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REPORTAJE
ANA RODRÍGUEZ
El 22 de noviembre de 2000 el ministro de Agricultura Miguel Arias
Cañete confirmaba el primer caso
de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en España, detectada en
una res de una explotación de Carballedo, en Lugo. Comenzaba así la
crisis del mal de las vacas locas, una
alerta sanitaria que atemorizó a la
población, pues la enfermedad se
podía transmitir con consecuencias
letales a humanos por la ingesta de
carne de vacuno. La amenaza de una
epidemia puso en jaque las políticas europeas de seguridad alimentaria y llevó al sector ganadero a la mayor de las crisis vivida desde la primera mitad del sigo XX por el desplome de la venta de carne y el sacrificio de animales infectados o en peligro de estar afectados.
Galicia, con un total de 315 focos
detectados en ganado de los 719
contabilizados en toda España en
los últimos 20 años, fue la comunidad más castigada por la crisis, que
llegó a su apogeo en el año 2001,
cuando se desató la alerta sanitaria,
y se estabilizó a partir de 2002 con la
puesta en marcha del control europeo de la epidemia, una vez que se
supo que el origen estaba en piensos
elaborados con harinas de procedencia animal con los que se alimentaba al ganado . Desde entonces y debido al estricto control sanitario, el número de casos detectados
en reses ha ido disminuyendo paulatinamente hasta que en mayo de
2016 España consigue el estatuto de
“riesgo insignificante de EEB”, lo que
supone el fin de un problema sanitario que se saldó con unas 220 personas diagnosticadas en todo el mundo, 174 en Reino Unido, 25 en Francia, 5 en España, 4 en Irlanda, 3 en
Holanda, 3 en EEUU, 2 en Portugal,
2 en Italia, 2 en Canadá y casos aislados en Taiwán, Arabia y Japón. En
Galicia no se contabilizó ningún humano afectado por la enfermedad.
IMPACTO EN LA GANADERÍA
Mientras no se estableció el protocolo de retirada de la cadena alimentaria de partes del bovino con
riesgo de producir contagio a humanos y ante la ausencia de estudios rigurosos, los ganaderos fueron víctimas de la psicosis entre la población
y de diferentes medidas llevadas cabo por los políticos como la de sacrificar todas las reses de su explotación si se detectaba una vaca infectada. Eso le sucedió a un vecino de
Cercio, en Lalín, compañero de cooperativa de Manuel Miguélez, quien
en el año 2000 ayudaba a sus padres
en la explotación de unas 25 vacas
para la producción láctea y 10 novillas de cebo. “Los responsables políticos no sabían cómo actuar; hubo
unos meses de bastante incertidumbre y muchas actuaciones bastante
dudosas; todos nos acordamos
cuando a la hora de comer en los telediarios veíamos grúas con vacas
colgadas y a la ministra de Sanidad,
Celia Villalobos, recomendando no
echar huesos de ternera al caldo”
(declaraciones erróneas efectuadas
porque confundió la médula ósea

EL MAL DE LAS VACAS LOCAS,
LA EPIDEMIA QUE SE FRENÓ
■■■■

La aparición hace veinte años de la encefalopatia espongiforme bovina en el ganado vacuno, una
enfermedad transmisible a los humanos con consecuencias letales, generó una alerta sanitaria
y desencadenó la mayor crisis agroalimentaria del último medio siglo en Galicia, España y Europa
con la médula espinal por las que la
oposición pidió su dimisión). Miguélez califica esos momentos como histeria colectiva que provocó
que la gente dejara de comer carne.
“El precio de los animales de cebo se
depreció entre un 20 y un 30%, lo
que provocó pérdidas muy grandes;
vendías una vaca o la llevabas a la feria a Silleda y no sabías si ibas a cobrar hasta que le hicieran el análisis
de la médula. Al final, el problema
no era tanto, que yo sepa en Galicia
no hubo ningún caso de ninguna
persona enferma; las medidas precipitadas de los políticos las pagamos
los ganaderos; en Santa Comba los
servicios veterinarios llevaron a la
Guardia Civil tratando a los ganaderos como si fuéramos delincuentes,
cuando éramos los perjudicados”.
En la parroquia lalinense de San-

tiso, José Manuel Hermida, cuya
mujer es la titular de una explotación ganadera de producción láctea
que tenía en el año 2000 unas 32 vacas (hoy cuentan con 63), comenta
que la crisis “se vivió con miedo, ya
que le podía tocar a cualquiera, no
sabíamos si la harina que nos vendía
la fábrica de pienso estaba hecha
con restos de animales, por eso a raíz de eso las cooperativas de la comarca montamos nuestra propia
planta de piensos. Recuerdo que los
primeros días de la crisis me murió
una vaca ordeñándola y hasta que
supe que había sido una muerte súbita tuve el miedo metido en el cuerpo”. Hermida, que participó activamente en las protestas organizadas
por los ganaderos, confiesa haberse
sentido maltratado por los políticos.
“Teníamos una ministra que cada
vez que abría la boca bajaba el precio de la carne. Y la abría todos los días”. Veinte años después, este gana-

Decenas de reses muertas
acumuladas en las inmediaciones
de una empresa de Ourense
encargada de su eliminación
en enero de 2001. // ROSA VEIGA/EFE

dero considera difícil que se pueda
repetir una crisis semejante. “Ahora
la alimentación animal está mucho
más controlada y se debe de seguir
así de riguroso, aun sí depende del
ministro de turno y su capacidad de
gestión”.
Por su parte, José Luis Meijome,
ganadero de Bermés (Lalín), tenía 18
años cuando surgió la crisis y ayudaba a su padre en la explotación láctea de 55 cabezas de ganado por
aquel entonces. “El valor de la carne
se redujo a la mitad; lo vivimos con
mucho miedo aunque estábamos
casi seguros de que las fábricas a las
que habíamos comprado no metían
harinas de carne. A raíz de eso se implantó el tema de la recogida e incineración de cadáveres de ganado;
antes lo enterrabas en una propiedad”. Meijome recuerda casos de conocidos a los que les sacrificaron todas las reses. “En las crisis, los de más
abajo siempre somos los más perjudicados; nosotros tuvimos la suerte
de que el momento no nos pilló con
ninguna inversión ni crédito que pagar; se generó mucha alarma infun-

dada, yo comía carne tranquilo”.
La alerta sanitaria de una posible
epidemia de la variante humana de
las “vacas locas” (conocida como variante de Creutzfeldt-Jakob) llevó al
gobierno de la Xunta, entonces presidido por Manuel Fraga, a preparar
un equipo médico para el análisis,
diagnóstico y tratamiento de la patología en un momento en el que no
se conocían casos en España. El hospital Meixoeiro de Vigo fue designado como centro de referencia para la
comunidad autónoma y se organizó
un equipo de especialistas de anatomía patológica que tenía entre sus
proyectos más destacables la disponibilidad de un banco de tejidos
neurológicos donde conservar mediante congelación cerebros de humanos fallecidos por ese mal. Beatriz San Millán, neuropatóloga del
Chuvi, está al frente del servicio de
anatomía patológica del Hospital Ál-
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Castilla y León
Se trata de un paso «fundamental» para los ganaderosdel sur de Ávila, que todavía continuaban con un
programa de vacunación obligatoria y restricciones al movimiento en el periodo para que se pueda transmitir

Consideran a todo el territorio de Castilla y
León libre de la enfermedad de la lengua azul
Marcos Contreras - Ávila
La evolución epidemiológica de
la enfermedad de la lengua azul
y el trabajo técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, que dirige Jesús Julio Carnero, a través de la
vigilancia mediante la red de explotaciones centinela, propiciaron la modificación de la Orden
Ministerial
(Orden
AAA/1424/2015, de 14 de julio), lo
que supondrá que todo el territorio de Castilla y León tenga la
consideración de libre de la enfermedad.
Se trata de un paso fundamental para los ganaderos de las comarcas del sur de Ávila que continuaban con un programa de
vacunación obligatoria y restricciones al movimiento en el periodo de actividad del vector transmisor de la enfermedad.
En esta zona de restricción de
Ávila, durante el pasado año
2019, era aún necesaria la vacunación obligatoria frente al serotipo 4 de lengua azul para poder
tener libertad de movimientos,
incluso era obligatoria el tratamiento de los terneros para poder ser trasladados a cebaderos
del resto del territorio autonómico y nacional declarado libre de
esta enfermedad.
Con la nueva modificación de
zonas restringidas, todo el terri-

Explotación
ganadera de la
provincia de Ávila

torio de Castilla y León pasa a
tener la consideración de libre
frente a la lengua azul, se elimina
la vacunación obligatoria y, por
primera vez en más de diez años,
se ha conseguido que ningún ganadero de nuestra Comunidad
tenga restricciones por esta enfermedad.
De este modo, la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y los ganaderos de

Castilla y León se felicitan por el
programa vacunal implantado,
lo que ha permitido «minimizar
la posibilidad de transmisión del
virus de la enfermedad».

Foco en otros países
Otros países del entorno europeo
continúan con focos activos de la
enfermedad, entre ellos, Francia,
lo que motiva «problemas para el
movimiento de animales incluso

a países terceros, oportunidad
que ha conferido facilidades en
apertura de mercados a nivel autonómico».
Para el año 2020, tendrán la
consideración de zona restringida diferentes comarcas de las
comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura para el
serotipo 4 del virus y de Andalucía y Castilla-La Mancha en lo
que se refiere al serotipo 1.
ICAL
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Transmitida
por mosquitos
que afecta a
rumiantes
La lengua azul
es una
enfermedad
vírica transmitida por
mosquitos que
afecta a
rumiantes
(ovino, caprino
y bovino). No
existen riesgos
para la salud
pública
asociados a la
lengua azul,
aunque sí
graves
restricciones
comerciales
para los
animales y
productos de
origen animal
de las zonas
afectadas por
la enfermedad.
Además, en
ganado ovino
produce grave
sintomatología
clínica. Está
incluida en el
Código
Sanitario para
los animales
terrestres de la
Organización
Mundial de
Sanidad
Animal (OIE) y
de la Unión
Europea.

Urbanismo

Iglesia

Pistoletazo de salida
para el Puerto Seco
de Salamanca

El obispo de OsmaSoria visita desde
hoy Camerún

Ponferrada recibe a
casi 90.000 visitantes
el pasado año

La Razón - Salamanca

C. Conde - Soria

P. Alonso - León

El Ayuntamiento de Salamanca
aprobó el proyecto de urbanización del sector de Peña Alta
para el desarrollo industrial, lo
que supondrá un impulso para
la construcción el Puerto Seco,
una vez dado el visto bueno a la
memoria para la construcción y
gestión de la Plataforma
Intermodal y su área logísticoindustrial complementaria para
todo el territorio

El obispo de Osma-Soria, Abilio
Martínez Varela, iniciará hoy
una visita a la parroquia de
Ngambe Tikar, en Camerún,
que se prolongará hasta el
próximo 31 de enero. Monseñor
entregará al misionero soriano
Emilio José Almajano un
donativo de 12.000 euros
recogidos entre todo el presbiterio diocesano. La visita se
inscribe en el marco de las

La Oficina Municipal de
Turismo de Ponferrada registró
en el año 2019 un total de 88.688
visitantes, lo que supone un
ligero aumento de un 0,2 por
ciento en relación al «excelente»
2018, en el que recibió 88.519
personas, según un comunicado. De ellos, casi una cuarta
parte, 23.383 eran peregrinos
que estaban haciendo el
Camino de Santiago.

celebraciones del mes extraordinario de las misiones,
celebrado en el pasado mes de
octubre. Ngambe Tikar es un
pueblo de unos 10.000 habitantes de la selva tropical del

centro de Camerún. Su aislamiento se debe a los 70 kilómetros de pista de tierra que les
separa del asfalto más próximo
y al río Mbam que rodea todo el
territorio.

Turismo
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GANADERÍA

El vacuno de carne ya
puede entrar en Japón
EXPORTACIÓN

Japón ha abierto las
puertas de su mercado
a la carne de vacuno
española. Podrán exportar
17 empresas, entre las
que figura la industria
oscense Fribin

L

o llevaban buscando desde
hace tiempo y, por fin, es
una realidad. El vacuno español ha conseguido abrir las
puertas de un apetecible mercado asiático, Japón, uno de los países con mayor demanda de este
tipo de carne del mundo.
Y es que, el trabajo realizado
por la organización interprofesional del sector (Provacuno) ha
conseguido que el Gobierno japonés diese el visto bueno para
que 17 empresas cárnicas españolas pudieran exportar a este país.
Así lo ha confirmado esta organización, que destaca que este nuevo mercado necesita importar cada año un total de 700.000 toneladas anuales, ya que en los últimos cinco años su producción ha
caído en torno al 10% mientras su
consumo se ha incrementado en
torno al 5%.
Provacuno, que destaca el trabajo realizado en colaboración
con las autoridades españolas y
todo el sector para lograr «esta
importante apertura», insiste en
que la comercialización al país
nipón permitirá a las empresas
autorizadas –entre ellas la aragonesa Fribin– el trato comercial «inmediato» con los compradores japoneses. Unos compradores, insiste la interprofesional, que «desde hace mucho
tiempo demandan carne de vacuno segura y de calidad», como la que ofrece la producción
española.
De hecho, recuerda esta organización, el vacuno español cum-

Rebaño de vacas cachenas del grupo turolense Térvalis en una explotación de Aliaga. J. ESCUDERO

tierna y con excelente sabor»,
explican desde la interprofesional, que recuerda que el mantenimiento del Tratado de Libre
Comercio entre la Unión Europea y Japón, que entró en vigor a
principios de 2019, ha sido esencial para favorecer esta relación
comercial.

Instalaciones de Fribin, la cárnica situada en Binéfar (Huesca). C. S.

ple con los requisitos del Modelo de Producción Europeo, que
confiere al sector los estándares
de seguridad alimentaria, sanidad y bienestar animal y sostenibilidad respecto al medio ambiente «más elevados del mundo».

