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'Greenpeace' lanza una campaña para cambiar el
modelo agroganadero insostenible

Europa Espanya Espanyol

MADRID.- En España se sacrifican 1.700

animales aproximadamente cada minuto para consumo humano y es el segundo

país europeo con mayor consumo de carne, por lo que Greenpeace y la

Coordinadora Estatal 'Stop Ganadería Industrial ' denuncian la

insostenibilidad del sistema agroalimentario y lanzan una campaña.

"La ganadería industrial está destruyendo el planeta" y está provocando

una "crisis ambiental sin precedentes", señala Greenpeace y afirma que

la misma es causante de deforestación, contaminación en el agua, la

tierra y el aire, así como de producir efectos en el cambio climático,

la salud humana y en el maltrato animal.

En España se concentra el 93,7 % de producción de carne

de cerdo, el 94,2 % de la de aves, el 80,6 % a la leche de vacuno y el

66 % se destina a producir alimentos para el ganado, según un comunicado

de la organización ecologista.

Por ello lanzan la

campaña #PlanetaEnCarneViva, enmarcada en el mes de Resistencia a la

Ganadería Industrial -establecida por la coordinadora-, con la que

durante las próximas dos semanas pretenden denunciar las "graves

consecuencias que la ganadería industrial supone para el medio

ambiente".

Exigen al Gobierno español y a los

gobiernos locales y a las empresas implicadas en el proceso productivo,

"la adopción de medidas urgentes y contundentes para revertir la

situación".

Según Greenpeace , el informe 'Alimentos

en el antropoceno. Dietas saludables a partir de sistemas alimentarios

sostenibles' , de la Comisión EAT-Lancet, señala que "la producción

global de alimentos es la mayor presión causada por los seres humanos a

la Tierra".

El 80 % de la deforestación mundial se

atribuye a la expansión agrícola, en algunas zonas tan importantes como

la Amazonía, y entre el 75 y 80 % de la superficie agrícola mundial se

http://www.murciaconfidencial.com/2019/06/greenpeace-lanza-una-campana-para.html


destina a la producción de alimentos para animales en lugar de personas,

lo que supone casi el 30 % de las superficie terrestre total.

El sector agrícola es responsable de la contaminación del aire por la

emisión de sustancias nocivas y del 24 % de las emisiones mundiales de

gases de efecto invernadero (GEI) -cifra que según la organización

"seguirá aumentando"-. De este porcentaje, el 14,5 % del total es

causado por la ganadería -tanto como todo el transporte mundial-.

La actividad ganadera provoca asimismo contaminación en el agua y en la

tierra debida a la utilización masiva de fertilizantes y la "ingente

cantidad de excrementos", generados por la ganadería industrial que se

filtran en el terreno afectando al agua y los acuíferos.

España es, además, el segundo importador de soja, tras Holanda, para la

fabricación de piensos y líder en la producción de piensos animales.

Según Greenpeace , la ganadería industrial afecta a la salud humana,

siendo el excesivo consumo de carne causante de algunas enfermedades y

de la resistencia a los antibióticos.

Así como causante de maltrato animal por el hacinamiento y muerte de animales.

Para revertir esas cifras, es necesario cambiar "el modelo productivo y

los hábitos alimentarios", y reducir un 80 % la ingesta de carne y

lácteos para 2050.

Así plantean al Gobierno la

reducción de un 55 % de las emisiones de GEI para 2030 con respecto a

las de referencia de 1990, vetar la importación de soja, apoyar la

agricultura y ganaderías con base en la agroecología para promover una

dieta de "salud planetaria".
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Comer más pollo que carne roja reduce
notablemente emisiones contaminantes

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

El consumo de carne de pollo en lugar de carnes rojas contribuye a la reducción de los gases que
causan el calentamiento global, según un estudio presentado este lunes ante la asamblea anual
de la Asociación Estadounidense para la Nutrición.

El estudio, encabezado por Digo Rose, director de nutrición en la Universidad Tulane, apuntó que
la producción de alimentos es un contribuyente importante al cambio climático ya que aporta casi
el 25 por ciento de las emisiones globales de carbono.

La asamblea se celebra en el Centro de Convenciones de Baltimore (Maryland) con la asistencia
de más de 3.600 investigadores y profesionales vinculados a la nutrición, la salud pública y los
sistemas y la ciencia de la producción de alimentos.

El estudio de Rose se sustenta en la información sobre más de 16.000 personas que participaron
entre 2005 y 2010 en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, dentro de la cual se pidió a los
participantes que recordaran todo lo que habían comido en las 24 horas anteriores.

Con esa información, los científicos determinaron qué comidas habían tenido las emisiones de gas
que causan el calentamiento de la atmósfera, y calcularon el impacto en carbono de cada dieta
individual.

"Encontramos que con una sustitución de carne vacuna por pollo, el resultado fue una reducción
de casi a la mitad de los gases promedio", dijo Rose.

Los investigadores señalaron que las diez comidas con el mayor impacto en el ambiente contenían
todas cortes de carnes rojas, y que alrededor del 20 por ciento de los participantes dio cuenta del
consumo de una de estas comidas.

Luego, usando simulacros, los investigadores calcularon un nuevo impacto en carbono para cada
dieta reemplazando la carne vacuna con el producto avícola más semejante.

Por ejemplo, un churrasco de carne a la parrilla fue sustituido con pollo a la parrilla, y una porción
de carne picada (molida) fue sustituida con pavo molido.

Las comidas derivadas de productos animales contribuyen más a las emisiones de "invernadero"
que los alimentos con productos vegetales y, según el informe, las comidas que usan carne de
animales rumiantes, como la carne vacuna y bovina, tiene impacto de carbono particularmente alto
porque las ovejas y vacas también liberan gas metano.

"Nuestro simulacro mostró que no es necesario renunciar a los productos animales en la dieta
para mejorar el impacto en carbono", dijo Rose. "Basta con una sustitución de alimentos para
alcanzar, en promedio, una reducción de casi el 50 por ciento en el impacto de carbono de una
persona".

https://www.laopinion.com.co/zona-verde/comer-mas-pollo-que-carne-roja-reduce-notablemente-emisiones-contaminantes-178523
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La Comunidad recibe 39 millones para el
desarrollo rural y el sector vitivinícola

Europa Espanya Espanyol
Autor: Lucía Roales Valladolid

La Conferencia Sectorial de Agricultura otorga 72.532.000 euros para la reconversión de viñedos

Castilla y León recibirá 39,1 millones de euros para el desarrollo rural, impulsar el sector
vitivinícola y mejorar la sanidad animal y vegetal. Ayer, el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, presidió las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo rural y
Pesca. Allí se acordó la distribución de 326.534.934 euros, entre las Comunidades Autónomas.

En el marco de la distribución territorial de fondos para la financiación de los Programas de
Desarrollo Rural 2014-2020 se acordó la distribución de 104.120.005 euros. De esa cantidad,
17.792.904 son para Castilla y León, cifra solo superada por Andalucía, que percibirán 20.231.095
euros.

Desde que se puso en marcha el programa, en 2015, la Comunidad ha ejecutado 634 millones de
euros. Con el nuevo impulso, ahora se incrementará el desarrollo de las políticas agrarias de
Castilla y León.

Respecto al sector vitivinícola de español, la Conferencia Sectorial distribuirá 72.532.000 euros,
para la reestructuración y reconversión de viñedos, durante el ejercicio del 2020.

A Castilla y León le corresponden 4.750.000 euros, solo superado por Castilla-La Mancha
(36.651.940 euros) y Extremadura (6.951.412 euros).

En el reparto se acordó destinar el 65% de los fondos en función de la superficie de cada
Comunidad Autónoma, el 14% dependiendo de la inversa del valor de la producción por región y
otro 14% en base al vino declarado con Indicación Geográfica en cada comunidad respecto a su
producción de vino.

También en la Conferencia que resolvieron las solicitudes de ayuda, de la segunda convocatoria
en la medida de inversiones del Programa de Apoyo al sector vitivinícola español 2019-2023. En
Castilla y León se han aprobado 40 solicitudes, a las cuales en 2020 se les concederán 7.230.336
euros, y en 2021, 2.839.871.

Ayer se distribuyeron 49.985.515 euros en todo el país, para los programas de promoción del vino
en mercados de terceros países. El objetivo es fomentar el conocimiento de las características y
cualidades de los vinos españoles, con el fin de contribuir a la mejora de su posición competitiva y
a la consolidación o, en su caso, a la apertura de nuevos mercados. En este apartado, a Castilla y
León le corresponden 5.690.081 euros.

PRODUCCIÓN AGRARIA

Ayer la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural otorgó 6.000.000 euros para la
lucha contra plagas y enfermedades de los vegetales. A Castilla y León le darán 604.575 euros.

Con ese presupuesto se contempla luchar contra la bacteria Xylella fastidiosa, cuyo óptimo de
crecimiento se sitúa entre los 26-28ºC. Es una bacteria que se encuentra en el xilema, y se
multiplica dentro de los vasos llegando a taponarlos y a obstruir el flujo de savia bruta, lo que
provoca síntomas que se corresponden con falta de agua o carencia de nutrientes. También el
parásito nematodo del pino o el caracol manzana.

Para el reparto del dinero se tuvieron en cuenta los laboratorios colaboradores con los programas
nacionales de prospecciones fitosanitarias, los planes de vigilancia de plagas y las medidas de
control y erradicación de organismos nocivos.

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/castillayleon/comunidad-recibe-39-millones-desarrollo-rural-sector-vitivinicola_154514.html


Además, se asignaron 7.912.757 euros para los programas estatales de erradicación de
enfermedades animales. Dentro de ello se contempla el apoyo a la indemnización por sacrificio
obligatorio de animales positivos a la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, ovina y caprina.
También salmonelosis, encefalopatitis espongiformes transmisibles y leucosis enzootica bovina.
Los vaciados sanitarios por sacrificio obligatorio también estarán contemplados. En este caso la
Comunidad recibirá 1.091.969 euros.

Se reasignaron los fondos comunitarios correspondientes al Programa escolar de consumo de
frutas y hortalizas del curso 2018/2019, que supone un total de 18.293.609 euros y del Programa
escolar de consumo de leche para ese periodo por valor de 5.986.068 euros.

Se acordó igualmente la propuesta de distribución de los fondos comunitarios correspondientes al
Programa escolar de consumo de frutas, hortalizas del próximo curso 2019/2020 por un total de
16.498.394 euros, y de leche por 6.302.784 euros. En el caso de Castilla y León, la comunidad
recibirá 746.556 euros para el primer caso, y 175.000 para el segundo.

Además, ayer la Conferencia Sectorial acordó la distribución de más de 12 millones de euros para
la financiación de las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera.



Medio: La Razón

Publicado: 11/06/2019

Edición: Castilla

Sección: REGIONAL Castilla y León

Audiencia: 228.000 Lectores

Difusión: 65.098 Ejemplares

Valor: 10.893€

Castilla y León

El Festival de Luz y Vanguardias de Salamanca se 
suma al ahorro energético en benefi cio del planeta

Un 15 por ciento menos de consu-

mo energético. Ese es el ahorro 

que conllevará la cuarta edición 

del festival Luz y Vanguardias de 

Salamanca que se celebra este 

jueves, gracias al apoyo del Ayun-

tamiento y la colaboración de 

Iberdrola. 

Para ello, se utilizará preferen-

temente tecnología LED en todo 

lo relacionado con iluminación 

así como se empleará tecnología 

láser para las proyecciones sobre 

los edifi cios, lo que también inte-

grará ópticamente las obras con 

la arquitectura de los edifi cios 

sobre los que se proyectan.

En el apartado auditivo tam-

bién habrá novedades, como el 

uso del único equipo existente en 

España que permite modular 

electrónicamente el alcance de 

haz de sonido para ajustarlo a la 

cantidad y distribución de perso-

nas presentes en el auditorio en 

un momento determinado.

Gracias a ello y al trabajo de 

casi 100 personas, del jueves 13 al 

domingo 16, visitantes y salman-

tinos encontrarán en las calles de 

la ciudad obras de artistas consa-

grados, creaciones de artistas del 

ámbito del videomapping y pro-

puestas artísticas y documenta-

les desarrolladas por jóvenes 

creadores.La Plaza Mayor de Salamanca se ilumina durante el Festival en una edición pasada

DAVID ARRANZ/ICAL

Verónica San José - Salamanca

UPA solicita 
adelantar la 
recolección 
de cereal

La Unión de 
Pequeños 
Agricultores 
(UPA) demandó 
a la Consejería 
de Agricultura y 
Ganadería de la 
Junta que 
fl exibilice la 
aplicación de la 
normativa de la 
PAC y el 
adelanto de la 
recolección del 
cereal de los 
agricultores de 
Castilla y León 
acogidos a la 
medida 
agroambiental 
«Ecosistema 
Extensivo de 
Secano en 
Humedales de 
Importancia 
Internacional» 
que afecta a la 
zona de las 
Laguna de 
Villafáfi la y la 
Laguna de la 
Nava. Desde la 
organización se 
recuerda que la 
sequía ha dado 
al traste con 
una parte de la 
cosecha, «lo 
que requiere de 
medidas 
extraordina-
rias».

El consejero en 
funciones de 
Agricultura y 

Ganadería, Juan 
Carlos Suárez 

Quiñones, asiste 
a una Conferencia 

Sectorial en 
Madrid

Javier Prieto - Madrid

Incorporar jóvenes al campo, 

modernizar explotaciones, im-

pulsar el sector vitivinícola y 

mejorar la sanidad animal y ve-

getal. Esos son algunos de los 

objetivos para los que el Ministe-

rio de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación destinará 39,1 millo-

nes a Castilla y León.

Tras la celebración de la Con-

ferencia sectorial ayer en la sede 

ministerial, en la que participó el 

consejero en funciones Juan 

Carlos Suárez-Quiñones, se acor-

dó un nuevo reparto de fondos 

El Ministerio concede a Castilla y León más de 39 millones para este fi n, así como para 
impulsar el sector vitivinícola, mejorar la sanidad animal y modernizar explotaciones

JUAN LÁZARO/ICAL

Nuevos fondos para potenciar la 
incorporación de jóvenes al campo

para las Comunidades Autóno-

mas del que la Región salió espe-

cialmente favorecida al ser la 

segunda que más cuantía recibi-

rá, solo por detrás de Castilla - La 

Mancha.

De este modo, de los 315,7 mi-

llones distribuidos por toda Es-

paña, a Castilla y León irá el 12,4 

por ciento del total. De esta can-

tidad, la mayor partida irá desti-

nada al Programa de Desarrollo 

Rural (17,8 millones), que, suma-

da a la fi nanciación que aporta la 

Junta, permitirá generar más de 

200 millones de crédito.

Además, desde que se puso en 

marcha esta iniciativa, en agosto 

de 2015, la Comunidad ha ejecu-

tado ya 634 millones y con esta 

nueva entrega de fondos se incre-

mentará hasta superar los 800 

millones, lo que hace a Castilla y 

León la Región con mayor ejecu-

ción del país.

 

Bodegas y promoción
Asimismo, 7,2 millones serán 

para inversiones en bodegas, casi 

5,7 para la promoción de los vinos 

de la Comunidad en terceros 

países y más de 4,7 millones para 

la reestructuración y reconver-

sión del viñedo.

Otra de las partidas importan-

tes, de más de 1,6 millones será 

para la prevención y lucha contra 

las plagas y la erradicación de 

enfermedades. Así, Castilla y 

León contará con 604.000 euros 

para continuar ejecutando pro-

gramas sanitarios agrícolas para 

detectar cualquier organismo 

nocivo y con 1,1 millones para la 

mejora sanitaria de la cabaña 

ganadera, un pilar de la econo-

mía del sector.

La Comunidad contará, ade-

más, con más de un millón para 

mejorar variedades vegetales, 

razas autóctonas, controles le-

cheros y fomentar la apicultura.

Así, se respaldará la conserva-

ción de la biodiversidad con 

partidas destinadas a la Asocia-

ción española de criadores de 

bovino de raza Alistana-Sa-

nabresa; a la de raza Sayaguersa; 

a la de la variedad Serrana Negra 

y a la de Ojalada; a la Asociación 

nacional de criadores de ganado 

caprino de la raza Agrupación de 

las Mesetas; a la de la raza asnal 

Zamorano-Leonesa y a la de ca-

ballo Losino.

Del mismo modo, se medirá el 

rendimiento lechero dando apo-

yo económico a la Unión de Aso-

ciaciones Ganaderas de Castilla 

y León para este fi n, compuesta 

por once agrupaciones de bovino 

de leche, ovino y caprino, que 

valoran genéticamente a los se-

mentales de las razas lecheras a 

partir de la información de las 

lactaciones de sus hijas, lo que 

permite conocer en qué medida 

un macho concreto transmite a 

sus hijas mayor capacidad de 

producción de leche, de mejor 

calidad o morfología.

Finalmente, algo más de 405.700 

euros serán para la profesionali-

zación y modernización de cría 

de abejas, el incremento de la 

calidad de los productos (miel, 

jalea, propóleo, entre otros) y su 

comercialización.

5LA RAZÓN  •  Martes. 11 de junio de 2019
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innovación

» Leire Fernández 

«O apuestan por la innovación o 
una industria como la de la alimen-
tación no podrá subsistir». Así de 
rotundo se muestra Rogelio Pozo, 
CEO de Azti, aunque matiza que 
dependiendo del sector concreto o 
del tamaño de cada empresa, la 
innovación tendrá un rol diferen-
te. «En general las claves están en 
la propuesta de valor que hacen los 
clientes y la eficiencia de sus pro-
cesos», mantiene Pozo. Algo en lo 
que concuerda Mauricio García de 
Quevedo, director general de la 
Federación Española de Industrias 
de la Alimentación. «El sector de la 
alimentación lleva trabajando tra-
dicionalmente en innovación no 
solo en nuevos productos, sino tam-
bién optimizando los procesos que 
ocupan su actividad diaria». En esa 
apuesta por la innovación es habi-
tual que las empresas «colaboren 
con centros tecnológicos, centros 
de investigación y universidades, 
tanto a nivel nacional como inter-
nacional, tratando de investigar nue-
vas tecnologías. Además, son nume-
rosas las empresas del sector que 
poseen ya departamentos de I+D 
propios e incluso, en algunos casos, 
de innovación disruptiva de cara a 
afrontar los desafíos que el consu-
midor le demanda», destaca Gar-
cía de Quevedo. «Debemos poner 
el foco en el consumidor, en lo que 
quiere y en lo que necesita, en sus 
tendencias y sus cambios, y darle 
soluciones en temas relacionados 
con la salud, por ejemplo, y eso sin 

innovación no lo puedes hacer», 
añade Pozo. «En cuanto a la eficien-
cia es importante porque con eso 
consigues gestionar el precio, y el 
alimento es muy dependiente de la 
materia prima. Hay productos cuya 
la materia prima puede suponer el 
50, 60 o incluso el 70%. Si no domi-
nas la materia prima dependes de 
lo que te cueste en el mercado. La 
manera que tienes de ser eficiente 
es gestionando tus procesos pro-
ductivos y aprovechando al máxi-
mo la materia prima que compres. 
Aquí la innovación es clave porque 
te ayuda a identificar las oportuni-
dades que tienes para ser eficien-
te», especifica el CEO de Azti.  

Lo que tienen claro ambos exper-
tos es que innovar en alimentación 
tiene que ir unido a una mayor cali-
dad. «Lo contrario es un sinsenti-
do. Cuando hablamos de eficien-
cia y poner el foco en el consumi-
dor lo que estás intentado es mejo-
rar la calidad y satisfacer mejor sus 
necesidades», asevera Pozo. «Por 
supuesto supone que sea de una 
mayor calidad, pero también más 
segura y saludable, más eficiente 
en la gestión de los recursos para 
desarrollar nuevos alimentos, tenien-
do en cuenta el concepto de eco-
nomía circular y enfocada a aten-
der a un consumidor cada vez más 
exigente cuando compra alimen-
tos», corrobora el director de FIAB.  

El reto, la sostenibilidad 
La industria de la alimentación tie-
ne asumido que uno de los gran-

des retos a los que se enfrenta es la 
sostenibilidad, y que para afrontar-
lo la innovación es clave. «Procesa-
mos más del 70% de las materias 
primas y nos enfrentamos al desa-
fío de alimentar a una población 
creciente. Además debemos hacer-
lo afrontando la limitación de recur-
sos naturales y energéticos», alerta 
García de Quevedeo. «La demo-
grafía nos dice que en un par de 
décadas va a haber diez mil millo-
nes de personas en el planeta y, ade-
más, el mundo se está haciendo 
cada vez más urbano. Este mundo 
más poblado y urbano, en el que 
cambian los hábitos de consumo y 
cada vez se demanda más carne y 
más pescado, implica que necesi-
taríamos más tierras y más agua 
para producir esos alimentos, pero 
con el cambio climático hay cada 
vez menos agua y menos tierras 
disponibles», ratifica Pozo. 

Es por ello que explorar otras 
fuentes de proteínas es vital. «Hay 
20.000 fuentes vegetales que 
podrían consumirse y solo se con-
sumen unas 30 y con el pescado 
pasa parecido. Además, cada vez 
hay más gente que deja de comer 

carnes por el maltrato animal y si 
se puede generar una proteína cár-
nica sin que se sacrifiquen anima-
les… Cuando comemos una gula 
o un palito de cangrejo, ¿qué come-
mos? Proteína pesquera. Es cierto 

que puede haber cierto rechazo al 
ser proteína de laboratorio, pero no 
podemos pensar en alimentar al 
mundo con proteínas cárnicas y 
pesqueras con los actuales sistemas 
de producción», reconoce Pozo.

La innovación es vital en un sector como 
el de la alimentación, que se enfrenta a 
retos como el aumento de la demografía, 
la sostenibilidad o las diferentes 
tendencias de los consumidores

Una apuesta necesaria

Saber exactamente qué tene-
mos que comer para que nues-
tra salud no se resienta o inclu-
so para evitar una metástasis 
en caso de haber padecido un 
cáncer de mama. Aunque 
parece fu turista es algo que ya 
se está desarrollando.  
«Estamos haciendo estudios 
con Biocruces con personas, 
sobre todo mujeres, que han 
pasado por un cáncer de 
mama para favorecer, a través 
de la alimentación, que no se 
produzca metástasis y para que 
recuperen el gusto por los 

sabores, que con la quimio y 
la radio se pierden», comenta 
Rogelio Pozo, CEO de Azti. 
Por otro lado, ya hay empre-
sas en Euskadi que realizan 
análisis especializados «para 
ofrecer una propuesta de ali-
mentación a cada persona para 
mejorar su salud. Parece una 
utopía pero está llegando y 
aunque va a complicar mucho 
la industria, y quizá también 
a las familias, está ahí. Es una 
realidad que no podemos ali-
mentar a todo el mundo de la 
misma manera».

Alimentación personalizada,  
el futuro está aquí
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Investigadores europeos piden medidas que atajen
la peste porcina africana

Europa Espanya Espanyol

La revista 'Science' publica un artículo de un grupo de investigadores liderados por el Instituto de
Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), de Ciudad Real, en el que abogan por que las
autoridades sanitarias europeas desarrollen políticas que atajen la peste porcina africana (PPA).

Según ha informado este viernes la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en un
comunicado, los investigadores han pedido que estas medidas sean coordinadas y destinadas a la
gestión de la fauna silvestre, "siempre con bases científicas".

En este llamamiento, los científicos ponen su atención en la peste porcina africana, una
enfermedad erradicada en España pero que actualmente constituye un grave problema en las
poblaciones de cerdos y jabalíes en países de la Europa oriental, y que también ha llegado a
países como Bélgica por la acción del hombre.

Este brote está generando una enorme preocupación en países con gran producción porcina, ya
que, entre otras consecuencias, pueden sufrir pérdidas económicas debido a las restricciones
comerciales.

Para controlarlo, las autoridades nacionales han tomado medidas drásticas en la gestión de las
poblaciones silvestres de jabalí, medidas que, según los investigadores, no siempre están bien
fundamentadas científicamente.

Como ejemplo, los investigadores citan las decisiones del Gobierno polaco de incrementar la caza
del jabalí sin contar con censos previos, y la de Dinamarca de construir una valla preventiva
fronteriza de 70 kilómetros.

Estas actuaciones, a juicio de los investigadores, no resuelven un problema para el que
consideran imprescindible un mejor monitoreo y análisis de las poblaciones de fauna coordinado a
nivel europeo.

Para el profesor de la UCLM Joaquín Vicente Baños, investigador del IREC y coordinador del
artículo, "la gestión sostenible dependerá de las circunstancias locales y de las regulaciones
nacionales sobre fauna silvestre, pero consideramos que a escala continental es posible
implementar estrategias fundamentadas en la Ciencia".

El Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos coordina desde 2017 el proyecto Enetwild
(www.enetwild.com) para la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) centrado en
conocer mejor las distribución y abundancia de las poblaciones de jabalí como base para elaborar
modelos de riesgo y gestionar sus poblaciones.

La experiencia de los científicos en España, donde se afrontó con éxito el brote de peste porcina
africana hace décadas, y la actividad investigadora en centros especializados como el de la
UCLM, ha permitido liderar este llamamiento a las autoridades sanitarias europeas.

En el texto, apoyado por investigadores e instituciones europeas, se insta a que los gobiernos
consulten a los científicos y busquen la coordinación entre las administraciones responsables de
sanidad animal y de fauna silvestre antes de la toma de decisiones.

Los autores animan "a aprender de la actual crisis de peste porcina africana como una
oportunidad para desarrollar coordinadamente las líneas de gestión de la fauna en Europa,
siempre sobre bases científicas".

https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/1449700/investigadores-europeos-piden-medidas-atajen-peste-porcina-africana
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Lo que come y la forma en que come afecta a sus
probabilidades de diabetes tipo 2

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol
Autor: Serena Gordon

SÁBADO, 8 de junio de 2019 (HealthDay News) -- El tipo de alimentos que come, e incluso el
orden en que los come, puede afectar a sus probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2, sugieren
tres nuevos estudios.

Los estudios, presentados en la Sociedad Americana de la Nutrición (American Society for
Nutrition), encontraron que:

Cambiar a una dieta basada sobre todo en plantas (pero que podría incluir carne y lácteos) podría
reducir el riesgo de diabetes tipo 2 en hasta un 60 por ciento. Comer unas mayores cantidades de
las vitaminas B2 y B6 se vinculó con un riesgo más bajo de diabetes tipo 2, mientras que tener
más vitamina B12 en la dieta pareció asociarse con un riesgo más alto de diabetes tipo 2. El orden
en que se comen los alimentos parece importar. Las personas que comían las verduras antes de
la carne o el arroz tenían unos niveles más bajos de azúcar en la sangre, junto con cambios
positivos en sus hormonas del hambre. La Dra. Rekha Kumar, endocrinóloga en el Centro Médico
de Nueva York-Presbiteriano y Weill Cornell, en la ciudad de Nueva York, revisó los hallazgos.

"Enfatizar las frutas y las verduras y los alimentos enteros es una forma muy práctica y fácil de
gestionar la diabetes tipo 2", aseguró. "La mitad del plato debe ser verde, incluso en el desayuno,
cuando puede comer una tortilla de clara de huevo con espinacas, por ejemplo".

En cuanto a la secuencia de la ingesta, Kumar cree que las verduras, los alimentos ricos en fibra e
incluso la proteína tardan más en salir del estómago, lo que ralentiza el aumento en los niveles de
azúcar en la sangre.

"En teoría, cambiar el orden de los alimentos que come podría tener implicaciones en el peso y el
control del apetito", señaló.

Priorice las plantas

El primer estudio incluyó a más de 2,700 personas reclutadas a una edad promedio de 25 años.
Un 40 por ciento eran negros, y casi un 60 por ciento eran mujeres. Se dio seguimiento a su salud
y a sus dietas a lo largo de 30 años.

Las personas que lograron las mayores mejoras en la calidad de la dieta entre la adultez temprana
y mediana redujeron sus probabilidades de diabetes en casi dos tercios, en comparación con
aquellas que redujeron ligeramente la calidad de sus dietas, encontró el estudio.

¿Qué constituye una dieta de calidad? Los investigadores afirmaron que es una que contiene más
alimentos "nutricionalmente ricos y centrados en las plantas".

La autora principal del estudio, Yuni Choi, candidata doctoral en la Universidad de Minnesota-Twin
Cities en St. Paul, dijo que una dieta centrada en las plantas es "rica en alimentos vegetales
naturales, baja en alimentos vegetales altamente procesados, y en general baja en alimentos de
origen animal".

Entonces, se aprueban las verduras, las frutas y los granos integrales, mientras que el pan y el
arroz blancos reciben unas puntuaciones bajas de calidad. Choi dijo que ese tipo de dieta puede
incluir algo de carne magra y lácteos bajos en grasa.

En promedio, los que más mejoraron sus dietas comían cuatro o más porciones de verduras al
día, dos porciones de fruta, una porción y media de frutos secos o semillas, casi dos porciones de
granos integrales, menos de una porción de carne procesada y más o menos una porción de
carne roja, apuntó Choi.

https://holadoctor.com/es/noticias/lo-que-come-y-la-forma-en-que-come-afecta-a-sus-probabilidades-de-diabetes-tipo-2


Choi y su asesor y coautor, David Jacobs, creen que los diversos nutrientes de los alimentos
vegetales ayudan a prevenir la diabetes.

Las 'B' son excelentes para la salud

El segundo estudio observó los datos dietéticos de unos 200,000 adultos estadounidenses durante
15 años.

Las personas que tenían los niveles más altos de las vitaminas B2 y B6 experimentaron una
reducción en el riesgo de diabetes de alrededor de un 10 por ciento. La B2 se encuentra en los
huevos, la carne magra, las verduras verdes y los productos de granos fortificados, como los
cereales y el pan, según el Departamento de Agricultura de EE. UU. La B6 se encuentra en el
pescado, la carne magra, las frutas (aparte de los cítricos), y las papas y otras verduras sin
almidón.

Aunque el total de la vitamina B12 no se vinculó con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, las
probabilidades aumentaron en un 11 por ciento cuando los investigadores observaron solo la B12
de las fuentes alimentarias. No encontraron un aumento similar en el riesgo de diabetes a partir de
la B12 de los complementos dietéticos. Plantearon que esto podría deberse a que la B12 de los
alimentos con frecuencia proviene de productos de origen animal.

El tercer estudio encontró que el orden en que una persona come puede afectar los niveles de
azúcar en la sangre. Los investigadores pidieron a 16 adultos chinos, la mayoría hombres, que
consumieran cinco comidas experimentales en un orden determinado. Las comidas contenían una
verdura, carne y arroz, y los tamaños de las porciones permanecieron iguales.

En general, el aumento más bajo en los niveles de azúcar en la sangre resultó cuando comieron
primero las verduras y la carne. La comida en que comieron las verduras, la carne y el arroz por
separado, en ese orden, condujo a un aumento más bajo en el azúcar en la sangre y a una
respuesta favorable en las hormonas del apetito.

"La forma en que comemos y llevamos los alimentos a nuestras bocas podría tener unos efectos
fisiológicos significativos", aseguró el autor del estudio, Christiani Henry, director del Centro de
Investigación Clínica en Nutrición del Instituto de Ciencias Clínicas de Singapur.

Henry dijo que la fibra y otros nutrientes de las verduras parecen ralentizar el tiempo de tránsito de
los alimentos, lo que también podría ralentizar el aumento en los niveles de azúcar en la sangre
tras comer.

Comer las verduras primero es "una forma sencilla y práctica de reducir el aumento en la glucosa
en sangre al comer arroz", apuntó. Henry añadió que se necesita más investigación para ver si
unos cambios similares ayudarían a controlar los aumentos en el azúcar en la sangre causados
por los alimentos que se consumen en lugares como Estados Unidos.

Los tres estudios se presentarán entre el sábado y el martes en la reunión de la Sociedad
Americana de la Nutrición, en Baltimore. Las investigaciones presentadas en reuniones por lo
general se consideran preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por
profesionales.

Más información

Para más información sobre la nutrición y la diabetes, visite el Instituto Nacional de la Diabetes y
las Enfermedades Digestivas y Renales de EE. UU.

Artículo por HealthDay, traducido por HolaDoctor.com © Derechos de autor 2019, HealthDay
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¿Por qué ser vegetariano o vegano?

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Autor: Angela Tellez Hernandez

Foto: Marco Verch Comer sano, defender los derechos de los animales o estar en contra del
maltrato animal, proteger el medio ambiente o tener una posición política frente a la potrerización
de tierras para el pastoreo Hay muchas razones para no comer carne. En este programa el equipo
de Disidentes se fue a Garagoa, Boyacá, a preguntar a los ciudadanos qué comen.

El invitado en cabina es Eder Acosta, un barranquillero con diez años de experiencia en temas de
nutrición y dietas. Gracias a él hablamos de distintos tipos de vegetarianos:

Vegano: no consume nada que venga de los animales, ni carne, ni leche, ni huevos, y tampoco
miel.

Vegetariano Lacto-ovo: no consume ninguna carne, pero sí huevos y lácteos.

Flexitarianos: comen proteína animal una o dos veces a la semana. Generalmente aceptan
huevos, lácteos y pescados.

Crudivegetariano: consume todo crudo, sin ningún proceso de cocción.

Frutariano: solo consume frutas frescas y secas.

¿Qué tan difícil es acostumbrarse a dejar de comer ciertos alimentos? Para responder a esta
pregunta entrevista a Dalila Campos, una abuelita que es vegetariana desde hace 27 años. Una
alimentación balanceada se puede lograr en cualquier ciclo vital. Para eso en el programa se dan
algunos tips para lograr el equilibrio de nutrientes. Por ejemplo, los veganos requieren algún
complemento de vitamina B12.

La música tiene una presencia importante en este programa. En una de las entrevistas Miguel
Ángel, percusionista del grupo bogotano Nanook, el ultimo esquimal, nos cuenta lo que implica
culturalmente ser un músico vegetariano en un país carnívoro. También aparece la familia
McCartney, con su cortometraje One Day a Week, que invita a no comer carne al menos un día a
la semana.

Escucha el programa completo aquí:

Disidentes es realizado por Valery Medina, Laura Vela y Valentina Méndez, bajo la dirección de
Ángela Téllez.

0 compartido

https://www.uniminutoradio.com.co/por-que-ser-vegetariano-o-vegano/
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Leo con absurda lógica que hay un ciervo en el 
Prado de la Lana de Palencia. Un corzo en Allen-
de el Río. Mucha manada para tan poco campo. 
Si proceden del monte y su reserva, muy inteli-
gentes son para cruzar el canal y el río por los 
puentes. Yo creo que ese animal, solo uno, esta-

ba en cautividad y se ha escapado. Y a la prueba 
me remito. Entre dos fuentes de agua anda el bi-
cho. Que busquen en las fincas de quien se per-
mite estos caprichos. Porque del monte no ha ba-
jado. Ni sabiendo. 
LUIS ÁNGEL DÍEZ RODRÍGUEZ

CARTAS AL DIRECTOR 

Cérvidos en Palencia

Pactos poselectorales 
Afirmar –como hace el exprocu-
rador del PSOE Óscar Sánchez en 
un artículo publicado por El Nor-
te el día 7, viernes– que la rege-
neración democrática que dice 
pretender Ciudadanos pueda pro-
ceder de un apoyo a Tudanca, es 
decir al sanchismo, es una broma 
de mal gusto. Solo con examinar 
la práctica política desarrollada 
por el sanchismo, del que Tudan-
ca es representante, se muestra 
su talante antidemocrático, sal-
vo que se considere democrático 
el abuso del Decreto-Ley, la con-
vocatoria de elecciones sin diso-
lución del Parlamento, para redu-
cir la publicidad de la crítica a las 
medidas propuestas, y sobre la 
verdadera existencia de tales me-
didas aprobadas, desde el BOE a 
la realidad hay un largo camino; 
la monopolización de RTVE no 
solo en sus dirigentes, sino tam-
bién en sus periodistas y conte-
nidos informativos; la falta de 
transparencia de las conversacio-
nes con los independentistas; el 
uso de la calumnia como arma po-
lítica; la utilización del presupues-
to público en interés del sanchis-
mo comprometiendo inversio-

nes... Y todo ello sin acudir a la 
dudosa autoría de la tesis univer-
sitaria y a otras actividades ven-
tajistas como el uso en interés 
propio del CIS, las reseñas del Con-
sejo de Ministros  y demás triqui-
ñuelas puestas en  práctica por el 
sanchismo desde que se apoderó 
de RTVE. A lo que hay que añadir 
los nombramientos nepotistas 
efectuados  en gran número (mil 
y pico parece una cifra aproxima-
da). Táctica que le ha ido muy 
bien, pero que como conducta de-
mocrática presenta muchas re-
servas, aunque no sea ilegal. La 
regeneración no es solo legalidad, 
sino también moralidad. Sin ella, 
no hay regeneración posible. Al 
que pacta con quien hace de la 
trampa su conducta habitual hay 
que aguantarlo y siempre man-
cha al que se encuentra cerca. 
MANUEL SAGARDIA 

El dueño de París 
Si a mediados de temporada pa-
recía que estaba pasando una cier-
ta crisis y resultaba difícil aven-
turar que pudiera llegar a París 
con opciones de revalidar su tí-
tulo por duodécima vez, el tenis-
ta balear ha vuelto a demostrar 

que no hay quien pueda con él, 
y ha vencido en cuatro disputa-
dísimos sets a un gran Dominic 
Thiem, que lo ha dado todo pero 
que se ha sentido impotente ante 
un extraordinario Rafael Nadal. 
Hace solo unos días, el gran Ro-
ger Federer ya vaticinó que en 
París Rafa sigue siendo el mejor, 
y lo ha vuelto a demostrar en un 
partido vibrante. Nadal ha gana-
do de nuevo en París y lo ha he-
cho a lo grande, en un partido 
muy emocionante desde el prin-
cipio hasta el final, batiendo a 
un joven gladiador que no ha po-
dido con él y demostrando que 
tiene ya galones suficientes como 
para ser considerado el mejor de-
portista español de todos los 
tiempos. 
ENRIQUE STUYCK ROMÁ 

FE DE ERRORES 
 
En la página 27 de la edición del 
domingo, en la sección ‘En pri-
mer plano’, se dice que el minis-
tro de Asuntos Exteriores en fun-
ciones, Josep Borrell, destituyó 
al cónsul general en Estrasbur-
go, cuando en realidad se trata 
del representante español en 
Edimburgo.

Nadie debería tomarse de-
masiado en serio lo que 
dice un columnista. La 
mayor parte busca funda-

mentalmente agradar a otros colum-
nistas, a los ‘suyos’, a los de su tribu 
ideológica, a sus hermanos de fobias 
e indulgencias plenarias; en segun-
do lugar, provocar a los de enfren-
te, a sus rivales ideológicos o mediá-
ticos, a los ‘brothers’ de fobias y de 
‘zascas’ que huelen a sopa sosa. 
Como el caballo y el toro, uno tie-
ne la fuerza y el otro la velocidad. 
Solo el puyazo une lo que en esen-
cia es opuesto. 

En tercer lugar, busca agradar a 
su público, escarbar aún más pro-
fundo en esa horterada llamada ‘mar-
ca personal’, en los temas que le son 
propios, en ese determinismo que 
le une como un cordón umbilical 
por el que trepar para encontrar lo 
que se supone que tiene que decir 
sobre este o aquel tema. En cuarto 
lugar, reforzar su compromiso con 
el cinismo, ese matrimonio eterno 
con el ángulo de la decepción, una 
bulería al nihilismo como base de 
creación, ese  ‘all-in’ con la postura 
y con el disfraz de columnista para 
poder decir cosas de columnista, es 
decir, crear literatura precipitada so-
bre la excusa de la actualidad y de 
una ideología fanatizada, sin hacer 
nunca demasiados esfuerzos para 
situarse en un punto de vista nue-
vo, inesperado, valiente. Al fin y al 
cabo, peor sería tener que trabajar. 

Un columnista lo que busca es ca-
riño y a menudo lo mendiga. El día 
que publica mira el móvil como 
Stendhal a la catedral de Florencia, 
como los enamorados miran el mar, 
como Pablo e Irene miran el cuadro 
de amortización, como yo miro las 
estampitas de Morante y de Ratzin-
ger. Si antes de desayunar nadie te 
dice nada, es que todo va mal; es de-

cir, bien. Si llegadas las diez tienes 
el móvil ardiendo, es que todo va 
bien; es decir, mal. Por eso, cuando 
alguien dice «me encanta cómo es-
cribes», en el fondo quiere decir «me 
encanta cómo piensas», que –en úl-
timo término– significa «me encan-
ta quien eres». Y es que eso es todo. 
Escribir es sacar el plumaje del pavo 
real, tocar el piano con la ventana 
abierta, bailar para las visitas. No di-
fiere mucho de tomarse el frasco en-
tero de pastillas para llamar la aten-
ción. Si nos quisieran, iba a escribir 
su madre.  

Gracias a Dios, yo nunca he sido 
de los nuestros. Por ello, invierto 
mucho tiempo en intentar decep-
cionar a mis lectores. Lo contrario 
sería ir a favor de corriente, morder 
tu propio anzuelo, caer en tu propia 
trampa. El populismo es lo contra-
rio del liderazgo: decir lo que los de-
más quieren oír y buscar el aplauso. 
Escribir se trata de lo contrario, de 
pitar a los que te aplauden como vía 
para ser verdaderamente libre. Solo 
he logrado esa libertad convirtién-
dome en una decepción, en un ‘pue-
do y no quiero’ frente al ‘quiero y 
no puedo’ de la vida en la frontera 
de esta década. Se corre el riesgo de 
estar eternamente a la contra solo 
para no agradar, lo cual te convier-
te en otro caricato simétrico al an-
terior. Conviene recordar que los 
punkis son los últimos dandis.  

Lo mejor es apagar el móvil, es-
cribir como si no te importara –que 
es como se escribe cuando más im-
porta–, no ir a ningún acto al que 
hayan tenido la osadía de invitarte, 
decir que no por defecto a todo plan, 
a toda influencia, a todo lugar don-
de te toque interpretar el papel de 
desesperado con estilo y no escu-
char ni leer a nadie. Y muchísimo 
menos a uno mismo.  

 Twitter.@MagfcoMargarito

S i postulamos los derechos 
humanos, tenemos que 
defender los derechos de 
la naturaleza y los dere-

chos de los animales, todos ellos son 
los derechos que les asisten a la vida. 
La Humanidad no será plena mien-
tras no apruebe la Declaración Uni-
versal de los Derechos de Todos los 
Seres Vivos. Es imperativo acabar 
con el maltrato animal en todas sus 
formas, y reconocer que los anima-
les son seres vivos sintientes y, por 
tanto, merecedores de igual respe-
to que los humanos. 

No hemos comprendido que el 

alma de los animales se extingue 
en la evolución humana por culpa 
de esta, porque no entendemos la 
naturaleza ni la vida. Ninguna ci-
vilización ha maltratado más a la 
naturaleza, somos los primeros que 
desde el principio de los tiempos 
históricos nos hemos propuesto 
destruirla conscientemente. 

Las diversas especies animales 
sencillamente son los diferentes 
nombres que damos al hecho vi-
viente; los rostros interminables 
de la Gran Máscara de la Vida. Aca-
baremos con innúmeras especies 
animales, entre ellas posiblemen-

te la nuestra, pero tras nuestro fu-
neral la vida seguirá en el planeta 
que fue azul. Tal sea probablemen-
te el objeto final de la única políti-
ca que somos capaces de realizar. 

La cruda realidad de la existen-
cia nos ofrece, a diario, la política 
correcta: volver a la Naturaleza, la 
única amiga leal, para vivirla, y la 
naturalidad de dejarse morir en ella. 
El animal solo aspira a sobrevivir, 
el humano mata por placer, o si no 
es capaz de hallar otra solución. En 
la naturaleza las cosas que suceden 
son necesarias, en la naturaleza hu-
mana son además caprichosas y su-
perfluas. 

En las catacumbas de nuestra es-
pecie habita un monstruo con apa-
riencia humana que ya no evolu-
ciona y tampoco quiere admitir que 
se extingue sin punto de retorno. 
La naturaleza es inmisericorde, 
cumple su oficio de supervivencia 
por encima incluso de las especies, 
incluida la nuestra. El mecanismo 
de la vida es indestructible.  

 blogs.elnortedecastilla.es/juanvillacorta/posts

DESPUÉS DE LAS PALABRAS 

   El alma herida  
de los animales 

JUAN VILLACORTA

EL ÓXIDO DE LOS DÍAS 

Contra  
el columnismo 

JOSÉ F. PELÁEZ 

·   Las cartas no sobrepasarán los 600 caracteres con espacios.
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  VALLADOLID 
El presidente del Consejo Econó-
mico y Social (CES) de Castilla y 
León, Germán Barrios, y los recto-

res de las universidades de Burgos 
(UBU), León (Ule) y Valladolid 
(UVa), Manuel Pérez Mateos, An-
tonio Largo y Juan Francisco Gar-

cía, coincidieron ayer en la necesi-
dad de incrementar la financiación 
pública a la Investigación, Desarro-
llo e innovación (I+D+i) para me-

jorar la productividad de la econo-
mía regional y hablar de «calidad 
en mayúsculas». 

Antes de participar en el acto de 
entrega del Premio de Investiga-
ción, convocado por el CES y el 
Campus de Excelencia Internacio-
nal, CEI Triangular-E3, -integrado 
por la UBU, la Ule y la UVa-, Ger-
mán Barrios subrayó la importancia 
de apostar por los investigadores y 
la investigación en Castilla y León, 
porque el conocimiento, las capaci-
dades, las competencias y el talento 
son «tan necesarios» en la sociedad. 

Barrios recordó que desde el año 
2009 ha habido «años difíciles» con 
una reducción paulatina de las inver-
siones en I+D+i, hasta que en 2017 
ha habido un «positivo» cambio de 
tendencia. Además, valoró la colabo-
ración institucional entre las tres uni-
versidades públicas y el CES con 
una apuesta clara a la investigación. 

