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La Voz de Galicia

Nuevos retos:
buscar industrias
que elaboren
productos de
cuarta gama

Ternera Gallega esquiva
la presión sobre el
consumo de carne y
mantiene su mercado
La denominación bate
su propio récord en el
registro de terneros,
aunque descienden
ligeramente las
toneladas que vende
M. ALFONSO
REDACCIÓN / LA VOZ

En un contexto de presión
total sobre el
consumo de
carne, Ternera
Gallega consigue mantener sus cifras de venta, registrando descensos apenas
imperceptibles en el número de
toneladas y canales certiﬁcados.
Esta es la principal conclusión
del balance de actividad presentado ayer por el presidente de la
Indicación Xeográﬁca Protexida
(IXP), Jesús González. La otra,
que este sello de calidad sigue
ganando adeptos en el campo.
De hecho, se han batido récords
en lo que a número de terneros
y explotaciones registradas se
reﬁere. El balance que realiza la
entidad del pasado ejercicio es
más que positivo, aunque asume que le quedan algunos retos
pendientes para el próximo año.
Entre ellos, el de seguir adelante con la internacionalización y
el de impulsar la puesta en marcha de industrias que apuesten
por transformar sus carnes en
productos elaborados. «Xa nos
gustaría a nós que houbera unha
aposta importante por produtos
da cuarta ou quinta gama», reconoció el presidente.
A pesar de sus treinta años de
historia, Ternera Gallega sigue
siendo un indicativo atractivo

para los productores del campo
gallego. Ese es el análisis que los
responsables del consello regulador realizan de los datos registrados el pasado año. Entonces,
se batieron todos los récords en
lo que a número de explotaciones activas y terneros registrados se reﬁere. Ambos datos experimentaron un crecimiento
de en torno al 2 %, incorporándose a la IXP 99 explotaciones
y 2.395 animales más que durante el 2018. Actualmente, hay
amparadas 8.298 granjas en activo y un total de 135.263 terneros. «O número de exemplares
crece e aumenta tamén o número de ganderías nun sector
no que se están a perder efectivos», aseguró el presidente de
Ternera Gallega.

Imperceptible descenso
Lo que no creció al mismo ritmo
fue el número de toneladas y de
canales que se certiﬁcaron. Pero, aún así, el descenso registrado en estas dos cifras es casi imperceptible. «O ideal sería que
o sector medrara a todos os niveis», reconoció González. Pero
considera que, en el actual contexto de presión que existe sobre el consumo de carne, la IXP
gallega puede presumir de mantener las ventas del pasado año.
«Son descensos insigniﬁcantes
e por iso dicimos que nos mercados conseguimos manternos.
Creemos que é porque o consumidor confía e aposta por produtos con calidade certiﬁcada»,
añade. Y es que durante el 2019
solo se vendieron 368 canales
menos que durante el mismo período del ejercicio anterior, cantidad que solo representa un 0,2
% de los canales que ampara esta IXP, que superan los 96.000.
Lo mismo sucede con las tone-

Vaca de raza rubia galega en una explotación de Coristanco. CASAL

CIFRAS

8.298
Explotaciones de Ternera
En la IXP de Vaca e Boi Galego
hay amparadas solamente 796
granjas.

135.263
Terneros en IXP
Es la cifra más alta de la historia de esta Indicación Xeográfica Protexida.

21.235
Toneladas de carne
Cantidad vendida por Ternera
Gallega, mientras que de Vaca
y Boi fueron 466 toneladas.

ladas. Se produjeron 134 menos
en un total de 21.235, «por iso as
cifras de negocio son moi similares ás do exercicio anterior»,
añade el presidente. Se estima
que, en primera venta, Ternera
Gallega generó algo más de 123

millones de euros, un millón más
que en el 2018.
Más modestas son las cifras
de Vaca e Boi Galego. Todavía
se sigue trabajando en el reconocimiento de esta IXP, que se
puso en marcha hace dos años y
sigue pendiente de la Unión Europea. Desde el consello regulador destacaron que, si bien se registra un aumento en el número
de canales y en las toneladas de
carne comercializadas al amparo de este nuevo marchamo de
calidad, este es muy discreto. De
hecho, en 2019 solo se inscribieron en esta indicación 113 granjas más, se certiﬁcaron 466 canales y se vendieron 192 toneladas.
«Estamos crecendo a un ritmo leve e moderado. Creemos que o
sector ten potencial para moito
máis porque estas son unhas cifras moi humildes», añadió González, quien recordó que esta IXP
nació para fomentar y proteger
estas producciones evitando, al
mismo tiempo, la competencia
desleal y la picaresca en el mercado y la restauración.

Necesidad de mejorar los precios para evitar el abandono
Los precios que perciben los ganaderos amparados por esta IXP
por sus productos se están convirtiendo también en un problema, según reconoció ayer el presidente, Jesús González. Explica
que durante el pasado ejercicio
estos se mantuvieron en torno a
los 4,5-5 euros por kilo de canal.
Cantidad que, en muchos casos,
no resulta suﬁciente para asegurar la rentabilidad de las granjas.
«Os prezos teñen que mellorar,
é fundamental porque deles depende a continuidade das explotacións gandeiras», añadió.
La evolución de los precios

fue «moi similar á do ano anterior. Iso non é bo, porque signiﬁca que os prezos están estancados», argumentó González. En su
opinión, resulta imprescindible
que los precios mejoren durante el actual ejercicio. Porque de
ellos depende la rentabilidad de
muchas granjas y, si estas dejan

El kilo de carne se
pagó a 4,5-5 euros
por kilo de canal,
lo mismo que el
pasado ejercicio

61.868

de ser rentables, está claro que
se producirá el abandono. Considera que con una subida de entre el 6 y el 10 % sería suﬁciente.
Pero ¿cómo conseguir esa mejora? El consello regulador considera que una de las líneas de
trabajo tiene que ser la de seguir
apostando por la internacionali-

Apuesta por buscar
nuevos mercados
en Europa para
incrementar la
demanda

zación. «Se tiveramos máis capacidade exportadora, teríamos
máis presenza nos mercados e
incrementaríamos a demanda»,
argumentó el presidente. Actualmente, la IXP exporta solo el 3 %
de su producción, siendo Alemania uno de sus principales clientes. Es un mercado en el que llevan años trabajando, pero en el
que todavía queda mucho por hacer. Allí, la carne se paga un 30 %
más que en España, aunque también hay más, costes por el envío
de los productos. «Temos unha
marxe de crecemento enorme»,
añadió González

Varios son los retos que la IXP
se ha planteado para el ejercicio
actual. Pero entre ellos destaca
el impulso que se le quiere dar
al desarrollo de productos elaborados de alta calidad y de valor añadido con carne amparada
tanto por Ternera Gallega como
por Vaca e Boi Galego. «Creemos que hai un gran potencial
nos produtos elaborados e precociñados que a industria debería aproveitar», explicó González. Se trataría de alimentos de
cuarta o quinta gama, que actualmente cuentan con mucha demanda entre los consumidores.
González sostiene que desde
el consello regulador «debemos
ser máis ambiciosos, máis proactivos», y promover la creación de
este tipo de industrias, que ayuden a dar un valor añadido a sus
carnes. «Nos estamos quedando
na venda de canais, medios canais, pezas e algo de ﬁleteado»,
argumentó. Y ya no es solo eso
lo que demanda el mercado. Es
por ello que desde el consello tratarán de impulsar a aquellas industrias que quieran transformar
sus carnes para elaborar con ellas
otros productos de alta calidad.
La IXP tiene además pendiente lograr una mayor regularización productiva en las explotaciones, de tal manera que no se
produzcan ni momentos de excedente de carne, ni momentos de
escasez. «Esta ﬂutuación afecta
ao mercado e aos prezos tamén
e por iso debemos buscar que as
producións sexan máis constantes», aseguró el presidente.

Plan estratégico
Otro de los retos que el sector se
plantea para este año es la consecución de un plan estratégico, una demanda que González
trasladó al director de la Axencia
Galega da Calidade Alimentaria
(Agacal), Manuel Rodríguez, que
estuvo presente en la presentación de los resultados. Este recordó que «temos unha débeda co
sector do campo que temos que
pagar entre todos, os operadores,
as industrias...» y recordó que
las denominaciones de origen
han demostrado ser una herramienta útil para poner en valor
el sector agrario, «que ata axudan a previr incendios», añadió.
Otro de los ámbitos en los que
la IXP quiere trabajar es en la sostenibilidad de la producción cárnica. En este sentido, se apostó
por seguir implementando medidas que contribuyan al bienestar animal y al compromiso con
el medio ambiente. Además, se
seguirá insistiendo en la Unión
Europea para lograr el reconocimiento ﬁnal de las IXP Vaca e
Boi Galego.

Medio: El Correo
Publicado: 16/03/2020
Edición: Álava
Sección: DEPORTES

_ 52

Audiencia: 315.000 Lectores
Difusión: 11.537 Ejemplares
Valor: 1.309€

Lunes 16.03.20
EL CORREO

DEPORTES

River se niega a jugar
la Supercopa y se
expone a una sanción

EL RINCÓN SOLIDARIO

Los dirigentes de la
escuadra bonaerense lo
dejaron claro antes del
partido: «Que prime la
salud, no el show»
J. M. M.

UNA BUENA ALIMENTACIÓN, CLAVE PARA
PREVENIR EL CÁNCER DE COLON
¿SABÍAS QUE INCLUIR ALIMENTOS RICOS EN FIBRA, VITAMINA C Y VITAMINA D ES UNA
FORMA DE TRABAJAR ACTIVAMENTE EN LA PREVENCIÓN DE ESTE CÁNCER?

El cáncer es una de las enfermedades
sobre las que más información puede
leerse en internet, pero no toda la que
se encuentra es ﬁable. ¿A qué datos
hay que dar credibilidad y a cuáles no?
Lo que sí está contrastado es que hay
un importante porcentaje de tumores
que podrían ser evitables mejorando
nuestros hábitos de vida. Cuidando la
alimentación, pero también llevando
una rutina de ejercicio físico moderado
diario. Aunque existen cuestiones
como la genética, en otras ocasiones,
el cáncer se relaciona con factores
como la propia alimentación.
LA IMPORTANCIA DE UNA DIETA
SALUDABLE
Esto no debe traducirse en que hay
alimentos ‘milagrosos’ ni ‘curativos’,
sino que el hecho de llevar una dieta
saludable, como es el caso de una
dieta mediterránea, y mantenerse en
un peso adecuado, es una forma de
prevenir ciertos tipos de cáncer.
En el caso del cáncer de colón se sabe
que algunos alimentos que contienen
nutrientes, como la vitamina C y la
vitamina D, inﬂuyen en la prevención
de gran parte de estos tumores. Pero,
un consumo bajo de vegetales sin
almidón o frutas podría aumentar el
riesgo a padecerlo en el futuro.
Muestra de esta evidencia es
el Estudio EPIC, que concluyó
que el consumo de ﬁbras, frutas y
verduras es un factor positivo en la
prevención del cáncer colorrectal.

Todo ello, teniendo en cuenta que
los factores genéticos y ambientales
también desempeñan un papel
importante en su desarrollo.
CÁNCER DE COLON Y SISTEMA
DIGESTIVO
Desde que se relacionó el consumo
de alimentos ricos en ﬁbra como
un factor positivo en la prevención
del cáncer de colon, se comenzó a
entender que nuestro microbioma
compuesto sobre todo por bacterias,
virus y hongos, tiene que ver con el
origen de la enfermedad mediante
ciertas bacterias proinﬂamatorias que
podrían estar relacionadas.
La explicación detrás de esta relación
con la alimentación tiene que ver
con el potencial inﬂamatorio que
tienen ciertos nutrientes en el sistema
digestivo.
ALCOHOL Y TABACO
Igualmente, se relaciona el consumo
de alcohol con la incidencia del
cáncer de colon, también en relación
con su potencial inﬂamatorio. La
recomendación pasa por evitar el
consumo de bebidas alcohólicas, o al
menos, limitar en todo lo posible su
consumo.
En esta misma línea estaría el
consumo de tabaco, que ﬁgura como
causante de diversos tipos de cáncer.
El primer paso para llevar una vida
saludable es evitar el tabaco en todas
sus formas.

ALIMENTOS A TENER EN CUENTA
Añade frutas y verduras a tu dieta.
La ﬁbra es un nutriente favorable
que puede implementarse en nuestra
dieta a través de alimentos como
frutas y verduras, preferiblemente
que no contengan almidón.
Algunos ejemplos al respecto son
las zanahorias, el brócoli, la lechuga,
las judías verdes, la calabaza o las
alcachofas. También son interesantes
frutas que tengan un alto contenido
en vitamina C, como son las naranjas,
los kiwis o las fresas
EVITA LAS GRASAS SATURADAS Y
REDUCE EL CONSUMO DE CARNE ROJA
Otra categoría de alimentos ricos
en ﬁbras son las legumbres, tales
como las lentejas y los garbanzos, o
frutos secos como nueces y pistachos.
Otra fuente de ﬁbra vegetal son los
cereales, siendo recomendable optar
por cereales enteros como el trigo
sarraceno o la avena, en vez de cereales
reﬁnados como la harina de trigo.
En cuanto a la vitamina D, esta se
encuentra sobre todo en alimentos
como el pescado azul (sardinas,
anchoas, verdel...).
Por otra parte, están los alimentos
de consumo moderado. En la misma
línea, habría que evitar los que
tienen un alto contenido en grasas
saturadas, incluyendo las carnes
procesadas (embutidos…); además
de no abusar del consumo de carnes
rojas.
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colegiados como el Atlético se presentaron en el Monumental. Estaba cerrado. «Es la primera vez
que me pasa algo así. Llegamos
como siempre al estadio, y ante
esta situación de no poder ingresar se hizo el acta con la escribana. Ahora haremos un informe y
luego tendremos que esperar lo
que resuelva el Tribunal de Disciplina», explicó Germán Delfino,
colegiado del encuentro, que dio
fe de que el oponente de la formación de Marcelo Gallardo se
había presentado como era obligatorio y, por tanto, no será castigado.

BUENOS AIRES. El fútbol argentino tenía el sábado una cita con la
Copa Superliga. Las autoridades
habían decretado que los encuentros se disputaran a puerta cerrada, como una medida para evitar
la expansión del coronavirus. Se
jugaron todos los partidos calendados, excepto uno, el que iba a
enfrentar a River Plate con Atlé- Charlas y comunicados
tico Tucumán en el Monumental Fueron momentos de charlas, de
de Buenos Aires. Y es que el cua- comunicados cruzados entre la
dro local, el equipo ‘millonario’, AFA y River Plate. Los ‘millonadecidió por su cuenta no afron- rios’ lo dejaron claro: no jugarían.
tar el duelo, en contra del man- «Debemos ser conscientes y que
dato de la AFA (Asociación
prime la salud, no el show. Los
del Fútbol Argentino).
jugadores, en conversación
Ahora, la decisión pencon el cuerpo técnico y la
diente de la dirigencia
dirigencia, entendieron que
del futbol argentino, que
el show no debe continuar.
se conocerá aproximadaHay que aprender la lección
mente en 15 días, le cosque nos dejaron Italia, Estará, si se establece el Marcelo Gallardo paña y EE.UU. Desestimacastigo más duro, la deron esta pandemia, declarrota en el duelo contra su opo- rada por la Organización Mundial
nente, otros tres puntos menos de la Salud. River siempre prioen la fase de grupos de esta com- rizó la salud de sus jugadores, de
petición, y, además, una multa sus rivales y sus colegas. No hay
económica.
que ir muy lejos, la pandemia está
River Plate, en cualquier caso, en un momento de evolución en
ya había avisado el viernes de sus la Argentina y en algún momenintenciones: no se presentaría a to hay que darle un corte», explidisputar el encuentro. Quería pre- caron para justificar su decisión.
servar la salud de sus jugadores,
Ahora, toda la competición arsu cuerpo técnico y sus aficiona- gentina queda a expensas de si
dos. Aún así, la AFA obligó a que la determinación de River acelese jugara el encuentro y tanto los rará o no el parón del fútbol.

Aplazadas las
elecciones a la
presidencia de la
Federación alavesa
E. C.
VITORIA. La situación sanitaria
ha obligado a aplazar el proceso
electoral a la presidencia de la
Federación Alavesa de Fútbol.
Tras la renuncia de Pedro Mari
Solaun, que sumaba quince años
consecutivos en el cargo, se abrió
un camino que ha quedado ahora frenado en seco.
Para hoy día 16 estaba prevista la celebración de una reunión
para la elección de algunos de los
miembros que iban a formar la
próxima Asamblea, la que decidirá entre los candidatos que se
presenten. No obstante, la Fede-

ración anunció que se «suspende provisionalmente» cualquier
acto relacionado con las elecciones, además de confirmar el cierre de la sede.
Los plazos que se habían previsto eran del 26 de marzo al 2
de abril para la presentación de
las candidaturas y, posteriormente, una Asamblea para el 22 de
abril para llevar a cabo las votaciones. Hasta el momento habían
hecho públicas sus candidaturas
Antonio Reguero, presidente del
colegio de entrenadores, y Kepa
Arrieta, técnico y coordinador de
diferentes equipos alaveses durante las últimas décadas.
El Alavés, con mucho peso en
el fútbol territorial, anunció en
una reunión interna a sus clubes
convenidos que se decantaba por
Reguero para presidir el fútbol
provincial. Ahora, todo deberá
esperar, como en otros casos, de
forma indefinida.
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La empresa local pide
vez al sector público

N

o se trata de ser chauvinista y promover la idea de que las actuaciones impulsadas por las administraciones y entidades locales deben ir a pasar sí o sí a empresas burgalesas, primero
porque en este mundo globalizado es casi imposible y, segundo, porque también firmas de aquí optan y con derecho a proyectos en
otros lugares. Pero sí es deseable elevar ese exiguo 30% de contratos que
van a parar a nuestro tejido productivo y para ello no se pide trato de favor, pero sí que, al menos, se facilite información sobre proyectos, de forma que nuestros emprendedores estén en igualdad de condiciones que
la competencia.

PLAZA MAYOR

Campeador de
la naturaleza

BELÉN DELGADO
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Por una vez me van
a permitir que haga
una referencia personal y presuma de
burebana. Esa comarca del norte de
Burgos, con algunos
de los mejores campos de cereal, valles que reproducen el clima
mediterráneo y peñas que dan cobijo a los
buitres, parió a un hombre cuyo magnetismo y sabiduría siguen sacudiéndonos. Y eso
que ayer se cumplieron 40 años de su muerte en tierras lejanas: Alaska. Félix Rodríguez
de la Fuente fue un niño asilvestrado cuyos
primeros maestros en zoología fueron los
pastores de La Bureba. Que aprendió a amar
la vida y sus ciclos en las noches cálidas del
verano infantil o soportando las heladas del
páramo para no perder detalle de la evolución de las bandadas de aves sobre sus cielos. El amigo de las rapaces con las que impresionó a Charlton Heston y Sofía Loren
mientras grababan ‘El Cid’. El hombre que
salvó al lobo, enemigo secular y demonizado, humanizándolo para que entendiéramos
sus razones.
Su hija menor y testaferro de su ideario,
Odile, ha llevado estos días a las estanterías
‘Un hombre en la tierra’, una revisión del
ideario vital del hombre al que los políticos
de los años 70 temían que se metiera en política. «Habría llegado a presidente», admitió
en ‘petit comité’ el propio Adolfo Suárez.
En el libro, Odile Rodríguez de la Fuente
rescata mucho más que algunas de las descripciones y sentencias suyas sobre la vida
animal, y cuya voz magnética atrapó a todo
un país sentándolo ante la televisión todos
los viernes.
En su lectura se descubre que en realidad
Félix no nos hablaba (solo) de los animales.
Sino de nosotros mismos. Cuando aún no
existían campañas ecologistas, ni cumbres
del clima o Gretas Thunberg, él ya advirtió
de que «la humanidad ha entrado en un proceso verdaderamente dramático, al cual no
se ve una solución, mientras no aprende a
hacer lo mismo que hacen el resto de comunidades vivientes, a reciclar, a reutilizar todo
el amontonamiento de las basuras inútiles
en el entorno humano».
Su hija dice que su influjo «perdurará
otros 50 años». Un Cid Campeador de la reconquista de un futuro que vuelva a mirar
hacia la naturaleza.

El ciclista debe circular por el
centro de la calzada.
Si circulan muy pegados a la
derecha los coches tenderán a
ignorarlos y a adelantarlos sin la
distancia reglamentaria.

BURGOS HACE...

125 AÑOS

100 AÑOS

75 AÑOS

50 AÑOS

> Ayer fueron llevados

> En la sección administrativa de 1ª Enseñanza
se ha recibido el título
de licenciado en Ciencias, sección de Naturales, de don Gonzalo
de Sebastián Alfaro.

> El gobernador civil
presidió la entrega de
televisores a 20 nuevos
teleclubs creados en
la provincia burgalesa.

>

15 DE MARZO DE 1895

15 DE MARZO DE 1920

15 DE MARZO DE 1945

be hallarse en su sano
juicio, promovió a las
diez de la noche un escándalo, dando gritos
alarmantes por las calles.

> Por la Alcaldía han
sido multados varios
ciclistas por exceso de
velocidad en la ciudad.

> Habiendo dispuesto
la Comisaria General
de Abastecimientos y
Transportes que cese
el sacrifico de ganado
de cerda, a partir de
hoy,sólo se venderá
carne de vacuno en
las tablas reguladoras
establecidas por el gobierno civil y el Ayuntamiento de Burgos.