Con estas cualidades, el perfil
de la carne demandada por el
consumidor japonés encaja
«perfectamente» con lo que se
ofrece desde España, es decir,
«carnes producidas a base de cereales y oleaginosas, de animales menores de 30 meses, jugosa,

Exigentes inspecciones
El proceso no ha sido, sin embargo, sencillo, porque para que Japón abriese sus puertas a esta
producción española ha sido necesario que las empresas cumplieran las exigentes inspecciones sanitarias que demanda un
país tan riguroso en esta materia.
Son 17 las empresas que han
cumplido con éxito los requisitos impuestos por este nuevo
mercado, cuya apertura «es una
excelente noticia para nuestro
sector de vacuno de carne», matiza Provacuno.
Desde la entidad recuerdan

que Japón es un país con una profunda devoción por la carne de
alta calidad. De hecho, según un
informe de la FAO, este país, con
sus más de 125 millones de habitantes y su elevada renta per cápita, es un mercado extremadamente exigente es el segundo
mayor importador de carne y derivados. Además, produce al año
470.000 toneladas de carne, pero
consume más de 1,3 millones, de
ahí que se vea obligado a importar grandes volúmenes cantidades de este alimento.
Para dar mayor realce a la
apertura de este mercado, Provacuno estará presente en Foodex
Tokio 2020, la feria agroalimentaria más importante de Japón,
en la que se dan cita los principales compradores de este país y
sus proveedores extranjeros. La
delegación española que viajará
al país asiático estará formada
por numerosas empresas cárnicas que quieren hacer sus presentaciones en aquel mercado
con la garantía que supone llevar
la autorización para poder exportar bajo el brazo.
Una empresa aragonesa
En el listado de las 17 empresas
españolas que tienen ya la consideración de potenciales exportadoras a Japón solo figura una firma aragonesa. Se trata de Fribin,
la industria cárnica situada en la
localidad oscense de Binéfar que
dispone de líneas de sacrificio de
vacuno y porcino, salas de despiece, almacén frigorífico, fábrica de embutidos y su flota propia de transporte de carne. Dispone de más de 200.000 cabezas
de ganado vacuno de la más alta
calidad, lo que la convierte en la
empresa cárnica de vacuno más
importante de España.
En los últimos tres años sus
ventas al exterior se han incrementado en un 20% con lo que
el 65% de su producción –está
especializada en carne de ternera y de cerdo– tiene como destino los mercados exteriores. Y
ahí es donde esta compañía aragonesa con 53 años de historia e
inmersa en un ambicioso proyecto de inversión ha puesto el
foco de su expansión comercial.
A partir de ahora el nuevo destino es Japón.
CH. G.
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DE LOS SANTOS FRIOLEROS, SAN SEBASTIÁN EL
PRIMERO; DETENTE VARÓN, EL PRIMERO ES SAN ANTÓN

Ganado vacuno en el pasto. efe

El vacuno español llega al
paraíso del wagyu

El libre comercio
entre la UE y
Japón, que entró
en vigor en 2019,
es un aspecto
que favorece
la relación

España logra la autorización del Gobierno de Japón para exportar a ese país, que
es el segundo mayor importador de carne y derivados cárnicos del mundo

E

señala que Japón necesita importar
700.000 toneladas anuales debido a
que su producción en el último lustro ha caído en torno al 10 %, mientras que el consumo de este tipo de
carne ha crecido alrededor del 5 %.
Provacuno ha valorado el trabajo
desarrollado en colaboración con
las autoridades españolas y todo el
sector para conseguir esta «impor-

dl

spaña ha conseguido la autorización del Gobierno de Japón
para exportar carne de vacuno
a ese país, que es el segundo mayor
importador de carne y derivados
cárnicos del mundo. Así lo ha confirmado la organización interprofesional de la carne de vacuno (Provacuno), en un comunicado, en el que

tante apertura». La exportación al
país nipón permitirá a las empresas autorizadas el trato comercial
«inmediato» con los compradores
japoneses, que desde hace «mucho
tiempo» demandan carne de vacuno «segura y de calidad».
Provacuno ha recordado que la
carne española cumple con los requisitos del Modelo de Producción

Europeo, que confiere al sector los
estándares de seguridad alimentaria, sanidad animal, bienestar
animal y sostenibilidad respecto
al medio ambiente «más elevados
del mundo». El perfil de la carne
demandada por el consumidor japonés encaja «perfectamente» con
lo que se ofrece desde España, es
decir, carnes producidas a base de

cereales y oleaginosas, de animales
menores de 30 meses, jugosa, tierna y con excelente sabor, según la
interprofesional.
El mantenimiento del Tratado de
Libre Comercio entre la Unión Europea y Japón, que entró en vigor
a principios de 2019, es un aspecto
«muy importante» que favorece la
relación comercial

EL TIEMPO QUE VIENE

Hoy

18 de enero
Temperatura

5° mínima
-1°
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Mañana
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19 de enero
Temperatura

4°

máxima

1°

mínima

20 de enero
Temperatura

4° mínima
-1°

máxima
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Temperatura

6° -2°
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máxima
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Temperatura
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2°

máxima

Jueves

23 de enero
Temperatura

10°
2°
máxima
mínima
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24 de enero
Temperatura

8°

máxima

Sábado

1°

mínima

25 de enero
Temperatura

7° mínima
0°

máxima

90% | 2.3 mm
13-25 km/h

39-81 km/h

25-52 km/h

21-43 km/h

25-52 km/h

18-43 km/h

17-37 km/h

12-27 km/h
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El mercado ganadero

La interlocución entre el Gobierno y el sector ganadero será esencial para llevar
a buen puerto los objetivos de desarrollo económico para la ganadería

L

dl

a interlocución entre el Gobierno y el sector ganadero será esencial para llevar
a buen puerto estos retos y que
puedan convertirse en oportunidades y en posibilidades de desarrollo económico para la ganadería y el mundo rural en el
que se asienta.
El sector ganadero está atento
a la nueva legislatura que acaba de arrancar en España con la
conformación del nuevo Ejecutivo en el que Luis Planas sigue
al frente de la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación. La
interlocución entre el Gobierno
y este sector será esencial para
seguir trabajando en la apertura
y consolidación de mercados internacionales.
Ese trabajo conjunto es el que
ha hecho, por ejemplo, que justo ahora se haya abierto Japón a
la exportación de carne de vacuno, ovino y caprino. Las miradas
están muy puestas en todo el sudeste asiático, con China como
faro de guía, por las posibilidades comerciales que ello supone.
De hecho, la proliferación de la
Peste Porcina Africana (PPA) en
esa zona del planeta se ha convertido en una oportunidad para que España se posicione con
más fuerza en plazas como China y ahí ese engranaje conjunto
Gobierno-sector se antoja fundamental para llevar a buen puerto el objetivo.

‘Brexit’, rentabilidad…

En el contexto internacional, los
ganaderos y su industria asociada están ya muy pendientes
a cómo el Ejecutivo de Pedro

igual que la agricultura, hay sectores que periódicamente o casi
continuamente sufren bajos precios en origen.
En ese sentido, la ganadería se
sumará a la petición de modificar
la Ley para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y seguro que habrá voces que
pedirán al Gobierno y al Parlamento español regular contra la
venta a pérdidas que tanto daño ha hecho a productos como
la leche.

El consumo interno

Rebaño de ovejas en el abrevadero de verano, en la montaña leonesa. marciano pérez

Sánchez articula contactos bilaterales con el Reino Unido para
que, una vez se ejecute el brexit,
España pueda ser un socio comercial preferencial para estos
productos. Si bien, es aceite, vino y productos hortofrutícolas

los que copan las exportaciones,
la carne de porcino se sitúa en
novena posición de los alimentos
españoles más vendidos a las islas británicas y quién sabe si ese
brexit se convierte en una oportunidad para que otros produc-

tos ganaderos ganen peso.
Todas estas noticias del exterior contribuirían a que los ganaderos ganen en rentabilidad;
una rentabilidad que estará permanentemente en la agenda del
ministro Luis Planas porque, al

La petición de más promoción
para relanzar el consumo nacional de carne o de leche a buen
seguro estará entre las prioridades de este sector primario
que ha visto cómo en los últimos
años esta demanda se ha afligido
en líneas generales. Una de sus
causas puede ser el impulso creciente de movimientos veganos,
animalistas, aderezado con noticias no siempre rigurosas sobre
los productos de origen animal:
un reto que, sin duda, seguirán
marcando al sector a lo largo de
esta legislatura.
La negociación que España haga en la reforma de la PAC es de
importancia para la mayoría de
los sectores ganaderos que verán
cómo las exigencias en materia
de sostenibilidad ambiental toman fuerza. Es un sector que ya
ha adoptado medidas relevantes
pero la Unión Europea les pedirá dar más pasos. Las crecientes
exigencias en materia de bienestar animal servirán de acicate
para seguir con este compromiso irrenunciable para una gran
parte de los consumidores.
El sector ganadero tendrá que
ir de la mano del nuevo Gobierno y del poder Legislativo que
representa el Parlamento para
que los retos se conviertan en
oportunidades y en posibilidades
de desarrollo económico para la
ganadería y el mundo rural en el
que se asienta.
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‘¿Quién es el jefe?’ ha
lanzado por ahora solo
dos alimentos en nuestro
país: leche y huevos

Annaïck Locqueneux,
impulsora de ‘¿Quién es
el jefe?’ en España. :: L.R.

Son los compradores los
que eligen la remuneración
a los productores y el
origen de los mismos

En mi cesta de la compra mando yo
Una marca francesa impulsa una iniciativa
que da voz y voto a los consumidores
para decidir qué quieren consumir

PILAR
HIDALGO

La experiencia, que ya
ha desembarcado en
La Rioja, otorga al cliente
la potestad de fijar el
precio y los criterios de
producción para un
comercio más justo

LOGROÑO. Esta vez sí, el consumidor tiene en su mano todo el poder. ‘¿Quién es el jefe? La marca de
los consumidores’ entrega a los clientes todo el poder de decisión en su
cesta de la compra. Son ellos los que,
con su voto, fijan el pliego de condiciones y el precio final de los alimentos, un importe que persigue
remunerar de forma justa a los productores.
La iniciativa nació en Francia y
ya ha desembarcado en La Rioja. A
finales del 2016, una marca francesa de productos de alimentación abogó por devolver a los clientes las rien-

das de su consumo. Años más tarde,
el avance de esta iniciativa ha sido
formidable y ha hecho tambalear a
las grandes distribuidoras en algunos ámbitos. Estas han acostumbrado a ofrecer productos lo más baratos posible a costa de asfixiar a agricultores y ganaderos. En cambio, la
plataforma ‘¿Quién es el jefe?’ ha
considerado que al consumidor no
le importa pagar un poco más con
tal de garantizarle un sueldo justo
al productor, asegurar el bienestar
animal y reducir el impacto medioambiental.
La marca dio sus primeros pasos
con la venta de leche, pero ya ofrece una treintena de productos y va
a más. Las cifras de esta iniciativa
en Francia hablan de un éxito rotundo. ‘La marca de los consumidores’ vendió 150 millones de produc-

tos en 36 meses, lo que, según el gabinete Nielsen, ha batido todos los
récords de ventas en agroalimentación para una nueva marca. Y es que
en el país vecino su leche se ha convertido en la cuarta marca más vendida desde su lanzamiento en noviembre del 2016 y su mantequilla
bio también presenta una elevada
demanda, ya que se trata del producto ‘bio’ con mayor crecimiento
en suelo francés. Así, once millones
y medio de consumidores franceses
han comprado sus productos, esto
es, uno de cada cinco adultos.

Cuestionarios
La iniciativa francesa ha cruzado los
Pirineos y desde el pasado marzo funciona también en nuestro país. Los
promotores de ‘¿Quién es el jefe?’
en España lanzaron entonces un

cuestionario web para crear la leche,
en el que participaron más de 6.500
consumidores. Tuvieron que votar
los siguientes criterios: origen de la
leche, remuneración de los productores, alimentación y pastoreo, bienestar animal y libertad, posibilidad
de alimentación sin aceite de palma
ni transgénicos, apoyo a las pequeñas granjas familiares, embalaje y
apertura. El litro se decidió vender
a 0,99 euros (leche entera); 0,90 euros (semidesnatada) y 0,84 euros,
(desnatada). Del total del precio, 0,39
euros van al bolsillo del ganadero.
El pasado julio, ‘¿Quién es el jefe?’
impulsó el cuestionario web para
sacar un segundo producto: los huevos. Más de 1.400 personas votaron
criterios como: tipo de crianza de las
gallinas y bienestar animal, tamaño del huevo, alimentación de las
gallinas, color de la yema, proximidad entre centro de embalaje y centro de producción y apoyo al productor para la conversión de su explotación en campera o ecológica. Y estos productos triunfan, pese a no
anunciarse y solo darse a conocer
por el boca a boca.
Por ahora, en España tanto la leche como los huevos se venden solo
en los hipermercados, supermercados y tienda online de Carrefour y
han llegado a establecimientos de
esta cadena en Logroño.
‘La marca de los consumidores’
quiere poner en marcha un tercer
producto en nuestro país: el aceite
de oliva. Hasta el próximo día 31 está
abierto el plazo para votar por sus
criterios en la web de la marca. El
próximo producto que la iniciativa
plantea sacar al mercado son las naranjas, pero aún no han creado el
cuestionario para los consumidores.
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El acuerdo de libre comercio con
Japón impulsa la venta de vino
El número de botellas comercializadas por las bodegas de Castilla y León, el segundo sector
que más exporta al país asiático tras el cárnico, aumentó más de un 5% durante el año pasado
P.V. / VALLADOLID

Japón se ha convertido en un mercado muy atractivo para los productos castellanos y leoneses, principalmente para el sector vitivinícola y el cárnico. La entrada en
vigor el pasado 1 de febrero del
nuevo acuerdo de libre comercio
entre la Unión Europea y este país
asiático que elimina la mayoría de
aranceles que las empresas de la
UE pagan para exportar allí.
Las bodegas se encuentran entre los grandes beneficiados por el
tratado, ya que han dejado de abonar hasta un 15 por ciento por los
aranceles. Según las cifras facilitadas por la Dirección Territorial del
Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo-ICEX en Castilla y León,
las exportaciones superaron en valor los 2,3 millones de euros entre
enero y octubre del año pasado,
con un incremento de más del cinco por ciento con respecto al mismo periodo del año 2018.
Las ventas al país nipón han crecido durante los últimos cuatro
años, pasando de los poco más de
dos millones que se exportaron en
el año 2016 a los 2,38 del año pasado, aunque el número de bodegas
que exportaron sus caldos ha descendido. Si en 2016 fueron 157, en
el periodo entre enero y octubre del
año pasado van 152.
Por provincias, Valladolid se
mantiene como la que más botellas exporta a Japón con ingresos
que ascienden a 1,29 millones de
euros entre enero y octubre de este
año y que suponen más de la mitad de lo ingresado en toda la Comunidad. Por detrás se sitúa León,
con 369.630 euros y un aumento
del 18,35 por ciento respecto a los
datos de 2018, y Zamora, con
317.160 euros y un crecimiento del
9,60 por ciento. A estas le siguen

Una bodega de Burgos prepara las botellas para su venta en el exterior.

Burgos, con 283.390 euros y un descenso sorprendente en las ventas
del 31,43 por ciento en 2019 con
respecto al mismo periodo de 2018;
Segovia, con 85.110 euros en ventas y un incremento del 39,29 por
ciento; Ávila, con 29.420 euros y un
crecimiento del 198,78 por ciento;

y Salamanca, con 7.630 euros y una
bajada del 81,38 por ciento. Las
únicas provincias que, de momento, no exportaron al país nipón fueron Palencia y Soria, aunque en
años anteriores sí lo hicieron.
Los datos de exportaciones del
sector bebidas a Japón ponen en

evidencia el importante conocimiento que los japoneses tienen de
los vinos españoles, principalmente los de alta calidad. Unos números que convierten al país nipón en
uno de los más atractivos para los
caldos de las denominaciones de
origen.
Las principales marcas de calidad de la Comunidad han mostrado su interés por este mercado. El
Consejo Regulador de Rueda fue
uno de los que viajó durante el año
pasado a Japón con una treintena
de bodegas. «En general, el mercado asiático, donde el sector del vino está en expansión, muestra en
la actualidad un creciente interés
por las elaboraciones de Rueda gracias a la calidad y versatilidad de
sus vinos blancos, y en especial de
la variedad verdejo, autóctona de
la zona», señalaron fuentes de la
DO. Otras denominaciones como
Ribera del Duero, Toro o Bierzo
también tiene asentada su marca
en el país nipón.
El tratado firmado el pasado 1
de febrero entre la Unión Europea
y Japón supone la protección de 23
indicaciones geográficas españolas
del sector vinícola, entre ellas Bierzo, Ribera del Duero, Rueda y Toro.
El país asiático autoriza la importación y venta de productos vinícolas para consumo humano, originarios de la Unión Europea, y producidos de acuerdo con las
prácticas enológicas autorizadas y
las restricciones aplicadas en la UE,
siempre que se cumplan con las regulaciones japonesas mencionadas en el acuerdo.
El acuerdo, que incluye por parte de Japón de 28 aditivos y coadyuvantes utilizados habitualmente
en la UE, supone que los vinos tranquilos europeos han bajado a cero
los impuestos pagados en concepto de aranceles.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE VINO A JAPÓN
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España consigue
la autorización
para exportar
carne de vacuno
al país asiático
SPC / VALLADOLID