También, precisó que su entidad 
apuesta por la transferencia del co-
nocimiento entre la universidad y 
la empresa. «Estos premios son un 
canal permanente de comunica-
ción entre la sociedad civil organi-
zada y la comunidad universita-
ria», afirmó. De esta manera, a su 
juicio, se podrán afrontar mejor los 
retos que tiene Castilla y León co-
mo el desempleo, la despoblación 
y el geográfico, informa Ical.

Susana Acebo 
será la nueva 
directora de 
postventa de 
Renault Iberia

 VALLADOLID 
Susana Acebo será a partir del 
próximo mes de julio la nueva 
directora de Postventa de Re-
nault Iberia, departamento que 
engloba la actividad del Grupo 
en España y Portugal. Cuenta 
con 18 años de experiencia en 
el sector de la automoción, tan-
to en el ámbito industrial como 
comercial, y sustituye en el car-
go a Giustiniano Porcu, que pa-
sa a desempeñar otras funcio-
nes, informa Ical. 

Susana Acebo es ingeniera in-
dustrial por el Centro Politécni-
co Superior de la Universidad de 
Zaragoza y está casada con dos 
hijos. Entró en Renault en 2001 
en la Factoría de Renault en Pa-
lencia, donde ha ocupado distin-
tos puestos de responsabilidad al 
frente de los departamentos de 
Mejora Continua y Montaje.

UPA reclama 
recolectar 
parte del cereal 
de Zamora  
y Palencia

  VALALDOLID 
La Unión de Pequeños Agricul-
tores (UPA) demandó a la Con-
sejería de Agricultura y Ganade-
ría que flexibilice la aplicación 
de la normativa de la PAC y el 
adelanto de la recolección del 
cereal a los agricultores de Cas-
tilla y León acogidos a la medi-
da agroambiental Agroecosiste-
mas Extensivos de Secano en 
Humedales de Importancia In-
ternacional -Reserva Natural de 
las Lagunas de Villafáfila (Za-
mora) y Laguna de la Nava (Pa-
lencia)-, informa Ical. 

La organización recuerda que 
la sequía extrema ha dado al tras-
te con una parte muy importante 
de la cosecha de este año, cir-
cunstancia requiere de la adop-
ción de medidas extraordinarias 
por parte de las administraciones.

Susana Acebo. EUROPAPRESS

La Comunidad recibe 39ME para el 
desarrollo rural y el sector vitivinícola 
La Conferencia Sectorial de Agricultura otorga 72.532.000 euros para la reconversión de viñedos

LUCÍA ROALES  VALLADOLID 
Castilla y León recibirá 39,1 mi-
llones de euros para el desarrollo 
rural, impulsar el sector vitiviní-
cola y mejorar la sanidad animal 
y vegetal. Ayer, el ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas, presidió las 
Conferencias Sectoriales de Agri-
cultura y Desarrollo rural y Pesca. 
Allí se acordó la distribución de 
326.534.934  euros, entre las Co-
munidades Autónomas.  

En el marco de la distribución 
territorial de fondos para la finan-
ciación de los Programas de De-
sarrollo Rural 2014-2020 se acor-
dó la distribución de 104.120.005  
euros. De esa cantidad, 
17.792.904 son para Castilla y Le-
ón, cifra solo superada por Anda-
lucía, que percibirán 20.231.095  
euros. 

Desde que se puso en marcha 
el programa, en 2015, la Comuni-
dad ha ejecutado 634  millones de 
euros. Con el nuevo impulso, aho-
ra se incrementará el desarrollo 
de las políticas agrarias de Casti-
lla y León.  

Respecto al sector vitivinícola 
de español, la Conferencia Secto-
rial distribuirá 72.532.000 euros, 
para la reestructuración y recon-
versión de viñedos, durante el 
ejercicio del 2020. 

A Castilla y León le correspon-
den 4.750.000 euros, solo supera-
do por Castilla-La Mancha 
(36.651.940 euros) y Extremadu-
ra (6.951.412 euros). 

En el reparto se acordó desti-
nar el 65% de los fondos en fun-
ción de la superficie de cada Co-
munidad Autónoma, el 14% de-
pendiendo de la inversa del valor 
de la producción por región y otro 
14% en base al vino declarado 
con Indicación Geográfica en ca-
da comunidad respecto a su pro-
ducción de vino.  

También en la Conferencia que 
resolvieron las solicitudes de ayu-
da, de la segunda convocatoria en 
la medida de inversiones del Pro-
grama de Apoyo al sector vitiviní-
cola español 2019-2023. En Casti-
lla y León se han aprobado 40 so-
licitudes, a las cuales en 2020 se 
les concederán 7.230.336 euros, y 
en 2021, 2.839.871. 

Ayer se distribuyeron 
49.985.515 euros en todo el país, 
para los programas de promoción 
del vino en mercados de terceros 
países. El objetivo es fomentar el 
conocimiento de las característi-
cas y cualidades de los vinos es-
pañoles, con el fin de contribuir a 
la mejora de su posición competi-
tiva y a la consolidación o, en su 
caso, a la apertura de nuevos mer-

cados. En este apartado, a Castilla 
y León le corresponden 5.690.081 
euros.  

PRODUCCIÓN AGRARIA 
Ayer la Conferencia Sectorial de 
Agricultura y Desarrollo Rural otor-
gó 6.000.000 euros para la lucha 
contra plagas y enfermedades de 
los vegetales. A Castilla y León le 
darán 604.575 euros. 

Con ese presupuesto se contem-
pla luchar contra la bacteria Xylella 
fastidiosa, cuyo óptimo de creci-
miento se sitúa entre los 26-28ºC. 
Es una bacteria que se encuentra 
en el xilema, y se multiplica dentro 
de los vasos llegando a taponarlos 
y a obstruir el flujo de savia bruta, 
lo que provoca síntomas que se co-
rresponden con falta de agua o ca-
rencia de nutrientes. También el 
parásito nematodo del pino o el ca-
racol manzana. 

Para el reparto del dinero se tuvie-
ron en cuenta los laboratorios cola-
boradores con los programas nacio-
nales de prospecciones fitosanita-
rias, los planes de vigilancia de 
plagas y las medidas de control y 
erradicación de organismos nocivos.  

Además, se asignaron 7.912.757   
euros para los programas estatales 
de erradicación de enfermedades 
animales. Dentro de ello se contem-
pla el apoyo a la indemnización por 

sacrificio obligatorio de animales 
positivos a la tuberculosis bovina, 
brucelosis bovina, ovina y caprina. 
También salmonelosis, encefalopa-
titis espongiformes transmisibles y 
leucosis enzootica bovina. Los vacia-
dos sanitarios por sacrificio obliga-
torio también estarán contemplados. 
En este caso la Comunidad recibirá 
1.091.969 euros.  

Se reasignaron los fondos comu-
nitarios correspondientes al Pro-
grama escolar de consumo de fru-
tas y hortalizas del curso 
2018/2019, que supone un total de 
18.293.609 euros y del Programa 
escolar de consumo de leche para 
ese periodo por valor de 5.986.068 
euros. 

Se acordó igualmente la pro-
puesta de distribución de los fon-
dos comunitarios correspondientes 
al Programa escolar de consumo 
de frutas, hortalizas del próximo 
curso 2019/2020 por un total de 
16.498.394 euros, y de leche por 
6.302.784 euros. En el caso de Cas-
tilla y León, la comunidad recibirá 
746.556 euros para el primer caso, 
y 175.000 para el segundo.  

Además, ayer la Conferencia 
Sectorial acordó la distribución de 
más de 12  millones de euros para 
la financiación de las ayudas a la 
paralización temporal de la activi-
dad pesquera.

Miembros del Consejo Económico y Social y de las cuatro universidades participantes en los premios. ICAL

El CES y las universidades piden 
más financiación pública para i+D  
Germán Barrios apuesta por la transferencia de conocimiento para afrontar retos
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CÉSAR LUMBRERAS                 

D ESGRACIADAMENTE, y a medi-
da que avanzan las máquinas en 
las tareas de recolección, se confir-

ma que la cosecha de cereales no es que 
vaya a ser mala, sino que será peor. Esta 
situación es especialmente grave en Cas-
tilla y León, tal y como se ponía de mani-
fiesto la semana pasada en esta columna. 
Ya han aparecido tres estimaciones de co-
secha de cereales de otoño invierno. Co-
menzando por la última, que es de ayer 
por la tarde y ha sido elaborada por ASA-
JA , se constata que la producción de ce-
reales de otoño invierno sufrirá un severo 
recorte y no llegará a los 12,5 millones de 
toneladas; es la cifra más baja de todas las 
que se han publicado hasta el momento. A 
finales de la semana pasada apareció la de 
los comerciantes de cereales, que situaba 
la producción en 12,95 millones de tonela-

das, con un recorte superior al 30 por 
ciento sobre las cifras de 2018. Con ante-
rioridad las cooperativas habían publica-
do la suya, que ascendía hasta los 14,3 mi-
llones de toneladas; estas últimas señala-
ban que en Castilla y León se recogerán 
5,5 millones de toneladas frente a los 8,7 
del año anterior, aunque esas cifras inclu-
yen también el maíz.   

Los comerciantes, por su parte, han 
proporcionado las siguientes cifras para 
nuestra Comunidad: 2,1 millones de trigo 
blando, con una caída del 30 por ciento; 
10.000 toneladas de duro, con un recorte 
del 17 por ciento; 1,89 millones de cebada, 
que bajaría casi el 25 por ciento; 185.000 to-
neladas de centeno con una bajada del 31 
por ciento; 195.000 toneladas de avena, lo 
que supondría una bajada de la mitad y 
56.132 toneladas para triticale y otros con 

un descenso del 36 por ciento. Esas son las 
cifras por ahora, aunque es previsible que 
bajen a la vista de los resultados que se es-
tán viendo cuando se entra en las parce-
las.  

Desgraciadamente ha llegado otro año 
más el momento de Agroseguro. El direc-
tor regional de Castilla y León, Jose Igna-
cio Garcia Barasoaín, ha anunciado que 
esta misma semana comenzarán las peri-

taciones, según manifestó en una reunión 
con ASAJA, y que se iniciarán por las 
provincias más afectadas como Salaman-
ca y Avila. A ver si se cumple esta afirma-
ción porque con el monopolio de por me-
dio puede ocurrir cualquier cosa. Las or-
ganizaciones, a través de las que se con-
tratan muchos seguros y cuyas arcas se 
nutren de las comisiones que paga el mo-
nopolio, están obligadas a ponerse de par-
te de los agricultores y vigilar muy estre-
chamente lo que hacen los responsables 
del citado monopolio y los peritos. En la 
actual campaña ha descendido el nivel de 
aseguramiento en Castilla y León y sólo 
están cubiertas 1,5 millones de hectáreas 
de cultivos herbáceos frente a las 2,4 mi-
llones de hectáreas que hay. ¿Por qué ha 
pasado esto? El señor Barasoaín y su jefes 
del monopolio deberían explicarlo.

El momento de Agroseguro 
A medida que avanzan 

las máquinas se  
confirma que la cosecha 

no es que vaya a ser 
mala, sino que será peor

CÉSAR LUMBRERAS/ EUGENIA RUBIO | 
MADRID 
Tras décadas de negociaciones 
plagadas de altibajos, la Unión 
Europea y Mercosur podrían es-
tar cerca de cerrar un acuerdo 
comercial. La comisaria europea 
de Comercio, Cecilia Malms-
tröm, ha señalado que podría lle-
garse a un compromiso en los 
próximos meses, lo que ha alar-
mado al sector ganadero-cárnico 
europeo, que lleva mucho tiempo 
advirtiendo de las negativas con-
secuencias que las concesiones a 
esos países tendrán para su acti-
vidad. 

Las organizaciones y coope-
rativas agrarias europeas (agru-
padas en el COPA-COGECA), la 
industria cárnica comunitaria 
(UECBV) y el sector avícola 
(AVEC) han enviado una carta 
conjunta a la comisaria para ad-
vertirla del impacto de una ma-
yor apertura del mercado euro-
peo a los productos del vacuno, el 
porcino y las aves procedentes de 
ese grupo de países (Brasil, Ar-
gentina, Uruguay y Paraguay), 
especialmente en el caso de los 
productos de mayor valor. 

Subrayan que la reducción de 
aranceles para amplios contin-
gentes de importación de carne 
que podrían concederse a Merco-
sur “minará la producción de la 
UE, ya que tendrá repercusiones 
directas sobre los segmentos de 
alto valor del mercado”. 

En el caso de los productos 
del vacuno, las citadas organiza-
ciones ponen de manifiesto que 
las concesiones a este bloque de 
países se sumarian a las que ya 
se han otorgado -generosamente 
desde su punto de vista- a Canadá 
o Méjico y a las que Bruselas tie-
ne intención de otorgar a otros 
países terceros con los que se es-

tán negociando acuerdos comer-
ciales, como Nueva Zelanda y 
Australia. 

En cuanto al sector avícola, 
subrayan que Brasil ya tiene un 
acceso preferencial al mercado 
europeo y que se han dado conce-
siones adicionales a Ucrania. De 
acuerdo con sus datos, la UE im-
porta ya unas 900.000 toneladas 
de carne de ave cada año (princi-
palmente pechuga de pollo) y ac-
tualmente el 25% de la pechuga 
de pollo que se consume en la UE 
procede de terceros países. Si 
otorgamos concesiones suple-
mentarias a Mercosur, dicen, po-
dríamos alcanzar la barrera sim-
bólica de 1 millón de toneladas de 
carne de ave importada cada año. 

 
IGUALDAD DE CONDICIONES.  El 
secretario general del COPA-CO-
GECA insistía recientemente en 
que la UE ya tiene un mercado 
muy abierto y que “deben redu-
cirse al mínimo las concesiones 
comerciales en nuestros sectores 
más sensibles, en concreto carne 
de vacuno, azúcar, carne de ave, 
etanol, arroz y zumo de naranja”. 
“Cualquier acuerdo -añadía- debe 
estar equilibrado dentro del capí-
tulo agrícola, respetar nuestros 
modelos de producción y garanti-
zar la coherencia con las otras po-
líticas de la UE. Los agricultores 
europeos pueden asumir restric-
ciones adicionales y la puesta en 
práctica de medidas ambiciosas 

Ganado vacuno pastando en la dehesa. | ARCHIVO 

El compromiso comercial podría llegar en breve tras décadas de negociaciones 
plagadas de altibajos, lo que preocupa a la industria cárnica y al sector avícola 

El posible acuerdo con Mercosur  
alarma al sector ganadero-cárnico 

para adaptarse al cambio climáti-
co y los desafíos medioambienta-
les, pero solo a condición de que 
la UE no socave sus esfuerzos to-
lerando la importación de bienes 
de socios comerciales que alien-
ten la deforestación y prácticas 
agronómicas que son inacepta-
bles dentro de nuestras fronte-
ras”. 

Hay que apuntar que el comi-
sario europeo de Agricultura, 
Phil Hogan, no es tan optimista 
como su colega de Comercio so-
bre un pronto acuerdo con Mer-
cosur -“hace 20 años que estamos 
hablando”, ha dicho- aunque sí 
ha admitido que el bloque sur-
americano ha hecho concesiones 
sustanciales por primera vez. 

UPA pide a Agricultura 
flexibilizar la aplicación 
de la PAC y tomar 
medidas ante la sequía 

UPA ha solicitado a la Conse-
jería de Agricultura que flexi-
bilice la aplicación de la nor-
mativa de la PAC, y adopte 
medidas excepcionales, como 
consecuencia de las “durísi-
mas condiciones climáticas” 
que está sufriendo en Castilla 
y León. UPA ha recordado 
que “la sequía extrema”ha 
dado “al traste” con una parte 
muy importante de la cosecha 
de este año. Por este motivo, 
la organización también ha 
pedido el adelanto de las fe-
chas para que puedan iniciar 
la recolección del cereal los 
agricultores acogidos a la me-
dida agroambiental Agroeco-
sistemas Extensivos de Seca-
no en Humedales de Impor-
tancia Internacional. UPA 
también reclama permiso pa-
ra el laboreo profundo de las 
parcelas afectadas por la se-
quía sin tener queesperar a 
las fechas habituales. Se tra-
taría de una labor “excepcio-
nal” de volteo que no debería 
suponer penalización alguna 
en las ayudas. | EUROPA PRESS 
 
Descubren un gen para 
mejorar el crecimiento 
y la sostenibilidad de 
los cultivos 
Científicos del Reino Unido y 
Francia han descubierto un 
gen que podría ayudar a los 
agricultores a acelerar el cre-
cimiento de ciertos cultivos, 
según revela un estudio pu-
blicado por la revista Nature. 
La investigación identifica un 
gen que podría mejorar la efi-
cacia en el tránsito de nu-
trientes de una planta y au-
mentar la rentabilidad de cul-
tivos de una manera sosteni-
ble. Los expertos sostienen 
que se podría dirigir con más 
precisión el transporte de 
azúcares, proteínas y otros 
nutrientes básicos a lugares 
específicos de plantas como 
gramíneas, frutas o tubércu-
los. | EFE
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PROVINCIA i
Ágreda y 
Yanguas optan 
a ser ‘El pueblo 
más bello’ de la 
Comunidad

  SORIA 
El concurso de CyLTV ‘El pue-
blo más bello de Castilla y León 
2019’ ya tiene finalistas, dos 
por cada una de las provincias 
de la región, de acuerdo a las 
categorías establecidas, pobla-
ciones de hasta 1.000 habitan-
tes y municipios entre 1.000 y 
10.000. Los pueblos sorianos 
son Yanguas y Ágreda. El se-
gundo vuelve a optar a este ga-
lardón dentro de su categoría.  

Las 18 localidades han sido 
elegidas por los espectadores a 
través de los más de 4.300 vo-
tos registrados desde marzo en 
la web www.elpueblomasbe-
llo.es.  

Los pueblos de las otras ocho 
provincias castellanos y leone-
sas que optarán a convertirse 
en el más bello de la comuni-
dad en esta tercera edición se-
rán: Solana de Ávila y Madrigal 
de las Altas Torres (Ávila); Or-
baneja del Castillo y Belorado 
(Burgos); Caín y Sahagún (Le-
ón); Ampudia y Astudillo (Pa-
lencia); San Martín del Casta-
ñar y Aldeadávila de la Ribera 
(Salamanca); Pedraza y Coca 
(Segovia); Tiedra y Medina de 
Rioseco (Valladolid) yFuentela-
peña y Toro (Zamora).  

Tras esta primera fase de vo-
taciones para elegir a los fina-
listas, CyLTV recorrerá la re-
gión para adentrarse en los 18 
pueblos y descubrir sus rinco-
nes más singulares.  

El objetivo de la cadena es, a 
partir de septiembre y coinci-
diendo con el inicio de las vota-
ciones finales, mostrar a los es-
pectadores los motivos que ar-
gumentan por qué cada 
municipio merece el título del 
‘Pueblo más bello de Castilla y 
León 2019’.  

El concurso se extenderá 
hasta finales de año, cuando se 
dará a conocer el nombre de 
los dos ganadores, uno por ca-
da una de las categorías. Los 
ganadores recibirán 3.000 eu-
ros en material electrónico y 
una placa identificativa.  

Peñaranda de Duero (Bur-
gos) y Villalón de Campos (Va-
lladolid) fueron los ganadores 
en 2018 y Salduero (Soria) y Vi-
llafranca del Bierzo (León), en 
2017.  

La televisión castellano y leo-
nesa celebrará una gala en la 
que reunirá a todos los finalis-
tas y en el transcurso de la mis-
ma dará a conocer los ganado-
res de este año que serán dos 
pueblos, uno por cada catego-
ría, en función del número de 
habitantes. 

  SORIA 
La Asociación de criadores de gana-
do de raza bovina Serrana Negra y 
la Asociación nacional de Ganado 
Ovino Selecto de Raza Ojalada (AN-
CRO) serán beneficiarias de un sub-
vención que otorga la Junta de Cas-
tilla y León para la ordenación y fo-
mento de la mejora ganadera y la 
conservación de la biodiversidad.  

Un total de siete agrupaciones se 
repartirán la ayuda que asciende a 
123.235 euros. Las otras cinco son la 
Asociación española de criadores de 
bovino de raza Alistana-Sanabresa; 
Asociación nacional de criadores de 
bovino selecto de raza Sayaguesa; 
Asociación nacional de criadores de 
ganado caprino de la raza Agrupa-

ción de las Mesetas; Asociación es-
pañola de criadores de raza asnal 
Zamorano-Leonesa; y Asociación 
de criadores de caballo Losino ‘El 
Bardojal’.  

Estas ayudas forman parte de los 
nuevos fondos para las comunida-
des autónomas del Ministerio de 
Agricultura, en el que Castilla y Le-
ón ha sido la segunda Comunidad 
que mayor cuantía ha percibido,  
39,1 millones de euros, el 12,4 % del 
total distribuido. 

La partida más importante, cerca-
na a los 17,8 millones de euros, co-
rresponde a fondos para el Progra-
ma de Desarrollo Rural 2014-2020, 
una cuantía que permitirá seguir 
impulsando políticas agrarias en 

Castilla y León como la incorpora-
ción de jóvenes al campo, la moder-
nización de explotaciones y otras 
medidas vinculadas al desarrollo ru-
ral. 

Para impulsar el sector vitiviníco-
la de Castilla y León se destinarán 
17,6 millones de euros. Así, de esa 
cuantía, 7,2 millones de euros serán 
para inversiones en bodegas, casi 
5,7 millones de euros para la promo-
ción de los vinos de la Comunidad 
en terceros países y más de 4,7 mi-
llones de euros para la reestructura-
ción y reconversión del viñedo.  

Otra de las partidas importantes, 
cercana a los 1,7 millones de euros, 
irá destinada a la prevención y lucha 
contra las plagas y a la erradicación 

de enfermedades. Así, Castilla y Le-
ón contará con 604.000 euros para 
continuar ejecutando programas sa-
nitarios agrícolas para detectar e 
identificar cualquier organismo no-
civo y con 1,1 millones de euros pa-
ra la mejora sanitaria de la cabaña 
ganadera, un pilar fundamental de 
la economía del sector y una de las 
claves en el mantenimiento de la 
competitividad y rentabilidad de la 
renta ganadera. Los programas de 
erradicación de enfermedades son 
una herramienta fundamental para 
la mejora de la sanidad animal y el 
instrumento que ha permitido, junto 
al trabajo del propio sector, reducir 
la prevalencia de las enfermedades 
ganaderas en los últimos años. 

NURIA FERNÁNDEZ  SORIA 
Raúl de Pablo de Miguel tomará el 
sábado posesión como alcalde de 
Navaleno y romperá con la hege-
monía del PP en el municipio du-
rante 24 años. De Pablo desbanca 
de la alcaldía a Paulino Herrero 
que fue el sucesor de Domingo He-
ras, otro veterano alcalde del PP.  

Encabezó la candidatura por el 
PSOE y recibió el respaldo de los 
vecinos que le otorgaron la mayo-
ría absoluta con 310 votos y cuatro 
de las siete concejales que forman 
la corporación. El PP pasa a la opo-
sición durante este mandato. Un 
vuelco político histórico en el mu-
nicipio pinariego, en el que el 
PSOE gobernó una legislatura.  

El nuevo alcalde tomará el go-
bierno de Navaleno con el fin de 
poner en marcha un conjunto de 
medidas que frenen la despobla-
ción, uno de los problemas que le 
preocupan la nuevo equipo de Go-
bierno.  

Entre los proyectos inmediatos 
en los que trabajará el PSOE en 
Navaleno se encuentra la apertura 
de una residencia de la tercera 
edad «para evitar que los mayores 
se tenga que ir de municipio», ex-
plicó De Pablo. Para ello barajan 
dos alternativas, o bien reformar el 
edificio del viejo que fue una resi-
dencia y es de titularidad munici-
pal, porque al parecer hay un em-
presa interesada, o bien hacer una 
residencia de tercera edad de nue-

va construcción. Dentro de las me-
didas para luchar contra la despo-
blación, el nuevo equipo de Go-
bierno estudiará la posibilidad de 
facilitar terreno y naves nido a los 
jóvenes que se quieran instalar en 
Navaleno y quedarse a vivir en el 
pueblo.  

Por otra parte, el  nuevo equipo 
de Gobierno quiere poner fin al de-
terioro de las piscinas, cuya ges-
tión se concesionó a una empresa 
por un periodo de entre 25 y 30 
años, «pero se encuentran en una 

situación precaria», explicó Raúl 
de Pablo, quien recordó que Nava-
leno acoge a un importante núme-
ro de veraneantes que utilizan es-
tas instalaciones y «por eso quere-
mos ponerlas en buen estado con 
el objetivo de revitalizarlas». 

Los socialistas en Navaleno en-
tran con el objetivo de desarrollar 
su programa electoral, en el que in-
cluyeron la necesidad de aprove-
char el espacio del Teatro Cervan-
tes, con el fin de que no solo acoja 
las representaciones teatrales de 

las fiestas del Niño Jesús.  
Asimismo, a lo largo de estos 

cuatro años, consideran que es ne-
cesario acometer mejoras en la red 
hidráulica y el asfaltado de las ca-
lles públicas, «donde vemos que 
hay muchas deficiencias» , puntua-
lizó el próximo alcalde, quien reco-
noció que otra de sus necesidades 
es la mejora del alumbrado con la 
introducción del led, porque el ac-
tual se encuentra obsoleto. De Pa-
blo mantendrá una reunión con 
sus concejales unos días antes de 
la toma de posesión con el objetivo 

de distribuir cargos de responsabi-
lidad y decidir si se van a constituir 
comisiones informativas de traba-
jo.  

Por último, el nuevo alcalde indi-
có que conocen bien la situación 
de Navaleno y las necesidades de 
la población y «hemos hablado con 
muchos vecinos que nos han tras-
ladado sus preocupaciones», acla-
ró, necesidades que el PSOE ha re-
cogido en su programa electoral «y 
por eso el resultado ha sido el que 
ha sido», concluyó. 

Raúl de Pablo, próximo alcalde de Navaleno. HDS

El PSOE de Navaleno quiere 
recuperar el centro de ancianos  
L El nuevo alcalde, Raúl de Pablo baraja implantar medidas para frenar la 
despoblación en el municipioL Entre los objetivos, revitalizar las piscinas

Las asociaciones de la Raza Negra bovina y 
la Ojalada ovina reciben ayudas de la Junta 
La subvención está dirigida a la ordenación y el fomento de la mejora ganadera  y la conservación

Reunión del equipo 
de Gobierno para 
repartir los cargos 
de responsabilidad
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Anuncio de 5 de mayo de 2019, de la Delegación
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se
notifica a la/s persona/s interesada/s actos
administrativos relativos a determinados
procedimientos sancionadores i

Europa Espanya Espanyol

5. Anuncios 5.2 Otros anuncios oficiales

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Anuncio de 5 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/s actos
administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores incoados en materia de
sanidad animal que se cita/n.

En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin efecto la notificación en el
domicilio que consta en dicho/s expediente/s del/los acto/s que se indica/n, por el presente
anuncio se notifica/n a la/s persona/s o entidad/des interesada/s que figuran en el anexo el/los
acto/s administrativo/s que se indica/n.

El texto íntegro del/los mencionado/s acto/s se encuentra/n a su disposición en la Sección de
Recursos y Expediente Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Avenida de Madrid,
núm. 19, en Jaén, donde podrá comparecer en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado
acto y constancia de tal conocimiento.

ANEXO

Interesado: NIF/CIF 26.193.569-L.

Expediente: JA/26/2018.

Fecha acto notificado: 16.5.2019.

Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador.

Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto.

Jaén, 5 de mayo de 2019.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que
será la determinante a los efectos de su notificación.»
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N adie duda de que el principal reto al 
que nos enfrentamos las industrias 
alimentarias, hoy por hoy, es el de pro-
ducir y comercializar alimentos segu-

ros e inocuos para el consumidor. Aunque se tra-
ta de una cuestión inherente a la naturaleza de 
nuestra actividad y está incardinada en nuestro 
propio ADN, el interés en torno a la misma ha 
aumentado considerablemente en los últimos 
años como evidencia, por ejemplo, el incremen-
to en el número de publicaciones en medios de 
comunicación sobre este asunto. 

La presión de los grupos de interés y, especial-
mente, la de los consumidores marca el ritmo 
en este ámbito. Pero, mientras la industria agroa-
limentaria tradicional ponía el foco en el con-
trol de los estadios intermedios de la cadena de 
alimentación (es decir, en el momento de trans-
formación de los alimentos), actualmente la vi-
gilancia es constante a lo largo de toda la cade-
na alimentaria. Una serie de leyes, decretos, re-
glamentos y procedimientos, la mayor parte de 
los cuales emana de la propia UE, así lo impone. 

Bajo este enfoque integral, la industria se ha 
visto obligada a reforzar todos los eslabones del 
proceso de producción alimentaria, hasta el fi-
nal de la cadena misma (hasta llegar a los pro-
pios consumidores, cada vez más concienciados 
y sensibilizados con la forma en qué se produce 
lo que comen). 

Esta responsabilidad de proporcionar alimen-
tos seguros ha originado, además, una mayor 
transparencia a lo largo de toda la cadena de su-
ministro. Las organizaciones y empresas agroa-
limentarias no solamente nos esforzamos en 
mejorar nuestros procesos para prevenir poten-
ciales crisis y garantizar la seguridad alimenta-
ria, sino que además nos afanamos en mostrar 
cómo elaboramos nuestros productos. Una trans-
parencia de la que hacemos gala, especialmen-
te, los productores de soluciones de alimenta-
ción animal, en tanto en cuanto éstas represen-
tan el primer eslabón de la cadena.  

Sin lugar a dudas, nunca ha sido tan seguro 
consumir alimentos en nuestro país como lo es 

en la actualidad. Las fuertes exigencias y los ex-
haustivos controles a los que estamos someti-
dos  y que afectan no solamente al modo de cul-
tivar o criar, sino a la propia cosecha, recogida, 
elaboración, envasado, venta y consumo de pro-
ductos alimentarios son la garantía máxima para 
el cumplimiento de esta premisa. 

Una premisa, la de la seguridad alimentaria, 
que inspira todo el trabajo que realizamos des-
de AgroCantabria. En nuestra cooperativa, se-
leccionamos cuidadosamente las materias pri-
mas que utilizamos, al tiempo que realizamos 
un enorme esfuerzo en la óptima selección de 
proveedores, en la gestión de nuestros insumos 
de producción y en los controles de producto 
terminado.  

Productos de calidad diferenciada 
Además, de un tiempo a esta parte, hemos in-
tensificado nuestra apuesta por situar en el mer-
cado productos de calidad diferenciada y para 
conseguirlo es fundamental que nuestros gana-
deros respeten las premisas del bienestar animal 
(por eso, desde la cooperativa estamos ayudan-
do a inculcar ésta cuestión entre nuestros so-
cios). Junto a esto, trabajamos también para con-
seguir diferentes certificaciones de calidad para 
nuestros productos lácteos y para los cárnicos. 

Compartimos, pues, la responsabilidad de su-
ministrar alimentos seguros y, en el caso de Agro-
Cantabria, también saludables y convenientes. 
Por este motivo, no podemos comprender las 
agresiones que sufre nuestro sector por parte de 
determinados grupos de interés o lobbies, que 
lo agreden sistemáticamente con argumentos 
infundados (¡se ha llegado a decir, incluso, que 
en las granjas, las vacas se encuentran sexual-
mente explotadas!).  

En mi opinión, se trata de manifestaciones que 
nacen del profundo desconocimiento acerca del 
modus operandi de nuestro sector primario. Un 
ámbito que se caracteriza, cada vez más, por la 
proliferación de buenas prácticas en relación a la 
nutrición del ganado, al óptimo manejo o al cui-
dado de instalaciones, entre otras cuestiones.

Una industria 
alimentaria  

fiable y segura

Nunca ha sido tan seguro consumir alimentos  
en nuestro país como lo es en la actualidad...  

Las fuertes exigencias y los exhaustivos  
controles son una grantía

FRANCISCO JOSÉ NOMDEDÉU RODAL 
DIRECTOR GENERAL DE AGROCANTABRIA

:: JOSÉ IBARROLA

os  
...  

La ronda de conversaciones entre el candidato propuesto por el Rey 
para la investidura y distintos grupos parlamentarios dará comienzo 
hoy en el Congreso, mientras los electos locales perfilan los plenos de 
constitución municipales para el sábado 15, y las cámaras autonómi-
cas, las juntas forales y los cabildos hacen lo propio. Nuestra democra-
cia representativa conforma un estado compuesto y descentralizado 
con tres niveles institucionales que se eligen y funcionan de manera 
autónoma entre sí, además del ámbito europeo. La coincidencia en el 
plazo de un mes de comicios que han renovado Congreso y Senado, 
Eurocámara, ayuntamientos y buena parte de los legislativos autonó-
micos ha proyectado la idea de que la gobernación de todas esas insti-
tuciones debía responder a una suerte de escrutinio conjunto y a la de-
finición de una política general por parte de los partidos que concurrie-
ron a las urnas. Pero a estas alturas las conversaciones y eventuales ne-
gociaciones que aseguren la investidura para la presidencia del Gobier-
no no depende de lo que suceda en las demás instancias, cuando tam-
poco cabe esperar grandes sorpresas. El PSOE de Pedro Sánchez obtuvo 
el 28-A un tercio de los escaños del Congreso y la mayoría absoluta del 
Senado. Lo que ha llevado a los socialistas a advertir de que les corres-
ponde la gobernación de España, a no ser que los demás grupos prefie-
ran la convocatoria de nuevas elecciones. Se trata de un mensaje equi-
vocado por dos razones. En primer lugar, porque el responsable de ga-
rantizar la gobernabilidad antes que nadie es el propio Sánchez, quien 
no debería transferir a los demás grupos una carga que le es propia. En 
segundo lugar, porque al amagar con la posibilidad de nuevos comicios 
el partido responsable de asegurar la gobernabilidad del país tiende a 
bosquejar una legislatura improductiva, en tanto que atenazada por el 
temor que los demás grupos parlamentarios sientan a verse expuestos 
otra vez al veredicto de las urnas. Sánchez no tiene ante sí infinidad de 
combinaciones parlamentarias para superar el trámite de la investidu-
ra y asentar un mandato coherente. Es él quien debe decidir qué socios 
considera más acordes a sus propósitos. Es él quien debe despejar sus 
propias dudas, sin pretender que sus eventuales socios y sus adversa-
rios declarados le faciliten la tarea.  

Desahucios por alquiler 
Dos de cada tres desahucios que se hicieron en el primer trimestre en 
España fue de familias que vivían en pisos arrendados. La principal 
razón del incremento espectacular de lanzamientos en personas que 
viven en alquiler es la fuerte subida de los precios, en buena parte a 
causa de la subida de la demanda –el atractivo de la vivienda en pro-
piedad se ha debilitado con la crisis– y, en ciertas zonas, por la proli-
feración de viviendas turísticas, que reducen la oferta. Ante esta si-
tuación, algunas comunidades autónomas están intentando limitar 
por decreto el precio de los alquileres. En Cataluña, en concreto, se ha 
promulgado un decreto ley de medidas urgentes que obligará a que 
en las ‘zonas tensas’, como la ciudad de Barcelona, las rentas no supe-
ren en más del 10% el alquiler medio de la zona e impedirá la actuali-
zación con el IPC durante el contrato. Más razonable parece la deman-
da de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España 
(Adicae), que cree que la situación refleja la necesidad de «una parti-
da de presupuesto mayor para aumentar el paquete de viviendas so-
ciales». La vivienda pública es la que debe, en efecto, enfriar el sector.

Responsabilidad 
socialista 

Es Pedro Sánchez quien debe decidir  
qué socios desea, sin pretender que  

aliados o adversarios le faciliten la tarea
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Vodafone estrenará el próximo 
sábado en Zaragoza la red 5G

EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com
MADRID / ZARAGOZA

V
odafone España lanzará 
el próximo sábado 15 de 
junio los primeros servi-
cios comerciales de 5G 

en 15 ciudades españolas, entre 
ellas Zaragoza, con una cobertu-
ra del 50%. La filial de la compa-
ñía británica anunció ayer que 
España será la primera red co-
mercial 5G de Vodafone en Euro-
pa –en Italia se lanzará el 17 de 
junio, y en Inglaterra, el 3 de ju-
lio– y la primera incursión del 5G 
en este país. 

La compañía 
desplegará la nueva 
tecnología en 15 
ciudades españolas

b El 5G es la quinta generación 
de telefonía móvil, una nueva 
tecnología que supondrá una au-
téntica revolución, comparada 
con el cambio que supuso la lle-
gada del ordenador de sobreme-
sa a la informática. Además de 
en la capital aragonesa, los pri-
meros servicios comerciales se 
podrán utilizar en Madrid, Bar-
celona, Valencia, Sevilla, Málaga, 
Bilbao, Vitoria, San Sebastián, La 
Coruña, Vigo, Gigjón, Pamplona, 
Logroño y Santander, gracias al 
despliegue realizado sobre la fre-
cuencia de 3,7 gigahercios en la 
que Vodafone adquirió 90 mega-
hercios en la subasta del pasado 
mes de junio del 2018.

No obstante, la cobertura alcan-
zará aproximadamente al 50% de 
la población de las 15 ciudades, 
con especial foco en los centros 
urbanos y empresariales, aunque 

se continuará actualizando de 
forma progresiva, según señaló 
el presidente de la compañía en 
España, Antonio Coimbra. «Es un 
primer lanzamiento, no tenemos 
la cobertura 100%, pero empeza-
mos ya una buenísima cobertura 
en estas ciudades», afirmó.

COn SAmSung, Lg y XIAOmI / Voda-
fone se ha unido a los fabricantes 
Samsung, LG y Xiaomi para este 
despliegue, pero no a Huawei. En 
concreto, los smartphones 5G que 
comercializará Vodafone son el 
Samsung Galaxy s10 5G, el LG V50 
ThinQ 5G y el Mi MIX 3 5G. «Son los 
tres que lanzamos, aunque obvia-
mente seguimos trabajando con 
otros proveedores para certificar-
los y anunciarlos», aseguró.

En relación a los teléfonos de 
Huawei, aclaró que el terminal 
móvil de Huawei «no está certi-

ficado todavía» y por eso no ha 
participado en el despliegue, pe-
ro no descarta incluirlo en el fu-
turo. «En el proceso de certifica-
ción hay una parte técnica y otra 
de temas de visibilidad y seguri-
dad para nuestros clientes, y de 
momento, no hemos certificado 
el terminal de Huawei. Si en al-
gún momento lo hacemos, lo lan-
zaremos», añadió.

El despliegue de la red sí se ha 
hecho de la mano de Huawei y 
Ericsson que son los dos suminis-
tradores del core (parte más sen-
sible de la infraestructura de la 
red). El 5G estará incluido en to-
das las tarifas actuales de Vodafo-
ne «con el mismo precio», no obs-
tante, la mejor tarifa para una 
«óptima utilización» es la Ilimita-
da total, con la que los usuarios 
pueden «despreocuparse del con-
sumo de datos». H

INNOVACIÓN 

Más de cien 
empresas se 
beneficiarán de 
las ayudas a la 
industria 4.0

Un total de 107 empresas ara-
gonesas se beneficiarán de la 
concesión de ayudas destina-
das a la industria 4.0 y las ini-
ciativas de valor añadido de 
las pymes, en el marco del 
programa de Ayudas a la In-
dustria y la pyme en Aragón. 
El importe total de las subven-
ciones asciende a 4,37 millo-
nes, de los que algo más de 
dos millones corresponden a 
retornos del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional Feder.

De las más de 100 empre-
sas que recibirán ayuda, 31 de 
ellas son microempresas. Cer-
ca de un 65% de las ayudas es-
tán dirigidas a proyectos de 
inversión en equipamiento e 

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Por cada euro se han 
conseguido movilizar otros 
cuatro en inversión total

instalaciones, un 23% a pro-
yectos de investigación y desa-
rrollo industrial y el 12% res-
tante a proyectos de consulto-
ría y de propiedad industrial.

Por cada euro de las ayudas 
resueltas se ha conseguido 
movilizar cuatro euros de in-
versión total, unas inversiones 
que afectan a cerca de 3.000 
personas ocupadas directa-
mente en las empresas benefi-
ciarias, que asumen, además, 
un compromiso de manteni-
miento del empleo, apunta la 
DGA en un comunicado.

El objetivo de este respaldo 
a las empresas es dinamizar la 
adquisición y modernización 
de las instalaciones producti-
vas y tecnologías habilitado-
ras. De esta forma, se posibili-
ta la adaptación de las pymes  
a las tendencias globales que 
obligan a un cambio del mo-
delo de negocio industrial por 
la aplicación a gran escala de 
las tecnologías digitales en las 
fábricas para el mantenimien-
to de su competitividad. H

33Olona, ayer, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura.

DGA

presupuesto se concentre «en los 
agricultores que más dependen 
de la agricultura».

El consejero destacó que des-
de el Gobierno de Aragón se han 
aportado «análisis y datos adicio-
nales» al trabajo que está reali-

zando el Ministerio y se mostró 
satisfecho porque se está respe-
tando el acuerdo al que se llegó 
en el Consejo Consultivo de 29 de 
enero de profundizar en el diag-
nóstico para poder abordar un 
Plan Estratégico Nacional. H

CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA

Aragón recibe 22 millones 
de fondos para programas 
agrícolas y ganaderos

Casi la mitad se van 
a destinar a apoyar la 
inversión en bodegas

b

Aragón recibirá 22 millones de 
euros para Agricultura y Desarro-
llo Rural en el nuevo reparto de 
fondos acordado ayer por la con-
ferencia sectorial de Agricultura 
que se celebró en Madrid, una ci-
fra que supone un 6,75% del total 
y que según el consejero, Joaquín 
Olona, es «lo que le corresponde” 
a la comunidad».

De los 22 millones que corres-
ponden a Aragón, un total de 10 
se destinan al Programa de Desa-
rrollo Rural 2014-2020 y servirán 
para reforzar la política de rega-

díos y la línea de modernización 
de explotaciones. Otros 10 se des-
tinan al sector vitivinícola para 
apoyar la inversión en bodegas, 
restructuración del viñedo y pro-
moción de vino en terceros paí-
ses, y aproximadamente un mi-
llón le corresponde al programa 
escolar de consumo de frutas, 
hortalizas y leche. 

El millón restante es para dife-
rentes acciones relacionadas con 
la sanidad vegetal, como la pre-
vención y lucha de plagas, y la 
sanidad animal y el fomento de 
la apicultura, según explicaron 
fuentes del Gobierno de Aragón.

Olona volvió a defender en el 
encuentro la posición de Aragón 
en relación con la configuración 
de la nueva Política Agraria Co-
mún (PAC), que pasa por que el 

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El número de demandas por 
despido presentadas en los juz-
gados de lo Social de Aragón en 
los tres primeros meses del año 
ascendió a 586, lo que supone 
un aumento del 4,5 % respecto 
al mismo periodo del año ante-
rior, cuando se registraron 561, 
según las cifras del CGPJ.

Las demandas por 
despido suben

LAbORAL

ráfagas

Más de 300 fotos de rincones de 
toda la provincia de Teruel for-
man parte de la nueva exposi-
ción de la Asociación Provincial 
de Comercio de Teruel que tiene 
el objetivo de promocionar el tu-
rismo. La muestra recoge imáge-
nes de las diez comarcas y ya pue-
den verse en los comercios. 

Fotografías para 
fomentar el turismo

COMERCIOS DE TERUEL

La hipoteca media en Aragón se 
situó en 99.674 euros y el pago 
mensual medio ronda los 480 
euros, lo que supone el 26,4% 
del salario, según la estadística 
inmobiliaria del Colegio de Re-
gistradores correspondiente al 
primer trimestre. El tipo de in-
terés es del 2,4%.

Casi 100.000  € de 
hipoteca en Aragón

SECTOR INMObILIARIO
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Orden de 3 de junio de 2019, por la que se ponen a
disposición de las personas titulares de
explotaciones ganaderas y de las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganaderas, las vacunas
necesarias para la lucha contra la enfermedad de
la lengua azul en la Com

Europa Espanya Espanyol

3. Otras disposiciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Orden de 3 de junio de 2019, por la que se ponen a disposición de las personas titulares de
explotaciones ganaderas y de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, las vacunas
necesarias para la lucha contra la enfermedad de la lengua azul en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

La lucha frente a los diferentes serotipos del virus de la lengua azul que han sido detectados en
España se ha llevado a cabo mediante un programa de vigilancia, un programa de vacunación y el
control de los movimientos de los animales sensibles. La adaptación de los programas de lucha a
la evolución epidemiológica de la enfermedad se ha realizado mediante sucesivas órdenes
ministeriales, siendo la última de ellas la Orden APA/385/2019, de 2 de abril, por la que se
modifica la Orden AAA/1424/2015, de 14 de julio, por la que se establecen medidas específicas de
protección en relación con la lengua azul, que ha ampliado la estrategia de vacunación regional
para dos campañas adicionales anuales durante los años 2019 y 2020.

Según la citada norma, la vacunación frente a los serotipos 1 y 4 del virus de la lengua azul de los
animales de las especies ovina y bovina mayores de 3 meses de edad es obligatoria, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en las provincias de Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga y
Sevilla; y en la provincia de Granada, en la comarca veterinaria de Motril (Costa de Granada).

La extensión de la enfermedad de la lengua azul por el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía supone un grave riesgo sanitario que pone en peligro la viabilidad económica del sector
ovino y bovino, no solo por cuestiones sanitarias que provoquen disminución de las producciones
y muerte de animales, sino también económicas puesto que se producen restricciones en los
movimientos de animales procedentes de explotaciones situadas en las zonas restringidas hacia el
resto del territorio nacional u otros destinos de los animales.

La Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad
Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal, establece en su disposición adicional
primera que, cuando de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad
Animal, se establezca un programa de vacunación obligatoria y se detecte una situación de
emergencia por grave riesgo sanitario y que exija actuar con carácter inmediato y urgente, la
Consejería con competencia en materia de ganadería, mediante Orden de su titular, podrá poner a
disposición de las personas titulares de explotaciones ganaderas o sus agrupaciones u
organizaciones, las vacunas necesarias para tal fin. De igual forma, se realizará un seguimiento y
control de su aplicación y eficacia por parte de la Consejería con competencia.

En base a ello, una vez determinada la existencia de un programa de vacunación obligatoria por
parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Orden AAA/385/2019, de 2 de abril,
y puesto que la extensión de la enfermedad de la lengua azul por el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía se considera un grave riesgo tanto sanitario como económico que exige
actuar con carácter inmediato y urgente, se concluye que se proporcionarán las vacunas de los
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serotipos 1 y 4 necesarias a las personas titulares de explotaciones ganaderas y a las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas correspondientes, para inmunizar la cabaña
ganadera andaluza en las zonas de vacunación obligatorias en la campaña 2019. A tales efectos
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural inició el expediente de compra de las dosis
de vacunas frente a los serotipos 1 y 4 de la enfermedad de la Lengua Azul necesarias para la
vacunación del censo sometido a vacunación obligatoria en Andalucía el año 2019 para ponerlas a
disposición de las ADSG y de los titulares de explotaciones ganaderas.

Por su parte, el artículo 25.f) del Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las
condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales, establece que a efectos de su
reconocimiento, las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas deberán cumplir las
condiciones que se establezcan mediante Orden de la persona titular de la Consejería con
competencias en materia de ganadería. Y en este sentido ha de considerarse que la correcta
ejecución del programa de vacunación obligatoria para evitar la difusión de la enfermedad de le
lengua azul, requiere necesariamente la actuación de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganadera.

En su virtud, y en ejercicio de las competencias conferidas en materia de sanidad animal conforme
al artículo 1.1 del Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a propuesta
del Director General de la Producción Agrícola y Ganadera,

RE S U E L V O

Primero. Poner a disposición de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (en adelante,
ADSG) las vacunas frente a los serotipos 1 y 4 del virus de la lengua azul necesarias para vacunar
en 2019 el censo bovino y ovino de más de 3 meses de edad de las explotaciones ganaderas
pertenecientes a las ADSG.

Segundo. Poner a disposición de las personas titulares de las explotaciones ganaderas no
pertenecientes a ninguna ADSG, a través del personal veterinario del Directorio que aquéllas
designen, las vacunas necesarias para la vacunación en 2019 del censo ovino y bovino de más de
3 meses de edad de estas explotaciones. Los veterinarios designados deberán estar inscritos en
el Directorio de veterinarios establecido en el Capítulo IV de la Orden de 13 de abril de 2010, por
la que se regulan las condiciones para el reconocimiento y constitución de las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganaderas y sus Federaciones, y las ayudas a las mismas.

Tercero. La vacunación consistirá en la aplicación de la vacuna frente a los serotipos 1 y 4 del
virus de la lengua azul de los animales de las especies ovina y bovina de más de 3 meses de edad
de las explotaciones de la zona de vacunación establecidas en la Orden AAA/385/2019, de 2 de
abril, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul, y
de acuerdo a la citada orden, durante la campaña 2019.

Cuarto. Los animales deberán estar vacunados de acuerdo con el protocolo de aplicación de dosis
recogido en la autorización de comercialización de la vacuna.

Quinto. Para la ejecución y justificación del programa de vacunación se aplicará lo siguiente:

- Las Oficinas Comarcales Agrarias y las Delegaciones Territoriales de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible facilitarán a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas y a
las personas titulares de las explotaciones ganaderas no pertenecientes a ninguna ADSG, a través
del personal veterinario del Directorio, las vacunas correspondientes al censo de las especies
bovina y ovina de más de 3 meses de edad de las explotaciones con animales a vacunar.

- Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas grabarán en SIGGAN los datos de los
animales efectivamente vacunados en explotaciones, en un plazo máximo de 7 días desde la
aplicación de cada vacuna.

- Los veterinarios del Directorio autorizados para la aplicación de la vacuna, de acuerdo al
apartado segundo, comunicarán a las Oficinas Comarcales Agrarias, en un plazo máximo de 7
días desde la aplicación de cada vacuna, los datos de los animales vacunados en explotaciones
ganaderas.



- La justificación por parte de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de la aplicación
de la vacuna tendrá lugar mediante la grabación en SIGGAN de los datos de los animales
efectivamente vacunados o mediante la notificación prevista en el artículo 6.6.d) de la Orden
AAA/1424/2015, de 14 de julio.

- Las personas titulares de las explotaciones ganaderas asumirán los posibles riesgos derivados
de la aplicación de la vacuna.

Sexto. La presente orden será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
a tenor de lo dispuesto en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al tener por destinatario a una pluralidad
indeterminada de personas.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a aquel en el que tenga lugar la publicación del presente
acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de junio de 2019

CARMEN CRESPO DÍAZ

Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca

y Desarrollo Sostenible
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Director general de Asoprovac Catalunya, Josep
Ramon Argilés

Europa Espanya Espanyol

J. A. DOMÈNECH

10/06/2019

En su día, la Asociación Catalana de Criadores de Bovino de Carne (Asoprovac Catalunya)
empezó a pensar en dar salida al excedente debido a la bajada del consumo de la carne de
vacuno en nuestro país, y la consecuente acumulación de la misma. Así, aunque alguna operación
se hacía desde Cartagena, que entonces era el único puerto autorizado por el Estado para este
tipo de tráficos, algunos productores catalanes y aragoneses consiguieron dar salida al primer
buque con animales vivos desde el Puerto de Tarragona en julio de 2012.

Después de todos estos años, ¿qué valoración hace de las exportaciones desde el Puerto de
Tarragona?

La valoración es, como no puede ser de otra manera, muy positiva. Desde nuestra asociación, que
abarca un 90% de la producción de bovino catalana, creemos que gracias a las exportaciones el
sector vacuno ha ido mejorando su situación, ya que el mercado interior no daba salida a nuestra
carne y, en cambio, los mercados exteriores, sobretodo del norte de África, han supuesto una
válvula de escape.

El consumo de carne en nuestro país sigue estancado, no se recuperó de la crisis. Más que nunca
hay que seguir insistiendo en las exportaciones

Sí, nos interesa mantener y aumentar las exportaciones, pero pensamos que también se han de
realizar campañas de promoción para incrementar su consumo en nuestro país.

En 2018 se produjo una fuerte bajada de este tráfico en el Puerto, con salida de 226.777 unidades
entre vacuno y ovino, una disminución del 34%. Ustedes explicaron que la mejora del mercado
turco, y las que pueda ofrecer la Autoridad Portuaria en logística y horarios podían dar como
resultado una notable mejora de tráficos.

Eso era lo que pensábamos, pero este año se han congelado las exportaciones al mercado turco
debido a la devaluación de su moneda, la lira, cerrando temporalmente la concesión de licencias
para envíos de animales vivos. Tampoco ha ayudado el conflicto interno de Libia para que las
exportaciones no se estanquen. Por lo que se refiere a la Autoridad Portuaria es de agradecer el
esfuerzo que ha ido haciendo todos estos años para mejorar estos tráficos.

El Puerto de Cartagena parece consolidarse como un competidor de primer orden, liderando
actualmente este tipo de tráficos en Europa. Los operadores dicen que allí hay más facilidades y
además cuentan con dos plataformas de carga

Es cierto, y aunque el Puerto de Tarragona ha llevado a cabo las mejoras que solicitamos en su
momento, opino que se podrían hacer muchas más. Por ello, estamos en un contacto permanente
con los responsables de esta infraestructura para avanzar en este tema.

'Además del mercado asiático, Jordania y los Emiratos Árabes pueden ser otros destinos'

¿Es una amenaza la carne que se importa desde Argentina?

Sinceramente, pienso que no, ya que se trata de una carne muy diferente que la que se produce
aquí. En Argentina la alimentación del vacuno de carne se basa en los pastos, mientras que en
España, en los cereales, y por eso es de mejor calidad la nuestra.

Es curioso observar cómo los compradores de animales vivos extranjeros valoran mucho la
calidad, en cambio se diría que nosotros no tanto
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Porque ven que lo que producimos aquí la tiene y, también, por la manera de producir de nuestros
ganaderos que hacen las cosas correctas. Además, dan una alimentación a base de cereales y
cumplen todos los requisitos tanto de bienestar animal como de producción.

Otro aspecto es el trato a los animales durante las operaciones. Aquí parece que los
equipamientos del Puerto y de los barcos cumplen todas las expectativas.

Respetamos el bienestar de los animales por encima de todo. Es muy importante no generarles
estrés y que el viaje lo efectúen en las mejores condiciones posibles, como así ocurre tanto en la
infraestructura portuaria como durante el traslado en el barco. Al final todo ello redunda en la
calidad de la carne.
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Cámaras de videovigilancia en los mataderos:
CCOO apoya la iniciativa de...

Europa Espanya Espanyol

CCOO ha mostrado su apoyo a la iniciativa de Equalia de instalar obligatoriamente por ley
cámaras de videovigilancia en los mataderos para garantizar que se cumpla, de forma rigurosa, la
normativa relativa al bienestar animal y a la seguridad alimentaria . El sindicato y la ONG que
promueve la protección de los animales domésticos y los destinados al consumo humano,
colaborarán estrechamente a partir de este momento para conseguir que toda la industria cárnica
se sume a la campaña.

CCOO de Industria considera que la implementación de esta medida es fundamental. El sindicato
cree que debe coincidir el uso de las grabaciones con el fin de la iniciativa, que no es otro que
evitar el maltrato a los animales en los mataderos. Esta cuestión ha quedado definida en el
protocolo al que se acaba de adherir CCOO, tras realizar varias aportaciones.

El sindicato colaborará para que todo el sector se incorpore a esta iniciativa, se obligue a instalar
cámaras de vigilancia en los mataderos y se garantice un mejor cumplimiento de la Ley de
Bienestar Animal.

Twitter
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Las medias verdades del colesterol: lo que divide a
los científicos y confunde a los ciudadanos

Europa Espanya Espanyol
Autor: Antonio Ortí

A finales de la década de los setenta, comenzaron a propagarse erróneamente las ideas de que el
aceite de girasol era mucho más apropiado que el de oliva para prevenir trastornos
cardiovasculares, que consumir pescado azul podía erosionar la salud y que era desaconsejable
comer más de tres huevos a la semana, rememora Pedro Mata, presidente de la Fundación de
Hipercolesterolemia Familiar y anteriormente director de la Unidad de Lípidos de la Fundación
Jiménez Díaz de Madrid. Pero, desde entonces, han surgido nuevos datos científicos que sugieren
que las grasas fueron condenadas al purgatorio sin haber tenido un juicio justo, máxime después
de conocerse que algunas empresas norteamericanas relacionadas con la industria azucarera
habían financiado estudios científicos para poner el foco de atención sobre ellas, y así desviarlo de
los dulces y las bebidas azucaradas. Ya lo dijo el endocrino y pensador Gregorio Marañón: "No
hay parte de la medicina más mudable ni asentada sobre cimientos más movedizos que la ciencia
de la dietética; no pasa año en que no cambie algo fundamental".

Aquellos barros han traído ahora otros lodos. En los últimos años, un grupo de investigadores ha
comenzado a cuestionar el conocimiento científico existente sobre el colesterol y las estatinas (uno
de los grupos de fármacos que ayudan a reducirlo), lo que ha alentado diversas teorías de la
conspiración, siendo la más conocida que los médicos que apoyan el uso de estatinas han sido
comprados por la industria farmacéutica. A su vez, sobre algunos de los impulsores de esta teoría
también recaen algunas sospechas. "Se está diciendo que la industria del azúcar está detrás de
todo esto", despeja Eduard Baladia, responsable del Centro de Análisis de la Evidencia Científica
de la Academia Española de Nutrición y Dietética. "Pero lo cierto es que manejamos datos muy
consistentes para apoyar que el colesterol malo, o LDL, tiene efectos negativos sobre el
organismo. Las pruebas existen. Y hay indicios de que la industria láctea y la industria cárnica
están moviendo sus hilos para convencer a la opinión pública de que consumir grasas no
representa ningún problema". Otro tanto opina el doctor Pedro Mata: "El negacionismo del
colesterol es una forma de escepticismo que conduce a la pseudociencia. Paradójicamente,
quienes niegan su papel en los trastornos coronarios promueven tomar determinadas sustancias
que ellos llaman 'naturales' para reducirlo. Entonces, ¿en qué quedamos? Evidentemente, hay
mucha industria paralela interesada en que el colesterol no se trate con medicación, sino con
parafarmacia".

También hay negacionistas del colesterol

La tranquilidad es breve en casa del inquieto, ya se sabe, pero con lo que nadie contaba es que
incluso dos de las más prestigiosas revistas en investigación biomédica, British Medical Journal y
The Lancet, iban a ocupar trincheras opuestas en este enfrentamiento. Así, mientras la primera se
ha alineado con quienes defienden que las estatinas no son un sanalotodo, el editor de The
Lancet, Richard Horton, ha llegado a afirmar que el daño causado por los críticos del colesterol y
los fármacos para combatirlo está siendo similar al que provocó un artículo publicado en 1998 que
relacionaba las vacunas con el autismo y que acabó desatando una disminución espectacular de
la vacunación en Reino Unido. Y esto ha ocurrido a pesar de que, posteriormente, centenares de
investigaciones clínicas descartaron cualquier vínculo entre la fórmula que genera inmunidad
adquirida y el trastorno del desarrollo; todavía en 2019, veintiún años después de aquel episodio,
algunos partidarios de la medicina alternativa, personajes famosos o mandatarios de un país como
Donald Trump siguen defendiendo esta conexión.

Para ser justos, en el caso que nos ocupa es posible que no exista una única verdad, sino varias
verdades complementarias. Aunque tener niveles elevados de ciertas partículas que contienen
colesterol en sangre puede ser peligroso, este lípido no es malo per se. Gracias a él las
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membranas celulares se conservan en buen estado y podemos sintetizar algunas hormonas, como
el estrógeno y la testosterona. Asimismo, aunque el exceso del llamado colesterol malo (LDL)
puede aumentar el riesgo de infartos y otras enfermedades cardiovasculares mortales,
especialmente al conjugarse con otros factores de riesgo (tabaquismo, sedentarismo,
hipertensión...), el cerebro produce su propio colesterol y, dentro de este órgano, resulta esencial
para mantener las neuronas sanas (y proteger la memoria).

Un nivel alto no supone el mismo riesgo para todos

"Hay que individualizar cada caso", anuncia el doctor Mata. En términos generales prosigue lo
deseable es que el colesterol total se sitúe en adultos por debajo de 200 miligramos por decilitro
de sangre, mientras que a partir de 240 mg/dl hay que empezar a tomárselo en serio y acudir al
médico. Por lo que se refiere al LDL, por debajo de 129 mg/dl se considera que la tasa es buena,
mientras que entre 160-189 mg/dl es ya alta, y a partir de 190 mg/dl muy alta. Estos valores de
referencia, similares a los existentes en otras enfermedades como la hipertensión y la diabetes,
deben ser analizados caso por caso por el médico, pues no es lo mismo una persona con
colesterol alto sin otros factores de riesgo (a los mencionados, añade tener más de 55 años,
comer muchos productos ultraprocesados y haber padecido un episodio cardiovascular) que otra
que los reúna todos; y, al contrario, hay individuos con riesgo coronario alto a pesar de mantener
un buen nivel de colesterol. "Este debate recuerda a cuando se decía que Winston Churchill fumó
durante toda su vida y murió con 90 años, probablemente porque contó con algún condicionante
genético de protección personal, pero esta no es la regla general", avisa Mata.

Lo que se come es importante, pero no por su colesterol

El colesterol que contienen algunos alimentos no influye tanto como se pensaba hace 40 años en
el aumento del plasmático total (se estima que solamente entre el 15% y el 20% del colesterol
sanguíneo proviene de la alimentación y que el organismo sintetiza entre el 80% y el 85%
restante). "En general, importa más no consumir grasas parcialmente hidrogenadas, principal
fuente dietética de grasas trans, y azúcar (en lugar de las grasas saturadas, a las que se
consideraba hasta ahora las principales culpables de todos nuestros males)", matiza Oihana
Monasterio, integrante del Grupo de Especialización en Nutrición Clínica de la Academia Española
de Nutrición y Dietética. Al primer grupo, al de las hidrogenadas, pertenecen algunos aceites
vegetales como el de coco y el de palma, ricos en ácido esteárico y palmítico, respectivamente,
muy utilizados en la bollería industrial y en la elaboración de alimentos ultraprocesados.

Demonizar las grasas ha tenido como resultado que bastantes personas hayan renunciado a
consumirlas para decantarse por los carbohidratos simples (se encuentran en la fruta, leche y
derivados, pero también en el azúcar y dulces refinados). Por eso, cabe distinguir entre los que
son saludables y los que no. Aclarado el caso de los lípidos, le toca a los hidratos de carbono o
carbohidratos. Lo que sucede con ellos, lamenta Mata, "es que ya no se toma la fruta entera, sino
en zumo [su azúcar se considera azúcar libre, cuyo efecto metabólico es diferente al de la fruta
entera]; y en lugar de cereales integrales, se prefiere bollería; y, claro, los azúcares refinados
tienen un efecto perjudicial porque tomamos muchos sin darnos cuenta y, al final, inhiben la
sensibilidad a la insulina". Con un problema añadido: "Los alimentos ricos en carbohidratos
refinados lo son también en ácidos grasos trans". Así pues, la mejor estrategia para burlar el
colesterol a través de la alimentación es priorizar los alimentos con mejor perfil de los tres
macronutrientes existentes carbohidratos, grasas y proteínas y evitar los peores: los refinados (en
el primer caso), las grasas trans y las proteínas que suministran las carnes procesadas y
embutidos.

A vueltas con los huevos: ¿qué tal una tortillita al día?

Frente al antiguo dogma de que el colesterol del huevo es casi un pasaporte al infarto, hoy una
nueva verdad científica asoma por el cascarón: cualquier persona sana puede comer de forma
segura un huevo diario. Y no hay motivos para echarse las manos a la cabeza: a diferencia de
muchas pseudoterapias que siguen sosteniendo los mismos postulados desde hace cientos de
años sin cambiar ni una sola coma de su discurso, el conocimiento científico existente se renueva
periódicamente a la luz de cada evidencia que se descubre, y el caso de los huevos es un ejemplo
de libro. De hecho, el estudio que los volvió a poner bajo sospecha el pasado marzo, publicado por



la revista JAMA, se volvía débil tras un análisis exhaustivo, como el realizado por el
dietista-nutricionista Julio Basulto para EL PAÍS: "Hay correlación pero no causalidad entre el
consumo de huevos y la mortalidad. Y ni siquiera esta es muy fuerte".

Hoy se aconseja sustituir la carne roja por alimentos asimismo proteicos, pero con un perfil más
saludable, como huevos, pescado o legumbres. Pedro Mata insiste en que es posible elegir entre
una yema o dos claras al día. Eso sí, si la persona sufre hipercolesterolemia familiar, enfermedad
hereditaria que se expresa desde el nacimiento y que afecta en España a unas 190.000 personas,
el consumo recomendado es de cuatro huevos a la semana, como máximo.

La nevera no tiene sustituto para el fármaco ni el deporte

La Guía de práctica clínica sobre el manejo de los lípidos como factor de riesgo cardiovascular,
editada por el Ministerio de Sanidad, no recomienda utilizar suplementos de fitosteroles en la
prevención de la enfermedad cardiovascular (las plantas no fabrican colesterol, sino estas
sustancias químicas cuya estructura es similar; y cuanto mayor es su cantidad, sean esteroles o
estanoles, menos colesterol absorbe el organismo). Dicho en palabras de Basulto, "no está nada
claro que esa reducción del colesterol tenga una relevancia clínica significativa en la salud
cardiovascular, ya que no hay estudios suficientemente bien diseñados que lo pongan de relieve".
Sobre este particular, el dietista-nutricionista Baladia explica que, en ocasiones, se comparan los
supuestos beneficios que experimentan algunas personas al consumirlos en yogures, margarinas
y galletas con grupos que no los toman, "cuando lo lógico sería ponderar su eficacia en relación al
fármaco de referencia para combatir el colesterol elevado, las estatinas", subraya.

Es decir, si una persona tiene el colesterol muy alto (además de otros factores de riesgo coronario)
lo recomendable, al tratarse de una urgencia, es tomar estatinas (u otra medicación similar),
habida cuenta de que, según el conocimiento científico existente, es el mejor remedio
farmacológico para bloquear, disminuir o moderar la producción propia de colesterol. Ahora bien,
si la situación no es apremiante, lo más adecuado es introducir cambios en el estilo de vida (como
practicar alguna actividad física, dejar de fumar, disminuir el consumo de productos
ultraprocesados), y no intentar poner un parche en forma de yogur o galleta.

Con tantas estatinas, ¿por qué no hay menos infartos?

Esta es una de las preguntas estrella que plantea el documental Colesterol, el gran engaño, una
producción francesa de 2016 dirigida por Anne Georget. Según se aprecia en una gráfica de 2004,
las hospitalizaciones de individuos por infarto en Reino Unido se han mantenido estables a pesar
de haberse prescrito estatinas a miles de británicos desde 1996. Esto lleva al cardiólogo e
investigador francés Michel de Lorgeril (en cuyos libros, ojo, cuestiona el sistema de vacunas y
sostiene que tomar alcohol de forma moderada tiene un efecto protector sobre la salud, l o que no
es exacto), a concluir lo siguiente en un momento del filme: "Obviamente, si las estatinas fueran
eficaces en la prevención del infarto, habríamos visto una disminución en las hospitalizaciones por
infarto, y no es eso lo que sucede".

Puede que la explicación a la gráfica que blanden los negacionistas del colesterol sea más sencilla
de lo que parece: si miles de personas no hubieran comenzado a tratarse con estatinas desde la
última década del siglo XX, la curva de morbimortalidad cardiovascular no se habría mantenido
estable, destaca el doctor Mata, sino que hubiera tendido a aumentar claramente debido al
imparable aumento de las tasas de sobrepeso que se registran en Reino Unido desde 1995 (en el
año 2007 los británicos ya eran los más obesos de Europa por el elevado consumo de alcohol y
por no comer apenas frutas ni verduras) y a una mayor prevalencia de diabetes e hipertensión,
entre otras patologías.

Baladia apunta otra posible causa. "También se dice que existe una correlación entre la cifra de
ahogamientos que se producen en Estados Unidos y el número de películas rodadas por Nicolas
Cage. Pero resulta que son dos curvas de la misma población puestas una encima de la otra. Con
esto ocurre igual. Simplemente, la gente a la que la mortalidad se le mantiene plana no es la
misma que la que toma estatinas. Cuando estas se recetan a sujetos de riesgo, los pacientes se
mueren menos", sentencia el experto. Porque, siendo cierto que son un fármaco que se prescribe
en demasía, como recalca la nutricionista de la Unidad de Nutrición del Hospital de Basurto
(Bilbao) Oihana Monasterio, gran parte de la comunidad científica considera que su eficacia está



sobradamente probada.

Sin ir más lejos, en 2017, una revisión publicada en The Lancet estimó que estos tratamientos
evitan alrededor de 80.000 infartos e ictus cada año. Sobre sus efectos indeseables, hay evidencia
de que pueden llegar a provocar dolores musculares, aunque no en las proporciones alarmantes
que apuntan los escépticos del colesterol. Tal y como señalaba Rory Collins, profesor de la Unidad
de Servicios de Ensayos Clínicos la Universidad de Oxford, en un artículo en The Guardian, "la
gran mayoría de sus efectos secundarios se pueden revertir si se suspende el tratamiento, pero
los ataques cardiacos causan un daño permanente".

Y esto tiene mucha pinta de seguir cambiando

Aunque hay innumerables investigaciones con resultados discordantes, hay algo que no se presta
a discusión: la presencia de altos niveles de colesterol malo en sangre aumenta el riesgo de
enfermedad cardiovascular. Del total, pocos se acuerdan: ya se sabe que lo relevante es hablar de
las dos lipoproteínas que los transportan, el mencionado LDL (el malo) y el HDL (el bueno). Pero
¿y si nos estuviéramos dejando algo en el camino? Algunos investigadores defienden que el nivel
de LDL debería sustituirse (o complementarse) por la apolipoproteína B (apoB), una proteína que
actúa como transportadora del colesterol malo.No obstante, esto no niega la verdad subyacente:
hasta que no se demuestre lo contrario, el colesterol alto es un problema.

El pasado marzo se presentó un nuevo trabajo en el Journal of the American College of
Cardiology, que identificó una molécula que cuadruplica el riesgo de enfermedad cardiovascular.
El actor en sí es una proteína unida a una partícula de LDL que tiene un efecto inflamatorio de la
pared arterial y acelera la ateroesclerosis y trombosis. No hay duda: unos niveles disparados de
este lípido aumentan el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, la principal causa de
muerte en el mundo, incluso para quienes se empeñan en negarlo.
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Entrevista - Antonio Fernández (Instituto Sanidad
Animal ULPGC)

Europa Espanya Espanyol

Hablamos con Antonio Fernández, director del Instituto de Sanidad Animal de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas, 10/06/19.
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Denuncian que dos proyectos de granjas no han
sido evaluados por técnicos competentes

Europa Espanya Espanyol

Lunes, 10 de Junio de 2019

Según ingenieros agrónomos

Cuenca | ELDIAdigital.es

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias (Coiacc) ha pedido a los ayuntamientos
de Cuenca que cumplan con la normativa sobre proyectos técnicos y competencias profesionales
para garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de los animales y el respeto al medio
ambiente.

El Colegio de Agrónomos hace esta petición la misma semana que ha presentado sendos
recursos en el Ayuntamiento de Barajas de Melo y de San Clemente tras tener conocimiento de
que están tramitando expedientes para evaluaciones ambientales e informes urbanísticos de
explotaciones ganaderas cuyos proyectos no han sido realizados por técnicos competentes, lo
que, a su entender, no garantiza que se cumplan los condicionantes de seguridad alimentaria y
bienestar animal, ha informado Coiacc en un comunicado.

Según la normativa, los técnicos municipales, en cumplimiento de esas condiciones de seguridad,
tienen que comprobar y examinar la competencia del técnico que lo firma.

"No somos conscientes de la importancia que tiene que un proyecto de estas características esté
elaborado por un profesional con la formación adecuada, y deberíamos saber que de ello depende
tanto la salud de las personas como la de los animales, sin olvidar las 2 consecuencias que podría
tener para el medio ambiente", han señalado desde el Colegio de Agrónomos.

Además, han añadido que los expedientes de Barajas de Melo y San Clemente están redactados
por un arquitecto y un ingeniero de montes, técnicos que no son competentes en esta materia y
que no tienen atribuidas competencias al respecto, y por un ingeniero técnico industrial, que ni
siquiera indica su especialidad, por lo que no puede saberse si posee los conocimientos
requeridos.

Aspectos como la alimentación, el ambiente, el espacio y la disposición de las instalaciones, así
como la limpieza de las mismas y la gestión de los residuos (estiércoles o gases) influyen
"considerablemente" en todo lo anterior. Por ello, han considerado que son fundamentales a la
hora de redactar los proyectos técnicos en los que se basan los informes y las evaluaciones que
deben tramitar y autorizar los ayuntamientos.
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Cómo alimentar a la población mundial sin destruir
el planeta

Europa Espanya Espanyol

E n 2050 , la población mundial habrá crecido más de un 30 % y se llegará a los 9.100 millones de
personas . Por lo tanto, deberá producirse un 70 % más de alimentos, según un informe de la FAO
. Además, el crecimiento de la renta en muchos países en desarrollo incrementará fuertemente la
demanda de cereales y carne , lo que exige un cambio en el modelo de alimentación.

En el contexto del cambio demográfico y climático , los procesos de producción de alimentos están
muy lejos de ser sostenibles y el actual modelo de la agricultura contribuye en gran medida a la
contaminación, a las emisiones de gases de efecto invernadero, a la degradación de la tierra y a la
pérdida de biodiversidad, según la FAO .

Como respuesta a esta necesidad global, surge el concepto de alimentación sostenible y
saludable (ASS) . " El objetivo de las dietas sostenibles es abordar las crecientes preocupaciones
ambientales y de salud relacionadas con la producción y el consumo de alimentos", afirma Anna
Bach , profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC.

Factores para acercarnos a una alimentación sostenible y saludable: * Los alimentos que
ingerimos: hay que priorizar los productos de origen vegetal sobre los de origen animal.

* Las bebidas que consumimos: el agua sin embotellar es la mejor opción para hidratarse.

* La cantidad de alimentos ultraprocesados: la dieta ideal está basada en alimentos frescos,
locales y de temporada.

* La presencia de plásticos en los envases , que hay que evitar siempre que sea posible.

* El derroche de alimentos: en los hogares y restaurantes tendría que revisarse la cantidad de
alimentos que dejamos en el plato, y la industria debería minimizar los alimentos derrochados a lo
largo de la cadena alimentaria.

Más producción local para una gastronomía sostenible Las dietas sostenibles tendrían que ser
nutricionalmente adecuadas y seguras, y económicamente justas y asequibles. Además, tendrían
que proteger y respetar la biodiversidad y los ecosistemas y ser culturalmente coherentes.

Un cambio de dieta en España reduciría la huella ambiental " Una dieta mediterránea basada en
alimentos de origen vegetal (como frutas, verduras, legumbres, semillas, nueces o grano) y con
menos alimentos de origen animal (especialmente carne roja y procesada) tiene un menor impacto
ambiental que otros patrones de alimentación", afirma Anna Bach, que también es directora del
máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte de la UOC.

Las conclusiones muestran que, en España, la adopción de este modelo alimentario implicaría una
reducción del 72 % de la emisión de gases de efecto invernadero , una disminución del 58 % de la
tierra de uso agrícola, una reducción del 52 % del consumo de energía y un ahorro del 33 % del
agua que se consume. En cambio, si la dieta actual en España se asemejara más a la
estadounidense, estos indicadores crecerían entre el 12 % y el 72 %.
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Ganaderos del sur de Badajoz ayudarán con sus
reses muertas a recuperar el buitre negro

Europa Espanya Espanyol

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de recuperación de aves carroñeras amenazadas que
desarrolla la Asociación por el Mundo Salvaje.

Ep.

La recuperación del buitre negro, una especie de ave necrófaga en peligro y cuyas mayores
colonias a nivel mundial se encuentran en Extremadura, contará con la ayuda de 60 ganaderos
extremeños que, a través de un acuerdo de custodia podrán abandonar sus reses muertas en el
campo para la alimentación de estas aves en las dehesas boyales de Oliva de la Frontera y
Valencia del Mombuey (Badajoz).

La iniciativa, que forma parte de la estrategia de recuperación de aves carroñeras amenazadas
que desarrolla la Asociación por el Mundo Salvaje (AMUS), cuyo cofundador Álvaro Guerrero ha
destacado que el éxito del programa se debe a que cuenta con la aceptación de los ganaderos de
la zona a quienes han logrado "seducir e implicar" así como con el apoyo de las administraciones
locales y autonómicas y la Fundación Banco Santander.

El buitre negro cuenta en Extremadura con unas 900 parejas, lo que representa el 40 por ciento de
la población europea, sin embargo la reproducción de la especie en Badajoz es "prácticamente
anecdótica" por lo que uno de los objetivos del proyecto es, precisamente, conseguir el
establecimiento de nuevas colonias en la provincia que sirvan de puente entre Andalucía y
Portugal.

Desde 2017, Fundación Banco Santander y AMUS desarrollan este proyecto para mejorar las
condiciones del hábitat del buitre negro con medidas como la mejora de la disponibilidad trófica y
de nidificación, así como aumentar el conocimiento de las poblaciones y sus amenazas,
sensibilizar a la sociedad y promover su participación.

Durante la presentación de los resultados del proyecto en Villafranca de los Barros, AMUS y los
alcaldes de Oliva de la Frontera y de Valencia de Mombuey firmaron un acuerdo por el que
sumarán las 5.700 hectáreas y algo más de 10.000 respectivamente, de dehesas boyales, de
titularidad pública, a este proyecto.

Así, los ganaderos podrán abandonar sus reses muertas --excepto cerdos y cabras-- en estos
terrenos, de modo que los buitres se alimenten de forma natural, como había sido hasta épocas
recientes, tras las cuales la normativa de sanidad animal impedía dejar animales muertos en el
campo, a raíz de la irrupción de enfermedades como la conocida como 'vacas locas'.

Además, el técnico del proyecto, Alfonso Godino, ha explicado que también se han instalado
cuatro plataformas para alimentación artificial en las que asimismo se capturan aves para realizar
tareas de seguimiento biomédico y otros controles.

"La idea es que según se recupere la especie no sea necesario llevar comida a estas plataformas
sino volver a los muladares, en los que los ganaderos puedan dejar sus animales muertos para
que las aves se alimenten de forma natural, sin acostumbrase a comer siempre en un mismo sitio",
comenta.

Godino ha precisado que la colonia de buitre leonado está consolidada, con unas 23.000 parejas,
ya que hay entre 10 y 15 leonados por cada buitre negro.

Por ello, la necesidad pasa por que esta alimentación suplementaria se organice para alimentar no
al leonado, sino al buitre negro, y a otras especies "satélites" como el alimoche, el águila imperial o
el milano real, que está en peligro de extinción.

https://www.regiondigital.com/noticias/badajoz-y-provincia/312079-ganaderos-del-sur-de-badajoz-ayudaran-con-sus-reses-muertas-a-recuperar-el-buitre-negro.html


Por ejemplo, ha indicado que el buitre leonado requiere un sitio llano, más abierto y con mucha
comida y entera, mientras que el buitre leonado prefiere trozos más pequeños y en medio de la
vegetación.

"Ahora estamos haciendo experimentos para encontrar la técnica para que estos muladares sirvan
de alimento al milano real y que no acudan ni milano negro ni otros buitres", añade.

BENEFICIOS CUANTIFICABLES

El beneficio del proyecto es bidireccional, ya que los ganaderos pueden abandonar a sus ovejas y
otras reses que mueren en el campo sin necesidad de "todo el papeleo" que supone y con un
ahorro de unos 400 euros anuales en seguros.

"Los ganaderos son aliados para la conservación y ellos también deben obtener un beneficio y no
considerar la conservación de la biodiversidad como un problema", añade Godino.

Asimismo, ha añadido que los buitres generan un beneficio ecosistémico valorado en 1,5 millones
de euros anuales y reducen 70 toneladas de CO2 al año en España.

Guerrero expone que otra de las medidas para recuperar al buitre negro en España es lograr crear
nuevos nidos, un objetivo difícil dado el carácter filopático de la especie, es decir, que vuelve a
criar al lugar donde nacieron y, "lamentablemente" las colonias de buitre negro perdió gran parte
de su población y sus lugares de cría en los años 60 y 70 del siglo pasado.

En la actualidad, solo se han creado dos nidos nuevos desde entonces, uno de Sevilla y otro en la
zona del Duero, en Portugal. Para ello, se han instalado dos nidos en árboles en Cáceres, en el
Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) y San Pedro de la Sierra.

UN CUARTO DE SIGLO LUCHANDO POR LA BIODIVERSIDAD

En la sede de AMUS, en Villafranca de los Barros Álvaro Guerrero ha recordado que las
principales amenazas del buitre negro son el uso ilegal del veneno, el impacto por parques eólicos,
la electrocución (líneas eléctricas) y el uso de fármacos como el diclofenaco.

"En todos los análisis que hacemos a las aves que llegan al hospital de AMUS encontramos
antibióticos y plomo, incluso en los que proceden de zonas protegidas o del Parque Nacional de
Monfragüe, lo que indica la extensa distribución de medicamentos", ha subrayado.

Álvaro Guerrero y Antonio Pinilla pusieron en marcha el hospital de fauna salvaje de AMUS hace
25 años en Villafranca de los Barros (Badajoz) y en la actualidad es uno de los centros de
referencia de recuperación de especies.

Tanto es así, que ambos explican con orgullo que ahora, desde AMUS se están exportando
ejemplares de buitres a otros países europeos, donde se extinguieron. De hecho, en estos días
una decena de buitres negros viajan a Bulgaria para fundar una nueva colonia.

Asimismo, entre otros proyectos para salvar fauna salvaje, Pinilla inició hace dos décadas y media
un proyecto para salvar al aguilucho cenizo, una especie ligada a los cultivos de cereal que está
en peligro de extinción.

En AMUS salvan los huevos de los nidos antes de que pasen las cosechadoras y crían en
incubadoras a los pollos, los alimentan y, posteriormente liberan a estas aves.

Los dos extremeños han dado también el salto a otros proyectos internacionales y recientemente
han logrado capturar en Mongolia a un leopardo de las nieves, un felino en peligro inminente de
extinción, del que apenas queda una decena de ejemplares, para conocer su genética y hacer un
diagnóstico sobre las posibilidades de supervivencia de la especie.
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Santiago de Andrés , reelegido vicepresidente de
la federación europea de sanidad animal
AnimalhealthEurope

Europa Espanya Espanyol

Santiago de Andrés, director general de Veterindustria, fue reelegido por unanimidad
vicepresidente de la federación europea de sanidad animal AnimalhealthEurope el pasado 5 de
junio en el transcurso de la reunión anual de este organismo celebrada en Bruselas, donde se
dieron cita los máximos representantes del sector europeo de sanidad animal.

La Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal (Veterindustria),
es miembro de pleno derecho de la federación europea desde la fundación de esta en 1987.

Para Santiago de Andrés que repite en el cargo, esta reelección supone "una gran responsabilidad
al mismo tiempo que un gran honor poder continuar los próximos dos años representando a la
industria española, a la vez que trabajar por la industria europea de sanidad animal en su
conjunto". Además, agradeció la confianza que sus colegas europeos han depositado en él.

AnimalhealthEurope es la federación que agrupa a las empresas y asociaciones nacionales del
Viejo Continente pertenecientes a la industria de sanidad animal, para entre otros objetivos, ser la
voz del sector y garantizar la disponibilidad de medicamentos y productos de sanidad animal de
calidad, seguros y eficaces para la salud y el bienestar de los animales de producción y compañía.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43344/kw/Santiago+de+Andr%C3%A9s%2C+reelegido+vicepresidente+de+la+federaci%C3%B3n+europea+de+sanidad+animal+AnimalhealthEurope
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Caprabo apuesta por la Salud y lanza un decálogo
de compromisos

Europa Espanya Espanyol

Una iniciativa transversal de largo recorrido en el nuevo Caprabo. Trabajar desde el supermercado
para mejorar la saludy la sostenibilidad es uno de los principales ejes estratégicos de Caprabo
para los próximos ejercicios.

Por ello, Caprabo lanza un decálogo de compromisos con la salud y la sostenibilidadque
implementará en los próximos cinco años. Lo hace desde una visión muy transversal y tiene en
cuenta aspectos como la seguridad alimentaria, la alimentación equilibrada, la prevención de la
obesidad infantil, la alimentación para colectivos con necesidades especiales, la sostenibilidad, la
transparencia, el consumo responsable, la formación y la información. Cada una de estas
propuestas tiene asociadas medidas concretas que serán implementadas de manera progresiva
en el conjunto de la compañía.

Primer supermercado en Cataluña con Nutri-Score

Caprabo ya ha iniciado ese camino y, el pasado mayo, se convirtió en el primer supermercado de
Cataluña en incorporar en sus productos de marca propia el etiquetaje Nutri-Score. Es un
etiquetado nutricional pionero en Europa que supone un importante avance en transparencia
informativa sobre la calidad nutricional de los alimentos. Clasifica por medio de colores los
alimentos en cinco niveles en función de sus calorías, nutrientes e ingredientes.

Ayer, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente anunció la introducción de bolsas más
sostenibles como alternativa al plástico de un solo uso con el objetivo de reducir el impacto al
medio ambiente y ofrecer a sus clientes un abanico de soluciones amplio, variado y sostenible,
adecuado a todos los tipos de compra

Supermercados de nueva generación

Caprabo está inmersa en un importante proceso de transformación de sus supermercados con el
objetivo de ganar competitividad, adaptar sus tiendas a los cambios del entorno competitivo y
adecuar su oferta a las nuevas necesidades del consumidor. El nuevo Caprabo realiza una
contundente apuesta por la salud y la sostenibilidad, los productos frescos, los productos de
proximidad, el ahorro personalizado y la innovación, con el objetivo de optimizar la experiencia de
compra.

LOS DIEZ COMPROMISOS CON LA SALUD

1. Implicación con la seguridad alimentaria

Plan de calidad preventivo con más análisis de productos y auditorías a proveedores. Mejora de
los procesos de seguridad y mejores garantías alimentarias.

2. Promover una dieta equilibrada

Promover una alimentación equilibrada, reducir nutrientes cuyo consumo excesivo es perjudicial
para la salud. Así, en 2020 ninguno de los productos de marca propia llevará grasa de palma o
coco.

3. Prevenir la obesidad infantil

Programa Educativo para una Alimentación Saludable Elige Bueno, Elige Sano.

4. Atender a las necesidades nutricionales específicas

Atención específica al colectivo de celíacos. Atención progresiva a otras necesidades especiales
como alergias o concretas etapas de la vida.

https://www.franquiciasaldia.es/noticias/2019-06-10/Caprabo-apuesta-por-la-Salud-y-lanza-un-decalogo-de-compromisos/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1948


5. Favorecer un consumo responsable

Reducción de la huella medioambiental en tiendas, logística y productos. Criterios de eco diseño
en productos y mejora del bienestar animal. Incidir en la necesidad de reducir el desperdicio de
alimentos con el Programa de Microdonaciones.

6. Ofrecer más productos de proximidad

Programa de Proximidad por Comarcas, de compromiso con los pequeños productores y
cooperativas agrarias.

7. Facilitar comer a buen precio

Productos saludables y sostenibles a precios asequibles. Buscando el ahorro personalizado a
través de la tarjeta Caprabo que tienen y usan de manera regular más de un millón de clientes.

8. Actuar con claridad y transparencia

Transparencia en la información que se da al consumidor. Semáforo nutricional y Nutri-Score.

9. Cuidarse como trabajadores

Implicar a los trabajadores en el fomento de la alimentación saludable.

10. Impulsar un estilo de vida saludable

Entre estos compromisos, destaca la importancia de ofrecer información a los clientes sobre las
opciones de alimentación más sanas y sostenibles. Caprabo ha creado durante sus 60 años de
historia diferentes herramientas como la Revista Sabor o los Talleres Chef Caprabo.

Caprabo

Caprabo, compañía de supermercados de referencia, nació en la ciudad de Barcelona el año
1959. Es la empresa de supermercados más antigua de España. Tiene una red de 320
supermercados, ubicados en el tejido urbano de las zonas estratégicas de Cataluña. Caprabo
apuesta por la diferenciación a través de la salud, como atributo transversal, los productos de
proximidad y los frescos, el ahorro personalizado, la variedad y la innovación. Cada día, más de
doscientas mil personas compran en los supermercados Caprabo. Más de un millón de clientes de
Caprabo usan su tarjeta de fidelización con regularidad. Caprabo es pionera en la venta de
alimentación por Internet a través de Capraboacasa y ha sido la primera empresa de distribución
en lanzar al mercado una app de compra. Desde 2007, Caprabo forma parte del Grupo Eroski del
que supone el 20% del negocio. En 2019, Caprabo cumple su 60 aniversario como supermercado
más antiguo de España. #Caprabo60años
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El primo Zumosol fue un ejemplo a seguir y la 

canción de leche desnatada Pascual se tara-

reaba en prácticamente todos los hogares 

españoles. Son dos ejemplos, pero existen 

muchos más: Calidad Pascual, con su fun-

dador, Tomás Pascual al frente, ha sido pio-

nera en romper los códigos publicitarios a lo 

largo de sus cincuenta años de historia. 

Ese avance siempre se ha desarrollado 

en paralelo a la innovación del producto. Cali-

dad Pascual nos ha dado la leche envasada 

en tetrabrik aséptico, fue la primera en lan-

zar leche semi y desnatada e introdujo las 

bebidas vegetales en nuestro mercado.  

Tomás Pascual Sanz era, además del 

fundador, el hombre al frente de la innova-

ción en publicidad. Su filosofía se resumía en 

una afirmación: «Dicen que hay tres millones 

de listos en nuestro país y 39 millones de con-

sumidores. A mí me gusta la publicidad que 

entiendo, porque no pertenezco a los listos».  

 

NUEVOS TIEMPOS 

Con la llegada de la televisión en los años 80, 

Tomás Pascual fue capaz de encontrar un 

nuevo camino para transmitir el mensaje de 

marca. Se le considera uno de los grandes 

precursores de la publicidad  audiovisual en 

España; en 2004 fue reconocido con la An-

tena de Oro, un galardón que reconoce a los 

profesionales más destacados en la indus-

tria audiovisual. 

El tono de la comunicación en Calidad 

Pascual no ha dejado de evolucionar. Desde 

sus inicios, la compañía ha sido capaz de ha-

cer que el consumidor vincule nuevos valo-

res a un producto como la leche. Sin embar-

go, su concepto es mucho más amplio. La 

segmentación por productos ha permitido 

apostar por el nombre propio de cada marca 

sin perder el requisito de calidad.  

En ese contexto destaca uno de los hitos: 

el nacimiento del primo de Zumosol, y con él, 

el paso de una publicidad racional a un con-

cepto más emocional.  El espíritu de Calidad 

Pascual también luce, desde hace más de 

30 años, en los programas ADO y ADOP, que 

apoyan a deportistas de primer nivel.  

