falsos mitos
1. No es aconsejable consumir
carne de vacuno con frecuencia:

Para cumplir con el requerimiento individual de hierro, debería
incorporarse una porción de carne de vacuno 3-4 veces por
semana. El tamaño de la misma dependerá de la edad, el género,
el peso corporal y el estado de salud. Hay que diferenciar las
carnes magras de vacuno como el solomillo o la tapa, con bajo
contenido en grasa, de otros cortes más grasos. Y por supuesto,
siempre podemos elegir formas de cocinado que aporten menos
grasa como la parrilla, el horno, la plancha, sin olvidarnos de los
tradicionales guisos.

2. La carne de vacuno incrementa el
riesgo cardiovascular y de padecer cáncer:
Las investigaciones realizadas confirman que el consumo
moderado de carne y derivados no supone un incremento
del riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular.
Además, la OMS refiere una “evidencia limitada” en cuanto a
la asociación de carne de vacuno no procesada y el cáncer, y
“evidencia muy escasa” en el caso de consumirla de forma
equilibrada.

3. La grasa de la carne es
perjudicial para la salud:
La grasa es un nutriente esencial para el buen funcionamiento
de nuestro organismo por el aporte energético que genera.
Además, son indispensables para la absorción de vitaminas
liposolubles (A, D, E y K), para el desarrollo y crecimiento,
fundamentalmente de los niños, y para la buena salud de la
piel y del cabello. La grasa intramuscular es beneficiosa por
su calidad y por las propiedades sensoriales de ésta, como la
terneza y el buen sabor de la carne. Lo que sí es recomendable
es eliminar la grasa de cobertura de cualquier pieza de carne.

4. En caso de colesterol o niveles altos de
triglicéridos, hay que dejar de comer carne
de vacuno:
Las personas que padezcan este tipo de problemas pueden
continuar con la ingesta de carne, lo importante es elegir los
cortes adecuados, con bajo nivel de grasa, y manejar
adecuadamente el tamaño de la porción. La frecuencia de
consumo puede ser de varios días por semana en porciones
de tamaño moderado.

5. La carne de vacuno debe estar poco
cocinada para poder asimilar el hierro:
El contenido en hierro de la carne de vacuno y su asimilación
es independiente del nivel de cocinado de la carne.
La biodisponibilidad del hierro en la carne es muy alta.

6. El ser humano es herbívoro por naturaleza:
Son muchas las personas que afirman que el ser humano no
está diseñado para comer carne y que puede encontrar este
tipo de nutrientes en otros alimentos de la naturaleza. La
realidad es que el cuerpo humano, desde nuestros orígenes, sí
está preparado para el consumo de carne. Solamente debemos
pensar en nuestro tipo de dentadura y que nuestro cuerpo
tiene la capacidad más que suficiente para descomponer y
digerir la carne.

7. El consumo de carne debilita los huesos y
potencia la aparición de osteoporosis:
Se dice que el consumo de proteínas en la carne aumenta la
acidez del cuerpo y éste toma calcio de los huesos para
contrarrestarla, lo cual termina debilitándolos. La realidad es
que estudios científicos han demostrado que la ingesta de
proteínas de alta digestibilidad ayuda a mantener la densidad
de los huesos, disminuyendo la posibilidad de osteoporosis.

8. La carne de vacuno engorda
más que otros tipos de carne:
La carne de vacuno es rica en proteína biodisponible, un
macronutriente que favorece la pérdida de peso. Nos ofrece
una sensación de saciedad, por lo que causa una disminución
instantánea del consumo de nutrientes. En adición debemos
saber que la ingesta de carne acelera el metabolismo en
torno a 100 calorías al día y evita que piquemos entre horas,
y que algunos cortes del vacuno, como el solomillo, la aleta o
la contra, presentan un porcentaje de grasa inferior al 4%.
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LAS MEJORES PIEZAS
El entrecote es un término de origen francés y significa carne entre
costillas. En la actualidad el término es más genérico y sirve para
denominar trozos del lomo que se sirven sin hueso. Suele tener más
grasa que el solomillo y su tamaño es más grande.
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CARRILLADA
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TAPILLA

El carpaccio es un plato de origen veneciano que se elabora con
lonchas muy finas con el solomillo de la carne de vacuno y se aderezan
con un chorrito de zumo de limón, queso parmesano, aceite de oliva o
acompañadas con una vinagreta.
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REDONDO

El cachopo consiste en un filete de ternera relleno de jamón serrano
y queso, empanado y frito. El cachopo de ternera es una receta típica
tradicional asturiana y está riquísimo.
El crotal es una especie de pendiente de plástico que se pone en

las orejas del ganado para poder identificarlo. El crotal es el DNI de las
vacas, pero sin foto, y resulta indispensable para poder seguirle la pista
al animal y a los alimentos que provienen de él.

La palabra bistec proviene de pronunciar erróneamente “beef

steak”, que significa filete de ternera en inglés.

dieta sana

La #carnedevacuno es un alimento básico en una alimentación
variada y equilibrada, así como un referente de nuestra dieta
mediterránea.
El villagodio es un corte de carne de vacuno que proviene del lomo
alto, cortado en forma de grandes chuletas de 1 kilogramo y en algunas
ocasiones hasta de 2 kilogramos.
Los vaqueros además de los del Lejano Oeste también son los
que se dedican al manejo de vacas.
Los romanos primero, y los árabes después, eran auténticos
devotos del rabo de toro. La receta que conocemos hoy en día data del
siglo XIX y es uno de los platos insignia de Córdoba.
No solo los cerdos comen bellotas, al vacuno de carne le

encanta este fruto tan nutritivo que además de conservar nuestro paisaje
y mejorar nuestro medio ambiente, le confiere a la carne un sabor único.
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