Japón acaba de comunicar a las
autoridades españolas la apertura del mercado asiático para
la carne de vacuno de España,
tras haber pasado con éxito la
inspección sanitaria de un país
tan riguroso en este campo.
La exportación al país nipón
va a permitir a las empresas autorizadas el trato comercial inmediato con los compradores
japoneses, que desde hace mucho tiempo demandan carne de
vacuno «segura y de calidad».
«Este nuevo mercado es una excelente noticia para nuestro
sector de vacuno de carne. La
exportación al país nipón va a
permitir a nuestras empresas
autorizadas el trato comercial
inmediato con los compradores
japoneses, que desde hace mucho tiempo demandan carne de
vacuno segura y de calidad, como la nuestra», aseguran fuentes de Provacuno.
El perfil de la carne demandada por el consumidor japonés encaja perfectamente con
la oferta que se ofrece desde el
sector cárnico de vacuno español: carnes producidas a base
de cereales y oleaginosas, procedentes de animales menores
de 30 meses, que garantizan jugosidad, terneza y un excelente
sabor. «Nuestros principales
competidores actualmente en
Japón se enmarcan en el mismo
perfil, por lo que es evidente que
disponemos de un producto altamente competitivo para satisfacer sus demandas», señalan
las mismas fuentes.
En España se producen al
año 641.000 toneladas de carne
de vacuno. Castilla y León es la
segunda Comunidad donde
más se produce con 109.000 toneladas anuales. En la región
existen 1,3 millones de cabezas
de ganado bovino.
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El acuerdo de libre comercio con
Japón impulsa la venta de vino
El número de botellas comercializadas por las bodegas de Castilla y León, el segundo sector
que más exporta al país asiático tras el cárnico, aumentó más de un 5% durante el año pasado
P.V. / VALLADOLID

Japón se ha convertido en un mercado muy atractivo para los productos castellanos y leoneses, principalmente para el sector vitivinícola y el cárnico. La entrada en
vigor el pasado 1 de febrero del
nuevo acuerdo de libre comercio
entre la Unión Europea y este país
asiático que elimina la mayoría de
aranceles que las empresas de la
UE pagan para exportar allí.
Las bodegas se encuentran entre los grandes beneficiados por el
tratado, ya que han dejado de abonar hasta un 15 por ciento por los
aranceles. Según las cifras facilitadas por la Dirección Territorial del
Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo-ICEX en Castilla y León,
las exportaciones superaron en valor los 2,3 millones de euros entre
enero y octubre del año pasado,
con un incremento de más del cinco por ciento con respecto al mismo periodo del año 2018.
Las ventas al país nipón han crecido durante los últimos cuatro
años, pasando de los poco más de
dos millones que se exportaron en
el año 2016 a los 2,38 del año pasado, aunque el número de bodegas
que exportaron sus caldos ha descendido. Si en 2016 fueron 157, en
el periodo entre enero y octubre del
año pasado van 152.
Por provincias, Valladolid se
mantiene como la que más botellas exporta a Japón con ingresos
que ascienden a 1,29 millones de
euros entre enero y octubre de este
año y que suponen más de la mitad de lo ingresado en toda la Comunidad. Por detrás se sitúa León,
con 369.630 euros y un aumento
del 18,35 por ciento respecto a los
datos de 2018, y Zamora, con
317.160 euros y un crecimiento del
9,60 por ciento. A estas le siguen

Una bodega de Burgos prepara las botellas para su venta en el exterior.

Burgos, con 283.390 euros y un descenso sorprendente en las ventas
del 31,43 por ciento en 2019 con
respecto al mismo periodo de 2018;
Segovia, con 85.110 euros en ventas y un incremento del 39,29 por
ciento; Ávila, con 29.420 euros y un
crecimiento del 198,78 por ciento;

y Salamanca, con 7.630 euros y una
bajada del 81,38 por ciento. Las
únicas provincias que, de momento, no exportaron al país nipón fueron Palencia y Soria, aunque en
años anteriores sí lo hicieron.
Los datos de exportaciones del
sector bebidas a Japón ponen en

evidencia el importante conocimiento que los japoneses tienen de
los vinos españoles, principalmente los de alta calidad. Unos números que convierten al país nipón en
uno de los más atractivos para los
caldos de las denominaciones de
origen.
Las principales marcas de calidad de la Comunidad han mostrado su interés por este mercado. El
Consejo Regulador de Rueda fue
uno de los que viajó durante el año
pasado a Japón con una treintena
de bodegas. «En general, el mercado asiático, donde el sector del vino está en expansión, muestra en
la actualidad un creciente interés
por las elaboraciones de Rueda gracias a la calidad y versatilidad de
sus vinos blancos, y en especial de
la variedad verdejo, autóctona de
la zona», señalaron fuentes de la
DO. Otras denominaciones como
Ribera del Duero, Toro o Bierzo
también tiene asentada su marca
en el país nipón.
El tratado firmado el pasado 1
de febrero entre la Unión Europea
y Japón supone la protección de 23
indicaciones geográficas españolas
del sector vinícola, entre ellas Bierzo, Ribera del Duero, Rueda y Toro.
El país asiático autoriza la importación y venta de productos vinícolas para consumo humano, originarios de la Unión Europea, y producidos de acuerdo con las
prácticas enológicas autorizadas y
las restricciones aplicadas en la UE,
siempre que se cumplan con las regulaciones japonesas mencionadas en el acuerdo.
El acuerdo, que incluye por parte de Japón de 28 aditivos y coadyuvantes utilizados habitualmente
en la UE, supone que los vinos tranquilos europeos han bajado a cero
los impuestos pagados en concepto de aranceles.
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España consigue
la autorización
para exportar
carne de vacuno
al país asiático
SPC / VALLADOLID

Japón acaba de comunicar a las
autoridades españolas la apertura del mercado asiático para
la carne de vacuno de España,
tras haber pasado con éxito la
inspección sanitaria de un país
tan riguroso en este campo.
La exportación al país nipón
va a permitir a las empresas autorizadas el trato comercial inmediato con los compradores
japoneses, que desde hace mucho tiempo demandan carne de
vacuno «segura y de calidad».
«Este nuevo mercado es una excelente noticia para nuestro
sector de vacuno de carne. La
exportación al país nipón va a
permitir a nuestras empresas
autorizadas el trato comercial
inmediato con los compradores
japoneses, que desde hace mucho tiempo demandan carne de
vacuno segura y de calidad, como la nuestra», aseguran fuentes de Provacuno.
El perfil de la carne demandada por el consumidor japonés encaja perfectamente con
la oferta que se ofrece desde el
sector cárnico de vacuno español: carnes producidas a base
de cereales y oleaginosas, procedentes de animales menores
de 30 meses, que garantizan jugosidad, terneza y un excelente
sabor. «Nuestros principales
competidores actualmente en
Japón se enmarcan en el mismo
perfil, por lo que es evidente que
disponemos de un producto altamente competitivo para satisfacer sus demandas», señalan
las mismas fuentes.
En España se producen al
año 641.000 toneladas de carne
de vacuno. Castilla y León es la
segunda Comunidad donde
más se produce con 109.000 toneladas anuales. En la región
existen 1,3 millones de cabezas
de ganado bovino.
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El acuerdo de libre comercio con
Japón impulsa la venta de vino
El número de botellas comercializadas por las bodegas de Castilla y León, el segundo sector
que más exporta al país asiático tras el cárnico, aumentó más de un 5% durante el año pasado
P.V. / VALLADOLID

Japón se ha convertido en un mercado muy atractivo para los productos castellanos y leoneses, principalmente para el sector vitivinícola y el cárnico. La entrada en
vigor el pasado 1 de febrero del
nuevo acuerdo de libre comercio
entre la Unión Europea y este país
asiático que elimina la mayoría de
aranceles que las empresas de la
UE pagan para exportar allí.
Las bodegas se encuentran entre los grandes beneficiados por el
tratado, ya que han dejado de abonar hasta un 15 por ciento por los
aranceles. Según las cifras facilitadas por la Dirección Territorial del
Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo-ICEX en Castilla y León,
las exportaciones superaron en valor los 2,3 millones de euros entre
enero y octubre del año pasado,
con un incremento de más del cinco por ciento con respecto al mismo periodo del año 2018.
Las ventas al país nipón han crecido durante los últimos cuatro
años, pasando de los poco más de
dos millones que se exportaron en
el año 2016 a los 2,38 del año pasado, aunque el número de bodegas
que exportaron sus caldos ha descendido. Si en 2016 fueron 157, en
el periodo entre enero y octubre del
año pasado van 152.
Por provincias, Valladolid se
mantiene como la que más botellas exporta a Japón con ingresos
que ascienden a 1,29 millones de
euros entre enero y octubre de este
año y que suponen más de la mitad de lo ingresado en toda la Comunidad. Por detrás se sitúa León,
con 369.630 euros y un aumento
del 18,35 por ciento respecto a los
datos de 2018, y Zamora, con
317.160 euros y un crecimiento del
9,60 por ciento. A estas le siguen

Una bodega de Burgos prepara las botellas para su venta en el exterior.

Burgos, con 283.390 euros y un descenso sorprendente en las ventas
del 31,43 por ciento en 2019 con
respecto al mismo periodo de 2018;
Segovia, con 85.110 euros en ventas y un incremento del 39,29 por
ciento; Ávila, con 29.420 euros y un
crecimiento del 198,78 por ciento;

y Salamanca, con 7.630 euros y una
bajada del 81,38 por ciento. Las
únicas provincias que, de momento, no exportaron al país nipón fueron Palencia y Soria, aunque en
años anteriores sí lo hicieron.
Los datos de exportaciones del
sector bebidas a Japón ponen en

evidencia el importante conocimiento que los japoneses tienen de
los vinos españoles, principalmente los de alta calidad. Unos números que convierten al país nipón en
uno de los más atractivos para los
caldos de las denominaciones de
origen.
Las principales marcas de calidad de la Comunidad han mostrado su interés por este mercado. El
Consejo Regulador de Rueda fue
uno de los que viajó durante el año
pasado a Japón con una treintena
de bodegas. «En general, el mercado asiático, donde el sector del vino está en expansión, muestra en
la actualidad un creciente interés
por las elaboraciones de Rueda gracias a la calidad y versatilidad de
sus vinos blancos, y en especial de
la variedad verdejo, autóctona de
la zona», señalaron fuentes de la
DO. Otras denominaciones como
Ribera del Duero, Toro o Bierzo
también tiene asentada su marca
en el país nipón.
El tratado firmado el pasado 1
de febrero entre la Unión Europea
y Japón supone la protección de 23
indicaciones geográficas españolas
del sector vinícola, entre ellas Bierzo, Ribera del Duero, Rueda y Toro.
El país asiático autoriza la importación y venta de productos vinícolas para consumo humano, originarios de la Unión Europea, y producidos de acuerdo con las
prácticas enológicas autorizadas y
las restricciones aplicadas en la UE,
siempre que se cumplan con las regulaciones japonesas mencionadas en el acuerdo.
El acuerdo, que incluye por parte de Japón de 28 aditivos y coadyuvantes utilizados habitualmente
en la UE, supone que los vinos tranquilos europeos han bajado a cero
los impuestos pagados en concepto de aranceles.
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España consigue
la autorización
para exportar
carne de vacuno
al país asiático
SPC / VALLADOLID

Japón acaba de comunicar a las
autoridades españolas la apertura del mercado asiático para
la carne de vacuno de España,
tras haber pasado con éxito la
inspección sanitaria de un país
tan riguroso en este campo.
La exportación al país nipón
va a permitir a las empresas autorizadas el trato comercial inmediato con los compradores
japoneses, que desde hace mucho tiempo demandan carne de
vacuno «segura y de calidad».
«Este nuevo mercado es una excelente noticia para nuestro
sector de vacuno de carne. La
exportación al país nipón va a
permitir a nuestras empresas
autorizadas el trato comercial
inmediato con los compradores
japoneses, que desde hace mucho tiempo demandan carne de
vacuno segura y de calidad, como la nuestra», aseguran fuentes de Provacuno.
El perfil de la carne demandada por el consumidor japonés encaja perfectamente con
la oferta que se ofrece desde el
sector cárnico de vacuno español: carnes producidas a base
de cereales y oleaginosas, procedentes de animales menores
de 30 meses, que garantizan jugosidad, terneza y un excelente
sabor. «Nuestros principales
competidores actualmente en
Japón se enmarcan en el mismo
perfil, por lo que es evidente que
disponemos de un producto altamente competitivo para satisfacer sus demandas», señalan
las mismas fuentes.
En España se producen al
año 641.000 toneladas de carne
de vacuno. Castilla y León es la
segunda Comunidad donde
más se produce con 109.000 toneladas anuales. En la región
existen 1,3 millones de cabezas
de ganado bovino.
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Carne es muerte. Meses atrás,
un grupo de Direct Action
Everywhere (DXE), la red internacional de activistas de los derechos de los animales, interrumpió
la entrega de premios de las vacas
y toros ganadores de la gran feria
agropecuaria argentina con esa
consigna impresa en una gran
pancarta. La protesta tuvo un alto
impacto y se constituyó en el acta
de nacimiento de la militancia vegana en un país carnívoro por excelencia. Pero no es el avance de
los consumidores veggies ni de la
gastronomía vegetariana, con sus
sofisticados platos de verduras
grilladas, los que han sacado de
las mesas los bifes (filetes) y el
asado, el corte vacuno más popular. Las restricciones son consecuencia de la crisis económica. El
consumo de carne vacuna cayó en
el 2019 al nivel más bajo de la década. Cada argentino mastica por
año 51,3 kilos por persona, un
9,5% por menos que en el 2018,
según el máximo responsable de
la Cámara de la Industria y Comercio de carnes y Derivados de
Argentina (Ciccra), Miguel
Schiariti. “Hay un solo motivo por
lo cual ocurrió esto y es la pérdida
de poder adquisitivo”.
Para colmo, el precio de la
carne se ha ubicado por encima
de la inflación, cercana al 60%
en el último año del Gobierno de
derechas de Mauricio Macri. El
precio de las hamburguesas caseras tuvo un alza del 73%, según el Informe Mensual de Precios del Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna (IPCVA).
La carne es algo más que el alimento recurrente de los argentinos desde que las primeras vacas
llegaron al territorio en 1549. Los
mugidos atraviesan la historia y
se han metido de lleno en la cultura. La literatura nacional tiene su
origen en El matadero, el cuento
escrito por Esteban Echeverría en
1840, que convierte al lugar donde se matan y descuartizan a las
reses en una metáfora de la vioAgencias
KIEV

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, rechazó ayer
la renuncia presentada por el primer ministro, Oleksi Honcharuk, después de que se filtraran
unos comentarios despectivos
que formuló sobre las capacidades del mandatario, y recalcó
que le da “otra oportunidad”.
“He decidido que le daré a usted y a su Gabinete otra oportunidad”, dijo Zelenski durante
una reunión con Honcharuk este
viernes, en vídeo que publicado
por la oficina de la Presidencia
ucraniana, según recogió el diario local Kyiv Post.
Asimismo, Zelenski anunció
la apertura de una investigación
para establecer la fuente que filtró las grabaciones con los comentarios del primer ministro,
en un plazo de dos semanas.
“Hubo muchas noticias falsas
en los medios sobre varios fun-
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La carne se convierte en lujo en Argentina
El consumo de ternera cayó en 2019 a 51 kilogramos por persona, un 9,5% menos
que en 2018 || Veinte años atrás, los argentinos comían unos 90 kilogramos por año
desde el 2011. “La caída del consumo de carnes rojas viene dándose desde hace por lo menos 20
años”, señaló Schiariti.
Hace tres décadas, cada argentino llevaba a su estómago cerca
de 90 kilos de carne vacuna por
año, ocho kilos de pollo y tres o
cuatro kilos de cerdo. Con el abaratamiento de los precios de la
carne avícola y porcina “se ha
cambiado el hábito de consumo
de manera definitiva”, precisó el
presidente de Ciccra.
La carne como objeto de lujo

Una mujer espera a ser atendida en una carnicería de Buenos Aires. | J. I. RONCORONI / EFE

Cambios en la mesa argentina

El descenso en el
consumo de vacuno
se debe a la pérdida
de poder adquisitivo

El nuevo Gobierno
peronista auspicia un
programa asequible
con productos vacunos

lencia política. Carne, la película
que Armando Bo estrenó en
1968, y en la cual Isabel Sarli, el
mito erótico argentino, es vejada
adentro de un camión de reparto,
muestra la otra cara de la crueldad

que ha ido de los campos a los
cuerpos. “Qué pretende usted de
mí”, dice la diva, fallecida en el
2019, cuando es arrinconada por
un violador entre los animales
muertos y congelados.

