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CÉSAR LUMBRERAS

El campo y los alimentos estratégicos

H

ABRÁ un antes y un después
de esta crisis del coronavirus.
Va a repercutir sobre todos
nosotros y, como no podía ser de otra
forma, también sobre la PAC y sobre los
agricultores y ganaderos, en tanto en
cuanto productores de alimentos.
Como ya he escrito en más de una
ocasión en estas mismas páginas, si se
analiza con detenimiento la propuesta
de la Comisión Europea sobre la PAC
del futuro, antes ya se echaban en falta
las alusiones y las referencias al papel
de los agricultores y ganaderos, y de la
propia política, como productores de
alimentos. Es de suponer que, con lo
que está suciendo durante estos días,
que va para largo, eso vaya a cambiar
en el futuro. Según esa propuesta, la
PAC debía ser respetuosa con el medio
ambiente, el bienestar animal, luchar

contra el cambio climático…. Pero poco
o nada se decía del papel productivo de
la misma.
Creo que la propuesta de la Comisión, que nació “tocada” desde este
punto de vista, se ha quedado vieja de
pronto. Deberían introducirse en ella
cambios significativos para dar la importancia que tiene a esa vertiente productiva: los agricultores y ganaderos
son, por encima de todo, productores de
alimentos y ese papel debe preservarse.
No hay nada más que mirar a lo sucedido en los últimos días en tiendas de alimentación y superficies de todo tipo para comprobar que, después de lo relacionado con la salud y la sanidad, a lo
que los ciudadanos han dado prioridad
ha sido al abastecimiento de alimentos
que tienen su origen en los agricultores, ganaderos y pescadores. Para dar

Creo que la propuesta
de la Comisión
Europea, que nació
“tocada” , se ha quedado
vieja de pronto
importancia a ese papel productivo deben reorientarse las propuestas de la
Comisión Europea y establecerse, por
ejemplo, mecanismos de gestión de los
mercados, que se echan en falta, para
garantizar el mayor grado posible de
autoabastecimiento.
Sobre todo ello convendrá reflexionar en el futuro, una vez que pasen estos días y semanas, cuando haya terminado lo más duro de crisis sanitaria y

de salud, y nos centremos ya en las devastadoras consecuencias económicas
que va a traer consigo. Creo que es necesario replantearse el orden de prioridades y mirar lo que han hecho los ciudadanos, y a lo que han dado importancia y prioridad, durante estas jornadas.
Esos mismos ciudadanos y consumidores de los medios urbanos, que en su
mayoría han vivido de espaldas al campo y sus problemas durante los últimos
tiempos, pero que se han lanzado, a las
primeras de cambio, a abastecerse de
los productos de ese campo y medio rural, al que no daban toda la importancia que tenía.
Por resumir estas reflexiones: la
producción de alimentos es estratégica
y, en consecuencia, una PAC que apoye
ese papel productivo de los agricultores
y ganaderos también debe serlo.

España solicita ampliar el plazo
para pedir la PAC hasta el 15 de junio
Solicitará que finalice mes y medio después de lo fijado ahora porque la crisis del
coronavirus está afectando a los trámites de los ciudadanos ante las administraciones
CÉSAR LUMBRERAS/ EUGENIA RUBIO |
MADRID

España pidió ayer a la Comisión
Europea la ampliación del plazo
de solicitud de las ayudas directas de la PAC hasta el 15 de junio
debido a la crisis del coronavirus, que está afectando también
a los trámites de los ciudadanos
ante las administraciones públicas. Aunque en nuestro país el
fin del plazo de solicitud está fijado en el 30 de abril, la normativa
comunitaria permite extenderlo
hasta el 15 de mayo. Ahora, España a través del Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA) pidió
ayer a Bruselas una ampliación
de al menos un mes, es decir, hasta el 15 de junio.
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) había informado a las Comunidades Autónomas a finales de la semana pasada de que ya estaba en contacto con la Comisión para que, en
función de cómo evolucionase la
situación con el coronavirus, tramitase el reglamento que permitiría esa ampliación. Después serán las Comunidades Autónomas, dependiendo de sus circunstancias, las que decidan si
amplían el plazo actual (fijado en
el 30 de abril) dentro del nuevo límite que finalmente establezca
Bruselas.
El objetivo de la medida es
que se pueda programar una
presentación de solicitudes escalonada y evitar la afluencia masiva de agricultores a las entidades colaboradoras y a las oficinas de la administración en las
que se realiza esta gestión.
El FEGA ha recordado que ya
en otras ocasiones, por circunstancias excepcionales o de fuerza

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. | EFE

mayor, la Comisión ha autorizado a los Estados miembros a ampliar el plazo de solicitud de las
ayudas. El citado organismo está
estudiando aplicar la definición
de fuerza mayor a otras cuestiones relacionadas con la gestión y
pago de las ayudas de la PAC en
función de cómo evolucione la situación.

LOS DEBATES SOBRE LA PAC,
AÚN MÁS PARALIZADOS. El coro-

navirus está trastocando también la vida diaria de las instituciones comunitarias y muchas
de las reuniones que estaban convocadas para estos días se están
anulando o aplazando.
En lo que atañe al sector agrario, no se va a celebrar el Consejo
de Ministros de Agricultura de la
Unión Europea que estaba previsto para el próximo 23 de marzo. Lo mismo sucede con la reunión que los expertos agrícolas

de los Estados miembros, que
preparan las reuniones del Consejo, iban a celebrar esta semana. Se ha cancelado también la
sesión de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo
prevista para esta semana y otra
que se había programado para la
próxima. En todos esos encuentros se iban a abordar elementos
de las propuestas de reforma de
la PAC, unas negociaciones que
ya llevaban bastante retraso y
que, con esta crisis, van a avanzar todavía más despacio.
En lo que respecta al Consejo
Agrícola, los ministros siguen limitándose a ciertos aspectos técnicos sin entrar en cuestiones
políticas, dado que no se sabe el
presupuesto que se asignará a la
PAC a partir de 2021. Y en cuanto
al Parlamento Europeo, las comisiones de Medio Ambiente y de
Agricultura acababan de abrir
las negociaciones de los artículos sobre los que tienen competencia compartida. El acuerdo
será difícil porque mantienen
posiciones muy diferentes en aspectos como los objetivos medioambientales, la condicionalidad, los eco-esquemas o los pastos permanentes.
Por otro lado, parece haber
presiones en Bruselas para que
se aplace la presentación de la estrategia comunitaria “de la granja a la mesa” al mes de abril o incluso después, en lugar de a finales de este mes de marzo, como
estaba previsto. La comisión parlamentaria de Agricultura quiere conocer sus detalles antes de
la presentación oficial y como no
se va a reunir en las próximas semanas, esa presentación tendría
que retrasarse.

La Junta ve factible
alargar el plazo de
la PAC y pidió al
FEGA que lo
solicitara
L.G.

La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural
ha trasladado al FEGA su petición para que inicie las gestiones necesarias y solicite a
la Comisión Europea que amplíe el plazo de solicitud de las
ayudas de la PAC al recordar
que en otras ocasiones “por
circunstancias excepcionales
o de fuerza mayor” se ha permitido una extensión del periodo hasta el 15 de junio.
Ante la crisis sanitaria generada por el coronavirus,
desde la Consejería se insiste
en que si bien la tramitación
de la PAC se efectúa por medios telemáticos esto “no evita
la asistencia de los agricultores y ganaderos a una oficina
de una organización agraria,
cooperativa o entidad financiera para facilitar los datos
de su plan de siembras o de
los censos de las explotaciones ganaderas”.
A este respecto, “y teniendo en cuenta las posibilidades
de ampliación de plazo ya previstas”, la Junta apunta en la
nota remitida al Ministeria
que “es necesario reiterar la
recomendación general de
programar una presentación
de solicitudes escalonada a fin
de evitar la afluencia masiva
de agricultores a las entidades, incluso, si así lo consideran, interrumpiendo la tramitación” mientras se mantenga
en vigor el Real Decreto.

SOLICITUDES VÁLIDAS. Aún
así, explican desde la Junta, la
aplicación informática PAC
2020 y el registro telemático
de las solicitudes que se presenten en el periodo de duración del estado de alarma se
mantendrán operativas, siendo válidos administrativamente.
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Preocupación e incertidumbre por el
coronavirus: repetición de toda la Lonja
La falta de vocales permitió celebrar solo la mesa de cereales y que los presidentes
tomaran la decisión en el resto, tras escuchar a los pocos compradores y vendedores
S. MAGDALENO

| SALAMANCA
La Lonja de Salamanca acordó
repetir las cotizaciones de todas las mesas de precios por la
situación de preocupación o
incertidumbre. La decisión la
tomaron los vocales en la mesa
de cereales, pero en el resto tuvo que ser el presidente de la
mesa -los diputados Javier
García Hidalgo en el caso de la
de ovino y Julián Barrera en
las de vacuno (vida y carne),
porcino y despiece- quienes tomara esa decisión por falta de
quorum. La justificación para
adoptar esta medida -en la que
estuvieron de acuerdo todas
las lonjas con excepción de la
de porcino, donde discrepó de
esta medida el vocal comprador Gregorio Sánchez- es la
realidad cambiante de los mercados por esta crisis. Una opción era dejar sin cotizar los
productos, pero la la gran mayoría coincidió en que eso sería intranquilizar.
Los representantes de todos
los sectores dieron muestras
de preocupación. De momento,
existe suministro de materia
prima a las fábricas de pienso
y se trabaja con normalidad y
tampoco hay restricciones en
el transporte, por lo que los ganaderos reciben pienso de forma habitual. Ayer, y como confirmó Víctor Rodríguez, vocal
y representante de Copasa, los
pedidos fueron ligeramente superiores a los de un lunes habitual después del anuncio del
estado de alarma del pasado
viernes. La materia prima, de
momento, llega a los puertos.
El personal es una preocupación que comparten fábricas
pero también ganaderos, que
saben lo necesarios que son
ellos y sus trabajadores -quien
los tenga porque en Salamanca
muchas explotaciones las lleva
una única persona- para poder
seguir atendiendo al ganado.
También preocupa la salida de
ganado por la actividad de los
mataderos, que hasta ahora
funcionan prácticamente con
normalidad pero donde se está
muy pendiente de los trabajadores.
En la mesa de cereales, el
vocal Rodrigo Astorga pidió la
palabra para mostrar su “indignación” por la falta de atención, dijo, de políticos y medios de comunicación a su sector. “Tengo 8.000 marranos, 500
cochinas pariendo, hay tíos
que tienen 600 ovejas y a ver
qué pasa...si no se arruina al final”, “Somos los últimos de todo y, encima, sin reconocimiento”. Pidió un aplauso para veterinarios, ganaderos,
agricultores, fábricas... y la
mesa de cereales, aplaudió.

Mesa de cereales, con 4 vocales compradores y 3 vendedores. | GUZÓN

Reunión de la mesa de vacuno de carne.

Los vocales creen que el
Desbordante demanda de
mercado está ahora para
vacuno de carne y, a su vez,
bajar pero no saben ‘mañana’ temor por la exportación
Repitieron que coinciden en que la tendencia Advierten en la mesa que el cierre de
del precio es negativa, sobre todo en cebada Marruecos dificulta la venta de terneros
S.M.

compradores de que, aún de acordarse un cambio en los precios, la
bajada debería ser moderada.
“La oferta es superior a la demanda, sobre todo en cebada”,
señaló Víctor Rodríguez, quien
defendió también una repetición
“porque las circunstancias obligan”.
Los representantes de los
agricultores se mostraron en la
misma línea que los compradores hasta el punto de que se “intercambiaron” papeles. Así, en
un momento del debate el comprador Rodrigo Astorga señaló
que “una bajada podría dar lugar
a psicosis”, mientras que el agricultor Herminio Velasco señalaba que sería semana para repetir,
“pero si hubiera una pequeña bajada, tampoco pasaría nada”.

