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Carnes Selectas mejora las condiciones laborales
en el almacén congelador
Europa Espanya Espanyol
La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Burgos y la sección sindical de UGT en
el centro de trabajo de Carnes Selectas han conseguido que Carnes Selectas, del Grupo
Campofrío, regularice las condiciones laborales de más de 50 empleados de su almacén
congelador.
A través de una nota de prensa, el sindicato señala que detectó hace meses la situación de
«deterioro laboral» de los trabajadores de esta zona, «inmersos en un proceso de externalización»
a través de la ETT Cooperativa Aura y de una serie de empresas del grupo Smart Ibérica Impulso
Empresarial.
El sindicato explica que no se les aplicaba el convenio de Industrias Cárnicas. Tras meses de
trabajo, UGT presentó una denuncia en la Inspección de Trabajo, que confirmó «todas y cada una
de las sospechas» de UGT, entre ellas la «utilización fraudulenta de falsos cooperativistas». El
sindicato planteó una mesa de negociación a la empresa. Finalmente, se ha alcanzado un acuerdo
en el que la empresa ofrecerá a los empleados un contrato de trabajo indefinido a jornada
completa, mejorado con hasta 600 euros de indemnización en caso de despido. Los trabajadores
que no opten por esta oferta, serán incorporados con contrato indefinido a jornada completa en la
nueva empresa que gestione el almacén, con la aplicación de un convenio con mejores
condiciones que las actuales. Además, los trabajadores que hayan prestado servicios pero a la
fecha del acta de inspección no estén en la empresa, conservarán el derecho preferente a ser
tenidos en cuenta en nuevas contrataciones.

https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20190329/mentira-carne-picada-no-siempre-parece-puede/386462014_0.html
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La carne picada del 'súper' no siempre es lo que
parece y puede no ser sana
Europa Espanya Espanyol
Autor: Roberto Méndez
Aunque la carne picada se suele ver como un tipo único de producto, a veces es una mezcla
dudosa, con un porcentaje cárnico vergonzoso.
Cuando se compra carne picada en el supermercado , se tiende a pensar que el producto que se
va a consumir es tan simple como eso: un tipo específico de carne troceada en un tamaño mínimo,
sin más. Sin embargo, este producto ideal dista mucho de ser lo que realmente se suele comprar,
pudiendo llegar a adquirir una mezcla más que dudosa de diversos ingredientes, llegando a un
porcentaje de carne real que apenas rozaría el 60-70% de todo el producto .
A pesar de que la mayoría sabe que la mejor opción es adquirir carne picada directamente desde
la carnicería , y a poder ser que la piquen en el momento, la mayoría tiende a comprar carne
picada envasada, ya sea por comodidad, por precio, o por ambas razones. Pero, como ya advirtió
la Organización de Consumidores y Usuarios ( OCU ), si se elige la segunda opción es mejor
mentalizarse de que el producto adquirido no es "carne picada" sino un " preparado de carne ".
Como bien señaló en su momento la OCU, leer la etiqueta de estas bandejas de supuesta "carne
picada" puede echar por tierra las creencias que se tienen respecto al producto comprado. Lejos
de ser simple carne, es una amalgama de ingredientes , entre los que destacan los aditivos,
sulfitos, espesantes, cereales, nitritos... y, por suerte, cierto porcentaje de carne, que a duras
penas roza el 70% y con mucha suerte el 80% del total del producto.
Aunque pueda sonar a trampa, no lo es, dado que la ley permite denominar a estos productos con
el apelativo de burger meat (carne de hamburguesa en inglés) sin mayores complicaciones. Y, en
la mayoría de las ocasiones, nadie se entera del cambiazo.
La OCU analizó en su día hasta 22 muestras de bandejas de carne picada de diversos
supermercados, y tan solo 6 de ellas obtuvieron una buena puntuación global. De hecho, algunas
incluso obtuvieron tan mala puntuación que esta organización desaconsejaba totalmente su
compra.
Entre las carnes desaconsejadas, destacaban algunas características en común, tales como un
exceso de grasa (más del 20% del producto), exceso de colágeno (tendones y cartílagos, en lugar
de carne), aditivos, almidones y fibras en exceso , e incluso presencia de otras carnes más
baratas para "rellenar". Si bien es cierto que la ley permite incluir "trazas" de hasta un 1% de otras
carnes, existían muestras que superaban el 3%.
Ahora, en un estudio más reciente, también realizado por la OCU en 2017 , se han estudiado
hasta 11 muestras de diferentes carnes dos años después de calificar hasta 22 muestras
diferentes. Además, la organización ha añadido información respecto a las diferencias entre "carne
picada", "preparado de carne picada" y " burger meat":
- La carne picada 100% sería esencialmente eso, solo un tipo de carne, la cual debería cumplir
además ciertos requisitos de calidad. Entre ellos destaca el porcentaje de grasa, el cual no puede
superar el 20% , mientras que la relación colágeno/proteína no puede superar el 15%.
- El preparado de carne picada , por su parte, estaría en una escala un tanto inferior. En este caso
se permitiría la mezcla de carne picada con otros ingredientes (cereales, sal, especias). Así

mismo, debe especificarse claramente qué porcentaje total de carne existe en el preparado. A
diferencia de la carne picada 100%, en los preparados no se exigen unos requisitos de calidad.
- La burger meat sería la "peor" opción, donde habrá como mínimo un 4% de otros ingredientes,
además de sulfitos, colorantes y demás sustancias que ayudan a dar sabor y mantener fresco el
producto. De la misma forma que sucede con los preparados de carne picada, no se exigen unos
requisitos de calidad en este caso.
En este análisis más reciente , la OCU solo detectó 3 productos de buena calidad (dos de ellos
con carne picada real, procedentes de El Corte Inglés y Aldi, mientras que el tercero era un
preparado cárnico de Tradivac). Los otros 8 productos obtuvieron una "valoración media", tanto a
nivel del producto en general, como de las especificaciones de sus etiquetas en particular. Los
últimos productos clasificados fueron los preparados burger meat de Roler, Alipende y Lidl,
destacando la pobre calidad de la carne, o el exceso de aditivos utilizados.
La mejor carne picada es la carne real
Haciendo cierta alusión al movimiento Realfooding, l a mejor carne picada sería la "carne real" , es
decir, aquella porción de carne que se pediría en la carnicería y se picaría al momento, sin
embalajes, ni conservantes, aditivos ni otras mezclas innecesarias.
Como beneficios de esta táctica estarían la calidad y la frescura del producto , pero a cambio se
aconsejaría cocinarla en un máximo de 24-48 horas, y probablemente su precio sería más elevado
que los preparados cárnicos o los productos burger meat.
Los preparados cárnicos , por su parte, ahorran tiempo y suelen aguantar más tiempo en la
nevera, a cambio de un más que probable exceso de aditivos y conservantes innecesarios .
Además, es necesario leer las etiquetas detenidamente, dado que el porcentaje real de carne
consumido puede situarse en el 60-70% de forma habitual.
Para finalizar, cabe destacar que tanto los preparados de carne, los productos burger meat y
cualquier otra carne ultraprocesada suele contener nitritos , acusados recientemente por parte de
la OMS de ser cancerígenos. A todo ello hay que añadir el último escándalo que rodea a la
industria cárnica , desvelado por The Guardian y del cual se ha hecho eco EL ESPAÑOL : los
nitritos no servirían para evitar el botulismo , sino que simplemente mejorarían el color y sabor del
producto, siendo no solo peligrosos sino innecesarios.

https://www.financialfood.es/default.aspx?where=3&id=1&n=32211
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El 57,3% de las empresas cárnicas cree que la
situación del sector cárnico español es estable
Europa Espanya Espanyol
La industria cárnica española continuó creciendo en el segundo semestre de 2018, con más
intensidad que en el semestre previo, según el segundo "Barómetro de la Industria Cárnica", que
señala que las previsiones apuntan a que seguirá siendo así a lo largo del primer semestre de
2019. De hecho, el 57,3% de las empresas manifiesta que la situación del sector cárnico español
es estable.
En concreto, el 37,9% de las empresas encuestadas afirma que han registrado un crecimiento en
su cifra de negocio en el segundo semestre de 2018 y el 32,3% cree que continuará en el primer
semestre de este año en términos interanuales. No obstante, el aumento de las existencias se ha
ralentizado, posiblemente como consecuencia del aumento de las ventas de carácter estacional en
los últimos meses del año.
El segundo "Barómetro de la Industria Cárnica" , que ofrece datos de cuál es la evolución del
sector, fue presentado este jueves durante la Asamblea 2019 de Anice por David Uclés, director
del Servicio de Estudios Agroalimentarios de Cajamar.
Entre los datos extraídos del trabajo destaca que el número de empresas exportadoras ha
aumentado en casi cinco puntos porcentuales, hasta el 70,2%, en el segundo semestre de 2018;
lo que denota la clara vocación internacional del sector cárnico español. Y las previsiones apuntan
que para el semestre actual seguirá creciendo el número de empresas exportadoras.
Así, el 50,6% de las empresas exportadoras informa que en 2018 incrementaron sus ventas al
exterior, y el 55,8% prevé que aumentarán en el semestre actual. Por subsectores, el de frescos,
con un 77,8% de las empresas, es el que más está vendiendo en el extranjero; seguido del de
productos elaborados.
El incremento en la actividad ha venido acompañado de la creación de empleo, con un aumento
de las plantillas medias respecto al año anterior en el 32,3% de las empresas . Y las expectativas
para el primer semestre de este año siguen siendo halagüeñas, aunque el porcentaje se reduce
hasta el 21% de las empresas, si bien para este caso la mayoría de las que no incrementarán el
número de empleados tiene previsto mantener estables sus plantillas. Otro factor para el
incremento del número de trabajadores ha sido la puesta en marcha de nuevas actividades.
En lo que respecta a la inversión, el 54% de las empresas tiene previsto realizar alguna inversión
en la primera mitad de 2019; de estas, el 48,4% lo hará en activos fijos y el 12,9% en intangibles.
Mientras, el nivel de uso de la capacidad instalada por parte de las empresas apenas ha sufrido
variación, situándose el promedio en el 76,3%.
De otra parte, se acrecienta la inquietud por el aumento de los costes , correlacionados
directamente con los precios de las materias primas, y el 36,3% de empresas espera un aumento
de dichos precios, 10 puntos por encima del semestre anterior.
En esta encuesta se ha preguntado adicionalmente a las empresas de Anice en relación a las
malas prácticas comerciales puestas en marcha por el siguiente eslabón de la cadena alimenticia.
La primera conclusión es que estás prácticas no son generalizadas y solo el 27,5% de las
empresas encuestadas las han sufrido, aunque si se desagrega por tamaño, el 44,4% de las
empresas medianas (de 51 a 250 trabajadores) ha tenido alguna incidencia de malas prácticas.
Además, el 6,5% afirma que son especialmente lesivas para el sector . Las más habituales son los
retrasos en los pagos, la modificación unilateral de las condiciones pactadas y la aparición de

cargos inesperados y no pactados. A juicio del sector, la erradicación de estas actitudes pasaría
por normativas sancionadoras más estrictas, una mejor regulación, así como publicitar los
nombres de las empresas infractoras o la estipulación de códigos de buenas prácticas.
Por último, sobre las etiquetas blancas (libres de aditivos), la mayor parte de las empresas
argumenta que la inclusión de aditivos conlleva una mejor conservación; si bien, el 54,8%
considera que la eliminación de aditivos no compromete la seguridad alimentaria.

http://www.campogalego.com/es/leche/6-medidas-para-favorecer-el-relevo-generacional-en-las-explotaciones-ganaderas/
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6 medidas para favorecer el relevo generacional en
las explotaciones ganaderas
Europa Espanya Espanyol
Autor: David Glez
La Unión Europea tiene como uno de sus objetivos estratégicos para el rural favorecer el relevo
generacional en las explotaciones agroganaderas, un problema que se agrava en Galicia, ya que,
en el caso del sector lácteo 4 de cada 10 granjas -unas 3.700 en total- tienen como titular a una
persona física con una edad superior a 55 años, por lo que dentro de 10 años podrían cerrar sin
tener a nadie que les suceda.
Y es que si bien es cierto que en los últimos años la producción lechera de Galicia no paró de
crecer, también lo es que el número de ganaderías sufre una bajada constante de unos 40 cierres
cada mes. De este modo, se produce más leche por granja en Galicia debido a la mejora de la
eficiencia pero con menos superficie: 350.000 hectáreas en el año 1989 frente a las 240.000 del
año 2016. Una situación que plantea problemas de forestación ilegal de tierras agrarias, de mayor
riesgo de incendios y de despoblación del rural.
Para abordar esta problemática, la asociación gallega Terra e Leite convocó este miércoles a un
amplio grupo de expertos en la Fundación Juana de Vega en una jornada sobre "La sucesión en
las explotaciones lácteas: análisis y propuestas para el relevo generacional".
He aquí algunas de las conclusiones:
1) Fomentar la incorporación de personas ajenas al sector ganadero:
Fomentar la incorporación al sector ganadero de personas que no son hijos o hijas de ganaderos
es una de las claves que se propone para favorecer la continuidad en aquellas ganaderías de
vacuno de leche que no tienen sucesión. "El 50% de nuestro alumnado de ciclos de formación
profesional ganadera no son hijos de ganaderos", explica Luis García, director del Centro de
Promoción Rural EFA Fonteboa, en Coristanco.
En Francia ya llevan años de adelanto en favorecer desde la administración la incorporación de
gente ajena al sector para que tome el relevo. "Existe un directorio de ganaderías que no tienen
relevo y la administración las pone en contacto con personas que se quieren incorporar,
cuadrando lo máximo posible los perfiles", explica Delphine Neumeister, del Institute de l'Elevage,
un centro público de investigación francés. Un asesor de la administración presta asesoramiento a
ganadero y arrendatario o comprador, pero son las dos partes las que tienen que llegar a un
acuerdo económico.
"En Francia estamos preocupados porque por cada 2,5 titulares de granjas de vacuno de leche
que se jubilan, sólo se incorpora 1. Y la entrada de gente ajena al sector es clave. De hecho, en
este momento algo más del 10% de los que se incorporan a la ganadería no son hijos de
ganaderos, y lo hacen sobre todo en el sector ovino y caprino de leche, ya que precisa menos
inversión inicial que una granja de vacuno de leche", añade la investigadora francesa.
2) Las granjas deben modernizar sus formas jurídicas:
Otro factor que no contribuye al relevo generacional son las formas jurídicas de las explotaciones
de vacuno de leche en Galicia. "He visitado muchas ganaderías donde cuentan con una
tecnología del siglo XXI, pero que cuando le preguntas por la forma jurídica están en el siglo XIX",

reconoce Alfredo Areoso Casal, abogado y miembro de la asociación Terra e Leite.
Así, explicó que, según datos del Fondo Gallego de Garantía Agraria (FOGGA), actualmente más
del 70% de las granjas de vacuno de leche en Galicia son titularidad de una persona física o
comunidad de bienes. "Es decir, el titular de la explotación no tiene limitación de responsabilidad
patrimonial si las cosas van mal, por lo que también pondría en riesgo su patrimonio personal. Una
situación que es propia y adaptada al rural gallego de siglos pasados, pero no para la actualidad,
donde la granja es una empresa", subraya.
Una problemática que, según Fernando Areoso, tampoco resuelven las SAT o las Sociedades
Civiles, la forma jurídica que más creció en las últimas décadas y que suponen alrededor del 25%
de las explotaciones lácteas, sobre todo las de mayor tamaño. "A efectos jurídicos las SAT y las
SC siguen estando regidas en buena medida por el Código Civil de 1889, por lo que tampoco hay
una separación clara entre el patrimonio de la empresa y el personal a efectos de responsabilidad
patrimonial", subraya.
Por el contrario, el abogado defendió como formas jurídicas más idóneas y modernas -en el
sentido de preservar el patrimonio personal de los propietarios- tanto las Sociedades Limitadas,
incluyendo las Sociedades Limitadas Unipersonales cuando el propietario es una única persona,
las Sociedades Cooperativas como las Sociedades Anónimas, debiendo ajustar la forma jurídica a
cada caso concreto. "Sin embargo, en Galicia no llegan al 10% este tipo de sociedades más
modernas para lo que es una empresa", lamentó.
Fernando Areoso: "Muchas granjas trabajan con la tecnología del siglo XXI pero tienen una forma
jurídica del siglo XIX"
En el caso francés, Delphine Neumeister informó de que "en las granjas de vacuno de leche cada
vez hay menos GAEC, el equivalente a las SAT de aquí, que ya representan menos de la mitad, y
están creciendo las SL".
Sin embargo, José Antonio Vázquez, economista y asesor económico y fiscal de ganaderías de
vacuno de leche, destacó que "junto a una planificación de la forma jurídica que debe tener la
granja, también deberíamos realizar una planificación fiscal, teniendo en cuenta todas las
bonificaciones", para pagar menos al fisco.
En cuanto a la transmisión en sí, y para planificar el relelvo en la explotación evitando conflictos
familiares que dificulten la sucesión, destacó como una figura muy interesante el testamento inter
vivos. "Se puede hacer un testamento en vida, con bonificaciones del 95% en las transmisiones
patrimoniales con un límite de 400.000 euros si es de padres a hijos", aseguró.
"En Galicia hay herramientas jurídicas y con interesantes bonificaciones fiscales para favorecer el
relevo en las ganaderías, lo que es preciso es difundirlas", añadió Alfredo Areoso.
Junto a esto, ambos defendieron la necesidad avanzar en figuras más modernas en el matrimonio
que aseguren la pervivencia de la granja y preserven el patrimonio personal de cada cónyuge. Así,
frente al régimen de gananciales, defendieron la necesidad de que se incrementen los
matrimonios con separación de bienes.
3) Potenciar la formación:
Mejorar y potenciar la formación ganadera es otras de las claves para favorecer el relevo
generacional, máxime cuando las granjas exigen cada vez de mayor conocimiento técnico y
también de gestión de personal. En este sentido, en Galicia para acceder a la ayuda de
incorporación la única formación que se exige es haber superado el curso de 250 horas que
imparte la Consellería de Medio Rural.
"Es claramente insuficiente. La estructura de formación agraria en Galicia quedó anquilosada pues
cada vez tenemos que ir a formar al alumnado en perfiles profesionales muy específicos que
demandan las granjas, como jefes de explotación, operarios...etc. Y tenemos que potenciar la
formación en alternancia, con prácticas en granjas y explotaciones agrícolas, de forma que todo el
sector se implique en la formación de los futuros agricultores y ganaderos", destacó Luis García,
de la EFA Fonteboa.

Luis García: "El 50% del alumnado de la EFA Fonteboa no son hijos de ganaderos"
En el caso de Francia, Delphine Neumeister recordó que la formación que se exige es de un
mínimo de 4.000 horas y destacó que para las personas que se quieren incorporar se están
potenciando nuevas modalidades de formación y de acompañamiento, como el "apadrinamiento"
del que se incorpora por otros ganaderos de su zona.
Otro aspecto clave en la formación en el que coincidieron todos los expertos, ya que condiciona el
relevo, es la formación de los ganaderos para gestionar el personal asalariado de las
explotaciones. "Uno de los grandes problemas que tenemos es que los ganaderos no están
capacitados para gestionar recursos humanos y que las personas que se presentan a los puestos
de trabajo no tienen calificación, lo que lleva a una alta rotación de los empleados y a que estos no
se sientan parte de la explotación. Es algo en lo que resulta clave trabajar para solucionar el
problema de la falta de mano de obra", reconoció Delphine Neumeister.
4) Nuevos sistemas de acceso a la tierra:
El acceso a la tierra es otra de las limitaciones para el relevo generacional en el sector ganadero,
sobre todo para aquellas personas que no son familiares de ganaderos y que se quieren
incorporar.
En este sentido, los expertos reunidos por Terra Terra e Leite coincidieron en que la resistencia de
muchos propietarios a vender o ceder el uso de sus terrenos es un problema de ideosincrasia de
Galicia que hace falta cambiar y que se puede estimular mediante medidas fiscales y haciendo
cumplir la legislación sobre usos de la tierra.
Isabel Vilalba: "La Xunta debe hacer cumplir la ley y proteger los suelos agrarios"
Además de la venta, que en el caso de Francia está regulado el precio a través de las SAFER
para evitar la especulación, destacaron que existen múltiples alternativas, muchas de ellas con
interesantes bonificaciones fiscales para los propietarios. Así, desde la compra en común de
parcelas, los alquileres con opción de compra, o la venta con pago aplazado a 18 años, una
opción que permite a la persona que se jubile tener un importante complemento de su pensión.
"Pero para todo eso es clave que la Xunta de Galicia haga cumplir la ley y proteja los suelos
agrarios de valor agronómico, para evitar la competencia de las plantaciones de eucaliptos",
subrayó Isabel Vilalba, secretaria general del Sindicato Labrego Galego.
5) Campañas de comunicación:
Mejorar la imagen del sector en la sociedad a través de estrategias de comunicación que cuenten
su realidad, y no sólo de las protestas por los bajos precios o casos puntuales de maltrato animal,
es otra de las medidas que se planteó en la jornada organizada por Terra e Leite .
En Francia llevan ventaja en este sentido, pues desde el año 2015 disponen de un Plan Nacional
de Acción par Favorecer las Incorporaciones al sector Ganadero, y un libro blanco con 24
propuestas concretas para favorecer el relevo en las granjas.
Además, cuentan con una estrategia de comunicación en los medios generalistas y tienen en
marcha a plataforma Dévenir Éleveur http://devenir-eleveur.com / (Convertirse en granjero), donde
se ponen en valor esta profesión para aquellas personas ajenas al sector que se pueden
incorporar.
6) Realización de un estudio científico en Galicia:
En España, y en Galicia en concreto, falta un estudio científico sobre cuáles son los principales
obstáculos que condicionan el relevo en las explotaciones ganaderas. "Sólo contamos con
apreciaciones personales y nos falta un diagnóstico de cual es la situación actual, por lo que una
de las tareas sería realizar un estudio específico sobre la sucesión en las explotaciones ganaderas
en Galicia", destacó Quico Ónega, del Laboratorio del Territorio (LABORATE) de la USC.
Buenas perspectivas para producir leche en el futuro:
En cuanto a las demandas del mercado, José Armando Tellado, director general de CAPSA FOOD
destacó que las perspectivas son buenas para incorporarse a la ganadería de vacuno de leche.

José Armando Tellado: "Soy optimista sobre la producción de leche en Galicia"
"La demanda global es creciente y se mantendrá en el tiempo, sobre todo gracias al incremento
del consumo de queso en Asia y a que se mantendrán los precios de la mantequilla en un rango
de entre 4000 y 5000 euros la tonelada" , avanzó.
En el caso concreto de Galicia, el directivo de CAPSA FOOS reconoció que "soy optimista y la
industria absorberá el incremento de producción de leche, y los precios mejorarán en el futuro".
"Sólo es cuestión de tiempo", concluyó.
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Emcesa avanza hacia el desarrollo de productos
cárnicos con análogos de grasa
Europa Espanya Espanyol
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El ciclo expansivo de la industria cárnica española
perdura en el primer semestre de 2019
Europa Espanya Espanyol
Tu navegador no puede reproducir los audios. Los resultados del Barómetro Anice-Cajamar
muestran que las empresas cárnicas han aumentado en negocio, exportaciones, empleo e
inversión en el segundo semestre de 2018 y que lo seguirán haciendo en el primer semestre de
2019.
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El sector cárnico, primera industria española de
alimentos y bebidas con ventas de más de 26.000
millones
Europa Espanya Espanyol
El sector cárnico ocupa el primer lugar de la industria española de alimentos y bebidas,
representando una cifra de negocio de más de 26.000 millones de euros, el 22,1% de todo el
sector alimentario español, según datos de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de
España (Anice), que ha celebrado este jueves su asamblea anual.
En concreto, la industria cárnica es el cuarto sector industrial español tan solo por detrás del
automovilístico, petróleo y combustibles y la producción y distribución de energía eléctrica.
El sector, formado por mataderos, salas de despiece e industrias de elaborados, cuenta con un
tejido industrial constituido por unas 3.000 empresas, distribuidas por toda la geografía española,
especialmente en zonas rurales.
Esta cifra de negocio supone aproximadamente el 2,2% del PIB español, el 13,8% del PIB de la
rama industrial y el 4,2% de la facturación total de toda la industria española. Además, el empleo
sectorial directo de estas empresas, 96.237 trabajadores, representa el 23,9% de la ocupación
total de la industria alimentaria española.
Respecto a las exportaciones, la industria cárnica vendió al exterior el pasado año más de 2,35
millones de toneladas de carnes, despojos y productos elaborados de todo tipo, repitiendo
prácticamente los 6.000 millones de euros vendidos en mercados de todo el mundo, con una
balanza comercial del 528%.
Las empresas asociadas a Anice, que agrupa más de 600 firmas de todas las comunidades
autónomas, cerraron el ejercicio con unas ventas de 14.855 millones de euros, lo que representa
más del 70% de la facturación del sector cárnico español (porcino, vacuno, ovino y elaborados
cárnicos).
"La industria cárnica es un sector moderno y competitivo que, con el trabajo y tesón de los miles
de empresarios, profesionales, técnicos y trabajadores que lo formamos, hemos construido uno de
los cuatro primeros sectores industriales del país, convirtiéndolo en un referente de nuestra
economía e incluso de nuestra imagen como país", ha indicado el presidente de Anice, Alberto
Jiménez.
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El Profesor Ñam Ñam de PROVACUNO descubre
los beneficios de la carne de vacuno en varios
mercados municipales de Valladolid, Valencia y
Madrid
Europa Espanya Espanyol
Falsos mitos y curiosidades serán desvelados a las familias que asistan al Mercado
del Val de Valladolid, en el Mercat Central de Valencia y en el Mercado Antón Martin de Madrid
este fin de semana para dar una visión realista de las propiedades de la carne de vacuno.
Este sábado 30 de marzo , las familias encontrarán en el Mercado del Val (c/ Sandoval, s/n,
Valladolid), en el Mercat Central (c/ Plaça de la Ciutat de Bruges, s/n, Valencia) y en el Mercado
Antón Martín (c/ Santa Isabel, 5, Madrid), un espacio lúdico informativo gracias al Profesor Ñam
Ñam de PROVACUNO.
A través de una actividad teatralizada, ofrecerá a todos los miembros de la casa una visión más
cercana de la carne de vacuno, desvelando curiosidades y beneficios que suelen desconocerse, y
aclarando falsos mitos entorno a este producto, rico en proteínas, vitaminas y minerales
imprescindibles para obtener una dieta equilibrada.
Cuándo: 30 de marzo.
Hora: 10.00-14.00h
Dónde: Mercado del Val. Calle Sandoval, s/n, Valladolid
Cuándo: 30 de marzo.
Hora: 10.00-14.00h
Dónde: Mercat Central. Plaça de la Ciutat de Bruges, s/n, Valencia
Cuándo: 30 de marzo.
Hora: 10.00-14.00h
Dónde: Mercado Antón Martín, c/ Santa Isabel, 5, Madrid
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El sector ganadero en pie de guerra contra Asaja
Castilla León.
Europa Espanya Espanyol
Todo el sector ganadero de la región se ha unido para rechara las " falsedades infundadas e
interesadas" de Asaja Castilla y León que aseguraba que los controles en materia de sanidad
animal de Cantabria podrían no ser fiables y que el intercambio de ganado puede poner en riesgo
a su cabaña.
El Consejero del área Jesús Oria ha defendido el sistema sanitario de la región y la figura del
veterinario de explotación autorizado que fue consensuado con todo el sector.
Más duro todavía ha sido el secretario general de Asaja Cantabria que ha calificado esas
acusaciones como " intolerables e interesadas" para perjudicar la imagen de la ganaderia de
cantabria en su beneficio. Para Guillarón poner en duda la labor de los veterinarios es un error y
ha anticipado que estudiarán junto a la Consjería de medio Natural emprender acciones legales
contra sus compañeros de sindicato. El presidente del Colegio Oficial Veterinario de Cantabria,
Juan José Sánchez Asesio, ha salido hoy al paso de la comunicación enviada ayer a los
ganaderos por Asaja Castilla y León, en la que ponía en duda la fiabilidad de los controles
veterinarios sobre el ganado vacuno de Cantabria como consecuencia de la puesta en marcha del
nuevo modelo de veterinario de explotación.
"La nota entera resulta absolutamente lamentable. Rezuma desconocimiento y sesgo a partes
iguales y, en nuestra opinión, resulta completamente interesada", afirmó el presidente del colectivo
profesional. Para Sánchez Asenso, "Toda la nota constituye una falacia donde se utilizan partes
de nuestra norma de forma sesgada, para llegar a conclusiones completamente erróneas y
preestablecidas. Sin embargo, el daño está hecho y sería conveniente y exigible una rectificación
inmediata". El presidente de los veterinarios explicó que, Asaja Castilla y León pide unas "normas
comunes" en toda España. "Sin embargo -afirma Sánchez Asensio- no puede serles ajeno el
hecho de que eso siempre ha sido así. Sólo tienen que leer el Plan Nacional de Erradicación de la
Tuberculosis que elabora cada año el Ministerio y que obliga por igual a todas las comunidades.
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6 claves para garantizar la revalorización del
sector primario
Europa Espanya Espanyol
Bienestar animal, transparencia y tecnología marcan las políticas agroalimentarias de Europa.
Durante las ponencias del 19º Congreso de Carnes y Productos elaborados de AECOC hemos
profundizado en los conceptos que marcarán el futuro de las empresas del sector primario:
consecuencias del mal uso de antibióticos en animales, blockchain aplicado al sector cárnico,
producción y consumo sostenible o creación de carne sintética.
Producción y consumo sostenible: antibióticos, bienestar animal, y la revolución verde.
España está en los últimos puestos del ranking europeo de resistencias antimicrobianas, y esto
está provocando dificultades para tratar algunas enfermedades en los animales. El consumidor
cada vez reclama más transparencia sobre este tema, y al contrario de lo que muchos piensan, el
objetivo no es eliminar el uso de antibióticos en animales -totalmente necesarios en algunas
ocasiones- sino evitar usarlos de manera incorrecta. Pero, ¿por qué el consumo de antibióticos es
mucho más alto en España que en la media de países europeos?
Valentín Almansa - Director General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación- ha explicado a los asistentes del congreso que "seguramente
sea una cuestión de tradición o de prácticas incorrectas que han surgido durante mucho tiempo",
pero a la vez arroja un dato muy positivo, y es que por ejemplo en el sector porcino se ha reducido
en un 80% el uso de la colistina en dos años , sin recurrir a otros antibióticos. El Ministerio ha
puesto en marcha un plan de acción nacional, que en una primera fase ha estado basado en la
concienciación, y del que ahora nos encontramos en la segunda fase. Una de las medidas que se
están poniendo en marcha es una base de datos de prescripciones. Consiste en registrar las
recetas que hacen todos los veterinarios de España. Con medidas de control como esta, se
espera que el uso de antibióticos en animales baje en poco tiempo.
Otra tendencia que está marcando la decisión de compra del shopper es el concepto de bienestar
animal . Según nuestro estudio Shopperview, el 35% de los consumidores dice que consumiría
más carne si esta tuviese el sello de bienestar animal, y dos de cada tres pagarían más por este
sello . Según Michaela Reischl , directora de Responsabilidad Social Corporativa de Lidl, en este
retailer han detectado una clara subida en ventas de los huevos con sello de bienestar animal y,
de hecho, han confirmado en un estudio que el 90% de sus clientes conocen las categorías de los
huevos y los eligen en función de ello.
Y si hablamos de tendencias clave para el sector agroalimentario en España, hemos de hablar de
la revolución verde. Este es el nombre del estudio de referencia en España creado por Lantern .
The Green Revolution arroja algunos datos sorprendentes: aunque somos el 10º país en consumo
de carne, casi tres millones de personas en España ya son veggies, y la previsión es llegar a los 4
en 2021. De hecho, el 35% declara que ha reducido el consumo de carne roja . Aunque lo que
más sorprende es conocer que el nivel de insatisfacción tanto en productos veggies como en la
oferta de horeca es muy alto. Por esta razón, desde Lantern opinan que a nivel de marketing hay
que potenciar el insight relacionado con el placer y apostar por la innovación en producto para
mejorarlos en sabor.
Cadena de valor del sector cárnico: ¿cómo aplicar el blockchain en el sector cárnico?
Blockchain es una palabra que nos suena a todos. Sabemos que está relacionada con la
trazabilidad, y que la relacionamos con finanzas, pero muchos aun no sabemos cómo funciona

exactamente ni para qué sirve. José Antonio Santana , Director de Soluciones y Transformación
Digital de Carrefour España , ha acudido al congreso AECOC para explicarnos qué aplicaciones
prácticas puede tener el blockchain en nuestro sector . Esta empresa ha sido la primera en usar
esta tecnología para que el consumidor pueda saber con un simple código QR toda la información
sobre su pollo campero: desde la cría y el envasado, hasta la fecha de nacimiento o de entrega al
local.
Aunque es una innovación que no está muy madura todavía en el mercado, nos permite transmitir
información de manera 100% segura, ya que no se puede hackear y tiene un sistema de
verificación de la información. Usando blockchain, se crea una cadena de bloques, donde cada
uno de ellos tiene una identificación única y una seguridad diferente y garantizada. Cada bloque
contiene una parte de la información que queremos transmitir, además de una clave única para
identificar cada contenido alojado en los bloques. Todos los miembros de la cadena de valor
tienen la misma información certificada.
Las tendencias que definirán la alimentación del futuro: la carne sintética.
Uno de los avances e innovaciones tecnológicas más polémicas que hemos tratado en el
congreso AECOC ha sido la creación de carne artificial. La carne sintética es una necesidad
mundial para afrontar el abastecimiento de las generaciones futuras. En 2050 seremos 10.000
millones de personas, y no hay áreas para producir todo el alimento que será necesario. Este
insight lo ha explicado Carlos Buxadé , Catedrático de universidad y profesor emérito de la UPM.
Pero, ¿cómo se va a fabricar esta carne? Se hará a partir de réplicas de células madre, y se
mezclará con grasa animal sintética y todos los nutrientes que se quiera. Es decir, será una carne
hecha a la carta. Tendrá ventajas como que se podrá darle la forma que queramos, quitarle el
hueso y, además, evitar añadirle sustancias como químicos o antibióticos.
Aún se tardarán 8 o 10 años en comercializar este producto, aunque ya hay previsiones de que en
2021 se pueda probar el pollo sintético. Además, ya han salido a la luz algunos datos sobre la
aceptación de este producto entre los consumidores: el 30% estaría dispuesto a probarla, el 30%
lo haría con reservas y un 40% lo haría para no consumir carne con antibióticos. Toda una
declaración de intenciones que nos da muchas pistas sobre cuál va ser el futuro del sector cárnico
en España.
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La industria cárnica es uno de los pilares de la
economía noreñense
Europa Espanya Espanyol
La industria cárnica es uno de los pilares de la economía noreñense Asincar lleva más de 40 años
afincada en el territorio Si hay algo profundamente característico de Noreña es la carne, y todo lo
que ha generado en torno a ella. Sobre todo, una potente actividad económica, industrial, e incluso
en investigación, desarrollo e innovación.
Como consecuencia de ello nació, en 1977, Asincar, la Asociación de Investigación de Industrias
Cárnicas de Asturias. Desde hace 10 años su director gerente es el químico Juan Díaz, que
comenzó cuatro años antes como director técnico del laboratorio.
Ahora Asincar se dedica también a otros sectores como el pesquero, precocinados o el
hortofrutícola.
Díaz, especialista en Química Analítica, anteriormente trabajó en los Laboratorios Brum y en la
Universidad de Oviedo. Ahora mismo está al frente de una plantilla de 26 personas, el 96% son
titulados universitarios, y el 25% doctores.
Un punto importante es la transformación digital, con una planta piloto para probar las nuevas
tecnologías e instalarlas en las empresas.
También dan cursos de formación a unos 800 alumnos al año, con un 70% de inserción laboral.
Los tres pilares fundamentales que Díaz tiene establecidos son Innovación, formación y
exportación, enfocada especialmente a un mercado tan competitivo como el de Estados Unidos.
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Paraguay busca aumentar la competitividad
ganadera con carne natural y verde
Europa Espanya Espanyol
Asunción, 28 mar (EFE).- Paraguay quiere mejorar su competitividad ganadera ante el repunte de
la competencia argentina, quinto exportador mundial de carne, y apuntando a una producción que
busca una "carne natural y verde", dijo este jueves a Efe el viceministro de Ganadería, Marcelo
González.
"El productor paraguayo cada vez trata de ser más competitivo, más exigente con la productividad
de su tierra, trata de optimizar todos los recursos naturales (...). Es una carne natural, una carne
verde que se produce a pasto en la que el animal desarrolla todo su potencial genético", señaló.
González hizo esas declaraciones tras un acto en Asunción con las autoridades ganaderas de
Guatemala en el que se habló de la posibilidad de que Paraguay se posicione como la puerta de
entrada de sus productos en la región centroamericana.
Paraguay mira además a mercados como los países árabes o Estados Unidos, y tampoco
descarta buscar vías para abrirse paso en China continental, país con el que carece de relaciones
por su amistad con Taiwán.
Además, la caída del precio de la carne en los mercados internacionales también les obliga a
diversificar su presencia en el mundo y revertir la bajada del 8,1 % registrada en las exportaciones
de carne paraguaya en febrero de este año, hasta los 162,4 millones de dólares.
"Estamos apoyando todas las iniciativas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa) para la apertura de nuevos mercados, para la consolidación de los que ya tenemos y de
los que están en proceso de apertura", añadió González.
"Hay abiertos ya unos 45 (mercados) de los que solo el 10 % se usan hoy por coyunturas
comerciales, tema de precios, cortes... Pero Paraguay sigue trabajando muy fuerte en abrir
mercados importantes", puntualizó.
El viceministro también se refirió a las "corrientes" de opinión que sustentan que el consumo de
carne roja no es beneficioso para la salud y que se vieron reforzadas por un informe elaborado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2015, que vinculaba ese consumo con el cáncer.
Al respecto, González señaló la necesidad de "revertir opiniones que no son certeras" y reiteró que
la producción cárnica en Sudamérica "es natural, a pasto con solo suplementos minerales y
algunos estratégicos", por lo que se trata de una "carne muy sana y muy necesaria para la salud".
Agregó que "la proteína animal consumida regularmente es muy necesaria en las etapas de
crecimiento y mantenimiento de cada persona".
Negó que dichas opiniones puedan "poner en riesgo" las ventas de carne paraguaya porque son
mantenidas por "pequeños porcentajes" de población y añadió que países emergentes, como
China, "van a ir aumentando su consumo de carne".
El sector ganadero paraguayo se extiende también a la producción de cuero, alimento para
animales o transferencias de genética, una experiencia que ya han compartido con Ecuador y que
esperan replicar ahora con Guatemala.
"La fertilización in vitro, la transferencia de embriones, es un punto clave en el cual Paraguay ha
invertido, dentro del sector privado, el público solo certifica laboratorios o profesionales, y eso nos

posiciona y nos hace ganar tiempo en la ganancia genética y nos hace ganar productividad",
explicó.
Paraguay cuenta con unos cuatro o cinco laboratorios dedicados a estos procesos que facilitan el
intercambio con sectores privados de otros países, según precisó González.
Esa desarrollo en la ganancia genética es uno de los motivos de la visita a Paraguay de la
delegación liderada por el viceministro de Sanidad Agropecuaria de Agricultura, Byron Acevedo.
La delegación guatemalteca recorrió diferentes haciendas, frigoríficos y laboratorios tecnológicos
que intervienen en las distintas fases de la cadena de producción de la carne paraguaya.
Guatemala confía en mejorar su hato ganadero con la importación de genética bovina, puesto que
las vacas paraguayas son de "razas muy productivas", como la Brangus o la Bradfor, que se
podrían "acoplar muy bien" a las condiciones climatológicas guatemaltecas.
La industria ganadera en Paraguay representa el 12,6 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país
y emplea a unas 400.000 personas.
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El embajador de China en España conoce el
potencial del grupo cárnico Jorge, ubicado en
Zuera
Europa Espanya Espanyol
El Presidente de Aragón , Javier Lambán , ha guiado a la delegación china encabezada por el
Embajador de China en España , Lyu Fan, para conocer uno de los grandes grupos cárnicos de
Aragón y España, interesados en ampliar su mercado al gigante asiático.
El grupo aragonés Jorge es uno de los mayores del sector cárnico en Europa y ya anunció a
finales de 2017 una inversión de 135 millones de euros e n el complejo industrial situado en la
localidad zaragozana de Zuera, donde además creará 2.000 nuevos puestos de trabajo, con lo
que su plantilla en estas instalaciones superará los 4.000 empleados.
Esta inyección millonaria permitirá incrementar en u n 58% la capacidad de sacrificio y en un 100%
la de despiece. De esta forma, el complejo industrial de Zuera, que ocupa 130.000 metros
cuadrados pasará de sacrificar 2,5 millones de cerdos anuales a 4 millones de cabezas al año, o lo
que es lo mismo de los 10.000 cerdos que sacrifica al día actualmente a los 15.000 diarios. Y lo
hará en tres próximos años, hasta 2020, horizonte de este plan estratégico que centra sus
actuaciones en el complejo situado en el polígono El Campillo del municipio zaragozano. Para ello,
se realizarán mejoras en el matadero, las salas de despiece, en las zonas de tratamiento de
productos porcinos, en el almacén frigorífico, en una nueva sala de loncheados y en inversiones
generales.
El tráfico generado por esta ampliación requiere adecuar la carretera A-124, de Zuera a Erla a las
necesidades del polígono de Zuera, para mejorar la seguridad vial y el tráfico de vehículos
pesados". El presidente del Gobierno de Aragón se comprometió con los responsables del Grupo
Jorge y con el Ayuntamiento zufariense a mejorar las conexiones con las vías de servicio que
permitan asumir el notable incremento de tráfico en el polígono industrial, facilitando el paso de los
1.000 vehículos pesados que circulan por el polígono industrial diariamente.
Tal como ha recordado Javier Lambán, el Consejo de Gobierno del pasado 26 de febrero aprobó
el texto del Convenio que servirá para impulsar la construcción de dos glorietas en este tramo de
carretera, la adaptación de las vías de servicio y la reordenación de los accesos al polígono
industrial "el campillo".
El Gobierno de Aragón prevé una inversión total de 3 millones de euros para esta obra que
debería estar lista en 2020. Con el convenio que se firmará en breve, el ayuntamiento de Zuera se
compromete, entre otras cuestiones, a facilitar los terrenos necesarios para la ejecución de las
obras y la mediación con los particulares de las fincas afectadas y colindantes. Por su parte, el
grupo Jorge Pork Meat, será el encargado de aportar el Proyecto de Construcción que el Gobierno
de Aragón revisará y sacará a licitación. Además, también aportará los terrenos necesarios para la
ejecución de las obras que sean de su titularidad.
Lambán ha recordado que el sector agroindustrial y el porcino son estratégicos para el Gobierno
de Aragón "y debemos poner en marcha las herramientas para facilitar su desarrollo". Como
prueba de ello, el Ejecutivo aprueba hoy en consejo de gobierno e l Decreto de Purines,
fundamental para una gestión sostenible de los purines.
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Crespo destaca que la Junta ha desbloqueado 18,6
millones de euros en Málaga para pymes
agroindustriales
Europa Espanya Espanyol
MÁLAGA, 28 (EUROPA PRESS)
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha
destacado que se han desbloqueado 18,6 millones de euros en Málaga en ayudas para pymes
agroindustriales y ha entregado este jueves resoluciones de pago de subvenciones concedidas
para la mejora de industria agroalimentaria por valor de 1,6 millones de euros a tres empresas de
la provincia.
"En industria agroalimentaria hemos desbloqueado para Málaga 18,6 millones de euros de líneas
de transformación y comercialización para las pymes agroindustriales, que en Andalucía son 67
millones", ha resaltado la consejera tras la firma de los documentos de las ayudas, acto en el que
ha estado acompañada por la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y
representantes de las empresas beneficiadas.
Crespo ha precisado que estas pymes "reciben incentivos de una subvención definitiva que se les
da desde el año 2016, por tanto llevan un tiempecito esperando". Concretamente, se han
destinado 812.000 euros a Frumaco S.L., 621.000 a Industrias Cárnicas Benaoján y 186.000 a
Román y Martos S.L. Asimismo, ha indicado que "tienen 34 millones de euros de facturación y 155
puestos de trabajo en Málaga".
"La provincia de Málaga es fundamental desde muchos puntos de vista, una provincia puntera
como es Málaga necesita que la Administración autonómica esté al mismo tiempo siendo ágil en lo
que le compete que en este caso son ayudas a empresas agroalimentarias de este calibre", ha
resaltado la consejera.
También ha destacado que en la provincia la mayor parte de las empresas agroalimentarias son
pymes que "tienen que ver con el aguacate y la transformación del aguacate, con los servicios a la
hostelería y el sector cárnico, que es fundamental de la zona de Ronda".
Por su parte, Navarro ha subrayado que las empresas malagueñas "van a ver finalizado un
proceso de años" y ha remarcado que el acto de este jueves es "una muestra de que la reducción
de la burocracia se está cumpliendo".