El negocio bovino giró primero alrededor del cuero. Luego
llegó la carne salada. Más tarde,
el frigorífico y la producción a
gran escala. En la actualidad,
unos 55 millones de cabezas
pastan en las provincias más ricas. Una parte importante de la
producción se vende a los países
europeos, Japón y China. En el
2019 se exportaron 830.000 toneladas. Las ventas llegaron a
los 3.000 millones de dólares. El
mercado interno se encuentra,
en cambio, en su nivel más bajo

Ante cada debacle económica,
el consumo se retrae de manera
exponencial. Con una economía
en recesión desde abril del 2018,
un nivel de pobreza cercana al 40
% y un paro del 10%, los sectores
sociales más vulnerables se alimentan a base en hidratos de carbono, lo que genera que el 41,1%
de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años tenga sobrepeso,
según las últimas estadísticas
oficiales disponibles.
En este contexto, la industria
frigorífica quiere sumarse al plan
‘Argentina contra el Hambre’ que
busca implementar el Gobierno
peronista. Ciccra quiere “participar solidariamente en el plan para
que la proteína animal llegue a
quienes más lo necesitan, los chicos”, dijo Schiariti. Las autoridades quieren a su vez incluir algunos productos vacunos en el programa ‘Precios cuidados’ con el
que se busca beneficiar a las franjas de la población más golpeadas
por la crisis. El salario mínimo en
Argentina orilla los 20.000 pesos
(340 dólares); lo mismo que ha
gastado cada habitante de este
país a lo largo del 2019 para seguir comiendo carne.

El presidente de Ucrania da “otra
oportunidad” a su primer ministro
Zelenski rechaza la renuncia de Honcharuk después de que se
filtraran unos comentarios despectivos hacia el mandatario
cionarios que estuvieron en la región. Se ha de determinar si estas
personas participaban o no”, expuso el presidente, tal y como recogió la agencia ucraniana de
noticias UNIAN.
En este sentido, el máximo
dirigente ucraniano recalcó que
el primer ministro le ha trasladado que los comentarios son fragmentos de sus declaraciones,
que habrían sido montados para
crear la citada grabación.
Horas antes, Honcharuk informó de que había presentado
su carta de dimisión al presiden-

El jefe del Gobierno
trasladó que se trataría
de un montaje a partir
de varios fragmentos
te del país y explicó que había tomado la decisión porque quiere
“despejar las dudas sobre el respeto y la confianza” que tiene en
el mandatario ucraniano.
Honcharuk dijo que asumió
el puesto para aplicar el progra-

ma político del mandatario, al
que definió como “un ejemplo
de honestidad e integridad”.
Además, aseguró que Zelenski
es una persona sobre la que los
ucranianos han expresado “una
confianza sin precedentes” y que
“tiene todo el derecho a evaluar
la eficacia de cada miembro de
su equipo”.
En cuanto a las grabaciones
difundidas en Internet y en las
que supuestamente se le escucha
poniendo en duda la capacidad
del presidente para entender la
situación económica del país,

Oleski Honcharuk. | REUTERS

Honcharuk señaló que siempre
ha respetado al mandatario y que
no ha realizado en ningún caso
comentarios despectivos sobre
las capacidades del mandatario
elegido a principios de 2019.
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ECONOMÍA / POLÍTICA
El pacto EEUU-China amenaza 2.700
millones en exportaciones españolas
DAÑOS COLATERALES/ La cesión que Trump arranca a China, que se compromete a comprar 200.000 millones de dólares en

productos de EEUU, provocará que Pekín deje de comprar a otros proveedores. Está en juego el 43% de lo que le vende España.
Inma Benedito. Madrid

El acuerdo preliminar firmado el pasado miércoles entre
Estados Unidos y China es un
pequeño paso para Trump y
un gran paso, pero hacia atrás,
para la Unión Europea y el libre comercio. Aunque la noticia supuso un breve soplo de
aire fresco para los mercados,
tras casi dos años de guerra
comercial, no sólo fracasa en
arrancar importantes cesiones a China en materia de propiedad intelectual y subsidios.
Además, pone en peligro la relación comercial entre la
Unión Europea y el país asiático, donde España se juega
más de 2.700 millones de euros en exportaciones, casi la
mitad de todo lo que le vende a
China (43%).
En esencia, el documento
establece que Estados Unidos
retira parte de los aranceles
sobre productos chinos valorados en 276.000 millones de
dólares (248.000 millones de
euros). Eso sí, mantiene los
gravámenes a otras importaciones del país asiático por
360.000 millones de dólares.
A cambio, China se compromete a comprar 200.000 millones de dólares en productos
estadounidenses, durante los
dos próximos años, además de
lo que ya compra. Actualmente, las importaciones de China
a EEUU ascienden a 156.000
millones de dólares (140.000
millones de euros).
Tras conocerse los detalles
del pacto, la Cámara de Comercio europea en China se
echaba las manos a la cabeza:
“¿Va a afectar a nuestras exportaciones en China? Posiblemente sí”, se lamentó horas
más tarde el presidente de la
Cámara, Jörg Wuttke.
La rúbrica de la Fase Uno,
una suerte de acuerdo cogido
con pinzas, en una ceremonia
en la Casa Blanca a la que acudieron más de 200 invitados,
parece más bien una maniobra del presidente, Donald
Trump, que vender como logro de cara a las elecciones
presidenciales de noviembre.
Para Mario Esteban, investigador principal (Asia-Pacífico) del Real Instituto Elcano,
es un nuevo fracaso: “Había
esperanzas en que (Trump)
lograra cesiones de China en
propiedad intelectual y subsi-

El viceprimer ministro chino y jefe negociador, Liu He, y el presidente de EEUU, Donald Trump, el pasado miércoles en la firma del acuerdo.

LAZOS COMERCIALES CHINA-ESPAÑA
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Los productos que más exporta España a China, por valor en miles de euros,
entre enero y octubre de 2019.
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dios, pero el resultado demuestra que la vía unilateral
no le lleva a ningún lado”.
Además, es una pésima noticia para la Unión Europea.
“No se puede esperar que China tenga la capacidad de asumir 200.000 millones de dólares en exportaciones, además
de lo que ya compra, sin reducir el peso de otros proveedo-
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res”, advierte Esteban. El problema, añade, “es que nosotros
somos uno de los mayores
proveedores de China”.
Con 209.900 millones de
euros en exportaciones en
2018, la Unión Europea es el
principal socio comercial de
China, frente a los 140.000 millones de euros en productos
que le vendió Estados Unidos

en el mismo año. El riesgo, por
tanto, de que EEUU le arrebate a la UE el liderazgo comercial que mantiene con China,
es palmario.
Con el acuerdo, Trump no
sólo decide cuánto debe comprarle China; también qué
productos y en qué cantidad.
Los 200.000 millones de dólares comprometidos en com-

pras de bienes estadounidenses se dividen en 50.000 millones para productos agrícolas,
50.000 millones en energía y
75.000 millones en manufacturas. Excluyendo energía,
que podría perjudicar más a
países como Rusia o Australia,
la clave está en que “hay un solapamiento grande entre lo
que nosotros le vendemos a

China y lo que EEUU le vende”, apunta Esteban.
“Este compromiso es fruto
de la capacidad de presión de
la administración Trump y no
atiende a razones de libre comercio. Las empresas europeas podrían verse perjudicadas”, advierte el presidente del
Club de Exportadores e Inversores, Antonio Bonet.
España no es el país europeo más expuesto a China (es
el séptimo socio que más le
vende). Pero aunque economías como Alemania, Francia
o Reino Unido dependan más
del comercio con la potencia
asiática, en términos relativos
el montante de exportaciones
españolas afectadas por el
acuerdo China-EEUU es muy
elevado.
Si se observa el top ventas
de productos españoles a China, resulta que está en juego el
86% de lo que más se vende y
el 43% del total de lo que se exporta: nada menos que 2.700
millones de euros (ver gráfico). Carne de cerdo, cobre y
componentes de automóviles
son los productos que más
vende España a China, todos
contemplados en los 125.000
millones de dólares en manufacturas y productos agroalimentarios que China ahora
comprará a Estados Unidos, y
por tanto potenciales bienes
sustitutivos, teniendo en
cuenta que, además, EEUU es
una economía muy potente en
industria cárnica y bienes de
equipo.
Por el momento, la Comisión Europea pisa de puntillas:
“La UE apoya las iniciativas
que ayuden a abrir los mercados y a reducir las tensiones
comerciales, siempre que respeten las reglas comerciales
multilaterales y no coloquen
indebidamente a las empresas
de la UE en desventaja competitiva”, explica un portavoz comunitario. Cautela que no extraña si se tiene en cuenta que,
con el frente de China despejado de amenazas, Trump podría mirar ahora a Europa y recordar las represalias que penden sobre su economía, como
un arancel del 25% a las ventas
de automóviles europeos. Todavía quedan 10 meses para
las elecciones a la Casa Blanca.
Editorial / Página 2
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El acuerdo de libre comercio con
Japón impulsa la venta de vino
El número de botellas comercializadas por las bodegas de Castilla y León, el segundo sector
que más exporta al país asiático tras el cárnico, aumentó más de un 5% durante el año pasado
P.V. / VALLADOLID

Japón se ha convertido en un mercado muy atractivo para los productos castellanos y leoneses, principalmente para el sector vitivinícola y el cárnico. La entrada en
vigor el pasado 1 de febrero del
nuevo acuerdo de libre comercio
entre la Unión Europea y este país
asiático que elimina la mayoría de
aranceles que las empresas de la
UE pagan para exportar allí.
Las bodegas se encuentran entre los grandes beneficiados por el
tratado, ya que han dejado de abonar hasta un 15 por ciento por los
aranceles. Según las cifras facilitadas por la Dirección Territorial del
Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo-ICEX en Castilla y León,
las exportaciones superaron en valor los 2,3 millones de euros entre
enero y octubre del año pasado,
con un incremento de más del cinco por ciento con respecto al mismo periodo del año 2018.
Las ventas al país nipón han crecido durante los últimos cuatro
años, pasando de los poco más de
dos millones que se exportaron en
el año 2016 a los 2,38 del año pasado, aunque el número de bodegas
que exportaron sus caldos ha descendido. Si en 2016 fueron 157, en
el periodo entre enero y octubre del
año pasado van 152.
Por provincias, Valladolid se
mantiene como la que más botellas exporta a Japón con ingresos
que ascienden a 1,29 millones de
euros entre enero y octubre de este
año y que suponen más de la mitad de lo ingresado en toda la Comunidad. Por detrás se sitúa León,
con 369.630 euros y un aumento
del 18,35 por ciento respecto a los
datos de 2018, y Zamora, con
317.160 euros y un crecimiento del
9,60 por ciento. A estas le siguen

Una bodega de Burgos prepara las botellas para su venta en el exterior.

Burgos, con 283.390 euros y un descenso sorprendente en las ventas
del 31,43 por ciento en 2019 con
respecto al mismo periodo de 2018;
Segovia, con 85.110 euros en ventas y un incremento del 39,29 por
ciento; Ávila, con 29.420 euros y un
crecimiento del 198,78 por ciento;

y Salamanca, con 7.630 euros y una
bajada del 81,38 por ciento. Las
únicas provincias que, de momento, no exportaron al país nipón fueron Palencia y Soria, aunque en
años anteriores sí lo hicieron.
Los datos de exportaciones del
sector bebidas a Japón ponen en

evidencia el importante conocimiento que los japoneses tienen de
los vinos españoles, principalmente los de alta calidad. Unos números que convierten al país nipón en
uno de los más atractivos para los
caldos de las denominaciones de
origen.
Las principales marcas de calidad de la Comunidad han mostrado su interés por este mercado. El
Consejo Regulador de Rueda fue
uno de los que viajó durante el año
pasado a Japón con una treintena
de bodegas. «En general, el mercado asiático, donde el sector del vino está en expansión, muestra en
la actualidad un creciente interés
por las elaboraciones de Rueda gracias a la calidad y versatilidad de
sus vinos blancos, y en especial de
la variedad verdejo, autóctona de
la zona», señalaron fuentes de la
DO. Otras denominaciones como
Ribera del Duero, Toro o Bierzo
también tiene asentada su marca
en el país nipón.
El tratado firmado el pasado 1
de febrero entre la Unión Europea
y Japón supone la protección de 23
indicaciones geográficas españolas
del sector vinícola, entre ellas Bierzo, Ribera del Duero, Rueda y Toro.
El país asiático autoriza la importación y venta de productos vinícolas para consumo humano, originarios de la Unión Europea, y producidos de acuerdo con las
prácticas enológicas autorizadas y
las restricciones aplicadas en la UE,
siempre que se cumplan con las regulaciones japonesas mencionadas en el acuerdo.
El acuerdo, que incluye por parte de Japón de 28 aditivos y coadyuvantes utilizados habitualmente
en la UE, supone que los vinos tranquilos europeos han bajado a cero
los impuestos pagados en concepto de aranceles.
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España consigue
la autorización
para exportar
carne de vacuno
al país asiático
SPC / VALLADOLID

Japón acaba de comunicar a las
autoridades españolas la apertura del mercado asiático para
la carne de vacuno de España,
tras haber pasado con éxito la
inspección sanitaria de un país
tan riguroso en este campo.
La exportación al país nipón
va a permitir a las empresas autorizadas el trato comercial inmediato con los compradores
japoneses, que desde hace mucho tiempo demandan carne de
vacuno «segura y de calidad».
«Este nuevo mercado es una excelente noticia para nuestro
sector de vacuno de carne. La
exportación al país nipón va a
permitir a nuestras empresas
autorizadas el trato comercial
inmediato con los compradores
japoneses, que desde hace mucho tiempo demandan carne de
vacuno segura y de calidad, como la nuestra», aseguran fuentes de Provacuno.
El perfil de la carne demandada por el consumidor japonés encaja perfectamente con
la oferta que se ofrece desde el
sector cárnico de vacuno español: carnes producidas a base
de cereales y oleaginosas, procedentes de animales menores
de 30 meses, que garantizan jugosidad, terneza y un excelente
sabor. «Nuestros principales
competidores actualmente en
Japón se enmarcan en el mismo
perfil, por lo que es evidente que
disponemos de un producto altamente competitivo para satisfacer sus demandas», señalan
las mismas fuentes.
En España se producen al
año 641.000 toneladas de carne
de vacuno. Castilla y León es la
segunda Comunidad donde
más se produce con 109.000 toneladas anuales. En la región
existen 1,3 millones de cabezas
de ganado bovino.
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'Fast food' lejos de las escuelas o menos aire frío
en las tiendas, la cara B de la declaración de
emergencia climática
Europa Espanya Espanyol
Autor: Clara Blanchar
Las 103 medidas que contiene la declaración de emergencia climática que hizo pública este
miércoles el Ayuntamiento de Barcelona hay actuaciones de gran alcance en materia de
pacificación de calles, generación de energía solar o rehabilitación energética de viviendas. Pero
también contiene medidas más concretas, singulares o incluso de impacto en su entorno si se
acaban materializando. Todas son responsabilidad del Ayuntamiento o del Ayuntamiento y el Área
Metropolitana de Barcelona. Es la cara b de la declaración de emergencia climática.
Fast food lejos de las escuelas. Promover una alimentación más saludable en la ciudad en general
y en los comedores en particular es uno de los objetivos del documento, que también alerta de las
tasas de obesidad infantil. Por ello, sin más detalle, afirma que el Ayuntamiento estudiará la
"regulación de establecimientos de venta de comida ultra rápida ultraprocesada y ultraproteica
entorno a los centros educativos".
Menos carne roja en los comedores y adiós a las barritas de pescado. La declaración también
habla de implantar y promover dietas más saludables y bajas en carbono el próximo curso en
escuelas "y en todos los comedores municipales". En concreto, se refiere a productos de
temporada, proximidad y ecológicos, reducir el consumo de proteína animal (sobre todo carne
roja) y reducir los ultraprocesados".
Centro de reaprovechamiento alimentario. Además del mercado mayorista de alimentos frescos
ecológicos previsto para 2021 en Mercabarna, el documento habla de un "centro de
reaprovechamiento alimentario", sin más detalle.
"Criterios de emergencia climática" en la publicidad. El epígrafe no concreta qué son los "criterios
de emergencia climática", pero afirma: "Introducir criterios de emergencia climática en las
condiciones para la publicidad de bienes y servicios bajo control público". Da que pensar si se
vetaría, por ejemplo, la publicidad de coches muy contaminantes.
Más sombra. En el capítulo sobre el "cambio de modelo urbano", además de incrementar el verde
y sacar coches pacificando espacios, el consistorio se compromete a "intervenir en diez espacios
soleados para proveer de sombra y confort térmico a través de distintas soluciones: vegetación,
textiles, pérgolas fotovoltaicas o soluciones mixtas". Como ejemplos, cita el paseo Marítimo de la
Barceloneta, el de la Exposición o el parque del Fòrum.
Aparcamiento pagando en toda la ciudad . "Extender la estrategia de aparcamientos y
estacionamiento regulado en toda la ciudad". Un epígrafe que puede haber pasado por alto entre
titulares que destacan otras actuaciones, pero supondrá una revolución para los vecinos de barrios
periféricos (por encima de la Ronda o Montjuïc) cuyas calles son utilizadas de día para aparcar por
vecinos de fuera de Barcelona. Barrios que al no tener regulado el aparcamiento para residentes,
ven como miles de coches de otras poblaciones utilizan su entorno como park and ride.
Macro aparcamientos para bicis. Y en el apartado que se refiere a la movilidad en bicicleta,
además de consolidar la red ciclista anuncia "ampliar la oferta de anclajes y crear aparcamientos
de alta capacidad en puntos estratégicos y en los principales intercambiadores de transporte
público".
Adiós al derroche de estufas en los bares y a congelarse en las tiendas. El plan de acción también
prevé "desarrollar un marco regulador para el uso de la calefacción o climatización en el sector
comercial y de servicios, para evitar que se desperdicie energía y por conciencia social, regulando,