S.M.

Si no estuviéramos viviendo esta
crisis sanitaria, probablemente
el precio del cereal habría vuelto
a bajar. Al menos eso se desprendió ayer del análisis de la situación del mercado realizado por
los siete vocales que acudieron a
la mesa de cereal de la Lonja -Víctor Rodríguez, Antonio Terradillos, Rodrigo Astorga, Serafín
Olea, Jesús Escudero, Herminio
Velasco y José Roque-.
Aún así y por unanimidad
acordaron repetir porque la situación del mercado de “hoy”
-por ayer- puede no ser la misma
mañana. Todos coincidieron en
que el mercado de cereales se había mostrado más pesado durante la semana, especialmente en
cebada, y hablaban los propios

En el caso del vacuno, si ahora no
existiera la situación excepcional, probablemente los miembros de la mesa de precios hubieran optado por subir los precios.
En la mesa de vacuno de carne
con solo tres vocales -los representantes del sector comprador
Rafael Patrocinio y Manuel Mesón y por parte del vendedor,
Emilio Martín- coincidieron en
que la demanda de carne de vacuno durante el fin de semana
había sido desbordante. La demanda de ganado fue alta y queda la duda, según señalaron los
tres, de cómo se comportará la
exportación. Optaron por repetir
por la inceridumbre de la situación porque, como señaló Rafael
Patrocinio, “esto no es como Na-

vidad, que hay consumo, la gente
se compra un cordero y lo cena:
aquí se ha comprado pero no se
sabe cuándo se consumirá ”.
También los vocales de la mesa de vacuno de vida se mostraron de acuerdo con repetir precios en una jornada sin mercado
en la que los terneros de vida alcanzaron precios altos en las fincas, según coincidieron todos.
Roberto Tapia, por parte del sector comprador, sí advirtió del
grave perjuicio que supone el cierre de la frontera con Marruecos
porque parte de los terneros de
vida de esta provincia tienen esa
salida “y ahora hay tratantes con
las cuadras llenas”. “La gente esta semana ha comprado a ritmo,
pero tenemos ese problema gordo
y no sé qué va a pasar”.

Antonio Terradillos

Víctor Rodríguez

Rodrigo Astorga

Javier García Hidalgo

CEREALES

CEREALES

“A fecha de hoy se recoge
la leche a los ganaderos
con normalidad y es vital
porque si no es así, se
estropea. Hasta hoy
operamos con
normalidad, bien, aunque
con precauciones”

‘Hemos comunicado al
socio que trabajamos con
normalidad en la fábrica
y el servicio, mientras
mientras tengamos
suministro de materia
prima. Con precaución
pero con normalidad”

CEREALES

PDTE. MESA DE LA LONJA

“Es que yo tengo ahora
mismo 8.000 marranos,
500 cochinas
pariéndome y hay tíos
que tienen 600 ovejas,
las llevan ellos solos y a
ver qué pasa, si no se
arruinan al final”

“Lo que vaya a pasar
dentro de media hora,
ninguno de los presentes
lo sabemos. Os pedía
altura de miras, vamos a
intentarlo, si queréis,
cotizamos a 15 días, y
sobre eso”
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SUSANA MAGDALENO

Entre
incógnitas

A

Cola de camiones llenos de cerdos para descargar en El Navazo en una muestra de la normalidad con la que trabaja el sector. | TEL

Mataderos a pleno rendimiento
La actividad continúa en Guijuelo, donde algunas fábricas incluso
incrementan producción para no desabastecer supermercados

TEL

| GUIJUELO

L

A industria cárnica de
la provincia mantiene
la actividad como una
semana normal pese a la situación creada por el estado de
alarma y el coronavirus. Es
más, hay industrias en Guijuelo
en las que la actividad se ha incrementado para satisfacer la
demanda de productos frescos
de cadenas de alimentación a nivel nacional.
En algunos casos ha llegado
a haber contrataciones y no se
han dado despidos. La semana
pasado hubo alguna extinción
de contratos, pero de trabajadores fijos discontinuos por el final de la campaña de bellota. Es
decir, que ya se esperaban, pero
han sido los menos ya que, como
señalaban ayer desde la oficina
de empleo de Guijuelo, “sólo se
han notado los parados de la mina de Los Santos e incluso tenemos ofertas de mano de obra para despiece”. La situación “no
está teniendo repercusión hasta

el momento”, señala José Fernando Luengo, responsable provincial del sector agroalimentario de CCOO. Añade que “es
cierto que hay empresas que
han reunido al comité de empresa para incrementar la producción con el objetivo de no dejar
desabastecidos los supermerca-

dos”.
En la lucha contra el coronavirus los mataderos tienen mucho trabajo adelantado porque
las medidas de seguridad y control higiénico se contemplan
desde hace mucho tiempo ya sea
en el control de visitantes externos, ropa con la que acceder, ba-

tas, mascarillas, guantes, calzas
para los pies o elementos similares. Luengo sí recomienda que
los mataderos adquieran aparatos para medir la temperatura
de sus trabajadores en el acceso
porque es mejor, añade, perder
unos minutos que tener que cerrar por cuarentena.

El sacrifico de cebo, más activo a
mediados de marzo que el año pasado
| GUIJUELO
La industria cárnica de Guijuelo y su entorno ha aprovechado
en las primeras semanas de
marzo a descongestionar las
fincas y corrales de los cerdos
de cebo que no se habían podido sacrificar antes por la intensidad de la campaña de bellota.
Prueba de que la actividad es
también más intensa en el cebo
que el año pasado son los datos
de sacrificio ofrecidos por los
TEL

mataderos. En la semana pasada (últimos datos disponibles),
se sacrificaron 78.580 cerdos,
mientras que en la misma semana del año pasado fueron
73.723. Supone un 6,5% más de
actividad y, todo ello, pese a las
amenazas que ya se esperaban
por parte de la enfermedad del
coronavirus.
Los mataderos mantienen
sus controles de acceso e incluso los camioneros que transpor-

tan los cerdos no tienen ya contacto directo con los trabajadores. En algunos mataderos dejan la documentación en las oficinas donde ya existían ventanillas que evitan el contacto directo.
En el caso de Guijuelo, además, el Ayuntamiento ha aprobado medidas generales para
todos los ciudadanos dejando
en suspenso todos los impuestos y tasas municipales.

HORA mismo las
incógnitas sobre la
incidencia del coronavirus superan con creces a las certezas y si algo
quedó claro de la celebración
de mínimos de la Lonja de
ayer fue que la realidad de
hoy es cambiante y posiblemente no sirva para mañana.
Ahora mismo no se sabe
cómo se va a comportar ninguno de los sectores durante
esta crisis y la principal preocupación es que se pueda
mantener la actividad actual.
Sí habrá dificultades para
mover ganado, empezando
porque los saneamientos,
que se habían agilizado con
la nueva normativa, no van a
ser la prioridad salvo excepciones. Afortunadamente la
Consejería de Agricultura ha
paralizado todos los plazos,
incluido el de entrega de solicitudes de la PAC, y el sector
no tiene que preocuparse por
vencimientos.
Sí por poder mantener la
explotación abierta, por no
caer enfermos para seguir
alimentando el ganado, por
darle salida a su producción
con las dificultades que tienen que afrontar ahora con
esta situación excepcional
que mantiene, por ejemplo, la
hostelería cerrada.
Y no es cierto, como mantienen indignados productores, que la sociedad no se
acuerde del sector primario
en estos momentos. En Salamanca está muy presente
que esta provincia es la que
tiene la mayor cabaña de ganado vacuno y por eso no
existe preocupación por el
desabastecimiento, igual que
se piensa que Guijuelo nos
protege.
Si hay medidas de apoyo,
como habrá, el campo, sus
agricultores y ganaderos, no
pueden quedar excluidos.
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(16 de marzo de 2020)

(Datos ofrecidos por la Diputación)
MESA DE CEREALES

MESA DE PORCINO
Cereales

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

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

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

Trigo blando
Cebada
Avena
Centeno
Triticale
Maíz (14º)

197
176
195
171
186
183

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

s/c
s/c
s/c

(=)
(=)
(=)

s/c
s/c
s/c

(=)
(=)
(=)

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

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

1,56/1,57
1,55-1,56
1,52-1,53
1,04-1,07
85,00
34
36

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

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

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

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

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

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

(=)

(euros/kg )

Paleta ibérica en sangre
(=)
( )
(=)
(=)
(=)
(=)

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

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

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

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

(euros/kg )

(euros/kg vivo)

Ibérico

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

MESA DE BOVINO

MESA DE OVINO

(euros/Tm)

(euros/kg vivo)

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

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

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

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

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

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

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

EN CLAVE

Terneros cruzados vida (200 kg)
M
Primera
Segunda
Ternero del país

3,19 (=)
2,43 (=)
1,82 (=)

H
2,31 (=)
1,92 (=)
s/c

Bovino menor 12 meses
M
Especial
Extra
Primera
Segunda

H

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

de 180 a
220 kg.

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

Terneras más 12 meses

Cereal
Si la semana
pasada bajó, la
Vacuno
situación del mercado
Alta demanda de
antes de que se
terneros para
declarara el estado de
alarma era similar cebadero durante toda
la demanda por la
intensa actividad de
mataderos y puntos
Porcino
de venta.
Estabilidad en el
caso del ibérico y del
blanco de cebo pero
Despiece
preocupación por los
Ni llegó a debatirse
tostones, sin demanda ningún aspecto. Solo
por el cierre de la
hubo un vocal y
hostelería
directamente el
presidente anunció la
repetición de
precios

Hasta 270 kg
Especial
Extra
Primera
Segunda

Más 270 kg

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

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

Añojos
Hasta 350 kg
Especial
Extra
Primera
Segunda

Más 350 kg

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

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

Vacas
Extra
Primera
Segunda
Tercera
Fábrica

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

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

2,50
2,08
1,80

(=)
(=)
(=)

2,69
2,27
1,99

(=)
(=)
(=)

2,80
2,25
1,74

(=)
(=)
(=)

Toros
Extra
Primera
Segunda

Novillos
Extra
Primera
Segunda

Erales
Extra
Primera
Segunda

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

EN DETALLE
Sin Lonja hasta dentro de 15 días y sin
fecha para el mercado de ganados

Los vocales de la Lonja no se reunirán hasta dentro
de 15 días por lo que los precios de esta semana
son “válidos” también para la siguiente. Cada Lonja
de precios ha adoptado distintos criterios sobre su
celebración en esta situación de excepción.

