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Israel es un caso único en lo que refiere a la industria alimenticia. PABLO DUER

COMERSE
EL MUNDO
LA REVOLUCIÓN. Israel mezcla innovación y apuesta
gastronómica y crea filetes cultivados o zumos sin
azúcar, para convertirse en potencia mundial en
tecnologías de los alimentos que planean revolucionar la
alimentación y luchar contra el cambio climático
pablo duer | ashdod

La pequeña ciudad costera de
Ashdod, en el sur de Israel y conocida por su puerto y su cercanía a
la Franja de Gaza, alberga sorpresivamente uno de los centros de
innovación cuyas tecnologías pue

den ser determinantes para el futuro de la humanidad.
Su nombre es The Kitchen -la cocina- pero no tiene hornos sino
laboratorios y quienes allí trabajan no son chefs sino científicos
y emprendedores. El producto fi-

nal, sin embargo, es el mismo que
de una cocina tradicional: comida.
«La industria alimenticia está
entendiendo que hoy los consumidores se están haciendo más
preguntas. Están exigiendo mejor comida, más sana y sostenible,

INNOVA

y la principal herramienta para
realizar ese cambio es la tecnología», señala a Efe Jonathan Berger,
CEO y fundador de The Kitchen,
a la que describe como una incubadora especializada en facilitar el
crecimiento de empresas dedicadas a tecnologías de los alimentos.
Esta incubadora, que acaba de
cumplir cinco años, es parte del
Grupo Strauss, la segunda empresa gastronómica más grande del
país, y recibe importante financiación de la Autoridad de Innovación de Israel.
Su trabajo consiste en seleccionar empresas que trabajen en innovación aplicada a alimentos, invertir en ellas y proveerles oficinas,
laboratorios y equipos técnicos
que los acompañan en cuestiones
que van desde licencias y regulaciones hasta elementos químicos
y nutricionales.
Una de esas empresas es Aleph
Farms, que se dedica a la producción de carne hecha a partir de
células musculares extraídas de
animales, comúnmente conocida
como carne cultivada o artificial.
«A diferencia de otros, enfocados en carne picada, ya sea de pollo, pescado o vaca, nosotros tenemos una tecnología única para
construir la estructura en la que
crecen las células, lo que nos permite hacer lo que se conoce popularmente como filete, que es mucho más difícil», explica a Efe Gary
Brenner, vicepresidente de producto de Aleph Farms que, al igual
que la mayoría de las empresas dedicadas a este tipo de carne, espera poder lanzarse al mercado entre
fines de 2022 o principios de 2023.
«En los próximos 20 años se espera un aumento poblacional de
un 30%, por lo que se necesitan
fuentes alternativas de comida, y
nosotros somos una de ellas», señala.
Consultado por una posible
reacción negativa de la industria
de la carne, Brenner enfatiza que
su empresa se reconoce como parte de tal industria y agrega que la
relación con las compañías tradicionales del área no es de antagonismo sino de cooperación, al
punto que «los inversores de Aleph Farms son de la industria de la
carne, que está tomando mucho
interés en el tema y lo ven como
una extensión de su estrategia».
Otra de las compañías que se ha
«cocinado» en The Kitchen es Rilbite, cuya tecnología ha creado un

5

producto que se asemeja a la carne
picada, con tan solo seis plantas.
«Lo que se hacía hasta ahora era
carne basada en plantas, nuestro
producto es carne hecha con plantas», dice a Efe Barak Melamed,
fundador de la compañía, que hoy
es la única autorizada a proveer este tipo de alimentos a niños israelíes en las escuelas.
A diferencia de Aleph Farms, Rilbite no busca hacer carne, sino
«una alternativa, que se asemeja,
que es sabrosa y práctica» y que
«puede sustituir cualquier plato
que lleve carne picada, ya sea que
se cocine en una parrilla, una plancha o al vapor».
«El mayor desafío no es que la
gente lo compre, sino que lo pruebe», agrega Melamed y, aunque
considera que en general los productos que imitan a la carne han
contribuido a cambiar la mentalidad de la gente, opina que «durante muchos años estos no han sido
buenos» y han desalentado a los
consumidores.
Más allá de la necesidad de buscar alternativas para alimentar a
cada vez más gente y la urgencia
de reducir el impacto medioambiental de la cría masiva de animales, una de las problemáticas
más urgentes vinculadas a la alimentación humana es el consumo excesivo de azúcar, algo que
Eran Brachinsky, CEO de la empresa Better Juice, está decidido
a combatir.
Su tecnología, también desarrollada en conjunto con The Kitchen,
consiste en un dispositivo que reduce la cantidad de azúcar en zumos de fruta naturales.
«Hasta ahora no existía una solución en el mundo para esto, y la
gente la ansiaba», explica a Efe
Brachinsky, que enfatiza que más
del 20% de la ingesta diaria promedio de azúcar proviene de bebidas.
El dispositivo creado por Better
Juice, que utiliza microorganismos
para modificar la estructura molecular del azúcar, lo reduce hasta en un 80% y espera estar en el
mercado en 2021, no está destinado a los consumidores finales sino
a empresas que utilicen jugos naturales para hacer sus productos.
Estos tres emprendedores, con
experiencias y antecedentes muy
distintos, son hoy parte de lo que
describen como la «comunidad»
de gente dedicada a las tecnologías de los alimentos en Israel.
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A la mesa
EL RESTAU RANTE PARA NO PERDERSE

SÁ
BA
DO

VINOS DE BARRA
LO MEJOR
La personalización de los
platos en este
espacio resulta posible y es
el futuro de la
restauración
del siglo XXI.

LO PEOR
Olvidarse
la tarjeta
bancaria, ya
que no se
puede pagar
la cuenta con
dinero en
efectivo.

LABE - DIGITAL GASTRONOMY

LA TECNOLOGÍA COMO UN
INGREDIENTE MÁS
La digitalización es uno
de los retos más
apetecibles de la
gastronomía. Lo hemos
comprobado en este restaurante, gestionado por el Basque
Culinary Center, cuyo objetivo
es ser un laboratorio de
referencia internacional con la
tecnología necesaria para
impulsar el futuro del sector.
Siempre, eso sí, sin alterar el
sabor de cada producto local,
protagonista de una propuesta
innovadora, saludable y

deliciosa. Cada comensal
dispone de un código QR para
diseñarse su propio plato del
día desde su dispositivo. Debe
escoger las bases (quinoa,
ensalada de arroz ...), la
cantidad de proteína (pastrami,
heura al curry...), de vegetales,
así como los aliños, el postre y
las bebidas (www.labe-dgl.
com). Si hay dudas sobre cómo
equilibrar las cantidades, lo
suyo es pedir ayuda a alguien
del equipo. ¿El siguiente paso?
La aplicación nos advertirá si

LA NUEVA DESPENSA

CARNE DE LA FELICIDAD PARA TERMINAR EL AÑO
Características: Aún queda celebrar el último festín: la tradicional cena de Reyes. Por eso, la explotación ganadera pionera
en Europa, famosa por su «Carne de la Felicidad», nos lo pone
fácil al lanzar un relleno asado de carne de vacuno listo para
calentar y servir. Lleva frutos secos (avellanas y almendras),
pasas sultanas, queso de cabra, cebolla caramelizada y está
elaborado con el sabroso vacío de «ternera dos primaveras».
Solo es necesario sacarlo del frigorífico con antelación y una
vez atemperado se cortan los medallones de un centímetro de
grosor. Después, se colocan en una
bandeja de horno, se salsean con el
jugo del asado y se calienta a 150º C
durante cinco minutos.
Cómo combinarlo: una excelente
opción de plato principal. El precio es
de 38,5 euros y se vende en CARNIco
(C/ Eloy Gonzalo, 33. Madrid).

Dirección

Tabakalera.
Andre Zigarrogileak Plaza, 1,
San Sebastián.
Teléfono:

676 450 580.

hemos ingerido demasiadas
proteínas y poca verdura, por
poner un ejemplo, durante
varios días. Otra opción es
disfrutar del menú (18 euros, 25
el fin de semana) o diseñarse
uno a partir de los platos de la
carta. Así, en nuestra degustación comenzamos por las
anchoas y las verduras,
encurtidas cada una por
separado, aunque de los
primeros también destacan el
steak tartar y las patatas asadas
con crema agria y huevas de
trucha. Entre los platos fuertes,
la coliflor, tratada como si fuera
carne o pescado, que llega
rostizada y acompañada de
pesto y nata picante, y el arroz
verde con moluscos. Para
terminar, la granola con yogur
y helado de zanahoria con miel.

UN BRINDIS , PERO CON CERVEZA
Características: Si entre sus
invitados hay una legión de
cerveceros, Estrella Galicia ha
ideado una cerveza creada con
distintas variedades de uva
blanca (godello, albariño...)
y tinta (mencía, merenzao,
brancellao...) recogidas por viticultores de la Ribeira Sacra
para la bodega Ponte da Boga.
Posee lúpulo Hallertau Blanc,
del que destaca su aportación
de aromas afrutados en una
cerveza en la que se paladea el
«terroir» gallego. De ahí que
resulte el trago perfecto.
Cómo combinarlo: con
mariscos y pescados. Sobre todo, con una
docena de ostras o con un rape, un rodaballo
o un lenguado. www.estrellagalicia.es

EL BLANCO DEL AÑO
POR ANDRÉS SÁNCHEZ MAGRO

En España es casi imposible
concitar unanimidad sobre algo. En
este año que se nos va, cuando llega
el momento de hacer balance y listas, si no
se pone a preguntar a los críticos y aficionados al vino, la elección de un blanco solo
tiene un resultado: el ya legendario Cepas
Vellas, de la gallega bodega Do Ferreiro. Su
añada 2018, elegida como un «millesimé»
francés, pues solo se elabora en vendimias
cumbre, posee esa carta de distinción de un
blanco que es básicamente para la guarda.
Podemos contar la intrahistoria de un
viñedo viejo y prefiloxérico que, incluso,
tiene algunas uvas que se botrytizan y que
le conceden esa personalidad tan singular
pero, sobre todo, es un vino blanco que aúna
de manera mágica y milagrosa la frescura y
la acidez. Un punto de dulzura en todos los
tercios de la cata, una fruta pujante pero
luego volumen y pasaporte de vida. La
longevidad sabia de quien deja que el rumor
del campo se contenga en un vino cuya
mejor versión es siempre el día de mañana.
Y eso en tiempos urgentes bien conoce su
bodeguero Gerardo Méndez que es la
claridad de un blanco hermoso y profundo.
Sutil, gustoso, delicado y grande.
Bodegas: Gerardo Méndez. Nombre: Do Ferreiro
Cepas Vellas 2018. D.O: Rías Baixas. Precio: 24
euros. www.bodegasgerardomendez.com
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Carne hecha de plantas y zumos de frutas sin
azúcar
Europa Espanya Espanyol
Autor: Pablo Duer
En Israel se ubica uno de los centros de innovación que planean revolucionar nuestra alimentación
al mismo tiempo que luchan contra el cambio climático Israel ha mezclado su receta para la
innovación con su apuesta gastronómica y crea productos como filetes cultivados o zumos sin
azúcar, para convertirse en potencia mundial en tecnologías de los alimentos , que planean
revolucionar nuestra alimentación al mismo que luchan contra el cambio climático.
La pequeña ciudad costera de Ashdod, en el sur de Israel y conocida por su puerto y su cercanía a
la Franja de Gaza, alberga sorpresivamente uno de los centros de innovación cuyas tecnologías
pueden ser determinantes para el futuro de la humanidad.
Su nombre es The Kitchen -la cocina- pero no tiene hornos sino laboratorios y quienes allí trabajan
no son chefs sino científicos y emprendedores. El producto final, sin embargo, es el mismo que de
una cocina tradicional: comida.
«La industria alimenticia está entendiendo que hoy los consumidores se están haciendo más
preguntas. Están exigiendo mejor comida, más sana y sostenible , y la principal herramienta para
realizar ese cambio es la tecnología», señala a Efe Jonathan Berger, CEO y fundador de The
Kitchen, a la que describe como una incubadora especializada en facilitar el crecimiento de
empresas dedicadas a tecnologías de los alimentos.
Esta incubadora, que acaba de cumplir cinco años, es parte del Grupo Strauss, la segunda
empresa gastronómica más grande del país, y recibe importante financiación de la Autoridad de
Innovación de Israel.
Su trabajo consiste en seleccionar empresas que trabajen en innovación aplicada a alimentos,
invertir en ellas y proveerles oficinas, laboratorios y equipos técnicos que los acompañan en
cuestiones que van desde licencias y regulaciones hasta elementos químicos y nutricionales.
Una de esas empresas es Aleph Farms, que se dedica a la producción de carne hecha a partir de
células musculares extraídas de animales , comúnmente conocida como carne cultivada o
artificial.
«A diferencia de otros, enfocados en carne picada, ya sea de pollo, pescado o vaca, nosotros
tenemos una tecnología única para construir la estructura en la que crecen las células, lo que nos
permite hacer lo que se conoce popularmente como filete, que es mucho más difícil», explica a Efe
Gary Brenner, vicepresidente de producto de Aleph Farms que, al igual que la mayoría de las
empresas dedicadas a este tipo de carne, espera poder lanzarse al mercado entre fines de 2022 o
principios de 2023.
«En los próximos 20 años se espera un aumento poblacional de un 30%, por lo que se necesitan
fuentes alternativas de comida , y nosotros somos una de ellas», señala.
Consultado por una posible reacción negativa de la industria de la carne, Brenner enfatiza que su
empresa se reconoce como parte de tal industria y agrega que la relación con las compañías
tradicionales del área no es de antagonismo sino de cooperación, al punto que «los inversores de
Aleph Farms son de la industria de la carne, que está tomando mucho interés en el tema y lo ven
como una extensión de su estrategia».
Seis plantas Otra de las compañías que se ha «cocinado» en The Kitchen es Rilbite, cuya
tecnología ha creado un producto que se asemeja a la carne picada, con tan solo seis plantas .

«Lo que se hacía hasta ahora era carne basada en plantas, nuestro producto es carne hecha con
plantas», dice a Efe Barak Melamed, fundador de la compañía, que hoy es la única autorizada a
proveer este tipo de alimentos a niños israelíes en las escuelas.
A diferencia de Aleph Farms, Rilbite no busca hacer carne, sino «una alternativa, que se asemeja,
que es sabrosa y práctica» y que «puede sustituir cualquier plato que lleve carne picada, ya sea
que se cocine en una parrilla, una plancha o al vapor».
«El mayor desafío no es que la gente lo compre, sino que lo pruebe», agrega Melamed y, aunque
considera que en general los productos que imitan a la carne han contribuido a cambiar la
mentalidad de la gente, opina que «durante muchos años estos no han sido buenos» y han
desalentado a los consumidores.
Más allá de la necesidad de buscar alternativas para alimentar a cada vez más gente y la urgencia
de reducir el impacto medioambiental de la cría masiva de animales, una de las problemáticas
más urgentes vinculadas a la alimentación humana es el consumo excesivo de azúcar, algo que
Eran Brachinsky, CEO de la empresa Better Juice, está decidido a combatir.
Menos azúcar en zumos y fruta naturales Su tecnología, también desarrollada en conjunto con
The Kitchen, consiste en un dispositivo que reduce la cantidad de azúcar en zumos de fruta
naturales .
«Hasta ahora no existía una solución en el mundo para esto, y la gente la ansiaba», explica a Efe
Brachinsky, que enfatiza que más del 20% de la ingesta diaria promedio de azúcar proviene de
bebidas.
El dispositivo creado por Better Juice, que utiliza microorganismos para modificar la estructura
molecular del azúcar, lo reduce hasta en un 80% y espera estar en el mercado en 2021 , no está
destinado a los consumidores finales sino a empresas que utilicen jugos naturales para hacer sus
productos.
Estos tres emprendedores, con experiencias y antecedentes muy distintos, son hoy parte de lo
que describen como la «comunidad» de gente dedicada a las tecnologías de los alimentos en
Israel, en la que, aseguran, no compiten sino colaboran y que tiene hasta su propio grupo de
Whastapp, donde comparten ideas y noticias sobre el tema.
«Israel es un caso único en lo que refiere a la industria alimenticia, ya que tuvimos que desarrollar
todo tipos de fábricas en ese área para producir todo lo que comíamos porque era muy caro
importar del extranjero, y eso, a día de hoy, resulta fundamental para aplicar nuestras tecnologías
a los alimentos», explica Berger.
Y cierra: «este país es una start-up en sí mismo, creado bajo la premisa de que esta es la tierra,
estos son los recursos y hay que hace lo mejor posible con ello».

Audiencia: 74.740 Lectores
Medio: El Siglo Durango
Valor: 710€
Publicado: 06/01/2020
Edición: Digital
Sección: Local
URL: https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/109695...

06/01/2020

Vacas de Laboratorio
Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol
Con Razón
ENVIAR
FAVORITO
IMPRIMIR
COMENTAR
?N Os estamos comiendo el planeta! Esta afirmación no tiene que ver con la cantidad de pavo,
tamales, pierna al horno o ponches que ingerimos en estas fiestas, es una valoración científica
que parte del hecho de que nuestro sistema de alimentación tradicional está generando una
alteración en el clima, éste a su vez afecta la agricultura y todo el medio ambiente.
Para el investigador finlandés Lauri Reuter, en la actualidad el 83 por ciento de la superficie se
utiliza para la crianza de animales que solo producen el 18 por ciento de alimento.
Y afirma: Si pusiéramos todas las aves del planeta juntas, el 70 por ciento serían pollos". Hoy por
hoy se destinan más antibióticos para los animales que para los humanos, y nada es suficiente.
Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para
el año 2050 la demanda de producción de alimentos crecerá en un 60 por ciento con una
población de 9 mil 800 millones de personas. Y no hay más tierra cultivable.
Tenemos un sistema de agricultura y crianza de animales que nace hace miles de años. Aunque
se ha tecnificado introduciendo maquinaría y posteriormente industrializando los alimentos, no es
suficiente, y de nueva cuenta se buscan esquemas que hagan rendir cada hectárea respondiendo
a los cambios climáticos.
Pero producir nuestros alimentos en laboratorios abre un debate ético, moral, tradicional y
tecnológico que no está concluido. Aún así es un proceso en marcha.
Investigadores trabajan ya con células en lugar de plantas, ya existen casos en el mundo, en
Suecia tomaron células de cacao e hicieron Chocolate.
Y la experimentación lleva a usar células de animales para producir carne sin el animal. En
California tomaron el gen de una vaca para producir leche y lo consiguieron.
La meta que se han planteado quienes trabajan en la comida del futuro es, lograr que en el 2023
se integre la tecnología de smartphones, internet e inteligencia artificial a los campos de cultivo
para detonar lo que llamarán agricultura inteligente.
Eso permitirá -dicen los expertos- monitorear cultivos, rendimientos en las cosechas y lo más
importantes los cambios en el clima que tanto afectan a la agricultura tradicional como la nuestra.
Es una nueva era que aunque pareciera de ciencia ficción es real, se está comenzando a aplicar
en el mundo, muy lejos de nuestro México, que a veces parece haberse congelado en el tiempo,
detenido por querellas inútiles y demandas y soluciones que hoy para muchos países son cosas
del pasado.
Lo cierto es que el mundo tampoco está tan bien, ahora somos testigos de las hostilidades entre
Estados Unidos y Medio Oriente y el anuncio de Irán de salir del acuerdo nuclear de 2015. Con
ello la República Islámica ya no observará ningún límite en los aspectos operativos de su
programa nuclear, aunque continuará trabajando con el organismo de control de la ONU.
Nuestra preocupación debería ser como corregir el daño al planeta y no las nuevas formas de
autodestruirnos. La alimentación será un tema prioritario en esta nueva década, el reto es, comida

producida de forma amigable con el planeta y que sea saludable, porque finalmente somos lo que
comemos ¿no cree usted?
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Orgánica e insulsa o sabrosa pero con OMGs, el
dilema de la hamburguesa imposible
Europa Espanya Espanyol
Autor: Miguel Vicente
Si te da reparos consumir carne de verdad pero quieres comer una hamburguesa puedes hoy en
día recurrir a diversos sucedáneos que recuerden al original. Con algunas legumbres y también
con proteínas vegetales se consiguen mezclas de ingredientes que al menos en los anuncios dan
el pego. Pero para ir aún más allá, dentro de nada podrás consumir algo que además de parecer
carne dicen que también sabe a carne de vacuno y al cocinarlo desprende el mismo olor que la
hamburguesa a la parrilla. Pero para eso tendrás que dejar de lado, si los tienes, algunos
prejuicios sobre el consumo de productos derivados de los organismos modificados
genéticamente.
La hamburguesa es todo un símbolo para dirimir las polémicas entre quienes prefieren consumir
carne y quienes no. Imagen de enlace .
No parece que fabricar hamburguesas cultivando en el tubo de ensayo células madre precursoras
de músculo ofrezca buenas perspectivas para evitar el sufrimiento animal, porque entre otros
inconvenientes, para que crezcan se precisa añadir productos de origen animal. Ya se probó de
todas formas a fabricarlas hace unos años. No resultaban ni fáciles de obtener ni baratas de
producir. También los pocos que las probaron encontraron que una vez cocinadas estaban un
poco secas. No en balde la carne natural no solo lleva músculo sino que está infiltrada de vetas de
grasa que vehicula los sabores y los potencia.
¿Y por qué las vacas de verdad tienen tan mala prensa? Motivos de protección animal aparte, el
ganado vacuno tiene un fuerte impacto sobre el ambiente, tocamos a algo más de una vaca por
cada diez humanos. No sólo su cría precisa grandes extensiones y abundante cantidad de agua,
también es que las pobres vacas, por la peculiar fisiología de su tubo digestivo, expulsan una gran
cantidad de gases. Las vacas, al igual que todos los rumiantes, pueden digerir celulosa, un
producto vegetal que otros animales, incluido el ser humano, no pueden utilizar. Pero no es la
propia vaca la que la digiere, sino las bacterias de su microbiota, que fermentan la ingesta vegetal
a la que el animal mastica dos veces . La segunda ocurre tras macerar la comida en la panza del
animal, un órgano adicional del tubo digestivo del que nosotros carecemos. El resultado final es
que la vaca acaba por asimilar la celulosa de las plantas mientras que nosotros no podemos
hacerlo. Como desecho la vaca produce cantidad de gases, metano y dióxido de carbono, que
tanto al eructar como al aliviar su intestino expulsan a la atmósfera. Estos dos gases contribuyen
de forma importante al efecto invernadero. Muchos millones de vacas expulsando gases no es lo
mejor para conservar limpia la atmósfera.
Como buen rumiante que es, la vaca mastica dos veces gran parte de lo que come. La comida
pasa primero a la panza en la que comienza la digestión interviniendo microbios que inician la
degradación de la celulosa produciendo metano que sale por los eructos. Los bocados más
difíciles retornan a la boca en donde se vuelven a masticar antes de volver al siguiente
compartimento para continuar la digestión.
Puestos a reemplazar a la carne de vacuno se pretende fabricar algo que al cocinarlo tenga una
textura, un sabor y un aroma igual que la hamburguesa de origen animal. Como base se utiliza
una proteína derivada del trigo, otra que se obtiene de la patata y aceite de coco. Pero con estos
ingredientes, por mucha textura que industrialmente se le dé, no se alcanza la sensación completa
de comer carne, algo que la mayoría de las personas consideran necesario hacer de vez en
cuando.
Es en éste punto en el que las bacterias entran en juego, y en concreto las del tipo Rhizobium.
Son las mismas que permiten a las raíces de las plantas leguminosas (lentejas, garbanzos, soja,

entre otras) asimilar el nitrógeno al vivir en simbiosis dentro de unos nódulos en los que la bacteria
utiliza carbohidratos de la planta y a cambio le facilita amonio como fuente de nitrógeno. En una de
las etapas del proceso interviene una proteína, la leghemoglobina , que transporta oxígeno por un
mecanismo parecido al utilizado en la respiración por la hemoglobina de nuestra sangre y la
mioglobina del músculo. Las tres contienen hierro. Es al parecer la hemoglobina la proteína que
mejor contribuye a dar a la carne cocinada las propiedades gustativas que la identifican.
La leghemoglobina es una proteína que en los nódulos de las raíces de las leguminosas habitadas
por microbios simbiontes como Rhizobium, mantiene las condiciones de oxidación favorables a la
fijación del nitrógeno atmosférico para producir compuestos, como el armonio, que la planta puede
asímilar. Fuente: ver referencia.
La formulación de una hamburguesa vegetal con sabor y aroma atractivo, que proporcione las
sensaciones "umami" que tanto atraen al paladar han necesitado una extensa investigación para
conseguir una fuente de hemoglobina barata y fácil de producir. La solución actual es usar
leghemoglobina. Pero como obtenerla de las raíces de las leguminosas se ha visto que es
demasiado complejo, lo que se ha hecho es introducir la información genética que se precisa,
procedente de una bacteria, en una levadura, Pichia pastoris, que es un microbio fácil de cultivar
en masa.
Los fabricantes de las hamburguesas que se producen de esta forma, las llamadas
"hamburguesas imposibles", que obtuvieron los permisos de la FDA americana para su uso como
colorante alimentario el pasado verano, han solicitado en octubre del pasado año los permisos
europeos necesarios para su venta y consumo. Sabiendo que en la Unión Europea hay ya una
larga tradición de decisiones conflictivas sobre el uso de transgénicos se puede anticipar un
encendido debate en las instituciones comunitarias. En todo caso, una vez que se aprueben
quedará en manos de los consumidores decidir qué es más fuerte, el bienestar animal y los
efectos de la ganadería en el clima, o el rechazo al consumo de productos derivados de
organismos modificados genéticamente.
REFERENCIA:
Ribbon model of soybean leghemoglobin a, with heme as balls, after PDB 1FSL. Ref.: Ellis PJ,
Appleby CA, Guss JM, Hunter WN, Ollis DL, Freeman HC (May 1997). "Structure of ferric soybean
leghemoglobin a nicotinate at 2.3 A resolution". Acta Crystallogr. D Biol. Crystallogr. 53 (Pt 3):
30210. DOI:10.1107/S0907444997000292. PMID 15299933.
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¿El Doble propósito es exitoso?
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Las opiniones están divididas, algunos ganaderos ven en este esquema productivo la manera de
sobrevivir, pero consideran que no es competitivo para impactar la pobreza rural. Otros indican
que es exitoso porque permite destetar terneros de 180 kilos y que se debe rebobinar para
mejorarlo.
G anaderos coinciden en que hay que apuntarle a la competitividad productiva para poder
incursionar con mayor rentabilidad en los mercados de la leche y de la carne bovina.
Argumentan que no se puede ser competitivos con una producción en doble propósito en
promedio de 3 - 4 litros de leche por vaca al día y con una carne sin marmóreo. Agregan que los
productores medianos y grandes deben separar los hatos y especializarse. Señalan que se deben
hacer ajustes en materia de genética para poder ofrecer los productos que demanda el mercado
mundial.
Desde otro ángulo, arguyen que la ganadería de doble propósito ha permitido que economías de
guerra como la que registró Nicaragua en el pasado, sobreviva. "Hace que la población rural
sobreviva y es magnífico en esas condiciones ". (Lea: Ganadería doble propósito Vs. lechería
especializada )
No obstante, reconocen que no proporciona la oportunidad de aumentar la generación de riqueza,
y eso es un problema. Colombia se encuentra entre los 8 países del mundo que lucha por
mantener el sistema de doble propósito en la ganadería. (Lea: Así es la crianza en el doble
propósito )
No acabar con el DP
Para otros ganaderos el tema no es acabar con el sistema de producción de doble propósito, si no
mejorarlo. Si se tiene una vaca media sangre que da 7 litros de leche o más diarios y permite
destetar un ternero de 180 kilos, estamos hablando de un programa de DP exitoso .
Este permite perfectamente superar los estándares de pobreza. Es una alternativa válida, pero
tenemos que rebobinar el sistema productivo para que, tanto en carne como en leche, pueda
mejorar.
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La dieta mediterránea lidera, por tercer año
consecutivo, el ranking de las más saludables
Europa Espanya Espanyol
La base de alimentos sobre los que se estructura convierten la dieta mediterránea en la más
recomendable para nuestra salud.
La dieta mediterránea es una de las más recomendadas por los profesionales de la salud en todo
el mundo. Nuestra dieta se erige como ejemplo de buen comer siguiendo hábitos alimenticios
saludables y así ha quedado demostrado con la décima edición del ranking publicado por US
News & World Report sobre las mejores dietas del mundo .
La dieta mediterránea ha conseguido alzarse con la primera posición por tercer año consecutivo
gracias a la variedad de productos saludables que la componen. El segundo puesto se encuentra
ocupado por las conocidas como dietas flexitarianas (se enfatiza el consumo de alimentos
veganos) y la conocida como dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Esta es baja
en sal y alta en frutas, vegetales, granos integrales, lácteos bajos en grasas y proteínas magras y
está indicada para reducir la hipertensión arterial.
David Katz, fundador y director del Centro de investigación de Prevención de la Universidad de
Yale y uno de los 25 jueces responsables de escoger las mejores dietas, destaca sobre la
mediterránea que su éxito reside en el equilibrio que presenta, además de la facilidad que supone
su seguimiento ofreciendo un estilo de vida saludable .
El segundo puesto se encuentra ocupado por las conocidas como dietas flexitarianas (se enfatiza
el consumo de alimentos veganos) y la conocida como dieta DASH (Dietary Approaches to Stop
Hypertension)
Entre sus múltiples y conocidos beneficios para la salud el ranking recalca que es beneficiosa ante
enfermedades como la diabetes y ayuda a fortalecer los huesos. Beneficios que también son
aplicables al corazón, reducción del riesgo de padecer demencia y cáncer de mama, así como un
mecanismo perfecto para alargar nuestra esperanza de vida .
Esto es posible gracias a sus bases. Se sustenta en una ingesta reducida de carne roja, azúcares
y grasas saturadas, alentando el consumo de pescado y aceite de oliva (rico en Omega-3).
"Estamos interesados en las dietas que tienen un valor permanente y comprobado , no en las
dietas de moda que hoy están y mañana desaparecen", explica Angela Haupt, editora gerente de
salud en US News & World Report. "Las dietas que funcionan bien son seguras, sensatas y están
respaldadas por la ciencia. Esto ha vuelto a ser una constante en el ranking de este año".
Si ponemos el foco en las peores dietas la cetogénica ha sido la ganadora. El objetivo de esta
dieta es generar una situación de cetosis en el organismo similar a la que provoca el ayuno
mediante un aporte insuficiente de alimentos o bien por una reducción de alimentos ricos en
glúcidos.
"Los carbohidratos están limitados a unos 20 gramos diarios", el equivalente a un plátano o
manzana de pequeño tamaño Katz. Debido a la reducción drástica del consumo de carbohidratos
la dieta puede causar dolores de cabeza, náuseas, mareos y fatiga. Además, no se han
encontrado estudios concluyentes sobre su efectividad a largo plazo .
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Ganadería vacuna: mercados externos, precios,
clima y proyecciones 2020
Amèrica del Sud Argentina Espanyol
El informe Rosgan también analizó otros temas vinculados al ámbito ganadero vacuno:
"Claro que no todo pasa por el consumo y esta disrupción que nos muestra el 2019 en materia de
exportaciones, también deja sus huellas en materia de precios y composición del stock nacional.
Este boom exportador, si bien ha sido posible gracias a una clara política de apertura de mercados
conducida por el anterior gobierno, la realidad es que vino dado por el mercado ante una situación
no prevista como lo fue la irrupción de la fiebre porcina africana. Esto determinó un explosivo
crecimiento de las exportaciones, aunque fuertemente concentrado en solo un jugador, China.
Como principal comprador (74% de las exportaciones totales) China comenzó a llevar lo que su
demanda interna requería sin importar, hasta hace muy poco tiempo, lo que debía pagar por ese
abastecimiento. Fue así que hasta comienzos de noviembre llegó a pagar valores hasta un 40%
superior a los pagados a principios del año.
"Esto generó en varios países proveedores, y particularmente en Argentina, un proceso de
liquidación de hembras muy fuerte durante la primera mitad del año. La faena de hembras marcó
su pico máximo en mayo de este año representando un 52,4% de la faena total propio de un claro
proceso de liquidación. Por ese entonces, ya proyectábamos una importante reducción del stock
de hembras, explicado fundamentalmente por una caída en el stock de vacas (Lote de Noticias, 20
de mayo). Paulatinamente, esta oferta fue menguando por propia estacionalidad al tiempo que
China comenzó también a anexar otro tipo de cortes, restando cierta presión sobre la vaca.
Actualmente el porcentaje de faena de hembras volvió a estabilizarse en torno al 46,5%, lo que
permitiría cerrar el año en un promedio cercano al 48,5%. Si bien este porcentaje resulta inferior a
los niveles de la última gran liquidación de 2009 (50%), inevitablemente nos dejará un menor stock
de vacas en producción que redundará en una menor oferta de terneros en la zafra de 2021 y en
una menor oferta de carne para los ciclos subsiguientes. (Lote de Noticias, 9 de diciembre).
"En términos de precios relativos, esta elevada demanda de vacas llevó a una distorsión de los
valores de reposición. La relación de reposición medida a través del valor de una vaquillona
preñada vs. el valor de la vaca de conserva llegó a caer a menos de 1,5 vacas por vientre preñado
desde niveles históricos que -de acuerdo al período- fluctúan entre los 2 a 2,5 vaca/vaquillona. Por
supuesto que estas relaciones tienen siempre dos caras -luces y sombras- y lo que para un criador
ha significado la triste realidad de tener que desprenderse de vacas en producción para poder
hacer frente a sus compromisos ante la virtual ausencia de herramientas de financiación, para
otro, ha significado la oportunidad de ingresar al negocio incorporando vientres jóvenes
marcadamente subvaluados.
"Afortunadamente, hacia el final del año comenzamos a ver mejoras en los valores de la hacienda
de cría. Sin embargo, tomando como referencia la relación histórica de reposición para esta época
del año (2,55), y asumiendo como valor medio para una vaca de conserva buena de 400 kg unos $
21.500, la vaquillona nueva con garantía de preñez debería estar en valiendo en torno a los $
55.000 es decir, aún se encuentra retrasada en más de un 45 % de su valor relativo.
"Climáticamente, también encontramos luces y sombras . La situación de los campos ganaderos
en gran parte del centro y noreste del país se encuentra en óptimas condiciones para transitar el
período estival. Sin embargo, una vasta zona del sur y oeste de la región pampeana así como
algunos sectores del NOA, enfrenta una fuerte sequía que sin dudas limita la carga por hectárea y,
por ende, mantiene presionado tanto los precios de la cría como de la invernada.
"El 2020 será un año para barajar y dar de nuevo en varios aspectos. La llegada de un nuevo
gobierno que demanda solidaridad para salir de la actual situación de crisis también plantea al
sector una situación de cierta dualidad. Por un lado, pone luz sobre una expectativa inmediata de