entre otros, el uso de estufas en el exterior y los cerramientos o automatismos de las puertas
exteriores". Respecto a las estufas en las terrazas, el gremio de Restauración ya pactó con el
Ayuntamiento eliminar las de combustión en 2023. La ordenanza sí permite las eléctricas.
Aprovechar aguas grises. Además de buenos aislamientos, ventilación cruzada o generación de
energía solar, el súmmum de la eficiencia energética de una casa es aprovechar las aguas grises,
pluviales o regeneradas. Por ejemplo: con el agua de una ducha que se va por el sumidero, se
podría tirar la cadena del WC o, si se trata, regar un jardín. El plan de acción habla de "aprobar
una ordenanza que obligue a utilizar las aguas grises en nuevos edificios o grandes
rehabilitaciones".
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El dilema de la hamburguesa sin carne: ¿orgánica
e insulsa o sabrosa pero transgénica?
Europa Espanya Espanyol
18/01/202017/01/2020
Si le da reparos consumir carne pero quiere comer una hamburguesa hoy puede recurrir a
sucedáneos que recuerdan al original. Con legumbres y proteínas vegetales se consiguen mezclas
que, al menos en los anuncios, dan el pego. Para ir un paso más allá, dentro de nada podrá
consumir algo que, además de parecer carne, aseguran que también sabe a vacuno. Incluso
desprende el mismo olor que la hamburguesa a la parrilla al cocinarla.
Pero para disfrutar de esta hamburguesa, primero tendremos que dejar de lado algunos prejuicios
sobre el consumo de productos derivados de los organismos modificados genéticamente. O, como
se los conoce comúnmente, transgénicos.
Fabricar hamburguesas en un tubo de ensayo en el que se cultiven células madre precursoras de
músculo no ofrece buenas perspectivas para evitar el sufrimiento animal. Entre otros
inconvenientes, para que crezcan hay que añadir productos de origen animal. Ya se probó de
todas formas hace unos años: no resultaban ni fáciles de obtener ni baratas de producir. Los
pocos que las probaron encontraron que, una vez cocinadas, estaban un poco secas. No en balde
la carne natural no solo lleva músculo, sino que está infiltrada de vetas de grasa que vehicula los
sabores y los potencia.
¿Por qué las vacas de verdad tienen tan mala prensa?
Protección animal aparte, el ganado vacuno tiene un fuerte impacto sobre el ambiente. En primer
lugar, porque tocamos a algo más de una vaca por cada diez seres humanos. En segundo, porque
su cría precisa de mucho espacio y agua. Por último las pobres vacas, por la peculiar fisiología de
su tubo digestivo, expulsan una gran cantidad de gases.
La celulosa es un producto vegetal que los rumiantes pueden digerir, a diferencia de otros
animales como los seres humanos. Pero no es la vaca la que lleva a cabo la digestión, sino las
bacterias de su microbiota. Estas fermentan la ingesta vegetal que el animal mastica dos veces.
El segundo masticado ocurre tras macerar la comida en la panza, un órgano adicional del tubo
digestivo del que nosotros carecemos. El resultado final es que la vaca acaba por asimilar la
celulosa de las plantas. Como desecho produce gases, metano y dióxido de carbono, que
expulsan a la atmósfera al eructar y al aliviar su intestino.
Estos dos gases contribuyen de forma importante al efecto invernadero. Por ello, tener millones de
vacas expulsando gases no es lo mejor para conservar limpia la atmósfera.
Como buen rumiante que es, la vaca mastica dos veces gran parte de lo que come. La comida
pasa primero a la panza en la que comienza la digestión interviniendo microbios que inician la
degradación de la celulosa produciendo metano que sale por los eructos. Los bocados más
difíciles retornan a la boca en donde se vuelven a masticar antes de volver al siguiente
compartimento para continuar la digestión. Shutterstock/Nicolas Primola
Cómo encontrar la hamburguesa vegetariana perfecta
Puestos a reemplazar a la carne de vacuno se pretende fabricar algo que, al cocinarlo, tenga una
textura, sabor y aroma igual que la hamburguesa de origen animal. Como base se utiliza una
proteína derivada del trigo, otra que se obtiene de la patata y aceite de coco. Pero con estos
ingredientes, por mucha textura que industrialmente se le dé, no se alcanza la sensación completa
de comer carne, algo que la mayoría de las personas consideran necesario hacer de vez en
cuando.

Es en este punto en el que las bacterias entran en juego. En concreto las del tipo Rhizobium, las
mismas que permiten a las raíces de las plantas leguminosas (lentejas, garbanzos y soja) asimilar
el nitrógeno. Lo hacen al vivir en simbiosis dentro de unos nódulos en los que la bacteria utiliza
carbohidratos de la planta y, a cambio, le facilita amonio como fuente de nitrógeno.
La leghemoglobina mantiene las condiciones de oxidación favorables a la fijación del nitrógeno
atmosférico para producir compuestos, como el armonio, que la planta puede asimilar. . Ayacop
En una de las etapas de este proceso interviene una proteína, la leghemoglobina. Esta transporta
oxígeno por un mecanismo parecido al utilizado en la respiración por la hemoglobina de nuestra
sangre y la mioglobina del músculo. Las tres contienen hierro. Al parecer, es la hemoglobina la
proteína que mejor contribuye a dar a la carne cocinada las propiedades gustativas que la
identifican.
La formulación de una hamburguesa vegetal con sabor y aroma atractivos, que proporcione las
sensaciones umami que tanto atraen al paladar, ha necesitado una extensa investigación para
conseguir una fuente de hemoglobina barata y fácil de producir. La solución actual es usar
leghemoglobina.
Pero obtener esta proteína de las raíces de las leguminosas es demasiado complejo. En su lugar,
se introduce la información genética que se precisa, procedente de una bacteria, en una levadura
(Pichia pastoris), que es un microbio fácil de cultivar en masa.
Los fabricantes de las hamburguesas que se producen de esta forma, llamadas imposibles ,
obtuvieron los permisos de la FDA americana para su uso como colorante alimentario el pasado
verano. En octubre de 2019 solicitaron los permisos europeos necesarios para su venta y
consumo.
En la Unión Europea hay ya una larga tradición de decisiones conflictivas sobre el uso de
transgénicos, por lo que se puede anticipar un encendido debate en las instituciones comunitarias.
En todo caso, una vez que se aprueben quedará en manos de los consumidores decidir qué es
más fuerte: el bienestar animal y los efectos de la ganadería en el clima, o el rechazo al consumo
de productos derivados de organismos modificados genéticamente.
Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation
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Alerta alimentaria por alto contenido en gluten sin
declarar en unas hamburguesas distribuidas en la
Comunitat
Europa Espanya Espanyol
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha advertido de la presencia
de alto contenido en gluten sin declarar en el etiquetado de unas hamburguesas de carne de
vacuno distribuidas en la Comunitat Valenciana. Como medida de precaución, recomienda a las
personas intolerantes al gluten que no consuman este producto, si bien no comporta ningún riesgo
para el resto de la población.
En concreto, se trata de hamburguesas de carne de vacuno Aberdeen angus con vino tinto y
hierbas marca 'Waitrose', presentado en envases de 270 gramos, de todas las fechas de
caducidad desde el 19 de diciembre de 2019 hasta el 21 de enero de 2020 inclusive.
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores con intolerancia al gluten y
que pudieran tener el producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Aesan puntualiza
que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición tuvo conocimiento a través de la Red
de Alerta Alimentaria Europea (Rapid Alert System For Food and Feed -RASFF) de una
notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Reino Unido, relativa a gluten no
declarado en el etiquetado en hamburguesas de carne de vacuno Aberdeen angus con vino tinto y
hierbas marca 'Waitrose' procedentes de Reino Unido.
El producto afectado ha sido distribuido a la Comunitat Valenciana. Aesan ha procedido a informar
de estos hechos a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del
Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
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El dilema de la hamburguesa sin carne: ¿orgánica
e insulsa o sabrosa pero transgénica?
Europa Espanya Espanyol
Wong Sze Fei / EyeEm via Getty Images Por Miguel Vicente , profesor de investigación, Centro
Nacional de Biotecnología (CNB - CSIC):
Si le da reparos consumir carne pero quiere comer una hamburguesa hoy puede recurrir a
sucedáneos que recuerdan al original. Con legumbres y proteínas vegetales se consiguen mezclas
que, al menos en los anuncios, dan el pego. Para ir un paso más allá, dentro de nada podrá
consumir algo que, además de parecer carne, aseguran que también sabe a vacuno. Incluso
desprende el mismo olor que la hamburguesa a la parrilla al cocinarla.
Pero para disfrutar de esta hamburguesa, primero tendremos que dejar de lado algunos prejuicios
sobre el consumo de productos derivados de los organismos modificados genéticamente. O, como
se los conoce comúnmente, transgénicos.
Fabricar hamburguesas en un tubo de ensayo en el que se cultiven células madre precursoras de
músculo no ofrece buenas perspectivas para evitar el sufrimiento animal. Entre otros
inconvenientes, para que crezcan hay que añadir productos de origen animal. Ya se probó de
todas formas hace unos años: no resultaban ni fáciles de obtener ni baratas de producir. Los
pocos que las probaron encontraron que, una vez cocinadas, estaban un poco secas. No en balde
la carne natural no solo lleva músculo, sino que está infiltrada de vetas de grasa que vehicula los
sabores y los potencia.
¿Por qué las vacas de verdad tienen tan mala prensa? Protección animal aparte, el ganado
vacuno tiene un fuerte impacto sobre el ambiente . En primer lugar, porque tocamos a algo más de
una vaca por cada diez seres humanos. En segundo, porque su cría precisa de mucho espacio y
agua. Por último las pobres vacas, por la peculiar fisiología de su tubo digestivo, expulsan una
gran cantidad de gases.
La celulosa es un producto vegetal que los rumiantes pueden digerir, a diferencia de otros
animales como los seres humanos. Pero no es la vaca la que lleva a cabo la digestión, sino las
bacterias de su microbiota. Estas fermentan la ingesta vegetal que el animal mastica dos veces.
Tener millones de vacas expulsando gases no es lo mejor para conservar limpia la atmósfera. El
segundo masticado ocurre tras macerar la comida en la panza, un órgano adicional del tubo
digestivo del que nosotros carecemos. El resultado final es que la vaca acaba por asimilar la
celulosa de las plantas. Como desecho produce gases, metano y dióxido de carbono, que
expulsan a la atmósfera al eructar y al aliviar su intestino.
Estos dos gases contribuyen de forma importante al efecto invernadero. Por ello, tener millones de
vacas expulsando gases no es lo mejor para conservar limpia la atmósfera.
Cómo encontrar la hamburguesa vegetariana perfecta Puestos a reemplazar a la carne de vacuno
se pretende fabricar algo que, al cocinarlo, tenga una textura, sabor y aroma igual que la
hamburguesa de origen animal. Como base se utiliza una proteína derivada del trigo, otra que se
obtiene de la patata y aceite de coco. Pero con estos ingredientes, por mucha textura que
industrialmente se le dé, no se alcanza la sensación completa de comer carne, algo que la
mayoría de las personas consideran necesario hacer de vez en cuando.
Es en este punto en el que las bacterias entran en juego. En concreto las del tipo Rhizobium, las
mismas que permiten a las raíces de las plantas leguminosas (lentejas, garbanzos y soja) asimilar
el nitrógeno. Lo hacen al vivir en simbiosis dentro de unos nódulos en los que la bacteria utiliza
carbohidratos de la planta y, a cambio, le facilita amonio como fuente de nitrógeno.

