegando incluso a criar cerdo ibérico en EEUU.
En Tarancón ya solo falta que sus vecinos empiecen a sentir verdadera devoción por William
Faulkner
Cuando Tarancón ya se había convertido en Incarlopsa y la compañía lo era prácticamente todo
para la población, la incansable capacidad de iniciativa de Emilio le llevó a plantearse la creación
de un restaurante que, sin olvidar la cocina local, se convirtiese en un verdadero referente
gastronómico, más allá de los clásicos platos de la gastronomía manchega; más allá de los duelos
y quebrantos , morteruelos , gachas , migas , zarajos
Para empezar, no se sabe muy bien por qué, decidió llamar al restaurante Esencia, pero, eso sí,
en latín Essentia , y abrir el establecimiento no en la plaza del pueblo, sino en el polígono industrial
en el que estaba el gran imperio cárnico familiar.
Essentia es restaurante hijo de un productor de productos porcinos, pero paradójicamente, y pese
a tener en carta excepcionales ejemplos derivados del cerdo como unos torreznos delicatesen
como seguramente nunca probarás , o un desconocido y soberbio jamón blanco curado durante
36 meses , o un jamón ibérico de sabor fuera de lo común, lo que de verdad ha hecho trascender
a este establecimiento es la carne de vacuno , y en especial, la carne de vaca finlandesa de raza
ayrshire , que, después de la 5ª edición del Word Steak Challenge , ha llevado a Essentia a ser
considerado uno de los pocos restaurantes del planeta que sirve la mejor carne del mundo .
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Animalistas entregan este martes en el Congreso
1,5 millones de firmas por un Pacto de Estado
contra el maltrato animal
Europa Espanya Espanyol
El Observatorio Justicia y Defensa Animal y el colectivo Marea Animal entregarán este martes en
el Congreso de los Diputados más de 1,5 millones de firmas que apoyan su petición de aprobar y
poner en marcha un Pacto de Estado contra el maltrato animal.
Los representantes de estos colectivos animalistas registrarán su propuesta a las 11.30 horas en
el palacio de Carrera de San Jerónimo. La iniciativa asegura que los "crecientes casos de maltrato
y abandono animal", junto con el "generalizado sentir social de que en España se tolera y ampara
la violencia hacia los animales" han llevado a estos dos colectivos a pedir a los legisladores y al
Gobierno que busquen el "consenso necesario" para se ponga en marcha una "importante batería
de medidas efectivas contra el maltrato animal".
La iniciativa ciudadana propone soluciones que "pueden salir adelante si existe la suficiente
voluntad política para ello", tales como modificar el estatuto jurídico de los animales para que
dejen de ser considerados "cosas"; que se rebaje el IVA veterinario para facilitar el acceso a la
salud de todos los animales; la introducción de mejoras en la protección penal de los animales en
el Código Penal; la aprobación, a nivel estatal, de una Ley Integral de Protección Animal y la
creación de un Registro Nacional de Maltratadores de Animales para evitar que las personas
condenadas en sentencia firme por maltrato animal puedan, con total impunidad, seguir teniendo y
maltratando animales.
Además, exigen que se ponga en marcha un Protocolo nacional de asistencia a los animales en
situaciones de emergencia. En cuanto a las medidas políticas que se incluyen en el pacto, piden
un compromiso presupuestario que permita la posibilidad de llevar a cabo las propuestas.
También piden un conjunto de medidas de índole social como campañas públicas contra el
maltrato animal, el fomento del respeto, la empatía, la descosificación y la tenencia responsable de
animales.
La directora del Observatorio Justicia y Defensa Animal, la abogada Nuria Menéndez de Llano,
considera "necesario" que los representantes públicos asuman "cuanto antes" que la ciudadanía
"clama" por un cambio en el modo en que se trata a los animales en España y opina que las más
de 1,5 millones de firmas "evidencian" que el maltrato animal preocupa "cada vez más" a más
personas en España. "Es necesario dar una respuesta integral y coordinada a este grave
problema social", concluye.
