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Octavio Gonzalo, presidente de Vacuno
de Carne de Cooperativas Agro-alimentarias

Convenio entre Banco Sabadell y el Colegio
de Agrónomos de Castilla y León y Cantabria

Dcoop apoya a la Cultura con una nueva
edición del Concurso de Artes Plásticas

El gerente de Dehesa Grande, Octavio Gonzalo, ha sido
elegido presidente de la sectorial de Vacuno de Carne de
Cooperativas Agro-alimentarias de España. Entre los objetivos
que se ha marcado la nueva presidencia, Octavio Gonzalo
señaló que el sector debe trabajar en temas como la huella
ambiental de la producción, el bienestar animal o la reducción
del uso de antibióticos. El nuevo presidente destacó también el
espíritu de trabajo y colaboración que mantienen las
federaciones regionales cuyo objetivo es mejorar el sector.
También destacó la importancia de la recién aprobada
normativa de regulación de las Organizaciones de Productores
de Vacuno de Carne y la ordenación del sector vacuno español
por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Por último, subrayó la participación, colaboración y
compromiso de Cooperativas Agro- alimentarias de España en
la interprofesional PROVACUNO, donde se abordan
cuestiones claves como la promoción internacional y la
exportación, la recuperación del consumo interno, o las
medidas de estructuración de la cadena en el vacuno de carne.

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León
y Cantabria ha firmado un convenio con Banco Sabadell por el
que la entidad bancaria ofrece a sus 700 asociados y familiares
de primer grado y empleados, un conjunto de productos y
servicios exclusivos en condiciones preferentes, destinados a
facilitar sus necesidades financieras. Precisamente, Banco
Sabadell cerró 2018 con una cifra de negocio en el sector
agrario Castilla y León de 210 millones de euros, un 12 por
ciento más que a cierre del año anterior. En palabras de
Enrique Maganto, director regional de Castilla de Banco
Sabadell, “cuando apostamos por este segmento fue una
decisión estratégica totalmente coherente con nuestra
vocación de servicio a las empresas y los profesionales”. Para
el directivo, que aparece en la imagen junto aI decano Ignacio
Mucientes, “las asociaciones y colegios con los que trabajamos
siempre han valorado que les ayudemos a promocionar su
actividad y a facilitar formación continuada a los colegiados. En
ese aspecto procuramos que nos vean como un partner que
aporta elementos diferenciales”.

El jurado del Concurso de Artes Plásticas de Dcoop ha hecho
público el fallo de su quinta edición en el transcurso de un acto
celebrado en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel
de Hungría en Sevilla y que estuvo presidido por el máximo
responsable de la cooperativa, Antonio Luque, y la presidenta
de la institución cultural, Isabel de León, marquesa de Méritos.
En total han sido 154 obras inéditas de carácter multidisciplinar
las que han participado en este concurso, cuyo fin es promover
la unión entre el sector agroalimentario y la cultura, y
manifestar el compromiso con el desarrollo y la promoción del
arte. El objeto de este concurso, abierto a las modalidades de
pintura, grabado, escultura y cerámica, ha sido crear las obras
artísticas que constituirán los galardones de los Premios a la
Calidad que Dcoop entrega a sus cooperativas que cada año
consiguen los mejores zumos naturales de aceitunas. Los
artistas premiados han sido José Naranjo Ferrari (Pintura),
Alejandro Pedrajas del Molino (Escultura y cerámica) y Juan
Escudero (grabado). Los finalistas fueron Albert Giménez,
David Sancho Paradas; Rocío Rivas y Marta Aguirre.
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un 2,7 por ciento. En términos monetarios, este impacto podría alcanzar los
1.024 millones de euros en 2050 y los 16.919 millones de forma acumulada.
Por otro lado, el desarrollo de productos y soluciones de sanidad vegetal para
combatir las plagas que afectarán a los cultivos españoles en el futuro podría
permitir aumentar la producción dentro de tres décadas un 11,9 por ciento. En
términos monetarios, este impacto podría alcanzar los 4.454 millones de euros
en 2050 y los 73.501 millones de forma acumulada.
Además, el desarrollo de variedades de cultivos adaptados a las nuevas
condiciones climáticas podría permitir aumentar la producción en un 12,9%. En
términos monetarios, este impacto podría alcanzar los 4.828 millones dentro de
30 años y los 79.674 millones de forma acumulada.
Y también en términos de ahorro de costes y de racionalización en la
utilización de recursos naturales. Por ejemplo, solo la extensión de la agricultura
de conservación hasta su máximo potencial podría generar ahorros de 807
millones de euros anuales lo que, de forma acumulada, podría generar un
ahorro de hasta 13.333 millones de euros en los próximos 30 años. De forma
complementaria, la expansión de esta práctica podría evitar la emisión de 741
millones de toneladas de CO2 desde la actualidad hasta 2050.
Son cálculos no acumulables en la medida en la que pueden existir efectos
combinados que generarían una doble contabilización en caso de agregación,
advierten los autores, pero constituyen un buen ejemplo del potencial
transformador que puede tener el impulso a la innovación y la tecnología.