En una de las etapas de este proceso interviene una proteína, la leghemoglobina . Esta transporta
oxígeno por un mecanismo parecido al utilizado en la respiración por la hemoglobina de nuestra
sangre y la mioglobina del músculo. Las tres contienen hierro. Al parecer, es la hemoglobina la
proteína que mejor contribuye a dar a la carne cocinada las propiedades gustativas que la
identifican.
La formulación de una hamburguesa vegetal con sabor y aroma atractivos, que proporcione las
sensaciones umami que tanto atraen al paladar, ha necesitado una extensa investigación para
conseguir una fuente de hemoglobina barata y fácil de producir. La solución actual es usar
leghemoglobina.
Pero obtener esta proteína de las raíces de las leguminosas es demasiado complejo. En su lugar,
se introduce la información genética que se precisa, procedente de una bacteria, en una levadura (
Pichia pastoris), que es un microbio fácil de cultivar en masa.
Los fabricantes de las hamburguesas que se producen de esta forma, llamadas "imposibles",
obtuvieron los permisos de la FDA americana para su uso como colorante alimentario el pasado
verano. En octubre de 2019 solicitaron los permisos europeos necesarios para su venta y
consumo.
En la Unión Europea hay ya una larga tradición de decisiones conflictivas sobre el uso de
transgénicos, por lo que se puede anticipar un encendido debate en las instituciones comunitarias.
En todo caso, una vez que se aprueben quedará en manos de los consumidores decidir qué es
más fuerte: el bienestar animal y los efectos de la ganadería en el clima, o el rechazo al consumo
de productos derivados de organismos modificados genéticamente.
Una versión de este artículo fue publicada en el blog del autor, Microbichitos , perteneciente a la
Fundación para el Conocimiento Madri+d.
MÁS DE THE CONVERSATION:
¿Son los 80 los nuevos 65?
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Cómo ser buenos padres digitales
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Alerta alimentaria: Sanidad pide no consumir estas
hamburguesas por alto contenido en gluten sin
declarar
Amèrica del Sud Perú Espanyol
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ( Aesan ) ha advertido de la presencia
de alto contenido en gluten sin declarar en el etiquetado de unas hamburguesas de carne de
vacuno distribuidas en la Comunidad Valenciana. Como medida de precaución, recomienda a las
personas intolerantes al gluten que no consuman este producto, si bien no comporta ningún riesgo
para el resto de la población.En concreto, se trata de hamburguesas de carne de vacuno
Aberdeen angus con vino tinto y hierbas marca Waitrose, presentado en envases de 270 gramos,
de todas las fechas de caducidad desde el 19 de diciembre de 2019 hasta el 21 de enero de 2020
inclusive.Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores con intolerancia al
gluten y que pudieran tener el producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Aesan
puntualiza que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de
consumidores.La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición tuvo conocimiento a
través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rapid Alert System For Food and Feed -RASFF)
de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Reino Unido , relativa a
gluten no declarado en el etiquetado en hamburguesas de carne de vacuno Aberdeen angus con
vino tinto y hierbas marca 'Waitrose' procedentes de Reino Unido.El producto afectado ha sido
distribuido en la Comunidad Valenciana. Aesan ha procedido a informar de estos hechos a las
autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de
Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
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España consigue autorización para exportar carne
de vacuno a Japón
Europa Espanya Espanyol
Provacuno explica que el país nipón es el segundo mayor importador deeste producto y sus
derivados del mundo
Zipi
Los ganaderos españoles ya pueden exportar sus productos a Japón, uno de los mercados con
mayor demanda de carne de vacuno del mundo, aseguran en Provacuno, la Interprofesional de la
Carne de Vacuno. La entidad lleva un tiempo trabajando en colaboración con las autoridades
españolas y con todo el sector para conseguir esta importante apertura. «La exportación al país
nipón va a permitir a nuestras empresas autorizadas el trato comercial inmediato con los
compradores japoneses, que desde hace mucho tiempo demandan carne de vacuno segura y de
calidad como la nuestra», explican en la entidad.
Japón acaba de comunicar a las autoridades españolas la apertura del mercado asiático para la
carne de vacuno de España, tras haber pasado con éxito la inspección sanitaria de un país tan
riguroso en este campo. «Este nuevo mercado es una excelente noticia para nuestro sector de
vacuno de carne», añaden en Provacuno. La entidad considera significativo que las empresas
españolas hayan superado con nota las exigencias del sistema de inspección japonés. «La carne
de vacuno española cumple con los requisitos del modelo de producción europeo, que confiere al
sector los estándares de seguridad alimentaria, sanidad animal, bienestar animal y sostenibilidad
respecto al medio ambiente más elevados del mundo», añaden.
Provacuno asegura que Japón es un país con una profunda devoción por la carne de alta calidad.
De hecho, según un informe de la FAO, Japón es el segundo mayor importador de carne y
derivados. Es, además, un mercado extremadamente exigente que produce al año 470.000
toneladas de carne, pero consume más de 1,3 millones, de ahí que se vea obligado a importar
grandes cantidades. Estas cifras, insisten en la organización, aumentan anualmente ya que la
producción de este país en el último lustro han descendido un 10 %, mientras que el consumo
crece un 5 %.
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La ganadería es una actividad muy importante para
el futuro: Hsin Huang
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Autor: Pedro Fonseca
CONtexto ganadero entrevistó de manera exclusiva al secretario general de la Oficina Permanente
Internacional de la Carne (IMS por sus siglas en inglés), quién se refirió al lugar que ocupará
Colombia en el mercado internacional, el futuro de la producción y las exportaciones de ganado en
pie.
Huang ha sido responsable del análisis del cambio climático en la Dirección de Comercio y
Agricultura de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e
investigador en el Proyecto de Análisis del Comercio Mundial (GTAP).
El experto posee un alto nivel de conocimiento sobre el mercado de la carne, que ha dictado
varias conferencias alrededor del mundo para intercambiar ideas en los aspectos que afectan al
sector, como comercio, bienestar animal, sostenibilidad, nutrición y salud.
En exclusiva con este medio, el secretario general de la OPIC habló sobre el factor diferenciador
de Colombia a la hora de exportar carne, así como el futuro del consumo de la proteína . (Lea:
"Estoy impresionado por los esfuerzos de Colombia en ganadería sostenible": Hsin Huang )
CONtexto ganadero (CG): ¿Cuáles son las perspectivas de Colombia para exportar carne hacia
todo el mundo pero específicamente a China?
Hsin Huang (HH): Primero hablemos de China, porque es el mercado más grande y más
importante en el futuro. Los chinos no consumen mucha carne de vaca en este momento, pero
pienso que cuando les contemos sobre las cualidades especiales de la producción sostenible de
carne en Colombia, eso abrirá una interesante oportunidad de mercado.
En la actualidad, hay muchas críticas contra la ganadería respecto al cambio climático y el impacto
en el medio ambiente, hay una actitud negativa hacia el sector. En cambio, lo que encuentro
interesante es que los productores de Colombia están respondiendo a estas críticas y están
implementando un sistema de ganadería sostenible, en donde combinan producción de carne con
sistemas agroforestales . Con esto, ayudan a mejorar la calidad de la tierra y la biodiversidad,
capturan dióxido de carbono en el suelo ayudando a frenar el cambio climático y producen
ingresos para el desarrollo sostenible de las personas.
Esta es una estrategia extraordinaria para el futuro, es lo que el mundo está buscando, así que
creo que Colombia tiene una proyección muy fascinante respecto a las técnicas que están
aplicando en conjunto con Fedegán, el ICA y la industria ganadera . Es una estrategia muy
acertada que supone un futuro muy brillante, ciertamente.
CG: ¿Ha visto la implementación de la ganadería sostenible en otros países?
HH: Sí, hemos visto que la producción de carne ha girado hacia un esquema más sostenible en
casi todas las regiones del mundo y lo mismo ocurre con las otras especies, pues necesitamos
que todo el sector productivo sea más sostenible. Tuve la oportunidad de visitar la finca del Dr.
(José Félix) Lafaurie (presidente ejecutivo de Fedegán) y es un magnífico sistema de producción.
Responde muchas preguntas al mismo tiempo, sobre el medio ambiente y el bienestar animal,
porque los animales están cómodos y disfrutan de una buena vida . Este es otro punto al cual
están prestando atención, pues la gente cada vez más se preocupa por el bienestar de los
bovinos. Ellos quieren saber que vivió una buena vida, que lo trataron de la mejor manera posible,
porque produce algo que a nosotros nos gusta mucho. Si nosotros necesitamos este producto,
debemos saber que los animales reciben el mejor trato.

CG: Pero esto también indica que hay más competencia en el mercado mundial. ¿Cómo podría
Colombia sobresalir y diferenciarse?
HH: En efecto, el mercado es muy competitivo, pero hay mucho espacio para todos los tipos de
carne vacuna . Colombia tiene un tipo de carne, Argentina tiene otro, Estados Unidos, Canadá.
Hay espacio para todos, pues todos estamos contribuyendo con diferentes sistemas de producción
sostenible, eso es lo maravilloso y creo que al mundo le gusta la variedad . Cuando compras un
celular, quieres tener más de una sola opción. Cuando un consumidor quiere comprar carne,
también le gustaría tener más de una opción, y esto es algo muy bueno.
CG: ¿Y usted ve a los jóvenes en China, y en el mundo en general, comprando más carne de res?
HH: Eso es algo en lo que debemos trabajar juntos, porque esa es la pregunta: ¿la siguiente
generación continuará consumiendo y disfrutando de la carne? Por el momento, la respuesta es sí,
pero tenemos que seguir trabajando fuertemente para que ese siga siendo el caso en el futuro.
(Lea: "El mercado chino debe ser prioridad para el sector ganadero en 2020": FEP )
Si no somos eficientes en comunicar cómo hemos aumentado la sostenibilidad de la producción, la
gente joven se preguntará ¿entonces por qué debería consumir carne? Si no probamos que
tenemos prácticas de bienestar animal, ellos harán la pregunta. Por eso, nos corresponde mostrar
que lo estamos haciendo y estoy seguro que lo lograremos. Sin duda, es un reto permanente.
CG: De hecho, si uno observa las cifras de producción mundial de carne, hay un crecimiento
sostenido. ¿Qué dice eso sobre el consumo?
HH: Definitivamente hay un aumento, especialmente en países en vía de desarrollo, pues la gente
que está recibiendo más ingresos desea elevar su consumo de carne. En países desarrollados, no
hay variación o incluso puede ser negativa, lo contrario ocurre en los países en vía de desarrollo,
donde se está presentando el mayor crecimiento de la población mundial y las mayores tasas de
nacimiento. Esto nos hace pensar de manera optimista, pues habrá una mayor demanda de carne
.
En los siguientes 20 años, vamos a incrementar la producción de carne en 20 % más
aproximadamente. Esto incluye todas las carnes: vaca, pollo y cerdo. Como dije antes, gran parte
de este porcentaje será gracias a países como China, Indonesia e incluso India. A medida que la
gente adquiere una mejor calidad de vida, deseará consumir más carne, quizá no al mismo nivel
de los países desarrollados, pero igual se trata de una gran oportunidad de mercado y es lo que
motivará el crecimiento del sector.
Las condiciones para exportar ganado en pie son adecuadas
CG: ¿Cuáles son los beneficios de la producción ganadera? ¿Algún día los detractores se darán
cuenta de estas bondades?
HH: Cuando hacemos ganadería, tenemos que recordar que no solo producimos carne, sino
también los zapatos que usamos, así como farmacéuticos, hay muchos productos que obtenemos
del ganado. También es importante para la economía de países en vía de desarrollo, para los
países desarrollados también, pero es una de las formas más rápidas para incrementar ingresos
en naciones pobres. Debemos recordar que la ganadería tiene efectos muy positivos para la
humanidad y está contribuyendo en gran medida al empleo y al desarrollo económico , así como a
la sostenibilidad. Estamos trabajando en ello, aún no es perfecto pero vamos hacia esa meta.
Colombia está mostrando un muy buen ejemplo en sostenibilidad.
Siempre habrá críticos, pero mientras contemos nuestra historia de la manera más adecuada, con
honestidad y con integridad, estoy seguro de que seremos una parte muy importante del futuro. No
podemos hacer que todos sean felices, pero creo que lo estamos haciendo desde la ganadería es
tan importante, que me siento tranquilo sobre el futuro.
CG: ¿Qué opina sobre las críticas de exportar ganado vivo?
HH: Una de las principales áreas en las cuales está trabajando la Organización Mundial de
Sanidad Animal a nivel internacional es en bienestar animal, que es por supuesto la principal
consideración cuando exportamos ganado vivo. (Lea: Conozca sobre la OPIC y su secretario Hsin

Huang, conferencista del 37° Congreso Ganadero )
Lo que puedo decir es que debemos tener un equilibrio entre exportar carne o animales a países
que quieren aumentar el inventario bovino o tienen exigencias en el sacrificio por sus creencias
religiosas . Estos países tienen sus propias opiniones y dogmas, por lo cual debemos respetar
eso. Por supuesto, en este sentido debemos dedicar nuestros mayores esfuerzos a respetar el
bienestar animal. Cuando tengamos denuncias de animales que no estén en las mejores
condiciones, debemos hacer todo lo posible para ver qué estuvo mal y corregirlo.
CG: ¿Qué nos puede contar sobre proyectos o eventos en torno a la carne que se harán en 2020?
HH: Este año tenemos el Congreso Mundial de la Carne, al cual están bienvenidos todos los que
quieran participar, están totalmente invitados al evento más grande para profesionales para que
establezcan contactos y disfruten de la hospitalidad de nuestro anfitrión, la ciudad de Cancún en
México, que es muy importante en materia de producción cárnica. Se realizará del 10 al 12 de
junio.
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Calidad nutricional de carne bovina predecible en
menos de cinco minutos
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Mientras que los resultados de los métodos convencionales usados para determinar los niveles de
humedad, proteína, grasa, cenizas y ácidos grasos de la carne bovina demoran entre 3 días y una
semana, con la aplicación de la espectroscopía de reflectancia los datos tardarían menos de cinco
minutos.
La espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano (NIRS, por Near-infrared spectroscopy)
es una herramienta investigada a profundidad y aceptada como un método válido para monitorear
la calidad de alimentos para los humanos, entre ellos la carne bovina y sus derivados. Esta estudia
la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, con absorción o emisión de energía.
(Lea: Así se califica la calidad de la carne en Estados Unidos )
Aplicando este sistema, el zootecnista Bryan Josué Mojica Cardona, magíster en Producción
Animal de la Universidad Nacional de Colombia , comprobó que por medio de la aplicación de la
espectroscopía y el desarrollo de calibraciones es posible cuantificar simultáneamente múltiples
variables de interés asociadas con la calidad de la carne bovina.
"En los procesos de análisis convencionales se deben utilizar algunos reactivos químicos que
serían perjudiciales para el ambiente y representar un riesgo para el personal si no se manejan
adecuadamente y con la protección respectiva", comenta el zootecnista.
Después de calibrar el dispositivo cuyo tamaño es similar al de una computadora no se requiere
ningún tipo de reactivo, sino que, por medio de la emisión de un haz de luz y una serie de
ecuaciones, es capaz de llegar a predecir la calidad de la carne. (Blog: Criterios para definir la
calidad de la carne )
" Para realizar las ecuaciones se utilizó un método de regresión en el que se tiene una serie de
variables independientes, que en este caso corresponden al espectro, y al tener cada dato del
espectro se crean nuevas variables a las cuales se le asigna un coeficiente para predecir cada una
de las cualidades de la carne que se desean conocer, como grasa, proteína, humedad y cenizas ",
explica el investigador.
Para el estudio se analizaron 197 muestras obtenidas a partir de machos provenientes de fincas
de Cundinamarca y zonas rurales de Bogotá, para lo cual, "tuvimos que estudiar los cortes de
carne para conocer la calidad composicional, nutricional y organoléptica a través del análisis de la
proteína, la humedad, la grasa, las cenizas, el perfil de ácidos grasos, el color y la textura como
algunos de los aspectos que el consumidor tiene más presentes", agregó el magíster Mojica.
En el proyecto también se encontró que las carnes de los sistemas de producción de ganadería de
trópico de altura, es decir por encima de los 1.800 msnm, tienen una buena relación de ácidos
grasos , como una estrecha relación de omega 3 y 6, lo cual tiene un impacto benéfico sobre la
salud del consumidor. (Lea: Así se mide la calidad de la carne )
Esta zona es favorable por sus condiciones, como los sistemas de pastoreo, en los cuales los
animales consumen forrajes como gramíneas y leguminosas que le brindan a la carne esas
características de relación adecuada de ácidos grasos.
"En Estados Unidos, por ejemplo, los sistemas de producción se basan especialmente en altos
niveles de inclusión de granos en la dieta del animal, entonces el maíz y la soya que consumen
hace que depositen una mayor cantidad de grasa y que la relación de ácidos grasos no sea tan
ideal y benéfica para la salud del ser humano", destacó el investigador.
Además, en los casos en los cuales la carne proviene de animales magros, que no tienen mucha
grasa, una persona adulta promedio puede obtener más de la mitad de los aminoácidos