De forma paralela, la publicidad en el pun-

to de venta ha sido una de las grandes apues-

Del primo de Zumosol a la leche desnatada o el 
certificado de bienestar animal: Calidad Pascual 
ha apostado sin cesar en sus 50 años de historia

POWERED BY CALIDAD PASCUAL

EL PASADO

 �� Tomás Pascual Sanz, padre 

de Calidad Pascual, fundó la 

compañía en el año 1969 en 

Aranda de Duero, Burgos.  Su 

afán por un buen anuncio era tal 

que en 2004 fue premiado con la 

Antena de Oro, galardón dentro 

de la industria audiovisual. 

Una revolución 
desde la publicidad

tas de la compañía, tanto para ganar notorie-

dad como para captar a indecisos. El packa-

ging y las artes gráficas siempre han formado 

un papel fundamental.   

Mientras, los tiempos cambian. La em-

presa es familiar y la fábrica sigue en Aranda, 

pero el mundo digital ha permitido dar a cono-

cer ese concepto y usar canales innovado-

res para mostrar sus valores. Campañas co-

mo Instagranjers o Dar lo mejor, que ha posi-

cionado a Pascual como el único gran fabri-

cante con todas sus granjas certificadas en 

Bienestar Animal, son buen ejemplo de ello. 

Coincidiendo con el aniversario de Cali-

dad Pascual, la compañía ha lanzado una edi-

ción especial del primer tetrabrik aséptico 

que comenzó a comercializar en 1973, en ho-

menaje a los consumidores que han crecido 

junto a la marca.

EL PRESENTE

 � Una de las últimas campañas de 

Calidad Pascual, Instagranjers, es 

perfecta para ilustrar el avance de la 

compañía hacia las nuevas tecnolo-

gías. En ella, seis de los ganaderos 

de sus granjas aprendieron a llevar 

un canal de Instagram para seguir el 

día a día de las vacas en Aranda. 

 � Pascual comenzó a comercia-

lizar el primer tetrabrik aséptico 

en 1973. A lo largo de su historia, 

además, lanzó las primeras le-

ches desnatada y semi, introdujo 

las bebidas vegetales en nuestro 

mercado y desarrolló conceptos 

como los yogures de larga vida. 

 � La fábrica de Calidad Pascual si-

gue ubicada en Aranda de Duero, y 

su evolución a lo largo del tiempo ha 

sido notable. Alrededor se encuen-

tran sus granjas; es el único gran fa-

bricante de España que cuenta con 

distintivo de Bienestar Animal certi-

ficado por AENOR en todas ellas. 

Iniciativas como Dar lo 
mejor han permitido dar 
a conocer los valores  
de Calidad Pascual  
en una sociedad 
hiperconectada
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'Zero waste': Las empresas se lanzan a por el
residuo cero

Europa Espanya Espanyol
Autor: Lorena Farràs

Un mundo sin residuos . Esta es la máxima de la filosofía zero waste o residuos cero. ¿Cómo?
Minimizando la generación de residuos y posibilitando que aquellos que se creen puedan ser
transformados en nueva materia prima . Esto supone evitar el uso de materiales que no se puedan
reutilizar. Pero también implica la creación de nuevos modelos de negocio.

En el salón Bizbarcelona , que organiza Fira de Barcelona este miércoles 12 y el jueves 13 de
junio, se presentarán varios casos de organizaciones que han hecho del zero waste su razón de
ser. Es el caso de Espigoladors, una organización sin ánimo de lucro que lucha contra el
desperdicio de alimentos al mismo tiempo que ayuda a personas en riesgo social.

Espigoladors organizó el año pasado un programa de asesoramiento dirigido a emprendedores
con un proyecto de negocio relacionado con el concepto residuo cero. "Veíamos que cada vez
había más iniciativas en esta dirección y quisimos aportar nuestro grano de arena para que
salieran adelante", explica Alba Cánovas, técnica de Espigoladors.

La huella

Los hogares, comercios y restauración generan al año 35 kilogramos de residuos por persona

Entre las iniciativas del programa de asesoramiento, Cánovas destaca la empresa Sobres
Mestres. "Organizan caterings y otros actos culinarios en los que se aprovechan todas las partes
de un alimento, de una forma muy creativa, y en los que la vajilla es también reutilizable", explica
la técnica. Otro caso de interés destacado por Cánovas es el de Bitsy Bags, unas bolsas
reutilizables y reciclables para la compra de fruta y verdura en sustitución de las bolsas de plástico
de usar y tirar.

Un hombre recoge botellas de plástico en un río en Filipinas

(Adolfo Espinosa / Efe)

El alimentario es el sector con más empresas con visión zero waste . Art Cervesers, por ejemplo,
elabora una cerveza con el pan que las panaderías no consiguen vender. El Grup Viñas, dedicado
a la producción de carne de vacuno, monitoriza digitalmente todas las pérdidas de producto para
evitarlas y darles salida. Otras empresas zero waste relacionadas con la alimentación son aquellas
que ofrecen alternativas a productos de usar y tirar, como las pajitas comestibles o reutilizables,
los tápers para hacer la compra, los envoltorios para los bocatas

También las grandes empresas están incorporando el concepto de residuos cero en su estrategia
empresarial o en alguno de sus productos o servicios. Pastas Gallo contabiliza, analiza y gestiona
sus mermas. Incluso ofrece a los trabajadores incentivos económicos ligados a la reducción de
mermas. La marca de juguetes Lego se ha fijado como objetivo eliminar todo residuo de sus
fábricas, oficinas y almacenes para el año 2030.

Las empresas buscan reducir los desperdicios desde el primer momento

(Martin Bureau / AFP)

Consumo

Un tercio de los elementos que se producen se desperdician: son 1,3 billones de toneladas al año

En Unilever el zero waste cobra formas originales. En India, el compost de su fábrica de 
Mangalore es usado para fertilizar árboles frutales cuyos frutos son comidos por los propios 
trabajadores. Por otro lado, en Chile, ha creado un jardín con muebles hechos con palés y tiestos

https://www.lavanguardia.com/economia/20190612/462808036740/residuos-empresas-contaminacion-zero-waste-industria.html


que son viejos barriles. Procter & Gamble también afirma estar muy comprometida con acabar con
los residuos. La compañía ha conseguido que en el 85% de sus instalaciones no se lleven
residuos a los vertederos y se ha fijado como meta que en el año 2020 sean el 100%.

En algunos casos, no se trata de una apuesta empresarial nueva. Indulleida fue creada en 1980
por los propios productores de fruta para dar salida a la fruta que no se podía destinar al consumo
en fresco. Del mismo modo, Promic Group se dedica a recogida, gestión y transformación de
excedentes y subproductos de la alimentación humana para su transformación en materias primas
para la alimentación animal.
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Calidad Pascual, tan lejos como había soñado

Europa Espanya Espanyol

La compañía, que cumple más de 50 años en los hogares de nuestro país y fuera de él, basa su
éxito en la diversificación y buen hacer empresarial pero, sobre todo, en productos y servicios de
calidad

Calidad Pascual, primeras instalaciones fabriles en Aranda de Duero, Burgos.

Muchos años después habría de recordar Tomás Pascual que en casa no había dinero para
comprar cuna y paso sus primeros meses en una cesta de higos. Hoy, la empresa que creo en
solitario, confiando en el valor de la calidad del producto, da empleo a 2.200 trabajadores y ha
llegado a gran parte de los mercados del planeta. Tiene el privilegio de haber sido nombrada como
una de las mejores firmas para trabajar y es el único fabricante que tiene todas las granjas
certificadas en bienestar animal por AENOR. Llegar aquí no ha sido fácil ni corto.

Los inicios

En 1950 se constituyó la sociedad Pascual Hermanos, una empresa familiar centrada en el sector
de la ganadería y de los piensos. Pero el auténtico pistoletazo de salida se dio en 1969 cuando
adquirió una cooperativa de ganaderos en dificultades. Con esta herramienta y con su talante
innovador empezó la diferenciación en el mercado y con ella los primeros éxitos, que tuvieron un
momento clave cuando produjo, por primera vez en nuestro país, la leche uperisada (UHT)
envasada en cartón, el tetrabrik aséptico.

Tomás Pascual hijo recuerda así los inicios de la compañía: 'Permitidme que os explique cómo
empezó todo, para que podáis entender bien por qué lo digo. Mi padre, Tomás Pascual Sanz, era
intuitivo, autoexigente, incansable y peleón. Aceptó el reto de hacerse cargo de una cooperativa
lechera burgalesa en quiebra de Aranda de Duero, sin tener ni idea del negocio de la leche. Pero
sabía vender. Empezó a vender bocadillos a los 10 años, después se aventuró a recorrer los
pueblos de la zona en su bicicleta, luego en moto, y luego en camión. Empezó con 3 empleados, y
nos dejó con más de 2.000. Su capacidad para los negocios ya despuntaba a muy temprana edad,
pero el gran salto lo hizo cuando visitó varios países europeos a fin de mejorar la forma en que se
vendía la leche antes'.

La carrera de éxitos acabada de empezar y superaba etapas no solo en el sector de la leche, sino
a la vez en productos derivados que consiguieron llegar al consumidor y quedarse para siempre
entre sus pautas alimentarias. Fue el caso del yogur que no necesitaba enfriarse, las bebidas
vegetales Vivesoy o el Bifrutas, entre otros.

Logros

En la página de la compañía se puede leer: 'Hay hitos que merecen celebración porque hay
mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha historia y mucho orgullo detrás'. La cita se refiere al hecho
de que AENOR haya certificado todas las granjas de la compañía con el sello de Bienestar Animal.

Durante meses se han auditado las granjas, evaluado a más de 90.000 vacas y se ha llegado al
reconocimiento de los ganaderos: toda la leche que se produce en ellas es Leche de Bienestar
Animal. Esto significa que es el único gran fabricante con las granjas certificadas, y que garantiza
los requisitos establecidos en Welfare Quality .

Sonia Pascual , consejera de la compañía, ha recordado en más de una ocasión que la sociedad
ha dado un giro de 180 grados desde su fundación en 1969. Sin embargo, los valores no han
cambiado en lo esencial. 'Nos hemos autoimpuesto, y además lo hacemos de corazón, trasferir de
generación en generación un conjunto de valores, tanto empresarios como humanos. Así lo
hicieron nuestros padres y este es el legado que queremos transmitir a las siguientes
generaciones. Primero personas, como consecuencia empresarios'.

https://www.elperiodico.com/es/empresa/20190612/calidad-pascual-tan-lejos-como-habia-sonado-7499272


Señas de identidad y valores

Hace más de 50 años se inició la actividad que hoy se conoce como Calidad Pascual, actualmente
cuenta con 6 plantas, 27 delegaciones y una gama superior a 200 productos entre las marcas
Pascual, Bezoya, Vivesoy, Bifrutas, The Goods y Mocay Caffè que confluyen en el compromiso de
aportar valor y calidad a la vida de las personas.

En opinión de Tomás Pascual Gómez-Cuétara más que las frías cifras, hablan de la historia de la
compañía sus valores, que resume: 'El primero, la calidad . Incluso forma parte de nuestro
nombre. Es nuestro valor añadido y aquello que conseguimos gracias al talento y esfuerzo en el
día a día. Calidad en nuestros productos, servicios y gestión, con el afán de mejorar la vida y el
bienestar de las personas'. En segundo lugar menciona la pasión , 'entendida como amor, empeño
y dedicación por cada cosa que hacemos. Tenemos pasión por el trabajo bien hecho, por mejorar
día a día, y nuestra principal meta es transmitírselo a todo nuestro equipo. Apostamos por cada
uno de los miembros de este gran proyecto'.

No hay que olvidar desde su perspectiva la innovación , 'con nuevas y eficientes soluciones que
cubran las necesidades actuales y futuras de todos los que nos rodean. Soñamos con un futuro
mejor, por eso fuimos los primeros en traer a España el tetrabrik aséptico, los yogures
pasteurizados y la leche desnatada y semidesnatada. También innovamos cuando lanzamos la
primera marca de bebidas vegetales del país, y cuando fuimos la primera gran empresa certificada
en Bienestar Animal por AENOR'.

Tomás Pascual afirma que, como le inculcó su padre, no se olvida de la cercanía . 'Él conocía
todas las personas que trabajaban en la fábrica y, casi a diario, les visitaba para conocer sus
inquietudes. Esta vinculación se extiende hoy también a consumidores, clientes, empleados,
accionistas y proveedores, ya que cada uno es una pieza fundamental para el devenir de la
compañía'.

Finalmente destaca la integridad , 'con nuestro compromiso por un negocio honesto, congruente y
responsable en la gestión y relación con todos los grupos de interés. Es la que dota de significado
al negocio y determina un papel fundamental en cada uno de los pasos que hemos dado en estos
50 años'.

Equipo humano

El fundador de Calidad Pascual solía decir que 'una empresa vale lo que valen sus empleados'.
Bien lo sabe la familia Ribate que ha trabajado en Calidad Pascual durante varias generaciones:
'Era una empresa en la que vivíamos los problemas como nuestros y volábamos para intentar
solucionarlos. Decía Don Tomás que éramos como sus hijos y que, gracias a todos, la fábrica
salía adelante. Éramos una familia'.

Desde la perspectiva de Sergio Ribate , quien también trabaja actualmente en la empresa como
operador de control de procesos en la planta de yogures y que ya es la tercera generación de la
familia Ribate: 'Es una empresa que mira por el futuro. No sólo a nivel empresarial, sino por el
futuro de todos, con unos pilares fuertes capaces de aguantar otros 50 años más'. Sergio lleva
siete años trabajando en el complejo de Aranda, pero recuerda muy bien el día en el que entró a
formar parte de Calidad Pascual: 'Lo primero que pensé fue que era una empresa enorme, con la
mejor tecnología'. Como buen millennial, también le llamaron la atención las iniciativas
relacionadas con la sostenibilidad: 'Es una empresa con el objetivo de mejorar y mirar al futuro de
forma sostenible'

Principales hitos

1973.- Lanzamiento de la primera leche uperizada en envase tetra brik aseptico. Creacion de un
equipo de veterinarios asesores al ganadero pionero en Espana para garantizar en origen una
leche de la mas alta calidad 100% sin antibioticos.

1980.- Lanzamiento de la primera leche baja en grasa (desnatada y semidesnatada).

1987.- Pascual lanza al mercado derivados lácteos, natas y mantequillas.



1994.- Primera empresa espanola certificada por la CEE para comercializar leche en toda la
Comunidad Europea.

1995.- Lanzamiento al mercado de leche Pascual calcio.

1997.- Nace Bifrutas, primera bebida en el mercado en combinar zumos de frutas y leche, se trata
de una revolución en España en cuanto a bebidas funcionales.

1998.- Lanzamiento al mercado de leche Pascual sin lactosa.

2002.-Lanzamiento al mercado de Vivesoy, llevando las bebidas vegetales al gran consumo.

2010. Lanzamiento de Leche Pascual Sin Lactosa, Leche Pascual Extra Creme, Vivesoy Ligera y
Nata Pascual Ligera en spray.

2017. Relanzamiento de Leche Pascual Sin Lactosa.

2018.- Se consigue el Certificado de Bienestar Animal de Aenor. Único gran fabricante en certificar
todas sus granjas.

El fundador

Tomás Pascual entendía la empresa como una gran familia y, por encima de todo, apreciaba la
fidelidad de los trabajadores, como recuerda su hijo: 'Dicen que en la vida hay que rodearse de
personas buenas, de las que te impulsen a ser mejor. La saga Pascual ha sabido hacerlo
generación tras generación: desde los duros inicios de la compañía, durante su expansión a lo
largo de 50 años, y ahora también en su camino hacia el futuro, trabajando al unísono y
empujados por valores como la calidad, la pasión, la innovación, la cercanía y la integridad'.

Presumía de que fueron sus trabajadores quienes en su día recogieron firmas para la concesión
de la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.

Presumía de haber funcionado siempre con préstamos, pero de haber pagado siempre todas las
letras.

Repetía orgulloso que tenía en casa la mejor galleta, su mujer Pilar, miembro de la familia
Cuétara.

Tuvo siempre un compromiso con la calidad y el valor de sus muchos productos.
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Locura alimentaria: soja transgénica, lejana y con
pesticidas para que coman los animales que nos
comemos

Europa Espanya Espanyol

Julia Dombrovskaia / EyeEm via Getty Images El consumo de carne en Europa es desmesurado,
hasta el punto de que se crían tantos animales para satisfacer ese mercado que no hay alimento
suficiente para dar de comer a toda la cabaña. Es lo que se denomina «déficit proteico». Y para
«solucionarlo» hay que importar ingentes cantidades de alimentos proteicos como la soja de
lugares del mundo remotos. Soja transgénica, cultivada con pesticidas.

Menuda contradicción: Para fabricar mucha proteína animal, la que comemos que proviene de la
carne de los animales, es necesario traer a Europea barcos cargados de proteína de soja con la
que alimentarles, luego se cultiva un alimento humano vegetal para alimentar animales que luego
nos comemos.

Pero las importaciones de productos agrícolas de la UE se basan en cultivos transgénicos. Según
estimaciones de la Comisión, entre 2014 y 2016, la Unión Europea (UE) importó más de 30
millones de toneladas anuales de soja transgénica, lo que equivale al 90% del total de soja
importada. Otra paradoja porque en Europa no se puede cultivar alimentos transgénicos.

Los principales exportadores de productos agroalimentarios a la UE son los países de América del
Norte y del Sur, donde los cultivos modificados genéticamente se cultivan con profusión. La UE
importa grandes cantidades de soja para alimentar a sus animales de granja. Casi el 80% de la
soja que se cultiva en el mundo es transgénica, por lo que se están comprando fuera transgénicos
que no pueden cultivarse en la UE.

Mover tal cantidad de soja a través del mundo en la era del cambio climático es otro derroche a
añadir a la «mochila ecológica» del sistema productivo de carne y otros alimentos en la UE. Sólo
hay que imaginar la cantidad de energía necesaria para traer esos cargamentos y la
contaminación que ello provoca.

El principal lobby de los alimentos transgénicos, EuropaBio (Asociación Europea de Bioindustrias
que reúne a lo más granado de la industria y empresas biotecnológicas) lanzó a comienzos de
este año The EU protein deficit, trade and GMOs, un documento en el que fomentan estrategias
para Europa que puedan cerrar la brecha proteica.

Nuestra dieta, por lo general, está saturada de proteínas animales, alimentada por una industria
intensiva y low cost de carne y pescado. Quiere sobre todo «más investigación» en transgénicos,
se entiende que para convencer a las autoridades europeas de que son buenos, de que
solucionarían esa brecha proteica, que nos ahorraríamos el impacto ambiental del innecesario
consumo de energía para traer la soja, de que son la solución para el hambre en el mundo o de
que no provocan problemas ecológicos.

Pero, ¿cuál sería el modo ecológico de suplir ese déficit, si es que es necesario suplirlo que a lo
mejor no? El déficit proteico se refiere al grano de importación para alimentación animal. Se
importa grano porque en Argentina u otros lugares es más barato producirlo. El desarrollo del
cultivo de soja en Argentina es paradigmático de la locura del modelo de producción y distribución
de alimentos hoy. Alcanza en la actualidad una cobertura del 60% de la superficie sembrada del
país. En Argentina quien ha ganado con ello son las grandes empresas internacionales y sus
fondos de inversión, no los pequeños y medianos agricultores, desplazados de ese negocio.

Un negocio muy contaminante por la gran cantidad de agrotóxicos que conlleva el cultivo de
enormes extensiones de soja. Y peligroso económicamente pues esas empresas e inversores
como llegaron se irán en cuanto el negocio decaiga. El problema del déficit de proteína de cereal
para alimentación animal es complejo y no hay una única solución. Podemos empezar por reducir
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el consumo de carne. Nuestra dieta, por lo general, está saturada de proteínas animales,
alimentada por una industria intensiva y low cost de carne y pescado, tiene profundos impactos
sobre el planeta, nuestra salud, otros países y el bienestar animal.

Así lo documenta el informe de Equo Comer bien para vivir mejor: Reduzcamos nuestro consumo
de carne que aboga por comer menos carne, en concreto reducir nuestra ingesta a la mitad de lo
que tomamos ahora.Y también se puede volver a producir nuestro propio cereal, como se ha
hecho toda la vida. Y mejor si es en ecológico, que también tiene sus problemas pero siempre
será mejor que la locura explicada. Suele decirse que en ecológico se produce un 20% de mermas
en la producción con respecto al modo convencional. Pero como me explica el ingeniero
agrónomo Fran García:

«Ese 20% solo ocurre en cultivos extensivos de cereal (guisante y trigo). En leñosos, hortícolas y
en invernadero los rendimientos son prácticamente iguales a día de hoy. La agricultura ecológica
es científica y técnica (más que la convencional). Una solución ecológica tiene que ir aparejada de
estudios de reducción del consumo de energía y garantías en el manejo agronómico del cultivo
para que sea limpia y eficiente».

No deja de ser paradójico que haya gente que para defender la agricultura que usa por sistema
muchos agrotóxicos diga que en ecológico están permitidos el cobre o el azufre como pesticidas
que también contaminan los suelos. Según Ruiz:

«Sobre el cobre no hay evidencia de que en eco se abuse o se use mal. Usar el cobre como arma
arrojadiza no tiene sentido. El azufre no es ningún problema. La agricultura eco tiene un problema
con los consumos de gasoil de los tractores en algunos casos. Las plantaciones son de menor
superficie y en parcelas irregulares. Los tractores con menos potencia y los giros de la labranza
hacen que consuman más gasoil. Eso tiene solución evidente, tener tractores más eficientes y
usarlos de manera compartida por varios agricultores. En invernadero o cultivos leñosos no existe
ese inconveniente».

Por cierto, que en los artículos que van en la línea de intentar desprestigiar a la agricultura
ecológica no suele mencionarse en ningún momento las estrategias naturales que desarrolla la
misma para combatir plagas como el uso de insectos depredadores, las feromonas de confusión
sexual o atrayentes para la captura masiva. Los fertilizantes no nitrificados o a base fósforo
inorgánico, el uso de coberturas vegetales etc. Y todo tiene base científica. A la hora de hacer la
compra apostemos por menos carne y más hortalizas y verduras ecológicas cultivadas lo más
cerca de donde residimos posible.

Este post se publicó originalmente en el blog del autor.
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Una exvegana contra el mito vegetariano: La
agricultura ha destruido el planeta y la cultura
humana

Europa Espanya Espanyol

Después de seguir una dieta vegana durante 20 años la salud de Lierre Keith "colapsó
catastróficamente". Fue este problema de salud lo que la llevó a investigar sobre cuál era
realmente el motivo para no comer ningún producto de origen animal. Y llegó a la conclusión de
que todo lo que daba por cierto no tenía sentido, ni a nivel ecológico ni político.

Lierre Keith En El Mito Vegetariano (Capitán Swing), un ensayo que está levantando polémica allá
donde se edita, Keith, que actualmente edita la revista feminista Rain and Thunder, lee la cartilla a
la práctica totalidad de la Humanidad pues, en resumen, asegura que llevamos cargándonos el
planeta desde hace 10.000 años, cuando inventamos la agricultura . Y dejar de comer animales no
va a hacer más que empeorar el problema, pues ni es bueno para la salud, ni para el Medio
Ambiente. No es bueno, siquiera, para el conjunto de los animales.

En realidad, el discurso de Keith no es novedoso, y aunque ella ha logrado atarlo de forma
encomiable el escenario que pinta es tan incómodo que preferimos ignorarlo . Su postura es
radical -por esencial no por extrema-, pero te hace replantearte muchas cuestiones. Y no ha
merecido la pena eliminar una sola frase de la conversación que hemos mantenido.

No sé si eres consciente de que tu libro no complacerá a nadie.

Sí, soy muy consciente de que este libro enfada a la gente, pero también ayuda a las personas
que son veganas y vegetarianas que ya saben que la dieta les está perjudicando, no entienden por
qué no funciona y están muy confundidos porque su mundo se está viniendo abajo.

En el libro planteas un punto esencial en todo el debate sobre el veganismo, y es que la vida es
imposible sin la muerte, pero ¿es posible una muerte sin sufrimiento? ¿Es posible comer carne y
preocuparse por el bienestar de los animales al mismo tiempo?

Siempre enfatizo que la ética vegetariana no está en cuestión. Los valores que subyacen al
vegetarianismo (justicia, compasión, sostenibilidad) son los únicos valores que nos llevarán al
mundo que necesitamos. Los valores no son el problema. El problema es la información que
tenemos.

Existe una gran negación cultural sobre la naturaleza de la agricultura. La agricultura es lo más
destructivo que las personas han hecho en el planeta . Tenemos que entender qué es la
agricultura. La agricultura es una guerra contra el planeta. En términos muy brutales, tomas un
pedazo de tierra, limpias todo lo que está vivo en él, y me refiero [que eliminas] hasta las
bacterias, y luego lo siembras para uso humano. Es una limpieza biótica. Y esto permite que la
población humana crezca en proporciones gigantescas, porque en lugar de compartir esa tierra
con millones de otras criaturas, solo crecen humanos en ella. Además del hecho de que has
desplazado permanentemente a un inmenso número de especies -y cuando digo desplazado,
realmente hablamos de extinción-, el otro gran problema es que estamos destruyendo la capa
superior del suelo. Y el suelo es la base de la vida; al menos la vida de la tierra. Le debemos toda
nuestra existencia a 15 centímetros de tierra vegetal y al hecho de que llueve. Así que ahora
mismo, deberías sentir un escalofrío de horror. Porque a excepción de las cuarenta y seis últimas
tribus restantes de cazadores-recolectores, la raza humana se ha hecho dependiente de una
actividad que está matando al planeta. Esto se debe a que el 80% de las calorías de los alimentos
que se usan para apoyar a la población humana actual provienen de la agricultura, de esos
monocultivos anuales.

Somos dependientes por completo de la destrucción de nuestro planeta. Doscientas especies se
están extinguiendo todos los días. El 98 por ciento de los antiguos bosques y el 99 por ciento de
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los pastizales del mundo desaparecieron, destruidos por la agricultura. Comer una dieta vegana no
es sostenible o amable con los animales. La pregunta no es: ¿qué está muerto en mi plato? La
pregunta es: ¿qué ha muerto por tener comida en mi plato? En el caso de los alimentos agrícolas,
la respuesta es todo.

No hay una opción libre de muerte. Para que algo viva, algo más tiene que morir. La única opción
que tenemos es realizar los sacrificios mal o bien . A todas las criaturas les debemos nuestro
humilde agradecimiento: las plantas, los animales, el fitoplancton, la bacteria. Todos hacen
nuestras vidas posibles. Tenemos el deber de asegurarnos de proteger la red de la vida, y cuando
matamos directamente, hacerlo de forma que otros seres sufran lo menos posible.

Mucha gente que compra carne ecológica cree que esto evita el sufrimiento de los animales, pero
¿no es una especie de autoengaño?

Hay dos cosas por las que debemos preocuparnos. Una es la vida del animal. ¿Ha podido
expresar su naturaleza completa? En otras palabras, ¿es feliz? La segunda es la muerte del
animal. ¿Es la muerte lo más rápida e indolora posible? Ambas condiciones se pueden cumplir.
Las vacas en pastoreo en una manada natural que cuidan a sus crías hasta que son destetadas
naturalmente, por ejemplo. Pollos que tienen una gran cantidad de bosques y prados, y que
pueden actuar de acuerdo con su naturaleza. Es muy posible atender completamente las
necesidades de los animales. Lo que no es posible es producir alimentos que no impliquen
animales muertos. Ahí es donde nos engañamos a nosotros mismos. Y no solo individuos
muertos, sino especies enteras y comunidades bióticas enteras: esa es la naturaleza de la
agricultura. Es irónico que la gente piense que una dieta vegana es la más pacífica cuando en
realidad se basa en la actividad humana más letal.

Tu libro ataca en gran medida a la agricultura y es posible que, como señalan muchos
antropólogos, el estilo de vida sedentario nos haya llevado a trabajar más y a vivir en una sociedad
más injusta, pero ¿podríamos vivir de manera diferente hoy en día?

La agricultura ha destruido el planeta y también ha destruido la cultura humana. Es el comienzo
del militarismo y el comienzo de la esclavitud. En los lugares donde comenzó la agricultura, la
sociedad humana ha seguido siempre el mismo patrón. Lo llamamos civilización o, por usar una
definición realmente básica, "la vida en las ciudades". La agricultura es lo que hace posible la
civilización. Una pista: cuando digo civilización, no es que sea algo bueno. Son personas que
viven en asentamientos lo suficientemente grandes como para requerir la importación de recursos.
Por definición, han sobrepasado su base terrestre.

El patrón de la civilización es un centro de poder inflado rodeado de colonias conquistadas, desde
donde el centro extrae lo que quiere. Las sociedades agrícolas terminan militarizadas, y siempre lo
hacen, por tres razones.

Primero, la agricultura crea un excedente, y el excedente necesita ser protegido. Si se puede
almacenar, puede ser robado.

El segundo es el imperialismo. La agricultura es esencialmente una guerra contra el mundo natural
y es intrínsecamente destructiva. Eventualmente los agricultores necesitan más tierra, más
mantillo y más recursos. La gente no renuncia voluntariamente a su tierra, su agua, su capa
vegetal o sus árboles. Entonces, hay toda una clase de personas cuyo trabajo es la guerra, cuyo
trabajo es tomar tierras y recursos a la fuerza: la agricultura lo hace posible y también lo hace
inevitable.

Y el número tres: la esclavitud. Algunos de esos recursos son otros seres humanos. La agricultura
también es un trabajo agotador. Los cazadores-recolectores solo trabajan unas 17 horas a la
semana. Para los agricultores, nunca termina. Para que cualquiera tenga ocio, necesitan esclavos.
Hemos perdido la memoria cultural de esto porque hemos estado usando combustible fósil en su
lugar. Pero si la energía utilizada por el estadounidense promedio tuviera que ser producida por
humanos, necesitaríamos cada uno 300 esclavos. 300. Y, por supuesto, una vez que tengas un
gran número de la población en esclavitud, necesitas a alguien para mantenerlos así. Por lo tanto,
soldados. Este es un ciclo en el que hemos estado viviendo durante diez mil años.



Para el año 1800, las tres cuartas partes de las personas en este planeta vivían en condiciones de
esclavitud, contrato o servidumbre. Así que una y otra vez tienes este ciclo: donde el centro de
poder se eleva tienen que salir y obtener más recursos, eventualmente se agotan y luego hay un
colapso de la población. Entonces todo vuelve a empezar.

La civilización que conocemos se ha vuelto global debido a los combustibles fósiles. La inevitable
caída será catastrófica. Y estamos derribando todo el planeta con nosotros. Me preguntas si
podríamos vivir de manera diferente hoy. No solo podemos, tenemos que hacerlo si queremos
sobrevivir.

En tu libro explicas que el pastoreo es la forma más sostenible de ganadería, pero ¿nos permitiría
comer a todos? ¿No generaría otros problemas?

Hay 6 mil millones de personas que están aquí solo debido a los combustibles fósiles. Este no es
un plan con futuro. El petróleo se va a acabar. Nada de lo que hacemos es sostenible en nuestros
números actuales. No hay forma de que el tipo de reparación que necesita el planeta proporcione
alimentos a todos los que están aquí: sobrepasamos su capacidad el primer día que los humanos
asumieron la agricultura. Muchos de los argumentos políticos para el vegetarianismo se centran en
esta idea de que una dieta vegetariana podría alimentar al mundo. Queremos un mundo justo
donde se alimente a todos los niños. Pero nuestra especie sobrepasó su límite hace diez mil años
y no se puede hacer. "Los hechos no son derogados por la negativa a enfrentarlos", escribió
Catton. Nosotros -la raza humana- vamos a tener que enfrentar este hecho si tenemos alguna
esperanza de trazar el camino hacia la verdadera sostenibilidad sin pisotear los derechos
humanos y preservando el orden cívico. La alternativa son escenarios sombríos y desagradables
de inanición masiva, plagas, conflictos raciales y tribales, misoginia, fundamentalismo y colapso
acelerado del ecosistema.

La verdadera pregunta es: ¿qué métodos de producción de alimentos construyen la capa superior
del suelo mientras se usa solo el sol y la lluvia? Porque nada más es sostenible. Usando esos
métodos, y solo esos métodos, ¿cuántos humanos puede soportar el planeta? Porque el día en
que produzcamos a uno más de nosotros es el día en que debemos avergonzarnos a nosotros
mismos como especie. Y ese día sucedió hace 10.000 años.

Necesitamos hablar sobre la población humana. La gente tiene miedo de este tema, pero no es
necesario. Treinta y tres países ya tienen un crecimiento poblacional estable o negativo. Se puede
hacer. ¿Y cuál es la acción número uno que podemos tomar para reducir la tasa de natalidad?
Enseñar a una niña a leer. Eso es. Cuando las niñas y las mujeres tienen incluso más poder sobre
sus vidas, eligen tener menos hijos.

Deberíamos preocuparnos por esto de todos modos, porque nos importan los derechos humanos,
y las niñas cuentan como humanas. Pero resulta que asegurarse de que las niñas cuenten es la
única forma de avanzar. No estamos hablando de las personas contra el planeta. Son las
personas más el planeta.

Se podría hacer. No hay obstáculo físico en el camino. No tenemos que violar las leyes de la física
o la química. En el transcurso de dos o tres generaciones, podríamos apoyar los derechos
humanos para reducir nuestros números a algo sostenible mientras reparamos lo que hemos
destruido. Si nos alejamos del camino, si dejamos de tomar lo que no es nuestro, entonces los
bosques y las praderas, los humedales y los ríos, regresarían. Porque la vida quiere vivir.
Ferozmente, quiere vivir.

¿Qué piensas de la agricultura ecológica? Como sabes, también existe mucha controversia sobre
su utilidad para proteger el medio ambiente y muchos lo consideran menos eficiente, de hecho,
que la agricultura convencional.

Bueno, no creo que la agricultura ecológica frente a la química sea realmente el problema. Creo
que la agricultura es el problema ya sea ecológica o no.

El veganismo generalmente tiene un fuerte contenido político, pero ¿es realmente posible luchar
contra el capitalismo al dejar de comer animales?



No, comer una dieta vegana solo empeorará el problema. Los vegetarianos creen que si todos
comiéramos una dieta basada en plantas habría suficiente comida para todos, no tienen
conciencia de que la agricultura es la destrucción del mundo. Tampoco entienden que la cantidad
de grano que se produce en este momento solo puede ser alcanzada gracias a una reducción
tanto del suelo como del combustible fósil. Cuando comes cereales estás comiendo petróleo en
rama. Eso ha sido cierto desde la década de 1950, desde la llamada revolución verde.

El argumento es que todo el grano que se destina a alimentar a las vacas debe ir a alimentar a las
personas. Es un argumento simple y puedo entender su atractivo. Lo creí por años. Pero no tiene
nada que ver con la realidad. Iowa no está cultivando maíz para que se pueda alimentar a los
animales. Los vegetarianos políticos entienden esto al revés: el cereal no se produce para las
vacas de carne, es un excedente que se usa de esa manera porque el precio del grano es muy
bajo. Y ha sido llevado a un precio tan bajo por las seis corporaciones que esencialmente
controlan el suministro mundial de alimentos.

Necesitamos entender esto. Cargill es la tercera empresa privada más grande del planeta. Cargill
y Continental representan cada uno el 25 por ciento del comercio de cereales: eso es la mitad
entre ellos. Cinco compañías controlan el 75 por ciento del maíz; cuatro poseen el 80 por ciento
del procesamiento global de soja.

Reducen los precios por debajo de los costos de producción y los mantienen allí. Tienen un
monopolio. Hicieron que el gobierno federal, los contribuyentes de los Estados Unidos,
compensaran la diferencia. Los granjeros en los Estados Unidos están atrapados en esta horrible
cinta de correr. Con el precio por los suelos tienen que producir más y más y más solo para no
perder el control del agua. Todavía no pueden recuperar sus costos de producción debido al
monopolio de los cárteles de cereales. El Gobierno dará un puntapié justo para mantener a los
agricultores en el negocio. Y luego, al año siguiente, la misma historia es peor, ya que el precio es
aún menor debido al excedente del año pasado. Eso es lo que está pasando en el Estados Unidos
rural. Eso y muchos suicidios.

Teniendo una economía capitalista alguien descubrió que teniendo el maíz de repente tan barato,
se podía alimentar a animales confinados y producir carne realmente barata. No importaba qué se
les hiciera a los animales o al medioambiente.

Las vacas no están destinadas a comer maíz. Las mata. Unos pocos meses en una unidad de
engorde es todo lo que pueden aguantar. Están diseñadas para la celulosa, para comer hierba, no
maíz. La ganadería industrial comenzó en la década de 1950, no existía antes porque no tenía
sentido económico. Lo que impulsó la ganadería industrial fue la revolución verde. Había una
montaña de cereal excedente y no había lugar donde colocarla . Necesitamos detener la
ganadería industrial. Cualquiera con pulso, no importa su conciencia, debería estar de acuerdo.
Pero no impedirá que un solo agricultor deje de producir maíz en exceso. Hemos entendido esto al
revés durante 30 años. Esta parte del mito vegetariano no tiene relación con la realidad.

Y creo que la razón es porque ninguno de nosotros pertenece al mundo rural. La realidad de los
agricultores tiene tanto que ver con nuestras vidas como el lado oscuro de la luna. Pero tenemos
que entender lo que el poder corporativo le ha hecho a nuestra comida, nuestra salud, nuestra
economía, nuestro gobierno y nuestro planeta. La otra cosa que debemos entender es que el
cereal estadounidense está causando hambruna en todo el mundo. No está ayudando. La
agricultura industrial crea esos rendimientos industriales. Esos superávits son luego arrojados a
los países pobres, destruyendo sus economías de subsistencia locales, expulsando a los
agricultores de sus tierras y convirtiéndolas en la miseria urbana. Puede parecer contradictorio,
pero el último lugar para poner comida barata es cerca de personas con hambre crónica. El grano
estadounidense está causando inanición, no aliviándola.

Según Oxfam, " los exportadores pueden ofrecer excedentes de los EEUU a la venta a precios de
alrededor de la mitad del costo de producción; destruyendo la agricultura local y creando un
mercado cautivo en el proces o. Este ciclo de control corporativo, sobreoferta y dumping conduce
a la destrucción de las economías locales de subsistencia. Socava los medios de subsistencia del
70 por ciento de las personas más pobres del mundo".



Esto no es una solución al hambre en el mundo. De hecho, condena a las naciones pobres a
participar en una economía de mercado donde tienen que producir materias primas, como madera
y metales, o bienes de consumo baratos como zapatillas de deporte o chips de ordenador para las
naciones ricas. Con los centavos que reciben a cambio, luego tienen que comprar comida de las
mismas naciones ricas. Este es un arreglo destructivo, inhumano y opresivo. Tengo que creer que
los vegetarianos a los que le preocupa la política no lo han pensado bien.

Quiero que comprendamos esto porque si te importa el hambre en el mundo y compras una
hamburguesa de soja, estás dando dinero exactamente a las personas que son en gran parte
responsables del problema.

En el libro dices que ser vegana te ha causado grandes problemas de salud. Muchos nutricionistas
argumentan, sin embargo, que es posible seguir una dieta vegetariana saludable y, por supuesto,
los veganos piensan que es más saludable no comer carne. ¿Puede ser realmente peligroso?

Sí, es peligroso. Hay bebés que han muerto porque sus padres veganos se negaron a escuchar la
ciencia . Esto es muy serio.

Las dietas vegetarianas tienen dos problemas: uno de exceso y otro de deficiencia. Estas dietas
contienen demasiados carbohidratos y demasiados ácidos grasos Omega-6. El cuerpo humano
nunca estuvo hecho para manejar tanta cantidad de azúcar, y los Omega-6 producen inflamación
en todo el cuerpo . Esos dos problemas son en gran parte responsables de los problemas de salud
asociados universalmente con los pueblos agrícolas. Tenemos un concepto para esto: las
Enfermedades de la Civilización. Cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades autoinmunes, toda la cohorte de condiciones degenerativas y crónicas que
asumimos que son normales. Estas enfermedades son desconocidas entre las poblaciones de
cazadores-recolectores, tanto históricas como actuales. Un arqueólogo puede ver a simple vista si
un hueso es de un granjero o un cazador. Los huesos del cazador son largos, fuertes y libres de
enfermedades. Los huesos del agricultor son cortos, frágiles y plagados de enfermedades. Lo
primero que sucede cuando las personas se dedican a la agricultura es que se encogen quince
centímetros y se les caen los dientes. Esto es universal .

Para los agricultores, los carbohidratos del grano reemplazan los productos de origen animal. Las
deficiencias que resultan son numerosas: proteínas, grasas, vitaminas liposolubles como las
vitaminas A y D, las vitaminas B, el hierro hemo. Todos estos nutrientes son esenciales para la
reparación y el mantenimiento del cuerpo humano .

En España tenemos un gran problema de despoblación rural. Tres cuartas partes del territorio
están enormemente deshabitadas y la población se concentra en las grandes ciudades. Esto hace,
por supuesto, más difícil seguir una dieta de proximidad. ¿Ayudaría la recuperación de las áreas
rurales a alcanzar los objetivos de los que hablas en el libro?

Es un componente importante seguro. Las economías locales pueden revivirse ofreciendo
alimentos que dan vida a los humanos. Al buscar y apoyar granjas basadas en pastos, podemos
ayudar a sanar el planeta en cada comunidad. El dinero gastado en esas granjas es crucial para
revitalizar las economías locales.

Siendo realistas, ¿siempre es posible saber de dónde viene la comida? ¿Podemos realmente
generar nuestra propia comida?

Todo es posible. En las últimas dos generaciones, el control corporativo del suministro de
alimentos ha forzado la migración masiva a las ciudades. La población rural ha perdido el control
de la tierra y ha tenido que abandonar su modo de vida. Hay profundas injusticias aquí. Podemos
revertir eso. Pero la gente tiene que entender los mecanismos que han creado esta situación.
Muchas personas están despertando. Donde vivo, en los EEUU, hay un próspero movimiento de
alimentación local que comprende los temas entrelazados de la nutrición humana, las economías
locales, el bienestar animal y el calentamiento global. ¡Con suerte, podemos correr la voz! Saber
que tu comida está reparando tu cuerpo, el suelo, la comunidad biótica y las conexiones entre
humanos es algo maravilloso. La gente está hambrienta de este conocimiento y del mundo mejor
que nos espera.



Comentario: Vea a continuación las siguientes entrevistas a productores de carne que crían a los
animales de manera alternativa:

Confesiones de un granjero lunático, (Parte 1)

Entrevista con John Wood, fundador de US Wellness Meats, parte 1

También le invitamos a ver nuestro programa de SOTT Radio Network en español, El mito
vegetariano :

Vea también:

Entrevista a Claudio Bertonatti: "Los veganos y los vegetarianos creen que no matan animales,
pero sí lo hacen"

Enterrando la Hipótesis Vegetariana

El lado oscuro del vegetarianismo

La confusión del veganismo
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C84 | Eroski. Frescos saludables, sostenibles y
locales

Europa Espanya Espanyol

FUENTE:

Charo Toribio C84

Iñigo Arias, Director de compras de frescos de Eroski

Los frescos crecen a doble dígito en Eroski. ¿Cómo lo han logrado? A base de calidad y
sostenibilidad certificadas, personalización de la oferta on y offline, apuesta por proveedores
locales y un amplio surtido en el que crecen los productos ecológicos y de conveniencia. Iñigo
Arias, director de compras de frescos de Eroski, nos explica más detalles sobre sus estrategias
para satisfacer al consumidor en frutas y hortalizas, productos del mar y cárnicos.

4 CLAVES DE LOS FRESCOS EN EROSKI

Amplio surtido de productos locales.

Tratamiento exclusivo a los pro- ductos de temporada.

Marca propia de productos frescos Eroski Natur, con productos de calidad y sabor garantizados
que contribuyen de forma notable a la sostenibilidad.

Atención, especialización y profesionalidad de sus equipos en frescos.

Charo Toribio: ¿Qué peso tienen los frescos sobre la facturación total de Eroski?

Iñigo Arias: Pesan más del 40% en supermercados y más del 25% en hipermercados. La
participación ha ido subiendo en los últimos años, con notables crecimientos de dos dígitos, por la
decidida apuesta que hemos hecho por las secciones de frescos en nuestro nuevo modelo
comercial Eroski "contigo".

¿Cómo crean el lineal, "el escenario" de sus frescos?

La teatralización es fundamental para poner en valor nuestra oferta. A través de esta teatralización
re- marcamos nuestro carácter como especialistas en frescos y destaca- mos el valor de la
producción local, elementos distintivos de nuestras tiendas de nueva generación del modelo
"contigo", con las que estamos transformando nuestra red. Con este nuevo modelo adquieren
protagonismo los productos locales, cada vez más apreciados por el consumidor, y en especial,
los alimentos frescos de temporada, como base de una alimentación saludable. Esto es posible
gracias al compromiso de Eroski por desarrollar las economías locales, misión intrínseca a
nuestros valores y cultura cooperativa a la hora de crear riqueza en nuestro entorno. Nuestras
tiendas están configuradas como plataformas abiertas a la comercialización de los alimentos que
se producen en su entorno inmediato. Cada sección dedica espacios preferenciales a los
productos locales y pone en valor sus características gastronómicas y culturales, apoyándolos con
distintas campañas durante el año.

Además de productos en libre servicio ofrecen también venta asistida. ¿Cuáles son las claves de
este tipo de venta?

En nuestro modelo comercial "contigo" las secciones de frescos ganan presencia. Además, se
incorporan mostradores en los que, por ejemplo, la carne o el pescado se preparan al momento a
gusto del consumidor. En panadería, todas las tiendas "contigo" cuentan con un horno de pan para
ofrecer bollería y pan de elaboración diaria, garantizando así su frescura.