Marco normativo propicio
Pero aprovechar el potencial que tiene por delante la agricultura española
requiere de un marco institucional propicio que cuente tanto con el apoyo de las
administraciones como del resto de agentes de la economía. Y para eso es
fundamental que el criterio científico sea la guía de las decisiones normativas,
frente al abuso del principio de precaución y contar con reglas predecibles.
En este sentido, la productividad, la eficiencia y la competitividad del sector
agrícola español requiere que la autorización de insumos y de productos y
tecnologías innovadoras se autoricen y regulen en base únicamente a criterios
científicos por encima de los político-ideológicos que, en ningún caso, “pueden
servir de base para la delimitación del marco normativo”. Y evitar la
judicialización para que los poderes regulatorios sean lo suficientemente ágiles
para abordar la regulación de las disrupciones tecnológicas porque, “lo contrario
puede suponer un freno para la productividad, la eficiencia y la competitividad
del sector”.
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La regulación, ¿motor o freno a la innovación?
Las barreras a los fertilizantes, las
reducciones de sustancias fitosanitarias
contra las plagas y enfermedades o las
cortapisas a las técnicas para desarrollar
variedades más resistentes al cambio
climático son una preocupación común
entre los productores y la industria agraria,
que ven como la agricultura tradicional, lejos
de ser valorada, se devalúa socialmente
entre los consumidores.
De ahí, que cada vez esté más clara la
necesidad de crear “una alianza estratégica
a largo plazo” para defender al sector, un
frente en el que las empresas de productos
fitosanitarios quieren jugar un papel
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Atienza: El diagnóstico de la despoblación está
claro: ahora hacen falta presupuesto y acciones
Europa Espanya Espanyol
Entrevista a Julián Atienza, candidato de Unidas Podemos por Guadalajara a las elecciones
generales
Julián Atienza. //Foto: Izquierda Unida.
"El trasvase del Tajo es una infraestructura desfasada, hay que cerrarlo porque impide el
desarrollo de La Alcarria"
"La ganadería intensiva es salvaje, insostenible y va en contra del desarrollo rural"
"La administración no puede criminalizar proyectos viables de repoblación como Fraguas ni
encarcelar a sus promotores"
"Somos la voz de la Guadalajara rural que ha estado abandonada durante 40 años por el PP y el
PSOE"
Julián Atienza (Madrid, 1977) se presenta a las elecciones del 28A como candidato por Unidas
Podemos con la firme expectativa de "romper el bipartidismo tradicional en la provincia de
Guadalajara" y obtener representación en el Congreso y en el Senado. Como alcalde de La Toba,
municipio de la Sierra en el que hunde sus raíces, a lo largo de tres legislaturas y representante de
la Comisión de Desarrollo Rural de la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP),
conoce de primera mano los efectos letales de la despoblación. Atienza, que es coordinador
provincial de IU, aboga por "recuperar la Ley de Desarrollo Rural" y "mejorar las comunicaciones,
los centros sanitarios, las escuelas y los transportes para asentar población en el medio rural". En
una entrevista mantenida con este digital el día en que arrancaba la campaña electoral, defiende
el cierre del trasvase Tajo-Segura -"es una infraestructura desfasada que impide el desarrollo
económico de la Alcarria"- y nacionalizar el sector energético "para evitar que los especuladores
hagan negocio con la luz".
¿Con qué expectativas afronta Unidas Podemos los comicios de este domingo?
Estamos ilusionados y con posibilidades de romper el tradicional reparto bipartidista que ha habido
en la provincia de Guadalajara. Somos necesarios, porque tenemos que llevar la voz de nuestros
vecinos de la Guadalajara urbana y rural que ha estado abandonada durante los últimos 40 años
por los gobiernos del PP y PSOE. Aspiramos a obtener, al menos un representante en el
Congreso y otro en el Senado por Unidas Podemos Izquierda Unida.
¿Cuáles son los rasgos que caracterizan al programa electoral de Unidas Podemos?
La recuperación de los derechos y libertades sociales que han sido recortados y maltratados
durante los últimos años. Las pensiones, la energía, la vivienda, el feminismo, el mundo rural y los
valores democráticos son los seis ejes básicos de nuestro programa electoral. Las pensiones es
un tema que ha despertado una gran movilización social y ha sido vergonzosa la mínima subida
del 0,25%. Apostamos por derogar la reforma de las pensiones de 2013, vincular el incremento de
las pensiones al valor del IPC, tal como establece el Pacto de Toledo y equipararlas al Salario
Mínimo Interprofesional. Por otra parte defendemos el feminismo de forma transversal y que el
gobierno ha de ir incorporando la perspectiva feminista a todas las políticas sociales, porque sin
igualdad no hay democracia. Queremos una sociedad libre de violencias, en la que no haya una
brecha salarial entre hombres y mujeres, ni explotación sexual ni vientres de alquiler y sí una
maternidad deseada y una corresponsabilidad en los cuidados. Además, apostamos por una
España federal y republicana que devuelva el poder al pueblo, que construya un país igualitario,
participativo y transparente e implacable contra la corrupción. En cuanto a la energía, defendemos
la nacionalización del sector energético para evitar que los especuladores puedan hacer negocio