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Los operadores ecológicos aumentan un 5% en
Andalucía en 2019
Europa Espanya Espanyol
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha detectado un aumento
de casi el 5% en los operadores de producción ecológica de Andalucía, que se elevan desde los
15.401 de 2018 hasta los 16.135 del año pasado. Ésta es una de las conclusiones del balance
elaborado por este Departamento sobre la evolución de los distintos registros del sector.En
concreto, del total de los operadores ecológicos andaluces, 9.187 son hombres (57%), 4.124 son
mujeres (25%) y los 2.824 restantes son personas jurídicas (18%). Por provincias, Almería reúne a
3.677 operadores, Cádiz a 1.111, Córdoba a 2.175, Granada a 2.924, Huelva a 1.441, Jaén a
1.001, Málaga a 2.005 y Sevilla a 1.801. Aumento de la superficie ecológica La superficie
ecológica también aumenta en 2019 con respecto al año anterior, incrementándose en este caso
en un 4% (1.065.260 hectáreas frente a las 1.024.430 hectáreas de 2018) y destacando
especialmente la extensión de pastos, praderas y forrajes (65,3% del total andaluz). El crecimiento
se observa también en numerosos cultivos como los cítricos, cuya superficie aumenta de 8.163 a
8.973 hectáreas, el olivar (de 76.982 a 79.761 hectáreas), los frutos secos (de 60.620 a 65.639
hectáreas), los cultivos subtropicales (de 2.095 a 2.681 hectáreas) o las áreas de bosques y
recolección silvestre (de 41.414 a 62.789 hectáreas).Atendiendo a los diferentes territorios, Huelva
concentra 210.758 hectáreas; Córdoba, 171.354 hectáreas; Sevilla, 166.796 hectáreas; Cádiz,
162.300 hectáreas; Granada, 140.567 hectáreas; Jaén, 120.091 hectáreas; Almería, 55.450
hectáreas; y Málaga, 37.934 hectáreas. El olivar continúa liderando la superficie dedicada a
cultivos ecológicos en Andalucía (79.761 hectáreas) seguido de los cereales, leguminosas y
cultivos industriales (78.362 hectáreas) y los frutos secos (65.639 hectáreas). Resto de provincias
Poniendo el foco en las provincias, Granada y Córdoba destacan por contar con más del 24% de
la superficie agrícola ecológica de la Comunidad Autónoma , con especial peso de los frutos secos
(35.062 hectáreas) en el caso granadino y del olivar (26.788 hectáreas) en la provincia
cordobesa.Por su parte, Almería concentra el 14,5% y destacan las extensiones dedicadas a
frutos secos ecológicos (24.861 hectáreas) y a hortalizas (3.754 hectáreas), con especial
importancia del crecimiento experimentado por los cultivos hortícolas protegidos ecológicos en los
últimos cinco años. Concretamente, esta superficie asciende en 2019 en la provincia almeriense a
3.212 hectáreas, que suponen más del triple de la extensión de 2014 (962 hectáreas). En Sevilla
(12,2%), predomina el olivar (21.137 hectáreas), en Málaga los cítricos (2.552 hectáreas) y
subtropicales (1.523 hectáreas), y en el territorio gaditano llama la atención la superficie dedicada
a legumbres ecológicas, que alcanza las 2.602 hectáreas, mientras que en el jiennense, la
extensión de olivos bajo este tipo de producción (8.793 hectáreas). En el caso de Huelva, donde el
olivar es también el cultivo ecológico más extendido (8.793 hectáreas), se observa un amplio
aumento a lo largo de los últimos años de los cultivos hortícolas y frutos rojos protegidos. En
concreto, esta extensión casi se ha multiplicado por siete en sólo cinco años, ya que en 2019 esta
superficie asciende a 632 hectáreas mientras que en 2014 se limitaba a 95 hectáreas (+565%).
Actividades industriales La industria del sector ecológico andaluz también ha experimentado una
subida en el último año, elevándose un 9,4% desde las 2.458 actividades de 2018 hasta las 2.690
del año pasado. Por provincias, destacan Sevilla (581) y Málaga (580), que, en conjunto, suman el
47% del total andaluz. Almería reúne 357 actividades industriales ecológicas, Cádiz 183, Córdoba
279, Granada 407, Huelva 142 y Jaén 161.Atendiendo a los diferentes tipos, encabezan el ranking
la manipulación y envasado de productos hortícolas frescos, ya que reúnen un total de 530
actividades, que suponen el 17% del total y de las que 154 se corresponden con la provincia de
Almería y 110 con Málaga. Le siguen las almazaras y/o envasadoras de aceite con 456
actividades (16,9%), ubicadas principalmente en Jaén (100), Córdoba (97) y Sevilla (93); y, en
tercer lugar, las conservas, semiconservas y zumos vegetales (228). Ganadería ecológica El
informe destaca también el crecimiento de las explotaciones ganaderas ecológicas asciende en
2019 a 4.510, destacando aquellas dedicadas tanto al vacuno (2.238 explotaciones y 108.180

animales) como al ovino de carne (1.369 explotaciones y 368.063 animales), que representan, en
conjunto, casi el 80% del global de estas explotaciones de la Comunidad Autónoma (49,6% y
30,3% respectivamente).A éstas se suman las explotaciones dedicadas a producción láctea (48 de
ovino con 12.432 cabezas de ganado y 120 de caprino con 24.272 cabras), a caprino de carne
(307 explotaciones y 16.839 animales), a porcino (59 explotaciones y 5.557 animales), a avicultura
(tres de carne con 4.730 animales y 40 de producción de huevos con 115.855 cabezas de
ganado), a apicultura (94 explotaciones con 25.738 colmenas) y otros tipos de ganado (233
explotaciones y 1.119 animales), entre los que destaca el caballar.Destaca especialmente el
crecimiento de las gallinas de puesta , ya que conlleva un incremento de la capacidad productiva
de huevos en la Comunidad Autónoma, un producto que principalmente se consume en el
mercado interno. Por tanto, podría servir como indicador del aumento del consumo de productos
ecológicos en España.Por provincias, destaca Huelva, con 1.225 explotaciones ganaderas
ecológicas, que supone el 27% del total de Andalucía. Le sigue Cádiz con 915 explotaciones,
Córdoba con 878, Jaén con 549, Sevilla con 521, Granada con 235, Málaga con 142 y Almería con
45.