La profesionalidad y especialización de nuestros equipos están entre los elementos diferenciales
de nuestras tiendas. En los últimos años hemos aumentado los recursos destinados a la formación
de las personas. El entrenamiento profesional es permanente y un eje fundamental para avanzar
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en la configuración de equipos de alto rendimiento y la cultura cooperativa de autogestión. Para
ello, contamos con nuestra propia "Escuela de Frescos" en carnicería, pescadería, panadería,
charcutería y frutería. El objetivo es que participen en este programa en torno a 500 personas al
año. Además, tenemos convenios de formación con centros especializados para complementar la
labor de nuestras escuelas de frescos y mantener nuestros conocimientos permanentemente
actualizados.

Proveedores locales. Ofrecemos más de 20.000 productos de más de 2.000 pequeños
proveedores.

En e-commerce, ¿cuál es su cuota de venta de frescos? ¿En qué aspectos centran sus esfuerzos
en este canal?

Es un canal que registra grandes crecimientos año tras año. Más del 80% de los pedidos en el
supermercado online de Eroski contiene algún producto fresco, muy por encima de la media del
sector, ya que, según datos de Nielsen, de los consumidores que compran alimentación online en
España solo 1 de cada 10 incluye producto fresco en su cesta. Para ello es decisivo conseguir la
confianza del cliente y en Eroski lo logramos garantizando la calidad del producto, por supuesto, y
dándole la posibilidad al cliente de que personalice la compra de sus frescos, especificando el tipo
de corte que prefiere en la carne o el pescado, o el grado de maduración de la fruta, por ejemplo.
Para responder a estas "notas de preparación" de los pedidos online es fundamental contar con
los mejores profesionales en tienda, que seleccionan los frescos como si lo hiciera el propio
cliente.

¿Cómo abordan la sostenibilidad?

Promover una alimentación más saludable y sostenible es uno de los rasgos identificativos de
Eroski como cooperativa de consumo. Este compromiso está presente en nuestra marca propia,
en nuestra especialización en alimentos frescos, nuestra apuesta por la producción local y la
amplitud de gama para una alimentación más variada. Para lograrlo, aplicamos criterios de
sostenibilidad en diferentes pilares:

Procesos e instalaciones. La sostenibilidad de los procesos, instalaciones y productos es una
exigencia económica, social y ética. El uso sostenible de los recursos, la reducción de la huella
ambiental, la promoción de la economía circular, la prevención del cambio climático, la defensa de
la biodiversidad son imperativos ineludibles que recogemos en nuestro decálogo de Compromisos
en Salud y Sostenibilidad, actualizado en 2018. Trabajamos para reducir la huella ambiental de
nuestras tiendas, flota logística y productos.

Productos más sostenibles. Para ayudar a los clientes a adquirir productos más sostenibles,
además de contribuir a su formación, nos comprometemos a seguir incorporando ecodiseño en
nuestra marca propia, mejorar el bienestar animal e incorporar criterios de sostenibilidad
diferenciales en nuestras marcas propias. Entre estas acciones destacan la eliminación de
colorantes, antioxidantes y conservantes de nuestra marca propia, la eliminación progresiva de
tratamientos fitosanitarios en la fruta y verdura de Eroski y Eroski Natur, o nuestro compromiso de
que para 2024 el 100% de los huevos de nuestras tiendas provengan de gallinas criadas en suelo,
entre otras.

Compromiso social. Fomentar una alimentación más sostenible no solo contempla aspectos
ambientales, si no también sociales. En nuestro decálogo también nos comprometemos con el
desarrollo social y económico del entorno, el fomento del empleo y la riqueza local y el respeto a la
cultura gastronómica local. Lo abordamos con una relación cercana, de apoyo, a los proveedores
agroalimentarios locales y con una oferta amplia y variada. Como agente social, nos implicamos
en los aspectos sociales, culturales y solidarios de los entornos en los que operamos, a los que
devolvemos buena parte de nuestros beneficios, como hacemos desde nuestro origen.

Certificados. Nuestros productos Eroski Natur son sostenibles por sus ingredientes naturales, sin
componentes artificiales (es la esencia de la marca) y sostenibles por su modo de producción:
ecológicos, de producción integrada y procedentes de fuentes sostenibles. Garantizamos la
sostenibilidad con certificados de organismos independientes. De hecho, somos pioneros en
España en apostar por la ecoetiqueta MSC para pescado fresco y somos la primera cadena de



distribución de España y segunda en Europa en lograr el certificado Global G.A.P., que acredita la
producción segura y sostenible. Fruto de este compromiso, hemos experimentado un incremento
notable en nuestras compras de pescado sostenible certificado, que comercializamos bajo Eroski
Natur, hasta superar las 2.500 toneladas el pasado ejercicio.

Denominación de origen. Los productos Eroski Natur están amparados por una IGP o una DOP,
aunque también pueden ser productos locales que tengan alta relevancia para los consumidores,
siempre que sean sostenibles, porque no siempre todo "lo local" es igual de sostenible.

Tienda online. Más del 80% de los pedidos de e-commerce contienen algún producto fresco.

FORMACIÓN PERMANENTE DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO. Eroski cuenta con su
propia "Escuela de Frescos" en carnicería, pescadería, panadería, charcutería y frutería. En sus
programas formativos participan en torno a 500 personas al año.

¿Cómo trabajan los productos de temporada?

Es uno de nuestros aspectos diferenciales. Con los productos de temporada conectamos con
nuestros clientes que saben que el pescado de campaña está en su mejor momento de precio y
calidad y que, acompasando la compra con la temporada, contribuyen a un consumo más
responsable: pescados como el skrei, la anchoa o bonito del cantábrico, nos diferencian y
representan una buena contribución a la pesca sostenible.

En fruta, el producto de temporada es clave para la sección y por eso le damos la mayor
importancia en toda la cadena de valor: desde la definición de producto en la que ponemos el
acento en la calidad organoléptica y el grado de madurez para lograr el mejor sabor, garantizando
ambos elementos con catas semanales, hasta la selección de variedades y proveedores
certificados. En la verdura trabajamos con flujos tensos para procurar la mayor frescura.

¿Qué criterios tienen en cuenta a la hora de seleccionar a sus proveedores locales?

Más que seleccionar proveedores, seleccionamos productos, que son el centro de la estrategia
local. Buscamos productos con unos valores claros asociados y con una definición específica para
cada categoría y zona geográfica. El producto, el método de producción y la generación de riqueza
en un ámbito cercano son los motivos que nos han llevado a ofrecer más de 20.000 productos de
más de 2.000 pequeños proveedores repartidos en las comunidades en las que operamos.

¿Cómo gestionan la merma y el desperdicio alimentario en sus secciones de frescos?

La mejor gestión es disponer de un surtido y aprovisionamiento eficiente. También realizamos
promociones para anticipar el consumo de los productos con una vida útil más corta.

Además, con nuestro programa 'Desperdicio Cero' no desechamos ningún alimento apto para el
consumo en nuestras tiendas, sino que los donamos a organizaciones sociales del entorno más
cercano a cada tienda. En 2018 donamos 4.928 toneladas de alimento a través de este programa,
con un protocolo que vela escrupulosamente por la seguridad alimentaria de los productos
donados. En frescos, garantizamos el mantenimiento adecuado de la cadena de frío también en la
entidad receptora de la donación, que debe cumplir con las mismas garantías en su transporte e
instalaciones. Donamos alimentos que retiramos de nuestros lineales para cumplir con nuestro
compromiso de frescura máxima con nuestros clientes, o simplemente porque su envase presenta
una pequeña deficiencia de embalaje que impide su venta. Todos los alimentos que donamos
están dentro de la fecha de caducidad o de consumo preferente y en perfecto estado.

Las soluciones de conveniencia están en auge. ¿Cómo dan respuesta a esta tendencia?

La abordamos en cada sección de frescos con presentaciones o formatos más convenientes: listos
para cocinar, solo calentar o listos para comer. Y también tenemos hemos creado la sección
"soluciones" en la que ofrecemos una gama amplia de productos para diferentes públicos y
ocasiones de consumo. Estas soluciones van desde un pollo listo para hornear o una brocheta de
pescado para poner a la plancha hasta una ensalada para comer in situ , pasando por frutas o
quesos recién cortados, sushi o bocadillos de ibérico para los más tradicionales.

Producción sostenible. Las compras de pescado certificado bajo la marca Eroski Natur superaron
las 2.500 toneladas.



PRODUCTOS DEL MAR. Para Iñigo Arias los productos de temporada "conectan con los clientes",
porque el pescado de campaña está en su mejor momento de precio y calidad y, además,
contribuyen a un consumo más responsable: pescados como el skrei, la anchoa o el bonito del
cantábrico, etc.

¿Qué peso tienen los ecológicos? ¿Cómo evolucionan?

Desarrollamos una intensa labor para fomentar la alimentación saludable. En esta línea hemos
incorporado una nueva sección dedicada a la alimentación ecológica en nuestras tiendas
"contigo".

Ofrecemos más de 1.500 productos ecológicos, entre los que destacan las frutas y hortalizas
frescas, los lácteos, aceites y conservas. Seguiremos trabajando con el objetivo de tener al menos
una opción ecológica para todas las necesidades.

Nuestra oferta de frutas y verduras ecológicas ya alcanza las 150 variedades y a cierre del pasado
ejercicio registraron un incremento de ventas del 20%. Los ecológicos en las categorías de
alimentación seca y refrigerada representan un 1% sobre alimentación. Hay que tener en cuenta
que la categoría está presente en unas 350 tiendas de la red. Nuestros productos ecológicos están
certificados con el sello internacional "Organic Bio" de la Unión Europea.

El crecimiento a doble dígito de la categoría confirma el auge del interés y valoración del
consumidor por los ecológicos. Aun así, queda mucho por hacer hasta llegar a las cuotas de otros
mercados europeos. En la distribución española los ecológicos pesan poco más del 1% y nosotros
estamos por encima de esa media. Aunque todavía estamos muy lejos de los países nórdicos
donde llegan al 6%-7% y tenemos un gran crecimiento y potencial para llegar al 2%, peso que
tienen los ecológicos en países más comparables como Francia o Italia.

El precio y el surtido suelen presentarse como barreras para el incremento de su consumo. Pero
es una tendencia clara a futuro y en la medida que se incremente la demanda y con ello la
producción ecológica, supondrán un menor esfuerzo económico para el consumidor y se
popularizará su consumo. En Eroski estamos invirtiendo anualmente entre 2 y 3 puntos
porcentuales en bajar los precios de los productos ecológicos.

A medio y largo plazo, ¿cuáles son los retos y oportunidades de cada una de las secciones de
frescos?

En frutas y hortalizas el principal reto es seguir garantizando el máximo sabor y frescura y eso
pasa por extremar el cuidado en todos los procesos de la cadena de valor. La sostenibilidad es
otro elemento clave. Para eliminar elementos que no aportan valor y tienen impacto
medioambiental, hemos puesto el foco en la venta a granel.

En pescadería, somos conscientes de que la mejor estrategia siempre es la que se adapta a las
necesidades del consumidor. Es importante ofrecer calidad y la máxima frescura, por lo que
impulsamos las pesquerías locales.

También es básico adaptarse a los nuevos estilos de vida, por los que el consumidor exige más
facilidad de compra y soluciones. Por eso ofrecemos pescado limpio y preparado, listo para
cocinar y adaptamos el tamaño de las piezas ofertadas en bandejas.

En productos cárnicos es donde el carácter saludable y el impacto medioambiental están más
cuestionados. Por ello, debemos trabajar con productores del sector primario y proveedores con
los que compartimos nuestra orientación de consumo saludable y respeto medioambiental para
construir la oferta que responda a las demandas del consumidor.

CLAVES DIFERENCIALES EN FRESCOS

Frutas y hortalizas. Garantizamos el mejor producto de temporada y la máxima capacidad de
elección, ofreciendo opciones a todos nuestros clientes, desde los que buscan productos de
selección hasta los más sensibilizados con el ahorro o los que buscan conveniencia, conciliándola
con un uso racional y sostenible del packaging. Somos pioneros en desarrollar soluciones como la
fruta cortada lista para consumir, ensaladas preparadas, verduras troceadas y preparados a base
de verduras, como cremas o sopas.



Productos del mar. Incrementamos el número de mostradores, también en tiendas más pequeñas,
para garantizar un trato personalizado. Por nuestro origen cooperativo, tenemos la vocación de
informar a los consumidores sobre nutrición y hábitos saludables. Divulgamos los beneficios del
pescado fresco y comunicamos las campañas pesqueras que se dan durante el año, mediante
nuestra publicación 'Eroski Consumer', web, redes sociales y los encuentros "Aulas del Cliente" de
nuestros hipermercados. Además, garantizamos la sostenibilidad de nuestros productos del mar
con certificados de organismos independientes (MSC y G.A.P.).

Productos cárnicos. Somos uno de los distribuidores pioneros en certificar el bienestar animal en
cárnicos, así como en fomentar programas de reducción de antibióticos durante la cría de los
animales destinados a consumo humano.

CHARO TORIBIO
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Greenpeace lanza una campaña para cambiar el
modelo agroganadero insostenible

Europa Espanya Espanyol

"La ganadería industrial está destruyendo el planeta" y está provocando una "crisis ambiental sin
precedentes", señalan desde la organización ecologista.

En España se sacrifican, aproximadamente, 1.700 animales cada minuto para consumo humano,
unas cifras que nos sitúa como el segundo país europeo con mayor consumo de carne . Por ello,
Greenpeace y la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial han denunciado la
insostenibilidad del sistema agroalimentario y han lanzado una campaña para cambiar un modelo
que consideran ineficiente.

"La ganadería industrial está destruyendo el planeta" y está provocando una "crisis ambiental sin
precedentes" que es la causante de deforestación, contaminación en el agua, la tierra y el aire ,
así como de producir efectos en el cambio climático, la salud humana y en el maltrato animal,
aseguran desde Greenpeace.

Según un comunicado de la organización ecologista, en España se concentra el 93,7% de
producción de carne de cerdo, el 94,2% de la de aves, el 80,6% a la leche de vacuno y el 66% se
destina a producir alimentos para el ganado.

Por ello han lanzado la campaña #PlanetaEnCarneViva, enmarcada en el mes de Resistencia a la
Ganadería Industrial -establecida por la coordinadora-, con la que durante las próximas dos
semanas pretenden denunciar las " graves consecuencias que la ganadería industrial supone para
el medio ambiente".

El 66% se destina a producir alimentos para el ganado Desde la Organización exigen al Gobierno
español, a los gobiernos locales y a las empresas implicadas en el proceso productivo "la
adopción de medidas urgentes y contundentes para revertir la situación". Según Greenpeace, el
informe Alimentos en el antropoceno. Dietas saludables a partir de sistemas alimentarios
sostenibles , de la Comisión EAT-Lancet, señala que "la producción global de alimentos es la
mayor presión causada por los seres humanos a la Tierra".

El 80% de la deforestación mundial se atribuye a la expansión agrícola, en algunas zonas tan
importantes como la Amazonía, y entre el 75 y 80% de la superficie agrícola mundial se destina a
la producción de alimentos para animales en lugar de personas, lo que supone casi el 30% de las
superficie terrestre total.

El sector agrícola es responsable de la contaminación del aire por la emisión de sustancias
nocivas y del 24% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) -cifra que
según la organización "seguirá aumentando"-. De este porcentaje, el 14,5% del total es causado
por la ganadería -tanto como todo el transporte mundial-.

La actividad ganadera provoca asimismo contaminación en el agua y en la tierra debida a la
utilización masiva de fertilizantes y la "ingente cantidad de excrementos", generados por la
ganadería industrial que se filtran en el terreno afectando al agua y los acuíferos. España es,
además, el segundo importador de soja, tras Holanda, para la fabricación de piensos y líder en la
producción de piensos animales.

El 80% de la deforestación mundial se atribuye a la expansión agrícola Según Greenpeace, la
ganadería industrial afecta a la salud humana, siendo el excesivo consumo de carne causante de
algunas enfermedades y de la resistencia a los antibióticos. Así como causante de maltrato animal
por el hacinamiento y muerte de animales. Para revertir esas cifras, es necesario cambiar "el
modelo productivo y los hábitos alimentarios", y reducir un 80% la ingesta de carne y lácteos para
2050 . Así plantean al Gobierno la reducción de un 55% de las emisiones de GEI para 2030 con
respecto a las de referencia de 1990, vetar la importación de soja, apoyar la agricultura y

https://www.publico.es/sociedad/medio-ambiente-greenpeace-lanza-campana-cambiar-modelo-agroganadero-insostenible.html


ganaderías con base en la agroecología para promover una dieta de "salud planetaria".
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Cambio climático: comer pollo o pavo en lugar de
carnes rojas reduce la emisión de gases

Europa Espanya Espanyol

Esta es la principal conclusión de un estudio presentado en Nutrition 2019, que asegura que ese
equeño gesto contribuye a la reducción de los gases que causan el calentamiento global.

Álvaro Piqueras Seguir

11/06/2019 10:34

Según datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas,
aproximadamente el 60% de las emisiones de efecto invernadero con origen en la agricultura se
pueden atribuir a la producción de alimentos origen animal lo que no hace sino confirmar la
realidad de que es necesario intervenir sobre el sistema de producción mundial de alimentos para
combatir el cambio climático.

Para muchos, la situación idónea es basar la dieta en el consumo de alimentos de origen vegeta l
pero no es menos cierto que se trata de un objetivo poco realista si tenemos en cuenta el peso
que los productos de origen animal tienen en la alimentación mundial. Por ello, quizá lo más lógico
sea dar pequeños pasos que ayuden a sumar y hagan más sencilla la transición hacia una
producción más sostenible.

Un gesto sencillo, un gran cambio

Recientemente un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Tulane (EEUU)
presentado en Nutrition 2019 , la asamblea anual de la Asociación Estadounidense para la
Nutrición (AEN), apunta en esa direccion ya que aboga por sustituir el consumo de carnes rojas
por el de pollo o pavo . De este modo, se lograría reducir la emisión de gases causantes del
calentamiento global a casi la mitad.

Según los investigadores las comidas derivadas de productos animales contribuyen más a las
emisiones que los alimentos con productos vegetales y, según el informe, las comidas que usan
carne de animales rumiantes, como la carne vacuna y bovina, tiene impacto de carbono
particularmente alto porque las ovejas y vacas también liberan gas metano .

Y es que, los diez alimentos con mayor impacto en el medio ambiente se corresponden todos
concortes de carne de res . "Nuestra trabajo demuestra que no tienes que renunciar a los
productos animales para mejorar tu huella de carbono. Una sola sustitución de alimentos produjo
cerca de una reducción del 50 por ciento de media en la huella de carbono de una persona ",
explica Diego Rose, director de nutrición en la Universidad Tulane, que tuvo en cuenta para llegar
esta conclusión la información sobre más de 16.000 personas que participaron entre 2005 y 2010
en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de EEUU.

El peligro de basar la dieta en el consumo habitual de carnes rojas

Así quieren los expertos en nutrición de Harvard que planifiques tu dieta

https://as.com/deporteyvida/2019/06/11/portada/1560241434_211293.html?id_externo_noti=depyvida
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Se puede y se debe reducir las emisiones hasta el
55% en 2030 y finiquitar de la ganadería industrial

Europa Espanya Espanyol

Greenpeace pide al Gobierno que aumente el objetivo de reducción de emisiones y se
comprometa a reducir un 55 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030
respecto a las de 1990; vetar la importación de soja procedente de la deforestación y una
moratoria para la ganadería industrial.

La ONG ha lanzado este lunes la campaña #PlanetaEnCarneViva en la que advierte de las
"graves consecuencias" que supone la ganadería industrial para el medio ambiente, la salud y el
bienestar animal en un momento en el que se debe triplicar la ambición climática para cumplir el
Acuerdo de París. La campaña se celebra durante el mes de resistencia a la ganadería industrial
establecido por la Coordinadora Estatal 'Stop Ganadería Industrial', para denunciar la
insostenibilidad del actual sistema agroalimentario, basado en dietas con exceso de carne y otros
derivados animales.

Entre las reclamaciones de la ONG al Ejecutivo también figura la de apoyar la agricultura y
ganadería de base agroecológica y de pequeña escala; promover la adopción de una dieta de
salud planetaria porque de no tomarse medidas, el impacto medioabmiental "crecerá de forma
exponencial" y podría comprometer el cumplimiento del Acuerdo de París, de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible e incluso los objetivos nacionales planteados en el Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima. Entre los datos que refleja la ONG, destaca que el sector agrícola es
responsable del 24% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y el 14,5% del
total proceden de la ganadería, tanto como el transporte mundial.

Además, la ONG asegura que el 80 por ciento de la deforestación mundial es resultado de la
expansión agrícola y de esta, la mayor parte se destina a la alimentación de animales. En la
actualidad, España es es segundo país europeo que más carne consume y el cuarto productor
mundial de porcino. Greenpeace asegura que en esta crisis ambiental planetaria el Gobierno y los
gobiernos locales deben adoptar medidas "urgentes y contundentes" para revertir la situación.

Precisamente, este lunes el Ministerio para la Transición Ecológica ha dado a conocer el avance
del Inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero , según el cual, las emisiones
de dióxido de carbono (CO2) cayeron un 2,2 por ciento en 2018 respecto al año anterior, sobre
todo a consecuencia de un descenso del 15,7 por ciento en las emisiones por el crecimiento de la
generación hidráulica y las renovables. En total, España emitió 332,8 millones de toneladas de
CO2 equivalente.

La ONG ha lanzado este lunes la campaa #PlanetaEnCarneViva en la que advierte de las "graves
consecuencias" que supone la ganadera industrial para el medio ambiente.

https://www.ecoticias.com/co2/194812/puede-debe-reducir-emisiones-hasta-55-2030-finiquitar-ganaderia-industrial
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Aragón recibirá 22 millones para desarrollo rural y
agricultura

Europa Espanya Espanyol

El consejero Olona asegura que es la cantidad que "nos corresponde"

HUESCA.- Aragón recibirá 22 millones de euros para programas agrícolas,

ganaderos, de alimentación y de desarrollo rural, en virtud del reparto consignado

este lunes en la Conferencia Sectorial de Agricultura celebrado en Madrid bajo la

presidencia del ministro Luis Planas. El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

de Aragón, Joaquín Olona, presente en el encuentro, mostró su conformidad

con la distribución financiera. "Es la cantidad que nos corresponde" ,

señaló Olona en referencia a los 22 millones, que suponen un 6,75 % de

los 328 millones a repartir entre todas las comunidades.

En concreto, 10 millones se destinan al Programa de Desarrollo Rural 2014-2020

(PDR) para reforzar la política de regadíos y la línea de modernización

de explotaciones. Otros 10 se dirigirán al sector vitivinícola

para apoyar la inversión en bodegas, reestructuración del viñedo

y promoción de vino en terceros países.

Además, aproximadamente un millón corresponden al Programa escolar

de consumo de frutas, hortalizas y leche, mientras que el millón restante es

para diferentes acciones relacionadas con la sanidad vegetal -prevención

y lucha de plagas- y la sanidad animal -erradicación de enfermedades animales-

y el fomento de la apicultura.

En el encuentro, Olona volvió a defender la posición de Aragón en

relación con la configuración de la nueva Política Agraria Común,

que pasa "por que el presupuesto se concentre en los agricultores que más

dependen de la agricultura". En este sentido, el consejero señaló

que "desde el Gobierno de Aragón se han aportado análisis y datos

adicionales al trabajo que está realizando el Ministerio" y se mostró

satisfecho porque "se está respetando el acuerdo al que se llegó

en el Consejo Consultivo de 29 de enero de profundizar en el diagnóstico

para poder abordar un Plan Estratégico Nacional".

Asimismo, consideró que hay que seguir con la configuración de la futura

PAC , independientemente de que todavía no exista una asignación presupuestaria.

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1168765
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La caída en el consumo interno permite a
Argentina exportar más carne de vacuno con un
menor número de sacrificios

Europa Espanya Espanyol

El consumo per cápita fue un 7,9% menor que el de hace un año

La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina
(CICCRA), ha dado a conocer su informe económico mensual sobre la producción y consumo de
carne de vacuno en Argentina, Miguel A. Schiaritti, director de esta Cámara, estima que "el grave
problema por el que está atravesando China, con la intensificación de la peste porcina africana,
hasta el momento no generó aumento de demanda en el sector vacuno en nuestro país".

En mayo, Argentina sacrificó 1,17 millones de cabezas de vacuno, un 2,6% más que en mayo de
2018. De esta cifra, el 52,3% eran hembras lo que para Schiaritti "resulta consistente con la
(preocupante) creciente concentración de las exportaciones y con el elevadísimo costo del dinero
que impacta negativamente sobre el negocio del criador". Hay que añadir que el número de
animales sacrificados en el periodo enero-mayo bajó en un 3%, sumando 5,36 millones de
cabezas.

La producción de carne de vacuno sumó 261.300 t en mayo, un 1,1% más que en mayo de 2018.
En los 5 primeros meses la cantidad producida alcanza ya los 1,20 millones de t, un 3,7% menos
que en 2018. La disminución de la producción se explicó de manera principal por la retracción del
número de animales faenados y en menor medida por la caída del peso promedio de la res
faenada.

Respecto al consumo interno, se estima en 204.300 t, y de enero a mayo la cantidad se cifra en
946.300 t, un 11,2% menos que en el mismo periodo de 2018. El consumo per cápita se cifró en
53,7 kg/año y fue un 7,9% inferior a 2018.

Por último, en lo referente a las exportaciones, en abril Argentina exportó 36.845 t, un 63,1% más
que en 2018, por un valor de 191,5 millones de dólares (+36,6%). La menor velocidad de
crecimiento del valor con relación al volumen estuvo explicado por la reducción del precio
promedio.

En abril de 2019 la concentración de los embarques en un único destino llegó a un récord. De
cada 4 kg exportados de carne vacuna, 3 kilos se enviaron a China en el cuarto mes del año. En
total se exportaron a China 27.900 t de carne vacuna (congelada) durante abril, es decir el doble
que un año atrás.
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Belgian Meat Office constata el crecimiento del
consumo mundial de carne

Europa Espanya Espanyol

Merced al incremento de la población mundial y a la variedad de productos

Belgian Meat Office, el organismo encargado de la promoción de la carne producida en Bélgica, ha
emitido una nota en la que informa que se ha incrementado el consumo mundial de carne en el
último año en un 0,9%, superando las 318 millones de t a nivel mundial.

Para el organismo, esta evolución es fruto del incremento en la productividad así como al precio
más asequible de estas proteínas frente a otras como las del pescado, mostrando un mejor
posicionamiento en cuanto a calidad, comodidad y diferenciación más amplia que están
impulsando el consumo.

Del total consumido en 2018, 67 millones correspondieron a carne de vacuno (+1 millón sobre
2017), 15 a carne de ovino y caprino, 116 millones a carne de cerdo (1 millón menos que en 2017)
y 118 millones de carne de pollo, 2 más que en 2017.

Frente a este comportamiento, Belgian Meat Office constata que "la carne aún se percibe como
cara y hay una creciente presión social para comer menos carne. La publicidad negativa y el
aumento de los problemas ambientales, de bienestar animal y de salud desempeñan un papel
importante en esto. El vegetarianismo y el flexitarismo están en aumento. Sin embargo, a largo
plazo, el consumo de carne seguirá creciendo".

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43371/kw/Belgian+Meat+Office+constata+el+crecimiento+del+consumo+mundial+de+carne
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¿Buscas una oportunidad de negocio? Toma en
cuenta las 20 nuevas formas de consumo

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol

Si tu objetivo es empezar un negocio, debes saber que los gustos y preferencias de los
consumidores están cambiando. Antes de elegir la oportunidad para ti, revisa estas tendencias.
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En Entrepreneur te presentamos las tendencias de consumo para los próximos años, con base en
estudios publicados por Euromonitor International y la consultora de negocios Business Core . A
continuación hallarás un resumen de lo que debes considerar sobre tu consumidor antes de elegir
la oportunidad de negocio más rentable.

1. Agnósticos respecto a la edad En Japón, en 2025 la mitad de la población tendrá más de 50
años. Las personas están viviendo mucho más tiempo y desean estar activos y contribuir a la
sociedad. Los consumidores maduros ( baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964) desean
productos y servicios que ayuden a mantener su mente y cuerpo tan jóvenes como sea posible.
Por ejemplo, buscan consumir suplementos nutritivos, tratamientos de belleza, además de un
vasto espectro de productos y servicios holísticos para el autocuidado y disfrute de la vida.

"Las personas no quieren sentirse viejas. Todo se trata del manejo emocional del envejecimiento."

Zandi Bremner / Jefa de Innovación del Cliente, consultoría Euromonitor International .

2. Regresa a lo básico Los consumidores están revaluando sus hábitos de gastos, pasando de un
evidente materialismo a la simplicidad, autenticidad e individualidad. Está aumentando la
preferencia por comprar alimentos y bebidas producidas de forma local. Los beneficios son mayor
frescura, mejor sabor, reducción del impacto ambiental y fomento del consumo de frutas y
vegetales de estación.

Ejemplo: LOLI Beauty (EU). Marca de cosméticos que ofrece a sus clientes hacer sus propios
productos con ingredientes orgánicos.

3. Digitalmente juntos La comunicación profesional ha evolucionado y hoy, gracias al video,
tenemos interacciones en línea muy similares a las que se presentan en la vida real. La
incorporación de capacidades biométricas en los dispositivos móviles también está facilitando el
diagnóstico y tratamiento médico virtual. Los servicios de citas, la educación, la medicina y los
videojuegos son sólo algunas de las tantas actividades que realizaremos a través de un
smartphone.

"Una vez que la realidad aumentada se encuentre desarrollada, manipular el espacio frente a
nosotros en una pantalla podría ofrecer un enorme valor a actividades como capacitación,

https://www.entrepreneur.com/article/335070


compras y reuniones."

Matt Hudak / Consultor de juegos y juguetes de Euromonitor International

4. T odos son expertos Los consumidores ya no son seducidos por el marketing; ahora buscan
información de otros para saber qué comprar, dónde y cómo conseguir el mejor producto por su
dinero. La figura de los influencers se ha vuelto fundamental, así como las decisiones basadas en
comentarios de otros consumidores, pruebas y foros. Mientras aumenta la información disponible
en línea sobre los productos, también crece la cantidad de dinero que se gasta en línea.

5. Consumidor consciente El bienestar animal y el cuidado del medio ambiente están en la mente
de los consumidores. Cada vez más compradores se oponen al uso de productos cosméticos y
farmacéuticos derivados de animales, y, por el contrario, buscan que tengan ingredientes
vegetales, aceites esenciales, goma xantana y ceras. De acuerdo con la consultora Business
Core, la brecha social que marca una diferencia entre lo que puede consumir una persona de
ingresos altos y otra de clase baja se irá borrando. Las marcas empezarán a crear productos con
altos estándares de calidad, orgánicos y sustentables para un mercado masivo.

Ejemplo: La máscara Kush High Volumen de Milk Makeup (EU) está formulada con aceite de
cannabis en lugar de cera de abejas, una muestra del potencial para explorar alternativas a fin de
reemplazar los ingredientes derivados de animales.

6. Encontrar mi JOMO El temor a no participar o ser dejado de lado ( Fear of Missing Out , FOMO)
ha dado lugar a la reapropiación del tiempo libre. La excesiva dependencia de internet se está
convirtiendo en una fuente de estrés global. Ahora los internautas buscan la alegría de no
participar en redes sociales ( Joy of Missing Out , JOMO) para favorecer las experiencias de la
vida real y tener más tiempo para ellos mismos.

Ejemplo: COOKiamo Ofrece cursos de cocina con el objetivo de reunir personas para que
disfruten el tiempo juntos mientras preparan, cocinan y comen.

7. Puedo cuidar de mí mismo Los nuevos consumidores están priorizando la salud, felicidad y
simplicidad, y están dispuestos a pagar más por conseguirlas. Es así que hacen uso de
aplicaciones y servicios personalizados para crear un producto únicamente para ellos. En América
Latina, 45% de las personas prefieren comprar menos, pero productos y servicios de mayor
calidad, que los hagan sentir que están cuidado su salud.

8. Un mundo libre de plástico El 63% de los envases de alimentos, bebidas, productos de belleza,
cuidado del hogar y alimentos para mascotas están hechos de plásticos. Esto está impulsando a
las personas a tomar acciones a través de campañas de concientización y proyectos de
conservación. Los consumidores están dispuestos a pagar más por productos reciclables y
amigables con el medio ambiente, son más sensibles a los problemas derivados del desperdicio
de plástico, y esto está teniendo un impacto en sus hábitos de compra.

Ejemplo: YVY Brasil. La marca de productos para el cuidado del hogar diseñó un sistema de
cápsulas, similares a las de café, para sus productos de limpieza. Los consumidores se registran
para recibir una suscripción de un mes de cápsulas.

9. Vivir Solos Para el año 2030, el número de hogares unipersonales aumentará en alrededor de
120 millones, es decir, un crecimiento de 30% con respecto a 2018. Los baby boomers son una
generación reconocida por una alta tasa de divorcios y las generaciones más jóvenes rechazan
tajantemente el matrimonio. Este tipo de consumidor está menos dispuesto a pagar por productos
que considera "durables", "de alta calidad", "de moda" o "naturales". La conveniencia, la
accesibilidad y la seguridad financiera son lo principal en su mente.

Ejemplo: The Freebird Club (EU) . El Airbnb para viajeros de más de 50 años, con la ventaja de
que los anfitriones interactúan y socializan con sus invitados. Así enfrentan el aislamiento, la
inseguridad financiera y la falta de opciones de viaje.

10. Movilidad desfragmentada Evitar el tráfico a toda costa será uno de los objetivos de todo
consumidor. Las ventas mundiales de vehículos podrían disminuir si la población que utiliza la
movilidad compartida sigue aumentando. Los consumidores conscientes están migrando a los
carros eléctricos y los fabricantes de automóviles están haciendo fuertes inversiones en tecnología



de conducción autónoma.

Fuente: Depositphotos.com

11. Cuestionando el rol del hombre La lucha de las mujeres en busca de tener equidad en
derechos y responsabilidades respecto a los hombres ha ganado la atención de las marcas y los
gobiernos. Hoy, ellas reciben mayor atención. En este contexto, los hombres cuestionarán su
participación en las decisiones de compra, su inclusión en categorías como cuidado personal,
alimentos y el hogar. Esto generará la presencia de un mayor número de productos sin género.

Ejemplo: Gillette. Lanzó la campaña: "We Believe: The Best Men Can Be" en la que llama a los
hombres a actuar "lo mejor que puedan" frente al acoso y el bullying.

12. Hecho en China El gigante asiático comenzará a formar parte del punto de referencia para
emprendedores e innovadores de los mercados en desarrollo y emergentes. Su población de
1,386 millones de personas (a 2017) está generando una dependencia financiera y comercial en el
mundo. Sus consumidores están girando a la fidelidad hacia las marcas, prestan atención a la
salud, buscan pasar tiempo con la familia, mientras van de shooping y viajan. En busca de
conquistar este mercado, las marcas se adaptarán al estilo chino de negocios.

13. Escape Masivo El estrés diario es sólo la punta del icerberg que refleja la propagación de
enfermedades mentales y el aumento del consumo de estupefacientes y medicamentos recetados.
En un mundo donde la vida cotidiana se vuelve más desafiante, las personas encontrarán nuevas
formas (legales e ilegales) para escapar de la realidad a lugares donde las preocupaciones no
existen temporalmente, para disminuir el impacto de la depresión. Las marcas echarán mano del
uso de la gamificación, las experiencias de realidad virtual y la legalización con fines recreativos
de los cannabinoides.

Ejemplo: Ganja Goddess Getaway . Club social femenino que usa el cannabis para despertar
hermandad y amor propio.

14. Mentoría Las llamadas nuevas economías, que incluyen los modelos 'Compartir' y 'Gig', han
cambiado la configuración de la fuerza laboral. El éxito y el fracaso toman nuevas dimensiones y
enfoques en una sociedad en la que están disminuyendo los puestos de trabajo. La figura de un
jefe está en desuso, mientras los mentores comienzan a fortalecerse, combinando la enseñanza y
el mando. Las empresas están promoviendo dos tipos de perfiles en sus colaboradores: el integral
vs. el especializado.

Ejemplo: Caterpillar . Ofrece a los empleados rotar por diferentes departamentos durante tres años
para que estén inmersos en experiencias diversas y aprendizajes prácticos.

15. Paternidad millennial Esta generación se ha convertido en la mitad de los padres globales.
Estos padres son activos, están presentes, viven hiperconectados: los consejos de mamá son
reemplazados por videos de YouTube, blogs y sitios de las mismas marcas que ofrecen productos
para este segmento. Los nuevos procesos de crianza provocarán la reestructura de productos en
las categorías infantiles. El 46% de la elección de compra de un millennial está determinada por la
marca como una proyección de sus valores.

Ejemplo: EPIC . Una biblioteca digital para niños menores de 12 años con más de 35,000 libros de
alta calidad en inglés. Incluye narradores de audio.

16. S e acabó el anonimato Desde la masificación de internet, la administración de la privacidad ha
sido parte de las tensiones de los gobiernos, corporaciones, grupos de defensa que temen por la
seguridad de sus familias y de sus cuentas bancarias. Así se cuestiona el registro preciso de los
hábitos de consumo, el uso de reconocimiento facial y la excesiva transparencia de información
bancaria. Sin embargo, en un mundo donde todo está conectado, las personas terminarán
aceptando una de las verdades más grandes de este siglo: la privacidad llegará a su fin.

Ejemplo: Discover your Aloha . Expedia, la agencia de viajes, creó con Hawaii Tourism Authority
un micrositio donde la gente puede personalizar su itinerario de viaje eligiendo videos e imágenes
que le gusten.



17. T eambots La visión futurista de los robots ha pasado por verlos como nuestros sirvientes
hasta considerarlos una amenaza por el temor de que tomen nuestros empleos. Hoy, las
máquinas no pueden lograr tener instintos humanos y las personas no alcanzamos la capacidad
de recolección de datos de los robots. Por eso estamos buscando la manera de complementarnos.

18. Busca de la prosperidad En un mundo donde el riesgo de pobreza es real, la sociedad
mantiene una lucha contra los riesgos de una economía liberal posmoderna. Esto puede generar
una serie de innovaciones disruptivas a nivel social que impactará en la forma de consumir bienes
y servicios. Por ejemplo, en los países desarrollados están adoptando el estilo de los mercados
emergentes, donde las familias viven de forma colectiva, comparten el costo de la vida y el
cuidado de los niños.

Ejemplo: Modamily . Poner en contacto a personas que buscan tener un hijo y compartir la
responsabilidad.

19. ¡Lo quiero ahora! Los consumidores están más ocupados que nunca y la tecnología móvil les
ayuda a mantener el ritmo. Por ello están empezando a esperar más de las empresas y a desear
que sus productos y servicios sean entregados de manera tan rápida y simple como sea posible.
En 2017 en una encuesta, 53.7% de los chinos se dijeron dispuesto a gastar dinero en ahorrar
tiempo, mientras que más del 60% de participantes de la India declararon lo mismo.

Ejemplo: Go-Jek Indonesia . Una "superaplicación" para acceder a servicios de mensajería, pago
móvil, juegos, transporte compartido y entrega a domicilio de alimentos.

20. Eterna juventud Los estereotipos sobre la belleza se rompieron. Independientemente de la
raza, la edad, el sexo, las creencias o las preferencias, la confianza en uno mismo se ha vuelto
sinónimo de belleza. Tener una actitud y apariencia juvenil ratifica y se convierte en el último
código estético aspiracional. Las marcas buscarán ayudar a los jóvenes a conservar esa
apariencia fresca, radiante y de energía, para que "nunca se vean cansados".
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Aumentar el consumo de car-
ne roja, especialmente de car-
ne procesada, se asocia con un 
mayor riesgo de muerte. Por el 
contrario, sustituirla por otros 
alimentos fuente de proteínas 
como aves (sin piel), pescado, 
productos lácteos, huevos y le-
gumbres o cereales integrales y 
vegetales reduce las opciones de 
una muerte prematura.

El primer estudio de campo 
que examina la asociación entre 
un cambio de hábitos de consu-
mo de carne roja y sus efectos 
se acaba de publicar en The BMJ 
(The British Medical Journal). ¿La 
principal conclusión? Un aumen-
to de 3,5 raciones semanales de 
carne roja durante un período 
de ocho años equivale a un in-
cremento del 10 % de las posibi-
lidades de morir en los ocho años 
posteriores. Si ese incremento se 
basa en el consumo de salchichas 

Sustituir la carne roja por pescado o 
pollo reduce el riesgo de muerte
Un estudio recoge los efectos para la salud que tienen los cambios en su consumo

UXÍA RODRÍGUEZ
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o embutidos, es decir, de carne 
roja procesada, las posibilidades 
de fallecer antes aumentan un  
13 %. Si hablamos de carne roja no 
procesada, como un filete de ter-
nera, el riesgo es menor, aunque 
sigue siendo alto: un 9 %. 

Además, el efecto también pue-
de ser el contrario si disminui-
mos su consumo. Los investiga-
dores descubrieron que una dis-
minución de una porción por día 
de carnes rojas y un aumento de 
una porción por día de pescado 
se relacionó con un riesgo 17 % 
menor de muerte.

Se utilizaron datos de salud de 
53.553 mujeres y 27.916 hombres 
de Estados Unidos que estaban 
libres de enfermedad cardiovas-
cular y cáncer al inicio del estu-
dio. Observaron si los cambios en 
el consumo de carne roja entre 
1986 y 1994 predecían la morta-
lidad entre los años 1994 y 2002, 
y si los cambios en este último 
período predecían la mortalidad 
entre el 2002 y el 2010.

Las causas de muerte más co-
munes estuvieron relacionadas 
con problemas cardiovasculares, 
cáncer y enfermedades respira-
torias y neurodegenerativas. Los 
datos fueron iguales en hombres 
y mujeres e independientes de la 
actividad física o del consumo de 
tabaco y alcohol. 

Los investigadores sugieren 
que la asociación entre esa ali-
mentación con carne roja y el 
mayor riesgo de muerte puede 
deberse a una combinación de 
componentes que promueven 
alteraciones cardiometabólicas, 
como grasas saturadas, coleste-
rol, hierro, conservantes y com-
puestos carcinógenos produci-
dos por la cocción a alta tempe-
ratura. 

«Este estudio a largo plazo pro-
porciona evidencia adicional de 
que reducir la ingesta de carne 
roja para comer otros alimentos 
con proteínas o más cereales in-
tegrales y verduras puede redu-
cir el riesgo de muerte prematu-

ra. Para mejorar la salud huma-
na y la sostenibilidad ambiental 
es importante adoptar la dieta 
mediterránea u otra que enfati-
ce los alimentos vegetales salu-
dables», alerta el autor princi-
pal Frank Hu, profesor Fredrick 
J. Stare de Nutrición y Epidemio-
logía en Harvard y presidente 
del Departamento de Nutrición.

Según la OMS, cerca de 34.000 
muertes por cáncer al año en to-
do el mundo son atribuibles a 
dietas ricas en carne procesada 
que ha sido clasificada como car-
cinógena para los humanos (gru-
po 1). El riesgo aumenta con la 
cantidad consumida pero, por 
ahora, los datos disponibles no 
han permitido concluir si exis-
te un nivel seguro. 

La Agencia Española de Con-
sumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (Aecosan) aconseja 
mantener las actuales recomen-
daciones de salud pública sobre 
el consumo moderado de car-
ne, entre 2 y 3 veces por semana. 

Portada de YES de mañana.

La revista YES 
entrevista a 
niños que tienen 
altas capacidades 

Su mente es prodigiosa, proce-
san más rápido la información 
y tienen un talento innato, pero 
no quieren etiquetas. Los chi-
cos con altas capacidades son 
los protagonistas de YES de es-
te sábado, donde se constata 
su gran sensibilidad. «Con so-
lo cinco años mi hijo le mandó 
un e-mail a McDonald’s», cuen-
ta la madre de Jacobo, que tie-
ne 15 años, y, como su herma-
no Lucas, de 13, sobresalen inte-
lectualmente desde pequeños. 
YES entrevista también a Luis 
Rodríguez Cao, experto en ni-
ños con estas características.
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El sector lácteo francés define 16 indicadores de
bienestar animal

Europa Espanya Espanyol

La interprofesión láctea francesa (Cneil), en colaboración con su homóloga de vacuno (Interbev),
ha desarrollado 16 indicadores de bienestar animal, con el objetivo de valorizar el saber hacer de
los ganaderos y la protección de los animales.

Los indicadores se han elegido para cumplir con los once principios definidos por la OIE y las
cinco libertades fundamentales. Son fácilmente observables y medibles, tardándose en torno a
una hora y media o dos horas en analizar.

La industria ha optado por utilizar Boviwell, que utiliza los umbrales definidos en el programa de
referencia europeo Quality Wellfare. Se basa en un sistema de puntuación para cada indicador y
proporciona resultados para cada una de las libertades fundamentales y una puntuación final de 0
a 100, que también permite analizar cada uno de los resultados.

Las 5 libertades fundamentales son:

- No sufrir de hambre ni de sed.

- No sufrir molestias.

- No sufrir dolor, lesión o enfermedad.

- Ser capaz de expresar comportamientos naturales propios de la especie.

- No experimentar miedo o angustia.

Los 16 indicadores del bienestar animal son:

- Evaluar los lugares para conocer la satisfacción de las necesidades de las vacas.

- Evaluar el estado de engorde (grasa subcutánea) del cuarto trasero de la vaca.

- Evaluar la disponibilidad de abrevaderos para conocer la satisfacción de las necesidades de
agua de las vacas.

- Evaluar la piel para ver la ausencia de placas secas en las áreas en contacto con el suelo y la
ubre (rejilla Normabev)

- Estimar el espacio para dormir disponible para las vacas.

- Observar la presencia de abrasiones, lesiones, hinchazón en la vaca.

- Evaluar la marcha alterada o la postura analgésica (tomada para aliviar el dolor) en las vacas.