con la luz o el agua o el gas. Esta medida se enmarca dentro de la estrategia para luchar contra la
pobreza energética y consideramos que estos bienes deben tener un precio justo y regulado por el
Estado. En materia de vivienda, creemos en la vivienda social y a precios asequibles como
derecho y abogamos por la expropiación de los fondos buitre especuladores. La vivienda debe
estar al servicio de la gente y cada desahucio es un fracaso de la sociedad.
¿Cuáles son las inversiones que plantean para la provincia de Guadalajara?
En Guadalajara lo primero es la inversión pública en servicios de sanidad, educación, carreteras y
transportes del medio rural. En relación a los servicios sociales y la dependencia, es necesario
poner en marcha la ley de dependencia y que se reconozca el trabajo que realizan cada día los
cuidadores, lo que supondría aflorar 160.000 puestos de trabajo. Con respecto a la energía, en la
provincia se ha invertido en la construcción de instalaciones como centrales nucleares o plantas
eólicas que luego no han beneficiado ni repercutido en el desarrollo de las zonas donde se
implantan. Es llamativo, por ejemplo, que en Yela se ubique el almacén de Gas Natural más
grande del país y que los municipios de esta comarca no dispongan de gas porque las
administraciones no construyeron en su día las instalaciones necesarias.
¿Qué medidas proponen para frenar la despoblación?
Hay que establecer una agenda clara que sirva como base de un Pacto de Estado para invertir en
estas zonas rurales y dotarlas de unos servicios públicos que garanticen a las personas el mismo
acceso que en las áreas urbanas. Es llamativo, porque existe un acuerdo unánime entre todos los
grupos políticos desde 2015 en torno a una Proposición No de Ley presentada por Izquierda
Plural, pero poco se puede hacer más si no se le da presupuesto y no se toman medidas. Es una
cuestión de política de Estado y existe una Ley de Desarrollo Rural de 2007 durmiendo el sueño
de los justos. El diagnóstico de la despoblación está claro. Ahora hacen falta presupuesto y
acciones. Nos comprometemos a dotar de presupuesto a estas iniciativas para que haya una carta
de servicios públicos básicos que permita a la gente desarrollar un proyecto de vida digno en el
campo. Debemos ampliar los centros de especialidades médicas, abrir más escuelas infantiles y
extender la oferta educativa más allá de la educación obligatoria, a través de la UNED con unas
buenas conexiones a Internet. Y mejorar las comunicaciones, las carreteras y el servicio de
transportes para asentar población en el medio rural.
¿Considera que la repoblación que se ha desarrollado en Fraguas es viable para revertir la
despoblación?
Es un proyecto incipiente y podría ser una opción para repoblar zonas rurales. Pero si la respuesta
que da la administración es meter en la cárcel a las personas que apoyan estos proyectos
alternativos, no favorece a que esas iniciativas alternativas contra la despoblación rural se
desarrollen. Las administraciones deben de ser consecuentes y facilitar estas acciones, no puede
criminalizarlas. Es una barbaridad y desmedido que un proyecto sostenible como el de Fraguas
que apuesta por recuperar esa zona rural no cuente con las autorizaciones y la reacción de la
administración sea encarcelar a los pobladores.
¿Cuál es la postura de su partido con respecto al trasvase Tajo-Segura?
Llevamos muchos años diciendo no al trasvase Tajo-Segura y abogamos por su cierre. Creemos
que es una infraestructura desfasada que impide el desarrollo económico de la comarca de la
Alcarria. No es aceptable que en nuestra provincia estén los pantanos de cabecera de Entrepeñas
y Buendía y se tenga que suministrar a los pueblos del entorno con camiones cisterna de la
diputación en verano. Existen otras soluciones para abastecer de agua al Levante. Por un lado se
han de recuperar y mantener los embalses de cabecera para promover el desarrollo turístico y
agrícola de los pueblos ribereños. En cuanto al destino, se deben activar las desaladoras y
extender otro tipo de cultivos adaptados al medio y que no requieran tanta cantidad de agua.
Los proyectos de fracking planteados en los últimos años en el norte de la provincia levantaron
una fuerte oposición social ¿cuál es su posición sobre el fracking?
Estamos totalmente en contra de estos proyectos que arrasan y contaminan el entorno natural.
Cuando se autorizaron varios proyectos en la provincia de Guadalajara, nos posicionamos al lado
de las plataformas ciudadanas para oponernos al fracking. Es un modelo que con el tiempo se