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Diferencias entre jabones y detergentes
Europa Espanya Espanyol
Autor: Elena Bellver
A veces usamos los términos jabón y detergentes como si fueran iguales , sin embargo no lo son.
¿Qué diferencias existen? Ambos productos limpian, pero no lo hacen de la misma forma.
Los jabones se fabricaron antes que los detergentes, las evidencias constatan que en el 2800 a. C
ya se elaboraban jabones con ingredientes naturales como aceites vegetales o derivados de la
grasa animal .
Los detergentes por otro lado son derivados sintéticos como los tensoactivos, y datan de
comienzos del siglo XX, (1916).
El jabón tiene unas aplicaciones limitadas, mientras que los detergentes pueden crearse para
incluir otros ingredientes para distintos propósitos de limpiezas, desde geles , jabones faciales ,
para ropa o para limpieza industrial de maquinaria.
Índice de contenidos Diferencias entre jabones y detergentes El uso Estructura química
Ingredientes Los tensoactivos Comportamiento en el agua Temperatura Jabones para la cara y
cuerpo más vendidos en Amazon Jabón natural orgánico, con aceite esenciales, aceite de argán,
manteca de karité, para rostro y cuerpo Jabón exfoliante con ácido salicílico poro exfoliante, lucha
contra el acné, piel suavizante, anti manchas, elimina las verrugas PraNaturals Jabón Negro
Africano 200g, Orgánico y Vegano para Todo Tipo de Pieles, de Origen y Artesanal en Ghana
Tropical Laboratorios Babé - Jabón Corporal de Aceite 500 ml, Con Ácidos Esenciales Omega 3, 6
y 9, Aceites Emolientes y Reparadores Jabón E4U original Aleppo, clásico 60% aceite de oliva,
40% aceite de laurel, aprox. 200 g vegano También te puede interesar Champú morado, ¿para
qué sirve?
Diferencias entre jabones y detergentes El uso La mayoría de productos de limpieza actuales son
detergentes, los jabones se limitan al ámbito de la ropa (como el tradicional 'jabón Lagarto'), o para
la higiene personal.
Estructura química Los jabones son sales de potasio o de sodio y un ácido ácido carboxílico que
tiene una larga cadena alifática unida. Mientras que los detergentes son sales de potasio o sodio
con un El sulfonato de alquilbenceno lineal.
Ingredientes Los jabones se fabrican de ingredientes naturales como aceite de coco, de palma o
pino, o ácidos derivados de la grasa animal. Mientras que los detergentes se elaboran con
derivados sintéticos o tensoactivos.
Los tensoactivos Estos ingredientes presentes en los detergentes ayudan a la limpieza al reducir
la tensión superficial y mejorar la capacidad del agua para extenderse sobre ella.
Este efecto crea una humedad más uniforme, y logra que la suciedad se disuelva más fácilmente.
Por eso los detergentes suelen ser más eficaces que los jabones para todo tipo de suciedad.
Comportamiento en el agua
El agua dura como la que tienen en Alicante, Almería o Baleares, es enemiga del jabón. En estas
condiciones los jabones forman espuma y esta espuma afecta más a la limpieza. Puede deteriorar
telas arrastrando colores.
Por el contrario los detergentes pueden trabajar en cualquier nivel de dureza de agua, les afecta
menos los minerales como la cal que lleva el agua dura.
Temperatura
Para que un jabón pueda tener eficacia como agente limpiador requiere agua tibia, sin embargo
los detergentes pueden funcionar bien a cualquier temperatura. Esta versatilidad permite que los

detergentes se usen para casi todo, desde los champús , a los geles para el cuerpo o los
quitamanchas.
Jabones para la cara y cuerpo más vendidos en Amazon
Jabón natural orgánico, con aceite esenciales, aceite de argán, manteca de karité, para rostro y
cuerpo Jabón natural orgánico, con aceite esenciales, aceite de argán, manteca de karité, para
rostro y cuerpo 19,99 EUR Comprar en Amazon Seis jabones perfumados con aceites esenciales.
Entre las variedades, jojoba y árbol de té con efecto limpiador, romero y menta estimulantes y
refrescantes. Avena y café arábigo con propiedades exfoliante s. Manteca de coco y karité con
efectos hidratantes para la epidermis.
Valorados por más de 1.000 personas en Amazon, con una nota de 4.5 sobre 5. Cuesta unos 20 ,
así que te sale cada jabón a unos 3,3 .
Jabón exfoliante con ácido salicílico poro exfoliante, lucha contra el acné, piel suavizante, anti
manchas, elimina las verrugas Jabón exfoliante con ácido salicílico poro exfoliante, lucha contra el
acné, piel suavizante, anti manchas, elimina las verrugas 6,99 EUR Comprar en Amazon Jabón
para pieles grasas o con tendencia al acné, está formulado para suavizar la piel, mejora verrugas y
manchas .