https://www.europapress.es/asturias/noticia-condenados-dos-anos-seis-meses-carcel-dos-ganaderos-causar-incendio-forestal-parres-201903
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Condenados a dos años y seis meses de cárcel
dos ganaderos por causar un incendio forestal en
Parres
Europa Espanya Espanyol
La Magistrada titular del Penal Número 2 de Oviedo, Elena González, ha condenado a dos
ganaderos por provocar en el mes de diciembre de 2015 un incendio forestal en el municipio de
Parres que tardó quince días en poder ser extinguido.
En la sentencia, contra la que cabe recurso, la magistrada impone además una condena de 18
meses de multa a razón de 8 euros la cuota diaria --4.320 euros--. Además ambos acusados
deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria al SEPA en la cantidad de 54.322 euros y a la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, en la cantidad de 1.713.369 euros.
La Magistrada considera probado que sobre las 09:00 horas del día 19 de diciembre de 2015, los
acusados, empleando un mechero o instrumento similar, prendieron fuego, para la quema de
matorral y
posterior aprovechamiento de pastos, en el monte vecinal en mano común sito en el paraje "Canto
la Fuente", próximo a la localidad de La Roza, en el Concejo de Parres, a pesar de carecer de
autorización para ello y sin adoptar precaución alguna para evitar su propagación.
El incendio causado por ambos acusados fue detectado a las 13:15 horas de ese mismo día y se
propagó en sentido ascendente a lo largo de la ladera del monte, dividiéndose en varios frentes
con motivo de las fuertes y cambiantes rachas de viento, afectando a un total de 428 hectáreas.
El fuego se dio por extinguido sobre las 17:52 horas del día 2 de enero de 2016 por personal de
Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Durante las labores de
extinción del incendio, falleció el piloto de uno de los helicópteros utilizado.
Durante la sesión los dos acusados se declararon inocentes de los hechos que se les imputan. "Si
hubiera visto fuego o humo llamaría a los bomberos y no dejaría allí a mis vacas", ha declarado
uno de ellos, mientras que el otro, ha asegurado que "no cree que sea muy buena idea quemar el
monte por muchos motivos, lo primero por los acotamientos y la pérdida de ayudas, pero además
porque el terreno pierde calidad el pasto".

https://www.20minutos.es/noticia/3599949/0/oria-alude-puertas-giratorias-entre-asaja-pp-para-responder-sus-criticas-sobre-saneamiento-gan
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Oria alude a puertas giratorias entre ASAJA y PP
para responder a sus críticas sobre saneamiento
ganadero
Europa Espanya Espanyol
El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria (PRC), ha asegurado que "no hay
ningún motivo" para que los ganaderos de Castilla y León "teman" juntar su ganado con el de
Cantabria pese a las críticas de Asaja en la comunidad vecina a las campañas de saneamiento
ganadero de Cantabria, que, a su juicio, responden a causas de "tipo sindical" o "políticas". "Entre
el sindicato ASAJA y algún partido político ha habido puertas giratorias y ha habido una muy
recientemente", ha replicado.
Vacas, Ganado
EUROPA PRESS - Archivo
Así Oria se ha referido, aunque sin citarlo, al fichaje anunciado el pasado lunes por el PP de
Cantabria del hasta ahora presidente de Asaja en la comunidad, Pedro Gómez, para su
candidatura autonómica.
A preguntas de los medios de comunicación, Oria ha vuelto a defender la fiabilidad del sistema de
saneamiento ganadero tras la alerta vertida por el sindicato ASAJA de Castilla y León sobre el
posible riesgo sanitario asociado al intercambio de ganado con Cantabria.
El consejero cántabro ha señalado que el sistema de saneamiento ganadero tiene mejores
resultados que el de Castilla y León y, para ello, como ya hizo ayer en un comunicado, ha aludido
a los datos del Ministerio de Agricultura sobre la prevalencia de tuberculosis en Cantabria, que se
sitúa en el 0,5%, y en Castilla y León, que es del 1,63%.
Y, como ya hizo ayer, Oria ha opinado que con esta diferencia en el nivel de erradicación
alcanzado en ambas comunidades autónomas, para el Gobierno autonómico resulta "difícil creer
que la situación sanitaria de la cabaña ganadera de Cantabria pueda constituir un riesgo para la
de Castilla y León".
Además de a los últimos datos de prevalencia de la tuberculosis, Oria ha señalado que la
evolución de Cantabria es también mejor que la de Castilla y León.
Y es que, según ha dicho, mientras que en Cantabria la prevalencia se ha reducido de un 0,86% al
0,5% que revelan los últimos datos, en Castilla y León ha disminuido del 1,82% al actual 1,63%.
Oria ha reconocido el esfuerzo de saneamiento ganadero hecho en la comunidad vecina con la
sacrificios y vacíos sanitarios pero ha señalado que ese "mismo esfuerzo" se viene haciendo en
Cantabria desde hace "muchísimos años" y ha añadido que, a la vista de los resultados, con unos
resultados "muchos más positivos" que en Castilla y León.
El titular de Medio Rural ha subrayado también que el modelo de saneamiento ganadero de
Cantabria está "dentro de lo que la normativa dice", que, según ha recordado, recoge la posibilidad
de llevar a cabo la campaña a través de empresas contratadas, bien públicas -como se hace
ahora en Cantabria a través de TRAGSATEC- o privadas, y también a través de veterinarios
clínicos, cooperativas de veterinarios o asociaciones de defensa sanitaria.

También ha subrayado que la norma vigente en Cantabria sobre la campaña de saneamiento
ganadero fue "consensuada" con todas las organizaciones profesionales, sindicatos de ganaderos
y con el Colegio de Veterinarios y se logró "poner de acuerdo a todos" con un apoyo "unánime" a
la misma, también de ASAJA Cantabria, "a diferencia" -ha dicho- de lo que sucede en otras
comunidades.
Concretamente, ha apuntado que en Castilla y León la organización de las campañas de
saneamiento ganadero tienen una "intensa contestación interna".
Por todo ello, cree que ASAJA Cantabria "haría bien" en "revisar el diseño y ejecución de la
campaña de saneamiento ganadero", no en cantabria sino en castilla y león, y confrontar con sus
colegas de la cornisa cantábrica si el recurso a una empresa privada en la comunidad
castellanoleonesa en la que "se adjudica la campaña sobre una base de precios a la baja", por
ejemplo, es mejor sistema para lograr buenos resultados que la encomienda a una empresa
pública, como en el caso de cantabria, "cuyo sistema de tarifas garantiza un nivel mínimo de
calidad en el servicio antes que el precio". "Primero calidad y luego precio", ha aseverado.
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El bulo de las hamburguesas del Mercadona con
colorante extraído de un insecto
Europa Espanya Espanyol
Circula en redes sociales un bulo sobre los posibles efectos secundarios y adversos para la salud
que puede provocar una variedad de hamburguesas del Mercadona . Dice la información errónea
que se está propagando que las de vacuno y cerdo utilizan un colorante extraído de la cochinilla y
que este desencadena problemas del "desarrollo y el crecimiento" además de asma y reacciones
alérgicas . La segunda parte no es cierta ni hay estudios que la avalen , como aclaran desde El
Español.
Este grupo de Facebook difunde unos supuestos efectos secundarios de comer hamburguesas del
Mercadona que la ciencia no ha demosrtado. (Foto: Captura de Facebook / La Fuerza de la Unión)
Más Existe un grupo de Facebook de carácter público en el que los usuarios se dedican a
compartir información sobre una vida saludable, natural y libre de productos tóxicos basándose en
datos de dudosa credibilidad en muchos casos, como apuntan desde El Español, que otorga la
autoría del mismo a un "grupo conspiranoico de Facebook" . Ahí es donde ha aparecido publicado
un post en el que se alerta del peligro de consumir las hamburguesas de vacuno y cerdo del
Mercadona que se extiende también a las de Carrefour y Lidl.
Lo que dice de ellas este grupo es que "llevan colorante E 120 cochinilla. Este colorante se
consigue aplastando insectos de la familia de la cochinilla parásitos de algunas especies de cactus
después se combina con aluminio, amoníaco o calcio para extraer las tonalidades de colores".
Explicado el proceso según ellos, añaden lo peligroso que es su consumo porque, dicen, "se han
podido constatar varios casos de fuertes reacciones alérgicas y de asma con el E120. A través de
pruebas de laboratorio con algunos roedores se ha constatado una merma importante en su
desarrollo y crecimiento y, en experimentos con conejos, se ha podido apreciar cómo aumentaba
sus bazos".
Por partes. Lo primero de todo es aclarar que sí , que esta carne incluye colorante E 120 (ácido
carmínico) proveniente de la cochinilla y que lleva utilizándose mucho tiempo tanto en la industria
alimentaria como en otras. Lo segundo, y más importante, es que no hay peligro alguno . Como ha
confirmado el experto seguridad alimentaria Miguel Ángel Granado a El Español, no es el primer
ataque que este colorante recibe.
"Ya en los años 70 se lanzó la idea de que provocaba hiperactividad en niños . Los estudios
científicos nunca han podido corroborar esta tesis y han revelado que 'no existe relación directa
entre el consumo de colorantes y problemas del comportamiento'", recuerda Granado, quien
añade para una mayor tranquilidad de los consumidores que " todos los aditivos que se utilizan en
la industria alimentaria son sometidos a controles y estudios en los que se verifica su seguridad y
se obtienen datos para conocer la dosis máxima permitida".
Aunque bien es cierto que puede ocurrir que personas que tengan cierta hipersensibilidad a
algunos componente sufran algún tipo de reacción al ingerirlos, no es lo normal y por tanto no es
peligroso comer estas hamburguesas que usan un colorante proveniente de un insecto para
resultar más apetecibles a la vista.
El E120 lleva mucho tiempo en el mercado, se usa para otros productos más allá de la carne
(dentífricos y helados, por ejemplo) y no hay evidencia científica de que provoquen todos esos
efectos secundarios sobre los que alertan en este post de Facebook.
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Rusia levanta las restricciones al ganado vacuno
de la UE
Europa Espanya Espanyol
Rusia ha levantado de manera inesperada las restricciones que había impuesto hace seis años a
la importación de ganado vacuno procedente de la Unión Europea (UE) en teoría por motivos
sanitarios, según ha informado este jueves 21 el Servicio Federal de Control Veterinario y
Fitosanitario (Rosseljoznadzor).
Según un comunicado de la entidad, la decisión se tomó "tras la presentación de un informe de la
Dirección General de la Comisión Europea (CE) sobre las medidas de control de animales vivos
aplicadas por la UE".A partir de ahora Europa podrá exportar a Rusia ganado, pero cumpliendo
una serie de condiciones: los cargamentos de animales vivos deben hacerse bajo control de un
veterinario ruso acreditado por las autoridades, que emitirá un certificado en caso de necesidad
con la correspondiente entidad del país exportador. Además, los animales solo podrán ingresar en
el país a través de puestos de control especializados bajo control de Rosseljoznadzor, cuyo listado
será presentado próximamente, según informa la UAGN.
El organismo regulador ruso también ha puesto fin al veto a las importaciones de cerdos vivos,
aunque no podrán reanudarse aún en la práctica porque se mantiene en vigor el embargo
alimentario impuesto a la UE en agosto de 2014.
Este fue ampliado en octubre de 2017 con la prohibición de entrada de ganado porcino a Rusia
(con excepción de los cerdos de cría) y prorrogado en julio pasado hasta al menos finales de
2019.
Cabe recordar que la lista de productos prohibidos en Rusia incluye frutas y verduras, carnes,
pescados y lácteos, siendo España uno de los países más afectados por este veto
Este fue ampliado en octubre de 2017 con la prohibición de entrada de ganado porcino a Rusia
(con excepción de los cerdos de cría) y prorrogado en julio pasado hasta al menos finales de
2019.
El líder ruso, Vladímir Putin, ha admitido que el embargo es, en realidad, una medida
proteccionista encaminada a proteger el mercado agroalimentario ruso, incapaz de competir con
las exportaciones occidentales.
Cabe recordar que la lista de productos prohibidos en Rusia incluye frutas y verduras, carnes,
pescados y lácteos, siendo España uno de los países más afectados por este veto
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L

a Feria Internacional para la
Producción Animal (FIGAN)
en su XIV edición, reunió a la
vanguardia del sector agroganadero. Fue una oportunidad para
ver las fortalezas del vacuno de carne a través de su joven y activa Interprofesional (Provacuno), o de la experimentada Asociación de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac).
En torno a este sector, al igual que
sucede en general con la ganadería, se
ha abierto un debate social. Es importante destacar que, como cualquier actividad productiva, consume recursos
y genera residuos, como los gases de
efecto invernadero (GEI), pero alejados de las cifras alarmantes que con
frecuencia se utilizan. El 11% de los GEI
proviene del sector agrario, y la ganadería es responsable del 5%, lejos del
50% que representan la industria y el
transporte. Además, se olvida que son
muchos los servicios ecosistémicos
que proporciona la ganadería rumiante. Por ejemplo, fija una gran cantidad
de carbono a través de los pastos.
En todo caso, es necesario trabajar
y avanzar técnica y tecnológicamente para reducir las emisiones e incrementar sus aportaciones. En esta línea el proyecto Beef Carbon, al amparo de la iniciativa europea
medioambiental Life, tiene como objetivo reducir los GEI un 5% en 10 años.
Contra lo que muchas personas
piensan, no todas las proteínas son
iguales y la de origen animal es de alto
valor. Por otro lado, hay que recordar
que una alimentación basada en proteína vegetal exigiría el cultivo de mucha más superficie, mientras que la
capacidad de poner en producción más
tierras agrícolas tiene un margen de
crecimiento que solo ronda el 4%.
Quizás lo que necesita el sector es
dedicar más tiempo y recursos a abrirse a la sociedad y a mostrar estos y
otros muchos aspectos de la producción de carne. Asuntos que preocupan,
pero que todavía son desconocidos
para buena parte de los ciudadanos.

ABC

Piden mantener las dotaciones de
agua pese al escenario de sequía
∑ Regantes indican a la
CHG que, cuando
sembraron, las
expectativas eran otras
P. CRUZ
CÓRDOBA

La falta de lluvias y, en menor medida, el estado de los embalses están empezando a causar cierta preocupación entre los regantes por el
temor a que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se
apoye en ambos aspectos a la hora
de aprobar dotaciones de agua para
estos productores inferiores a las
previstas hace algunos meses. Las
comunidades de agricultores rechazan tal posibilidad al señalar que
cuando sembraron sus cultivos esta
temporada las perspectivas eran las
que eran.
Los datos no invitan al optimismo. Las precipitaciones registradas
en el Aeropuerto de Córdoba señalan que desde el 1 de enero han caído 48,5 litros por metro cuadrado. En
el primer trimestre de 2018 la cifra
alcanzó los 284,4 litros, casi seis veces más. Especialmente llamativa es
la escasa pluviometría contabilizada en marzo, ya que apenas se llegó
a los 12,3 litros, frente a los 216,9 que
hubo en el mismo mes del año pasado, 17 veces más. No obstante, hay
que recordar que marzo de 2018 fue
uno de los periodos más lluviosos
desde que hay registros oficiales.
Este bajo nivel de precipitaciones
ha empezado a tener efecto en los
embalses de la provincia. La media
de llenado de agua en estas infraestructuras se situaba la semana pasada en el 50,9 por ciento. Se trata
de una cifra que, en ningún caso, puede llevar a la alarma, pero sí es reseñable el hecho de que los pantanos
empiezan a almacenar menos agua
que hace 12 meses. A finales de marzo en 2018 las presas se encontraban
al 54,2 por ciento. Al mismo tiempo,
la media de Córdoba es sobrepasada por la del conjunto de la cuenca
(54,6%), al mismo tiempo que es la

Imagen del embalse del Guadalmellato
tercera provincia andaluza con peores cifras al superar sólo a Jaén
(50,1%) y Almería (12,9%).

Nueva reunión
La buena situación de los embalses
en mayo del año pasado fue el motivo por el que la campaña de riego fue
normal con unas dotaciones de 1.100
hectómetros cúbicos. La propia CHG
apuntó a finales de enero que sus previsiones eran que la cantidad de agua
aprobada este año para los regantes
iba a ser muy similar. Sin embargo,
el secretario general de la Asociación
de Regantes de Andalucía (Feragua),
Pedro Parias, informó a ABC de que
en una reunión de la comisión de desembalses celebrada el pasado jueves el organismo regulador de la cuenca valoraba la posibilidad de reducir
las dotaciones de agua hasta un 20

Marzo muy seco
Los 12,3 litros caídos en el
mes pasado contrastan con
los 216 registrados en el
mismo periodo de 2018

V. MERINO

por ciento, aunque aún no hay nada
decidido.
«Creemos que es tarde para aprobar restricciones porque la Confederación aseguró en noviembre que había un 90 por ciento de posibilidades
de que este año se mantuvieran los
1.100 hectómetros cúbicos y, en base
a esas estimaciones, los agricultores
realizaron las siembras de cultivos
como los cereales, el girasol o el maíz,
de modo que ahora ya no les queda
margen de maniobra si bajan las dotaciones», recalcó Parias.
Hoy está convocada una nueva reunión de la comisión en la que Feragua espera acercar posturas con
la CHG. En este sentido, esta organización reclama que la decisión final se tome en mayo en previsión de
las lluvias que puedan caer hasta entonces. También piden que la campaña de riego termine más allá del
30 septiembre, sobre todo en territorios como Córdoba. No obstante,
este colectivo, debido a que el año
está siendo «extremadamente seco»,
ha recomendado a sus socios que no
siembren dobles cosechas a fin de
ahorrar agua.
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anualmente)(TAE Variable desde 2,35% si no tiene contratados los productos indicados a continuación:
recurrentes
superiores
un
seguro
vida,
tarjeta
crédito de Caja Rural del Sur y gastos en compras en el año por un importe superior 1.200€, contratar un seguro de
ación: Nómina o ingresos
g
s recurre
entes superi
ores a 1.800€,
1.80
00€, contratar u
n seg
guro de vida
g
a, tarjet
j ta de créd
encia por tanto,
tanto esta TAE variable
evariará con
n las revisio
ones de tipo de interés
inte
(Euriborr publicado
public
hogar. Esta TAE variable ha sido calculada bajo la hipótesis de no variación de los índices de referencia,
variablevariará
revisiones
el 4 de diciembre de 2018). Gastos asociados para su cálculo si cumples todas las condiciones: Seguro Multirriesgo
hogar (180,23€ anuales), seguro de vida (278,18€ anuales) y la tarjeta de crédito (30€ anuales). Gastos asociados para su cálculo si no cumple las condiciones: Seguro obligatorio de incendios y daños (89,49€ anuales). Comisión de apertura será del 1,5% sobre el importe concedido del préstamo con un importe
mínimo de 300€. Los costes de tasación (326,70€), gastos de gestoría (356,95€), IAJD de Andalucía (2.340€ - este impuesto puede variar por Comunidad Autónoma), así como los gastos de notaría y registro no se imputarán al cliente, haciéndose cargo de ellos Caja Rural del Sur en su totalidad, independientemente
del importe de éstos. Compensación por desistimiento del 0,50% los 5 primeros años, que pasará a ser 0,25% el resto de los años. Compensación por riesgo de tipo de interés en caso de amortización anticipada, total o parcial: 2,50% del capital amortizado anticipadamente, siempre que se produzca para el Banco
una pérdida de capital por riesgo de tipo de interés, conforme a lo dispuesto en la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España. Financiación sujeta a aprobación de la Entidad. En caso de incumplimiento de los compromisos derivados del contrato de préstamo garantizado con hipoteca, existe el riesgo
de pérdida de la vivienda. En caso de impago y en todos los supuestos de vencimiento anticipado, previa notiicación en el domicilio que usted indique a efectos de ejecución hipotecaria podrá la Entidad proceder contra usted por acción personal o por acción real contra la inca hipotecada, pues usted responderá
frente a la Entidad del pago del préstamo con todos sus bienes presentes y futuros, no sólo con la inca hipotecada. Conforme al artículo 105 de la Ley Hipotecaria y al artículo 1911 del Código Civil. En tú oicina tienes a tu disposición la información precontractual (FIPRE). En caso de aprobación se facilitará la
información personalizada (FIPER) u Oferta Vinculante. Si el préstamo hipotecario sobre la vivienda a adquirir se formalizará en el territorio de la Comunidad de Andalucía tendrá derecho a que se le entregue un índice de documentación de entrega preceptiva (DIPER), en el que se relacionen todos los documentos
que se le han de suministrar de forma obligatoria hasta su formalización. Las entidades aseguradoras son: Seguros Generales Rural, S.A. de Seguros y RGA Seguros y Rural Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros. El valor del Euribor tomado para el cálculo es del -0,147% correspondiente al Euribor publicado el 04 de
diciembre de 2018 en el BOE. La cuota mensual variará en función de las variaciones del Euribor. La simulación se ha realizado para una operación de 150.000€ a 30 años. La TAE variable podrá variar en función del importe y del plazo.
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La ausencia de lluvias afecta
al 90% de las hectáreas de
cereal de secano de la región
:: EFE
BADAJOZ. La ausencia de lluvias
en invierno ha afectado ya a un 90%
de las hectáreas que la comunidad
autónoma extremeña destina al cereal de secano, un cultivo en el que
se prevé una producción ínfima si
continúa la sequía durante las próximas semanas.
El presidente de Coag Extremadura, Juan Moreno, afirma que la escasez de agua dificulta que el cereal
brote en óptimas condiciones, algo
que está ocurriendo ya en un gran
número de parcelas y que aún puede empeorar si continúa sin llover.

Según Moreno, «los mecanismos
con los que cuenta hoy el cereal de
secano, como por ejemplo el seguro
integral de cereales, son herramientas inservibles para paliar este tipo
de situaciones, pues no sirven para
compensar los costes de producción».
Para Moreno es fundamental que
llueva en los próximos días para lograr al menos mejores perspectivas,
pues en caso contrario «la producción se dará casi por perdida», ya que
«no merecerá la pena los trabajos del
campo».
En este sentido, si la situación
continúa así ni tan siquiera se pue-

den utilizar estos terrenos para que
paste el ganado, ya que la Unión Europea (UE) obliga a que el cultivo se
dedique en exclusiva a la cosecha.
Moreno recuerda los problemas
que sufre el cultivo del cereal durante los últimos años, pues salvo el pasado ejercicio, donde se logró una
producción óptima, la tendencia ha
sido a la baja debido a distintas circunstancias climatológicas.
El responsable de Coag afirma que
la escasez de precipitaciones durante el invierno también tiene sus consecuencias en el ámbito ganadero,
con el aumento de la sobrealimentación y el incremento del precio de
la paja, y alerta de las repercusiones
que tendrá ya la actual situación de
sequía para la agricultura extremeña este año, pues en los cultivos de
regadío, principalmente en tomate
y maíz, se prevé que aumenten los
costes de producción.

L O N J AS A G R O G A N A D E R AS
MESA DEL PORCINO IBÉRICO
Precios: Semana del 25 de marzo al 1 de abril. Fuente: Lonja de Salamanca.
Comentario: Esta semana bajada de precios para las categorías de cebo y
cebo de campo, el resto continúan estables.
KILOS
CATEGORÍAS

ARROBAS

PRECIO VARIACIÓN

Bellota 100% IB
Bellota 75% IB
Bellota 50% IB
Cebo de campo
Cebo
Lechones (hasta 23 kg , gran partida)
Lechones (hasta 23 kg , recogida)
Marranos ibéricos puros
Marranos ibéricos cruzados
Primales (60-90 kg / 7 arrobas)
Tostones (5-8 Kg/ euros / unidad)
Tostones (9-12 Kg/ euros / unidad)
Reproductoras (- 6 meses/ euros/ unidad)
Reproductoras (+6 meses/ euros/ unidad)

S.C.
S.C.
S.C.
2,01
1,80
3,80
3,40
3,50
3,30
S.C.
24
33
350
430

-0,02
-0,03
=
=
=
=
=
=
=
=

IBÉRICO
CATEGORÍAS

JUAN QUINTANA

EL VACUNO DE CARNE,
UN SECTOR EQUILIBRADO
España ocupa la cuarta posición en la Unión Europea en cuanto
a la producción de animales vivos y carne, y Extremadura
produce alrededor del 5% del total español
www.juanquintana.com

L

a XIV edición de la Feria
Internacional para la Producción Animal (Figan)
reunió a la vanguardia del
sector agroganadero. Fue una
oportunidad para ver las fortalezas del vacuno de carne a través de
su joven y activa Interprofesional
(Provacuno), o de la experimentada Asociación de Productores de
Vacuno de Carne (Asoprovac).
El año 2018 tuvo dos escenarios
bien diferenciados para este sector. Los siete primeros meses fueron muy positivos debido en gran
medida al elevado número de salidas de animales vivos a otros países, en particular a Turquía. A partir de agosto cambió la tendencia
debido a la caída de la demanda
turca. En la actualidad, el mercado está en récords históricos, y
mientras que en el resto de Europa están bajando las producciones, España se encuentra en un
periodo expansivo. Se trata de un
sector en crecimiento, que en la
actualidad ocupa la cuarta posición en la Unión Europea en
cuanto a producción de carne y
animales vivos. En el caso de Extremadura se produce alrededor
del 5% del total de la carne de vacuno española.
En torno a este sector, al igual
que sucede en general con la ganadería, se ha abierto un debate
social que pivota en torno al medioambiente, la salud y el bienestar animal. En primer lugar es importante destacar que, como cual-

quier actividad productiva, consume recursos y genera residuos,
como los gases de efecto invernadero (GEI). Pero los datos están
muy alejados de las grandes magnitudes que muchas veces se usan
a la ligera. La realidad es que el
11% de los GEI proviene del sector
agrario, y la ganadería es responsable del 5%, lejos del 50% que representan la industria y el transporte. Por otro lado, se olvida que
son muchos los servicios ecosistémicos que proporciona la ganadería rumiante. Por ejemplo, fija
una gran cantidad de carbono a
través de los pastos. Su desaparición tendría muchos más efectos
negativos para el medioambiente
que positivos.
Por tanto, es necesario trabajar
y avanzar técnica y tecnológicamente para reducir las emisiones
e incrementar sus aportaciones.
En esta línea, el proyecto Beef
Carbon, al amparo de la iniciativa
europea medioambiental Life,
tiene como objetivo reducir los
GEI un 5% en 10 años, además de
formar a los ganaderos para la mejora en la gestión. Todo ello con el
apoyo de un observatorio de emisiones a nivel europeo y nacional,
y de la creación de un plan colectivo entre cuatro grandes países
productores, como son Irlanda,
Italia, Francia y la propia España.
Desde la perspectiva alimentaria, la carne forma parte de la tradición gastronómica de nuestro
país, pero más allá de esta realidad

cultural, nuestra especie ha evolucionado tal como lo ha hecho,
en buena medida, porque comenzamos a consumir carne. Desde el
punto nutricional hay evidencia
científica de sus beneficios, siempre que sea parte de una dieta
equilibrada, compartida con todos
los grupos de alimentos. Se discute mucho sobre la posibilidad de
sustituirla por otras proteínas de
carácter vegetal. Es una opción,
pero no es razonable. Contra lo
que muchas personas piensan, no
todas las proteínas son iguales y la
de origen animal es de alto valor
biológico. Por ejemplo, contiene
vitamina B12, que debe ser suplementada en las dietas exclusivamente vegetales.
Por otro lado, hay que recordar
que una alimentación basada en
proteína vegetal exigiría el cultivo de mucha más superficie,
mientras que la capacidad de poner en producción más tierras
agrícolas es muy limitada, con un
margen de crecimiento que solo
ronda el 4% Además, otro factor
muy relevante es que se estima
que alrededor de mil millones de
personas en el mundo viven de la
cadena de producción ganadera.
Quizás lo que necesita el sector
es dedicar más tiempo y recursos
a abrirse a la sociedad y a mostrar
estos y otros muchos aspectos de
la producción de carne. Asuntos
que preocupan, pero que todavía
son desconocidos para buena parte de los ciudadanos.

S.C.
S.C.
S.C.
23,11
20,07
43,7
39,1
40,25
37,95
S.C.
276
379,5
4.025
7.945

-0,23
-0,34
=
=
=
=
=
=
=
=

Precios: Periodo del 26 de enero el 8 de febrero. Fuente: Lonja del valle de los Pedroches.
Comentario: Durante este periodo, aumenta el precio en las categorías de lechones y marranos,
mientras que para el resto se mantiene estable.
KILOS

ANÁLISIS AGRARIO

PRECIO VARIACIÓN

ARROBAS

PRECIO VARIACIÓN

Lechones de 23 kg/ 50 libras
2,40
Marranos de 34 a 57 kg/ 3 a 5 arrobas 45,00
Primales de 69 a 103 kg/ 6 a 9 arrobas
S/C
Cebo de 167 kg/14,5 arrobas
26,80
Bellota 100%
38,00

KILOS

PRECIO VARIACIÓN

IBÉRICO CRUZADO
ARROBAS

PRECIO VARIACIÓN

+0,1
27,6 +1,15
2,15
-1,5 517,5 +17,25 31,00
S/C
S/C
= 308,2
= 26,80
=
437
=
-

PRECIO VARIACIÓN

+0,1 24,72
= 356,5
S/C
= 308,2
-

+1,15
=
=
-

MESA DEL VACUNO VIDA

Precios: Semana del 28 de marzo al 4 de abril.
Fuente: Mercado de Talavera.
Comentario: Subida de los terneros con destino a
cebadero debido a la escasez en el campo.

Precios: Semana del 25 de marzo al 1 de abril.
Fuente: Lonja de Salamanca.
Comentario: Esta semana aumento de los
precios para todas las categorías.

CATEGORÍAS

CATEGORÍAS

PRECIO VARIACIÓN

Macho Extra cruzado 200 kg
Macho Primera cruzado 200 kg
Macho Segunda cruzado 200 kg
Ternero del país cruzado 200 kg
Hembra Extra cruzada 200 kg
Hembra Primera cruzada 200 kg
Hembra Segunda cruzada 200 kg
Ternera del país cruzada 200 kg

S.C.
3,32
2,56
1,83
S.C.
2,48
2,09
S.C.

PRECIO VARIACIÓN

Ternero cruzado de 1ª (base 200 kg)
Ternero cruzado de 2ª (base 200 kg)
Ternera cruzada de 1ª (base 200 kg)
Ternera cruzada de 2ª (base 200 kg)
Ternero del país (base 200 kg)
Ternera del país (base 200 kg)
Terneras cruzadas (vacuno abasto)
Añojo cruzado (vacuno abasto)
Vaca avileña (euros/ unidad)
Vaca retinta (euros/ unidad)
Vaca cruzada (euros/ unidad)

3,09
2,84
2,16
1,95
1,47
1,23
2,29
S.C.
1.000
1.050
1.050

+0,06
+0,06
+0,03
+0,03
+0,03
+0,03
=
=
=
=

=
s.c
+
-

+0,03
+0,03
+0,03
+0,03
+0,03
-

REPETICIÓN DE PRECIOS
SIN COTIZACIÓN
SÚBIDA DE PRECIOS
BAJADA DE PRECIOS

MESA DEL OVINO
Precios: Semana del 25 de marzo al 1 de abril. Fuente: Lonjas de Talavera y
Salamanca. Comentario: En el de Talavera, pocos moviemientos en el sector
por lo que repiten los precios. En el de Salamanca semana estable de precios
para todas las categorías.
TALAVERA

SALAMANCA

CATEGORÍAS

PRECIO VARIACIÓN

PRECIO VARIACIÓN

Cordero de 9 a 11 kg / lechales de 25 libras
Cordero de 11 a 13 kg / lechales de 30 libras
Cordero de 15 a 19 kg / de 40 libras
Cordero de 19 a 23 kg / de 50 libras
Cordero de 23 a 25 kg / de 60 libras
Cordero de 25 a 28 kg / de 60 libras
Cordero de 28 a 34 kg / de 75 libras
Cordero de más de 34 kg / de más de 75 libras

4,50
3,70
3,15
2,95
2,85
2,80
2,60
2,45

3,80
3,70
3,15
2,90
2,85
2,75
2,70
-

=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
-

MESA DE CEREALES
Precios: Semana del 25 de marzo al 1 de abril. Fuente: Lonjas de Talavera y
Salamanca. Comentario: En el mercado de Talavera, ligera subida de algunos
productos y en espera de las expectativas del tiempo. En el de Salamanca
estabilidad de precios, menos la cebada +62 que sube ligeramente.
TALAVERA
CATEGORÍAS

Cebada + 62
Cebada - 62
Trigo pienso
Trigo duro
Trigo panificable
Avena
Guisante
Maíz

SALAMANCA

E/TON

VARIACIÓN

E/TON

VARIACIÓN

180
174
193
S.C.
200
156
202
184

+3
+3
+2
+2
=
=
=

177
164
181

+2
=
=
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La ausencia de lluvias afecta
al 90% de las hectáreas de
cereal de secano de la región
:: EFE
BADAJOZ. La ausencia de lluvias
en invierno ha afectado ya a un 90%
de las hectáreas que la comunidad
autónoma extremeña destina al cereal de secano, un cultivo en el que
se prevé una producción ínfima si
continúa la sequía durante las próximas semanas.
El presidente de Coag Extremadura, Juan Moreno, afirma que la escasez de agua dificulta que el cereal
brote en óptimas condiciones, algo
que está ocurriendo ya en un gran
número de parcelas y que aún puede empeorar si continúa sin llover.

Según Moreno, «los mecanismos
con los que cuenta hoy el cereal de
secano, como por ejemplo el seguro
integral de cereales, son herramientas inservibles para paliar este tipo
de situaciones, pues no sirven para
compensar los costes de producción».
Para Moreno es fundamental que
llueva en los próximos días para lograr al menos mejores perspectivas,
pues en caso contrario «la producción se dará casi por perdida», ya que
«no merecerá la pena los trabajos del
campo».
En este sentido, si la situación
continúa así ni tan siquiera se pue-

den utilizar estos terrenos para que
paste el ganado, ya que la Unión Europea (UE) obliga a que el cultivo se
dedique en exclusiva a la cosecha.
Moreno recuerda los problemas
que sufre el cultivo del cereal durante los últimos años, pues salvo el pasado ejercicio, donde se logró una
producción óptima, la tendencia ha
sido a la baja debido a distintas circunstancias climatológicas.
El responsable de Coag afirma que
la escasez de precipitaciones durante el invierno también tiene sus consecuencias en el ámbito ganadero,
con el aumento de la sobrealimentación y el incremento del precio de
la paja, y alerta de las repercusiones
que tendrá ya la actual situación de
sequía para la agricultura extremeña este año, pues en los cultivos de
regadío, principalmente en tomate
y maíz, se prevé que aumenten los
costes de producción.

L O N J AS A G R O G A N A D E R AS
MESA DEL PORCINO IBÉRICO
Precios: Semana del 25 de marzo al 1 de abril. Fuente: Lonja de Salamanca.
Comentario: Esta semana bajada de precios para las categorías de cebo y
cebo de campo, el resto continúan estables.
KILOS
CATEGORÍAS

ARROBAS

PRECIO VARIACIÓN

Bellota 100% IB
Bellota 75% IB
Bellota 50% IB
Cebo de campo
Cebo
Lechones (hasta 23 kg , gran partida)
Lechones (hasta 23 kg , recogida)
Marranos ibéricos puros
Marranos ibéricos cruzados
Primales (60-90 kg / 7 arrobas)
Tostones (5-8 Kg/ euros / unidad)
Tostones (9-12 Kg/ euros / unidad)
Reproductoras (- 6 meses/ euros/ unidad)
Reproductoras (+6 meses/ euros/ unidad)

S.C.
S.C.
S.C.
2,01
1,80
3,80
3,40
3,50
3,30
S.C.
24
33
350
430

-0,02
-0,03
=
=
=
=
=
=
=
=

IBÉRICO
CATEGORÍAS

JUAN QUINTANA

EL VACUNO DE CARNE,
UN SECTOR EQUILIBRADO
España ocupa la cuarta posición en la Unión Europea en cuanto
a la producción de animales vivos y carne, y Extremadura
produce alrededor del 5% del total español
www.juanquintana.com

L

a XIV edición de la Feria
Internacional para la Producción Animal (Figan)
reunió a la vanguardia del
sector agroganadero. Fue una
oportunidad para ver las fortalezas del vacuno de carne a través de
su joven y activa Interprofesional
(Provacuno), o de la experimentada Asociación de Productores de
Vacuno de Carne (Asoprovac).
El año 2018 tuvo dos escenarios
bien diferenciados para este sector. Los siete primeros meses fueron muy positivos debido en gran
medida al elevado número de salidas de animales vivos a otros países, en particular a Turquía. A partir de agosto cambió la tendencia
debido a la caída de la demanda
turca. En la actualidad, el mercado está en récords históricos, y
mientras que en el resto de Europa están bajando las producciones, España se encuentra en un
periodo expansivo. Se trata de un
sector en crecimiento, que en la
actualidad ocupa la cuarta posición en la Unión Europea en
cuanto a producción de carne y
animales vivos. En el caso de Extremadura se produce alrededor
del 5% del total de la carne de vacuno española.
En torno a este sector, al igual
que sucede en general con la ganadería, se ha abierto un debate
social que pivota en torno al medioambiente, la salud y el bienestar animal. En primer lugar es importante destacar que, como cual-

quier actividad productiva, consume recursos y genera residuos,
como los gases de efecto invernadero (GEI). Pero los datos están
muy alejados de las grandes magnitudes que muchas veces se usan
a la ligera. La realidad es que el
11% de los GEI proviene del sector
agrario, y la ganadería es responsable del 5%, lejos del 50% que representan la industria y el transporte. Por otro lado, se olvida que
son muchos los servicios ecosistémicos que proporciona la ganadería rumiante. Por ejemplo, fija
una gran cantidad de carbono a
través de los pastos. Su desaparición tendría muchos más efectos
negativos para el medioambiente
que positivos.
Por tanto, es necesario trabajar
y avanzar técnica y tecnológicamente para reducir las emisiones
e incrementar sus aportaciones.
En esta línea, el proyecto Beef
Carbon, al amparo de la iniciativa
europea medioambiental Life,
tiene como objetivo reducir los
GEI un 5% en 10 años, además de
formar a los ganaderos para la mejora en la gestión. Todo ello con el
apoyo de un observatorio de emisiones a nivel europeo y nacional,
y de la creación de un plan colectivo entre cuatro grandes países
productores, como son Irlanda,
Italia, Francia y la propia España.
Desde la perspectiva alimentaria, la carne forma parte de la tradición gastronómica de nuestro
país, pero más allá de esta realidad

cultural, nuestra especie ha evolucionado tal como lo ha hecho,
en buena medida, porque comenzamos a consumir carne. Desde el
punto nutricional hay evidencia
científica de sus beneficios, siempre que sea parte de una dieta
equilibrada, compartida con todos
los grupos de alimentos. Se discute mucho sobre la posibilidad de
sustituirla por otras proteínas de
carácter vegetal. Es una opción,
pero no es razonable. Contra lo
que muchas personas piensan, no
todas las proteínas son iguales y la
de origen animal es de alto valor
biológico. Por ejemplo, contiene
vitamina B12, que debe ser suplementada en las dietas exclusivamente vegetales.
Por otro lado, hay que recordar
que una alimentación basada en
proteína vegetal exigiría el cultivo de mucha más superficie,
mientras que la capacidad de poner en producción más tierras
agrícolas es muy limitada, con un
margen de crecimiento que solo
ronda el 4% Además, otro factor
muy relevante es que se estima
que alrededor de mil millones de
personas en el mundo viven de la
cadena de producción ganadera.
Quizás lo que necesita el sector
es dedicar más tiempo y recursos
a abrirse a la sociedad y a mostrar
estos y otros muchos aspectos de
la producción de carne. Asuntos
que preocupan, pero que todavía
son desconocidos para buena parte de los ciudadanos.

S.C.
S.C.
S.C.
23,11
20,07
43,7
39,1
40,25
37,95
S.C.
276
379,5
4.025
7.945

-0,23
-0,34
=
=
=
=
=
=
=
=

Precios: Periodo del 26 de enero el 8 de febrero. Fuente: Lonja del valle de los Pedroches.
Comentario: Durante este periodo, aumenta el precio en las categorías de lechones y marranos,
mientras que para el resto se mantiene estable.
KILOS

ANÁLISIS AGRARIO

PRECIO VARIACIÓN

ARROBAS

PRECIO VARIACIÓN

Lechones de 23 kg/ 50 libras
2,40
Marranos de 34 a 57 kg/ 3 a 5 arrobas 45,00
Primales de 69 a 103 kg/ 6 a 9 arrobas
S/C
Cebo de 167 kg/14,5 arrobas
26,80
Bellota 100%
38,00

KILOS

PRECIO VARIACIÓN

IBÉRICO CRUZADO
ARROBAS

PRECIO VARIACIÓN

+0,1
27,6 +1,15
2,15
-1,5 517,5 +17,25 31,00
S/C
S/C
= 308,2
= 26,80
=
437
=
-

PRECIO VARIACIÓN

+0,1 24,72
= 356,5
S/C
= 308,2
-

+1,15
=
=
-

MESA DEL VACUNO VIDA

Precios: Semana del 28 de marzo al 4 de abril.
Fuente: Mercado de Talavera.
Comentario: Subida de los terneros con destino a
cebadero debido a la escasez en el campo.

Precios: Semana del 25 de marzo al 1 de abril.
Fuente: Lonja de Salamanca.
Comentario: Esta semana aumento de los
precios para todas las categorías.

CATEGORÍAS

CATEGORÍAS

PRECIO VARIACIÓN

Macho Extra cruzado 200 kg
Macho Primera cruzado 200 kg
Macho Segunda cruzado 200 kg
Ternero del país cruzado 200 kg
Hembra Extra cruzada 200 kg
Hembra Primera cruzada 200 kg
Hembra Segunda cruzada 200 kg
Ternera del país cruzada 200 kg

S.C.
3,32
2,56
1,83
S.C.
2,48
2,09
S.C.