demostró especulativo y que estaba rodeado de toda una serie de intereses económicos. El
fracking destruye el mundo rural y desde luego no es una alternativa para su desarrollo. Esta
práctica se debe regular desde el Estado de forma contundente. Si llegamos a gobernar
desautorizaremos todos los proyectos de fracking.
La proliferación de las macrogranjas porcinas es otro de los mayores problemas que afronta la
Guadalajara rural por la elevada contaminación ambiental que generan. ¿Qué modelo de
desarrollo defienden para el medio rural?
No estamos a favor de estas macrogranjas porque no nos parece un modelo económico sostenible
ni que sirva para combatir la despoblación rural. Por el contrario, apostamos por la ganadería y
ganaderías extensivas que son las que realmente cuidan y limpian nuestros pastos e incluso
previenen los incendios forestales. También es un modelo respetuoso con el bienestar animal,
ofrece trabajo, asienta población rural y produce alimentos de calidad. Todos estos proyectos de
ganadería intensiva son salvajes y no reportan ningún beneficio a la economía local. Una
instalación de varios miles de cabezas de cerdo solo genera un puesto de trabajo y además causa
una grave contaminación de los acuíferos por el vertido de los purines. Además, estas
instalaciones requieren de un elevado consumo de agua y en Guadalajara no disponemos de agua
suficiente en muchos casos para consumo humano. Por esta razón, la Confederación Hidrográfica
del Tajo desestimó algunos proyectos de macrogranjas en municipios de la Alcarria como
Brihuega. Como alcalde de La Toba, aunque no tenía ningún proyecto sobre la mesa, aprobé una
ordenanza de regulación de purines de forma preventiva para el futuro.
¿Qué papel deben tener las energías renovables en la economía actual?
El uso de las energías renovables y la eficiencia energética son fundamentales para tener un
futuro sostenible. Apostamos por el despliegue del autoconsumo como alternativa al modelo
energético actual. La energía se puede democratizar y que el propia ciudadano pueda acceder a
ese consumo y no esté condicionado por normas como la del impuesto al sol. Es llamativo que
país como España esté por debajo de Alemania en niveles de producción fotovoltaica. También
hay que realizar una auditoría del sistema energético para comprobar porqué la factura de la luz
ha subido un 74% entre 2008 y 2018, durante los años de la crisis económica.
Raquel Gamo Periodista. Madrileña de nacimiento y molinesa de crianza. He sido redactora de
Telemadrid, Radio Intercontinental, La Tribuna de Guadalajara, CNC (televisión del Grupo El Día)
y la división de revistas de Vocento. En la sección 'Guadalajara a fondo' de HENARES AL DÍA
abordaré asuntos de actualidad en la provincia a modo de crónicas, reportajes y entrevistas.
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LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE DUERO
CELEBRA SU SEMANA LITERARIA
El municipio vallisoletano de Laguna de Duero acogerá por segundo
año consecutivo su Semana Literaria, que tendrá lugar del 23 al 27 de
abril y está organizada por la concejalía de Cultura del ayuntamiento
de la localidad. Dentro de las actividades programadas destaca el mercado trueque-libro que se realizará en el entorno del lago el martes 23
de abril de 12.00 a 14.00 horas. Ese mismo día, y también con el lago
como escenario, se realizarán dos eventos: lanzar cuentos al aire y un
taller de creación de marcapáginas (13.00 horas). / EUROPA PRESS