Preocupación por si al gran consumo
de carne le sigue el parón del mercado
Algunos mataderos tuvieron que sacrificar el domingo para abastecer a las carnicerías
I.A.G. | SALAMANCA

La demanda de carne que ha
provocado el coronavirus en
estos últimos días ha obligado
a sacrificar también el domingo. Fue el caso de la cooperativa de ganaderos Dehesa Grande, en la comarca de Vitigudino, donde la avalancha de pedi-

dos de carne de ternera y añojos ha hecho que se supere en
un 20% las previsiones de una
semana normal. Todo lo contrario ocurre con la vaca, cuyos consumidores son principalmente las hamburgueserías
y las cadenas de restauración,
cerradas ahora por la crisis sa-

nitaria.
En Asocarsa, el matadero
de Salamanca, la situación de
momento es de normalidad,
aunque también se han tenido
que sacrificar terneras ‘de urgencia’ por el problema de desabastecimiento de algunas
carnicerías al final de la pasa-

da semana, principalmente de
carne de pollo y ternera.
El temor ahora desde la industria cárnica es que a la
gran demanda de carne que
hay en este momento le siga un
“parón” completo en las ventas
después de que el consumidor
haya llenado los congeladores.

ASAJA asegura que el
campo seguirá
trabajando para que no
haya abastecimiento
ASAJA Castilla y León subrayó ayer que el sector agrario y
ganadero afrontará con “responsabilidad y determinación
su compromiso de proporcionar alimentos a la sociedad,
aún más esencial cuando el
país está inmerso en una crisis sanitaria muy grave”. La
organización agraria destacó
que la actividad agraria ha seguido desarrollándose con
normalidad en el campo
“puesto que es un sector que
no puede, ni debe, cerrar sus
puertas”. | E.P.
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Consumo

La cesta de productos
cárnicos crece un 3,1%,
hasta los 15.69 millones

E

l valor de la cesta de la compra de productos
cárnicos creció un 3,1% en 2019, hasta los
15.260 millones de euros, según datos aportados por Nielsen en el 20 Congreso Aecoc de Productos Cárnicos y Elaborados celebrado recientemente en Lleida. El crecimiento del sector, señala
Pedro J. Domínguez, director de Ventas de Nielsen
España, viene impulsado por el incremento del precio de la cesta de la compra, que el año pasado fue
de un 2,9%, ya que la evolución del volumen de venta
se mantuvo prácticamente estable (-0,2%).
La carne fresca sigue siendo la principal categoría
con el 61% de las ventas y un crecimiento en valor
del 2,2%, No obstante, el incremento más destacado fue el de los productos preparados, que pese a
representar solo el 2,3% del total del mercado, creció un 7,2% en valor. El informe revela también que
el 43% de los consumidores come productos cárni-

cos por placer y que uno de cada tres lo hace sin
ningún tipo de remordimiento, lo que comporta también que no se plantea optar por sustitutivos como
las hamburguesas vegetales. Además, el 32% de
ellos están dispuestos a pagar más por carne de
mayor calidad. El estudio destaca que el 19% de los
consumidores preferiría comer carne sintética hecha
en laboratorio por motivos de bienestar animal, y
que el 72% de los que han probado productos sustitutivos valoran positivamente la experiencia

RSS

La Casa Ronald McDonald de Madrid amplía
su capacidad pasando de 27 a 30 habitaciones

L

a Casa Ronald McDonald de Madrid ha ampliado su capacidad con tres nuevas habitaciones, pasando de 27 a 30, con el fin de dar una
respuesta más completa a la demanda de las familias con niños con enfermedades graves hospitalizados. La Casa se ubica en el recinto del Hospital
Niño Jesús y en esta ampliación se ha aprovechado una zona de descanso y otra que se utilizaba
como pequeño gimnasio, ambas situadas en la planta superior. Las tres nuevas habitaciones tienen una
configuración similar a las ya existentes, son amplias
y disponen de baño completo y capacidad para un
grupo familiar de hasta cuatro personas. En ellas
se podrán alojar tres familias más cada noche.
Desde la apertura de la primera Casa Ronald McDonald en España en 2002, la fundación ha atendido
a más de 5.000 familias distintas y se han producido más de 9.500 ingresos, ya que las familias vuelven a las Casas una media de tres veces en un año.

Actualmente, las Casas Ronald McDonald en España suman un total de 75 habitaciones, que suponen
un ahorro a estas familias de más de un millón de
euros cada año en alojamiento, aparcamiento y
transporte. Además, al mantener a las familias cerca,
se reducen los tiempos de recuperación de los niños
y mejora su calidad de vida durante la enfermedad.
La fundación infantil Ronald McDonald España es
una entidad sin ánimo de lucro independiente que
desde hace más de 20 años es un referente en la
creación de programas que ofrecen bienestar y apoyo
a las familias con niños gravemente enfermos, los
cuales se tienen que desplazar para recibir tratamiento médico. A través de las Casas Ronald McDonald, la fundación ofrece de forma gratuita un hogar
fuera del hogar. Disponen de habitaciones completas con baño para cada familia e instalaciones comunes como cocina, salas de ocio y descanso, biblioteca, área de juegos, etc.
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Opinión
Agricultura: lo pequeño no es barato
POR

Joaquín Arriola

n la época de la gran depresión se produjo un cambio estructural muy
importante en la agricultura norteamericana. A pesar de su responsabilidad en la crisis, el gran capital financiero no perdió influencia política. Ejecutó las hipotecas que pesaban
sobre los pequeños agricultores altamente
endeudados, expropiándoles sus tierras para
venderlas a grandes capitales inversores en
búsqueda de nuevas fuentes de beneficios en
una época en los que estos eran bastante escasos en la industria o los servicios.
En Europa no se dio un fenómeno parecido. La
cercanía de la URSS hacía temer a las clases
dirigentes europeas la radicalización política de
la clase obrera. Así, en los dos países en los que
con mayor fuerza se había manifestado el proceso revolucionario entre los trabajadores, Italia y Alemania, pronto se estableció una alianza
que incorporó a los pequeños propietarios agrícolas en un esfuerzo por unir a la pequeña burguesía en contra del movimiento obrero radicalizado. También en la península ibérica se produjo, primero en Portugal con la dictadura de
Salazar y después en España con la Guerra Civil
y el franquismo. En Inglaterra o en Francia, el
mantenimiento del sistema democrático fue
posible gracias a los avances en la protección
social y la participación política de los trabajadores. Y, por supuesto, con un pacto de no agresión con los pequeños agricultores. Así que con
fascismo, nazismo o democracia, parte del precio de acabar con las veleidades revolucionarias
reales o potenciales de los obreros fue mantener a los pequeños propietarios agrícolas.
Si en Estados Unidos el autoritarismo de corte
fascista no fue nunca un fenómeno relevante es
porque la radicalización de la clase obrera norteamericana al calor de la revolución bolchevique fue siempre un fenómeno minoritario, por
lo tanto el gran capital no dudó eb acabar con la
agricultura a pequeña escala como forma de
producción agrícola predominante. La literatura de la época (El camino del tabaco y La parcela
de Dios, de Erskine Caldwell, o Las uvas de la ira
de John Steinbeck) reflejan el sentimiento de
una época que está pasando a mejor vida, la
vida en el recuerdo de una clase social de productores agrarios a escala familiar.
A principios de siglo, en EEUU había 2 millones de explotaciones agrarias; en la Unión
Europea occidental (UE 15) la cifra era tres
veces mayor, con 6,5 millones de explotaciones. Pero mientras que en Estados Unidos la
explotación media tiene una dimensión de 175
hectáreas, en la UE 15 el tamaño medio es la
décima parte que en EEUU. El Estado norteamericano con las explotaciones medias más
pequeñas es New Jersey, donde tienen una
dimensión media de 35 hectáreas, y las más
grandes están en Wyoming, donde superan las
1.500. En la UE 15 el tamaño medio más grande
lo tiene Holanda con 300 y el menor, Grecia,
con menos de 3. Si en la UE se considera
“pequeñas” a explotaciones que generan
menos de 15.000€ de beneficios, y “muy grandes” los que generan más de 100.000€, en
EEUU son “pequeñas” las explotaciones que
generan menos de 250.000$ de ventas.
Estas diferencias se manifiestan también en las
posibilidades de vivir de la producción agrícola:

E

en Estados Unidos la mitad de los agricultores
lo son a tiempo completo; en la UE15, apenas la
cuarta parte. Y mientras el número de agricultores europeos no deja de reducirse cada año,
en Estados Unidos la cifra se mantiene relativamente estable.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el miedo al
“contagio comunista” reforzó la necesidad de
garantizar el apoyo de los pequeños agricultores o en su caso (Alemania, Italia…) de recuperarlos para el proyecto democrático. Este objetivo se encuentra en la base de la inclusión en el
proyecto de Mercado Común Europeo de una
Política Agrícola Común, con el argumento de
garantizar la seguridad alimentaria en Europa
occidental y la mejora de las rentas de la población rural, mucho más bajas en general que las
de la población urbana. La planificación de la
agricultura europea bajo el paraguas de la PAC
ha sido sin duda el mayor éxito del mercado
común en toda su historia.
No fueron, como reza el relato oficial, las presiones del Grupo de Cairns (EEUU, Canadá,
Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Uruguay…), los grandes exportadores agrícolas
competidores de la UE, sino la desaparición del
comunismo lo que llevó a partir de 1993 a un
debilitamiento progresivo de la intervención en
el sector agrícola, de la protección a los pequeños propietarios, en favor de una agricultura
cada vez más mercantilizada. Los pequeños
agricultores ya no son aliado necesario en las
estrategias, democráticas o autoritarias, de contención del radicalismo.
En lo que llevamos de siglo, han desaparecido
en España más de 800.000 explotaciones agrarias, la inmensa mayoría micro-explotaciones
de menos de 10 hectáreas. Por el contrario, han
aumentado en más de 3.000 las explotaciones
agrarias de más de 100 hectáreas. Con todo,
todavía hoy, de las más de 900.000 explotaciones, apenas hay poco más de 50.000 con un
tamaño suficiente para generar economías de
escala y un uso eficiente del capital. Y las muy
grandes, las de más de 500 hectáreas, son solamente la décima parte de estas. En consecuencia no es de extrañar que el 20% de las explotaciones que generan menos producción apenas
lleguen a los 10.000 € de media en España, frente a los 30.000€ de Gran Bretaña, 36.000€ de
Francia o 45.000€ de Alemania.
Así que la alternativa es clara: si queremos
mantener una estructura productiva en el sector agrario basado en las explotaciones familiares, la agricultura de cercanía, los cultivos ecológicos, el bienestar animal y la cercanía campo-ciudad etc, habrá que pagarlo. El conjunto
de los consumidores tendremos que hacernos
cargo de esa menor eficiencia en términos de

