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Desde Noreña
a Europa
Asincar e IPLA celebraron una
jornada virtual sobre Biofilms
que fue seguida por
participantes desde distintos
países europeos
Oviedo, Elena CASERO
El Centro Tecnológico Agroalimentario Asincar celebró el pasado jueves 12
de marzo una jornada virtual que fue seguida desde distintos países por los participantes europeos del proyecto Marie
Curie “ITN Break Biofilms”, el cual analiza el impacto de los Biofilms en la industria alimentaria. Los Biofilms son
asociaciones de microorganismos capaces de formarse y adherirse fuertemente
a múltiples superficies, así como resistir
los habituales protocolos de limpieza y
desinfección. Su efecto es transversal a
múltiples sectores pudiendo afectar a instalaciones y dispositivos médicos, equipos industriales o plantas de transformación de alimentos, entre otros. Se estima
que son los causantes del 80% de las infecciones humanas y recientes casos mediáticos de intoxicación por alimentos
han tenido como causa este tipo de estructuras microbianas. Por tanto, el estudio de su formación, detección, inhibición y eliminación es la temática de interés de un gran número de investigadores
en el mundo y los cuatro pilares fundamentales dentro del proyecto Break Biofilm.
El proyecto está coordinado por la
Universidad de Oviedo, a cargo de la
profesora Carmen Blanco, y además de
Asincar, también participa la entidad regional Instituto de Productos Lácteos IPLA. El equipo se completa con otras cinco universidades europeas líderes en la
temática abordada. El proyecto es una
red formativa de doctorandos donde
quince estudiantes, distribuidos entre las
entidades del consorcio, desarrollarán su
tesis doctoral entorno a la temática central de Biofilms y atacando el problema
desde alguno de los ejes fundamentales
fijados: formación, detección, inhibición
y eliminación. En el caso de Asincar, la
estudiante contratada desarrollará un sistema rápido y no invasivo para la detección de Biofilms complejos en Industria
Alimentaria. El proyecto ha obtenido una
financiación de más de cuatro millones
de euros de la Unión Europea, de los que
1,25 se quedan para los trabajos a desarrollar en Asturias.

Fachada de las instalaciones principales de
Asincar, en Noreña. | Foto cedida a LNE
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Ternera Asturiana mantiene
la cadena alimenticia regional
Los ganaderos y la industria comercializadora
buscan garantizar de la mejor manera
el suministro a todo el país

Oviedo, Elena CASERO
Nos esperan días complicados, eso es una
realidad. Días donde toca hablar de responsabilidad, generosidad y solidaridad. Es el momento de arrimar el hombro, a cada uno desde donde le corresponda. A unos quedándose
en casa, a otros manteniendo el orden, a otros
velando por la salud de todos en los hospitales,

a otros repartiendo mercancías de primera necesidad, a otros atendiendo la venta en establecimientos minoristas. Y al campo e industria
agroalimentaria asturiana le toca seguir trabajando más que nunca para ofrecer alimentos de
calidad para todos. Porque somos una sociedad y todos jugamos un papel imprescindible.
Los ganaderos asturianos y la industria que

LA NUEVA ESPAÑA

Bodegón de piezas de carne de la IGP Ternera
Asturiana. | Foto cedida a LNE

comercializa carne de Ternera Asturiana forman parte de ese grupo estratégico al que le toca mantener la cadena alimentaria. Y lo están
haciendo, como no podía ser de otra forma, de
manera ejemplar. Atendiendo con cariño a sus
animales, porque el bienestar animal está por
encima de los miedos, o doblando turnos en
las salas de despiece para poder garantizar, de
la mejor manera posible, el suministro a los
clientes de toda España. Con preocupación,
pero con diligencia, Ternera Asturiana tiene un
auténtico ejército de profesionales que se están dejando la piel estos días.
“Queremos agradecer el enorme esfuerzo
que están haciendo todos los inscritos en nuestra marca para garantizar que llegue al consumidor la Ternera Asturiana en estos días tan inciertos para todos”, son las palabras emocionadas de Rubén Fernández, ganadero y presidente de la marca.
La gerente de la IGP, Elena Cebada, analiza así la situación: “Está claro que hay un
cambio en la dinámica del consumo que viene motivado por las medidas excepcionales
decretadas para la contención del coronavirus
COVID-19. Queremos agradecer a los consumidores la confianza depositada en Ternera
Asturiana en estos momentos. Tenemos un
producto sostenible y de cercanía, lo que nos
da además una gran fortaleza para poder atender el enorme reto que supone el incremento
en la demanda que estamos teniendo. Nuestro
producto está ahí y no hay que salir a un sitio
lejano para conseguirlo”.
El sector agroalimentario es un sector estratégico, como se está viendo estos días. No debe olvidarse el enorme valor que esto supone
para todos.

El Consejo Regulador garantiza la
calidad de la Sidra de Asturias
Está integrado por profesionales vinculados al mundo
de la sidra, con experiencia y formación en catas
Oviedo, Elena CASERO
El Consejo Regulador es el organismo encargado de garantizar la calidad de toda la sidra amparada bajo la marca “Sidra de Asturias”. Para
ello, tiene establecido un procedimiento de verificación de la aptitud del producto mediante la
realización de análisis físico-químicos y organolépticos. Los análisis los lleva a cabo el propio
Consejo Regulador mediante su Panel de Cata,
organismo cuyo rigor y profesionalidad es clave
en el sistema de garantías que la DOP Sidra de
Asturias ofrece a los consumidores.
La toma de muestras se lleva a cabo por auditores del Área de Certificación del Consejo Regulador utilizando un sistema de codificación
doble: en el momento de la toma de muestras se
asigna un código a cada una, que después se
cambia por otro antes de entregarlas al responsable del Panel de Cata. De esta forma se garantiza que los catadores nunca puedan saber el origen
de las muestras que están evaluando. Además, se
introducen muestras “falsas” que sirven para
controlar continuamente el correcto trabajo.
Una de las claves de una correcta evaluación
de la calidad es el anonimato de los catadores, ya
que es la mejor forma de asegurar que su trabajo
esté libre de presiones y sea objetivo e imparcial.
Esa información solo está en poder del Área de
Certificación del Consejo Regulador.

|
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El Consejo Regulador está conformado por
profesionales vinculados al mundo de la sidra
con amplia experiencia y con formación en catas de sidra, principalmente sumilleres, enólogos, hosteleros y llagareros.
Los parámetros de calidad evaluados por el
Consejo Regulador son públicos y vienen recogidos en el apartado B.3 del Pliego de Condiciones de la DOP Sidra de Asturias. Las características físico-químicas son más restrictivas que
las que debe cumplir la sidra sin denominación
de origen, y se verifica su cumplimiento. Las características organolépticas (aroma, sabor, color,
aspecto y atributos de gas) especificadas en el
Pliego son las que dan a la sidra su tipicidad y
son evaluadas por el Comité de Cata, con un máximo de 10-12 muestras en cada sesión.
Si una partida de sidra ha superado todos los
controles que garantizan su origen 100% asturiano y su calidad, tanto en el análisis físico-químico en laboratorio acreditado por ENAC como organoléptico por nuestro Panel de Cata, se le concede el derecho a utilizar la marca “Sidra de Asturias”, el logotipo europeo de los productos de
calidad diferenciada y la precinta de garantía numerada del Consejo Regulador.
Dicho de otro modo: si una sidra no ha superado los controles de origen y calidad del Consejo Regulador, no es Sidra de Asturias.

España, tercer
país de Europa
con más
autónomos en
zonas rurales
Oviedo, Elena CASERO
En España hay un 18,6% de
trabajadores autónomos en zonas
rurales. El país se posiciona de esta manera como el tercero de la
Unión Europea en número de autónomos en zonas rurales, según
la última encuesta publicada por
la oficina de estadísticas europeas
(Eurostat) en la que se comparan
datos de 16 países europeos sobre
el número de trabajadores autónomos en zonas poco pobladas.
La encuesta revela que España
se sitúa por detrás de los Países
Bajos, que tiene un 22,8% de autónomos en zona rural, y Francia,
con un 22% de autónomos en estas zonas poco pobladas. La tendencia en España es al alza, ya
que desde el año 2009 ha crecido
en un 3,4% el número de trabajadores autónomos en estas zonas.
Factores como el encarecimiento
de la vivienda en zonas urbanas o
ayudas oficiales como la tarifa
plana extendida para autónomos
en zonas rurales apoyan esta evolución.
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El Principado, un paraíso
para la producción
ecológica

Bodegón de productos ecológicos
que cuentan con el
sello del COPAE. |
Foto cedida por LNE

La marca “Alimentos del Paraíso” aglutina a todos
los operadores de este sistema que producen y
elaboran sus productos vinculados a la región
Oviedo, Elena CASERO
La producción ecológica es un sector en auge gracias al incremento de la demanda de estos alimentos. La creciente importancia de los
hábitos saludables hace que se miren más los
ingredientes y el origen de los productos en el
etiquetado, valorándose aquellos certificados bajo sistemas de producción respetuosos
con los ciclos naturales y la salud del suelo,
el agua, las plantas y los animales, sin presencia de sustancias químicas de síntesis ni
organismos modificados genéticamente. En
Asturias se dan unas condiciones naturales
excepcionales para la producción ecológica,
por su clima y su riqueza en agua y biodiversidad. Por eso, la región cuenta con un sólido y creciente sector de producción ecológica
que forma parte esencial de la marca de calidad
“Alimentos del Paraíso”.
Los primeros productores asturianos en
ecológico empezaron su actividad hace ya 30
años. La creación, en 1996, del Consejo de la
Producción Agraria Ecológica del Principado
de Asturias (COPAE), organismo encargado
de su promoción y certificación, supuso un impulso decisivo para ordenar y mejorar la producción y promoción de estos productos. Entre los operadores que cuentan con este sello de
calidad se encuentran muchas pequeñas producciones artesanales, pero también a potentes
industrias agroalimentarias de la región. La
producción se diversifica en una gran variedad
de alimentos, como verduras, frutas, escanda,
leche, carne, huevos, miel e incluso algas y
productos de la acuicultura, como las ostras.
Un ejemplo del incremento puede encontrarse

en dos productos tan emblemáticos para Asturias como la leche y la carne. El pasado año la
producción de leche ecológica fue de seis millones de litros, en 53 explotaciones ganaderas
en ecológico, y de 500 toneladas de carne de
vacuno procedente de otras 161 explotaciones.