PRECIO VARIACIÓN

Ternero cruzado de 1ª (base 200 kg)
Ternero cruzado de 2ª (base 200 kg)
Ternera cruzada de 1ª (base 200 kg)
Ternera cruzada de 2ª (base 200 kg)
Ternero del país (base 200 kg)
Ternera del país (base 200 kg)
Terneras cruzadas (vacuno abasto)
Añojo cruzado (vacuno abasto)
Vaca avileña (euros/ unidad)
Vaca retinta (euros/ unidad)
Vaca cruzada (euros/ unidad)

3,09
2,84
2,16
1,95
1,47
1,23
2,29
S.C.
1.000
1.050
1.050

+0,06
+0,06
+0,03
+0,03
+0,03
+0,03
=
=
=
=

=
s.c
+
-

+0,03
+0,03
+0,03
+0,03
+0,03
-

REPETICIÓN DE PRECIOS
SIN COTIZACIÓN
SÚBIDA DE PRECIOS
BAJADA DE PRECIOS

MESA DEL OVINO
Precios: Semana del 25 de marzo al 1 de abril. Fuente: Lonjas de Talavera y
Salamanca. Comentario: En el de Talavera, pocos moviemientos en el sector
por lo que repiten los precios. En el de Salamanca semana estable de precios
para todas las categorías.
TALAVERA

SALAMANCA

CATEGORÍAS

PRECIO VARIACIÓN

PRECIO VARIACIÓN

Cordero de 9 a 11 kg / lechales de 25 libras
Cordero de 11 a 13 kg / lechales de 30 libras
Cordero de 15 a 19 kg / de 40 libras
Cordero de 19 a 23 kg / de 50 libras
Cordero de 23 a 25 kg / de 60 libras
Cordero de 25 a 28 kg / de 60 libras
Cordero de 28 a 34 kg / de 75 libras
Cordero de más de 34 kg / de más de 75 libras

4,50
3,70
3,15
2,95
2,85
2,80
2,60
2,45

3,80
3,70
3,15
2,90
2,85
2,75
2,70
-

=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
-

MESA DE CEREALES
Precios: Semana del 25 de marzo al 1 de abril. Fuente: Lonjas de Talavera y
Salamanca. Comentario: En el mercado de Talavera, ligera subida de algunos
productos y en espera de las expectativas del tiempo. En el de Salamanca
estabilidad de precios, menos la cebada +62 que sube ligeramente.
TALAVERA
CATEGORÍAS

Cebada + 62
Cebada - 62
Trigo pienso
Trigo duro
Trigo panificable
Avena
Guisante
Maíz

SALAMANCA

E/TON

VARIACIÓN

E/TON

VARIACIÓN

180
174
193
S.C.
200
156
202
184

+3
+3
+2
+2
=
=
=

177
164
181

+2
=
=

https://www.hoy.es/extremadura/campo-relevo-generacional-20190330220002-nt.html
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El campo no tiene relevo generacional
Europa Espanya Espanyol
Autor: José M. Martín
Extremadura se enfrenta a la despoblación , sobre todo en las zonas rurales, y a un
envejecimiento de sus habitantes . Todas las voces autorizadas apuntan a la necesidad de ofrecer
alternativas laborales para fijar a la población en los pequeños municipios. Sin posibilidades de
obtener un empleo, la gente no se queda en sus pueblos .
Es evidente que la agricultura y la ganadería tienen un gran peso en el mundo rural, pero a los
jóvenes tampoco les resulta sencillo encontrar un puesto de trabajo o emprender en el sector
primario . En la actualidad, no llega al 10% el número total de propietarios de las explotaciones
agrarias que tienen menos de 41 años. En concreto hay 5.576 titulares de entre 18 y 40 años ,
según la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, cuando en la
región se superan las 60.000 explotaciones.
La edad avanzada de los empresarios del campo también es patente. «Hay más de un 40% de
dueños de explotaciones mayores de 65 años», manifiesta Juan Metidieri , presidente de Apag
Extremadura Asaja.
«Arrancar de cero una explotación es casi imposible» Juan Metidieri
El presidente de Apag en la región, Juan Metidieri, pone el foco en el elevado precio de la tierra,
en ocasiones superior a la rentabilidad de las empresas agrarias. Así, hay más titulares fincas en
producción que cesan que los que se incorporan porque son necesarios terrenos más grandes
para ser rentables.
Aun así, Extremadura es un territorio eminentemente agrario y el sector primario tiene mucha
fuerza la economía regional. Esto influye en que la tasa de jóvenes al frente de explotaciones
agrarias sea superior a la media nacional, que se queda en el 8,72% para los menores de 40
años. La comparación con Europa es incluso mejor, ya que solo el 5,72% de los propietarios de
empresas de este sector tienen menos de 35 años.
Los motivos para la baja presencia de jóvenes en el campo extremeño son variados. Los propios
agricultores y ganaderos apuntan hacia la dificultad que tienen para acceder a la tierra. «Hay muy
poca gente que vende y si lo hace no se puede competir en precio con quienes llevan muchos
años o con empresas grandes que pagan por encima de las posibilidades de alguien que quiere
empezar», dice Javier Ramos , de 29 años, que pudo comprar siete hectáreas en Valdelacalzada,
donde desde hace cinco años tiene una explotación de frutales.
Javier Ramos (29 años) lleva cinco campañas al frente deuna finca de frutales de Valdelacalzada.
:: / CASIMIRO MORENO
«No habría podido iniciar mi actividad sin el apoyo de mi familia, que también se dedica a la
agricultura»
Nada que ver con la extensión de la finca que gestiona Gonzalo Llorente en La Parra. Cerca de
500 hectáreas en las que tiene ganado vacuno y porcino en extensivo. Tampoco a este joven le
resultó sencillo encontrar una finca de las características que buscaba para su actividad agraria.
«El precio no ayuda, es muy elevado», advierte.

Lo poco atractiva que es la jubilación, en términos económicos, explica las reticencias de los
dueños a dejar sus explotaciones pese a superar la edad y los años cotizados requeridos para
cobrar la pensión. «Las jubilaciones son precarias», expone Ignacio Huertas , secretario general
de Upa-Uce en Extremadura, como la principal causa de que los empresarios necesiten obtener
otros ingresos.
Francisco Amaya sabe que su pensión sería muy reducida, pero el dinero no es lo que le mantiene
al frente de su finca de viñas y olivos en Fuente del Maestre . Con 69 años tiene una jubilación
activa y dedica las mañanas a las tareas del campo. «Los agricultores estamos cansados de pagar
y a la hora de cobrar me corresponderían 728 euros, así que prefiero cobrar la mitad y seguir
cotizando», dice, a la vez que reconoce que si tuviera una pensión mayor optaría por continuar
trabajando. «Es cierto que la gente se lo pensaría», añade.
La misma idea tienen las organizaciones agrarias, que entienden que una mejora de las
condiciones de la jubilación y favorecer la retirada de los productores que cumplen 65 años es una
posible forma de sacar más terrenos en el mercado. «La idea es poner la tierra en manos de quien
la necesita y consideramos que sería positivo que hubiera ayudas para quien, a partir de cierta
edad, cediera su explotación a una persona joven», comenta Huertas.
Cuando a Amaya le llegue el momento de la retirada no sabe qué hará con su terreno. «Mi hija
trabaja en Londres y mi hijo, en Madrid; me da pena vender, así que puede que las alquile»,
piensa.
Sacrificio
El sacrificio que supone gestionar y trabajar una explotación agraria tampoco favorece la
incorporación de los jóvenes al sector. El campo no entiende de horarios y, pese a las mejoras
tecnológicas que se han producido en los últimos años y los avances técnicos implantandos,
siguen existiendo tareas que requieren grandes esfuerzos y épocas de largas jornadas de trabajo .
José María Gradilla (66 años) gestiona una hectárea de cerezos en Rebollar. :: / DAVID PALMA
«Mis hijas no se quieren dedicar a las cerezas y a mí las tareas de poda y mantenimiento me
sirven de relax»
Si a las duras condiciones se le añade que la rentabilidad de las explotaciones no pasa por su
mejor momento resulta complicado que haya gente que se quiera acercar al sector. José María
Gradilla sabe qué es eso. Él tiene 66 años y se hizo cargo de la finca de su padre cuando este
falleció, pero dedicó su vida profesional lejos del campo. Ahora, cobrando ya la pensión, sigue
como titular de la explotación porque sus hijas también tienen su futuro laboral en otros sectores.
«Ellas están trabajando y a mí las tareas de poda y mantenimiento me sirven casi de relax»,
comenta Gradilla, que posee una hectárea de cerezos en la localidad cacereña de Rebollar .
Compagina su pensión con el beneficio de la finca. «Es posible si se ingresan menos de 6.000
euros anuales por la explotación y en mi caso no llego a esa cantidad», especifica este agricultor,
que dispone de la maquinaria necesaria, por lo que la finca no le supone un esfuerzo económico.
Los precios que reciben los agricultores y ganaderos por su productos no aumentan al mismo
ritmo que los gastos que supone obtener esas materias primas. «Esperaba haber tenido mejor
precio este año», dice Ramos, que tiene diversas frutas y variedades en las fincas que gestiona
para tratar de garantizar la viabilidad de su empresa.
Llorente, por su parte, apostó por una mayor dimensión de su explotación para buscar la
rentabilidad. «Hace tiempo era posible salir adelante con dos o tres vacas y algunos cerdos, algo
impensable ahora», comenta este ganadero en relación al descenso de los precios que vivió el
sector hace varios años.
En la actualidad parece que se ha invertido la tendencia y hay una mayor estabilidad con precios
que van ligeramente al alza en el porcino. Esto no esconde otras realidades. «Existen
producciones deficitarias y el caprino está en una situación difícil», señala Llorente, que entiende
que los márgenes de beneficio son reducidos y que la viabilidad de las empresas del campo se
logra con producciones en extensivo. «Hay emprendedores que tratan de ajustar su inversión
inicial a la ayuda pública que reciben e inician su andadura con pocos animales o terrenos

reducidos; es una forma de no arriesgar mucho dinero y piensan ir ampliando su cabaña en
función de los resultados», advierte este ganadero, que remarca que el objetivo debe ser la
viabilidad de las explotaciones porque la única forma de que haya nuevas incorporaciones es que
el campo sea atractivo económicamente.
Para facilitar el relevo generacional en el sector primario, la Junta de Extremadura ha vuelto a abrir
este año una línea de subvenciones para jóvenes agricultores, los que no hayan cumplido 41
años. En 2018 no se realizó la convocatoria y en el presente ejercicio se publicó el pasado 11 de
marzo y las ayudas pueden solicitarse durante un mes. La cuantía establecida es de 30 millones
de euros y la Consejería del ramo prevé incorporar a 900 jóvenes hasta 2020.
Por ahora, se están abonando los importes de los expedientes de la convocatoria de 2017, en la
que se concedieron 24 millones y se instalaron 649 jóvenes. Las cantidades que se conceden,
según marca el decreto, se mueven entre los 15.000 y los 70.000 euros, pero la mayoría se
encuentran entre 30.000 y 40.000 y dependen de la inversión que realice el empresario en
maquinaria o terrenos, si la producción es ecológica o en función de la contratación de
trabajadores que realice, entre otros aspectos.
A pesar de este apoyo económico, montar una explotación se hace muy cuesta arriba. «Yo no
habría podido hacerlo sin la ayuda de mi familia», reconocen tanto Llorente como Ramos. Este
último no tuvo que comprar maquinaria y se benefició de tener la finca de su padre junto a la que
compró.
Esto supone que la mayoría de los jóvenes que se dan de alta como propietarios lo hagan porque
en su familia ya había una explotación. Los costes se disparan si hay que comprar o alquilar los
terrenos o adquirir herramientas de trabajo. «Arrancar de cero una explotación es, hoy en día, casi
imposible; hay algunos proyectos que llegan a cuajar, pero es muy difícil», apostilla el presidente
de Apag.
Y es que los beneficios tardan en llegar. Hay diferencias entre los distintos subsectores dentro de
la agricultura y la ganadería, pero en la inmensa mayoría las producciones no son inmediatas. «La
tierra que yo compré era un barbecho y tuve que meter la plantación nueva, el riego, la luz; la
inversión es considerable y pasan tres o cuatro años hasta que empiezas a coger fruta»,
puntualiza Ramos, que insiste en que cinco años después todavía no tiene su parcela a pleno
rendimiento.
Un ejemplo parecido es el de Llorente, que realizó una enorme desembolso, que multiplica en
decenas de veces la ayuda cercana a los 50.000 euros que percibió, y espera que su explotación
vaya, año a año, generando los beneficios necesarios para recuperar la inversión.
«La incorporación de jóvenes mejora la productividad del sector» Ignacio Huertas
El secretario general de Upa en Extremadura, Ignacio Huertas, cree que la incorporación de
jóvenes mejora la productividad del sector y añade que las personas que están en retirada no
piensan en mejorar la competitividad. Por otro lado, Huertas considera que se debe seguir
exigiendo la igualdad de servicios en el mundo rural para que la gente pueda vivir dignamente.
En este sentido, desde Upa se propone la existencia de préstamos subvencionables para la
compra de la tierra. De esta forma, «los jóvenes podrían acceder a financiación barata que les
ayudaría a enfrentarse a los gastos que surgen en los primeros años», en palabras de Huertas,
que incide en que la cuantía de las ayudas que concede la Junta pueden parecer elevadas, pero
hay que ponerlas en su contexto con los precios de la tierra, tanto en compra como en
arrendamiento, o de la maquinaria, en la que un tractor o una cosechadora alcanzan los 30.000
euros.
Estos mismos «créditos blandos» son a los que se refieren desde Apag como un método para
apoyar las incorporaciones al sector. «Una línea de financiación así ya existía hace algún tiempo,
pero desapareció», lamenta Llorente.
Futuro
Los agentes del sector no esconden que el relevo generacional en el campo preocupa. Contar con
gente joven es indispensable para el futuro agrario de la región y tendría una repercusión

económica positiva para el conjunto de la comunidad. «Los que ya están cerca de su retirada no
piensan en mejorar la competitividad de sus explotaciones, apostar por nuevos sistemas de
producción o embarcarse en proyectos innovadores y eso lastra la productividad agraria», afirma
Huertas.
Los jóvenes llegan con más ilusión y con una formación que es un punto a su favor. Ramos
estudió Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Llorente es ingeniero agrícola. Además,
tienen la experiencia que les aporta haber crecido en familias que se dedican al sector y se
pueden beneficiar de los consejos cercanos. «El campo necesita gente formada, porque cada vez
está más especializado y tenemos mucha carga burocrática», en palabras de este joven ganadero,
que la semana pasada recibió el premio a la mejor ganadería en la primera edición del foro de
incorporación de jóvenes al sector agrario en Extremadura.
Gonzalo Llorente (28 años)tiene una explotación ganadera en La Parra. :: / HOY
«Tenemos que ser viables; es la única forma de que haya jóvenes que se sientan atraídos por
este sector»
Más allá de las características propias del sector primario, también se debe tener en cuenta la
situación del medio rural. Es innegable que los pequeños municipios de la región no tienen los
mismos servicios que hay en el ámbito urbano . Los jóvenes que quieren desarrollar su vida
profesional en el campo deben asumir la lejanía de los centros hospitalarios, la carencia de
colegios e institutos en algunos municipios o la necesidad de un vehículo que les ayude a
solventar los problemas con las comunicaciones que hay en una región tan extensa como
Extremadura. «En este nivel solo queda seguir exigiendo la igualdad para el mundo rural »,
concluye Huertas.
«Tardamos mucho tiempo en cobrar las ayudas»
El objetivo es incentivar la incorporación de jóvenes al sector agrario y ayudar a los empresarios
en los primeros momentos de su aventura empresarial, cuando más necesidad pueden tener de
liquidez y deben acometer sus inversiones. Sin embargo, la principal queja que tienen los
solicitantes de las ayudas que convoca la Junta de Extremadura es que los plazos se prolongan
en exceso. «Lo que peor veo es que tardamos mucho tiempo en cobrar», dice Javier Ramos,
agricultor de 29 años, que tardó casi dos años en recibir la cuantía de su ayuda.
Algo menos de tiempo pasó hasta que a Gonzalo Llorente (28 años), ganadero afincado en La
Parra, le llegó el total de la ayuda. «Ya sabía que los plazos están por encima del año», reconoce.
Además de agilizar la tramitación y los pagos, en el sector también consideran que deberían
entregarse las subvenciones en un solo plazo. Ahora se hace en dos, uno del 75% y otro del 25%.
«Los montantes son elevados y las condiciones atractivas, piensas que vas a contar rápidamente
con el dinero y no es así», insiste Ramos.

https://www.revistagq.com/noticias/politica/articulos/industria-alimentaria-efecto-planeta-medio-ambiente/32305
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Eres lo que contaminas: cómo nuestra forma de
comer está acabando con nostros (y con el
planeta)
Europa Espanya Espanyol
Autor: Luke Darby
La manera en que cultivamos, criamos y comemos nos está matando lentamente .
1.000 millones de toneladas de comida a la basura. 820 millones de personas pasan hambre en el
mundo. Otros 600 millones sufren obesidad...
La agricultura supone un tercio de todos los gases de efecto invernadero, y estudio indica que
para 2030 el ganado será responsable de la mitad de las emisiones.
Dale un par de vueltas a esto cuando esta noche te comas esa hamburguesa.
© Getty Images
Durante el fin de semana del 14 al 16 de diciembre, más de 200 países llegaron a un acuerdo para
reducir la emisión de gases de efecto invernadero en las próximas décadas. Incluso sin la
participación de Estados Unidos, sigue siendo un paso importante para asentar el Acuerdo de
París . Por desgracia, es todavía un paso pequeño hacia los enormes cambios necesarios para
minimizar el desastre que causará el cambio climático.
Un nuevo estudio publicado el mes pasado señala cuán grande es el trabajo. The InterAcademy
Partnership , descrita según ellos como una red global de academias de investigación, sacó a la
luz los resultados de un estudio de tres años sobre la producción de alimentos mundial, y su
pronóstico es desalentador: la manera en que cultivamos, criamos y comemos la comida nos está
matando lentamente.
Primero tenemos el impacto en el cambio climático . La agricultura supone un tercio de todos los
gases de efecto invernadero, y estudio indica que para 2030 el ganado será responsable de la
mitad de las emisiones. Incluso los escasos esfuerzos para mejorar como nos alimentamos han
recibido críticas . Tanto Barack como Michelle Obama fueron atacados por los políticos
republicanos y la industria cárnica cuando promovieron en su país los "lunes sin carne" para
motivar una dieta un poco más sana y mejor para el medio ambiente.
La distribución de comida es también desastrosamente desigual e inefectiva. Según The Guardian:
"El sistema alimentario tampoco logra nutrir correctamente a miles de millones de personas. Más
de 820 millones personas pasaron hambre el año pasado según la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mientras que un tercio de todos los habitantes no tuvo
las vitaminas suficientes. Al mismo tiempo, 600 millones de personas fueron clasificadas como
obesas y dos mil millones tienen sobrepeso , lo que supone graves consecuencias para su salud.
Y por si fuera poco, más de mil millones de toneladas de comida se tiran cada año , un tercio de
todo lo producido".
Tirar mil millones de toneladas de comida al año cuando casi mil millones de personas pasan
hambre es muy irritante. Una parte significativa es causada por los consumidores , pero otros
motivos son violaciones en cuestión de sanidad (como el último caso de E.coli), pérdidas durante
el transporte y sobreproducción. Es tentador intentar ignorar todo esto - si hay exceso de comida

en Estados Unidos, ¿qué bien le hace a aquellos que no tengan lo mínimo en otras partes del
mundo? Pero si se tratara solo de un tema geográfico, entonces un cuarto de San Francisco no
tendría problemas para acceder a los alimentos básicos aunque California produzca casi la mitad
de frutas y verduras del país.
En realidad, son problemas sistémicos . La industria de producción alimentaria - cría de ganado,
cultivar, procesar y transportar - no está regida por las preguntas sobre cómo alimentar de manera
más eficiente a la mayor cantidad de personas. Sino por cómo hacer la mayor cantidad de dinero
con el mínimo gasto de tiempo y recursos posible . Los desiertos de comida , zonas donde no hay
casi comida nutritiva a precio razonable, no se encuentran naturalmente en las ciudades más
ricas: son el resultado de inversiones deliberadas, elecciones e incluso negligencia de la gente que
se beneficia de la necesidad de todos por comer.
Tim Benton , un profesor de ecología de poblaciones en la Universidad de Leeds , también explica
en The Guardian que el coste total de estos sistemas - la suma de los daños al clima, el medio
ambiente y la salud humana - sobrepasan de largo los beneficios netos de la industria agrícola. La
diferencia es que esos beneficios van a un pequeño número de personas . Los costes, mientras
tanto, los pagaremos todos los demás .
*Este artículo fue publicado originalmente en la edición estadounidense de GQ.
*Artículo actualizado el 29 de marzo de 2019.
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Carne: Un manjar que recupera prestigio
Europa Espanya Espanyol
Autor: José Luis Pérez
Cantabria en la Mesa El sector cárnico ha reaccionado a los casos puntuales de malas prácticas,
apostando por la trazabilidad y la transparencia e incorporando a su oferta nuevos productos y
nuevos cortes Una alimentación equilibrada, sana y completa no se puede concebir sin la
presencia de la carne. Una dieta que prescinda de los productos cárnicos, según estudios
especializados, provoca importantes carencias nutricionales y tiene su repercusión en la salud.
Desde tiempos inmemoriales -hay que sumergirse en tiempos paleolíticos para registrar las
primeras evidencias-, el género humano consume carne de forma regular y el abanico de opciones
es tan amplio -vacuno, cerdo, ovicaprino, aves, caza...- que siempre ha habido alternativas para
todos los gustos y paladares. Esta circunstancia ha convertido al sector cárnico, visto desde la
perspectiva actual más económica, como una parte esencial del sector agraolimentario por su
decisiva aportación al PIB, en España aproximadamente el 2%, siendo éste el cuatro sector
industrial, solamente por detrás de la automoción, la energía y el petróleo. Unas 90.000 personas
están ocupadas en las 3.800 sociedades que conforman el tejido empresarial que cerraron el
último ejercicio con una facturación de 24.000 millones de euros, de los cuales unos seis mil
corresponden a las exportaciones.
En cifras 5,1
kg/ persona ha caído el consumo de carne en los últimos 5 años.
3.800
empresas integran el sector y dan empleo a 90.000 personas
24.000
millones de euros fue la facturación de todo el sector en 2017
2
% del PIB representa este sector, el 4º industrial del país
22
% de la producción alimentaria española es cárnica
6.000
millones de euros se exporta carne por este valor
Consumo de carne.
En 2017 en España se consumieron 2.170 millones de kilos de carne, 47,6 kg per cápita, lo que
representa el 7,5% del total del consumo alimentario.
España es el cuarto productor mundial de porcino , el quinto europeo en vacuno, el segundo en
ovino y caprino, y el cuarto en aves y en elaborados cárnicos. En 2018 las exportaciones crecieron
un 5% y la producción un 4%, hasta alcanzar la cifra de 67.176 millones de cabezas sacrificadas.
Estos datos se trasladan al consumo de carne en el hogar, que representa aproximadamente el
21% del gasto global en alimentación.
Sin embargo, el sector cárnico no viene de atravesar su mejor moment o. En primer lugar, con la
crisis se resintió el consumo de carne de vacuno, desviándose la atención del comprador a carnes
más baratas como el pollo o el cerdo. Por otro lado, el sector ha sido vilipendiado y sometido a

unas controvertidas acusaciones generando dudas que pueden explicar fácilmente que el
consumo haya decaído ligeramente (un 0,9% entre 2017 y 2018). Algunas malas prácticas
puntuales han sido magnificadas por en plataformas sensacionalistas generando una alarma
social que se ha proyectado injustamente al sector en su conjunto. Solo cabe recordar asuntos
como el de las vacas locas , las sospechas de que la carne roja podría ser cancerígena o el fraude
de las trazas de carne equina en hamburguesas. Piratas siempre ha habido en cualquier sector
económico, pero cuando los vínculos con la alimentación humana y con la salud son estrechos, las
consecuencias se trasladan rápidamente a la actitud del consumidor.
El consumo de carne y de productos cárnicos en España está lejos de poderse considerar elevado
y, por consiguiente, debe rechazarse que pueda representar algún riesgo.
Hay evidencias científicas de las ventajas que tiene el consumo de carne por sus beneficios
nutricionales que son difíciles de sustituir.
Cambios de hábitos Pese a todo, al consumidor -en líneas generales- le gusta la carne, pero es
una opción que ha perdido atractivo en un mercado muy competitivo donde el abanico de
posibilidades para elegir es creciente a medida que los cocineros combinan los conceptos
tradicionales con sus capacidades creativas.
El consumidor, ahora que tan de moda están, por ejemplo, las hamburguesas, el steak tartar, los
carpaccios, el chuletón o la carne madurada, está girando su foco de atención hacia aspectos
como la salud, el bienestar animal, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Esto ha
provocado una reacción en el sector cárnico y la consiguiente adaptación al cliente. Así han
surgido nuevas gamas de productos , se han presentado nuevos cortes y se ha profundizado en el
campo de los alimentos listos para calentar y servir, especialmente pensando en el cliente
doméstico.
La preocupación por la salud también explica la tendencia a ofrecer al cliente productos con
menos grasa y sal.
El consumidor cada día es más exigente y también tiene más información a su alcance. En un
46%, según algunos estudios, la demanda apunta a productos 'responsables', etiquetados con
claridad, porque la transparencia y la trazabilidad se han convertido en algo imprescindible y
prioritario.
En este contexto, la carne está remontando posiciones y recuperando paulatinamente su prestigio
-en parte perdido- de la mano de ganaderos, carniceros y cocineros comprometidos y de los sellos
de calidad.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/42741/kw/Canad%C3%A1+mejora+sus+ventas+de+carne+de+vacuno+en+la+Uni%C3%B3n+Eur
opea

Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca - Alimentacion / Bebidas
31/03/2019

Canadá mejora sus ventas de carne de vacuno en
la Unión Europea
Europa Espanya Espanyol
Canadá exportó 1.059 toneladas de carne vacuna a la UE el año pasado, por un valor de 15,5
millones de dólares, de acuerdo con Statistics Canada. Eso es un aumento del 113% en volumen
y un aumento del 98% en valor en comparación con 2017. Al mismo tiempo, las exportaciones
europeas de carne vacuna a Canadá en 2018 aumentaron a 3.236 toneladas, un 12% más en
volumen y un 22% en valor (18,9 millones de dólares) en comparación con el año anterior.
La Asociación de Ganaderos de Canadá (CCA por sus siglas en inglés) atribuye este crecimiento
a una combinación de factores, pero principalmente al creciente número de productores que
suministran más ganado apto para la UE y una importante demanda por parte de los países de la
UE lo que les lleva a pensar en que puede ser un buen mercado a corto plazo.
Ante esto, desde el CCA se está estudiando cómo incrementar el número de auditores para
verificar que la carne exportada no contiene hormonas, requisito inexcusable de cara a la
exportación a la UE. También se trabaja para que la UE admita el uso de ácido cítrico y
peroxiacético en la limpieza de las canales, algo que si está permitido en Canadá y otros países.
Del total de la carne exportada a la UE, las dos terceras partes tenía como destino el Reino Unido
por lo que desde la CCA se felicitan que pese al Brexit la carne exportada pueda seguir teniendo
acceso a este mercado.
Compartir esta noticia en:
LinkedIn
Twitter
Facebook
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Panamá da un paso más para iniciar las
exportaciones cárnicas a China
Europa Espanya Espanyol
Eduardo Carles, ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, ha informado que China ha
entregado a Panamá el primer código aduanero que da luz verde a la exportación de carne de
vacuno. El documento fue aprobado durante una reunión que sostuvo el ministro Carles con los
funcionarios de la Aduana china en la ciudad de Beijing.
"Con la asignación de este código aduanero, queda habilitada la primera empresa panameña para
exportar carne a China, ampliando el mercado conquistado por la marca país Panamá Exporta. Se
espera que los primeros contenedores salgan a finales del mes de abril", han asegurado.
Compartir esta noticia en:
LinkedIn
Twitter
Facebook
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Verifican un matadero en República Dominicana
para darle el visto bueno de cara a exportar a
EE.UU.
Europa Espanya Espanyol
Rafael Sánchez Cárdenas y Osmar Benítez, ministros de Salud y Agricultura de República
Dominicana, han visitado el matdero de vacuno de La Romana buscando darle el visto bueno para
que desde estas instalaciones se pueda exportar a EE.UU.
En la visita, a la que acudieron acompañados por un equipo de inspectores de salud pública, se
verificaron las condiciones de las instalaciones y ver qué cosas son necesarias para que pueda
estar acreditado de cara al mercado norteamericano.
Sánchez Cárdenas aseguró que se va a elaborar un informe de cara a la inspección internacional
mientras que Osmar Benítez señaló que están trabajando con los mataderos e industrias cárnicas
para verificar sus condicioens y en Agrocarne han encontrado las instalaciones más modernas por
ahora.
Compartir esta noticia en:
LinkedIn
Twitter
Facebook
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Buen comienzo de año para las exportaciones de
carne de vacuno de EE.UU.
Europa Espanya Espanyol
Según las estadísticas publicadas por el USDA y compiladas por la Federación de Exportación de
Carne de los Estados Unidos (USMEF), las exportaciones de enero de carne de vacuno y cerdo
de los EE.UU. estuvieron ligeramente por debajo de los niveles de volumen del año pasado,
mientras que el valor de las exportaciones arrojó resultados mixtos.
Las exportaciones de carne de vacuno se redujeron en un 1% hasta las 104.766 t y su valor creció
hasta los 642,3 millones de dólares. Las exportaciones de enero representaron el 12,2% de la
producción total de carne de vacuno y el 9,7% solo para cortes musculares, en comparación con el
12,4% y el 10,1%, respectivamente, en enero de 2018.
Las exportaciones de carne de cerdo de enero también cayeron un 1% respecto al año anterior,
con 201.835 toneladas, y el valor cayó un 9% a 494,1 millones de dólares. Las exportaciones
representaron el 23,6% del total de la producción de carne de cerdo en enero, en comparación con
el 24,7% del año anterior.
Compartir esta noticia en:
LinkedIn
Twitter
Facebook
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Namibia se convierte en el primer país africano
que exportará carne de vacuno a China
Europa Espanya Espanyol
Namibia se ha convertido en la primera nación africana en exportar carne a China. El primer envío
ha consistido en un contenedor de 21 t. En 2016, Namibia y China firmaron un acuerdo por el que
la carne vacuno de grado A podía ingresar en el mercado masivo de Asia, convirtiéndose en el
único país de África en exportar a ese país.
Namibia desde 2005 ha estado en el proceso de obtener acceso al mercado chino para sus
productos de carne. En marzo del año pasado se firmó un memorando de entendimiento final. En
enero de 2016, la Administración de Certificación y Acreditación (CNCA) de China visitó Meatco
para realizar una auditoría de las instalaciones.
Sin embargo, a partir de 2016, en el primer semestre de 2017, Namibia registró un brote de fiebre
aftosa en las regiones de Otjozondjupa, Kunene y Omaheke. Los brotes causaron que las
negociaciones se estancaran.
Hablando en la ceremonia de envío, el Ministro de Agricultura, Aguas y Bosques, Alpheus Gou-na
Naruseb dijo que el primer envío es una prueba de que la relación entre China y Namibia es de dar
y recibir y es mutuamente beneficiosa. "Namibia y China continúan disfrutando de cordiales
relaciones políticas y diplomáticas bilaterales", dijo Naruseb.
Por su parte, la presidenta de Meatco Board, Martha Namundjebo-Tilahun, dijo que la entidad y la
nación en general están entusiasmadas por ingresar a un mercado alternativo. "A pesar de los
tiempos difíciles que enfrentan los productores, como la economía y la sequía recurrente, nos
gustaría felicitar a los productores por brindarnos productos de calidad", dijo.
Por la Embajada de China, el encargado de negocios Yang Jun confirmó que Namibia es el único
país africano que exporta carne a China. "Esta carne es de alta calidad", dijo, y agregó que la
exportación de carne de vacuno a China está destinada a abrir aún más otras vías potenciales
para los negocios y el comercio.
Compartir esta noticia en:
LinkedIn
Twitter
Facebook

https://www.cope.es/actualidad/vivir/biodiversidad/noticias/lanzan-una-carne-con-aspecto-sabor-pero-hecha-soja-20190330_384339

Sección: Sociedad
30/03/2019

Lanzan una carne con su aspecto y sabor, pero
hecha de soja
Europa Espanya Espanyol
La búsqueda de sustitutos a los artículos cárnicos tradicionales por razones de salud, éticas y
medioambientales ha generado la aparición de nuevos productos basados en vegetales, pero con
aspecto y sabor similares a los procedentes de la ganadería, como la Heura o "carne vegetal".,Se
trata de una proteína vegetal procedente de la soja para cuya elaboración se precisa un gasto en
agua -908 litros por kilogramo- inferior al necesario para producir la misma cantidad de carne
La búsqueda de sustitutos a los artículos cárnicos tradicionales por razones de salud, éticas y
medioambientales ha generado la aparición de nuevos productos basados en vegetales, pero con
aspecto y sabor similares a los procedentes de la ganadería, como la Heura o "carne vegetal".
Se trata de una proteína vegetal procedente de la soja para cuya elaboración se precisa un gasto
en agua -908 litros por kilogramo- inferior al necesario para producir la misma cantidad de carne
de vacuno -15.451 por kilogramo-, aseguran a Efe fuentes de la empresa comercializadora, la
'startup' barcelonesa Foods for Tomorrow.
Este producto, de aspecto, textura y gusto similares a los de la carne, mejora además el impacto
ambiental frente a la ganadería en ámbitos como los recursos, pues, según su informe de
sostenibilidad, "para producir un kilo de carne de ternera se necesitan 20 de cereales y legumbres,
y sólo 0,5 kilos de soja para la misma cantidad de Heura".
"No rechazamos la carne en sí, sino todos sus problemas derivados", ha asegurado a Efe Bernat
Añaños, el director de comunicación de la empresa que comercializa la Heura, para quien esta
proteína abre la puerta a la aparición de otros "sucesores de la carne, más que sustitutos".
Añaños afirma que ésta es "la tercera generación de proteínas vegetales" y con ella aspiran a
alcanzar a un público generalista que no conectó masivamente con las dos anteriores.
La primera generación se relaciona con otras proteínas vegetales, como el tofu, el seitán o el
tempeh, y la segunda con la soja texturizada, a la que se le suprime la humedad, pero estos
productos "aunque presentan un estilo muy medicinal y muy saludable, son poco atractivos a nivel
gastronómico".
La soja con la que se fabrica Heura procede de cultivos europeos en la zona de los Balcanes
"libres de modificaciones genéticas y que no incentivan la deforestación".
El desarrollo de esta proteína vegetal surge a raíz del "activismo" del fundador y CEO de la
compañía, Marc Coloma, para "concienciar hacia un consumo más vegetal" en un sector que
presenta "el inconveniente de comunicar de forma poco atractiva las opciones vegetales" y le
cuesta ofrecer aquéllas que "no supongan renuncias ni a sabor ni a textura".
Añaños cree que en la importancia del "cambio de paradigma" ante las estimaciones para 2050,
cuando sea necesario alimentar a una población mundial que puede alcanzar los 10.000 millones
de personas.
Para entonces, habrá sido preciso "cambiar nuestras preferencias alimentarias hacia dietas ricas
en alimentos de origen vegetal", ya que el actual sistema alimentario "no es sostenible y está
destruyendo el medio ambiente, así como nuestra salud", ha subrayado Añaños.

De acuerdo con sus análisis, "si tomáramos todos los cereales y legumbres que se emplean hoy
para alimentar a las terneras con las que se alimenta Europa y los usáramos para producir Heura,
podríamos generar alimento para cuatro veces la actual población de la Tierra".
Presentar Heura a los consumidores al lado de los productos cárnicos tradicionales en los lineales
de los supermercados "es el sueño de la empresa", ha indicado Añaños, quien se ha felicitado
porque el consumo vegetal se está generalizando en España, "da igual la razón de fondo:
sostenibilidad, salud o animalismo".
La empresa barcelonesa ha logrado superar los 900 puntos de venta desde que arrancó en abril
de 2017 y su próximo objetivo es alcanzar la cifra de 18 millones de porciones vendidas en 2019
frente a los casi 4 millones de 2018, además de llegar a los 5.000 puntos de venta.
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Carne vegetal para reducir el impacto ambiental de
la industria alimentaria
Europa Espanya Espanyol
La búsqueda de sustitutos a los artículos cárnicos tradicionales por razones de salud, éticas y
medioambientales ha generado la aparición de nuevos productos basados en vegetales pero con
aspecto y sabor similares a los procedentes de la ganadería como la Heura o "carne vegetal".
Se trata de una proteína vegetal procedente de la soja para cuya elaboración se precisa un gasto
en agua-908 litros por kilogramo- inferior al necesario para producir la misma cantidad de carne de
vacuno -15.451 por kilogramo-, han asegurado a Efe fuentes de la empresa comercializadora, la
'startup' barcelonesa Foods for Tomorrow.
Similar a la carne Este producto, que ofrece un aspecto, una textura y un gusto similar al de la
carne, mejora además el impacto ambiental frente a la ganadería tradicional en otros ámbitos
como los recursos, pues según su informe de sostenibilidad "para producir 1 kilogramo de carne
de ternera se necesitan 20 kilogramos de cereales y legumbres, mientras que para producir la
misma cantidad de Heura, sólo se necesita 0,5 kilos de soja".
"No rechazamos la carne en sí, sino todos sus problemas derivados", ha asegurado a Efe Bernat
Añaños, el director de comunicación de la empresa que comercializa la Heura, para quien esta
proteína abre la puerta a la aparición de otros "sucesores de la carne, más que sustitutos".
"Tercera generación de proteína vegetal" Añaños afirma que ésta es "la tercera generación de
proteínas vegetales" y con ella aspiran a alcanzar a un público generalista que no conectó
masivamente con las dos anteriores.
La primera generación se relaciona con otras proteínas vegetales como el tofu, el seitán o el
tempeh y la segunda, con la soja texturizada a la que se le suprime la humedad, pero estos
productos "aunque presentan un estilo muy medicinal y muy saludable, son poco atractivos a nivel
gastronómico".
Cultivos de soja europeos La soja con la que se fabrica Heura procede de cultivos europeos en la
zona de los Balcanes "libres de modificaciones genéticas y que no incentivan la deforestación".
El desarrollo de esta proteína vegetal surge a raíz del "activismo" del fundador y CEO de la
compañía, Marc Coloma, para "concienciar hacia un consumo más vegetal" en un sector que
presenta "el inconveniente de comunicar de forma poco atractiva las opciones vegetales" y le
cuesta ofrecer aquéllas que "no supongan renuncias ni a sabor ni a textura".
Un "cambio de paradigma" Añaños cree que en la importancia del "cambio de paradigma" ante las
estimaciones para 2050, cuando sea necesario alimentar a una población mundial que puede
alcanzar los 10.000 millones de personas. Para entonces, habrá sido preciso "cambiar nuestras
preferencias alimentarias hacia dietas ricas en alimentos de origen vegetal" ya que el actual
sistema alimentario "no es sostenible y está destruyendo el medio ambiente así como nuestra
salud" ha subrayado Añaños.
"Si tomáramos todos los cereales y legumbres que se emplean hoy para alimentar a las terneras
con las que se alimenta Europa y los usáramos para producir Heura, podríamos generar alimento
para cuatro veces la actual población de la Tierra", de acuerdo con sus análisis.
Alternativas a la carne Presentar Heura a los consumidores al lado de los productos cárnicos
tradicionales en los lineales de los supermercados "es el sueño de la empresa", ha indicado