reactivación del consumo, a través de una batería de medidas tendientes a recomponer el poder
de compra de los ingresos más bajos. Pero por el otro, proyecta las sombras de viejos conflictos
de intereses con el campo que ya creíamos superados. Esperamos que la racionalidad y el diálogo
abierto primen entre productores y autoridades -tanto sectoriales como gubernamentales- a fin de
dejar atrás estas brechas y comenzar a construir las bases de una estrategia país productiva y
comercial, que logre trascender definitivamente a los gobiernos".
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Filipinas, una oportunidad para el vacuno de carne
español
Europa Espanya Espanyol
Agronews Castilla y León
5 de Enero de 2020
El ICEX analiza las oportunidades que ofrece a la ganadería española el mercado de ese país
asiático
vacuno_de_carne_1_copiar.jpg
En primer lugar, señalan desde el ICEX, cabe destacar que, dado que España no cuenta con
autorización para la exportación de carne de vacuno a Filipinas, actualmente se podría decir que la
oferta española es nula. Sin embargo, en Filipinas existen ciertas diferencias en la regulación de
las importaciones de carne según se trate de carne procesada o fresca/congelada.
El Department of Agriculture (DoA) tiene las competencias para la carne y despojos frescos,
congelados y refrigerados, mientras que la Food and Drug Administration (FDA) es la encargada
de regular la carne procesada. La FDA, por su parte, no exige la preexistencia de una autorización
país, ni tampoco que los establecimientos fabricantes formen parte de una lista de
establecimientos autorizados. Este organismo reconoce la certificación sanitaria llevada a cabo por
las autoridades competentes de cada país y se centra únicamente en el registro del producto para
cada caso en particular. Por este motivo, España sólo puede exportar carne de vacuno procesada
a Filipinas, siempre y cuando se cumplan todos los permisos y certificados sanitarios requeridos.
Los gobiernos de Filipinas y España están en negociaciones para la apertura comercial a los
productos frescos/congelados con origen español. Por ende, es muy probable que en los próximos
años se empiecen a desarrollar los flujos comerciales de carne de vacuno entre ambos países.
OPORTUNIDADES DEL MERCADO
Filipinas, situado entre los 10 países con mayor crecimiento del sector cárnico del mundo, es uno
de los mercados del sudeste asiático que registra mayores consumos de carne. En 2018, los
hogares filipinos destinaron alrededor del 14 % de su presupuesto anual para alimentación a este
producto.
Si bien la carne de cerdo es la más demandada en el país, el consumo de carne de vacuno ha
crecido en 2018 un 6,43 % respecto al año anterior, alcanzando un total de 397.000 toneladas de
carne consumida. La tendencia del sector en los últimos años es creciente, por lo que se espera
que continúe así en el futuro.
La carne de vacuno importada se considera generalmente como un producto gourmet debido a su
precio elevado y su alta calidad. Este hecho hace que los consumidores habituales del producto
pertenezcan a un segmento de población de clase media-alta, que cuentan con un alto poder
adquisitivo y gusto además por la gastronomía
internacional. El crecimiento de esta clase media en el país está impulsando la demanda de
productos importados, lo que supone la aparición de entre 10 y 15 millones de consumidores
potenciales de carne importada.
Asimismo, el auge que experimenta el canal de la restauración, motivado principalmente por el
aumento de población que come fuera de casa y la apertura de múltiples restaurantes de
influencia internacional, favorece el previsible incremento en el consumo de carne de vacuno para
los próximos años.

Por otra parte, con motivo de la reciente epidemia animal conocida como peste africana del cerdo,
la demanda de carne porcina se está desplazando, lo que puede dar lugar a oportunidades para
otros tipos de carne, como pollo o vacuno, que verán aumentar su consumo.
Los productos cárnicos de origen español gozan de una gran popularidad y reconocimiento entre
la población filipina. Los lazos históricos y culturales entre ambos países favorecen el
reconocimiento de la Marca España y su asociación con altos estándares de seguridad alimentaria
y calidad.
Por todo esto, se prevé que cuando se haga efectiva, la apertura del comercio de carne de vacuno
fresca y congelada entre España y Filipinas dará paso a un importante flujo comercial entre ambos
países.
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No, la ciencia no dice que puedas comer toda la
carne roja que quieras
Europa Espanya Espanyol
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El ICEX analiza las posibilidades que el mercado
filipino tiene para la carne de vacuno española
Europa Espanya Espanyol
El ICEX analiza las posibilidades que el mercado filipino tiene para la carne de vacuno española
03/01/2020ICEX ha dado a conocer una de sus fichas sector en el que analiza el sector de la
carne de vacuno en Filipinas, país que se ha convertido en el noveno mayor importador de carne
de vacuno congelada del mundo con un valor de 436 millones de dólares. Hoy en día, España está
en trámites para obtener la autorización por parte del gobierno filipino aunque se espera que
pueda llegar en 2020.
En la actualidad, los países que pueden exportar carne de vacuno a Filipinas son: Australia,
Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Irlanda, Japón, Nueva
Zelanda y Reino Unido. Además, existen establecimientos específicos de algunos países como
Argentina, Austria y Brasil que también están autorizados a exportar carne de vacuno a Filipinas.
Pese a que la carne preferida por los filipinos es la de cerdo y la de aves, la de vacuno en 2018
alcanzó una demanda de 3,1 kg/persona/año.
La producción local apenas si llega a las 263.000 t por lo que la mayoría de la carne de vacuno
que se comercializa en el país es importada y se limita en gran parte a producto congelado. El
consumo en 2018 alcanzó las 372.000 toneladas, con una subida del 6,4% por lo que la
producción local no es suficiente para abastecer la demanda.
Para el ICEX, una vez obtenida la autorización del gobierno filipino, la exportación a este país
puede ser interesante para los productores de carne de vacuno de España ya que el consumo
crece a buen ritmo y se trata de un producto considerado como gourmet, muy demandado por las
clases medias y altas del país lo que supone entre 10 y 15 millones de consumidores.
Además, Filipinas es otro de los países asiáticos que está afrontando brotes de peste porcina
africana por lo que el consumo de carne de cerdo se está reduciendo ante las dudas de los
consumidores y el encarecimiento de esta carne y se está desplazando hacia otras proteínas
como la del ganado vacuno.
Pueden encontrar el informe completo en el siguiente enlace.
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El uso del monóxido de carbono (CO) para el
envasado de carne roja durante el siglo XXI: ¿mito
o realidad?
Europa Espanya Espanyol
Esta revisión es una traducción parcial de un artículo revisión recientemente publicado en Journal
of Foods 2018, 7, 12; doi: 10.3390 / foods7020012 (www.mdpi.com/journal/foods) sobre las
ventajas y desventajas del monóxido de carbono en el envasado de carne y pescado.
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¿Qué comeremos en 2020? Tendencias en
gastronomía
Europa Espanya Espanyol
Autor: Julia Pérez Lozano
El pensamiento ético entra con fuerza en la escena de la alimentación. 15 puntos para entender la
década que comienza que traerá importantes cambios en los hábitos gastronómicos.
En 2019 pusimos el foco en el consumidor consciente, en las tendencias en gastronomía 2020
vamos más allá. No basta con racionalizar lo que compramos, buscar productos saludables, exigir
alimentos eco y hablar del kilómetro 0. El pensamiento ético entra con fuerza en la escena de la
alimentación.
Los consumidores más jóvenes -y también algunos no tan jóvenes pero muy concienciados- están
forzando un cambio en los hábitos alimentarios y muchas empresas han aceptado el reto. El
planeta será sostenible o no será; la alimentación también. Comer sano implica exigir productos
respetuosos con el medio ambiente. Comercio justo, bienestar animal, responsabilidad
medioambiental son conceptos que han comenzado a calar en la sociedad. A pesar de que en
España el consumo de productos ecológicos sigue siendo de los más bajos en Europa (21,7 per
cápita/año frente a 221,5 de Suiza) aunque es el principal productor europeo y el quinto mundial.
Cada vez más, comer se convierte en un acto político.
Los medios de comunicación y las RRSS son claves en la batalla: influencers e instagramers
alientan el consumo de alimentos que cumplen los requisitos: saludables, sostenibles,
beneficiosos Pero en el tablero de juego se cuelan algunos caballos de Troya dirigidos por lobbies
y multinacionales alimentarias que aprovechan rápidos cualquier oportunidad.
Sin embargo, no todo es tan bonito como queremos pintarlo. Las aplicaciones de comida que más
éxito tienen siguen siendo las de las cadenas de fast food, la brecha social también afecta a la
alimentación ¿O pensabas que no? La polarización también afecta la comida.
1.- Productores al poder La edad de oro de los cocineros deja paso al momento de los
productores. Ahora les toca a ellos ser famosos y ganar visibilidad. No hay cocina saludable sin
productos de calidad, así que es importante que nos fijemos en ellos, que les tengamos en cuenta
y les demos notoriedad. GastroActitud contribuye en lo que puede con los premios Compromiso
con la Tierra que cada año otorgamos a pequeños productores y artesanos del sector de la
alimentación. El libro Raíces de Joan Roca (con fotos de Sacha Hormaechea y textos de Ignacio
Medina) es otro ejemplo. No estaría de más que en las cartas de los restaurantes se nombrara a
los proveedores ya se hace con las bodegas ¿no? ¿A caso es menos importante quien cuida las
gallinas, las vacas o las lechugas que quien cultiva las viñas? En 2020 seguiremos hablando de
agricultura regenerativa, por que la mejora del suelo puede ayudar a combatir el cambio climático.
2.- Comer como nuestras abuelas La dieta mediterránea, es decir la dieta tradicional española es
patrimonio inmaterial de la humanidad, aunque casi nadie lo sabe. Tal vez por eso en la actualidad
casi nadie la practica. Sin embrago, lo más moderno es volver a comer como lo hacían nuestras
abuelas. Eso es lo que plantean plataformas como real food, aunque luego su imagen y su
finalidad se distorsionan. La verdadera dieta mediterránea se caracteriza por un consumo
ocasional y moderado de proteína animal (procedente de ganadería extensiva y local, mejor si es
ecológica) y un gran consumo de hortalizas, legumbres y frutas (también ecológicas y locales).
Además de favorecer una alimentación correcta y saludable, tiene un bajo impacto
medioambiental y contribuye a fijar la población rural ¿No es esto lo que todo el mundo está
buscando?
3.- ¿Conoces tu nutrigenoma? Es un mapa personal de cada individuo que se dibuja relacionando
el genoma con los nutrientes de los alimentos. La nutrigenómica es la ciencia que estudia la

interacción entre estos elementos, y gracias a ella se podrán diseñar dietas personalizadas. La
tecnología permitirá determinar qué debemos comer y en qué medida para lograr el
funcionamiento óptimo de nuestro organismo. La obsesión por saber si lo que comemos beneficia
a nuestra salud a llevado al éxito a aplicaciones como Yuka que permite analizar los ingredientes
de cada producto.
5.- No sin mi foto Instagram es la red social que más crece y es la favorita de los foodies. La fiebre
por mostrar lo que comemos, dónde lo comemos, cómo y con quién, crece y crece. Lejos de
pararse, Instagram va camino de convertirse en una potente herramienta de venta. Su desarrollo
es tal que los restaurantes y tiendas de alimentación ya pueden ofertar productos desde las
fotografías, a golpe de click.
6.- Comer sí, cocinar no Si quieres comer y no quieres cocinar alguien tiene que hacerlo por ti. El
reparto de cocina a domicilio no para de crecer. Además de Delivero, Uber Eats y otras cadenas
de reparto a domicilio, en Madrid ha comenzado a funcionar Madrid es la Bomba, especializada en
arroces gourmets (19-21 euros la ración), dirigida por Christophe París quien hasta hace unos
meses regentaba La bomba Bistró. Los arroces terminan de hacerse en la moto gracias un
sistema inteligente y llegan a casa perfectos de punto al menos eso aseguran los creadores.
7.- Alimentos sin sangre O lo que es o mismo, lo que los anglosajones llaman plant-based
products crece, se asientan y ganan reconocimiento. Drácula no está de moda. Adiós a las
hamburguesas y los solomillos sangrantes. La tendencia despuntó el año pasado pero en 2020 se
fortalecerá según apunta la consultora Whole Foods en su informe anual. Lo más llamativo es que
los vegetales no serán los únicos ingredientes utilizados en la elaboración de estos nuevos
productos, las setas y las algas se perfilan como candidatos firmes para reducir el consumo de
alimentos de origen animal. En la misma línea proyectos como Beyond the meat y otras falsas
carnes de laboratorio avanzan imparables en los lineales del supermercado.
8.- Los postres tradicionales Al flan le siguen las natillas, la leche frita o el arroz con leche Si los
reposteros de alcurnia apuestan por recuperar especialidades clásicas ligeramente actualizadas,
en los restaurantes los clientes le hacen la ola a los flanes (NaDo, La Primera, Pan De Cuco, De la
Riva) el arroz con leche (difícil encontrarlo bueno fuera de Asturias) o a las populares natillas que
nos trasladan a los recuerdos y sabores de comidas y meriendas familiares.
9.- Menaje y envases compostables Plástico, no, por supuesto. Pero tampoco basta con que los
envases sean reciclables, ahora tienes que ser compostables es decir, degradarse sin generar
residuos para convertirse en abono. Los consumidores buscan innovaciones que faciliten la
reutilización o el reciclaje y algunas empresas ya han comenzado a trabajar en este sentido:
monodosis de café que no contaminan, platos y cubiertos que se funden con la tierra, envases que
sirven para otras cosas
10. Veganos, vegetarianos, flexiterianos Los más jóvenes empiezan a ser conscientes del
problema que el ganado intensivo (del que se obtiene la mayor parte de la carne que consumimos)
representa para el planeta, por eso muchos o excluyen la carne roja de sus dietas o limitan el
consumo. Concienciación, sentimiento, responsabilidad Si vale, seguro que también hay algo de
postureo, pero sea como sea la tendencia avanza y ha venido para quedarse.
11. Comer, comprar, trabajar Las actividades se mezclan, los espacios también. Comprar y comer
en mercados y supermercados, ya no es una novedad, aunque cada vez aumente el número de
imitadores de IKEA, supermercados que incluyen espacios de restauración a precios irrisorios. Lo
último son los espacios en los que además de comprar y comer también se pueda trabajar. Un
modelo experimental como el que ha creado el banco de Santander en algunos de sus locales
más céntricos y al que ha bautizado como work-café: mientras trabajas con tu ordenador,
desayunas y de paso te colocan una hipoteca.
12. Alcohol parece, pero no es La obsesión por conseguir bebidas sin alcohol que simulen el
alcohol seguirá creciendo en 2020. Esto parece una representación más del mundo fake en que
nos movemos: carne que no es carne, alcohol que no es alcohol renegamos de las cosas, pero
seguimos deseándolas y les buscamos un substituto. También la oferta de mocktails, los cócteles
para abstemios, incrementan su presencia en las cartas de los bares. Y en los restaurantes crecen
los maridajes con bebidas sin alcohol.

13. Bean to bar: chocolate artesano Bean To Bar (del haba a la tableta) es un concepto que nació
hace algunos años en Norteamérica para hacer con el chocolate lo mismo que el specialty coffee o
el craft beer han hecho con el café y la cerveza: sacarlo de la gran industria y devolvérselo a los
artesanos. Cada vez son más los chocolateros que producen su propio chocolate, Jordi Roca
inaugura esta primavera Casa Cacao en Gerona donde elaborará tabletas siguiendo todo el
proceso de refinado del haba del cacao como ya hace en Berlín Renè Frank en Koda, le podremos
ver en Madrid Fusión.
14. No te oxides El 2020 es el año de los alimentos antioxidantes. Entre los alimentos estrella:
brócoli, tomate, aceite de oliva virgen extra, frutos secos, uva, ajo y ajo negro, chocolate negro
(mínimo 80% y sin azúcares añadidos), legumbres, canela y frutos rojos. La novedad las bayas de
aronia que presumen de un contenido en antioxidantes superior al de los arándanos y que pronto
estará en todas las dietas anti-aging (antienvejecimiento)
15. Los niños gourmet Los padres de la generación millennial, obsesionados por la alimentación,
están criando una generación de bebés gourmets. Niños acostumbrados a comer sushi, dimsum y
hummus, a los que ya no se contenta con un plato de pasta con tomate. Exigentes y conocedores
son capaces de zamparse un menú degustación, utilizar palillos correctamente o explicar los
beneficios de las algas en la dieta.
FORMACIÓN EN GASTRONOMÍA CURSOS ON-LINE ACTIVIDADES
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El sector agrario y el cambio climático
Europa Espanya Espanyol
Autor: Jose Ignacio Sánchez
En los tiempos que corremos tan agitados que casi no nos queda tiempo para reflexionar, uno
encuentra, a veces, opiniones emitidas por ciertos grupos o personas que no están basadas en la
realidad de los hechos. Se obra con mucha ligereza por parte de algunos cuando se exponen
apreciaciones y juicios que pueden causar daño a los sectores afectados por esas
manifestaciones las cuáles no tienen fundamento alguno.
En diversas ocasiones he podido comprobar que se considera al sector agrario como uno de los
causantes del cambio climático debido a sus emisiones de GEIs (Gases de Efecto Invernadero) a
la atmósfera. Y no es cierta esta apreciación. El sector agrario que está constituido por la
agricultura, la ganadería y la silvicultura prácticamente no contamina, como comprobaremos por
los datos que seguidamente se exponen y analizan, tomados de publicaciones oficiales del
Ministerio para la Transición Ecológica.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera (Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero Edición 2019) publicado por este ministerio, se detallan los datos de emisiones
correspondientes al año 2017, último completado.
De un total de emisiones brutas de 340.231 kt de CO2 equivalente correspondiente a España, el
sector energético en el que se integran las industrias de la energía y manufactureras, el transporte
y los combustibles emite a la atmósfera un total de 258.913,1 kt o lo que es lo mismo el 76,1 % del
total.
Los procesos industriales y uso de productos que integran las industrias de minerales, química y
del metal emiten un total de 28.247,3 kt de CO2 equivalente lo que significa el 8,3 % de la totalidad
de las emisiones.
El apartado de residuos emite 13.545,8 kt de CO2 equivalente lo que representa el 3,98 % del
total.
Por último la agricultura emite 39.524,5 kt de CO2 equivalente lo que supone el 11,61 % de todas
las emisiones. Pero el sector agrario presenta una particularidad muy destacable. Además de
emitir Gases de Efecto Invernadero a la atmósfera actúa como sumidero de CO2 fijando los
sistemas forestales, los cultivos y los suelos agrícolas un total de 38.327,8 kt de CO2. Así que el
balance neto de emisiones del sector agrario alcanza en realidad la cifra de 1.196,7 kt de CO2.
Por tanto gracias a la exclusiva actuación del sector agrario que actúa como sumidero de CO2 las
emisiones brutas de 340.231 kt de CO2 equivalente quedan reducidas a 301.903 kt de emisiones
netas.
Las emisiones reales del sector agrario representan solamente el 0,4 % de las emisiones netas.
Como puede deducirse la agricultura, la ganadería y la silvicultura tienen una muy reducida
participación en la emisión de GEIs y por tanto en la componente de influencia antrópica sobre el
cambio climático.
El efecto sumidero proviene principalmente del sector forestal y de las tierras de cultivo. Su
explicación es que a través de la función clorofílica o fotosíntesis las plantas fijan CO2 que junto a
la absorción de agua da lugar a los hidratos de carbono que constituyen la materia seca de los
árboles y cultivos. De paso en el proceso fotosintético se emite O2 a la atmósfera.
Este aspecto ha de resaltarse porque al sector agrario muchas veces se le culpabiliza de efectos
perniciosos sobre el cambio climático que como hemos visto no son ciertos.
La capacidad de fijar CO2 por parte de los sistemas forestales y de las tierras de cultivo hace que
la contribución del sector agrario a las emisiones de CO2 equivalente sea muy reducida y casi

equilibrada.
Por eso toda la parafernalia montada en contra del sector agrario, con especial incidencia en las
emisiones de metano por parte de la ganadería de rumiantes, es una falacia si se tiene en cuenta
el sector en su conjunto. Al cual no ha de culpabilizarse más que en una parte mínima de la
emisión de GEIs. Toda la presión que se hace para reducir el consumo de carne de vacuno y de
ovino a causa de la emisión de metano por estas especies, es absurda y su resultado final será
causar perjuicios innecesarios a los ganaderos que crían estas cabañas. Aunque en este asunto
pueden subyacer otras cuestiones relacionadas con el movimiento animalista. Pero esa es otra
historia.
La consecuencia que puede extraerse de los datos analizados, es que el sector agrario actúa
como un importante sumidero de CO2 y que su participación en la componente antrópica del
cambio climático es mínima.
Si extrapolamos la situación a regiones como Extremadura, en la que el sector agrario tiene un
peso importante en el PIB, la conclusión es que en nuestra comunidad autónoma este sector de la
economía no sólo no es emisor de GEIs a la atmósfera, sino que tiene un efecto positivo por su
capacidad de fijar CO2 y su efecto sumidero es ventajoso frente al cambio climático.
Y no debemos olvidar que además de los beneficios anteriores el sector agrario, asegura el
abastecimiento alimenticio a los ciudadanos, genera rentas y puestos de trabajo, fija la población
en el territorio evitando su despoblamiento y es la base de una potente industria agroalimentaria.
Deberían subrayarse y poner en valor todos estos beneficios del sector agrario y descargarle de
culpas que no tiene.
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La vaca se llevó la copa de la liga ganadera 2019
Amèrica del Sud Argentina Espanyol
Redacción LAVOZ
Para graficar lo que fue el balance anual para la cadena ganadera, el Mercado de Hacienda de
Rosario (Rosgan) utilizó los términos "luces y sombras".
Según la evaluación que realizó la entidad concentradora santafesina, si bien la exportación puso
durante el año pasado claridad al negocio, el consumo doméstico fue quien proyectó las mayores
sombras sobre la actividad.
El año 2019 cerró con un récord histórico en exportaciones de carne vacuna. Lo hizo con una
proyección cercana a las 850 mil toneladas que superó a las 771 mil toneladas embarcadas en el
año 2005.
"Sin embargo, 75 por ciento del mercado de la carne argentina sigue siendo el consumo interno.
Un consumo que indefectiblemente se encuentra atado a la situación de la economía nacional",
advirtieron desde el Rosgan.
Durante el año pasado, el consumo nacional de carne vacuna ha bajado casi siete kilos por
habitante. Admite que, más allá de una tendencia a diversificar el consumo de carnes que se viene
consolidando en los últimos años, existe una caída real en el consumo total de carnes cuyo ajuste
principal ha sido la carne vacuna.
"En promedio, el argentino consume 110 kilos de carne al año: 43 kilos de pollo, 15 kilos de cerdo
y 52 kilos de vacuno. En 2018, el consumo medio se ubicaba en 115 kilos por habitante, lo que
muestra una retracción anual de cinco kilos producto de una clara pérdida del poder adquisitivo del
consumidor.
Resultados en la cadena
A la hora de analizar los resultados en cada uno de los eslabones de la cadena vacuna, el análisis
del Rosgan muestra ganadores y perdedores.
"Si tomamos como referencia el precio promedio del novillo en Liniers 'versus' el valor del ternero
de invernada en Rosgan, vemos que en los últimos cinco años se pagó por la invernada un 30 por
ciento por sobre el valor del novillo. Llevando esta diferencia promedio a los valores de este año,
vemos que el valor del ternero de invernada ha estado constantemente retrasado respecto de su
relación histórica", indica el informe.
Precisa que durante el primer semestre el retraso relativo alcanzó casi 20 por ciento, más allá de
varios intentos de recomposición. Aun así, un ternero de invernada que hoy se ubica en torno a los
96 pesos el kilo vivo sigue estando 12 por ciento retrasado contra un novillo de 82 pesos.
"Este retraso del ternero frente al gordo ha llevado entre otros factores a generar muy bajos
márgenes para la cría durante gran parte del año", observó el Rosgan.
Además del criador, otro de los grandes perdedores ha sido el feedlot. A pesar de una relación de
compra más favorable por el bajo valor del ternero, el impacto de la devaluación sobre el precio el
maíz sumado al incremento general del resto de los costos, condujo a muchos establecimientos a
trabajar a pérdida durante gran parte del segundo semestre. Como consecuencia de ello, el nivel
de ocupación de los corrales se ha mantenido durante todo el 2019 dentro de los mínimos de los
últimos tres años. Esta situación ha llevado a incrementar el nivel de recrías a campo, lo que
generó un bache de hacienda liviana para consumo en los primeros meses del año. Este faltante
en la faena propició una recomposición temporal de precios, hasta que esa hacienda vuelve a
aparecer como oferta a partir del tercer trimestre, relajando nuevamente los precios.

La exportación, mientras tanto, dejó a un claro ganador: la vaca. En términos de precios relativos,
su elevada demanda durante el año llevó a una distorsión de los valores de reposición.
"La relación de reposición medida a través del valor de una vaquillona preñada llegó a caer a
menos de 1,5 vacas por vientre preñado desde niveles históricos entre dos a 2,5 vaca/vaquillona",
comparó el Rosgan.
La expectativa para 2020 está puesta en la tendencia que pueda tener la exportación y en la
recuperación de la demanda interna.

Audiencia: 158 Lectores
Medio: Vacuno de élite
Valor: 24€
Publicado: 07/01/2020
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca
URL: http://www.vacunodeelite.es/espana-trabaja-obtener...

07/01/2020

España trabaja para obtener la autorización de
venta de carne de vacuno en Filipinas
Europa Espanya Espanyol
ICEX ha dado a conocer una de sus fichas sector en el que analiza el sector de la carne de
vacuno en Filipinas, país que se ha convertido en el noveno mayor importador de carne de vacuno
congelada del mundo con un valor de 436 millones de dólares. Hoy en día, España está en
trámites para obtener la autorización por parte del gobierno filipino aunque se espera que pueda
llegar en 2020, según publica Eurocarne.
Para el ICEX, una vez obtenida la autorización del gobierno filipino, la exportación a este país
puede ser interesante para los productores de carne de vacuno de España ya que el consumo
crece a buen ritmo y se trata de un producto considerado como gourmet, muy demandado por las
clases medias y altas del país lo que supone entre 10 y 15 millones de consumidores.
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La carne, ¿y por qué no guisada?
Ametza se inspira
en cartas de prestigio
y prepara el primer
sukalki, «un plato
para untar y untar
hasta que se acabe»
:: J. A. MARTÍNEZ VIGURI

N

o consta en sus estatutos que Ametza, sociedad de larga tradición y vínculos guipuzcoanos, sea supersticiosa
con el comer. Mejor así, porque
la inesperada renuncia de Abendaño a intervenir en la XXIII
edición del concurso, asignó al
txoko de Domingo Beltrán el
número 13 en el orden de cocina. Tal vez, para desafiar a la
suerte probó suerte, precisamente, con dos platos que llamaron la atención del insobornable tribunal calificador.
Por una vez y sin que sirva de
precedente, empezaremos por
el segundo de ellos, el que tantos quebraderos de cabeza está
presentando a la versión alavesa
de ‘masterchef’ y por desgracia
restando puntos a sus participantes. Fernando Gonzalo-Bilbao, que tiene buen ojo y sabía
de las penurias de quienes les
antecedieron en el certamen, se
convenció junto a los suyos,
después de darle vueltas y más
vueltas a la carne, de la conveniencia de presentarla guisada.
Toda una novedad en esta edición. Esto es, el tradicional
sukalki, «un plato muy de sociedad, muy de concurso, de cua-

Fernando Gonzalo-Bilbao echa unas habitas a la carne junto a Lucio Hoz. Sobre estas líneas, sus
platos, bacalao al pimentón de la Vera y sukalki (guiso) de solomillo de pulmón. :: B. CASTILLO
drilla también», concretó el
hombre. De rancho, por entendernos. Gonzalo-Bilbao se las
ingenió para preparar un guiso
vasco con carne de prados lejanos. Así que enredó por ahí y
«rebuscando» comprobó que al
solomillo de pulmón se le conoce por ‘onglet’ en Francia y dio
con él en las cartas de establecimientos de prestigio como el
restaurante Mugarri y el hotel
Londres de San Sebastián.

Así, entre inspiraciones de
acá y de allá y previamente cenado en el txoko antes de presentarlo a concurso, Fernando
se puso ya, pero que muy en serio, con el dichoso guisado. Marcó la carne de vacuno, pochó las
verduras, coció el tomate con el
pimiento choricero y le añadió
las patatas. «Que se vaya haciendo poco a poco, suave, suave, hasta que coja el sabor», es
su recomendación para que el

estofado quede de rechupete.
¡Ah! Un último consejo: «cortar
la carne a la contra de su fibra»
para favorecer el posterior masticado. «Si le coges el puntito de
cocción, le da un sabor buenísimo», aseguró un firme defensor
del txoko. «Juntarse en torno a
una mesa es algo muy nuestro
que no tiene que perderse».
Del mismo parecer se expresa
el jurado Alberto López de Ipiña, a quien este concurso debe

mucho, como también a Juanjo
Martínez de Viñaspre –ausente
por convalecencia–, Aitor Basterra, Sabin Unamuno, Manolo
Bayón y, de un tiempo a esta
parte, al joven Mikel Iglesias.
Los jueces de la contienda culinaria están pasando también un
duro examen por la excelencia
de los platos ofrecidos.
El de carne de Ametza se sometió a tan exigente evaluación. Cara y cruz, como de costumbre. «Les ha quedado un poquito seca para mi gusto», lamentó Ipiña. «Es una carne con
poca grasa y tiene su dificultad». Ahora bien, ¡el mejunje
que la acompañaba...! «La salsa
estaba maravillosa... con sus habitas, sus níscalos. Este plato,
como han dicho mis compañeros, es para coger una barra de
pan y untar y untar hasta que se
acabe». Ellos tuvieron el privilegio de empapuzarse, como también el resto de convidados.
Lucio Hoz ha tenido en su padre a un buen profesor entre fogones. De casta le viene al galgo. A partir de «una receta bastante sencillita», según él, preparó un bacalao primero rebozado en harina y después, con una
reducción a base de pimentón
de la Vera y una copita de vino
blanco, napado al horno. La base
del plato consistió en unos pimientos asados y adornó la cosa
con unos trigueros. «Los lomos
de bacalao estaban en su punto,
con unas láminas muy grandes
que salían perfectamente, tanto
las de arriba como las de abajo»,
alabó Ipiña. «Van a tener seguro, seguro un nivel muy bueno»
en la clasificación, pronosticó.