La creación del COPAE
supuso un impulso decisivo
para ordenar y mejorar la
producción y promoción
La certificación ecológica es una ventaja para mejorar la rentabilidad de los pequeños productores, al conseguir mayor valor añadido en
sus producciones, además de contribuir al desarrollo sostenible del medio rural. Para obtenerla es necesario garantizar que los productos
cumplen la estricta normativa europea en esta
materia, superando los análisis y controles periódicos que se realizan. Los alimentos que logran este certificado se identifican con el código del COPAE y el sello verde europeo conocido como la “eurohoja”.
En Asturias es cada vez es más fácil encontrar productos ecológicos, tanto en tiendas especializadas como en los principales supermercados de la región. Desde el COPAE se fomenta especialmente la producción local y los
canales cortos de comercialización, como la
venta directa en la propia finca o en mercados
y ferias locales.

Cátedra de Industrias y
Procesos Agroalimentarios de
Caja Rural y la Universidad

Porta de la “Guía de buenas
Portada
prác
prácticas agrarias medioambientales del sector del arándano en
Asturias”. | Foto cedida a LNE
Astu

Esta planificará y ejecutará programas,
acciones y actividades relacionadas con el
fomento del sector agroalimentario y la
promoción de la calidad e innovación
Oviedo, Elena CASERO
Convenio de colaboración entre Caja Rural y la Universidad de Oviedo para crear la
Cátedra Caja Rural de Asturias de Industrias
y Procesos Agroalimentarios. Esta cátedra
planificará y ejecutará programas, acciones y
actividades de distinta naturaleza, especial-

mente relacionados con el fomento del
sector agroalimentario y la promoción de
la calidad e innovación, así como la constitución de un punto de encuentro del sector, el
establecimiento de un foro para opiniones especializadas o la contribución a la formación
en el sector. Asimismo, se perseguirá el apo-

yo tecnológico y de laboratorio, la promoción de la investigación en el sector y la mejora de la transferencia del conocimiento desde la Universidad, así como la difusión a la
sociedad de los temas de interés alimentarios.

En concreto, podrán realizarE
se ttrabajos de investigación, desarrollo e innovación, proyecsar
tos, tesis doctorales, o trabajos
tos
fin de estudios; acciones de divulgación y transferencia de
vu
conocimiento; jornadas de dico
vulgación técnica, tecnológica
vu
y/o artística, publicaciones, y
y
un largo etcétera. También se
u
podrán llevar a cabo acciones
p
fformativas, colaboración en
eel diseño e impartición de
de postgrado, ayudas de estuprogramas d
dios, financiación
financiació para prácticas y premios
para estudiantes, conferencias, seminarios y
talleres, así como la aportación, adquisición
y/o mantenimiento de equipamiento científico-técnico, software, fondos bibliográficos o
documentales.
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Hidratarse bien...
pero no con
refrescos ni con
alcohol

2

Jueves 19.03.20
EL DIARIO VASCO

La hidratación es uno de los pilares básicos , sobre todo para los
mayores, que a veces se ‘olvidan’ de tomar líquidos (se les puede
ofrecer gelatinas no edulcoradas para ‘animarles’). ¿Cuánto hay
que beber? Unos 1,8 litros de líquido al día, preferiblemente de
agua (vale la del grifo). «También caldos vegetales, de carne y de
pescado (desgrasados), infusiones y té», añaden los expertos. Hay
que evitar el consumo de refrescos o zumos envasados. «Tampoco
se recomienda el consumo de bebidas alcohólicas, incluyendo el
vino o la cerveza. En el caso de ser bebedores, no sobrepasar las
dos copas al día en hombres y una en mujeres».

Tomar legumbres
y cereales, pero
no en forma de
bollería, claro

3

Se recomienda elegir cereales integrales procedentes de grano entero (pan, pasta y arroz) y consumir legumbres guisadas o estofadas. Hay que tratar de cocinar estos alimentos con verduras, que
los ‘sacramentos’ están muy ricos pero en una cuarentena son una
acumulación de grasa que no nos interesa, dado que nuestro gasto
energético no es el de antes (nada de gimnasio, ni paseos...). «Dentro de esta recomendación no se incluyen los derivados de cereales
que incorporan azúcares y grasas, como son la bollería y pastelería, dejando su consumo en situaciones excepcionales», alertan.
¿Han oído? Ex-cep-cio-na-les.

Poca carne, muy
magra y cocinada
sin grasa, y nada de
embutidos

El consumo de carnes (3-4 veces a la semana, pero
máximo una vez a la semana carne roja, ternera, cordero o cerdo),
pescados (2-3 veces a la semana) y huevos (3-4 veces a la semana)
debe realizarse bajo estos límites. Además, es preferible elegir de
forma preferente carnes de aves (pollo, pavo), conejo y otras magras de otros animales como el cerdo. «Hay que evitar el consumo
de embutidos, fiambres y carnes grasas de cualquier animal. En
carnes y pescados se recomienda utilizar técnicas culinarias bajas
en grasa como son la plancha, salteado, asado o guisado con muy
poco aceite», recalcan desde la organización.

4

1,8

litros hay que beber al
día para mantenerse
bien hidratado. Lo mejor es el agua del grifo,
pero también valen caldos e infusiones

Ya. Son sabrosos, cómodos y
evitan broncas con los peques.
Pero... ¡Ojo! El consumo de alimentos precocinados (croquetas, pizzas, lasañas, canelones...) y comida rápida (pizzas, hamburguesas...) debe evitarse. Por su elevada densidad energética (su
elevado contenido en grasas y azúcares), «su consumo no está recomendado, sobre todo en períodos de aislamiento o cuarentena
domiciliaria, debido a que pueden aumentar el riesgo de padecer
sobrepeso u obesidad y otras patologías asociadas». Las conductas
sedentarias y una dieta insana «podrían aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas», advierten.

Ojo con los precocinados
y la comida rápida

Comer en la cuarentena
Pautas para controlar kilos y
colesterol en el aislamiento
Y

SOLANGE
VÁZQUEZ

a llevamos unos pocos días
confinados en casa y las
visitas a la nevera se nos
han empezado a ir de las manos.
Para las diez de la mañana hemos
desayunado tres veces y las chuches y los caprichitos que antes
eran eso, caprichitos o ‘premios’
muy esporádicos, se han abierto
hueco en nuestras caóticas dietas
porque... ¡qué demonios, en medio

de este lío, merecemos alguna pequeña alegría! ¿Alguna? Seguro
que van ganando terreno. Pues
ojo, porque esto no ha hecho más
que empezar y, aunque aún no se
noten los efectos, si continuamos
con esta deriva, pronto lo harán en
forma de kilos de más, embotamiento y falta de energía. Por no
decir que, cuando llegue el final de
la cuarentena, vamos a tener unos

análisis –colesterol, azúcar, triglicéridos– como para caernos redondos del susto. Para evitarlo, la Academia Española de Nutrición y Dietética ha dado siete directrices sobre cómo hay que comer durante
el encierro. Tomen nota... y dejen
de ir a la nevera una y otra vez,
que dentro no está la solución a
este caos. Y tampoco es la vía de
salida a la calle.
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Las consecuencias para
los hipocondríacos
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Cómo
acompañar a
nuestros
mayores

Frutas y verduras,
en purés o en
trocitos, pero cinco
raciones diarias

6

¿Los alimentos
transmiten el virus?
La ‘European Food Safety
Authority’ está continuamente
monitorizando esta cuestión y,
de momento, no hay pruebas
de que los alimentos puedan
ser una fuente o vía de transmisión del virus, tal y como lo
sugieren los análisis actuales y
también la experiencia con el
SARS y el MERS.
Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha emitido recomendaciones
de precaución que incluyen
consejos sobre el seguimiento
de buenas prácticas de higiene
durante la manipulación y preparación de alimentos, como
lavarse las manos, cocinar suficiente la carne y pescado y
evitar la posible contamina-

ción cruzada entre alimentos
cocinados y no cocinados.
Las medidas deben de extenderse por precaución a la
manipulación de los alimentos
envasados o empaquetados, ya
que según apuntan estudios
incipientes, el virus que causa
COVID-19 posiblemente pueda
llegar a sobrevivir en superficies u objetos, en especial en
las superficies plásticas. «Estos datos deben interpretarse
con cautela debido a que el artículo se encuentra sin confirmar», dicen desde la Asociación Española de Nutrición y
Dietética. «Así que, como medida de precaución y porque
forma parte de las medidas generales de higiene, es fundamental seguir los cuatro pasos
clave de seguridad alimentaria: limpiar, separar, cocinar y
enfriar», recuerdan.