Así que la alternativa es clara: si
queremos mantener una estructura
productiva en el sector agrario
basado en las explotaciones
familiares, la agricultura de cercanía,
los cultivos ecológicos, el bienestar
animal y la cercanía campo-ciudad
etc, habrá que pagarlo

producción por euro invertido de ese tipo de
agricultura. Contra lo que se afirma, incluso
por los propios productores, no es cierto que la
competencia de la agricultura procedente de
Marruecos, Sudáfrica o América del Sur se
base en menores salarios, porque en estos países priman también las grandes explotaciones
agrícolas capaces de reducir los costes unitarios y ser competitivos.
Desde que España abandonó con 30 años de
retraso su versión local del totalitarismo y se
incorporó a la UE, hemos podido disfrutar de
importantes ayudas de la política agrícola
común. Lamentablemente, casi al mismo tiempo que se producía la incorporación, la política
agrícola empezaba a virar lentamente hacia criterios neoliberales basados fundamentalmente
en la rentabilidad capitalista y esta en la agricultura va asociada casi indefectiblemente al
tamaño. Esa es la madre del cordero: en la programación financiera para los próximos siete
años se está planteando una reducción brutal
en la PAC de aproximadamente unos 40.000
millones de euros. De llevarse a cabo, puede
suponer una reducción entre ayudas a la producción de pagos directos y ayudas al desarrollo local rural unos 690 millones menos de
euros al año de subvenciones para la agricultura española.
No se puede decir que el problema del sector
son los salarios que se paga a los trabajadores
asalariados. Por el contrario, los salarios del
sector son altamente competitivos, mucho más
que los de la industria o los servicios, en comparación con la Europa desarrollada occidental. Los aproximadamente 5.500 millones de
euros de salarios pagados a los 470.000 asalariados del sector agrícola (pesca incluida) son
equivalentes a la subvención anual recibida de
la PAC y todavía sobran unos pocos centenares
de millones para otros gastos. La subida acordada en el salario mínimo a 950 € serían unos
850 millones de euros extra que, junto con la
reducción prevista de las ayudas europeas,
supone que estas pasen de cubrir la totalidad de
los gastos salariales del sector a cubrir solo tres
cuartas partes.
Estas cuentas rápidas implican que mantener
la agricultura familiar en explotaciones poco
rentables y que subsisten gracias a la explotación de la fuerza de trabajo y a la subvención de
los costes salariales y por parte del presupuesto
comunitario nos puede costar por lo menos
1.500 millones de euros al año que habría que
pagar con nuevas subvenciones locales (es
decir, impuestos) a los agricultores o a los precios de sus productos.
La alternativa puede ser más cara a corto plazo,
pero más rentable a largo plazo: llevar a cabo
una reconversión agrícola que establezca la
jubilación forzosa de los agricultores de más de
60 años y proceder a una concentración de tierras y al desarrollo de empresas agrícolas de
alta capacidad productiva. El envejecimiento es
un fenómeno que afecta a más del 40% de los
propietarios de pequeñas explotaciones en
España. Por el contrario, en las grandes explotaciones españolas que generan una producción superior a los 100.000€ solo el 10% de los
propietarios tienen más de 65 años y 2/3 tienen
menos de 55, porcentaje comparable de la
media europea. Como se ve, lo pequeño puede
ser hermoso, pero tiende a ser más caro. ●
El autor es profesor de Economía Aplicada UPV/EHU

Más que
palabras
POR

Javier Vizcaíno

Diario del
Covid-19 (5)
o sé si ha sido maldad o
casualidad. En algún
sitio informan sobre el
cierre de fronteras decretado por
el ministro de Interior, Fernando
Grande-Marlaska, con una foto
del susodicho a pie de pancarta
en la manifestación del 8 de marzo. Para mí, que estoy obsesionado con la relatividad del tiempo
desde que se aceleró todo esto, es
una prueba irrefutable de la elasticidad del calendario… y, siento
anotarlo, una muestra de la desidia que junto a otro millón de
factores nos ha situado donde
estamos ahora.
Como me tengo por un ciudadano concienciado y responsable,
acataré las órdenes que vayan llegando, desde el toque de queda al
confinamiento domiciliario obligatorio, pero no aceptaré lecciones de quienes no tuvieron el
cuajo de actuar cuando ya era un
clamor que teníamos los cuernos
asesinos del bicho en nuestro
culo. Y ojo, que no lo digo solo
por las manis. También por los
partidos de fútbol y el resto de
concentraciones multitudinarias
que no se suspendieron en la esotérica creencia de que se obraría
un milagro. No puede ser que un
domingo te llamen a bañarte en
una masa y al siguiente persigan
a un runner solitario.
O bueno, sí, claro que puede ser.
De hecho, es. Uno de los aprendizajes de estas jornadas alucinógenas es que la capacidad de sorpresa resulta superada en décimas de segundo. ¿O acaso se
habían imaginado dirigiendo una
mirada asesina a un congénere
que se les acerca demasiado en el
pasillo de supermercado con los
anaqueles llenos de calvas? Por
no hablar de la necesidad de circular con un salvoconducto y el
temor a ser requerido a enseñarlo. Tremendo. Y aun así, ya verán
cómo lo superaremos. ●
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◗ CRISIS DEL CORONAVIRUS
Aseguran que la producción de alimentos sanos, seguros y de calidad está garantizada
● El Real Decreto que declara el estado de alarma así lo reconoce en su artículo 15
●

Agricultores y ganaderos, trabajo
estratégico ante el Covid-19
A. Estrella Yáñez

En los difíciles momentos que vivimos por la pandemia del coronavirus, los agricultores y ganaderos no han dudado en dejar sus
movilizaciones, antes de fuera un
imperativo, y ponerse al frente de
la lucha, lanzando un mensaje de
calma a la población, a la que asegura que no les faltarán los alimentos que ellos producen. También los veterinarios seguirán al
pie de las explotaciones, como ha
garantizado el Consejo Superior
de Colegios de Veterinarios.
En ambos casos el real decreto
por el que se declara el Estado de
Alarma, publicado el pasado sábado en el BOE, responde al sector agrario. Primero, en su artículo 15 garantiza el funcionamiento de los servicios de los
centros de producción y dice textualmente “permitiendo la distribución de alimentos desde el origen hasta los establecimientos
comerciales de venta al consumi-
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Agricultores recogiendo el espárrago verde.

ASÍ REACCIONA EL SECTOR

Los veterinarios
seguirán atendiendo a
las explotaciones y
con los saneamientos
dor, incluyendo almacenes, centros logísticos y mercados en destino. En particular, cuando resultara necesario por razones de seguridad, se podrá acordar el
acompañamiento de los vehículos que realicen el transporte de
los bienes mencionados”.
Asaja Nacional ha destacado el
importante papel de quienes no
cesan en la producción de alimentos de calidad para toda la
sociedad: los agricultores y ganaderos, al tiempo que ha lanzado
un mensaje de agradecimiento “a
todos los colectivos que hacen
posible la llegada de alimentos a
los ciudadanos”.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía quiere
tranquilizar a los ciudadanos y
manifiesta que el abastecimiento
de productos que provienen del
campo está garantizado, “gracias
al compromiso de los hombres y
mujeres del medio rural con la
sociedad española, a la hora de
suministrar alimentos de cali-
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D Producción Los agricultores y ganaderos seguirán
produciendo los alimentos, garantizando a la
población que éstos son de calidad, sanos y
seguros.
D Estructura La producción y abastecimiento de
alimentos está incardinado en una estructura sólida
que ya ha sido puesta a prueba en ocasiones
anteriores y está respondiendo debidamente.
D Sanidad animal El Consejo Andaluza de Colegios
de Veterinarios ha asegurado que se mantiene el
trabajo de estos profesionales, así como las
actuaciones de sanidad animal que sean precisas.
D Movilizaciones Agricultores y ganaderos
paralizaron las movilizaciones de protesta que
llevaban a cabo antes de que fuera obligatorio.

dad, sanos y seguros”. Destaca
que, a consecuencia de la irrupción de la crisis sanitaria, “se pone de manifiesto la importancia
estratégica del sector agrario, lo
que agricultores y ganaderos vienen reivindicando desde hace
décadas, con más fuerza en los
últimos meses, cuando la situación de ruina del sector y el desmantelamiento intencionado de
nuestro tejido productivo ha pro-

piciado un proceso de movilizaciones bajo la bandera #AgricultoresAlLímite, en unidad de acción con todas las organizaciones, tanto en Andalucía como en
todo el territorio nacional.
Las movilizaciones fueron
aplazadas antes de que las autoridades tomaras las medidas decretando los estados de Emergencia y Alarma, “en un acto de
responsabilidad con la sociedad

y con el propio sector, evitando
así todas las concentraciones masivas que puedan afectar a la salud de las personas”.
La organización agraria entiende que “con la crisis del coronavirus queda aún más en evidencia la necesidad de mantener
un modelo social de agricultura,
basado en el carácter social, la
eficiencia y sostenibilidad de la
actividad agraria, que conforman los hombres y mujeres del
campo que trabajan directa y personalmente en sus fincas y granjas y que viven de su actividad,
con la finalidad de producir alimentos sanos y seguros para la
población”. “Un modelo –añade–
que genera empleo y economía
real en el territorio que más lo
necesita, el medio rural”.
Consideran que “no es admisible dejar que la UE, junto con los
gobiernos, depositen las decisiones sobre la agricultura y la alimentación en manos de las grandes transnacionales que actúan y
dominan los mercados internacionales con el único objetivo de
especular y lucrarse; por ello , los
ciudadanos no pueden perder la
soberanía alimentaria”.
También Cooperativas Agroalimentarias de España explica
que las más de 3.000 cooperativas agroalimentarias repartidas
por todo el territorio nacional

continúan con su actividad para
garantizar el abastecimiento de
alimentos. Cooperativas Agroalimentarias de España ha enviado un mensaje de tranquilidad a
la sociedad, ante la actual crisis
del Covid-19, y dice “que los productores y productoras de este
país continúan trabajando con
normalidad, produciendo como
siempre, alimentos sanos y seguros. Las cooperativas no sólo son
empresas que compiten en el
mercado y ayudan a que los agricultores y ganaderos accedan al
mismo en mejores condiciones,
permitiendo obtener valor añadido de la cadena; sino que aportan una serie de bienes públicos
fundamentales para las poblaciones de las zonas rurales, dando
servicios y trabajando por la sostenibilidad económica, social y
medioambiental”, agrega la organización.
También Landaluz, Asociación
Empresarial Alimentos de Andalucía, como representante del
70% del sector agroalimentario