·

 Vídeo con las recetas, la
preparación de los platos y la
opinión del jurado en
www.elcorreo.com
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Levaduras modificadas genéticamente, el
ingrediente secreto' de la carne falsa de cerdo
Europa Espanya Espanyol
Autor: Azucena Martín
La empresa que la ha creado ya obtuvo muy buenos resultados al fabricar hamburguesas de falsa
carne de ternera.
El pasado mes de noviembre, Burger King sorprendía a los consumidores españoles con el
lanzamiento de una hamburguesa muy especial, fabricada a base de plantas . Y la estrenaban ni
más ni menos que en Ávila, una ciudad cuyos habitantes pueden presumir de saber mucho sobre
carne. Al parecer pasó la prueba con nota y pronto se extendió por el resto de establecimientos del
país.
Aquella creación era obra de la empresa neerlandesa The Vegetarian Butcher , que ya había
lanzado previamente su invento por los restaurantes suecos y estadounidenses de esta cadena,
que así daba un paso hacia los nuevos tiempos, en los que muchas personas pretenden alejarse
del consumo de carne, por motivos muy variados. Pero no son los únicos que ponen la tarea un
poco más fácil con sus productos. También son granes expertos en la materia en Impossible
Foods , una compañía con sede en Silicon Valley, que acaba de presentar en el CES de Las
Vegas sus dos últimas creaciones: filetes de "carne de cerdo" y salchichas , todo constituido
principalmente a base de soja, pero con un ingrediente secreto que consigue "engañar" a nuestro
sentido del gusto. Al menos lo suficiente para que pueda compensarse con un poco de fe.
Levaduras "fabricantes" de carne
La hemoglobina es una proteína presente en la sangre, cuyo papel es transportar el oxígeno,
desde el sistema respiratorio hasta los tejidos, entre otras funciones. Su estructura se caracteriza
por la presencia de un grupo químico, conocido como hemo , cuyo componente principal es el
hierro .
El hierro del grupo hemo aporta el sabor característico de la carne roja
Aunque se asocie principalmente a los animales, también las plantas contienen proteínas
similares. Concretamente, la soja cuenta con una versión llamada leghemoglobina , que también
dispone del grupo hemo en su composición. Y es precisamente este el que en Impossible Foods
han captado como su ingrediente estrella, ya que la presencia de hierro aporta a la receta ese
sabor a carne roja tan característico. Desgraciadamente, la concentración de leghemoglobina en la
soja es muy baja, por lo que sería necesaria una cantidad muy elevada de la planta para conseguir
el matiz deseado. Para solucionarlo, según explican en Bloomberg, modificaron genéticamente
una especie de levadura para que fuera capaz de sintetizar dicha proteína. Al ser este un
organismo que se reproduce muy deprisa con los aportes nutricionales adecuados, rápidamente
obtuvieron una gran factoría de producción del codiciado grupo hemo.
Hasta ahora, habían conseguido imitar la carne de ternera con muy buenos resultados, siguiendo
este procedimiento. No obstante, pasar al cerdo, aunque pueda parecer muy similar, presenta
nuevos e importantes retos. Para empezar, el sabor es menos intenso , por lo que debieron variar
la proporción de hemo, disminuyéndolo hasta dar con el gusto buscado. Por otro lado, la textura
tampoco es la misma, así que contrataron a un grupo de chefs procedentes de China y Singapur,
países muy especializados en este tipo de carne, para que modificaran la cantidad y el trato de los
ingredientes, hasta obtener un resultado más suave y elástico que el de la ternera.
Por el momento, no han comenzado a comercializarla, aunque ya han anunciado que formará
parte de un croissant relleno de falsa carne empanada, que será distribuido precisamente por
Burger King. También han comunicado que se trata de un producto sin gluten, ni hormonas o
antibióticos . Al contrario de lo que muchas aún creen, la carne real tampoco contiene estas

sustancias si sigue los controles adecuados, por lo que podemos consumirla tranquilos en este
sentido. Esa no sería la opción por la que elegirlo. Eso sí, si lo que buscamos es seguir
paladeando el sabor de la carne, con la tranquilidad de que ningún animal ha sufrido para que
podamos hacerlo, estas alternativas emergentes pueden ser una buena opción.
Más en Hipertextual
La leche de camella, mejor que la de vaca El cazador de exoplanetas de la NASA encuentra su
primera 'Tierra' en zona habitable Las especies endémicas de Isla Canguro en peligro: los
incendios en Australia se ceban con esta peculiar isla
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El campo reclama un Ministerio de Agricultura
«con peso» en el Gobierno
Europa Espanya Espanyol
Ante las cábalas que apuntaban a que podría integrarse, junto con Pesca, en un MInisterio de
Desarrollo Rural o a que el Bienestar Animal dependerá de la vicepresidencia segunda de
Derechos Sociales, organizaciones agrarias creen que no deben separarse áreas que «teñen que
ir da man» La negociación de la nueva PAC es uno de los grandes retos a los que se enfrenta
España a corto plazo en materia de agricultura. La idea de la nueva política agraria común (PAC)
es que Bruselas marque unos objetivos para que luego sea cada estado miembro el que se
encargue de articular la fórmula para poder cumplirlos.Únicamente por esa razón, tener un
Ministerio de Agricultura dentro del nuevo Gobierno es algo que las distintas organizaciones
agrarias ven como imprescindible e irrenunciable. Lo mismo ocurriría con la pesca que ha de
hacer frente a asuntos de gran calado en política pesquera como el alcanzar el rendimiento
máximo sostenible y avanzar en el veto a los descartes, sin olvidar los cambios que puede traer el
brexit. Sobre el rumor de que pueda existir un Ministerio para el Reto Demográfico y la
Despoblación al margen de Agricultura y Pesca o que la Dirección General de Bienestar Animal
esté dentro de la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales, como han avanzado algunos
medios, hay voces que critican el hecho de que asuntos que deben ir de la mano vayan a ser
gestionados por ministerios diferentes. Pero aún ven con peores ojos que la agricultura o la pesca
puedan quedar diluidas en un gran ministerio de Reto Demográfico y la Despoblación, como
recogía hace unos días el periódico digital Agroinformación en referencia a la promesa realizada
en las negociaciones con Teruel Existe.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que ayer celebró en Madrid su
comisión ejecutiva federal, avanzaron que la existencia de un Ministerio de Agricultura y
Alimentación es una «condición irrenunciable». Además, añadieron ha de tener peso en el
Gobierno y ser dirigido por alguien «experto en la materia» . De ahí que haya pedido en un
comunicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «no se olvide» de la situación crítica
que vive el campo. Además de desear suerte al nuevo gobierno, también le han instado a ponerse
« a trabajar de inmediato ». No puede perder más tiempo porque, como apunta la organización
agraria, además de la negociación de la nueva PAC tiene que superar retos como «el necesario
reequilibrio de la cadena agroalimentaria para que los productores reciban precios justos, las
barreras comerciales a nivel global o el urgente y difícil relevo generacional en la profesión
agraria».
Desde Unións Agrarias creen que un país que tiene tantas reformas pendientes en materia de
agricultura y ganadería como el desarrollo del paquete lácteo, la implementación de la Ley de
Cadena o la aplicación de la reforma de la PAC tiene que tener un instrumento administrativo
«potente y coherente» para poder afrontar unos retos de primer orden para el sector. No hay que
olvidar tampoco, como añaden fuentes de esta organización, claves para el futuro del campo como
el desarrollo rural y la lucha contra la desertización económica y demográfica. «Pedimos eficacia e
para acadala non podemos separar áreas que forman un todo e son complementarias para acadar
os obxectivos que o campo precisa», dicen.
En esa línea se expresó también la responsable del Sindicato Labrego Galego , Isabel Vilalba: «A
actividade agraria e gandeira ten a suficiente entidade para ter un ministerio propio dotado de
suficiente persoal e medios (...) Aínda que o medio rural en Galicia é un espazo moi amplo no que
teñen cabida moitas actividades diferentes, o sector primario é o motor central». Sobre la
separación de ministerios fue clara: «Non deberían de dividirse en diferentes departamentos áreas
que teñen que ir da man. Non só iso, tamén hai que ter en conta o gasto que supón».Y como
pidieron desde UPA, también demandó agilidad porque llevan mucho tiempo tratando «con
departamentos en funcións».

También el presidente de la Asociación Agraria de Galicia , Francisco Bello, entiende que «o
medio rural hai que entendelo coma un conxunto e non se debe separar. No rural, e Galicia é un
exemplo, a agricultura e a gandaría son o motor principal desas zonas. Non se entendería
planificar estratexias de desenvolvemento rural de espaldas ao agro. Deben de ir da man».
Y como el resto de organizaciones agrarias reivindica que el Ministerio de Agricultura continúe
teniendo todas las competencias uqe tiene «e máis nun momento crucial como o que estamos
vivindo coa negociación da nova PAC en Bruxelas, e sen coñecer aínda cales serán as
consecuencias reais do brexit».
Más allá del campo, a la patronal pesquera española no le cabe en la cabeza la dilución que se
plantean en algunos mentideros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en uno de
ámbito superior más centrado en el Desarrollo Rural y la Despoblación. «¿Dónde quedaría la
pesca?», se pregunta Javier Garat, secretario general de Cepesca. No entra en cábalas ni
rumores y se limita a exponer deseos: «Que continúe como ministro Luis Planas», al que da por
descartado de Exteriores y «que el ministerio sea de Agricultura y Pesca».
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Intercarn 2020: 17.000 metros cuadrados de
industria cárnica
Europa Espanya Espanyol
Intercarn será el mayor salón de la próxima edición de Alimentaria . Con una superficie de
exposición de cerca de 17.000 m 2 , el salón de los productos cárnicos y derivados de Alimentaria
ya tiene ocupado el 95 % de su superficie por más de 600 empresas expositoras . Así, la industria
cárnica española exhibirá su fortaleza y desplegará su potencial de crecimiento en todo el mundo
mostrando la calidad de sus procesos y productos y su apuesta por la innovación.
El salón, que ocupará gran parte del pabellón 3 del recinto Gran Via de Fira Barcelona, incluye
desde los cárnicos tradicionales a los más innovadores, carnes frescas, jamones, embutidos,
cocidos y otros derivados, o nuevos platos preparados cárnicos. El salón brindará a los
profesionales la oportunidad de conocer los últimos lanzamientos y tendencias del mercado.
El certamen contará con la participación como expositoras de las principales empresas y
corporaciones del sector, como Grupo Norteños, Grupo Jorge, Noel Alimentaria, El Pozo,
Campofrío, Argal, Embutidos Monells, Costa Brava Foods, Grup Baucells, Joaquim Albertí/La
Selva, Corporació Alimentària Guissona, Companyia General Càrnia, Grupo Vall Companys,
Splendid Foods, Industrias Cárnicas Tello, Jamones Aljomar y Collverd, entre otras muchas.
Asimismo, tendrán una presencia significativa la Federación Empresarial de Carnes e Industrias
Cárnicas ( FECIC ), la Asociación Empresarial Cárnica ( ANAFRIC ), la Organización
Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca Español ( INTERPORC ) y la
Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno de España ( PROVACUNO ), las principales
asociaciones del sector en el ámbito nacional.
Crece la internacionalización
El programa de fidelización e invitación Hosted Buyers de Alimentaria facilita que compradores
internacionales clave visiten Intercarn y participen activamente en los miles de encuentros de
negocios impulsados por la organización. En esta edición, de los 680 compradores de fuera de
España invitados por Alimentaria, 310 acudirán especialmente para visitar Intercarn. De estos,
más de un tercio procederán de Asia -sobre todo de China y Hong Kong, Japón y Corea del Sur-,
mientras que la segunda región en número de asistentes será Europa con Reino Unido, Alemania
y Francia como principales países-. También destaca la procedencia americana de un número
significativo de compradores, que llegarán desde Estados Unidos, Canadá, México y otros países
América Latina. Asimismo, acudirán profesionales invitados de Australia, Nueva Zelanda y África.
Como subraya Paulo Soares , presidente de Intercarn y Regional Managing Director Southern
Europe en Grupo Campofrío, "en esta edición hemos reforzado las invitaciones a compradores
internacionales clave pertenecientes a las primeras empresas de la industria y la distribución, para
asegurar los encuentros con expositores y rentabilizar al máximo su presencia en el salón".
Además, la herramienta informática Alimentaria Matchmaking System permite optimizar el
contacto entre expositores y compradores invitados, facilitando, en base a sus preferencias, la
organización de reuniones. También tendrán lugar los encuentros con agenda personalizada entre
expositores españoles y compradores procedentes de todo el mundo gracias a la colaboración de
ICEX, FIAB, MAPA y Alimentaria.
Por otra parte, en Intercarn 2020 se ha potenciado la participación de empresas expositoras
internacionales para que tengan la oportunidad de presentar sus novedades y abrir nuevas líneas
de negocio. Así, participarán firmas cárnicas de Rumanía, Alemania, Países Bajos, Italia, Irlanda y
Polonia.
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Intercarn 2020: 17.000 metros cuadrados de
industria cárnica
Europa Espanya Espanyol
Intercarn será el mayor salón de la próxima edición de Alimentaria . Con una superficie de
exposición de cerca de 17.000 m 2 , el salón de los productos cárnicos y derivados de Alimentaria
ya tiene ocupado el 95 % de su superficie por más de 600 empresas expositoras . Así, la industria
cárnica española exhibirá su fortaleza y desplegará su potencial de crecimiento en todo el mundo
mostrando la calidad de sus procesos y productos y su apuesta por la innovación.
El salón, que ocupará gran parte del pabellón 3 del recinto Gran Via de Fira Barcelona, incluye
desde los cárnicos tradicionales a los más innovadores, carnes frescas, jamones, embutidos,
cocidos y otros derivados, o nuevos platos preparados cárnicos. El salón brindará a los
profesionales la oportunidad de conocer los últimos lanzamientos y tendencias del mercado.
El certamen contará con la participación como expositoras de las principales empresas y
corporaciones del sector, como Grupo Norteños, Grupo Jorge, Noel Alimentaria, El Pozo,
Campofrío, Argal, Embutidos Monells, Costa Brava Foods, Grup Baucells, Joaquim Albertí/La
Selva, Corporació Alimentària Guissona, Companyia General Càrnia, Grupo Vall Companys,
Splendid Foods, Industrias Cárnicas Tello, Jamones Aljomar y Collverd, entre otras muchas.
Asimismo, tendrán una presencia significativa la Federación Empresarial de Carnes e Industrias
Cárnicas ( FECIC ), la Asociación Empresarial Cárnica ( ANAFRIC ), la Organización
Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca Español ( INTERPORC ) y la
Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno de España ( PROVACUNO ), las principales
asociaciones del sector en el ámbito nacional.
Crece la internacionalización
El programa de fidelización e invitación Hosted Buyers de Alimentaria facilita que compradores
internacionales clave visiten Intercarn y participen activamente en los miles de encuentros de
negocios impulsados por la organización. En esta edición, de los 680 compradores de fuera de
España invitados por Alimentaria, 310 acudirán especialmente para visitar Intercarn. De estos,
más de un tercio procederán de Asia -sobre todo de China y Hong Kong, Japón y Corea del Sur-,
mientras que la segunda región en número de asistentes será Europa con Reino Unido, Alemania
y Francia como principales países-. También destaca la procedencia americana de un número
significativo de compradores, que llegarán desde Estados Unidos, Canadá, México y otros países
América Latina. Asimismo, acudirán profesionales invitados de Australia, Nueva Zelanda y África.
Como subraya Paulo Soares , presidente de Intercarn y Regional Managing Director Southern
Europe en Grupo Campofrío, "en esta edición hemos reforzado las invitaciones a compradores
internacionales clave pertenecientes a las primeras empresas de la industria y la distribución, para
asegurar los encuentros con expositores y rentabilizar al máximo su presencia en el salón".
Además, la herramienta informática Alimentaria Matchmaking System permite optimizar el
contacto entre expositores y compradores invitados, facilitando, en base a sus preferencias, la
organización de reuniones. También tendrán lugar los encuentros con agenda personalizada entre
expositores españoles y compradores procedentes de todo el mundo gracias a la colaboración de
ICEX, FIAB, MAPA y Alimentaria.
Por otra parte, en Intercarn 2020 se ha potenciado la participación de empresas expositoras
internacionales para que tengan la oportunidad de presentar sus novedades y abrir nuevas líneas
de negocio. Así, participarán firmas cárnicas de Rumanía, Alemania, Países Bajos, Italia, Irlanda y
Polonia.
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El valor de las ventas de Carne de Ávila en 2019
alcanzó los 5,5 millones de euros
Europa Espanya Espanyol
El valor de las ventas de Carne de Ávila en 2019 alcanzó los 5,5 millones de euros
08/01/2020La I.G.P. Carne de Ávila acaba de dar a conocer los resultados del ejercicio 2019. En
los últimos 12 meses la producción de este tipo de carne de vacuno llegó a las 4.854 canales,
apenas un 0,5% menos que en 2018, para un total de 1.500 t comercializadas por un valor que
rondó los 5,5 millones de euros.
De acuerdo con la el presidente de la IGP, "estos datos ponen de manifiesto la firmeza del
mercado de la Carne de Ávila, el compromiso y el esfuerzo de todos los sectores involucrados en
la producción y comercialización de nuestra carne de vacuno de calidad diferenciada, con el
respeto en el mantenimiento de la forma de hacer, elaborar y producir, y la enorme confianza que
depositan los consumidores en nuestra Carne de Ávila como nuestro mayor valor añadido, y que
supone un producto consolidado y reconocido en el mercado. Siempre es muy ilusionante ver
cómo los consumidores continúan apostando por nuestra carne, gracias al incansable trabajo de
nuestros ganaderos y operadores, para llevarles a su mesa un producto de máxima calidad y unas
elaboraciones extraordinarias .
De las actividades llevadas a cabo en 2019 destacan los cambios en el Pliego de condiciones con
la ampliación de la zona de producción. También se está modificando el reglamento de régimen
interno y el reglamento electoral.
Durante 2019 la IGP participó en eventos como la II Muestra Gastronómica de Carne de Ávila,
ferias ganaderas como las de Ávila, Salamanca y Trujillo así como en el Salón de Gourmets,
Madrid Fusión, Fitur e Intur, en colaboración con Ávila Auténtica y Tierra de SAbor.
Además, junto con la Asociación Criadores de Raza Avileña-Negra Ibérica (AECRANI) se ha
continuado en el impulso por el conocimiento del logo Raza Autóctona 100%, una identificación
que se utiliza conjuntamente con el logotipo de IGP Carne de Ávila y que diferencia
exclusivamente los productos procedentes de nuestras razas autóctonas españolas, como ha sido
el proyecto Saborea una historia 100% nuestra para poner en valor las razas autóctonas, pudiendo
disfrutar de diferentes elaboraciones en varios de ellos. Este año la última acción se ha
desarrollado en la embajada de España en Bruselas.
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El consumo per cápita de carne en Bélgica se ha
reducido en 10 kg desde 2010
Europa Espanya Espanyol
El consumo per cápita de carne en Bélgica se ha reducido en 10 kg desde 2010
08/01/2020Desde el año 2010 el consumo per cápita de carne en Bélgica ha bajado en un 8,8%,
unos 10 kg/persona y se sitúa en unos 72,2 kg, según recoge The Brussels Times con cifras del
servicio de estadísticas belga, Statbel.
La mayor reducción se ha registrado en la carne de vacuno que ha bajado su demanda en un
19,5%, seguida por la de pollo co un 13,6% y la de ovino con un 11,8%. La que menos perdió fue
la de cerdo con un 2,4% menos que en 2010.
La disminución en el consumo de carne tiene que ver con la creciente atención que se presta a su
impacto en el medio ambiente, la consideración del bienestar animal, así como diversas
consideraciones éticas y sociales. Otros factores podrían venir del envejecimiento de la población.
Pese a que ha bajado la demanda, la producción cárnica belga se ha mantenido estable merced a
las exportaciones que realiza la industria belga.
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Intercarn 2020 mostrará el liderazgo y capacidad
de adaptación al mercado de la industria cárnica
Europa Espanya Espanyol
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Si piensas en una dieta vegana para compensar
los excesos, ten cuidado
Europa Espanya Espanyol
Después de los excesos navideños a más de uno le habrá rondado en la cabeza la idea de seguir
una dieta vegana para compensar y mejorar la salud. Y es cierto que para muchos, puede ser una
opción estupenda, pero hay que tener cuidado. Porque hacer una dieta vegana, puede tener
algunos riesgos, sobre todo si no se pide consejo a los expertos y no se toman una serie de
precauciones.
En primer lugar, para aquellos a los que los términos todavía les generan dudas, hay que aprender
a distinguirlos. Por un lado están los vegetarianos , que no comen carne animal, pero algunos sí
toman sus derivados como los lácteos o los huevos. Los veganos , por su parte, eliminan de su
dieta los productos de origen animal y sus derivados, y los crudiveganos también, pero sin cocinar
a más de 47ºC.
Son muchos los estudios científicos que muestran que los vegetarianos y los veganos tienen unos
índices de salud mejores que el resto de la población, pero hay que tener en cuenta también otros
factores, como que, generalmente, estas personas suelen tomarse más en serio su salud, llevan
una vida menos sedentaria y se cuidan más.
En cuanto a lo de abandonar completamente la carne , hay que tener en cuenta un aspecto: es
una excelente fuente de proteínas de calidad, incluida la roja. Esta última, tan denostada, aporta
micronutrientes esenciales como hierro, zinc, selenio, potasio y un abanico de vitaminas del grupo
B como niacina (B3), riboflavina (B2), tiamina (B1) y vitaminas B6 y B12. Es complicado, aunque
no imposible, encontrar en esa misma cantidad en los alimentos vegetales, por lo que antes de
dejarla conviene consultar con un especialista. Porque en colectivos como el de los niños, las
mujeres en edad fértil y los ancianos, la carne roja es un alimento muy recomendable.
Con el calcio ocurre algo parecido, pues se trata de un nutriente esencial para los huesos y se
encuentra mayoritariamente en los productos derivados de los lácteos, alimento desechado por los
veganos. Los pescados y mariscos son ricos en omega 3 , que es un tipo de grasa que nuestro
organismo no puede producir por sí sólo y que tiene efectos antiinflamatorios y autoinmunes, lo
que reduce el riesgo de padecer enfermedades como el cáncer, patologías cardiovasculares o
envejecimiento.
Esto no quiere decir que no se puedan encontrar productos sustitutivos, pero antes de comenzar
la dieta hay que tener en cuenta cómo se pueden compensar para no padecer ninguna falta de
nutriente esencial. Por lo general, se pueden tomar suplementos que ayuden a evitar estas
carencias.
Y eso sí, lo que no es recomendable es que un niño haga dietas veganas y vegeterianas . El
desequilibrio de macronutrientes y de vitaminas y minerales que se produce no solo afecta a su
crecimiento, sino que puede influir en el desarrollo neuronal, en el del sistema nervioso y de la
sangre y el correcto desarrollo de los nervios.
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María Sánchez (Cedecarne), nombrada
vicepresidenta de la asociación europea de
carniceros y charcuteros
Europa Espanya Espanyol
La secretaria general de la Confederación Española de Detallistas de la Carne (Cedecarne) desde
hace casi 20 años, María Sánchez, es la nueva vicepresidenta de la Confederación Internacional
de Carniceros y Charcuteros de la Unión europea (CIBC).
Sánchez ocupa desde el día 1 de enero 2020 este nuevo cargo al haber sido elegida por
unanimidad por sus miembros, en la última asamblea de la CIBC, celebrada a finales del pasado
año en Bruselas. En esta nueva etapa la secretaria de Cedecarne se ha comprometido a trabajar
por el sector europeo y afrontar el reto de defender y desarrollar un sector de la carnicería y
charcutería más fuerte y competitivo en Europa.
En estas reuniones el sector cárnico europeo realiza un balance de la situación de la carnicería y
la charcutería en Europa, y se trabajan las estrategias de mejora continua del sector dentro del
marco de la Unión Europea (UE), a fin de abordar los desafíos mundiales que afectan al futuro del
colectivo.
Concretamente, en esta edición, se han sentado las bases del futuro de la organización, una
decisión estratégica para seguir velando por los intereses de los especialistas de la carne en
Europa, teniendo en cuenta su peso en las próximas políticas de la UE en las áreas de
sostenibilidad, higiene alimentaria, nutrición o bienestar animal ; y ha servido también como marco
para el nombramiento de la nueva Junta Directiva.
La junta directiva queda configurada, desde este 1 de enero y para un periodo de cuatro años, con
Jaqueline Balzer (Francia) como presidenta, en sustitución Jean-Marie Oswald (Luxemburgo),
quien ha permanecido 12 años en el cargo; Sánchez, Anka Lorencz (Austria) y Ad Bergwerff
(Países Bajos) como vicepresidentes; y Eckhart Neun (Alemania) como vicepresidente y tesorero.
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ODS13. Pedro Sánchez situará la transición
ecológica en primera línea del Gobierno
Europa Espanya Espanyol
El candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este sábado a
situar la transición ecológica "en primera línea" del nuevo Gobierno con la aprobación de una Ley
de Cambio Climático, junto con la protección de la biodiversidad y la garantía de un trato digno a
los animales En su discurso de investidura en el Pleno del Congreso, Sánchez ha prometido
aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con objetivos ambiciosos en la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
El objetivo será alcanzar en 2050 una generación de electricidad con origen 100 % renovable, y
entre el 85 % y el 95 % en 2040, ha dicho Sánchez, tras advertir: Nuestro modelo de desarrollo
está obsoleto. Está arruinando el planeta en el que vivimos".
La emergencia climática es global y no hace distinciones entre la izquierda y la derecha, por lo que
Sánchez ha animado a pactos para reducir las emisiones de dióxido de carbono y delimitar zonas
de bajas emisiones en poblaciones de mas de 50.000 habitantes.
Entre sus compromisos medioambientales, también se ha referido a la elaboración de una
estrategia de Economía Circular con el objetivo de alcanzar el residuo cero en el horizonte de
2050 y la aprobación de una Ley de Plásticos de un solo uso.
Asimismo se ha comprometido a una Ley de Movilidad Sostenible y financiación del transporte
público con un esquema de ayudas económicas para el vehículo eléctrico, así como a impulsar el
Plan de cercanías 2019-2025.
Además, impulsará un Plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización
de agua, consagrando, entre otras cosas, el acceso al agua como un derecho humano y no como
un bien mercantil .
Asimismo, se ha comprometido a una Ley de Bienestar Animal, una exigencia cada vez más
clamorosa de la sociedad, ha dicho. EFEVerde.
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La carne, protagonista de Alimentaria en el Salón
Intercarn
Europa Espanya Espanyol
Intercarn 2020 aglutinará a más de 600 empresas expositoras.
Alimentaria , la Feria Internacional de Alimentación, ha mostrado sus grandes expectativas en
Intercarn , el salón de la industria cárnica y derivados que acaparará numerosos recursos y
visitantes al gran encuentro del sector de la alimentación.
La industria cárnica española, destaca la organización en un comunicado, exhibirá su fortaleza y
desplegará su potencial de crecimiento en todo el mundo en Intercarn, que se consolida como un
certamen de referencia en Europa en el que mostrar la calidad de sus procesos y productos y su
apuesta por la innovación. El buen momento del sector se refleja en el excelente ritmo de
contratación del salón, del que ya están reservados 16.150 m2 de sus 17.000 m2 previstos, es
decir, el 95% del espacio expositivo.
La oferta de Intercarn, que ocupará gran parte del pabellón 3 del recinto Gran Via de Fira
Barcelona y se convierte en el mayor de Alimentaria, incluye desde los cárnicos tradicionales a los
más innovadores, carnes frescas, jamones, embutidos, cocidos y otros derivados, o nuevos platos
preparados cárnicos. El salón brindará a los profesionales la oportunidad de conocer los últimos
lanzamientos y tendencias del mercado.
El certamen contará con la participación como expositoras de las principales empresas y
corporaciones del sector, como Grupo Norteños, Grupo Jorge, Noel Alimentaria, El Pozo,
Campofrío, Argal, Embutidos Monells, Costa Brava Foods, Grup Baucells, Joaquim Albertí/La
Selva, Corporació Alimentària Guissona, Companyia General Càrnia, Grupo Vall Companys,
Splendid Foods, Industrias Cárnicas Tello, Jamones Aljomar y Collverd , entre otras muchas.
Asimismo, tendrán una presencia significativa la Federación Empresarial de Carnes e Industrias
Cárnicas ( FECIC ), la Asociación Empresarial Cárnica ( ANAFRIC ), la Organización
Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca Español ( INTERPORC ) y la
Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno de España ( PROVACUNO ), las principales
asociaciones del sector en el ámbito nacional.
Crece la internacionalización
La industria cárnica española se ha afianzado como potencia internacional: según datos del ICEX,
en 2018 exportó un total de 2,35 millones de toneladas de carnes y productos cárnicos elaborados
por valor de 5.976 millones de euros a mercados de todo el mundo, con una balanza comercial
cada vez más positiva (del 528%), repitiendo el crecimiento del 2,5% en volumen respecto a 2017.
Precisamente, para seguir mejorando el volumen y el valor de las exportaciones de las empresas
expositoras del salón, el programa de fidelización e invitación Hosted Buyers de Alimentaria facilita
que compradores internacionales clave visiten Intercarn y participen activamente en los miles de
encuentros de negocios impulsados por la organización. En esta edición, de los 680 compradores
de fuera de España invitados por Alimentaria, 310 acudirán especialmente para visitar Intercarn.
De estos, más de un tercio procederán de Asia -sobre todo de China y Hong Kong, Japón y Corea
del Sur-, mientras que la segunda región en número de asistentes será Europa -con Reino Unido,
Alemania y Francia como principales países-. También destaca la procedencia americana de un
número significativo de compradores, que llegarán desde Estados Unidos, Canadá, México y otros
países América Latina. Asimismo, acudirán profesionales invitados de Australia, Nueva Zelanda y
África.
Como subraya Paulo Soares , presidente de Intercarn y Regional Managing Director Southern
Europe en Grupo Campofrío, "en esta edición hemos reforzado las invitaciones a compradores