¿Qué es lo
más vendido
en los supermercados?

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Nutrición

Relaciones

Qué comer y
qué no
comer

Cambio
climático

Solidaridad

El ‘estigma’
de los
enfermos

El efecto que
tendrá esta
crisis

Con la crisis
proliferan las
iniciativas

Tanto para las personas sanas como para las afectadas levemente
por el virus, cumplir esta recomendación es clave. «En el caso de
existir molestias en la garganta, fiebre o falta de apetito, es clave
realizar preparaciones culinarias que contribuyan a una fácil deglución para favorecer el consumo de frutas y hortalizas. Purés o
cremas enriquecidas con aceite de oliva o presentar la fruta pelada
y cortada puede ayudar a incrementar el deseo de consumir este
tipo de alimentos», indican. «Para los más pequeños, la recomendación es ofrecer, pero nunca forzar», recalcan. En cuanto al tipo
de frutas y hortalizas... Todas son bienvenidas, pero mejor frescas.

Lácteos sin sabores
y desnatados
«Existe controversia sobre si se
debe o no recomendar productos lácteos desnatados, pero,
hasta que el debate científico
se resuelva, a la Academia Española de Nutrición y Dietética
le parece más prudente seguir
recomendando lácteos desnatados para los adultos», indican. Otro consejo: cuando se
habla del consumo de leches
fermentadas, como el yogur o el
kéfir, se hace referencia sólo al
tipo natural, no a las variedades saborizadas, aromatizadas
o con frutas, ya que contienen
una cantidad importante de
azúcar añadido. Y ahí va un falso mito alimentario caído: «No
existen pruebas de que el consumo de lácteos fermentados
ayude de alguna forma en las
defensas».

7

Aceite de oliva y frutos
secos y semillas, sí,
pero sanos
El aceite de oliva es la grasa de
aderezo y cocinado por excelencia en la dieta mediterránea
española. Es aconsejable, sí. Y
los frutos secos (almendras,
nueces...) y semillas (de girasol, calabaza...) también son
una excelente opción «siempre
que sean naturales o tostados,
evitando los frutos secos fritos,
endulzados y salados». ¿Ya se
pensaba que esa bolsa de cacahuetes saladitos que se comió
ayer cumplía con esta norma?
Pues no.
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Hidratarse bien...
pero no con
refrescos ni con
alcohol

2

Jueves 19.03.20
IDEAL

La hidratación es uno de los pilares básicos , sobre todo para los mayores, que a veces se ‘olvidan’ de tomar líquidos (se les puede ofrecer gelatinas no edulcoradas para ‘animarles’). ¿Cuánto hay que beber? Unos
1,8 litros de líquido al día, preferiblemente de agua (vale la del grifo).
«También caldos vegetales, de carne y de pescado (desgrasados), infusiones y té», añaden los expertos. Hay que evitar el consumo de refrescos o zumos envasados. «Tampoco se recomienda el consumo de bebidas alcohólicas, incluyendo el vino o la cerveza. En el caso de ser bebedores, no sobrepasar las dos copas al día en hombres y una en mujeres».

Tomar legumbres
y cereales, pero
no en forma de
bollería, claro

3

Se recomienda elegir cereales integrales procedentes de grano entero
(pan, pasta y arroz) y consumir legumbres guisadas o estofadas. Hay
que tratar de cocinar estos alimentos con verduras, que los ‘sacramentos’ están muy ricos pero en una cuarentena son una acumulación de
grasa que no nos interesa, dado que nuestro gasto energético no es el de
antes (nada de gimnasio, ni paseos...). «Dentro de esta recomendación
no se incluyen los derivados de cereales que incorporan azúcares y grasas, como son la bollería y pastelería, dejando su consumo en situaciones excepcionales», alertan. ¿Han oído? Ex-cep-cio-na-les.

Poca carne, muy
ma
magra
y cocinada
gr
sin grasa,
y nada de
embutidos

El consumo de carnes (3-4 veces a la semana, pero
máximo una vez a la semana carne roja, ternera, cordero o cerdo), pescados (2-3 veces a la semana) y huevos (3-4 veces a la semana) debe realizarse bajo estos límites. Además, es preferible elegir de forma preferente carnes de aves (pollo, pavo), conejo y otras magras de otros animales como el cerdo. «Hay que evitar el consumo de embutidos, fiambres y carnes grasas de cualquier animal. En carnes y pescados se recomienda utilizar técnicas culinarias bajas en grasa como son la plancha,
salteado, asado o guisado con muy poco aceite», recalcan desde la organización.

4

1,8

litros hay que beber al día
para mantenerse bien hidratado. Lo mejor es el
agua del grifo, pero también valen caldos e infusiones

Ya. Son sabrosos, cómodos y evitan broncas con los peques.
Pero... ¡Ojo! El consumo de alimentos precocinados (croquetas, pizzas, lasañas, canelones...) y comida rápida (pizzas, hamburguesas...) debe evitarse. Por su elevada densidad energética (su elevado
contenido en grasas y azúcares), «su consumo no está recomendado, sobre todo en períodos de aislamiento o cuarentena domiciliaria, debido a
que pueden aumentar el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad y otras
patologías asociadas». Las conductas sedentarias y una dieta insana
«podrían aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas», advierten.

Ojo con los precocinados
y la comida rápida

Comer en la cuarentena
Pautas para controlar kilos y
colesterol en el aislamiento
Y

SOLANGE
VÁZQUEZ

a llevamos unos pocos días
confinados en casa y las
visitas a la nevera se nos
han empezado a ir de las manos.
Para las diez de la mañana hemos
desayunado tres veces y las chuches y los caprichitos que antes
eran eso, caprichitos o ‘premios’
muy esporádicos, se han abierto
hueco en nuestras caóticas dietas
porque... ¡qué demonios, en medio

de este lío, merecemos alguna pequeña alegría! ¿Alguna? Seguro
que van ganando terreno. Pues
ojo, porque esto no ha hecho más
que empezar y, aunque aún no se
noten los efectos, si continuamos
con esta deriva, pronto lo harán en
forma de kilos de más, embotamiento y falta de energía. Por no
decir que, cuando llegue el final de
la cuarentena, vamos a tener unos

análisis –colesterol, azúcar, triglicéridos– como para caernos redondos del susto. Para evitarlo, la Academia Española de Nutrición y Dietética ha dado siete directrices sobre cómo hay que comer durante
el encierro. Tomen nota... y dejen
de ir a la nevera una y otra vez,
que dentro no está la solución a
este caos. Y tampoco es la vía de
salida a la calle.
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Opinión
La alimentación y su producción
sistimos durante las últimas semanas a
numerosas movilizaciones agrarias en
respuesta a la permanente crisis a la
que nos condenan los sistemas alimentarios
impuestos desde las multinacionales y ejecutadas por los poderes públicos. La denuncia más
clara se centra en la constante política de precios bajos a la parte productora. Una situación
real y objetiva, pero que en nuestra opinión no
es fruto de la casualidad y está muy ligada a las
decisiones de suprimir todos los mecanismos
de control de la producción, y a la constante
dinámica de liberalización de los mercados
internacionales mediante los correspondientes
Tratados de Libre Comercio. En nuestra
modesta opinión debemos centrar el debate en
los cambios necesarios para posibilitar sistemas alimentarios más justos tanto para las personas productoras como para las personas
consumidoras; sobre todo teniendo en cuenta
que estamos en pleno proceso de debate de la
nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), en el
cual la propia Comisión Europea está planteando una nueva estrategia denominada “de la
granja a la mesa”. Para esa nueva articulación
desde Etxalde proponemos abordar las siguientes y reflexiones y propuestas.