UNIVERSIDAD

LA UVA ACOGE UNA MESA REDONDA
SOBRE PIONERAS EN EL PERIODISMO

El planetario del Museo de la Ciencia enseñará el espacio exterior en proyecciones todos los sábados. P. REQUEJO / PHOTOGENIC

En búsqueda de planetas
y de formas alienígenas
El Museo de la Ciencia presenta ‘Mundos distantes. ¿Vida extraterrestre?’,
una serie de proyecciones sobre los hitos de la exploración del Universo
J. AYUSO SANTAMARÍA VALLADOLID
La duda siempre está ahí: ¿hay vida
en el conjunto de planetas, estrellas
y demás cuerpos celestes que nos
rodean? O, por contra, ¿somos un
rara avis en medio del vacío del espacio? Para tratar estas y otras incógnitas derivadas de la búsqueda
de vida en otros mundos, el Planetario del Museo de la Ciencia de Valladolid, con su muestra ‘Mundos distantes. ¿Vida extraterrestre?’, ofrece
una proyección que permitirá conocer los avances e hitos de la carrera
espacial.
La humanidad quiere creer, necesita saber si existe vida más allá de
nuestras fronteras planetarias. El desarrollo de la ciencia y la cultura popular se entrelazan para hacer creer
que no estamos solos en el Universo. La ciencia, desde los inicios de la
carrera espacial, busca las formas
de otear los confines espaciales para encontrar muestras que permitan
afirmar la teoría. Por su parte, la cultura popular, mediante la creación
de obras literarias, películas o hasta
con teorías conspiranoicas de lo más
variadas, idealiza la idea de la existencia de alienígenas.
La muestra presenta la combinación de ciencia y de la ficción. Se