La tramitación de las
ayudas de la PAC queda
sujeta a la suspensión de
plazos administrativos
andaluz y eslabón institucional
clave para dicho sector, se ha sumado al resto de organizaciones
agrarias para “transmitir un
mensaje de tranquilidad y calma
a todo el sector, así como al consumidor final”.
“Ante el alarmismo y los bulos
generados sobre un posible desabastecimiento de alimentos y
productos de primera necesidad
en la distribución andaluza como
consecuencia de los efectos del
coronavirus, Landaluz quiere
transmitir a los ciudadanos un
mensaje de tranquilidad y calma,
asegurando que las empresas andaluzas aseguran el abastecimiento gracias a la estructura de
la producción alimentaria en Andalucía, que trabaja con eficiencia y dedicación”.
Agregan que “no es la primera vez que productores y cadenas de distribución, así como todo el sector agroalimentario, se
enfrenta a situaciones de este
calado, habiendo superado de
forma positiva los pasados
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¿Queréis comer vegano y sano sin tener que
cocinar ni ir a la compra?
Europa Espanya Espanyol
Autor: Teresa De La Cierva
Plantarse nos lleva platos veganos a domicilio durante el #coronavirus y siempre
Teresa de la Cierva el
16 mar, 2020
Isabel Entrecanales y Pino Gil de Biedma hace ya unas semanas que se plantaron. Literal. Porque
estas dos jovencísimas empresarias de 26 años iniciaron sus carreras en Business Administration
en Cunef y se formaron profesionalmente durante 3 años, antes de dejar hace poco meses sus
puestos para crear 'Plantarse"' , su propia empresa de comida vegana a domicilio .
Isabel hizo prácticas en el BBVA en Londres y trabajó un par de años para Carolina Herrera (grupo
Puig) en Barcelona, y Pino estuvo un año en Nocom y dos años en México en una empresa de
transformación digital. Pero un día decidieron plantarse ante el consumo frenético de cocina
animal de la gente de su generación, y dieron a luz este proyecto empresarial que simboliza su
estilo de vida: el equilibrio y la paz interior conseguido a través de la alimentación "plant based" ,
en la que ninguno de los ingredientes es de origen animal.
"'Plantarse' nace de nuestra ilusión por acercar a todo el mundo una dieta diaria saludable", cuenta
Isabel. "Nuestro estilo de vida no nos permite tener el tiempo necesario para cocinar. Por lo tanto,
recurrimos a menudo al mercado del "delivery", y nos frustramos porque no encontramos una
oferta que fomente el consumo de productos sanos y naturales en nuestro día a día". Con
'Plantarse' decidimos poner un freno a esa frustración por el consumo desmesurado de la comida
rápida a través de los pedidos a domicilio".
Sorprende ver a dos jóvenes con tanto interés por su salud, y cuentan que todo empezó cuando
hicieron el master de nutrición en IIN (Institute of Integrative Nutrition). "Teníamos ya un especial
interés por el bienestar y, sobretodo, por sentirnos al 100%, pero esto nos abrió más los ojos y nos
impulsó a investigar más. Identificamos la fuerte tendencia de otros países, sobre todo
anglosajones, en los negocios "plant-based" y, aunque en España ese tipo de tendencias tardan
más en aparecer, hemos querido ser de las primeras en apoyar el movimiento", apunta Pino.
"Nuestra idea es desarrollar menús que giren alrededor del concepto de salud pero sin caer en
tópicos. Queremos desmitificar la idea de que la comida sana es aburrida, que no se disfruta y que
solo se toma para adelgazar. Por eso proponemos platos sanos y a la vez deliciosos, porque
comer sano no significa pasar hambre o comer solo ensaladas".
Dejan claro que no se trata de platos dirigidos (solo) a reducir kilos, sino a aumentar la ingesta de
verduras y frutas , que se traduce en un mayor aporte de vitaminas, nutrientes, minerales, con
todas las propiedades que suponen, sin olvidar la proteína vegetal, presente en todos sus platos.
"¿Nuestro lema? No cuentes calorías, cuenta nutrientes. Y estamos convencidas de que la dieta
"100% plant based" será la alimentación del futuro".
Respecto al suyo, se han sentido muy respaldadas por sus padres "con ese apoyo incondicional
que solo te da tu familia", dice Isabel con un guiño. ¿Qué consejos nos dieron? "Que un proyecto
funciona solo si todas las personas involucradas dan el 100% y creen el él con ese mismo
porcentaje, por eso buscamos un equipo con tantas ganas como nosotras y así ha sido".
Las dos han tenido los mejores ejemplos en sus casas, en las que desde pequeñas les han
inculcado buenos hábitos alimenticios. Pero, aunque la semilla estaba sembrada, el proceso ha
sido cosa de ellas. "Hemos ido aprendiendo a escuchar nuestro cuerpo y viendo qué nos sentaba
bien y qué no", aseguran. "Nos encanta hablar de la bio-individualidad, es decir que cada uno

somos distintos y por lo tanto no todas las comidas nos sientan de la misma manera".
"Comer sano no es un sacrificio para nosotras, ni un castigo para adelgazar. Disfrutamos
muchísimo de la comida. La gente se piensa que comer sano es atiborrarse de hojas de lechuga,
pero están muy equivocados. Se trata de tomar platos equilibrados, nutritivos, que nos sienten
bien. Comer es un placer y nunca hay que dejar de disfrutarlo, pero como todo en la vida, sin
excesos y buscando el equilibrio".
¿Y nunca os tomáis un donuts? , pregunto. Y contestan riendo que no son tan radicales. "Nos lo
tomamos, pero nos gustan más los que tenemos en nuestra carta, que son veganos de chocolate
puro, y están de morirse de buenos", aseguran.
Y es que comer sano no significa privarse de placeres como la pasta, por ejemplo. "Yo como
carbohidratos todos los días, comida y cena", reconoce Isabel. "Pero procuro que sean de grano
integral porque tienen más nutrientes, y en nuestros menús las elaboramos las pastas sin gluten
para que pueda disfrutarlas todo el mundo".
Sus recetas son fáciles, apetecibles y basadas materia prima ecológica y de temporada , "que
nutre a la vez cuerpo, mente y lo más importante, a nivel espiritual: corazón y alma", apunta Pino.
"Y están muy ricas", insisten. "Queremos romper los esquemas de las dietas sanas y aburridas. Y
ya hemos recibido mensajes de nuestros primeros clientes sorprendidos de que una hamburguesa
de judía blanca esté tan buena.
¿Sus platos favoritos? El de Isabel es la ensalada de lentejas con kale, hinojo y calabaza asada y
el de Pino la "Plant-Based Burguer" , con carne vegana combinada con cebolla caramelizada y
veganesa de trufa. ¿Veganesa de trufa? "La elaboramos con leche de soja, vinagre de vino blanco
y aceite de girasol y conseguimos una textura muy similar a la mayonesa tradicional". Con recetas
así, yo también me planto .
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Estos son los alimentos que es mejor que no
mezcles
Europa Espanya Espanyol
Por qué tomar café tras la comida, comer pan integral con carnes rojas o legumbres con piel y
verduras muy flatulentas no es una buena idea
Probablemente hayas oído hablar de la dieta disociada , una dieta que se basa en no combinar
ciertos alimentos . Su teoría es que combinar diferentes tipos de macronutrientes (proteínas,
grasas, hidratos de carbono) contribuye a padecer obesidad. Sin embargo, todos sabemos que los
alimentos son mezclas maravillosas de diferentes macronutientes y micronutrientes y, por tanto,
esta dieta milagro carece de sentido metabólicamente hablando.
Lo bonito de la alimentación es poder hacer mil combinaciones de platos para conseguir
diversidad de sabores y disfrutar más de los alimentos. Pero, en algunos casos, es importante
tener en cuenta que hay ciertas combinaciones de alimentos que pueden afectar a la absorción de
algunos nutrientes, sobre todo a nivel clínico. «El hecho por el que no debemos combinar ciertos
alimentos se debe a la digestión y absorción de vitaminas y minerales que se produce
principalmente en el intestino delgado. Diversos factores afectan a la biodisponibilidad (principio
por el cual nuestro cuerpo absorbe y utiliza un nutriente) de vitaminas y minerales. Uno de estos
factores es la presencia o ausencia de otros nutrientes específicos como pueden ser los fitatos y
oxalatos», cuenta Marta Moreno, dietista y nutricionista de Nutrición Clinic.
Por su parte, Sara Jiménez, experta en nutrición, aclara que «de manera general, los
antinutrientes son sustancias que entorpecen la absorción de ciertos alimentos y por ello, es mejor
distanciarlos de las comidas principales , hacer pequeños cambios o llevar a cabo una
combinación de alimentos específica».
Por qué no es bueno tomar café tras la comida. - Adobe Stock ¿Qué mezclas de alimentos es
mejor no hacer? - Si tienes déficit de hierro (anemia): dice Marta Moreno, de Nutrición Clinic, que
se te recomienda «no combinar alimentos ricos en hierro (judías, lentejas, garbanzos, guisantes,
frutos secos, cereales integrales, carnes) con alimentos ricos en fitatos, oxalatos, taninos y
polifenoles, ya que reducirás su absorción y, por tanto, agravarás la situación». Pero... ¿qué
alimentos tienen estos compuestos? «Los oxalatos se encuentran en las espinacas crudas y el
chocolate , el ácido fítico en las legumbres, los taninos en el té y los polifenoles en el café . Esto
no quiere decir que no se consuman estos alimentos, sino que se espacien temporalmente sus
tomas».
- «Otra combinación que se debe evitar es la combinación de sustancias bociógenas, es decir, que
interfieren en la utilización del yodo con el consumo de alimentos ricos en yodo. Estas sustancias
bociógenas son la col, brécol, coliflor y coles de Bruselas», explica Marta Moreno. Sin embargo, se
tienen que consumir en grandes cantidades para que produzcan este efecto no deseado.
- «Los fitatos de los panes integrales , los cereales, las legumbres y otros productos pueden
disminuir la absorción de cinc procedente de alimentos como las ostras, carne roja o aves de
corral», explica la experta Moreno, y añade que «cabe destacar que estas recomendaciones se
aplican en el caso de déficit de los micronutrientes en cuestión. Si esto no ocurre, nuestro cuerpo
es capaz de mantener las reservas necesarias».
- Los taninos, que se encuentran en el café , el té o el chocolate, inhiben la absorción de zinc,
hierro y cobre. Por ello, dice la dietista Jiménez que «se aconseja tomar estos alimentos
distanciados de las comidas principales. La costumbre española de comer y después tomar un
café, muchas veces no es muy bueno porque impedimos la absorción de los minerales que
comento. Lo recomendado es espaciar la toma de café/té una hora de las comidas principales».