A

OTRA POLÍTICA ALIMENTARIA Y AGRARIA
COMUNITARIA ES POSIBLE Desde Etxalde queremos remarcar que es posible articular una
nueva PAC en el que la Política Alimentaria
ocupe la centralidad en las propuestas políticas y en las medidas a aplicar. Una implementación que incluye a las instituciones
Europeas, los Estados miembro y también a
los gobiernos y entidades locales. Un diseño
que debe partir desde las realidades locales
en el que los territorios deben tener la capacidad de diseñar sus objetivos en materia de
alimentación (implica directamente a cuestiones de salud, empleo, gestión de bienes
naturales, cultura…) y satisfaga las necesidades de su población. En definitiva un cuadro
local en claves de máximo empleo, producción de calidad y cantidad suficientes al servicio de la población consumidora y los territorios. Y un marco europeo en el que la solidaridad y la sostenibilidad den cuerpo al concepto de justicia social en claves de desarrollo. Un marco europeo que debe articular los
siguientes mecanismos para poder mantener
e impulsar una Política Alimentaria y Agraria
al servicio de las personas productoras, las
consumidoras y la ciudadanía en su conjunto;
en claves de desarrollo económico (aumento
de personas productoras), social (alimentar a
la población con alimentos sanos y de calidad, gestión adecuada de los bienes naturales) y culturales. Para ello es imprescindible:
–Mecanismos de control de la producción y
una justa y equilibrada distribución de los volúmenes de producción entre los Estados miembro y las regiones que satisfagan sus necesidades alimentarias. Es imprescindible que estos
mecanismos doten de una seguridad mínima a
los precios de los alimentos para cubrir los costos de producción (incluyendo la remuneración del trabajo de las personas productoras).
–Eliminación de todas las medidas de restitución a la exportación de alimentos, incluyendo
los créditos a la exportación y la ayuda alimentaria externa.
–Protección en las fronteras, limitando los
derechos de importación de alimentos que se

producen en Europa.
–Revisión de la Ley de Competencia, permitiendo a los representantes de la parte productora participar en los procesos negociadores de los precios y exigiendo a las partes
acuerdos mínimos articulados mediante convenios y contratos que garanticen el cumplimiento.
–Dirigir exclusivamente las ayudas directas
(primer pilar) a las personas productoras de
alimentos como principales protagonistas y
destinatarias. Establecer topes en las ayudas a
percibir en base a la renta de referencia del año
en curso y garantizar un sistema de ayudas justo y equilibrado entre las personas productoras
y los territorios.
–Posibilidad de rescatar recursos económicos
del primer pilar para la articulación de políticas de Desarrollo Rural.
–Articular políticas en Desarrollo Rural que
fomenten una transición de la parte productora hacia modelos de producción sostenibles
mediante medidas y ayudas específicas (incorporación de nuevas personas productoras,
fomento en la trasmisión, agroambientales,
dificultades orográficas y zonas desfavorecidas
para la producción, incentivación de producciones forrajeras, multifuncionalidad, mantenimiento de productoras a pequeña escala, diversificación de la producción…).
–Desarrollar la transición hacia la producción
sostenible mediante contratos territoriales
individuales y colectivos; que incluyan la condicionalidad de una producción en base a tierra,
la gestión sostenible de los bienes, el bienestar
animal, un trato igualitario y digno a las personas con dedicación a cuenta ajena y satisfacer
las necesidades alimentarias territoriales.
Incorporando en este contrato un compromiso

Debemos centrar el debate en los
cambios necesarios para posibilitar
sistemas alimentarios más justos
tanto para las personas productoras
como para las personas
consumidoras; sobre todo teniendo
en cuenta que estamos en pleno
proceso de debate de la nueva PAC,
en el cual la propia Comisión
Europea está planteando una nueva
estrategia denominada “de la granja
a la mesa”

compartido explícito de acompañar en el
enfriamiento del planeta.

LA ALIMENTACIÓN COMO EJE VERTEBRADOR DE
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES La alimentación y el origen de la misma cada vez ocupan
mayor espacio en el interés de las personas
consumidoras. Hay indicadores que ponen de
manifiesto esta constatación: la creciente
demanda de centros escolares reivindicando
una alimentación sana y local en sus comedores, la tendencia multiplicadora en busca de
una relación más directa con la parte consumidora (miles de familias y cientos de personas productoras están organizadas en colectivos de consumo), el aumento del nivel de sensibilidad hacia los precios que percibe la parte
productora, o el protagonismo que están
adquiriendo los alimentos locales en las grandes superficies (el aumento de productos locales en los lineales se está convirtiendo en un
elemento diferenciador).
Es imprescindible situar la alimentación local
como eje vertebrador de las políticas públicas.
La creciente demanda de que la alimentación
local esté más presente en los comedores públicos (centros escolares, hospitales y las residencias significan los periodos más sensibles del
ciclo vital de la persona) necesita de apuestas
claras que marquen objetivos ambiciosos y
puedan articular procesos de recuperación y
generación de empleo en la fase productiva,
además de incluirlas en la fase educacional y
de cuidados de los espacios señalados. Es necesario superar los tímidos avances referidos a la
gestión directa de comedores escolares a través de proyectos piloto. Es prioritario marcar
objetivos a medio plazo para poder planificar
las actuaciones. Proponemos que en el plazo de
5 años, al menos el 40% de la alimentación
ofertada mediante compra pública sea local y
de proximidad, priorizando nuevas incorporaciones en la parte productiva y producciones a
pequeña escala. Y en el horizonte del año 2027
esa misma compra pública se sitúe en un 55%.
Dirigir la producción al consumo local (mercados locales, grupos de consumo, pequeño
comercio, grandes superficies, nuevas tecnologías,...), es esencial para convertir el consumo
en un elemento de transformación y soporte
para los cambios que estamos planteando.
Pero a su vez es incompatible con la promoción y apoyo público de modelos de producción industriales (caso de la fábrica lechera de
4.000 vacas en Caparroso, el megaproyecto de
producción de tomate sin tierra e invernaderos
de cristal de Espejo, los cebaderos de engorde
de vacuno en la Ribera Navarra y Valdegovia,
la ocupación masiva de nuestros montes
mediante pino radiata y eucalipto,…). No es
aceptable que los gobiernos de Gasteiz e Iruñea mantengan un discurso teórico para hacer
justo lo contrario. La metáfora del KM0 no
puede servir para todo, y afortunadamente la
parte consumidora tiene la última palabra. Esa
simple acción individual y colectiva de consumir alimentos locales en base a una producción sostenible económica, social y medioambientalmente está respondiendo cada vez con
mayor claridad al concepto de “somos lo que
comemos”. ●
En nombre de Etxalde Baserritarren Mugimendua: Gotzon Sestorain Zabaleta, Amets Ladislao Gonzalez, Maitge Aristegi Larrañaga, Esti Besa Sanchez

Más que
palabras
POR

Javier Vizcaíno

Diario del
Covid-19 (7)
n rey diciendo nada
mientras buena
parte de la ciudadanía confinada en sus casas
le muestra el más estruendoso de los desafectos. Saldremos de esta, bla, bla, bla,
requeteblá. Discurso de aliño pergeñado a base de
topicazos aventados con
una sobreactuación que no
les habrá colado ni a los
más convencidos. Por
mucho que el tipo se empeñara de marcarse un Churchill, viéndolo y escuchándolo era imposible no pensar en los turbios negocios
de su padre, que no dejan de
ser, renuncias impostadas
aparte, los de toda la real
familia. A ver si es verdad,
como dice el meme al uso,
que de esta salimos sin virus
y sin corona.
Lástima que en el ínterin
crezca la conciencia de que
nos va a costar mucho más
de lo que somos capaces de
imaginar y de que nos quedan quintales de titulares
que nos helarán la sangre. 8
muertos en una residencia
de personas mayores de Gasteiz. 17 en otra de Madrid.
Suma y sigue, mientras los
más espabilados del lugar se
saltan el estado de alarma,
millonarios con casuplones
se hacen los héroes por su
ganduleo o compañeros de
mi gremio compiten por el
Ondas del narcisismo con
exhibiciones impúdicas desde su domicilio. Claro que
los peores son los negacionistas de anteayer poniéndose como hidras cuando se les
recuerda que si llevamos
retraso en esta batalla es por
su puñetera culpa. ●
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Estas son las 7 recomendaciones de alimentación
y nutrición ante la crisis sanitaria del coronavirus
Europa Espanya Espanyol
La Academia Española de Nutrición y Dietética ha publicado siete recomendaciones bajo revisión
científica para hacer frente al COVID-19.
Estas recomendaciones apuntan que, aunque actualmente no existe un tratamiento nutricional
específico, sí que existen algunas pautas dirigidas a paliar los síntomas generados por la fiebre y
los problemas respiratorios así como también consejos a la hora de realizar la compra de
alimentos y bebidas .
Por último, resuelve a través de respuestas rápidas bulos que corren por las redes sociales acerca
de la posible prevención y/o tratamiento del COVID-19 con determinados alimentos y/o nutrientes.
Recomendación primera
Mantener una buena hidratación
La recomendación de ingesta de líquidos es primordial con y sin sensación de sed, especialmente
en persona mayores, garantizando al menos 1,8 litros de líquido al día, prefiriendo siempre el agua
como fuente de hidratación.
La recomendación de ingesta de líquidos es primordial con y sin sensación de sed
(PeopleImages / Getty)
Recomendación segunda
Tomar al menos 5 raciones entre frutas y hortalizas al día
Garantizar un consumo de al menos 3 raciones de frutas al día y 2 de hortalizas es un objetivo a
cumplir para toda la población, y por supuesto también para personas con COVID-19 con
sintomatología leve en el domicilio.
Garantizar un consumo de al menos 3 raciones de frutas al día y 2 de hortalizas
(baibaz / Getty Images/iStockphoto)
Recomendación tercera
Elegir el consumo de productos integrales y legumbres
Se recomienda elegir cereales integrales procedentes de grano entero como pan integral, pasta
integral o arroz integral, y legumbres guisadas o estofadas, tratando de cocinar estos alimentos
con verduras.
Legumbres en remojo
(etorres69 / Getty Images/iStockphoto)
Recomendación cuarta
Elegir productos lácteos preferentemente bajos en grasa
Actualmente, existe controversia sobre si se debe o no recomendar productos lácteos desnatados,
a la Academia le parece más prudente seguir recomendando lácteos desnatados para los adultos.
Cuando se habla de la recomendación del consumo de leches fermentadas como el yogur o el
kefir, se hace referencia sólo al tipo natural, no el resto de las variedades, aromatizadas o con
frutas, pues contienen una cantidad importante de azúcar añadido.