esenciales que requiere en su dieta, con un aporte importante de selenio, zinc, hierro y vitaminas
del complejo B, como la B12, con una alta biodisponibilidad , por lo que el zootecnista aduce que
"la tecnología NIRS podría representar una herramienta para que los productores y consumidores
puedan identificar la calidad de los cortes de carne y reconocer que tienen algunos atributos que
favorecen su salud". (Blog: El manejo del estrés para preservar calidad de la carne )
Es de resaltar que la evaluación de la calidad de la dieta de los habitantes de zonas rurales del
trópico alto andino de países como Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú ha permitido evidenciar un
bajo consumo promedio de grasa, hierro, zinc, calcio, vitamina A, folato (o ácido fólico) y vitamina
B12, y en el caso de zonas urbanas no se cuenta con un suministro balanceado de ácidos grasos;
por ende, el consumo de carne bovina, especialmente del trópico de altura, se proyecta como una
solución a futuro para suplir los requerimientos nutricionales de la población.
Por lo tanto, el desarrollo de estas calibraciones abre la posibilidad de ofrecerles en el futuro
cercano a los pequeños ganaderos de carne bovina un servicio de análisis de muestras ágil,
amigable con el ambiente, multiparamétrico y de bajo costo respecto a los métodos analíticos de
referencia tradicionales.
"Conocer la calidad de las carnes que está produciendo le permite al productor indicar en una
etiqueta que la carne que ofrece es de una buena calidad nutricional por la cantidad de proteína,
grasa, terneza y relación de ácidos grasos omega 3 y 6, y así mismo evaluar aspectos asociados
con el proceso de producción y tomar decisiones en campo para impactar positivamente la calidad
de los cortes de carne bovina", concluyó el magíster de la UNAL. (Blog: Factores que influyen en
la calidad de la carne de vacuno )
Esta investigación se realizó bajo la tutela de la doctora Claudia Ariza Nieto, integrante de la
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), y del profesor Germán
Afanador Téllez, del Departamento de Producción Animal de la UNAL sede Bogotá.
Fuente: Agencia de Noticias UN .
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EL FUTURO DEL CONSUMO DE LA CARNE
DURANTE EL SIGLO XXI ESTÁ EN MANOS DE
LABORATORIOS
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Autor: Cristian Acosta Argote
La demanda cada vez mayor de carne más saludable representa innovación para su producción
por parte de los distribuidores
La población mundial exige un abastecimiento cada vez más grande de cárcnicos no perjudiciales
para el consumo. El reto para los distribuidores es mayor, puesto que se debe poner en práctica
procesos innovadores para suplir la demanda global. Las carnes rojas han perdido popularidad por
sus efectos nocivos en el medio ambiente y la salud de las personas que la consumen a largo
plazo.
Por su parte, las economías avanzadas han decidido experimentar en laboratorios para encontrar
un sustituto más viable de las carnes producidas de forma tradicional. Existe, además, una gran
oportunidad de negocio en los sustitutos de los productos extraídos de animales.
Para el año 2040, se espera que los cárnicos representen el 35% de las ventas en este sector de
la economía; sin embargo, el proceso de crear carne por medio de células animales está todavía
bajo la lupa de los científicos y solo los resultados de la experimentación de los próximos años
podrá determinar si es factible como modelo de negocio.
Al anterior panorama global hay que agregar la visión que los vaticinadores tienen sobre los
productos veganos y tradicionales. Se espera que los primeros obtegan el 25% de las ventas y los
segundos el 40%. Sin duda, aunque se trataría de un gran avance, esta alternativa no está tan
próxima a ser implementada.
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Japón se abre a la carne de ovino, caprino y
vacuno de España
Europa Espanya Espanyol
Agronews Castilla y León
17 de Enero de 2020
La Asociación Empresarial Cárnica, Anafric, se felicita por la apertura de las exportaciones
españolas al país nipón.
La asociación, a través de la interprofesional Provacuno, ha trabajado con las autoridades
española para conseguir este acuerdo que contempla "un trato comercial inmediato con los
compradores japoneses".
Tanto para el sector vacuno, como para el sector ovino y caprino, significa una apuesta de
presente y futuro para un mercado que demanda carne de calidad.
matadero.jpg
Anafric , asociación empresarial cárnica española, ve una excelente noticia la apertura de las
exportaciones de carne de ovino, caprino y vacuno al mercado nipón, un mercado muy exigente y
con inspecciones sanitarias muy rigurosas. Por ahora, la lista de empresas del sector ovino y
caprino, la lista de empresas que ya pueden exportar es de 12, de las que el 60% son asociadas a
Anafric, entre ellas Farras, Coviher, Murgaca y Moralejo.
Por lo que respecta al vacuno, 17 son las empresas que ya pueden comerciar con el país asiático,
de las cuales seis (Colomer, Carpisa, Celevant, Central de Carnes Madrid, Fribin y Viñas) forman
parte de Anafric.
Listado empresas vacuno
Listado empresas ovino y caprino Para el presidente de Anafric, José Fríguls, " la constancia ha
dado resultados y esta es la senda que se debe seguir. La apertura de este mercado, exigente
donde los haya, supone entre otras consecuencias dos muy destacadas: insuflar aire a un sector
que cada vez lo tiene más difícil para crecer internamente, y por otra parte, dejar constancia que
nuestro nivel de seguridad sanitaria y animal es capaz de pasar los controles más exigentes, lo
que significa que nuestras empresas trabajan muy bien".
Qué incluye en acuerdo de exportación con Japón
El acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) y el Ministerio, Silvicultura
y Pesca así con el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW) japoneses incluye las
exportaciones de:
Carne fresca de vacuno, ovino y caprino
Despojos de vacuno, ovino y caprino, incluidos tanto el estómago como los intestinos frescos.
Oportunidad
Japón es el segundo mayor importador de carne y derivados a nivel mundial. Con sus más de 125
millones de habitantes y su elevada renta per cápita, es un mercado extremadamente exigente y
con un incremento anual del consumo de carnes que ronda el 5%, mientras su producción
decrece.
Para poder exportar carne de ovino, caprino y vacuno a Japón, el MAFF no solo debe autorizar a
la empresa, sino a todas aquellas que intervienen el proceso de elaboración del producto que se
pretenda exportar a Japón: matadero, sala de despiece, almacén frigorífico y centro de
re-envasado.
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Comer carne roja afecta al corazón, revela estudio
Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol
Un estudio realizado por investigadores de Cleveland Clinic aportó nuevos elementos que
demuestran que comer carne roja de manera regular puede aumentar el riesgo de desarrollar
enfermedades cardíacas y descubrieron el papel que desempeñan las bacterias intestinales en
ese proceso.
Una dieta rica en carnes rojas como fuente primaria de proteínas aumenta significativamente la
producción de la TMAO (N-óxido de trimetilamina), en comparación con las dietas con carne
blanca o no cárnica como fuentes de proteínas.
Lo anterior es parte de una investigación, en la que participaron 113 pacientes, que fue dirigida por
el presidente de Medicina Celular y Molecular y jefe de la sección de Cardiología Preventiva y
Rehabilitación Cardíaca, Stanley Hazen.
El TMAO es una molécula que se produce cuando las bacterias intestinales digieren la colina, la
lecitina y la carnitina, nutrientes que abundan en productos animales como la carne roja y el
hígado.
Según el análisis, el consumo crónico de carne roja incrementó la producción de TMAO por
microbios intestinales, y redujo la eficiencia de los riñones para expulsarla, lo cual se ha
relacionado con el desarrollo de aterosclerosis, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y
complicaciones de enfermedades cardíacas.
"Este es el primer estudio para demostrar que los riñones pueden cambiar la eficacia con la que
expulsan diferentes compuestos, dependiendo de la dieta que se ingiere, aparte de las sales y el
agua", dijo el especialista.
Los participantes, secuencialmente (en orden aleatorio) recibieron planes de comidas completos
preparados con fuentes de proteína de carne roja, carne blanca o no cárnica (en su mayoría
vegetariana), en un 25 por ciento de sus calorías diarias.
Después de un mes de la dieta de carne roja, la mayoría experimentó una elevación en los niveles
de TMAO en sangre y orina, mismos que aumentaron aproximadamente tres veces y, en algunos
pacientes, el incremento fue de más de 10 veces durante la dieta de carne roja, en comparación
con la dieta de carne blanca o no cárnicos.
Sin embargo, después de que los pacientes suspendieron la dieta de carne roja, los niveles de
TMAO en la sangre y la orina disminuyeron durante el mes siguiente.
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Buscan mejorar el posicionamiento de la carne de
vacuno extensivo a través del proyecto Sostvan
Europa Espanya Espanyol
Buscan mejorar el posicionamiento de la carne de vacuno extensivo a través del proyecto Sostvan
20/01/2020La Facultad de Veterinaria de la Universidad de León (ULE) acogerá en el año 2020 un
seminario técnico, en fechas que oportunamente se darán a conocer, para informar a ganaderos,
asociaciones de interés y administración pública de los objetivos y plan de trabajo del Proyecto
Innovador "Go Sostvan: Estrategias tecnológicas para la mejora de la sostenibilidad del sector
ganadero de vacas nodrizas".
En la reunión inicial celebrada en Badajoz se revisaron y organizaron los trabajos técnicos y de
divulgación del proyecto, y se acordó la realización de los tres seminarios técnicos, de cara a
conseguir el objetivo que impulsa el proyecto, que no es otro que mejorar el posicionamiento de la
carne de vacuno extensivo en el mercado para asegurar la sostenibilidad económica de los
jóvenes ganaderos.
Los cinco objetivos prioritarios de Sostvan son los siguientes:
Rentabilidad: Demostrar la rentabilidad para el ganadero de cebar terneros en la propia finca de
producción,
Sanidad: Aumentar la sanidad y la nutrición de los animales para reducir el uso de antibióticos en
el cebo de terneros,
Bienestar: Mejorar el bienestar animal reduciendo transportes y situaciones de estrés,
Medioambiente: Incrementar el valor medioambiental de la dehesa y disminuir el impacto
ambiental del cebo, y por último
Consumidor: Comunicar toda esta información al consumidor final.
La celebración del seminario, que también se llevará a cabo en Plasencia y Salamanca, fue
acordado el pasado mes de diciembre en Mérida (Badajoz), en las oficinas del líder de la
agrupación Ibérico Comercialización, S.N.L., en la reunión inicial de proyecto, y contó con la
presencia de la profesora Marta Alonso de la Varga, del Departamento de Producción Animal de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de León.
La agrupación está liderada por la empresa anteriormente nombrada, y en ella participan como
miembros beneficiarios Dehesa Grande Sociedad Cooperativa y De Heus Nutrición Animal S.S.,
así como las universidades de León, Extremadura y Salamanca.
También se cuenta con la subcontratación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACyL), la Unión de Ganaderos de Vacas Nodrizas, y el centro privado de investigación IMASDE
Agroalimentaria S.L., así como la colaboración de la Asociación 19 de Abril, MSD Animal Health, y
el Organismo Autónomo Parques nacionales del Ministerio para la Transición Ecológica, en su
condición de Coordinador de la Red Española de Reservas de la Biosfera.
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El impulso al comercio internacional, la
rentabilidad y los retos ambientales marcan esta
legislatura para la ganadería
Europa Espanya Espanyol
Autor: Juan Javier Ríos
La interlocución entre el Gobierno y el sector ganadero será esencial para llevar a buen puerto
estos retos y que puedan convertirse en oportunidades y en posibilidades de desarrollo económico
para la ganadería y el mundo rural en el que se asienta.
El sector ganadero está atento a la nueva legislatura que acaba de arrancar en España con la
conformación del nuevo Ejecutivo en el que Luis Planas sigue al frente de la cartera de Agricultura,
Pesca y Alimentación. La interlocución entre el Gobierno y este sector será esencial para seguir
trabajando en la apertura y consolidación de mercados internacionales.
Ese trabajo conjunto es el que ha hecho, por ejemplo, que justo ahora se haya abierto Japón a la
exportación de carne de vacuno, ovino y caprino. Las miradas están muy puestas en todo el
sudeste asiático, con China como faro de guía, por las posibilidades comerciales que ello supone.
De hecho, la proliferación de la Peste Porcina Africana (PPA) en esa zona del planeta se ha
convertido en una oportunidad para que España se posicione con más fuerza en plazas como
China y ahí ese engranaje conjunto Gobierno-sector se antoja fundamental para llevar a buen
puerto el objetivo.
"brexit", rentabilidad...
En el contexto internacional, los ganaderos y su industria asociada están ya muy pendientes a
cómo el Ejecutivo de Pedro Sánchez articula contactos bilaterales con el Reino Unido para que,
una vez se ejecute el "brexit", España pueda ser un socio comercial preferencial para estos
productos. Si bien, es aceite, vino y productos hortofrutícolas los que copan las exportaciones, la
carne de porcino se sitúa en novena posición de los alimentos españoles más vendidos a las islas
británicas y quién sabe si ese "brexit" se convierte en una oportunidad para que otros productos
ganaderos ganen peso.
La necesidad de asegurar una rentabilidad mínima estará en la agenda de sector y Gobierno
Todas estas noticias del exterior contribuirían a que los ganaderos ganen en rentabilidad; una
rentabilidad que estará permanentemente en la agenda del ministro Luis Planas porque, al igual
que la agricultura, hay sectores que periódicamente o casi continuamente sufren bajos precios en
origen.
Ganado vacuno de leche. EFEAGRO/Juan Javier Ríos
En ese sentido, la ganadería se sumará a la petición de modificar la Ley para la mejora del
funcionamiento de la cadena alimentaria y seguro que habrá voces que pedirán al Gobierno y al
Parlamento español regular contra la venta a pérdidas que tanto daño ha hecho a productos como
la leche.
El consumo interno
La petición de más promoción para relanzar el consumo nacional de carne o de leche a buen
seguro estará entre las prioridades de este sector primario que ha visto cómo en los últimos años
esta demanda se ha afligido en líneas generales. Una de sus causas puede ser el impulso
creciente de movimientos veganos, animalistas, aderezado con noticias no siempre rigurosas
sobre los productos de origen animal: un reto que, sin duda, seguirán marcando al sector a lo largo
de esta legislatura.

La nueva PAC, a buen seguro, traerá más exigencias medioambientales a los productores
ganaderos
La negociación que España haga en la reforma de la PAC es de importancia para la mayoría de
los sectores ganaderos que verán cómo las exigencias en materia de sostenibilidad ambiental
toman fuerza. Es un sector que ya ha adoptado medidas relevantes pero la Unión Europea les
pedirá dar más pasos. Las crecientes exigencias en materia de bienestar animal servirán de
acicate para seguir con este compromiso irrenunciable para una gran parte de los consumidores.
El sector ganadero tendrá que ir de la mano del nuevo Gobierno y del poder Legislativo que
representa el Parlamento para que los retos se conviertan en oportunidades y en posibilidades de
desarrollo económico para la ganadería y el mundo rural en el que se asienta.
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Acuerdo comercial para el ovino y caprino entre
España y Japón
Europa Espanya Espanyol
España ha llegado a un acuerdo comercial con el Gobierno nipón para que las empresas
españolas puedan exportar carne de ovino y caprino
La Asociación Empresarial Cárnica, Anafric , a través de la interprofesional Provacuno , han
colaborado con las autoridades españolas para conseguir este acuerdo comercial para la
exportación de carne de ganado ovino, caprino y vacuno a Japón.
Anafric considera que es una noticia excelente para el sector español. El mercado japonés es muy
exigente y las inspecciones sanitarias son muy rigurosas.
Según Jose Fríguls, presidente de Anafric: «la constancia ha dado resultados y esta es la senda
que se debe seguir. La apertura de este mercado, exigente donde los haya, supone entre otras
consecuencias dos muy destacadas: insuflar aire a un sector que cada vez lo tiene más difícil para
crecer internamente, y por otra parte, dejar constancia que nuestro nivel de seguridad sanitaria y
animal es capaz de pasar los controles más exigentes, lo que significa que nuestras empresas
trabajan muy bien».
El acuerdo comercial incluye las exportaciones de:
Carne fresca de vacuno, ovino y caprino.
Despojos de vacuno, ovino y caprino, incluidos el estómago y los intestinos.
Actualmente hay 12 empresas autorizadas para exportar la carne del ganado ovino y caprino, y
según INTEROVIC , se realizará con cero aranceles gracias al reciente Tratado de Libre Comercio
entre la Unión Europea y Japón.
El 60% de estas empresas están asociadas a Anafric.
Respecto al ganado vacuno, son 17 empresas las que ya pueden comerciar con Japón (6 de ellas
están asociadas a Anafric).
En el país asiático no se produce apenas carne de ovino y caprino, por lo que dependen casi al
100% de las importaciones. Además, la tendencia del consumo de esta carne en Japón es
creciente, y se refleja en su ritmo de importaciones (con una media de 750 toneladas al año y un
incremento anual del consumo de carnes del 5% aproximadamente, mientras su producción
decrece).
De hecho, Japón es el segundo mayor importador de carne y sus derivados a nivel mundial.
La mayor parte del consumo de la carne de ovino y caprino se concentra en una región, Hokkaido
, donde es más tradicional el uso culinario de estos productos.
España y Francia son los dos únicos países de la UE autorizados para las exportaciones de carne
a Japón.
Fuente: agrodiario.com, agronewscastillayleon.com

Audiencia: 792 Lectores
Medio: Revista Ganadería
Valor: 24€
Publicado: 17/01/2020
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca
URL: http://www.revistaganaderia.com/provacuno/economia...