>

>

>

del Senado a la sanción
real, la ley de concesión del ferrocarril de
Burgos a Bercedo.

> Una joven, que no de-

MÁXIMA 7,00 I MÍNIMA -2,00

MÁXIMA 5,00 I MÍNIMA 0,70

MÁXIMA 21,20 I MÍNIMA -1,00

15 DE MARZO DE 1970

> Mañana en el campo
de la Deportiva, encuentro C.D. San Juan-La
Bañeza, correspondiente a la fase de ascenso
a Tercera División.
MÁXIMA 9,60 I MÍNIMA 3,20

10

25 AÑOS

15 DE MARZO DE 1995

> Los vecinos de Gamo-

AÑOS

nal critican el deterioro
de su casco antiguo.

15 DE MARZO DE 2010

> LA CRUDEZA DEL INVIERNO retrasa la

> Caja de Burgos obtuvo unos beneficios de
3.704 millones.

circunvalación y la A-73. Según los plazos, la duplicación de la ronda norte y el arranque de la
autovía a Aguilar debían estar listos este año.

> El Banco Español de

Crédito quiere vender el
Palacio Ducal de Lerma,
renunciando a un hotel.

> Una mujer hiere a su pareja y acaban ambos
detenidos. El suceso ocurrió en la mañana de ayer
en la calle Granada (Gamonal) con violencia.

>

>

MÁXIMA 12,30 I MÍNIMA 5,00

MÁXIMA 11,00 I MÍNIMA -0,70

EL SEMÁFORO

ANTONIO
SANJUANES
AMIGO ÍNTIMO DE
FÉLIX

EDUARDO
QUINTANAL
DTOR. DE CLARIOS
IBERIA P&D

Aventuras en
el páramo
de Poza

Apuesta por
exportar y
competir

Es el último pozano
vivo que tuvo la
fortuna de compartir
correrías con el gran
naturalista. Fueron
más que amigos y
juntos disfrutaron de
la naturaleza salvaje
hasta convertirla en
su pasión.

La histórica fábrica
Varta es pieza clave
en el entramado de
una multinacional que
es líder en tecnología
de baterías. El 90% de
su producción se
vende en el exterior,
lo que obliga a ser
muy competitivo.

JORGE PALATSI
PORTERO DEL
BURGOS CF

PABLO IGLESIAS
VICEPRESIDENTE
DEL GOBIERNO

Solidaridad
ante el
coronavirus

Equivocada
aparición en
cuarentena

El portero del Burgos
se ha ofrecido junto a
su pareja para realizar
la compra de
alimentos o productos
farmacéuticos a
aquellas personas que
tengan dificultades
para hacerlo en estos
momentos. Todo un
ejemplo.

Resulta muy difícil de
entender la presencia
de Pablo Iglesias en el
Consejo de Ministros
cuando se apela a que
los ciudadanos
permanezcan en casa
y él está en
cuarentena por el
positivo de su pareja,
Irene Montero.

es una campaña de:
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El patógeno humano
Europa Espanya Espanyol
Autor: Ramiro Escobar La Cruz
La mayor atención ahora para contener el avance del coronavirus debe centrarse en medidas
temporales como cuarentenas, suspensiones de clases o de eventos masivos. Pero además
deberíamos preguntarnos si lo que está pasando es casual, episódico. O si es la consecuencia de
décadas en verdad siglos de tener una relación perturbada con el entorno.
El profesor Peter Daszak, de Ecohealth Alliance, ha puesto un dedo en la llaga del debate al
declarar hace poco que las enfermedades emergentes son provocadas "por lo que hacemos en el
mundo, en el medio ambiente y cerca de la vida silvestre" . En otras palabras: que al impactar,
masivamente, en los ecosistemas globales nos estemos encontrando con virus inesperados.
Este ángulo vital apenas ha entrado a la desesperada conversación global, más centrada como es
obvio en las medidas de prevención contra el COVID-19, en la caída de las Bolsas mundiales o en
si alguna celebridad resultó contagiada. Se trata, sin embargo, de un asunto fundamental sin el
cual no entenderemos qué es lo que nos pasa y, sobre todo, qué se nos viene y por qué.
Una primera señal es que varios de los virus recientes provinieron de animales. Como
recientemente se ha señalado en este reportaje de EL PAÍS , el ébola vino de los murciélagos, el
VIH de una especie de mono, el SARS de la civeta. A la vez nos atacaron la gripe aviar y la
porcina como si cada nuevo virus tuviera el sello dramático y emblemático de un animal,
doméstico o silvestre.
Al murciélago y al pangolín les han atribuido el origen el coronavirus, sin que se haya confirmado
todavía, aunque parece evidente que forman parte de la larga lista de animales silvestres vistos
como sospechosos. Como sugiere Daszak, los hemos impactado demasiado y, al hacerlo,
tomamos contacto con microorganismos para los cuales no tenemos defensa alguna.
En suma, estamos entrando en zona desconocida. El artículo Las nuevas pandemias del planeta
devastado de la revista argentina Anfibia , de la Universidad Nacional de San Martín, lo alude al
explicar cómo la deforestación no solo tumba bosques; también sacude más que simbólicamente
los árboles, donde habitan virus por montones. Daszak estima que, en el territorio de la vida
silvestre, habría unos 1,7 millones ellos potencialmente peligrosos.
Nosotros somos más de siete mil millones de personas, por lo que no resulta extraño que, como
han informado varias cadenas noticiosas en estos días, el solo hecho de parar parcialmente
nuestra febril actividad hizo bajar notablemente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI
) en países como China. Nos tranquilizamos un poco y la tierra respira, descansa, no sufre tanto.
Es bastante limitado creer que una pandemia no tiene que ver con el deterioro ambiental, con la
crisis climática
Cuando eso pasa, el cambio climático se detiene a un ritmo que ya lo quisieran los negociadores
del Acuerdo de París. Eso sí: las Bolsas de todo el mundo se alocan, como si fueran a
contracorriente de una relación más llevadera con el planeta. Me impresiona que la mayoría de
economistas no hayan hecho esa conexión y que sigan solo angustiados por la caída del Dow
Jones.
Los síntomas de una crisis mayor están allí, gritándonos. Es bastante limitado creer que una
pandemia no tiene que ver con el deterioro ambiental, con la crisis climática. Ya cuando se desató
el ébola, más de un científico sostuvo que el calentamiento anormal de ciertos lugares del África
alimentó su avance. Algo similar ocurre con la expansión del zika y el dengue.
Lo mismo podría estar ocurriendo con el coronavirus. Se afirma que tolera más el frío que el calor
y ahora mucha gente cree que, cuando llegue el verano a algunas zonas afectadas, como Europa,
vendrá el alivio. ¿Han olvidado que, desde hace por lo menos dos décadas, es muy difícil

pronosticar el estado del clima en varias partes del planeta? ¿Qué pasa si el calor no llega?
Esta pandemia podría inducirnos no solo a reinventar nuestros sistemas sanitarios. Al mismo
tiempo, podría alentarnos a rebobinar nuestra economía, nuestro sistema político. Se da por
descontado que este mundo desigual, con sus bosques y mares depredados, con su consumismo
delirante, va a poder enfrentar a un agente biológico que nos está poniendo de rodillas. ¿Seguro?
Tal vez nuestro mejor sistema preventivo contra el coronavirus pase por re-pensar la manera
cómo nos hemos instalado en la naturaleza
Se olvida, asimismo, que eso que nos está ocurriendo al mundo más occidental y urbano es lo
que, aún en el siglo XXI, viven las poblaciones de indígenas en aislamiento voluntario presentes
en varios países, como el Perú: pueden sucumbir en masa por una gripe común debido a que se
encuentran en una cápsula biológica que los desprotege de virus desconocidos para ellos.
Ahora vivimos en carne y pulmón propio ese drama. Es algo similar a lo que ocurrió durante la
Conquista de América, cuando la población prehispánica fue diezmada por las enfermedades
desconocidas. Los virus llegaron primero, como ahora nos están llegando esos microorganismos
nuevos de territorios silvestres que seguimos conquistando sin medida ni clemencia.
Tal vez nuestro mejor sistema preventivo contra el coronavirus pase por re-pensar la manera en la
que nos hemos instalado en la naturaleza a fin de que dejemos de ser un agente patógeno para
otras especies y para los ecosistemas en general. El trauma que va a dejar esta crisis puede
darnos esa oportunidad, si no la evadimos acudiendo a comprar jabón y papel higiénico en masa.
Ramiro Escobar La Cruz es periodista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Colabora regularmente con Planeta Futuro.
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La producción de carne cultivada y de sustitutivos
de la carne está en auge
Europa Espanya Espanyol
La carne de laboratorio requiere un 80% menos de tierra y un 94% menos de agua. A este paso, el
60% de la proteína consumida en 2040 no será de origen animal. Las alternativas a la carne
animal: ¿una oportunidad para el planeta? Una de las hamburguesas de Impossible Foods, de
proteína vegetal y leghemoglobina. Las cosas que comemos y cómo las comemos han cambiado
mucho en los últimos 25 años, pero más van a cambiar en los próximos 25. Prueba de ella es el
crecimiento de la producción de carne cultivada y de sustitutivos de la carne . El suyo, uno desde
la ciencia y el otro desde los vegetales, es un sector en auge.
Efectivamente, son dos tipos de procesos para simular la carne animal . Se conoce como carne
cultivada la que está hecha a partir de células madre extraídas de los músculos y de otros
elementos orgánicos de animales vivos sin necesidad de sacrificarlos. El otro proceso es el que
"elabora carne" a base de plantas, las llamadas vegetales,
"Desde su aparición, hace cuatro años, las inversiones para la producción de carne cultivada en el
laboratorio se han duplicado año tras año , y en unos pocos meses de 2020 ya hemos duplicado la
financiación lograda en 2019", explica Íñigo Charola, director general de Biotech Foods, primera
startup española que ha logrado crear carne cultivada.
En su opinión, "la carne cultivada llegará antes de lo que creemos", cuenta Financial Food, que se
hace eco del 20º Congreso Aecoc de Productos Cárnicos y Elaborados, que se ha celebrado en
Lleida. Reconoce Charola que el reto de la carne cultivada en laboratorio es el de replicar el sabor
y el precio de la tradicional , y, a la vez, de aportar información a los consumidores para que
conozcan el producto.
La carne vegetal solo supone hoy el 1% El consumidor tendrá que acostumbrarse, pero el planeta
lo va a agradecer. "La carne cultivada en el laboratorio requiere un 80% menos de tierra, un 94%
menos de agua y un 76% menos de emisiones de gases de efecto invernadero para su
producción; además, evita el sacrificio animal y no conlleva problemas relacionados con la
seguridad alimentaria", resume Mercedes Vila, directora científica de Biotech Foods.
"La carne cultivada en laboratorio llegará antes de lo que creemos" Antes han llegado y antes
hemos aceptado los sustitutivos cárnicos de base vegetal. Están ya en los lineales de todos los
supermercados. A este paso, el 60% de la proteína consumida en 2040 no será de origen animal.
Es la previsión que hace Marc Coloma, fundador de la startup Foods for Tomorrow. En su opinión,
si ahora la carne vegetal solo representa el 1% del mercado cárnico, es porque "las alternativas,
hasta ahora, no han estado a la altura".
La base de los productos que elabora esta empresa se llama heura (es también su marca
comercial) y es una mezcla de agua, concentrado de soja, aceite de girasol, sal, aroma y varias
especias , como pimentón, pimienta, jengibre, nuez moscada, macis y cardamomo.
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¿Qué comer durante el confinamiento para no
ganar demasiados kilos?
Europa Espanya Espanyol
Autor: Jordi Sabaté
Hay que tener presente que nuestra dieta debe adaptarse a las circunstancias especiales de estas
semanas
El confinamiento es sin duda una circunstancia muy excepcional en la que seguramente veremos
reducidos nuestros movimientos y nuestro gasto calórico , por lo que una dieta mal medida puede
desembocar en un aumento de kilos considerable. En consecuencia deberemos medir tanto las
cantidades como el valor nutricional y calórico de cada producto.
También, es fundamental contemplar que la alimentación sea completa en cuanto vitaminas,
equilibrio proteico y minerales , algo que no podemos conseguir, por ejemplo, con la mayoría de
alimentos ultraprocesados. Y tampoco debemos olvidar la presencia de fibra vegetal, que reducirá
considerablemente la absorción de azúcares. y nos saciará. provocando que limitemos las
cantidades ingeridas.
Para saber aproximadamente qué alimentos hemos de comprar a fin de tener una alimentación
equilibrada hemos contactado con el nutricionista Daniel Ursúa a fin de que nos asesore.
Carnes y pescado
Foto: FriedC
Le hemos preguntado a este experto qué carnes son preferibles, y Ursúa nos comenta que "las
carnes más recomendables van a ser las de pollo, pavo y conejo , puesto que son más saludables
y magras que las carnes rojas ". De todos modos añade que "es importante que no olvidemos que
hay otras fuentes de proteína mucho más recomendables como las legumbres". En cuanto al
pescado, señala que "evidentemente, al igual que con la carne, siempre va a ser más
recomendable el pescado blanco frente al azul ".
El motivo es que el pescado blanco tiene menos materia grasa, aunque matiza: "lo cual no quiere
decir (como con la carne) que no podamos consumirlo". A este respecto advierte que "debemos
tener en cuenta que la alimentación es solo un factor más a la hora de valorar un patrón de vida
saludable, por lo que no tiene sentido juzgar un grupo de alimentos de forma individual , y de este
modo, siempre que nos atengamos a la proporción de alimentos que propone el plato saludable de
Harvard , podemos elegir la proporción del pescado en nuestra dieta".
Cereales y frutos secos
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS
En cuanto a los cereales, importantes por sus vitaminas y aportes minerales y proteicos, Daniel
Ursúa explica que "al igual que cuando no estamos en una situación como esta, es preferible el
consumo de cereales integrales frente a los refinados; nuevamente, me remito a la guía del plato
saludable para definir el porcentaje que deben tener los cereales en nuestra dieta". No obstante
concede que "no hay ningún problema en comer cereales refinados (pan, arroz, pasta, etc.)
siempre que no desplacen a otros alimentos más interesantes como las frutas, las verduras o las
legumbres".
En lo referente a los frutos secos, que tienen virtudes nutricionales similares a las de los cereales,
Ursúa explica que "como siempre, los mejores frutos secos son los crudos, sin hornear o salar ".
Aunque no establece una preferencia específica por ninguno de ellos , conviene limitar su ingesta
a proporciones restringidas diarias, ya que tienen un alto poder calórico [leer Estos son los frutos
secos con menos calorías ]. "Después, en casa, podemos hornearlos y añadirles especias o sal,

pero, haciéndolo de esta forma, conseguiremos controlar la cantidad de la sal o el aceite que
añadamos y su calidad", finaliza.
Frutas y verduras
Foto: Jacqui Sosa
En cuanto a la recomendación de frutas y verduras, el nutricionista, tras hacer énfasis en que las
legumbres deben ocupar un papel central en nuestra dieta , asegura que "cualquier fruta o verdura
es adecuada, pero, si buscamos que sean más duraderas, algunos ejemplos son las manzanas,
las naranjas o las mandarinas . En cualquier caso, debemos recordar que no se va a dar una
situación de desabastecimiento por lo que no debe preocuparnos tanto esta cuestión".
En este sentido apostilla: "a la hora de hacer la compra es muy importante que tengamos en
cuenta las fechas de caducidad y compremos con sensatez; si vamos a llenar el congelador, no
hay ningún problema, siempre que vayamos gastando lo que compramos. Si dejamos que se
acumulen los alimentos en el congelador , acabaremos tirándolos".
La fruta es importante como alimento saciante a la hora del desayuno, que evita que comamos
más de otros productos. En cuanto a la verdura, siempre nos puede servir como primer plato y su
fibra dietética evita que el cuerpo acumule en forma de grasas el exceso de calorías, por lo que
siempre debe estar presente en todas las comidas.
Qué alimentos evitar
Nestlé
Finalmente Ursúa se refiere a los alimentos que debemos evitar y a los que debemos moderar
pero podemos tomar de vez en cuando con el fin de que la dieta no se vuelva monótona, lo que
puede resultar contraproducente: "dentro de un patrón de vida saludable se pueden incluir muchos
alimentos (como pizzas, queso, etc.).
Asegura que "debemos centrarnos en la globalidad de nuestra dieta, no en las excepciones".
Ahora bien, matiza: "siempre que estas sean realmente excepciones y no se conviertan en la
norma . El confinamiento de estos días puede ser un buen momento para generar hábitos
saludables en nuestros hijos de manera que puede ser una buena idea cocinar con ellos".
En cuanto a los productos a evitar asegura que son "los mismos que no debemos comer en otros
momentos del año; en esta situación, creo que es de especial interés evitar ultraprocesados,
refrescos azucarados, alcohol y productos de este tipo , ya que sabemos que las situaciones
estresantes combinadas con el aburrimiento pueden dar lugar a atracones. La mejor forma de
ayudarnos empieza en hacer una buena compra".
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No hay buey español para tanta hamburguesa: así
te engañan con carne de vaca
Europa Espanya Espanyol
Autor: David Palomo
A la izquierda, la hamburguesa de buey; a la derecha, la de vaca.
Reportajes
No hay buey español para tanta hamburguesa: así te engañan con carne de vaca
Sólo hay 10.000 en España. "Es muy difícil reconocer una hamburguesa de buey de una de vaca
si son de buena calidad", reconocen desde el sector.
Hagamos una prueba a modo de encuesta. Miren la imagen que encabeza este artículo. ¿Notan
alguna diferencia entre las hamburguesas? Posiblemente, aprecien un tamaño distinto entre
ambas; quizás, que una lleva tomate, queso de cabra y lechuga y la otra, no; puede que adivinen,
incluso, en qué cadena de restaurantes se han comprado. Pero, ¿sabrían, así, a bote pronto,
reconocer cuál es de buey y cuál es de vaca? Seguramente, no. "Es muy difícil", "casi imposible"
reconocen desde el sector hostelero a EL ESPAÑOL. El engaño, por tanto, existe. No en todos los
casos, pero haberlos haylos.
La comida que han visto en la imagen fue encargada por este periódico, experimentalmente, para
certificar que, en efecto, es muy complicado apreciar, a simple vista, de qué carne están hechas
las hamburguesas salvo que, obviamente, sean de pollo. Pero, ¿y al probarlas? Tampoco. Ambas,
obviamente, se podían comer. Qué carajo. Estaban verdaderamente ricas. Pero, ¿hay una
diferencia sustancial entre el precio (la de buey a casi 16 euros y la de vaca a 11,90) y el sabor?
Realmente, no.
¿Hay, por tanto, engaño? Sí y no. En España no hay buey patrio para tanta hamburguesa como se
dispensa a diario aunque muchas de las servidas en cadenas de restauración son exportadas, las
famosas Angus. No hay datos oficiales de cuántos bueyes hay en España, aunque sí existan
extraoficialmente: Valles de Esla cifra en 10.000. Es decir, "muy pocos", según refleja Provacuno
en su informe La carne de vacuno, una aliada en la cocina.
A la izquierda, la hamburguesa de buey; a la derecha, la de vaca.
Todos estos bueyes, eso sí, se etiquetan conforme a las directrices del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, pero, ¿alguien se encarga de pedirle cuentas a los restaurantes o a los
tenderetes de feria que las venden? "Hay mucha gente que vende lo que no hay. Y no pasa nada
por poner que es un entrecot de vaca o una vaca tierna Todo está muy bueno. El problema es que
lo ocultan", reconoce José Luis Inarejos, experto en hamburguesas y chef de Dingo.
Antes de comer
El buey, macho castrado con más de cuatro años, se etiqueta en el matadero una vez que es
sacrificado. Es decir, su carne llega correctamente clasificada al punto de venta según reconocen
desde Provacuno y conforme recoge el Real Decreto 1698/2003 del BOE. ¿En qué lugares, por
tanto, se da el engaño? En supermercados y tiendas de alimentación o carnicerías parece
imposible o, al menos, muy complicado, pero sí se hace en los restaurantes o food trucks. "Hay
muy poquitos sitios donde haya verdadera carne de buey. No hay legislación, pero se pone porque
así se vende mejor", explica Jorge Guirrajo, dueño de la Brasería de Cuéllar y de la ganadería
Terrabuey.
Nos comemos la hamburguesa de buey.
Él, dueño de la finca, en la que tiene 70 bueyes de cuatro razas (Rubia gallega, Berrendo negro,
Barroso y Berrendo colorado), sabe de lo complicado que es criarlos. "Cuesta mucho porque es un