No existen pruebas de que el consumo de lácteos fermentados ayude de alguna forma en las
defensas
(opel_ru / Getty Images/iStockphoto)
No existen pruebas de que el consumo de lácteos fermentados ayude de alguna forma en las
defensas y a prevenir o disminuir el riesgo de infección.
Recomendación quinta
Consumo moderado de otros alimentos de origen animal
El consumo de carnes debe realizarse tres o cuatro veces a la semana, aunque la carne roja ternera, cordero o cerdo- debe ser consumida máximo una vez a la semana, eligiendo de forma
preferente carnes de aves -pollo, pavo, conejo y evitando el consumo de embutidos, fiambres y
carnes grasas de cualquier animal.
Sí que es muy recomendable ingerir pescado dos o tres veces a la semana .En cuanto a los
huevos, la Academia recomienda comerlos máximo cuatro veces a la semana.
La Academia recomienda comer huevos máximo cuatro veces a la semana
(kcline / Getty Images/iStockphoto)
Recomendación sexta
Elegir el consumo de frutos secos, semillas y aceite de oliva
El aceite de oliva es la grasa de aderezo y cocinado por excelencia en la dieta mediterránea
española. Los frutos secos como las almendras, nueces, etc. y las semillas de girasol, calabaza,
etc también son una excelente opción siempre que sea naturales o tostados evitando los frutos
secos fritos, endulzados y salados.
Los frutos secos (almendras, nueces, etc.) y semillas (girasol, calabaza, etc) también son una
excelente opción siempre que sea naturales o tostados
(margouillatphotos / Getty Images/iStockphoto)
Recomendación séptima
Evitar los alimentos precocinados y la comida rápida
Debido a su elevada densidad energética por su elevado contenido en grasas y/o azúcares, el
consumo de alimentos precocinados como las croquetas, pizzas o lasañas y la comida rápida
como las pizzas o las hamburguesas no está recomendado en general, y por lo tanto tampoco en
períodos de aislamiento o cuarentena domiciliaria debido a que pueden aumentar el riesgo de
padecer sobrepeso u obesidad y otras patologías asociadas.
La disminución de ejercicio físico y las conductas sedentarias durante el confinamiento y una dieta
insana podría aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas.
Para toda la población
Recomendaciones en la compra de alimentos y bebidas
Dadas las recomendaciones de las autoridades sanitarias de #YoMeQuedoEnCasa y evitar
aglomeraciones innecesarias, los nutricionistas sugieren adoptar una serie de medidas a la hora
de realizar la compra, entre las que destacan una compra comedida, solidaria y ética en el estado
de alarma.
La Academia recuerda que el suministro de alimentos básicos está garantizado por las
autoridades competentes por lo que hay que comprar solo lo necesario, y si en algún momento no
hay algún producto, se repondrá en breve.
Una trabajadora de un supermercado repone mercancía antes de abrir al público.
(BIEL ALIÑO / EFE)

Completan esta recomendación alertando que si se compran alimentos de forma exagerada,
puede que otras personas no encuentren lo que necesitan y además "posiblemente contribuiremos
al desperdicio de alimentos, un tema de gran preocupación a nivel mundial".
<
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La UPF, primera universidad del estado en
adherirse a la campaña Menú por Planeta y ofrecer
un menú para frenar la crisis climática
Europa Espanya Espanyol
Las cafeterías de todos los campus de la UPF ofrecen la opción de un menú vegano basado al
cien por ciento en proteína vegetal proveniente de fruta, verduras, legumbres y cereales. La
Universidad muestra así su compromiso con el Bienestar Planetario y la emergencia climática que
declaró en mayo del año pasado.
Desde el pasado 2 de marzo, las cafeterías de todos los campus de la UPF ofrecen la opción de
pedir un menú vegano basado en frutas, verduras, legumbres y cereales. La UPF es pionera en
adherirse a esta iniciativa impulsada por Menú por Planeta , una asociación de estudiantes que
tiene el objetivo de promover menús saludables y sostenibles en las universidades de todo el
estado para luchar contra la crisis climática.
"El mérito es de los estudiantes y de la empresa concesionaria del servicio de las cafeterías.
Cuando nos hicieron llegar la propuesta, la articulamos a través de la mesa de trabajo para
proponer medidas para la emergencia climática. Lo hablamos con la empresa concesionaria del
servicio y se avinieron ", explica Mónica Figueras , vicerrectora para la Dirección de Proyectos
para el Compromiso Social y la Igualdad.
El menú vegano se ofrece al mismo precio que el habitual y está formado por dos platos y un
postre sin proteína de origen animal.
El objetivo es ofrecer una alimentación saludable y sostenible a la comunidad universitaria. Por
este motivo, el menú está formado por un primer y un segundo plato y un postre sin proteína de
origen animal . Esta opción se ofrecerá al mismo precio que el menú habitual y variará diariamente
y se asegurará que tenga las cantidades de proteína declarados por la OMS como saludables.
Aparte de la fruta, la verdura, las legumbres y los cereales, desde la cafetería está estudiando
ofrecer otras opciones de proteína vegetal como el tofu o el seitán, así como incluir la carne
vegetal.
"Durante esta primera semana hemos estado trabajando para dar a conocer el menú entre la
comunidad universitaria. Consideramos que la acogida ha sido muy positiva, aunque todavía hay
algunas cosas que mejorar porque Menú por Planeta sea una opción atractiva y conocida ",
explica Javier Rando , estudiante de Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos en la UPF y
portavoz de Menú por Planeta.
La asociación de estudiantes Menú por Planeta se muestra satisfecha con la acogida que ha
tenido la iniciativa durante los primeros días de funcionamiento.
Adhiriéndose a la campaña, la Universidad muestra su compromiso con el Bienestar Planetario,
uno de sus proyectos centrales, y también con la emergencia climática que declaró en mayo de
2019. "Se trata de una medida más de las que vamos adoptando en el marco de la emergencia
climática. Queremos contribuir a reducir las emisiones de CO2 y, al mismo tiempo, atender a la
diversidad de personas de la comunidad universitaria que son veganas ", explica Figueras.
"Los y las estudiantes de Menú por Planeta estamos muy contentos de ver que la UPF empieza a
ofrecer una opción más inclusiva para que quienes estamos comprometidos con nuestro futuro
también podamos comer en la cafetería de la Universidad", explica Rando.
Menú por Planeta, una asociación de estudiantes comprometidos Menú para el Planeta es una
iniciativa impulsada por estudiantes de varias universidades que, cuando iniciaron sus estudios
universitarios se dieron cuenta que no tenían ninguna opción para comer en los campus sin
perjudicar el planeta, las personas y los animales que habitan.