- «En el caso de las saponinas , presentes por ejemplo en la quinoa , dificultan la absorción de
hierro , por lo que es aconsejado lavarla antes de cocinarla», dice la experta Sara Jiménez.
- Explica Beatriz Cerdán que «en el caso que queramos mejorar la absorción del hierro, seria
aconsejable evitar realizar una ingesta rica en hierro junto con alimentos ricos en calcio o café y té,
es decir, la mejor combinación no es realizar unas lentejas y de postre un yogur , es mejor
combinar con un alimento rico en vitamina C como una fruta».
- El alcohol también es uno de los alimentos que inhibe la absorción de nutrientes.
- «En casos de problemas de gases se recomienda no incluir en una misma ingesta legumbres
con piel o verduras muy flatulentas», dice la nutricionista Cerdán.
- Otra mezcla que no se aconseja: «En personas con diabetes no se recomienda combinar
alimentos con un alto índice glucémico, por ejemplo arroz refinado y un zumo de naranja, ya que la
absorción de hidratos de carbono sería muy rápida y contraproducente, al contrario lo
recomendable seria combinarlos con alimentos ricos en fibra », dice Beatriz Cerdán.
¿Con qué es mejor no combinar la fruta? - Adobe Stock
Cómo absorber mejor los nutrientes
En cambio, podemos hacer ciertas pautas para poder asimilar mejor algunos nutrientes. «Es el
caso del hierro vegetal (presente en las legumbres ). Este tipo de hierro (llamado hierro no hemo)
se asimila muy mal (se absorbe peor que el hierro animal) y necesita una ayuda. Esa ayuda es la
vitamina C , y por ello, después de tomar un plato de legumbres, lo más recomendado es tomar
una fruta cítrica para conseguir absorber mejor el hierro ( kiwi , fresas , mandarina , naranja o piña
)», explica la nutricionista Sara Jiménez .
En nutrición deportiva, también es importante qué tipo de combinaciones de alimentos se realizan
para tener una buena recuperación o un buen entrenamiento. La nutricionista Cerdán aclara que
«si queremos una carga rápida de hidrato durante un entrenamiento lo más adecuado no sería
combinar esa ingesta con alimentos ricos en grasa ya que enlentecería su absorción».
Al igual que Marta Moreno, Beatriz Cerdán asegura que en ningún caso son ciertas aquellas
recomendaciones que indican que ciertos grupos de alimentos, si se comen juntos, pueden
generar malas digestiones en un adulto sano o pueden fermentar en el estómago: «Creo que es
importante desmitificar cualquier tipo de dieta disociada que se base en esta hipótesis, ya que no
fomenta la educación nutricional, son muy restrictivas y pueden llevar a carencias nutricionales.
Además, estas directrices no están basadas en ninguna evidencia científica y no es un método
efectivo para conseguir una pérdida de peso», dice.
También es importante destacar que hay ciertos alimentos que ingeridos junto con algunas
medicaciones puede alterar su absorción. Beatriz Cerdán, de @lavidacomonutricionista , «puede
pasar con el zumo de pomelo, con té, café o suplementos de fibra, alimentos ricos en vitamina K,
el alcohol por lo que es importante siempre tener en cuenta si la medicación que tomas tiene
alguna interacción con alguno alimento».
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Estos alimentos te pueden ayudar a reforzar tu
sistema inmune frente al coronavirus
Europa Espanya Espanyol
María Isabel Lopera Esteban , máster en Nutrición y Medicina Preventiva y doctora en el Centro de
Atención Primaria de Can Rull de Sabadell ha propuesto una serie de alimentos como los más
recomendables para reforzar el sistema inmune y prevenir las infecciones frente al coronavirus
Covid-19.
«Por ejemplo, las hierbas o plantas medicinales como romero, menta, perejil, orégano, anís, clavo,
curry, pimienta, albahaca... son plantas que crecen de forma salvaje y sin dificultad. Añadidas a los
alimentos mejorarán su sabor y aroma. El cocinar con aceite de oliva y hierbas y especias hacen
al plato más saludable para reforzar el sistema inmune», explica.
De la misma forma, indica que las setas en todas sus formas, las algas ricas en yodo o los aceites
omega 3, 6 y 9. «Es decir, comer con aceite de oliva, frutos secos o aceites de frutas secas,
pescado azul (caballa, sardinas, pez espada, boquerones mejor con sus pequeñas espinas ricas
en calcio) harán que los alimentos que ingerimos sean más protectores», asegura.
La experta apunta que las carnes rojas (ternera, buey, cordero...) ricas en hierro y vitaminas grupo
B también son recomendables para reforzar el sistema inmune. «El déficit de vitamina B sería un
problema en situaciones de infección , y afectaría también al sistema neurológico. Las carnes de
ave son también recomendables, aunque habrá de conocerse su procedencia para garantizar su
calidad nutricional. Los huevos en todas sus formas son aconsejables y en abundancia. Son
proteínas de alto valor biológico con aminoácidos necesarios para la inmunidad», argumenta.
De la misma forma, afirma que también son aconsejables las verduras preferentemente oscuras
como brócoli, espinacas, acelgas, guisantes, zanahorias, calabazas o remolachas, así como frutas
como arándanos, moras, bayas de Goyi, kiwis, naranjas, papaya, granada, mango, aguacate,
fresas. Junto a esto, cita a los cítricos ricos en vitamina C como los «grandes protagonistas» para
crear un ambiente inmune saludable.
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Descubre cómo cuidar tus defensas a través de tu
dieta: las vitaminas que no pueden faltar en
cuarentena
Europa Espanya Espanyol
Con la llegada de la cuarentena por el COVID19 , ha llegado también una gran cantidad de tiempo
en casa. Tal vez cocinar se convierta en la nueva afición de moda, no podemos olvidar que, dentro
de las medidas de prevención, está el llevar una alimentación sana y nutritiva.
Por ello, es importante adoptar una serie de medidas para aumentar las defensas, haciendo que
éstas no se debiliten. Desde Montes de Galicia , el mejor gallego de Madrid, te cuentan cuáles son
los nutrientes necesarios para cuidar tus defensas con el fin de que superes con total vitalidad este
momento sin precedentes.
1. Vitamina C . Es una de las vitaminas más demandadas durante el invierno, ya que, además de
ser un potente antioxidante, ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Una dosis extra de Vitamina
C ayudará a aliviar los síntomas del resfriado y a acortar su duración. Algunos de los alimentos
que la contienen son el kiwi, la naranja, el pimiento rojo, el perejil, etc.
2. Vitamina B3 . Esta vitamina es la principal encargada de mantener las mucosas en condiciones
normales, por eso es tan importante ingerir alimentos que la contengan durante el invierno. La
carne roja, el pescado, los tomates, el pollo o los huevos son algunos de los alimentos ricos en
Vitamina B3.
3. Vitamina A. Este nutriente beneficia la formación y el mantenimiento de los tejidos óseos y
blandos, los de las membranas mucosas, los de los dientes... y se puede encontrar en la leche, la
mantequilla, el queso cheddar, la lechuga o la calabaza, entre otros.
4. Vitamina D. Es la llamada 'vitamina solar', ya que puede ser sintetizada en la piel en respuesta a
la radiación de los rayos UVB. También está presente en los huevos, la carne, el pescado azul, la
leche, etc.
5. Ácido fólico . El ácido fólico ayuda a crear glóbulos blancos, su ausencia en el organismo
conduce a que disminuya la producción de éstos y que uno esté más susceptible a las infecciones
(catarros, gripes...) Las mejores fuentes de ácido fólico son las legumbres, el arroz, el pan, el
brócoli o los cereales.
6. Omega 3 . El Omega 3 se trata de un nutriente que mejora las defensas, a la vez que aporta
más energía a quien lo ingiere. Entre los productos con más niveles de Omega 3 se encuentran
los pescados, especialmente los azules; también se puede hallar Omega 3 en el aguacate, en los
frutos secos o en la avena, entre algunos otros.
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Imprimir y comer tus propios filetes 3D veganos es
posible y este vídeo lo demuestra
Europa Espanya Espanyol
Son cada vez más las personas que deciden abandonar la carne y dar el salto al veganismo. El
proceso puede no resultar fácil al principio, especialmente debido a cambios tan notorios como el
sabor de ciertas comidas o incluso su textura. Por supuesto también influye el echar de menos un
filete de ternera o bistec. Una empresa de Barcelona habría encontrado la solución perfecta para
todos aquellos que, en cierta forma, echan en falta algo más de textura y sabor en las comidas
veganas.
Se trata de la empresa NovaMeat, quienes gracias a una impresora 3D habrían creado el filete
definitivo para todos aquellos que acaban de pasarse a la comida vegana. En el pasado ya
lograron recrear un bistec mediante este método con resultados francamente espectaculares.
Aunque pueda sonar a ciencia ficción, lo cierto es que NovaMeat no sólo crea con impresoras 3D
filetes de un aspecto espectacular, sino que se mantienen los valores nutritivos, algo indispensable
en estos casos.
Ver esta publicación en Instagram PRINT. COOK. EAT. ????????????????? @Nova_Meat
plant-based steak 2.0 #novameat #plantbasedmeat #plantbased #meat #steak #cultivatedmeat
#vegan #foodtech #3dprinting #biodiversity
Una publicación compartida de NOVAMEAT (@nova_meat) el 1 Mar, 2020 a las 5:42 PST
En declaraciones para la revista Sifted , el doctor Giuseppe Scionti y fundador de la empresa,
aseguró que para finales de 2020 se espera que comience la venta de estos filetes. No sólo eso,
desde NovaMeat quieren promover la instalación de impresoras 3D. Según las estimaciones del
doctor, las máquinas serían capaces de crear hasta nada más y nada menos que 10kg de carne
por hora.
En un futuro no muy lejano creen que carniceros y minoristas puedan crear sus propios filetes,
personalizando así la textura y el sabor. Con el crecimiento en el terreno de las impresoras 3D,
alcanzar la textura de carne fibrosa no es el único logro en este campo. La ciencia también ha
conseguido gracias a estas máquinas crear prótesis, aplicables incluso en quirófanos para las
operaciones más complicadas.
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Producción carne y leche sea rentable, debe ser
cruce vacas
Amèrica Central i El Carib República Dominicana Espanyol
Autor: Evaristo Rubens
Para producir carne y leche sostenible a precios competitivos, el consultor ganadero Marcelino
Vargas recomienda el cruce de diferentes razas adaptables al trópico, en vez de razas puras de
los Estados Unidos y Europa.
Explica que en este ambiente tropical como el de la República Dominicana, es difícil producir leche
y carne rentable, "si no cruzamos las razas puras europeas y norteamericanas con diferentes
variedades de Cebú, como la Gyr Lechera, la Guzerat y la Brahman".
Cree que también se podría usar para el cruce la raza Senepol, con la diferencia de que esa no
tiene estudios genómicos para producir leche y carne como lo tiene el Cebú desde hace más de
40 años.
Agrega que por ejemplo, en la raza Gyr Lechera con trasplantes de embriones, se ha podido
obtener en los últimos años muchas vacas puras produciendo más de 40 y 50 litros de leche
diario, con una ubre recogida, casi igual que las razas europeas, pero además con una gran
docilidad.
"El cruce más frecuente en nuestra región es el de la raza Holstein con la Gyr Lechera para
obtener un F1, considerado el animal ideal para nuestro clima tropical, por el gran vigor híbrido
heredado de ambas razas. Esta media sangre se adapta muy bien en nuestro medio y bajo
nuestras condiciones, tiene capacidad para producir más leche y carne que la Holstein", dice el
experto.
Señala que lo importante es obtener un F1 o mestizo a un ordeño con promedio de 7 litros por
vaca por día a base de buen pastoreo con 3 libras de alimento diario y separando los becerros a
las 2:00 de la tarde. "En el caso de dos ordeños duplicar la producción, 14 litros con 8 libras de
alimento diario. Existen muchos modelos de producción y este es uno de ellos".
Recuerda que "desde hace más de 200 años nuestros ganaderos vienen importando ganado
lechero de Estados Unidos, pretendiendo lo imposible, al tratar de adaptar esas razas en nuestro
medio tropical, sin tomar en cuenta que la intensidad de los rayos solares, el calor y la alta
humedad relativa no les permite a esas vacas puras, por lo regular, desarrollar más de un 50% de
su capacidad de producción de leche. Además del ambiente desfavorable, muchas veces estos
animales son sometidos a un mal manejo y a una mala alimentación, con pocos equipos y
maquinarias e instalaciones deficientes".
"Esos factores adversos nos dicen que debemos cruzar este ganado con razas cebuinas lecheras
con estudio genómico de más de 40 años, que permite producir un animal versátil, que pueda
producir suficiente leche y carne sostenible, precio competitivo".
Producción Comida Fincas. "Lo más importante es producir pastos de calidad, con no menos de
10% de proteínas y que contengan energía, pero además con un crecimiento rápido y si posible
que sean resistentes a la sequía, en razón de que según la Nasa, en los próximos 10 años, en
Centroamérica y el Caribe, las lluvias disminuirán un 25%".
"Para contribuir con estos caracteres, lo ideal sería disponer de un silvopastoreo intensivo, que no
es tan fácil en potreros establecidos. Si no disponemos de este sistema, debemos hacer un banco
de proteínas (ejemplo: maní forrajero y tithonia) con fines de proporcionarles esta combinación al
mediodía a las vacas en producción de leche. De esta forma podremos reducir el uso de
concentrados a los animales, lo que constituye una economía para la finca, además de disminuir la
producción de metano por el rumen y así contribuimos con el medio ambiente".