MUSEO DE LA CIENCIA:
SESIÓN PLANETARIO
‘Mundos distantes.
¿Vida extraterrestre?’.
Proyección sobre el origen
y condiciones de la vida en
la Tierra, hitos de la
carrera espacial, búsqueda
de vida en otros planetas y
recreación de plantas y
criaturas excepcionales
Información básica.
Lugar: Planetario del Museo
de la Ciencia. Duración: 1 hora.
Precio: 4 euros. Sábados,
18:00 horas. Idiomas: español,
inglés, francés y alemán.
presentan la evidencias demostradas que posibilitaron nacimiento y
perpetuación de la vida terrestre,
también se hace un repaso a las condiciones del Sistema Solar. Acompañan a la proyección hitos y misiones
espaciales, entre lo que destaca el
descubrimiento del primer planeta
extrasolar, Dimidio. También, cómo
fue la puesta en órbita del telescopio

espacial Kepler, cuya función era la
de sondear la existencia de planetas
con condiciones similares a las de la
Tierra, o mostrar el despliegue de la
sonda Curiosity, enviada a Marte en
2012 para explorar el planeta rojo y
que, entre otras cosas, descubrió
pruebas de que en su superficie hubo un lecho de un río, seco desde
hace siglos.
‘Mundos distantes. ¿Vida extraterrestre?’, defiende que por las distancias existentes en el espacio es difícil
que se pueda realizar cualquier hallazgo en los próximos años. Esta
misma teoría la afirma el conocido
astrofísico y divulgador científico,
Neil deGrasse. Para explicar la poca
probabilidad de encontrar a otras civilizaciones, los científicos se justifican con la paradoja de Fermi. Estepostulado plantea que debido al inmenso tamaño del Universo y a su
expansión constante, no hay forma
de encontrar civilizaciones alienígenas a menos que estén en la Vía Láctea.
Para completar la proyección se
añade el componente de la ciencia
ficción: fantasía y la representación
de plantas y criaturas imaginarias;
una combinación que mantiene vivo
el anhelo de querer creer.

El próximo 25 de abril, a las 12 horas, en El Salón Lope de Rueda de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Univesidad de Valladolid tendrá lugar la Mesa Redonda ‘Pioneras, mujeres en el periodismo’, con
la presencia de Carmen Sarmiento, Rosa María Calaf y Elena Martí. Tres mujeres periodistas que fueron pioneras en el ejercicio periodístico en la televisión en España y que por primera vez se reúnen en una mesa para hablar del pasado y el futuro del periodismo,
de su trayectoria o de sus aportaciones. / EUROPA PRESS

GANADERÍA

LA COMUNIDAD PRODUCE AL AÑO 109.000
TONELADAS DE CARNE DE VACUNO
Castilla y León es la segunda comunidad donde más carne de vacuno se produce, con 109.000 toneladas anuales, de las 641.000 que se
generan en el conjunto nacional, según destacaron ayer desde la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno). Asimismo, la Comunidad tiene censadas 1,3 millones de cabezas de ganado bovino, de las más de seis millones en España, un número que
«ha ido en aumento los últimos años debido a las perspectivas de
crecimiento y el ánimo de inversión de las empresas». / ICAL.

MEDIO AMBIENTE

UGT APUESTA POR EL DESARROLLO
DE EMPLEOS «VERDES Y DECENTES»
UGT Castilla y León apostó ayer por el desarrollo de actividades
económicas y de empleos «verdes y decentes», en detrimento de
aquellos que conducen al agotamiento de los recursos naturales. El
sindicato también reivindicó, con motivo de la celebración del Día
Mundial de la Tierra establecimiento de medidas que ayuden a las
empresas y los consumidores en la transición de una economía lineal a una circular, que mantiene el valor de un producto, los materiales y los recursos, durante el mayor tiempo posible. / ICAL.

SANIDAD

CASTILLA Y LEÓN ADEUDA 43ME AL
SECTOR DE TECNOLOGÍA SANITARIA
Castilla y León adeuda un total de 43 millones de euros a las empresas de tecnología sanitaria al cierre del primer trimestre del año, lo
que supone el 5,6% del volumen total del país, que alcanza los 775
millones, según los datos del Observatorio de Deuda de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Asimismo, la deuda del conjunto del país se redujo en los tres primeros meses del año un 16,03% respecto al cierre del ejercicio anterior. / ICAL.
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“Cosas veredes” amigo...