internacionales clave pertenecientes a las primeras empresas de la industria y la distribución, para
asegurar los encuentros con expositores y rentabilizar al máximo su presencia en el salón".
Además, la herramienta informática Alimentaria Matchmaking System permite optimizar el
contacto entre expositores y compradores invitados, facilitando, en base a sus preferencias, la
organización de reuniones. También tendrán lugar los encuentros con agenda personalizada entre
expositores españoles y compradores procedentes de todo el mundo gracias a la colaboración de
ICEX, FIAB, MAPA y Alimentaria.
Por otra parte, en Intercarn 2020 se ha potenciado la participación de empresas expositoras
internacionales para que tengan la oportunidad de presentar sus novedades y abrir nuevas líneas
de negocio. Así, participarán firmas cárnicas de Rumanía, Alemania, Países Bajos, Italia, Irlanda y
Polonia.
Una posición privilegiada
La cadena de valor de la industria cárnica representa a cerca de 3.000 empresas, un negocio que
supone el 2.2% del PIB total, siendo la cuarta principal industria del Estado y la primera del sector
alimentario español, según datos recientes publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ( MAPA ).
El consumo global de carne está en crecimiento, propulsado principalmente por el aumento de
este hábito en China, según la FAO. Sin embargo, en Europa y Norteamérica se ha estancado,
con la excepción de los productos avícolas y precocinados.
Las estrategias de este sector para mantener su buen posicionamiento en el mercado se alinean
con la tendencia global y ponen el foco en la sostenibilidad y la salud, para adaptarse a los
actuales hábitos y preferencias de los consumidores. En esta línea, la industria apuesta por la
inversión en I+D para facilitar, entre otros, el desarrollo de productos más saludables, el mayor
aprovechamiento de la materia prima o el uso de envases más sostenibles.
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La Libertad cada vez menor
Europa Espanya Espanyol
Autor: Jacinto Seara
En más de una ocasión he hablado de un derecho fundamental del ser humano y que si falta o
restringe poco podemos habla del gobierno del pueblo democráticamente, en esta ocasión voy a
centrarme en aspectos que en muchas ocasiones pasan desapercibidos y tiempo más tarde ya
estamos atrapados en lo que las élites quieren que hagamos. Hace unos años la UE tomó una
declaró que la carne de cerdo es blanca, ¿qué era hasta ese momento, y porque si lo es habría
que explicitarlo?. No se les ocurriría hacerlo con la carne de pollo, porque obviamente lo es.
Recordé cuando en los años setenta del siglo pasado estaban condenados los pescados azules
como los salmones, truchas... y dos décadas después son lo mejor para combatir el colesterol y
evitar todos los daños que produce, cuando antes era todo lo contrario. Entiendo que se avise de
los riesgos, pero que se haga con rigor científico y después de estudios con un margen de error de
al menos un 99 %, que es pedir bien poco. Se citan estudios en muchos casos en donde la
referencia es la institución, normalmente un universidad, pero no aparece ni el título ni quienes lo
han hecho, ni el margen de certidumbre.
Ahora la dieta mediterránea que era lo mejor que se podía comer para tener una buena salud ni se
menciona, en los últimos años la salud hay que cuidarla de otra manera, incluso en algunos casos
con imposición, como la prohibición de los 'chuches' en los colegios, fuera pueden tomar los que
sus padres les permitan comprar. Más llamativo es la carne roja, la procedente del ganado
vacuno, estudios que sólo citan el organismo que lo publica da cifras escalofriantes de lo malo que
es para la población. Cito íntegramente una parte de un artículo: "un equipo de investigadores de
la Harvard School of Public Health(EEUU) analizó los datos de 88.803 mujeres pre menopáusicas
(entre los 26 y los 45 años) del Nurses Health Study II de 1991, quienes tuvieron un seguimiento
durante 20 años. A lo largo de ese período, los expertos identificaron 2.830 casos de cáncer de
mama", un 3,19 %.
Si se reduce el vacuno ¿cuántas personas perderán su puesto de trabajo?, que sucederá con los
pastizales. Volvemos a ver que la Libertad también se restringe en la comida y no sólo por este
tema, hay muchos más que el lector sabrá encontrar.
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Tristeza y desamparo en el sector ganadero
Europa Espanya Espanyol
Fernando Gutiérrez. Ganadero de vacuno de Quintana del Puente
La tristeza se nota en el sector ganadero cuando finalizamos 2019. Los ganaderos no podemos
evitar esta sensación de pena debido a los constantes y gratuitos ataques que sufrimos por parte
de una sociedad cada vez más influenciada por un sector supuestamente ecologista pero que no
responde más que a un nuevo modelo de negocio, pues no es la ecología ni la razón lo que rige
dichos ataques. Hoy en día queda muy "cool" culpar a los ganaderos de todos los males mientras
señores que viajan en jet privado y que como profesión tienen quemar neumáticos y gasolina se
llenan sus bocas en decir que lo animal está destruyendo el planeta. Todo sea por promocionar su
negocio.
Pero esa sensación de tristeza se agrava por la indefensión del sector ganadero por parte de las
Administraciones pues de ellas depende el control del cumplimiento de las estrictas normativas
europeas y nacionales en cuanto a salud pública, medio ambiente, sanidad y bienestar animal.
Cuando se acusa a la carne roja de ser posible causa de cáncer nuestro Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social no tiene a bien explicar a la sociedad que pueden estar
absolutamente tranquilos porque todos los productos de origen animal están sometidos a estrictos
controles que garantizan la salud del consumidor y que un gran plantel de veterinarios y médicos
se encarga de velar porque la "estricta" normativa se cumpla y así defender a un sector que
produce alimentos con total garantía.
Cuando los informativos nacionales se inician con titulares diciendo que hay que dejar de comer
hamburguesas para salvar el planeta nuestra ministra para la Transición Ecológica no tiene a bien
trasladar a los ciudadanos en general que la normativa europea en temas medio ambientales es
mucho más estricta que en el resto del planeta, que una legión de inspectores, agentes medio
ambientales, guardias civiles del SEPRONA y múltiples funcionarios se encargan de velar que se
cumpla imponiendo sanciones ejemplares a quien la incumple y dejar claro que sí cumplimos la
normativa que se nos pide. ¿Por qué culpar al sector ganadero? Señores ministros, consejeros,
políticos en general, tranquilicen a la sociedad y no permitan que se culpe a un sector por cumplir
en plenitud la normativa vigente.
Y por último, se culpa al sector de maltrato animal. Al igual que con el medio ambiente, la
normativa europea de bienestar animal es infinitamente más estricta que ninguna otra en el mundo
y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente -ni se molestan en que aparezcamos
en el nombre- es el encargado de que se cumpla y también debería encargarse de defender un
sector que depende directamente de él, poner en valor el buen hacer de los ganaderos junto con
el sector veterinario, que es quien hace cumplir y desarrolla rutinas para el perfecto cuidado de los
animales, animales que son el centro de vida para los ganaderos, que los cuidan como si fueran
parte de su familia.
En resumen, junto a la tristeza y a una sensación de congoja y desesperación los ganaderos nos
sentimos tremendamente desamparados por los respectivos ministros, consejeros y políticos con
cierta responsabilidad agraria. Debemos dar un golpe en la mesa para defender a unas personas
cuya única culpa es ser ganaderos o, lo que es lo mismo, productores de alimentos de máxima
calidad.
Por tanto, señores políticos, cumplan con su responsabilidad y cuenten la verdad a la sociedad.
Digan que los ganaderos cumplimos estrictamente la normativa más garantista del mundo y que
una legión de funcionarios se encargan de verificar que lo hacemos correctamente. Digan que la
ganadería está siendo agredida gratuitamente y posiciónense de nuestro lado de una vez porque
recuerden lo que les digo: nos echarán de menos cuando no estemos.
Ir a la publicación original
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Intercarn 2020 se consolida como un certamen de
referencia en Europa
Europa Espanya Espanyol
Cuenta con una superficie de 17.000 metros cuadrados, ya comercializados el 95% de ellos
Intercarn 2020 se consolida como un certamen de referencia en Europa , donde la industria
cárnica española exhibirá su fortaleza y desplegará su potencial de crecimiento en todo el mundo
y mostrará la calidad de sus procesos y productos y su apuesta por la innovación . El momento del
sector se refleja en el ritmo de contratación del salón, del que ya están reservados 16.150 metros
cuadrados de sus 17.000 previstos, es decir, el 95% del espacio expositivo .
De este modo, Intercarn 2020 aglutinará a más de 600 empresas expositoras , donde la oferta de
este certámen, que ocupará gran parte del pabellón 3 del recinto Gran Via de Fira Barcelona , se
convierte en el mayor de Alimentaria . Incluye desde los cárnicos tradicionales a los más
innovadores, carnes frescas, jamones, embutidos, cocidos y otros derivados, o nuevos platos
preparados cárnicos.
Ya están reservados 16.150 metros cuadrados de sus 17.000 previstos, es decir, el 95% del
espacio expositivo
El certamen contará con la participación como expositoras de las principales empresas y
corporaciones del sector , como Grupo Norteños, Grupo Jorge, Noel Alimentaria, El Pozo,
Campofrío, Argal, Embutidos Monells, Costa Brava Foods, Grup Baucells, Joaquim Albertí/La
Selva, Corporació Alimentària Guissona, Companyia General Càrnia, Grupo Vall Companys,
Splendid Foods, Industrias Cárnicas Tello, Jamones Aljomar y Collverd, entre otras muchas.
Asimismo, tendrán una presencia significativa la Federación Empresarial de Carnes e Industrias
Cárnicas (Fedic), la Asociación Empresarial Cárnica (Anafric), la Organización Interprofesional
Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca Español (Interporc) y la Organización Interprofesional
de la Carne de Vacuno de España (Provacuno), las principales asociaciones del sector en el
ámbito nacional.
Además, la industria cárnica española se ha afianzado como potencia internacional: según datos
del Icex, en 2018 exportó un total de 2,35 millones de toneladas de carnes y productos cárnicos
elaborados por valor de 5.976 millones de euros a mercados de todo el mundo, con una balanza
comercial cada vez más positiva (del 528%), repitiendo el crecimiento del 2,5% en volumen
respecto a 2017.
Precisamente, el programa de fidelización e invitación Hosted Buyers de Alimentaria facilita que
compradores internacionales clave visiten Intercarn y participen activamente en los miles de
encuentros de negocios impulsados por la organización. En esta edición, de los 680 compradores
de fuera de España invitados por Alimentaria, 310 acudirán especialmente para visitar Intercarn .
De los 680 compradores de fuera de España invitados por Alimentaria, 310 acudirán
especialmente para visitar Intercarn
En este sentido, más de un tercio procederán de Asia , sobre todo de China y Hong Kong, Japón y
Corea del Sur, mientras que la segunda región en número de asistentes será Europa con Reino
Unido, Alemania y Francia como principales países. También destaca la procedencia americana
de un número significativo de compradores, que llegarán desde Estados Unidos, Canadá, México
y otros países América Latina. Asimismo, acudirán profesionales invitados de Australia, Nueva
Zelanda y África.
Como subraya Paulo Soares , presidente de Intercarn y Regional Managing Director Southern
Europe en Grupo Campofrío, "en esta edición hemos reforzado las invitaciones a compradores
internacionales clave pertenecientes a las primeras empresas de la industria y la distribución, para

asegurar los encuentros con expositores y rentabilizar al máximo su presencia en el salón ".
Además, la herramienta informática Alimentaria Matchmaking System permite optimizar el
contacto entre expositores y compradores invitados, facilitando, en base a sus preferencias, la
organización de reuniones . También tendrán lugar los encuentros con agenda personalizada
entre expositores españoles y compradores procedentes de todo el mundo gracias a la
colaboración de Icex, Fiab, Mapa y Alimentaria.
Por otra parte, en Intercarn 2020 se ha potenciado la participación de empresas expositoras
internacionales para que tengan la oportunidad de presentar sus novedades y abrir nuevas líneas
de negocio. Así, participarán firmas cárnicas de Rumanía, Alemania, Países Bajos, Italia, Irlanda y
Polonia .
Alimentaria
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Intercarn 2020, el liderazgo de la industria cárnica
Europa Espanya Espanyol
El salón de los productos cárnicos y derivados de Alimentaria, Intercarn 2020 será el mayor de la
próxima edición de Alimentaria, del 20 al 23 de abril.
De este modo, Intercarn 2020 aglutinará a más de 600 empresas expositoras, una cifra que
confirma la posición del salón como la principal plataforma de negocios e internacionalización del
sector cárnico español, a la vez que proyecta su capacidad de adaptarse a las necesidades y
nuevos hábitos de los consumidores.
La industria cárnica española exhibirá su fortaleza y desplegará su potencial de crecimiento en
todo el mundo en Intercarn, que se consolida como un certamen de referencia en Europa en el
que mostrar la calidad de sus procesos y productos y su apuesta por la innovación. El buen
momento del sector se refleja en el excelente ritmo de contratación del salón, del que ya están
reservados 16.150 m2 de sus 17.000 m2 previstos, es decir, el 95% del espacio expositivo.
La oferta de Intercarn , que ocupará gran parte del pabellón 3 del recinto Gran Via de Fira
Barcelona y se convierte en el mayor de Alimentaria, incluye desde los cárnicos tradicionales a los
más innovadores, carnes frescas, jamones, embutidos, cocidos y otros derivados, o nuevos platos
preparados cárnicos. El salón brindará a los profesionales la oportunidad de conocer los últimos
lanzamientos y tendencias del mercado.
El certamen contará con la participación como expositoras de las principales empresas y
corporaciones del sector, como Grupo Norteños, Grupo Jorge, Noel Alimentaria, El Pozo,
Campofrío, Argal, Embutidos Monells, Costa Brava Foods, Grup Baucells, Joaquim Albertí/La
Selva, Corporació Alimentària Guissona, Companyia General Càrnia, Grupo Vall Companys,
Splendid Foods, Industrias Cárnicas Tello, Jamones Aljomar y Collverd, entre otras muchas.
Asimismo, tendrán una presencia significativa la Federación Empresarial de Carnes e Industrias
Cárnicas (FECIC), la Asociación Empresarial Cárnica (ANAFRIC), la Organización Interprofesional
Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca Español (INTERPORC) y la Organización
Interprofesional de la Carne de Vacuno de España (PROVACUNO), las principales asociaciones
del sector en el ámbito nacional.
Crece la internacionalización
La industria cárnica española se ha afianzado como potencia internacional: según datos del ICEX,
en 2018 exportó un total de 2,35 millones de toneladas de carnes y productos cárnicos elaborados
por valor de 5.976 millones de euros a mercados de todo el mundo, con una balanza comercial
cada vez más positiva (del 528%), repitiendo el crecimiento del 2,5% en volumen respecto a 2017.
Precisamente, para seguir mejorando el volumen y el valor de las exportaciones de las empresas
expositoras del salón, el programa de fidelización e invitación Hosted Buyers de Alimentaria facilita
que compradores internacionales clave visiten Intercarn y participen activamente en los miles de
encuentros de negocios impulsados por la organización. En esta edición, de los 680 compradores
de fuera de España invitados por Alimentaria, 310 acudirán especialmente para visitar Intercarn.
De estos, más de un tercio procederán de Asia -sobre todo de China y Hong Kong, Japón y Corea
del Sur-, mientras que la segunda región en número de asistentes será Europa con Reino Unido,
Alemania y Francia como principales países-. También destaca la procedencia americana de un
número significativo de compradores, que llegarán desde Estados Unidos, Canadá, México y otros
países América Latina. Asimismo, acudirán profesionales invitados de Australia, Nueva Zelanda y
África.
Como subraya Paulo Soares , presidente de Intercarn y Regional Managing Director Southern
Europe en Grupo Campofrío, " en esta edición hemos reforzado las invitaciones a compradores
internacionales clave pertenecientes a las primeras empresas de la industria y la distribución, para

asegurar los encuentros con expositores y rentabilizar al máximo su presencia en el salón".
Además, la herramienta informática Alimentaria Matchmaking System permite optimizar el
contacto entre expositores y compradores invitados, facilitando, en base a sus preferencias, la
organización de reuniones. También tendrán lugar los encuentros con agenda personalizada entre
expositores españoles y compradores procedentes de todo el mundo gracias a la colaboración de
ICEX, FIAB, MAPA y Alimentaria.
Por otra parte, en Intercarn 2020 se ha potenciado la participación de empresas expositoras
internacionales para que tengan la oportunidad de presentar sus novedades y abrir nuevas líneas
de negocio. Así, participarán firmas cárnicas de Rumanía, Alemania, Países Bajos, Italia, Irlanda y
Polonia.
Una posición privilegiada
La cadena de valor de la industria cárnica representa a cerca de 3.000 empresas , un negocio que
supone el 2.2% del PIB total, siendo la cuarta principal industria del Estado y la primera del sector
alimentario español, según datos recientes publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).
El consumo global de carne está en crecimiento, propulsado principalmente por el aumento de
este hábito en China, según la FAO. Sin embargo, en Europa y Norteamérica se ha estancado,
con la excepción de los productos avícolas y precocinados.
Las estrategias de este sector para mantener su buen posicionamiento en el mercado se alinean
con la tendencia global y ponen el foco en la sostenibilidad y la salud, para adaptarse a los
actuales hábitos y preferencias de los consumidores. En esta línea, la industria apuesta por la
inversión en I+D para facilitar, entre otros, el desarrollo de productos más saludables, el mayor
aprovechamiento de la materia prima o el uso de envases más sostenibles.
La alianza entre Alimentaria y Hostelco se refuerza
En 2020, por segunda edición consecutiva, Alimentaria se celebrará conjuntamente con Hostelco
-el Salón Internacional del Equipamiento para la Restauración, Hotelería y Colectividades- del 20
al 23 de abril en el recinto Gran Via de Fira Barcelona para poner a disposición de la distribución y
del canal horeca la oferta más completa y transversal de alimentación, gastronomía y
equipamiento hostelero.
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Intercarn 2020, el principal salón de productos
cárnicos de Alimentaria
Europa Espanya Espanyol
El salón de los productos cárnicos y derivados de Alimentaria será el mayor de la próxima edición
del certamen, con una superficie de exposición de cerca de 17.000 m2, de los cuáles ya se han
comercializado alrededor del 95%. De este modo, Intercarn 2020 aglutinará a más de 600
empresas expositoras, una cifra que confirma la posición del salón como la principal plataforma de
negocios e internacionalización del sector cárnico español, a la vez que proyecta su capacidad de
adaptarse a las necesidades y nuevos hábitos de los consumidores.
La industria cárnica española exhibirá su fortaleza y desplegará su potencial de crecimiento en
todo el mundo en Intercarn, que se consolida como un certamen de referencia en Europa en el
que mostrar la calidad de sus procesos y productos y su apuesta por la innovación. El buen
momento del sector se refleja en el excelente ritmo de contratación del salón, del que ya están
reservados 16.150 m2 de sus 17.000 m2 previstos, es decir, el 95% del espacio expositivo.
La oferta de Intercarn , que ocupará gran parte del pabellón 3 del recinto Gran Via de Fira
Barcelona y se convierte en el mayor de Alimentaria , incluye desde los cárnicos tradicionales a los
más innovadores, carnes frescas, jamones, embutidos, cocidos y otros derivados, o nuevos platos
preparados cárnicos. El salón brindará a los profesionales la oportunidad de conocer los últimos
lanzamientos y tendencias del mercado.
El certamen contará con la participación como expositoras de las principales empresas y
corporaciones del sector , como Grupo Norteños, Grupo Jorge, Noel Alimentaria, El Pozo,
Campofrío, Argal, Embutidos Monells, Costa Brava Foods, Grup Baucells, Joaquim Albertí/La
Selva, Corporació Alimentària Guissona, Companyia General Càrnia, Grupo Vall Companys,
Splendid Foods, Industrias Cárnicas Tello, Jamones Aljomar y Collverd, entre otras muchas.
Asimismo, tendrán una presencia significativa la Federación Empresarial de Carnes e Industrias
Cárnicas (FECIC), la Asociación Empresarial Cárnica (ANAFRIC), la Organización Interprofesional
Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca Español (INTERPORC ) y la Organización
Interprofesional de la Carne de Vacuno de España (PROVACUNO), las principales asociaciones
del sector en el ámbito nacional.
Crece la internacionalización
La industria cárnica española se ha afianzado como potencia internacional: según datos del ICEX,
en 2018 exportó un total de 2,35 millones de toneladas de carnes y productos cárnicos elaborados
por valor de 5.976 millones de euros a mercados de todo el mundo, con una balanza comercial
cada vez más positiva (del 528%), repitiendo el crecimiento del 2,5% en volumen respecto a 2017.
Precisamente, para seguir mejorando el volumen y el valor de las exportaciones de las empresas
expositoras del salón, el programa de fidelización e invitación Hosted Buyers de Alimentaria facilita
que compradores internacionales clave visiten Intercarn y participen activamente en los miles de
encuentros de negocios impulsados por la organización. En esta edición, de los 680 compradores
de fuera de España invitados por Alimentaria, 310 acudirán especialmente para visitar Intercarn.
De estos, más de un tercio procederán de Asia -sobre todo de China y Hong Kong, Japón y Corea
del Sur-, mientras que la segunda región en número de asistentes será Europa con Reino Unido,
Alemania y Francia como principales países-. También destaca la procedencia americana de un
número significativo de compradores, que llegarán desde Estados Unidos, Canadá, México y otros
países América Latina. Asimismo, acudirán profesionales invitados de Australia, Nueva Zelanda y
África.
Como subraya Paulo Soares , presidente de Intercarn y Regional Managing Director Southern
Europe en Grupo Campofrío, "en esta edición hemos reforzado las invitaciones a compradores

internacionales clave pertenecientes a las primeras empresas de la industria y la distribución, para
asegurar los encuentros con expositores y rentabilizar al máximo su presencia en el salón".
Además, la herramienta informática Alimentaria Matchmaking System permite optimizar el
contacto entre expositores y compradores invitados, facilitando, en base a sus preferencias, la
organización de reuniones. También tendrán lugar los encuentros con agenda personalizada entre
expositores españoles y compradores procedentes de todo el mundo gracias a la colaboración de
ICEX, FIAB, MAPA y Alimentaria.
Por otra parte, en Intercarn 2020 se ha potenciado la participación de empresas expositoras
internacionales para que tengan la oportunidad de presentar sus novedades y abrir nuevas líneas
de negocio. Así, participarán firmas cárnicas de Rumanía, Alemania, Países Bajos, Italia, Irlanda y
Polonia.
Una posición privilegiada
La cadena de valor de la industria cárnica representa a cerca de 3.000 empresas, un negocio que
supone el 2.2% del PIB total, siendo la cuarta principal industria del Estado y la primera del sector
alimentario español, según datos recientes publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).
El consumo global de carne está en crecimiento, propulsado principalmente por el aumento de
este hábito en China, según la FAO. Sin embargo, en Europa y Norteamérica se ha estancado,
con la excepción de los productos avícolas y precocinados.
Las estrategias de este sector para mantener su buen posicionamiento en el mercado se alinean
con la tendencia global y ponen el foco en la sostenibilidad y la salud, para adaptarse a los
actuales hábitos y preferencias de los consumidores. En esta línea, la industria apuesta por la
inversión en I+D para facilitar, entre otros, el desarrollo de productos más saludables, el mayor
aprovechamiento de la materia prima o el uso de envases más sostenibles.
La alianza entre Alimentaria y Hostelco se refuerza
En 2020, por segunda edición consecutiva, Alimentaria se celebrará conjuntamente con Hostelco
-el Salón Internacional del Equipamiento para la Restauración, Hotelería y Colectividades- del 20
al 23 de abril en el recinto Gran Via de Fira Barcelona para poner a disposición de la distribución y
del canal horeca la oferta más completa y transversal de alimentación, gastronomía y
equipamiento hostelero.
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Cierran disputa sobre la carne con hormonas
Amèrica del Nord EUA Espanyol
9:24 a.m. BRUSELAS. Bélgica (EFE). -La Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EU) han llegado
hoy a un acuerdo provisional para acabar con la disputa que mantienen desde hace más de 12
años a causa del veto europeo a las importaciones de carne de vacuno con hormonas, según
informó la Comisión Europea (CE).
La comisaria europea de Comercio, Catherine Ashton, y el representante de Comercio de EU, Ron
Kirk, han declarado, a través de un comunicado, que el pacto ofrece una solución para acabar con
una de las disputas comerciales más importantes entre ambos bloques.
Según el acuerdo, EU dejará de aplicar un conjunto de sanciones que iba a aplicar esta misma
semana a productos europeos (como el queso roquefort) por la prohibición de la UE a la carne de
bovino con hormonas y en un plazo de cuatro años suprimirá todas las represalias comerciales
impuestas por ese motivo.
A cambio, la UE permitirá la importación de una cuota de carne de vacuno de EU de alta calidad
sin gravarla con aranceles y que deberá proceder de terneras que no haya sido tratadas con
hormonas.
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La producción de carne de vacuno en España
aumenta un 4,32% anual
Europa Espanya Espanyol
En España se han producido durante los primeros diez meses del año un total de 578.744
toneladas de carne de vacuno, lo que significa un incremento del 4,32% respecto a las 554.756
toneladas del mismo periodo del ejercicio 2018. Así lo muestran los datos de la Encuesta de
Sacrificio de Ganado publicadas por el Ministerio de Agricultura.
Por lo que respecta al número de sacrificios registrados, el aumento es únicamente del 2,28%, al
pasar de 2.042.289 a 2.088.822 animales que pasaron por los mataderos españoles en ese
periodo de enero a octubre de cada uno de los dos años.
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LOS PRECIOS DEL CAMPO CASTILLA Y LEÓN
AGRICULTURA

Ávila

(Euros/100 kilos)

TRIGO BLANDO
CEBADA 2CC
AVENA
CENTENO
MAÍZ GRANO
JUDIA SECA
GUISANTE SECO
PATATA MEDIA
GIRASOL
ALFALFA HENO
LECHUGA
COL REPOLLO
ZANAHORIA
CEBOLLA
PUERRO

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Ibérico en Salamanca

Zamora

Mín.

18,83 +0,13
17,37 +0,07
18,35 +18,35
16,57 +0,04
-200,00

18,50 +0,20
17,20 +0,10
17,70 +0,10
16,50 =
-180,00
20,00

18,60 +0,20
17,20 +0,10
18,00 =
16,30 =
18,00 +0,20
-102,00

18,70 +0,10 19,30 +0,20 18,60 +0,10 18,40
17,20
=
17,70
=
17,20 +0,10 17,00
18,20 +0,10
-18,60 16,90 +0,10
16,60
=
16,40 +0,10 16,30
17,40 +0,10 17,80 +0,10
125,00 +125,00
-125,00

=
15,10 =
17,15 +0,15
-30,50
-30,50
-31,00
-18,00
-18,70

-25,00
-40,00
19,00 =
19,00 =
12,10 =
11,90 +11,90
-60,00 50,00 =

-14,00 20,00
31,00

=
=

=
=
=

18,50
31,50

18,40 -0,20
17,10 -0,15
18,00 -0,23
16,30 -0,23
17,75 +0,03
-110,00

=
=

19,00
15,00
50,00

=
=
=

18,30 =
17,00 =
18,00 +18,00
16,30 +16,30
17,80 =
-130,00

-19,00

-14,50
30,50 +30,50
-19,30
-18,60

30,00 +30,00
19,00

-50,00
=
-20,00
-80,

19

-18,00

Máx.

Dif.

Tostones 4/6 kg
35,00 37,00 -7,00
Tostones 6/8 kg
37,00 41,00 -7,00
Ibérico bellota 50% 2,90 3,10
=
Ibérico cebo
1,74 1,84
=
Ibérico cebo campo
1,97 2,07
=
Lechones < 23 kg.
3,18 3,44
=
Lechones < 23 kg.
2,88 3,28
=
Reproductoras
300,00 350,00
=

Ibérico en Extremadura
Mín.

Máx.

Dif.

Tostones de 5/9 kg 42,00
Tostones de 9/12 kg 52,00
Porcino ibérico Cebo 21,17
Porcino Ibérico
23,93
Porcino Bellota
Cerdas de desecho
8,75
Reproductora
200,00

49,00
59,00
22,42
24,93

=
=
=
=

9,75
310,00

=
=

PORCINO
Reus
30/dic

Murcia
02/ene

Silleda

Binéfar
02/ene

Ebro
30/dic

Lérida
02/ene

Salamanca
30/dic

Zamora
30/dic

Segovia
02/ene

Lerma
03/ene

Lechones (Kg. vivo)
selecto
normal

4,96
4,34

=
=

3,70
3,25

=
=

1,48
1,49
1,50

=
=
=

1,53 -0,02
1,52 -0,02
1,51 -0,02

3,47

=

3,55

=

2,98

=

3,40

=

3,70

=

3,40

=

3,97

=

1,52
1,50
1,48

=
=
=

1,53
1,49
1,48
1,89
0,84

=
=
=
=
=

1,50
1,49
1,48

=
=
=

1,47/1,48
1,46/1,47
1,42/1,43

-0,05
-0,05
-0,05
-0,05

1,50
1,49
1,50
1,79
0,84

=
=
=
=
=

=
=
=

0,94/0,97

=
=
=
=
=

1,50
1,49
1,48

=

1,50
1,49
1,50
S/C
0,84

0,85

0,85

=

Santiago
30/dic

Salamanca
30/dic

Cebo
selecto
normal
graso
Canal II
Cerda desvieje

0,91/0,97 =

VACUNO
MercaMurcia
02/ene

Vich

Binéfar
02/ene

Ebro
30/dic

Mercolérida
03/ene

Segovia
02/ene

Añojos (Kg. canal)
(271/320) Extra -U(271/320) Primera -R(271/320) Segunda -O(321/370) Extra -U(321/370) Primera -R(321/370) Segunda -O-

3,98
3,72
3,59
3,81
3,65
3,55

=
=
=
=
=
=

3,87
3,63
3,33
3,79
3,58
3,24

=
=
=
=
=
=

4,01
3,78
3,61
3,88
3,71
3,56

=
=
=
=
=
=

3,98
3,72
3,59
3,81
3,65
3,55

=
=
=
=
=
=

4,55
4,23
3,08
3,45
3,30
3,05

=
=
=
=
=
=

3,77
3,62
3,37
3,65
3,46
3,28

=
=
=
=
=
=

3,81
3,69
3,44
3,75
3,62
3,44

=
=
=
=
=
=

3,93
3,70
3,36

3,64
4,12
3,99
2,04
4,06
3,84

=
=
=

=
=
=
=
=
=

4,88
4,80

=
=

4,65
4,57

=
=

3,88
3,67
3,38

4,12
3,92
3,48
4,06
3,86
3,42

=
=
=
=
=
=

4,18 +0,03
3,92
=
3,58
=
4,04 +0,03
3,81
=
3,48
=

3,64
4,20
3,99
3,69
4,15
3,89

=
=
=
=
=
=

2,89
2,49
2,04

=
=
=

4,12
3,92
3,48
4,06
3,86
3,42

=
=
=
=
=
=

4,37
4,20

=
=

4,65
4,57

=
=

=
=
=

3,96
3,87
3,69
3,89
3,77
3,56

=
=
=
=
=
=

3,22
2,46
1,95

=
=
=

3,25
2,58
2,07

=
=
=

2,28
2,19
1,18
1,43

Lerma (Kilos canal)

Vacas
Extra C-U
Primera C-R
Segunda C-O

498,00
377,00
300,00

Vacuno de carne:
Terneros/as cruzados
Añojos
Toros
Vacas

Ternera
(6/8 M. 180/220) Extra U
(6/8 M. 180/220) Primera R(6/8 M. 180/220) Segunda O
(9/12 M. 221/260) Extra U
(9/12 M. 221/260) Primera R
(9/12 M. 221/260) Segunda -O-

De vida
Machos cruzados
Hembras cruzadas
Machos morucha

30/12/19

Frisonas
Frisones de 1 a 3 semanas
Frisones de más de 6 meses
Novillas preñadas

Ternero
(200/240) Extra -U(200/240) Primera -R(200/240) Segunda -O(241/280) Extra -U(241/280) Primera -R(241/280) Segunda -O-

Salamanca (Euros unidad)

=
=
=

=
=
=
=

03/01/20

Ternera
Carne blanca
Carne rosada

4,80
3,80

=
=

Añojos
Extra
Primera
Corriente

3,70
3,10
2,40

=
=
=

Vacas
Extra C-U
Primera C-R
Segunda C-O
Industrial

3,00
2,50
2,00
1,56

=
=
=
=

Extremadura
03/ene

Ciudad Real
02/ene

OVINO
Medina del Campo

Salamanca
30/dic

Talavera
02/ene

Segovia
02/ene

Zamora
30/dic

4,85 -0,75
3,35 -0,60

3,95 -0,50
3,35 -0,50

Binéfar
02/ene

Ebro
30/dic

Lechazos (Kg. vivo)
10-12 Kgs.
12,1-15 Kgs.

5,65
5,10

=
=

5,50
4,25

=
=

4,97/5,12
4,03/4,13

=
=

S/C
3,33/3,73 -0,13

3,69/3,84
3,54/3,69
3,38/3,53
3,25/3,40

=
=
=
=

3,36/3,68 -0,11
3,26/3,52 -0,11
3,24/3,48 =
3,04/3,25 =

Corderos
de 15 a 19 kg
de 19 a 23
de 23,1 a 25,4 Kgs.
de 25,5 a 28 Kgs.
28,1-34 Kgs.

3,83
=
3,58
=
3,43
=
3,38 +0,10
3,15 +0,10

3,50 -0,10
3,45
=
3,35
=
3,30
=
2,95
=

3,90
3,55
3,40
3,20
2,90

=
=
=
=
=

3,69
3,55
3,35
3,12

=
=
=
=

3,59/3,65
3,49/3,66
3,40/3,46
3,33/3,39

-0,06
-0,15
-0,10
-0,10
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CASTILLA Y LEÓN

El kilogramo de pomelos eleva su precio
ocho veces entre origen y destino
VALLADOLID

:: EL NORTE. Esta semana, según la
tabla de precios en origen y destino
facilitada por la Unión de Consumidores de Castilla y León y las organizaciones agrarias UPA y COAG,
el producto que más se ha encarecido ha sido el pomelo, el 800%. De
este modo, mientras que el kilogramo de esta fruta se está pagando a
0,25 euros al productor, el consu-

midor debe abonar 2,00 euros para
llevarlo a su cesta de la compra.
Destacan en ese listado además,
el apio, que eleva su precio en más
de siete puntos entre origen y destino o la pera variedad limonera y
la zanahoria con diferencias de más
del 600% entre lo que percibe el agricultor y lo que paga el consumidor.
La calabaza y la lombarda suben
más de cinco puntos.

DIFERENCIA DE PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO
Producto

Manzana (fuji)
Pera (limonera)
Pomelo
Apio
Calabaza (cacahuete)
Lombarda
Escarola
Zanahoria

Precio origen
Euros/Kg

Procedencia

PVP
Euros/Kg

Incremento
%

0,53
0,40
0,25
0,31
0,27
0,27
0,40
0,19

La Rioja
La Rioja
Alicante
Castellón
Castellón
Castellón
Valencia
Segovia

2,25
2,45
2,00
2,30
1,50
1,45
1,90
1,30

421
612
800
742
556
537
475
684

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

Cuarta región con la
renta media más baja
UCCL

:: EL NORTE. La Unión de Campesinos (UCCL) ha constatado que los
rendimientos netos medios de los
declarantes que viven fundamentalmente de la actividad agraria se
encuentra un 36,5% por debajo de
la media de la base imponible declarada. A nivel regional, Castilla y León
es la cuarta comunidad con el nivel
de renta medio más bajo, situándose en 9.287 euros, según recoge la
agencia Ical.