- Comprobar la concentración de células somáticas del tanque.

- Evaluar el número de mastitis clínica .

- Calcular / registrar la mortalidad de las vacas y la muerte fetal (becerros 0-48 h).

- Evaluar el registro sanitario de las vacas que debe proporcionar el ganadero.

- Evaluar con el ganadero las prácticas que se han puesto en marcha para el manejo del dolor .

- Discutir con el criador sobre sus prácticas de distribución de calostro .

- Observar la posibilidad de que cada vaca se mueva libremente y tenga acceso a un área de
ejercicio.

- Evaluar las medidas aplicadas para detener el golpe de calor , el viento y la humedad

https://www.agrodigital.com/2019/06/14/el-sector-lacteo-frances-define-16-indicadores-de-bienestar-animal/


- Evaluar a qué distancia puede acercarse el evaluador sin desencadenar una respuesta de
evitación
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Tratamientos naturales para la Anemia

Europa Espanya Espanyol

La anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica es la afección más común relacionada
con la falta de hierro. Es una enfermedad fácil de tratar si no está muy avanzada (es decir, si el
déficit de hierro no es extremo) y no trae secuelas graves.

Hay que tener en cuenta que aunque es muy común que la anemia ferropénica esté relacionada
con la alimentación, no es el motivo principal.

En ocasiones puede estar provocada por pérdidas de sangre (úlceras de estómago o del aparato
urinario, accidentes, procesos menstruales muy fuertes, o incluso cánceres).

Si bien todos podemos sufrir de anemia, hay grupos más vulnerables como los niños, las mujeres
en edad fértil y los ancianos.

Por esto, mejor tener a mano esta información de cómo combatirla de manera natural a través de
remedios caseros para la anemia. Será de gran utilidad.

Si bien la anemia requiere de una dieta especial, y la incorporación de determinados alimentos
ricos en hierro, así como fuentes de vitaminas como la vitamina B12 y vitamina C, también desde
la fitoterapia se puede ayudar a tratar esta enfermedad y normalizar las proporciones de glóbulos
rojos y ácido fólico en el organismo

Como ya hemos visto en ecocosas antes, la gran mayoría de dolencias sobre todo las más
comunes pueden ser tratadas de forma natural y sin medicina y casi todos simplemente son
problemas de dieta, teniendo un dieta balanceado y comiendo algunos superalimentos que nos
ayudarán a que nuestro cuerpo esté sano.

Cómo combatir la anemia con remedios caseros y naturales

Los remedios caseros, como jugos naturales o zumos y batidos, y las infusiones son efectivos en
casos de anemia leve.

En casos de bajadas graves de niveles de hemoglobina en la sangre, además de consultar a un
médico deberá probar con complementos vitamínicos y minerales concentrados.

Al investigar sobre este tema he encontrado muy buen información de referencia en la web de
Nuevas Evas que les invito a visitar.

Licuados y jugos para la anemia

Licuado de berro

El berro es una planta es rica en hierro no hemínico (este tipo de hierro no se absorbe
completamente), por lo tanto para aprovechar al máximo el hierro que contiene puedes preparar
un licuado de berro y naranja

Para ello, coloca un puñado de hojas de berro, junto a 2 naranjas peladas y sin semillas y 1
cucharadita de levadura de cerveza.

Agrega agua, si el licuado está espeso. Bebe este batido de 1 a 2 veces al día en el desayuno y/o
merienda . Este batido contiene hierro, vitamina C (para fijar el hierro) y vitamina del complejo B
(en la levadura) esencial para la anemia por falta de ácido fólico

Zumo de achicoria, pomelo o toronja y polen de abeja

Al igual que el otro remedio casero contra la anemia , tomas un puñado de achicoria, junto a 1
toronja grande o 2 pequeñas. Añades el polen y lo licúas.

Una vez listo lo bebes 2 veces al día. La achicoria es una planta rica en hierro , la toronja una fruta
rica en vitamina C y el polen rico en vitaminas del complejo B y hierro

https://es.paperblog.com/tratamientos-naturales-para-la-anemia-5456844/


Zumo de diente de león y limón

Esta planta contiene hierro necesario para tratar la anemia. Para ello, coloca 100 gr. de raíz de
diente de león en 1 litro de agua. Dejas hervir por 20 minutos. Una vez listo, licua y añade el zumo
de un limón. Puedes endulzarlo con sirope de arce o sirope de agave. Se sugiere beber 2 veces al
día.

Les dejo otras recetas que nos comparten las amigas de Nuevas Evas.

Infusiones para la anemia

El Rooibos o té rojo sudafricano

El rooibos es una infusión, cuyo consumo se ha popularizado, a partir de sus beneficios para bajar
el colesterol y sus propiedades adelgazantes, entre otras.

María Aldehuela Lucena comenta una de las aplicaciones menos conocidas del rooibos , su uso
contra la anemia , gracias a su rico contenido en hierro y vitamina C.

Infusión de artemisa

La artemisa, al igual que el rooibos, contiene además de hierro vitamina C, por lo cual es
excelente para ayudar en la asimilación del mineral.

Otros remedios caseros para la anemia

Los dátiles ayudan al tratamiento de la anemia de diferentes maneras. Por un lado, su alto
contenido en ácido pantoténico o vitamina B5, necesaria para la transformación de las grasas e
hidratos de carbono en energía, alivian los síntomas de la anemia, relacionados con el cansancio
permanente y el agotamiento.

Además, el alto contenido en hierro de los dátiles, los convierten en un suplemento ideal, indicado
especialmente, en la dieta para el tratamiento de la anemia ferropénica. Por otro lado, los dátiles
contienen cobre, que interviene en la formación de la hemoglobina de la sangre.

Para aumentar la eficacia de los remedios naturales contra la anemia , es importante que los
consumas los más pronto posible una vez preparados, ya que sino las concentraciones de
vitaminas y minerales pueden disminuir y el efecto sería mucho menor.

Otras consideraciones a tener en cuenta:

El fitato presente en el salvado del trigo, avena, maíz y otros cereales inhibe fuertemente la
absorción del hierro no-hemínico interactuando con él, dejándolo menos soluble y por tanto más
difícil de absorber. Los compuestos fenólicos encontrados en té , café, el vino tinto o rojo. El calcio
interfiere en la absorción del hierro, aunque su mecanismo aún es desconocido.

No hay problema si se consumen alejados de la ingesta de hierro es decir si para el almuerzo me
como una rica ensalada de berro y a la hora tomo té, este no afectará a la absorción del hierro.

Alimentos ricos en hierro para la anemia ferropénica

Además de los remedios caseros para la anemia, una de las mejores formas de combatir la
anemia es a través de una alimentación rica en hierro.

Lo que aquí aconsejaremos son algunos alimentos que debes sí o sí incluir en tu dieta, alimentos,
que ayudan a combatir la anemia y además son buenos para evitar bajadas en el nivel de
hemoglobina en la sangre.

Planifica tu dieta para la anemia ferropénica con alimentos que aportan hierro

Es normal que cuando notemos que estamos bajos de hierro, ya sea por cansancio, mareos u
otros síntomas, o el médico nos diagnostique una anemia leve, empecemos a cuidar la dieta.

También es habitual que una vez nos encontremos mejor volvamos a olvidarnos de la importancia
de consumir alimentos con alto contenido de hierro.

La mejor manera es hacer una planificación semanal de lo que comer cuando tienes anemia.
Parece algo muy complicado con nuestros frenéticos ritmos de vida, pero en realidad no lo es.



Dicha planificación consiste en hacer una tabla de comidas (14 por ejemplo, dos al día), colocarlas
en un calendario y repartirlas de manera tal en la que cada día o en cada comida consumes
algunos alimentos que contengan hierro, alimentos que ayudan a combatir la anemia.

Alimentos ricos en hierro para la anemia ferropénica

Partimos de la base de que eres consciente de que hay alimentos que aportan hierro en mayor
cantidad que otros.

Aquí te enumeramos algunos alimentos de origen vegetal que puedes añadir a tu dieta. Los
alimentos de origen animal es muy probable que tu médico (o tu abuela) ya te los haya
recomendado.

Especias y hierbas aromáticas para combatir la anemia

Pues sí, algunas especias, como por ejemplo el comino , contienen hasta más de 20 veces la
cantidad de hierro que las carnes rojas.

¿Cuál es la pega? Pues que no te vas a comer 150 gramos de comino porque seguramente te dé
una intoxicación. Por otro lado, El Hierro vegetal se absorbe menos que el de la carne en algunos
casos.

Todo y así, son una genial fuente de hierro. Otras especias que son grandes fuentes de hierro son
la pimienta negra , el eneldo y el pimentón . Añádelas a tus comidas. Todo suma.

Las hierbas aromáticas que destacan son el perejil (probablemente la que más hierro tiene), el
cilantro y la albahaca

Semillas

Las semillas se utilizan desde tiempos inmemorables en la cocina en todo el mundo. Los ejemplos
de semillas con más hierro y que más se están utilizando son las de sésamo , de chía , de linaza y
de girasol . Su versatilidad hacen que se puedan utilizar para las comidas calientes, ensaladas
postres y el desayuno.

Frutos secos , buenos para la anemia

Los frutos secos, todos ellos son geniales fuentes de hierro. Los que más hierro tienen son los
pistachos y los anacardos . El único problema es que justamente estos dos suelen ser importados
y caros. Pero los más fáciles de conseguir, como los cacahuetes , nueces y almendras , también
son productos ricos en hierro.

Legumbres

Después de decirte que comas un filete de carne o hígado de cerdo, es probable que la abuela (o
el médico) te recomiende las lentejas

Debe su fama de tener más hierro que ninguna otra legumbre a ser una de las mayores fuentes
del mineral. Pero en realidad, otras legumbres como la soja en grano y las alubias negras y las
alubias rojas contienen más hierro.

Las legumbres encabezan la lista de alimentos ricos en hierro para la anemia ferropénica.

Vegetales de hoja verde

Luego de las lentejas, puede que lo siguiente que te recomienden sean las espinacas . Gran
fuente de hierro, al igual que las acelgas , grecos y las coles . Pero quién se lleva la medalla es la
acelga suiza. Una acelga que por el color de sus pencas rojizas recuerdan a los tallos de la
remolacha.

Esperamos que esta guía sea de utilidad y te sirva para incorporar todos estos ingredientes en tu
dieta para la anemia. Hasta la próxima.

IMPORTANTE : Esta información tiene por objeto complementar, no reemplazar el consejo de su
médico o profesional de la salud y no pretende cubrir todos los posibles usos, precauciones,
interacciones o efectos adversos. Es posible que esta información no se ajuste a sus
circunstancias específicas de salud. Nunca demore o haga caso omiso de la búsqueda de consejo



médico profesional de su médico u otro proveedor de atención médica calificado debido a algo que
haya leído en ecocosas. Siempre debe hablar con un profesional de la salud antes de comenzar,
suspender o cambiar cualquier tipo de tratamiento.

Este post es autoría de Ecocosas puedes ver la entrada original en Tratamientos naturales para la
Anemia
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Cambiar hábitos de comer carne podría significar
una vida más larga, según estudio

Amèrica del Nord EUA Espanyol

(CNN) La evidencia acumulada continúa sugiriendo que comer demasiada carne roja, como el
tocino y las salchichas, está relacionado con problemas de salud. MIRA: ¿Un impuesto a la carne
roja y procesada a nivel mundial? Un nuevo estudio encuentra que los cambios en sus hábitos de
comer carne roja pueden estar relacionados con su riesgo de muerte prematura. Un aumento en el
consumo de carne roja de al menos la mitad de una porción por día se relacionó con un 10% más
de riesgo de muerte prematura en el estudio, publicado en la revista médica BMJ este miércoles .
El estudio encontró que reemplazar la carne roja con otras fuentes de proteínas podría ayudarlo a
vivir más tiempo. "Los datos sugieren que reemplazar la carne roja con otras fuentes de proteínas,
como aves de corral, pescado, nueces, legumbres y granos enteros e incluso vegetales, puede
reducir el riesgo de muerte prematura", dijo el doctor Frank Hu, profesor de nutrición y
epidemiología y presidente del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública THard
de Harvard , quien fue el autor principal del estudio. "Lo que encontramos es que aumentar el
consumo de carne roja se asocia con un mayor riesgo de mortalidad, y el riesgo es
particularmente alto para las personas que aumentaron su consumo de carne roja procesada",
dijo. LEE: La ventaja de comer menos carne roja "Aquí es donde la investigación sobre nutrición
se vuelve emocionante" El estudio incluyó datos sobre los hábitos de alimentación y el riesgo de
mortalidad de 53.553 mujeres y 27.916 hombres en Estados Unidos entre 1986 y 2010. Los datos,
que provienen del Estudio de Salud de Enfermeras y el Estudio de Seguimiento de Profesionales
de la Salud , realizó un seguimiento de la cantidad de carnes rojas y otros alimentos que cada
adulto comía diariamente cada cuatro años utilizando cuestionarios autoinformados, y luego
calculó el cambio en los hábitos alimenticios con el tiempo. Las muertes por cualquier causa en los
datos se confirmaron utilizando registros estatales y el índice nacional de muertes, entre otras
fuentes. MIRA: La carne blanca es tan mala como la roja cuando se trata de colesterol, según
estudio Tras analizar los datos de dieta y muerte, los investigadores encontraron que dentro de
ocho años, un aumento de al menos la mitad de una porción de carne roja procesada y no
procesada se asoció con un 13% y un 9% más de riesgo de muerte temprana, respectivamente.
Los investigadores encontraron que una disminución en el consumo de carnes rojas y un aumento
en el consumo de granos integrales, verduras u otras fuentes de proteínas se asoció con un menor
riesgo de muerte en ocho años. "Cuando las personas reducen su consumo de carne roja y comen
otras fuentes de proteínas, y también alimentos de origen vegetal, en cambio, tienen un menor
riesgo de mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular", dijo Hu. El estudio
proporciona datos "valiosos e informativos" sobre las asociaciones de carnes rojas con resultados
de salud deficientes, dijo la doctora Heather Fields, especialista en medicina interna de la Clínica
Mayo en Arizona, que no participó en la investigación. LEE: ¿Por qué la carne de res es roja? No,
no es por la sangre "También hemos visto que el reemplazo de carnes rojas y procesadas con
otras fuentes de proteínas se ha asociado con un menor riesgo de mortalidad en este estudio y en
estudios anteriores", dijo Fields. "Teniendo en cuenta estos hallazgos, ahora podemos centrarnos
en qué alimentos podemos agregar a la dieta para mejorar la longevidad y disminuir el riesgo de
enfermedades crónicas", dijo. "Además, ¿cómo podemos preparar estos alimentos para optimizar
la ingesta de nutrientes mientras mejoramos la palatabilidad y hacemos que la alimentación
saludable sea más placentera? Aquí es donde la investigación nutricional se vuelve emocionante".
Shalene McNeill, directora ejecutiva de investigación en nutrición humana de la National
Cattlemen's Beef Association, señaló que los datos del estudio tienen más de 20 años y que tal
vez no sean representativos de los hábitos alimenticios actuales. "La proteína, el hierro y el zinc de
alta calidad de la carne fortalecen una dieta equilibrada y complementan los nutrientes que se
encuentran en los alimentos vegetales". MIRA: Estudio revela los efectos de las carnes blancas en
el nivel de colesterol El estudio tenía algunas limitaciones, entre ellas el hecho de que los datos de
la dieta eran autoinformados y que los participantes eran principalmente enfermeras registradas y
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profesionales de la salud. Se necesita más investigación para determinar si surgirán hallazgos
similares entre un grupo de personas más diverso. El estudio también señaló una asociación entre
el aumento de comer carne roja y el riesgo de mortalidad posterior, pero no necesariamente
encontró la causalidad. Se necesita más investigación para determinar una relación causal. Sin
embargo, Hu dijo que investigaciones anteriores han demostrado que mayores cantidades de
grasas saturadas, hierro hemo, conservantes y otros componentes en la carne pueden contribuir a
resultados adversos para la salud. Estudios separados también han relacionado la carne roja con
cambios desfavorables en el microbioma intestinal, que es el ecosistema de bacterias y microbios
en su intestino. Centrando la atención en la carne roja "La menor o falta de asociación entre el
consumo de carne roja y la mortalidad en otros países o áreas del mundo indica que la carne roja
puede contribuir a la mortalidad en Estados Unidos al proporcionar un alto contenido de proteínas,
pero también porque puede contener otros factores que contribuyen al daño", dijo Valter Longo,
profesor de ciencias biológicas en la Universidad del Sur de California y director del Instituto de
Longevidad de la USC, que no participó en el estudio. Cuestionó la concentración de hormonas o
antibióticos en la carne roja en Estados Unidos en comparación con otros países, como Japón o
los de Europa. "La reducción de la mortalidad cuando la carne roja se reemplaza con el pescado
es compatible con esta posibilidad, porque generalmente contienen niveles similares de
proteínas", dijo, sugiriendo que el contenido de carne roja en Estados Unidos podría ser un factor
que impulse el vínculo de la mortalidad.



Medio: MSN PE
Publicado: 14/06/2019
Edición: Digital
Sección: Salud
URL: https://www.msn.com/es-pe/salud/nutricion/las-medi...

Audiencia: 97.053 Lectores
Valor: 1.208€

14/06/2019
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A finales de la década de los setenta, comenzaron a propagarse erróneamente las ideas de que el
aceite de girasol era mucho más apropiado que el de oliva para prevenir trastornos
cardiovasculares, que consumir pescado azul podía erosionar la salud y que era desaconsejable
comer más de tres huevos a la semana, rememora Pedro Mata, presidente de la Fundación de
Hipercolesterolemia Familiar y anteriormente director de la Unidad de Lípidos de la Fundación
Jiménez Díaz de Madrid. Pero, desde entonces, han surgido nuevos datos científicos que sugieren
que las grasas fueron condenadas al purgatorio sin haber tenido un juicio justo, máxime después
de conocerse que algunas empresas norteamericanas relacionadas con la industria azucarera
habían financiado estudios científicos para poner el foco de atención sobre ellas, y así desviarlo de
los dulces y las bebidas azucaradas. Ya lo dijo el endocrino y pensador Gregorio Marañón: "No
hay parte de la medicina más mudable ni asentada sobre cimientos más movedizos que la ciencia
de la dietética; no pasa año en que no cambie algo fundamental".

Aquellos barros han traído ahora otros lodos. En los últimos años, un grupo de investigadores ha
comenzado a cuestionar el conocimiento científico existente sobre el colesterol y las estatinas (uno
de los grupos de fármacos que ayudan a reducirlo), lo que ha alentado diversas teorías de la
conspiración, siendo la más conocida que los médicos que apoyan el uso de estatinas han sido
comprados por la industria farmacéutica. A su vez, sobre algunos de los impulsores de esta teoría
también recaen algunas sospechas. "Se está diciendo que la industria del azúcar está detrás de
todo esto", despeja Eduard Baladia, responsable del Centro de Análisis de la Evidencia Científica
de la Academia Española de Nutrición y Dietética. "Pero lo cierto es que manejamos datos muy
consistentes para apoyar que el colesterol malo, o LDL, tiene efectos negativos sobre el
organismo. Las pruebas existen. Y hay indicios de que la industria láctea y la industria cárnica
están moviendo sus hilos para convencer a la opinión pública de que consumir grasas no
representa ningún problema". Otro tanto opina el doctor Pedro Mata: "El negacionismo del
colesterol es una forma de escepticismo que conduce a la pseudociencia. Paradójicamente,
quienes niegan su papel en los trastornos coronarios promueven tomar determinadas sustancias
que ellos llaman 'naturales' para reducirlo. Entonces, ¿en qué quedamos? Evidentemente, hay
mucha industria paralela interesada en que el colesterol no se trate con medicación, sino con
parafarmacia".

También hay negacionistas del colesterol La tranquilidad es breve en casa del inquieto, ya se
sabe, pero con lo que nadie contaba es que incluso dos de las más prestigiosas revistas en
investigación biomédica, British Medical Journal y The Lancet, iban a ocupar trincheras opuestas
en este enfrentamiento. Así, mientras la primera se ha alineado con quienes defienden que las
estatinas no son un sanalotodo, el editor de The Lancet, Richard Horton, ha llegado a afirmar que
el daño causado por los críticos del colesterol y los fármacos para combatirlo está siendo similar al
que provocó un artículo publicado en 1998 que relacionaba las vacunas con el autismo y que
acabó desatando una disminución espectacular de la vacunación en Reino Unido. Y esto ha
ocurrido a pesar de que, posteriormente, centenares de investigaciones clínicas descartaron
cualquier vínculo entre la fórmula que genera inmunidad adquirida y el trastorno del desarrollo;
todavía en 2019, veintiún años después de aquel episodio, algunos partidarios de la medicina
alternativa, personajes famosos o mandatarios de un país como Donald Trump siguen
defendiendo esta conexión.

Un nivel alto no supone el mismo riesgo para todos "Hay que individualizar cada caso", anuncia el
doctor Mata. En términos generales prosigue lo deseable es que el colesterol total se sitúe en
adultos por debajo de 200 miligramos por decilitro de sangre, mientras que a partir de 240 mg/dl
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hay que empezar a tomárselo en serio y acudir al médico. Por lo que se refiere al LDL, por debajo
de 129 mg/dl se considera que la tasa es buena, mientras que entre 160-189 mg/dl es ya alta, y a
partir de 190 mg/dl muy alta. Estos valores de referencia, similares a los existentes en otras
enfermedades como la hipertensión y la diabetes, deben ser analizados caso por caso por el
médico, pues no es lo mismo una persona con colesterol alto sin otros factores de riesgo (a los
mencionados, añade tener más de 55 años, comer muchos productos ultraprocesados y haber
padecido un episodio cardiovascular) que otra que los reúna todos; y, al contrario, hay individuos
con riesgo coronario alto a pesar de mantener un buen nivel de colesterol. "Este debate recuerda
a cuando se decía que Winston Churchill fumó durante toda su vida y murió con 90 años,
probablemente porque contó con algún condicionante genético de protección personal, pero esta
no es la regla general", avisa Mata.

Lo que se come es importante, pero no por su colesterol El colesterol que contienen algunos
alimentos no influye tanto como se pensaba hace 40 años en el aumento del plasmático total (se
estima que solamente entre el 15% y el 20% del colesterol sanguíneo proviene de la alimentación
y que el organismo sintetiza entre el 80% y el 85% restante). "En general, importa más no
consumir grasas parcialmente hidrogenadas, principal fuente dietética de grasas trans, y azúcar
(en lugar de las grasas saturadas, a las que se consideraba hasta ahora las principales culpables
de todos nuestros males)", matiza Oihana Monasterio, integrante del Grupo de Especialización en
Nutrición Clínica de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Al primer grupo, al de las
hidrogenadas, pertenecen algunos aceites vegetales como el de coco y el de palma, ricos en ácido
esteárico y palmítico, respectivamente, muy utilizados en la bollería industrial y en la elaboración
de alimentos ultraprocesados.

Demonizar las grasas ha tenido como resultado que bastantes personas hayan renunciado a
consumirlas para decantarse por los carbohidratos simples (se encuentran en la fruta, leche y
derivados, pero también en el azúcar y dulces refinados). Por eso, cabe distinguir entre los que
son saludables y los que no. Aclarado el caso de los lípidos, le toca a los hidratos de carbono o
carbohidratos. Lo que sucede con ellos, lamenta Mata, "es que ya no se toma la fruta entera, sino
en zumo [su azúcar se considera azúcar libre, cuyo efecto metabólico es diferente al de la fruta
entera]; y en lugar de cereales integrales, se prefiere bollería; y, claro, los azúcares refinados
tienen un efecto perjudicial porque tomamos muchos sin darnos cuenta y, al final, inhiben la
sensibilidad a la insulina". Con un problema añadido: "Los alimentos ricos en carbohidratos
refinados lo son también en ácidos grasos trans". Así pues, la mejor estrategia para burlar el
colesterol a través de la alimentación es priorizar los alimentos con mejor perfil de los tres
macronutrientes existentes carbohidratos, grasas y proteínas y evitar los peores: los refinados (en
el primer caso), las grasas trans y las proteínas que suministran las carnes procesadas y
embutidos.

A vueltas con los huevos: ¿qué tal una tortillita al día? Frente al antiguo dogma de que el
colesterol del huevo es casi un pasaporte al infarto, hoy una nueva verdad científica asoma por el
cascarón: cualquier persona sana puede comer de forma segura un huevo diario. Y no hay
motivos para echarse las manos a la cabeza: a diferencia de muchas pseudoterapias que siguen
sosteniendo los mismos postulados desde hace cientos de años sin cambiar ni una sola coma de
su discurso, el conocimiento científico existente se renueva periódicamente a la luz de cada
evidencia que se descubre, y el caso de los huevos es un ejemplo de libro. De hecho, el estudio
que los volvió a poner bajo sospecha el pasado marzo, publicado por la revista JAMA, se volvía
débil tras un análisis exhaustivo, como el realizado por el dietista-nutricionista Julio Basulto para
EL PAÍS: "Hay correlación pero no causalidad entre el consumo de huevos y la mortalidad. Y ni
siquiera esta es muy fuerte".

Hoy se aconseja sustituir la carne roja por alimentos asimismo proteicos, pero con un perfil más
saludable, como huevos, pescado o legumbres. Pedro Mata insiste en que es posible elegir entre
una yema o dos claras al día. Eso sí, si la persona sufre hipercolesterolemia familiar, enfermedad
hereditaria que se expresa desde el nacimiento y que afecta en España a unas 190.000 personas,
el consumo recomendado es de cuatro huevos a la semana, como máximo.

La nevera no tiene sustituto para el fármaco ni el deporte La Guía de práctica clínica sobre el
manejo de los lípidos como factor de riesgo cardiovascular, editada por el Ministerio de Sanidad,



no recomienda utilizar suplementos de fitosteroles en la prevención de la enfermedad
cardiovascular (las plantas no fabrican colesterol, sino estas sustancias químicas cuya estructura
es similar; y cuanto mayor es su cantidad, sean esteroles o estanoles, menos colesterol absorbe el
organismo). Dicho en palabras de Basulto, "no está nada claro que esa reducción del colesterol
tenga una relevancia clínica significativa en la salud cardiovascular, ya que no hay estudios
suficientemente bien diseñados que lo pongan de relieve". Sobre este particular, el
dietista-nutricionista Baladia explica que, en ocasiones, se comparan los supuestos beneficios que
experimentan algunas personas al consumirlos en yogures, margarinas y galletas con grupos que
no los toman, "cuando lo lógico sería ponderar su eficacia en relación al fármaco de referencia
para combatir el colesterol elevado, las estatinas", subraya.

Es decir, si una persona tiene el colesterol muy alto (además de otros factores de riesgo coronario)
lo recomendable, al tratarse de una urgencia, es tomar estatinas (u otra medicación similar),
habida cuenta de que, según el conocimiento científico existente, es el mejor remedio
farmacológico para bloquear, disminuir o moderar la producción propia de colesterol. Ahora bien,
si la situación no es apremiante, lo más adecuado es introducir cambios en el estilo de vida (como
practicar alguna actividad física, dejar de fumar, disminuir el consumo de productos
ultraprocesados), y no intentar poner un parche en forma de yogur o galleta.

Con tantas estatinas, ¿por qué no hay menos infartos? Esta es una de las preguntas estrella que
plantea el documental Colesterol, el gran engaño, una producción francesa de 2016 dirigida por
Anne Georget. Según se aprecia en una gráfica de 2004, las hospitalizaciones de individuos por
infarto en Reino Unido se han mantenido estables a pesar de haberse prescrito estatinas a miles
de británicos desde 1996. Esto lleva al cardiólogo e investigador francés Michel de Lorgeril (en
cuyos libros, ojo, cuestiona el sistema de vacunas y sostiene que tomar alcohol de forma
moderada tiene un efecto protector sobre la salud, l o que no es exacto), a concluir lo siguiente en
un momento del filme: "Obviamente, si las estatinas fueran eficaces en la prevención del infarto,
habríamos visto una disminución en las hospitalizaciones por infarto, y no es eso lo que sucede".

Puede que la explicación a la gráfica que blanden los negacionistas del colesterol sea más sencilla
de lo que parece: si miles de personas no hubieran comenzado a tratarse con estatinas desde la
última década del siglo XX, la curva de morbimortalidad cardiovascular no se habría mantenido
estable, destaca el doctor Mata, sino que hubiera tendido a aumentar claramente debido al
imparable aumento de las tasas de sobrepeso que se registran en Reino Unido desde 1995 (en el
año 2007 los británicos ya eran los más obesos de Europa por el elevado consumo de alcohol y
por no comer apenas frutas ni verduras) y a una mayor prevalencia de diabetes e hipertensión,
entre otras patologías.

Baladia apunta otra posible causa. "También se dice que existe una correlación entre la cifra de
ahogamientos que se producen en Estados Unidos y el número de películas rodadas por Nicolas
Cage. Pero resulta que son dos curvas de la misma población puestas una encima de la otra. Con
esto ocurre igual. Simplemente, la gente a la que la mortalidad se le mantiene plana no es la
misma que la que toma estatinas. Cuando estas se recetan a sujetos de riesgo, los pacientes se
mueren menos", sentencia el experto. Porque, siendo cierto que son un fármaco que se prescribe
en demasía, como recalca la nutricionista de la Unidad de Nutrición del Hospital de Basurto
(Bilbao) Oihana Monasterio, gran parte de la comunidad científica considera que su eficacia está
sobradamente probada.

Sin ir más lejos, en 2017, una revisión publicada en The Lancet estimó que estos tratamientos
evitan alrededor de 80.000 infartos e ictus cada año. Sobre sus efectos indeseables, hay evidencia
de que pueden llegar a provocar dolores musculares, aunque no en las proporciones alarmantes
que apuntan los escépticos del colesterol. Tal y como señalaba Rory Collins, profesor de la Unidad
de Servicios de Ensayos Clínicos la Universidad de Oxford, en un artículo en The Guardian, "la
gran mayoría de sus efectos secundarios se pueden revertir si se suspende el tratamiento, pero
los ataques cardiacos causan un daño permanente".

Y esto tiene mucha pinta de seguir cambiando Aunque hay innumerables investigaciones con
resultados discordantes, hay algo que no se presta a discusión: la presencia de altos niveles de
colesterol malo en sangre aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Del total, pocos se
acuerdan: ya se sabe que lo relevante es hablar de las dos lipoproteínas que los transportan, el



mencionado LDL (el malo) y el HDL (el bueno). Pero ¿y si nos estuviéramos dejando algo en el
camino? Algunos investigadores defienden que el nivel de LDL debería sustituirse (o
complementarse) por la apolipoproteína B (apoB), una proteína que actúa como transportadora del
colesterol malo.No obstante, esto no niega la verdad subyacente: hasta que no se demuestre lo
contrario, el colesterol alto es un problema.

El pasado marzo se presentó un nuevo trabajo en el Journal of the American College of
Cardiology, que identificó una molécula que cuadruplica el riesgo de enfermedad cardiovascular.
El actor en sí es una proteína unida a una partícula de LDL que tiene un efecto inflamatorio de la
pared arterial y acelera la ateroesclerosis y trombosis. No hay duda: unos niveles disparados de
este lípido aumentan el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, la principal causa de
muerte en el mundo, incluso para quienes se empeñan en negarlo.

Leer más
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LONJA DE BINÉFAR
12 DE JUNIO DE 2019

Clase €/ kg Tend.-Var.
MACHOS MENOS DE 280 KG CANAL
E 3  (=) 4,17 -0,03
U  3  (=) 4,04 -0,03
R  3 (=) 3,81 -0,03
O  3 (=) 3,42 -0,03
MACHOS DE 281/320 KG CANAL
E 3 (=) 4,15 -0,03
U  3 (=) 4,04 -0,03
R  3 (=) 3,79 -0,03
O  3 (=) 3,38 -0,03
MACHOS DE 321/370 KG CANAL
E  3 (=) 4,10 -0,03
U  3 (=) 3,96 -0,03
R  3 (=) 3,76 -0,03
O  3 (=) 3,33 -0,03
MACHOS MÁS DE 371 KG CANAL
E  3  (=) 4,06 -0,03
U 3 (=) 3,88 -0,03
R  3  (=) 3,71 -0,03
O  3 (=) 3,22 -0,03
HEMBRAS DE 180/220 KG CANAL
E 3 (=) 4,32 -0,03
U 3 (=) 4,15 -0,03
R 3 (=) 3,91 -0,03
O 3 (=) 3,67 -0,03
HEMBRAS DE 221/260 KG CANAL
E 3 (=) 4,29 -0,03
U  3 (=) 4,06 -0,03
R 3 (=) 3,86 -0,03
O 3 (=) 3,60 -0,03
HEMBRAS DE 261/300 KG CANAL
E 3 (=) 4,27 -0,03
U 3 (=) 4,06 -0,03
R 3 (=) 3,85 -0,03
O 3 (=) 3,59 -0,03
HEMBRAS MÁS DE 301 KG CANAL
E 3 (=) 4,27 -0,03
U 3 (=) 4,06 -0,03
R 3 (=) 3,85 -0,03
O 3 (=) 3,58 -0,03
GANADO FRISÓN HASTA 220 KG CANAL
O 3 (+) 3,31 -0,03
O 3 (=) 3,29 -0,03
O 3 (-) 3,25 -0,03
GANADO FRISÓN  DESDE 220 KG CANAL
O 3 (+) 3,31 -0,03
O 3 (=) 3,29 -0,03
O 3 (-) 3,25 -0,03
MACHOS VIVOS PARA SACRIFICIO
Selecto 2,47/– -0,01
Cruzado 1ª 2,35/2,41 -0,01
Cruzado 2ª 2,14/2,22 -0,01
Montbeliard-Simment 1,90/1,96 -0,01
Frisones 1,64/1,72 -0,01
VACAS MENOS 300 KG CANAL
E  3  3,15 =
U  3  3,10 =
R  3  2,15 =
O  3  1,98 =
P  3  1,50 =
VACAS MÁS 300 KG CANAL
E  3  3,30 =
U  3  3,25 =
R  3  2,90 =
O  3  2,20 =
P  3  1,50 =

Clase €/ kg vivo Dif.

CORDEROS
De 19-23 kg 2,76 =
De 23,1-25,4 kg 2,62 =
De 25,5-28 kg 2,46 =
De 28,1-34 kg 2,30 =
De más de 34 kg 2,16 =
OVEJAS DE MATADERO 
Primera 0,60 =
Segunda 0,40 =
PORCINO DE CEBO 
Selecto 1,470 0,030
Normal 1,450 0,030
Graso 1,430 0,030

Clase Unidad Dif.

LECHONES
Lechón país 16 a 18 kg 53,00 =
Importación 20 a 22 kg 59,00 =

Producto Cotización Dif.

ALFALFA
En rama 1ª A 145-150 =
En rama 1ª B 133-138 =
En rama 2ª 124-129 =
En rama 3ª 100-105 =
GRANULADO DE ALFALFA
16/18 % proteína 208,00 =
15/16 % proteína 190,00 =
Balas deshidratadas 1ª 213,00 =
Balas deshidratadas 2ª 193,00 =
CEREALES
Maíz 185,00 -3
Cebada (64k/hl) 176,00 -3
Trigo pienso 193,00 -3
Trigo panificable 201,00 -3
Veza sativa R2 0,00 =
Veza pienso  0,00 =

LONJA DE BARCELONA
11 DE JUNIO DE 2019

Clase €/kg Var.

PORCINO CANAL
Segunda (Rend. 76%) 1,907/1,913 0,040

A mayoristas  €/kg con tasa Var.

Chuletas de Girona 3,08/3,11 =
Lomo caña 4,10/4,13 =
Costilla 3,98/4,01 =
Filete 4,88/4,91 =
Cabeza de lomo 3,68/3,71 =

Producto a fabricantes €/kg con tasa Var. 

Jamón Red. clas. 2,83/2,86 =
Jamón Red. Magro (Fino) 2,23/2,26 =
Jamón York 2,44/2,47 =
Jamón York 4D (86%) 2,83/2,86 =
Espalda sin piel 2,05/2,08 =
Espalda York 4D (74%) 2,76/2,79 =
Panceta cuadro 3,19/3,22 =
Bacon sin hueso 3,62/3,65 =
Magro 85/15 / =
Magro 70/30 / =
Papada sin piel 2,18/2,21 =
Tocino sin piel 1,63/1,66 =

MERCADOS

LA BOLSA

El Ibex cierra por 
debajo de los 
9.250 puntos
n El Ibex 35 cerró ayer la 
sesión con un moderado as-
censo del 0,09%, hasta los 
9.247,1 puntos, a pesar de ha-
ber llegado a tocar la cota de 
los 9.300 enteros en la media 
sesión. Las principales bolsas 
europeas también cerraron la 
sesión en verde, con ascensos 
del 0,01% en Londres y Pa-
rís, del 0,44% en Fráncfort y 
del 0,76% en Milán.

Asimismo, el precio del 
barril de petróleo de calidad 
Brent se situaba al cierre de 
mercado en 61,61 dólares.
Por último, la cotización del 
euro frente al dólar ascen-
día a 1,1275 billetes verdes, 
mientras que la prima de 
riesgo española se rebajaba 
hasta 78 puntos básicos.

MáS INFORMACIóN EN
www.segre.com/economia

LOS QUE MÁS SUBEN

Título Precio (€) % Var.

BERKELEY 0,2515 14,32

VOCENTO 1,3800 8,24

ENCE 3,9100 4,77

LINGOTES ESP 14,3000 4,76

CASH 1,6960 4,31

LOS QUE MÁS BAJAN

Título Precio (€) % Var.

VERTICE 360 0,0043 -10,42

TUBOS REUNI. 0,2360 -7,45

AMREST 8,5700 -5,82

ERCROS 2,0400 -4,85

VERTICE D19 0,0064 -4,48

MÁS ACTIVOS

Título Volumen

TELEFONICA 209.152,31

IBERDROLA 147.309,57

REPSOL 117.944,48

BA.SANTANDER 100.162,71

INDITEX 69.756,09

Ibex 35 

9.247,10 0,09%

La ingesta de carne de vacuno, clave en 
el freno del despoblamiento rural

GANADERÍA VALORACIÓN

❘ MADRID ❘ La Organización In-
terprofesional de la Carne de 
Vacuno, Provacuno, destacó 
ayerla importancia de consu-
mir carne de vacuno para fre-
nar el despoblamiento rural.

Según explicó, con la lle-
gada del buen clima, la gente 
se desplaza más a menudo al 
campo en su tiempo libre y da 
la impresión de que las zonas 
rurales se encuentran súper po-
bladas durante varios meses, 
pero se trata de un espejismo 

y la realidad es muy distinta. 
Si bien el medio rural ocupa 
el 90% del territorio, solo el 
20% de la población española 
vive en el campo, según datos 
del Banco Mundial, y la ma-
yor parte de este porcentaje 
se encarga de conservar el rico 
patrimonio natural del Estado, 
su valiosa biodiversidad y, ade-
más, abastecer a la sociedad de 
alimentos seguros y de calidad 
para consumir diariamente, 
entre ellos la carne de vacuno.

El vacuno de carne es uno de 
los sectores productivos más 
importante del Estado con un 
valor de producción de más de 
3.300 millones de euros al año. 
Si bien requiere de relevo gene-
racional y de emprendimiento, 
ha demostrado ser siempre un 
exponente esencial en el mun-
do rural, tanto para la verte-
bración social, como territorial, 
según Provacuno, generando 
alrededor de 100.000 empleos 
de forma directa.

Buscan cómo recuperar el 
consumo perdido de aceite
Jornada en Les Borges de maestros y operarios de almazaras del 
Estado || El valor añadido y la fidelización, puntos esenciales

JORNADAS GLOBALLEIDA

Un momento de la jornada celebrada ayer en Les Borges Blanques.

GLOBALLLEIDA). 

❘ LES BORGES BLANqUES ❘ Cerca de 
un centenar de personas asis-
tieron ayer al Centre d’Empre-
ses Innovadores de Les Borges 
Blanques a la séptima edición 
de los Trobades de Mestres i 
Operaris d’Almàsseres que se 
organizan en todo el Estado 
y que se celebró por primera 
vez en Catalunya. En una de 
las ponencias de la jornada, or-
ganizada por Interempresas 
Media y la Asociación Españo-
la de Maestros y Operarios de 
Molinos, con la colaboración 
de GlobaLleida y el Clúster de 
l’Oli de Catalunya, el consultor 
técnico de Olivicultura Miguel 
Abad expuso que el consumo 
de aceite de oliva virgen ex-
tra ha caído alrededor de un 
20% en los últimos años, un 
dato que demuestra que hay 
que cambiar las estrategias pa-

ra posicionarse dentro de un 
mercado cada vez más globa-
lizado, potenciando los valores 
de la pequeña y mediana em-
presa como son la honestidad 
y la transparencia. “El futuro 
no está en las ayudas ni en las 
políticas comunitarias sino en 
los clientes”, dijo.

La jornada destinada a ana-
lizar la calidad en pequeñas 
producciones se centró en 
analizar el esfuerzo de peque-
ñas almazaras para defender 
el valor añadido y contó con 
ponentes de primer nivel que 
explicaron cómo definir estra-
tegias de producción basadas 
en la calidad y la optimización 
de los equipos de extracción 
específicos para pequeñas 
producciones.

Asimismo, el técnico de la 
empresa FOSS Iberia, Antonio 

Roldán, también dio a cono-
cer una nueva tecnología para 
mejorar la calidad del acei-
te de oliva virgen extra y su 
productividad.

La jornada finalizó con una 
mesa redonda en la cual va-
rios productores explicaron 
estrategias y retos para cap-
tar a consumidores de aceites 
de oliva gourmet y que sirvió 
para compartir ideas y crear 
sinergias para “aprender a bus-
car la excelencia del producto 
a partir de la experiencia otros 
especialistas”.

La noticia,  
en Lleida TV

Vea el vídeo en su 
móvil con el código.
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El consumo de carne de vacuno ayuda a frenar el
despoblamiento rural

Europa Espanya Espanyol

Provacuno destaca que es uno de los sectores productivos más importantes de España, que da
trabajo a más de 100.000 personas Consumir carne de vacuno ayuda a frenar el despoblamiento
del medio rural . Esta es, al menos, la opinión de Provacuno , la Organización Interprofesional de
la carne de vacuno, que quiso hacer un llamamiento sobre la importancia del mundo rural para la
vertebración social y territorial . Sostiene esta organización que el medio rural ocupa el 90 % del
territorio, pero que solo el 20 % de la población española vive en el campo. Y es este pequeño
porcentaje el que se encarga de conservar el rico patrimonio natural de España, su valiosa
biodiversidad y, además, abastecer de alimentos seguros y de calidad. Es el caso de la carne de
vacuno, un sector que, según esta organización ayuda a frenar el despoblamiento rural y da
empleo a más de 100.000 personas .

Desde Provacuno destacan que la ganadería supone un volumen de negocio de 26.000 millones
de euros o, lo que es lo mismo, el 22 % de todo el sector alimentario español. Solo la carne de
vacuno mueve 3.300 millones de euros . «Con estas cifras, bien vale la pena preservar y fomentar
el emprendimiento sectorial entre los jóvenes», argumentan. Añaden, además, que el relevo
generacional es uno de los principales problemas que presenta este sector, sobre todo en
comunidades como Castilla- La Mancha, donde se registra la menor densidad de población de
toda España. Pero la situación es similar también en la zona norte, donde los jóvenes que se
incorporan a la actividad reclaman más apoyo e inversión. «Este oficio es puramente vocacional
porque requiere de una gran dedicación y no entiende de fines de semana, pero es muy valioso
para toda la sociedad porque suministra una parte muy importante de nuestra alimentación»,
explica Javier López, director de Provacuno.

El vacuno de carne cuenta con un tejido industrial formado por unas 3.000 empresas distribuidas
por toda España. «Actualmente, hay mucha gente interesada en el sector, pero el nivel de
inversión requerido es muy alto para empezar de cero y se necesita asesoramiento. Es por lo que
la mayoría de las explotaciones son herencias familiares», añade López. Considera que las
administraciones deben aprovechar este interés para mitigar el despoblamiento rural, concediendo
facilidades a la inversión.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2019/06/13/consumo-carne-vacuno-ayuda-frenar-despoblamiento-rural/00031560424289085104775.htm
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Resulta que de un día para otro estamos haciendo
todo mal

Europa Espanya Espanyol
Autor: Daniel Carlos Besso

Estamos asistiendo a una ola de "REVISIONES" de toda aplicación de tecnología en las
producciones animales y vegetales, viene ocurriendo desde hace algún tiempo, impulsada a mi
juicio, por gente de escaso nivel de experiencia práctica, real, en las actividades a las que se
cuestiona.

Hasta diría que parece una campaña orquestada para disminuir la producción de alimentos.

Hay ataques dirigidos a la biotecnología y a la ingeniería genética.

Personas y a veces instituciones (las instituciones están representadas por personas,
lógicamente), tratan de peligrosas a las variedades obtenidas por modificación de sus genomas al
introducírseles características ventajosas, que mejoran o aumentan la producción. Lo hacen sin
haber participado jamás de un mejoramiento y sin tener idea de cómo se replican los ácidos
nucleicos en la reproducción celular.

Personalmente creo que cuando se ataca un procedimiento o una tecnología desde la ignorancia
pueden ocurrir por diversas causas:

1) El ser humano teme a aquello que no conoce. Sentimiento instintivo que está arraigado en la
memoria de la especie como una aptitud de supervivencia. Esto es comprensible, pero insuficiente
para justificar el impedimento de usar nuevas tecnologías.

2) Por intereses económicos debido a la incapacidad de competir con sus medios, con las nuevas
tecnologías.

3) Mala fe y/o algún interés político o de facción, a veces explicitado y a veces, no.

Otro de los ataques que sufre la producción agropecuaria, es sobre el uso de los productos para
los controles FITOSANITARIOS, a cuyos productos, se los denomina con un neologismo
semiológicamente peyorativo como AGROTÓXICOS .