Añaños, quien se ha felicitado porque el consumo vegetal se está generalizando en España, "da
igual la razón de fondo: sostenibilidad, salud o animalismo".
La empresa barcelonesa ha logrado superar los 900 puntos de venta desde que arrancó en abril
de 2017 y su próximo objetivo es alcanzar la cifra de 18 millones de porciones vendidas en 2019
frente a los casi 4 millones de 2018, además de llegar a los 5.000 puntos de venta. EFEverde
Related Posts: El turismo que salva al mundo rural que se muere.... Tendencias en el sector
ecológico. ¿Cómo está el... Océanos y Cambio Climático en un taller de la ONU,... Emisiones
contaminantes y derechos humanos. Por (*)... Asturias apuesta por una movilidad sostenible de...
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Investigan como aprovechar los excedentes
hortícolas para mejor la calidad nutricional de la
carne de vacuno
Europa Espanya Espanyol
Agronews Castilla y León
30 de Marzo de 2019
vacuno_carne.jpg
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) ha iniciado un nuevo
proyecto sobre cómo incorporar los excedentes hortícolas en la dieta del ganado bovino y
conseguir así una carne con un perfil nutricional mejorado. Con este proyecto, que tiene una
duración de 4 años, se va a poner a punto un proceso basado en la Biotecnología y la
Bioeconomía Circular.
El proyecto quiere desarrollar un proceso para la valorización de excedentes hortícolas que
actualmente están suponiendo un grave problema medioambiental. Se trata de revertir el problema
y conseguir un beneficio ambiental mediante el aprovechamiento de estos coproductos para
alimentar al ganado bovino, ya que ello podría influir en la microbiota ruminal y, disminuir las
emisiones de gases de efecto invernadero. Como ventaja añadida, el aporte de sustancias
nutracéuticas de origen natural permitirá obtener una carne de características diferenciadas.
Gloria Estopañan y María Ángeles Sanz, del Área de Laboratorios de Análisis y Asistencia
Tecnológica, y Begoña Panea, Guillermo Ripoll y Margarita Joy, investigadores de la Unidad de
Producción y Sanidad Animal, del CITA, participan en este proyecto que está financiado por el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Agencia Estatal de Investigación dentro de
la convocatoria Retos-Colaboración 2017 (Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016).
El Área de Laboratorio de Análisis y Asistencia Tecnológica garantizará la ausencia de tóxicos en
las materias primas y constatará la degradación de los posibles compuestos no deseables durante
el proceso de transformación de las mismas. Esta es una de las actividades innovadoras del
proyecto, buscar el tratamiento que elimine o bloquee las sustancias nocivas de los subproductos
para su aprovechamiento en nutrición de rumiantes, estabilizando a su vez los compuestos
potencialmente beneficiosos. El Laboratorio de Digestibilidad y el Laboratorio de Calidad de Carne
de la Unidad de Producción y Sanidad Animal se encargarán del estudio de emisión de gases, de
la trazabilidad de los compuestos nutracéuticos desde las materias primas hasta la carne, de la
determinación de la composición química de la carne, incluyendo el perfil de ácidos grasos y de
los estudios de percepción del consumidor.
El proyecto se lleva a cabo en cooperación con Fertinagro Biotech, empresa con una larga
trayectoria en i+D+i, y Terraibérica, empresa productora de carne bovina.
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Una dieta para luchar contra el cambio climático
Europa Espanya Espanyol
Autor: Iñigo Sáenz De Ugarte
¿Se puede luchar contra el cambio climático con la elección de tu comida?
El 24% de las emisiones que afectan al calentamiento del planeta tienen que ver con la agricultura,
la ganadería y la situación de los bosques, un impacto muy superior al de las emisiones de los
coches. Este reportaje da las cifras básicas. Un filete de carne puede llegar a emitir 330 gramos de
carbono. Uno de pollo serían 52 gramos. Una porción de pescado, 40 gramos. Verduras y
hortalizas reducen la cifra a 14 gramos. En el caso de las lentejas, se queda en dos gramos.
La ganadería supone el 14% del total de emisiones, un porcentaje similar al de todas las formas
de transporte. No podemos evitar que las vacas se sigan tirando pedos, pero sí podemos tenerlo
en cuenta en nuestras opciones de alimentación. Un dato más. En términos de impacto en el
planeta, la dieta mediterránea no es tan diferente a una vegana o vegetariana. Consumir menos
carne ayuda a la supervivencia del planeta.
200 libras per cápita corresponde a unos 90 kilos.
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Femivacas
Europa Espanya Espanyol
Autor: Carmen Ferreras
Hay polémicas que nunca mueren, que se resisten a desparecer del terreno de las peloteras
patrias. Cierto sector del feminismo recalcitrante y sectario, mantiene su terquedad contra viento y
marea a pesar del ridículo espantoso que pueden llegar a hacer con sus absurdas campañas. No
es la primera vez que el feminismo pide un boicot generalizado contra el consumo de lácteos
argumentando que "las vacas también son mujeres" ¡Toma ya! Una activista de ese jaez ha
publicado un vídeo en el que pide respeto para las 'compañeras' "vacas oprimidas" que ha
reavivado el debate.
Esto es rizar el rizo. Esto es una de la miles de gilipolleces que el feminismo nos impone, una de
las muchas imbecilidades que quieren que traguemos, asumiéndolas como propias y obrando en
consecuencia. Hace falta ser imbéciles para caer en tamañas campañas en las que piden respeto
para las compañeras "vacas violadas y oprimidas" porque "las vacas también son mujeres". Ni
poniéndoles zapatos de Manolo Blahnik ni vestidos de Versace se asemejan para nada a una
mujer. Y no conozco a una sola mujer, por gruesa que esté, que se asemeje a una vaca, ni aun
disfrazándola de tal.
Es verdad que cuando se quiere hacer una maldad, a una mujer gruesa se la llama 'vaca' y en el
peor de los casos 'moby dick', pero sólo eso. Ciertos insultos deberían desterrarse, con ellos sólo
se pretende hacer daño y crear complejos absurdos. Benditas las llenitas que siempre tienen una
sonrisa a flor de labios. Considerar a una vaca mujer y llamarla compañera es como para hacer pis
y no caer ni gota, con perdón de tan fea expresión.
Los ganaderos tratan al ganado a cuerpo de rey. Siempre hay excepciones, pero son solo eso.
Las vacas ni violadas ni oprimidas, además ejercen una función que para sí quisieran las
femivacas, las feminazis, y las feministoides, que de todo hay en tan peculiar sector. No sé dónde
nos quiere llevar esta gente que debería hacérselo mirar. Lo suyo no es normal ni de lejos. Mis
compañeras son otras mujeres, sean de la ideología y de la fe que sean, pero nunca una vaca. La
vaca sí me proporciona un alimento más que necesario, pero de ahí al resto de consideraciones
media un abismo.
La igualdad de sexos se convierte en chiste en cuanto estas individuas intervienen, para regocijo
de los hombres y de un montón de mujeres que han pasado de echarse las manos a la cabeza
escandalizadas, a troncharse de risa. No es para menos. No se puede mezclar so pena de coctel
explosivo, la lucha por la igualdad de sexos y la defensa de los derechos de los animales. Yo
tampoco quiero que maltraten a los animales. Pero es que a la vaca nadie la apalea, se la ordeña
para dar un producto tan necesario como la leche. Además, nace para eso, para dar servicio al
hombre.
Es mejor defender a las vacas, a las burras, a las ovejas y a todo bicho viviente en femenino
plural, que luchar por la dignidad, la seguridad, el bienestar y el trato adecuado para ancianos y
niños, cuántos de ellos maltratados en centros sobre los que la Administración debiera poner su
atención preferente, aunque no lo hace y eso empieza a resultar altamente sospechoso. A los
niños y a los ancianos, que les den morcilla, protejamos a las vacas, tratémoslas de igual a igual.
No sé a qué esperan para sacarlas en manifestación, para 'rescatarlas', llevárselas a sus casas y
convivir con ellas en el día a día. Están tardando mucho.
Buen trato a los animales, por supuesto, pero sin llegar a estos arrebatos como el que ha puesto
en entredicho a las 'femivacas'.
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Carne, productos farmacéuticos y combustible
nuclear, a la cabeza
Europa Espanya Espanyol
El sector agroalimentario se mantiene firme con operaciones anuales que superan los 125
millones de euros El agroalimentario, uno de los sectores punteros en exportación ¿Qué exporta
Salamanca? En los últimos años el sector agroalimentario se ha consolidado como uno de los
principales exportadores tanto al resto de países de la UE, como a América y a Asia, pero no es el
único que muestra su fortaleza. Junto a la agroalimentación, productos farmacéuticos y
combustible nuclear siguen encabezando las operaciones comerciales.
Como aspecto positivo de la gran evolución que vive el sector agroalimentario -liderado por las
empresas cárnicas de Guijuelo- David Sánchez, director de la Aduana de Salamanca-Citycesa,
afirma que las exportaciones se están realizando a otros países más lejanos, fuera del entorno
europeo, especialmente en Asia con Corea del Sur, China, Japón o Hong Kong.
Los últimos datos revelan que de los 604,2 millones de bienes y productos vendidos al exterior
desde Salamanca, la carne y los despojos comestibles representan las principales ventas con
125,4 millones, seguido de los productos farmacéuticos con 99,93 millones; dos sectores que
aglutinan el 37,28% de las ventas.
Le siguen por volumen de negocio bebidas con 72,7 millones, combustible nuclear (procedente de
la fábrica de Enusa en Juzbado) con 40,2 millones y caucho y sus manufacturas con 39,98
millones. Los cereales ocupan, por volumen de negocio, el puesto 19º con casi 4,7 millones de
euros en ventas.
A destacar las diferencias por países. Países Bajos compra a Salamanca productos farmacéuticos
(70,7 millones), grasas y aceites (31,8 millones), bebidas (30,8) y carnes (11,3). Sin embargo,
Portugal compra a Salamanca carne y derivados por valor de 34,7 millones, seguido de caucho,
con 23,4 millones, manufacturas de fundición, con 17,1 millones y leche, con 11,8 millones. En el
caso de Francia , es receptor de combustible nuclear, con 14,7 millones; carne por 9,1 millones;
máquinas y material eléctrico por 7,1 y leche y otros productos lácteos por 5,7 millones.
¿Qué productos y bienes se sitúan a la cola en cuanto a exportaciones? La sal, el azufre, yesos,
cales y cementos con una operación realizada en 2018 por valor de cuatro euros; le siguen hilados
especiales, con 8,15 euros, tejidos de punto con 18,88 euros, productos a base de almidón con
63,12; níquel con 114,19 euros, seda con 120,6 y algodón con 203 euros.
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Consternación y rechazo de la industria cárnica
ante el maltrato de los animales puesto de
manifiesto en un matadero (con vídeo)
Europa Espanya Espanyol
Ante las informaciones que han dado a conocer diversos medios de comunicación y que reflejan el
maltrato animal realizado en un matadero de Ávila, la Asociación de Industrias de la Carne
(ANICE) condena rotundamente estas prácticas y recuerda que la industria cárnica española se
rige por estrictas normativas europeas que garantizan el correcto tratamiento a los animales.
La asociación quiere expresar su rechazo hacia el incumplimiento de la normativa y recuerda que
este caso no responde a la realidad del sector, una industria compuesta por más de 3.000
empresas que se esfuerzan día a día por ofrecer a los consumidores productos cárnicos de
calidad, seguros y producidos con elevados estándares de bienestar animal.
Además de operar bajo las normativas europeas, de las más completas y exigentes del mundo, la
industria cárnica española trabaja en protocolos de bienestar animal que van más allá de estas
normas y que están certificados por entidades de control independientes.
Además, y para evitar que situaciones de este tipo se repitan en el futuro, ANICE insta la
implantación de cámaras de vigilancia en los mataderos, a fin de detectar y atajar las malas
prácticas que puedan producirse.
Esta medida facilitará un mejor control por parte de los inspectores veterinarios que se encuentran
permanentemente en los mataderos y cuya misión es vigilar el cumplimiento de la legislación. Con
el fin de facilitar el trabajo de estos inspectores, ANICE planteará una modificación legal que
obligue a las empresas a poner estas grabaciones a disposición de los inspectores.
La industria cárnica española es una industria moderna y competitiva, que constantemente recibe
auditorías de autoridades públicas, clientes, países terceros, Comisión Europea, etc., con
excelentes resultados.
ANICE manifiesta su apoyo a las autoridades sanitarias en los mataderos y su disposición a
introducir cuantas mejoras sea necesario para facilitar su labor y la capacidad de supervisión de
las instalaciones.
ANICE, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España
Agrupa a más de 600 empresas de todas las comunidades autónomas, con una importante
representación de la producción cárnica española. La cifra de negocio de las empresas asociadas
a ANICE asciende a 14.855 millones de euros, lo que representa más del 70% de la facturación
del sector cárnico español (porcino, vacuno, ovino y elaborados cárnicos).
La Asociación está presente de forma muy activa en los ejes vertebradores del sector: para ello,
representa a la industria cárnica en la Federación Española de Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB) y es miembro activo de las dos organizaciones europeas.
Además, ANICE participa igualmente en todas las Organizaciones Interprofesionales del sector.
También es miembro de la Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain, del Consejo Asesor de la
Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), del Pleno del Observatorio de la Cadena
Alimentaria, y del Grupo de Innovación Sostenible del Sector Alimentario (GIS).
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Galicia pulveriza en 2018 su récord de producción
de leche y carne con un descenso de ganaderos
Europa Espanya Espanyol
El sector ganadero gallego no para de crecer. Ni la caída del consumo, ni los bajos precios que ha
registrado la materia prima durante los últimos años, ni siquiera el goteo constante de
explotaciones que han ido cerrando sus puertas han conseguido impedir que la comunidad
produzca más leche y carne que nunca, según publica La Voz de Galicia. De hecho, durante el
2018, Galicia ha vuelto a batir su récord histórico, al poner en el mercado más de 2,7 millones de
toneladas de leche y casi 400 millones de kilos de carne.
Cuatro de cada diez litros de leche que se producen en España proceden de las 7.500 granjas
gallegas que permanecen en activo. Son prácticamente la mitad de las que se registraban hace un
decenio. Sin embargo, la producción durante este período, lejos de reducirse, ha aumentado en
más 500 millones de litros de leche. En el ejercicio pasado, Galicia puso en el mercado 2.739.403
toneladas de materia prima, lo que la sitúa en el ránking como la novena región láctea europea.
Por su parte, Galicia produce cada año más de 90 millones de kilos de carne bovina, un producto
especialmente valorado en el mercado pero que tiene en la IGP Ternera Gallega su buque
insignia.
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La mentira de la carne picada del 'súper': no
siempre es lo que parece y puede no ser sana
Europa Espanya Espanyol
Según informa Roberto Méndez en EL ESPAÑOL , cuando se compra carne picada en el
supermercado , se tiende a pensar que el producto que se va a consumir es tan simple como eso:
un tipo específico de carne troceada en un tamaño mínimo, sin más. Sin embargo, este producto
ideal dista mucho de ser lo que realmente se suele comprar, pudiendo llegar a adquirir una mezcla
más que dudosa de diversos ingredientes, llegando a un porcentaje de carne real que apenas
rozaría el 60-70% de todo el producto .
A pesar de que la mayoría sabe que la mejor opción es adquirir carne picada directamente desde
la carnicería , y a poder ser que la piquen en el momento, la mayoría tiende a comprar carne
picada envasada, ya sea por comodidad, por precio, o por ambas razones. Pero, como ya advirtió
la Organización de Consumidores y Usuarios ( OCU ), si se elige la segunda opción es mejor
mentalizarse de que el producto adquirido no es "carne picada" sino un " preparado de carne ".
Como bien señaló en su momento la OCU, leer la etiqueta de estas bandejas de supuesta "carne
picada" puede echar por tierra las creencias que se tienen respecto al producto comprado. Lejos
de ser simple carne, es una amalgama de ingredientes , entre los que destacan los aditivos,
sulfitos, espesantes, cereales, nitritos... y, por suerte, cierto porcentaje de carne, que a duras
penas roza el 70% y con mucha suerte el 80% del total del producto.
Aunque pueda sonar a trampa, no lo es, dado que la ley permite denominar a estos productos con
el apelativo de burger meat (carne de hamburguesa en inglés) sin mayores complicaciones. Y, en
la mayoría de las ocasiones, nadie se entera del cambiazo .
La OCU analizó en su día hasta 22 muestras de bandejas de carne picada de diversos
supermercados, y tan solo 6 de ellas obtuvieron una buena puntuación global. De hecho, algunas
incluso obtuvieron tan mala puntuación que esta organización desaconsejaba totalmente su
compra.
Entre las carnes desaconsejadas, destacaban algunas características en común, tales como un
exceso de grasa (más del 20% del producto), exceso de colágeno (tendones y cartílagos, en lugar
de carne), aditivos, almidones y fibras en exceso , e incluso presencia de otras carnes más
baratas para "rellenar". Si bien es cierto que la ley permite incluir "trazas" de hasta un 1% de otras
carnes, existían muestras que superaban el 3%.
Ahora, en un estudio más reciente, también realizado por la OCU en 2017 , se han estudiado
hasta 11 muestras de diferentes carnes dos años después de calificar hasta 22 muestras
diferentes. Además, la organización ha añadido información respecto a las diferencias entre "carne
picada", "preparado de carne picada" y " burger meat ":
- La carne picada 100% sería esencialmente eso, solo un tipo de carne, la cual debería cumplir
además ciertos requisitos de calidad. Entre ellos destaca el porcentaje de grasa, el cual no puede
superar el 20% , mientras que la relación colágeno/proteína no puede superar el 15%.
- El preparado de carne picada , por su parte, estaría en una escala un tanto inferior. En este caso
se permitiría la mezcla de carne picada con otros ingredientes (cereales, sal, especias). Así
mismo, debe especificarse claramente qué porcentaje total de carne existe en el preparado. A
diferencia de la carne picada 100%, en los preparados no se exigen unos requisitos de calidad.

- La burger meat sería la "peor" opción, donde habrá como mínimo un 4% de otros ingredientes,
además de sulfitos, colorantes y demás sustancias que ayudan a dar sabor y mantener fresco el
producto. De la misma forma que sucede con los preparados de carne picada, no se exigen unos
requisitos de calidad en este caso.
En este análisis más reciente , la OCU solo detectó 3 productos de buena calidad (dos de ellos
con carne picada real, procedentes de El Corte Inglés y Aldi, mientras que el tercero era un
preparado cárnico de Tradivac). Los otros 8 productos obtuvieron una "valoración media", tanto a
nivel del producto en general, como de las especificaciones de sus etiquetas en particular. Los
últimos productos clasificados fueron los preparados burger meat de Roler, Alipende y Lidl,
destacando la pobre calidad de la carne, o el exceso de aditivos utilizados.
La mejor carne picada es la carne real
Haciendo cierta alusión al movimiento Realfooding , l a mejor carne picada sería la "carne real" ,
es decir, aquella porción de carne que se pediría en la carnicería y se picaría al momento, sin
embalajes, ni conservantes, aditivos ni otras mezclas innecesarias.
Como beneficios de esta táctica estarían la calidad y la frescura del producto , pero a cambio se
aconsejaría cocinarla en un máximo de 24-48 horas, y probablemente su precio sería más elevado
que los preparados cárnicos o los productos burger meat.
Los preparados cárnicos , por su parte, ahorran tiempo y suelen aguantar más tiempo en la
nevera, a cambio de un más que probable exceso de aditivos y conservantes innecesarios .
Además, es necesario leer las etiquetas detenidamente, dado que el porcentaje real de carne
consumido puede situarse en el 60-70% de forma habitual.
Para finalizar, cabe destacar que tanto los preparados de carne, los productos burger meat y
cualquier otra carne ultraprocesada suele contener nitritos , acusados recientemente por parte de
la OMS de ser cancerígenos. A todo ello hay que añadir el último escándalo que rodea a la
industria cárnica , desvelado por The Guardian y del cual se ha hecho eco EL ESPAÑOL : los
nitritos no servirían para evitar el botulismo , sino que simplemente mejorarían el color y sabor del
producto, siendo no solo peligrosos sino innecesarios.
Fuente: EL ESPAÑOL
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La industria cárnica condena el maltrato animal en
un matadero de Ávila y aboga por instalar cámaras
Europa Espanya Espanyol
Tu navegador no puede reproducir los audios. La Asociación de Industrias de la Carne (ANICE) ha
condenado "rotundamente" las prácticas de maltrato animal en un matadero de Ávila difundidas
estos días atras por diversos medios de comunicación.
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La carne de vaca menorquina, un producto de
calidad en la gastronomía de la isla
Europa Espanya Espanyol
La carne de vaca menorquina, un producto de calidad en la gastronomía de la isla Hoy han
comenzado unas jornadas para degustarla en 8 restaurantes de la isla Los estudios realizados
dicen que la carne de vaca vermella es tierna y jugosa Es una carne tierna, jugosa y sabrosa . Así
lo señalan los estudios que se han realizado. La carne de vaca vermella menorquina es este fin de
semana protagonista de las Jornadas Gastronómicas que nos ofrecen platos diferentes con un
producto local de primera calidad .
Pese a que la primera referencia conservada de la vaca vermella menorquina data de 1493 ,
según el experto Pep Pelfort, no es un producto que se utilice mucho en la gastronomía de la isla.
Por esto la Asociación de Ganaderos de vaca de raza menorquina han organizado esta campaña
de difusión de la carne de vaca vermella.
Tenéis la posibilidad de degustarla en 8 restaurantes de Menorca :
En Ferreries, Mesón Rías Baixas y Loar Ferreries,
En Es Mercadal, Ca n'Aguedet, Hotel Jeni & Restaurante y Molí d'es Racó
En Maó, Can Joanet y El Grill
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Reducción de antibióticos, bienestar animal y
carne sintética: retos actuales para el sector
cárnico
Europa Espanya Espanyol
El 19º Congreso AECOC de productos Cárnicos y Elaborados ha reunido a 420 directivos y
profesionales del sector para profundizar en los conceptos que marcarán el futuro de las empresas
del sector primario: consecuencias del mal uso de antibióticos en animales, blockchain aplicado al
sector cárnico, producción y consumo sostenible o creación de carne sintética.
Reducción de antibióticos: una prioridad mundial
España está en los últimos puestos del ranking europeo de resistencias antimicrobianas, y esto
está provocando dificultades para tratar algunas enfermedades en los animales. El consumidor
cada vez reclama más transparencia sobre este tema, y al contrario de lo que muchos piensan, el
objetivo no es eliminar el uso de antibióticos en animales -totalmente necesarios en algunas
ocasiones- sino evitar usarlos de manera incorrecta. Pero, ¿por qué el consumo de antibióticos es
mucho más alto en España que en la media de países europeos?
Valentín Almansa Director General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación- ha explicado a los asistentes del congreso que "seguramente
sea una cuestión de tradición o de prácticas incorrectas que han surgido durante mucho tiempo",
pero a la vez arroja un dato muy positivo, y es que por ejemplo en el sector porcino se ha reducido
en un 80% el uso de la colistina en dos años , sin recurrir a otros antibióticos. El Ministerio ha
puesto en marcha un plan de acción nacional, que en una primera fase ha estado basado en la
concienciación, y del que ahora nos encontramos en la segunda fase. Una de las medidas que se
están poniendo en marcha es una base de datos de prescripciones . Consiste en registrar las
recetas que hacen todos los veterinarios de España. Con medidas de control como esta, se
espera que el uso de antibióticos en animales baje en poco tiempo.
Bienestar animal: sensibilidad social en aumento
Otra tendencia que está marcando la decisión de compra del shopper es el concepto de bienestar
animal . Según el estudio realizado por AECOC Shopperview en colaboración con FECIC, el 35%
de los consumidores dice que consumiría más carne si esta tuviese el sello de bienestar animal, y
dos de cada tres pagarían más por este sello . Antoni Dalmau , doctor e investigador del Instituto
de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de Catalunya (IRTA) y experto en bienestar
animal, asegura de que se trata de un concepto complejo cuya medición se puede objetivar
solamente a través de un enfoque multidimensional.
Según Michaela Reischl , directora de Responsabilidad Social Corporativa de Lidl, en este retailer
han detectado una clara subida en ventas de los huevos con sello de bienestar animal y, de
hecho, han confirmado en un estudio que el 90% de sus clientes conocen las categorías de los
huevos y los eligen en función de ello.
¿Cómo aplicar el blockchain en el sector cárnico? Trabajando en una mayor transparencia
En el Congreso, Carrefour ha dado a conocer, de la mano de Francisco Piqueras , director de
Carnicería, y José Antonio Santana , director de Digital Transformation & Solutions Back Office en
Carrefour España, su apuesta pionera por usar la tecnología de blockchain para que el
consumidor pueda saber con un simple código QR toda la información sobre su pollo campero:

desde la cría y el envasado, hasta la fecha de nacimiento o de entrega al local.
Aunque es una innovación que no está muy madura todavía en el mercado, nos permite transmitir
información de manera 100% segura, ya que no se puede hackear y tiene un sistema de
verificación de la información. Usando blockchain, se crea una cadena de bloques, donde cada
uno de ellos tiene una identificación única y una seguridad diferente y garantizada. Cada bloque
contiene una parte de la información que queremos transmitir, además de una clave única para
identificar cada contenido alojado en los bloques. Todos los miembros de la cadena de valor
tienen la misma información certificada.
Las tendencias que definirán la alimentación del futuro: la carne sintética.
Carlos Buxadé , catedrático y profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, ha
presentado su reflexión sobre los principales retos del sector y la carne de laboratorio, una
alternativa que está empezando a influir en las estrategias de los grandes gigantes cárnicos
internacionales . Según Buxadé, la carne sintética es una necesidad mundial para afrontar el
abastecimiento de las generaciones futuras. En 2050 seremos 10.000 millones de personas, y no
hay áreas para producir todo el alimento que será necesario.
Pero, ¿cómo se va a fabricar esta carne? Se hará a partir de réplicas de células madre , y se
mezclará con grasa animal sintética y todos los nutrientes que se quiera. Es decir, será una carne
hecha a la carta. Tendrá ventajas como que se podrá darle la forma que queramos, quitarle el
hueso y, además, evitar añadirle sustancias como químicos o antibióticos .
Aún se tardarán 8 o 10 años en comercializar este producto, aunque ya hay previsiones de que en
2021 se pueda probar el pollo sintético . Además, ya han salido a la luz algunos datos sobre la
aceptación de este producto entre los consumidores: el 30% estaría dispuesto a probarla , el 30%
lo haría con reservas y un 40% lo haría para no consumir carne con antibióticos. Toda una
declaración de intenciones que nos da muchas pistas sobre cuál va ser el futuro del sector cárnico
en España.
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La industria cárnica sigue creciendo
Europa Espanya Espanyol
Autor: Juan Javier Ríos
Es uno de los datos que se recoge en la Memoria 2018 de la Asociación Nacional de Industrias de
la Carne (Anice) hecha pública durante la celebración de su asamblea. Estos son algunos de los
datos:
El negocio del sector cárnico representa el 22,1 % del total en el sector alimentario y el 2,2 % del
PIB nacional.
El empleo directo sube un 12,3 % en 2018 y pasa de 85.706 a 96.237 trabajadores aunque el
número de industrias baja de 2.860 a 2.800 en esa misma comparativa anual.
El sector exportó el año pasado más de 2,35 millones de toneladas de carne , despojos y
productos elaborados con una facturación de 5.976 millones de euros, similar a 2017 cuando el
negocio, debido a las ventas en el extranjero, ascendió a 6.085 millones.
La producción de carne superó los siete millones de toneladas, (+5 % anual), entre los que
destacan los 4,5 millones obtenidos del porcino, que supone también un incremento del 5,2 %
anual.
El Gobierno valora la industria cárnica
La ministra del área, Reyes Maroto, ha valorado la importancia del sector cárnico para España y
ve necesario darle más visibilidad. Considera que la innovación, la sostenibilidad y la salud son los
principales retos a los que se enfrenta esta industria.
Imagen del centro de transformación cárnica de Covap. EFEAGRO/Cedida por Covap.
Uno de esos retos, la digitalización, es necesaria para elaborar productos que se adapten a las
necesidades de un consumidor "exigente" y cada vez más informado, ha señalado.
En ese sentido, ha dicho que actualmente se necesita un producto "más personalizado" y , si no
se consigue llevar a las personas a comprar a los establecimientos, "habrá que adaptarse con
otros formatos para que la población no deje de comer carne".
Según la ministra, la industria cárnica ya está comprometida con esas demandas de la sociedad.
En el ámbito de la internacionalización ha subrayado la labor de apoyo a las empresas que
realizan el ICEX y sus oficinas comerciales en el extranjero, lo que ayuda a generar "más riqueza
y empleo".
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COAG exige rigor ante conductas como la del
matadero de El Barraco (Ávila) que dañan la
imagen del sector cárnico
Europa Espanya Espanyol
COAG Castilla y León ha exigido "rigor" ante conductas como la de presunto maltrato a los
animales en un matadero de la localidad abulense de El Barraco que "deben erradicarse
completamente" porque "dañan" la imagen del sector cárnico.
En un comunicado remitido a Europa Press, la organización profesiaonl agraria (OPA) ha
mostrado su repulsa ante casos "puntuales" como éste y ha pedido que se actúe "con todos los
instrumentos legales" que corresponda.
"Es el interés como sector el que nos empuja a condenar con dureza estos hechos, porque no
caben ni el silencio ni el ponerse de perfil ante salvajadas que solo añaden más gasolina a la
hoguera que amenaza al sector cárnico", subraya el comunicado.
Al mismo tiempo, ha rechazado que "colectivos extremistas" autodenominados "animalistas"
utilicen un caso puntual para "degradar y desprestigiar al conjunto del sector cárnico", un
desprestigio cuyas consecuencias "acabará pagando, como siempre, el eslabón más débil de la
cadena: los ganaderos".
COAG ha recordado que Castilla y León tiene una "importantísima" cabaña ganadera en la que se
ocupan "miles de activos que no se deslocalizan" y ha cifrado la contribución de los sectores
ganaderos a la Renta Agraria regional en 2018 en 2.998 millones de euros, destacando el porcino
con 1.096 millones y el vacuno con 647 millones de euros.

https://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/noticias/retos-y-oportunidades-de-la-ganaderia-extensiva-en-el-m
ercado-del-siglo-xxi

Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca
29/03/2019

Retos y oportunidades de la ganadería extensiva
en el mercado del siglo XXI
Europa Espanya Espanyol
Fernando Vicente Amorós, profesor de la Universidad de Salamanca, estuvo presente en el I
Congreso Hispano-Luso de Ganadería Extensiva para desgranar una ponencia sobre 'Retos y
oportunidades de la ganadería extensiva en el mercado del siglo XXI'.
Retos
El ponente habló de los siguientes retos:
- El mercado mundial de la carne. Amorós puso el ejemplo de Australia, que ha sabido conquistar
los mercados internacionales.
- Nuevas proteínas. Aparecen nuevos competidores ante el consumidor, como son las proteínas
de origen vegetal. Las razones principales para fomentar su consumo se basan en la idea de
sostenibilidad, algo que también promueve la ganadería extensiva. Además, también se está
extendiendo el consumo de insectos.
- El medio ambiente. Relacionado con las explotaciones situadas en zonas de alto valor natural.
Oportunidades
El ponente señaló dos líneas de actuación principales en el sector extensivo;
- Concentración de la oferta. Importancia de las cooperativas y desarrollo de las Organizaciones
de Productores en el sector cárnico.
- Desarrollo de una plataforma tecnológica basada en metodología 'blockchain', 'internet de las
cosas' y 'big data'.

https://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/9792516/03/19/Grupo-Miguel-Vergara-recibe-el-premio-ANICE-Gastronomia-y-Salud-po
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Grupo Miguel Vergara recibe el premio ANICE
Gastronomia y Salud po su carne baja en grasa
Europa Espanya Espanyol
En este sentido, Miguel Vergara Zamora, presidente de la firma y encargado de recoger el citado
galardón, explicó que el compromiso del Grupo siempre ha sido el de comercializar productos
excelentes y saludables "que satisfagan las necesidades de los consumidores, frenen el descenso
de consumo de carne de vacuno y generen una poderosa marca España".
El Premio a la "Trayectoria Empresarial" fue para los empresarios Lisardo Castro Martín y Tomás
García Robledo; "Amigos de la Carne" para Meat Attraction; "Sostenibilidad y Medio Ambiente" a
Osi Foods Solutions Spain; "José Flores a la Innovación" al Doctor Fidel Toldrá Vilarderll y a la
empresa Hijo de Martínez Somalo; Premio "Emprendimiento" para Moralejo Selección y a la
Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI).
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A qué sabe y cuánto cuesta la carne Wagyu: Pepe
el Chuletón responde
Europa Espanya Espanyol
Autor: Paco Vega
José Luis Sáenz Villar, apodado Pepe Chuletón, desvela los secretos de una de las carnes de
mayor calidad y más caras del mundo. La carne de la raza Wagyu, de origen japonés, es una de
las más selectas por su particular cuidado y tratamiento de los animales.
Pepe Chuletón considera que la calidad de la carne se debe a la raza, la alimentación de los
animales y a la tranquilidad en la que pasan toda su vida. Cuentan con amplios espacios para
desarrollarse, no tienen que competir por la comida y hasta se crían con música clásica para estar
más relajados. "La alimentación le añaden vino, el animal está continuamente escuchando música
tranquila, así que imaginad lo buena que debe estar esa carne", explica el carnicero.En la región
de Kobe se da el mismo patrón, pues los ganaderos de la zona establecen un relación directa
entre el sabor y la reducción de estrés en el animal.
Son pocos los que pueden degustar la verdadera carne de Wagyu Kobe, pues en algunos de los
restaurantes más selectos del mundo un filete de 150 gramos puede llegar a rondar los 250
dólares. En España, empresas familiares como la de Pepe, comercian con la carne de Wagyu y
afirman que esta carne se caracteriza por su gran terneza, su sensación en el paladar y el sabor,
que la diferencia significativamente de los demás chuletones. La carne de Wagyu está empezando
a ser muy apreciada en España, tras afianzar su reputación a nivel mundial por su gusto particular.
De hecho, muchos la sitúan ya como la carne más suculenta del planeta.
España es el segundo país de Europa con más consumo de carne, solo por detrás de
Luxemburgo. A nivel nacional, consumimos una media per cápita al año de 5,19 kilogramos de
carne de vacuno. Además, España representa el 8,2% de la producción europea de carne de
vacuno. En cuanto a la exportación del Wagyu japonés, esta no se permitía hasta el año 2015. En
la actualidad la venta a nivel internacional ha hecho que se encuentre también esta raza en
Estados Unidos, Argentina, Australia, Canadá o España, entre otros países.
Para mantener la máxima calidad de chuletón, Pepe Chuletón aporta algunas recomendaciones
para tratar el Wagyu nacional, por ejemplo: dejar un largo tiempo de maduración en seco
(depende de la envergadura, grasa y marmoleado del animal). "Maduramos la carne con muy
poca humedad para que al comerla tenga ese sabor mantecoso que nos gusta tanto", afirma el
carnicero.
Sin embargo, resulta común en varios países la venta fraudulenta de este tipo de carnes, que no
se acercan al verdadero espécimen de Wagyu. En algunas cartas de restaurantes nos
encontramos fácilmente con el apelativo "carne de Kobe" a bajo precio. La mayoría no se
corresponden con este tipo de vaca o buey. Para evitar fraudes, Pepe Chuletón afirma que la
información más importante a tener en cuenta es la que procede del etiquetado.
Su carnicería, ubicada en el municipio riojano de Calahorra, comercia con la carne de Wagyu por
79,50 y 99.80 euros el kilo (depende del marmoleado), debido a ser uno de los productos de la
más alta gama.
Carne de maduración extrema: un debate al límite del sabor, moda y salud
Cómo evitar el fraude de la carne de buey: la clave está en la etiqueta
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ElPozo Alimentación, primera empresa del sector
cárnico en lograr la certificación ECOSENSE
Europa Espanya Espanyol
ElPozo Alimentación se ha posicionado como la primera empresa del sector cárnico en obtener la
certificación ECOSENSE, una iniciativa que garantiza la recuperación, reciclado e incorporación
en el proceso del material plástico utilizado en el envasado de productos en lámina y bandeja de
PET.
El protocolo de verificación externa se ha llevado a cabo bajo los estándares establecidos por la
Fundación Plastic Sense, a través de la certificación ECOSENSE, dirigida a empresas
envasadoras de alimentos, a productores de lámina y bandeja y a empresas de reciclaje de
envases, según informaron fuentes del Grupo Fuertes en un comunicado.
ElPozo Alimentación es una empresa comprometida con el medioambiente y promueve el
desarrollo de su actividad productiva con soluciones sostenibles. Dentro de su política
medioambiental, la compañía desarrolla prácticas responsables para reducir el impacto de su
actividad en el entorno, integrándolo en todos sus procesos para avanzar hacia la economía
circular.

https://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZD9F9A864-BE48-66AB-6330DAF7567B9462/201903/Carnes-Selectas-regularizara-a-mas-de-50-trab
ajadores

Sección: Local
29/03/2019

Carnes Selectas regularizará a más de 50
trabajadores
Europa Espanya Espanyol
Compartir
Carnes Selectas regularizará las condiciones de más de 50 personas que trabajan en su almacén
congelador a instancias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Tras estudiar durante
meses el caso después de una denuncia de la Federación de Industria, Construcción y Agro de
UGT Burgos, el organismo estatal ha resuelto que ha habido una «cesión ilegal» de trabajadores
por parte de la ETT Cooperativa Aura, y de una serie de empresas del grupo Smart Ibérica
Impulso Empresarial, a la unidad de fresco del grupo Campofrío y también que ha existido un
«fraude de ley» en la utilización de la figura de la cooperativa con un único fin: «no pagar el salario
del convenio ni las correspondientes cotizaciones a la seguridad social», según fuentes sindicales.
La cesión ilegal de trabajadores está considerada por ley como una falta muy grave y las
empresas cedente y cesionaria se exponen a una sanción de hasta 187.515 euros, además de
responder solidariamente al pago de las prestaciones y cotizaciones a la Seguridad Social por los
trabajadores que han estado en situación fraudulenta desde que comenzó dicha situación, en este
caso particular, según fuentes de UGT, enero de 2018.
Hace casi un año, ante el malestar de las 64 personas que trabajaban de manera externalizada en
el almacén congelador de Carnes Selectas, a los que no se les aplicaba el convenio colectivo de
las industrias cárnicas, sino que «percibían un salario menor haciendo más jornada», UGT FICA
Burgos comenzó a investigar su situación y reunió la suficiente documentación para presentar una
denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Ocho meses después, el organismo estatal ha levantado acta resolviendo que se trata de una
infracción muy grave del orden social, sancionable con hasta 187.515 euros, y que tiene una
consecuencia: los trabajadores tienen derecho a elegir entre quedarse con contrato indefinido a
jornada completa en la empresa cedente o cesionaria.
A partir de ahí, UGT FICA Burgos ha acordado con el Grupo Campofrío-Carnes Selectas que la
empresa ofrezca a los empleados que desarrollan funciones en el almacén congelador un contrato
indefinido a jornada completa en Carnes Selectas, además de una indemnización de hasta 6.000
euros en caso de despido, la aplicación del convenio sectorial de industrias cárnicas y las mejoras
del pacto de empresa, también el reconocimiento hasta 6 meses anteriores de diferencias
salariales.
Los trabajadores que no opten por esa vía, serán incorporados con contrato indefinido y jornada
completa en la nueva empresa que gestione el almacén y que aplicará el convenio sectorial de frío
industrial.
Por último, los trabajadores que hayan prestado servicios pero a la fecha del acta de la Inspección
no estén en la empresa, conservarán el derecho preferente a ser tenidos en cuenta para nuevas
contrataciones tanto en Carnes Selectas como en la gestora del almacén congelador.
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El Gobierno busca regular las organizaciones de
productores en vacuno de carne
Europa Espanya Espanyol
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha sacado a información pública el
proyecto de un real decreto con el que quiere regular el reconocimiento de las organizaciones de
productores en los sectores cárnicos del vacuno, el ovino y el caprino. El Gobierno quiere que
estos sectores cuenten con su propia reglamentación para las organizaciones de productores,
según recoge Agroinformación.
En su exposición de motivos, el Ministerio respalda esta iniciativa a raíz de la "experiencia
positiva" adquirida con los demás sectores y "dada la necesidad de equilibrar" la cadena de valor
para mejorar la posición del productor como eslabón más débil de la misma.
El borrador detalla los requisitos mínimos para el reconocimiento, las funciones a desarrollar por
las organizaciones de productores de determinados sectores agrarios, así como las normas y
procedimiento para su reconocimiento.
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Otra más de Casado y ‘Teodorín’

H

E repetido hasta la saciedad, y lo
continuaré haciendo en las siguientes semanas, que las próximas elecciones al Parlamento Europeo,
que tendrán lugar a finales de mayo, son
claves para los intereses del sector agrario
y que los agricultores y ganaderos deben
prestar mucha atención a las mismas.
Ello se debe a que el Parlamento Europeo
tiene competencias compartidas con el
Consejo de Ministros en asuntos presupuestarios y de la PAC. Y, precisamente,
en esta próxima legislatura los eurodiputados deberán decidir sobre el Marco Financiero de la UE para el periodo 2021-27,
del que dependerá la cantidad de dinero
que habrá para financiar la PAC, y también votarán la nueva PAC al margen de
cuándo entre en vigor. Pues bien, debido a
lo anterior pensaba que en las listas al

Parlamento Europeo de los dos partidos
que hasta ahora son mayoritarios en esta
cámara habría candidatos vinculados y
conocedores del sector agrario. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.
Ayer se conocieron las listas del PP,
elaboradas por Casado y Teodoro García
Egea “Teodorín”, a los que se llena la boca
presumiendo de la importancia que conceden a los asuntos agrarios y del medio
rural, y hay que remontarse hasta el puesto 13 de la lista para encontrarse con alguien vinculado al sector agrario, aunque
sea tangencialmente. Se trata de Gabriel
Mato, que fue consejero de Agricultura en
Canarias; en el puesto siguiente se encuentra Esther Herranz, la ponente del reglamento sobre los planes estratégicos de
la nueva PAC, que se debate hoy justamente en el Parlamento Europeo. El pro-

Hay que remontarse
hasta el puesto 13 de las
listas del PP para
encontrarse con alguien
vinculado al campo
blema radica en que, según las encuestas,
el PP solo conseguiría 13 escaños, lo que
significa que quizás ninguno de los dos logre escaño en Estrasburgo. Dicho de otra
manera, el grupo parlamentario popular
español en el PE podría no tener a eurodiputados que conozcan los problemas del
sector agrario. Otra prueba más de que, a
la hora de la verdad, a Casado y “Teodorín” les importan un rábano o un pimiento las cosas agrarias.

Del lado socialista la situación mejora un poco, pero tampoco es como para tirar cohetes. Según las encuestas, el PSOE
obtendría en España 19 escaños. En el
puesto número 2 figura Iratxe García, que
en alguna ocasión se ha ocupado de cosas
agrarias, y en el puesto 12 está Clara Aguilera, que fue consejera de Agricultura de
Andalucía, y durante la legislatura que
está a punto de terminar se ha dedicado a
temas agrarios y presupuestarios. Por
cierto, en el puesto 45 figura Luis Planas
Herrera, el hijo del ministro de Agricultura. Por lo tanto, en esto el PSOE gana,
aunque sea por poco, al PP. Es evidente
que los candidatos no lo son todo, pero sí
una parte muy importante. ¿Con qué cara
van a ir Casado y Teodorín a pedir el voto
a los agricultores y ganaderos en las elecciones europeas?.

Proyecto para reconocer en el vacuno
y ovino organizaciones de productores
El Ministerio de Agricultura ha presentado un Real Decreto para la validación de
estas entidades después de que la normativa comunitaria permita esta posibilidad
CÉSAR LUMBRERAS/ EUGENIA RUBIO |
MADRID

Dado que la normativa comunitaria ha ampliado la posibilidad
de reconocer organizaciones de
productores (OP) en sectores no
incluidos en la corta lista de producciones que podían contar
con ellas hasta ahora (leche, frutas y hortalizas,…), el Ministerio
de Agricultura ha presentado
un proyecto de Real Decreto para el reconocimiento de estas entidades con carácter general y,
de momento, en particular en
los sectores de carne de vacuno,
de ovino y de caprino.
La disposición recoge las finalidades que deben perseguir
esas organizaciones en todos los
sectores en los que se reconozcan, sus actividades y, sobre todo, las normas relativas a las negociaciones contractuales que
pueden llevar a cabo en nombre
de sus miembros.
El proyecto recuerda las novedades que se han introducido
recientemente en la normativa
comunitaria sobre organizaciones de productores, entre ellas
las dirigidas a mejorar el poder
de negociación de los agricultores y ganaderos mediante la negociación de contratos para el
suministro de productos agrarios en nombre de sus miembros. Recuerda asimismo la
“exención en materia de competencia para que las organizaciones y asociaciones de organizaciones de productores puedan
llevar a cabo determinados
acuerdos y prácticas concertadas siempre que respeten los objetivos de la PAC, no supongan la
fijación de un precio idéntico y
no comprometan la libre competencia”.

Terneros en un cebadero en Valdelamatanza. | ARCHIVO

EXENTOS DEL CUMPLIMIENTO DE
NORMAS DE COMPETENCIA. Los

acuerdos y prácticas concertadas que estarán exentas del cumplimiento de ciertas normas de
competencia serán, según el proyecto, las relacionadas con la
producción o venta de productos
agrícolas o la utilización de instalaciones comunes para el almacenamiento, tratamiento o
transformación de productos
agrarios. Estas prácticas estarán
condicionadas “a no poner en peligro los objetivos de la PAC” y
tampoco podrán conllevar “la
obligación de cobrar un precio
idéntico”. Esos acuerdos o prácticas no requerirán una aprobación previa por parte de las autoridades, aunque las organizacio-

nes de productores podrán solicitar un dictamen de la Comisión
Europea sobre su compatibilidad con las normas de competencia.
Por otro lado, las organizaciones reconocidas podrán negociar
contratos para el suministro de
animales vivos y productos en
nombre de sus miembros siempre que se respeten ciertas condiciones, como que la organización concentre la oferta y comercialice los productos de sus
miembros. Antes de iniciar la negociación colectiva de las condiciones de los contratos, la organización deber comunicar a la autoridad competente la cantidad
estimada de animales vivos o
productos que vayan a ser objeto

de esas negociaciones y el período de tiempo estimado de suministro.
Entre los requisitos que debe
reunir una organización de productores para ser reconocida como tal figura el de agrupar un
mínimo de producción comercializable. Como cifras indicativas, el proyecto recoge, para el
caso de las explotaciones de reproducción para la producción
de carne y mixtas, al menos
150.000 corderos, 150.000 cabritos
y 15.000 UGM de vacuno. Para
los cebaderos de vacuno recoge
un mínimo de 15.000 terneros.
Este proyecto de Real Decreto está sometido a consulta pública hasta el próximo 17 de
abril.

Los partidos
tomarán medidas
para aumentar las
exportaciones en
agroalimentación
EFE

Representantes de PP, PSOE,
Ciudadanos y Podemos coincidieron ayer en su disposición
para tomar medidas de cara a
la próxima legislatura para favorecer que la industria agroalimentaria aumente sus exportaciones, y destacaron el papel
del sector para frenar la sangría poblacional en el ámbito
rural.
Portavoces de los cuatro
grandes partidos con presencia en el Parlamento escucharon, a menos de un mes para
las elecciones generales, las
demandas de los fabricantes
de alimentos y bebidas en el
marco de una jornada organizada por la patronal, donde se
pidió una política armonizada
para fomentar una alimentación saludable, la unidad de
mercado -evitando que algunas comunidades autónomas
impongan impuestos específicos, por ejemplo-, un mayor
equilibrio fiscal, apoyos a la
competitividad y la innovación.