La superficie del
cultivo de pistacho
crece 3,5 veces
en tres años, hasta
las 1.700 hectáreas
Itacyl identifica
hasta 36 cultivos
alternativos al cereal,
según se expuso ayer
en una jornada de
Acor y Piñonsol
:: SILVIA G. ROJO
VALLADOLID. El pistacho como
cultivo alternativo va tomando
cuerpo y en tan solo tres años, la
superficie se ha multiplicado 3,5
veces pasando de 450 hectáreas a
las 1.700 actuales según los datos
de la Consejería de Agricultura y
Ganadería. Esa superficie está dividida entre 370 productores concentrándose el 70% de las hectáreas en las provincias de Valladolid y Zamora.
Estos son algunos de los datos
que se dieron a conocer en la jornada formativa organizada por las
cooperativas Piñonsol y Acor en la
que se analizó la viabilidad del pistacho como un cultivo alternativo
al cereal, teniendo en cuenta su

E

l sector agrario tampoco ha
salido indemne de la inacción del pasado año 2019.
El carácter interino del Gobierno de España ha impedido desarrollar verdaderas políticas rurales y agrarias.
Este contexto interno se ha visto agravado por varias circunstancias internacionales, como el Brexit, la política ultra proteccionista
de Estados Unidos o el acuerdo con
Mercosur, en el que productos
agrarios han pagado el pato de un
acuerdo, eso sí, de gran interés si se
mira desde un punto de vista global.
Uno de los aspectos más mediá-

adaptabilidad al terreno y la comercialización final del producto.
El hecho de que estas dos cooperativas hayan dado un paso al frente a la hora de formar a sus socios
en esta variedad tiene que ver con
la demanda de información por parte de los mismos. «Acor tiene muchos socios y había inquietud por
un cultivo que se está poniendo
mucho y se puede llegar a saturar
el mercado», justificó el presidente, Justino Medrano.
Reconoció el interés del actual
Consejo Rector de Acor por diversificar cultivos «viables y rentables» al tiempo que matizó que los
pistachos son producciones «exigentes» por lo que hay que conocer las características de la tierra
antes de decantarse por este cultivo. La alianza entre las dos cooperativas viene motivada porque Piñonsol cuenta con la red comercial
mientras que Acor «cuenta con los
agricultores, gente que sabe producir y un servicio agronómico de
eficacia probado por eso queremos
agrupar la oferta y crear una marca que permita devolver el valor

Amelia Pastor, gerente de PiñonSol; Justino Medrano, presidente de Acor, y el consejero de
Agricultura,Jesús Julio Carnero, en la clausura de la jornada. :: M. C.-ICAL
añadido», manifestó en el transcurso de la jornada celebrada en Valladolid, Amelia Pastor, gerente de
Piñonsol.
El Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León (Itacyl) ha efectuado un mapa en el que se clarifican las zonas viables. Además, ha
identificado hasta 36 cultivos diferentes que son una alternativa
seria al cereal en la Comunidad, entre los leñosos se encuentran: pistacho, almendro, olivo, nogal, ave-

La mayor parte
de la producción se
concentra en Zamora
y Valladolid

LA TRILLA
JUAN QUINTANA

2019, AÑO DE PARÁLISIS
PARA EL CAMPO
ticos en este ínterin político, ha
sido la denominada España vaciada, que se ha convertido en bandera para la búsqueda de votos en zonas rurales, de alto valor político
en nuestro sistema electoral. Se ha
dado visibilidad al problema, lo que

es bueno, pero veremos si se pasa
de la teoría a la cuestión práctica.
Todo esto en un contexto meteorológico complicado. En el último trimestre de 2018 comenzó un
intenso periodo de muy baja pluviometría, que continuó en buena

llano, trufa, otros frutales; en los
herbáceos: quinoa, camelina, adormidera, trigo sarraceno, trigo fuerza, estevia, teff, azafrán, cannabis
de uso medicinal, maíz dulce: de
mesa y de palomitas, alpiste, lúpulo, sorgo, kale, espelta, mijo, calabaza de cabello de ángel y espárragos; en los cultivos arbustivos: lavandín y lavanda, salvia, mejorana, romero, genciana, arándano,
frambuesa y otros frutos rojos, hinojo, ciprés, otras aromáticas y medicinales.
En cuanto a la rentabilidad, una
vez entrado en producción, se sitúan entre 6.000 y 8.000 euros por
hectárea. Eso sin contar con otros
procesos de transformación que
permitirían incluso duplicar estos
ingresos, aseguran desde la Consejería. Una plantación de pistachos

necesita unos diez años para estar
a pleno funcionamiento.
La Junta de Castilla y León ha
destinado ayudas por importe de
cuatro millones de euros (1,6 millones en el año 2018) para impulsar el cultivo del pistacho en la Comunidad, uno de los considerados
cultivos alternativos por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), que ha experimentado «una progresión importante» y que ya alcanza las 1.700
hectáreas y los 370 productores,
en su mayoría agrupados en cooperativas, según informó ayer el
conejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, quien participó en la
clausura de la jornada, organizada
por Acor y PiñonSol, y celebrada
en el salón de actos de Cajamar en
Valladolid.

parte del pasado año 2019. Esta situación afectó de forma especial a
los pastos y a las producciones de
cereal. En el otoño de 2019 la sequía se tornó en intensas lluvias de
excepcional intensidad, que derivaron en desbordamientos e inundaciones especialmente dañinas en
algunas zonas.
Con respecto a la futura Política
Agrícola Común (PAC) 2021-2027,
continúan los trabajos para su diseño y aprobación. Se mantiene una
duda razonable sobre si la nueva
estrategia puede dirigirnos hacia
una futura renacionalización de la
misma, lo que supondría un alto
riesgo para el sector. No hay que ol-

vidar que los nuevos movimientos
nacionalistas que han surgido en
muchos países europeos, pueden
encontrar en una Política Agrícola
Común débil una nueva palanca
para luchar por sus renacidos planteamientos individualistas.
Otra corriente que ha tomado
mucha más fuerza en este periodo es el movimiento anti ganadería, por ser un contribuyente al
cambio climático y por la defensa
desaforada del bienestar animal.
Por el momento, no se producido
un impacto en exceso en el consumo y, por tanto, en la producción, pero ahí pende la Espada de
Damocles.
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¿Dejar de comer carne? Cómo reducir el consumo
sin soñar con un chuletón
Europa Espanya Espanyol
Autor: Laura G. Del Valle
Es uno de los propósitos de muchos gallegos este 2020 tras surtir efecto el toma y daca de
sanitarios y grupos en defensa del medio ambiente. Te contamos algunos trucos que harán más
llevadera la nueva rutina sin que la salud se resienta El toma y daca de expertos, organizaciones
sanitarias y grupos en defensa del medio ambiente es un árbol que da cada vez más y mejores
frutos. Un 2 % de la población española ya ha dejado de lado la carne , y un 1 % no come ni carne
ni pescado, según datos de la Fundación Española de Nutrición ( FEN ). Otro 43 % redujo el
pasado año el consumo de esta proteína y se prevé que la cifra no deje de aumentar. Recién
estrenado el 2020 son muchos los que, sin mandarlos al ostracismo, pretenden resistirse a un
bocata de chorizo, un plato de callos o un solomillo en su punto. La preocupación por el bienestar
animal y, sobre todo, por la salud propia ha agitado conciencias. Ya lo dice la dieta atlántica
(considerada por los eruditos la mejor del mundo): darle protagonismo a pescados, mariscos,
verduras y hortalizas y tomar carne de manera moderada es el ideal de la alimentación para
prevenir enfermedades cardíacas y, por qué no decirlo, tener el tipo a punto.
CARMELA QUEIJEIRO
¿Por qué el resto del mundo envidia la alimentación de los gallegos?
La Voz de Galicia
L. G. V.
La tragedia que para muchos supone renunciar a los placeres cárnicos puede ser más llevadera, e
incluso agradable, si se siguen los consejos que proponen expertas en nutrición que también se
han sumado a esta tendencia. Además nadie pondrá en riesgo la salud. Porque no hay que ser
más papista que el papa y en la mesura siempre está la virtud.
En primer lugar, la asesora nutricional Lidia González explica que antes de reducir de manera
drástica la ingesta de carne lo importante es estar seguros del compromiso adquirido. «lo primero,
es fundamental conocer los beneficios que tiene ingerir una cantidad menor de carne, eso nos
ayudará a plantearnos si queremos gozar o no de buena salud. Es una cuestión de amor propio
porque tendremos mejor humor, digestiones más ligeras y menos residuos en el organismo . Pero
tampoco está de más pensar en el bienestar animal o en las ventajas que ofrece tomar esta
decisión para el medio ambiente». Esto vale, como comenta esta especialista, tanto para aquellos
que quieren comer menos carne como para los que quieren eliminarla por completo de la dieta.
Santi M. Amil
La carne que comes deja huella
La Voz de Galicia
Laura G. del Valle
A la hora de entrar en materia es básico, para percibir en menor medida el cambio, pasarse a las
proteínas vegetales . Que nada tiene que ver dejar de comer una chuleta de sajonia con vivir a
base de acelgas. Menciona González las legumbres (garbanzos, alubias, lentejas...) y, también,
las legumbres procesadas, como sería el caso del tempeh y el tofu. La nutricionista Belén Suárez
Catrain menciona la importancia de mantener el consumo de alimentos con hierro, y menciona
como posibles aliados la soja texturizada y la quinoa «porque es muy proteica». Los menús
pueden acompañarse, además, de frutos secos, «que tiene grasas saludables y proteína»,
recuerda González, y semillas o cereales como el trigo sarraceno o el amaranto.

¿Estamos preparados para dejar de comer carne?
La Voz de Galicia
Laura G. del Valle
Mucho ojo con la siguiente recomendación aquellos que hayan decidido eliminar por completo la
carne: «Una persona vegana o vegetariana tiene que suplementarse sí o sí con B12 ; aquí no hay
discusión», enfatiza González. Se trata de una vitamina que se encuentra sobre todo en la carne
roja y que, de hecho, se encuentra exclusivamente en alimentos de origen animal. Esta vitamina
interviene en multitud de funciones esenciales como la formación normal de glóbulos rojos. Un
aporte insuficiente de B12 puede dar lugar a una anemia megaloblástica o incluso una neuropatía.
Menciona Catrain que aquellos que también renuncien a los derivados lácteos deben buscar en
sus sustitutos alimentos que lleven calcio.
La Voz
¿Quién come mejor en la oficina? ¡Llega la guerra de los tápers!
La Voz de Galicia
Laura G. del Valle
Ojo con la comida basura... vegana
De las personas que renuncian a la carne hay un numeroso grupo de personas que lo hace
exclusivamente por una razón ética y, explica González, a veces cae en el consumo de
procesados pseudocárnicos. Con esto se refiere la experta a esos « productos que imitan chorizos
o hamburguesas, que se encuentran en el supermercado y que no dejan de ser comida basura ».
Otro apunte que hacen las especialistas hace referencia a las cantidades. También hay que
cambiarlas para mantener la salud a raya. «Hay que aumentarlas. Una ensalada, para que te
hagas idea, tiene mucho volumen pero pocas calorías. Para llegar a los requerimientos
nutricionales hay que comer más ».
¿Y por qué platos apetecibles se puede empezar? Ahí van unas cuantas ideas:
Pasta con boloñesa de lentejas Hamburguesa de garbanzos, zanahorias y calabacín con un toque
de mostaza y acompañada de lechuga y tomate. Noodles de calabacín con pesto
Basta con amasar un poco las lentejas para conseguir un resultado que recuerda a la carne picada
de la boloñesa. Con la salsa el sabor de la legumbre se pierde y da perfectamente el pego
Como consejo, Lidia González recomienda añadir pimentón o comino a las recetas , porque se
trata de especias que pueden recordar al sabor del chorizo o los callos.
recetas de sabe bien que también te pueden venir bien:
Rocío Garrido
Ensalada de garbanzos y queso de Arzúa
La Voz de Galicia
La Voz
viki lorenzo
Pizza de zanahoria
La Voz de Galicia
La Voz
Risotto de setas y queso parmesano
La Voz de Galicia
La Voz
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«La carne de wagyu es tan tierna que se puede
cortar con el cuchillo de la fruta»
Europa Espanya Espanyol
Autor: Jessica M. Puga
IMANOL RIMADA Un lustro hace que nació esta empresa, más enfocada a la labor comercial que
a la ganadería, aunque cuenta con animales propios y salas de despiece para la carne
Astur Wagyu nació a finales de 2014 por la curiosidad de Carmen Álvarez y Carlos García
Corteguera . Les atrajo descubrir que la de wagyu es una de las carnes más caras del mundo y
vieron en ella una oportunidad. Se instalaron en la cuenca y hace un par de meses su producción
creciente les ha permitido sacar la cabeza. «No somos ganaderos ni carniceros, sino una
comercial de wagyu con animales propios», dicen quienes diversifican el negocio en dos líneas.
Por un lado, cruzan sementales japoneses con vacas frisonas y sacan tajada de los bueyes y, por
otro, tienen pura raza en Gerona.
-¿Qué es el wagyu?
-Traducido del japonés, de donde es originaria, wagyu significa 'vaca japonesa', o sea, hablamos
de una carne de ternera. Es muy tierna, más infiltrada que otras y tiene una textura y un sabor muy
finos. En lo que no hay diferencias es en los cortes. Nosotros, en concreto, trabajamos dos líneas
de wagyu.
-¿Cuáles?
-Mayoritariamente, tenemos sementales de Japón que estamos mezclando con vacas de raza
frisona. El resultado es lo que técnicamente se llama F-1, que se puede calificar wagyu porque
tiene el 50%. Las hembras las dejamos y solo comercializamos carne de buey. También estamos
criando wagyu pura sangre de la raza tajima.
-¿Por qué escogieron la frisona para el cruce?
-Por varios motivos. Es sabida la situación de las ganaderías de leche, a las que cada vez se les
paga menos, por lo que se trata de un mercado muy receptivo a escuchar cosas nuevas y,
además, queríamos hacer algo asturiano 100%. Se dio la circunstancia de que mantiene buenos
niveles de infiltración y ambos cruzan muy bien.
-¿Cómo trabajan ambas?
-Nosotros no soportamos el embarazo del animal, sino que trabajamos con una ganadería de la
zona. Inseminamos a las vacas y ellos nos dan los terneros para el remate final, que no es a base
de piensos de engorde. Aquí no hablamos de animales que se cogen con seis meses y se
engordan hasta los 12. Estos se sacrifican con 28-30 meses.
-¿Cómo viven esos animales?
-En Asturias es difícil estandarizarlo porque si viene un temporal, hay que guardarlos. Sí que los
tres últimos meses están en la cuadra para reducir riesgos, pero con piensos naturales, nada de
químicos. Tenemos un nutricionista que quiere que les demos una dieta rica en hidratos y
azúcares. Comen maíz y soja. En Kobe les dan un poco de cerveza con la idea de que el alcohol
abre el apetito; nosotros queremos hacer lo mismo con sidra, estamos hablando con lagares.
-¿Y el wagyu puro?
-Su crianza la soportamos nosotros, imitamos lo que hacen en Kobe. Tiene un precio muy alto,
hablamos de 200 euros el kilo, así que esta carne no puede tener ningún fallo. Requieren una
alimentación cuidada con tiempos muy marcados. Tanta exigencia nos ha llevado a criarlos en
Gerona, ya que aquí es complicado disponer de campos muy grandes y es inviable tenerlos en la

cuadra. Esta línea va dirigida a un mercado más elitista que el que tenemos en Asturias, donde
tenemos muy buena carne a buenos precios. Por eso aquí tiramos más por el F-1.
-¿Kobe es solo un distintivo, no?
-Sí. Kobe es una región de Japón y una marca, no un animal como tal. Es como una denominación
de origen. Para que una carne de wagyu la reconozcan como Kobe tiene que cumplir una serie de
parámetros, entre ellos nacer y criarse en Japón. La raza más valorada es la tajima, pues infiltra
mucho la carne.
-¿Por qué es tan importante el marmoleado?
-Es la infiltración que tiene la carne. La del wagyu es excepcional porque es una grasa saludable,
es Omega 3 y 6. Cuando la trabajas en la parrilla, su grasa desaparece y todo lo que estuvo en
contacto queda súper blando, por eso la carne de wagyu es tan tierna que puede cortarse con el
cuchillo de la fruta. Los niveles de marmoleado se miden del 1 al 12.
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El Banco de Alimentos necesita 120 vacas al año
para sus comedores
Amèrica del Sud Argentina Espanyol
La campaña para convocar a productores agropecuarios y frigoríficos de la región a colaborar con
hacienda para transformarla en alimento ya se está implementando, de hecho para el remate del
viernes cuentan con cuatro animales. Esto se está logrando gracias a la Cámara Agroindustrial de
Tandil, a través de la Cadena Ganadera, y junto a la Federación de Organizaciones Sociales Mesa
Solidaria Tandil, la Sociedad Rural de Tandil y el Banco de Alimentos de Tandil (BAT).
Según contó Belisario Castillo, responsable de la Cadena Ganadera de la Cámara Agroindustrial,
mediante el programa reciben vacas donadas de distintos productores, a partir de las cuales
producen carne picada que luego se distribuye entre las instituciones. Tal como informó Mario
Bañiles, del Banco de Alimentos, ellos trabajan con 118 instituciones de Tandil y la zona que
alimentan a 16.800 personas. Para poder ayudar solamente a los comedores, necesitamos unas
120 vacas anuales , reveló.
Lo que estamos haciendo es ayudarlos a conseguir los animales, tanto entre socios como no
socios de la Cámara, y además, contamos con el apoyo de los consignatarios de la región para
poder hacer la concentración en los distintos remates ferias , adelantó Castillo. Asimismo, el
Frigorífico Mirasur hará la faena de esos animales sin ningún costo, mientras que la gente de
Cagnoli también donará sus servicios para hacer la despostada y preparar la carne picada. Una
vez que llega al BAT, ellos se ocupan de hacer el fraccionamiento para freezar y su distribución,
en la medida de las necesidades del programa de asistencia que implementan.
Favores en cadena
Los remates son mensuales y, en principio, las dos consignatarias que están acompañando el
programa son Hourcade, Albelo y Cía SA de Rauch, y Ledesma y Arana SRL de Tandil. Así que
una vez por mes los productores tienen la oportunidad de mandar algún animal donado, aunque
no vayan a participar con más hacienda de la feria. Solamente tienen que llamarnos y decir que
tienen una vaca para dar, sin más, porque nosotros nos ocupamos de sacar los papeles para el
traslado y mandar el camión , explicó.
Luego, desde la feria hasta el frigorífico siempre cuentan con el trabajo desinteresado de algún
fletero de la zona, e incluso suelen conseguir gasoil de algún distribuidor. Es una especie de
cadena de favores para contribuir con el gran trabajo que hace la gente del Banco de Alimentos ,
calificó.
En este sentido, también agregó que no es necesario que se trate de un ejemplar que esté en el
mejor estado, ya que va estar destinado a lo que llaman consumo industrial (carne picada), puede
ser una vaca flaca, la más barata o con otras características.
Todo aquel que esté interesado en donar debe tener en cuenta también que puede tratarse de
cualquier animal vacuno que se pueda faenar, ya sea vaca, toro, novillo o vaquillona. Para esto,
pueden contactarse directamente con Belisario Castillo al 2494-510080 o a las oficinas de la
consignataria Ledesma y Arana.
Compromiso social
Castillo recordó que esta movida solidaria ya se realizaba hace bastante tiempo, estando
especialmente Miguel Grondona a cargo de Tandil y Alicia Macagno en Rauch, pero el gran
esfuerzo personal que requería hizo que en los últimos años, entre otros motivos, se discontinuara
la campaña. Entonces, el Banco de Alimentos que necesita 120 vacas anuales, el año pasado no
pudo cubrir esa demanda.

Como Cámara estamos comprometidos en la comunidad en la que vivimos, participamos y de la
que somos parte, entonces nos pareció que ayudarlos a organizar toda esta logística y conseguir
la materia prima podría ser un buen aporte , consideró.
Si bien recién empezaron con la colecta, dijo que en general los productores siempre están
interesados en colaborar, especialmente cuando es algo de la zona. Así, para el remate del
viernes ya cuentan con cuatro animales, que teniendo en cuenta que enero no es un mes en que
suelen haber vacas de descarte, el número no está nada mal.
Seguramente el fuerte va a ser en mazo, abril y mayo, y tengo expectativas de que consigamos 40
ó 50 ejemplares y así cubrir gran parte de las necesidades del año , sostuvo.
Al respecto, cabe mencionar que al tratarse de carne picada puede mantenerse congelada hasta
por ocho meses, por ende es un alimento que se puede estoquear y distribuirse a lo largo de ese
lapso, ya que cuentan con la capacidad industrial de reservarlo.
BAT en números
2002 fue el año de su fundación
118 instituciones son a las que ayuda en Tandil
16.800 personas son las que demandan alimentos
120 vacas al año necesita para cubrir la necesidad sólo en los comedores
Nota proporcionada por :
ElEcodeTandil
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La zootecnia bovina da carne europea torna a fare
quadra a Venezia
Europa Itàlia Italià
Rilanciato oggi a Venezia, Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio Regionale del Veneto, il Tavolo di
Madrid, costituito nel 2008 da INTERBEV e FNB (Francia), ASOPROVAC (Spagna), IFA (Irlanda)
e CONSORZIO ITALIA ZOOTECNICA, poi rallentato da vari aggiornamenti intervenuti nelle
Organizzazioni zootecniche che lavevano istituito, ritornato ad essere operativo con lodierna
riunione, anticipata, da una serie di visite ad aziende zootecniche del Veneto, mercoledì 8 gennaio.
Salutati dal Presidente del Consiglio Regionale, Roberto Ciambetti, erano presenti 4 delegazioni.
Per la Francia: Guy Hermouet, Presidente della sezione bovina dINTERBEV, Bruno Dufayet,
Presidente della Federazione Nazionale Bovini (FNB), Marc Pagès, Direttore Generale
dINTERBEV (lInterprofessione francese), con le collaboratrici Hélène Fuchey, Incaricata della
Missione Economica PAC di FNB e Justine GARDIEN, Responsabile Affari Internazionali di
Interbev.
Per la Spagna: Matilde Moro, Direttrice di ASOPROVAC (lAssociazione Produttori spagnola) e
Javier Lopez, Direttore di PROVACUNO (lInterprofessione spagnola).
Per lIrlanda: Liam McHale, Delegato da IFA (Irish Farners Association) e attuale capo missione a
Bruxelles per la zootecnia irlandese.
Per lItalia: Fabio Scomparin (Presidente Intercarneitalia), Fabiano Barbisan (Presidente AOP Italia
Zootecnica), Alessandro De Rocco (Presidente OP Azove), Michela Tedesco (Direttrice Azove) e
Giuseppe Borin (Direttore Azove), Martini Franco (Presidente Asprocarne Piemonte), Roberto
Buratto (Presidente Onorario Asprocarne e Membro COPA COGECA), Marco Favaro (Presidente
Consorzio Carni Qualità Piemonte), Paolo Tovo (Direttore OP Scaligera), Giuliano Marchesin
(Direttore Unicarve), Loris Colomberotto (Presidente Assitama), Nazzareno Gerolimetto
(Presidente Coop. Castellana), Giorgio Durante (Presidente Cooperativa Volpago del Montello).
La relazione principale, che verteva sui nuovi scenari della PAC Post 2020, è stata presentata dal
Prof. SAMUELE TRESTINI (Docente Economia e Politica Agraria del Dipartimento Territorio e
Sistemi Agroforestali dellUniversità di Padova) sul tema: PAC POST 2020: LE NUOVE SFIDE PER
IL SETTORE DELLA ZOOTECNIA BOVINA DA CARNE A LIVELLO EUROPEO.
Al termine dellincontro tutti i presenti hanno convenuto sulla necessità di organizzare delle riunioni
almeno trimestrali, per discutere e redigere documenti dinteresse comune a sostegno della
zootecnia bovina da carne, da presentare, allargando la partecipazione ad altre Organizzazioni di
altri Paesi, con un coordinamento europeo, alla Commissione Agricoltura ed ai vari Governi di
appartenenza.
I francesi di INTERBEV e FNB hanno dato la loro disponibilità ad iniziare lattività di coordinamento
di tutte le Organizzazioni presenti (OI Intercarneitalia, Provacuno, Interbev, AOP Italia Zootecnica,
Asoprovac, FNB e IFA), fissando già un prossimo incontro a fine aprile, primi di maggio 2020. a
Parigi, per organizzare un documento su PAC post 2020 e trattative CETA e Mercosur.
(CONSORZIO ITALIA ZOOTECNICA)
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El sector aragonés se refuerza con medidas para
buscar la calidad de su carne
Europa Espanya Espanyol
Con una apuesta clara por la ganadería extensiva como medio de conservación único y una
calidad de carne diferenciada, la marca Chistau Natural se ha consolidado en los últimos años
como ejemplo del esfuerzo de un proyecto con el vacuno como eje vertebrador de esta iniciativa
familiar de San Juan de Plan, que incluye todo el proceso de trazabilidad alimentaria desde la cría
de animales hasta la venta directa del producto al consumidor, según señala Diario del Alto
Aragón.
Como explica Alberto Palacín, ganadero en extensivo de Chistau Natural, "en 2016 empezamos
con el proyecto con márgenes muy ajustados y llevábamos la carne a mataderos y carniceros",
por lo que decidieron realizar su propia sala de despiece y encargarse ellos mismos de la
comercialización hasta llegar al cliente final.
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Chef: Nacho Pérez Malagón.

RESTAURANTE EL PERICOTE
Avenida Fernández Vallejo nº 51.
Tanos (Torrelavega).
Teléfono: 942 180 888.

Propietario: César Muriedas.
Inaugurado: Junio 2013.
Jefe de cocina: Ignacio Pérez
Malagón.
Cocina: Rubén Peña y Quique
Corsini.

Sala: César Muriedas.
Estilo de cocina: Tradicional, de
producto, sobre todo de origen de
Cantabria. Restaurante especializado en carnes de vacuno maduradas entre 50 y 60 días.

Precio medio de la carta: 35 euros.
Menú diario: 14,95 euros, de
martes a viernes.
Capacidad: 36 comensales.
Terraza: Sí.

Cierra: Lunes.
Bodega: Unas 150 referencias.
Especialidades: vermut de elaboración propia y cócteles.
Wifi: Sí.
Aparcamiento: Sí.

4 PLATOS

Carpaccio de vaca pinta.

Tartar de vaca con jengibre y whisky ahumado.

Chipirones a la plancha con cebolla y ali oli casero.

Entrecot de 300 gr de vaca charolesa.

Sección patrocinada por

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

Sentado a la mesa, el cliente tiene a su alcance un buen pan y aceite navarro de la variedad Arroniz,
muy suave. Luego llega César con
una carta no excesivamente larga
pero muy especializada en carnes,
aunque entre las sugerencias también hay pescados del día (rodaballo o lubina que se sirven desespinados y racionados) o bacalao asado con hortalizas y albahaca.

Bocados para carnívoros

César Muriedas con un chuletero espectacular. :: DM

LA SONRISA Y EL PRODUCTO
El restaurante taniego de César Muriedas se afianza como un templo de la carne de
ganadería propia y como referente en la defensa de las materias primas regionales
:: JOSÉ LUIS PÉREZ

L

a minuciosidad con la que
cuida César Muriedas cada
detalle y cada aspecto gastronómico en su restaurante El Pericote (Tanos, abierto hace
algo más de seis años) han convertido a este restaurante torrelaveguense en un referente en diferentes ámbitos. En primer lugar, El Pericote es un lugar ideal para disfrutar con las carnes rojas de vacuno,
procedentes de la ganadería familiar y ofrecidas al cliente con una
maduración media de entre 50 y 60

días, aunque en ocasiones para los
amantes de las carnes con sabores
potentes hay piezas con más de cien
días. El año pasado este restaurante sirvió carne de 200 vacas –desde
ejemplares viejos de más de 6 años,
a vacas machorras, pintas de hasta
doce años, charolesas...– y de 16 bueyes. Pero la pasión por la carne aquí
va más allá debido a que elaboran
cecina y otros embutidos para ofrecer exclusivamente en la carta del
restaurante.
En segundo lugar, en la carta se
rinde culto al producto de Canta-

bria, algo que se puede comprobar
en los platos de cuchara, en los chipirones de potera, en la selección de
quesos, en los pescados del día, en
los postres o incluso en los cócteles
con Siderit.
En tercer lugar, en la barra del establecimiento, donde el aperitivo
es todo un ritual en el que no faltan
unas delicadas aceitunas empanadas o el adictivo pincho de tortilla.
Y en cuarto lugar, en el trato que
dispensa el anfitrión a todos sus
clientes, siempre enmarcado por
una sonrisa que acompaña a platos

con enjundia elaborados a partir de
producto selecto. Ciertamente César Muriedas, además de conformar
un buen equipo con Nacho Pérez
Malagón al frente del grupo de cocina, ha conseguido imponer un estilo y progresar como empresario de
hostelería, demostrando siempre
sus ganas de avanzar, de aprender y
de ampliar desde la excelencia su
abanico de propuestas al cliente. A
buen seguro que el futuro deparará
nuevos proyectos de Muriedas que
enriquecerán la oferta gastronómica de la capital del Besaya.

La carne da aquí para una gran variedad de bocados para carnívoros.
Así se puede comenzar con un embutido de lomo de vaca vieja marinado; una cecina o unas croquetas
caseras de vaca vieja o de buey; unos
callos con huevo poché; unas mollejas de vacuno empanadas o guisadas con hongos y vermut Pericote; un tartar de vaca pinta con jengibre y whisky ahumado, o un carpaccio con queso de oveja y limón
de Novales.
A la parrilla se preparan el solomillo de vaca con patatas y pimientos, al Bejes-Treviso o al tostadillo
de Potes; el entrecot de lomo (de
300 o 600 gramos) con patatas y pimientos, o la chuleta de lomo alto
de vaca vieja. Fuera de carta hay vaca
vieja machorra (58 €/kg) y buey
(110 €/kg). Además, también se ofrecen estofadas unas carrilleras de vaca
pinta al vino de Liébana.