animal que está creciendo durante siete años y no te da nada. Una vaca te da un choto cada año,
pero un buey, nada. Sólo gastos", prosigue Jorge. En concreto, entre "8.000 y 10.000 euros la
mitad que una vaca", añade. De ahí que su carne, al asegurar una calidad, se venda a un mayor
precio.
¿Y se puede diferenciar?
Se puede, pero depende. Los nuestros son de calidad. Pero si me dices: 'Tengo una vaca gorda
buena y un buey gordo'. Es como si te pones a comparar dos vinos buenos. ¿Cuál es mejor? No
sé decirte. Cada una tiene lo suyo.
No obstante, hay algunos trucos, aunque casi imperceptibles. Joaquín Felipe, especialista en
cortes de vacuno y propietario de Armonía Karnivora, pone su ojo en la pigmentación: "La carne
de buey es un poco más oscura, pero también es verdad que la de una vaca vieja será parecida.
Si la carne es buena es muy difícil de reconocer, sobre todo, en una hamburguesa".
Nos comemos la hamburguesa de vaca.
Si es posible, por ejemplo, en cuanto a otras partes del buey . "Las chuletas se pueden reconocer
en el plato por el tamaño. El del buey siempre será más grande. Y el ojo del lomo, también",
explica. Eso y, por supuesto, para los más entendidos, la diferencia puede estar en el paladar. "La
carne tiene una profundidad y una elegancia de sabor que vamos a encontrar en pocas vacas",
prosigue.
Precio
Pero, aprovechando el desconocimiento generalizado, hay muchos restaurantes que sí venden
hamburguesa de vaca como si fuera de buey sin que el comensal lo note. "Se puede reconocer si
la has probado antes porque tiene más sabor y algo más de grasa; si no, muy poquita gente lo
hace", explica José Luis Inarejos, chef de restaurante Dingo.
Sin embargo, aprovechando el boom, en food trucks o en hamburgueserías se aprovechan para
subirle el precio. "Yo diría que si te vale menos de 20 euros sospeches. Date cuenta que el kilo
cuesta 20 euros, entonces...", finiquita.
¿Cómo se podría, por tanto, comprobar? "Pidiéndole al restaurante el certificado de la carne",
reconocen todos. Ese es el único truco para saber si, en efecto, no están vendido (a más precio)
una hamburguesa de vaca como si fuera una de carne. Porque bueyes, en definitiva, como
reafirma José Luis, hay muy pocos. "¿Cuántos has visto en tu vida? Pues eso". Poco más se
puede añadir.
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Coronavirus: estos son los mejores alimentos para
reforzar tu sistema inmune
Europa Espanya Espanyol
Autor: Beatriz G. Portalatín
Llevar una alimentación sana y equilibrada es uno de los hábitos más importantes para ayudar a
fortalecer nuestras defensas o sistema inmune.
Llevar unos hábitos de vida saludables es esencial para disminuir el riesgo de enfermedades. Y
tener y mantener una alimentación sana y equilibrada es uno de esos hábitos, un pilar
fundamental que puede ayudarnos a proteger y a mantener (más) fuerte nuestro sistema inmune ,
es decir, la defensa natural de nuestro cuerpo contra las infecciones. Sobre todo ahora en meses
de invierno, en tiempos de resfriados y de gripes, y en plena emergencia social por el nuevo
coronavirus SARS-CoV-2 .
¿Cómo debe ser nuestra alimentación para hacer más fuerte nuestro sistema inmunológico
durante estos meses de frío? José Manuel Fernández García, responsable del grupo de nutrición
de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
(SEMERGEN) explica a EL ESPAÑOL que lo más importante es seguir una dieta
saludable , aquélla que se recomienda para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares,
porque esta dieta también mejora el sistema inmunitario.
"Lo esencial es llevar una alimentación basada en el patrón de dieta mediterránea donde
predominen principalmente las frutas, las verduras y las hortalizas , que es una dieta rica en
antioxidante y micronutrientes, que es fundamentalmente, lo que nuestro cuerpo
necesita", afirma Fernández. De este modo, la alimentación que debemos seguir, debe estar
compuesta de algunas reglas básicas que marcan las recomendaciones
nutricionales. Éstas son las siguientes:
Un consumo de cinco raciones de frutas, verduras y hortalizas diarias; cereales integrales y de
hidratas de carbono complejos, es decir, productos no refinados; un consumo semanal de carne y
pescado, preferentemente más pescado que de carne y preferentemente, carnes blancas frente a
las carnes rojas; consumo legumbres en todas sus variedades (según las recomendaciones 2-3
raciones semanales); consumo diario de lácteos (en forma de quesos, yogures y leche) y consumo
semanal de huevos (no pasa nada, salva contraindicaciones médicas, por tomar un huevo al día ).
Uno de los esenciales básicos de nuestra alimentación debe ser el aceite de oliva, tanto para
cocinar como para aliñar y es importante también incluir frutos secos a diario
(crudos o tostados).
"Las carnes procesadas y los alimentos/productos procesados deben ser sólo para consumo
ocasional", indica el experto. En cuanto a la sal, es importante no sobrepasar los 5 gramos diarios
que marcan las recomendaciones y en cuanto al azúcar, se debe tomar el menos azúcar refinado
posible , tanto en forma de azúcar como en forma de dulces y bollería industrial (según la
Organización Mundial de la Salud, no más de 25 gramos al día, sin embargo en España tomamos
de media unos 110 gramos por día ).
Y por último, en cuanto a los alimentos ricos en vitamina C, no existen, asegura el
experto, estudios que muestren evidencia de que protegen contra los meses de
frío, pese a todo "sí se recomienda tomar alimentos ricos en vitamina C , y que los zumos sean
exprimidos de frutas naturales", aclara.

Un estilo de vida saludable
Además de la alimentación, es fundamental hacer ejercicio físico de forma regular y descansar
adecuadamente . "Unos 30 minutos de actividad física al día, junto con una dieta sana y un buen
descanso es la mejor protección para el sistema inmune", afirma Fernández.
"Es importante mantener en todo momento el sentido común . Hay que llevar una alimentación
sana y equilibrada, una buena hidratación, práctica ejercicio físico de forma regular y dormir y
descansar adecuadamente".
Lo más importante no es tomar unos alimentos concretos u otros, porque cada persona tiene un
metabolismo diferente, lo fundamental para proteger nuestro sistema inmune y nuestra salud en
general, es "llevar un estilo de vida saludable".
Pese a todo, el experto de SEMERGEN quiere dejar muy claro una cosa: "No hay
una dieta específica para protegerse de los virus, tampoco del coronavirus SARSCoV-2", asegura. Sí existen medidas de protección contra los virus , como es sobre
todo, la vacunación anual de gripe. También y en el caso concreto que nos ocupa
estas semanas por la emergencia del coronavirus, "es importante seguir las
recomendaciones de las autoridades como son fundamentalmente lavarse las
manos, no toser encima de los demás (hacerlo en el codo) y alejarse de los focos
de contacto", concluye Fernández.
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La protesta del campo, ¿Un conflicto como el del
taxi?
Europa Espanya Espanyol
Autor: Jorge Jordana
Las protestas del sector agrario no dejan de tener un aire de postal en blanco y negro. Y es que ya
en 1977, con Abril Martorell de ministro del ramo, se produjeron importantes manifestaciones de
agricultores cuyas demandas no diferían tanto de las que parecen ahora se plantean más de 40
años después: La falta de rentabilidad del campo. Está claro que en el origen del estallido de las
protestas actual hay un alto componente emocional. El sector se siente agredido por la sociedad
urbana: animalistas que liberan animales de granja que estaban "presos", sentencias judiciales
prohibiendo que los gallos canten, afirmaciones de la ONU diciendo que una parte importante de
la culpa del cambio climático la tiene el ganado, además de una cuestión que transciende a esta
problemática, de mucho calado sociológico, como es "la España vaciada".
El problema agrario como tal, centrado en la insuficiencia de las rentas agrarias para la
supervivencia del agricultor de a pie, tiene muchas facetas. Como bien apuntaba el profesor
Sumpsi en un reciente artículo hay una parte estructural y una coyuntural y, además, la diversidad
de problemáticas es muy distinta según el sector que se analice.
Tras el estallido, han ido apareciendo muchas reivindicaciones, la mayoría generalizaciones
imprecisas sobre los precios percibidos, que han acabado coincidiendo en una común petición: la
intervención directa sobre los precios y que no se disminuyan las subvenciones de la PAC, lo que
resulta una doble irreflexión. La principal cuestión sobre la que se está debatiendo son las
diferencias sobre los márgenes que reciben los distintos eslabones dentro de la cadena
alimentaria, con opiniones contrarias entre los representantes de la distribución y de la producción.
Parece mentira que 30 años después de que surgiera esta discusión, todavía se discuta sobre
galgos y podencos, sin que exista, o se cite, un informe de referencia donde un grupo de expertos
haya podido determinar cuáles son los costes y las ganancias de cada uno de los eslabones de la
cadena.
En cualquier caso lo que sí parece claro es que las responsabilidades de las crisis agrarias hay
que repartirlas entre los representantes de toda la cadena alimentaria, administraciones publicas
incluidas. La cadena de valor agroalimentaria funciona eficazmente según los criterios de
mercado, compitiendo los minoristas ferozmente entre ellos, pero es injusta por la diferente
fortaleza de los eslabones. Y en ello la Administración debe hacer más al respecto. La Agencia de
Información y Control Alimentarios (AICA) que nació para poner orden al respecto, no está siendo
eficaz y algunos mecanismos creados como el Observatorio de los precios apenas han tenido
actividad.
Además, es necesario volver a regular la prohibición de la venta con pérdidas, en la misma y
eficaz redacción contenida en la Lorcomin de 1996, pero trasladando la vigilancia de su
cumplimiento a la Aica, dada la ineficacia mostrada por las CCAA, competentes según aquella ley.
Otra cuestión que requiere acción inmediata es la equidad en el tratamiento de los productos
importados. En el marco de la PAC, se exigen medidas medioambientales y de bienestar animal,
que no se aplican a las importaciones de países terceros con las que se acaba compitiendo en
nuestro propio mercado. Y eso es competencia desleal. Hace pocos días se publicó un estudio
sobre presencia de residuos de plaguicidas, no autorizados a los productores europeos, en cítricos
surafricanos: más de cincuenta y algunos prohibidos en Europa desde hace cuarenta años. Que
las exigencias sean simétricas es de justicia elemental.
El resto de cuestiones debe basarse en la competencia de las propias empresas involucradas:
como en la negociación comercial el tamaño sí que importa, el que los eslabones se fortalezcan es
responsabilidad de ellos y los poderes públicos deben facilitar ese proceso quitando regulaciones

administrativas que lo obstaculizan.
Por otro lado, parece que, por fin, la distribución se ha dado cuenta, después de justificarlo o
silenciarlo durante mucho tiempo, de que España cuenta con una cesta de la compra con uno de
los más bajos índices de precios en la Europa Occidental a excepción del Reino Unido y tal y
como se recoge tomando fuentes de Eurostat en el Informe 2018 del Observatorio del Sector
Agroalimentario Español de Cajamar. Y mientras, en otros sectores como telefonía o electricidad,
somos los campeones europeos del gasto. Este aspecto es relevante no solo porque en el fondo
se está produciendo por parte del consumidor un trasvase de renta desde sectores como el
alimentario que producen y dejan valor en nuestro país frente a otros que lo hacen mucho más
lejos, sino porque parte de esos costes inciden negativamente de forma directa en el sector
agrario, y tal vez, la disminución de la carga fiscal de esos costes más altos, como gasóleo o
electricidad, o una regulación específica de su funcionamiento, serían mejoras razonables.
Por último los propios agricultores. No puede, como ya decía el profesor Sumpsi quejarse el sector
agrario de no estar apoyado, y subvencionado, por los poderes públicos no solo a través de la
PAC sino con fondos nacionales y regionales adicionales; apoyos, que dicho sea de paso, no
siempre siguen criterios de eficiencia a la hora de otorgarse. Para un ciudadano europeo de a pie
parece razonable que, con la marcha de Reino Unido, uno de los principales economías de la
Unión, su presupuesto descienda necesariamente y, una parte de ese descenso, deba afectar a
los fondos agrícolas.
En España conviven explotaciones y grupos cooperativos enormemente eficientes con otros que
no lo son y que necesitan una reconversión a fondo. El problema es que las organizaciones
muchas veces defienden tanto o más a los no eficientes, como a los eficientes. Por lo tanto es
importante que la respuesta política que se dé desde la administración a esta crisis no incida de
nuevo en seguir apoyando a explotaciones y sectores que han sido, son y serán ineficientes, sino
centrarse en cómo se puede llevar al sector al nivel de aquellos que, no por grandes, sino por
eficientes, son las que tienen futuro.
La revolución tecnológica es apabullante y su aplicación permite ganancias relevantes de
productividad. Para incorporarlas hay que tener desarrollarlas conectividad en el territorio, mucha
investigación e innovación y mucha formación en los empresarios. Estamos a la cola de Europa en
ambos requerimientos. Una investigación aplastantemente pública, que nos hace ser el segundo
país del mundo en publicaciones científicas en el área...pero el 32 en patentes, y uno de los
países de la UE con peor formación en los gestores agrarios: el 83% no han recibido ninguna
formación distinta de la experiencia del día a día.
Y los sobrecostes geopolíticos. La falta de una política exterior clara y coherente tiene
consecuencias negativas sobre los sectores exportadores y este sector es uno de ellos: la pérdida
del mercado ruso, los aranceles de EEUU, que se pueden ver agravadas próximamente por la
imposición de a tasa Google o la implantación del 5G con tecnología china, son datos de estos
costes sobrevenidos. Hay deberes para todos. Algunos, los reglamentarios, fiscales y de control,
pueden ser a corto plazo, pero los demás requieren trabajar a largo plazo con una implicación de
los propios titulares del sector agrario y del resto de la cadena. Hay muchas razones para las
protestas, pero para que el sector agrario no acabe imitando al taxi, debe hacer también
autocrítica y no limitarse a quejarse de los problemas que tiene o a proponer medidas inviables
(control de precios o no disminución de las subvenciones PAC). Que sea capaz de ver sus
carencias, prepare sus mejoras a largo plazo, actué y se mueva. Solo así conseguirá seguir siendo
una referencia para la sociedad española.
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La reducción del consumo de carne roja y
alimentos procesados, clave para una dieta anti
envejecimiento
Amèrica Central i El Carib Cuba Espanyol
Una correcta dieta anti envejecimiento supone reducir el consumo de carnes y productos
procesados, así como el consumo de azúcares añadidos, así como elevar el consumo de verduras
y frutas, según ha señalado la farmacéutica y nutricionista en la Unidad de Salud Deportiva del
Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, Mireia Benlliure.
Al respecto, ha recordado que, un estudio de la Universidad de Glasgow desarrollado en el
Institute of Cancer Sciences de esta universidad en 2016, evidencia que las dietas pobres en
verduras y frutas y con un alto contenido de carne roja elevan los niveles de fósforo en el
organismo, acelerando así el proceso de envejecimiento .
Al respecto, ha señalado que en los últimos años, muchos son los productos que, respaldados por
etiquetas antiox o detox , prometen resultados espectaculares en la ralentización del
envejecimiento .
Sin embargo, ha señalado que las bases de una dieta sana no han variado. Así, ha recalcado que
sobre todo a partir de la madurez, y en edades más avanzadas, reducir el consumo de carne y
alimentos procesados para dejar paso a la ingesta cada vez mayor de frutas y verduras es la
mejor fórmula para lucir un aspecto saludable durante más tiempo.
En ese sentido, ha señalado que una dieta anti envejecimiento debe partir de la base de una
alimentación equilibrada y completa, potenciando el consumo de antioxidantes que nos ayudarán
a contrarrestar el estrés oxidativo causante de la inflamación y el daño de los tejidos.
Frutas y verduras
En esta línea, ha apuntado que aportes extra de nutrientes antioxidantes como las vitaminas C y
E, la provitamina A y los minerales zinc y selenio, que ayudan a la producción de colágeno,
proteína responsable de la elasticidad de la piel previniendo su envejecimiento, estarían presentes
también en esa forma de alimentación que muchas personas buscan en aras de ralentizar el
envejecimiento.
Estos nutrientes se pueden encontrar en frutas frescas, como frutos rojos o cítricos, y verduras
como el pimiento rojo rico en vitamina C y hojas verdes, frutos secos y semillas con alto contenido
en vitamina E, minerales y omega 3, té verde (matcha) rico en antioxidantes, y cúrcuma y jengibre
por sus propiedades antiinflamatorias, apunta Mireia Benlliure.
Asimismo, ha apuntado que para intentar vivir más preservando la calidad de vida se debe seguir
una alimentación equilibrada y suficiente en función de la edad, así como mantener un peso
saludable y con un porcentaje de grasa adecuado. Por ello, el aporte calórico de la dieta será el
adecuado a nuestras necesidades de forma que a mayor edad el aporte calórico será menor ya
que nuestras necesidades disminuyen.
Además, se debe tener buena flora intestinal mediante el consumo de probióticos y prebióticos a
través de la alimentación, seguir una actividad física regular, introduciendo el trabajo de fuerza
muscular y controlar el estrés y tener un buen descanso ya que dormir mal inhibe procesos de
regeneración y favorece la acumulación de grasa, por el aumento de los niveles de cortisol. Del
mismo modo, hay que tener una buena calidad de relaciones sociales.
Consumir prebióticos y cuidar la hidratación
Además de reducir el consumo de alimentos procesados, y priorizar las verduras y frutas y tomar
proteínas y grasas de calidad, como las legumbres y semillas, existen otras dos pautas

importantes en una dieta anti envejecimiento.
De un lado, tener una buena hidratación diaria; la bebida por elección siempre será el agua y dejar
que dejar las bebidas azucaradas y el alcohol para un consumo esporádico.
De otro, potenciar el consumo de probióticos, las bacterias que se pueden encontrar en fermentos
como el chucrut, el kimchi, lácteos fermentados, kéfir, y yogur natural de calidad, y prebióticos, que
son el alimento para las bacterias como espárragos, alcachofas, cebollas, ricos en inulina, almidón
resistente que encontramos en la patata, arroz, avena, para tener una flora intestinal lo más
variada y rica posible'.
marzo 12/2020 (Europa Press) - Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa
Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.
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El chorizo vegano, protagonista también de
potajes y lentejas
Europa Espanya Espanyol
Calabizo acaba de ampliar su capacidad de producción en un 30 % y se ha lanzando a la
conquista del mercado de los platos preparados, un segmento en expansión Hace ya cuatro años
que el primer chorizo vegano gallego salió al mercado. Calabizo, el proyecto de Sofía Calvo,
Edurne Sendra y Keila Pousa, no ha dejado de crecer desde entonces. En tamaño, porque fue
preciso ampliar la nave en la que trabajan para poder producir lo suficiente para atender los
pedidos. En catálogo de productos, porque se han lanzado a la conquista de los platos preparados
con dos ofertas en las que el Calabizo sigue siendo el principal ingrediente, aunque acompañando
a garbanzos y lentejas. Y en nuevos y lejanos mercados, ya que estos días sale el primer palé de
este peculiar chorizo gallego con destino a Canadá.
Pero ¿qué es Calabizo exactamente? «Es igual que un chorizo, solo que en vez de lomo de cerdo
lleva pulpa de calabaza y en vez de grasa, aceite de oliva», cuenta Edurne. El resultado es un
embutido con aspecto, olor y sabor al chorizo de siempre, pero elaborado exclusivamente con
ingredientes naturales, lo que lo convierte en el primer chorizo vegano. Pero es que, además, este
producto, «tiene un alto valor nutritivo, bajo aporte calórico y es fuente de fibra y rico en
antioxidantes », añade. El proyecto nació en unas instalaciones que ya se quedaron pequeñas,
por lo que fue preciso realizar una ampliación para poder producir un 30 % más. Ahora elaboran
mensualmente entre 25.000 y 30.000 unidades de chorizo, lo que les ha permitido acabar con la
lista de espera que tenían al principio, por la elevada demanda del producto al salir al mercado.
En Calabizo han apostado también por la diversificación de su catálogo de productos. El pasado
año presentaron su primer potaje de garbanzos ecológico listo para consumir. «Va en bote de
cristal y está listo para comer. Es un plato preparado vegano que, además, es ecológico», cuenta
Edurne. El formato que ahora se comercializa es el de una o dos raciones, pensado para singles o
gente que come en la oficina . Pero en breve sacarán un envase de mayor tamaño, con dos o tres
raciones, «y que no será ecológico para llegar a un segmento del mercado que no tiene tanto
poder adquisitivo», añade.
Las legumbres se han convertido en otra de las apuestas de esta marca, pues están también
trabajando en una receta de lentejas que verá la luz en otoño. «Las legumbres son las grandes
olvidadas y los nutricionistas recomiendan comerlas una o dos veces por semana. Por eso
estamos preparando un plato de lentejas, muy basado en la cocina de la abuela», explica. Al igual
que el potaje de garbanzos, será un producto listo para consumir. « Hicimos un test de mercado
en el que vimos que había bastantes platos de verdura, pero a todos hay que hacerle un sofrito
para que tengan sabor. La idea es que nuestros potajes sirvan para comer ya, y que sean
sabrosos», añade. Tanto en el de garbanzos como en el de lentejas, el Calabizo es un ingrediente
fundamental, pues ambos son veganos.
Otro de los aspectos en los que han trabajado es en abrir mercados exteriores. «Estos días sale
un palé para Canadá y vamos a empezar a trabajar con las certificaciones para poder vender en
Estados Unidos. Además, estamos empezando en Reino Unido y tenemos algo en Alemania »,
explica. Mientras, siguen buscando más agricultores gallegos que las abastezcan de calabaza,
pues su aspiración es que el 100 % de sus chorizos se elaboren con hortalizas cultivadas en
Galicia.
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Vacas locas, ébola, gripe aviar... ¿cómo actuamos
ante otras crisis?
Europa Espanya Espanyol
Ninguna epidemia reciente había tenido un impacto tan fuerte en la sociedad española como el
coronavirus.
A. Maluenda
Personal especializado desinfecta el domicilio de la enfermera Teresa Romero durante la crisis del
ébola
Queda lejana la crisis del ébola , aquella que en el verano de 2014 centró los focos mediáticos y
que concluyó con el fallecimiento de dos religiosos españoles y el pormenorizado seguimiento del
contagio de una enfermera madrileña y del sacrificio de su perro . Fue la última gran amenaza
sanitaria. Antes, la humanidad en su conjunto y la sociedad española en particular, superaron
otras epidemias como el mal de las vacas locas, la gripe A (o porcina), el SARS o la gripe aviar.
Ahora la preocupación mundial se llama Coronavirus, una pandemia que ha obligado a decretar el
estado de alarma debido a la escalada de contagios y muertes en los últimos días .
NOTICIAS RELACIONADAS ¿Qué se sabe del coronavirus y sus antídotos, según el CSIC?
Aragón detecta ya varios casos en jóvenes y suma 80 contagios y siete fallecidos La coyuntura,
por desconocida y por el tipo de medidas adoptadas. El Gobierno central, los autonómicos y
municipales están tomando decisiones drásticas como el cierre de instalaciones públicas, la
anulación de vacaciones de los enfermeros y médicos, la suspensión de oposiciones, el teletrabajo
de miles de empleados públicos o la prohibición de desplegar terrazas y veladores, entre otras
muchas indicaciones de obligado cumplimiento. En pleno confinamiento casero cabe preguntarse
cómo se atajaron, desde el punto de vista social y científico las crisis anteriores. Cada una tuvo
sus propios protocolos, en ocasiones invisibles para la ciudadanía, según explica Juan José
Badiola , director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades y miembro del grupo de trabajo
del Ayuntamiento de Zaragoza para abordar el covid-19.
Vacas locas La encefalopatía espongiforme bovina dejó cinco muertos en España. "Fue un
problema diferente, de tipo alimentario, a diferencia de los posteriores. La gente dejó de fiarse de
lo que comía, creando una enorme desconfianza en las familias, por lo que hubo un gran impacto
en el consumo. En la lonja de Binéfar, la carne de vacuno llegó a cotizar cero, no se compraba ni
vendía", recuerda Badiola, que se convirtió en una figura de gran peso para el Gobierno central.
"La repercusión económica, social y política fue la más parecida a la actual y acabó teniendo
grandes consecuencias. Cayeron ministros en muchos países europeos", rememora. Para el
experto, la clave en aquel momento fue el liderazgo de la Comisión Europea: "Hizo un plan de
vigilancia y control que fue un absoluto éxito, fundamentado en tres pilares : identificación de
casos, búsqueda del origen en cada uno y destrucción de los tejidos peligrosos. Fue un plan que
logró casi erradicar la enfermedad y mediante el que se analizaron millones de vacas en los
mataderos", concluye. El papel de Badiola en la gestión de la crisis fue, por cierto, alabado en la
biografía de Mariano Rajoy, recientemente publicada.
Gripe aviar El virus de la gripe aviar afectó a finales de 2005 a varios países en el sureste asiático.
La FAO alertó de que el virus podía ser transportado a través de las rutas migratorias de las aves
acuáticas silvestres hacia Oriente Medio, Europa, el sur de Asia y África. Finalmente dejó 153
fallecidos. "Fue una catástrofe anunciada que luego no se produjo. Empezó en China también y se
propagó, pero no alcanzó el nivel de la pandemia actual. Si hubiera avanzado más, habría sido
realmente letal. En España hubo apenas un par de casos y no hizo falta que el Gobierno
interviniese más allá de un programa de vigilancia ".