Contiene granos de albaricoque que actúan como exfoliante para limpiar la piel. PraNaturals Jabón
Negro Africano 200g, Orgánico y Vegano para Todo Tipo de Pieles, de Origen y Artesanal en
Ghana Tropical PraNaturals Jabón Negro Africano 200g, Orgánico y Vegano para Todo Tipo de
Pieles, de Origen y Artesanal en Ghana Tropical 8,99 EUR Comprar en Amazon Jabón con
minerales y antioxidantes, hecho a mano en Ghana. Mezcla de aceite de coco, manteca de karité
y otros ingredientes que mejoran la textura de la pie l.
Aclara la piel disminuyendo las manchas, hidrata y suaviza la piel.
Laboratorios Babé - Jabón Corporal de Aceite 500 ml, Con Ácidos Esenciales Omega 3, 6 y 9,
Aceites Emolientes y Reparadores Rebajas Laboratorios Babé - Jabón Corporal de Aceite 500 ml,
Con Ácidos Esenciales Omega 3, 6 y 9, Aceites Emolientes y Reparadores 19,90 EUR 3,50 EUR
16,40 EUR Comprar en Amazon Formulado sin agua. Con Omega 3,6 y 9. Con más de un 40% de
aceites emolientes
Gel corporal con más de un 40% de aceites emolientes que limpia suavemente, suaviza e hidrata
la piel en profundidad. Especialmente indicado en pieles secas o con tendencia atópica.
Jabón E4U original Aleppo, clásico 60% aceite de oliva, 40% aceite de laurel, aprox. 200 g vegano
Jabón E4U original Aleppo, clásico 60% aceite de oliva, 40% aceite de laurel, aprox. 200 g vegano
12,99 EUR Comprar en Amazon Este jabón está elaborado siguiendo un procedimiento tradicional
del sur de Turquía . El ingrediente principal es e l aceite de oliva virgen , junto a otros aceites como
el de soja y laurel, y agua.
El pH de este jabón está entre 8-9, esto indica que tiene buen poder limpiador, pero que puede
resecar, por eso tras su uso hay que aplicar una crema hidratante. Puede ser útil para pieles
grasas, pero no para pieles secas o sensibles.
También te puede interesar Champú morado, ¿para qué sirve?
¿Te ha sido útil el artículo sobre las diferencias entre jabones y detergentes? En Facebook tienes
más artículos de belleza y LifeStyle.
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Cómo comprar la carne más tierna y jugosa
Amèrica del Nord EUA Espanyol
Las características que dicen mucho de la carne que estamos llevando a casa son en el color , la
grasa y la maduración . Ello nos puede dar una idea de la edad que tenía el animal y su
alimentación . Lo que junto con el corte nos dará una idea de lo jugosa, tierna o dura que nos
resultará al comerla.
Veamos cómo distinguir estos detalles en la carne de vacuno.
Color y a edad del animal
Ternera (animal sacrificado entre los 8 y los 18 meses de edad). La carne es rosada, cuánto más
pálida, más joven es el animal. Es tierna y con poca grasa .
Añojo (12 a 24 meses). Color rosado intenso tirando a rojizo. La carne es tierna y tiene poca
grasa.
Novillo (24 a 48 meses)
Vaca (más de 48 meses). Son aquellas reses lecheras o madres de animales de carne que
llegadas una edad se ceban un poco y se destinan a la producción de carne. La carne es más
oscura, engrasada y más amarillenta que la de animales más jóvenes.
Buey . Son animales castrados y cebados durante cuatro años , por lo que su producción es cara y
escaza.
Tipo de crianza
De nueva cuenta el color dice mucho sobre el tipo de crianza. Si el animal ha comido pienso su
carne será clara. Si se ha alimentado con pasto y al aire libre será más oscura y con mayor
proporción de ácidos grasos insaturados en su composición.
Carne tierna
Cuanto mayor sea el animal , más cantidad de tejido conjuntivo rodeará sus fibras musculares y
más dura podría resultar la carne . Sin embargo, si se hace un proceso de maduración correcto ,
su carne puede resultar muy tierna , explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
La maduración además de hacer que la carne resulte tierna, provoca que se desarrollen bien los
sabores y sus aromas característicos.
Carne jugosa
La carne de animales jóvenes es más seca que la de los adultos porque contiene poca grasa y los
jugos escapan rápidamente.
La infiltración de grasa en la masa muscular, provoca retención de agua y la hace más jugosa , por
ello es que la carne de vaca o el buey puede resultar con más sabor que la ternera.
Si no quieres comer la grasa, puedes retirarla en el plato.
Transporte y condiciones de sacrificio también afectan la carne
Si el animal sufrió estrés el transporte o el sacrificio, pierde agua y la carne será dura . Son carnes
de baja calidad.
Cómo debes de pedir corten la carne
Un mal corte puede arruinar una buena cría, sacrificio del animal y maduración de su carne.
Para que esté suave, la carne debe haber sido cortada en forma perpendicular a la fibra muscular.