Postres artesanos
Las deliciosas, sabrosas y apetecibles carnes del Pericote tienen su
complemento en una selección de
cuidados postres artesanos en cuya
elaboración también tienen un gran
protagonismo los ingredientes de la
propia región. Es el caso del tiramisú con quesos locales, la torrija de
sobao pasiego con helado de vainilla, el hojaldre de canela con dulce
de leche, la tarta de queso horneada del Bardal con helado de galleta
o el sufflé de chocolate.
Merece la pena destacar una cuidada y bien presentada carta de vinos, donde la uva y el año completan la información antes de llegar a
la cifra del precio.
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El consumo de carne está en su nivel más bajo de
la última década, y no por la tendencia vegetariana
Amèrica del Sud Argentina Espanyol
Pensemos en la parrillada del domingo. Años atrás llevaba asado, vacío, chorizo y chinchulines.
Hoy bajamos la cantidad de esos cortes y lo completamos con pollo y bondiola de cerdo. Esos
cambios de hábitos -impulsados, en gran parte, por el bolsillo- se reflejan en los números: los
argentinos comemos menos carne vacuna.El último informe de la Cámara de la Industria y
Comercio de Carnes y Derivados de Argentina (CICCRA) concluyó que en 2019 el consumo de
carne vacuna alcanzó un promedio de 51 kilos por año por persona. Newsletters Clarín Lo más
leído del díaEnterate de qué se habló hoy para no quedarte afuera del mundo De lunes a viernes
por la tarde. Recibir newsletter
Fue el más bajo desde, al menos, el año 2011. Y resultó un 9,4% menor al volumen del 2018: de
un año al otro, cada argentino dejó de comer 5 kilos de carne roja."Creo que básicamente es
atribuible, yo diría en un 90 por ciento, a la pérdida del poder adquisitivo en el salario. Cayó el
consumo de todos los productos alimenticios en general, y la carne es un producto que tiene un
precio relativamente alto, y entonces cayó un poquito más. El resto de los productos alimenticios
cayó entre el 7 y el 8%", dice a Clarín Miguel Schiariti, presidente de la CICCRA.
Consumo de carne vacuna
Por habitante. En kilogramos, por año.
Tocá para explorar los datos.
Fuente: CICCRA
Infografía: Clarín
El "factor bolsillo" es destacado también por las asociaciones de consumidores. "La baja se debe
fundamentalmente al alto precio que tiene la carne vacuna", sostiene Héctor Polino, titular de
Consumidores Libres.Según Polino, la carne roja está cada vez más cara "y es una lástima" que
en el programa Precios Cuidados se incorporaron "muy pocos cortes" como picada común ($ 169
el kilo), tapa de asado de novillo ($ 229), espinazo de novillo ($ 65), roast beef de novillo ($ 229), y
medallones de carne ($115 marca Swift y $150 marca Paty, por cuatro unidades).
Mirá también
"No se incorporó el asado, ni el lomo. No se incorporaron los cortes de mayor consumo", apunta
Polino. Por ejemplo, en Coto Digital, el kilo de asado cuesta $239,90 y si el especial envasado al
vacío asciende a $309,90. Mientras que el kilo de vacío está $319,90.Otra cuestión es la mayor
competencia entre los distintos tipos de carnes. "Los argentinos hemos cambiado los hábitos de
consumo. El pollo y el cerdo, que son dos de los productos por los cuales se reemplaza
inicialmente la carne vacuna, tuvieron un comportamiento distinto en cuanto a precios", dice
Schiariti.El programa Precios Cuidados incluye al "pollo entero aditivado con menudos fresco o
congelado" a $ 108 el kilo. Pero, para Schiariti, se trata de un "precio aparente".
Medias reses en frigorífico (Archivo).
"El consumidor dice: 'Ah, compro pollo que es más barato'. Pero cuando al pollo lo deshuesa, le
saca la piel y las vísceras, se queda con 295 gramos de carne. Por eso hablo de un 'precio
aparente'. Hay que multiplicar por 3,3 ese precio, entonces la carne de pollo sale más cara que la

de vaca", calcula Schiariti y lo compara con un kilo de milanesas, que "cuesta de 250 pesos o 300
pesos".En concreto, según los datos que maneja Schiariti, en 2019 el consumo de carne avícola
aumentó dos kilos (por persona por año) y la carne porcina aumentó "un kilo y pico" (por persona
por año). Y si lo comparamos con 15 años atrás, los argentinos consumíamos 70 kilos de carne
vacuna, unos 25 kilos de pollo y 6 o 7 kilos de cerdo. Hoy esa proporción es de 51 kilos de carne
vacuna, 46 kilos de pollo y 17 kilos de cerdo.
Mirá también
¿Qué tanto influye en la baja del consumo de carnes el auge de movimientos como el veganismo y
el veganismo? "Cero", responde tajante el presidente de la CICCRA. "Son pequeñas tribus que
tienen más publicidad que consumo. En todo el mundo, no tienen una presencia muy fuerte, por
ahora, este tipo de movimientos", agrega."No sé qué va a pasar en el futuro. Los que se
enganchan en este tipo de hábitos son chicos jóvenes. Hay que ver si esos chicos jóvenes cuando
crecen siguen siendo no comedores de carne o si se asimilan al resto de la población que sí come
carne. Eso tendremos que analizarlo en los próximos 10 años", sigue Schiariti.
La tendencia vegana no llega a mover la aguja, según los expertos (Rolando Andrade Stracuzzi)
Tampoco Polino lo atribuye al veganismo, sino a la pérdida del poder adquisitivo. "Yo creo que la
baja se debe a un factor económico, porque simultáneamente aumentó el consumo de polentas y
harinas. Y también aumentó el sobrepeso y la obesidad en la sociedad argentina", analiza.Para
Sergio Britos, director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación
(CEPEA), "hay un mix de causas". La primera es el "factor precios". También menciona la mayor
diversificación en la oferta de tipos de carnes, como el pollo y el cerdo, "lo cual es muy bueno",
sostiene.
Carnicería de Santo Domingo (Archivo/ Silvana Boemo).
A diferencia de las otras fuentes consultadas, Britos -que también es miembro de La Asociación
Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas (AADYND)- le presta atención a "la tendencia
hacia una alimentación más basada en vegetales que en animales, que está ocurriendo en nuestra
sociedad".De todos modos, estima que el factor veggie influye "en menor medida" que los otros
(como el económico) y que no llega a mover la aguja. "Entiendo que, por el momento, se da más
en la clase media y clase alta y en los jóvenes. No diría todavía que es un fenómeno generalizado,
pero sí es una tendencia que existe, que está ocurriendo, y no podemos desatender", concluye el
nutricionista.PS
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
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La carne en la dieta: precios por las nubes y
consumo por el piso
Amèrica del Sud Argentina Espanyol
Según el Informe Mensual de Precios del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA),
relativo a la segunda semana del mes pasado, la carne aumentó un 62,5% promedio respecto al
precio que tenía en el mismo mes del año anterior, y con un pico de casi el 73% en el caso de las
hamburguesas caseras.
De la mano de esto, el consumo de carne vacuna en la Argentina cayó al nivel más bajo de la
última década, según reflejó la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), que
detalló que en 2019 el consumo por habitante se ubicó en 51,2 kilos, una baja del 9,5% en relación
con 2018.
Para comparar, el anterior registro más bajo de la década según Ciccra fue en 2011, con un nivel
de 54,6 kilos por habitante año.
Con respecto a los precios, en la diferenciación por cortes que más aumentaron respecto a
diciembre de 2018, fueron las hamburguesas que elaboran las carnicerías, un 72,8%, y la carnaza
común, un 68,8%.
Mientras tanto, la falda aumentó el 67,5%, y la tapa de asado el 67,3%, al igual que el osobuco, al
tiempo que la tortuguita trepó un 65,9%, la carne picada común 65,2%, la tapa de nalga saltó un
63,8%, la nalga 63,4%, el peceto 63,3%, y el cuadril 63,1%, igual que el asado de tira.
El listado lo completan la bola de lomo, con un 62,8% respecto a diciembre de 2018; el vacío,
62,5%; la picada especial, un 62%; la cuadrada, 61,9%; el bife ancho, el 61,8%; el roast beef,
61,5%; el matambre, 61,4%; y el lomo, 61,1%.
En cuanto a los precios que menos aumentaron, fueron el bife angosto, que subió un 58,8% en un
año; la paleta, que trepó un 58,7%; y la colita de cuadril, que se incrementó 58,1%.
Otros cortes no vacunos también tuvieron aumentos importantes, como el pechito de cerdo, que
subió 56,9% por kilo; y el pollo, que aumentó 53,1%, lo que significa que el precio de la carne de
vaca creció un 4% más que el de la carne de cerdo y un 6,5% más que la de pollo, cuando por
ejemplo en 2015 la diferencia a favor de la carne roja era de un 3,2% respecto al pollo y del 1,3 en
relación a la de cerdo.
CONSUMO ABAJO, EXPORTACIONES ARRIBA
Otro informe, en este caso de Rosgan Mercado Ganadero S.A., un emprendimiento conjunto de la
Bolsa de Comercio de Rosario y consignatarios de hacienda de distintas provincias, consigna que
las exportaciones de carne vacuna alcanzaron un récord en 2019 con los mayores envíos en los
últimos 14 años, mientras en forma simultánea el consumo interno -que representa el 75% de la
demanda del producto- sufrió una fuerte caída, al descender casi 5 kilos por habitante.
Hasta octubre, indicó el Rosgan, se llevaba exportado unas 670.000 toneladas, 50% más que en
igual período del año pasado , lo cual abrió una proyección anual cercana a las 850.000 toneladas,
que superaría las 771.000 toneladas exportadas en el año 2005 .
En cuanto a la dinámica del mercado doméstico, el informe de la entidad destacó que más allá de
una tendencia a diversificar el consumo de carnes que se viene consolidando en los últimos años,
existe una caída real en el consumo total de carnes cuyo ajuste principal ha sido la carne vacuna .

En promedio, el argentino consume 110 kg de carne al año, 43 de pollo, 15 de cerdo y 52 de
vacuno, mientras en 2018 el consumo medio se ubicaba en 115 kg por habitante, lo que muestra
una retracción anual de 5 kg, producto de una clara pérdida del poder adquisitivo del consumidor ,
evaluó el Rosgan.
Según el mercado ganadero rosarino, el mayor peso relativo del consumo interno y la fuerte caída
del poder de compra impactaron sobre los precios de toda la cadena.
Por otra parte, según estima la Mesa de las Carnes, que nuclea a todo el sector de la cadena
ganadera, la producción de carnes en Argentina podría crecer 40% hacia el 2025 hasta alcanzar
un volumen de 8,5 millones de toneladas, de darse con un adecuado marco de políticas públicas
en consonancia con el compromiso de realizar inversiones por parte del sector .
Así, la Mesa de las Carnes previó que el salto productivo de 2,5 millones de toneladas para el
2025 se puede dar con un adecuado marco de políticas públicas y el compromiso de todos los
eslabones de la cadena de invertir y motorizar el crecimiento de sus negocios .
De las 8,5 millones de toneladas de carnes, 5,8 millones se enviarían al mercado interno, lo que
supone un consumo de 118 kilos por habitante por año, mientras que se exportarían 2,8 millones
de toneladas por un valor cercanos a los 10.000 millones de dólares.
Para alcanzar dicho número, la producción de carne vacuna tendría que pasar de las 3,1 millones
de toneladas actuales a 4,5 millones; la carne aviar debe crecer 18% hasta las 2,75 millones de
toneladas; la porcina a 1,3 millones; y la ovina a 75.000 toneladas.
Asimismo, se prevé que el aumento en la producción conlleve a la creación de más de 200.000
puestos de trabajo.
Según esta última entidad, para concretar la estimación productiva es necesario eliminar los
derechos de exportación, disponer de créditos accesibles y orientados al sector, erradicar la
informalidad, mantener y abrir nuevos mercados y evitar una mayor presión impositiva , entre otros
puntos.
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Nutreco se asocia con Mosa Meat para expandir la
carne de laboratorio
Europa Espanya Espanyol
Mosa Meat , la compañía creadora de la primera hamburguesa cultivada del mundo, anuncia una
asociación estratégica con Nutreco , referente mundial en nutrición animal, y con Lowercarbon
Capital , un nuevo fondo de capital riesgo con sede en EE UU liderado por Chris Sacca, que
invierte en tecnologías para la curación del planeta .
oeEstamos muy contentos de trabajar con Nutreco, que nos ofrece una larga experiencia en la
gestión de cadenas de suministro a escala global, así como con Lowercarbon Capital, que cuenta
con una gran trayectoria acelerando a compañías para lograr un impacto global , señala Marteen
Bosch, CEO de Mosa Meat.
oeEstoy muy emocionado con esta nueva colaboración ya que nos ofrece nuevas oportunidades
de producir carne a gran escala de una forma mucho más sostenible y sin sufrimiento animal. La
población mundial no para de crecer, por lo que la demanda de proteína animal presiona
fuertemente el sistema productivo de alimentación. Si realmente queremos alimentar nuestro
futuro de forma sostenible, necesitamos producir esta proteína desde varias fuentes, incluyendo la
ganadería y sus opciones alternativas , señala el CEO de Nutreco, Rob Koremans.
oeEstamos muy orgullosos de dar apoyo a Mosa Meat en su ambición de cultivar carne de vacuno
más sana para la humanidad y para el planeta. La población mundial consumidora de carne crece
y en el futuro podrá comerse un entrecot sin preocuparse por las emisiones de metano, la
deforestación, los antibióticos o el sacrificio animal , añade Chris Scca, presidente de Lowercarbon
Capital.
Con esta nueva colaboración, Nutreco y Lowercarbon se unen a M Ventures, Bell Food Group y
otros inversiones en su apoyo a Mosa Meat, que ha logrado importante hitos desde 2018. El
equipo de Mosa Meat no deja de crecer y ya cuentan con su primera planta piloto de producción,
donde ya se están elaborando los primeros productos comerciales.

http://www.telemadrid.es/programas/salud-al-dia/Salud-dia-2-2187401291--20191219102000.html
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Salud al día 12.01.2020
Europa Espanya Espanyol
La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria articular que afecta principalmente a
mujeres de mediana edad, aunque también se da en hombres, y que si no se trata, produce
importante daño articular y deformidades.
Para conocer más sobre esta dolencia, hemos hablado con Mónica Vázquez , jefa de Servicio de
Reumatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal .
En el campo de la alimentación, ahora que han pasado las navidades toca volver a una dieta sana
y, para ello, es importante no abusar de la carne roja que, en exceso, puede provocar
enfermedades cardiovasculares.
"Si se redujeran a tres las raciones de carne roja o procesada a la semana, se salvarían 5.500
vidas al año en España"
Y, ¿sabes cuál es el método más sano para calentarse?
Analizamos los diferentes tipos que podemos encontrar actualmente como, pellets, estufas o
calefacción y te contamos cuál es la más contaminante.

https://www.agropopular.com/ventas-vacuno-110120/

Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca
11/01/2020

Las ventas de vacuno se activan tras las fiestas
Europa Espanya Espanyol
Comentario de los mercados ganaderos del 5 al 12 de enero de 2020
11/01/2020 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Esta semana han predominado los repuntes en
el vacuno de carne en el mercado nacional. Las ventas se han activado tras las fiestas.
Según fuentes de la Lonja de Binéfar (Huesca) estamos en la segunda semana del 2020, todavía
no es una semana completa, pero han terminado los festivos y es el momento de hacer balance.
Diciembre fue muy ágil en ventas de vacuno y el año ha empezado fuerte con respecto a las
ventas de carne.
En Binéfar esta semana repuntaron todas las hembras pero con menos opciones de subida dentro
de la mesa de precios, ya que el mercado está dividido en su opinión según la clasificación y peso.
Italia está comprando con fluidez tanto carne como animales vivos.
Los machos cruzados muestran fortaleza, en general hay más demanda en el mercado nacional y
también en la exportación, algo normal después de que se frenara por los festivos.
Pero los precios no han aumentado en las últimas semanas y la pregunta es si el precio de los
animales vía barco podrá repuntar o si su recorrido es largo. De momento, la tendencia sube esta
semana. La producción opta claramente por una subida en los precios y la comercialización se
opone en general, pero con apoyos puntuales que animan el mercado. Por lo tanto, opiniones muy
diferentes en la mesa de precios.
Además, explican que la exportación ha continuado activa pero no lo suficiente en las últimas tres
semanas donde los festivos impedían una actividad normal por lo que estaban en mínimos y es
ahora cuando se reactivan. Recuerdan que producimos más de lo que consumimos, por lo tanto,
dependemos claramente de ella. Argelia también se ha animado y realiza compras de carne con
fluidez. Todo lo contrario con los sacrificios en matadero, que tuvieron un mes de diciembre óptimo
a pesar de los festivos que interrumpían las semanas.
El ganado frisón es con diferencia el que mejor situación tiene en el mercado, en los últimos
meses y actualmente están saliendo frisones hacia la exportación vía barco o hacia otros
mercados como Portugal. Estas salidas y el bajo precio que ha llevado en 2019 provocan que
haya menos animales en las explotaciones y que sus precios suban.

https://eurocarne.com/noticias/codigo/45168/kw/La%20carne%20pasar%C3%A1%20a%20formar%20parte%20del%20Plan%20Argentina%2
0Contra%20el%20Hambre
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La carne pasará a formar parte del Plan Argentina
Contra el Hambre
Europa Espanya Espanyol
Representantes de la industria cárnica en Argentina pertenecientes a Cadif, Unica y Ciccra se han
reunido con miembros del gobierno del país para contribuir al Plan Argentina Contra el Hambre
que ha puesto en marcha el nuevo gobierno del país sudamericano.
En total, del monto total de 60.000 millones de pesos (902 millones de euros) dispuestos por
Argentina para este plan, un 15% se destinaría a la compra de carne, lo que supondría una
demanda adicional por 9.000 millones al año y los titulares de la tarjeta AlimentAR llegarían a
tener un beneficio de 100 pesos (1,5 euros) por cada kg de carne que compren.
En cantidad, esto supondría la venta adicional de 1.200 t de carne de vacuno al mes, informa
Nexofin.
Tras la reunión, los asistentes manifestaron que el Gobierno debe analizar las propuestas de la
industria cárnica argentina y aún hay que presentar este plan a los exportadores cárnicos del país,
reunidos en el Consorcio ABC.
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La Fundación Vet+i convoca la 7ª edición del
Premio Isabel Mínguez Tudela a la Innovación en
Sanidad Animal
Europa Espanya Espanyol
La Fundación Vet+i convoca la 7ª edición del Premio Isabel Mínguez Tudela a la Innovación en
Sanidad Animal
13/01/2020La Fundación Vet+i ha convocado la 7ª edición del Premio Isabel Mínguez Tudela a la
Innovación en Sanidad Animal . Los candidatos podrán presentar los trabajos que opten al
galardón entre el 13 de enero y el 13 del próximo mes de febrero, siempre que, de acuerdo a las
bases del premio, los resultados de los trabajos presentados sean transferibles en I+D+i en
sanidad animal y obtenidos en centros públicos de investigación en los últimos cinco años. Los
interesados pueden conocer y consultar las bases del premio en la página web de la Fundación
www.vetmasi.es
El jurado estará formado por los miembros del Consejo Gestor de la Fundación Vet+i, compuesto
entre otros, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la Agencia Española
del Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
o el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), además de representantes de los
profesionales veterinarios, los productores, la industria de sanidad animal y el mundo científico.
Con este premio de periodicidad bienal, que este año se entregará en el transcurso de la XII
Conferencia Anual Vet+i en el mes de junio, la Fundación pretende reconocer, incentivar y
promover una investigación que permita contribuir a los objetivos de la estrategia española en
materia de innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el terreno de la
sanidad animal, al mismo tiempo que promueve la colaboración público-privada y la transferencia
de tecnología hacia el mercado.
El Premio Isabel Mínguez Tudela a la Innovación en Sanidad Animal fue creado en 2011 en
reconocimiento a la labor científica de la desaparecida doctora que da nombre al galardón, que
como responsable del área de sanidad animal en la Dirección General de Investigación de la
Comisión Europea, apoyó la creación de la Plataforma Tecnológica Europea de Sanidad Animal
(ETPGAH) y de Vet+i, por considerarlos elementos esenciales en la I+D+i en sanidad animal.

http://www.sonoranbusinesssensor.com/2020/01/ganaderia-desplaza-la-porcicultura-al.html
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GANADERÍA : Desplaza la porcicultura al vacuno,
como principal generador de divisas a Sonora
Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol
Hermosillo.- La porcicultura sonorense mantuvo al cierre del 2019 su liderazgo en la generación de
divisas en la actividad ganadera de Sonora, destacó Gustavo Camou Luders.
El subsecretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y
Acuacultura (Sagarhpa) m anifestó que en un cierre preliminar, los porcicultores sonorenses
habían exportado 78 mil 601 toneladas de carne de cerdo con valor superior a los 311 millones de
dólares, en cortes finos a países como Japón (72 por ciento), Estados Unidos (12 por ciento),
China (11 por ciento) y a Corea el resto.
"La porcicultura sonorense produce el 18.48 por ciento de la carne de cerdo en México, ocupa el
segundo lugar en la producción nacional, generando más de 19 mil 000 empleos, y se consumen
más de 600 mil toneladas de granos y 150 mil toneladas de pastas de oleaginosas, las granjas
porcícolas sonorenses cuentan co n modernas instalaciones y desarrollo tecnológico, con alta
salud y medidas de bioseguridad, además Sonora sigue siendo libre de Fiebre Porcina Clásica y
enfermedad de Aujesky", destacó el subsecretario de Ganadería.
Camou Luders informó que la Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora (U grps), está
agrupada en cuatro Asociaciones Ganaderas locales (Hermosillo, Cajeme, Navojoa y
Huatabampo), y cuenta con 379 granjas, con 185 mil 48 vientres.
"La porcicultura en el Estado de Sonora, es una actividad económica muy importante e innovadora
que de manera constante trasforma su modelo de producción aplicando los recursos tecnológicos
más recientes para modernizar la infraestructura y el equipo en las granjas porcinas", subrayó
Camou Luders.

http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=242378
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Consumo moderado de carne de cerdo aporta
beneficios
Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol
La carne de cerdo es un alimento que aporta variedad de nutrientes; además de su sabor
agradable, contiene grasa monoinsaturada, similar al aceite de oliva, afirmó María de la Luz
Zambrano, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM.
Su consumo se ha estigmatizado y la gente cree que es un alimento alto en grasas que dañan la
salud; por el contrario, posee propiedades benéficas como proteínas, minerales, vitaminas del
grupo B y aminoácidos esenciales necesarios para una buena nutrición. "Aunque tiene ventajas,
como todos los productos cárnicos se debe consumir con moderación", recomendó.
"Se cree que la grasa de cerdo es mala, pero es más benéfica que la contenida en la carne de res
o ternera. Además, tiene ácidos grasos monoinsaturados, parecidos a los que se encuentran en
los aceites de girasol, pescado, nueces y semillas; la única diferencia es que se solidifican a
temperatura ambiente", remarcó.
Es buena fuente de proteínas de calidad, por su digestibilidad y contenido en aminoácidos
esenciales, con una alta proporción de hierro y zinc, entre otros minerales, así como de vitaminas
del grupo B, especialmente tiamina y B12.
Las carnes rojas aportan potasio, hierro y fósforo, mineral importante para el buen funcionamiento
y desarrollo de eritrocitos (célula sanguínea), "ésta es una de las razones por las que debemos
incluirla en nuestra alimentación", remarcó la académica.
Carne segura
Zambrano recordó que en las décadas de los 60 y 70 se atribuyeron aspectos negativos a la carne
de cerdo, principalmente ser portadora de cisticercos, "pero ya no es común que los cerdos tengan
esta enfermedad gracias a las buenas prácticas pecuarias y agrícolas".
Existen protocolos de bioseguridad como la certificación tipo inspección federal (TIF), y las granjas
cuentan con medidas que reducen el riesgo de agentes infecciosos, además de cumplir con las
especificaciones para la alimentación de los animales y el manejo higiénico de su carne.
"Si hablamos del cuidado del medio ambiente, la huella de carbón que genera la crianza de cerdos
es tres por ciento de dióxido de carbono (CO2), mucho menor en comparación con las reses, que
es de 31 por ciento, mientras que la crianza de pollo es la más baja, con apenas 1.9 por ciento.
Producción en México
La universitaria expuso que México es el noveno productor de carne de cerdo, pero "dadas las
formas de consumo y los beneficios que representa, es necesario aumentar la cifra".
Comentó que nuestro país exporta este producto a China consumidor número uno, seguido por la
Unión Europea y Estados Unidos, Japón y Corea.
La carne de cerdo es un alimento recomendable, en particular cortes como solomillo, lomo y
pierna, por su bajo contenido graso y aporte de lípidos oleico, palmítico y linoleico, los principales
ácidos que contiene.
"La chuleta, tocino y costilla, entre otros, tienen alto contenido de grasa y podrían contribuir al
incremento de colesterol y triglicéridos", detalló.

La especialista en ciencia y tecnología de los alimentos recomendó comerla máximo tres veces a
la semana, como cualquier carne roja, salvo indicaciones médicas, y combinarla con otros grupos
de alimentos.
Finalmente, comentó que junto con sus colaboradores desarrollan empaques biodegradables
flexibles a base de celulosas modificadas, recipientes nanoactivos con aceite de romero para
alargar la vida útil de la carne de cerdo.

http://www.vacunodeelite.es/el-sector-aragones-se-refuerza-con-medidas-para-buscar-la-calidad-de-su-carne/
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El sector aragonés se refuerza con medidas para
buscar la calidad de su carne
Europa Espanya Espanyol
Con una apuesta clara por la ganadería extensiva como medio de conservación único y una
calidad de carne diferenciada, la marca Chistau Natural se ha consolidado en los últimos años
como ejemplo del esfuerzo de un proyecto con el vacuno como eje vertebrador de esta iniciativa
familiar de San Juan de Plan, que incluye todo el proceso de trazabilidad alimentaria desde la cría
de animales hasta la venta directa del producto al consumidor, según señala Diario del Alto
Aragón.
Como explica Alberto Palacín, ganadero en extensivo de Chistau Natural, "en 2016 empezamos
con el proyecto con márgenes muy ajustados y llevábamos la carne a mataderos y carniceros",
por lo que decidieron realizar su propia sala de despiece y encargarse ellos mismos de la
comercialización hasta llegar al cliente final.
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La mujer europea adopta pautas más
respetuosas con el clima que el hombre
El 78% de los españoles prevé viajar menos en avión, según una encuesta
ANTONIO CERRILLO
Barcelona

Las mujeres están adoptando es
tilos de vida más acordes con la
necesidad de combatir el cambio
climático que los hombres. Así lo
indica una encuesta del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) en
el que se evalúan los compromi
sos individuales actuales de los
ciudadanos y los que piensan
acometer en el futuro para luchar
contra la crisis climática.
La encuesta analiza una trein
tena de indicadores que reflejan
la respuesta ciudadana a los efec
tos del calentamiento del plane
ta. Y de manera mayoritaria son
las mujeres las que se muestran
más activas en su vida cotidiana a
la hora de seguir pautas respon
sables para mitigar esas conse
cuencias.
Un 37% de las mujeres europe
as afirman, en este sentido, que
compran productos alimentarios
de temporada o de proximidad
frente al 32% de los hombres.
Con esta misma premisa (favore
cer la estabilidad del clima), un
31% de las mujeres dice que re
ducen la ingesta de carne roja,
mientras que este hábito lo sigue
un 20% de los hombres. (En el
caso concreto de España y con
vistas al futuro, los hombres son
menos propensos a reducir su
consumo de carne roja que las
mujeres: sólo el 78% de ellos ase
gura que estaría dispuesto a cam
biar este hábito, frente al 86% de
las mujeres).
También es dispar el compor
tamiento de los hombres y muje
res ante la gestión de los residuos
domésticos. Un 58% de las muje
res europeas ha dejado de usar
bolsas de plástico en la compra
para evitar su proliferación y los
daños que causan; y son ellas
también las que tienen un hábito
más arraigado comprando me
nos alimentos con envoltorios de
este tipo de materiales (40%
frente al 31% en el caso de los
hombres).

Acciones personales cotidianas para paliar el cambio climático
Hombres

Mujeres

ALIMENTACIÓN

RESIDUOS Y ENVOLTORIOS

CONCIENCIACIÓN

Comprar productos
locales o de temporada

Dejar de usar
plástico

Boicotear compañías o marcas que
agravan el calentamiento

32%
37%
Reducir la ingesta de carne roja
20%
31%

Dejar de usar bolsas de plástico
en las compras
49%
58%

VIAJES Y VACACIONES

Comprar menos
productos envueltos en plástico
31%
40%

Utilizar el tren como transporte
39%
42%
Prefiere pasar las vacaciones
en su propio país o en un país cercano
36%
41%
Prefiere el tren al avión
para viajes de 5 horas o menos
34%
38%
Prefiere volar menos
34%
38%

Veinticuatro años, sin anteceden
tes, con una vida acomodada y
una sorprendente capacidad para
llevarunadoblevidaaespaldasde
su propia familia y amigos. Es el
perfildeunjovendeLleidaencar
celado el pasado sábado y que du
rante el último año y medio ha se
guido los patrones de lo que po
dría considerarse un depredador
sexual de libro.
Una persona con una vida apa
rentemente normal –su propia
madre no daba créditoa las acusa
ciones a las que se enfrenta su hi
jo– que dedicaba el tiempo libre a
buscar a jóvenes (a veces también
niñas) para abusar sexualmente

22%
26%

de ellas en los portales de sus ca
sas o cuando caminaban por ca
lles poco transitadas. Y sin des
canso –los Mossos auguran que la
lista de víctimas pasará de la do
cena–, lo que propició que se
montara un dispositivo policial
paraatraparloporlaalarmasocial
creada ante los repetidos ataques.
Los Mossos han definido a este
joven (D.V.F.) como un delin
cuente sexual “muy activo”. Y con
un modus operandi repetido. Pri
mero seleccionaba a sus víctimas,
a las que seguía a la espera del me
jor momento para atacarlas.
Si no había testigos, las aborda
ba en plena calle. Cuando eso no
era posible, aguardaba a que lle
garan a sus domicilios para aba

Pedir al Gobierno hacer más contra
la crisis climática
23%
21%
Participar en manifestaciones
en contra del cambio climático

Invertir los ahorros de la pensión
en fondos verdes

EN CASA
Calentar menos la casa en invierno
28%
31%
Usar menos el aire
acondicionado en verano
27%
32%
LA VANGUARDIA

Activista frente al Parlamento Europeo

24%
23%

16%
16%

Dejar de usar botellas
de plástico

FUENTE: Banco Europeo de Inversiones

La doble vida de un
depredador sexual
JAVIER RICOU Lleida

72%
79%

PATRICK SEEGER / EFE

lanzarse sobre ellas en el portal.
Siempre las atacaba por la es
palda (no esgrimía ninguna arma)
y era especialmente prevenido,
indican fuentes policiales, a la ho
ra de asegurarse que las jóvenes y
niñas no pudieran verle la cara.
Normalmente se cubría la cabeza
con una capucha o les impedía
que giraran la cabeza mientras
abusaba de ellas.
El juez envió a la cárcel a este
joven ante la elevada probabili
dad de reincidencia. Los investi
gadores han reunido ya pruebas
para imputarle una agresión se
xual y tres delitos de abusos. En
tre estas víctimas se cuenta una
niña de tan sólo 12 años, a la que el
joven intentó bajar los pantalones
enelportaldesucasa.LosMossos
están convencidos, indican fuen
tes policiales, de que hay más ca
sos de ataques en Lleida cometi
dos por este depredador sexual,
algunos aún no denunciados. Co
mo mínimo, una docena.c

12%
10%

En cambio, es el hombre el que
muestra más iniciativa en los in
dicadores que marcan acciones
con proyección social o política,
aunque con escasísima diferen
cia. El 24% de ellos eluden o dan
la espalda a las compañías o mar
cas que identifican como respon
sables del calentamiento, frente
al 23% de las mujeres. Y un 12%
tienen en cuenta que sus pensio
nes vayan a destinadas a fondos
verdes (un 10% las mujeres)
Todos estos datos encajan con
los resultados de una encuesta
dada a conocer el pasado mes de
abril por el BEI, en el que se con
cluía que las mujeres españolas
tienen más en cuenta que los
hombres el impacto climático de
la compra de un artículo, produc
to o servicio. Por ejemplo, el 77%
de las mujeres españolas valora
ba esos efectos, mientras que este
porcentaje es un 10% inferior en
el caso de los hombres.
Mientras tanto, la nueva en

cuesta del BEI –dada a conocer
oficialmente hoy– permite con
cluir que, de cara a futuro, los es
pañoles están dispuestos a hacer
más esfuerzos que el resto de los
europeos para ajustar su estilo de
vida a la lucha contra el cambio
climático.
Según estos últimos datos, en
el ámbito del ahorro energético
en el hogar, por ejemplo, el 74%
de los españoles tiene la inten
ción de hacer un menor uso de
los equipos de aire acondiciona
do en verano para reducir el con
sumo eléctrico y las emisiones de
gases; un 58% prevé pasarse a
una comercializadora de energía
verde; y el 71% declara que pre
fiere usar el transporte público
P E R SO N A S C O N SU LT A D AS

El 58% se pasará a una
comercializadora
verde y el 71% prefiere
el transporte público
C O M PROMI S O C L IMÁ TI CO

Los españoles,
dispuestos a hacer
más esfuerzos que el
resto de los europeos
en lugar del coche particular por
motivos medioambientales (un
porcentaje superior a la media
europea, que es del 64%).
El año nuevo parece cargado
de buenos propósito. El 78% de
los españoles tiene previsto via
jar menos en avión para luchar
contra el cambio climático, un
porcentaje 3 puntos más alto que
la media europea (75%). Asimis
mo, el 87% de los ciudadanos es
pañoles dice que tiene previsto
elegir el tren en lugar del avión
para viajes de hasta cinco horas.
La inversión en fondos verdes
también tiene una buena acogida
en España: cerca del 60% de la
población dice tener previsto dar
este paso, un porcentaje 8 puntos
más alto que la media europea
(52%). Por otro lado, el 75% de la
población española ha participa
do o participará en manifestacio
nes contra el cambio climático,
un porcentaje 19 puntos más alto
que la media europea (56%).
Esta cifra sube hasta el 83% en
el caso de los españoles más jóve
nes, con edades comprendidas
entre los 15 y 29 años. c

Segundo asesinato
machista del 2020
MADRID Agencias

La Delegación del Gobierno para
la Violencia de Género confirmó
ayer como el segundo caso de
violencia machista el crimen de
Puertollano (Ciudad Real), don
de el domingo se halló el cadáver
de una mujer de 61 años, de na
cionalidad ucraniana, y el de su
pareja sentimental, de 53 y espa
ñol, en un domicilio.
Se trata del segundo caso de
violencia de género registrado
este año y eleva a 1.035 el núme
ro de mujeres asesinadas desde
el 2003, primer año en el que co
menzaron a contabilizarse.
La Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género se

ñaló que la víctima no tenía hijos
menores de edad y que no exis
tían denuncias previas. El hom
bre era padre de dos hijas, estaba
separado y tenía licencia de ar
mas porque era aficionado a la
práctica de tiro.
Los cadáveres fueron descu
biertos el domingo después de
que un familiar del fallecido acu
diera a la Policía Nacional para
comunicar que hacía tiempo que
no tenía noticias de ambos, que
llevaban más de 24 horas muer
tos cuando fueron hallados por
los agentes. Algunos vecinos re
lataron que podrían haber escu
chado al menos dos disparos en
tre la noche del jueves y la ma
drugada del viernes.c
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BREVES ECONÓMICOS

LOS MERCADOS

Sin motivos
para las
compras
Jornada de suaves caídas en la
bolsa europea. La falta de incentivos sigue dejando a los inversores sin motivo para apostar
claramente por las compras en
este principio de año. Tras el repunte y la distensión del conflicto entre Estados Unidos e
Irán por el asesinato del general
Soleimani, las vistas están puestas ahora en el primer acuerdo
comercial parcial que la primera potencia del mundo y China
tienen previsto firmar mañana.
El acuerdo es conocido desde finales del año pasado, pero el
mercado está pendiente de los
detalles y los mensajes que puedan lanzar los dos países. La bolsa española, por su parte, sigue
lastrada por los bancos, penalizados por los nuevos impuestos
que prepara el Gobierno. El Ibex
35 cayó ayer el 0,31%, hasta los
9.543,9 puntos.

EL PERIÓDICO

El Ibex

G

9.543,90
-0,31%

LOS QUE MÁS SUBEN
EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO

15,252

2,17

-2,36

INDRA

10,60

2,12

4,13

NATURGY

22,49

1,49

0,40

8,25

1,41

4,96

ACERINOX

9,812

1,32

-2,32

ENCE

3,556

1,02

-3,11

ARCELORMITTAL

MELIÁ HOTELS

El Banco de
España multa con
5,4 millones a ING
BANCA 3 El Banco de España
impuso ayer a ING España dos
multas que suman 5,4 millones
de euros por informar de forma
«deficiente» a sus clientes sobre
el tipo de interés que se les aplicaba, la tasa anual equivalente
(TAE) y por una infracción grave
identificada en sus mecanismos
de control interno. Estas sanciones, de 3 y 2,4 millones respectivamente, fueron impuestas el
pasado 26 de noviembre.