Regiones de la UE piden
a los países que actúen
para regular los
mercados agrícolas
El Comité Europeo de las Regiones (CdR) aplaudió ayer el
voto en la comisión de Agricultura de la Eurocámara sobre la
Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM), un informe en el que se reclaman
medidas para regular los mercados agrícolas, y pidieron a
los países europeos que actúen
en este ámbito. En un comunicado, el CdR señaló que este tipo de herramientas que reclama el informe sobre la OCM
son “esenciales para mantener
la agricultura en todos los territorios y para preservar un
tejido rural vivo”. | EFE
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Vómitos, diarrea y fiebre, ¿síntomas de que he
comido carne en mal estado?
Europa Espanya Espanyol
Aunque la mayoría de los productos que llegan a los comercios pasan por un estricto control
sanitario, unas condiciones de conservación deficientes pueden favorecer la aparición de una
toxiinfección alimentaria.
B. U.
La toxiinfección alimentaria produce vómitos, mareos y dolor de estómago Pixabay
En Aragón, los exámenes de seguridad alimentaria son constantes y se realizan a lo largo de todo
el proceso: desde la producción inicial hasta el servicio final. Sin embargo, en contadas ocasiones
hay productos que escapan de estos controles y llegan a la mesa del consumidor final, poniendo
en riesgo su salud. Así, después de que la Policía Local de Zaragoza retirase a mediados de
marzo casi 200 kilos de congelados caducados de un establecimiento del barrio de Las Delicias y,
la pasada semana, el Seprona de la Guardia Civil incautase una tonelada de alimentos no aptos
para el consumo humano con destacada presencia de productos cárnicos (326 kilos), las alarmas
han saltado : ¿es fácil averiguar si se ha comprado y consumido carne en mal estado?
Según el catedrático de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza,
Antonio Herrera , al ingerir alimentos que contienen microorganismos patógenos o toxinas en
cantidades altas se provoca la toxiinfección alimentaria que, lejos de coincidir, suele cursar con
diferentes síntomas dependiendo del causante. "En algunos casos predominan los vómitos, en
otros los procesos diarreicos, los febriles, dolores musculares o, incluso, afecciones más graves ",
advierte este experto, para quien los dos primeros suelen advertir de la ingesta de carne
deteriorada.
Aunque destaca que el mal estado de este alimento no tiene por qué venir acompañado de una
toxiinfección alimentaria (puede deberse a la acción conjunta de enzimas y/o microorganismos que
no sean patógenos), sí concluye que las " condiciones de conservación deficientes facilitan el
crecimiento expansivo de los microorganismos nocivos". Sea cual sea el causante del mal estado,
Herrera explica que la carne suele presentar " un conjunto de defectos que suelen determinar el
rechazo (antes de llegar a consumirla): mal olor, color y sabor o aspecto putrefacto, entre otros".
Añade que, si las condiciones del medio acompañan, en la carne deteriorada pueden crecer
patógenos tales como Salmonella y Escherichia Coli , así como facilitar la producción de toxinas,
como es el caso de Clostridium botulinum .
Herrera asevera que " la mayor o menor gravedad de una toxiinfección depende del tipo de
microorganismo ". "También lo hace de la cantidad de microorganismos o toxinas ingeridos y de la
sensibilidad del consumidor , ya que una persona inmunodeprimida es hasta 1.000 veces más
sensible a un agente que una persona en condiciones normales", aclara el profesor emérito de la
Universidad de Zaragoza.
No obstante, indica que en condiciones normales de venta , los productos cárnicos son sometidos
a "un conjunto de operaciones de inspección y control veterinario en granja, transporte de
animales, sacrificio, carnización y comercialización que aseguran y garantizan la inocuidad
sanitaria del producto cuando llega al consumidor final", suscribe, llamando a la tranquilidad del
consumidor.
¿Cómo se previene su compra y consumo? Para descubrir si somos víctimas de una toxiinfección
alimentaria, Herrera insta a atender a las señales. "Normalmente, cuando se produce a nivel

domiciliario, son varias las personas afectadas y suelen tener como denominador común haber
ingerido el mismo alimento. En estos casos debe recurrirse a la atención médica, que permitirá
conocer el alcance y la gravedad de la infección", recomienda.
Además, la causa de "estos procesos morbosos estriba en la acción de microorganismos o sus
toxinas presentes en los alimentos", y, por tanto, la mejor manera de prevenirlas es "impidiendo la
contaminación de los alimentos, que estos se multipliquen (mediante una buena conservación) o
destruyéndolos mediante acciones que aseguren su eliminación", determina. " La temperatura
(tanto el frío como el calor) es uno de los principales agentes que se puede utilizar para la
prevención ", aconseja.
Destacado ¿Sabes si tu nevera está organizada como debería?
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Los animalistas se concentran en Sueca para
protestar contra la industria cárnica
Europa Espanya Espanyol
Autor: Joan R. Gimeno
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Rebelión en el matadero
Europa Espanya Espanyol
Los 2.000 falsos autónomos que Grupo Jorge empleaba en su macroplanta de Zuera son
trabajadores por cuenta ajena desde el día de ayer. Así lo estableció el acuerdo firmado hace dos
semanas por la compañía aragonesa y los sindicatos CCOO y UGT, un pacto que ha permitido
darles de alta en el Régimen General y que, entre otras cosas, pasen a tener derecho a
vacaciones pagadas o a indemnización por despido. Sin embargo, hay un grupo minoritario de
trabajadores (en torno a 50 personas) que han decidido no rubricar el acuerdo. Creen que «no es
justo» en materia económica y denuncian que les hace perder «toda su antigüedad» (algunos
llevan más de 15 años).
En efecto, el pacto incluía la renuncia a la citada antigüedad y a cambio estableció una
compensación de entre 600 y 3.100 euros en función de los años que cada falso autónomo llevara
en la empresa. Además, los cooperativistas que han firmado el convenio han renunciado a
reclamar las cuotas de la Seguridad Social atrasadas y a cambio recibirán un 20% de las
cantidades que cada uno de ellos ha abonado indebidamente en los últimos cuatros años.
Este grupo díscolo califica de «irrisorias» estas cantidades (sobre todo para los más veteranos) y
recuerda que muchos han estado pagando cada mes una cuota de autónomos de 280 euros más
los 50 que debían abonar por pertenecer a la cooperativa.
Por todo ello, decidieron no firmar el pacto. Y eso que en las últimas semanas, según denuncian,
han recibido «coacciones y presiones» por parte de la empresa para que lo firmaran.
Según este grupo de trabajadores, la compañía incluso ha despedido a una decena de empleados
«para terminar de convencer a los que estaban dudosos». «Funcionó porque después de esos
despidos bastantes acabaron por aceptarlo porque tenían miedo de que les ocurriera lo mismo y
de que no les pasaran al Régimen General», explica uno de los trabajadores díscolos.
Así, las últimas semanas han estado cargadas de tensión en el matadero de Zuera. De hecho, la
empresa entregó el pasado viernes a los empleados que no han firmado el acuerdo un escrito en
el que les «obligaba» a cogerse vacaciones entre el 1 y el 5 de abril, algo que, en su opinión, «es
un elemento más de presión». Más allá de que las vacaciones deben ser comunicadas dos meses
antes de su disfrute, la situación se extremó ayer aún más cuando a estos empleados se les
impidió la entrada a su puesto de trabajo.
Solución pactada
«Nos han dicho que nos fuéramos a nuestra casa, por lo que hemos decidido venir a Inspección
de Trabajo y presentar una denuncia por todas las anomalías que está realizando la empresa»,
explicó uno de los afectados. Su visita a Trabajo causó efecto porque poco después, a las 12.00,
recibieron una llamada de la compañía en la que les instaban a intentar buscar una solución
pactada.
Esta crisis podría representar una auténtica manzana envenenada para la empresa, ya que los
agravios comparativos con los empleados que ya han firmado el pacto pueden ser manifiestos.
«Nuestra propuesta va a estar en la línea de lo reflejado en el acuerdo pactado con los
sindicatos», indicaron ayer fuentes de Grupo Jorge, que apuntaron que «el 99%» de los antiguos
falsos autónomos han firmado el nuevo convenio.
La compañía de la familia Samper ha decidido dar el paso y regularizar a sus falsos autónomos
tras conocer los diferentes procedimientos que la Inspección de Trabajo ha puesto en marcha en
España contra la industria cárnica, que ha utilizado esta figura laboral de forma recurrente. Un

modelo que les permitía reducir de forma notable su responsabilidad y su coste laboral, ya que no
tenían que abonar el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
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La industria cárnica reitera su firme compromiso
con el bienestar animal.
Europa Espanya Espanyol
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Afecciones Podales - Capitulo 5: Rechazo y
manejo de vacas con lesiones cronicas
Europa Espanya Espanyol
Autor: Comisión De Afecciones Podales De Aprocal, El Dr, Enrique Pofcher
En números anteriores abarcamos varios temas sobre el control integral de las afecciones
podales, tales como bienestar animal, detección temprana de vacas rengas, utilización del
pediluvio, desvasado correctivo y funcional. En esta entrega de Infortambo nos toca hablar sobre
el manejo de vacas con problemas podales que no responden a la terapéutica o que llevan mucho
tiempo afectadas.
Objetivos:
Como en todos los aspectos de la producción debemos tener metas u objetivos a cumplir. En el
caso de cantidad de rechazos por enfermedades podales deberíamos tener una meta de entre el
2-2,5% sobre las vacas totales, siendo un objetivo lograble valores que giren en torno al 3%.
Estos valores, como ya venimos comentando previamente, se logran solamente estableciendo un
plan integral de control de afecciones podales, ya que éstas son de carácter multifactorial no
vamos a disminuir su prevalencia solamente con una única medida que adoptemos para tal fin,
sino que debemos implementarlas todas, o la mayoría de ellas, para llegar a estos porcentajes
deseados. En castellano: no hay soluciones mágicas para todos los problemas de las patas, esto
es fundamental comprenderlo para no llevarnos malas experiencias al no poder controlar los
problemas podales.
Cuando un establecimiento llama por primera vez a un podólogo, no es raro encontrar que no
existan registros de rechazo por problemas de patas, como tampoco lo es encontrarnos con más
del 15% de rechazos por afecciones podales.
Algunos de los factores que influyen en el porcentaje de rechazo son el confort del animal, tipo de
sistema de explotación del tambo, nivel de suplementación, seguimiento de animales problema,
tratamientos realizados, premura en llamar al especialista en podología, entre otros factores.
Los 4 pilares para lograr valores cercanos al objetivo de rechazo por patas son:
a) Rutina de desvasado correctivo
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Las 5 claves del bienestar animal en la recría de
ganado vacuno
Europa Espanya Espanyol
Autor: Cristina Pilar Pousada
El bienestar animal es un concepto que últimamente hemos escuchado de forma muy repetitiva, y
está siendo una preocupación para los productores de leche que día a día intentan mejorar la
salud y, valga la redundancia, el bienestar de sus rebaños. Pero, ¿qué entendemos por bienestar
animal? Como diría un gallego,depende.
Existen diferentes puntos de vista según el sector en el que nos encontremos. Los veterinarios y
ganaderos entendemos que un animal goza de bienestar cuando está sano y es productivo. Si un
animal, en este caso una vaca, se encuentra enferma, la productividad baja y por lo tanto también
su rentabilidad, afectando a la economía del productor.
Los consumidores ajenos a la industria láctea entienden el bienestar animal de la misma manera
que lo entienden para sí mismos; es decir, tienen un concepto humanizado del bienestar, y este
hecho comporta llegar a exigir premisas de bienestar muy lejos de lo que se puede conseguir para
un animal en producción, y además innecesarias en muchas ocasiones.
La definición que considera el mundo científico como bienestar es un concepto que engloba tres
elementos: la función biológica, es decir, que el animal no padezca enfermedades; las emociones,
que no sufran miedo ni dolor crónico , y el comportamiento, como la posibilidad de expresar
conductas propias de su especie.Este conjunto de ideas y conceptos combinados definen el
bienestar animal.
Además, el bienestar animal es una de las más recientes demandas del consumidor actual, no
solo debemos proporcionar alimentos sanos y seguros, sino que además los sistemas de
producción de las empresas ganaderas deben cumplir los requisitos de bienestar animal. Según
recientes datos, más del 60% de los consumidores europeos consideran que se puede mejorar el
bienestar de los animales de producción, y casi un 50% considera que las leyes actuales no velan
suficientemente por el bienestar de estos animales. Por último, se está legislando desde la Unión
Europea para asegurar el bienestar de los animales de producción, cada vez con normativas más
exigentes y estrictas.
El bienestar animal no se debe ver como un problema ya que mejora la producción y rentabilidad
de los animales
Pero, ¿tenemos que ver el bienestar como un problema? La respuesta es rotundamente no,
puesto que el bienestar animal tiene un efecto directo y positivo sobre la producción y rentabilidad
de los animales. Esto es debido a que la producción láctea es un elemento que tiene la
consideración de " función de lujo", ya que no necesitan producir leche para vivir, y cualquier
elemento que resulte estresante, puede ocasionar una bajada de defensas, la aparición de
patologías, o cualquier incomodidad que impida que el animal descanse el tiempo necesario,
disminuyendo por lo tanto, la producción láctea.¿y cómo puedo valorar el bienestar animal en mis
animales?
Uno de los métodos de valoración del bienestar animal es el denominado Welfare Quality,que ha
surgido de la necesidad de transparencia sobre el estado de los animales en la cadena
alimentaria, ante la preocupación pública acerca del consumo de alimentos. Welfare Quality se

centra en el respeto a cuatroprincipios funadamentales, buena alimentación, buen alojamiento,
buena salud y adecuado comportamiento.
El bienestar animal queda garantizado cuando se cumplen las llamadas cinco libertades:
1. Libertad de confort (no pasar frío ni incomodidad).
2. Libertad alimentaria (no pasar ni hambre ni sed).
3. Libertad de no padecer enfermedades ni dolor.
4. Libertad de no tener miedo.
5. Libertad para poder expresar conductas propias de su especie.
1. Ausencia de incomodidad
La ausencia de incomodidad incluye varios puntos a tener en cuenta en las distintas etapas, pero
son especialmente importantes en los primeros días de vida, por tanto vamos a centrar nuestras
recomendaciones en este periodo de la vida del animal.
Los terneros neonatos nacen con muy poca grasa corporal, necesaria para iniciar sus funciones
metabólicas, pero cuando están expuestos a bajas temperaturas, la energía contenida en la grasa
y la que aporta el alimento que ingiere se utiliza para mantener la temperatura corporal, lo que
predispone a padecer enfermedades de tipo respiratorio e impide el crecimiento normal del animal.
Una manera sencilla de asegurar una buena temperatura corporal es mejorando el encamado, de
tal forma que las extremidades del animal estén cubiertas de paja, ya que es por donde más calor
pierden.
Una manera sencilla de asegurar una buena temperatura corporal de la ternera es mejorando el
encamado
En cuanto al tipo de alojamiento, la mejor recomendación que se puede hacer teniendo en cuenta
la presión de circulación de patógenos en las ganaderías, es hacerlo de forma individual. Es cierto
que de este modo la interacción social entre ellas se reduce en gran medida, lo que representa un
factor de estrés en un futuro, pero de este modo se evita la diseminación de enfermedades en un
momento clave donde la salud y la vida del animal está en riesgo.
Además, el alojamiento debe garantizar la ventilación sin generar corrientes de aire, evitar las
humedades y ser de fácil limpieza y desinfección; para este último punto recomendamos utilizar
materiales lisos y no porosos.
2. Ausencia de hambre, sed y malnutricion
Según la legislación vigente, es obligatorio ofrecer de agua de bebida a los animales desde la
segunda semana de vida, sin embargo los recién nacidos consumen agua desde el primer día,
principalmente en los días de calor y en aquellas situaciones de demanda de líquidos como puede
ser una diarrea.
Además, el consumo de agua tiene la función biológica de ayudar al desarrollo del rumen, y
favorecer el consumo de pienso, por lo que siempre se recomienda garantizar el suministro de
agua limpia desde el primer día de vida.
Habitualmente se asocia el consumo de leche con la aparición de diarreas, ¡nada más lejos de la
realidad! Las diarreas son consecuencia de la formación o no de la gotera esofágica en el
momento de la ingestión de la leche. La gotera esofágica es una estructura muscular que se forma
dependiendo de la temperatura y la textura del alimento, si la temperatura es la adecuada, se
forma la gotera, dirigiendo el líquido hacia el abomaso donde forma el cuajo y posteriormente
seguirá la digestión en intestino. Si la temperatura es baja, no se forma esta estructura, y el líquido
se acaba dirigiendo al todavía inmaduro rumen, provocando la diarrea.
La diarrea en terneros se presenta por la administración y el manejo inadecuado de la leche
Cuando el ganadero observa la presencia de diarrea en sus animales responsabiliza al consumo
de leche, cuando en realidad la patología se presenta por la administración y el manejo

inadecuado de la misma. La solución más común que se adopta en ese caso es restringir la
alimentación láctea de los terneros, lo cual tiene un impacto muy negativo en ellos, puesto que
necesitan todo el aporte energético posible en ese momento de sus vidas.
3. Ausencia de dolor.
Los terneros son sensibles al dolor desde el primer segundo de vida, y hay que tenerlo en cuenta
al llevar a cabo el desmochado y el corte del rabo.
Se denomina desmochado a la eliminación del botón córneo en los animales de 4 a 8 semanas de
vida, cuando el cuerno todavía no está unido al periostio. El descornado se realiza en animales
adultos con el cuerno ya formado y unido al cráneo, y es un procedimiento muchó más complejo y
doloroso para el animal, por lo que la recomendación es realizar siempre que sea posible el
desmochado temprano de los animales.
Existen distintas formas de realizar el desmochado, con pistola, por cauterización o con pasta.
Esta práctica provoca cambios en la conducta del animal que son indicadores de dolor, estos son
más evidentes en las 4 horas posteriores al desmochado. Las conductas que muestran que el
animal está sufriendo dolor son levantarse, tumbarse, rascarse, sacudir la cabeza, todo el proceso
provoca una disminución de la ingesta y de la rumia, lo que se traduce en una menor ganancia
media diaria de peso.
La legislación exige dar los pasos necesarios para evitar el sufrimiento y el dolor de los animales,
por lo que en este procedimiento es necesario el uso de algún anestésico (personal autorizado)
así como de proporcionar analgesia durante el mayor tiempo posible. La industria ya está
exigiendo este tipo de procedimientos.
Otra de las prácticas comunes es el corte de raboque provoca un dolor muy agudo en los animales
y que raramente se alivia (formación de un neuroma), esto ocasiona que los animales estén más
inquietos y nerviosos, por lo que se reduce el tiempo de descanso, la ingestión de alimento, y por
lo tanto la producción láctea.
Este tipo de práctica está prohibida ya que no existe ningún tipo de relación entre el corte de cola y
la limpieza de la ubre o las mamitis, por lo que este procedimiento no está justificado para la
mejora sanitaria o productiva de los animales, al tiempo que hay que resaltar que está prohibido
en Europa y que conlleva sanciones importantes.
4. Ausencia de enfermedades
La salud es un derecho básico de los animales y la mejor manera de garantizar la rentabilidad de
las explotaciones, y puesto que no podemos evitar el contacto entre los animales y los patógenos
que existen en el ambiente, nuestra misión es protegerlos lo antes posible con unas correctas
pautas de vacunación y un buen manejo, para que el equilibrio entre patógenos y salud se alcance
de la mejor manera posible.
Pero, ¿cómo llegamos a ese equilibrio? A través de planes vacunales eficaces y un buen manejo.
A. Calostro
Empezaremos por uno de los puntos principales, el manejo del calostro, puesto que como
sabemos, los terneros nacen sin protección inmune, y es a través del calostro de la madre desde
donde adquieren los anticuerpos protectivos que necesitan para hacer frente a los patógenos
hasta que sean capaces de hacerlo a través de su propio sistema inmune.
Los puntos principales que debe cumplir el manejo del calostro son:
Rapidez: Es de gran importancia la prontitud a la hora de dar el calostro y es debido a que el
ternero durante las primeras horas de vida tiene unos canales abiertos para la absorción de los
anticuerpos (IgGs) que son de gran tamaño, a medida que pasa el tiempo estos canales se cierran
disminuyendo la capacidad de absorción. Así mismo, si el ordeño del calostro se retrasa se
produce una reabsorción de las defensas por parte de la madre. Por tanto, a mayor rapidez de
ordeño y administración, mayor calidad de calostro y mejor absorción de los anticuerpos
protectivos.

Limpieza: Si el calostro está contaminado se reduce la capacidad de absorción de los anticuerpos,
y además es un caldo de cultivo ideal para los patógenos.
Si restringimos la cantidad de calostro, y el animal sufre un proceso diarreico, la inmunidad
transferida de la madre es menor
Cantidad y calidad: se debe asegurar que el animal recibe diariamente una cantidad mínima de
calostro correspondiente al 15% de su peso vivo, y que es un calostro de calidad, actualmente hay
en el mercado herramientas para valorarlo in situ. Esto es especialmente importante, ya que el
ternero nace sin ningún tipo de defensas, por lo que durante los primeros días de vida, esta
inmunidad pasiva es le va a proteger frente a los desafíos externos.
Si restringimos la cantidad de calostro, y el animal sufre un proceso diarreico, la inmunidad
transferida de la madre es menor y además se gasta con más rapidez.
Llegado un punto, al consumir la inmunidad pasiva existe un riesgo real de padecer
enfermedades, y que el animal enferme o no, dependerá de la edad y de la maduración del
sistema inmune. Este periodo se denomina "ventana de oportunidad" y se debe retrasar lo
suficiente para que el animal pueda superar los desafíos de los patógenos por sí mismo.
Una de las causas que aumentan la duración de la ventana de oportunidad es la diarrea, y una de
las causas más frecuentes de diarrea es el Cryptosporidium Parvum. Para prevenir las diarreas
causadas por cryptosporidios, es fundamental la separación de los terneros por edades, y también
la higiene de las instalaciones, ya que es un parásito muy persistente en el medioambiente y la
infección es oro-fecal. Así mismo, es muy importante que una vez diagnosticado el problema en la
explotación se instaure el uso preventivo de productos a base de halofuginona, para evitar el ciclo
en el intestino del ternero y su posterior diseminación al medio.
La ventana de oportunidad se sitúa habitualmente en los días posteriores al destete, ya que es un
periodo de estrés en el cual bajan las defensas del animal, pero si se realiza un mal encalostrado
o padece otro tipo de enfermedades durante el periodo lactante la ventana se establece mucho
más pronto y es de mayor duración, dando lugar frecuentemente a infecciones que desembocan
en la aparición de sintomatología respiratoria como tos, secreción nasal, etc.
Para evitar esto, es importante un buen encalostrado como se explicó anteriormente y la
prevención de tipo respiratorio antes del periodo de riesgo.¿Por qué y cómo puedo prevenir la
aparición de problemas respiratorios?
Las enfermedades respiratorias suponen un gasto económico muy importante, con pérdidas
directas por la morbilidad de los animales y en algunos casos la mortalidad de los más afectados.
Pero también llevan implícitas pérdidas indirectas en aquellos animales que se ven afectados pero
no mueren, estos manifiestan una menor ganancia media diaria de peso, retraso en la edad de
primera inseminación y retraso en la edad de primer parto.
Los problemas respiratorios se engloban en un síndrome multifactorial conocido como síndrome
respiratorio bovino (SRB), en el que están implicados tanto virus como bacterias, la más frecuente
es la Mannheimia haemolytica (pasterela), y que puede prevenirse a través de la aplicación de
vacunas. Se recomienda aplicar la vacuna a los animales a partir de los 15 días de vida, y que
contenga virus sincitial, virus de la parainfluenza 3, y protección frente a Mannheimia serotipo A1 y
A6, que son los más frecuentes.
5. Ausencia de miedo y posibilidad de expresar su conducta
La principal conducta que se modifica en esta etapa es la conducta de amamantamiento, un
ternero de forma natural succiona durante 8-10 minutos desde que tiene contacto con la leche, y
repite esto a lo largo de unas 10-12 veces al día.
En la actualidad debido al tipo de producción y de manejo, los terneros deben ingerir una gran
cantidad de leche en 3-4 minutos dos veces al día. Si no existe una tetina con la que succionar,
buscan un estímulo alternativo dando lugar a una conducta anormal. Este tipo de conducta no
depende de la saciedad del ternero sino que depende del método de administración de la leche.

No existe ningún tipo de diferencia entre un método u otro a nivel de ganancia media diaria, de
consumo de peso o de crecimiento, pero sí la hay en los niveles de hormonas que producen
bienestar, especialmente en el caso de la alimentación mediante tetina.
Tocar a las terneras diariamente ayuda a que se encuentren más tranquilas y reduzcan la
distancia de huida
Las interacciones durante los primeros días de vida deben ser positivas, que se acostumbren a
nosotros, y tocarles diariamente ayuda a que se encuentren más tranquilos y reduzcan la distancia
de huida. Es probable que después de realizar un proceso doloroso o después del destete esta
distancia de huida aumente, pero siempre debemos tratar a los animales con amabilidad, con
cercanía .
El destete es un punto crítico inevitable en los establos que debemos minimizar en la medida de lo
posible, y que combina factores de estrés ambiental, ya que se cambian de instalaciones, estrés
nutricional porque se elimina la leche y se cambia la alimentación, y por último estrés social,
puesto que pasa de estar en un habitáculo sin compañía a estar compartiendo espacio con otros
animales entre los que surgen competencias y se establecen jerarquías.
Para minimizar este tránsito, se puede hacer un destete más gradual, disminuyendo la cantidad de
leche suministrada desde las 6-8 semanas gradualmente durante 14 días. Otra opción es hacer un
destete más tardío disminuyendo la leche poco a poco hasta alcanzar un consumo de pienso de
2kg.
Y por último el destete personalizado, que es el que realizan las amamantadoras, que sería lo
ideal, aunque con un manejo manual es más difícil, empezando el destete gradual a las 10
semanas de edad con un consumo inicial de 200g hasta un consumo final de 1.5kg de pienso.
Para concluir, recalcar la importancia de minimizar la exposición a los patógenos mediante
HIGIENE, maximizar la resistencia de los terneros administrando calostro de calidad y en
cantidades suficientes y prevención mediante biológicos.
El bienestar de nuestra recría no es un concepto abstracto si no que debe ser una manera de
trabajar en nuestro día a día, que además nos aporta rentabilidad porque maximiza su vida
productiva.
El bienestar de nuestros animales es también el nuestro.
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Los eructos de las vacas son incluso peor para el
medioambiente de lo que se había calculado
Europa Espanya Espanyol
Una nueva estimación de las emisiones globales de metano en vacas es 11 por ciento más alta
que las estadísticas anteriores. El estudio ha sido financiado por el programa del Sistema de
Monitoreo de Carbono de la NASA, y publicado en la revista Carbon Balance and Management. El
4 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero los producen estos eructos de
vaca. La cría de ganado produce el 18 % de todos los gases de efecto invernadero (más que
todos los coches y otras formas de transporte del mundo).
etiquetas : metano, vacas, eructos, cambio climatico, industria carnica, nasa
» noticia original (www.xatakaciencia.com)
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Comunicado: Equo presenta alegaciones a la
instalación de una macrogranja de ganado porcino
en el término municipal de Daimiel
Europa Espanya Espanyol
Equo Ciudad Real.- La industria cárnica parece no tener límites, ahora quiere iniciar el asalto
también en la provincia de Ciudad Real en concreto en Daimiel. Una empresa de Murcia, Bibiano y
Cia, ligada a Cárnicas Ciezanas, S.L. y al Grupo Carn, empresa familiar de elaboración de
productos cárnicos.
Proyectan una explotación de 1980 plazas de cebo, no
sobrepasan el límite de 2000 cerdos para evitar la obligatoria DIA, se
reproducen aquí los mismos riesgos y defectos de este tipo de industria
ganadera, que ya ha forzado movilizaciones en pueblos de Albacete y Cuenca.
Las alegaciones se basan en la escasez de compromisos firmes
en cuanto a la forma y modo que se propone la explotación del proyecto,
sometido a Evaluación Ambiental, ya que su ubicación en la Mancha Occidental, está
protegida contra la nitrificación de los suelos. En nuestro criterio suficiente
para no aprobarse, ya que el volumen de purines y deyecciones obligan a su
esparcimiento en unas 85 Ha de campo extendiendo la nitrificación ampliamente.
Distintos aspectos del proyecto están poco desarrollados y
no tienen certezas, como el volumen de agua a usar para limpieza y bebederos pendientes de
aprobación, la balsa de acumulación de purines y deyecciones, la retirada de
cadáveres, los compromisos o contratos para la extensión de los purines y el
aseguramiento económico ante una posible restauración o frente a los riesgos de
catástrofes o gestión imprudente de la explotación.
La distancia al inicio de casco urbano es de 2,4 km., y por
la dirección de los vientos predominantes la población se verá de nuevo
expuesta a malos olores, que ha sufrido y sigue sufriendo con las instalaciones
de la aceitera Alvinesa. Se estima que puede afectar también al turismo que el
Parque Tablas de Daimiel genera en la localidad.
No dice este proyecto sobre que pueda verse afectada fauna
y especies reproductoras que usan el
espacio como hábitat. Desde Equo pretendemos que con estas alegaciones el

proyecto no sea aprobado y estamos convencidos de que la población de Daimiel
se opondrá a esta explotación
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Crean un producto de soja con aspecto, textura y
gusto similares a los de la carne
Europa Espanya Espanyol
La búsqueda de sustitutos a los artículos cárnicos tradicionales por razones de salud, éticas y
medioambientales ha generado la aparición de nuevos productos basados en vegetales, pero con
aspecto y sabor similares a los procedentes de la ganadería, como la Heura o "carne vegetal".
Se trata de una proteína vegetal procedente de la soja para cuya elaboración se precisa un gasto
en agua -908 litros por kilogramo - inferior al necesario para producir la misma cantidad de carne
de vacuno -15.451 por kilogramo-, aseguran a Efe fuentes de la empresa comercializadora, la
'startup' barcelonesa Foods for Tomorrow.
Este producto, de aspecto, textura y gusto similares a los de la carne , mejora además el impacto
ambiental frente a la ganadería en ámbitos como los recursos, pues, según su informe de
sostenibilidad, "para producir un kilo de carne de ternera se necesitan 20 de cereales y legumbres,
y sólo 0,5 kilos de soja para la misma cantidad de Heura".
" No rechazamos la carne en sí, sino todos sus problemas derivados ", ha asegurado a Efe Bernat
Añaños, el director de comunicación de la empresa que comercializa la Heura, para quien esta
proteína abre la puerta a la aparición de otros "sucesores de la carne, más que sustitutos". Añaños
afirma que ésta es "la tercera generación de proteínas vegetales" y con ella aspiran a alcanzar a
un público generalista que no conectó masivamente con las dos anteriores.
La primera generación se relaciona con otras proteínas vegetales, como el tofu, el seitán o el
tempeh , y la segunda con la soja texturizada , a la que se le suprime la humedad, pero estos
productos "aunque presentan un estilo muy medicinal y muy saludable, son poco atractivos a nivel
gastronómico".
La soja con la que se fabrica Heura procede de cultivos europeos en la zona de los Balcanes
"libres de modificaciones genéticas y que no incentivan la deforestación".
El desarrollo de esta proteína vegetal surge a raíz del "activismo" del fundador y CEO de la
compañía, Marc Coloma, para "concienciar hacia un consumo más vegetal" en un sector que
presenta "el inconveniente de comunicar de forma poco atractiva las opciones vegetales " y le
cuesta ofrecer aquéllas que "no supongan renuncias ni a sabor ni a textura".
Añaños cree que en la importancia del "cambio de paradigma" ante las estimaciones para 2050,
cuando sea necesario alimentar a una población mundial que puede alcanzar los 10.000 millones
de personas.
Para entonces, habrá sido preciso "cambiar nuestras preferencias alimentarias hacia dietas ricas
en alimentos de origen vegetal", ya que el actual sistema alimentario " no es sostenible y está
destruyendo el medio ambiente , así como nuestra salud", ha subrayado Añaños.
De acuerdo con sus análisis, "si tomáramos todos los cereales y legumbres que se emplean hoy
para alimentar a las terneras con las que se alimenta Europa y los usáramos para producir Heura,
podríamos generar alimento para cuatro veces la actual población de la Tierra".
Presentar Heura a los consumidores al lado de los productos cárnicos tradicionales en los lineales
de los supermercados "es el sueño de la empresa", ha indicado Añaños, quien se ha felicitado
porque el consumo vegetal se está generalizando en España, "da igual la razón de fondo:
sostenibilidad, salud o animalismo".

La empresa barcelonesa ha logrado superar los 900 puntos de venta desde que arrancó en abril
de 2017 y su próximo objetivo es alcanzar la cifra de 18 millones de porciones vendidas en 2019
frente a los casi 4 millones de 2018, además de llegar a los 5.000 puntos de venta.
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El Whopper vegano es real: Burger King comienza
a implantarlo en EEUU
Europa Espanya Espanyol
Autor: Chema Flores Quesada
Aunque parezca una broma por el día de los inocentes anglosajón ( april fool ), el Whopper vegano
es real y comenzará a llegar a restaurantes de EEUU. La compañía de restauración ha llegado a
un acuerdo con Impossible Foods con la idea de popularizar las hamburguesas vegetarianas a
gran escala.
Impossible Foods es una de las compañías más avanzadas en el desarrollo de carne de
laboratorio a base de vegetales pero con el sabor de los patties de vacuno.
La compañía, con sede en Redwood City (California), lanzó su primera hamburguesa con carne
falsa hace dos años y se hizo especialmente popular al incorporar una levadura genéticamente
modificada que hace que el filete parezcan sangrar y que sepa como carne real.
Burger King ha anunciado que Impossible Foods será el proveedor para el Whopper Impossible,
una alternativa al Whopper habitual que llevará filete vegano y que estará disponible en 59
restaurantes de San Luis (Misuri) y alrededores.
Para anunciar la llegada de la nueva burger, la compañía de restauración ha publicado un vídeo
promocional en el que, a través de cámara oculta, muestra que los clientes no fueron capaces de
apreciar la diferencia entre la Whopper Impossible y la Whopper habitual.
Y es que más allá del tipo de carne, ambos filetes siguen el mismo modelo de producción de los
emparedados de la compañía. Un proceso automatizado pensado para sacar el máximo número
de hamburguesas posibles, en el menor tiempo y manteniendo el estándar de calidad.
Costará un dólar más que el Whopper "Queríamos asegurarnos de tener algo que estuviera a la
altura de las expectativas del Whopper", según ha explicado el presidente de Burger King para
Norteamérica, Christopher Finazzo a Reuters , quien añadió que "hicimos una especie de prueba
de sabor a ciegas con nuestras franquicias, con personas en la oficina, con mis socios en el
equipo ejecutivo y prácticamente nadie puede notar la diferencia".
Eso sí, el procesado de este tipo de carne es más caro que los filetes de carne habituales, sin
embargo, Finazzo ha explicado que el estudio de mercado indica que los consumidores están
dispuestos a pagar un dólar más por la hamburguesa de vegetales.
Y es que la carne de origen vegetal ha ido ganando popularidad a medida que se presta más
atención a los peligros medioambientales de la ganadería industrial. Además, Finazzo ha
explicado que a los clientes no les únicamente por su sabor y la concienciación del medio
ambiente, sino también porque no tiene nada de colesterol.
La apuesta por la carne de laboratorio no es nueva entre las cadenas de comida rápida de EEUU.
Beyond Meat -respaldada por Bill Gates y Leonardo Di Caprio- con sede en Los Ángeles, anunció
a principios de enero que estaba lanzando su hamburguesa a base de vegetales junto a Carl's Jr.
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Greenpeace instala ante PE cerdo enorme
enjaulado contra granjas industriales
Europa Espanya Espanyol
Bruselas, 1 abr (EFE).- Greenpeace instaló este lunes una maqueta gigante de un cerdo
encerrado en una jaula frente a la sede del Parlamento Europeo (PE) para pedir a los
eurodiputados de la Comisión de Agricultura que voten en contra de la ganadería industrial en la
nueva Política Agraria Común (PAC).
Esa comisión parlamentaria votará mañana la PAC para el horizonte 2021-2027, que prevé, entre
otras novedades, la elaboración de planes nacionales estratégicos, los cuales tendrán que contar
con la aprobación de la Comisión Europea.
El director de Política Agraria de la Unión Europea (UE) en Greenpeace, Marco Contiero, explicó a
Efe que en esa votación los eurodiputados de esa comisión parlamentaria "tienen una decisión
que tomar: o ponerse del lado de las granjas industriales o apoyar las granjas familiares".
Contiero pidió a ese grupo de eurodiputados que "dejen de usar dinero público para financiar las
granjas industriales" porque, explicó, contaminan el medio ambiente, tienen un impacto negativo
en la salud de las personas y hacen que los pequeños ganaderos abandonen sus negocios.
En la actualidad, hay 2,9 millones menos de pequeños ganaderos que hace diez años en Europa,
según Contiero, quien destacó que paralelamente a esto ha aumentado la cantidad de productos
procedentes de animales criados en el continente.
En 2018, explicó, el 72 % de toda la carne y los productos cárnicos consumidos en el mercado
europeo procedían de grandes granjas industriales.
"Tenemos que girar esta tendencia hacia el lado contrario", afirmó Contiero, quien recordó que el
pasado mes de febrero la Comisión de Medio Ambiente votó a favor de la agricultura ecológica y
de limitar las macrogranjas.
"Queremos que (los eurodiputados) escuchen las evidencias científicas que dicen que tenemos
que reducir la producción y el consumo de productos animales", agregó. EFE

http://www.hoy.es/agro/vacuno-carne-sector-20190401003525-ntvo.html

Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca
01/04/2019

El vacuno de carne, un sector equilibrado
Europa Espanya Espanyol
Autor: Juan Quintana
ANÁLISIS AGRARIO España ocupa la cuarta posición en la Unión Europea en cuanto a la
producción de animales vivos y carne, y Extremadura produce alrededor del 5% del total español
La XIV edición de la Feria Internacional para la Producción Animal (Figan) reunió a la vanguardia
del sector agroganadero. Fue una oportunidad para ver las fortalezas del vacuno de carne a través
de su joven y activa Interprofesional (Provacuno), o de la experimentada Asociación de
Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac).
El año 2018 tuvo dos escenarios bien diferenciados para este sector. Los siete primeros meses
fueron muy positivos debido en gran medida al elevado número de salidas de animales vivos a
otros países, en particular a Turquía. A partir de agosto cambió la tendencia debido a la caída de
la demanda turca. En la actualidad, el mercado está en récords históricos, y mientras que en el
resto de Europa están bajando las producciones, España se encuentra en un periodo expansivo.
Se trata de un sector en crecimiento, que en la actualidad ocupa la cuarta posición en la Unión
Europea en cuanto a producción de carne y animales vivos. En el caso de Extremadura se
produce alrededor del 5% del total de la carne de vacuno española.
En torno a este sector, al igual que sucede en general con la ganadería, se ha abierto un debate
social que pivota en torno al medioambiente, la salud y el bienestar animal. En primer lugar es
importante destacar que, como cualquier actividad productiva, consume recursos y genera
residuos, como los gases de efecto invernadero (GEI). Pero los datos están muy alejados de las
grandes magnitudes que muchas veces se usan a la ligera. La realidad es que el 11% de los GEI
proviene del sector agrario, y la ganadería es responsable del 5%, lejos del 50% que representan
la industria y el transporte. Por otro lado, se olvida que son muchos los servicios ecosistémicos
que proporciona la ganadería rumiante. Por ejemplo, fija una gran cantidad de carbono a través de
los pastos. Su desaparición tendría muchos más efectos negativos para el medioambiente que
positivos.
Por tanto, es necesario trabajar y avanzar técnica y tecnológicamente para reducir las emisiones e
incrementar sus aportaciones. En esta línea, el proyecto Beef Carbon, al amparo de la iniciativa
europea medioambiental Life, tiene como objetivo reducir los GEI un 5% en 10 años, además de
formar a los ganaderos para la mejora en la gestión. Todo ello con el apoyo de un observatorio de
emisiones a nivel europeo y nacional, y de la creación de un plan colectivo entre cuatro grandes
países productores, como son Irlanda, Italia, Francia y la propia España.
Desde la perspectiva alimentaria, la carne forma parte de la tradición gastronómica de nuestro
país, pero más allá de esta realidad cultural, nuestra especie ha evolucionado tal como lo ha
hecho, en buena medida, porque comenzamos a consumir carne. Desde el punto nutricional hay
evidencia científica de sus beneficios, siempre que sea parte de una dieta equilibrada, compartida
con todos los grupos de alimentos. Se discute mucho sobre la posibilidad de sustituirla por otras
proteínas de carácter vegetal. Es una opción, pero no es razonable. Contra lo que muchas
personas piensan, no todas las proteínas son iguales y la de origen animal es de alto valor
biológico. Por ejemplo, contiene vitamina B12, que debe ser suplementada en las dietas
exclusivamente vegetales.
Por otro lado, hay que recordar que una alimentación basada en proteína vegetal exigiría el cultivo
de mucha más superficie, mientras que la capacidad de poner en producción más tierras agrícolas
es muy limitada, con un margen de crecimiento que solo ronda el 4% Además, otro factor muy

relevante es que se estima que alrededor de mil millones de personas en el mundo viven de la
cadena de producción ganadera.
Quizás lo que necesita el sector es dedicar más tiempo y recursos a abrirse a la sociedad y a
mostrar estos y otros muchos aspectos de la producción de carne. Asuntos que preocupan, pero
que todavía son desconocidos para buena parte de los ciudadanos.
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La industria cárnica rechaza el maltrato animal
Europa Espanya Espanyol
Ante las informaciones que han dado a conocer diversos medios de comunicación y que reflejan el
maltrato animal realizado en un matadero de Ávila, la Asociación de Industrias de la Carne (Anice)
condena rotundamente estas prácticas y recuerda que la industria cárnica española se rige por
estrictas normativas europeas que garantizan el correcto tratamiento a los animales.
La asociación quiere expresar su rechazo hacia el incumplimiento de la normativa y recuerda que
este caso no responde a la realidad del sector, una industria compuesta por más de 3.000
empresas que se esfuerzan día a día por ofrecer a los consumidores productos cárnicos de
calidad, seguros y producidos con elevados estándares de bienestar animal.
Además de operar bajo las normativas europeas, de las más completas y exigentes del mundo, la
industria cárnica española trabaja en protocolos de bienestar animal que van más allá de estas
normas y que están certificados por entidades de control independientes.
Además, y para evitar que situaciones de este tipo se repitan en el futuro, Anice insta la
implantación de cámaras de vigilancia en los mataderos, a fin de detectar y atajar las malas
prácticas que puedan producirse.
Esta medida facilitará un mejor control por parte de los inspectores veterinarios que se encuentran
permanentemente en los mataderos y cuya misión es vigilar el cumplimiento de la legislación. Con
el fin de facilitar el trabajo de estos inspectores, Ancie planteará una modificación legal que obligue
a las empresas a poner estas grabaciones a disposición de los inspectores.
La industria cárnica española es una industria moderna y competitiva, que constantemente recibe
auditorías de autoridades públicas, clientes, países terceros, Comisión Europea, etc., con
excelentes resultados.
Anice manifiesta su apoyo a las autoridades sanitarias en los mataderos y su disposición a
introducir cuantas mejoras sea necesario para facilitar su labor y la capacidad de supervisión de
las instalaciones.
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¿El fin del veto ruso?: Un guiño de Putin a la UE
para el deshielo de las relaciones agroalimentarias
Europa Espanya Espanyol
Rusia parece decidida a comenzar el deshielo de ese témpano que levantó en 2014 cuando
anunció que cerraba sus fronteras a la entrada de la mayoría de los productos agroalimentarios
procedentes de la UE y de otras partes del mundo, una decisión basada en motivos políticos que
ahora parece suavizar con un primer guiño.
El último gesto de la Federación rusa, y quizá el más relevante hasta ahora, es el permiso para
que la UE envíe de nuevo vacuno vivo : una autorización que se acaba de aprobar.
También ha dado su visto bueno para la entrada de ganado porcino vivo, si bien en la práctica no
podrán reanudarse porque se mantiene en vigor un embargo alimentario anterior.
Son dos guiños que indican las intenciones de Rusia de comenzar a retirar ese embargo que lanzó
como reacción a las sanciones económicas que le impuso la UE en 2014 por la gestión rusa sobre
crisis de Crimea.
Desde esos dos sectores ganaderos -el del vacuno y el del porcino- así lo indican a Efeagro y
esperan que, efectivamente, sea el inicio de un proceso que culmine en la reapertura del país.
En 2015, las exportaciones de España a la Federación rusa cayeron en 785 millones
Es importante si se tiene en cuenta que España era su tercer proveedor de fruta (más de 330
millones de euros anuales) y sexto de carne (casi 270 millones anuales).
En 2015, las exportaciones de España a la Federación rusa cayeron en 785 millones, según un
estudio que publicó el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), en el que se puede comprobar cómo
los envíos de carne, pescado y hortofrutícola se redujeron prácticamente a cero.
El director de la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno), Javier López,
cree que puede ser el inicio del deshielo.
Aunque la medida aprobada por Rusia no tiene efecto ahora sobre los intereses españoles, puesto
que no se envían bovinos vivos a Rusia, sí valora este gesto porque "indica que algo se mueve".
Dice López que Rusia no puede autoabastecerse en este tipo de carne y eso les favorece de cara
a facilitar la reapertura.
Mientras tanto, el sector ha sabido adaptarse y buscar negocio en otros mercados (a precio, eso
sí, más barato) pero el director de Provacuno reconoce que estarían dispuestos a volver a Rusia
ya que era su principal tercer país con envíos de entre 7.000-10.000 toneladas/año.
Desde la Asociación de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), su director, Miguel Ángel
Higuera, se expresa en una línea parecida: El "movimiento" hecho por Rusia es "bienvenido" pero,
por el momento, no les afecta ya que España exportaba carne y productos cárnicos.
los próximos meses serán esenciales para comprobar si Putin sigue haciendo concesiones que
restablezcan la normalidad de las relaciones
Al contrario que en el vacuno, Rusia sí ha apostado por incrementar su producción interna de
cerdos de capa blanca para intentar autoabastecerse por lo que puede perder interés para
España.
A pesar de ello, Higuera es partidario de no menospreciar esa opción si se levanta el veto y
analizar qué posibilidades permitiría comercializar de nuevo allí.