Deben verse músculos pequeños y cuadrados . Si notas las fibras completas y alargadas te

resultará dura al comer.
"Es mejor que los filetes sean pequeños y feos pero tiernos, que filetes bonitos y duros", señala el
artículo de la OCU.
Siempre que vayas a carnicería
La carne debe estar siempre refrigerada en el mostrador o en la cámara.
Los letreros de precios deben estar colocados junto a la pieza, no clavados en ella.
La carne picada se debe triturar en tu presencia. La que ya está picada debería venderse en el
mismo día.
Te puede interesar: ¿Cuáles son los cortes de carne con menos grasa?
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Litera Meat obtiene el certificado de Bienestar
Animal Welfare Quality
Europa Espanya Espanyol
Litera Meat recogía el pasado miércoles 3 de marzo el sello Welfare Quality de la mano de
ACERTA Certificación, entidad encargada de la auditoría que concluyó con una puntuación muy
positiva rozando el grado de excelencia. El resultado, tal como señala el director de Calidad de
Litera Meat, Carlos Gaspar, oeha sido muy favorable y pone en evidencia el trabajo y la
concienciación de todo nuestro equipo . Por su parte, responsables de ACERTA destacaron el
nivel de implicación de Litera Meat en materia de Bienestar Animal, traduciéndose en un oemodelo
a seguir dentro del sector .
Entrega del certificado de Bienestar Animal Welfare Quality. El protocolo Welfare Quality analiza y
evalúa diversos criterios y su certificación garantiza que los animales vinculados cumplen con
unos elevados requisitos de Bienestar Animal. La obtención de este sello reafirma el compromiso
de Litera Meat con el cumplimiento de buenas prácticas, manteniendo una clara apuesta por los
principios y preferencias de clientes y consumidores que valoran muy positivamente la
sensibilización animal.
Litera Meat, considerado uno de los proyectos más innovadores del sector, incorpora diversas
medidas que favorecen la protección y la comodidad de los animales desde su recepción. Ejemplo
de ello es el mecanismo de descarga mediante plataformas hidráulicas facilitando el trayecto del
animal hasta las cuadras y evitando así posibles lesiones. A todo ello se suman los conocimientos
que se imparten en el Centro de Formación de Litera Meat, homologado para impartir diferentes
cursos de Bienestar Animal en mataderos.
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Vacuno para vida y porcino blanco demuestran su
fortaleza una semana más
Europa Espanya Espanyol
Autor: Miguel Corral
Estabilidad para el ibérico y nueva bajada generalizada del cereal excepto para la avena, que
cotizó al alza, en una sesión en la que se registraron 1.954 cabezas de vacuno para cebo
El vacuno de vida se mantiene muerte a pesar de la proximidad de la primavera / CORRAL El
vacuno para vida y el porcino blanco demostraron una semana más su fortaleza frente a la bajada
generalizada del cereal excepto la avena, que cotizó al alza , una jornada en la que el ibérico
también se mostró estable junto a la carne de bovino y el ovino, donde no hubo movimientos.
En el mercado de ganado subieron machos y hembras para cebo, incluso los terneros del país, a
razón de 0,03 /K., por lo que se cotización alcanza los 562 euros para los machos y 423 euros
para las hembras , por 364 euros para los terneros del país . En total se registraron 2.138 reses de
las que 1.954 eran para vida.
En la Mesa de Porcino blanco se aprobaba una nueva subida de 0,02 /K. para el Normal y el
Selecto, y 0,01 /K. para las cerdas, sin embargo, el precio del Graso no se movió. También
subieron los lechones, 3,00 /U. para cotizar a 85 /U., y los tostones más pequeños subían 1,00 /U.
y se colocaban a 34 euros.
En la Mesa de Ibérico se optó por la repetición excepto para los tostones más pequeños, que
como los blancos, subían 1,00 /U. para cotizar a 35 euros. En cuanto a la Mesa de Despiece,
paletas y jamones de Cebo y Cebo de Campo bajaban -0,05 /K., por -0,07 /K. la pluma de lomo y
el secreto, mientras la barriguera y el solomillo bajaban -0,02 /K.
En la Mesa de Cereal se producía una nueva bajada generalizada excepto para el triticale, que
repitió, y la avena, está última con una subida de 2,00 /T. para cotizar a 195 /T. Por su parte Trigo
(197 /T.), centeno (171 /T.), y maíz (183 /T.), bajaban -1,00 /T., mientras que la cebada bajaba
-2,00 /T. para cotizar a 176 /T.
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La línea de sacrificio de ovino, caprino y porcino
del matadero de Torrelavega se reabrirá
Europa Espanya Espanyol
El matadero de Torrelavega reabrirá "la semana que viene" la línea de sacrificio de ganado ovino,
caprino y porcino tras su cierre a mediados de febrero.
cantabria pleno semana torrelavega linea proxima
La diputada de Cs sostiene una foto durante su intervención en el Parlamento de Cantabria. / J.
Ramón
La línea de sacrificio de ovino, caprino y porcino del matadero de Torrelavega se reabrirá
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Así lo ha anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento el diputado regionalista y alcalde de
Torrelavega, Javier López Estrada, desde su escaño, durante el debate de una proposición no de
ley de Cs sobre este asunto.