LOS QUE MÁS BAJAN
EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO

SIEMENS GAMESA

14,73

-2,48

-5,79

MASMOVIL

18,98

-2,16

-6,69

IAG

7,634

-1,93

5,73

BBVA

4,923

-1,49

-1,21

TELEFÓNICA

6,097

-1,33

-2,09

CIE. AUTOMOTIVE

20,56

-1,25

-2,47

Precio del dinero
Euro / dólar
Euríbor

1,114 $
-0,261%

Ghosn demanda
a Renault por
su jubilación
Nuevo edificio de oficinas en el 22@
INVERSIÓN 3 Bonavista Developments, a través de Mitsubishi
Estate London y Europa Capital,
han cerrado la compra de un terreno situado en pleno distrito
del 22@ de Barcelona, concretamente en la calle de Cristóbal de
Moura, para construir un nuevo
edificio de oficinas. Las dos compañías tienen previsto invertir

40 millones de euros en el desarrollo del inmueble, que contará
con 11.500 metros cuadrados y
cuya construcción se iniciará en
el 2020. El edificio se sumará al
historial de desarrollo de Europa Capital en Barcelona, que incluye el WTC Almeda Park y siete proyectos residenciales desarrollado junto a Bonavista.

PESO DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA

El sector agroalimentario catalán mueve 38.000 millones anuales y ha atraído 533
millones de inversión extranjera desde el 2015 H 546 empresas exportan sus productos
ARCHIVO / JOSEP GARCIA

EDUARDO LÓPEZ ALONSO
BARCELONA

33 En plena transformación 8Industria cárnica catalana.
bre el sector agroalimentario en
Catalunya, entendido como el
que aglutina la actividad del sector primario y la industria transformadora en su conjunto, que
equivale al 16,25% del PIB catalán. El estudio pretende servir
como instrumento para determinar los focos de interés priori-

EMPRESA 3 Carlos Ghosn presentó ayer una demanda contra
Renault en Francia para reclamar el pago de su jubilación tras
verse obligado, en el 2018, a renunciar a su cargo de consejero
delegado tras su arresto en Japón. Así, el exdirectivo reclama
el pago de 15 millones de euros,
con una indemnización de
250.000 euros y una pensión de
hasta 770.000 euros anuales.

FORMACIÓN

Alimentación estratégica
El sector agroalimentario catalán es el de más peso en la economía catalana. La actividad agraria y ganadera y el sector de alimentación suponen una facturación conjunta de 38.205 millones de euros, siete veces más que
lo que mueven los fabricantes de
productos farmacéuticos, y más
del doble que la industria química o el sector del motor. La actividad exterior se ha convertido en
la clave del desarrollo en los últimos años, al representar el 60%
de las ventas fuera de Catalunya,
con 546 empresas exportadoras
y 533 millones de euros invertidos en el sector por parte de empresas extranjeras desde el 2015.
Esas inversiones crearon 1.547
puestos de trabajo.
El consejero delegado de Acció, Joan Romero, y el director
general de Prodeca, Ramon Sentmartí, presentaron ayer el primer estudio de la Generalitat so-

el Periódico

tarios para el apoyo público y de
las inversiones empresariales.
Las conclusiones principales
son el creciente papel de la internacionalización para el sector,
la necesidad de incrementar el
nivel de precios y posicionamiento comercial de los productos, y la conveniencia de imple-

mentar nuevos mecanismos de
colaboración entre la industria y
los productores.
Sobre el efecto de las tensiones políticas y el procés en las ventas de las empresas agroalimentarias catalanas no existen datos
fiables y el estudio de Acció y
Prodeca elude sacar conclusiones. Sí se constata que el peso de
las ventas al resto de España en
su conjunto se ha reducido en
los últimos años. Las ventas al
extranjero crecen más.
El estudio identifica un total
de 33 oportunidades de negocio
actualmente en torno al macrosector. «Las nuevas tecnologías
que afectan a la industria en general afectan también al tejido
agroalimentario», recordó Romero. Entre ellas, big data, blockchain
o la fabricación 3D, con posibilidades de desarrollo en el sector.
Para Sentmartí, «es necesario
sumar esfuerzos entre el sector
agrícola y ganadero y la industria. No son enemigos». H

Las cámaras
quieren tener
voz y voto en el
diseño de la FP
GABRIEL UBIETO
BARCELONA

El presidente del Consell de
Cambres de Comerç de Catalunya, Joan Canadell, ha pedido
voz y voto para las cámaras en el
proceso de rediseño y gobernanza del nuevo sistema catalán de
formación profesional (FP). El
también presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona abre
así otro posible punto de fricción
con las patronales, ya que considera que la representación empresarial en los órganos de concertación compartidos con Govern de la Generalitat y sindicatos no puede ser únicamente cosa de estas. Estas organizaciones,
dijo Canadell, tienen una representatividad «limitada» entre el
tejido empresarial catalán.
También apuntó directamente a la ausencia de un sillón para
las cámaras en la Comisión Rectora del Sistema de Formación y
Calificación Profesionales, el
máximo órgano ejecutivo del
sistema de gobernanza de la FP,
puesta en marcha en el 2019. H
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La Lonja Agropecuaria de Salamanca

(13 de enero de 2020)

(Datos ofrecidos por la Diputación)
MESA DE CEREALES

MESA DE PORCINO
Cereales

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

3,18/3,38
3,00/3,20
2,55/2,95
1,96-2,06
1,73-1,83
3,33-3,59
3,08-3,48
3,20-3,40
s/c
31-33
37-41
200-300
300-350

(=)
(=)
( )
(-0,05)
(
)
(-0,01)
(
)
(-0,01)
(+0,05)
((+0,10))
((+0,20))
(=)
( )
(=)
( )
(=)
( )
(=)
( )
(=)

Trigo blando
Cebada
Avena
Centeno
Triticale
Maíz (14º)

196
179
188
171
186
181

(+2)
(+1)
(=)
(+1)
(+2)
(+2)

s/c
s/c
s/c

(=)
(=)
(=)

s/c
s/c
s/c

(=)
(=)
(=)

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

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

1,44/1,45
1,43-1,44
1,40-1,41
0,90-0,93
67,00
32
35

(-0,03)
(-0,03)
(-0,02)
(-0,04)
(-1)
(-2)
(-2)

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

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

MESA DE DESPIECE DE IBÉRICO
Jamón ibérico en sangre
14,25/15,25
11,15/12,15
9,50/10,50
5,15/5,65
4,35/4,55

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

68
s/c
s/c
s/c
s/c

(=)

(euros/kg )

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

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

(euros/kg )

(euros/kg vivo)

Ibérico

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

MESA DE BOVINO

MESA DE OVINO

(euros/Tm)

(euros/kg vivo)

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

7,05/7,55
6,40/6,90
6,10/6,60
3,43/3,63
3,18/3,38

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

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

4,45
4,35
4,00
3,85
3,63
3,33
3,28
3,28
3,00
s/c
80-100
25-55

Terneros cruzados vida (200 kg)

(-0,40)
(-0,40)
(-0,20)
(-0,15)
(-0,15)
(-0,20)
(-0,10)
(-0,10)
(-0,15)
(=)
(=)
(=)

M
Primera
Segunda
Ternero del país

2,90 (+0,03)
2,14 (+0,03)
1,53 (+0,03)

M

EN CLAVE

H

3,97 (+0,03)
3,91 (+0,03)
3,70 (+0,03)
3,41 (+0,03)

Extra
Primera
Segunda

Más 270 kg

Novillos

4,00 (+0,01)
3,97 (+0,01)
3,88 (+0,01)
3,80 (+0,01)

3,96 (+0,01)
3,90 (+0,01)
3,78 (+0,01)
3,57 (+0,01)

Extra
Primera
Segunda

Hasta 350 kg

Más 350 kg

3,86 (+0,03)
3,80 (+0,03)
3,65 (+0,03)
3,40 (+0,03)

3,74 (+0,03)
3,68 (+0,03)
3,49 (+0,03)
3,31 (+0,03)

Terneras más 12 meses

Pendientes
de la paja
Repite el precio de la
Debilidad
paja, aunque algunos
del lechazo
compradores aseguran
que empieza a mostrar El lechazo continuó
bajando en la Lonja,
los primeros signos
aunque la mesa optó por
de debilidad.
un menor descenso en el
caso de los animales
Sube
con destino a
el maíz
cebadero.
El precio del maíz
sube en la Lonja,
Sin
mientras la cosecha
cambios en el
sigue avanzando con
despiece
muchos problemas en
Los industriales
la provincia por la
acordaron no tocar los
meteorología.
precios de los
productos a la espera
de lo que ocurra
esta semana.

Hasta 270 kg
Especial
Extra
Primera
Segunda

Añojos
Especial
Extra
Primera
Segunda

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

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

3,50/3,60
2,90/3,00
11,20/11,70
12,50/13,00
11,15/11,60
3,30/3,50
7,75-8,25
12,05-12,35
6,03-6,23
6,00-6,10
6,35-6,45
5,90-6,00

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

I.A.G. | SALAMANCA

La falta de acuerdo entre la industria y los ganaderos de ibérico
volvió a reflejarse en el momento
de las cotizaciones donde los cerdos de bellota 50% bajaron por
tercera semana. Los productores
pidieron estabilizar el mercado,
mientras los industriales recla-

maron bajadas de entre 5 y 10
céntimos para los cerdos del 75%
y de entre 15 y 25 para los animales del 50%. El industrial Luis Ramos se negó a cotizar los cochinos del 75% “para no confundir”,
mientras que el ganadero Tomás
García tampoco quiso poner precio a los cerdos del 50%, aunque

1.560
996

(=)
(=)
(=)

2,63
2,21
1,93

(+0,03)
(+0,03)
(+0,03)

Extra
Primera
Segunda

2,74
2,19
1,68

(+0,03)
(+0,03)
(+0,03)

Precios Mercado día 13 de enero

Machos cruzados para cebadero (200 kg)
Hembras cruzadas para cebadero (200 kg)
Ternero del país cebadero (machos)

504
383
306

Vacuno de carne (euros/kg canal)

La Lonja aprobó ayer nuevas bajadas en el precio
de los cerdos blancos después de que la oferta de
cerdos hubiera aumentado como consecuencia
del parón de la industria durante las fiestas
navideñas. También afecta al mercado la demanda
de China, que sigue a medio gas.

en su caso a modo de protesta.
Tuvo que ser el presidente el
que, de nuevo, fijara los precios,
no sin antes sacar la cara por la
Lonja de Salamanca por seguir
cotizando. “Hemos tomado la
postura acertada mientras que
Extremadura se ha quitado del
medio”, aseguró Julián Barrera.

2,45
2,03
1,75

Vacuno de vida (euros/unidad)

Siguen las bajadas en el cerdo blanco

La Lonja baja por tercera semana los cerdos ibéricos del 50%

(+0,03)
((+0,03))
(+0,03)
(+0,03)
(+0,03)

Erales

MERCADO DE GANADOS

EN DETALLE

Crítica a Extremadura por ‘quitarse
del medio’ y no cotizar la bellota

3,25
2,49
1,98
1,80
1,56

Toros

de 180 a
220 kg.

4,20 (+0,01)
4,14 (+0,01)
4,05 (+0,01)
3,93 (+0,01)

Magros
10,75/11,75
8,55-8,80
8,40-8,60
1,30-1,40
0,75-0,85
1,20-1,30
s/c
0,28-0,33
0,27-0,29

Extra
Primera
Segunda
Tercera
Fábrica

2,11 (+0,03)
1,72 (+0,03)
s/c (=)

Bovino menor 12 meses
Especial
Extra
Primera
Segunda

Vacas

H

0
0
15
156

Terneros/as cruzados kg vivo
Añojos kg vivo
Toros kg vivo
Vacas kg vivo

Mesa de Porcino Ibérico bellota

2,22/2,28/2,31
2,12/2,20/2,24
1,02/1,18/1,42
1,13/1,43/1,87

Presidente: Julián Barrera

Bellota 100%

Bellota 75 %

Bellota 50 %

=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=

=
N.C.
=
=
=
=

Roberto Mulas
Manuel S. de Arriba
Gregorio Sánchez
Isidoro Blázquez
Luis Ramos
Fernando Santos

=
=
=
=
=
=

=
-0,05 €
-0,05 €
-0,10 €
N.C.
-0,10 €

-0,15 €
-0,15 €
-0,15 €
-0,20 €
-0,25 €
-0,20 €

DECISIÓN final
PRECIO final E/kilo

=
3,18 / 3,38

=
3,00 / 3,20

-0,05
2,55 / 2,95

VENDEDORES
Celestino Martín
Tomás García
Pablo Rodríguez
Miguel Ángel Flores
José Javier González
Emilio Hernández

COMPRADORES
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Pleno de ganado y compradores

LOS DETALLES

13 provincias.

El mercado, con 2.727 reses, fue el mayor en asistencia desde el pasado 30
de septiembre: todo se vendió y el precio subió en la Lonja
S.M.

El ganado que hubo ayer en el
mercado procedía de 13 provincias. Las explotaciones de Salamanca fueron las que aportaron un mayor número de animales, en total 1.138 según los
datos de la Junta. Le siguió, como es habitual, Cáceres con
852. También hubo ejemplares
de Ávila -370-; Huelva -101-; Madrid -69-; Toledo -60-; León -47-;
Badajoz, 40, igual que el número procedente de Zamora; Valladolid, Palencia, Segovia y Ciudad Real.

| SALAMANCA

N

O había pasado ni una
semana entre el último mercado de ganados y el de ayer pero entre uno y
otro no había ningún parecido.
En el de ayer hubo pleno de ganado y compradores, con 2.727
reses en las naves -mejor asistencia desde el pasado 30 de septiembre-. Y al del pasado martes
-el lunes no se celebró porque
fue fiesta- fueron 1.012 reses y
compradores que iban sobre todo a mirar. Observaron bien porque una semana más tarde volvieron casi los mismos de entonces y, además, con refuerzos. Eso
hizo que los animales se vendieran rápido y a un precio ligeramente superior al de la semana
pasada, sobre todo en el caso de
los terneros pero también en el
de las terneras. Hubo compradores de Huesca, León, Valladolid,
Cantabria, Ávila, salmantinos
que volvían de vacaciones... Y
esa demanda inexplicable para
muchos -porque no es tiempo para que los terneros hagan kilos
en los cebaderos- llevó a los compradores y vendedores de la Lon-

Pocas anulaciones.

El frío fue la única nota negativa de un mercado donde las dos naves principales estuvieron llenas.

ja a acordar una subida de precios de los terneros de vida y
también del vacuno de carne. La
inyección de moral no significó
que todos en el mercado estuvieran conformes con la jornada,
aunque en general el ambiente
era el contrario al de la decep-

ción del pasado martes. Aún así
hubo quien tuvo dificultades para vender, sobre todo las hembras, y que se arrepintió de no
haber cerrado el trato antes de
acudir al mercado porque le ofrecían 480 euros por cada una de
las que luego en el mercado se

vio obligado a vender a 450 y a
descontar además el viaje.
Fue una de las excepciones
de una jornada benévola para
una mayoría que desea que el
mercado de ayer marque el año:
Volver a los anteriores mercados, ni para coger impulso.

Desde que la Diputación implantó el cobro de tasas en el
mercado de ganados, son pocas las bajas de reses a última
hora en relación a las reservas
cerradas el viernes. Así, si antes fallaban unos 300 ejemplares de media, desde el cobro
de tasas el máximo han sido las
209 reses del 16/12 y después
de que cambiara el horario de
reservas del viernes, el número
está por debajo de las 100. Para
el mercado de ganados de ayer
los usuarios reservaron corrales para 2.811 ejemplares y en el
recinto hubo, según también
datos de la Diputación, 2.727, en
total 84 menos de los previstos.
En el mercado del día 30 sólo
fallaron 8.
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Mesa de Vacuno de vida
Macho primera

Presidente: Julián Barrera

Hembra primera

CULTIVO DE
REMOLACHA

VENDEDORES
Adolfo Sánchez
Miguel Ángel Sánchez
Ricardo Escribano
Raúl del Brío
Cándido Rodríguez
Celestino Martín

+0,03€
+0,03€
+0,03€
+0,03€
+0,03€
+0,03€

+0,03€
+0,03€
+0,03€
+0,03€
+0,03€
+0,03€

Ausente

Ausente

COMPRADORES
Ramón Bullón
Víctor Mateos
José Muñoz
Honorio Navarro
Roberto Tapia
Luis Marcos Lorenzo
DECISIÓN FINAL
PRECIO FINAL

=
+0,03€
+0,03€
=
=
+0,03
2,90 E/kilo

=
=
=
=
=
+0,03
2,11 E/kilo
C

Mesa de Vacuno de carne

Presidente: Julián Barrera

M

Añojo más 350 kg E

Hembra más 270 kg E

+0,03€
+0,03€
+0,03€
+0,03€
+0,03€
+0,03€

+0,03€
+0,03€
+0,03€
+0,03€
+0,03€
+0,03€

VENDEDORES
Clemente Moronta
Emilio Martín
Fernando Vicente
Miguel Ángel Flores
Emilio Galache
Mateo Tejada

Y

CM

MY

CY

CMY

K

COMPRADORES
David Carrero
José María Sánchez
Fernando García
Antonio García
José Muñoz
Blas Iglesias
DECISIÓN FINAL
PRECIO FINAL

+0,03€
+0,03€
+0,03€
+0,03€
=
+0,03€

=
=
=
=
=
+0,03€

+0,03
3,74 E/kilo

+0,01
3,96 E/kilo
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Sube la demanda de añojos... y su precio

La Lonja subió ayer el precio de los añojos (+0,03) tras un debate
en el que ganaderos y compradores coincidieron en su mejor situación. El barco sigue ‘tirando’ de las ventas y la matanza también está más animada, lo que hace que estén “un paso por delante” de las terneras. Aún así, el presidente de la mesa optó también por subir el precio de las hembras 1 céntimo con el objetivo
de “marcar tendencia”. | I.A.G
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¡Infórmate!
La Bañeza: 630 241 895
Toro: 615 172 971
Miranda de Ebro: 699 529 028
www.azucarera.es
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Pescados y verduras
madurados por conciencia
medioambiental
Madrid Fusión destaca
este año por su fuerte
conciencia ambiental, que
busca combinar alta
cocina y respeto por la
producción sostenible
:: LA VOZ

Dani Ramos, durante su ponencia en Madrid Fusión. :: GC
ma y un helado de leche quemada. El
maridaje, un moscatel de naranja de
Bodegas Vélez.
Wasabee Sushi Bar cerró la sesión
de la mañana. Sus propuestas, nigiri
de chicharrón de Chiclana con manteca colorá, roll de atún de almadraba
con espárrago triguero y queso payoyo, roll con caballa del abuelo Paquiqui, pimiento del piquillo y aceite del
Tío La Vara.
Ya por la tarde, la actividad en el
‘stand’ de Chiclana concluyó con el
show cooking y coctelería del Grupo
Azotea con el chef Manuel Berganza
y el coctelero Luca Anastasio. Este
grupo abrirá previsiblemente en Semana Santa El Cuartel del Mar, un restaurante ubicado en La Loma del Puerco de la playa de La Barrosa.

Madrid International Pastry
En esta edición de Madrid Fusión se ha
celebrado por vez primera la Madrid
International Pastry, un espacio dedicado a la pastelería, la panadería y el
chocolate. Y allí ha podido hacer su ponencia sobre ‘Panes especiales’ Dani
Ramos, de La Cremita de Chiclana.
Allí presentó también un pan de tomate de Conil «que asamos en horno
de leña. También llevará mojama de
Gadira y los piñones de Mateo Zara,
de Conil», y otro de chicharrones de
La Campera con queso de cabra de

Antonio Crespo, de Coconovo Beach.
Puerto Carrillo. «Este queso es muy
demandado y tuve que pedirlo con
mucha anterioridad, porque durante
Navidad se han quedado incluso sin
existencias. Este pan ya lo hacemos
aquí y la verdad es que tiene muy buena acogida, gusta mucho«. Por último,
también presentará un cruasán de tortilla de camarones. Además, La Cremita tiene un expositor durante los
tres días de la feria gastronómica para
dar a conocer y probar los productos
que tan buena acogida están teniendo en el mundo de la hostelería.

MADRID. La aún polémica maduración de carnes salta al mundo vegetal para sustituir a la proteína animal
y al pescado para alargar su vida útil y
evitar el desperdicio y la sobrepesca,
tendencia que se presentó ayer en un
Madrid Fusión muy concienciado con
el medioambiente.
Joan Roca, de El Celler de Can Roca,
con tres estrellas Michelin en Girona,
desgranó un menú que plantea problemas medioambientales como la sequía, las especies invasoras o la dicotomía entre proteína animal y vegetal, con platos como el que incluye remolacha asada y madurada, técnica
con la logran que sea «como si masticaras carne», y tomates también madurados. Han creado además una versión vegetariana de la botarga en la que
la hueva de pescado se sustituye por
zanahorias moradas curadas en manteca de cacao.
En Bagá, con una estrella Michelin en Jaén, el 80% de las propuestas
del menú se basa en vegetales y también los cura Pedro Sánchez: tomate
de invierno metido en algo kombu de
entre una semana a diez días para que
tenga una textura «muy gelatinosa».
Dani García, que venía de inaugurar BiBo en Doha, madura pescados e
incluso mariscos en su Lobito de Mar
en Madrid inspirándose en las técnicas desarrolladas por el australiano Josh
Niland, conocido como el carnicero del
pescado.
Ambos compartieron escenario para
mostrar procesos de reposados en cámara que «alargan la vida útil» de los
pescados tras maduraciones de hasta
un mes, lo que «evita su desperdicio y
con ello la sobrepesca», además de permitir aprovechar partes que normalmente se tiran como ojos, lengua, bazo,
corazón, hígado o estómago.
Lo importante, destacaron ambos,
es la técnica de retirado de la membrana a la que están adheridas las escamas, la evisceración y evitar cualquier
contacto con agua. «Cuando sale del
agua nunca más tiene que volver a tocarla para evitar la oxidación y el consiguiente olor a amoniaco», subrayó.
Para el australiano, esta fórmula de
trabajar el pescado tiene «mucho potencial en el siglo XXI porque nada

puede ir a la basura». «Intento cambiar
la forma de comer pescado en el futuro, que es para mí lo más importante»,
ha añadido.
Por su parte, Dani García ha destacado que pescados de gran tamaño
como corvinas, pargo o mero ganan en
propiedades organolépticas, aunque
también se ha atrevido a hacerlo con
bogavante, que envuelve durante siete días en alga kombu.
«Es una cuestión de tiempo que se
extiendan los pescados reposados porque ahora hay desconocimiento, pero
todo son ventajas: hay un mayor aprovechamiento para un restaurante y se
gana en sabor y textura», añadió.

Cambios en Madrid Fusión
Son seguidores y adaptadores de una
tendencia que comenzó con la carne,
como recordó en esta 18 edición –que
estrena sede en Ifema y en la que por
primera vez se han ofrecido las ponencias también en lengua de signos– Jeremy Chan (Ikoyi, Londres), que mima
la estrella de su cocina, la carne de vacuno, desde su nacimiento.
«Usamos diferentes partes en todo
el menú, incluidos los postres», previo un proceso de envejecimiento
«muy particular», ya que se exponen
dos semanas a temperaturas muy baja
y humedad muy alta que facilitan la
formación de bacterias para madurarlas luego hasta cuatro meses en un proceso «muy controlado», sin que pierdan «su jugosidad», y ganando olores
«a quesos y castañas, no a podridos».
Los gemelos rusos Iván y Sergey Berezutskiy, del reconocido Twins Garden de Moscú, no sólo cuentan con ganadería y huerto propios, otra tendencia en la alta cocina, sino también hacer sus propios vinos sin uva.
También en esa tendencia de cocina
vegetal ha debutado en Madrid Fusión
el conocido como el último «enfant terrible» de la cocina francesa, Guillaume
Sánchez (Neso, París), quien presentó
un plato en el que sólo ha empleado remolacha en diferentes texturas.
Hubo espacio para la cocina esencial, lema de esta edición, de Josean
Alija (Nerua, Bilbao) y Oriol Castro y
Eduard Xatruch, al frente junto con
Mateo Casañas de Disfrutar (Barcelona), e incluso para debatir sobre si la
inteligencia artificial determinará la
forma de cocinar en el futuro.
Siro Foods e IBM concibió una herramienta que rastrea el mundo digital y determina los alimentos preferidos y rechazados por comensales de
todo el mundo, algo que, según sus responsables, puede servir de «inspiración» para los cocineros.
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Así fue el menú que preparó Joan Roca para los
jefes de Estado en la Cumbre del Clima
Europa Espanya Espanyol
Autor: Javier Varela
El cocinero detalla en Reale Seguros Madrid Fusión los cuatro platos del menú y apuesta por una
cocina sostenible
Joan Roca y El Celler Can Roca están comprometidos con el cambio climático y apuesta porque la
«cocina pueda ser una herramienta de transformación y reivindicación» , aprovechando que ahora
la gastronomía vive su momento más esplendoroso. En la cita gastronómica más importante del
mundo, el cocinero pormenorizó, aunque dejó claro que cada plato daría para una ponencia, un
menú «que removió consciencias» entre los jefes de Estado presentes en la Cumbre del Clima
(COP25) celebrada en Madrid hace apenas un mes. Un menú, insistía Joan Roca, con el que
demostrar «un código ético responsable y retornar a la sociedad lo que la sociedad nos da. Una
cadena alimentaria ambientalmente sostenible, socialmente justa y económicamente inclusiva».
Primer plato
Para ello, el equipo de El Celler Can Roca lleva tiempo trabajando en fórmulas creativas, ideas y
puntos de partida para hacer platos dulces y salados en el que plasmar esos compromiso. Un
trabajo que quisieron plasmar en un menú compuesto por cuatro platos en los que dejar claro que
«el planeta está sufriendo y recordar que a través de la cocina también se pueden explicar
problemas» . Para ello crearon un primer plato llamado 'Agua clara, agua sucia', un caldo
liofilizado de trompetas de la muerte, trufa, boletus edulis y garbanzos tostados, un agua vegetal
transparente vertida en el plato para convertirse en un caldo. «Un caldo sucio aunque sabroso.
Agua convertida en barro», recordaba el cocinero que destacó lo impresionante del plato por
parecer estar comiendo barro.
Segundo y tercer plato
En esta oda medioambiental, Roca desveló el segundo plato, 'Mares calientes' . «Un mar y
montaña vegetal, sin carne, ni pescado, ni mariscos, ni pollo... Con una base de plácton marino,
reivindica el mar como despensa », puntualizaba. Un plato en el que el color es importante y en el
que los aliños, el aceite de oliva, las pipas de calabazas y los jugos de diferentes hierbas y tallos le
dan un cuerpo. Y en la cocina, el aprovechamiento de los productos es uno de los mandamientos
y el hilo conductor del tercer plato llamado 'Fermentación y conservación vegetal' «con el que abrir
una puerta contra la hambruna y el desperdicio de alimentos». Un plato en el que además se
quiere sacar pecho de las legumbres españolas. Un romesco de nueces en el que se añaden
lentejas, garbanzos y alubias como base y que acompañadas con un juego picante lo convierten
en un ceviche vegetal, sabroso y fresco, que se completa con láminas de nabo y pepino, así como
flores, brotes y tallos.
El chef insistió en «recuperar el aprovechamiento de nuestros vegetales de nuestros antepasados
y los que hemos aprendido viajando por el mundo» . Es un canto al desperdicio y a aprender a
aprovechar lo que tenemos delante y que no sabemos hacerlo como las flores de la malva, el
capullo de la amapola, la fruta de la capuchina «con agua, vinagre, azúcar y dos gramos de sal
conseguimos conservarlas para usarlas durante el verano o alargar su uso en la cocina, tanto el
sabor como el color».
Cuarto plato
Como cuarto plato, «Minimizar la proteína animal» , Joan Roca presentó un asado de remolachas
maduradas en cámaras de refrigeración de carne, que hace el efecto de estar comiendo carne,
una sandía a la parrilla, «que con el sabor de la brasa y del humo da la sensación de estar
masticando carne», y unos tomates , cebollas moradas, pimientos confitados y botarga de

zanahoria morada madurada, «con las que mantener el cromatismo de la carne, pero sin que haya
carne en el plato». Y para cerrar el menú un postre, 'haba de cacao', en el que se reivindica el
producto. Curiosamente al hablar e cacao, Joan Roca desveló que en un mes abrirán una fábrica
de cacao en Girona , que también será hotel, comprometida con el comercio justo y en el que
desarrollar «todas las posibilidades que ofrece el cacao y mantener el compromiso y la
complicidad con esas comunidades que nos lo envían».
Los vinos
Y como nada es baladí en este menú sostenible de Joan Roca, los vinos también tienen mensaje.
El Trepat del Jordiet 2018 Celler Rendé Masdeu de la DO Conca de Barberà, «el vino de barro de
la bodega de La Espluga de Francolí que se llevó la riada y cuyas botellas fueron sacadas del
barro», y el Caranyana 2012 Vi de Fum Arché Pagès de la DO Empordà, procedente de una viñas
que frenaron las llamas del incendio que arrasó la zona en 2012 «y que dejaban un sabor
ahumado en boca difícil de olvidar". Un menú con el que reivindicar el sabor, la conciencia, el
costumbrismo, la diversidad agraria, los precios justos, el aprovechamiento, la sostenibilidad y el
reciclaje con el que "abrir el pensamiento a problemas de razones comunes a través de los
alimentos y su transformación».
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Arranca Madrid Fusión: 'Cocinar con menos, para
expresar más'
Europa Espanya Espanyol
Autor: Macarena Escrivá
Arranca REALE SEGUROS Madrid Fusión, con su decimoctava edición. En su primer día, se ha
destacado el claim del congreso, 'cocinar con menos, para expresar más'.
Hoy ha arrancado la nueva edición del congreso REALE SEGUROS MADRID FUSIÓN 2020. La
cita grande de la gastronomía, cumple este año su mayoría de edad, unos 18 años en los que
hemos aprendido de tendencias y técnicas de cocina de todas partes del globo. En cifras, 2020
cuenta con más de 150 chefs y ponentes, unos 240 expositores, congresistas y visitantes y 850
periodistas acreditados y un cambio de localización, ya que el congreso se ha trasladado a IFEMA.
El lema básico del congreso es la ' Cocina esencial, la sencillez inmediata ' La jornada ha
arrancado con la presentación de Jose Carlos Capel, donde nos ha dejado enunciados como "
Quiero aclarar que cocina esencial, no es cocina sencilla, sino algo que va más allá. Es sencilla
con reflexión y pensamiento. No es de producto, pero sí hay que entrar en el alma del mismo, para
extraer todas sus posibilidades a la hora de hacer una receta".
En definitiva, esta edición de 2020, hablará de " cocinar con menos, para expresar más". Un 18
cumpleaños que se ha celebrado con un homenaje a los panaderos del país y en el que se ha
entregado una chaquetilla firmada por los chefs españoles a Jose Carlos Capel, en
agradecimiento a todo lo que hacer por las gastronomía. "Es uno de los nuestros", ha recalcado
Joan Roca.
Menos es más
Si hay un cocinero español abanderado de esa aparente sencillez, es Josean Alija, de Nerua, el
restaurante enclavado en el museo Guggenheim en Bilbao que ha continuado la mañana con su
ponencia 'Comer el tiempo'. Allí se plantean tres cambios de carta al año. Fondos, texturas,
sencillez.
Alija va a la más pura esencia del producto para desengranarla, para estudiarla a fondo y sacar lo
mejor de ella. " Cocinamos para contar historias detrás de cada plato", afirma el chef, que ha
puesto sobre el escenario cuestiones sobre cómo llega un huevo frito, el plato más sencillo a la
mesa. Como con cualquier otro, hay mucho detrás. El olivo del que procede el aceite con el que se
fríe, la gallina que pone el huevo, la sartén que se utiliza. Invita a la reflexión con cada creación, en
la que afirma " Ser radical me permite no aburrirme".
¿Y cuando lo esencial es el tamaño reducido? Trabajar en 45 metros cuadrados, le ha llevado a
agudizar el ingenio. No dispone de grandes cámaras, solo una nevera como se puede tener en
casa, el servicio se hace todo frente al comensal...
Él es Pedro Sánchez Jaén, alma máter del restaurante Bagá, en Jaén, que ha conseguido este
año su primera estrella Michelin. "En Bagá hacemos de esa necesidad (la falta de espacio), una
virtud. Intentamos ser felices y diferentes.", ha asegurado. Y es que en una ciudad que no es fácil,
no quiso hipotecarse con un gran restaurante. " Soy cocinero, no empresario y por eso preferí
montar algo pequeño que, en el caso de no funcionar, no me endeudara", ha asegurado. " La
cocina debe ser felicidad, alegría... La verdadera dificultad en la cocina está en el pensamiento".
En un momento de su especial ponencia, Capel ha subido al escenario y ha asegurado que
"Pedrito es uno de los cocineros más interesantes del panorama. La cocina esencial es la que
pone el pensamiento." y ha alabado uno de los platos de la presentación, una cigala con agua de
berberechos, que asegura que ha sido "la mejor cigala que me he tomado en mi vida. Este plato
justifica la visita para ir a Bagá."