Gripe A o gripe porcina En opinión del catedrático, los rasgos básicos de la gripe porcina son
parecidos a la del actual covid-19: "Vino de México y USA, y alcanzó las mismas características de
propagación del actual coronavirus, aunque pocos derivaron en neumonía. Fue una auténtica
pandemia, si bien ya se había aprendido de la gripe aviar. La suerte que tuvimos es que resultó
poco letal". En aquel caso, "las medidas que se adoptaron no superaron la vigilancia clásica y no
se llegaron a plantear medidas especiales como las que estamos viendo en estos momentos, que
por necesarias no dejan de resultar impactantes para mucha gente".
Síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio (MERS) Tampoco el Síndrome
respiratorio por coronavirus de Oriente Medio de 2012 motivó protocolos ni obligaciones
especiales en España. El número total de casos de infección confirmados mediante pruebas de
laboratorio que fueron notificados a la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial fue de
2.468, de los que 851 fueron mortales, la inmensa mayoría en Oriente medio. Por el momento no
se han desarrollado vacunas ni tratamientos específicos para el MERS ; solo se puede administrar
un tratamiento de apoyo basado en el estado del paciente.
Brote de ébola NOTICIAS RELACIONADAS Estas son las medidas de Aragón para frenar el
coronavirus "Fue un caso particular. No la sentí, en líneas generales, como una gran crisis ",
apunta Badiola, pese al gran seguimiento que le dieron los medios de comunicación y los partidos
entonces en la oposición. "Aquel caso tendría que haber servido para aprender que, si bien
nuestro sistema sanitario está basado en la asistencia para el tratamiento y curación de
enfermedades esporádicas, vivimos en un mundo global, con mucho tránsito de personas y
mercancías, lo que favorece los contagios, así que tenemos que multiplicar nuestra dedicación a la
salud publica. El brote de ébola fue un problema de salud pública. Por eso es necesario un mayor
esfuerzo en tener gente continuamente preparada y entrenada, sin improvisaciones. Hay que
hacer simulacros y entrenamientos para estar más preparados y frenar situaciones como la
actual". A nivel global, hubo más casos y más muertes en el brote de ébola que en todos los
demás juntos: 11.300 fallecidos y más de 28.500 personas contagiadas a fecha de enero de 2016.
Siga en directo toda la información sobre el Coronavirus
Más información Las empresas tendrán que seguir pagando de momento a sus trabajadores
Desde el 112 recuerdan que "no es momento de salir al campo"
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La historia del Wagyu: una de las carnes más
codiciadas del mundo
Europa Espanya Espanyol
Tiempo de lectura 4 minutos
En cuestión de carne de vacuno, la excelencia tiene nombre japonés: wagyu. Esta palabra cuyos
caracteres japoneses o kanjis () significan "genuino japonés" y "vacuno" encierra toda una
tradición de cría de razas autóctonas bovinas japonesas. También designa a una de las carnes
más apreciadas en el mundo por su terneza.
Siguiendo la información disponible en el Ministerio de Agricultura Japonés , leemos que no todas
las razas japonesas se consideran wagyu, sólo cuatro de ellas: Kuroge Washu (Negra Japonesa),
Mukaku Washu (Mocha japonesa), Nihon tankakushu (Cuernicorta japonesa) y Akage Washu
(Parda Japonesa).
Además, existen diez orígenes de wagyu, diez figuras asimilables a las denominaciones de origen
occidentales donde se produce wagyu de las razas anteriormente nombradas. Kobe, la más
conocida, es solo una de ellas.
Las otras nueve son Matsusaka, Ohmi, Iwate, Yonezawagyu, Hitachigyu, Kazusa wagyu, Kyoto,
Miyazakigyu y Kumamoto Akaushi. Las carnes pertenecientes a las tres primeras denominaciones
son las más cotizadas en el mercado.
Ejemplares de la raza negra Tajima-ushi en Tajima Farm Park, Japón
© Alamy
Para ser calificada como wagyu por el organismo certificador japonés, el animal de las anteriores
razas y orígenes tiene que demostrar su pureza genética, ser sacrificado entre los 2 y 3 años de
vida, pesar menos de 470 kilos en canal y haber sido alimentado con pastos, arroz, cereales y
maíz, así como haber bebido agua lo más pura posible, frecuentemente, de manantial.
Estas razas autóctonas japonesas estuvieron protegidas durante siglos para que su producción se
ciñese al archipiélago nipón. Pero parece ser que entre los años 70 y 80 exportaron bueyes wagyu
a Estados Unidos, a partir de los cuales se crearon distintas cabañas en América y Australia.
Fueron inicialmente cuatro machos, por lo que fueron cruzados con hembras de razas Angus,
Holstein o Hereford. Actualmente se crían vacas de raza wagyu con distintos grados de pureza en
diferentes lugares del mundo, incluso en España.
Las inmensa mayoría de carnes denominadas wagyu producidas fuera de Japón proceden de
animales cruzados con otras razas europeas o americanas. La Asociación Australiana de Wagyu
funciona como certificadora a nivel global , pues el organismo japonés sólo certifica los animales
criados en su territorio.
Piezas de carne de wagyu de calificación A5, la máxima calidad
© Getty Images
LA ALIMENTACIÓN DE LAS RESES, EL GRAN SECRETO
No es nada habitual que los ganaderos compartan la dieta que siguen sus animales. Además de
pastos y cereales, cada ganadero crea una receta personalizada que puede incluir insospechados
productos.
Por ejemplo, hace unos años llegaba al mercado la Olive Wagyu, carne procedente de animales
alimentados con pulpa de aceituna caramelizada. Al parecer, la inclusión de este subproducto
vegetal en la dieta del animal, dispara las sensaciones umami cuando se saborea su carne.

Tajima Farm Park, en la prefectura de Hyogo, Japón
© Alamy
KOBE BEEF
Durante años, ha sido frecuente llamar "carne de Kobe" a este tipo de carne de vacuno de origen
japonés. Como hemos visto, sólo un porcentaje de wagyu tiene este origen.
La ciudad de Kobe ha sido durante años la referencia internacional de este tipo de carne fuera de
Japón y ofrece numerosos restaurantes especializados en servir esta delicada carne. Una de las
opciones más recomendables es Mouriya , fundado en 1885.
Carne de Kobe, en Kioto (Japón)
© Getty Images
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE ESTA CARNE?
La gran infiltración de grasa es la característica definitoria de esta carne. El veteado de la grasa en
las piezas cárnicas se llama marmoleo , que es sobresaliente en los cortes de mayor calidad. El
brillo, color y textura característico de la carne de wagyu son también definitorios de su calidad. Es
muy rica en aminoácidos y grasas insaturadas.
Es una carne jugosa y aromática cuya grasa se funde en el paladar recordando a la sensación de
la mantequilla. Requiere de experimentadas manos para cocinarla correctamente sin arrebatar las
virtudes de su delicadeza.
Cruda en finas lonchas, mínimamente cocinada o sumergida brevemente en caldo son algunos de
los modos en los que se degusta en Japón.
Empezando a salivar en 3, 2, 1...
© Getty Images
DÓNDE SABOREARLA EN ESPAÑA
Una pequeña proporción de wagyu disponible en España procede de Japón desde que hace unos
pocos años se permitiese la exportación de carne. En esta web aparecen carnicerías y
restaurantes donde puede adquirirse carne de wagyu certificado y criado en Japón.
En las II Jornadas Meat & Wine del Asador Vovem de Marbella se pudo catar carne de wagyu de
tres orígenes: español, australiano y japonés. Y por este mismo orden se pudo apreciar de menor
a mayor el marmoleado de la carne. Siendo la muestra japonesa la que conseguía una mayor
infiltración de grasa al proceder de animales wagyu de pura raza.
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Nutrientes esenciales que solamente aportan la
carne y la leche
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Autor: Pedro Fonseca
De acuerdo con la FAO, las necesidades nutricionales son las cantidades de energía y nutrientes
esenciales que requiere para lograr que su organismo se mantenga sano y puede desarrollar sus
variadas y complejas funciones.
Estas necesidades dependen de la edad, sexo, actividad física y estado fisiológico (embarazo o
lactancia, por ejemplo). Los alimentos aportan la energía y los nutrientes . (Lea: Los 6 beneficios
de consumir lácteos a cualquier edad )
El organismo no es capaz de producir estos nutrientes esenciales, por lo cual debe recibirlos con
los alimentos. Los nutrientes esenciales son proteínas (algunos aminoácidos), algunos ácidos
grasos, las vitaminas, las sales minerales y el agua.
Así pues, cuando nuestro cuerpo no recibe alguno de estos durante un prolongado periodo de
tiempo, podemos enfermar e incluso morir. Todos cumplen alguna función, desde proporcionarnos
energía hasta mantener y reparar tejidos.
Por ejemplo, las proteínas sirven para construir los tejidos del cuerpo (músculos, sangre, piel,
huesos) y repararlos , formar defensas contra las enfermedades , asegurar el buen funcionamiento
del organismo y aportar energía .
Si bien alimentos de origen vegetal ofrecen proteína, como legumbres, semillas (almendras, maní),
pan, cereales y pastas, las proteínas de origen animal cubren más fácilmente los requerimientos
del ser humano. (Lea: La carne, alimento vital en todas las etapas del ser humano )
En efecto, podemos consumir cualquier tipo de alimentos que le proporcionan nutrientes para el
correcto funcionamiento del cuerpo, pero así como hay nutrientes que solo se encuentran en
vegetales, también hay otros que solo pueden ser obtenidos en alimentos de origen animal.
De otra parte, están las vitaminas y sales minerales, conocidas como micronutrientes, pues se
requieren cantidades mucho menores que las proteínas, grasas y carbohidratos, pero siguen
siendo esenciales. Algunas de ellas no se encuentran en fuentes de origen vegetal.
Por este motivo, cuando una persona sigue una dieta vegetariana o vegana, eliminando por
completo el consumo de importantes fuentes nutricionales, está expuesta a un riesgo elevado de
padecer diversas carencias . Estos son los nutrientes faltantes según el portal Health Line .
¿Qué tipos de nutrientes no se consiguen en una dieta vegetariana?
Vitamina B12
También llamada cobalamina, es un tipo de vitamina que se disuelve en el agua y se encuentra en
procesos como la función cerebral, el desarrollo de glóbulos rojos y el mantenimiento de los
nervios . Se obtiene de alimentos como productos lácteos, huevos y carne.
Hay algunos enriquecidos, como cereales de desayuno, extractos de levadura, derivados de la
soya pan y sustitutos de carne. Está presente en alimentos de origen vegetal, como las algas nori
o algas crudas, pero en pequeñas cantidades.
La deficiencia de vitamina B12 provoca fatiga y cansancio, trastornos neurológicos, deterioro de
las funciones cerebrales y psiquiátricas , con algunos vínculos a un mayor riesgo de enfermedades
cardíacas y de Alzheimer. Los vegetarianos y veganos deben tomar suplementos.
Creatina

Aunque no es esencial porque es una molécula encontrada de forma natural en el cuerpo, sirve
como fuente de energía almacenada en los músculos que brinda fuerza y resistencia a los
músculos. Solo se encuentran en tejidos animales, de alimentos como pescado y carne .
Vitamina D3
También se le conoce como colecalciferol, es la forma activa y eficiente de vitamina D y participa
en gran número de procesos celulares. No necesariamente proviene de la dieta, pues la piel la
produce cuando está expuesta al sol, de lo contrario debe consumir suplementos.
Aceites de pescado y pescado graso aportan esta vitamina, cuya deficiencia provoca osteoporosis,
pérdida de músculo y debilitamiento, mayor riesgo de fracturas y deterioro de las funciones
cerebrales . (Lea: ¿Qué tanta asesoría busca usted para la nutrición de su ganado? )
Carnosina
Es un tipo de antioxidante almacenado en los tejidos muscular y cerebral de humanos y animales,
que tiene un importante papel al momento de reparar los tejidos y mantener la vitalidad de los
músculos. Solamente se encuentra en alimentos de origen animal.
Hierro hemo
El hierro es un mineral clasificado en 2 variedades: No hemo, que proviene de alimentos de origen
vegetal; y hemo, que se obtiene de productos cárnicos, como la carne roja, el pescado, la carne de
ave y los mariscos. Este es más importante porque el cuerpo lo absorbe con más facilidad, no es
afectado por antinutrientes y favorece la asimilación del hierro no hemo .
Una deficiencia de hierro hemo provoca anemia, por lo que es totalmente necesario recurrir a
suplementos de hierro al seguir una dieta vegetariana. (Lea: Carne de bovino es vital para el
funcionamiento del cerebro humano )
DHA
Con el nombre de ácido docosahexaenoico, es un ácido graso de la categoría omega 3 necesaria
para las funciones cerebrales. La deficiencia puede tener efectos adversos sobre la salud mental
especialmente en niños, o en el desarrollo del cerebro fetal en mujeres embarazadas.
Se encuentra principalmente en pescados grasos, aceites de pescado y ciertos tipos de algas
marinas. El cuerpo humando puede producir DHA a partir del ácido graso omega-3 alfalinoleico
(que se encuentra en semillas de chía), pero la conversión es ineficiente y no incrementa los
niveles en la sangre.
Taurina
La taurina es un aminoácido encontrado en el tejido renal, cerebral y del corazón e interviene en la
función muscular, la formación de la bilis y la función antioxidante del organismo . Solo se
encuentra en alimentos de origen animal como carne, mariscos, pescado, pollo y lácteos.
Beneficios de la carne y la leche
Ambos productos proporcionan altos contenidos de proteínas y grasas . Según la FAO, los
hombres y las mujeres deben consumir al menos 1 g de proteína al día por cada kg de peso, o sea
70 g diarios si pesa 70 kg.
En niños de 4-6 meses debe ser 2,5 g/kg/día y a medida que crece va disminuyendo, mientras que
en mujeres embarazadas debe aumentar a 8 g/kg/día, durante la lactancia incrementarse a 23 g
en los primeros 6 meses, y después de este tiempo bajar a los 16 g.
Las grasas también son esenciales para la vida, pues proporcionan energía y ácidos grasos
esenciales para los tejidos, el desarrollo del cerebro y la visión. Su consumo depende de los
requerimientos en kilocalorías para cubrir sus necesidades de energía.
Según la FAO, taza de leche entera ofrece 61 kcal, 3,3 g de proteínas y 3,2 g de grasas o lípidos ,
mientras que un bistec mediano de carne sin grasa proporciona 116 kcal, 22,2 g de proteínas y 2,5
g de grasas .

De otra parte, tres rebanadas de queso chanco (un tipo de queso chileno) contiene 356 kcal, 22,6
g de proteínas, 28,9 g de grasas y 1,4 g de carbohidratos, en tanto que taza de yogur aporta 91
kcal, 4,4 g de proteínas y 2,7 de g de grasa.
En cambio, un tomate pequeño solo aporta 19 kcal, 0,8 g de proteína y 0,4 de grasa, y un plátano
pequeño ofrece 94 kcal, 1,3 g de proteína y 0,4 de grasa. Sin duda alguna, esto demuestra que los
alimentos de origen animal son tan importantes como las frutas y las verduras por su contenido
nutricional, por lo cual no deben ser descartados de la dieta .
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Producción mundial de carne debe llegar a su tope
en 2030
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
El mundo necesita llegar a algo que los científicos han llamado un "tope de carne" en los próximos
10 años para combatir los efectos del cambio climático, según advirtió un grupo de expertos,
según el portal de CNN.
En una carta a The Lancet Planetary Health Journal, dijeron que todos menos los países más
pobres necesitaban establecer un marco de tiempo para que la producción ganadera dejara de
crecer, ya que el sector de la carne y los lácteos son responsables de una proporción muy grande
de emisiones. (Lea: Producción mundial de carne bovina siguió creciendo en 2019 )
"La reducción que necesitamos significa que se requiere una transformación profunda en todos los
sectores", dijo a CNN Helen Harwatt, científica social ambiental de la Facultad de Derecho de
Harvard y autora principal de la carta. "Para reducir a 1,5 C, necesitamos eliminar grandes
cantidades de CO2 de la atmósfera.
Los científicos pidieron a los gobiernos que identifiquen las mayores fuentes de emisiones u
ocupantes de tierras en el sector ganadero y establezcan objetivos de reducción para ayudar a
combatir el riesgo de que las temperaturas globales aumenten más allá del límite "seguro" de
1,5-2 grados centígrado por encima de los niveles preindustriales. (Lea: La producción mundial de
carne de vaca alcanzaría niveles históricos en 2019 )
La carta, firmada por 50 expertos en la materia, dice que si el sector ganadero continuara con su
trayectoria actual, representaría casi la mitad del objetivo de emisiones para 2030.
Los científicos pidieron al sector agrícola que " diversifique la producción de alimentos " al
reemplazar a los animales con alimentos que tengan un bajo impacto en el medio ambiente, como
legumbres, granos, frutas, verduras, nueces y semillas.
La carta señala que cuando no se requiere tierra de pastoreo o no es apta para la horticultura o la
producción cultivable, debe, cuando sea posible, reutilizarse restaurando la vegetación nativa
como el bosque, que actúa como un "sumidero de carbono". (Lea: A 2028 la producción de carne
crecerá 17% en países en desarrollo )
Stuart Roberts, vicepresidente del Sindicato Nacional de Agricultores de Inglaterra y Gales , dijo a
CNN en un comunicado que "Decir que reducir el número de ganado en todas partes es la forma
más eficiente de reducir las emisiones, genera una situación que difiere significativamente en todo
el mundo, y puede obstaculizar a los países que practican métodos agrícolas sostenibles y tienen
la ambición de hacer más".
"También reconocemos el valor de nuestros sumideros de carbono y utilizamos nuestros extensos
pastizales para pastar animales, lo cual es muy beneficioso para el suelo y ayuda a retener el
carbono". (Lea: Calcule la huella de carbono de su ganadería )
"El pastoreo de ganado es la forma más sostenible de utilizar la tierra para la producción de
alimentos que no es adecuada para el cultivo de ningún otro cultivo", dijo. "Al utilizar nuestros
pastizales de esta manera, podemos absorber carbono al mismo tiempo que convertimos el pasto
no comestible en una proteína altamente nutritiva que nuestra creciente población puede
disfrutar".
Harwatt dijo que había "varias razones diferentes para enfocarse en el ganado", ya que el sector
era un "punto crítico" para un posible cambio.
" Ofrece estas oportunidades realmente clave para darnos una mejor opción de alcanzar esos
objetivos, no solo para reducir las emisiones, sino también para reutilizar las ocupaciones de la