La formación naranja pedía que se tomaran las medidas que fueran necesarias para asegurar que
en Cantabria se disponga de un matadero con estas líneas de sacrificio y que se coordinara
Gobierno y Ayuntamiento de Torrelavega para mantenerlas abiertas hasta encontrar una solución
definitiva.
En la iniciativa, se planteaba también impulsar la homologación de la línea de ovino, caprino y
porcino existente en Reinosa como alternativa al cierre temporal del matadero de Barreda por la
ejecución de las obras de mejora.
A esta PNL el PP presentó una enmienda de modificación --aceptada por Cs-- que reclamaba la
reapertura "inmediata" de estas líneas en el matadero de Barreda y que se garantizara la
existencia en la comunidad de, al menos, una línea de sacrificio de ovino, caprino y porcino, que
es la que finalmente se ha votado pero ha resultado rechazada por el voto en contra de PRC y
PSOE.
Por otro lado, el consejero del ramo, Guillermo Blanco, ha anunciado, en respuesta a preguntas
del PP, que esta misma semana comenzarán a abonarse las ayudas por vacas nodrizas y vacuno
de leche, que según ha asegurado, son las dos únicas líneas de ayudas cuyo pago se ha
"retrasado" respecto a la fecha en la que se hicieron efectivas las ayudas el año pasado, pero no
respecto al reglamento comunitario, que establece de plazo hasta el 30 de junio.
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El USDA trabaja en un nuevo sistema de
etiquetado para la carne de vacuno
Europa Espanya Espanyol
09/03/2020
El congresista Dusty Johnson ha celebrado la decisión del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA) que está trabajando en nuevas normas de inspección, seguridad y
etiquetado para la carne de vacuno.
"En este momento, la carne de vacuno que no se cría o sacrifica en los Estados Unidos, todavía
puede ser etiquetada como "producto de los Estados Unidos", dijo el representante Johnson.
Durante una audiencia esta semana del Comité de Agricultura de la Cámara, el secretario de
Agricultura, Sonny Purdue, dijo que su departamento está explorando el nuevo etiquetado de
"sacrificados y procesados en los Estados Unidos".
En este nuevo sistema, lo productos procesados y envasados fuera de los EE.UU. no serían aptos
para llevar el etiquetado referente a producto de los EE.UU.
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Mataderos a pleno rendimiento en una España
menos carnívora
Europa Espanya Espanyol
Autor: Juan Javier Ríos
Los mataderos españoles producen a un ritmo superior al de hace una década en un país donde,
sin embargo, los consumidores son menos carnívoros que hace 10 años: una paradoja que queda
explicada por el incremento de las exportaciones y del turismo.
Los datos extractados por Efeagro de diversas fuentes oficiales no dejan lugar a la duda: Los
mataderos españoles generan hoy un 37 % más de carne que hace una década (7,2 millones de
toneladas en 2019).
Sin embargo, las familias compraron un 8 % menos de carne y consumieron la mitad de ese
producto cuando salieron a los restaurantes; y todo con un crecimiento nacional demográfico
superior a las 700.000 personas.
En declaraciones a Efeagro, el secretario general de la Federación Empresarial de Carnes e
Industrias Cárnicas (Fecic), Josep Collado, cuadra la fórmula de más producción pero menos
demanda interna echando mano a la potencia exportadora y a la llegada de más turistas en estos
10 años al país (subieron en 31,5 millones de 2009 a 2019).
Producción cárnica en un matadero español. EFE/Archivo. Jero Morales
De ahí deduce incrementos importantes de consumo en el sector hostelero aunque no haya datos
oficiales comparativos.
A pesar de que el negocio de la carne no para, se incrementó en unos 7.000 millones de euros
desde 2009 a 2018, el sector es consciente de esa España menos carnívora que ha relajado su
ingesta de proteína animal.
Las causas son "multifactoriales": movimientos "veganos" y animalistas, motivos nutricionales o de
salud, pero Collado cree que se debe especialmente a una tendencia natural a moderar el
consumo en un país que era tradicionalmente carnívoro.
Carne española en el mundo
Un panorama muy distinto, y que le da aliento a la industria cárnica, se vive en el sudeste asiático
y en otros países que comienzan a engrosar su clase media y su población urbana, lo que está
permitiendo un mayor acceso a la carne y sus derivados.
"Hay países que han salido de la pobreza, se sitúan en la clase media y piden carne, como ocurre
en China", señala Collado, quien considera que estos Estados están viviendo una fase que ya
ocurrió en España y en otros países occidentales.
España se ha colocado como proveedor relevante de esa demanda y los datos lo confirman: las
exportaciones se han disparado casi un 104 % en volumen entre 2009 y 2019 (de 1,37 a 2,79
millones de toneladas) y más de un 168 % en valor (supera ya los 7.000 millones de euros).
Son unas cifras que se logran, en gran medida, por el comportamiento de las ventas del porcino
que ya rozan los dos millones de toneladas anuales, el doble que hace 10 años.