Si bien los productos que se usan en terapéutica vegetal y animal, no son yogurt de frutilla para
comerlos con cucharita o tomarlos como leche chocolatada, como decía Paracelso: Al veneno lo
hace la dosis.Resultando que muchos de ellos son habilitados para su uso doméstico a dosis y
concentraciones hasta 50 veces mayores de las que se usan en producción agropecuaria.

Son los casos de los aerosoles domésticos para matar moscas y mosquitos. Para matar
cucarachas, tan luego en ámbitos como la cocina.

Las tabletas de cartón que se colocan en la noche, para matar mosquitos, en las habitaciones.

Los piojicidas que se usan sobre las cabezas de los niños, a dosis 10 veces superiores a las que
se usan en el medio rural.

Nadie se rehúsa a utilizar estos productos, pues nos hacen la vida más cómoda, sin dudas. Pero
también lo usan con libertad y profusión, aquellos que se suman a lkas campañas tendenciosas y
mendaces de pueblos fumigados .

Bienestar animal: otra escusa, otro flanco de ataque.

Al mismo tiempo, se generan leyes y disposiciones sobre bienestar animal, hechas por gente que
no acredita conocimientos académicos y en especial EMPÍRICOS, del metabolismo de cada
especie.

Un caso paradigmático es el de la producción de huevo para consumo.

https://www.engormix.com/balanceados/articulos/resulta-dia-otro-estamos-t43807.htm


Cuando la producción se lleva a cabo con las aves en jaula, muchas personas sienten empatía
con las aves, ANTROPOFORMIZÁNDOLAS, pues creen que están presas.

Como siempre y en toda producción hay una manera de hacer las cosas bien y otras no tanto.

La puesta del huevo depende de un delicado proceso neuro hormonal, que debe producirse en
sintonía, de otro modo, las aves bajan mucho su producción, en caso de incomodidad, displacer,
temor, stress, mala alimentación, insuficiente acceso a agua fresca en cantidad y calidad,
temperatura ambiental,etc.

El ave tiene estímulos ambientales como la duración del día (horas de luz) y teniendo una correcta
y completa nutrición, va produciendo la maduración de yemas en su ovario. Ovula al romperse el
folículo y la yema más madura, cae en la trompa. Luego de unas horas en el tránsito hasta la
puesta, ese huevo se completa con las claras, chalazas, membranas alantoidea y amniótica.
Finalmente se completa con la creación de la cáscara o corion . Llegado a este punto, el acto de
parición de ese huevo, depende de la hormona correspondiente: la OCITOCINA, hormona del
parto, de la lactación y del/os orgasmos.

El displacer, la ansiedad, el susto o cualquier causa que atente contra la secreción de esta
hormona (por ejemplo la adrenalina), detendrá ese proceso de parto. Generando una baja en la
producción.

No hace falta ser muy perspicaz para entender el productor pretende tener las aves en el modo
más cómodo y satisfactorio posible. Creer lo contrario es lisa y llanamente estúpido
(mínimamente)

Un amigo del medio productivo, productor avícola durante 40 años, destacado médico veterinario,
el Dr. Isidro Molfese, me confesó que en un congreso Hemisférico, expuso estas razones
científicas, para explicar lo que acabo de comentar; le dijeron aceptando que la razón lo asistía:
"todos tenemos derecho a vivir" ....

Vale decir, que no son sentimientos de misericordia hacia los animales lo que mueve a muchos,
sino conservar sus QUINTITAS en estado productivo .

Creo que en el caso de la Inocuidad Alimentaria, ocurren cosas semejantes.

Durante décadas, se acusó al huevo como responsable del aumento de la colesterolemia.
Finalmente, comprendieron que le estaban errando como ciego al mate .

Del mismo modo acusaron a la avicultura, de usar hormonas anabólicas en la alimentación de
pollos. Hasta que algunos asesores nos pusimos firmes y amenazamos con demandas millonarias
si no eran capaces de probar semejante infundio. (EL MIEDO NO ES SONSO)

¿O talvez se pretenda establecer industrias de alimentos estériles y al vacío?

No se puede comercializar leche natural de tambo, cruda como antiguamente. Siendo que en
Europa poseen dispensadores de leche fría cruda, directamente de tambo. ¿A qué interés resulta
funcional este tipo de restricciones?

Vemos que se ensayan proyectos de ley, que penalizarán a productores (introduciendo
modificaciones en el código penal), juzgando sobre modos de producción en función de unas
normas sobre Bienestar Animal, que serán dictadas desde vaya uno a saber qué criterios. ¿Serán
profesionales con acreditada experiencia práctica en el medio los que dictaran esas normas?¿ O
serán burócratas con diplomas, los que mostrando abultados antecedentes de cursos y
participación en congresos nos indicarán como ILUMINATI , COMO SE DEBEN HACER LAS
COSAS?

Todos los profesionales adscriptos a la producción, sabemos, tenemos asumido, que la mayor y
mejor producción de lo que sea, de lo que se trate, sea producción animal o vegetal, se logra
generando las condiciones más confortables, más favorables a la especie en cuestión. Verdad de
Perogrullo.

Esto es tan obvio, para quienes hemos trabajado DIRECTAMENTE en la producción, que nos
resultó siempre innecesario aclararlo. Es que es nuestro oficio, nuestra ciencia y nuestro arte.



Me da la sensación, íntimamente tengo el convencimiento, que quienes se dedican a generar este
tipo de reglamentaciones, caen en la puerilidad de necesitar aclararlo, puesto que nunca han
trabajado verdaderamente en el medio al que pretenden reglamentar.

En una oportunidad, una diputada dijo: lo obvio no necesita ser demostrado .

Llegamos al delirio, que se prohibió el uso, comercialización, acopio y transporte de Glifosato, en
toda la provincia de Chubut.

Acaso si necesitan ese producto en Santa Cruz, deberá llegar vía aérea o marítima.

Decididamente un delirio.

Si acaso perdieran un juicio por lucro cesante,...¿quién se haría cargo de las indemnizaciones?,
.¿el señor juez?

A todos aquellos que dicen sentirse interesados en estos temas, en especial a los abogados
litigantes, ..¿porque estudiaron abogacía?, .debieron seguir Derecho, ..derecho por Avenida San
Martín hasta llegar a Zamudio. E ingresar a la facultad para estudiar INGENIERÍA AGRONÓMICA.

Pudiera estar sucediéndoles que se les haya despertado una vocación oculta.

Pues bienvenidos sean, que vengan a sumarse a los que empujamos el carro , somos pocos y
necesitamos ayuda.

Todavía están a tiempo. El nuestro es un país generoso, en el cual se pueden estudiar estas
carreras de ciencias aplicadas, que son gratuitas. En otros países son muy caras. Son muy
costosas para el estado.

Vienen extranjeros para aprovechar esta ventaja invalorable.

Pues bien, anótense, estudien con esmero y esfuerzo. Talvez al cabo de 6 años egresen con el
título bajo el brazo. Procuren una pasantía en alguna empresa privada, que se dedique a estos
menesteres y luego de 5 o 6 añitos más, seguramente tendrán los conocimientos para, por lo
menos tener una idea más clara.

Por último, como profesional de las ciencias agrarias, que se nos califique de: Poco menos que
envenenadores de la humanidad , me resulta GRATUITAMENTE OFENSIVO.

Todos tenemos a nuestras familias viviendo en este país, comiendo los alimentos y vistiéndose
con las fibras que producimos.

Una parte de la sociedad, se dedica a producir los bienes y servicios que todos consumimos en
forma confiada.

Nos sometemos a los servicios de salud que nos brindan los sistemas de salud, confiamos que
ellos harán lo mejor que saben y pueden.

Tomamos los medicamentos que la industria farmacéutica produce para aliviar nuestros males.

Subimos a los medios de transporte, a los aviones, confiando en que aquellos que ponen en
movimiento todo eso, también hacen lo mejor que saben y pueden.

No se nos ocurre pensar mal en aquellos que producen aquello que consumimos.

Sabemos que siempre se producen diferencias de criterios en las industrias, en los servicios. Para
ello los profesionales de cada medio, discuten y proponen mejoras.

El nuestro no es una excepción, también tenemos congresos en los que se discuten
procedimientos y medios. A veces se introducen mejoras, otras no tanto; pero así y hasta ahora, la
humanidad, casi duplicó la expectativa de vida en los últimos 200 años.

Se me hace que aquellos que son proclives a poner en duda el trabajo productivo de ésta parte de
la sociedad, son aquellos que pertenecen a la otra parte, que en general no genera nada.

Si los ataques son tantos y tan variados, si tienen como factor común que son impulsados por
personas o instituciones que lo hacen sin acreditar pruebas técnico científicas relevantes, si no
demuestran fehacientemente experiencia válida en cantidad y calidad sobre cada producción que



se cuestiona; no me queda otra alternativa que pensar que por alguna razón, persiguen otra cosa.,
..Como que vienen con el cuchillo abajo el poncho.

Si se abandonaran de un día para otro, el uso de todas las tecnologías y prácticas habituales, la
producción de alimentos caería estrepitosamente.

¿No será, acaso que haya a quien le interese llevarnos otra vez a las condiciones de hambruna de
otras épocas?

¿Habrá alguien o álguienes a quienes maquiavélicamente, no les interese el sufrimiento de la
gente? Alguien que crea que el fin justifica los medios? Alguien que considere como daño
aceptable ese sufrimiento, con tal de imponer una ideología?

Sabemos que mediante la tecnología, la humanidad viene revirtiendo la sentencia de Malthus,
disminuyendo el abismo entre necesidades y ofertas alimentarias y no desconocemos que el
hambre provoca DESCONTENTOS SOCIALES y que dichos descontentos son una "FUERZA DE
CHOQUE" políticamente importante.

Sabemos que no se gestan revoluciones a panza llena .

No me gusta pensar en teorías conspirativas, pero viendo todo en su conjunto no puedo más que
rendirme ante la evidencia.
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Las carnes blancas tampoco son buenas para el
colesterol

Amèrica del Nord EUA Espanyol
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Tal vez la mejor manera de controlarlo sea otra

Una nueva investigación parece echar por tierra la creencia de que si quieres mantener el
colesterol bajo control, consumir carnes blancas es mejor que las rojas. Así lo explicaron sus
autores en The American Journal of Clinical Nutrition.

"Las recomendaciones dietéticas para limitar la carne roja se basan en estudios observacionales
que relacionan la ingesta con el riesgo de enfermedad cardiovascular junto con el potencial de su
contenido de ácidos grasos saturados para elevar el colesterol de lipoproteínas de baja densidad",
se lee en el estudio elaborado por investigadores de la Universidad de California en San
Francisco. Pero, agregan, la relación entre la carne blanca y el riesgo de enfermedad
cardiovascular no se ha evaluado exhaustivamente.

Los investigadores trabajaron con Más de 100 hombres y mujeres sanos (de 21 y 65 años), a
quienes asignaron dietas altas en carnes rojas o altas en carnes blancas. Evaluaron si los niveles
de lípidos y lipoproteínas cambiaban significativamente después del consumo de una u otra dieta y
compararon los resultados.

Si bien los hallazgos coinciden con las recomendaciones que promueven las dietas con una alta
proporción de alimentos de origen vegetal, no hubo evidencia de que elegir carnes blancas en
lugar de rojas sirva para reducir el riesgo de enfermedades del corazón. En conclusión: da lo
mismo consumir carnes rojas o blancas cuando se trata de controlar el colesterol .

El colesterol es una grasa (lípido) que el cuerpo necesita para funcionar apropiadamente. Si hay
demasiado colesterol malo, puede aumentar la probabilidad de padecer enfermedades del corazón
y accidentes cerebrovasculares. En general, los niveles de colesterol anormales se deben a malos
hábitos en el estilo de vida, como el sedentarismo, el sobrepeso y llevar una alimentación rica en
grasas saturadas.

Pese a los resultados de la nueva investigación, los mismos autores aclaran que la idea de que la
carne blanca es menos dañina para el corazón puede seguir siendo cierta, ya que hay otros
efectos de comer carne roja que contribuyen a la enfermedad cardiovascular y que deben
investigarse aún más.

Las proteínas que provienen de los vegetales y legumbres y de productos lácteos mostraron los
mejores beneficios para prevenir el aumento del colesterol. Recordemos que la mayoría de las
grasas saturadas se derivan de fuentes animales.

"Si tienes problemas con el colesterol o si tienes antecedentes familiares de colesterol o
enfermedad cardíaca, entonces es mejor consumir menos carnes rojas y blancas y, en su lugar,
sustituir frijoles, lentejas, granos con mayor contenido de proteínas como la quinua y la soya,
productos a base de tofu y tempeh", declaró a CNN Maria Romo-Palafox, dietista del Rudd Center
for Food Policy and Obesity de la Universidad de Connecticut, a propósito del estudio.

Para la dietista, quien no participó en la investigación, se está confirmando que una dieta basada
en plantas tiende a tener mejores resultados de salud .

Más en MSN:

Errores diarios que cometes a la hora del almuerzo (Fuente: Eat This, Not That!)

Leer más

https://www.msn.com/es-us/salud/nutricion/las-carnes-blancas-tampoco-son-buenas-para-el-colesterol-dice-un-estudio/ar-AACAsW3?li=AA51YO
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Más de 326 mill. para programas agrícolas,
ganaderos, de alimentación y desarrollo rural

Europa Espanya Espanyol

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida por el Ministro de Agricultura
Luis Plana, ha acordado la distribución de 326,5 millones de euros entre las CCAA para
programas agrícolas, ganaderos, de alimentación y de desarrollo rural. De estos fondos se
destinan 104,1 millones de euros para para la financiación de los Programas de Desarrollo Rural
2014 2020.

Para apoyar al sector vitivinícola se distribuyen 163,9 millones de euros, destinados a la
reestructuración y reconversión de viñedos, al Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español
2019-2023 y para los programas de promoción del vino en mercados de terceros países

En materia de sanidad animal y vegetal se acuerda el reparto de 13,4 millones de euros para la
lucha contra plagas y enfermedades de los vegetales y par los programas estatales de
erradicación de enfermedades animales

Para el fomento de la apicultura se han distribuido entre las Comunidades Autónomas un total de
2,5 millones de euros

El reparto de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, unido a la de Pesca,
supone un total de 338.596.601 euros

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido hoy las Conferencias
Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural y de Pesca en la que se ha acordado la distribución
326.534.934 euros entre las Comunidades Autónomas para la ejecución de programas agrícolas,
ganaderos, alimentarios, y de desarrollo rural.

DESARROLLO RURAL

En el marco de la distribución territorial de fondos de la Administración General del Estado para la
financiación de los Programas de Desarrollo Rural 2014 2020, se ha acordado la distribución de
104.120.005 euros . Esta cantidad, que será transferida a los Organismos Pagadores de las
Comunidades Autónomas, corresponde a fondos nacionales para cofinanciar la aportación de
FEADER.

Entre los criterios para la distribución territorial se ha planteado la dotación de la Administración
General del Estado para todo el periodo de programación, deducida, en su caso, la aportación
realizada en 2015, dividiéndose en octavas partes correspondientes a los ejercicios 2016 a 2023.
De esta forma, la cantidad distribuida corresponde a un octavo de la participación de la
Administración General del Estado para el periodo.

CCAA

Propuesta inicial de distribución

Remanentes

Propuesta final de distribución

ANDALUCIA

20.231.095,00

20.231.095,00

ARAGÓN

9.850.908,00

http://ecomercioagrario.com/mas-de-326-mill-e-e-para-programas-agricolas-ganaderos-de-alimentacion-y-desarrollo-rural/


9.850.908,00

Principado de ASTURIAS

6.246.648,00

6.246.648,00

ILLES BALEARS

1.320.663,00

1.320.663,00

CANARIAS

974.029,00

974.029,00

CANTABRIA

1.845.861,00

1.845.861,00

CASTILLA - LA MANCHA

12.724.750,00

12.724.750,00

CASTILLA Y LEÓN

17.792.904,00

17.792.904,00

CATALUÑA

7.064.003,00

7.064.003,00

EXTREMADURA

5.517.040,00

5.517.040,00

GALICIA

9.878.500,00

9.878.500,00

LA RIOJA

1.412.382,00

1.412.382,00

Comunidad de MADRID

1.651.816,00

1.651.816,00

Región de MURCIA

3.348.297,00

3.348.297,00

Comunidad VALENCIANA



4.261.109,00

4.261.109,00

TOTAL

104.120.005,00

0,00

104.120.005,00

SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

En este ámbito se han asignado a las Comunidades Autónomas un total de 6.000.000 euros para
la lucha contra plagas y enfermedades de los vegetales .

Se contempla la lucha contra la Xylella fastidiosa, el nematodo del pino o el caracol manzana,
financiándose igualmente programas de vigilancia. Para su reparto se han tenido en cuenta, entre
otros criterios, los laboratorios colaboradores con los programas nacionales de prospecciones
fitosanitarias, los planes de vigilancia de plagas y las medidas de control y erradicación de
organismos nocivos.

Una vez tenidos en cuenta los remanentes del ejercicio anterior declarados por las Comunidades
Autónomas, ñla cantidad a distribuir es de 5.686.665 euros.

CC.AA.

Propuesta final de distribución

ANDALUCÍA

103.101,00

ARAGÓN

155.932,00

ASTURIAS

0,00

BALEARES

706.949,00

CANARIAS

15.379,02

CANTABRIA

3.672,00

CASTILLA-LA MANCHA

68.344,00

CASTILLA Y LEÓN

604.575,00

CATALUÑA

163.220,00

EXTREMADURA

317.012,00

GALICIA

867.755,00



LA RIOJA

0,00

MADRID

118.870,00

MURCIA

63.347,00

COM. VALENCIANA

2.498.509,48

CIUDAD DE MELILLA

0,00

TOTAL

5.686.665,50

También se han asignado 7.912.757 euros para los programas estatales de erradicación de
enfermedades animales. Se contempla el apoyo a la indemnización por sacrificio obligatorio de
animales positivos a la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina,
salmonelosis, encefalopatías espongiformes transmisibles y leucosis enzootica bovina, así como
los programas de vigilancia de encefalopatías espongiformes transmisibles y el apoyo a los
vaciados sanitarios por sacrificio obligatorio.

Una vez tenidos en cuenta los remanentes del ejercicio anterior declarados por las CCAA, la
cantidad a distribuir es de 7.765.748 euros.

CCAA

Distribución

ANDALUCÍA

1.848.000,00

ARAGÓN

285.256,88

ASTURIAS

203.117,88

BALEARES

40.487,16

CANARIAS

1.442,00

CANTABRIA

355.570,05

CASTILLA-LA MANCHA

1.387.680,00

CASTILLA Y LEÓN

1.091.969,76

CATALUÑA

269.231,76



EXTREMADURA

1.512.000,00

GALICIA

467.622,12

LA RIOJA

5.000,28

MADRID

101.865,96

MURCIA

100.257,36

COM. VALENCIANA

96.247,37

TOTAL

7.765.748,58

SECTOR VITIVINICOLA

Para apoyar al sector vitivinícola español, la Conferencia Sectorial ha acordado la distribución de
72.532.000 euros para la medida de reestructuración y reconversión de viñedos en el ejercicio
2020, de acuerdo con los criterios acordados en la Conferencia Sectorial de julio de 2012.

En esa Sectorial se determinó que en el reparto se destinaría el 65% de los fondos en función de
la superficie de cada CCAA; el 14% en función de la inversa del valor de la producción por
Comunidad Autónoma; otro 14% en base al vino declarado con Indicación Geográfica en una
CCAA respecto a su producción de vino, el 2% para Galicia, Canarias y Baleares para tener en
cuenta el sobrecoste que significa par a estas regiones y el 5% restante para las entonces
regiones de convergencia.

CCAA

ASIGNACION EJERCICIO 2020

Andalucía

2.058.995

Aragón

2.800.000

Baleares

202.787

Castilla-La Mancha

36.651.940

Castilla y León

4.750.000

Cataluña

5.433.331

Extremadura

6.951.412



Galicia

2.000.000

Madrid

194.109

Murcia

1.155.670

Navarra

922.792

País Vasco

610.000

La Rioja

2.982.577

Valencia

5.818.387

TOTAL

72.532.000

La Conferencia Sectorial ha emitido también informe favorable a la lista definitiva de solicitudes de
ayuda de la segunda convocatoria en la medida de inversiones del Programa de Apoyo al Sector
Vitivinícola Español 2019-2023 y que supone la aprobación de 179 operaciones que corresponden
al 5,03% de la inversión, con una ayuda de 29.848.188 euros y de 11.652.537 euros
correspondientes a los ejercicio FEAGA 2019 y 2020, respectivamente

Comunidad Autónoma

Nº de solicitudes aprobadas

Inversión 2020

Subvención 2020

Inversión 2021

Subvención 2021

A

B+C

Andalucía

4

5.227.424,87

1.219.366,07

-

348.861,39

Aragón

5

4.110.738,65

1.207.174,03



2.348.121,48

730.484,01

Baleares (Illes)

2

859.882,71

195.788,84

-

62.175,98

Canarias

10

1.352.222,58

846.182,40

602.450,73

424.355,26

Castilla - La Mancha

28

27.852.781,88

8.145.172,29

5.030.402,31

1.719.782,96

Castilla y León

40

25.541.218,73

7.230.336,27

8.026.139,26

2.839.871,12

Cataluña

33

11.534.572,07

3.409.210,35

3.631.149,11

1.107.449,53

Comunitat Valenciana

14

5.746.679,62

1.490.025,80

1.277.316,40

617.173,01



Extremadura

3

1.019.254,04

355.577,77

392.577,59

209.154,88

Galicia

17

4.334.318,21

1.256.060,72

2.249.938,85

719.216,40

Madrid (Comunidad de)

1

280.731,90

48.069,44

-

36.150,13

Murcia (Region de)

5

5.037.531,85

1.043.423,54

289.598,75

554.715,64

Navarra (Comunidad Foral de)

11

2.709.510,28

488.676,01

-

97.628,67

Pais Vasco

3

6.439.779,23

1.922.133,05

5.596.199,48

1.688.660,57

Rioja (La)

3



3.486.250,17

990.991,65

1.473.247,63

496.857,69

Total

179

105.532.896,79

29.848.188,22

30.917.141,59

11.652.537,24
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Adiprem reúne a personalidades destacadas del
sector de la alimentación animal y los
medicamentos veterinarios en su 20º aniversario

Europa Espanya Espanyol

El pasado 31 de mayo de 2019 tuvo lugar en la sala Auditori de La Pedrera de Barcelona, una
Jornada Técnica con motivo de la celebración del 20º Aniversario de la Asociación Estatal para la
Salud, la Nutrición y el Bienestar Animal (ADIPREM).

Abrió el acto Consuelo Rubio, Jefe del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la AEMPS,
felicitando la labor de ADIPREM durante estos años. Consuelo Rubio destacó como principales
retos para el sector, la reciente publicación de reglamentación y los cambios importantes que ha
generado la grave problemática de las resistencias a los antimicrobianos.

Ramiro Casimiro, Consejero Técnico del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la
AEMPS, presentó el Nuevo Reglamento de Medicamentos Veterinarios realizando un excelente
resumen de los aspectos más novedosos que incorpora. Se refirió también al nuevo enfoque de la
farmacovigilancia, a través de la detección de señales y suprimiendo los Informes Periódicos de
Seguridad. Recordó también que el nuevo reglamento será de aplicación a partir de enero de
2022.

Seguidamente, Milagro Voltes, Cap del Servei d Alimentació Animal i Seguretat de la Produccció
Ramadera del DARP, expuso su charla sobre la Comercialización de Medicamentos Veterinarios y
los nuevos canales de distribución. También se presentaron datos de producción en Cataluña de
piensos en general y de piensos medicamentosos, en particular, durante el año 2018, en el que se
observa un descenso relevante en el consumo de premezclas medicamentosas respecto a años
anteriores.

Finalizó el primer bloque de la Jornada, Ignacio Badiola, Director del Subprograma de
Enfermedades Endémicas CReSA-IRTA, presentando datos sobre las Resistencias a los
antibióticos y pruebas de sensibilidad. Su intervención se inició con una reflexión muy interesante,
argumentando que los antimicrobianos son de los pocos principios activos que son realmente
curativos. Por ese motivo debemos cuidarlos y utilizarlos correctamente siguiendo el principio de:
oeTan poco como sea posible y tanto como sea necesario .

Imagen apertura Jornada Técnica Adiprem

La segunda parte de la Jornada empezó con una exposición sobre el Marco legislativo actual y
próximos cambios de la Alimentación Animal, a cargo de F. Javier Piquer (Subdirector Gral.
Adjunto de Medios de Producción Ganaderos del MAPA). En su exposición, se centró en el
proceso de autorización de los aditivos, y también en la legislación en preparación. Una de las
más importantes es la revisión del Reglamento (CE) nº 1831/2003 sobre los aditivos en
alimentación animal. La Comisión Europea ha iniciado ya un estudio de impacto para su
modificación.

A continuación, David Torrallardona (Investigador Nutrición Animal. Mas Bové. IRTA) realizó una
presentación sobre la Producción animal e impacto ambiental. Inició su exposición con datos
acerca de la emisión de gases de efecto invernadero por parte del sector ganadero, en relación al
impacto de otras actividades. A través de gran cantidad de estudios realizados, se puede
argumentar que determinados aditivos contribuyen a reducir el impacto ambiental por su influencia
en la reducción de emisiones de metano, de nitrógeno y de fósforo.

La última ponencia estuvo a cargo de Miguel Ángel Higuera, Director General de ANPROGAPOR,
que se centró en el Sector porcino en España: presente y futuro. Ofreció gran cantidad de datos
sobre el tamaño de las exploraciones porcinas, la evolución del censo y también de la producción
de carne y las exportaciones. Su punto de vista sobre los consumos de carne a nivel mundial y las
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incidencias sanitarias permitieron hacer una aproximación sobre las tendencias en cuanto en el
mercado global de la carne de porcino.

La Jornada tuvo una gran capacidad de convocatoria, con presencia de más de 150 asistentes,
que participaron activamente también en los coloquios. Sin duda, fué una gran oportunidad de
compartir experiencias con otros profesionales del sector.

Clausuró la Jornada Elisenda Guillaumes, Directora Gral. de Agricultura i Ramaderia del DARP,
felicitando a Adiprem por sus 20 años de dedicación al sector y destacando la importancia de la
investigación, la formación y la colaboración entre administraciones y organizaciones sectoriales.
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El secretario general de Agricultura y Alimentación
analiza las novedades en la regulación de piensos
medicamentosos

Europa Espanya Espanyol

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, clausuró ayer la jornada
organizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) dedicada a los piensos
medicamentosos, en la que repasó el trabajo que realiza el Ministerio en la regulación de piensos
medicamentosos y en la lucha contra la resistencia antimicrobiana.

Los piensos medicamentosos son una vía de administración de medicamentos veterinarios a los
animales, en particular a los animales destinados a la producción de alimentos.

En su intervención, Miranda se refirió a la nueva reglamentación europea relativa a la fabricación,
comercialización y uso de piensos medicamentosos para los que se fijará, en el año 2021, un nivel
máximo de contaminación cruzada de 24 sustancias antimicrobianas, que permita asegurar que no
se generan resistencias ni en salud humana ni en la animal.

El secretario general señaló que el Ministerio ha iniciado el desarrollo de un real decreto que fijará
dichos niveles hasta la entrada en vigor de la normativa comunitaria.

El real decreto, apuntó, recogerá los criterios de homogeneidad de los fabricantes de piensos
medicamentosos que, según la nueva normativa europea, deberán renovar su autorización antes
de 2022, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por la Comisión Europea.

En relación a la resistencia antimicrobiana, Miranda subrayó el compromiso existente a nivel
internacional en la lucha contra esta resistencia, en el marco de la estrategia mundial oeone health
, en la que participan todos los organismos internacionales competentes como la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE).

Este compromiso, señaló el secretario general, se concreta en el Plan Nacional frente a las
Resistencias a los Antibióticos 2019-2021, presentado por el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del pasado
12 de marzo.

El plan supone la materialización del compromiso del Gobierno, del MAPA y de las autonomías
para reducir el uso de antibióticos y contribuir con ello a disminuir el incremento de las resistencias
antimicrobianas, sin que se vea afectado el nivel sanitario de la cabaña ganadera.

La alimentación animal es un sector importante desde el punto de vista económico y social.
España es uno de los tres Estados miembros con mayor producción de piensos -en torno a los 35
millones de toneladas-, cuya fabricación se lleva a cabo en más de 1.700 establecimientos, de los
que 678 fabrican piensos medicamentosos, que representan, en peso de producción, un 11,4 %
del total.

El secretario general invitó a los sectores ganadero y fabricante de piensos a apostar por la
comunicación. Animó a estos ámbitos de producción a difundir, entre los consumidores, los
argumentos técnicos y científicos que avalan este sistema de producción y de fabricación bajo el
principio de la seguridad alimentaria.

http://www.infocarne.com/noticias/2019/6/7153_el_secretario_general_agricultura_alimentacion_ana.asp
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Greenpeace lanza su campaña 'Planeta en Carne
Viva' contra la ganadería industrial

Europa Espanya Espanyol

Greenpeace lanzaba este lunes su campaña #PlanetaEnCarneViva con la que denunciará,
durante las dos próximas semanas, las graves consecuencias que la ganadería industrial supone
para el medioambiente, la salud de las personas y el bienestar animal.

La campaña, enmarcada en el mes de Resistencia a la Ganadería Industrial establecido por la
Coordinadora Estatal 'Stop Ganadería Industrial', quiere denunciar la insostenibilidad del actual
sistema agroalimentario, basado en dietas con exceso de carne y otros derivados animales.

Gran presión por la producción de alimentos

Nos encontramos en una crisis ambiental planetaria sin precedentes y, por eso, Greenpeace exige
al gobierno español, a los gobiernos locales y a las empresas medidas urgentes y contundentes
para revertirla. El informe ' Alimentos en el antropoceno. Dietas saludables a partir de sistemas
alimentarios sostenibles' de la Comisión EAT-Lancet es así de tajante: "La producción global de
alimentos es la mayor presión causada por los seres humanos a la Tierra".

Deforestación

Se atribuye a la expansión agrícola mundial el 80% de la deforestación de bosques, algunos tan
importantes como la Amazonía. Entre el 75% y 80% de la superficie agrícola mundial se destina a
producir alimentos para animales en lugar de personas, lo que supone casi el 30% de la superficie
total terrestre.

Cambio climático

El sector agrícola es ya responsable del 24% de las emisiones globales de gases de efecto
invernadero y las estimaciones indican que seguirán aumentando. De éstas, el 14,5% del total son
provocadas por la ganadería, tantas como las de todo el transporte mundial junto.

Contaminación de la tierra y el agua

Los nitratos derivados del uso masivo de fertilizantes sintéticos y de la ingente cantidad de
excrementos generados por la ganadería industrial se filtran en el terreno envenenando la tierra y
sus acuíferos. Según la FAO, nos encontramos ya en una "crisis global de la calidad del agua".

(c) Hernán Piñera

Calidad del aire

En España, la ganadería industrial es la principal responsable de las emisiones de sustancias
nocivas como el amoniaco a la atmósfera.

El excesivo consumo de carne aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares,
diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Además, la ganadería industrial también contribuye de
forma muy significativa al desarrollo de la resistencia a los antibióticos.

Maltrato animal

De media, cada minuto, en España sacrificamos 1.700 animales para consumo humano, muchos
sin haber visto la luz del sol. La ganadería industrial hacina, aplasta y mutila animales.

"Estamos a tiempo de revertir estas cifras si cambiamos nuestra dieta y el modelo productivo. En
España deberíamos reducir alrededor de un 80% nuestra ingesta de carne y lácteos de aquí a
2050, lo que se traduciría en un consumo máximo semanal de 300g de carne y 630g de lácteos",
ha manifestado Luis Ferreirim, responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace.

http://www.cronicanorte.es/greenpeace-lanza-su-campana-planeta-en-carne-viva-contra-la-ganaderia-industrial/137118


En España, actualmente se concentra en grandes explotaciones industriales el 93,7% de la
producción de carne de cerdo, el 94,2% de la carne de aves y el 80,6% de la leche de vacuno y el
66% de las tierras cultivadas se destinan a producir alimentos para el ganado. La contribución del
modelo español de agricultura y ganadería industriales es enorme, ya que somos, entre otras
cosas:

El principal país importador de soja, tras Holanda, para la fabricación de piensos y líderes en la
fabricación de piensos para alimentación animal

El segundo país europeo con el mayor consumo de carne

El cuarto productor mundial de carne de cerdo

Por todo ello, Greenpeace exige al Gobierno estatal que eleve su ambición climática
comprometiéndose a:

Compromisos exigidos por Greenpeace

Reducir un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 respecto a las de 1990

Vetar la importación de soja procedente de la deforestación

Frenar la expansión de la ganadería industrial estableciendo una moratoria estatal

Apoyar la agricultura y ganadería de base agroecológica y de pequeña escala

Promover la adopción de la "dieta de salud planetaria" tal como pide la comunidad científica

Si no se toman medidas, el impacto medioambiental del sector crecerá de forma exponencial,
comprometiendo el cumplimiento del Acuerdo de París o los Objetivos de Desarrollo Sostenible e
incluso los poco ambiciosos objetivos nacionales planteados en el Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima.
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Mentidero de la Villa presenta 8 curiosidades sobre
la dieta Pegan

Europa Espanya Espanyol

La dieta "Pegan" copia principalmente de la paleo la incorporación de proteínas de origen animal
de calidad . Y de la vegana toma la base principal de las semillas, verduras y frutas .

Reduce el colesterol, el riesgo de padecer enfermedades del corazón y mejora la inflamación, ya
que contiene altos niveles de Omega3, que provienen del pescado azul o de las nueces, y gracias
también a la disminución en el consumo de carne que se experimenta en esta dieta.

El consumo de azúcar se ha de minimizar lo máximo posible en la dieta pegan.

En la dieta "Pegan" están completamente prohibidos los lácteos y el gluten , ya que éstos son
considerarlos dañinos para el organismo por diferentes expertos.

La dieta "Pegan" fomenta el consumo de alimentos naturales que no estén procesados. Gracias a
este requisito es una de las menos tóxicas que existe.

La dieta "Pegan" , al estar a caballo entre la paleo y la vegana, es más saludable y equilibrada , ya
que cubre las necesidades del organismo sin producir carencias de ningún tipo.

La carne , incluida la carne roja, debe ser criada de forma sostenible y consumirse en cantidades
pequeñas, nunca como plato principal.Algunos de los alimentos que incluye la dieta "Pegan" son,
por ejemplo, naranja, café, lechuga, pepino, tomate, pollo, soja, espárragos, fruta, entre otros.

En los restaurantes del Grupo Mentidero cuentan con una amplia variedad de platos healthy, entre
ellos el Atún rojo a la plancha con espárragos y soja de Mentidero de la Villa, perfecto si lo que se
está llevando a cabo es la dieta "Pegan". PVP: 24,50

Acerca de Mentidero de la Villa

De todos los restaurantes que conforman el Grupo Mentidero, Mentidero de la Villa es el que
posee un ambiente más señorial y elegante, es un tributo a lo clásico. Situado en la Calle Almagro
nº 20, está inspirado en la cocina mediterránea y en una selecta bodega. Destacan algunos platos
como el Atún rojo a la plancha con soja caramelizada y espárragos fritos, las Vieiras a la plancha
con pasta fresca a la trufa blanca, el Risotto de cochinillo confitado o el Wagyu laminado a la brasa
con suave chimichurri. Sus diferentes salones y su elegante y cuidada decoración lo convierten en
un local perfecto para cualquier evento que se precie: cenas de empresa, cumpleaños, etc.

C/ Almagro, 20

www.mentiderodelavilla.es/mentidero

mentidero de la villa "pegan" 8 curiosidades sobre la dieta "pegan"

http://noticiassalud.es/mentidero-de-la-villa-presenta-8-curiosidades-sobre-la-dieta-quotpeganquot/
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El consumo de carne roja procesada, y el riesgo de
cáncer

Europa Espanya Espanyol

Entendemos por carne roja la de ternera, vaca, cordero, la caza y también la de cerdo, por mucho
que la UE se empeñe en venderla como blanca, también todos sus derivados como el embutido,
carnes procesadas, etc. El consumo de carne roja procesada y el riesgo de cáncer

En este artículo quiero hacer una recopilación de 5 estudios científicos que relacionan el consumo
habitual de carne roja con una mayor incidencia del cáncer, especialmente hablan de cáncer de
colón, de recto y de mama.

Vamos a ver un resumen de estos 6 estudios:

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer , dependiente de la OMS, publicó el
estudio [2015] más contundente en esta relación carne roja-cáncer, ya que participaron 22
expertos de 10 países diferentes y analizaron 800 casos. Concluyendo que el consumo diario de
50 gramos de carne rojo o 30 gramos de carne procesada [embutidos, salchichas] aumentaba en
un 18% las posibilidades de padecer un cáncer colorrectal. [ Más información ]

Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública de España, junto con
la Universidad Carlos III, han llevado a cabo un estudio con 1.006 mujeres, para conocer la
incidencia del consumo de carne roja y el cáncer de mama, concluyendo que a partir del consumo
de 25 gramos de carne roja al día o 14 gramos de carne curada, embutidos o 51 gramos de carne
en general, por cada 1.000 calorías, se ve un aumento del riesgo de cáncer de mama. [ Más
información ]

Cancer Epidemiology Biomarkers de Australia concluyó en 2004 tras un estudio con 37.112
personas, determinando que el cáncer de colon tenía una mayor incidencia en los consumidores
de carne roja, frente a los consumidores de pescado, se detectaron 282 casos de cáncer de colón
y 169 de recto. [ Más información ]

Otro estudio publicado en PLOS ONE , llevado a cabo con 87.108 mujeres y 47.389 hombres de
Estados Unidos con un seguimiento de más de 24 años, concluyó en 2015 que el consumo
habitual de carne procesada, tipo salchichas, embutidos, hamburguesas industrial aumenta de
manera significativa el riesgo de cáncer de colon, se detectaron 2.731 casos. [ Más información ]

La Asociación Americana de Investigación del Cáncer publicó en 2010 un estudio realizado con
300.948 personas, concluyendo una relación directa entre el aumento del cáncer de colon y recto
y la ingesta de carne roja y procesada, especialmente los embutidos por la presencia de
nitratos/nitritos. [ Más información ]

La Agencia Internacional para el Investigación sobre el Cáncer publicó en en 2005, un estudio
donde participaron 10 países europeos con una muestra de 478.040 personas, concluyendo que
para los que consumían más carne roja [160 gramos/día] las posibilidades de contraer cáncer de
colon eran de un 1,71%, frente al 1,28% de los que comían poca [menos de 20 gramos/día]. [ Más
información ]

El consumo de carne roja procesada y el riesgo de cáncer

Nutrición práctica

https://www.alacartaparados.es/el-consumo-de-carne-roja-procesada/
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Disminuye el consumo de carne en Venezuela a 2,7
kilos por habitante

Amèrica del Sud Veneçuela Espanyol
Autor: Rebeca Montoya

Este miércoles 12 de junio, el Instituto Venezolano de la Carne y la Leche manifestó que en lo que
va de 2019, el consumo de proteína cárnica por habitante en Venezuela ha decaído a 2,7 kilos. Es
el menor indicador de demanda de América Latina y una contundente caída con respecto al
promedio de 2018, que fue de 4,1 kilos por persona.

De acuerdo con el portal Banca y Negocios, la cifra antes mencionada representa una contracción
de la demanda de 34,1%. Carlos Albornoz, presidente de Invelecar, efecuó la comparación con un
mercado latinoamericano mucho más pequeño, como el de Uruguay, donde el promedio per cápita
es de 55 kilos.

Por otro lado, el consumo de leche también está por debajo de los requerimientos establecidos por
la FAO. El venezolano consume apenas 47 litros de ese producto al año, lo cual representa una
reducción de 20%. En comparación, cada uruguayo ingiere 230 litros.

Para concluir, Albornoz aseveró que la proteína más consumida en Venezuela es el queso blanco
duro, el cual llega a 46% de los hogares criollos.

Entre tanto, no se vislumbra por parte del régimen de Nicolás Maduro mejoras o incentivos alguno
para el sector productivo de la industria cárnica y de lácteos.

https://tipsfemeninos.com/disminuye-el-consumo-de-carne-en-venezuela-a-27-kilos-por-habitante/
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El sector ganadero reclama por una verdadera
desgravación impositiva con aumento de reses

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

En el marco del 6to Congreso Ganadero que se lleva a cabo en la Bolsa de Comercio de Rosario,
Agrofy News habló en exclusiva con Ángel Girardi, director suplente de Rosgan, quien brindó un
panorama general del sector ganadero.

Consultado acerca de la disminución del peso de faena, Girardi opinó: "Me gustan más los
estímulos que las prohibiciones. Se había prohibido faenar animales de menos de 300 kgs,
después con los problemas en el norte y con las dificultades que había y con algunas razas que se
engrasaban demasiado hubo que modificarlo. Yo creo que lo que hay que hacer es producir una
verdadera desgravación impositiva con aumento de reses . Toda res que pase de los 125 kilos
para arriba tiene que tributar mucho menos impuesto a las ganancias".

El directivo de la BCR explicó que esto no es nuevo, se hacía años atrás con la raza holando
argentino, que aumentaba mucho el peso de faena, para estimular que no se mataran esos
animales: "El ternero era antieconómico criarlo entonces se lo seguía criando y todo lo que iba
arriba de 125 kilos tributaba el 50 % de impuesto a las ganancias".

Volver a jugar en primera

Respecto al problema de la faena de hembras, Girardi explicó que Argentina está sufriendo la
crisis de las políticas mal implementadas . "Hoy un decreto tarda 5 minutos en firmarse y muchas
veces no sabe la gente lo que tarda en llevarse el bife al plato. La gestación en el vientre materno,
9 meses, más 6 meses al pie de la madre, más la recría correspondiente otros 12 meses, me voy
a dos años y medio".

Ver también: Rosgan alerta sobre la faena de hembras y preocupa el stock final para 2020

Sin embargo, el directivo anticipa que esta tendencia se está empezando a revertir: "No se olviden
que nosotros con 50 millones de cabezas que teníamos antes , ahora tenemos 53/54 , estamos
exportando más. Uruguay, Paraguay con 12 millones de cabeza exportaba más que nosotros.
Esto es como un tren funcionando, cuando cierro un ramal, no lo llaman, entonces país que se va
sale del circuito, nosotros tenemos que tratar de volver a jugar en primera división".

Ver también: La faena de hembras superó el 52% y anticipan que habrá menos terneros en 2020

Orgullo argentino

El titular de Rosgan expresó que "tenemos la carne roja que no la tiene nadie, tenemos un
reservorio de genética único en el mundo", a diferencia de Estados Unidos, que "con todo su
desaguisado para aumentar los kilos de faenas ha producido un verdadero cimbronazo en sus
rodeos y no tiene la genética que tenemos nosotros, tampoco la tienen en Gran Bretaña. Hoy
Palermo es la exposición más prestigiosa a nivel ganadero en el mundo".

Congreso ganadero Rosario

Conversamos con Tomás Layús, presidente de la Sociedad Rural de Rosario, que junto al Ateneo
Juvenil, organizaron el Congreso Ganadero Rosario.

"Quisimos analizar todos los estamentos que tiene la carne en sí. Desde la parte principal, la
producción primaria, la cría en sí, la producción del ternero, hasta algunas recetas de cocina para
saber cómo cocinar la carne. También vamos a hacer mucho hincapié en el bienestar animal. Esto
tiene dos efectos, por un lado, por la demanda extranjera, para exportación, que nos exigen esto y
por otro lado por una cuestión local, porque es la exigencia propia de la ciudadanía. La gente
quiere que los animales se reproduzcan en buenas condiciones", detalló el presidente.

https://news.agrofy.com.ar/noticia/181408/sector-ganadero-reclama-verdadera-desgravacion-impositiva-aumento-reses


Respecto a la demanda de carne por parte de China, Layús sostiene que Argentina no va a poder
cubrirla en su totalidad "y más aún con el problema que tienen con los cerdos pero en buena
medida lo que tratamos es fomentar la ganadería".

Ver también: Argentina ya puede exportar carne con hueso y enfriada a China

"Hoy por hoy hay otra realidad, los sistemas más estables son los mixtos, los agrícolas-ganaderos.
La soja que era la estrella está tan cargada de impuestos que hasta no tiene atractivo económico.
Lo mixto es muy interesante y estamos en post de eso", concluyó.
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Las medias verdades del colesterol: lo que divide a
los científicos y confunde a los ciudadanos

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol

¿Funcionan las estatinas? ¿Puedo comer todos los huevos que quiera? ¿Quiénes son los
"negacionistas" del colesterol?

A finales de la década de los setenta, comenzaron a propagarse erróneamente las ideas de que el
aceite de girasol era mucho más apropiado que el de oliva para prevenir trastornos
cardiovasculares, que consumir pescado azul podía erosionar la salud y que era desaconsejable
comer más de tres huevos a la semana, rememora Pedro Mata, presidente de la Fundación de
Hipercolesterolemia Familiar y anteriormente director de la Unidad de Lípidos de la Fundación
Jiménez Díaz de Madrid. Pero, desde entonces, han surgido nuevos datos científicos que sugieren
que las grasas fueron condenadas al purgatorio sin haber tenido un juicio justo, máxime después
de conocerse que algunas empresas norteamericanas relacionadas con la industria azucarera
habían financiado estudios científicos para poner el foco de atención sobre ellas, y así desviarlo de
los dulces y las bebidas azucaradas. Ya lo dijo el endocrino y pensador Gregorio Marañón: "No
hay parte de la medicina más mudable ni asentada sobre cimientos más movedizos que la ciencia
de la dietética; no pasa año en que no cambie algo fundamental".