Por este motivo, y ante el estado de emergencia climática declarado por universidades, ciudades y
países de todo el mundo, decidieron impulsar Menú por Planeta con el objetivo de que las
instituciones comprometidas con la lucha contra el cambio climático incluyeran dentro de su oferta
un menú basado en alimentos de origen vegetal, una alternativa beneficiosa para todos.
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Alimentaria FoodTech inicia su andadura en
solitario
Europa Espanya Espanyol
Alimentaria FoodTech inicia su andadura en solitario Redacción Interempresas 18/03/2020 El
salón de referencia en España para el equipamiento de proceso, ingredientes y tecnología
alimentaria regresa del 6 al 9 de octubre de 2020 al recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, pero lo
hace sin Hispack. Fira Barcelona decidió separar estos dos eventos de referencia, que se habían
celebrado juntos en las últimas 4 ocasiones, para dotar a cada uno de ellos de su propia
personalidad e independencia. FoodTech Barcelona emprende una nueva etapa este 2020 bajo la
denominación de Alimentaria FoodTech. Aunque complementarias, Hispack y FoodTech se
separan: la primera se celebrará del 13 al 21 de mayo de 2021 y la segunda, del 6 al 9 de octubre
de este año.
La separación responde, principalmente, a la especialización de la feria en el sector de la
alimentación y a la calendarización oeEl packaging (y etiquetado) es una industria vertical en la
transformación y conservación alimentaria. Como tal, es una parte integral de la cadena de valor
del producto y, por lo tanto, una parte integral de Alimentaria FoodTech , explica Ricardo Marquez,
director de Alimentaria FoodTech. oeEsto lo entienden claramente los expositores de ambas
ferias, por lo que la mayoría de los expositores de packaging que tienen una importante presencia
en el sector alimentario han aceptado la nueva propuesta de especialización , añade. Entre las
compañías que ya han confirmado su participación se encuentran líderes sectoriales como
Bizerba, Multivac, Frontmatec-Intecal, Grupalia Pack Soluciones, Weber, Belca, Dordal, Mimasa,
Roser Group, Brenntag o Refrica.
Alimentaria FoodTech representará toda la cadena de producción de alimentos y bebidas. Con un
nuevo enfoque, Alimentaria FoodTech 2020 reforzará la variedad de sus sectores en exposición y
junto a su ya consolidada oferta de ingredientes y equipamiento y maquinaria para la industria
cárnica y alimentaria en general, dará cabida a perfiles emergentes de oferta como la industria 4.0,
entre otros, que son estratégicos para la competitividad de la industria alimentaria.
Así, en claro paralelismo con las necesidades productivas de los grandes sectores pilares de la
industria alimentaria -carnes, bebidas, conservas, lácteos, panadería, productos del mar, frutas y
vegetales y snacks y confitería-, el salón presentará la oferta más completa en equipamiento,
maquinaria y tecnología de procesamiento, refrigeración, packaging, seguridad alimentaria,
ingredientes y productos alimentarios intermedios, servicios industriales, soluciones de consultoría
e ingeniería industrial, logística, y equipamiento para superficies comerciales y canal horeca.
oeTenemos grandes expectativas en esta próxima edición que aunará la mayor y más transversal
oferta del mercado. Inauguramos un nuevo ciclo para un salón que ya, en sus más de tres
décadas de historia, se ha consolidado como la plataforma de innovación más importante para el
sector , afirma Llucià Casellas, presidente de Alimentaria FoodTech.
Internacionalización El salón prevé superar en 2020 los 35.000 m 2 de exposición, un 15% más
que en la última edición, del pabellón 2 del recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, con más de 350
empresas expositoras.
También se incrementará la superficie destinada a oferta internacional, para lo que se ha
convocado a profesionales y empresas americanos, asiáticos y, sobre todo, europeos. En su
última convocatoria, Alimentaria FoodTech atrajo a más de 50 expositores internacionales de 13
países, de los que el 27% procedían de Italia, 15% de Alemania, otro 15% de Bélgica y
Luxemburgo, 12% de Francia, 10% de Portugal y 6% de Dinamarca.
Además, de estas 120 empresas expositoras confirmadas para 2020, el 88% participó en la
edición de 2018, lo que reafirma el elevado grado de fidelización del evento. Según Francisco

Monente, miembro del comité organizador del salón y gerente de Multivac España, oeentre los
motivos por los que las empresas repiten su participación se encuentran la posibilidad de generar
imagen de marca, llegar a nuevos sectores o conocer potenciales clientes .
La innovación, el emprendimiento, la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la transformación
digital de las empresas volverán a ser hilos conductores del programa de actividades del salón.
Premios, congresos y conferencias El nuevo enfoque de Alimentaria FoodTech 2020 fomentará,
además, el networking y las reuniones de negocio entre los expositores y los compradores
nacionales e internacionales invitados por la organización, a través de encuentros que pretenden
dinamizar las exportaciones de tecnología española de alimentación, packaging y soluciones
productivas para la industria. Los encuentros servirán para detectar oportunidades de exportación
y penetración en nuevos mercados para las empresas participantes en el salón.
Asimismo, en el marco del evento se volverán a convocar los Premios Innova FoodTech y
Emprende FoodTech, consolidados como un referente de prestigio en el sector. El área Ingrenova
exhibirá los productos alimentarios intermedios más disruptivos del mercado y el Innovation
Meeting Point fomentará la transferencia de conocimiento e innovación del sector a través de
congresos, encuentros profesionales y la presencia de centros tecnológicos de investigación y
start-ups.
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La alta cocina se sube al carro del vegetarianismo
Europa Espanya Espanyol
Una tendencia en alza por motivos de salud y de ética medioambiental. El vegetarianismo gana
adeptos a diario y en España ya son casi cuatro millones de ciudadanos los que basan su
alimentación en la ingesta de vegetales, se trata concretamente de un 9,9 % de la población según
un estudio de Latern España donde el país queda entre los diez más vegetarianos del mundo. El
avance del vegetarianismo se debe al aumento de la conciencia socia l motivado, entre otras
cuestiones, por el anuncio de la la Organización Mundial de la Salud (OMS) que situó la carne roja
en el Grupo 2A (alimentos probablemente cancerígenos) y las carnes procesadas en el 1
(alimentos carcinógenos para los seres humanos). Por su parte, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha avisado de que las emisiones de gases de
efecto invernadero del sector ganadero a nivel mundial igualan a las generadas por el transporte, y
a esto hay que añadir el coste medioambiental que supone el traslado de la carne o la
deforestación que sufren algunas regiones para ampliar las zonas dedicadas a la ganadería. Las
motivaciones éticas y animalistas, el sobrepreso y las cada vez más frecuentes alergias e
intolerancias alimentarias también influyen en quienes deciden abrazar el vegetarianismo como
modelo de alimentación. Con todo esto revolucionando los modos de consumo gastronómico , la
tendencia se refleja en las propuestas de la alta cocina: El Club Allard presenta su primer menú
gastronómico vegetariano en la línea de las innovaciones de El Invernadero y Xabier Peciller y El
Menjador.
Cuando alguien se pasa al vegetarianismo o al veganismo no se trata solo de eliminar alimentos,
sino de añadir otros, todo consultado con un buen profesional o puesto en la mesa por un chef
como José Carlos Fuentes, al frente de El Club Allard, en Madrid. Recientemente, el cocinero ha
presentado el primer menú gastronómico vegetariano de este restaurante con estrella Michelín :
una selección de 12 pasos que se une a la ya mimada propuesta vegetariana que ofrecía El Club
Allard. Este viaje culinario llevará al comensal por la huerta española y la gastronomía japonesa
con platos en los que se equilibra la ingesta de hortalizas, verdura s y legumbres . El ravioli de
boletus y un ligero caldo de verduras o la tartaleta de verduras con Tupinambo, tubérculo con alto
valor nutricional, serán algunas de las recetas que se podrán degustar.
Con esta propuesta, El Club Allard y José Carlos Fuentes se unen a la tendencia vegetariana de
alta cocina ya impulsada por Rodrigo de la Calle en su restaurante madrileño El Invernadero y
Xavier Pellicer en su restaurante homónimo y en El Menjador en Barcelona. Dice Rodrigo de la
Calle que a la gente le gustan las verduras , pero aún no lo saben, y que, en su defecto, no les
gustan porque se las han cocinado mal. Algo de razón tendrá cuando ha conseguido gracias a su
buena mano que su restaurante de alta cocina verde sea todo un éxito a pesar de relegar a la
proteína animal al papel de aderezo en los platos. Amor por los vegetales, absoluto respeto por los
tiempos de los alimentos e innovación son también los pilares del doble proyecto de Xavier
Pellicer, galadornados ambos con el Premio al Mejor Restaurante de Verduras del Mundo en 2018
(Xavier Pellicer Healthy Kitchen) y 2019 (El Menjador) por la We're Smart Green Guide.
También te puede interesar:
Los mejores restaurantes vegetarianos de Barcelona
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Dieta para aumentar masa muscular
Europa Espanya Espanyol
Autor: Alicia Marín
Entrenar es fundamental para aumentar masa muscular, pero es necesario combinar tu
entrenamiento con una dieta rica en proteínas e hidratos de carbono que permita que tus
músculos se desarrollen. Ficha la dieta para ganar masa muscular que te proponemos y prepárate
para notar los cambios que se producen en tu figura en pocos días.
Gtres
Un entrenamiento enfocado a ganar masa muscular es indispensable para lograr tu objetivo y
sentir cómo la musculatura de todo tu cuerpo se desarrolla y tonifica para lucir unas curvas
envidiables y unas piernas, glúteos y brazos, firmes y torneados. Sin embargo, el entrenamiento
debe ser combinado necesariamente con una dieta para aumentar masa muscular , de lo
contrario, los músculos no recibirán el alimento necesario para desarrollarse.
La dieta ideal para ganar masa muscular será rica en proteínas e hidratos de carbono con un
aporte de grasa muy controlado para aumentar músculo de forma "limpia".
Elige una de las opciones que te recomendamos para cada comida . Altérnalas para evitar la
monotonía y prepárate para sentir los cambios en tu cuerpo en pocos días.
Desayuno
1. Dos tostadas de pan integral con un chorrito de aceite de oliva virgen y dos lonchas de jamón
cocido o pechuga de pavo + 2 huevos sin yema y 1 yogur desnatado.
2. 50 a 75 gramos de cereales integrales no azucarados con leche desnatada + medio plátano + 2
cucharadas de miel. ¡Todo a la batidora!
Gtres
Quema grasa y crea músculo gracias a un adecuado descanso y un sueño reparador
Almuerzo
1. Tres latas de atún escurrido + 3 huevos cocidos sin yema + 100 gramos de frutas secas
(ciruelas, pasas, dátiles).
2. 50 gramos de espaguetis "al dente" + 100 gramos de pechuga de pollo o pavo en dados +
tomate natural triturado.
3. Dos sándwiches vegetales sin mayonesa (tomate, lechuga, con tres latas de atún escurrido) +
una pieza de fruta.
Comida
Gtres
1. 100 gramos de pasta (espaguetis, macarrones) + 250 gramos de carne magra con ensalada de
lechuga y tomate.
2. 50 gramos de arroz blanco cocido + 250 gramos de carne magra + ensalada de lechuga y
tomate + 3 rodajas de piña natural.
3. 100 gramos de legumbres (lentejas, alubias, garbanzos) + 200 gramos de carne magra.
Merienda
1. Tres latas de atún escurrido + 3 huevos cocidos sin yema + 100 gramos de frutas secas
(ciruelas, pasas, dátiles).