Tabulación
"Es penoso que ganaderos con abundante tierra mantengan las vacas estabuladas con yerba de
corte, que significa aumento de costo de producción y reducción de las lluvias, porque los árboles
son los responsables del 40% de las lluvias que se registran en cada zona del territorio nacional,
además de mejorar la calidad de los pastos y poner a correr muchos arroyos que se habían
secado".
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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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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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Estrategias para mitigar los GEI son efectivas si
mejoran la rentabilidad
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
La implementación de estrategias para mitigar las emisiones de metano y óxido nitroso en
ganadería mejoran la eficiencia productiva y hay mayor capacidad de adopción si también mejoran
la rentabilidad económica.
Así lo concluye el trabajo "Mitigación de emisiones provenientes de la ganadería en la región
andina", realizado por el IICA y la Universidad Agraria La Molina de Perú, en donde se indica que
la magnitud de la posible reducción de emisiones de metano y óxido nitroso en un sistema
ganadero dependerá, en gran medida, de sus características productivas generales y puede haber
diferentes respuestas ante una misma estrategia. (Lea: La producción en pastizal reduce las
emisiones de GEI )
No obstante, advierte que la capacidad de implementación de estrategias de mitigación puede
estar limitada por factores fuera del alcance del productor, como el acceso a conocimiento y
tecnología, la naturaleza de las políticas públicas, el costo de insumos o el acceso a los mercados.
El estado de avance de las políticas públicas promotoras de la mitigación de emisiones en
ganadería en los países andinos es variado. Todos cuentan con marcos normativos que
fundamentan acciones de mitigación, pero no todos poseen políticas específicas, señala el trabajo.
(Lea: Así puede optimizar las ganancias y reducir las emisiones de GEI )
Consideran los autores que el proceso de identificación y evaluación de estrategias empleado
puede escalarse a nivel de planteamientos nacionales en mitigación pues, además de la
estimación de emisiones, brinda indicadores económicos y productivos, ayudando a visualizar los
resultados que tendría el productor en la aplicación diaria de una estrategia, así como sus
posibilidades de adopción.
"La actividad ganadera ha sido bastante criticada por su contribución al calentamiento global,
atribuyéndosele un 14.5 % de las emisiones globales de gases efecto invernadero (GEI). En el
contexto ganadero, estos gases se originan principalmente durante la producción y procesamiento
de alimentos para el ganado, la fermentación entérica de los rumiantes (como las vacas, ovinos y
caprinos) y el manejo de excretas". (Lea: Ganadería Colombiana y Cambio Climático )
Sin embargo, dice el trabajo, así como la ganadería es responsable de generar parte de las
emisiones de GEI, aquellos que viven de esta actividad también sufren los impactos del
calentamiento global . En el ámbito andino, por ejemplo, el retroceso de los glaciares genera
problemas de disponibilidad de agua y cambios en la composición florística de las praderas
naturales donde se alimenta el ganado, la disminución de los caudales de agua afecta el
crecimiento de las praderas y el incremento de eventos climáticos extremos representa un
considerable riesgo para la ganadería. Estos factores afectan la producción pecuaria y la
seguridad alimentaria. (Lea: Calentamiento global puede hacer que los forrajes se vuelvan más
fibrosas y menos proteicos )
Los productores pequeños por lo general en zonas rurales de menor acceso, con pocos animales
y tierras en muchos casos son los más pobres y los más vulnerables. Esta realidad de la pequeña
producción es bastante generalizada en la región andina e involucra a un número importante de
animales del total nacional.
En el Perú el 88 % del ganado está en manos de pequeños productores y el 55 % de los
ganaderos vive en la pobreza y extrema pobreza. En Colombia el 82 % de los predios ganaderos
son considerados pequeños (con menos de 50 animales) . En el 84 % de los hogares de la zona
rural de Ecuador se cría ganado, en un promedio 2.8 cabezas/hogar, es decir la mayoría son
pequeños ganaderos. En Bolivia el 87 % de los predios ganaderos son pequeños (menos de 25

vacas) y sostienen al 43 % del ganado vacuno.
En general, la ganadería contribuye al calentamiento global, pero en simultáneo sufre sus efectos,
resultando necesario el compromiso del sector para hacerle frente al problema.
Una forma es a través de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC por sus silgas en
inglés), en el marco del cumplimiento del Acuerdo de Paris de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCCC), en la cual los países se
comprometieron a identificar e implementar estrategias para mitigar las emisiones de GEI y
disminuir la vulnerabilidad de sus sectores priorizados, a través de estrategias de adaptación.
(Lea: Los ganaderos no son los culpables del cambio climático )
La mitigación del sector ganadero consiste en reducir las emisiones de los mencionados gases ,
ya sea haciendo que partes del proceso resulten más eficientes (como la alimentación del ganado,
por ejemplo) y emitan menos de lo que suelen emitir para generar la misma cantidad y calidad de
producto; o capturando los gases del ambiente a través de la creación de sumideros de carbono,
mediante conservación de la cobertura vegetal en pastizales o la incorporación de árboles en el
sistema pastoril.
Si bien, es posible concretar esfuerzos para reducir emisiones desde las actividades productivas
en los diferentes sectores al corto plazo, reducir los impactos a nivel de ecosistemas y los
múltiples servicios que brindan, puede tomar varias décadas y hasta cientos de años.
Para la realización del trabajo se efectuaron ensayos en los diferentes países de la región. En el
caso de Colombia se planteó un escenario típico de la ganadería lechera de pequeños y medianos
productores en el altiplano de Cundinamarca, entre los 2 500 y 4 000 m. s. n. m. La temperatura
promedio es de 14°C y la precipitación anual varía entre los 500 y 1500 mm, teniendo épocas de
mayor (abril a noviembre) y menor (diciembre a marzo) cantidad de lluvias. En este sistema
productivo la raza predominante es la Holstein (76%), con diferente grado de mejora genética.
Estas vacas producen en promedio 4248 litros de leche/lactancia durante un periodo de 12 meses.
(Lea: 5 consejos para desarrollar una lechería especializada en Colombia )
La alimentación planteada para el escenario típico se basa en el pastoreo en praderas de kikuyo,
considerando el ingreso de ganado a los 56 días de rebrote (los productores usan entre 50 y 70
días), con capacidad de carga para 1.9 vacunos/ha . Esto se complementa con ensilaje de maíz
durante los meses más secos (diciembre a febrero), a razón de 8 kg/animal/día, y concentrado
comercial en un promedio de 1.9 kg/animal/día, ofreciendo mayor cantidad a los animales en la
época lluviosa.
La estrategia de alimentación sometida a simulación consistió en modificar el momento de
pastoreo a 42 días de rebrote en época seca y 35 días en época de lluvias. La oferta de
concentrado también se ajustó a un promedio de 1.2 kg/animal/día. La estrategia estuvo basada
en el manejo del pastoreo y la provisión de suplementos. (Lea: Alimentación del ganado vacuno )
Esta estrategia conjugó la reducción de emisiones y de los costos para el productor. Se buscaba
reducir emisiones mejorando la digestibilidad de las pasturas de 62.5% a 65.0% solo con manejo
del pastoreo, y reducir costos limitando la cantidad de concentrado. No se logró impactar en la
reducción de emisiones porque la mejora de digestibilidad es pequeña y, al reducir el aporte de
concentrado, se limita la ingesta de carbohidratos no estructurales, el tipo de carbohidratos que
reducen la metanogénesis.
En el caso de emplearse ajustes de esta estrategia, incrementando los insumos con menor
contenido de carbohidratos estructurales, se terminaría reduciendo la rentabilidad para el
productor, por lo que sería necesario examinar mecanismos de adopción por los productores.
(Lea: Conozca las franjas de alimentación del ganado )
Un camino para lograr una reducción de emisiones que no afecte al productor podría estar en los
cambios de disponibilidad y los precios de los insumos, o en conversiones de los sistemas
productivos a otras especies de pastos más digestibles, pero se dejaría de aprovechar el recurso
forrajero naturalizado.

Asimismo, sería necesario un análisis integral de costo beneficio de la introducción de pasturas
cultivadas.
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Lo mejor para el planeta es dejar de comer carne
Europa Espanya Espanyol
En octubre de 2018, los científicos convocados por las Naciones Unidas emitieron una
advertencia: a menos que las emisiones de carbono caigan en un 45 por ciento para 2030,
enfrentaremos un mundo de caos climático: sequías e inundaciones más frecuentes, arrecifes de
coral diezmados y ciudades inundadas por el aumento de los mares. Poco después, los científicos
del gobierno de Estados Unidos estimaron que el caos climático costará al país más de $500 mil
millones de dólares anuales para fines de siglo. ¿La respuesta del presidente Trump? " No me lo
creo ".
Una serie de nuevos estudios han argumentado que reducir la carne puede ayudar enormemente
a nuestro clima. Los españoles comen más de 30 kilos de carnes rojas por persona al año, aunque
los superan con creces los habitantes de otros países de tradición hispana como Argentina,
Paraguay, Chile, Colombia y México.
La producción de carne genera alrededor del 14.5 por ciento de todos los gases de efecto
invernadero, aproximadamente igual al sistema de transporte mundial. La carne de vaca es la peor
: crea aproximadamente 12 veces la cantidad de gases de efecto invernadero por caloría que las
aves de corral, 56 veces más que las frutas y verduras, y 100 veces más que el arroz.
En nuestro camino actual, las emisiones de la producción de alimentos podrían aumentar en un 87
por ciento para 2050, "alcanzando niveles que están más allá de los límites planetarios que
definen un espacio operativo seguro para la humanidad", según un importante estudio publicado
recientemente en Nature. "Incluso si descarbonizamos completamente el sistema de energía,
todavía tendríamos que abordar las emisiones asociadas con los alimentos que comemos", dice el
investigador de la Universidad de Oxford Marco Springmann, autor principal del estudio.
Si los consumidores reducen su hábito de carne en aproximadamente un 40 por ciento, según lo
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), estarían haciendo su parte para
reducir las emisiones mundiales relacionadas con los alimentos en casi un tercio. Un cambio a una
"dieta flexitaria" -la reducción del consumo al equivalente de tres hamburguesas por valor de una
semana- ayudaría al mundo a reducir estas emisiones en un 52 por ciento, dando una oportunidad
al clima.
En enero de 2019, un informe de 37 científicos de 16 países y una importante revista médica,
titulada EAT-Lancet Commission on Food, Planet and Health, subió la apuesta: argumentó que el
consumo de carne al estilo estadounidense no solo ayuda a impulsar cambio climático, pero
también contribuye a la carga de enfermedades crónicas relacionadas con la dieta. La dieta
recomendada resultante es muy similar a la visión flexitaria del documento de Nature: baja en
carnes rojas y alta en frijoles, granos enteros, frutas y verduras.
La industria de la carne no reaccionó bien a esta noticia. El Consejo Nacional de Productores de
Carne de Cerdo dijo que el informe estaba "basado en ciencia dudosa e irresponsable", mientras
que la Asociación Estadounidense de la Industria de la Alimentación denunció sus
"recomendaciones políticas radicales".
SIn embargo la industria comenzó a adaptarse. En abril del año pasado, Burger King introdujo el
Impossible Whopper, una burger de proteína de soja y guisantes con hemo, una molécula
imitadora de sangre que se sintetiza sin productos de origen animal. La compañía espera que su
sabor a carne atraiga a los amantes de las hamburguesas a pagar un poco más. Y no está
promocionando la hamburguesa como saludable o ecológica, sino más bien es que sabe
exactamente como un Whopper de ternera.
Pero el marketing por sí solo no es suficiente. Necesitamos regulación. Varios países europeos
han pesado un impuesto a la carne . Se calculó que sólo en los Estados Unidos, un impuesto del
160 por ciento sobre la carne procesada como el jamón y el salami, podría reducir el consumo en