es verdad que la PAC y su dinero son uno
de los elementos más importantes. Por eso
resulta incompresible que no haya referencias a estos dos puntos.
En el caso del PP tampoco han sido
tan concretos como se podría esperar.
Cuando está encima de la mesa una propuesta de la Comisión Europea para reducir el dinero destinado a financiar la
PAC no vale con salir diciendo que se va
a “priorizar la PAC en las negociaciones
del nuevo presupuesto europeo, con el
fin de mantener la estabilidad del sector
agrario y garantizar la sostenibilidad
del campo español”. No lo entiendo: si
Casado ha dicho en bastantes ocasiones
que se opone el recorte del dinero de la
PAC, ¿por qué no se precisa también en
el programa electoral? Sucede todo lo
contrario en el caso del PSOE, porque a
lo largo de estos últimos meses no ha ha-

¿Es posible hacer un
programa electoral y no
referirse a la PAC?
Es lo que ha hecho
Ciudadanos
bido manera de que Pedro Sánchez dijese si apoyaba, o no, la propuesta de la
Comisión Europea para recortar el dinero de la PAC; sin embargo, ahora van los
socialistas y apuestan en su programa
electoral por la defensa del presupuesto
actual de la PAC, de lo que se debe deducir que se oponen a cualquier recorte. El
mundo del revés.
En cuanto a VOX hablan de la PAC,
aunque no de su presupuesto, y proponen revisar el modelo de aplicación de

esta política, “de forma que las ayudas
lleguen en mayor medida a quienes gestionan directamente las explotaciones
agrícolas y viven directamente de
ellas”. Es decir, hablan del reparto del
dinero de la PAC, pero no se refieren a si
debe haber más o menos dinero que en
la actualidad o igual. Por último, desde
Podemos afirman que la PAC debe ser
una política más justa y se oponen al actual sistema de derechos históricos. Asimismo señalan que se debe destinar al
menos el 10 por ciento de los fondos a establecer medidas eficaces que corrijan
los desequilibrios de mercado. En resumen: la PAC no lo es todo, pero todavía
es mucho para los agricultores y ganaderos y hay que tenerlo en cuenta. Y,
mientras tanto, los de Hacienda y Agricultura siguen de vacaciones y sin publicar la orden de módulos.

Los bajos precios reducen la
superficie de remolacha en la UE

El Supremo da la
razón a un
ganadero tras las
pruebas ‘erróneas’
de tuberculosis

no “veredes”. ¿Es posible hacer un
programa electoral y no referirse,
en lo que debería ser el capítulo
agrario o de medio rural, a la PAC y al dinero de la PAC? Pues la verdad, aunque resulte raro, no solo es posible, sino que ha
sucedido. Es el caso del programa presentado por Ciudadanos en el que las referencias a la PAC brillan por su ausencia; tampoco se dice nada de la negociación del
Marco Financiero de la UE para el periodo
2021-27, de la que dependerá el dinero de la
PAC. Puede que en otras ocasiones estas
ausencias resultasen comprensibles, pero
en la actual no, porque dos de los asuntos
más importantes a los que se deberá enfrentar el nuevo Gobierno que salga de las
urnas serán la negociación de la PAC y de
ese Marco Financiero. Está claro que la
política para apoyar el mundo rural es
más que la PAC y su dinero, pero también

Según las previsiones de la Comisión Europea, la caída podría rondar el 4%
respecto a la campaña actual, lo que supondría cerca de 60.000 hectáreas menos
CÉSAR LUMBRERAS/ EUGENIA RUBIO |
MADRID