17/01/2020

Japón se abre a las carnes de vacuno, ovino y
caprino españolas
Europa Espanya Espanyol
Los operadores españoles de carne de vacuno, ovino y caprino podrán exportar sus productos a
Japón, tras la autorización concedida por el Gobierno nipón y comunicada por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Tanto la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno) como la del Ovino y el
Caprino (Interovic) han mostrado su satisfacción al confirmarse el permiso, que se produce "tras
haber pasado con éxito la inspección sanitaria de un país tan riguroso en este campo".
"Desde Provacuno hemos trabajado en colaboración con las autoridades españolas y todo el
sector para conseguir esta importante apertura", señalan desde la organización. "La exportación al
país nipón va a permitir a nuestras empresas autorizadas el trato comercial inmediato con los
compradores japoneses, que desde hace mucho tiempo demandan carne de vacuno segura y de
calidad como la nuestra. Este nuevo mercado es una excelente noticia para nuestro sector de
vacuno de carne".
Japón es un gran consumidor de carne de vacuno. Según datos de Provacuno, "el diferencial
entre el volumen anual producido en este país (470.000 toneladas) y el volumen consumido (más
de 1,3 millones de toneladas) obliga necesariamente, a importar grandes contingentes de carne de
vacuno. Estas cifras, además, se ven anualmente aumentadas, ya que la producción en el último
lustro ha descendido en Japón en porcentajes del 10%, mientras que el consumo crece alrededor
del 5%, acercándose a cifras de demanda muy importantes (unas 700.000 toneladas anuales
importadas)".
Por su parte, desde Interovic valoran la autorización para exportar carne de ovino y caprino al país
asiático como "una oportunidad para las empresas del sector de comercializar sus productos en
un país que cuenta con más de 125 millones de personas y donde apenas existe producción
nacional, por lo que la dependencia de las exportaciones es casi del 100%". La interprofesional
apunta que "en los últimos cinco años, estas importaciones han aumentado una media de 750
toneladas al año, situando al país en el noveno mayor importador mundial".
Un total de nueve empresas españolas podrán exportar carne de ovino y caprino a Japón. Dentro
de la Unión Europea, solo Francia y España están autorizadas.
Ambas organizaciones interprofesionales destacan en sus comunicados que esta noticia ha sido
posible gracias al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Japón, que sitúa los
aranceles al 0%.
Tanto Provacuno como Interovic estarán presentes en Foodex Tokio 2020, la feria agroalimentaria
más importante de Japón. Se celebrará del 10 al 13 de marzo en la ciudad de Chiba.
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Tenemos que comer menos carne
Europa Espanya Espanyol
Autor: Alejandra Glez
Según el World Cancer Research Fund el nivel considerado sano está en
torno a los 25 kg de carne al año por persona, la mitad de lo que se consume
actualmente en España. Las conclusiones del informe de la OMS clasifican a la
carne procesada como "carcinógena para los humanos" y la carne roja como
"probablemente carcinógena para los humanos"
No solo es el cáncer el
problema, ésta contribuye a generar sobrepeso, obesidad y enfermedades
cardiovasculares. Asimismo, el consumo excesivo de carne provoca algunas
consecuencias negativas para el medio ambiente. La ganadería es responsable del
18% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Junto con el sector de la
energía y del transporte es una de las principales contribuyentes del cambio
climático. El ganado emite metano a través de sus heces, un peligroso gas de
efecto invernadero. Aunque sea un proceso natural, lo que no es natural es la
muy elevada cifra de estos animales que debemos de tener para nuestra
alimentación.
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Xapón mercará carne de ovino, caprino e vacún de
España
Europa Espanya Gallec
A Asociación Empresarial Cárnica Anafric -á que pertencen catro empresas de Lugo- felicítase
pola apertura destas exportacións, nas que traballou a través da interprofesional Provacuno e coas
autoridades españolas nun acordo que contempla "un trato comercial inmediato cos compradores
xaponeses".
Xapón é o segundo maior importador de carne e derivados a nivel mundial . Cos seus máis de 125
millóns de habitantes e elevada renda per cápita, é un mercado extremadamente esixente cun
incremento anual do consumo de carne que rolda o 5%, mentres a súa produción decrece.
Tanto para o sector vacún como para o sector ovino e caprino de calidade ábrensen novas portas
nun mercado con inspeccións sanitarias moi rigorosas. Por agora, a lista de empresas do sector
ovino e caprino que xa poden exportar é de 12, das que o 60% son asociadas a Anafric. Polo que
respecta ao vacún, 17 son as que xa poden comerciar co país asiático, seis forman de Anafric, con
sede e Barcelona e cuxo presidente, José Fríguls, afirma que "a constancia é a senda que se
debe seguir. A apertura deste mercado, esixente onde os haxa, supón entre outras consecuencias
insuflar aire a un sector que cada vez o ten máis difícil para crecer internamente , e deixar
constancia que o noso nivel de seguridade sanitaria e animal é capaz de pasar os controis máis
esixentes, o que significa que as nosas empresas traballan moi ben".
Que inclúe este acordo
Para poder exportar estas carnes o MAFF (Ministerio de Agricultura, Silvicultura e Pesca nipón)
non só debe autorizar á empresa, senón a todas as que interveñen o proceso de elaboración do
produto que se pretenda exportar a Xapón: matadoiro, sala de despezamento, almacén frigorífico
e centro de re-envasado. O acordo co MAFF e o Ministerio, Silvicultura e Pesca así co Ministerio
de Saúde, Traballo e Benestar (MHLW) inclúe carne fresca de vacún, ovino e caprino e tamén de
refugallos, tanto o estómago como intestinos frescos.
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emana han vuelto aparcar en su explotación según ha denunciado la unión de pequeños
agricultores estos animales han acabado con la vida de su último ternero joven de siete días de
vida y que se encontraba dentro de la co realiza fortificada con un maya zoo de uno con cinco
metros de altura la organización a culpabilizar do directamente a la junta ya que considera que no
ha hecho absolutamente nada a pesar de las denuncias continúa este los últimos días sobre la
situación que sufren los ganaderos de esta localidad y y de logos la plataforma de la comisión
europea sobre la presencia de luego en la provincia de ávila seguimos en esta provincia sugerido
mejora los criterios de control o nacional para hacer frente a los ataques es lo que ha dado a
conocer este jueves la coordinadora del proyecto valeria salvatore antes de reunirse en ávila con
los sectores implicados a esta reunión asistido el director general de patrimonio natural de la junta
josé ajena ras que ha recordado que el problema del lobo afecta sobre todo ávila cuyos ganadero
sufren la mitad de los ataques de la región para solventar esta situación la plataforma también ha
abogado por mejorar las condiciones de trabajo de los ganaderos respetando las
--relacional atac
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más nacionales e internacionales y dándole su soporte socioeconómico y capitulo del día solo
preciado lo pienso para ganado registraron un descenso a lo largo de dos mil diecinueve
prácticamente generalizado solo los destinados al vacuna leche doha cerraron el año un tres coma
uno por ciento más altos que al comenzar el mismo según datos del ministerio de agricultura la
caída más significativo para fue la que registraron los alimentos para el engorde de conejos
descensos más moderados correspondieron a los quesos para caprino de leche y para el hecho
antes la bajada del precio de la cebada y la estabilidad en otras materias primas para alimentación
animal favoreció esa evolución de los pisos y lo prometido de sus deuda vamos con la segunda
parte del comentario de mercados lo vamos a comenzar hoy con el va a uno para sacrificio bmo a
lo largo de la semana se ha mantenido los unidad generalizadas en los precios de los canales de
vacuno en un mercado firme y fuerte por la reanudar por la reanudación de las exportaciones tanto
en vivo como en canal además del vuelo
--capítulo lechera
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un comportamiento de la demanda interna amplía nos estos datos o no javier lópez de trabajo
prohíbe la verdad es que después de dos sobre saltos de este verano de que han sido casi
importantes que se ha producido algo que que que parece mulo j ico de se después de ser
sustento oferta y demanda que ha habido una ligera baja de precios que ha provocado un
aumento de claramente claramente de las exportaciones que al final se es el gran regulador de de

la de la producción en la gran regulador de la salida de la producción en este cada española
exportaciones en vivo y exportaciones en canal de una en dato muy importante que por primera
vez en muchísimo tiempo euronext únicamente hemos superado en valore en las importaciones
las exportaciones son las importaciones de estamos exportando cada vez producto de mayor valor
y si es una excelente noticia que perspectivas haya corto plazo bueno pues la verdad es que haya
corto plazo yo creo que es una estabilidad en el mercado está muy estable per mercados sobre
todo depende muchísimo muchísimo de lo que es la la exportación
--tato éticamente sobras imponer ese posse
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antón vivo como como el canal de la producción español está está muy estabilizada la producción
interna y es la exportación la que regular realmente lo vamos a ver repasamos habla de porcino de
capó blanca bajada de precios de los animales cerrados de cero cómo hacer veintisiete que euros
el hecho en cinco entero en euros repetición de precios de que decimos del porcino mariluz pues
volvieron a bajar ante el aumento de la cesta tanto de número de animales come su peso pera una
escisión van más de un ente siete consciente por encima de la misma semana del año anterior el
caso del hecho el desprecio repitieran el porcino ibérico en salamanca los de bellota han repetido
precio los los salvo los del cincuenta por ciento ibérico que han bajado cero coma pero cinco euros
estos últimos han cotizado entre dos como cincuenta y cinco y dos coma no venta y cinco en la
lonja de extremadura de porcino de cebo ha repetido precio entre dentro como diecisiete vencidos
como cuarenta y dos euros el de según un campo a
--marca gracias décimos sisi se sino
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bajado y en bellotas se han producido embajadas en el cien por cien ibérico y el citado por ciento
ibérico y vamos con lo que ha sucedido con el ovino es el mercado los corderos anotó bajadas en
todas las noja sin descartar nacionales per acabaron la semana con repeticiones cómo se
registran en aloja de ciudad real en estrenado en la de extremadura bautiza terés entre tres y
coma tres comas siete euros por kilo con repetición de precios y pasamos al complejo erótico en
poyo un pues de ventas en pues en anima de con fuerza frente a una oferta más corta que ha
provocado subidas en especies que oscilan internamente y tres tina veinticinco center céntimos de
euro por decirlo conejos en trabajadas y repeticiones en los precios así es que han situado los
peces ente unos sesenta y cinco y tienen con achin tesis eurosport llovido y en nuevos fue la
disminución de las ventas tanto al exportación como el mercado interior tales pies festivos
provocar una corrección la baja de especies de los juegos que afecta a
--sí conta puedes si no ang huevos fuera bajando
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todas las categorías finalizaba s así esta segunda parte del comentario de mercados de
denominación de origen protegida guijuelo disfrutar del sabor de los mejores jamones y panetes
del cerdo ibérico son el auténtico guijuelo esta certificado por la denominación de origen
identificado con precintos vitolas y contra etiquetas denunciado del consejo regulador por eso
guijuelo es único en el mundo en qatar publicar un punto es compras de otra manera porque tiene
estos por uno miles de productos hasta el veintisiete de ver cómo el detergentes líder tiene líquido
de cincuenta lavados compras dos unidades de comunes doce unos con cincuenta entonces que

ahorro para cada por hacemos los akhtar tramo previsto de hace alguna semana bmw a los
romera de la asociación para la defensa del gorro ibérico buenos días pascual
--paleta car vero como cante
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con la realiza año nuevo muy como aves comenzado lo año haya de reservan rutes como tal ocu
rito como eta d or estas lito el gran en hoy alba y con el que aquello para el nuevo y todo y y la
icava intentando para el gran problema de cuenta no pasa qué pasa con lo vwr y todos con lo
curros en el mundo y con los chinos mañana en amenaza global por el aneri lina tradicional y pole
ante el a y en el propio perfectamente al con como obliga a que con un un producto que se llama
iniciado la o una en la que parece que tiene ahora y que mejora el lugar cantarán una una en y
cama mara la grano pero bueno en
--cara hay ada mismo han buena pago realicen aquí nekane alto vida acercar poder ya aut
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en medicina en dos millones de indar ante la vida pero que lo que lo que puede bastante puedo
decir que una cosa implica la donde iniciado necesita un millón de tiene del mundo anual para
participar en la demanda de de que que debe de de pagarán a mena al global y cuatro curros ese
sacrificar al año trenes alguna cifra allí el de cuatro y con millones de de de públicas y tan para
fabricar estaban comprar en un parque elena la hora a la américa y buena y bueno y haya una
reunión acuarela también para intentar acaba ana nacional de para baños de alguno de este la
paloma acaba de china no proyecta un problema bastante como política homo para las creaciones
de protección de los animales de internacional
--porque imagina día le akhtar matizar nada tenéis partir estos detalla cuela intenta pah rebaño
segura creación interna pena
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vía que también hoy y liendo y dirán sonando ahora mondelo animada el cual lo mismo una
reunión que estaba a mano tan a él el y contando contiguo por superado para por cinco para para
intentar a hablar la siena emana con y que el niño de hp animales también comparte y el problema
maquinaria con el tipo y como tal ocu rito como han celebrado ayer san antona allí y el y el cerdo d
or vio a decir se rito ver un pedazo de cerdo valencia en los para cuál era muy bien muy bien al de
invierno el quiere por la que la cara con también el el pasado fin de semana actual de y trata en
lyman lo habían de hay y larga animales viene libre y tenemos que hacer un el vuelo pero para
para parte con y para que el práctica la humana en esta decida mañana el plan
--animal habana superar dar acelera manga buen
18/01/2020 09:54:00 - 18/01/2020 09:55:00
tanto del periodo de ello y y de y a juan ramón que la tiene un alemán han planta por puede el día
todo de a todo el puerto cuál es el sin hablar en la maquinaria y la puerta que contiene el hay y no
es la por un porque tenga un de podría quiere varias para para intentar una todo lo que a todo a la

global bueno ecomar pre ambienta por otra parte de paro pues ha llegado petición muchas gracias
a alguna frase para de pedir y buena que y y luego estando una banda a la vamos a uno a uno de
la misma a la entrada de a pascual rovira de modo en la fundación de el asociación para hacerse
algú rito every como
--esto mal viera cuarte dato regir lago caló bastaba ap actual provida haber bover
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por las que talgo en fila buena un compromiso en principia aplaudidos por todos porque estacional
en el que el salario mínimo interprofesional suda pero claro hay que intentar también cuáles son
los márgenes en las que se mueve en los distintos sectores y quizá el sector a agropecuario pues
no sea uno de los que puede permitirse esta sevilla pues y nosotros la con un demos razonable y
vamos con unos caballo vino con una y con un empleo de calidad en terminó general y
especialmente en el en el rector donde un momento en la agricultura y la ganadería probó cubre
que bueno sobre para en una situación que diera fije económica no lo márgenes están totalmente
ajustado y bueno o el do mil irj y nueve
--algo amo pino hondo al ser dos
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atentar había ha experimentado una caída del ocho comas que hay por ciento y bueno vivimos un
un mercado alimentario en muy presionado por la entrada sin control de de importaciones que no
cumple en la mínimas garantía social el laboral de salariales de los trabajadores y resulta
inasumible para la pequeña y mediana explotación tiene que los pasiones del dos pere cuatro
trabajadores que la inmensa mayoría todavía en la agricultura española a su mil puedes según la
subida cómo se están planteando lo uno una vez más en el dominio y veinte que que alcanzaría el
cincuenta como cuatro por ciento que si tenemos en cuenta subida que también que experimento
el año pasado tomó hablando de subida del salario mínimo de forma
--pros evitar mínima explotaciones