Aquellos barros han traído ahora otros lodos. En los últimos años, un grupo de investigadores ha
comenzado a cuestionar el conocimiento científico existente sobre el colesterol y las estatinas (uno
de los grupos de fármacos que ayudan a reducirlo), lo que ha alentado diversas teorías de la
conspiración, siendo la más conocida que los médicos que apoyan el uso de estatinas han sido
comprados por la industria farmacéutica. A su vez, sobre algunos de los impulsores de esta teoría
también recaen algunas sospechas. "Se está diciendo que la industria del azúcar está detrás de
todo esto", despeja Eduard Baladia, responsable del Centro de Análisis de la Evidencia Científica
de la Academia Española de Nutrición y Dietética. "Pero lo cierto es que manejamos datos muy
consistentes para apoyar que el colesterol malo, o LDL, tiene efectos negativos sobre el
organismo. Las pruebas existen. Y hay indicios de que la industria láctea y la industria cárnica
están moviendo sus hilos para convencer a la opinión pública de que consumir grasas no
representa ningún problema". Otro tanto opina el doctor Pedro Mata: "El negacionismo del
colesterol es una forma de escepticismo que conduce a la pseudociencia. Paradójicamente,
quienes niegan su papel en los trastornos coronarios promueven tomar determinadas sustancias
que ellos llaman "naturales" para reducirlo. Entonces, ¿en qué quedamos? Evidentemente, hay
mucha industria paralela interesada en que el colesterol no se trate con medicación, sino con
parafarmacia".

También hay negacionistas del colesterol La tranquilidad es breve en casa del inquieto, ya se
sabe, pero con lo que nadie contaba es que incluso dos de las más prestigiosas revistas en
investigación biomédica, British Medical Journal y The Lancet, iban a ocupar trincheras opuestas
en este enfrentamiento. Así, mientras la primera se ha alineado con quienes defienden que las
estatinas no son un sanalotodo, el editor de The Lancet, Richard Horton, ha llegado a afirmar que
el daño causado por los críticos del colesterol y los fármacos para combatirlo está siendo similar al
que provocó un artículo publicado en 1998 que relacionaba las vacunas con el autismo y que
acabó desatando una disminución espectacular de la vacunación en Reino Unido. Y esto ha
ocurrido a pesar de que, posteriormente, centenares de investigaciones clínicas descartaron
cualquier vínculo entre la fórmula que genera inmunidad adquirida y el trastorno del desarrollo;
todavía en 2019, veintiún años después de aquel episodio, algunos partidarios de la medicina
alternativa, personajes famosos o mandatarios de un país como Donald Trump siguen
defendiendo esta conexión.

Para ser justos, en el caso que nos ocupa es posible que no exista una única verdad, sino varias
verdades complementarias. Aunque tener niveles elevados de ciertas partículas que contienen

https://www.percepcion.mx/vernoticias/59409/44/medias-verdades-colesterol-divide-los-cientificos-confunde-los-ciudadanos


colesterol en sangre puede ser peligroso, este lípido no es malo per se. Gracias a él las
membranas celulares se conservan en buen estado y podemos sintetizar algunas hormonas, como
el estrógeno y la testosterona. Asimismo, aunque el exceso del llamado colesterol malo (LDL)
puede aumentar el riesgo de infartos y otras enfermedades cardiovasculares mortales,
especialmente al conjugarse con otros factores de riesgo (tabaquismo, sedentarismo,
hipertensión...), el cerebro produce su propio colesterol y, dentro de este órgano, resulta esencial
para mantener las neuronas sanas (y proteger la memoria).

Un nivel alto no supone el mismo riesgo para todos "Hay que individualizar cada caso", anuncia el
doctor Mata. En términos generales prosigue lo deseable es que el colesterol total se sitúe en
adultos por debajo de 200 miligramos por decilitro de sangre, mientras que a partir de 240 mg/dl
hay que empezar a tomárselo en serio y acudir al médico. Por lo que se refiere al LDL, por debajo
de 129 mg/dl se considera que la tasa es buena, mientras que entre 160-189 mg/dl es ya alta, y a
partir de 190 mg/dl muy alta. Estos valores de referencia, similares a los existentes en otras
enfermedades como la hipertensión y la diabetes, deben ser analizados caso por caso por el
médico, pues no es lo mismo una persona con colesterol alto sin otros factores de riesgo (a los
mencionados, añade tener más de 55 años, comer muchos productos ultraprocesados y haber
padecido un episodio cardiovascular) que otra que los reúna todos; y, al contrario, hay individuos
con riesgo coronario alto a pesar de mantener un buen nivel de colesterol. "Este debate recuerda
a cuando se decía que Winston Churchill fumó durante toda su vida y murió con 90 años,
probablemente porque contó con algún condicionante genético de protección personal, pero esta
no es la regla general", avisa Mata.

Lo que se come es importante, pero no por su colesterol El colesterol que contienen algunos
alimentos no influye tanto como se pensaba hace 40 años en el aumento del plasmático total (se
estima que solamente entre el 15% y el 20% del colesterol sanguíneo proviene de la alimentación
y que el organismo sintetiza entre el 80% y el 85% restante). "En general, importa más no
consumir grasas parcialmente hidrogenadas, principal fuente dietética de grasas trans, y azúcar
(en lugar de las grasas saturadas, a las que se consideraba hasta ahora las principales culpables
de todos nuestros males)", matiza Oihana Monasterio, integrante del Grupo de Especialización en
Nutrición Clínica de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Al primer grupo, al de las
hidrogenadas, pertenecen algunos aceites vegetales como el de coco y el de palma, ricos en ácido
esteárico y palmítico, respectivamente, muy utilizados en la bollería industrial y en la elaboración
de alimentos ultraprocesados.

Demonizar las grasas ha tenido como resultado que bastantes personas hayan renunciado a
consumirlas para decantarse por los carbohidratos simples (se encuentran en la fruta, leche y
derivados, pero también en el azúcar y dulces refinados). Por eso, cabe distinguir entre los que
son saludables y los que no. Aclarado el caso de los lípidos, le toca a los hidratos de carbono o
carbohidratos. Lo que sucede con ellos, lamenta Mata, "es que ya no se toma la fruta entera, sino
en zumo [su azúcar se considera azúcar libre, cuyo efecto metabólico es diferente al de la fruta
entera]; y en lugar de cereales integrales, se prefiere bollería; y, claro, los azúcares refinados
tienen un efecto perjudicial porque tomamos muchos sin darnos cuenta y, al final, inhiben la
sensibilidad a la insulina". Con un problema añadido: "Los alimentos ricos en carbohidratos
refinados lo son también en ácidos grasos trans". Así pues, la mejor estrategia para burlar el
colesterol a través de la alimentación es priorizar los alimentos con mejor perfil de los tres
macronutrientes existentes oecarbohidratos, grasas y proteínasoe y evitar los peores: los refinados
(en el primer caso), las grasas trans y las proteínas que suministran las carnes procesadas y
embutidos.

A vueltas con los huevos: ¿qué tal una tortillita al día? Frente al antiguo dogma de que el
colesterol del huevo es casi un pasaporte al infarto, hoy una nueva verdad científica asoma por el
cascarón: cualquier persona sana puede comer de forma segura un huevo diario. Y no hay
motivos para echarse las manos a la cabeza: a diferencia de muchas pseudoterapias que siguen
sosteniendo los mismos postulados desde hace cientos de años sin cambiar ni una sola coma de
su discurso, el conocimiento científico existente se renueva periódicamente a la luz de cada
evidencia que se descubre, y el caso de los huevos es un ejemplo de libro. De hecho, el estudio
que los volvió a poner bajo sospecha el pasado marzo, publicado por la revista JAMA, se volvía
débil tras un análisis exhaustivo, como el realizado por el dietista-nutricionista Julio Basulto para



EL PAÍS: "Hay correlación pero no causalidad entre el consumo de huevos y la mortalidad. Y ni
siquiera esta es muy fuerte".

Hoy se aconseja sustituir la carne roja por alimentos asimismo proteicos, pero con un perfil más
saludable, como huevos, pescado o legumbres. Pedro Mata insiste en que es posible elegir entre
una yema o dos claras al día. Eso sí, si la persona sufre hipercolesterolemia familiar, enfermedad
hereditaria que se expresa desde el nacimiento y que afecta en España a unas 190.000 personas,
el consumo recomendado es de cuatro huevos a la semana, como máximo.

La nevera no tiene sustituto para el fármaco ni el deporte La Guía de práctica clínica sobre el
manejo de los lípidos como factor de riesgo cardiovascular, editada por el Ministerio de Sanidad,
no recomienda utilizar suplementos de fitosteroles en la prevención de la enfermedad
cardiovascular (las plantas no fabrican colesterol, sino estas sustancias químicas cuya estructura
es similar; y cuanto mayor es su cantidad, sean esteroles o estanoles, menos colesterol absorbe el
organismo). Dicho en palabras de Basulto, "no está nada claro que esa reducción del colesterol
tenga una relevancia clínica significativa en la salud cardiovascular, ya que no hay estudios
suficientemente bien diseñados que lo pongan de relieve". Sobre este particular, el
dietista-nutricionista Baladia explica que, en ocasiones, se comparan los supuestos beneficios que
experimentan algunas personas al consumirlos en yogures, margarinas y galletas con grupos que
no los toman, "cuando lo lógico sería ponderar su eficacia en relación al fármaco de referencia
para combatir el colesterol elevado, las estatinas", subraya.

Es decir, si una persona tiene el colesterol muy alto (además de otros factores de riesgo coronario)
lo recomendable, al tratarse de una urgencia, es tomar estatinas (u otra medicación similar),
habida cuenta de que, según el conocimiento científico existente, es el mejor remedio
farmacológico para bloquear, disminuir o moderar la producción propia de colesterol. Ahora bien,
si la situación no es apremiante, lo más adecuado es introducir cambios en el estilo de vida (como
practicar alguna actividad física, dejar de fumar, disminuir el consumo de productos
ultraprocesados), y no intentar poner un parche en forma de yogur o galleta.

Con tantas estatinas, ¿por qué no hay menos infartos? Esta es una de las preguntas estrella que
plantea el documental Colesterol, el gran engaño, una producción francesa de 2016 dirigida por
Anne Georget. Según se aprecia en una gráfica de 2004, las hospitalizaciones de individuos por
infarto en Reino Unido se han mantenido estables a pesar de haberse prescrito estatinas a miles
de británicos desde 1996. Esto lleva al cardiólogo e investigador francés Michel de Lorgeril (en
cuyos libros, ojo, cuestiona el sistema de vacunas y sostiene que tomar alcohol de forma
moderada tiene un efecto protector sobre la salud, lo que no es exacto), a concluir lo siguiente en
un momento del filme: "Obviamente, si las estatinas fueran eficaces en la prevención del infarto,
habríamos visto una disminución en las hospitalizaciones por infarto, y no es eso lo que sucede".

Puede que la explicación a la gráfica que blanden los negacionistas del colesterol sea más sencilla
de lo que parece: si miles de personas no hubieran comenzado a tratarse con estatinas desde la
última década del siglo XX, la curva de morbimortalidad cardiovascular no se habría mantenido
estable, oedestaca el doctor Mataoe, sino que hubiera tendido a aumentar claramente debido al
imparable aumento de las tasas de sobrepeso que se registran en Reino Unido desde 1995 (en el
año 2007 los británicos ya eran los más obesos de Europa por el elevado consumo de alcohol y
por no comer apenas frutas ni verduras) y a una mayor prevalencia de diabetes e hipertensión,
entre otras patologías.

Baladia apunta otra posible causa. "También se dice que existe una correlación entre la cifra de
ahogamientos que se producen en Estados Unidos y el número de películas rodadas por Nicolas
Cage. Pero resulta que son dos curvas de la misma población puestas una encima de la otra. Con
esto ocurre igual. Simplemente, la gente a la que la mortalidad se le mantiene plana no es la
misma que la que toma estatinas. Cuando estas se recetan a sujetos de riesgo, los pacientes se
mueren menos", sentencia el experto. Porque, siendo cierto que son un fármaco que se prescribe
en demasía, como recalca la nutricionista de la Unidad de Nutrición del Hospital de Basurto
(Bilbao) Oihana Monasterio, gran parte de la comunidad científica considera que su eficacia está
sobradamente probada.



Sin ir más lejos, en 2017, una revisión publicada en The Lancet estimó que estos tratamientos
evitan alrededor de 80.000 infartos e ictus cada año. Sobre sus efectos indeseables, hay evidencia
de que pueden llegar a provocar dolores musculares, aunque no en las proporciones alarmantes
que apuntan los escépticos del colesterol. Tal y como señalaba Rory Collins, profesor de la Unidad
de Servicios de Ensayos Clínicos la Universidad de Oxford, en un artículo en The Guardian, "la
gran mayoría de sus efectos secundarios se pueden revertir si se suspende el tratamiento, pero
los ataques cardiacos causan un daño permanente".

Y esto tiene mucha pinta de seguir cambiando Aunque hay innumerables investigaciones con
resultados discordantes, hay algo que no se presta a discusión: la presencia de altos niveles de
colesterol malo en sangre aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Del total, pocos se
acuerdan: ya se sabe que lo relevante es hablar de las dos lipoproteínas que los transportan, el
mencionado LDL (el malo) y el HDL (el bueno). Pero ¿y si nos estuviéramos dejando algo en el
camino? Algunos investigadores defienden que el nivel de LDL debería sustituirse (o
complementarse) por la apolipoproteína B (apoB), una proteína que actúa como transportadora del
colesterol malo.No obstante, esto no niega la verdad subyacente: hasta que no se demuestre lo
contrario, el colesterol alto es un problema.

El pasado marzo se presentó un nuevo trabajo en el Journal of the American College of
Cardiology, que identificó una molécula que cuadruplica el riesgo de enfermedad cardiovascular.
El actor en sí es una proteína unida a una partícula de LDL que tiene un efecto inflamatorio de la
pared arterial y acelera la ateroesclerosis y trombosis. No hay duda: unos niveles disparados de
este lípido aumentan el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, la principal causa de
muerte en el mundo, incluso para quienes se empeñan en negarlo.

Tomado de EL PAÍS
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El ICA prohibió el ingreso de la especie porcina a
la feria de Agroexpo 2019

Europa Espanya Espanyol

elEconomistaAmérica.com | Colombia

- 16:19 - 13/06/2019

Con el fin de prevenir la entra de la Peste Porcina Africana (PPA) al territorio nacional, el Instituto
Colombiano Agropecuario, ICA, prohibió el ingreso de porcinos domésticos (todas las líneas
productivas del país e inclusive los mini pigs) a la versión 22 de la Feria Internacional
Agropecuaria y de Industrias Afines, Agroexpo, evento al que asistirá un gran número de
productores porcinos provenientes de otros países.Esta medida sanitaria de prevención,
establecida en la Resolución N°7819 de 2019, fue expuesta en el marco del Comité Nacional de
Sanidad Porcina, en el que se recomendó prohibir la entrada de esta especie para proteger la
sanidad animal y mantener el estatus de Colombia como país libre de PPA.

Después de una discusión técnica, y teniendo en cuenta el riesgo sanitario a nivel mundial por la
presentación del virus de la PPA, el Comité recomendó evitar el ingreso de porcinos al recinto de
Agroexpo. Esta medida también contempla a los mini pigs.

"Para el Instituto es importante tomar medidas de bioseguridad en eventos de concentración de
animales, las cuales complementan las acciones que se han establecido en todos los puntos de
ingreso al país, encaminadas a prevenir la introducción y diseminación de la peste porcina africana
que está presente en países de Europa del Este, Asia y Sudáfrica", señaló Deyanira Barrero León,
gerente general del ICA.

La funcionaria agregó que "es nuestro compromiso mantener al país libre de PPA. Como Instituto,
somos responsables de velar por la sanidad agropecuaria, y en nuestras manos está el prevenir la
introducción y propagación de plagas o virus que puedan afectar el sector pecuario y la producción
agrícola".

Por otro lado, el ICA, como encargado de establecer las condiciones sanitarias y de infraestructura
que deben cumplir los establecimientos en donde se realizan subastas, ferias comerciales,
remates y exposiciones de ganado, también resolvió ajustar los requisitos para el ingreso de
bovinos a Agroexpo, evento que se realizará en el país del 11 al 21 de julio del presente año.

Entre las modificaciones se estableció que para el ingreso al recinto de bovinos y bufalinos, cuyos
predios están en proceso de certificación y recertificación como hato libre de brucelosis bovina y a
la espera del resultado de la prueba Elisa Competitiva, los propietarios de los animales podrán
presentar la prueba de Fluorescencia Polarizada, FPA, con resultado negativo no mayor a 30 días
calendario a la realización del evento, como requisito de ingreso para los ejemplares participantes.

Además, los ganaderos deberán adjuntar los resultados de las pruebas realizadas, no solo del
proceso de certificación y recertificación como predio libre de brucelosis bovina, sino también de la
prueba PFA, para poder tramitar la expedición de la Guía Sanitaria de Movilización Interna, y así
poder ingresar a los animales al recinto ferial.

Las pruebas exigidas deberán ser tomadas por médicos veterinarios o médicos veterinarios
zootecnistas del ICA o Inspectores pertenecientes a los Organismos de Inspección Autorizados.
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Comer carne roja y carnes procesadas acortaría la
vida, según estudio

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
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La nutrición de precisión de Granja La Barrosa se
lleva el premio Porc dOr Ibérico Zoetis a la
Innovación

Europa Espanya Espanyol

El pasado 7 de junio en Salamanca, en el transcurso de la gala de la III edición de los premios
Porc dOr Ibérico, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) y la empresa
líder en salud animal, Zoetis, hicieron entrega del galardón Porc dOr Ibérico Zoetis a la Innovación
a Granja La Barrosa, de la empresa Icpor, situada en Arquillinos, Zamora, por su proyecto de
investigación y desarrollo de un sistema de alimentación del cerdo ibérico basado en nuevas
tecnologías de clasificación automática del peso vivo.

Un sistema innovador que responde a la necesidad de mejora de la rentabilidad de las
explotaciones de cerdo ibérico y a la cada vez mayor demanda de los consumidores de un mejor
bienestar animal en las producciones intensivas.

Nutrición de precisión para una producción sostenible y rentable

El proyecto refleja un nuevo sistema de cebo donde los corrales de alimentación de los animales
tengan una composición dinámica según el peso vivo, permitiendo ajustar el perfil nutricional de la
dieta con la evolución del peso individual de cada animal. El acceso a los diferentes corrales se
lleva a cabo mediante una báscula de pesaje automatizado que, en función del peso vivo del
animal, permite su entrada a un corral de alimentación u otro.

De esta forma, mediante el empleo de una nutrición de precisión, el proyecto pretende ser una
alternativa a los actuales programas de alimentación basados en la evolución de un cerdo tipo que
implica administrar nutrientes para satisfacer las necesidades de los cerdos con mayor demanda
del grupo, recibiendo la mayor parte de los individuos más nutrientes de los que necesitan.
Teniendo en cuenta que los costes de alimentación son los más elevados de la producción
porcina, representando hasta el 75% de esta, una alimentación más precisa redunda en una
mayor rentabilidad.

oeSe dará un paso muy significativo hacia una ganadería de mayor precisión - explican desde
Granja La Barrosa - oepasando del tratamiento del lote como un cerdo tipo, a un tratamiento
individualizado mediante el empleo de un sistema de báscula que permite la clasificación de los
cerdos según su peso vivo .

El objetivo final es mejorar el proceso de cebo intensivo del cerdo ibérico al aumentar la
uniformidad de los grupos de cebo y la calidad de la canal, disminuir los costes de alimentación, el
tiempo de cebo y el impacto medioambiental, dado el mejor aprovechamiento de los nutrientes y
una menor excreción de nitrógeno. Además de incentivar el bienestar de los animales, dado que
se disminuyen las jerarquías sociales entre animales de diferente peso y, por lo tanto, el estrés de
los animales.

Por primera vez, los premios Porc d Or Ibérico han incorporado en su III edición el premio especial
Porc dOr Ibérico Zoetis a la Innovación, un reconocimiento ya existente en los premios homólogos
del cerdo de capa blanca. oeMediante este galardón pretendemos reconocer y potenciar la
innovación en el sector, - declara Pedro Martín, director de la Unidad de Porcino, Avicultura,
Biodevices y Automatización de Zoetis España - oede manera que sea un incentivo para que los
ganaderos sigan mejorando y hagan avanzar un sector tan puntero como es el porcino ibérico en
España .

http://www.infocarne.com/noticias/2019/6/7156_la_nutricion_precision_granja_la_barrosa_se_lleva_.asp


Medio: eurocarne.com
Publicado: 13/06/2019
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca - Alimentacion / Bebidas
URL: http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43405/kw/...

Audiencia: 1.228 Lectores
Valor: 24€

13/06/2019

Provacuno asegura que el consumo de carne de
vacuno frena el despoblamiento rural

Europa Espanya Espanyol

Provacuno, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, quiere hacer una llamada de
atención sobre la importancia del mundo rural para la vertebración social y territorial. El
despoblamiento y envejecimiento de muchas zonas del territorio español es uno de los principales
problemas del mundo rural y también de todo el país. Su director, Javier López asegura que "los
profesionales involucrados en el medio rural, forman una parte muy importante de nuestra salud".

La importancia de la economía en el mundo rural pasa por la ganadería, que dentro del sector de
alimentación ocupa el primer lugar, con una cifra de negocio de más de 26.000 millones de euros,
el 22% de todo el sector alimentario español. Con estas cifras, bien vale la pena preservar y
fomentar el emprendimiento sectorial entre los jóvenes.

Actualmente, uno de los principales problemas de la ganadería es el relevo generacional,
relacionado con el despoblamiento rural, más pronunciado en Comunidades Autónomas como
Castilla-La Mancha, donde se registra la menor densidad de población por km² de toda España
(26 habitantes por km²), y en la que el 70% de los pueblos aglutinan solo el 8% de la población
total de la región.

Javier López por su parte, explica que "este oficio es puramente vocacional porque requiere de
una gran dedicación y no entiende de fines de semana o periodos vacacionales, pero es muy
valioso para toda la sociedad porque suministra una parte muy importante de nuestra
alimentación. Por lo que, conlleva una gran responsabilidad".

Según datos del Banco Mundial, todo apunta que la brecha entre la población rural y urbana
seguirá ampliándose en las próximas décadas, lo que implica la necesidad de actuar con ayudas
que fomenten directamente la actividad ganadera e impliquen al sector joven de la población.
Jóvenes que, como Almudena, apuestan por continuar la producción de una carne de vacuno
reconocida a nivel mundial, mientras contribuye a preservar la biodiversidad, el tejido social y la
cohesión territorial de España.
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El consumo de carne de cerdo en China se ha
reducido entre un 10 y un 15% debido al temor a la
PPA

Europa Espanya Espanyol

Según las estimaciones de Rabobank

Rabobank acaba de dar a conocer su último informe sobre la evolución del sector porcino en
China. En él se destaca que las estimaciones sobre la reducción del censo porcino en el país
varían del 20 al 70%. De momento, los Datos del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales
apuntan a que es de un 22% la caída en el número de cerdas reproductoras.

En su ánalisis, Rabobank detalla que hubo problemas con los precios del ganado en los meses de
abril y mayo, tras una ligera subida en marzo. El estancamiento en los precios de las últimas
semanas podría deberse a la puesta en el mercado de una gran cantidad de carne congelada de
forma previa a que el 1 de julio den comienzo las inspecciones obligatorias para determinar que la
carne que sale de los mataderos no está contaminada por PPA.

Para Rabobank, la explicación más sencilla, sin embargo, estaría en una caída del consumo ante
el incremento de la preocupación de los consumidores y la industria cárnica por los temas
relacionados con la seguridad alimentaria. Según el Ministerio de Agricultura, el sacrificio de
cerdos en grandes mataderos ha bajado en un 8% durante el primer cuatrimestre del año. Si se
mira al conjunto de mataderos, esta reducción podría ser de entre un 10 y un 15%. Según el
centro de estudios, atendiendo a la evolución de los precios de la carne que se han mantenido
estables y debido a que la oferta y la demanda parecen estar relativamente equilibradas hoy en
día, la caída del consumo podría rondar el 10-15%.

Atendiendo a los distintos canales de comercialización de la carne de cerdo, el comportamiento ha
sido distintos. Así, la venta a través de canales minoristas no habría sufrido tanto ante las
reticencias al consumo por la PPA, pero sin embargo los canales de la restauración moderna y del
food service si que se habrían visto afectados por un cambio de hábito en los consumidores y en
los menús que se ofrecen.

Una muestra de esto podría ser el fuerte incremento de precios registrado en productos como la
pechuga de pollo que ha crecido hasta en un 44% en mayo para el canal foodservice mientras que
su variación en el caso de los canales minoristas, ha sido mucho menor con subidas del 6% para
la carne de vacuno, del 11% para la carne de ovino y del 8% para la de pollo en comparación con
hace un año. Esto implica que la sustitución de la carne de cerdo se produce principalmente en los
canales de la distribución moderna y se basa en gran medida en la percepción de las
preocupaciones de los consumidores sobre la seguridad alimentaria.

Si bien los cambios en el consumo hasta el momento en 2019 se atribuyen principalmente a las
preocupaciones de seguridad alimentaria, Rabobank estima que esto es solo uno de los
impulsores de la reducción de la demanda de carne de cerdo en China tras la propagación de la
PPA. El otro impulsor del cambio en el consumo de carne de cerdo será el precio. En su opinión,
el precio influirá en los niveles de consumo en general y en la preferencia por las importaciones
sobre la carne de cerdo de producción local (con la demanda de carne de cerdo importada fijada a
crecer). Y, al igual que con las preocupaciones de seguridad alimentaria, la respuesta a precios
más altos diferirá entre los distintos canales de comercialización.

Rabobank estima finalmente que la recuperación para el sector porcino chino llevará más de 5
años. Durante este periodo, los consumidores cambiarán sus hábitos de consumo reduciendo la
ingesta de cerdo y más proteínas de otro tipo.

Pese a esto, para Rabobank la carne de cerdo seguirá siendo la principal proteína de origen
animal consumida en China.
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Advierten desde el MLA que la industria cárnica
debe responder a los cambios en las preferencias
de los consumidores

Europa Espanya Espanyol

La demanda mundial de carne vacuna es tan fuerte como siempre y se proyecta que aumentará
aún más, de acuerdo con las perspectivas del mercado global de MLA. Sin embargo, la producción
mundial también aumentará, y la competencia de proteínas viejas y nuevas nunca ha sido tan
intensa, asegura el director general del Meat & Livestock Australia, Jason Strong, que ofreció una
visión general de las oportunidades y los desafíos para la carne de vacuno australiana en el último
Foro BeefUp, celebrado recientemente en Mareeba, en el norte de Queensland.

A pesar de que existe una demanda masiva de carne de vacuno de 50 millones de toneladas a
nivel mundial, Australia produce solo el 3% del total. Eso significa que la industria australiana de la
carne de vacuno debe observar muy de cerca la intensificación de la competencia del cerdo y el
pollo, que puede producirse más rápido y en ambientes más pequeños, y de proteínas
alternativas.

"Tenemos que ser conscientes de la posición que están tomando las proteínas alternativas en el
mercado", dijo Strong. "Sin embargo, la demanda mundial de proteínas no está cubierta
actualmente y presentan oportunidades para llenar el vacío. Si bien no podemos ser ingenuos
acerca de las proteínas alternativas como competidor, hay una oportunidad ante nosotros en este
espacio ".

Una oportunidad clave proviene de la larga lista de ingredientes que se pueden encontrar en las
proteínas alternativas: aditivos, conservantes, sal y una variedad de otros componentes.

"Nuestro producto tiene un solo ingrediente natural", dijo Jason. "Comunicar a la gente este
mensaje es una oportunidad que no podemos desaprovechar".

Potencial de china

China es ahora el tercer mercado más grande de Australia. Con una gran población es probable
que siga siendo así. La mayor oportunidad para el sector de la carne roja australiana es apuntar a
los consumidores más ricos con productos de mayor calidad. La creciente sofisticación de las
cadenas de suministro chinas presenta una buena oportunidad, dijo Jason al Foro BeefUp.

"China siempre ha tenido restaurantes de alta calidad, pero ha sido difícil conseguir introducir
nuestro producto en ellos. Eso está mejorando ahora ", dijo. "Seguirá aumentando en valor a
medida que obtengamos relaciones comerciales más y más consistentes. Tengan en cuenta que
la mayoría de las relaciones comerciales con la carne que tenemos en China solo tienen entre 5 y
10 años, por lo que es un nuevo mercado en el esquema más amplio de las cosas. La oportunidad
de exportación en vivo también es importante pero está limitada por problemas no arancelarios,
como tener que alimentar y procesar allí y cómo se describe el ganado".

El objetivo correcto

El sudeste asiático sigue siendo un foco importante para la industria australiana de la carne de
vacuno, tanto en ganado vivo como en producto.

Para Strong, "uno de los riesgos que tenemos que tener en cuenta cuando observamos la forma
en que identificamos los mercados y tratamos de posicionarnos es que un enfoque tradicional de
marketing para el consumidor tiene en cuenta el PIB", dijo Jason. "Si tenemos en cuenta la
demanda de carne de vacuno a nivel mundial de 50 millones de toneladas y a nuestro 3%, no
estamos tratando de llegar a todos los consumidores. Cualquiera de los 15 países probablemente
podría comer todo lo que exportamos.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43407/kw/Advierten+desde+el+MLA+que+la+industria+c%C3%A1rnica+debe+responder+a+los+cambios+en+las+preferencias+de+los+consumidores


"No necesitamos estar en países donde el PIB es mayor. Donde necesitamos ir es donde existen
los clientes que pueden pagar más por los productos que tenemos. Tenemos que capturar al
mejor cliente para maximizar beneficios. El margen es lo que impulsa la prosperidad".

Jason explicó que MLA se enfoca en segmentos de alta calidad y, a través de su investigación en
el sudeste de Asia, ha identificado ciudades clave en la región donde el ingreso disponible
promedio de los hogares es el más alto. Singapur, Yakarta, Kuala Lumpur, Bangkok y Ho Chi Minh
son las primeras y los programas de MLA están diseñados para influir en los consumidores
objetivo dentro de estas ciudades.
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Miranda analiza las novedades en la regulación de
piensos medicamentosos

Europa Espanya Espanyol

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha anunciado el desarrollo
de un real decreto para fijar los niveles máximos de contaminación cruzada de sustancias
antimicrobianas y se ha referido al compromiso del Ministerio para reducir las resistencias a los
antibióticos, recogido en un plan nacional, presentado por el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, en la Conferencia Sectorial del pasado mes de marzo.

Lo ha comentado en la jornada organizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) y dedicada a los piensos medicamentosos, en la que ha repasado el trabajo que realiza el
Ministerio en la regulación de piensos medicamentosos y en la lucha contra la resistencia
antimicrobiana.

Los piensos medicamentosos son una vía de administración de medicamentos veterinarios a los
animales, en particular a los animales destinados a la producción de alimentos. Miranda se ha
referido a la nueva reglamentación europea relativa a la fabricación, comercialización y uso de
piensos medicamentosos para los que se fijará, en el año 2021, un nivel máximo de contaminación
cruzada de 24 sustancias antimicrobianas, que permita asegurar que no se generan resistencias ni
en salud humana ni en la animal.

El secretario general ha señalado que el Ministerio ha iniciado el desarrollo de un real decreto que
fijará dichos niveles hasta la entrada en vigor de la normativa comunitaria. Éste, según ha
apuntado, recogerá los criterios de homogeneidad de los fabricantes de piensos medicamentosos
que, según la nueva normativa europea, deberán renovar su autorización antes de 2022, siempre
y cuando cumplan los requisitos establecidos por la Comisión Europea.

En relación a la resistencia antimicrobiana, Miranda ha subrayado el compromiso existente a nivel
internacional en la lucha contra esta resistencia, en el marco de la estrategia mundial "one health
", en la que participan todos los organismos internacionales competentes como la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE) .

Este compromiso, ha señalado el secretario general, se concreta en el Plan Nacional frente a las
Resistencias a los Antibióticos 20192021 , presentado por el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del pasado
12 de marzo.

El plan supone la materialización del compromiso del Gobierno, del MAPA y de las autonomías
para reducir el uso de antibióticos y contribuir con ello a disminuir el incremento de las resistencias
antimicrobianas, sin que se vea afectado el nivel sanitario de la cabaña ganadera.

La alimentación animal es un sector importante desde el punto de vista económico y social.
España es uno de los tres Estados miembros con mayor producción de piensos en torno a los 35
millones de toneladas-, cuya fabricación se lleva a cabo en más de 1.700 establecimientos, de los
que 678 fabrican piensos medicamentosos, que representan, en peso de producción, un 11,4 %
del total.

El secretario general ha invitado a los sectores ganadero y fabricante de piensos a apostar por la
comunicación. Ha animado a estos ámbitos de producción a difundir, entre los consumidores, los
argumentos técnicos y científicos que avalan este sistema de producción y de fabricación bajo el
principio de la seguridad alimentaria.
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La CE no descarta un etiquetado UE de bienestar
animal para alimentos lácteos y cárnicos

Europa Espanya Espanyol

En una reciente respuesta europarlamentaria, la Comisión Europea dejó la puerta abierta a la
regulación futura de un etiquetado sobre el bienestar animal a nivel comunitario.

Al respecto, el hasta ahora comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis,
afirmó que « la Comisión es plenamente consciente de que los consumidores están cada vez más
interesados por el bienestar de los animales y por saber qué trato se les da en las explotaciones e
instalaciones ganaderas, y sigue de cerca la evolución de los sistemas nacionales de etiquetado
del bienestar de los animales, como el alemán y otros similares.»

Andriukaitis recuerda que, en 2012, la Comisión adoptó la E strategia de la Unión Europea para la
protección y el bienestar de los animales 2012-2015 (COM (2012) 6 final), que finalizó en 2018 y,
ahora, ha puesto en marcha una evaluación de la misma .

Precisamente, añade, uno de los objetivos de esta estrategia era « proporcionar la información
adecuada a los consumidores y al público» y « a la luz de los resultados de la evaluación, la CE
considerará si es necesario adoptar nuevas medidas en este ámbito.»

Mientras tanto, la Comisión, afirma el comisario, « sigue esta cuestión con interés por saber cómo
los sistemas de etiquetado de bienestar animal pueden informar mejor a los consumidores y
mejorar el bienestar de los animales destinados a la producción de alimentos.»

Al mismo tiempo, concluye, « la Comisión vela especialmente por que los sistemas nacionales no
creen un obstáculo, ni afecten así negativamente al mercado interior.»

La pregunta con solicitud de respuesta fue realizada recientemente de forma conjunta por nada
menos que por 27 europarlamentarios de todos los ámbitos políticos, incluidos los mayoritarios
PPE y S&D , bajo el asunto « Establecimiento de un sistema de etiquetado para todos los
productos cárnicos o lácteos basado en el bienestar de los animales.»

Este grupo cuestionaba a la CE sobre si tenía intención de introducir este sistema de etiquetado y,
en caso negativo, y dado el éxito del sistema de etiquetado de los huevos de la Unión, por qué no.

En su exposición argumental, los eurodiputados afirman que « la gran mayoría de los
consumidores de la Unión está dispuesta a pagar más por productos respetuosos con el bienestar
de los animales ( Eurobarómetro especial, nº 42. Actitudes de los europeos hacia el bienestar de
los animales. Resumen, marzo 2016).»

Además, añade que « si bien existen algunos regímenes voluntarios, actualmente los
consumidores no pueden distinguir claramente entre los distintos productos cárnicos y lácteos del
mercado sobre la base de las normas relativas al bienestar.»

Y, en este sentido, consideran que « un sistema de tres niveles científico y específico para las
especies, a semejanza del que ya es operativo para los huevos y similar al sistema que Alemania
aplica a los cerdos, coherente y normalizado en toda la Unión y que parte de requisitos jurídicos
mínimos, ofrecería sin duda claridad a los consumidores y los capacitaría».

Además, añaden, « un sistema de etiquetado de este tipo sería más justo para los agricultores, ya
que impediría el uso de etiquetas diferentes y engañosas que pueden ocultar o comportar normas
en materia de bienestar de los animales distintas y menos estrictas.»

Por último, « un sistema de este tipo daría lugar a una «igualación al alza» y animaría a los
agricultores a establecer normas más estrictas en materia de bienestar animal, a fin de clasificar
sus productos como productos de máximo nivel y compensar al mismo tiempo el aumento de los
costes.»

https://www.agronegocios.es/bruselas-no-descarta-un-etiquetado-ue-sobre-el-bienestar-animal-para-los-productos-lacteos-y-carnicos/#utm_source=rss&utm_medium=rss
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El Gobierno regulará la composición de piensos
medicamentosos para la ganadería

Europa Espanya Espanyol

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha anunciado este
miércoles 12 que el Ministerio ha iniciado el desarrollo de un real decreto que fijará el máximo de
contaminación cruzada de sustancias antimicrobianas en los piensos medicamentosos para
animales destinados a la producción de alimentos.

Miranda ha clausurado la jornada organizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ( MAPA ) dedicada a estos piensos en la que ha repasado el trabajo que realiza el
Ministerio en la regulación de los mismos en el trabajo para la lucha contra resistencia
antimicrobiana.

en el 2021 habrá una nueva reglamentación europea sobre fabricación, comercialización y uso de
estos piensos

En un comunicado, el Departamento ha definido los piensos medicamentosos como la vía de
administración de medicamentos veterinarios a los animales, en particular a los animales
destinados a la producción de alimentos.

El real decreto, ha apuntado en un comunicado, recogerá los criterios de homogeneidad de los
fabricantes de piensos medicamentosos que, según la nueva normativa europea, deberán renovar
su autorización antes de 2022, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por la
Comisión Europea.

Miranda ha explicado que en el 2021 habrá una nueva reglamentación europea sobre fabricación,
comercialización y uso de estos piensos, con un nivel máximo de contaminación cruzada de 24
sustancias antimicrobianas, que permita asegurar que no se generan resistencias ni en salud
humana ni en la animal.

Y ha recordado el compromiso existente a nivel internacional en la lucha contra esta resistencia,
en el marco de la estrategia mundial "one health", en la que participan la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE).

En el esta línea se enmarca el Plan Nacional frente a las Resistencias a los Antibióticos 2019-2021
que se presentó en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del pasado 12 de
marzo.

El MAPA ha recordado que España es uno de los tres Estados miembros con mayor producción
de piensos -en torno a los 35 millones de toneladas-, cuya fabricación se lleva a cabo en más de
1.700 establecimientos, de los que 678 fabrican piensos medicamentosos, que representan, en
peso de producción, un 11,4 % del total.

(Fotos: Archivo )

https://agroinformacion.com/el-gobierno-regulara-la-composicion-de-piensos-medicamentosos-para-ganaderia/
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Daniel Castro, nuevo director regional de la zona
norte de España de De Heus

Europa Espanya Espanyol

· Tras más de 10 años en el sector de la alimentación animal, Daniel Castro vuelve a De Heus
como director regional de la zona norte

· "Mi objetivo es lograr que la zona norte de España crezca y mejore respondiendo a las
inquietudes de la sociedad en materia de seguridad alimentaria, bienestar animal y respeto al
medio ambiente", afirma.

Madrid, 13 de junio de 2019.- De Heus Nutrición Animal comunica de manera oficial el regreso de
Daniel Castro a la compañía para ocupar el cargo de director regional de la zona norte de España,
puesto que ocupaba Francisco Rubio, actual director comercial de De Heus España.

Daniel Castro afronta con confianza su vuelta a la compañía declarando que "volver a una
empresa de tan alto prestigio ocupando un cargo de estas magnitudes realmente me hace ilusión
y empiezo esta nueva etapa con ganas". Además, añade que "mi objetivo es poder continuar con
la estrategia y metodología de mi compañero, Francisco Rubio, para lograr que la zona norte de
España crezca y mejore respondiendo a las inquietudes de la sociedad en materia de seguridad
alimentaria, bienestar animal y respeto al medio ambiente."

Tras concluir sus estudios como Ingeniero Agrónomo en la Universidad de Santiago de
Compostela (USC) y en la Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) de Vila Real
(Portugal), inicia su experiencia profesional en Navarra, al frente de 10 boxes de ordeño
robotizado en una granja de vacuno lechero llamada El Campillo en el año 2007.

Después de casi un año en granja, empezó su etapa en el mundo comercial en Proquideza, donde
aprende mucho en muy poco tiempo. En septiembre de 2008, comienza en Nuter en el
departamento de Mercampo como técnico comercial. Más tarde, promocionó a director del
departamento. En 2013 asume la responsabilidad de ser jefe de producto del canal de distribución
en Nuter, y continúa en dicho puesto cuando De Heus compra la compañía.

En 2017 decide darle un cambio a su carrera y se embarca en un nuevo reto en el sector
cooperativo como jefe de ventas y marketing en Aira. Dos años más tarde, Daniel Castro vuelve a
De Heus como director comercial en la zona norte de España.

Con esta incorporación, De Heus renueva su plantilla para poder seguir enriqueciéndose de su
capital humano, ampliar su alcance internacional y modernizar su estructura.

https://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/noticias/daniel-castro-nuevo-director-regional-de-la-zona-norte-de-espana-de-de-heus
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III Reunión de la Red Nacional de Riesgos
Emergentes

Europa Espanya Espanyol

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) celebró el pasado día 11 de
mayo, en la sede del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la III Reunión de la red
nacional de riesgos emergentes, que contó con una participación de 50 asistentes. Estas
reuniones, de carácter anual, tienen como objetivo la puesta en común de las cuestiones relativas
a los riesgos emergentes en seguridad alimentaria.

La AESAN es la encargada de coordinar las actuaciones necesarias para la identificación y
evaluación de riesgos emergentes con el apoyo de su Comité Científico, la colaboración de las
CCAA y siguiendo especialmente las directrices de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA). Para ello, en noviembre de 2014, AESAN creó una red nacional de Riesgos Emergentes
cuyo objetivo principal es cumplir con lo estipulado en dicha Ley y dar apoyo al representante
nacional en la red de intercambio de riesgos emergentes de EFSA.

Desde el año pasado la Red portuguesa de riesgos emergentes coordinada por ASAE, la
Autoridad de seguridad alimentaria portuguesa, forma parte de esta red y participó también en
esta reunión. También forma parte de la misma RISEGAL, la Red Gallega de Riesgos emergentes.

En la reunión, que tuvo formato de jornada científica, se destacó la función de la Red Nacional de
Riesgos Emergentes como apoyo de la red EREN de EFSA ( Emerging Risks Exchange Network)
a la hora de identificar riesgos emergentes en la Unión Europea y se actualizó la información sobre
los principales riesgos emergentes abordados en la misma.

Los miembros de la red nacional expusieron diferentes temas como la percepción del público en
general frente a este tipo de riesgos, las estrategias a seguir a la hora de identificar los riesgos
emergentes en los alimentos o cómo efectuar su detección. También se trataron riesgos
emergentes de gran interés como los detectados en materiales en contacto con alimentos, el
problema del consumo de micro y nano plásticos o la alergia a la carne roja por picadura de
garrapatas.

Además se presentó y discutió la nueva metodología que va a seguir la red, similar a la de la
EFSA, para la detección y análisis de posibles riesgos emergentes, utilizando un formato de
informe que ayudará a que, de forma continuada durante todo el año, estos posibles riesgos
emergentes sean detectados.

La reunión fue clausurada por la Directora Ejecutiva de la AESAN, Marta García Pérez.

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2019/III_riesgos_emergentes.htm
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Cabrero e Hijos seguirá apostando por los
ganaderos de la zona

Europa Espanya Espanyol
Autor: Mercedes Portella

La empresa cumple 7 años trabajando en el matadero de Sabiñánigo

SABIÑÁNIGO.- La empresa Cabrero e Hijos cumple siete años

desde que empezó a trabajar con el matadero de Sabiñánigo. La

primera matacía se realizó el 4 de junio del 2012.

Luis Cabrero, director de frescos de esta empresa, explica que desde ese primer

día "el número de animales sacrificados en el matadero de Sabiñánigo

han sido 70.696. De estos, 69.488 han sido de ovino, 518 de caprino, 462 de

vacuno y 228 de equino. El total de kilos casi llega al millón, concretamente

han sido 981.577 kilos. A destacar del total, los casi 760.000 kilos de ovino".

Luis Cabrero argumenta que la filosofía de Cabrero e Hijos "es seguir

apostando por ganaderos de la zona, por la calidad de sus animales y por el

trato que les dan a la hora del sacrificio en el matadero".

En este sentido, explica que los animales son transportados por los propios ganaderos

a las instalaciones del matadero de Sabiñánigo. "Viajan en unas

condiciones muy óptimas, ya que no hay grandes camiones que aglutinan un gran

número de cabezas y, por lo tanto, no sufren daños que luego se nota en

la carne. También hay que destacar el buen trabajo de los empleados del

matadero que, además de haber incorporado más personal, se han adaptado

muy bien a nuestra forma de trabajo", comenta.

En cuanto a las propias instalaciones del matadero serrablés, el director de

frescos de Cabrero e Hijos explica que hace unos años se llevaron a cabo unas

mejoras en el interior. "No son suficientes para tener un matadero en condiciones

y acorde a los tiempos que corren. Creemos, tanto empresa como ganaderos, que s e

necesita urgentemente el replantear la construcción de un matadero nuevo

en otra ubicación", destaca.

A este respecto, incide en que en pleno siglo XXI "no puede haber un matadero

en el centro de un municipio al que para llegar haya que atravesar un paso subterráneo,

con los inconvenientes para los vehículos pesados. Además, los corrales,

parte importantísima del bienestar animal, hay que mejorarlos, al igual que

una zona de descarga acorde al número de animales que ahora entran allí.

Todos estos problemas repercuten en la calidad de la carne", concluye.

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1169084
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