Fue uno de los sectores más afectados pero también uno de los que mejor supo recomponerse
gracias al crecimiento y apertura de nuevos destinos, entre ellos China que se ha convertido en el
primer destino en volumen y segundo en facturación.
Un dato sirve como ejemplo de esa capacidad de adaptación de este sector: Ahora factura por sus
exportaciones un 35,6 % más que hace cinco años.
El sector agroalimentario comunitario está por tanto pendiente de estos movimientos y los
próximos meses se antojan esenciales para comprobar si el Gobierno de Vladimir Putin sigue
haciendo concesiones que restablezcan la normalidad de las relaciones comerciales.
(Texto: Juan Javier Ríos / Efeagro )

Boletín informativo
03/04/2019

03/04/2019

SUMARIO
EL VACUNO DE CARNE, UN SECTOR EQUILIBRADO

2

Medio: El Comercio

Arranca 2019 con una caída del 9,71% de la producción de carne de ovino

3

Medio: Agronews Castilla y León

La industria cárnica mundial se cita en Frankfurt (Alemania) con IFFA

5

Medio: Vacuno de élite

Veterinarios españoles colaboran en el saneamiento ganadero en el Líbano

6

Medio: Vacuno de élite

VACUNO DE CARNE EL

7

Medio: La Rioja

Carne de pasto o por qué la hierba que comen las vacas es buena para tu

8

Medio: elconfidencial.com

Blonda, la carne de vacuno con un 85% menos de grasa

10

Medio: Sport Life

'No más cerdos', la campaña ecologista contra las aguas contaminadas por

13

Medio: la Nueva Crónica

Guiño de Rusia a la UE para el deshielo de las relaciones agroalimentarias

14

Medio: EFEAGRO

Greenpeace planta ante el PE un cerdo enorme enjaulado contra las granjas

16

Medio: EFEverde

Agricultura inicia el pago de 81,4 millones de euros a más de 180.000 agric

17

Medio: MotrilDigital

Cuba potencia la inversión extranjera para la producción de carne de cerdo

19

Medio: Icex

Los ganaderos se oponen a la recuperación del lobo en Andalucía

20

Medio: Tuslances.com

Asturias subvencionará la compra de GPS para seguir al ganado

21

Medio: La Voz del Trubia

Entre marzo de 2018 y 2019 cae el censo de vacas de leche en España un

22

Medio: Agronews Castilla y León

El secto porcino, presente en el nuevo rumbo de las relaciones comerciale

23

Medio: Infoiberico.com

Denuncian que los ciervos contagian la sarna al ganado

25

Medio: diariodeburgos.es

La feria vegana más grande de Europa aterriza en Madrid
Medio: elpais.com

27

Miércoles 03.04.19
EL COMERCIO

22 ASTURIAS

La Eurocámara retrasa la aplicación de
los planes nacionales de la PAC a 2022
España reclama que como
mínimo se mantenga el
presupuesto actual de la
Política Agraria Común,
que destina al Principado
más de setenta millones

o aumentar la financiación actual,
que implica más de 70 millones de
euros para el Principado y afecta a
unos 9.000 ganaderos.

Límite de 100.000 euros

:: E. G. / AGENCIAS
BRUSELAS. Los eurodiputados
aprobaron ayer atrasar la aplicación
de los nuevos planes estratégicos nacionales que los Estados miembros
tendrán que elaborar en el marco de
la futura Política Agraria Común
(PAC) para adaptarla a sus respectivas realidades territoriales, productivas y sectoriales. El comienzo de
los mismos deberá esperar por lo menos un año más de lo previsto, hasta 2022.
La intención es dar más tiempo a
las regiones para adaptarse a las nuevas reglas, que deberían entrar en vigor en 2021 y extenderse hasta 2027.
No obstante y dado que las negociaciones –tal y como reconoció el ministro de Agricultura Luis Planas–
avanzan lentamente, lo más seguro
es que las reglas actuales se prorroguen y se retrase la aplicación de las
nuevas normas. España ya se ha puesto manos a la obra para elaborar su

Un ganadero controla las reses desde el gps de su móvil. :: M. ROJAS
plan estratégico. La voz del Principado en el mismo es la Consejería de
Desarrollo Rural, que ya ha estado
presente en las reuniones preliminares que el ministerio ha comenza-

LA ESBILLA

JUAN QUINTANA

EL VACUNO DE CARNE,
UN SECTOR EQUILIBRADO

L

a Feria Internacional para
la Producción Animal (Figan) en su decimocuarta
edición, reunió en Zaragoza a la vanguardia del sector
agroganadero. Fue una oportunidad para ver las fortalezas del vacuno de carne a través de su joven
y activa Interprofesional (Provacuno) y de la experimentada Asociación de Productores de Vacuno
de Carne (Asoprovac).
En torno a este sector, al igual
que sucede en general con la ganadería, se ha abierto un debate social. Es importante destacar que,
como cualquier actividad productiva, consume recursos y genera
residuos, como los gases de efecto
invernadero (GEI), pero alejadas
de las cifras alarmantes que con
frecuencia se utilizan. El 11% de los
GEI proviene del sector agrario, y
la ganadería es responsable del 5%,
lejos del 50% que representan la
industria y el transporte. Además,
se olvida que son muchos los servicios ecosistémicos que proporciona la ganadería rumiante. Por
ejemplo, fija una gran cantidad de
carbono a través de los pastos.
En todo caso, es necesario traba-

jar y avanzar técnica y tecnológicamente para reducir las emisiones e
incrementar sus aportaciones. En
esta línea el proyecto Beef Carbon,
al amparo de la iniciativa europea
medioambiental Life, tiene como
objetivo reducir los GEI un 5% en
10 años.
Se discute mucho sobre la posibilidad de sustituir la carne por
otras proteínas de carácter vegetal.
Es una opción, pero no es razonable. Contra lo que muchas personas piensan, no todas las proteínas
son iguales y la de origen animal es
de alto valor. Por otro lado, hay
que recordar que una alimentación
basada en proteína vegetal exigiría
el cultivo de mucha más superficie, mientras que la capacidad de
poner en producción más tierras
agrícolas es muy limitada, con un
margen de crecimiento que solo
ronda el 4%
Quizás lo que necesita el sector
es dedicar más tiempo y recursos a
abrirse a la sociedad y a mostrar estos y otros muchos aspectos de la
producción de carne. Asuntos que
preocupan, pero que todavía son
desconocidos para buena parte de
los ciudadanos.

do a mantener con este fin.
Cabe recordar que en la negociación de la PAC están en juego 44.000
millones de euros para España. El objetivo que se persigue es mantener

Además de retrasar el comienzo de
los planes nacionales, los eurodiputados han apoyado la propuesta de
la Comisión Europea de limitar a
100.000 euros los pagos directos anuales a los agricultores y ganaderos de
la Unión Europea (Asturias pedía un
tope de 60.000), pero han abierto la
puerta a que se puedan deducir el
50% de los salarios relacionados con
la actividad, incluidos los impuestos
y las contribuciones sociales.
De la misma forma, los eurodiputados creen que al menos el 5% de
los presupuestos nacionales para pagos directos debe reservarse a programas de redistribución de los fondos para explotaciones pequeñas y
medianas. Los Estados que eleven
este porcentaje al 10% podrán optar
por no aplicar el límite. Los eurodiputados también han abogado por
permitir transferencias de hasta el
15% desde los fondos nacionales para
pagos directos a las ayudas al desarrollo rural, pero en la dirección
opuesta las transferencias deben limitarse al 5%.

Asturias rechaza que el
cambio en el reparto de
xarda afecte a otras especies
«No se deben mezclar
los debates», defiende
la consejera María
Jesús Álvarez frente a
las exigencias cántabras
:: EUGENIA GARCÍA
GIJÓN. La ‘guerra autonómica’
por el reparto de la xarda continúa
y Cantabria se está armando. Su
consejero de Pesca mantuvo ayer
una reunión con la Federación de
Cofradías de esta región tras la cual
manifestó que si se modifica el sistema de reparto de la xarda, basado en derechos históricos, a otro
lineal, «este cambio tendría que
ser para todas los especies».
Así, el consejero Jesús Oria defendió que «los derechos históricos que en su día se distribuyeron
deben seguir vigentes como en todos estos años».
«Bruselas utiliza este reparto al
distribuir las cuotas y totales admisibles de capturas», argumentó. A poco más de una semana de
la primera reunión de trabajo en
la que se planteará, por primera
vez, la posible modificación de los
criterios de reparto, no están dispuestos a dar su brazo a torcer frente a los asturianos y gallegos –que

reclaman un reparto «más justo y
equitativo»– sin recibir algo a cambio.
En caso de que el reparto se hiciera lineal, como defienden los
pescadores del Principado y Galicia, Oria exigió que «nuestra flota también pueda pescar el atún,
la merluza o el besugo en igualdad
de condiciones». La flota cántabra
«no se aparta de cambiar el criterio histórico por el lineal, pero si
se hace para todo», reiteró. Oria
pidió al Ministerio de Pesca «estudios más profundos y actualizados» sobre la situación de la especie, ya que «hace años que la flota dice que hay mucho más de lo
que se permite pescar». En cualquier caso, opinó, el reparto «tendría que hacerse por artes en lugar de por provincias».
«No se deben mezclar los debates», sostuvo su homóloga asturiana, la consejera María Jesús Álvarez, en declaraciones a EL COMERCIO. «No es admisible que se
utilicen otras especies para ‘compensar’ a las flotas vasca y cántabra las ocasionales ‘pérdidas’ por
un reparto más equitativo de la
xarda», defendió, si bien se mostró de acuerdo con «la desproporción en el cupo que corresponde
a cada uno de los artes».

El personal temporal
tiene derecho a cobrar
la carrera profesional
:: E. G. El Tribunal Supremo ha
confirmado el derecho del personal temporal de la administración
del Principado a cobrar la carrera
profesional, un complemento salarial del que podrán beneficiarse unos mil trabajadores laborales o interinos. La sentencia confirma la dictada hace dos años por
el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, que estimaba la demanda interpuesta por el sindicato CC OO para que ese colectivo cobrase ese complemento.

Piden que se compense
la dedicación exclusiva
de enfermeros y fisios
:: E. G. El sindicato de enfermería Satse reclama a la Consejería
de Sanidad que se valore y compense la dedicación exclusiva de
enfermeros y fisioterapeutas que
trabajan para el Servicio de Salud
del Principado, Sespa, con unos
600 euros al mes (el 70% de lo
que desde hace años perciben los
médicos). Según Satse, a enfermeros y fisioterapeutas se les niega dicho complemento de exclusividad «de forma tajante y, además, tienen que firmar un documento por el que declaran que
no trabajan en otro lugar que pudiera generar incompatibilidad».

Tres de cada diez
hogares asturianos
son unipersonales
:: E. G. Asturias es la comunidad
con mayor porcentaje de hogares
unipersonales (el 30,2% del total), según la última Encuesta
Continua de Hogares del INE,
que sitúa a Castilla y León (29,3%)
y La Rioja (28,5%) en segundo y
tercer lugar. Estas tres comunidades, por idéntico orden, son
también las que menor tamaño
medio del hogar presentan. En el
caso del Principado, de 2,24 personas por vivienda familiar. En
todo el país, un total de 4.732.400
personas vivían solas en 2018.
Un 43,1% tenían 65 o más años
y un 71,9% eran mujeres.

El 10 de mayo, fin de
curso para segundo
de Bachillerato
:: E. G. Los alumnos de segundo
curso de Bachillerato serán los
primeros en finalizar el curso: el
10 de mayo. La Consejería de Educación ha elaborado una circular
de organización de final de curso para esos alumnos, teniendo
en cuenta que las pruebas de acceso a la Universidad están convocadas para los días 4, 5 y 6 de
junio (y 2, 3 y 4 de julio las pruebas extraordinarias). La preparación de la EBAU será del 16 de
mayo al 3 de junio.

https://www.agronewscastillayleon.com/arranca-2019-con-una-caida-del-971-de-la-produccion-de-carne-de-ovino
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Arranca 2019 con una caída del 9,71% de la
producción de carne de ovino
Europa Espanya Espanyol
Agronews Castilla y León
3 de Abril de 2019
Por el contrario, sigue creciendo la de porcino, un 3,79%, la de vacuno un 7% y, especialmente, la
de ave que se eleva en un 11,2%
pollos-boiles.jpg
Los datos de sacrificios ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación muestran
como el año 2019 se ha iniciado con una caída del 9,71% de la producción de carne de ovino,
mientras que se mantiene al alza la de porcino con una ganancia del 3,79%, la del vacuno que se
eleva un 7% y, especialmente, la de carne de ave donde el incremento supera el 11%
OVINO
Es la nota negativa de este informe ya que muestra, para el primer mes de 2019, una significativa
caída del 9,71% de la producción de carne de ovino al pasar de las 8.137 toneladas a las 7.346.
Especialmente significativa es la reducción en Castilla y León, principal productora, donde la
merma alcanza el 26,5% al caer desde las 2.180 toneladas a las 1.602 actuales. Igualmente tanto
Cataluña como Castilla La Mancha muestran datos negativos con bajadas de 4% en el caso de la
primera región hasta las 1.142 T y del 6% en la segunda al mermar hasta las 1.000 toneladas
AVE
Por el contrario, el dato más positivo lo muestra la producción de carne de ave que ha crecido en
el primer mes de 2019 un 11,2% hasta llegar a las 151.488 toneladas.
Andalucía ofrece un significativo ascenso del 32% alcanzando las 40.402 toneladas desde las
30.524 iniciales. Por el contrario, Cataluña, segunda productora muestra una reducción del 5,3%
hasta las 30.770 T.
Crece con fuerza la producción en la Comunitat Valencia con un aumento del 27,5% hasta las
17.830 T, en Galicia con un ascenso del 10% hasta las 18.493 y en Castilla y León donde la
ganancia es del 7,42% hasta las 10.875 T.
VACUNO
En este apartado, el incremento es del 7% hasta las 56.590 T.
Fuerte ascenso en Cataluña, al subir la producción un 17,65%, llegando a las 12.637 T.
También ofrecen cifras positivas, aunque menores, tanto Castilla y León como Galicia, la primera
incrementa la producción un 2,40% hasta las 8.949 T; mientras que en la segunda es del 0,61%
hasta llegar a las 7.891 toneladas
PORCINO
El principal sector ganadero español vive un ascenso, en enero de 2019, del 3,79 hasta alcanzar
las 469.735 Toneladas.

La principal región productora, Cataluña ofrece un incremento del 1,15% llegando a sumar
185.553 toneladas. El aumento en Castilla y León es del 0,59% hasta aglutinar 75.930 toneladas.
Es en Aragón donde más crece esta producción con un incremento del 24,4% al pasar de las
52.460 toneladas a las 65.271 actuales.

http://www.vacunodeelite.es/la-industria-carnica-mundial-se-cita-en-frankfurt-alemania-con-iffa/
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La industria cárnica mundial se cita en Frankfurt
(Alemania) con IFFA
Europa Espanya Espanyol
Del 4 al 9 de mayo, Messe Frankfurt acogerá una nueva edición de IFFA, la feria de tecnología
cárnica de referencia a nivel mundial que cada tres años cita en Alemania a todo el sector, según
publica Eurocarne.
Los pronósticos de IFFA son muy prometedores: Messe Frankfurt cuenta con superar los 1 000
expositores de unos 50 países, que mostrarán, en una superficie de exposiciones de unos 120.000
metros cuadrados. De cara a la próxima edición del evento, la organización ha llevado a cabo un
gran esfuerzo para que la visita a la feria sea una mejor experiencia para todos los visitantes con
interesantes novedades: un nuevo pabellón, una mejor orientación y desplazamientos más cortos.

http://www.vacunodeelite.es/veterinarios-espanoles-colaboran-en-el-saneamiento-ganadero-en-el-libano/
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Veterinarios españoles colaboran en el
saneamiento ganadero en el Líbano
Europa Espanya Espanyol
Un grupo de profesores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) se desplazarán al sur del Líbano para realizar labores de apoyo veterinario a la cabaña
ganadera del sector en el que opera la misión militar española bajo mandato de la ONU como
'cascos azules', según recoge Feagas. El equipo de españoles incluye también a dos profesores
de las Facultades de Veterinaria de la Universidad de Córdoba y de la Autónoma de Barcelona.
Se trata de un apoyo que ha sido solicitado por las Fuerzas Armadas, impulsado y desarrollado
por la Conferencia de Decanos de Facultades de Veterinaria de España, siendo ya el cuarto
desplazamiento de un equipo de veterinarios español a la zona, con participación también de las
universidades de Zaragoza, Extremadura o Valencia. Estos profesores ayudarán a los ganaderos
en una región económicamente deprimida mientras que, además, servirán de apoyo civil a las
fuerzas españolas de la ONU.
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EL ANÁLISIS

DEL
SULFUROSO
EN VENDIMIA

D

espués de vendimiar, la
siguiente operación es
sulfitar el mosto extraído, para iniciar la fermentación. Esta se hace por las levaduras. Pero en la uva hay también mohos y bacterias. El sulfuroso anula las bacterias y los
mohos (en sus oxidasas) y así favorece a las levaduras. Por lo tanto, el sulfuroso necesario será proporcional a los mohos y a las bacterias. Para saber si hay pocos
mohos y bacterias, o muchos, el
cosechero recorrerá la viña el día
antes de la vendimia. Se encontrará con cuatro casos:

1º.- La uva está sana, las cepas
huelen bien y las uvas tintas no
son negras sino grisáceas por acumulación de ceras. Significa que
hay muchas levaduras y no hay
mohos ni bacterias. Hay que añadir a 100 kilos de uva tan sólo 5
gramos de gas sulfuroso o 10 de
metabisulfito.

«No hay barrio como este»
Un trabajo pone en valor la zona de antiguas bodegas de Quel
El pueblo trata de
convertir su pasado
vitivinícola en un
atractivo turístico que
ayude a recuperar sus
espacios más singulares
:: SANDA SAINZ
QUEL. El sábado fue presentado el
nuevo vídeo promocional del Barrio
Bodegas de Quel en la sala de cultura. Se llenó de público y se hizo una
segunda sesión. El acto incluyó una
cuenta atrás en la que el vídeo quedó colgado en el canal de YouTube
‘Carmeloasun’ y a partir de ahí se
compartió en diferentes páginas.
Carmelo Martínez, Asun Uralde
y Sandra Martínez son los autores
altruistas de este trabajo que supone una ayuda en la promoción y defensa del Barrio Bodegas, algo en lo
que la asociación creada el año pasado y el Ayuntamiento están poniendo un gran empeño con el fin
de convertir el pasado vitivinícola
del pueblo en un atractivo turístico
y recuperar este espacio del pueblo.

A través de imágenes y con la voz
de Carmelo, se explica cómo se construían las bodegas y elaboraban el
vino. Destacan elementos como las
toberas o troneras (conductos para
llevar la uva desde la parte alta hasta el lago) y la evolución de estas edificaciones en la roca hasta convertirse hoy en día en merenderos y auténticos museos etnográficos. Incluso hay quien todavía hace vino.
Gracias al estudio histórico para
documentarse sobre esta peculiar
zona de finales del siglo XVII se sabe
que en el catastro del Marqués de la
Ensenada están registradas 224 bodegas en el término de Las Coronas
y 50.000 cántaras de cubaje lo que
supone 800.000 litros de vino.
«Para aquella época es una barbaridad y no hay registro similar en
toda La Rioja» comenta Carmelo,
quien ha pedido a la asociación que
investigue más porque está la posibilidad de ser algo único por cantidad de construcciones y el volumen
de producción en nuestra región.
También ha solicitado a todos los
propietarios que fotografíen las inscripciones que tengan en sus bode-

gas para concretar las épocas y evolución. Por entonces cada vecino tenía viñas para producir su propio
vino. Uno de los recintos muestra
una inscripción de 1752 y hay otro
de finales del XVII.
«No hay un barrio como éste, tan
singular, en toda La Rioja, de un tamaño tan enorme, de un kilómetro
de longitud, con cuatro o seis líneas
de bodegas», dice Carmelo. «Si se
realiza una investigación seria seguramente mostrará que se hacía
mucho más vino que en La Rioja
Alta y tenía aquí mayor importancia. Pero eso hay que demostrarlo,
indagar. Es una idea».
El barrio cuenta actualmente con
unas 250 bodegas de distinto tipo
pero en otras zonas hay más haciendo un total que supera las 300 en
todo el pueblo. Las hay recuperadas
y otras deterioradas. La asociación
pretende ahora crear un listado para
poner en contacto a quienes quieran vender y los que deseen comprar. Además quiere continuar con
su puesta en valor con actividades
como la jornada de Enoexperiencia
que tanto éxito tuvo el año pasado.

2º.- Entre cepas huele bien. No
hay uva podrida y las bayas son
negras, sin cera y acaso húmedas.
Significa que apenas hay levaduras. Tampoco hay mohos pero sí
bacterias. Es preciso poner 6 gramos de gas sulfuroso por cada 100
kilos de uva o 12 gramos de metabisulfito.
3º.- Entre las cepas huele un poco
a moho y hay algún racimo con
botrytis. Significa que hay sobre
todo mohos. Hay que adicionar a
la uva estrujada 7 gramos de gas
sulfuroso por cada 100 kilos de uva
o 14 gramos de metabisulfito.
4º.- Entre cepas huele la uva a vinagre y hay racimos con botrytis.
Significa que abundan mohos y
bacterias gluconobácter que transforman la glucosa en vinagre. Todo
ello por exceso de humedad. Hay
que adicionar entre 8 y 9 gramos
de gas sulfuroso en cada 100 kilos
de uva (o bien de 16 a 18 gramos
de metabisulfito por cada 100 kilos de uva).
Estas notas son para tinto de
Rioja. En definitiva, lo que se logra con el sulfuroso es que el vino
resulte con menos de 0,3 gramos
de acidez volátil.
En vino tinto queda como sulfuroso residual tan sólo un 30%
de lo adicionado al estrujar la uva
y lo es como sulfuroso total del
vino. La fermentación expulsa
sulfuroso y los hollejos retiran
parte.

Carmelo Martínez y su mujer, Asun Uralde, en el Barrio Bodegas de Quel. :: S.S.J.

ARAG-ASAJA INFORMA

Comienza la devolución del gasóleo
Los agricultores y ganaderos tienen
hasta finales de año para tramitar la
subvención de devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos
(IEH) que se aplica al gasóleo agrícola y que asciende a 0,08 euros por
litro. Se incluyen las compras de gasóleo agrícola realizadas por la explotación agraria o ganadera, entre
el 1 de enero y el 31 de enero de 2018,
y justificadas con las facturas correspondientes.

Para recibir esta devolución,
ARAG-ASAJA recuerda que es indispensable ser agricultor y/o ganadero, figurar en el censo de empresarios agrarios y declarar los ingresos
de estas actividades en el IRPF.
Los agricultores y ganaderos que
quieran solicitar esta ayuda pueden
acudir a cualquier oficina de la organización aportando el NIF del titular de las facturas, las matrículas
de los tractores, las facturas de ga-

sóleo agrícola y el número de cuenta donde quieren que les ingrese la
devolución. También se puede solicitar la devolución por Internet en
la página web de la agencia tributaria, para la que se necesitará el certificado digital.

·

 Más información:
asajatricio@aragasaja.com
y en el teléfono 941 36 29 15

JUAN QUINTANA

LA TRILLA

EL
VACUNO
DE CARNE

L

a Feria Internacional
para la Producción Animal reunió en Zaragoza
a la vanguardia del sector agroganadero. Fue una oportunidad para ver las fortalezas
del vacuno de carne a través de
su joven y activa Interprofesional (Provacuno), o de la experimentada Asociación de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac). Se trata de un sector en
crecimiento, que en la actualidad ocupa la cuarta posición en
la UE en cuanto a producción de
carne y animales vivos. En la
Rioja se produce el 1% del total
de la carne de vacuno española.
En torno a este sector, al igual
que sucede en general con la ganadería, se ha abierto un debate
social. En primer lugar es importante destacar que, como cualquier actividad productiva, consume recursos y genera residuos, como los gases de efecto
invernadero (GEI), pero en unos
porcentajes muy alejados de las
cifras que frecuentemente se
utilizan. El 11% de los GEI proviene del sector agrario, y la ganadería es responsable del 5%,
lejos del 50% que representan la
industria y el transporte. Además, se olvida que son muchos
los servicios ecosistémicos que
proporciona la ganadería rumiante. Por ejemplo, fija una
gran cantidad de carbono a través de los pastos. En todo caso,
es necesario trabajar y avanzar
técnica y tecnológicamente
para reducir las emisiones e incrementar sus aportaciones. En
esta línea el proyecto Beef Carbon, al amparo de la iniciativa
europea medioambiental Life,
tiene como objetivo reducir los
GEI un 5% en 10 años.
En términos nutricionales,
no todas las proteínas son iguales, siendo la de origen animal
de alto valor. Por otro lado, hay
que recordar que una alimentación basada en proteína vegetal
exigiría el cultivo de mucha más
superficie, mientras que la capacidad de poner en producción
más tierras agrícolas es muy limitada, con un margen de crecimiento que solo ronda el 4%
Quizás lo que necesita el sector es dedicar más tiempo y recursos a abrirse a la sociedad y a
mostrar estos y otros muchos aspectos de la producción de carne. Asuntos que preocupan, pero
que todavía son desconocidos
para parte de los ciudadanos.
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Carne de pasto o por qué la hierba que comen las
vacas es buena para tu salud
Europa Espanya Espanyol
Autor: María Corisco
Actualizado: 7 H. Tiempo de lectura: 6 min Su aparato digestivo está diseñado para comer hierba.
(iStock) No hace falta darle muchas vueltas a la cabeza para sospechar que una vaca está mejor
pastando que dentro de un establo. Que es preferible que coma hierba a que coma pienso, que
esté al aire libre a que esté siempre con luz artificial. La pregunta que nos podemos hacer a
continuación es la de si esas distintas condiciones de vida y esa diferencia en su alimentación
repercuten no solo en su salud, sino también en la nuestra. Es decir, si hay o no ventajas
nutricionales en comer carne de pasto frente a consumir carne convencional.
Los estudios así lo sugieren. Al parecer, la carne de alimentos que se han alimentado a base de
hierba es más rica en determinados ácidos grasos omega 3 y en otros nutrientes igualmente
saludables. Nos lo cuenta Isabel Revilla , profesora del Área de Tecnología de Alimentos de la
Universidad de Salamanca, que ha llevado a cabo distintos estudios comparando tres tipos de
carne: ternera convencional, ternera ecológica -alimentada con un 60% de pasto y un 40% de
grano- y ternera alimentada exclusivamente con pasto y forraje.
Cuanto más pasto hay en la dieta del animal, mayor será la cantidad de ácidos grasos saludables
Los resultados, nos explica, "están muy en la línea de lo que se lleva publicando durante muchos
años : cuanto mayor es el porcentaje de pasto en la dieta del animal, mayor va a ser la cantidad de
ácidos grasos poliinsaturados, que son los más recomendables". En concreto, continúa, destaca la
producción de "un tipo de ácido Omega 3, el ácido linoleico conjugado , que tiene efectos muy
positivos sobre la salud: reduce la acumulación de la grasa corporal, disminuye la formación de las
placas de ateroma, mejora la función inmune , contiene antioxidantes Lo encontramos, en muy
pequeñas cantidades, en la carne y la leche de rumiante".
Un repaso al aparato digestivo de los rumiantes nos permitirá entender con toda claridad la
relación entre el tipo de alimentación del animal y su mayor o menor riqueza en ácidos grasos.
"Los rumiantes tienen un aparato digestivo diseñado específicamente para comer hierba y
alimentos muy altos en fibra, para digerir la celulosa", expone Mónica Fernández , coordinadora de
DeYerba , una plataforma que pone en contacto a consumidores con productores de carne de
pasto.
Foto: iStock
Si pensamos en lo que estudiábamos de niños en ciencias naturales, recordaremos que el
estómago de los rumiantes tiene cuatro cavidades. La primera de ellas, el rumen o panza, está
lleno de bacterias (de forma similar a lo que sucede en nuestro intestino). "Y estas bacterias
descomponen la celulosa, la fermentan y, en esa fermentación, se producen muchísimos ácidos
grasos que el animal absorbe. Esto hace que el animal esté sano".
Una vez más, la clave es la microbiota En cambio, prosigue Mónica Fernández, "si el rumiante
ingiere mucho cereal en vez de pasto, lo que llega a su estómago no es celulosa, sino almidón;
esto cambia las condiciones de la microbiota, altera su diversidad; se convierte en un entorno más
ácido , las bacterias ya no son las adecuadas y no se producen tantos ácidos grasos. Su carne es
diferente, y nosotros ya no nos beneficiamos de ese aporte". ¿Cómo termina redundando esto en
nuestra salud? "Es fácil de entender: la hierba contiene nutrientes que no están presentes en el
pienso . En concreto, ácidos grasos omega 3, betacarotenos y antioxidantes . El animal los
incorpora a su tejido, a su carne, y luego nosotros nos lo comemos".

Foto: iStock
En este mismo sentido, Lorena Cervantes , dietista-nutricionista y PNI clínica en el centro médico
Naturalium, explica que "cuando comemos carne de pasto en vez de carne convencional, nos
beneficiamos de no consumir determinadas sustancias que no son muy saludables. Por ejemplo,
los siempre polémicos antibióticos . Otra cuestión es que en la carne convencional encontramos
ácido graso linoleico normal, que es altamente proinflamatorio. En cambio, el conjugado es
antiinflamatorio y betaoxidable: nuestro cuerpo lo puede metabolizar y degradar para obtener
energía. Además, permite un balance adecuado del ratio Omega 6/Omega 3 . En nuestros días
estamos tomando demasiados Omega 6 -los encontramos en el ácido linoleico de carne
convencional, así como en aceites vegetales que no sean de oliva virgen extra- y pocos Omega 3.
La carne de pasto favorece un mejor equilibrio y eso es especialmente interesante desde el punto
de vista de prevención del riesgo cardiovascular".
Otras virtudes, señala la experta, es la presencia de molibdeno . "Mientras las vacas rumian
producen una pequeña cantidad de este mineral, muy importante para que se descomponga el
ácido úrico, los sulfitos presentes en la carne o el vino, para la absorción de hierro". Y destaca
también su mayor contenido en glutatión , un elemento "importante por su función antioxidante y
como reforzador a nivel inmunológico. Nosotros podemos elaborarlo, pero cada día nuestro cuerpo
se expone a factores que van minando sus reservas: el estrés, contaminación, medicamentos Lo
mismo ocurre con los animales: a mayores niveles de estrés , de contaminación o de alimentos
inadecuados, menos glutatión. Por tanto, si comemos carne de animales que se crían en libertad,
sin contaminación y que siguen una buena dieta, tendremos más reservas de glutatión".
El estrés y las condiciones de vida del animal también repercuten en la calidad de su carne
Esta idea del estrés la entendieron bien los ganaderos japoneses que se dedican a la mítica carne
de Kobe. En su leyenda se cuenta que las vacas de pura raza Wagyu se crían con música clásica,
que se les dan masajes, que beben cerveza Alimente tuvo ocasión de hablar con Muneharu Ozaki,
creador de la legendaria 'carne de Okazi', y recordaba que fue precisamente durante su estancia
en Estados Unidos, como estudiante de ganadería, cuando vio el sistema de alimentación
intensiva de las vacas norteamericanas. "Quise crear una carne que yo quisiera comer, que no
tuviera hormonas ni cosas nocivas.
Okazi estudió el proceso digestivo de los rumiantes, la transformación de los nutrientes. Lo ideal
era la hierba, pero recordemos que una de las características de la carne de Wagyu es su peculiar
infiltración en grasa , algo que no se puede obtener si solo come hierba. Y él ideó un cóctel
secreto a base de pasto y de una decena de ingredientes más. Pero nos aclaró lo que confirman
los estudios, que no cuenta solo la dieta, sino también es el ambiente: espacios al aire libre sin
ningún tipo de contaminación. Con respecto a la múscia clásica, Okazi nos dijo que sus animales
"escuchan la música de la naturaleza".
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Blonda, la carne de vacuno con un 85% menos de
grasa
Europa Espanya Espanyol
Autor: Yolanda Vázquez Mazariego
Menos grasa y mas proteínas que otras carnes, perfecta para deportistas
Te puede interesar
5 datos curiosos sobre la carne que querrás conocer
Verdades y mentiras de la carne roja
Blonda es una carne tierna, de sabor suave y jugoso que destaca por su alto contenido en
proteínas y muy bajo en grasas, por lo que es una de las favoritas para personas deportistas y
para los que buscan cuidarse.
¿Qué es la carne Blonda?
Es una carne única en el mercado, resultado de años de estudio, investigación y cuidados con
maestros del vacuno.
Elaborada por el Grupo Miguel de Vergara , que avala más de tres décadas de dedicación al
mundo del vacuno.
Pasión por el campo y el respeto por los animales son los valores sobre los que se asienta Grupo
Miguel Vergara.
Un negocio familiar alrededor de la ganadería que se ha transformado en un holding empresarial
de capital 100% español. Tres generaciones han trabajado día a día para ofrecer al mercado la
mejor carne de razas seleccionadas de producción nacional.
Lo que hace diferentes es que la carne que comercializan ha sido criada en nuestras granjas,
controlada por veterinarios propios y sometida a rigurosos controles de calidad. Con un área de
I+D+i que ha profundizado a lo largo del tiempo el conocimiento de las razas bovinas hasta
conseguir el resultado que se aprecia hoy y llegar a la carne Blonda, rica en proteínas y más baja
en grasas.
Garantizado siempre el bienestar de los terneros, con una alimentación cuidada al mínimo detalle
y adaptada a cada fase de su crecimiento. Una dieta 100% vegetal y de desarrollo propio, que
permite obtener carnes especialmente tiernas y con un grado de infiltración de grasa muy bajo.
La carne Blonda es una buena carne para deportistas
Cuando hablamos de alimentos para deportistas, la carne Blonda es muy idónea. Sus valores
nutricionales son perfectos en una dieta equilibrada para quienes disfrutan de una vida activa y
realizan deporte.

La carne Blonda** contiene un 85% menos de grasa que la media actual del vacuno en las
hamburguesas**, siendo la perfecta hamburguesa baja en grasas .
Blonda, la carne de vacuno con un 85% menos de grasa
La carne Blonda aporta más proteínas y menos calorías que la pechuga de pollo
Entre sus grandes nutrientes se encuentran las vitaminas del grupo B , ideales para la disminución
de la fatiga y el cansancio.
También contiene zinc para la protección celular y hierro para transportar oxígenos a los
músculos, aspecto especialmente recomendado para mujeres en edad fértil y niños en edad de
crecimiento.
Además, las proteínas cárnicas son fáciles de digerir , tienen alto valor biológico y ayudan al
desarrollo muscular.
Blonda, la carne de vacuno con un 85% menos de grasa
La carne Blonda By MIguel de Vergara es un alimento ideal para formar parte de dietas
hipocalóricas o de control de peso. Esto es debido a que, además de ser un alimento proteico de
fácil digestibilidad por su bajo contenido en colágeno y de alto valor biológico al aportar todos los
aminoácidos esenciales.
A pesar de ser una carne de bajo contenido energético, aporta cantidades importantes de
determinados micronutrientes como el hierro, zinc, magnesio, selenio, fosforo y potasio . Respecto
a su contenido en vitaminas, destacan las del grupo B como la B3, B6 y B12 .
En el caso de los deportistas , que consumen unas 1000-1500kcal mas al día que una persona
sedentaria, resulta de vital importancia reponen las proteínas que se degradan durante el ejercicio,
de forma que puedan mantener el balance nitrogenado, además de garantizar la síntesis proteica
que garantice la adaptación del músculo al ejercicio.
En los deportes de fuerza las necesidades proteicas son aún más elevadas. En el aumento de la
masa muscular determinado por el entrenamiento de fuerza, tanto al aumento de los procesos
catabólicos durante dichos esfuerzos, como la necesidad de adaptaciones anabólicas durante la
recuperación, requieren un aumento de la i ngesta de proteínas hasta un nivel de 2g/kg de peso .
El alto contenido en hierro de esta carne es muy útil para los deportistas, que precisan mayores
concentraciones de hemoglobina para mejorar el transporte de oxígeno al tejido muscular.
En los deportistas existe una mayor producción de glóbulos rojos, por lo que las necesidades de
hierro están aumentadas, especialmente en el caso de mujeres deportistas en edad fértil.
Lo mismo ocurre con las vitaminas del grupo B , por su intervención en procesos metabólicos de
producción de energía.
Los requerimientos de proteínas de un deportista suelen ser mayores, no sólo por la mayor
cantidad de masa muscular, sino por el mayor grado de proteólisis muscular, debido a la situación
hormonal presenta durante el ejercicio físico.
Blonda, la carne de vacuno con un 85% menos de grasa
El deportista debe cuidar de forma especial el consumo de grasas saturadas (máximo el 10% de la
ET) y de colesterol (no más de 300 mg/día).
Los requerimientos vitamínicos y minerales a la hora de hacer deporte también se ven
aumentados. En la glucólisis son
fundamentales vitaminas como la tiamina (B1), que interviene en el funcionamiento normal del
corazón y contribuye al normal metabolismo energético, la riboflavina (B2) y la niacina (B3), que
ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, así como la vitamina B6 , implicada en el mantenimiento
del estado inmunitario que, a su vez, está comprometido en el ejercicio físico
intenso) y la cianocobalamina (B12), esencial para la síntesis de la hemoglobina, lo que suma una
importancia clave, dado que para el deportista de alto nivel tener unos valores adecuados de esta

proteína sanguínea transportadora de oxígeno resulta fundamental para entrenar y competir de
forma satisfactoria.
Destaca la importancia del hierro en el rendimiento deportivo, junto a la prevalencia de una cierta
deficiencia férrica (según la OMS se encuentra déficits clínicos o subclínicos de hierro en un 25%
de las mujeres y un 10% de los hombres).
Publicidad
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'No más cerdos', la campaña ecologista contra las
aguas contaminadas por nitratos
Europa Espanya Espanyol
Más de 700 municipios de Castilla y León superan la concentración de nitratos permitida para las
aguas de consumo público
El proyecto de Decreto de zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos
elaborado por la Junta de Castilla y León eleva a 709 el número de municipios afectados en
Castilla y León por la elevada concentración de nitratos, por encima de los niveles permitidos por
ley para las aguas de consumo público , que es de 50 miligramos por litro. Según denunció
Ecologistas en Acción a través de un comunicado, hace apenas nueve años eran 67 los
municipios que superaban este límite.
Detrás de este problema se encuentran el uso creciente de abonos químicos en la agricultura y el
avance de la ganadería industrial. La propia Junta de Castilla y León, además de señalar el
problema , reconoce que las medidas para controlarlo "han sido poco eficientes, necesitando ser
mejoradas y completadas", trasladaron los ecologistas. Sin embargo, las acciones encaminadas a
solucionarlo se encuentran paralizadas desde hace años, y siguen permitiendo la ampliación de
explotaciones de ganado porcino y la apertura de nuevas explotaciones de ganadería industrial.
Además de malos olores, emisión de gases contaminantes y problemas de abastecimiento de
agua en algunos municipios, la contaminación producida por la ganadería industrial en Castilla y
León -principalmente de porcino pero también de vacuno o aves - afecta a las aguas subterráneas
, y puede perjudicar a la salud y empeorar la fertilidad del suelo. En Castilla y León hay alrededor
de cuatro millones de cabezas de porcino, y la producción va en aumento.
La campaña ' No más cerdos ', de Ecologistas en Acción de Castilla y León ofrece información
detallada sobre el problema y propone soluciones concretas: para empezar, cuatro años de
moratoria (ni granjas nuevas ni ampliaciones), y un plan para la reducción paulatina del número de
cabezas hasta alcanzar un nivel de producción sostenible.
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Guiño de Rusia a la UE para el deshielo de las
relaciones agroalimentarias
Europa Espanya Espanyol
Autor: Juan Javier Ríos
El último gesto de la Federación rusa, y quizá el más relevante hasta ahora, es el permiso para
que la UE envíe de nuevo vacuno vivo: una autorización que se acaba de aprobar.
También ha dado su visto bueno para la entrada de ganado porcino vivo , si bien en la práctica no
podrán reanudarse porque se mantiene en vigor un embargo alimentario anterior.
Son dos guiños que indican las intenciones de Rusia de comenzar a retirar ese embargo que lanzó
como reacción a las sanciones económicas que le impuso la UE en 2014 por la gestión rusa sobre
crisis de Crimea.
A la espera de la reapertura
Desde esos dos sectores ganaderos -el del vacuno y el del porcino- así lo indican a Efeagro y
esperan que, efectivamente, sea el inicio de un proceso que culmine en la reapertura del país.
Es importante si se tiene en cuenta que España era su tercer proveedor de fruta (más de 330
millones de euros anuales) y sexto de carne (casi 270 millones anuales).
En 2015, los envíos de carne, pescado y frutas se redujeron prácticamente a cero
En 2015, las exportaciones de España a la Federación rusa cayeron en 785 millones, según un
estudio que publicó el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), en el que se puede comprobar cómo
los envíos de carne, pescado y hortofrutícola se redujeron prácticamente a cero.
El director de la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno), Javier López,
cree que puede ser el inicio del deshielo. Aunque la medida aprobada por Rusia no tiene efecto
ahora sobre los intereses españoles, puesto que no se envían bovinos vivos a Rusia, sí valora
este gesto porque "indica que algo se mueve ". Dice López que Rusia no puede autoabastecerse
en este tipo de carne y eso les favorece de cara a facilitar la reapertura.
Mientras tanto, el sector ha sabido adaptarse y buscar negocio en otros mercados (a precio, eso
sí, más barato) pero el director de Provacuno reconoce que estarían dispuestos a volver a Rusia
ya que era su principal tercer país con envíos de entre 7.000-10.000 toneladas/año.
¿Habría espacio para el porcino español si se reabre el mercado ruso?
Desde la Asociación de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), su director, Miguel Ángel
Higuera, se expresa en una línea parecida: El "movimiento" hecho por Rusia es "bienvenido" pero,
por el momento, no les afecta ya que España exportaba carne y productos cárnicos.
Un cerdo en una granja. EFE/Archivo. Bodo Marks.
Al contrario que en el vacuno, Rusia sí ha apostado por incrementar su producción interna de
cerdos de capa blanca para intentar autoabastecerse por lo que puede perder interés para
España.
A pesar de ello, Higuera es partidario de no menospreciar esa opción si se levanta el veto y
analizar qué posibilidades permitiría comercializar de nuevo allí.
Fue uno de los sectores más afectados pero también uno de los que mejor supo recomponerse
gracias al crecimiento y apertura de nuevos destinos, entre ellos China que se ha convertido en el