agricultura animal terrestre ", dijo. "Algunos están en tierras deforestadas, y se necesitará
reforestar grandes áreas de estas tierras para ayudar a cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
(Lea: Sistemas de pastoreo son clave en la ecuación de Carbono para la ganadería )
"El otro problema con la temperatura y las emisiones es el metano. La agricultura animal es la
mayor fuente de emisiones de metano".
Los científicos están de acuerdo en que las emisiones de CO2 no deben exceder los 420.000
millones de toneladas antes del final de este siglo, y se deben eliminar aproximadamente 720 mil
millones de toneladas de CO2 de la atmósfera para limitar el calentamiento global a 1.5 grados
centígrados.
El restablecimiento de la vegetación se considera la mejor opción a gran escala para eliminar el
CO2 de la atmósfera y prevenir el calentamiento atmosférico, lo que podría provocar la pérdida de
arrecifes de coral, capas de hielo y ecosistemas que sustentan la vida. (Lea: Descubren método
para almacenar CO2 bajo tierra )
La carta dice que el proceso de devolver las áreas de tierras de cultivo a su estado natural "debe
comenzar de inmediato a ser efectivo dentro del plazo requerido para alcanzar las emisiones netas
cero para 2050".
Advirtieron que los países de ingresos altos y medios no deberían externalizar la producción
ganadera a otros países, sino reducir la demanda de productos pecuarios para cumplir con los
términos del acuerdo sobre el cambio climático de París.
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La carne, un alimento fundamental para los
deportistas
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
El consumo de carne es clave en la alimentación y más cuando se trata de deportistas que están
en plena competencia.
Por eso, cuando se cuestiona la carne porque, en algunos casos, ha arrojado resultados positivos
por boldenona, se debe mirar que son más los beneficios de su ingesta. (Lea: "En Colombia no se
usa boldenona en producción de bovinos": Fedegán )
El endocrinólogo catedrático en Nutrición Deportiva y director de Nutrición de la Real Federación
Española de Fútbol, Antonio Escribano, ha destacado la importancia de comer carne si se hace
deporte ya que tiene un alto valor proteico y de una calidad superior a las proteínas de origen
vegetal , según informa la agencia de noticias Europa Press.
El experto ha insistido en que las propiedades de la carne roja son "esenciales" en la práctica
deportiva para la producción de energía y la recuperación física.
"Actualmente existe un mayor conocimiento sobre la relación entre alimentación y salud, pero al
mismo tiempo es más frecuente escuchar opiniones que distorsionan gravemente los conceptos
científicos sobre la alimentación saludable y los parámetros recomendados por las sociedades
científicas. Hay que ser consciente de que eliminar el consumo de carne puede afectar al
desarrollo y a la salud de la población, especialmente de niños y adolescentes ", señaló. (Lea:
COC pide que haya carne certificada libre de boldenona )
Además Escribano resalta que las proteínas de la carne tienen también la característica de poseer
un elevado coeficiente de digestibilidad, entre las que se encuentran todos los aminoácidos
esenciales que no son generados por el organismo y que, por lo tanto, solo pueden ser aportados
por medio de la dieta.
Del mismo modo, elementos de la carne como el calcio, magnesio, hierro y fósforo favorecen el
desarrollo y funcionamiento de los huesos y el sistema nervioso , mientras que el efecto
antioxidante, gracias al selenio, el zinc y la vitamina E, le convierten a la carne en un "factor clave"
para evitar el envejecimiento prematuro y ayudan a mantener saludables sentidos como la vista y
el olfato. (Lea: Carne colombiana para el mundo )
También resaltó todas las vitaminas del grupo B (B1, B6 y B12) y el ácido fólico que posee la
carne. "En conjunto, todas son importantes para el funcionamiento del sistema nervioso".
"Resulta absurdo tener que discutir ahora la importancia de un alimento como la carne, básica en
la nutrición de los seres humanos desde hace millones de años" , afirmó Escribano .
Recordó que la ciencia es clara al decir que la carne es un alimento fundamental, que pertenece a
la estructura de la proteína animal (un grupo de alimentos que los seres humanos necesitamos
consumir). Contiene vitaminas, proteínas, minerales y aminoácidos esenciales para nuestro
desarrollo, sobre todo a nivel muscular y cognitivo. (Lea: Importante debate frente al consumo de
carne )
Las pirámides alimentarias de todas las sociedades científicas recomiendan consumir carne entre
3 y 5 veces a la semana, en función de si se hace deporte, de la edad que se tenga, etc.
"La gente que sigue un régimen exento de proteína animal como los veganos , tienen que tomar
suplementos alimenticios. Si les falta vitamina B12 o hierro, tienen que ingerir fármacos que los
sustituyan para no tener graves déficits", señaló el profesional.
De igual manera, dijo, que los riesgos que causan en los niños el no consumo de carne, se
destaca la falta de aminoácidos esenciales; la carencia de proteínas, que afecta al desarrollo

cognitivo del menor; y la falta de minerales y de vitaminas esenciales para el funcionamiento del
organismo, entre otros aspectos . (Lea: El manejo del ganado y la calidad de la carne )
Respecto a la frecuencia con la que los niños deben consumirla, el doctor ha informado de que
debe ser aproximadamente de unas cinco raciones semanales, dos de carne roja y tres de carne
blanca, con una dosificación de 80 gramos por ración para edades entre 8 y 11 años, aumentando
a 100 gramos por ración para mayores de 12 años.
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Coloración de las grasas: cómo elegir carne
saludable sin resignar sabor
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Por Ingrid Bain y María Eugenia Iglesias
Desde hace varios años existe en la población gran interés y preocupación por el consumo de
grasas y su relación con la salud humana. Actualmente, los consumidores prestan especial
atención a su exceso en los alimentos, si bien determinada cantidad de grasa influye
positivamente en el color, el sabor, la terneza y la jugosidad de la carne, no es deseable en gran
proporción.
La Dra. Ingrid Bain, jefa de Grupo de Ganadería Intensiva de la Estación Experimental
Agropecuaria Chubut del INTA, viene realizando ensayos para seguir de cerca la relación que se
da entre la alimentación proporcionada a los animales corderos y terneros- y la conformación,
engrasamiento, cantidad y calidad de las grasas, su coloración e influencia sobre características
nutricionales de la carne . Esto es: de acuerdo a cómo sea alimentado el animal, se obtendrán
carnes con mayor o menor relación de grasa-músculo, determinado color y sabor .
Para determinarlo, Bain señala al comparar distintos sistemas de producción de carne que "por
ejemplo, una de las características que presentan las carnes producidas en sistemas de pastoreo,
es que en general son más naturales, y dado que el aporte de energía de la pastura puede ser en
algunos casos inferior al que le proveen los granos (como el maíz), la carne resulta más magra
que aquella procedente de sistemas de encierre a corral, donde el aporte de energía de los granos
o alimentos balanceados para depositar grasas es mayor, logrando así un mayor engrasamiento,
aunque a veces excesivo. En el caso de animales en pastoreo para lograr estos niveles se debe
recurrir a una suplementación o encierre a corral durante un corto período de tiempo".
De acuerdo al análisis provisto por Bain, se podría reconocer el sistema de producción por el cual
se produjo determinada carne, hay tres depósitos principales de grasas presente en las carnes:
grasa superior o subcutánea (cinturón de grasa blanca que recorre todo el corte), grasa presente
entre las fibras de músculo o intermuscular (vetas blancas más pequeñas entre los músculos de
un corte) e intramuscular o de marmoreo o veteado (pequeños depósitos blancos dentro del
músculo); ésta última es la única que no puede ser separada del músculo en el momento del
consumo.
Cronológicamente, la grasa animal se deposita primero entre los músculos, luego a nivel
subcutáneo y en una etapa final, internamente en el músculo (grasa de marmoreo). Es decir que,
"si uno observa muchas vetas blancas en el interior del bife, es porque el animal ya está
sobrecargado de grasas", afirma Bain.
Por lo general, en las carnes producidas bajo sistemas de pastoreo, se observa un menor espesor
de grasa alrededor del corte y dentro del músculo. Además en general las carnes suelen ser más
oscuras y menos brillantes . (Blog: Cómo seleccionar la mejor raza bovina de carne )
Grasas: efectos sobre coloración, terconcentración y sabor
Si bien, hay quienes prefieren adquirir cortes con alta proporción de grasa debido al aspecto y
sabor que puedan brindar, "el problema no es tanto si se selecciona en base a la grasa superior
(ya que esta puede ser separada fácilmente), sino a la que aparece en el interior de la carne, que
son imposibles de eliminar y no son recomendables cuando se presentan en exceso si pensamos
en su efecto sobre la salud", remarcó la investigadora.
Por otra parte, la carne con más grasa "tiene ciertas propiedades que hace que sea más elegida al
momento de la compra o durante su consumo. Por un lado, al ser la grasa más clara que el
músculo da una sensación de mayor luminosidad o brillo, siendo visualmente más atractiva para el

consumidor a la hora de decidir la compra".
Luego, durante su consumo resulta más tierna, jugosa y sabrosa . Esto es porque la grasa
intramuscular, al ser más blanda que el músculo, reduce la fuerza necesaria que deben hacer los
dientes para lograr cortar las fibras de la carne, a la vez que lubrica al diente durante este proceso,
dando la sensación de mayor terneza. También, la grasa promueve la secreción salival mejorando
así la jugosidad, y las reacciones que se producen en la grasa durante el cocinado determinan que
se liberen ciertos aromas y sabores en la carne. "El músculo o carne desprovista de grasa no tiene
en si tanto sabor", resalta Bain.
Es por esto que en general se prefiere la carne de animales procedentes de sistemas de encierre
a corral, porque al presentar en general mayor contenido de grasa, son mas elegidas al momento
de la compra y apetecibles en el momento del consumo . (Blog: 14 consejos a la hora de adquirir
carnes rojas )
Otra razón por la cual se diferencian estas carnes es que se observa que la carne de animales en
pastoreo presentan grasas más amarillas que la carne producida en sistemas de encierre a corral que presenta grasas blancas - asociando en muchos casos la grasa amarilla con la de animales
adultos ("vaca vieja"). Sin embargo esto no es así, ya que la coloración más amarilla es debido a
la concentración de beta- carotenos presente en mayor proporción en las pasturas en
comparación a los granos o alimento balanceado.
La grasas de animales en pastoreo son más sanas, ya que además de ser mas magras, tienen
una mayor proporción de compuestos benéficos sobre la salud, al tener más omega 3, y menos
proporción de grasas que aumentan el colesterol y el riesgo de enfermedades cardiovasculares .
Por lo tanto al momento de elegir una "buena carne", debemos tener en cuenta no sólo la
coloración de la carne y de las grasas sino también su cantidad (no excesiva), entendiendo que si
bien mejoran el color, sabor y terneza también debemos pensar en los efectos sobre la salud.
Tomado del siguiente enlace
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Alternativas vegetales para dejar de comar carne
Europa Espanya Espanyol
Autor: Fer, Vivir Sin Plástico
Cada día hay más alternativas a los productos de origen animal. Desde hace unos años en
habitual encontrar a la leche de almendras o los yogures de soja pero lo que han aparecido
muchísimas alternativas vegetales que imitan el sabor y la textura de la carne. No nos vamos a
extender en las razones por las que deberíamos reducir su consumo, ya te lo contamos aquí, sino
que queremos hablarte de algunas alternativas que están llegando al mercado que nos resultan
muy interesantes.
Comida vegetal
Foto: Foods for tomorrow
Foods for tomorrow La empresa Foods for tomorrow basada en Barcelona ha creado el famoso
"heura", es una carne vegetal con una textura que recuerda al pollo. Está hecha a base de soja
por lo que tiene muchísima proteína. Además, es muy versátil y fácil de cocinar. Por si esto fuera
poco, para producir un kilo de heura se necesita un 94% menos de agua, genera un 99% menos
de emisiones y necesita un 94% menos de terreno que para producir la misma cantidad de carne
de ternera.
Good Rebel
Foto: Foods for tomorrow
Calabizo El calabizo es un "chorizo" hecho Pontevedra con base de calabaza. Esta empresa la
llevan 3 mujeres que nunca se plantearon hacer una versión vegana del chorizo : "Teníamos claro
que lo nuestro sería otra versión, no solo para la comunidad vegetariana sino también para
personas interesadas en cuidar su alimentación, con problemas de colesterol que no pueden o
deben comer embutidos tradicionales o interesadas en llevar un estilo de vida más saludable y
rebajar el consumo de carne: nuestro producto es bueno para todos. Podrá gustar más o gustar
menos, pero es saludable y sabroso". Sus ingredientes son calabaza (en un 90%), cebolla, ajo,
pimentón, orégano, sal y aceite de oliva virgen, sin más, por lo que es mucho más sano que el
embutido tradicional.
Beyond the meat Beyond the meat es la marca más conocida de alternativas vegetales de la
carne. Dicen que es de las que más se asemeja en textura y sabor a la carne tradicional. Entre sus
productos se encuentran hamburguesas, salchichas y "carne" picada. Pero que sean vegetales no
es sinónimo de que sean sanas ya que es un producto muy procesado (las hamburguesas tienen
22 ingredientes). Teniendo en cuenta que las hamburguesas de por sí no es una comida
precisamente saludable, para tomarlas en ocasiones especiales cumplen su función.
Next Level Burguer
Foto: Lidl
Next Level Meat Como fuerte competencia a Beyond the meat, Lidl ha sacado su propia marca de
sustitutos de la carne, la Next Level Meat , con hamburguesas, salchichas y "carne" picada con
ingredientes similares a los de la Beyond Burger pero a un precio mucho más asequible. Según
Lidl "la producción de esta hamburguesa supone un ahorro del 91% de emisiones de CO2 en
comparación con una hamburguesa de vacuno y su nuevo embalaje representa el uso de 71%
menos de plástico." Por lo visto su sabor y textura están muy bien conseguidos por lo que
enseguida se ha ganado al público vegetariano y vegano.
Bacon vegetal
Foto: Atlas Meat

Hay otras alternativas interesantes pero que aún no están a la venta en nuestro país. Algunas de
ellas fabrican sus productos a partir de la fermentación de hongos, agua y nutrientes por lo que
son fuentes de proteínas completas, ricas en fibra, minerales y vitaminas y libre de los alérgenos
más comunes. Es el caso de Meati Foods y Atlas Foods . Ésta última se ha especializando en
bacon "sin el oink!".
Otras iniciativas como Mosa Meat o Memphis Meat están creando carne en laboratorios a partir de
células reales sacadas del músculo del animal y reproducidas en laboratorio. En este caso la
carne no tiene diferencia en su composición ni aspecto con la carne del animal ya que, como
indican, el tejido celular se reproduce igual que lo haría en el músculo del animal, solo que ocurre
dentro del laboratorio.
Burrito vegetal
Foto: Atlas Meat
No sabemos si estamos preparados para la carne de laboratorio pero lo que está claro es que hay
mucho por descubrir e investigar en este campo y que cada vez surgirán más alternativas que nos
faciliten reducir el consumo de carne.
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Carniceras te invitan a comer vegetales... en sus
salchichas y hamburguesas
Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol
Las compañías de carne están facilitando el consumo de sus vegetales mezclándolos en
hamburguesas, albóndigas y salchichas.
NUEVA YORK, Estados Unidos.- Las compañías de carne están facilitando el consumo de sus
vegetales mezclándolos en hamburguesas, albóndigas y salchichas.
Applegate presentará una línea de hamburguesas y albóndigas de carne y verduras en las tiendas
de comestibles el próximo mes. Tyson Foods ya está vendiendo una empanada de proteína de
carne y guisantes, así como salchichas mezcladas. Perdue Farms tiene pepitas de pollo y
vegetales, mientras que Better Meat Co., una startup de California, hace carne molida, cerdo y
pollo mezclados. Llegarán más opciones este verano para la temporada de parrilladas.
Todos esperan calmar las crecientes dudas de los consumidores sobre la carne y su impacto en la
salud y el medio ambiente. Las Naciones Unidas pidieron reducir el consumo de carne el año
pasado, diciendo que la agricultura y la producción de alimentos fueron responsables del 37% de
las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Un estudio reciente de Harvard sugirió
que aumentar el consumo de carne roja aumenta el riesgo de muerte prematura.
Compañías como Tyson ya han dado el salto a productos puros a base de plantas como sus
pepitas a base de proteína de guisante Raised and Rooted que imitan al pollo. Eso compite
directamente con nuevas empresas como Beyond Meat e Impossible Foods, que venden
hamburguesas a base de plantas que imitan de cerca la carne.
Pero David Ervin, vicepresidente de proteínas alternativas de Tyson, dice que su investigación
interna muestra que solo el 17% de los consumidores ha probado la carne de origen vegetal,
aunque el 69% consideraría comerla. La principal barrera para probar la carne a base de plantas
es el sabor, dijo. Las hamburguesas combinadas, con el sabor familiar de la carne, "son un punto
de entrada para que comiencen a explorar esa área".
Connie LaFeve, una profesional administrativa semi-retirada en el estado de Washington, se hizo
vegetariana en 1985 cuando se unió a la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, ocasionalmente
come carne y pescado, pero limita su consumo por razones ambientales y de salud. Le gustan las
hamburguesas mezcladas de pavo y champiñones porque son fáciles de cocinar y bajas en sodio.
El presidente de Applegate, John Ghingo, dijo que las compañías de carne no pueden ignorar a
los "carnívoros concienzudos" como LaFeve.
"Es importante que no tengamos una reacción al cambio basada en el miedo, sino que
observemos las necesidades subyacentes", dijo. "La gente quiere cambios que puedan hacer que
sean pragmáticos y que les ayuden a mover la aguja".
Applegate, una marca de carne natural y orgánica propiedad de Hormel Foods, está presentando
hamburguesas de carne de res de cuatro onzas que mezclan 72% de carne de res orgánica magra
con un tercio de taza de vegetales, incluyendo coliflor, lentejas, espinacas y calabaza moscada.
No es tan jugoso como una hamburguesa de ternera, pero las verduras le dan más sabor. Una
hamburguesa tiene 200 calorías y 15 gramos de grasa. En comparación, una hamburguesa de
carne de res magra al 73% de Walmart tiene 340 calorías y 30 gramos de grasa.
Las hamburguesas de pavo de Applegate tienen una mezcla diferente de vegetales, incluyendo
batatas, frijoles blancos, cebolla asada y col rizada. Son más húmedos y sabrosos que una
hamburguesa de pavo típica. Ghingo dijo que Applegate trabajó con los chefs en las mezclas e
intenta mostrar las verduras y su textura, no ocultarlas.