¿Sabías que sólo el 20% de los comensales se lava las manos antes de comer? En ' Técnica,
pureza y sabor ' la ponencia a cargo de los chefs de Estimar, han contado como, después de un
estudio que arrojaba esas cifras, ahora empiezan sus menús con un gel para arrancar con las
manos limpias, teniendo en cuenta además que la mayor parte de su menú, se come con las
manos. Aquí la sencillez se ha llevado al extremo, con platos como algo muy sencillo
aparentemente, con una sola técnica, el corte. "Somos amantes de la tradición, ¿qué hay más
tradicional que cortar un producto"?, aseguraban. También han presentado una novedosa técnica
de cocción con azúcar.
La edición de las maduraciones, tanto en carnes, como en pescados
Si el día arrancaba con la ponencia de Jeremy Chang, chef del restaurante Ikoyi en Londres y sus
aplicaciones de la carne madurada en su cocina, tendencia muy en alza en la alta gastronomía y
que utiliza hasta en postres, el día ha avanzado con uno de los hits del congreso, la maduración
en los pescados. Hoy a cargo de Josh Niland de Australia y de Jorge Martín y Dani García, de
Lobito de Mar.
Dani ha asegurado que "nosotros le llamamos reposar, en vez de madurar. Empezamos a trabajar
con piezas grandes como meros y los dejábamos reposar en cámara. Mirábamos hacia Japón,
intentamos diferentes técnicas pero no nos salía. Gracias a Instagram, descubrimos la técnica de
Josh Niland. Mientras yo estaba en Japón, Jorge fue a verle a Australia para aprender las claves".
De esta forma aprendieron que todo lo que estaban haciendo no era correcto. ¿Las claves? Sin
hielo y sin agua, porque esto es lo que hacía que el pescado se pudriera. Todo se trabajaba con
papel y en una cámara con la mínima humedad posible. A continuación, proceden a retirar la
primera piel, donde están las escamas y la membrana, porque la segunda es mucho más fina.
Josh Niland, ha ido más allá, explicando su técnica como 'carnicero del pescado' y cómo ha
conseguido que en sus restaurantes, se coman todas las partes del pescado, desde ojos a
vísceras, de pescados madurados que puede llegar incluso a durar un mes. Ha hecho un
llamamiento a pescadores y comercios, para que, una vez todos aprendan la técnica, se puedan
comercializar muchas partes del pescado que hoy se consideran de descarte.
Salud y sosteniblidad, claves en la alta cocina
Este día también ha hablado de la sostenibilidad y la importancia de la salud en las cocinas. Joan
Roca ha llevado al escenario su apuesta por 'La tierra se agota', el menú de El Celler de Can
Roca, que se sirvió en la Cumbre del Clima de Madrid COP25, reivindicando una cocina
sostenible, bajo un lema claro "cocinar con consciencia", donde ha puesto en valor la cocina de
aprovechamiento, mirando al pasado, el consumo de legumbres como base de la alimentación y la
fermentación y conservación vegetal como una puerta contra la hambruna y el desperdicio de
alimentos. Además, ha anunciado que solo queda una semana para la apertura de Casa Cacao,
un obrador, tienda y hotel boutique en Girona.
El cocinero Rodrigo de la Calle, de El Invernadero, ha sido premiado por su encomiable labor, su
cocina con vegetales y su cocina saludable, por la SEEDO, la Sociedad Española para el Estudio
de la Obesidad.
Por su parte, Fran Vicente, participante en Top Chef y cocinero de El Sainete, ha deleitado a
asistentes con sus recetas sin gluten, una de las intolerancias más presentes en nuestros tiempos
y a las que "debemos saber adaptarnos", subraya.
Los galardones del día: bocados con queso, bocadillos de autor y pastelero revelación
Madrid Fusión, ademas de acercar la alta gastronomía y sus chefs, apuesta por premiar la
creatividad con sus concursos, que sin duda ponen el acento en la labor de personas llamadas a
despuntar. Así el premio al X concurso 'Bocados con queso' con un jurado presidido por Martín
Berasategui, se ha dado al mochi de brie trufado con un crujiente de lecha de oveja del chef Kiwon
Kim Lee, del restaurante barcelonés Espacio UMA.
Por su parte, el Mejor Bocadillo de Autor en la VII edición del concurso, ha sido para el cocinero
burgalés Rubén Uruñuela de La Jamada, restaurante de Antonio Arrabal.

¿Y el pastelero Revelación? Con personalidades en el jurado como los pesos pesados, Paco
Torreblanca y el chef del cacao Ricardo Vélez, entre otros, se le ha concedido a Alfredo Machado
y su reinterpretación de una tarta de limón. Machado trabaja en El Barri Adrià y se formó en
Hoffman y trabajó en La Pastisseria.
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La carne se convierte en un producto de lujo en
Argentina
Europa Espanya Espanyol
Autor: Abel Gilbert
El consumo de carne vacuna cayó en 2019 a 51,3 kilogramos por persona, un 9,5 % por debajo
del promedio del año anterior
La venta de carnes rojas se derrumbó al nivel más bajo desde 2011. /
EFE
" Carne es muerte" . Meses atrás, un grupo de Direct Action Everywhere (DXE), la red
internacional de activistas de los derechos de los animales, interrumpió la premiación de las vacas
y toros ganadores de la gran feria agropecuaria argentina con esa consigna impresa en una gran
pancarta. La protesta tuvo un alto impacto y se constituyó en el acta de nacimiento de la militancia
veganda en un país carnívoro por excelencia. Pero no es el avance de los consumidores 'veggies'
ni el avance de la gastronomía vegetariana , con sus sofisticados platos de verduras grilladas, los
que han sacado de las mesas los bifes (filetes) y el asado , el corte vacuno más popular. Las
restricciones son consecuencia de la crisis económica . El consumo de carne vacuna cayó en
2019 al nivel más bajo de la década . Cada argentino mastica por año 51,3 kilogramos por
persona , un 9,5 % por menos que en 2018, según el presidente de la Cámara de la Industria y
Comercio de carnes y Derivados de Argentina (Ciccra), Miguel Schiariti. "Hay un solo motivo por lo
cual ocurrió esto y es la pérdida de poder adquisitivo ".
Para colmo, el precio de la carne se ha ubicado por arriba de la inflación, cercana al 60% en el
último año del Gobierno de derechas de Mauricio Macri. El precio de las hamburguesas caseras
tuvo un alza del 73%, según el Informe Mensual de Precios del Instituto de Promoción de la Carne
Vacuna (IPCVA).
La carne es algo más que el alimento recurrente de los argentinos desde que las primeras vacas
llegaron al territorio en 1549. Los mugidos atraviesan la historia y se han metido de lleno en la
cultura. La literatura nacional tiene su origen en "El matadero" , el cuento escrito por Esteban
Echeverría en 1840 y que convierte al lugar donde se matan y descuartizan a las reses en una
metáfora de la violencia política. "Carne", la película que Armando Bo estrenó en 1968 y en la cual
Isabel Sarli , el mito erótico argentino, es vejada adentro de un camión de reparto, muestra la otra
cara de la crueldad que ha ido de los campos a los cuerpos. "Qué pretende usted de mí" , dice la
diva, fallecida en 2019, cuando es arrinconada por un violador entre los animales muertos y
congelados.
Cambios en la mesa de los argentinos
El negocio bovino giró aquí primero alrededor del cuero. Luego llegó la carne salada. Más tarde el
frigorífico y la producción a gran escala. En la actualidad, unas 55 millones de cabezas pastan en
las provincias más ricas. Una parte importante de la producción se vende a los países europeos,
Japón y China. En 2019 se exportaron 830.000 toneladas . Las ventas llegaron a los 3000 millones
de dólares. El mercado interno se encuentra en cambio en su nivel más bajo desde 2011. "La
caída del consumo de carnes rojas viene dándose desde hace por lo menos 20 años", señaló
Schiariti.
Hace tres décadas cada argentino llevaba a su estómago cerca de 90 kilos de carne vacuna por
año , ocho kilos de pollo y tres o cuatro kilos de cerdo. Con el abaratamiento de los precios de la
carne avícola y porcina, " se ha cambiado el hábito de consumo de manera definitiva", precisó el
presidente de Ciccra.
Hace 20 o 30 años atrás el argentino consumía por año cerca de 90 kilos de carne vacuna / EFE

La carne como objeto de lujo
Ante cada debacle económica , el consumo se retrae de manera exponencial. Con una economía
en recesión desde abril de 2018, un nivel de pobreza cercana al 40 % y un paro del 10%, los
sectores sociales más vulnerables se alimentan a base en hidratos de carbono, lo que genera que
el 41,1 % de los niños y adolescentes de entre cinco y 17 años tenga sobrepeso, según las últimas
estadísticas oficiales disponibles.
En este contexto, la industria frigorífica quiere sumarse al plan "Argentina contra el Hambre" que
busca implementar el Gobierno peronista. Ciccra quiere "participar solidariamente en el plan para
que la proteína animal llegue a quienes más lo necesitan, los chicos", dijo Schiariti. Las
autoridades quieren a su vez incluir algunos productos vacunos en el programa "Precios cuidados
" con el que se busca beneficiar a las franjas de la población más golpeadas por la crisis. El salario
mínimo en Argentina orilla los 20.000 pesos (340 dólares). Lo mismo que ha gastado cada
habitante de este país a lo largo de 2019 para mantener seguir comiendo carne.
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Una granja de Barreiros, elegida la tercera mejor
de España
Europa Espanya Espanyol
Mantoño Holstein, de San Xusto, suma un nuevo galardón que reconoce su trabajo como una de
las explotaciones pioneras en la selección genética de Galicia La explotación ganadera Mantoño
Holstein, de San Xusto, en Barreiros, ha sido reconocida como la tercera mejor de España pro
Conafe, la asociación que reúne a todas las granjas del país. Se trata un nuevo reconocimiento a
esta ganadería que hace dos décadas se convirtió en una de las pioneras en Galicia en apostar
por la selección genética. Además, Conafe distingue a Mantoño Holstein con el porcentaje de
vacas ex más alto de toda España.
A la hora de calificar, se puntúan aspectos como el manjeo de los animales en el día a día, las
instalaciones, el confor y bienestar animal y, por supuesto, la genética.
"En Mantoño conviven a diario vacas de la mas alta genética descendientes de las mejores
familias y mas cotizadas tanto en Europa como en el mundo. Nombres como Lavender Ruby
Redrose EX96 , Braedale Baler Twine MB86, Comestar Laurie Sheik MB88, Krull Broker Elegance
EX96 y muchas otras de sobra conocidos para los amantes de la raza y cuyas hijas, hermanas o
nietas alcanzan altos precios en muchas subastas tanto a nivel europeo como en el mundo entero
tienen descendientes en esta granja de la mariña lucense en Barreiros", explican desde Mantoño
Holstein.
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La tercera mejor granja de España, en una
parroquia de 208 vecinos
Europa Espanya Espanyol
Mantoño Holstein, de San Xusto, en Barreiros, logra el reconocimiento de la Confederación de
Asociaciones de Frisona Española «O futuro do sector? Quen puidera sabelo! Evidentemente, o
gran problema é o relevo xeracional. Cando eu era pequeno había 50 granxas por aquí e hoxe
quedan dez. Xa sei que agora son mais grandes, pero nunca das chegado ao tamaño que se
perdeu, e perdéronse moitos postos de traballo. O futuro? A ver o que pasa en España. Se o
prezo do leite acada un mínimo que cubra os custes de producións dos gandeiros nun tempo
longo, non solo uns meses, pois haberá futuro. Senón...». Esta predicción sobre el sector lácteo
gallego tiene mayor empaque por venir de quien la hace: Saúl Dorado, uno de los propietarios de
Mantoño Holstein, de San Xusto, en Barreiros, que saborea las mieses del éxito al haber sido
elegida por Conafe (Confederación de Asociaciones de Frisona Española) la tercera mejor granja
de vacas del país.
Ha sido el corolario a un año plagado de éxitos y reconocimientos para Mantoño Holstein, y el
mejor reconocimiento a una explotación con cuatro décadas de historia, que hace dos fue de las
pioneras en Galicia en apostar por invertir en la selección y mejora genética, buscando la vaca
ideal.
Hoy en día, Mantoño Holstein, desde una parroquia barreirense con 208 habitantes, con cuatro
empleados (los tres propietarios y un obrero), goza de nombre y prestigio y es visitada por
ganaderos de toda Europa e incluso Canadá, siendo sus sementales, embriones y animales, muy
cotizados. De hecho, esta parte del negocio tiene cada vez un peso económico mayor en la
explotación de 180 vacas reproductoras, aunque la leche sigue acaparando el grueso de los
ingresos, con en torno a un 70 %.
A valorizar Mantoño contribuye figurar en el podio de Conafe entre unas 7.000 granjas españolas,
tras valorarse aspectos como el manejo de los animales en el día a día, las instalaciones, el
confort y bienestar animal y, por supuesto, la genética. Porque en Mantoño conviven vacas de las
mejores familias y más cotizadas en el mundo, nombres como Lavende Ruby Redrose EX96,
Braedale Baler Twine MB 86 o Comestar Laurie Sheik MB88.
«Isto é o froito de moitos anos de traballo. Hai que investir, moito, pero non chega con iso. Tenche
que gustar, porque a xenética require moita dedicación. Buscamos a vaca perfecta, bonita, pero
tamén a máis rendible, a que produza máis. As vacas non son para mirar para elas», concluye
Saúl Dorado.
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Por qué la dieta DASH es mejor y más segura que
la dieta keto
Amèrica del Nord EUA Espanyol
La dieta DASH es considerada la segunda mejor dieta general después de la dieta mediterránea ,
mientras que la popular dieta cetogénica o dieta keto se ubicó en el lugar 34 , de acuerdo al listado
de las dietas mejor clasificadas por US News & World Report.
De acuerdo a la publicación, la mejore dieta deben ser fácil de seguir, nutritiva, segura , efectiva
para perder peso, protectora contra la diabetes y las enfermedades del corazón.
En cuanto al listado de mejores dietas para bajar de peso , la Dieta Weight Watchers (WW) se
ubicó en el primer lugar, la dieta DASH en décimo y la dieta keto ocupó el lugar 15.
Es una dieta DASH ha sido probada y por ello se clasifica entre las mejores dietas para la salud y
para perder peso.
DASH se basa en los siguientes alimentos: frutas, verduras, leche baja en grasa, granos
integrales, pescado, pollo, frijoles y nueces.
La dieta DASH, que significa Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión, es promovida por
el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos para hacer prevenir
la presión arterial alta.
De acuerdo a la Escuela de Salud Pública de Harvard , la dieta DASH recomienda reducir : el
sodio , los alimentos y bebidas con azúcares agregados y la carne roja. La dieta es amigable con
el corazón ya que limita las grasas saturadas y trans , al tiempo que aumenta la ingesta de
potasio, magnesio, calcio, proteínas y fibra , nutrientes que se cree que ayudan a controlar la
presión arterial.
Por otra parte, la dieta cetogénica es un plan de alimentación con alto contenido de grasas y muy
pocos carbohidratos. Acepta tocino, pero prohíbe las frutas (a excepción de las bayas).
Al no obtener suficiente glucosa, en lugar de utilizar carbohidratos para obtener energía, el cuerpo
quema un combustible alternativo llamado cetonas , proveniente de la grasa almacenada, y al
hacerlo, ingresa en un estado denominado cetosis .
Crédito: Veranika Smirnaya/Canva
Desventajas de la dieta keto
Baja en fibra
"Tiende a ser una dieta muy baja en fibra. Eso es malo para el tracto gastrointestinal", dice David
Katz , fundador del Centro de Investigación de Prevención Yale-Griffin de la Universidad de Yale.
Mayor riesgo de cálculos renales y osteoporosis
Se han sugerido algunos efectos secundarios negativos de una dieta cetogénica a largo plazo,
incluido un mayor riesgo de cálculos renales y osteoporosis, y mayores niveles de ácido úrico en la
sangre (un factor de riesgo para la gota).
Posibles deficiencias de nutrientes
Es importante no solo enfocarse en comer alimentos con alto contenido de grasa, sino incluir una
variedad diaria de carnes, pescado, verduras, frutas, nueces y semillas permitidas para garantizar
una ingesta adecuada de fibra, vitaminas B y minerales (hierro, magnesio, zinc): nutrientes que
normalmente se encuentran en alimentos como los cereales integrales que están restringidos de la
dieta.

Debido a que los grupos de alimentos enteros están excluidos, la asistencia de un dietista
registrado puede ser beneficiosa para crear una dieta cetogénica que minimice las deficiencias de
nutrientes.
Difícil de cumplir
Es posible que al principio sí pierda peso, pero al ser extrema, es difícil continuar este tipo de
dieta. La mayoría de las personas pronto se cansan de seguirlas y vuelven a subir el peso que
habían perdido.
Los expertos prefieren las dietas que se puedan seguir por mucho tiempo, sean una manera
segura de perder peso y no volver a aumentarlo.
Dura con el medio ambiente
Las personas que siguen la dieta ceto tienden a comer mucha carne. Él dice que lo mismo ocurre
con la dieta paleo. La producción de carne utiliza alrededor de 20 veces la tierra y emite 20 veces
las emisiones en comparación con la producción de frijoles, por gramo de proteína.
Te puede interesar: Consejos para adoptar la mejor dieta del 2020: la Dieta Mediterránea

Audiencia: 104.796 Lectores
Medio: nortecastilla.es
Valor: 996€
Publicado: 13/01/2020
Edición: Digital
Sección: Moda y vestido
URL: https://www.elnortedecastilla.es/va-de-moda/dieta-...

13/01/2020

¿Qué es la dieta vertical? Si quieres cuidarte, esto
te interesa
Europa Espanya Espanyol
Autor: Cristina González
Hemos perdido la cuenta del número de dietas que han surgido durante el 2019, pero con el 2020
recién comenzado descubrimos otra más. Se trata de la dieta vertical, un tipo de alimentación que
no está pensada precisamente para adelgazar, sino para ganar masa muscular relativamente
rápido. Pero vamos por partes, porque seguro que aún te estás preguntando qué es la dieta
vertical y en qué consiste exactamente.
Antes de que decidas probarla, debes saber que no es apta para todo el mundo. La dieta vertical
fue creada por el culturista profesional Stan Efferding, quien buscaba ganar masa muscular. Para
ello decidió comer centrándose en un número limitado de alimentos de alta calidad. La teoría,
según el experto, es que limitando la variedad, el cuerpo es capaz de digerir y absorber mejor los
nutrientes.
¿Qué está permitido y qué no en la dieta vertical? Por tanto, no es una dieta especialmente
variada, pero sí tiene alimentos interesantes. El pilar básico de esta dieta lo componen la proteína
animal y los carbohidratos (macronutrientes), los encargados de contribuir a la ganancia de
músculo y al aporte de energía, respectivamente. En este bloque vertical entraría la carne roja, ya
que contiene proteínas de alta densidad, también hierro, zinc y vitamina B12, en cantidades más
altas que otras carnes, como puede ser el pollo. También se prioriza el arroz blanco como
carbohidrato principal, ya que es más rápido de digerir y ofrece un buen aporte energético a la
hora de hacer deporte.
El otro bloque secundario de alimentos que forman esta dieta serían aquellos ricos en vitaminas,
minerales y fibra (micronutrientes). Pero aquí la variedad también es limitada, ya que se reduce
básicamente a zanahorias, yogur, naranjas, espinacas, pimientos, huevos, patatas y salmón, tal y
como apunta su creador.
¿El motivo? Solo se pueden comer alimentos fácilmente digeribles. Por eso verduras como el
brócoli o la coliflor, las legumbres, la avena, la mayoría de los lácteos o incluso el ajo y la cebolla
están prohibidos, ya que pueden causar hinchazón abdominal y gases.
¿Para quién está indicada la dieta vertical? Está orientada a todas las personas cuyo objetivo sea
el de ganar masa muscular. No es una dieta con la que se consiga adelgazar, ya que el número de
calorías que se consumen es alto (varía según el sexo, el objetivo y el ejercicio diario) y además
en ella abundan los carbohidratos. Por tanto, si eres fan del CrossFit o del culturismo, o
simplemente buscas aumentar un poco tu volumen muscular, sí podría interesarte.
Sin embargo, esta dieta también cuenta con algunas desventajas. La principal es que no es
variada y excluye a la mayoría de frutas y verduras, con lo que no solo se pierden nutrientes
interesantes, sino que las personas veganas o vegetarianas no pueden hacerla. Y por otro lado, el
hecho de que la carne roja sea casi su única proteína, puede ser perjudicial a la larga. Los
estudios han demostrado que su abuso puede ser dañino para la salud, ya que incrementa el
colesterol malo e incluso se ha relacionado su consumo con el cáncer.
Por tanto, esta dieta puede ser beneficiosa si se realiza durante un periodo concreto de tiempo y
bajo la supervisión de un profesional. Pero a la larga quizá sería interesante considerar una mayor
variedad de alimentos.
La mejor selección de noticias en tu mail Recibe las principales noticias, análisis e historias
apuntándote a nuestras newsletters
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La EFSA emite varias opiniones científicas sobre
el bienestar animal en la producción de carne de
conejo
Europa Espanya Espanyol
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Abrafrigo pronostica un mercado favorable para la
carne brasileña de cara a 2020
Europa Espanya Espanyol
Abrafrigo pronostica un mercado favorable para la carne brasileña de cara a 2020
14/01/2020Tras el incremento en las compras de carne de vacuno de China por cerca de 120.000
t en 2018 y con los mejores precios del mercado mundial para la carne brasileña (4.511 dólares/t),
la Asociación Brasileña de Refrigeradores (Abrafrigo), considera que en 2019 la industria cárnica
brasileña ha batido todos sus récords y volverá a hacerlo en 2020.
De cara al presente año la asociación brasileña estera un incremento de al menos un 10%, frente
al 13% en volumen y el 16% en valor registrado en 2019).
Los datos recopilados por Abrafrigo desde el Secex del Ministerio de Desarrollo, Industria y
Comercio Exterior de Brasil apuntan en que en 2019 se ha superado el récord de 2014 con unos
ingresos de 7.200 millones de dólares para un total de 1,56 millones de t exportadas.
China, ante los brotes de peste porcina africana que ha vivido, importó 837.580 t, lo que supuso un
44,1% más que en 2018 en cantidad y un 50% más en ingresos con 3.770 millones de dólares.
Tras China, Egipto fue el principal comprador de la carne brasileña con 164.175 t, un 9,3% menos,
seguido por Chile con 108.606 t (-5,5%), Emiratos Árabes Unidos (71.695 t, +94,4%) y Rusia con
69.127 t (+821%).
En cuanto a la distribución de las exportaciones brasileñas, Sao Paulo fue el estado brasileño que
mayor cantidad exportó con casi el 22% del total, seguido por Mato Grosso, con el 19,7% y Goiás,
con el 13,7%. Mato Grosso do Sul fue el siguiente con 11% y Rondônia fue quinto con 10%.
De cara a 2020, Abrafrigo estima que las condiciones favorables para Brasil en el mercado
internacional deben permanecer, con China manteniendo un alto nivel de importaciones y ahora
con un nuevo componente que son los incendios que azotan a Australia, uno de los principales
actores del sector en el mundo y también con las atractivas tasas de dólares en Brasil para los
exportadores.
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Boehringer Ingelheim nombra a Elena Gratacós
nueva directora del área Animal Health en España
Europa Espanya Espanyol
Este nombramiento, que se hace efectivo este 2020 y que sustituye a Ana Morcate (en el cargo
desde enero 2017), responde a la voluntad de la compañía de impulsar su competitividad y
reforzar su posicionamiento como referente en salud animal.
Elena Gratacós ha estado vinculada a Boehringer Ingelheim España S.A desde 2016, ejerciendo
como responsable de clientes para Human Pharma . Su trabajo durante estos últimos años, junto
al de otros muchos colaboradores, ha contribuido a mejorar el posicionamiento de Boehringer
Ingelheim en el ranking de compañías farmacéuticas, según ha destacado la compañía en un
comunicado.
"En un sector tan cambiante, la prevención y la innovación son pilares clave. Nuestra ambición es
alcanzar el bienestar animal a través de la atención médica preventiva avanzada y estamos
totalmente convencidos que mejorando la salud animal enriquecemos la salud humana", indica
Gratacós, añadiendo que "nuestro amplio portfolio nos permite ofrecer soluciones integradas de
valor para todos nuestros clientes, promoviendo la agilidad dentro del sector para impulsar la
innovación".
La nueva directora del área ha declarado que "nuestra ambición es ser la compañía líder en salud
animal y para alcanzar este objetivo, nos enfocaremos en reforzar la relación con nuestros
clientes, aportando servicios de valor".
Gratacós posee más de 15 años de experiencia en la industria farmacéutica, es doctora en
Bioquímica por la Universidad Autónoma de Barcelona y posee un Máster en Business
Administration (MBA) por IESE Business School, Universidad de Navarra.

Audiencia: 1.664 Lectores
Medio: Miradas Colombia
Valor: 24€
Publicado: 13/01/2020
Edición: Digital
Sección: Nacional
URL: https://miradas.co/2020/01/13/por-que-la-dieta-das...

13/01/2020

Por qué la dieta DASH es mejor y más seguro que
la dieta keto
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
La dieta DASH se puede mantener por largo tiempo, sus resultados permanentes y además ofrece
beneficios a la salud
La dieta DASH es considerado la segunda mejor dieta general después de la dieta mediterránea
mientras que la popular dieta cetogénica o dieta keto se ubicó en el lugar 34 , de acuerdo al listado
de las dietas mejor clasificadas por Noticias de los Estados Unidos e Informe Mundial.
De acuerdo a la publicación, la mejora de la dieta deben ser fáciles de seguir, nutritiva, segura ,
efectiva para perder peso, protectora contra la diabetes y las enfermedades del corazón.
En cuanto al listado de mejores dietas para bajar de peso , la Dieta Weight Watchers (WW) se
ubicó en el primer lugar, la dieta DASH en décimo y la dieta keto ocupó el lugar 15.
IT's a dieta DASH ha sido probada y por ello se clasifica entre las mejores dietas para la salud y
para perder peso.
DASH se basa en los siguientes alimentos: frutas, verduras, leche baja en grasa, granos
integrales, pescado, pollo, frijoles y nueces.
La dieta DASH, que significa Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión, es promovida por
el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos para hacer prevenir
la presión arterial alta.
De acuerdo a la Escuela de salud pública de Harvard , la dieta DASH recomienda reducir : el sodio
, los alimentos y bebidas con azúcares agregados y la carne roja. La dieta es amigable con el
corazón ya que limita las grasas saturadas y trans al tiempo que aumenta la ingesta de potasio,
magnesio, calcio, proteínas y fibra , nutrientes que se cree que ayudan a controlar la presión
arterial.
Por otra parte, la dieta cetogénica es un plan de alimentación con alto contenido de grasas y muy
pocos carbohidratos. Acepta tocino, pero prohíbe las frutas (a excepción de las bayas).
Al no obtener suficiente glucosa, en lugar de utilizar carbohidratos para obtener energía, el cuerpo
quemado un combustible alternativo llamado cetonas , proveniente de la grasa almacenada, y al
hacerlo, ingresa en un estado específico cetosis .
Crédito: Veranika Smirnaya / Canva
Desventajas de la dieta keto
Baja en fibra
"Tiende a ser una dieta muy baja en fibra. Eso es malo para el tracto gastrointestinal ", dice David
Katz , fundador del Centro de Investigación de Prevención Yale-Griffin de la Universidad de Yale.
Mayor riesgo de cálculos renales y osteoporosis
Se han sugerido algunos efectos secundarios negativos de una dieta cetogénica a largo plazo,
incluido un mayor riesgo de cálculos renales y osteoporosis, y mayores niveles de ácido úrico en la
sangre (un factor de riesgo para la gota).
Posibles deficiencias de nutrientes
Es importante no solo enfocarse en comer alimentos con alto contenido de grasa, sino incluir una
variedad diaria de carnes, pescado, verduras, frutas, nueces y semillas permitidas para ingesta
adecuada de fibra, vitaminas B y minerales (hierro, magnesio, zinc): nutrientes que normalmente

se encuentran en alimentos como los cereales integrales que están restringidos de la dieta.
Debido a que los grupos de alimentos enteros están limitados, la asistencia de un dietista
registrado puede ser beneficiosa para crear una dieta cetogénica que minimice las deficiencias de
nutrientes.
Difícil de cumplir
Es posible que al principio sí pierda peso, pero al ser extremo, es difícil continuar este tipo de
dieta. La mayoría de las personas pronto se puede seguir y subir a subir el peso que habían
perdido.
Los expertos prefieren las dietas que pueden seguir por mucho tiempo, son una manera segura de
perder peso y no volver a aumentarlo.
Dura con el medio ambiente
Las personas que siguen la dieta ceto siguen a comer mucha carne. Él dice que lo mismo ocurre
con la dieta paleo. La producción de carne utiliza alrededor de 20 veces la tierra y emite 20 veces
las emisiones en comparación con la producción de frijoles, por gramo de proteína.
Te puede interesar: Consejos para adoptar la mejor dieta del 2020: la Dieta Mediterránea
Fuente
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Un vídeo muestra la protección de los animales
durante su transporte en España
Europa Espanya Espanyol
El vídeo recoge el transporte de bovinos y tiene el objetivo de ayudar a mostrar a la sociedad, "en
su mayoría desconocedora", la normativa sobre protección de los animales durante el proceso de
exportación
"La protección de los animales es un asunto que cada vez suscita más preocupación en la
sociedad europea lo cual se ha ido reflejando en una legislación creciente, la más estricta a nivel
mundial, que sin embargo no siempre se conoce", así comienza el vídeo elaborado por la
Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac) que recoge el proceso de
exportación de animales vivos en barco desde España.
El vídeo recoge el transporte de bovinos vivos y tiene el objetivo de ayudar a mostrar a la sociedad
, "en su mayoría desconocedora", la normativa sobre protección de los animales durante el
proceso de exportación ; realidad del proceso de carga de animales en las granjas, descarga en
los puertos, infraestructuras utilizadas, procesos de supervisión, etc. Dicho proceso está
supervisado en todo momento por veterinarios oficiales, de manera física o documental.
El reportaje, que dura 8 minutos, está grabado en una explotación ganadera de Cuenca, a la que
acude el transportista que está obligado por ley a tener una formación específica en bienestar
animal , y el Puerto de Cartagena, puerto pionero en España de ganado vivo, donde llega el
camión para descargar a los animales.
El sector vacuno de carne del que viven alrededor de 150.000 familias en zonas rurales es el c
uarto en importancia económica de España , según Asoprovac. Además, ocupa el quinto puesto a
nivel europeo, alcanzando un valor de mercado de 3.300 millones de en 2018.
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(Fotos) La vaca menorquina muestra su potencial
en Madrid Fusión
Europa Espanya Espanyol
La Asociación de Ganaderos de ganado Vacuno Raza de Menorca está presente en la feria
gastronómica Madrid Fusión que se está celebrando en Madrid desde este lunes. Es la primera
vez que la vaca menorquina sale de las fronteras isleñas. Y lo hace invitada por el Consell Insular
junto a un pequeño grupo de productores de Menorca.
Con el apoyo de más de 90 productores socios, la vaca menorquina se encuentra ahora mismo en
un momento de recuperación importante. Considerada por el Ministerio de Agricultura como raza
100% autóctona, la vaca menorquina es una especie en peligro de extinción que ha aumentado de
manera considerable su censo en los últimos años. En 2001, había unas 400 vacas vermelles . El
año pasado, se contabilizaron 2.023, de las que 1.500 eran madres reproductoras.
La presidenta de esta Asociación, Antonia Ramón, es la encargada de dar a conocer la variedad
de productos que extraen de la vaca menorquina, y que se distingue con el sello de garantía de
calidad de Roja Menorquina que sirve para explicar las bondades de la raza. Por un lado, la
calidad de la carne, que se expone en una nevera y se
explican las propiedades mediante folletos informativos. Por otra, la leche, con la que elaboran
queso y helado desde hace dos años. Todos estos productos tienen presencia en el stand que el
Consell comparte con los productores invitados a Madrid Fusión.
Además, la Asociación ha preparado material para poder explicar a los interesados cómo es el
proceso de cría de esta raza. Un proceso que garantiza la calidad del animal. Y también
beneficioso para Menorca. La cría de vaca de raza menorquina contribuye al mantenimiento del
campo y la marina, lo que la convierte en un animal que engloba los sistemas de mantenimiento
de Reserva de Biosfera. Un sello del que Menorca presume desde el año 1993. La vaca
menorquina también cumple con la mayoría de requisitos para ser producto de Región
Gastronómica Europea, un hito que Menorca ha conseguido en las últimas semanas.
El objetivo principal de la Asociación es poder hacer contactos en Madrid Fusión, despertando el
interés por sus productos y por el proceso de elaboración. Y ya se han cerrado algunas citas con
comerciantes de la península para ampliar las fronteras de la vaca menorquina.
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Los precios mundiales de la carne de vacuno
bajan por el descenso de compra de China
Europa Espanya Espanyol
El índice de precios de la carne de la FAO se situó en diciembre en un promedio de 191,6 puntos,
es decir, prácticamente sin variaciones respecto de su valor revisado de noviembre. A este nivel,
el índice se encuentra 29 puntos (un 18%) por encima de su valor en el mismo mes de 2018,
aunque todavía bastante por debajo (20,0 puntos) del nivel máximo alcanzado en agosto de 2014.
En cambio, las cotizaciones de la carne de bovino cayeron debido al descenso de las compras de
China, la principal fuente de demanda durante varios meses.