primer destino en volumen y segundo en facturación.
Un dato sirve como ejemplo de esa capacidad de adaptación de este sector: Ahora factura por sus
exportaciones un 35,6 % más que hace cinco años.
El sector agroalimentario comunitario está por tanto pendiente de estos movimientos y los
próximos meses se antojan esenciales para comprobar si el Gobierno de Vladimir Putin sigue
haciendo concesiones que restablezcan la normalidad de las relaciones comerciales.
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Greenpeace planta ante el PE un cerdo enorme
enjaulado contra las granjas industriales
Europa Espanya Espanyol
Greenpeace instaló este lunes una maqueta gigante de un cerdo encerrado en una jaula frente a
la sede del Parlamento Europeo (PE) para pedir a los eurodiputados de la Comisión de Agricultura
que voten en contra de la ganadería industrial en la nueva Política Agraria Común (PAC).
Esa comisión parlamentaria votará este martes la PAC para el horizonte 2021-2027, que prevé,
entre otras novedades, la elaboración de planes nacionales estratégicos, los cuales tendrán que
contar con la aprobación de la Comisión Europea.
Granjas industriales El director de Política Agraria de la Unión Europea (UE) en Greenpeace,
Marco Contiero, explicó a Efe que en esa votación los eurodiputados de esa comisión
parlamentaria "tienen una decisión que tomar: o ponerse del lado de las granjas industriales o
apoyar las granjas familiares".
Contiero pidió a ese grupo de eurodiputados que "dejen de usar dinero público para financiar las
granjas industriales" porque, explicó, contaminan el medio ambiente, tienen un impacto negativo
en la salud de las personas y hacen que los pequeños ganaderos abandonen sus negocios. En la
actualidad, hay 2,9 millones menos de pequeños ganaderos que hace diez años en Europa, según
Contiero, quien destacó que paralelamente a esto ha aumentado la cantidad de productos
procedentes de animales criados en el continente.
Más del 70 % de la carne en Europa procede de animales enjaulados En 2018, explicó, el 72 % de
toda la carne y los productos cárnicos consumidos en el mercado europeo procedían de grandes
granjas industriales.
"Tenemos que girar esta tendencia hacia el lado contrario", afirmó Contiero, quien recordó que el
pasado mes de febrero la Comisión de Medio Ambiente votó a favor de la agricultura ecológica y
de limitar las macrogranjas. "Queremos que (los eurodiputados) escuchen las evidencias
científicas que dicen que tenemos que reducir la producción y el consumo de productos animales",
agregó. EFEverde
Te puede interesar:
Sacrifican 7.000 patos más al extenderse la gripe aviar a otras seis granjas catalanas Granjas
alemanas con "sello de calidad", desenmascaradas por maltrato animal Follow @@EFEverde
Related Posts: Guía europea para el desarrollo de programas... Consulta pública de la UE sobre el
Convenio de... El lobby de la caza intensiva amenaza la... Protagonistas de Homeward Bound:
Ginger Yeh (Australia) El día a día de Homeward Bound: Las comunicaciones y...
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Agricultura inicia el pago de 81,4 millones de euros
a más de 180.000 agricultores y ganaderos
Europa Espanya Espanyol
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible , Carmen Crespo , ha
informado este lunes del inicio del pago de 81,4 millones de euros correspondiente a ayudas
directas y asociadas de la Política Agrícola Común (PAC) de la campaña 2018. En total, se
beneficiarán de estos incentivos más de 180.000 agricultores y ganaderos andaluces.
Este pago incluye ayudas directas del régimen de pago básico (50,8 millones de euros), que
respaldan prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente -Pago Verde- (26,2
millones de euros) y subvenciones de los regímenes de pequeños agricultores (100.000 euros) y
de jóvenes agricultores (825.000 euros). Asimismo, contempla también ayudas asociadas a la
superficie agrícola (más de tres millones de euros) y relativas a la ganadería(370.000 euros).
Estos últimos incentivos se corresponden con ayudas a vaca nodriza, vacuno de cebo, vacuno de
leche, ovino, caprino y los derechos especiales de vacuno de cebo y ovino-caprino.
Atendiendo a las diferentes provincias, el montante total que se inicia ahora incluye ayudas para
productores de Sevilla por 20,5 millones de euros (23.230 beneficiarios); de Jaén por 20,3 millones
(74.914 productores); y de Córdoba por 17 millones (32.760 expedientes). En el caso de Granada,
las subvenciones ascienden a 8,6 millones (23.949 beneficiarios), en Cádiz a 7,1 millones (5.685
productores), en Málaga a 4,1 millones (11.947 expedientes), en Huelva a 2,6 millones (4.741
beneficiarios) y en Almería a 1,2 millones (3.464 productores).
La consejera ha resaltado que, con estos pagos, el Gobierno andaluz abona ya 1.388 millones de
euros a más de 222.000 beneficiarios de 2018, cantidad que supone alrededor del 96% de los
importes previstos para toda la campaña. En cuanto al plazo, la consejera ha destacado que se
están produciendo tres meses antes de que finalice el plazo previsto para este trámite (30 de
junio).
La titular de Agricultura ha reiterado la importancia del nuevo marco de la PAC 2021-2027 como
una cuestión "fundamental" y ha recalcado que la Junta "estará al lado del Ministerio para luchar
por una PAC fuerte, simplificada" y en la cual se vean reflejados cada uno de los sectores agrarios
de Andalucía.
I Congreso Internacional de Vinos Tradicionales
Por otro lado, Crespo ha participado en la inauguración del primer Congreso Internacional sobre
los Vinos Tradicionales de Andalucía que se celebra en Madrid, donde ha alabado la unión de los
Consejos Reguladores (CR) que amparan vinos tradicionales andaluces para organizar este
encuentro internacional. "Es un acierto que trabajen juntos para la innovación, el desarrollo y la
promoción de productos tan importantes", ha comentado Crespo, que ha añadido que se trata de
un sector "importantísimo y pujante".
El Círculo de Bellas Artes de Madrid acoge del 1 al 3 de abril este primer foro organizado por los
cuatro Consejos Reguladores de las seis Denominaciones de Origen (DO) que amparan vinos
tradicionales de Andalucía (Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga y
Sierras de Málaga, Condado de Huelva y Vino Naranja del Condado de Huelva, y
Montilla-Moriles). El evento, que espera la asistencia de más de 400 personas de España y del
extranjero, está dirigido a un público muy variado que va desde profesionales del sector a

estudiantes y contempla también a bodegueros, agricultores, empresarios, distribuidoras, gestores
de figuras de calidad, operadores turísticos o investigadores del ámbito de la viticultura, la
enología o el marketing, entre otros asistentes.
En su intervención en la apertura del congreso, la consejera de Agricultura ha resaltado
precisamente la búsqueda de nuevos mercados y la promoción de los productos, y ha alabado la
labor que realizan todos los agentes del sector del vino andaluz y, en especial, los representantes
de las Denominaciones de Origen Protegidas. En cuanto a su elaboración, ha explicado que las
características climatológicas y orográficas de Andalucía facilitan que el territorio cuente con una
variedad vinícola difícil de encontrar en otras regiones del mundo.
En concreto, Andalucía cuenta con 26.500 hectáreas dedicadas a uvas de vinificación que
producen 1,2 millones de hectolitros de vino y mosto, un sector que genera 1.500 empleos
directos. De esta producción, 500 bodegas y envasadoras comercializan en el exterior unos 240
millones de euros.
En su discurso en Madrid, la consejera ha comentado que el sector agroalimentario es "un motor
fundamental del desarrollo económico y de la generación de empleo de calidad" en Andalucía. De
hecho, ha resaltado la subida del 7% de las exportaciones de este sector en enero de 2019 con
respecto al mismo mes del año anterior, si bien se ha referido también a algunos de los retos de
estas ventas como las posibles consecuencias del Brexit. Respecto a este último asunto, Carmen
Crespo ha recordado que la Junta ha puesto en marcha un grupo de trabajo para ver las
posibilidades que se puedan plantear en el futuro.
También en apoyo al sector vinícola, la Consejería de Agricultura ha abierto el plazo para solicitar
las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo , cuyo presupuesto asciende a tres
millones de euros. Estos incentivos, que se pueden pedir hasta el 29 de abril, buscan impulsar el
desarrollo de las explotaciones a través de la diversificación, la adaptación de la producción a la
demanda de los mercados y la mejora de las explotaciones.
Apoyo de la Administración
La consejera ha hecho hincapié en que el Gobierno andaluz "trabaja hombro con hombro" con el
sector a través de medidas concretas para facilitarle el camino a los emprendedores y a los que
quieren crear empleo y abrir nuevos horizontes. A modo de ejemplo, Crespo se ha referido al
trabajo de eliminación de trabas burocráticas y a la agilización de ayudas pendientes,
respondiendo así a una de las "premisas que el sector nos pidió nada más entrar en el Gobierno",
ha apuntado.
Por otro lado, Crespo ha comentado que en Andalucía no se está registrando la despoblación de
zonas rurales en la misma medida que en otras zonas de España, explicando que esta diferencia
es "gracias a su agricultura". Por ello, la consejera ha apostado por "estar al lado del sector
agrario, ver las posibilidades que tiene, luchar por su comercialización, por ponerlo en valor y por
que las exportaciones sean cada vez mayores a mercados emergentes" al mismo tiempo que se
fidelizan las relaciones comerciales ya existentes.

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/NE
W2019817672.html?idPais=CU&null

Sección: Industria
02/04/2019

Cuba potencia la inversión extranjera para la
producción de carne de cerdo y pollo
Europa Espanya Espanyol
Cuba potencia la inversión extranjera para la producción de carne de cerdo y pollo Marzo - 2019 |
Prensa Latina | Comentarios ( 0 ) Durante la XXII Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria,
'Fiagrop 2019', concluida el pasado 22 de marzo, se hizo pública la constitución, en 2019, de entre
6 y 8 nuevas empresas mixtas para la producción de carne de cerdo y pollo.
Según declaraciones de la directora del Grupo Empresarial Ganadero (GEGAN), "existe potencial
para el desarrollo de 28 proyectos de inversión para incrementar la producción cubana de carne
de cerdo y pollo". Aclaró, además, que "por el momento los países con mayor interés por el
desarrollo de estos nuevos proyectos del sector agroalimentario son España, Alemania y
Dinamarca".
Se espera que esos nuevos proyectos se desarrollen en todas las provincias de la isla y que en
2020 se encuentren en fase de desarrollo, al menos, el 80% de los mismos.
En concreto, según recoge Prensa Latina , serían factibles proyectos en 14 de las 15 provincias
cubanas, lo que resultaría en un total de 28 proyectos posibles, a los que habría que añadir 12
proyectos adicionales de producción de carne de vacuno.
De acuerdo con las declaraciones de la directiva de GEGAN, estos potenciales proyectos son los
necesarios para cubrir la demanda real de productos cárnicos en la isla según los estudios de
mercado realizados en la zona.
Precisó, igualmente, que para que el sector ganadero en Cuba pueda desarrollarse resultará
decisiva la inversión extranjera en un sector caracterizado hasta el momento por la
descapitalización.
De la misma forma, se insistió en la relevancia de eventos como la citada feria del sector
agroalimentario Fiagrop, para poder atraer capital extranjero para el sector en Cuba.

https://www.tuslances.com/noticias/cat/2/noticias/art/11959/Los-ganaderos-se-oponen-a-la-recuperacion-del-lobo-en-Andalucia/
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Los ganaderos se oponen a la recuperación del
lobo en Andalucía
Europa Espanya Espanyol
ASAJA Córdoba considerar incompatible con la actividad ganadera y la cinegética el programa
europeo de reintroducción del lobo ene Andalaucía.
Los ganaderos cordobeses, a través de la patronal ASAJA , han expresado en el Parlamento
Europeo su rechazo a los planes de reintroducción del lobo en Andalucía, tal y como pretende el
programa comunitario LIFE.
Sostienen que la presencia de este depredador perjudicaría no sólo a los ganaderos sino también
a las explotaciones cinegéticas.
Filemón sale a alimentar a sus vacas. Ejemplares de raza limusina. Para carne. Le preguntamos
por la posible reintroducción del lobo en Sierra Morena y muestra su absoluto desacuerdo con las
autoridades europeas.
Según datos de ASAJA Córdoba, 13 ayuntamientos de esta provincia han exigido en sus plenos la
paralización del programa comunitario LIFE de recuperación del lobo en Andalucía mediante su
suelta en las sierras y dehesas.
La iniciativa sostiene, al igual que los grupos ecologistas, que la actividad ganadera es compatible
con la presencia de este depredador. ASAJA lo niega.
ASAJA asegura también que la presencia del lobo perjudicaría a la dehesa . La patronal agraria
afirma que el mantenimiento de este sistema sin ganado, debido a la actividad depredadora del
lobo, no resultaría rentable.
FUENTE: http://www.canalsur.es
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Asturias subvencionará la compra de GPS para
seguir al ganado
Europa Espanya Espanyol
La consejería de Desarrollo Rural aprueba las bases para conceder ayudas a las ganaderías en
extensivo de bovino, ovino, equino y caprino
Una vaca con un collar geolocalizador/ Foto Tinovet
Redacción/Grado
Asturias subvencionará la compra de geolocalizadores y dispositivos de monitorización para
ganaderías en extensivo, es decir, las que crían al ganado en pastos y montes . La consejería de
Desarrollo Rural publicó ayer en el Boletín Oficial del Principado las bases que regirán estas
ayudas, que habían sido solicitadas por colectivos ganaderos, como la que agrupa a las
ganaderas asturianas. Las subvenciones están dirigidas a explotaciones de bovino, ovino, caprino
y equino , que deben de tener un mínimo de 10 hembras reproductoras (en el caso de tener una
ganadería de vacas o caballos) o 50, si se trata de ovejas y cabras. Las ayudas serán de 100
euros por dispositivo, con un máximo de mil euros por explotación.
La consejería destaca que "el aprovechamiento de los pastos naturales y la producción animal en
régimen extensivo es uno de los fundamentos de la gran mayoría de las explotaciones ganaderas
en el Principado de Asturias. El seguimiento y control de los animales en los pastos es necesario
en la actividad diaria del sector ganadero, obligando a los titulares de las explotaciones a visitarlos
regularmente para conocer su situación y estado sanitario", una labor a la que se pueden aplicar
"importantes avances tecnológicos también en el sector agrario, apareciendo en el mercado los
dispositivos de localización y monitorización de los animales que se encuentran en régimen
extensivo. Estos dispositivos ayudan en gran medida a la gestión diaria de las explotaciones,
facilitando a los ganaderos conocer en todo momento la localización y movimiento de sus
animales, su estado sanitario y su actividad, reduciendo así el número de bajas y mejorando la
rentabilidad de las empresas ganaderas ". Además, destaca que "la información que ofrecen es
igualmente importante para la Administración, en especial la relacionada con la localización de los
animales en los pastos, que permitirá el desarrollo y el seguimiento de las políticas agrarias y un
mayor control ante eventuales problemas en el ámbito de la sanidad animal". Estas subvenciones
serán subvencionadas con fondos propios por el Principado, que hará convocatorias anuales,
según se especifica en las bases, que pueden consultarse en este enlace .
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Entre marzo de 2018 y 2019 cae el censo de vacas
de leche en España un 1,8% hasta los 837.962
animales
Europa Espanya Espanyol
Agronews Castilla y León
2 de Abril de 2019
vacuno_leche.jpg
En el mes de marzo de 2019 , según los recientes datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Pesca, el censo de vacuno lechero es de 837.962 vacas en ordeño que supone un
1,8% menos que el censo registrado para el mismo mes el año anterior. En términos absolutos,
esto supone 15.219 animales menos.
El censo de novillas tras una ligera recuperación en la segunda mitad de 2018, muestra en los
últimos meses una tendencia al descenso. En marzo de 2019 el censo de novillas es de 274.123
animales, lo que supone un descenso con respecto al mismo mes del año anterior, un 0,9%
menos . En términos absolutos, este descenso supone 2.410 animales menos.
La Comunidad Autónoma que alberga mayor censo de vacas lecheras mayores de 24 meses es
Galicia que cuenta en este mes con 327.866 animales (39 %), seguida de Castilla y León con
96.398 animales (11%) y Cataluña en tercer lugar con 81.353 animales (10%).

https://infoiberico.com/el-secto-porcino-presente-en-el-nuevo-rumbo-de-las-relaciones-comerciales-rusia-europa/
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El secto porcino, presente en el nuevo rumbo de
las relaciones comerciales Rusia-Europa
Europa Espanya Espanyol
El último gesto de la Federación rusa, y quizá el más relevante hasta ahora, es el permiso para
que la UE envíe de nuevo vacuno vivo: una autorización que se acaba de aprobar.
También ha dado su visto bueno para la entrada de ganado porcino vivo, si bien en la práctica no
podrán reanudarse porque se mantiene en vigor un embargo alimentario anterior.
Son dos guiños que indican las intenciones de Rusia de comenzar a retirar ese embargo que lanzó
como reacción a las sanciones económicas que le impuso la UE en 2014 por la gestión rusa sobre
crisis de Crimea.
A la espera de la reapertura
Desde esos dos sectores ganaderos -el del vacuno y el del porcino- así lo indican a Efeagro y
esperan que, efectivamente, sea el inicio de un proceso que culmine en la reapertura del país.
Es importante si se tiene en cuenta que España era su tercer proveedor de fruta (más de 330
millones de euros anuales) y sexto de carne (casi 270 millones anuales).
En 2015, las exportaciones de España a la Federación rusa cayeron en 785 millones, según un
estudio que publicó el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), en el que se puede comprobar cómo
los envíos de carne, pescado y hortofrutícola se redujeron prácticamente a cero.
El director de la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno), Javier López,
cree que puede ser el inicio del deshielo. Aunque la medida aprobada por Rusia no tiene efecto
ahora sobre los intereses españoles, puesto que no se envían bovinos vivos a Rusia, sí valora
este gesto porque "indica que algo se mueve". Dice López que Rusia no puede autoabastecerse
en este tipo de carne y eso les favorece de cara a facilitar la reapertura.
Mientras tanto, el sector ha sabido adaptarse y buscar negocio en otros mercados (a precio, eso
sí, más barato) pero el director de Provacuno reconoce que estarían dispuestos a volver a Rusia
ya que era su principal tercer país con envíos de entre 7.000-10.000 toneladas/año.
¿Habría espacio para el porcino español si se reabre el mercado ruso?
Desde la Asociación de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), su director, Miguel Ángel
Higuera, se expresa en una línea parecida: El "movimiento" hecho por Rusia es "bienvenido" pero,
por el momento, no les afecta ya que España exportaba carne y productos cárnicos.
Al contrario que en el vacuno, Rusia sí ha apostado por incrementar su producción interna de
cerdos de capa blanca para intentar autoabastecerse por lo que puede perder interés para
España.
A pesar de ello, Higuera es partidario de no menospreciar esa opción si se levanta el veto y
analizar qué posibilidades permitiría comercializar de nuevo allí.
Fue uno de los sectores más afectados pero también uno de los que mejor supo recomponerse
gracias al crecimiento y apertura de nuevos destinos, entre ellos China que se ha convertido en el
primer destino en volumen y segundo en facturación.

Un dato sirve como ejemplo de esa capacidad de adaptación de este sector: Ahora factura por sus
exportaciones un 35,6 % más que hace cinco años.
El sector agroalimentario comunitario está por tanto pendiente de estos movimientos y los
próximos meses se antojan esenciales para comprobar si el Gobierno de Vladimir Putin sigue
haciendo concesiones que restablezcan la normalidad de las relaciones comerciales.
Fuente: Efe
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Denuncian que los ciervos contagian la sarna al
ganado
Europa Espanya Espanyol
Compartir
David Olalla, de 28 años, tiene alrededor de 100 vacas en los montes de Monterrubio de la
Demanda, en pleno corazón de la sierra, y la sobrepoblación de ciervos ha desencadenado un
brote de sarna que ya se deja ver en algunas de sus cabezas de ganado. Varios alcaldes de la
zona, ganaderos y expertos veterinarios de la Sección Agraria de Salas de los Infantes coinciden
en un mismo punto: la zona está completamente abandonada a su suerte.
No es la primera vez que se detecta este tipo de enfermedades en la zona, debido principalmente
a la superpoblación de especies cinegéticas. Segundo Izquierdo, veterinario de la Sección Agraria
de Salas y alcalde del Valle Valdelaguna, recuerda que «se han tenido varias reuniones con Medio
Ambiente sobre la sobrepoblación de ciervos y la sarna, sin embargo a esta Consejería el carácter
sanitario le da igual. En esta zona tenemos una serie de enfermedades, como la sarna y la
tuberculosis, en la que están implicados jabalís y ciervos, pero desde la Junta no quieren hacer
nada».
Para Izquierdo, en estos momentos, estos brotes de enfermedades «no es un tema alarmante,
puesto que la sarna se manifiesta de manera cutánea y tiene tratamiento, no pasa de ser un gasto
económico más o menos evitable, para los ganaderos, pero el problema es la tuberculosis, que es
un drama para la explotación, ya que si existe tuberculosis hay que hacer un vaciado sanitario y el
ganadero pierde las vacas». La sarna, apunta Izquierdo, «no deja de ser una zoonosis y seguimos
teniendo problemas siempre que encontremos este tipo de enfermedades, pero si no siguen un
control para la sarna tampoco para la tuberculosis».
El alcalde de Barbadillo de Herreros, y también ganadero de la zona, Roberto Neila, señala que la
aparición del problema de la sarna se debe a un incremento de la población de ciervos y señala
que en la última junta consultiva de la Reserva de Caza de la Sierra de la Demanda, de la que
forma parte, «una técnico del Ayuntamiento de Salas llevó un informe, realizado por agentes
medioambientales, en el que se recogía el trabajo de campo de tres años sobre los censos de
población cinegética, que se realizan en la zona de Monterrubio y Barbadillo, «en los que se
apreciaba un aumento de la población cinegética año tras año y cuando esto ocurre es cuando
hay problemas de enfermedades, sobre todo con la sarna». Olalla dice también conocer dicha
información, remarcando que «se han llegado a contabilizar hasta 250 cabezas de ciervos en 14
kilómetros durante un cuenteo nocturno».
Según estos y otros testimonios, Carmen Martínez Juliá, directora de la Reserva Regional de Caza
Sierra de la Demanda, indicó a los agentes medioambientales que hacer el censo no era su
obligación y que este año no debían realizarlo, «que no les parezca bien que se haya hecho o que
no lo vayan a tomar en consideración es otra cosa, pero el censo está hecho y los resultados se
pueden ver», concluía Neila.
Mientras, desde la Junta, Juliá ha negado rotundamente la existencia de esta problemática, desde
la sobrepoblación de ciervos hasta la sarna de los mismos y su contagio al ganado. Del mismo
modo, la directora técnica afirma que «los ciervos no tienen un brote de sarna, igual hay alguno,
pero no tienen ningún problema con el ganado, porque no se mezclan, no se tocan»,
declaraciones tras las que cuestionó si quizás había sido el ganado el que había contagiado a los
ciervos.

CONTRADICCIONES
Por otro lado, la directora de la Reserva asegura que únicamente se han encontrado dos ciervos
muertos en Monterrubio de la Demanda, «y se ha procedido a aplicar el protocolo, que es echar
cal al animal para no arrastrarlo por el suelo y propagar la enfermedad».
Sin embargo, Félix Camarero, alcalde de Monterrubio, recalca que ya habían solicitado alguna
solución al tema de los ciervos con sarna «porque vienen a morir a los alrededores del pueblo,
incluso encontramos uno muerto en la ermita» y afirma, en contra de lo que afirma la directora de
la reserva, «estamos viendo morir a los ciervos a manadas». La principal preocupación de
Camarero es que se pueda marchar el ganadero de la zona, ya que supone un importante ingreso
para el ayuntamiento, y lamenta que «desde la reserva la única solución que han facilitado es que
intentarán echar cal a los que encuentren muertos».
POSIBLES SOLUCIONES
Entre los alcaldes de la zona, que han intentado buscar una solución ante esta situación se
encuentra Marta Arroyo, alcaldesa de Salas de los Infantes, quien explica que «llevamos tiempo
advirtiendo el problema para instar a la Reserva a aumentar el cupo de caza, en base a los
estudios de los agentes medioambientales, que facilitaron un informe en el que avisan del
aumento de esta población y que queda corroborado con el brote de sarna».
Izquierdo, veterinario de la Sección Agraria de Salas, manifiesta que «mientras hay un problema
sanitario es necesario disminuir la carga de animales silvestres, evitando su masificación y
dejando un numero de animales que no sea contagioso, y evitando que peligre la especie» e
indica que, normalmente, estas especies tienen su hábitat, «pero si hay una masificación de la
misma están por todos los lados y los propios animales se van haciendo autoresistentes a la
enfermedad». Este veterinario insiste en que lo primero que hay que hacer para luchar contra la
sarna «es disminuir la carga, no es lo mismo tener 100 animales en una hectárea que tener una
pareja».
Izquierdo indica que con el paso de los años va aumentando el problema, y que es necesario
hacer algo, por ello quiere dar un toque de alerta, «tenemos que reunirnos y buscar una solución
entre todos, que no vean el problema desde allí no quiere decir que no exista».
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La feria vegana más grande de Europa aterriza en
Madrid
Europa Espanya Espanyol
Autor: Anna Argemi
El veganismo está de moda y parece que ha llegado para quedarse: los números cantan y cada
vez con mayor brío. La feria 'Veggieworld' se celebró por primera vez en España, en Barcelona, en
el 2017. El año pasado Barcelona repitió el evento ante el éxito de público y este año se exporta el
invento a Madrid.
El fin de semana del 13 y 14 de abril los madrileños podrán conocer todas las novedades sobre
productos 100% vegetales, tanto en el sector de la alimentación, como en el de la moda y de la
cosmética si se acercan al Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. Además de la exposición de
productos, la feria propone a los visitantes un programa de conferencias y actividades entorno al
veganismo, como por ejemplo una conferencia titulada "Veganiza tu armario en 10 pasos" o un
showcooking sobre "Repostería vegana sin horno".
Se podrá degustar la 'Beyond Burguer', la revolucionaria hamburguesa a base de plantas que
sabe como una tradicional de carne.
La I Edición de la VeggieWorld en Madrid espera superar los más de 5.000 visitantes que
acudieron a la feria celebrada en Barcelona en 2017. La entrada cuesta 7 euros si se compra por
Internet y con antelación. Siempre puede adquirirse la entrada en el Pabellón de la Casa de
Campo antes de entrar en la feria. El precio, en este caso, asciende a 9 euros. Algunos colectivos
(como estudiantes o pensionistas) pueden conseguir su entrada al precio reducido de 7 euros. Y
los niños de 14 años o menores de 14 pueden acceder al recinto gratis siempre que vayan
acompañados de un adulto.
ProVeg , la organización internacional para la conciencia alimentaria que promueve la feria, prevé
la presencia de más de 80 expositores, entre los que habrá nuevas marcas nacionales e
internacionales y numerosos restaurantes y tiendas de la capital. De hecho, Madrid cuenta ya con
más de 260 establecimientos veg-friendly.
En 2018 nueve países de todo el mundo organizaron el evento y este año llegará por primera vez
a Italia, además de China y Hong Kong, (c) VeggieWorld
El aumento de la oferta vegana responde al aumento continuado de la demanda. Según el estudio
de la consultora Lantern, en nuestro país hay alrededor de 3,6 millones de personas (7,8 % del
total) que basa su dieta exclusivamente, o en gran parte, en productos de origen vegetal (6,3%
flexitarianos, 1,3% vegetarianos y 0,2% veganos).
Uno de los grandes atractivos de esta edición de 'Veggie World Madrid' es la presencia de la
marca recién llegada a España Beyond Burguer , la revolucionaria hamburguesa a base de
plantas que se ve, se cocina y sabe como una hamburguesa hecha con carne de vaca, y que no
contiene soja, ni gluten ni OGM.
La primera edición de la VeggieWorld se celebró en Alemania en 2011. Nada sorprendente ya que
Alemania (y Berlín) lideran la euforia vegana en Europa, como ya conté en el post Cómo sería el
mundo sin carne . La VeggieWorld ha ido creciendo desde entonces y expandiéndose por toda
Europa. En 2018 nueve países de todo el mundo organizaron el evento y este año llegará por
primera vez a Italia, además de China y Hong Kong, los primeros países no europeos en acoger la
feria.
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Rusia hace un guiño a la UE para el deshielo de las
relaciones agroalimentarias
Europa Espanya Espanyol
El último gesto de la Federación rusa, y quizá el más relevante hasta ahora, es el permiso para
que la UE envíe de nuevo vacuno vivo: una autorización que se acaba de aprobar.
También ha dado su visto bueno para la entrada de ganado porcino vivo, si bien en la práctica no
podrán reanudarse porque se mantiene en vigor un embargo alimentario anterior.
Son dos guiños que indican las intenciones de Rusia de comenzar a retirar ese embargo que lanzó
como reacción a las sanciones económicas que le impuso la UE en 2014 por la gestión rusa sobre
crisis de Crimea.
Desde esos dos sectores ganaderos -el del vacuno y el del porcino- así lo indican a Efeagro y
esperan que, efectivamente, sea el inicio de un proceso que culmine en la reapertura del país.
Es importante si se tiene en cuenta que España era su tercer proveedor de fruta (más de 330
millones de euros anuales) y sexto de carne (casi 270 millones anuales).
En 2015, las exportaciones de España a la Federación rusa cayeron en 785 millones, según un
estudio que publicó el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), en el que se puede comprobar cómo
los envíos de carne, pescado y hortofrutícola se redujeron prácticamente a cero.
El director de la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno), Javier López,
cree que puede ser el inicio del deshielo.
Aunque la medida aprobada por Rusia no tiene efecto ahora sobre los intereses españoles, puesto
que no se envían bovinos vivos a Rusia, sí valora este gesto porque "indica que algo se mueve".
Dice López que Rusia no puede autoabastecerse en este tipo de carne y eso les favorece de cara
a facilitar la reapertura.
Mientras tanto, el sector ha sabido adaptarse y buscar negocio en otros mercados (a precio, eso
sí, más barato) pero el director de Provacuno reconoce que estarían dispuestos a volver a Rusia
ya que era su principal tercer país con envíos de entre 7.000-10.000 toneladas/año.
Desde la Asociación de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), su director, Miguel Ángel
Higuera, se expresa en una línea parecida: El "movimiento" hecho por Rusia es "bienvenido" pero,
por el momento, no les afecta ya que España exportaba carne y productos cárnicos.
Al contrario que en el vacuno, Rusia sí ha apostado por incrementar su producción interna de
cerdos de capa blanca para intentar autoabastecerse por lo que puede perder interés para
España.
A pesar de ello, Higuera es partidario de no menospreciar esa opción si se levanta el veto y
analizar qué posibilidades permitiría comercializar de nuevo allí.
Fue uno de los sectores más afectados pero también uno de los que mejor supo recomponerse
gracias al crecimiento y apertura de nuevos destinos, entre ellos China que se ha convertido en el
primer destino en volumen y segundo en facturación.

Un dato sirve como ejemplo de esa capacidad de adaptación de este sector: Ahora factura por sus
exportaciones un 35,6 % más que hace cinco años.
El sector agroalimentario comunitario está por tanto pendiente de estos movimientos y los
próximos meses se antojan esenciales para comprobar si el Gobierno de Vladimir Putin sigue
haciendo concesiones que restablezcan la normalidad de las relaciones comerciales.
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HIP2019 bate todos los
récords con 25.314 visitantes

Coviran continúa imparable
su crecimiento
 PÁG. 6
Mercadona incrementa
su inversión un 50%, hasta
los 1.504 millones
 PÁG. 7
‘Supermercados Amazon’
abrirá este año
 PÁG. 8
El Corte Inglés y Repsol
aceleran su alianza
 PÁG. 9
Carrefour no consigue
despegar en España  PÁG. 10

Más de 25.000 directivos y profesionales de la hostelería
y la restauración han visitado HIP2019 dejando un impacto
económico finalmente de más de 42 millones de euros en
Madrid.
 PÁG. 28

Es una pubicación de

INDISA

PROTAGONISTAS

Artículo de Silvia Montero
y Filip Schiettecat
(Siemens PLM Software)  PÁG. 34

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA

Lush abre una tienda
en Liverpool
 PÁG. 49
CANAL HORECA

Entrevista a Eugenio Bidivanu
(Belius eCosmetics)

 PÁG. 34

Makro España nombra a
David Martínez Fontano director
de operaciones y ventas  PÁG. 38
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La industria cárnica española
continúa creciendo en 2018
Las empresas cárnicas han aumentado su negocio, sus ventas al exterior
y elevado el empleo y la inversión
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el
presidente de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de
España (Anice), Alberto Jiménez; y el presidente de Cajamar
Caja Rural, Eduardo Baamonde, han presentado los primeros resultados del Barómetro Anice-Cajamar de la industria cárnica
española, correspondientes al primer semestre de 2018 y con
previsiones para inal de ejercicio.
El objetivo de este barómetro es ser un instrumento de medición de la coyuntura de la industria cárnica española, desde el
punto de vista de las propias empresas, para que les aporte información objetiva y conocimiento sobre las tendencias del mercado
cárnico, constituyéndose en el índice de conianza de la industria
cárnica española.
Este primer informe destaca que la industria cárnica española
ha seguido creciendo en las principales variables –cifra de negocio, exportaciones, empleo e inversión– en el primer semestre de
este año y las previsiones apuntan a que este ciclo expansivo
continuará a lo largo del ejercicio.
Así, el 42,2 % de las empresas ha registrado un crecimiento de
su cifra de negocio en el primer semestre de 2018 respecto al
mismo periodo del año anterior y el 40,7 % cree que seguirá creciendo en el segundo semestre en términos interanuales. También
las compañías cárnicas señalan que una parte del crecimiento de
su producción ha ido destinado a aumentar el stock, debido a la
demanda estacional en determinados productos que se produce
durante el segundo semestre.
Además, el 65,3% de las empresas se identiican como exportadoras y el 37,7% de ellas airma que ha aumentado su volumen
de ventas al exterior. Para el segundo semestre, el 54,7% espera
elevar su facturación por exportaciones. De conirmarse esta evoCifra de negocio
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lución, en 2018 el sector cárnico español proseguirá siendo uno
de los principales motores de la exportación del sector agroalimentario español. Este incremento en la actividad ha favorecido la
creación de empleo, con un aumento de las plantillas medias en
el 25,4 % de las empresas, y las expectativas para el segundo
semestre siguen siendo halagüeñas, aunque en este caso el porcentaje se reduce hasta el 19,5 % de las empresas.
Acorde con este sentimiento positivo de la industria cárnica
sobre la marcha de su negocio es la expectativa de inversión. Así,
el 55,1% de las empresas se plantea invertir durante el segundo
semestre, con un 14% de los encuestados previendo invertir en
intangibles. Respecto al precio de las materias primas, la mayoría
(51%) considera que se mantendrán, pero un 26,3% apuesta por
que se encarecerán.
La preocupación por la salud, la desinformación en cuestiones
de nutrición y seguridad alimentaria y la falsa imagen de sobremedicación de los animales son las cuestiones que consideran de
más negativo impacto sobre el consumo de carne y sus derivados,
asunto que creen posible frenar con una mayor transparencia del
sector.
Para el presidente de Cajamar, “este nuevo barómetro pretende ser una herramienta viva de conocimiento que sea útil a los
empresarios para adoptar sus decisiones de inversión, búsqueda
de nuevos mercados; tendencias en los hábitos de consumo y
nuevos productos. En deinitiva, para seguir innovando y mejorando en la calidad y variedad de los productos comercializados”.
Eduardo Baamonde ha subrayado el interés de la entidad por apoyar a las empresas agroalimentarias no sólo con productos y servicios inancieros, sino a través de iniciativas y proyectos, como
este barómetro realizado por el Servicio de Estudios de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, que aportan valor añadido y
conocimiento a las empresas para el desarrollo y crecimiento de sus negocios.
Por su parte, el presidente de Anice ha
Ibérico
resaltado
que “el índice de conianza que
Elab. Jamón curado
muestran nuestros empresarios es muy poCarne fresca
sitivo y sus expectativas para el conjunto del
Otro
año muy favorables, lo que es una muestra
Total
de la fortaleza de este sector”.
El Grupo Técnico y de Nutrición de Anice
analizó los principales retos tecnológicos de
Ibérico
la industria cárnica
Elab. Jamón curado
Entre los temas abordados, la diferenciaCarne fresca
ción entre preparados y productos cárnicos,
Otro
la necesidad de evaluación del riesgo ante la
Total
reducción de conservantes, para lo que se
considera preciso impulsar proyectos de in-
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sector cárnico tiene ante sí tres factores de cambio que son imparables: la fabricación avanzada lexible, el consumidor hiperconectado y la cadenas de valor integradas.
La fabricación avanzada hace posible la gestión de grandes
volúmenes de fabricación con la obtención de productos personalizados, a la medida de la demanda cambiante de clientes. Supone
un alto grado de lexibilidad en los procesos productivos, ciclos
cortos de diseño y fabricación y control de costes.
En la industria conectada podemos integrar sistemas de información y conocimiento basados en redes colaborativas. Permite
una gestión más eiciente y optimizada de las cadenas de valor.
La digitalización permite el registro de los datos que se producen en todas las etapas de la producción, comercialización… y su
evaluación constante en términos de eiciencia.
Vital para la competitividad de la empresa es la capacidad que
ésta tenga de recoger, tratar y dar valor esos datos que recogen
las mencionadas plataformas integradoras de procesos. Para ello
es imprescindible trabajar con una solución de gestión especíica
para las peculiaridades del sector cárnico y avícola como es el
AX.meat de Neodata.
Este tipo de software ERP son una plena seguridad en el control de la trazabilidad y la transparencia en cadenas de valor complejas, consiguiendo mecanismos de intercambio electrónico de
información entre todos los agentes de la cadena (mayoristas,
distribución, proveedores de origen, gestión interna…) de forma
automática y en tiempo real.
Todo ello haciéndolo compatible con estándares de identiicación de producto, códigos de barras, etiquetadoras, básculas, uso
de aplicativos móviles, actualización constante de normativa legal
o certiicaciones de calidad, lo que aporta una visión global de la
industria y ayuda a la toma de decisiones de la gerencia.
Por primera vez se celebrarán tres ferias sectoriales en territorio español.
Alimentaria: 16 – 19 abril, Barcelona: la feria de alimentación,
bebidas y gastronomía líder en España y en el arco mediterráneo
y un referente internacional para el sector.
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vestigación especíicos, y otros aspectos relacionados con el etiquetado de los productos cárnicos.
Se debatió también la propuesta de introducción en España del
etiquetado nutricional francés, Nutri-Score, un modelo propiedad
de Francia que se ha diseñado atendiendo a los criterios nutricionales franceses y a sus recomendaciones especíicas sobre alimentación.
Pretender trasladar dicho modelo a España supone una cesión
de soberanía y la obligación de asumir planteamientos nutricionales que no tienen en cuenta la realidad de la sociedad española y
los hábitos de la alimentación mediterránea. Por no mencionar
que esos etiquetados simplistas, por colores, contribuyen muchas
veces más a confundir que a ayudar y no deberían sustituir la
necesaria formación y educación de los consumidores.
Se destacó también que la implantación de modelos nutricionales diferentes en cada país supone una barrera al comercio y la
ruptura del mercado interior de la UE, salvaguardado por los Tratados, algo que todos los Estados miembros deberían respetar. En
este sentido, antes de adoptar ninguna decisión se debería esperar a que la Comisión Europea emita el informe que está elaborando sobre los esquemas de etiquetado nutricional.
El Grupo Técnico y de Nutrición de Anice recalcó que lo importante es mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de
vida activo, y no demonizar alimentos, ya que todos tienen su papel en la alimentación.
También Anice ha elaborado la Guía sobre “Cómo Preparar
una Auditoría de Inspección con Terceros Países” para concienciar
a las empresas sobre la importancia de esas auditorías para el
conjunto del sector y para nuestra imagen como gran país exportador, y al mismo tiempo facilitar a las industrias cárnicas con recomendaciones y consejos sobre cómo preparar y gestionar dichas visitas. La redacción de la Guía ha contado con el apoyo de
la Subdirección General de Sanidad Exterior, del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social y de la Subdirección General
de Acuerdos Sanitarios y Control en Fronteras, del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Se trata de un manual eminentemente práctico que recoge la
experiencia adquirida por las Administraciones, la Asociación y las
empresas en esta materia, identiicando aquellos aspectos que
han supuesto incidencias más frecuentes.
El acceso a los países terceros requiere, a menudo, la realización de visitas de auditoría o inspección de establecimientos cárnicos por parte de sus autoridades de los países de destino, tanto
para auditar el sistema español de control, como para veriicar en
su caso, requisitos diferentes a los de la normativa de la Unión
Europea.
Los auditores de los países terceros suelen ejecutar diferentes
actuaciones, que incluyen contactos con las autoridades competentes (Administración Central y CCAA), la revisión de los programas nacionales de control y también pueden incluir auditorías
a los establecimientos que quieren exportar a ese destino.
La Guía sobre “Cómo Preparar una Auditoría de Inspección con
Terceros Países” puede descargarse libremente desde la web de
la Asociación.
Según especialistas de AINIA, centro tecnológico punteros en
proyectos de investigación dentro del ámbito de la alimentación, el
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Foodtech: 8 – 11 mayo, Barcelona: exposición que aúna la
maquinaria, tecnología, procesos e ingredientes para la industria
de alimentos y bebidas de todo el arco del sur de Europa y América Latina.
Meat Attraction: 18 – 20 septiembre, Madrid: será la segunda
edición de la exposición sectorial que se celebra en IFEMA, donde
las empresas cárnicas presentarán sus productos a la distribución
y el sector Horeca nacional e internacional, junto con proveedores
de equipamiento y soluciones especíicas para el sector. En 2018
espera consolidar los buenos resultados de su primera edición de
2017.
Y SIAL París prepara su edición de octubre con previsiones de
superar los 7.000 expositores.
En el año 2018 seguirá teniendo un papel protagonista el comercio exterior. La tasa de cobertura de las industrias del sector
cárnico durante 2016 alcanzó el 496%, lo que indica que las exportaciones constituyen una estrategia fundamental para mantener los actuales niveles de negocio, ya que las demandas del
mercado interior resultan incapaces de absorber la oferta generada.
El sector cárnico es el primer exportador dentro de la industria
agroalimentaria, según el MAPAMA. En 2016 se exportaron casi
2,3 millones de toneladas de productos de todo tipo por valor de
5.562 millones de euros a mercados de todo el mundo. Estas cifras suponen unos importantes incrementos interanuales del
16,7% en volumen y del 14,8% en valor.
España es ya el cuarto exportador mundial de carne de cerdo,
superado sólo por Estados Unidos, China y Alemania.
Sólo una nube en el horizonte a la que ha de estar atento el
sector cárnico: el acuerdo de libre comercio entre UE y MERCOSUR tendría un brutal impacto sobre el 20% de nuestra producción inal ganadera, 2.700 millones/año como señala el estudio
realizado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
AECOC reunió en Lleida a cerca de 400 profesionales del sector cárnico de todo el país en su 19º Congreso de Productos
Cárnicos y Elaborados. El Punto de Encuentro toma el pulso al
sector cárnico que, con un tejido empresarial de cerca de 3.000
empresas y una cifra de negocio que supone el 2.2% del PIB total
español, supone la cuarta industria del país, según los últimos
datos disponibles. El congreso reúne a todos los eslabones de la
cadena de valor del sector (ganaderos, productores, elaboradores
y distribuidores).
Ha abierto el Punto de Encuentro el Retailer Services Consultant de Nielsen, Ignacio Biedma, que ha analizado la evolución del
mercado del gran consumo y el consumo de los productos cárnicos. ¿Cómo están evolucionando este tipo de productos en la cesta de la compra de los españoles? Biedma ha ofrecido un breve
recorrido por las tendencias de la categoría.
Así, la cesta de productos cárnicos alcanzó en 2018 los 14.757
millones de euros, un 3,3% más que el año anterior, según datos
compartidos por el ponente de Nielsen. También se registra un
incremento del 0.5% en volumen, llegando a los 2.127 millones
de kilos vendidos durante el año pasado. Estos datos consolidan
la importancia de este tipo de productos en la cesta de la compra
diaria de los españoles.
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Ignacio Biedma y Marta Munné
Se trata de un entorno de poca transferencia entre familias de
productos en el que la carne fresca se lleva el 61.5% del peso
total de la cesta de productos cárnicos, seguida con un 34.8% de
la charcutería y, inalmente, un 3.7% para los platos preparados
cárnicos -tanto congelados como refrigerados y conservas-. De
estos, la carne fresca crece un 0.17% y los platos preparados un
0.05%, mientras que la charcutería pierde este último año un
0.22%. Dentro del apartado de carne fresca, consumimos cada
vez más cerdo y otras carnes en detrimento del vacuno, según los
datos aportados por Biedma durante el Congreso de AECOC.
El principal canal de venta de la carne fresca es el súper e híper
(56%) frente al canal tradicional, que pierde un 1.5% respecto al
año anterior, mostrando un comportamiento similar al del resto de
productos como verduras, frutas y pescado.
Además, el jamón serrano e ibérico, los curados y las salchichas tanto en conserva como refrigeradas actúan como motores
de crecimiento del sector al presentar una evolución en valor positiva del 4.4%, 3.6% y 1.5% respectivamente.
En la misma línea, la consultora de AECOC ShopperView Marta Munné ha ofrecido las claves del comportamiento del consumidor hacia la carne, que está cambiando irreversiblemente, lo que
obliga a escuchar y atender las nuevas demandas. ¿Hacia dónde
debemos innovar? Así, Munné apunta que el aspecto y el color es
el principal criterio de selección de la carne para el 77% de los
compradores de carne envasada y al corte en el punto de venta y
para el 76% de los compradores de embutido. Además, la información proporcionada en las etiquetas es muy importante para el
56% de los shoppers, especialmente en lo que respecta a fecha
de caducidad, tipo de animal y precio por kilo.
Según los datos compartidos por la ponente de AECOC ShopperView, comemos carne un promedio de 3.3 veces por semana, en especial el grupo de 18 a 34 años; además, el 81% lo hace
por lo menos una vez. Entre los motivos de consumo, el comprador destaca en primer lugar el placer, en segundo lugar, la apuesta por una dieta equilibrada y, inalmente, la salud.
Sin embargo, el 28% de las personas en nuestro país consume
menos cantidad de carne que hace unos años, especialmente las
mujeres (1 de cada 3 ha reducido su consumo) y el grupo poblacional de entre 55 y 65 años, alegando motivos como tratar de
evitar engordar y el colesterol y el bienestar animal. En esta línea,
el 22% de los consumidores airma haber reducido su consumo
de carne por temas relacionados con el bienestar animal y el 15%
por motivos ecológicos.
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La intención de consumo futuro se centra, en términos generales, en la carne de pollo y pavo, conejo y embutidos cocidos, frente a la voluntad de reducir cerdo, ternera y carne procesada.
Por su parte, Valentín Almansa, director general de Sanidad de
la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha presentado los avances en su programa de
reducción de antibióticos en el uso de la carne, lo que constituye
una prioridad mundial. Almansa ha insistido en que el uso de antibióticos es un problema de sanidad animal pero, en ningún caso,
de seguridad alimentaria, tal y como conirma el hecho de que no
haya residuos de antibióticos en la carne que se comercializa en
España. El director general de Sanidad de la Producción Agraria
ha destacado que, desde que se empezó a trabajar en el programa hace ahora 4 años, el consumo de antibióticos se ha reducido
ya un 14%.
Almansa ha destacado que desde el Ministerio se está persiguiendo el uso incorrecto de los antibióticos, para lo que se hacen
inspecciones en granja y también se han intensiicado las inspecciones de las dispensaciones de antibióticos.
El ponente considera clave para el futuro ser capaces de promover buenas políticas ganaderas y de bioseguridad en las explotaciones para prevenir la aparición de enfermedades infecciosas.
El encuentro pone asimismo el foco en aspectos como el bienestar animal, para lo que cuenta con la experiencia del doctor e
investigador del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de Catalunya (IRTA) y experto en bienestar animal, Antoni Dalmau, que aborda un concepto complejo cuya medición se
puede objetivar solamente a través de un enfoque multidimensional.
El Punto de Encuentro ofrece una mesa debate titulada “Transmitir conianza en bienestar animal” para conocer la opinión de
empresas de la industria y de la distribución respecto a este tema.
Participa, además de Dalmau, el responsable de Calidad y Responsabilidad Social de Grupo Norteños, Diego Salgado; el responsable Comercial y de Compras del departamento de Carnes de
Eroski, Igor Acero; el CEO de Campofrío Frescos, Javier Dueñas;
y la directora de Responsabilidad Social Corporativa de Lidl España, Michaela Reischl.
Por su parte, Jaime Martín, socio fundador y CEO en Lantern,
presenta los datos de “The Green Revolution” para ahondar en la
tendencia veggie que va ganando más relevancia entre los consumidores. De hecho, El 7,8% de la población en España es veggie,
es decir, no come alimentos de origen animal o los reduce al máximo. Martín ofrece algunas claves para entender sin prejuicios la
nueva revolución verde.
Carlos Buxadé, catedrático y profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, presenta su relexión sobre los principales retos del sector y la carne de laboratorio, una alternativa
que está empezando a inluir en las estrategias de los grandes gigantes cárnicos internacionales. ¿Podrá la tierra satisfacer a las
necesidades de sus habitantes en el futuro? Buxadé es escéptico y
vaticina un cambio a medio plazo: en su opinión la carne del futuro
procederá de los laboratorios y convivirá con la de las granjas y
mataderos. Ante eso, ¿qué papel ha de jugar la industria cárnica?
El congreso de AECOC pone asimismo el foco sobre la tecnología blockchain y las oportunidades que ofrece a la hora de con-