"No se trata de moler las verduras y plantas para imitar la carne", dijo.
En algunos casos, las hamburguesas combinadas pueden incluso ser más saludables que las de
origen vegetal, que agregan sal para darle sabor. La hamburguesa mezclada de Tyson Raised and
Rooted tiene 150 calorías, siete gramos de grasa y 260 miligramos de sodio. La hamburguesa de
Impossible Foods tiene 240 calorías, 14 gramos de grasa y 370 miligramos de sodio.
Dasha Shor, analista mundial de alimentos de la compañía de investigación de mercado Mintel,
dijo que las compañías cárnicas deben tener una mezcla de productos en su cartera a medida que
el mercado evoluciona, incluidas las carnes de origen vegetal y las carnes cultivadas, que se
cultivan a partir de células.
"En los próximos años o una década, verá un enfoque menos pero mejor para comer proteínas
animales", dijo. "Los consumidores no dejarán de comer carne, pero podrían comer menos pero
de mayor calidad".
Por ahora, sin embargo, ella dice que hay un gran obstáculo: el precio. Applegate cobra $ 9.99 por
cuatro hamburguesas bien talladas. Aldi cobra $ 5.29 por la misma cantidad de carne orgánica. La
carne molida no orgánica es aún menos costosa.
Shor dijo que es difícil para los consumidores justificar gastar más en productos mezclados, ya
que las verduras son más baratas que la carne. Las empresas cobran más, por ahora, porque
recuperan los costos de desarrollo, obtienen nuevas verduras y agregan tiempo y mano de obra
para mezclar los productos.
Ervin dijo que el precio bajará con el tiempo a medida que se introduzcan más productos.
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Beef Agreement
Europa Espanya Espanyol
Información general
Fecha de publicación:
13 de Mar, 2020
Lengua original:
Español
Método de adquisición:
Otros
Estado del aviso:
publicado:
13 de Mar, 2020
Texto original
1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Convenio carne de vacuno
Estado:
Publicada
Descripción:
El objetivo de la presente licitación es la adquisición de carne de vacuno para servicio de
alimentación del Hospital Regional de Talca, con el fin de asegurar el abastecimiento del producto
en calidad y oportunidad, para...
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El pastoreo constituye una herramienta
imprescindible contra el cambio climático
Europa Espanya Espanyol
Agronews Castilla y León
15 de Marzo de 2020
vacuno extensivo.jpg
El cuaderno, titulado " Ganadería extensiva y cambio climático: un acercamiento en profundidad "
recopila y organiza un intenso trabajo colectivo desarrollado en el seno de la Plataforma para
abordar la adaptación y la lucha contra el cambio climático desde la perspectiva de la ganadería
extensiva. La publicación recoge la información científica y técnica más reciente sobre
comportamiento de los gases de efecto invernadero en los sistemas ganaderos extensivos, sus
emisiones, su relación con los ecosistemas pastoreados, su capacidad de adaptación y su
potencial para mitigar los efectos del cambio climático. Su acceso es gratuito y puede descargarse
libremente en este enlace .
La Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo y la Fundación Entretantos editan un
texto colectivo que cambia el discurso sobre el comportamiento climático de la ganadería
extensiva.
El intenso trabajo de colaboración que ha dado como fruto esta publicación se inició con una serie
de debates en el seno de la Plataforma sobre el papel climático de la ganadería extensiva. Estos
debates fueron incorporando experiencias, artículos científicos (varios de ellos firmados por las
mismas personas que debatían), prácticas innovadoras (planteadas desde la realidad de
ganaderos y ganaderas que se enfrentan a diario a estos problema) y propuestas políticas que
comparten una idea global: la necesidad de cambiar radicalmente, tanto a nivel técnico como
científico y político, la visión actual de la relación entre cambio climático y ganadería extensiva.
La riqueza de este debate y de las ideas aportadas nos animaron a presentarlas en la pasada
reunión de la COP25, en Madrid . Esta presentación también se organizó de forma colaborativa,
en torno a una mesa redonda en la que participaban, simultáneamente, personas vinculadas al
mundo científico, investigadoras, activistas y, por supuesto, ganaderos y ganaderas. El paso
siguiente consistía en transmitir estas ideas al resto de la sociedad, de forma que el cambio de
perspectiva pudiera adoptarse de forma mucho más amplia, sobre todo entre las personas y
organizaciones que trabajan alrededor de la ganadería, la agricultura y la alimentación. Así surge
la iniciativa de editar y distribuir este cuaderno.
El cuaderno organiza nuevas y viejas ideas, todas ellas con un sólido fundamento científico detrás.
Se trata de un documento técnico, pero que se ha intentado hacer más comprensible y accesible a
cualquier persona interesada, separando las ideas principales de una serie de materiales
complementarios.
Así, aunque el texto principal está escrito en tono divulgativo y accesible, el cuaderno incluye
numerosos recuadros en los que se describen y enlazan artículos científicos, informes y
documentos técnicos, en castellano o en inglés, que permiten fundamentar los contenidos y
elaborar discursos propios. Sintetizando, se trata de desplegar la enorme capacidad que la
ganadería extensiva tiene de cara a hacer más sostenible y segura nuestra producción de
alimentos en el contexto actual de cambio climático, y también su aportación insustituible para
adaptarnos y reducir los efectos de dicho cambio.
Puedes descargar el cuaderno " Ganadería extensiva y cambio climático: un acercamiento en
profundidad " pinchando en este enlace
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Es hora de elegir un futuro sostenible para la
alimentación y la agricultura en Europa
Europa Espanya Espanyol
Publicado
hace 1 hora a
14 marzo, 2020 Por
Heaven32 Share Tweet
¿Puede la Política Agrícola Europea reorientarse finalmente para impulsar la naturaleza y la salud
o está destinada a impulsar granjas industriales, monocultivos cargados de productos químicos y
la deforestación global?
Si bien la seguridad y la calidad de los alimentos en Europa han mejorado en las últimas décadas,
los impactos negativos sobre el clima, la biodiversidad y la salud de nuestro sistema agrícola se
han reconocido recientemente, a pesar de que las ONG y los científicos han expresado su
preocupación durante más de dos décadas.
La Comisión Europea ahora está comprometiendo a Europa a "convertirse en el estándar global
para la sostenibilidad" y promete que la Estrategia de la UE de la granja a la mesa fortalecerá los
esfuerzos de los agricultores para abordar el cambio climático, proteger el medio ambiente y
preservar la biodiversidad.
Se está realizando un gran esfuerzo para reducir los aportes químicos, no solo de pesticidas, sino
también de fertilizantes y antibióticos. El efecto acumulativo sobre la salud humana del uso
profiláctico de antibióticos en la producción ganadera intensiva ha sido contribuir a la resistencia a
los antibióticos; los efectos del uso generalizado y plurianual de pesticidas han sido destructivos
para la naturaleza, matando insectos, mariposas y abejas; reducir la calidad del suelo y dañar los
setos; además de ingresar al agua subterránea y dañar la salud humana a través de altos niveles
de residuos de pesticidas.
Cuando se creó la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria a principios de la década de 1990,
el objetivo era garantizar la seguridad alimentaria después de las crisis de EEB y dioxinas, pero se
prestó poca atención para garantizar la calidad y el valor nutricional de los alimentos. Los próximos
25 años nos han brindado un suministro constante de alimentos básicos comercializados en masa,
cada vez menos diversos, lo que resulta en niveles increíblemente altos de desperdicio de
alimentos, con alimentos orgánicos, localmente diversos y de campo libre que luchan por salir de
la producción de nicho y ser aceptados por los principales minoristas; sin mencionar los flujos
increíblemente derrochadores de envases de alimentos.
Hoy en día, los alimentos producidos de manera sostenible tienen una gran demanda entre los
consumidores de las Generaciones X, Y y Z, personas de hasta 55 años, que son cada vez más
conscientes del abastecimiento detrás de escena, la cría intensiva de animales y la toxicidad
química debido a la transparencia, el periodismo de investigación y las redes sociales. exposición.
También son más conscientes de los impactos de la producción de alimentos y agricultura en el
cambio climático, y comprenden mejor los vínculos entre la producción de carne, la deforestación y
el cultivo de soja; y producción de aceite de palma, deforestación y abusos contra los derechos
humanos. Defensores del medio ambiente de Brasil e Indonesia han venido a Bruselas varias
veces para compartir sus realidades con los eurodiputados.
La ciencia y los hechos están a la vista. Las empresas alimentarias y los minoristas se están
poniendo al día para cumplir con los valores cambiantes, haciendo esfuerzos para rastrear las
cadenas de suministro globales, identificando y eliminando los impactos climáticos y los abusos de
los derechos humanos, intentando obtener una fuente más ética. Pero han sido en gran medida

lentos, impulsados por la presión del consumidor, pero no por los imperativos de las políticas.
La nueva Comisión Europea promete que el sistema alimentario de alta química, larga distancia,
mala nutrición, alta alergia, crueldad animal y alto desperdicio de los últimos 25 años, será
reemplazado por un estándar global para la sostenibilidad. Los cambios legislativos deben
incentivar u obligar a los agricultores, fabricantes y minoristas a poner la sostenibilidad en el centro
de sus operaciones. La emergencia climática no puede esperar otros 25 años para que cambie
nuestro ecosistema de alimentos y agricultura. Como elemento clave del Acuerdo Verde de la UE,
la estrategia Farm to Fork ofrece grandes esperanzas de un cambio sistémico para garantizar
nuestra alimentación y agricultura en el futuro.
¿Cuáles son los principios de un estándar global para la sostenibilidad alimentaria y agrícola?
Biología para el control natural de plagas.
La bioprotección es una alternativa biológica a la protección química de cultivos, con impactos
ambientales, sanitarios y climáticos positivos para un sistema alimentario más sostenible.
Proteína vegetal para un menor consumo de carne.
Las dietas veganas o vegetarianas son más saludables y producen menos emisiones, por lo que
son mejores para las personas, los ecosistemas y el clima.
Alimentos envasados para evitar el desperdicio de alimentos.
Extender la vida útil de los alimentos frescos en cartones renovables de larga duración, como
TetraPaks, o por congelación, evita el desperdicio de alimentos, al igual que los esquemas de
participación comunitaria, como aplicaciones como Too Good To Go, cuando los alimentos están
en la fecha de caducidad.
¿Qué incentivos podemos prever para que los agricultores pasen a la sostenibilidad?
Traer de vuelta la biodiversidad
Los agricultores deberían recibir incentivos financieros para adoptar formas de agricultura más
ecológicas. La agricultura basada en sistemas agroecológicos de manejo integrado de plagas,
especialmente orgánicos, ayudará a mejorar la biodiversidad del suelo, las plantas y los insectos.
Una fuerza global para el bien
Los incentivos de la UE para la agricultura restaurativa beneficiarán a los agricultores, la
naturaleza y la biodiversidad en Europa y también apoyarán el clima global, los ecosistemas y la
ambición de desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU ponen gran énfasis en
el manejo efectivo del suelo y el secuestro de carbono natural, que son esenciales para los
sistemas agrícolas restaurativos y resistentes.
Comunidades rurales vibrantes
Los paisajes y las aldeas se benefician de agricultores dinámicos, pequeños y especializados que
contribuyen a sistemas resilientes. Los incentivos para estimular a los nuevos y jóvenes
agricultores a adoptar prácticas agrícolas sostenibles apoyarán un campo vibrante. Apenas queda
un verdadero desierto en la UE, por lo que la forma en que se gestiona la tierra afecta la calidad
del medio ambiente, así como el carácter y el tejido social de gran parte de la Europa rural.
Nuestras elecciones de alimentos no deberían tener un impacto destructivo en los bosques
mundiales y, en cambio, beneficiar a sus comunidades locales.
¿Qué sigue para la agricultura?
Podemos esperar que los beneficiarios tradicionales de la Política Agrícola Común resistan el
cambio y tengan miedo de la adaptación. Sin embargo, el cambio ya no se puede posponer. Existe
una gran conciencia política sobre la triple situación climática, la biodiversidad y las emergencias
sanitarias y un compromiso claro de la Comisión Europea, los eurodiputados y los Estados
miembros con los principios del Acuerdo Verde.
El lobby de la granja ya no es el único bloque sólido de intereses creados de los grandes
agricultores, respaldado incondicionalmente por los gobiernos alemán y francés. El juego de más

grande, mejor, más gordo, más rápido ha terminado. La precaución y la prevención ahora deben
equilibrar el principio de producción en la política agrícola de la UE. Existe un acuerdo general de
que la agricultura ecosistémica, biológica y agroecológica es el futuro. La pregunta es cómo llegar
allí con menos dolor y más ganancia.
Podemos prever cambios drásticos en la política agrícola de la UE para reflejar plenamente la
ambición del Acuerdo Verde Europeo y apoyar activamente a los agricultores para que brinden
beneficios ambientales y climáticos con viabilidad económica y social. El presupuesto de la granja
debe ser adecuado, pero también científicamente orientado, para servir al medio ambiente y al
clima, así como para proporcionar alimentos saludables y bienes sociales.
La ambición ambiental debe coincidir con la ambición del agricultor. Dar a los agricultores más
poder en la cadena de suministro agroalimentario ayudará a reequilibrar sus intereses contra el
poder de los fabricantes y minoristas que a veces han abusado de su poder, con el paso de los
años, muchos pequeños agricultores y pequeños productores de la cadena de suministro pierden.
Renacimiento de la agricultura biológica
Como un niño de la Inglaterra rural, que presenció la llegada de la PAC en los años 70 y observó
con horror cómo las ranas y tritones, las moscas de mayo y las libélulas, y los juncos y juncos
desaparecieron ante mis ojos del estanque al lado de mi casa, experimenté primero -hand el
impacto de la agricultura arable intensiva. Espero que mis hijos vean un renacimiento de la vida de
los insectos y de los estanques; viendo pájaros y abejas, peces y ranas prosperan nuevamente; y
disfrutar de alimentos saludables que ayudan, no dañan el clima. Esta es mi esperanza para la
estrategia de la UE de la granja a la mesa.
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En la Unión Europea cae la producción de carne
vacuna
Amèrica del Sud Argentina Espanyol
Mientras se espera una caída de los rodeos vacunos en la Unión Europea para 2020, las
proyecciones indican que se viene una expansión de las piaras porcinas, en particular en España,
con lo que superaría a Alemania, uno de los estados con mayor producción de esta especie,
consignó el último informe del USDA ((Departamento de Agricultura de Estados Unidos por sus
siglas en inglés), conocido en las últimas horas.
En su informe el USDA dio a conocer las previsiones sobre la evolución del sector vacuno y
porcino en la UE, que asegura una caída para el ganado vacuno debido a la falta de rentabilidad y
las restricciones medioambientales junto a una caída de los fondos de ayuda a los ganaderos y la
merma en el consumo.
Sin embargo, el stock de vacas lecheras en Irlanda y el rebaño de vacas de carne en España,
Italia, Polonia, Lituania, Letonia, Bulgaria y Hungría fueron las excepciones a la contracción.
n Regulaciones
En tanto, la caída de producción de carne vacuna no será compensada por las importaciones de la
Unión Europea, debido a las regulaciones vigentes. Sin embargo, se pronostica un aumento
menor en las importaciones en función de la nueva cuota de carne de vacuno de alta calidad de
los Estados Unidos, que podría ayudar a satisfacer la creciente demanda de carne en el sector
foodservice, consignó el portal de noticias Eurocarne.
Las cifras apuntan a que en 2020 la producción total será de 7,81 miillones de t, por debajo de los
7,87 de 2019 y que las importaciones podrían crecer hasta las 350.000 t, mientras que las
exportaciones se ubicarían 320.000 t.
n Producción porcina
En cuanto al porcino, el USDA destaca el fuerte crecimiento en 2019 y cómo a comienzos de 2020
aumentó el stock porcino, por lo que este año se podría alcanzar la cifra más alta de producción
hasta ahora registrada, aunque el consumo interno sigue cayendo en la mayoría de los Estados
miembros de la UE, especialmente en Alemania, con lo que quedarán casi cuatro millones de
toneladas disponible para la exportación. China será el foco de los productores de carne de cerdo
de la UE.
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La logística del abastecimiento de piensos tiene
que ser una actividad prioritaria
Europa Espanya Espanyol
la web del campo
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La cadena cárnica australiana apoya las medida
gubernamentales frente al coronavirus
Europa Espanya Espanyol
Los procesadores y minoristas de carne de vacuno de Australia han recibido con beneplácito el
paquete de medidas impuestas por el Gobierno australiano frente a la evolución del coronavirus en
el país oceánico.
Se trata de un plan de 17.600 millones de dólares australianos para mantener empleos, negocios y
ayudar a la economía de los hogares mientras se sigue propagando esta crisis.
Ll director ejecutivo del Consejo Australiano de la Industria de la Carne, Patrick Hutchinson, dijo
que la industria de la carne roja se beneficiaría del paquete en un momento en que sufre costos
récord de producción y materia prima, incluidos los altos precios del ganado. "Nuestra industria de
procesamiento de carne es el sector industrial más grande expuesto al comercio en el país y, de
hecho, se encuentra en los cinco principales sectores por tamaño. También representamos 1.800
carnicerías minoristas que definen pequeñas empresas en Australia", dijo Hutchinson.
"A medida que emergemos de los efectos de la sequía y los incendios forestales, junto con la
amenaza actual de la peste porcina africana, el impacto masivo a nivel nacional e internacional del
coronavirus ha culminado en un momento como ningún otro para el sector cárnico australiano. El
lanzamiento de este paquete no podría llegar en un momento más crítico para nuestra gama de
miembros ", dijo.
Las áreas clave dentro del paquete incluyen un pago automático, a través de la Declaración de
Actividad Comercial (BAS), de subvenciones de 25.000 dólares australianos para pequeñas y
medianas empresas, hasta una facturación de 50 millones, una ayuda masiva para los miembros
de carnicerías independiente de AMIC, dijo Hutchinson. "Además de esto, para nuestros
minoristas independientes, pagar la mitad del salario de los aprendices, con fecha del 1 de enero,
por un total de 9 meses, es un gran impulso para un sector industrial que emplea a miles de
aprendices anualmente".
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Las exportaciones argentinas de carne de vacuno
se podrían ver afectadas por la caída en la
demanda de China
Europa Espanya Espanyol
13/03/2020
Según las estimaciones publicadas por el USDA
El USDA ha emitido uno de sus informes de previsiones en el que ha analizado la posible
evolución en 2020 de la producción de carne de vacuno en Argentina y su comercio. En total
serían unos 3,05 millones de t los que el país sudamericano produciría en 2020 ya que se espera
una caída del 2% en los sacrificios. Esto vendría motivado por una menor demanda de
exportaciones y un ligero repunte del consumo interno ante la necesidad de colocar la carne no
exportada y la bajada de precios.
En 2020 según el USDA, Argentina exportaría unas 640.000 t, lo que supondría una reducción
pero esta también puede estar causada por un cambio de ratio en los cálculos del USDA.
A pesar de que algunas fuentes de la industria creen que cualquier déficit en las exportaciones de
carne de vacuno a China se absorberá en el país, algunas grandes operaciones locales de
sacrificio buscan aumentar los envíos a la Federación de Rusia y Chile, pero indican una
competencia significativa de otros países exportadores de la región que buscan los mismos
mercados.
En cuanto a las ventas hacia la UE bajo cuota Hilton, estas podrían verse afectadas en la segunda
mitad del año ya que los ganaderos deben ahora estar registrdos así como sus animales. Además,
el protocolo, vigente desde hace más de 40 años, requiere que la carne de res de Argentina se
alimente con pasto, sin embargo, la producción de ganado de carne en Argentina ha cambiado
radicalmente en los últimos 20 años con la mayoría de los bovinos terminados en los últimos
100-140 días en cebaderos.
Debido a la nueva inscripción, que se pospuso hasta agosto de 2020 porque más del 80% de las
operaciones no cumplieron, la industria cárnica argentina cree que habrá una falta de novillos para
completar la cuota en 2020/21. La mayoría de los contactos del sector creen que Argentina y la
UE. debería negociar un cambio en el protocolo de cuotas para incluir carne de vacuno alimentada
con granos, como la de Estados Unidos y Australia. Argentina ya exporta carne de vacuno
alimentada con granos a la UE bajo la Cuota 481.
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EE.UU. inicia 2020 con una subida en sus
exportaciones de carne de cerdo
Europa Espanya Espanyol
13/03/2020
Tras obtener cifras récord en 2019, las exportaciones de carne de cerdo de EE.UU. han seguido
incrementándose en el pasado mes de enero, según los datos ofrecidos por USMEF a partir de la
información del USDA. Las cifras fueron algo inferiores a las de diciembre de 2019, pero superan
ampliamente a las de enero de 2019.
Así, la cantidad exportada creció en un 36% hasta los 273.603 t y el valor llegó a los 738,7
millones de dólares, un 50% más. Las exportaciones supusieron casi el 30% de la producción total
de carne de cerdo del mes de enero.
En cuanto a la carne de vacuno, también crecieron pero a un menor ritmo. Subieron un 2,5% en
comparación con enero de 2019 hasta las 107.374 t por un total de 672,7 millones de dólares.
Estas cifras de exportación suponen un 13,1% de la producción total de carne de EE.UU. en
enero.
En cuanto a la evolución del coronavirus, desde el USMEF, su presidente y director ejecutivo, Dan
Halstrom, estima que las consecuencias en materia del comercio mundial de carnes se van a notar
a lo largo del mes de febrero y marzo ya que "las primeras acciones de cuarentena en China se
tomaron a fines de enero y el calendario había pasado a febrero antes de que el coronavirus se
convirtiera en un problema de salud importante en países como Corea del Sur y Japón", dijo
Halstrom.
"Pero a pesar de los desafíos logísticos, una fuerte disminución en el turismo y un impacto notable
en los restaurantes, la demanda general de carne en estos mercados es bastante resistente. Las
ventas minoristas de carne se han mantenido fuertes y tanto los minoristas como los restauradores
están utilizando el comercio electrónico y servicios de entrega a niveles sin precedentes. Aunque
definitivamente es una situación desafiante, la industria alimentaria asiática se está adaptando a
estas condiciones y está encontrando formas creativas de abastecer a los consumidores".
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El FSIS aprueba la entrada de más productos
cárnicos de Reino Unido a EE.UU.
Europa Espanya Espanyol
13/03/2020
El Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos (FSIS) ha reconocido a Inglaterra, Irlanda del
Norte, Escocia y Gales como un único sistema de inspección de seguridad alimentaria en el Reino
Unido y aprobó la exportación a los Estados Unidos de ciertos productos de carne de vacuno y
cerdo del Reino Unido, según informa NAMI.
El FSIS completó su revisión del sistema de inspección de productos de carne fresca del Reino
Unido para ser considerado un sistema único de inspección de seguridad alimentaria.
Esta revisión incluyó una evaluación de la documentación de la herramienta de autoinforme (SRT)
del Reino Unido y la auditoría de verificación en el país realizada del 15 de julio al 2 de agosto de
2019.
Dentro de la lista, un asterisco indica los cambios más recientes realizados. La carne de res
importada del Reino Unido estará sujeta a los requisitos de la fiebre aftosa y la EEB. El cerdo
importado del Reino Unido estará sujeto a los requisitos de la peste porcina africana, la peste
porcina clásica, la enfermedad vesicular porcina y la fiebre aftosa.
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El sector agroganadero nota la presión del
coronavirus
Europa Espanya Espanyol
Autor: Camilo Friol
La actividad diaria continúa en las explotaciones gallegas. En la imagen, empleados ordeñando en
Xestoselo SC
La propagación del coronavirus, que afecta ya a 150.000 personas en 120 países, una cifra que
aumenta exponencialmente cada día, está motivando el establecimiento de restricciones nunca
vistas en todo el mundo, también en Galicia. Analizamos como están afectando las medidas
impuestas al sector productor y transformador.
Si hay un sector que no puede parar, por muchas restricciones y limitaciones que se impongan, es
el sector agroganadero. En primer lugar porque es el responsable de la alimentación de la
población y en segundo lugar porque los animales no pueden dejar de comer o de dar leche todos
los días.
Por eso, por ahora, la normalidad es la tónica general en las explotaciones, pero los efectos del
coronavirus comienzan ya a notarse a otros niveles. Ya se han suspendido la práctica totalidad de
eventos programados para los próximos días o semanas y el consumo está notando las
consecuencias del nerviosismo generalizado de la población ante la incertidumbre de la evolución
de la pandemia, con un incremento de compras en los supermercados, por lo que las empresas
fabricantes y suministradoras de productos alimentarios están teniendo que dar respuesta
incrementando la producción.
Por el momento las limitaciones al movimiento afectan fundamentalmente a las personas pero no
a las mercancías, aunque haya suministros que puedan acabar afectados en la medida en que la
actividad económica se paralice o ralentice, por lo que determinadas empresas suministradoras e
industrias transformadoras están haciendo acopio de materia prima por lo que pueda suceder.
Trabajo con normalidad en las explotaciones
En las explotaciones se trabaja a día de hoy con normalidad sin que la actividad ordinaria de las
granjas se haya visto afectada. Los agricultores y ganaderos, acostumbrados a combatir y evitar la
propagación de enfermedades tanto en el ganado como en los cultivos, son menos susceptibles a
la psicosis general colectiva que se está apoderando de la sociedad ante el avance del Covid-19.
Los animales requieren los mismos cuidados diarios y las rutinas de trabajo no se han visto
modificadas por el momento, aunque uno de los problemas que arrastran en la actualidad la
mayoría de explotaciones es la falta de mano de obra y las dificultades para encontrar reemplazo
a los trabajadores, por lo que en caso de que la enfermedad se siga extendiendo y se vean
contagiados tanto titulares de explotaciones como empleados (con las medidas de aislamiento y
cuarentena que esto requeriría), la situación podría cambiar.
Si hay un sector que no puede parar, por muchas restricciones y limitaciones que se impongan, es
el sector agroganadero: en primer lugar porque es el responsable de la alimentación de la
población y en segundo lugar porque los animales no pueden dejar de comer o de dar leche todos
los días
Con todo, estamos en un momento de menor carga de trabajo en las ganaderías a la espera de
comenzar la campaña de ensilado de la hierba, cuya primera corta este año se podría adelantar
por las altas temperaturas de un invierno que fue benévolo, por lo que las explotaciones tienen en
esta época del año mayor capacidad para afrontar posibles faltas momentáneas de personal.
Es cierto que la suspensión de las clases en colegios y escuelas infantiles trastoca los planes y
rutinas laborales de las familias, sobre todo en el caso de los padres y madres que no tienen con