Collado valora ese posicionamiento del porcino español en los mercados mundiales y anima a
otros sectores cárnicos, como el del vacuno y el ovino, a seguir sus pasos.
Estos dos últimos han estado más centrados hasta ahora en las ventas de animales vivos (con
buena acogida en muchos países musulmanes) pero el secretario general de Fecic ve más
rentable la venta de carne porque tiene mayor valor añadido y la posibilidad de ser más
competitivos en países emergentes como los asiáticos.

Por lo tanto, la industria cárnica española, especialmente la vinculada con el cerdo, está cambiado
su forma de concebir el negocio y el mercado a la vista de estas tendencias de consumo que
marcan una pauta clara sobre las zonas del mundo que están requiriendo más proteína animal y
aquellas que, en cambio, están menguando su consumo interno.
El objetivo de muchas de estas empresas es saber hacer una lectura acertada del mercado futuro
para sacar la mayor rentabilidad a su negocio del que, a su vez, dependen muchos ganaderos.
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Cristina Rodrigo: «Más allá de la carne hay una
alimentación ética y sostenible, que respeta
nuestra salud, a los animales y al planeta»
Europa Espanya Espanyol
Un mundo entero de sabores, texturas y posibilidades culinarias. 'Más allá de la carne' se
encuentra la base de cualquier alimentación saludable: las frutas, verduras, hortalizas, legumbres,
cereales completos, semillas, etc. Más allá de la carne hay una alimentación ética y sostenible,
que respeta nuestra salud, a los animales y al planeta.
Hay quienes dicen que las personas que no comen carne carecen de nutrientes, ¿están en lo
cierto?
No. Una alimentación 100% vegetal es saludable en cualquier etapa de la vida. Así lo avalan
importantes asociaciones de profesionales de la salud, como la Academia Americana de Nutrición
y Dietética.
Lo que no es saludable es comer más carne de la recomendada por la Organización Mundial de la
Salud. Según el MAPA, en España consumimos unos 46 kg por persona al año, más del doble de
lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud .
«Según el MAPA, en España consumimos unos 46 kg por persona al año, más del doble de lo
recomendado por la Organización Mundial de la Salud» ¿Cómo podemos sustituir bien la carne sin
necesidad de externos?
Con proteína vegetal de calidad, como las legumbres. En España se debe fomentar más el
consumo y la producción de legumbres. Hay muchos platos tradicionales de cuchara que incluyen
legumbres y son 100% vegetales o fácilmente "veganizables", como un caldo gallego, unas
lentejas, un potaje, unas judías pintas...También podemos recurrir a patés a base de legumbres,
como el ya famoso hummus, o a otros alimentos menos típicos de nuestra gastronomía pero muy
saludables, como la quinoa.
¿Qué es lo que la gente no sabe sobre el consumo de carne?
Creo que en general hay mucho desconocimiento. La industria cárnica ha hecho muy bien el
trabajo de hacernos desconectar el trozo de filete que comemos del animal que proviene.
Afortunadamente, cada vez más gente conoce el impacto en el medio ambiente que tiene nuestro
consumo de carne, así como las condiciones en las que malviven los animales que son explotados
y sacrificados para consumo humano. Otros aspectos son todavía mucho más desconocidos,
como las condiciones laborales de los trabajadores en mataderos o cómo afecta el gran consumo
de carne a otros países del mundo, cuyas tierras son explotadas para alimentar al ganado.
Quiero pensar que si todo el mundo fuera consciente del tremendo impacto que tiene el consumo
de animales, no lo apoyarían. Aún hay mucha desinformación y es importante que la gente
conozca lo que implican sus hábitos de consumo para poder elegir libremente qué deciden comer.
« Ya no comemos cosas con carne, sino carne con cosas» Entonces, y ya para dejarlo claro,
¿comemos más carne de la que se debería?
Sin lugar a dudas. Ya no comemos cosas con carne, sino carne con cosas. No entendemos que
en una de nuestras comidas diarias no haya algún producto de origen animal. Esto no solo es
poco saludable, también es insostenible a nivel medioambiental. Y, por supuesto, tienen un gran
impacto en la vida de millones de animales.
¿En qué sentido?

En cuanto a vidas animales, cada año se sacrifican 76 mil millones de animales terrestres para
alimentación (esta cifra no incluye peces). La cría y explotación de tantísimos animales tiene un
impacto brutal en el medio ambiente. De hecho, la ganadería es culpable de alrededor del 16% de
las emisiones de gases de efecto invernadero.
A nivel salud, un consumo elevado de carne roja y procesada se relaciona con una mayor
probabilidad de padecer cáncer de colón o diabetes tipo dos, así como enfermedades
cardiovasculares.
« Productos como el jamón serrano o el chorizo son "marca España". Por eso no es de extrañar
que seamos el mayor productor de cerdos de Europa y el tercer mayor productor del mundo»
España es uno de los países de los cuatro países del mediterraneo con mayor impacto
medioambiental... ¡Relacionado con la alimentación! ¿A qué se debe?