trolar la trazabilidad de los productos. En esta línea, da a conocer
el caso de Carrefour de la mano de Francisco Piqueras, director
de Carnicería, y José Antonio Santana, director de Digital Transformation & Solutions Back Ofice en Carrefour España. El blockchain es la apuesta pionera de Carrefour para ofrecer mayor
transparencia al consumidor de productos cárnicos.
Finalmente, Mat Kemp, director creativo y Cofundador en Meatopia UK, ofrece las claves de su proyecto en el que carne, bebidas, fuego y música hacen que más de 12.000 personas cada
año y los mejores chefs y carniceros de todo el mundo se den cita
en Londres para celebrar la vida a través de la carne.
AHDB Beef & Lamb, la organización para el sector del ovino y
vacuno en Inglaterra ha elaborado un informe en el que analiza los
diversos escenarios que pueden producirse en el sector cárnico
británico tras el Brexit, incluyendo la perspectiva de una salida no
pactada de la UE.
Según este informe, la falta de acuerdo con la UE podría tener
un enorme impacto en el comercio de productos agropecuarios
del Reino Unido e implicaciones para todos los sectores agrícolas.
En el caso de la carne de vacuno, el informe revela que las
exportaciones del Reino Unido a destinos extracomunitarios han
aumentado, recientemente, especialmente los cortes y casquería
que tienen menor demanda en el mercado nacional británico, pero
que son altamente valorados en China y en África occidental, por
ejemplo. La continuidad de esta tendencia podría mejorar los rendimientos de la industria, ya que maximiza el aprovechamiento de
la canal y la previsión es que la demanda se incremente en los
próximos años. Sin embargo, los destinos asiáticos cuentan con la
competencia de Australia y Nueva Zelanda, países que ya cuentan
con acuerdos de libre comercio en China, además de los incrementos de producción de países como Estados Unidos y Argentina, que prevén aumentar sus niveles de comercialización internacional.
En cuanto a la UE, si se imponen aranceles a las exportaciones
de carne de vacuno, este hecho limitaría la actividad, puesto que
las tarifas arancelarias podrían ser tan altas como el coste de
producto en sí mismo, si no más. En un escenario de ‘no acuerdo”,
Reino Unido tendría que registrarse como país tercero, con certiicados sanitarios de exportación aprobados por la UE. En el mercado doméstico, también tendría consecuencias, ya que el Reino
Unido es un importador neto de carne de vacuno, por lo que los
aranceles a las importaciones tendrían un importante efecto, pero
las consecuencias positivas serían la mejora de los márgenes de
los productores de carne (en igualdad de condiciones) y la incentivación de la producción interna para abastecimiento doméstico.
Por otro lado, si el Reino Unido decidiese no imponer aranceles
a las importaciones de vacuno de la UE, estaría obligado a hacer
lo mismo para todas las carnes importadas, incluyendo aquellas
fuera de la UE, lo cual impulsaría un mayor aprovisionamiento y un
descenso de los precios.
En un escenario sin acuerdo, el Reino Unido estaría sujeto a
aranceles y a las consiguientes consecuencias sobre los precios.
El acceso a mercados extracomunitarios puede ser complicado en
función de la competencia de los principales exportadores: Australia y Nueva Zelanda, que cuentan con costes de producción
más bajos.
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Aprobado en Aragón un decreto de purines para
garantizar la sostenibilidad del sector ganadero
Europa Espanya Espanyol
03/04/19 Zaragoza
En el ámbito también de la producción agroalimentaria, el Consejo de Gobierno ha aprobado un
decreto sobre purines (residuos orgánicos) para garantizar la sostenibilidad de las explotaciones
ganaderas, particularmente de porcino, que representan un sector clave para el desarrollo del
medio rural y la economía aragonesa. El sector del porcino aporta el 3,5% del PIB aragonés y
supone dos terceras partes del valor añadido bruto en la agroalimentación.
El decreto se basa en el aprovechamiento del estiércol como fertilizante, lo que supone un impulso
a la economía circular en el sector agrario aragonés al objeto de prevenir los riesgos e impactos
ambientales de la actividad ganadera y exige la más amplia cooperación de los diferentes agentes
económicos, sociales y políticos.
El nuevo marco regulatorio establece la necesidad de poner en funcionamiento de centros
gestores de purines oeentidades públicas o privada autorizadas y registradas por la
Administración- que garanticen un sistema para todo el ciclo del purín desde la recogida en las
explotaciones ganaderas, transporte, tratamiento y almacenamiento, hasta su aplicación como
fertilizante en las parcelas agrícolas a las que se destine. Además, se introduce un régimen
sancionador.
Paralelamente, la expansión de la industria agroalimentaria en el sector cárnico, unida al aumento
de las exportaciones a terceros países, requiere que adoptar un conjunto de medidas de refuerzo
del Servicio Veterinario Oficial en su labor de inspección y control de los mataderos.
En este sentido, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se regula la figura
del auxiliar oficial de la inspección veterinaria (AOIV) -figura contemplada en la normativa europea
junto a los veterinarios oficiales para los controles de seguridad alimentaria, bienestar y sanidad
animal-, y se crea el Registro de Entidades de Auxiliares Oficiales en Aragón. La nueva figura
permitirá reforzar la labor de control en los mataderos bajo la supervisión de la Dirección General
de Salud Pública.
El Consejo de Gobierno aprobó un decreto sobre purines (residuos orgánicos) para garantizar la
sostenibilidad de las explotaciones ganaderas, particularmente de porcino, que representan un
sector clave para el desarrollo del medio rural y la economía aragonesa. El sector del porcino
aporta el 3,5% del PIB aragonés y supone dos terceras partes del valor añadido bruto en la
agroalimentación.
El decreto, pendiente de publicarse en el BOA, se basa en el aprovechamiento del estiércol como
fertilizante, lo que supone un impulso a la economía circular en el sector agrario aragonés al objeto
de prevenir los riesgos e impactos ambientales de la actividad ganadera y exige la más amplia
cooperación de los diferentes agentes económicos, sociales y políticos.
Se trata de reproducir el modelo de Cinco Villas para facilitar a todos los ganaderos de Aragón la
gestión de sus purines de la forma más sencilla: entregándolos a un centro gestor que será, a
partir de ese momento, el responsable del subproducto. De acuerdo con las explicaciones del

consejero Olona, con el decreto se persigue replicar el modelo y conseguir que aplique en todo el
territorio con la misma eficiencia que en estos ámbitos pioneros.
El nuevo marco regulatorio establece la necesidad de poner en funcionamiento centros gestores
de purines oeentidades públicas o privadas autorizadas y registradas por la Administración- que
garanticen un sistema para todo el ciclo del purín desde la recogida en las explotaciones
ganaderas, transporte, tratamiento y almacenamiento, hasta su aplicación como fertilizante en las
parcelas agrícolas a las que se destine. Además, se introduce un régimen sancionador.
+info
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El día en que dejemos de comer carne: el
veganismo no deja de crecer en un mundo en el
que la carne sigue siendo la reina
Europa Espanya Espanyol
Autor: Javier Jiménez
Ayer, Salvados emitió un programa muy polémico sobre la industria de la carne en España (y, por
extensión, el mundo) . Como de costumbre cuando se tratan temas alimentarios en televisión , el
programa es una amalgama de datos en los que se combinan cuestiones ciertas y preocupantes
con informaciones tendenciosas ( o directamente falsas ).
Sin embargo, voluntaria o involuntariamente, Jordi Évole ha señalado un punto central del debate
alimentario de los próximos años: el caso (medioambiental, sanitario y ético) a favor reducir el
consumo de carne . Cada vez hay más expertos que ponen fecha de caducidad a las dietas
carnívoras y creemos que es hora de tratar de entender cómo un movimiento político minoritario
se ha transformado en una revolución social.
De movimiento político a estilo de vida
Miika Laaksonen
El veganismo va más allá de comer carne: se trata de una opción de vida que rechaza todas las
formas de explotación animal. El término fue acuñado por Donald Watson en 1944 para
diferenciarlo del 'vegetarianismo'. En esencia, ya sea por motivos éticos, medioambientales o de
salud, los veganos rechazan el consumo de carne y el uso de productos de origen animal en
sentido amplio (pieles, cosméticos, etc...).
En Magnet
Los estudios, datos y tendencias que apuntan a un Occidente de ateos, veganos y asexuales
Bruce Sterling, el famoso escritor de ciencia ficción, escribió en 2002 un libro que trataba de
identificar algunas de las tendencias que transformarían los siguientes 50 años de la historia de la
humanidad. Una de sus secciones estaba dedicada a los "nuevos movimientos políticos":
Hay más o menos una docena de características que definirían un nuevo movimiento político del
siglo XXI, antes que nada este movimiento necesitaría una ideología genuinamente nueva () que
no necesita parecer política en el sentido tradicional, podría parecer tan tonta y excéntrica como al
principio parecía el feminismo.
Podría llevarnos algún tiempo darnos cuenta de que los padres del movimiento no son seres
estrafalarios, que incluso, han pensado profundamente sus temas y son serios sobre sus
cuestiones. Con el paso del tiempo podrían verse ganando importantes discusiones y atrayendo
adherentes intelectualmente serios.
Mi sensación (y se trata, por supuesto, solo una sensación) es que el movimiento antiespecista es
uno de esos movimientos "excéntricos y estrafalarios" que pueden convertirse en detonantes de
cambios radicales en nuestras sociedades .
Pero, esto es solo la mitad de la historia. La socióloga Nina Gheihman ha estudiado que
efectivamente, en un primer momento, el veganismo moderno estaba estrechamente ligado a la
ideología del movimiento por los derechos de los animales. Pero, en pocos años, ha trascendido

ese contexto y se ha ido transformando en un "movimiento de estilo de vida" al que se le han
sumado preocupaciones ambientales y sanitarias.
Según Gheihman, esto ha cambiado profundamente la estructura del movimiento: generando una
industria emergente de productos de consumo y conocimiento, además del activismo político. Y, a
la vista de los datos, parece que el giro ha surtido efecto .
El imparable crecimiento del veganismo
Clem Onojeghuo
Un vistazo a los datos nos señala que el veganismo está creciendo rápidamente sobre todo en los
páises más desarrollados. Un informe de 2017 señala que el 6% de los consumidores
norteamericanos se declaran abiertamente veganos, lo que supone un crecimiento del 500%
desde 2014 .
En Magnet
Hacernos vegetarianos no va a salvar el planeta. Sus alimentos no son más ecológicos
En Alemania , hasta un 44% por ciento de los consumidores señalan que siguen una dieta "baja
en carne" frente al 26% de 2014. En Israel, un 5% de la población es vegana (y Tel Aviv es
considerada una de las capitales del mundo libre de carne).
En España, los datos ( algo anticuados ), señalan que un 3% de la población se define como
vegetariana, aunque hay [algunos datos parciales](161% los pedidos a domicilio en el último año)
que nos invitan a pensar en una tendencia similar. En Reino Unido, en los últimos 10 años, el
crecimiento de veganos se estima en un 350% .
El número de veganos y vegetarianos está creciendo significativamente en todo el mundo
Y, como era de esperar, ese crecimiento se concentra muy significativamente en los más jóvenes .
Casi la mitad de todos los veganos (el 42%) tienen menos de 34 años frente al 14% de ellos que
se concentran entre los mayores de 65.
Eso ha ido de la mano que un crecimiento en la sensibilización del impacto del consumo de carne
y un giro de muchos consumidores hacia productos ecológicos y/o sostenibles. El factor sanitario
también tiene una importancia: los estudios señalan cada vez más directamente los problemas
médicos derivados de una dieta basada en la carne ( Etemadi, Sina y colaboradores, 2017 ).
No comeremos carne, pero no lo notaremos
Charles Deluvio
Sin embargo, frente a los argumentos éticos, ambientales y sanitarios persiste en factor 'hedónico'.
Es decir, el "placer (y la experiencia) de comer carne" es difícilmente sustituible por otros
productos. Esto es algo que explica en buena parte esa brecha de edad.
Ahí la tecnología tiene mucho que decir para desterrar la imagen aburrida de los bistecs de tofu .
Sobre todo, porque no sólo es cosa de vegetarianos: el 36% de los norteamericanos ya prefieren
alternativas a la leche a la leche misma. La revolución alimenticia está en marcha y no hay que
irse a la carne cultivada para verlo.
Beyond Meat , Clara Foods , Perfect Day , Imposible Foods o Terra Via las empresas dedicadas a
diseñar productos sustitutivos que 'imiten' organolépticamente a los de origen animal se cuentan
por decenas. Y los progresos son realmente sorprendentes: Mark Bittman, periodista gastronómico
del New York Times, dijo que "no notarás la diferencia entre esto y pollo real. Al menos yo no pude
y es el tipo de cosas que hago para ganarme la vida"
Aunque la carne no deja de crecer
Hoy por hoy, los vegetarianos representan un mercado anual de 84.600 millones de dólares . Sí,
se estima que el mercado de productos veganos crecerá significativamente en todo el mundo con
países como China (17,2%), Emiratos Árabes (10,6%) y Australia (9%) a la cabeza.

Y eso ha hecho que muchas industrias cárnicas empiecen a tomar posiciones en el terreno . A
modo de ejemplo, en 2016, Tyson Foods, la empresa cárnica más grande de Estados Unidos,
compró un cinco por ciento de Beyond Meat , una pequeña Start up dedicada a diseñar productos
de proteínas vegetal que imita a la carne ( un sector en el que Bill Gates ha puesto 75 millones ).
Y sin embargo, la producción de carne no ha dejado de crecer en ningún momento . En 2009, se
produjeron 272.7 millones de toneladas de carne, tres veces más de las que se produjeron en
1970. Es una tendencia firme, clara e incontestable impulsada, sobre todo, por los países asiáticos
que han ido incorporado grandes capas de la población a lo que podríamos llamar "dietas
occidentalizadas".
De nuevo, aparece aquí una paradoja , los veganos crecen en los países industrializados (y entre
las clases altas de los países en desarrollo), pero el consumo de carne aumenta un ritmo mucho
mayor de lo que cabría esperar en ese contexto.
Con las tasas de crecimiento que vemos y los inicipentes movimientos a favor de establecer
impuestos a la carne , no es difícil imaginar un futuro cercano donde el veganismo sea mayoritario
en los países desarrollados . De la misma forma, no parece probable que el consumo de carne a
nivel mundial se frene a corto plazo. Es más que un cambio alimentario, es un profundo cambio
cultural.
Tomorrow Now: Envisioning the Next Fifty Years
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El Ministerio regulará las Organizaciones de
Productores en carne con un mínimo de 150.000
corderos
Europa Espanya Espanyol
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha remitido al sector un proyecto de
Real Decreto por el que se regulará la figura de las Organizaciones de Productores en los sectores
cárnicos, tanto de vacuno como de ovino y caprino, para las entidades que realicen una
negociación conjunta de la producción.
Según este borrador que recoge el propio Ministerio en su página web, el volumen mínimo
comercializable en las futuras Organizaciones de Productores será de 150.000 corderos en el
caso del ovino o de 150.000 cabritos en caprino. Habrá excepciones para las entidades que
agrupen a explotaciones ubicadas en zonas insulares, en las que el mínimo de corderos y de
cabritos desciende a 3.000 animales. En el caso de las figuras de calidad, el mínimo será de
25.000 corderos o cabritos. En este último caso, se incluyen Indicaciones Geográficas Protegidas,
Denominaciones de Origen, Especialidades Tradicionales Garantizadas y los sellos de 'Ganadería
Ecológica' y 'Ganadería Integrada'.
Según reza el proyecto, se reconocerán como Organizaciones de Productores todas aquellas
entidades jurídicas propias o que sean parte claramente definida de una entidad jurídica, de
carácter civil o mercantil, constituidas exclusivamente por productores, que lo soliciten y que
cumplan con los siguientes requisitos:
- Se creen a iniciativa de los productores.
- Dispongan de unos estatutos y se rijan por un funcionamiento democrático.
- Lleven a cabo la concentración de la oferta y la comercialización en común de la producción de
sus miembros, y persigan, al menos, una de las siguientes finalidades: garantizar que la
producción se planifique y se ajuste con arreglo a la demanda; optimización de los costes de
producción y los beneficios de las inversiones realizadas; promover las producciones sostenibles,
prácticas innovadoras, y el conocimiento de la evolución del mercado y la competitividad
económica; promover la utilización de técnicas y prácticas de producción respetuosas con el
medio ambiente y el bienestar animal; promover la búsqueda en la mejora de la calidad de los
productos; proteger la calidad del agua, el suelo y el paisaje y preservar y fomentar la
biodiversidad; contribuir a un uso sostenible de los recursos naturales y a la mitigación del cambio
climático; desarrollar iniciativas en materia de promoción y comercialización; proporcionar la
asistencia técnica necesaria para la utilización de los mercados de futuro y de los sistemas de
seguro. - Para alcanzar estas finalidades, las organizaciones de productores deberán realizar,
como mínimo, dos de las siguientes actividades: transformación conjunta; distribución conjunta,
incluidas las plataformas de venta conjuntas o las de transporte conjunto; envasado, etiquetado y
promoción conjuntos; organización conjunta del control de la calidad; uso conjunto de equipos o
instalaciones de almacenamiento; gestión conjunta de los residuos directamente relacionados con
la producción; adquisición conjunta de materias primas; cualquier otro tipo de actividad conjunta de
servicios destinados a realizar una de las finalidades mencionadas anteriormente.

En el caso de las entidades cooperativas que soliciten su reconocimiento como organizaciones de
productores y teniendo en cuenta que por su propia naturaleza ya cumplen ciertas condiciones,
procede eximirles de algunos requisitos tanto para el reconocimiento como para llevar a cabo la
negociación contractual, siempre que recojan estas disposiciones en sus estatutos o en los
acuerdos que deriven de ellos.
Proyecto del Ministerio: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/proyectoderd
reconocimientoops_tcm30-507117.pdf
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NP CaixaBank y ASOPROVAC renuevan su
acuerdo de colaboración para apoyar la
financiación del sector productor vacuno español
Europa Espanya Espanyol
Escrito en 03 Abril 2019 .
Ver Nota de prensa
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Emcesa consigue los primeros avances en la
elaboración de productos cárnicos más saludables
Europa Espanya Espanyol
Autor: Julio Huete
El proyecto de I+D ANPROCAF ha superado "satisfactoriamente" el primero de los dos hitos
técnico-económico que contempla su plan de trabajo. Así lo ha manifestado el equipo gerencial de
Emcesa , que lidera esta iniciativa cuyo fin es elaborar nuevos productos cárnicos más frescos y
saludables mediante la formulación de nuevas grasas que sustituyan a las animales. Como ya
avanzó Innovaspain, la iniciativa que constituye una de las líneas de investigación de mayor
interés para la industria cárnica actual. Tras ocho meses, la pyme ve cómo sus objetivos iniciales
van cumpliéndose y "solo nos falta realizar la escalada industrial", en palabras de Jorge de las
Heras, su director de Calidad e I+D+i.
Durante la ejecución de la primera fase de desarrollo de ANPROCAF, se han completado los
trabajos de selección e identificación de las materias primas que permitirán la elaboración de estos
análogos. Una vez identificadas estas materias primas, el Instituto de Ciencia y Tecnología de
Alimentos y Nutrición (ICTAN) del CSIC, ha trabajado en la formulación de los análogos
seleccionados, considerando la estabilización en forma de emulsiones estructuradas como la
solución tecnológica más adecuada. Concretamente se ha escogido la formulación que utiliza
aceite de origen vegetal y/o pescado, con proteína de origen animal, fibra de guisante y gelatina.
"Consolidar los resultados de este proyecto es probablemente el reto más importante que tenemos
por delante en este año", reconoce De las Heras, que manifiesta la relevancia de una iniciativa de
este tipo. "El mundo de la fabricación es complejo. Son muchas etapas de investigación hasta
conseguir certificar el producto para comercializarlo, que es el objetivo final, además de hacer una
sociedad más saludable". Los estudios teóricos se realizaron a nivel de laboratorio, con dos tipos
de aceite (oliva y girasol alto oleico) como sistema modelo, y con distintas mezclas para dotar al
producto de diferentes alegaciones nutricionales. Finalmente, la mezcla seleccionada estaba
compuesta por aceite de oliva o girasol alto oleico y aceite de pescado en distintas proporciones,
cumpliendo los requisitos de las declaraciones nutricionales establecidas y habiéndose empleado
distintos tipos de proteínas y fibra para la fabricación de las emulsiones.
En el diseño del análogo de grasa se han llevado a cabo diferentes pruebas de disolución de las
proteínas y de incorporación, o no, de gelificante y fibra. Se han ensayado más de 18
formulaciones diferentes, hasta determinar la más adecuada. También se desarrollaron
formulaciones con mezclas de aceite de girasol alto oleico, y se caracterizaron los análogos
formulados. En los próximos meses, Emcesa y el ICTAN llevarán a cabo las primeras pruebas
experimentales, previas a la fase de producción industrial.
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Puntos críticos de control en las amamantadoras
Europa Espanya Espanyol
Autor: Carolina Tejero
Las amamantadoras están cada vez más presentes en las ganaderías de vacuno de leche con el
objetivo de mejorar el crecimiento y bienestar de las terneras y aumentar la eficiencia de la mano
de obra durante la fase lactante.
Estos sistemas de alimentación automatizada nos permiten alimentar a las terneras con mayores
cantidades de leche, ya que pueden beber con mayor frecuencia de una forma más natural. En las
nodrizas se puede controlar la cantidad de leche diaria a administrar, el volumen de las tomas, la
frecuencia de administración, y conocer los consumos por ternera de manera individualizada, lo
que permite identificar las terneras de menor consumo. Además, se pueden realizar destetes más
progresivo lo que favorece una mejor transición de monogástrico a rumiante.
Por otro lado, numerosos estudios han observado que las terneras alimentadas en grupo
presentan una mejor socialización, con menores índices de estrés y mayores consumos de pienso.
Mayor riesgo sanitario
Sin embargo, al pasar a trabajar en grupos, y no de forma individual, se aumenta el riesgo
sanitario. Y es que al estar juntas existe un mayor contacto, de forma que las terneras comparten
ambiente, tetinas, bebederos y comederos. Esto provoca que el riesgo de transmisión de
enfermedades sea mayor, ya que bacterias como la Salmonella spp., Mycoplasma spp. y otros
patógenos entéricos que se transmiten por la saliva, pueden contagiarse de una a otra a través de
las tetinas. A lo que se suma un mayor riesgo de contagio vía fecal-oral como resultado de la
mezcla de animales.
Otra desventaja de trabajar en lotes es el aumento de la competencia entre las terneras, más
acusado en los casos en los que los lotes presentan bastante diferencia de edad.
Por lo que para poder aprovecharse de todos los beneficios que nos puede aportar la
incorporación de este sistema de alimentación en la granja, y disminuir los posibles
inconvenientes, se debe trabajar muy intensamente en los siguientes puntos de control:
1) Puntos iniciales de control antes de introducir en la amamantadora
Comenzando a trabajar en las terneras antes de introducirlas en las amamantadoras, solo deben
entrar a los parques animales sanos y con vitalidad:
Terneras bien encalostradas
Terneras sin patologías previas
Adaptadas previamente a la misma leche
Adaptadas a la alimentación con tetina
Se recomienda introducir a las terneras con 10-14 días de vida, obteniéndose mejores resultados
de crecimiento y salud cuando se introducen con al menos dos semanas de vida.
2) Puntos de control del ambiente
Es muy importante que antes de comprar y poner en funcionamiento las nodrizas, tanto si las
naves son de nueva construcción o se reutilizan instalaciones antiguas, determinemos cual es la

mejor disposición para favorecer una correcta ventilación, calidad del aire y evitar corrientes
directas sobre las terneras que aumentarían el riesgo de problemas respiratorios.
Se pueden optar por sistemas de ventilación natural (con chimeneas, ventanas laterales, cortinas,
ventiladores...) o sistemas de ventilación forzada (cuando la ventilación natural no sea suficiente).
También se debe controlar la densidad de terneras en los parques, para saber los m2 de cama y
m3 de aire necesarios para el número de terneras que vamos a introducir en cada lote, que
también pueden disminuir el bienestar de las terneras y aumentar el riesgo de enfermedad. En
este sentido, las recomendaciones son un mínimo 3,5 m2 /ternera y un número de terneras por
lote máximo de 25 terneras. Obteniendo mejores índices de crecimiento y salud en los lotes de <
de 20 terneras.
Una vez puestas las nodrizas en funcionamiento, se deberán establecer protocolos de encamado
y limpieza de los patios. Una de las grandes ventajas de trabajar en lotes en vez de con casetas
es que la eficiencia de trabajo para estas tareas es mayor, por lo que se pueden implementar
estas tareas con mayor frecuencia que en los alojamientos individuales, mejorando el confort e
higiene de las instalaciones. Además, el ambiente es uno de los grandes problemas cuando
trabajamos en lotes, ya que se aumenta la humedad relativa al tener más densidad y mayores
niveles de amoniaco por el incremento de deyecciones y de orina.
3) Puntos de control del Plan Nutricional
Se puede utilizar en el programa nutricional tanto leche en polvo como leche de vaca, con
sistemas ad libitum o de alimentación restringida. Si se utiliza leche de vaca se recomienda poner
un pasteurizador intermedio para mejorar la calidad bacteriológica de la leche y evitar la
transmisión de agentes patógenos.
Cuando trabajamos con leche en polvo se debe realizar la calibración automática, cantidad de
leche en polvo y agua, una vez al día; y una vez al mes una calibración manual, para asegurarse
que la báscula funcione correctamente y que la concentración administrada sea constante todos
los días.
Se deben instaurar los programas de alimentación adecuados para cada edad, con picos de leche
de hasta 10l /día por animal, prestando especial cuidado a los límites inferiores de consumo, para
evitar que se mamen y apelotonamientos en la entrada de las amamantadoras. También se debe
de ir aumentando de forma progresiva el volumen a medida que crecen las terneras.
Recomendaciones límites máximo-mínimos por toma:
- A los 5 días: mínimo de 1 litro y máximo de 2 litros de leche por toma.
- A los 10 días: mínimo de 1,5 litros y máximo de 2,5 litros de leche por toma.
- A los 41 días: mínimo de 1,5 litros y máximo de 3 litros de leche por toma.
También se debe programar un destete progresivo durante al menos 14 días controlando el
consumo de pienso, que debe ser de alta calidad, para estimular el consumo y mantener el
crecimiento tras el destete.
Agua de calidad disponible en todo momento
Incluido dentro del programa nutricional, no debemos olvidarnos de controlar la calidad del agua.
Las terneras deben tener agua disponible en todo momento, y muy especialmente en programas
altos de alimentación, para que la ternera pueda digerir correctamente la cantidad de sólidos
administrada.
Para monitorizar la calidad de esta, se recomienda tomar muestras de agua al menos una vez al
año, tanto del agua utilizada para preparar la leche en la amamantadora, como de la que está a
disposición de los terneros en los patios.
4) Puntos de Control de Salud
Al trabajar en lotes existe más riesgo de transmisión de enfermedades, por lo que como ya hemos
comentado con anterioridad, uno de los puntos críticos para disminuir el porcentaje de terneras

enfermas será trabajar en prevención poniendo especial atención al encalostrado, planes
vacunales y la higiene.
Además, es importante realizar un diagnóstico temprano de la enfermedad, tanto de los problemas
digestivos como respiratorios.
Podemos aprovechar los parámetros registrados en el software de la amamantadora, para
identificar qué terneras no han consumido toda la leche asignada en el día. Otra estrategia para
realizar un diagnóstico más precoz consiste en controlar las terneras que hayan presentado una
velocidad de consumo menor, ya que las terneras enfermas tienden a consumir más despacio, por
lo que identificarlas y evaluarlas nos permitirá ponerles su tratamiento específico.
Cada vez son más las amamantadoras que incorporan aparte del control del consumo otros
sistemas automáticos de control, tales como, monitorización de la actividad, temperatura, scores
de salud, consumo de agua y pienso, para facilitar la detección temprana de la enfermedad en los
terneros.
https://www.foerster-technik.com/calf-feeding/automatic-calf-feeder/
https://www.foerster-technik.com/calf-feeding/automatic-calf-feeder/
Como la incidencia de enfermedad puede ser mayor cuando trabajamos en grupo, es
recomendable instaurar programas de prevención como la vacunación para controlar las diarreas,
vacunando a las madres en el preparto y asegurándose de la correcta administración del calostro.
Es recomendable vacunar a las madres contra la diarrea vacunar a las terneras contra
enfermedades respiratorias
Por otro lado, las vacunaciones tempranas para los problemas respiratorios nos permitirán
proteger a las terneras en los periodos de máximo riesgo y prevenir los daños irreversibles a nivel
pulmonar que podrán originar menores crecimientos y menores producciones futuras de leche.
En conclusión, para poder beneficiarse de todas las ventajas que nos puede proporcionar este
sistema de alimentación automática, y disminuir los posibles riesgos de mayor incidencia de
enfermedad y competencia, se debe trabajar e instaurar en las granjas protocolos y
monitorizaciones de los todos los puntos de control críticos mencionados a lo largo del artículo
para optimizar el crecimiento y salud durante la fase lactante y transición de las terneras.
Recomendaciones para la limpieza, desinfección y mantenimiento de la amamantadora
Otro punto clave será poner una especial atención a la limpieza, desinfección y mantenimiento del
equipo de alimentación. Y es que la mayoría de los sistemas de limpieza de los equipos requieren
de una combinación de sistemas automáticos y manuales de limpieza.
A) Limpieza automática: utilizar un detergente adecuado en función de la calidad (dureza) y de la
temperatura del agua utilizada para la limpieza. Se pueden hacer hasta cuatro limpiezas al día del
circuito.
B) Limpieza manual: de los puestos de alimentación, la unidad de mezcla, el intercambiador de
calor, las mangueras, las tetinas... Hacer un especial énfasis en las zonas difíciles de limpiar como
los tubos donde pueden acumularse la leche y las bacterias, que deben reemplazarse antes de
que muestren síntomas de desgaste o agrietamiento.
Es recomendable cambiar las tetinas cuando sale el lote
Otro punto importante es la limpieza y desinfección de las tetinas que son compartidas por todas
las terneras del lote y en las que es fácil que se acumulen biofilms por la leche y la saliva. Por lo
que se recomienda tener dos pares de tetinas y limpiar y desinfectar una mientras la otra está en
uso. Es recomendable cambiarlas cuando sale el lote o cuando se observe deterioro en las
mismas.
Se recomienda realizar una monitorización del recuento de bacterias, al menos mensual de la
leche, a la salida de las tetinas, para poder valorar la higiene de la leche administrada. Objetivo: <
100.000 ufc/ml
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Ecologistas elabora un mapa con los municipios
con el agua contaminada por nitratos
Europa Espanya Espanyol
Ecologistas en acción muestra su preocupación por la gran cantidad de poblaciones en nuestra
comunidad que tienen las aguas para el consumo contaminadas por la alta concentración de
nitratos. Ecologistas con la campaña No más Cerdos asegura que esta contaminación se debe a
las alteraciones que el hombre produce en nuestro ecosistema.
El nuevo mapa , disponible en www.nomascerdos.org , muestra de una manera clara e impactante
más de 700 puntos conflictivos. Se trata de los términos municipales incluidos en el proyecto de
Decreto de Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos elaborado por la Junta
de Castilla y León.
Dicho proyecto eleva a 709 el número de municipios afectados en nuestra Comunidad Autónoma.
De los que más de 100 se sitúan en nuestra provincia. En estos municipios se ha superado la
máxima concentración de nitratos permitida para las aguas de consumo público según nuestra
legislación (50 mg por litro). Hace apenas nueve años, eran 67 los municipios que superaban este
límite.
Detrás de este problema se encuentran el uso creciente de abonos químicos en la agricultura y el
avance de la ganadería industrial. La propia Junta de Castilla y León, además de señalar el
problema, reconoce que las medidas para controlarlo "han sido poco eficientes, necesitando ser
mejoradas y completadas".
La solución inmediata viene por no permitir el crecimiento de las explotaciones ganaderas con una
moratoria de cuatro años para no otorgar permisos para la instalación de granjas nuevas ni
ampliaciones, además de un plan para la reducción paulatina de cabezas hasta alcanzar una
producción sostenible.
Además de malos olores, emisión de gases contaminantes y problemas de abastecimiento de
agua en algunos municipios, la contaminación producida por la ganadería industrial en nuestra
tierra (principalmente de porcino pero también de vacuno o aves) afecta a las aguas subterráneas,
y puede perjudicar a la salud y empeorar la fertilidad del suelo
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Prevén que Argentina pueda llegar a exportar un
15% más de carne de vacuno en 2019
Europa Espanya Espanyol
El Servicio Exterior de Agricultura del USDA acaba de hacer público su informe sobre la previsión
en la evolución de la industria cárnica de vacuno de Argentina para este año 2019. Se espera que
se reduzca el censo en 1,1 millones de cabezas de ganado en 2019 debido al buen clima y las
condiciones de los pastos. Esta reducción en la tasa de pérdida indica un retorno a las condiciones
normales, ya que las condiciones de inundación y sequía excesivas durante los últimos tres años
aumentaron las pérdidas de ganado en diferentes partes del país.
El número de vacas reproductoras en 2019 se estima en 23.6 millones de cabezas. Este valor es
ligeramente más bajo que en 2018 cuando el sacrificio de hembras se disparó en respuesta a los
precios más altos de China.
En cuanto al sacrificio de animales, este podría alcanzar los 13,3 millones de cabezas en 2019,
algo más baja que en 2018, alcanzándose una producción total de 3 millones de t de carne, algo
mayor debido a que podría haber canales más pesadas este año.
En cuanto a las exportaciones cárnicas, estas alcanzarían las 585.000 t, según las estimaciones
del USDA, un 15% más que en 2018 (77.000 t), un crecimiento que duplica el registrado en 2018
sobre 2017. La industria cárnica argentina de vacuno es más competitiva debido a la devaluación
del peso argentino frente al dólar. Del total exportado por Argentina, el 65% tiene como destino
China y Hong Kong, el 10% va para Rusia, otro 10% para la UE y el 5% a Chile.
Tras la reapertura del mercado de EE.UU. con una cuota de 20.000 t de carne fresca con un
arancel de 44 dólares por cada t exportada, hoy en día hay 10 plantas cárnicas aprobadas para
este país.
En la actualidad, el sector está enfocado en exportar mayores volúmenes a mercados que
demandan carne para uso industrial, principalmente China, que representa más del 50% de las
exportaciones argentinas.
Para mantener su actividad, el sector se centró en mover el mayor volumen posible, lo que llevó a
la exportación de productos de carne de vacuno de menor precio. Los analistas locales estiman
que a medida que el ganado y el suministro de carne de vacuno comienzan a recuperarse a
niveles promedio históricos, el sector comenzará a centrarse en el envío de cortes de mayor
calidad a los mercados de Estados Unidos, Japón y la UE gracias a mayores suministros
exportables.
Los esfuerzos para mejorar el peso de las canales utilizando una genética de ganado superior y la
introducción de un nuevo sistema de clasificación señalan la intención de la industria de lograr su
objetivo a largo plazo de convertirse en un proveedor global de cortes para mercados de mayor
valor.
Hasta la fecha, las exportaciones de carne de vacuno a los EE.UU. siguen siendo mínimas y
consisten principalmente en cortes refrigerados de primera calidad y carne de vacuno alimentada
con pasto para usuarios de alto nivel. Fuentes de la industria estiman que en 2019 se podrían
exportar entre 10.000 y 15.000 toneladas de carne de vacuno, incluida la producción kosher.
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