2. Un yogur desnatado + tortilla de 4 claras de huevo + 2 tostadas de pan integral.
Cena
1. 250 gramos a 350 gramos de carne roja (ternera, buey, caballo) + ensalada + parrillada de
verduras.
2. 250 gramos a 350 gramos de pescado blanco (merluza, lenguado) + 100 gramos de patata
hervida + ensalada.
Antes de acostarte puedes tomar 2 yogures desnatados .
Gtres
¡Importante!
Evita la sal y prescinde de fritos y rebozados , cocinando los alimentos cocidos, al horno o a la
plancha.
Elimina los dulces , la bollería y los zumos y bebidas azucaradas.
Descansar y dormir bien es fundamental para aumentar masa muscular . Entrenamiento + dieta +
descanso son los tres pilares sobre los que debe sustentarse un plan efectivo y seguro para ganar
masa muscular. Puedes ayudarte si es necesario con alguna infusión relajante de tila, pasiflora o
melisa , perfectas para ayudarte a conciliar el sueño y disfrutar de un descanso reparador. Eso sí,
tómalas sin endulzar o con una pizca de miel. Temas relacionados entrenamiento dieta músculos
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Industria cárnica debe adaptarse a desafíos de
cambio climático
Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol
Nueva York, 18 Mar .- La industria cárnica debe adaptarse a los desafíos del cambio climático, así
como a la creciente demanda de alternativas basadas en plantas,de lo contrario podría ir a la
ruina, señaló un reporte de de la iniciativa FAIRR.
"El sector cárnico es uno de los principales contribuyentes a las emisiones mundiales de carbono,
a través de la deforestación y el metano producido por el ganado, por lo que se enfrenta a un
riesgo especialmente grave, pero todavía tiene que actuar de manera significativa", refiere el
informe.
Jeremy Coller, fundador de la FAIRR, que es una red de inversores que crea conciencia sobre los
riesgos y las oportunidades causados por la producción animal, señaló que "los inversores pueden
ver la verdad ineludible para el sector de la carne es que debe adaptarse al cambio climático o
enfrentarse a la ruina en los próximos años".
"Por otro lado, también hay una atractiva perspectiva de enormes beneficios si las empresas
cárnicas del mundo pasan a alinear su mezcla de proteínas con un camino respetuoso con el
clima", destacó, de acuerdo con un reporte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático.
Refirió que luego de realizar una una evaluación a 43 empresas cárnicas que cotizan en la bolsa,
sólo dos proporcionaron un análisis de escenarios relacionados con el clima. "En comparación, el
23 por ciento de las empresas de petróleo y gas, minería y servicios públicos han realizado este
tipo de análisis de escenarios climáticos".
El reporte indicó que los probables impactos físicos del cambio climático y el rápido crecimiento de
las proteínas alternativas "pondrán en riesgo miles de millones de dólares para los actuales
gigantes del sector alimentario".
Además, identificó siete riesgos como aumentos en el costo de la electricidad debido al precio del
carbono, así como el aumento de la mortalidad del ganado debido al estrés por calor.
FAIRR proporciona a inversionistas un modelo para ayudar a cuantificar los posibles riesgos y
oportunidades en caso de que el calentamiento global supere los 2.0 grados Celsius (°C), límite
superior de temperatura acordado por la comunidad internacional en el marco del Acuerdo de
París.
AES/RHV
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¿Cómo afectará el Coronavirus al mercado de la
carne de vacuno?
Europa Espanya Espanyol
la web del campo
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Las cafeterías de la UPF, pioneras en ofrecer un
menú para frenar la crisis climática
Europa Espanya Espanyol
BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
Las cafeterías de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ofrecen desde el pasado 2 de marzo el
llamado 'Menú por el Planeta', un almuerzo totalmente vegano que la UPF ha sido pionera en
adoptar y que está diseñada para combatir la crisis climática.
El menú, impulsado por una asociación de estudiantes de la misma universidad y que ha sido
adoptado por la empresa concesionaria del servicio de cafetería, está basado al cien por cien en
proteínas vegetales provenientes de fruta, verduras, legumbres y cereales, ha indicado la UPF en
un comunicado este miércoles.
Desde el centro han indicado que "el objetivo es ofrecer una alimentación saludable y sostenible a
la comunidad universitaria" y hacerlo, además, al mismo precio y con las mismas condiciones que
el menú habitual de la cafetería: con un primer plato, un segundo, y postres.
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Meatex Canadá Canada International Meat
Exhibition and Related Industries Toronto
(Canadá)
Europa Espanya Espanyol
Canada International Meat Exhibition and Related Industries Fecha de inicio : jueves 23 de julio de
2020
Fecha de finalización: sábado 25 de julio de 2020
Lugar de celebración: Toronto (Canadá)
Sectores: Alimentación, Envase, embalaje y etiquetado, Tecnología alimentaria, Maquinaria
MeatEx Canada, como la única feria especializada dedicada a la industria cárnica en Toronto,
ofrece una gama completa de productos cárnicos, maquinaria relacionada con la carne, equipos y
tecnología.
Contacto:
Canada Office:
T: +1 437 836 3587
+1 437 836 3588
eurocarne es medio colaborador y expositor en este salón.
La edición de junio 2020 de eurocarne tendrá distribución extraordinaria en el evento.
Más información y reserva de publicidad:
T: +34 91 378 09 22
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Ganadería más eficiente proveería carne de
primera a consumidores bogotanos
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Autor: María Alejandra López Plazas
Optimizar el uso de recursos como la tierra útil disponible, la mano de obra, el consumo de
suplementos y el manejo adecuado de las pasturas, permitiría que pequeños y medianos
ganaderos de Cundinamarca produzcan hasta un 18 % más carne que en la actualidad.
Si los pequeños y medianos ganaderos de Cundinamarca tienen en cuenta las siguientes
estrategias en sus fincas, podrían aumentar la producción de carne. Crédito: Unimedios
Si los pequeños y medianos ganaderos de Cundinamarca tienen en cuenta las siguientes
estrategias en sus fincas, podrían aumentar la producción de carne. Crédito: Unimedios
A pesar de algunas tendencias de consumo en contra de las "carnes rojas", esta sigue siendo la
proteína más consumida en el mundo. Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) muestran que entre los años sesenta y 2017 su producción
pasó de 70 a 330 millones de toneladas, y que mientras el consumo per cápita en 1970 era de 26
kg, en los últimos años ha sido cercano a los 40 kg, incrementos que se explican por el aumento
de la población mundial.
Puedes leer: Avenas y leguminosas, la dieta para el ganado que reduce emisiones de metano.
En Colombia la ganadería es una actividad esencial del sector agropecuario; a ella se dedican
más de 500.000 familias; en 2017 representó el 1,4 del PIB nacional; genera alrededor de 800.000
empleos directos; y se estima que cada colombiano consume alrededor de 18,2 kg de carne al
año. Estos y otros aspectos han hecho que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán)
tenga como propósito que en 2032 el país se ubique entre los 10 productores y 5 exportadores de
carne en el mundo; en este momento ocupa el puesto 11 en producción de carne y el 12 de leche.
Aunque tradicionalmente las regiones con mayor participación ganadera son el Caribe y los Llanos
Orientales, según Fedegán en 2015 Cundinamarca ocupó el sexto lugar con una producción de
25.000 toneladas de carne. Una explicación para dicho protagonismo radica en su vecindad con
Bogotá, con la cual conforma el motor y núcleo de la economía en Colombia, pues representa
cerca del 30 % del PIB.
Aunque incrementar el número de hectáreas en el corto plazo es complejo, la recomendación es
mejorar otros aspectos, como la calidad de los pastos, rotar los potreros empleando pastoreo en
franjas y realizar una mejor fertilización. Crédito: Unimedios
Diana Michelle González Marino, magíster en Producción Animal de la Universidad Nacional de
Colombia (UNAL), señala que la actividad ganadera que se realiza en las regiones frías o de
trópico alto, como la de Cundinamarca, se caracteriza por la producción de leche, pero con
respecto a la producción de carne afronta un reto importante asociado con una mayor demanda de
la capital del país, "lo cual significa, desde el punto de vista de su sostenibilidad, minimizar los
impactos ambientales sobre la microrregión, mientras se mantiene su viabilidad económica".
Como parte del proyecto "Tipificación de carne bovina en sistemas de producción de trópico alto
con enfoque de calidad total", inmerso en las iniciativas del Corredor Tecnológico Agroindustrial
Bogotá-Cundinamarca, del cual forma parte la unal, la magíster identificó la manera como las
fincas ganaderas pueden ser más eficientes en la producción de carne.
Puedes ver: ¿Cuáles son las enfermedades que transmiten los animales?.
Óptima gestión, el ejemplo a seguir