quien dejar a sus hijos e hijas, pero, aunque esta situación afecta a todos los sectores, quizás sea
el agroganadero el más acostumbrado a la conciliación, siendo habitual ver a los niños jugar en las
explotaciones o incluso compartir ciertas tareas con sus padres y madres en épocas de
vacaciones escolares. La cercanía de las viviendas a las ganaderías en Galicia facilita además
esta tarea.
Aumento del consumo
El miedo y la psicosis por la propagación del Covid-19 está trasladándose como una pandemia
también a la sociedad y el temor al desabastecimiento en las ciudades está provocando compras
masivas en los supermercados. Las imágenes de las filas de consumidores y de lineales vacíos no
hace más que aumentar esa sensación de incertidumbre e incentiva el consumo de productos
alimentarios o de primera necesidad.
«Está habiendo psicosis y, por tanto, mayor consumo», asegura Rubén Fernández, consejero
delegado de Casa Castelao, la empresa cárnica de A Fonsagrada que tiene sus productos en los
lineales de buena parte de las cadenas de supermercados gallegas.
La intención de la industria agroalimentaria es transmitir calma a los consumidores e incrementar
la producción al mismo tiempo que lo hace el consumo para evitar la sensación de
desabastecimiento
Aunque el tirón en las compras de alimentos ya se comienza a notar en Galicia, donde es más
evidente es en otros puntos del Estado donde existen focos más importantes de coronavirus y las
industrias asentadas en Galicia que suministran a las grandes cadenas de distribución españolas
están incrementando su producción para poder hacer frente a esa mayor demanda.
«Estamos notando el tirón y movilizándonos para responder. Lo vemos como una actitud
responsable por nuestra parte, porque la manera de frenar ese miedo de los consumidores es
demostrar que la cadena de producción de alimentos es fuerte y no hay riesgo de
desabastecimiento», indican desde una de estas industrias que fabrican para una de las
principales cadenas de supermercados a nivel español. «No tenemos claro lo que va a venir pero
estamos fabricando más. Pensamos que se va a tensar la cadena y aumentar la demanda durante
unas semanas aunque en el conjunto del año ese incremento va a pesar poco», añaden.
El aumento de ventas está afectando sobre todo a productos no perecederos y notándose más en
otros puntos del Estado donde hay mayor incidencia del virus
El incremento del consumo no afecta por igual a los diferentes productos, ya que el consumidor
hace acopio sobre todo de aquellos con una mayor caducidad. «De momento lo estamos notando
poco, pero falta por ver que camino va cogiendo la cosa, posiblemente el incremento de ventas
afecte más a otros productos», explica Rubén López, gerente de Lácteos Lorán, que distribuye sus
quesos en tiendas de alimentación y supermercados por toda Galicia.
La intención de la industria agroalimentaria es transmitir calma a los consumidores y a la sociedad
en general. La entidad Cooperativas Agroalimentarias de España, que engloba a las principales
marcas de origen cooperativo, entre ellas las gallegas Coren o Feiraco, emitían este jueves un
comunicado para trasladar «tranquilidad» a la sociedad y reiterar que tanto las cooperativas como
sus socios «reforzaron su actividad para garantizar el suministro a la industria y a la distribución».
Efecto contagio
Frente a la tranquilidad que se vive en el sector productor, las medidas decretadas en el día de
ayer por el Consello de la Xunta acabaron por implicar la desconvocatoria de todos los actos
públicos en ámbitos diversos, también en el relacionado con el medio rural, donde las
cancelaciones de ferias agroalimentarias y otros certámenes ya habían comenzado a producirse
desde hace un par de días.
La mayoría de las citas ya organizadas han sido canceladas, como las ferias del queso de Moeche
de este fin de semana o la de Friol del próximo, y aquellos otros eventos previstos tanto para este
mes como para los próximos no están siendo programados ante el temor de que las cosas vayan
a peor, como es el caso del Mercado Tradicional de Privamera de O Valadouro, que se tendría
que celebrar el sábado 28 de marzo.

La cancelación de eventos relacionados con el medio rural y el sector agroganadero, igual que con
otros sectores, se extendió en los últimos días tan rápido como el propio virus
Las restricciones impuestas a la celebración de reuniones que junten a más de 50 personas o la
limitación a un tercio del aforo para las citas con mayor capacidad de público inviabilizan en la
práctica la celebración de la mayoría de actividades y aunque no exista prohibición expresa en
muchos casos, la decisión queda en manos de los organizadores, a los que la Administración
traslada de facto la responsabilidad de tomar la decisión y en caso de optar por la celebración
extremar las precauciones para evitar posibles contagios.
Ante ese escenario, ningún organizador quiere arriesgarse a ser tachado de imprudente y las
cancelaciones y suspensiones están cayendo en cascada, una detrás de otra. Los eventos que
aún no han sido suspendidos se encuentran en situación de espera de acontecimientos,
esperando ver como evoluciona la situación en los próximos días para tomar la decisión en el caso
de aquellas citas en las que aún hay cierto margen de maniobra.
La Moexmu de Muimenta y su concurso de ganado frisón, que este año tenía carácter autonómico,
han quedado aplazados sin nueva fecha
En esta situación de incertidumbre se encuentran citas de referencia como la Semana Verde de
Galicia, que se debería celebrar del 4 a 7 de junio, o Galiforest, fijada para el 25 a 27 de junio ,
también en Silleda, después de que ya haya sido suspendida la feria Enerxétika 2020, programada
del 26 al 28 de este mes. La Moexmu de Muimenta, prevista para el primer fin de semana de abril
y cuyo concurso de ganado tiene este año carácter autonómico, ha sido aplazada sin fecha, igual
que el Ayuntamiento de Curtis también optó por la suspensión de la Subasta de Élite de Ganado
Frisón que había previsto celebrar este domingo en Teixeiro.
Las ferias semanales de referencia mantienen la actividad
Mercado semanal de los miércoles en Amio, en Santiago de Compostela
Las que sin embargo mantienen su actividad con aparente normalidad son las tres ferias
semanales de ganado de referencia en Galicia, las de Amio, Silleda y Castro Riberas de Lea. Las
tres confirmaron a Campo Gallego que mantienen la subasta de la semana que viene, aunque
según el devenir de los acontecimientos esta situación podría cambiar si así lo decretan las
autoridades sanitarias.
Lo que sí tendrán que hacer es adaptarse a las nuevas restricciones impuestas. De este modo,
por ejemplo, la Central Agropecuaria de Galicia, responsable de la feria de los martes en las
instalaciones de la Fundación Semana Verde, comunicó que mantiene las subastas de ganado
vacuno correspondientes a 17 de marzo aunque «cumpliendo con las medidas adoptadas por las
autoridades sanitarias competentes para contener el contagio del Covid-19», esto es, «se llevarán
a cabo controles de acceso a las zonas cubiertas de la Central, de modo que su aforo se limite a
un tercio o menos de su ocupación», avanzaron.
Se llevarán a cabo controles de acceso en el mercado semanal de Silleda del próximo martes de
modo que el aforo se limite efectivamente a un tercio o menos de la ocupación total
También adoptarán otras medidas de prevención, como la instalación de expendedores de gel
desinfectante y recomendarán a compradores y vendedores que eviten concentrarse a la entrada
de las instalaciones al igual que en las zonas de oficinas a la hora de realizar los distintos trámites.
La feria celebrada este martes en Silleda, igual que la del miércoles en Amio, se desarrolló con
total normalidad y sin que se hayan notado los efectos del coronavirus ni en la afluencia de
tratantes ni en el número de cabezas de ganado o en los precios conseguidos.
«Bajó un poco la afluencia de ganado pero fue una variación típica que se repite con frecuencia y
que no está relacionada con la crisis sanitaria actual provocada por el coronavirus», explica
Carmen Méndez, que coordina la mesa de precios del mercado de Santiago de Compostela.
Hay cosas que tienen que seguir funcionando porque son de primera necesidad: la gente tiene
que comer y esto es una cadena, a los mataderos hay que abastecerlos para que luego ellos
puedan abastecer a la población

Roberto Lorenzo, el responsable del mercado ganadero de Castro Riberas de Lea, que se celebra
todos los miércoles en el ayuntamiento lugués de Castro de Rei y que es junto al de Amio y al de
Silleda uno de los tres mercados de referencia semanal en Galicia, también avanza que han
previsto celebrar con normalidad el mercado de la próxima semana, aunque un bando emitido por
el Ayuntamiento suspende sin embargo a feria tradicional, con puestos de distintos productos, que
se celebra en el exterior del recinto.
«Hablamos ayer por la tarde con Medio Rural y nos dijeron que no habían previsto suspender las
ferias semanales de ganado. Yo pienso que aunque la situación sanitaria sea delicada, hay cosas
que tienen que seguir funcionando porque son de primera necesidad, estas ferias son una de ellas
porque la gente tiene que comer y esto es una cadena y a los mataderos hay que abastecerlos
para que luego ellos puedan abastecer a la población», argumenta.
El virus acaba con las protestas del agro
La crisis del coronavirus está coincidiendo con una ola de protestas en el campo español, que
lleva semanas movilizándose para reclamar precios justos para los productores y una reforma en
profundidad de la Ley de la Cadena Alimentaria que garantice los costes de producción en los
distintos eslabones del proceso.
Pero las protestas históricas que no pudo apaciguar el Gobierno de Pedro Sánchez con un
paquete de medidas urgentes anunciadas a los pocos días de comenzar las tractoradas y
manifestaciones lo logró el Covid-19. El aumento de la incidencia y la propagación del virus por el
territorio español llevó a los organizadores a «suspender temporalmente» las protestas.
En una situación tan inesperada como esta, se vuelve a demostrar el papel estratégico de los
agricultores y ganaderos para alimentar a la sociedad
En un comunicado, este jueves las organizaciones agrarias convocantes (ASAJA, COAG y UPA)
decidieron posponer todos los actos, protestas y movilizaciones que se estaban celebrando en
distintas partes del Estado. "Ahora es momento de ser prudentes y responsables, por lo que hay
que poner fin, de momento, a la revuelta de los agricultores al límite", señalaron.
También aprovecharon para recordar que «en una situación tan crítica e inesperada como esta, se
vuelve a demostrar el papel estratégico de los agricultores y ganaderos para alimentar a la
sociedad suministrándola de alimentos de calidad, sanos y seguros», al tiempo que reivindicaron
el «carácter estratégico de un sector agrario fuerte para garantizar la seguridad alimentaria de la
población ante crisis globales».
El SLG suspendió el acto de protesta previsto para el martes delante de la Xunta en Santiago y
Agromuralla la manifestación convocada para ese mismo día en Lugo
En Galicia, el SLG también ha suspendido el acto de protesta previsto para el próximo martes en
Santiago en el que había pensado rodear la Xunta de Galicia como colofón a su campaña El rural
gallego sobre la mesa y Agromuralla ha aplazado igualmente la manifestación convocada también
para el día 17 en Lugo en demanda de precios justos para el campo.
Igual que hacían Asaja, COAG y UPA, también Agromuralla destaca el papel de los productores
como «garantes de la seguridad alimentaria». «Los agricultores y ganaderos somos los primeros
que nos responsabilizamos todos los días de la salud de la población a través de la producción de
alimentos saludables», asegura la asociación de ganaderos a través de un comunicado en el que
anuncia el «aplazamiento» de la manifestación convocada para el martes en Lugo, difundido una
vez se conocieron las medidas establecidas por el Consello de la Xunta de este jueves, que limitan
la concentración de personas tanto en espacios cerrados como abiertos.
«La situación actual deja patente la importancia fundamental que tiene el sector agroganadero en
la producción de alimentos para la sociedad evitando de este modo el desabastecimiento de la
población, por lo que igual que la salud pública es tarea de todos, toda la sociedad debe también
defender el futuro de los que producimos los alimentos para la población a través de unos precios
justos que nos permitan a los agricultores y ganaderos vivir dignamente de nuestro trabajo»,
reclama Agromuralla.
Disculpa perfecta para las medidas de Donald Trump

La crisis del coronavirus está sirviendo también para que países como EEUU incidan en las
medidas proteccionistas que el Gobierno de Donald Trump viene implementando desde el
comienzo de su mandato. Con unas nuevas elecciones a la vista, en las que se juega su
reelección, el presidente norteamericano es consciente de que su popularidad entre los granjeros
y habitantes de las zonas rurales del país es muy alta y pretende mantener este caladero de votos
con medidas fiscales y de apoyo económico a los productores y con limitaciones e incremento de
aranceles para la entrada de productos de otros países.
La guerra comercial que Trump mantiene con China desde el conflicto de Huawei, o con la Unión
Europea, desde el enfrentamiento por las ayudas a Airbus frente a Boeing, y que motivaron el
incremento de aranceles para un amplio listado de productos agroalimentarios españoles, como
vino, quesos o cítricos, encuentra nueva munición ahora con la expansión del Covid-19, que
Trump acaba de tachar de «virus extranjero».
El presidente norteamericano acusa a la UE de no ser quien de contener la propagación del
coronavirus y prohíbe desde este viernes y durante un mes la entrada al país de ciudadanos
comunitarios, a excepción de los naturales del Reino Unido. Aprovechando que el Pisuerga pasa
por Valladolid (o en este caso el Mississipi por Memphis), Trump mete el dedo en la llaga del
divorcio entre la Unión Europea y el Reino Unido, con el que el presidente estadounidense aspira
a llegar a un acuerdo comercial ventajoso.
El presidente norteamericano anunció el mes pasado el tercer paquete de ayudas para los
agricultores y ganaderos estadounidenses con la intención de mantener ese voto de cara a su
reelección
Pero esa acusación velada (o no tanto) de que todo extranjero es un peligro potencial incide en el
lema de América primero, unido al fomento del consumo de productos americanos frente a los
llegados de otros puntos del planeta, con el que Trump llegó a la Casa Blanca y con el que ahora
aspira a mantenerse en el cargo.
El pasado 21 de febrero, cuando aún el coronavirus no era una pandemia planetaria y parecía
circunscrito fundamentalmente a China, el presidente norteamericano anunciaba mediante su
fórmula favorita (a través del Twitter) el tercer paquete de ayudas para compensar a los
agricultores y ganaderos estadounidenses por las consecuencias de la guerra comercial con China
y el retraso en los tratados de comercio con México y Canadá, algunos de los principales destinos
de los productos agroalimentarios norteamericanos.
Los dos primeros programas de ayudas habían supuesto una inyección de fondos de 30.000
millones de dólares para el sector productor, dirigido a agricultores y ganaderos del medio oeste
americano, como los productores de soja de Illinois, que vieron como su producción era sustituida
en China por la procedente de países como Argentina.
Oportunidad
Pero la crisis actual del coronavirus no solo supone el cierre de mercados para los productos
españoles. En algunos casos concretos incluso supone una oportunidad. Por ejemplo, ante el
cierre general decretado en Italia, las exportaciones de frutas y hortalizas procedentes del sur de
España se están incrementando en los últimos días hacia los países de la Unión Europea para
abastecer el mercado comunitario reemplazando el sitio que ocupaban las mercancías italianas.
Menor incidencia tendrá este hecho en productos no perecederos de origen italiano, como serían
el vino o el aceite de oliva.
La cancelación de viajes en Semana Santa podría hacer descender el consumo de carne de
vacuno mayor o vino, afectados por la menor actividad de bares y restaurantes, a cambio de
incrementarse el consumo de otros productos en los hogares
Está también por ver el efecto que la cancelación de muchos de los viajes previstos para Semana
Santa podrá tener sobre el turismo y el consumo de productos agroalimentarios. Es probable que
el consumo de carne de vacuno mayor, por ejemplo, o de otros productos como el vino, se vean
afectados por la menor actividad de bares y restaurantes, aunque el descenso de la vida social de
la población podría incrementar por el contrario el consumo de otros productos en los hogares.

También supo ver una oportunidad de negocio y hacer su particular agosto con el coronavirus una
pequeña empresa del ayuntamiento lugués de Taboada, que ya en el mes de enero, cuando el
brote se hizo público en China, vendió con destino al país asiático más de 200.000 mascarillas de
las que se usan para la aplicación de productos fitosanitarios. Comercial Mida , una pequeña
agrotienda familiar, supo aprovechar el importante tirón en la demanda de este producto para
comercializarlo a gran escala a través de su página web. Envió millares de unidades en un primer
momento para China y después para la mayoría de países europeos hasta tener a día de hoy
agotadas la totalidad de sus existencias para las 12 referencias diferentes de mascarillas que
vendía.
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No hay buey español para tanta hamburguesa: así
te engañan con carne de vaca
Europa Lituània Espanyol
Noticias relacionadas Hagamos una prueba a modo de encuesta. Miren la imagen que encabeza
este artículo. ¿Notan alguna diferencia entre las hamburguesas? Posiblemente, aprecien un
tamaño distinto entre ambas; quizás, que una lleva tomate, queso de cabra y lechuga y la otra, no;
puede que adivinen, incluso, en qué cadena de restaurantes se han comprado. Pero, ¿sabrían,
así, a bote pronto, reconocer cuál es de buey y cuál es de vaca? Seguramente, no. "Es muy
difícil", "casi imposible" reconocen desde el sector hostelero a EL ESPAÑOL. El engaño, por tanto,
existe. No en todos los casos, pero haberlos haylos.
La comida que han visto en la imagen fue encargada por este periódico, experimentalmente, para
certificar que, en efecto, es muy complicado apreciar, a simple vista, de qué carne están hechas
las hamburguesas salvo que, obviamente, sean de pollo. Pero, ¿y al probarlas? Tampoco. Ambas,
obviamente, se podían comer. Qué carajo. Estaban verdaderamente ricas. Pero, ¿hay una
diferencia sustancial entre el precio (la de buey a casi 16 euros y la de vaca a 11,90) y el sabor?
Realmente, no.
¿Hay, por tanto, engaño? Sí y no. En España no hay buey patrio para tanta hamburguesa como se
dispensa a diario aunque muchas de las servidas en cadenas de restauración son exportadas, las
famosas Angus. No hay datos oficiales de cuántos bueyes hay en España, aunque sí existan
extraoficialmente: Valles de Esla cifra en 10.000. Es decir, "muy pocos", según refleja Provacuno
en su informe La carne de vacuno, una aliada en la cocina.
Todos estos bueyes, eso sí, se etiquetan conforme a las directrices del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, pero, ¿alguien se encarga de pedirle cuentas a los restaurantes o a los
tenderetes de feria que las venden? "Hay mucha gente que vende lo que no hay. Y no pasa nada
por poner que es un entrecot de vaca o una vaca tierna Todo está muy bueno. El problema es que
lo ocultan", reconoce José Luis Inarejos, experto en hamburguesas y chef de Dingo.
Antes de comer El buey, macho castrado con más de cuatro años, se etiqueta en el matadero una
vez que es sacrificado. Es decir, su carne llega correctamente clasificada al punto de venta según
reconocen desde Provacuno y conforme recoge el Real Decreto 1698/2003 del BOE. ¿En qué
lugares, por tanto, se da el engaño? En supermercados y tiendas de alimentación o carnicerías
parece imposible o, al menos, muy complicado, pero sí se hace en los restaurantes o food trucks.
"Hay muy poquitos sitios donde haya verdadera carne de buey. No hay legislación, pero se pone
porque así se vende mejor", explica Jorge Guirrajo, dueño de la Brasería de Cuéllar y de la
ganadería Terrabuey.
Él, dueño de la finca, en la que tiene 70 bueyes de cuatro razas (Rubia gallega, Berrendo negro,
Barroso y Berrendo colorado), sabe de lo complicado que es criarlos. "Cuesta mucho porque es un
animal que está creciendo durante siete años y no te da nada. Una vaca te da un choto cada año,
pero un buey, nada. Sólo gastos", prosigue Jorge. En concreto, entre "8.000 y 10.000 euros la
mitad que una vaca", añade. De ahí que su carne, al asegurar una calidad, se venda a un mayor
precio.
¿Y se puede diferenciar?
Se puede, pero depende. Los nuestros son de calidad. Pero si me dices: 'Tengo una vaca gorda
buena y un buey gordo'. Es como si te pones a comparar dos vinos buenos. ¿Cuál es mejor? No
sé decirte. Cada una tiene lo suyo.
No obstante, hay algunos trucos, aunque casi imperceptibles. Joaquín Felipe, especialista en
cortes de vacuno y propietario de Armonía Karnivora, pone su ojo en la pigmentación: "La carne
de buey es un poco más oscura, pero también es verdad que la de una vaca vieja será parecida.