una cuarta parte.
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El sector vacuno estadounidense pide la
cooperación de toda la cadena cárnica para
garantizar el abastecimiento ante el coronavirus
Europa Espanya Espanyol
17/03/2020
Ante la situación que atraviesa EE.UU. con motivo de la propagación del coronavirus entre su
población, desde la NCBA, la asociación que agrupa a los ganaderos de vacuno de EE.UU., se ha
emitido un comunicado con el que aseguran que hay un gran desarío y "todos los segmentos de la
industria están trabajando estrechamente y deben continuar haciéndolo. La incertidumbre actual
que enfrentan los productores de carne es compartida por toda la agricultura y todos los
estadounidenses. Al trabajar juntos, superaremos estos obstáculos".
Desde la organización aseguran que están trabajando con todos los eslabones de la industria
cárnica de vacuno, desde ganaderos a los minoristas ya que cada uno de ellos "enfrenta desafíos
únicos y muchas cargas compartidas. A medida que continuamos trabajando a través de esta
crisis, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a todos los sectores del
negocio para evitar que haya desabastecimiento mientras aseguramos que el ganado y la carne
de vacuno continúen moviéndose de manera ordenada".
La NCBA señala que tamibén van a trabajar en Washington D.C. para que "el Congreso, el USDA
y muchas otras agencias reguladoras eliminen posibles barreras a la producción de carne de
vacuno. Nuestro trabajo ayudará a mantener la cadena de suministro completa y crear la
seguridad alimentaria necesaria requerida por los consumidores durante todo este evento. La
demanda del consumidor de carne de vacuno sigue siendo fuerte, y los productores de toda la
industria siguen listos para proporcionar la proteína segura, deliciosa y de alta calidad que se
requiere y desea en todo el mundo".
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Interporc responde con criterios científicos a la
opinión de Igualdad Animal sobre el sello de
bienestar animal
Europa Espanya Espanyol
El Comité Científico de Bienestar Animal de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca
(Interporc) ha emitido un comunicado en el que responde y desmonta las descalificaciones de la
organización animalista Igualdad Animal. Estas ponen en duda la utilidad del sello "Compromiso
Bienestar Certificado", así como la rigurosidad científica del Reglamento.
El pasado seis de febrero, esta organización animalista hizo público un documento de opinión (que
no informe veterinario, al no ser avalado por ningún organismo, entidad o profesional de
reconocido prestigio en la materia) descalificando el trabajo realizado por los profesionales que
componen el Comité Científico de Bienestar Animal de Interporc. Todos ellos expertos de
reconocido prestigio en la materia de bienestar animal con muchos años de experiencia y
publicaciones científicas a sus espaldas.
Desde la Interprofesional lamentan que se ponga en duda su profesionalidad y rechazan las
graves acusaciones hacia el Reglamento indicando que ha sido validado sin atender al bienestar
de los animales, cuando precisamente su amplia trayectoria se ha enfocado en trabajar en pro del
bienestar animal y contribuir a que España y la Unión Europea (UE) hayan hecho en las últimas
décadas los mayores avances del mundo en esta materia.
VALORACIONES COMITE CIENTIFICO SELLO COMPROMISO BIENESTAR CERTIFICADO

Medio: agronegocios.es
Publicado: 16/03/2020
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería /
Pesca

Audiencia: 1.981 Lectores
Valor: 24€

URL: https://www.agronegocios.es/compromiso-veterinarios-par...

16/03/2020

Compromiso de los veterinarios para atender a
animales en granjas y clínicas dentro del estado de
alarma
Europa Espanya Espanyol
El presidente de la Organización Colegial Veterinaria-OCV, Luis Alberto Calvo Sáez, ha trasladado
al Gobierno de España la total disposición del colectivo veterinario para colaborar en esta situación
excepcional ante la expansión del coronavirus, y ha manifestado "el firme compromiso de nuestros
profesionales para, a pesar de las dificultades, atender a los animales de granja y a los domésticos
en todos los casos que no puedan posponerse".
Tras decretarse el estado de alarma, Calvo, que ha mantenido hoy diversos contactos con
representantes de los ministerios de Agricultura y de Sanidad, ha indicado que "aunque es obvio
que hay algunos servicios que no presentan urgencia y se pueden posponer, son otros muchos los
que precisan atención inmediata y t anto veterinarios de explotación como de clínicas seguirán
trabajando para velar por nuestros animales".
El presidente ha destacado el papel imprescindible de los veterinarios en esta crisis, que se da en
una triple faceta : atender a los animales de granja para que estas mantengan su producción y
asegurar el abastecimiento de alimentos a los ciudadanos; velar por la salud pública y la seguridad
alimentaria a través del análisis y control en todas las fases de la cadena de producción de todos
los alimentos que llegan al mercado, y cuidar de los animales domésticos que son un miembro
más de millones de familias.
Por otro lado, la OCV ha editado un video que reitera la conveniencia de adoptar una serie de
medidas higiénicas básicas ante el avance de la pandemia, reitera la falta de pruebas científicas
que confirmen el contagio por animales y hace una llamada a la responsabilidad de todos los
ciudadanos en estas circunstancias tan complicadas, en la que los veterinarios insisten en la
estrecha relación OneHealth entre salud humana, sanidad animal y cuidado del medio ambiente.
El vídeo se puede ver en la web www.colvet.es o en el canal de YouTube de la OCV :
https://www.youtube.com/watch?v=nl80FC3pxEw
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El compromiso de la industria cárnica con la
sostenibilidad
Europa Espanya Espanyol
Miguel Huerta, secretario de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE).
La industria cárnica española está comprometida con la sostenibilidad y trabaja hacia modelos
económicos respetuosos con el medio ambiente, con trasparencia y con un mejor
aprovechamiento de los recursos. Esta, representada por la Asociación Nacional de Industrias de
la Carne de España (ANICE), una organización empresarial sin ánimo de lucro constituida por más
de 600 empresas del sector cárnico distribuidas por toda la geografía española, viene trabajando
en materia de sostenibilidad con el objetivo de mantener el equilibrio entre la actividad económica
de nuestro sector y la preservación del medio ambiente.
Hay que tener presente el papel de nuestra industria, constituida mayoritariamente por pymes
ubicadas en medios rurales, en el mantenimiento de la actividad económica en zonas donde pocas
industrias más lo hacen, en el empleo en zonas rurales y en la sostenibilidad de una ganadería
que es una pieza clave de la España rural y de la conservación de ecosistemas como la dehesa,
los pastos, etc.
Por otra parte, recordemos que la gestión medioambiental de las industrias alimentarias está
regulada de manera precisa en la legislación de la Unión Europea. Así, las instalaciones
industriales de cierta dimensión deben contar con una Autorización Ambiental Integrada, que
constate que su actividad no produce un perjuicio al medio ambiente.
En este contexto, ANICE tiene constituido un Grupo de Trabajo de Medio Ambiente dedicado a
abordar todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad de nuestro sector, y en el que se
han desarrollado diversas iniciativas en esta materia. Ya en 2015, ANICE comenzó a trabajar junto
a las asociaciones españolas de productores de ganado en la redacción de un "Plan de
Sostenibilidad del Sector Ganadero-Cárnico Español" para fijar los objetivos estratégicos y líneas
de trabajo a desarrollar por el sector a medio y largo plazo. A la vez que reivindicaba las
contribuciones ya realizadas por el sector en términos de sostenibilidad medioambiental mediante
la adaptación de sus modos de producción y procesos industriales hacia prácticas más sostenibles
con el medio ambiente. Este plan que fue presentado y valorado positivamente por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y obtuvo la adhesión de las organizaciones interprofesionales
cárnicas del vacuno, ovino y porcino en la asunción de compromisos de sostenibilidad
medioambiental.
El Plan de Sostenibilidad contemplaba además una hoja de ruta para avanzar en nuevos
compromisos y acciones estratégicas encaminadas a valorizar y promover prácticas agronómicas
y productivas más eficientes y favorables al medioambiente; impulsar los proyectos de I+D+i para
la mejora de la sostenibilidad medioambiental en la producción de ganado y la transformación de
carne, la eficiencia productiva, la fijación del carbono, la gestión de los nutrientes y un mejor uso
de los recursos naturales; así como avanzar en la sensibilización, formación e información de los
profesionales del sector.
El Grupo de Medio Ambiente de ANICE colaboró con el Ministerio para la Transición Ecológica
(MITECO) en la revisión del documento BREF (Documentos de Referencia Europeos sobre las
Mejores Técnicas Disponibles) de la Industria Alimentaria , en el que se establecen los límites de
emisiones y tecnologías de minimización de la contaminación, para todas las empresas de
alimentación de la UE. Ahora, el grupo está trabajando en la revisión del BREF de mataderos, que
tiene lugar en el Buró de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (EIPPCB) de la
Comisión Europea, ubicado en Sevilla. Una vez finalizado el BREF, se publicará en una Decisión
de la Comisión Europea que establecerá los nuevos Valores Límites de Emisión (VLE) a atmósfera
y agua y las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para la reducción del impacto medioambiental

de estas industrias.
Hemos trabajado también en la gestión de envases , buscando tanto el reciclaje, como la
reducción de los materiales utilizados, algo que está presente en las estrategias medioambientales
de las empresas cárnicas. Hemos colaborado con Ecoembes, desarrollando una "Guía para la
gestión sostenible de los envases de la industria cárnica" , que tiene como objetivo impulsar el
reciclaje de los envases del sector y mejorar el diseño de estos. Así, las industrias cárnicas
minimizaron sus emisiones en 48.810 toneladas de CO 2 gracias al reciclado de sus envases en
2018.
Igualmente, el Grupo de Medio Ambiente de ANICE está siguiendo en detalle el Green Deal o
Pacto Verde Europeo , así como la estrategia "de la Granja a la Mesa" , y los retos y
oportunidades que suponen estas iniciativas de la Unión Europea para las empresas del sector. El
Pacto Verde Europeo ha sido definido por la Comisión Europea como una estrategia de
crecimiento para la transformación de Europa en una economía moderna, eficiente y competitiva,
con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en el horizonte 2050. Introducirá cambios
sustanciales en los actuales modelos de producción y consumo, hacia un modelo de producción
sostenible y saludable, en su más amplio sentido.
Por ello, ANICE viene impulsando el uso de energías renovables y la mejora de la eficiencia
energética de las industrias , con el objetivo de ayudarles a alcanzar la neutralidad en la huella de
carbono.
En cuanto al aspecto saludable, la carne y productos cárnicos forman parte de una dieta
equilibrada, que aporta una gran variedad y calidad de carnes y productos tradicionales,
vinculados a nuestra tradición y gastronomía, y que se integra en la Dieta Mediterránea.
Finalmente, ANICE viene colaborando con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) en la estrategia de Fomento de la Sostenibilidad Integral de la Industria Agroalimentaria ,
impulsando el conocimiento de estas iniciativas y la mejora de la sostenibilidad mediante la
utilización de herramientas como eSIAB (Sistema de Evaluación de la Sostenibilidad en las
Industrias Alimentarias), desarrollada por el MAPA y accesible on-line. eSIAB es un barómetro de
sostenibilidad que permite a los operadores obtener un perfil de su sostenibilidad integral
(ambiental, social y económica), así como realizar una comparativa con el resto del sector.
En definitiva, la industria cárnica apuesta firmemente por modelos de producción sostenibles,
desarrollando nuevas técnicas que conduzcan a un modelo respetuoso con el medio ambiente, el
desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos naturales.
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