Probablemente al hecho de que en las últimas décadas hemos ido incorporando cada vez más
carne a nuestra alimentación. La carne ya está muy ligada a nuestra gastronomía. Productos
como el jamón serrano o el chorizo son "marca España". Por eso no es de extrañar que seamos el
mayor productor de cerdos de Europa y el tercer mayor productor del mundo.
Pero no somos consciente de las consecuencias que tiene esto. Por ejemplo, las macro granjas de
cerdos están generando graves problemas en comunidades como Cataluña, donde cerca del 40%
de los acuíferos están contaminados a causa de los purines.
Una semana sin consumir productos de origen animal supondría evitar las emisiones que se
generan al conducir 100 km. Además, podría evitar un desperdicio de agua similar a tirar 500
veces de la cadena y preservar 40 m2de bosque... ¿Por qué la gente no sabe esto?
Yo creo que aún no somos conscientes en general del impacto de nuestro consumo. Y menos aún
del impacto de nuestra alimentación. Por eso, desde ProVeg una de nuestras labores es
concienciar a la sociedad e intentar hacer llegar esta información al público general. Este es uno
de los motivos por los que realizamos nuestro informe «Más allá de la carne» y por el que
hacemos campañas como nuestro Veggie Challenge, que ayuda a la gente a optar por alternativas
vegetales a los productos animales.
«T enemos menos de 10 años para frenar el daño que le hemos hecho al planeta o no habrá
vuelta atrás» Dices que estamos en un punto crítico, ¿por qué?
Porque tenemos menos de 10 años para frenar el daño que le hemos hecho al planeta o no habrá
vuelta atrás. La Tierra como la conocemos hoy en día está abocada a su fin.
Estamos en tiempo de descuento para limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de
1,5 grados centígrados. Según el IPCC, actualmente vamos camino de un aumento de 3 °C, muy
por encima del máximo de 2 °C contemplado por los Acuerdos de París sobre cambio climático. El
IPCC también afirma que si se quiere cumplir la meta del 1,5 hay que disminuir las emisiones de
CO2 en un 45% para el año 2030.
¿Y cómo podríamos solucionarlo?
Una de las medidas que el IPCC sugiere para lograr que este aumento de temperatura no supere
los 1,5 C es consumir menos productos lácteos y carne y apostar por alimentos locales y de
temporada. Además, intentar evitar viajes en avión (sobre todo transatlánticos) y utilizar
alternativas más sostenibles como el tren o el transporte público en vez del coche.
«Una de las medidas que el IPCC sugiere para lograr que este aumento de temperatura no supere
los 1,5 C es consumir menos productos lácteos y carne» ¿Crees que el vegetarianismo y/o el
veganismo surge como una tendencia o como una necesidad?
Es una necesidad de cambio, una respuesta a un mundo que se desmorona y que necesita un
cambio urgente si quiere garantizar su supervivencia.
No. Hace 10 años que no como animales.
¿Cuál es tu plato favorito?

Creo que no puedo elegir solo uno, me gusta demasiado comer. Pero mi madre hace un potaje
gallego con grelos y garbanzos que me encanta comer en invierno y me recuerda a mi infancia. En
general amo las legumbres, sobre todo los garbanzos, en todas sus formas. Además soy muy
golosa y me encanta disfrutar de un buen tiramisú vegano. También soy muy fan de los donuts
100% vegetales y en Madrid tenemos la suerte de contar con varios cafés en los que los hacen
deliciosos.
¿Cómo puede la gente reducir poco a poco su consumo de carne?
Se puede empezar por un día a la semana 100% vegetal. O, más fácil, por elegir cada día una
comida en la que reemplacemos la proteína animal por la vegetal. Al principio puede resultar útil
utilizar sustitutos de la carne, por ejemplo en vez de comer una hamburguesa de carne con
ensalada y patatas, comes un hamburguesa vegana con hamburguesa y patatas. También
cambiando los productos lácteos, como leche y yogures, por alternativas vegetales, que son muy
fáciles de encontrar en cualquier supermercado. Otros cambios aún más sencillos son hacer
platos típicos, como potajes o arroces, quitando los ingredientes animales y sustituyéndolo por
alguno de origen vegetal.
Para todas las personas que se planteen un cambio de alimentación, y quieren aprender trucos y
recetas, así como recibir el apoyo de un nutricionista, pueden apuntarse al Veggie Challenge de
ProVeg, completamente gratuito, de 30 días de duración: https://proveg.com/es/veggie-challenge/
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La reducción de las importaciones de China hace
caer los precios de la carne de vacuno
Europa Espanya Espanyol
El índice de precios de la carne de la FAO promedió 178,6 puntos en febrero, 3,7 puntos (2,0%)
desde enero, marcando el segundo mes de descenso, tras 11 meses de aumentos moderados. En
este nivel, el valor del índice fue de 15,9 puntos (9,8%) por encima del mes correspondiente del
año pasado, según señala Eurocarne.
En febrero, los precios internacionales de la carne ovina fueron los que más cayeron, seguidos por
la carne bovina, principalmente debido a la reducción de las importaciones de China.