Si la carne es buena es muy difícil de reconocer, sobre todo, en una hamburguesa".
Si es posible, por ejemplo, en cuanto a otras partes del buey . "Las chuletas se pueden reconocer
en el plato por el tamaño. El del buey siempre será más grande. Y el ojo del lomo, también",
explica. Eso y, por supuesto, para los más entendidos, la diferencia puede estar en el paladar. "La
carne tiene una profundidad y una elegancia de sabor que vamos a encontrar en pocas vacas",
prosigue.
Precio Pero, aprovechando el desconocimiento generalizado, hay muchos restaurantes que sí
venden hamburguesa de vaca como si fuera de buey sin que el comensal lo note. "Se puede
reconocer si la has probado antes porque tiene más sabor y algo más de grasa; si no, muy poquita
gente lo hace", explica José Luis Inarejos, chef de restaurante Dingo.
Sin embargo, aprovechando el boom, en food trucks o en hamburgueserías se aprovechan para
subirle el precio. "Yo diría que si te vale menos de 20 euros sospeches. Date cuenta que el kilo
cuesta 20 euros, entonces...", finiquita.
¿Cómo se podría, por tanto, comprobar? "Pidiéndole al restaurante el certificado de la carne",
reconocen todos. Ese es el único truco para saber si, en efecto, no están vendido (a más precio)
una hamburguesa de vaca como si fuera una de carne. Porque bueyes, en definitiva, como
reafirma José Luis, hay muy pocos. "¿Cuántos has visto en tu vida? Pues eso". Poco más se
puede añadir.
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¿Qué puedo hacer después de un brote de BVD en
mi granja?
Europa Espanya Espanyol
Fernández-Novo, Aitor 1 ; Astiz Blanco, Susana 2 . 1 Dpto. Producción y Sanidad Animal, Facultad
de Veterinaria. Universidad CEU Cardenal Herrera Valencia. 2 Dpto. de Reproducción Animal,
INIA, Madrid.
La diarrea vírica bovina, más comúnmente conocida por sus siglas en inglés de Bovine viral
Diarrhoea o BVD, es una enfermedad producida por un virus del género Pestivirus, perteneciente
a la familia Flaviviridae, con dos especies o genotipos: BVD tipo 1 y BVD tipo 2.
En Europa el BVD tipo 1 está ampliamente distribuido con prevalencias variables pero elevadas en
multitud de países. En España la prevalencia también se sitúa en unos rangos muy elevados
(17-66% a nivel individual y del 58-100% a nivel de rebaño, en función de la zona estudiada;
Arnaiz et al. 2012), y la incidencia de brotes clínicos es variable en función de la gestión sanitaria
de la ganadería, región, etc.
Por otro lado, no nos podemos olvidar del BVD tipo 2 con mucha menor prevalencia en Europa,
aunque con presencia declarada en muchos países europeos, incluida España (Sandvik et al.
2004; Factor et al. 2016; Cranwell et al. 2005; Courtenay et al. 2007; Gethmann et al. 2015).
A pesar de su amplia distribución y del tiempo que llevamos conviviendo con él, en los países
donde no se han e implantado planes nacionales de erradicación, como es España, el efecto del
BVD en las granjas varía mucho, lo que dificulta su diagnóstico clínico ya que los efectos
negativos que tiene sobre los principales índices técnicos, reproductivos y económicos varían.
Para leer el artículo completo pincha en el link de más abajo.
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La producción de carne cultivada y de sustitutivos
de la carne está en auge
Europa Espanya Espanyol
Las cosas que comemos y cómo las comemos han cambiado mucho en los últimos 25 años, pero
más van a cambiar en los próximos 25. Prueba de ella es el crecimiento de la producción de carne
cultivada y de sustitutivos de la carne . El suyo, uno desde la ciencia y el otro desde los vegetales,
es un sector en auge.
Efectivamente, son dos tipos de procesos para simular la carne animal . Se conoce como carne
cultivada la que está hecha a partir de células madre extraídas de los músculos y de otros
elementos orgánicos de animales vivos sin necesidad de sacrificarlos. El otro proceso es el que
«elabora carne» a base de plantas, las llamadas vegetales,
«Desde su aparición, hace cuatro años, las inversiones para la producción de carne cultivada en el
laboratorio se han duplicado año tras año , y en unos pocos meses de 2020 ya hemos duplicado la
financiación lograda en 2019", explica Íñigo Charola, director general de Biotech Foods, primera
startup española que ha logrado crear carne cultivada.
En su opinión, «la carne cultivada llegará antes de lo que creemos», cuenta Financial Food, que
se hace eco del 20º Congreso Aecoc de Productos Cárnicos y Elaborados, que se ha celebrado
en Lleida. Reconoce Charola que el reto de la carne cultivada en laboratorio es el de replicar el
sabor y el precio de la tradicional , y, a la vez, de aportar información a los consumidores para que
conozcan el producto.
La carne vegetal solo supone hoy el 1%
El consumidor tendrá que acostumbrarse, pero el planeta lo va a agradecer. "La carne cultivada en
el laboratorio requiere un 80% menos de tierra, un 94% menos de agua y un 76% menos de
emisiones de gases de efecto invernadero para su producción; además, evita el sacrificio animal y
no conlleva problemas relacionados con la seguridad alimentaria", resume Mercedes Vila,
directora científica de Biotech Foods.
«La carne cultivada en laboratorio llegará antes de lo que creemos»
Antes han llegado y antes hemos aceptado los sustitutivos cárnicos de base vegetal. Están ya en
los lineales de todos los supermercados. A este paso, el 60% de la proteína consumida en 2040
no será de origen animal.
Es la previsión que hace Marc Coloma, fundador de la startup Foods for Tomorrow. En su opinión,
si ahora la carne vegetal solo representa el 1% del mercado cárnico, es porque "las alternativas,
hasta ahora, no han estado a la altura".
La base de los productos que elabora esta empresa se llama heura (es también su marca
comercial) y es una mezcla de agua, concentrado de soja, aceite de girasol, sal, aroma y varias
especias , como pimentón, pimienta, jengibre, nuez moscada, macis y cardamomo.
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Carolina fernández, una ganadera del siglo xxi
Europa Espanya Espanyol
"Cada vez hay más gente joven innovando en el campo; hay que dar a conocer a la sociedad lo
que estamos haciendo, porque lo que no se conoce no se valora"; lo dice Carolina Fernández,
flamante ganadora del Premio Nacional Joven Agricultor y candidata al Premio Europeo Joven
Agricultor.
Carolina Fernández en una de las fincas en las que crían en extensivo el vacuno.
Hay proyectos en la vida que llevan titular, como las noticias. El que emprendió Carolina
Fernández Martín (Menasalbas, 1979) hace catorce años lleva por título " Lo que no se conoce no
se valora. Crear abundancia", tras el que hay una iniciativa empresarial grupal innovadora para
impulsar uno de los sectores más tradicionales: la ganadería. Este proyecto, que ya pone en el
mercado carne de vacuno especial, le ha hecho merecedora del Premio Nacional Joven Agricultor
2020, organizado por Asaja. Y a finales de este mes de marzo competirá en Bruselas con
agricultores y ganaderos de 26 países europeos en el Certamen Europeo de Jóvenes Agricultores
Innovadores.
AQUÍ: Mujer, emprendedora, ganadera y reconocida nacionalmente por su labor profesional. ¿Es
un mensaje de 'sí, se puede'?
CAROLINA FERNÁNDEZ: Sí, claro que se puede, a pesar de tantas dificultades que hay en el
camino. Este premio es un reconocimiento al trabajo hecho para sacar adelante un proyecto que
nos apasiona a todo el equipo que formamos parte de él. En 'Casa Gutier', que es la marca con la
que comercializamos la carne que producimos, somos cuatro socios. En realidad somos una
familia que cuidamos de la mejor manera que sabemos nuestra ganadería y nuestra tierra,
Castilla-La Mancha. Estamos convencidos de que hacemos un producto que es muy interesante y
muy saludable para el consumidor y para la sociedad.
AQUÍ: ¿De pequeña soñaba con ser ganadera de mayor?
CAROLINA FERNÁNDEZ: Soy hija y nieta de ganaderos y siempre he sido una enamorada del
campo, a pesar de que cuando tenía siete años me cogió una vaca (bromea). He visto toda mi
vida a mi familia trabajando en esto y cuando fui a la universidad tenía claro que quería estudiar
ingeniero agrónomo. Mis padres nunca pensaron que iba a dedicarme a la ganadería, yo misma
me planteaba otras posibilidades profesionales, pero lo cierto es que cuando había una charla de
ganadería ahí estaba yo, me tiraba todo lo que tenía que ver con el ganado. Sí, es vocacional.
AQUÍ: El Premio Nacional Joven Agricultor ha valorado la iniciativa de crear una explotación
ganadera sostenible y abordar todos los procesos de la cadena alimentaria hasta poner en el plato
una carne enriquecida con Omega-3. ¿Ésta era la idea inicial o ha ido surgiendo con la
experiencia?
C. F: Todo esto empezó cuando mi marido (Higinio Gutiérrez) y yo teníamos un gabinete de
ingeniería y uno de los trabajos que nos encargaron fue la tasación de 70 vacas avileñas; las
tasamos, nos dijeron que las querían vender, nos enamoramos de estas vacas y las compramos.
Aquí empezó esta locura. Pedimos un crédito y empezamos en un terreno cedido por mi padre
hasta que alquilamos una finca en el Valle de Alcudia (en la actualidad tenemos dos fincas en el
Valle de Alcudia, otra finca alquilada en Los Yébenes y otra en Chillón). Nuestra idea original era
certificar la carne como ecológica y empezamos a intentar la comercialización de producto
ecológico, pero fracasamos, era muy difícil y en ese momento no fuimos capaces. Más tarde hice
un master en la Universidad de Nebrija y allí conocí a Luis García, ingeniero agrícola, y a Leandro
Granado, veterinario; como nuestra idea nunca fue comercializar una carne convencional, con
Leandro y Luis empezamos a ver qué podíamos hacer. Fuimos a la Universidad de Zaragoza a
conocer una tesis doctoral que se titulaba "Somos lo que comemos" y nos pusimos a investigar.
Modificamos la fórmula de la alimentación de las terneras y a partir de ahí tardamos dos años en

poder poner en el mercado la 'Casa Gutier' como carne certificada, hace ahora cuatro años.
AQUÍ: ¿Y qué hace especial esta carne? ¿Cómo es el proceso productivo?
C. F: Yo siempre digo que la reproducción y la nutrición están intrinsecamente ligadas, nosotros
tenemos más de 650 madres en extensivo y gestionamos todos los pasos de la cadena:
controlamos la reproducción, tenemos las vacas, tenemos las crías... tomamos todas las
decisiones hasta que la carne llega al consumidor. Yo controlo el destete, los sementales que
tenemos en el campo, estoy pendiente de los partos y de la alimentación que tienen las terneras
en los últimos cuatro meses de vida con una fórmula diferente al resto de la ganadería
convencional, rica en cereales y con lino y aceite de oliva para mejorar el perfil lipídico de la grasa.
Ahora tenemos otra investigación abierta, estamos trabajando con subproductos del aceite, en
concreto con la pulpa de la aceituna, para incorporarlo también en la alimentación del ganado.
En la manera de producir de antes había mucha sabiduría y ahora, con innovación, estamos
consiguiendo hacer una carne que sabe como sabía hace cuarenta años. Es un producto que
habla
AQUÍ: ¿Valora el mercado este esfuerzo innovador y lo compensa a la hora de la
comercialización?
C. F: Es un proceso lento. En nuestro caso, y esto vale para el resto de la producción agrícola y
ganadera, primero la sociedad tiene que entender que estamos produciendo con unos niveles muy
altos de exigencias, tanto en bienestar animal como en seguridad alimentaria, y sin embargo
tenemos que competir con productos que entran de fuera de la Unión Europea que no cumplen
esos parámetros de calidad. Hay que mandar a la sociedad este mensaje, porque es el
consumidor el que tiene la opción de elegir. Es por esto por lo que el proyecto premiado, y con el
que voy a Europa, es "Lo que no se conoce no se valora", porque hay que cambiar la imagen del
sector, donde cada vez hay más gente joven muy formada y hay que poner en valor la calidad del
trabajo que se hace en el campo hoy.
AQUÍ: Tras cuatro años comercializando este producto de calidad, ¿están satisfechos de la
acogida por parte del consumidor?, ¿es ya un negocio rentable?
C. F: Ahora mismo es rentable, pero con muchísimas dificultades porque no controlamos los
precios y dependemos de si llueve o no, no sabemos si vamos a tener producción o no. Hay años
que compensamos pérdidas con ganancias de otro. Nuestra salida es intentar poner nosotros el
precio.
AQUÍ: ¿Cuáles son los canales de comercialización y dónde puede el cliente encontrar los
productos 'Gutier'?
C. F: Hacemos venta on-line a través de nuestra web, vendemos lotes a partir de 50 euros, pack
familiares; también vendemos vía whatsapp y para el sector de la restauración y carnicerías. De
momento vendemos toda la producción en el mercado nacional y en las islas Canarias lo hacemos
a través de una franquicia que se llama Pasto y Bellotas.
AQUÍ: Viniendo de una larga tradición ganadera ¿Qué ha mantenido del saber hacer de siempre?
C. F: Tanto mi marido como yo venimos de familias ganaderas y de nuestros padres hemos
aprendido mucho. Valoro especialmente la constancia y la perseverancia de mi padre, que no ha
tirado nunca la toalla, pese a las dificultades. Mi madre siempre me decía que la pereza es el
mayor pecado y ha sido una referencia para mí verles trabajar tan duro, así que cuando hay días
grises, que también los tenemos en 'Casa Gutier', echamos la vista atrás y vemos cómo tiraron
siempre hacia adelante. En la manera de producir de antes también hay mucha sabiduría; cuando
nos dan algún consejo, siempre tienen razón. AQUÍ: ¿Y cómo ven vuestros padres la apuesta
innovadora que estáis haciendo?
C. F: Están muy orgulloso de la carne, dicen que les recuerda a la carne que tuvieron hace
cuarenta años. Me lo dicen mi madre y mi suegra, que son las mejores embajadoras -y
consumidoras- de nuestro producto. Es una carne que no suelta nada de agua, el solomillo casi se
parte con el tenedor... es un producto que habla. Hay muchos consumidores que cuando la
prueban ya no quieren otra carne.

La 'familia' de Casa Gutier al completo.
AQUÍ: En este afán de acercar a la ciudadanía la realidad del campo, ha puesto en marcha la
iniciativa agroturística 'Ganaderos en familia'. ¿Cómo surgió esta idea?
C. F: Fue a raíz de un viaje a Luxemburgo que hicimos mi marido y yo. Nos gusta mucho viajar e ir
a ferias internacionales para ver qué se está haciendo en otros lugares y en un congreso al que
asistimos en Luxemburgo nos llevaron a ver una explotación ganadera del país, y, sin intención de
desprestigiar a nadie, ahí me di cuenta de lo que teníamos nosotros, a valorar nuestras fincas,
nuestro territorio y nuestras explotaciones ganaderas. Con lo que tenemos en España, me dije, y
no nos sentimos orgullosos del Valle de Alcudia, de los Montes de Toledo, que son una maravilla.
Ahí es cuando pensé que había que mostrar a la sociedad lo que hacemos. Un día invité a unas
amigas a hacer un día de ganaderas en familia en una de las fincas y gustó mucho la experiencia.
Es el agroturismo una buena forma de compartir nuestro trabajo con la sociedad.
AQUÍ: ¿Cómo se puede participar en estas visitas ganaderas?
C. F: Hay que estar pendiente de nuestra web (http://casagutier.com/ganaderas-en-familia/) para
saber los días de visita y rellenar un formulario online porque hay plazas limitadas. Durante la
visita se comparte la jornada con los trabajadores de la finca: Mauri, Hassam, Agustín, Gabriel...
se ve cómo se cuida y alimenta a las vacas, les contamos el proyecto y cómo es el día a día, la
labor del vaquero, etc. Desde las 12 de la mañana hasta la tarde, con comida incluida y
degustación de los productos Gutier; la gente disfruta mucho.
El consumidor tiene mucho que decir en esta crisis del campo, debe comprometerse y dedicar 10
segundos cuando hace la cesta de la compra para ver el origen de ese producto que va a
consumir
AQUÍ: Parece una imagen mucho más bucólica de la que vemos estos días con las protestas
agrarias por todo el país. ¿Hay razones para la revuelta?
C. F.: Claro que las hay. Las reivindicaciones que estamos haciendo ahora se llevan haciendo
hace ya muchos años. Siempre ha habido que luchar (yo recuerdo que estudiando en Madrid me
fui a manifestar en la crisis de las vacas locas, que fue muy gorda para los ganaderos). Uno de los
mayores problemas que tenía el campo hace 40 años y que sigue teniendo ahora es que
realmente no somos los productores los que ponemos el precio a nuestro producto. Cuando
empecé a dedicarme a la ganadería con mi marido no sabíamos los precios a los que podíamos
vender, había que defenderlos lo mejor que se podía. Y no poder poner precio a lo que tú haces
es muy duro. Y así seguimos, incluso vendiendo a pérdidas. Hay muchas cosas que hacer para
solucionar el problema de precios, pero insisto en que el consumidor tiene mucho que decir en
esta crisis, nos debemos de comprometer y dedicar 10 segundos cuando hacemos la compra para
ver el origen del producto. El compromiso de la sociedad debe aflorar en estos momentos duros
del campo, que valore todo el trabajo que hay detrás de una hamburguesa.
AQUÍ: Con la gran situación de incertidumbre actual, ¿Hay motivos para animar a los jóvenes a
incorporarse a la agricultura y a la ganadería?
C. F: Sí, soy optimista y tengo confianza en que esto tiene futuro, si no no estaría aquí. Tenemos
muchos retos, hay que diferenciarse mucho, apostar por la calidad y por la salud, que es lo que le
interesa a la gente. La ganadería es dura y no se valora como se merece, pero yo me siento una
privilegiada, obtengo muchos beneficios del campo y estoy muy orgullosa de producir alimentos de
calidad para la sociedad de hoy.
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El mercado del vacuno de carne se estabiliza
gracias a la exportación en vivo
Europa Espanya Espanyol
El mercado del vacuno de carne vivió un año 2019 complicado, con precios que únicamente
remontaron en los dos últimos meses, según se refleja en la Memoria Anual de la Lonja de Binéfar
dada a conocer en fechas recientes. Ya en 2020, el vacuno se ha estabilizado en febrero "y está
activo gracias a la exportación vía barcos". Así lo explica Ana Bayona, responsable de la Mesa de
Vacuno de la Lonja, quien repasa cómo fue el año 2019 en la mesa de contratación binefarense,
referente para el vacuno en todo el país, según publica Diario del Alto Aragón.
Bayona destaca que todas las opiniones de los productores son "negativas" porque han perdido
dinero. De mayo a septiembre, prácticamente no hubo exportación vía barco lo que provocó que
los animales se acumularan y aumentaran de peso, provocando pérdidas en las explotaciones
ganaderas.
La responsable de la Mesa de Vacuno apunta que "el problema ha venido de mano de la
exportación, ya que si hay exportación vía barco todo se agiliza". Y es que Turquía, que era uno
de los principales destinos del vacuno español, "desapareció del mercado" y la inestabilidad
política interna de Líbano se tradujo en que importara menos, aunque ya en 2020 "ha aparecido"
Jordania como nuevo mercado.