Además de elaborar un diagnóstico de eficiencia, la investigación tenía como objetivo identificar
las fincas que servirían como referentes, a través del benchmarking, herramienta de gestión usada
en mercadeo que toma como referencia las mejores prácticas de otras empresas competidoras
directas o de otro sector, para adaptarlas a la propia empresa, en este caso a fincas productoras
de carne.
Para recolectar la información, la magíster realizó 147 encuestas en fincas de Cundinamarca; los
datos obtenidos sirvieron para evaluar la eficiencia mediante un análisis envolvente de datos,
técnica de medición que permitió conocer, a diferentes escalas de producción, la mejor
combinación de los recursos disponibles para conseguir la máxima obtención de carne, expresada
como los kilogramos de peso en pie producido en las fincas en un año.
Los recursos disponibles o variables de entrada fueron factores como la disponibilidad de tierra en
hectáreas, la mano de obra en unidades de trabajo anual, el consumo de suplementos en
nutrientes digestibles totales y el consumo de forraje en kilogramos de materia seca. Además se
planteó el análisis orientado a minimizar las emisiones de metano, con el fin de reducir los
impactos ambientales de la producción de carne.
Además: "Es hora de entender el cambio climático".
Aunque se estimó que el espacio óptimo de producción eran 11,1 hectáreas de pastos y una carga
ganadera media de 1,75 unidades animales por hectárea (ua/ha), se identificó que un 49 % de las
fincas analizadas opera por debajo de esta escala (2,42 ha y 0,47 ua/ha en promedio). "Para
estas, su eficiencia alcanzaba solo un 82 %, lo que se traduce en la oportunidad para aumentar la
producción de carne en un 18 %", destaca la investigadora.
En ese sentido, aunque incrementar el número de hectáreas en el corto plazo es complejo, la
recomendación es mejorar otros aspectos, como la calidad de los pastos principal fuente de
alimento de los animales; rotar los potreros empleando pastoreo en franjas; realizar una mejor
fertilización; hacer un control eficiente de las malezas y reducir la edad de pastoreo de 90 a 45
días, con el fin de obtener forrajes de mejor calidad, es decir más joven y con menos contenido de
fibra.
"De esta manera se incrementará la intensificación de los sistemas aumentando el número de
animales que se pueden tener por unidad de área", agrega la investigadora. Esta gestión también
ayudaría a reducir hasta en un 33 % las emisiones de metano porque el forraje será más
digestible, el animal comería más y ganaría más peso sin desperdiciar energía en el proceso de
fermentación que se da en el rumen.
Con respecto a la localización de las fincas, se halló que los municipios de Cajicá, Granada,
Nemocón, Tabio, Sutatausa y Ubaque presentaron una eficiencia del 100 % en la producción de
carne, mientras que las fincas de Gachancipá, Chipaque, Sibaté, Sumapaz,
Ubalá, Manta y Villapinzón mostraron los menores índices de eficiencia. Esto puede estar
relacionado con la mayor distancia geográfica que hay entre los municipios y Bogotá, y con las
condiciones de infraestructura vial que se presentan, ya que esto dificulta el acceso a insumos,
tales como recursos alimenticios alternativos, mano de obra calificada y prestación de servicios de
asistencia técnica y capacitación, lo que resulta en una limitada capacidad de gestión para la
innovación en dicho sistema de producción.
Para el profesor Germán Afanador, de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la
UNAL, la investigación adelantada por la magíster González les ofrece la oportunidad a los
ganaderos del trópico alto de producir carne de manera eficiente para abastecer el mercado de
Bogotá y la Sabana, ecorregión asociada con la cuenca alta y media del río Bogotá, con relaciones
cercanas con 114 municipios de Cundinamarca.
Puedes leer: Silvopastoreo: efectivo contra el cambio climático.
Carne de tierras frías,producto de calidad
Aunque Cundinamarca todavía afronta retos para liderar la producción de carne, el potencial de la
ganadería de las regiones frías radica en que sus territorios están ubicados en la microrregión de
altiplanicies y laderas frías con una altura superior a los 1.800 msnm, geografía que aporta a la

calidad de la carne bovina, por ejemplo a su terneza.
Según estudios realizados en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA) de la unal,
las zonas de ladera y sabana en el trópico alto cuentan con condiciones ideales para producir
diferentes cortes de carne de excelente calidad, entre los que destaca el paletero. El colágeno
presente en este corte se solubiliza al momento de la cocción, con lo cual se pierde la dureza
comúnmente asociada con su apariencia fibrosa.
La magíster González destaca que otras investigaciones han evidenciado que la carne obtenida a
partir de animales criados en zonas altas mejora mediante mecanismos asociados con un
aumento de la actividad cardiopulmonar como una respuesta a la baja saturación de oxígeno y a
las condiciones de frío por parte de los animales, lo cual significa una ventaja para los pequeños y
medianos ganaderos de la región, aunque el mayor beneficiado será el consumidor de la capital
del país.
Crédito: Ricardo González - Unimedios
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La carne cultivada en laboratorio llegará al
mercado en poco tiempo
Europa Espanya Espanyol
Ante un consumidor cada vez más preocupado por la sostenibilidad y la salud tienen un enorme
potencial los productos sustitutivos de la carne, como los de proteína vegetal o la carne cultivada
en laboratorio, que en breve estará en el mercado. Íñigo Charola, director general de Biotech
Foods, habló de la carne cultivada en laboratorio
El crecimiento de los productos sustitutivos de la carne y la evolución de la carne cultivada en el
laboratorio fueron los grandes temas de debate en el 20º Congreso Aecoc de Productos Cárnicos
y Elaborados, celebrado en Lérida el pasado 11 y 12 de marzo.
Íñigo Charola , director general de Biotech Foods , la primera startup española que ha logrado
crear carne cultivada, señaló en su intervención el rápido crecimiento de este prodcuto. "Desde su
aparición, hace cuatro años, las inversiones para la producción de carne cultivada en el laboratorio
se han duplicado año tras años , y en unos pocos meses de 2020 ya hemos duplicado la
financiación lograda en 2019". Esta inversión ya no solo se dirige al desarrollo de la tecnología ,
sino también a multiplicar la capacidad de producción , por lo que ha asegurado que " la carne
cultivada llegará antes de lo que creemos ".
El gran reto de la carne cultivada en laboratorio es replicar el sabor y el precio de la carne
tradicional , y, a la vez, de aportar información a los consumidores para que conozcan el producto.
Sin embargo, desde Biotech Foods consideran que este nuevo formato tiene la ventaja de
responder a las necesidades de un consumidor cada vez más preocupado por la sostenibilidad .
"La carne cultivada en el laboratorio requiere un 80% menos de tierra, un 94% menos de agua y
un 76% menos de emisiones de gases de efecto invernadero para su producción; además, evita el
sacrificio animal y no conlleva problemas relacionados con la seguridad alimentaria ", explicó la
directora científica de la empresa, Mercedes Vila.
Sustitutivos cárnicos Mientras la carne cultivada en el laboratorio sigue en proceso de desarrollo,
los sustitutos cárnicos de base vegetal son ya una realidad en el mercado . Marc Coloma,
fundador de una de sus marcas más representativas, Heura , explicó en el congreso que si en la
actualidad la carne vegetal solo representa el 1% del mercado cárnico , es porque "las
alternativas, hasta ahora, no han estado a la altura". Por eso el objetivo de Heura " replicar los
productos más queridos por el consumidor español y llevarlos a los lineales ".
Coloma se mostró convencido de que los sustitutivos cárnicos acabarán siendo relevantes en el
mercado y vaticinó que en 2040, el 60% de la proteína consumida no será de origen animal . ,
gracias a la importancia de la sostenibilidad. " Tomar consciencia del impacto que tiene lo que
comemos será el primer paso hacia lo que ya es una realidad: ya tenemos alternativas nutritivas y
sabrosas ", ha asegurado.
La era de los mercaurantes El congreso también reunió al director de operaciones de Viñals Soler
, Pol Viñals, y al director de marketing de Grup Ametller Origen , Luca Tateo, para explicar cómo
fabricantes y distribuidores se están adaptando a la nueva era de los mercaurantes, el modelo de
negocio que difumina las fronteras entre supermercado y restaurante.
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Atención 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 diversos c ontactos 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 tanto 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 ciudadano s; 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 One Health entre salud humana , sanidad animal y cuidado del medio ambiente.
El vídeo se puede ver en la web o en el canal de YouTube de la OCV
Infórmate aquí sobre cómo pue des suscribirte y enterarte de todo