Los bajos precios del azúcar provocarán una disminución de la
superficie dedicada a la remolacha en la Unión Europea de cara
a la próxima campaña 2019/20.
La caída podría rondar el 4% respecto a la campaña actual o, lo
que es lo mismo, unas 60.000 hectáreas menos. Esta es la previsión que recoge la Comisión Europea en su último informe de
perspectivas de los mercados
agrarios a corto plazo.
La Comisión apunta, sin embargo, que esa menor superficie
se verá más que compensada
con una recuperación de los
rendimientos
respecto
a
2018/19, con lo que la producción de remolacha de la próxima campaña podría alcanzar
los 123 millones de toneladas,
un 9% más. La producción de
azúcar podría elevarse a 18,3
millones de toneladas, un 4%
por encima de los 17,6 millones
de toneladas estimados en la
presente campaña.
Sobre la actual campaña
2018/19, Bruselas recuerda en
su informe de perspectivas que
esos 17,6 millones de toneladas
de azúcar suponen una caída
del 17% respecto a los 21,3 millones obtenidos en 2017/18, la primera campaña sin cuotas. Esa
menor producción, frente a un
consumo interno de 18,5 millones de toneladas, dará lugar a
una caída muy significativa de
las exportaciones, que rondarán los 1,7 millones de toneladas, frente a los 3,4 millones exportados en la campaña anterior. Las importaciones, por su
parte, se mantendrán más estables, en 1,5 millones de tonela-

Un agricultor recoge remolacha en la última campaña en Salamanca. | ARCHIVO

das. A nivel mundial, la campaña 2018/19 se cerrará con un excedente de producción de azúcar respecto al consumo de menos de un millón de toneladas. A
pesar de ese equilibrio, constata
la Comisión, los precios del azúcar blanco en el mercado mundial son bajos (299 euros/tonelada en marzo). Para la UE recoge
el precio de enero, que fue de 312
euros/tonelada, frene a los 371
euros de enero del año pasado.

VACUNO DE CARNE. En cuanto
al sector de vacuno de carne, el
informe de perspectivas de Bruselas apunta a una caída tanto
de la producción como del consumo en la UE para este año.
La producción comunitaria

de carne de vacuno podría disminuir un 1,3% respecto a 2018
debido a la reducción de las cabañas en países clave, como
Francia, Holanda, Alemania o el
Reino Unido. España podría ser
una excepción. En nuestro país
no caerá la producción debido a
la recuperación de la demanda
interna. Tampoco disminuirá
en Irlanda y seguirá en aumento
en Polonia.
Bruselas estima que esta
contracción de la producción
podría mejorar algo los precios,
que se estabilizaron a principios
de año después de la caída registrada a finales del pasado.
La menor oferta de carne de
vacuno en el mercado comunitario supondrá una disminución

del consumo interno. Las exportaciones de carne, que disminuyeron el 8% en 2018 tras el récord del año anterior, podrían
recuperarse algo en 2019, aunque ello dependerá de si se recupera también la demanda en
Asia, en particular en Hong
Kong. En cuanto a las exportaciones de bovinos vivos, la Comisión señala que en 2018 se estancaron por la disminución de
la demanda por parte de Turquía desde el otoño y por la
competencia de Brasil y Uruguay. Este año podrían recuperarse (+3%) en función de cómo
evolucione el consumo en Turquía y en Líbano, donde las
perspectivas económicas son inciertas.

EUROPA PRESS

El Tribunal Supremo ha dado la razón a Alberto Chamorro, un ganadero de Majaelrayo (Guadalajara), en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la
Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha por sacrificar varias
decenas de cabras en base a
unas pruebas de tuberculosis
que “no eran las más adecuadas”. La prueba que se realizó para determinar que tenía
tuberculosis era simple y debería haberse realizado una
segunda prueba, la conocida
como combinada de contraste. El pasado año este ganadero ya ganó el pleito ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y
tras ser recurrido por la Administración regional, ahora
el Supremo le ha vuelto a dar
la razón. Según la sentencia,
las pruebas realizadas por
los técnicos de la Junta a las
cabras y que dieron tuberculosis daban fallos o falsos positivos y, tras realizar una
analítica posterior, el resultado fue “ausencia del crecimiento de mycobacterium
caprae tuberculosis”.

Castilla y León lidera la
producción de vacuno
Castilla y León es la segunda
Comunidad Autónoma donde
más carne de vacuno se produce, con 109.000 toneladas,
según Provacuno. Existen
más de 6 millones de cabezas
de ganado bovino en España,
de las cuales 1,3 pertenecen a
Castilla y León, donde hay
24.216 explotaciones de bovino, localizadas sobre todo en
Salamanca y Ávila.
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Ternera Charra aporta una completa garantía de calidad en sus productos.

Una carne diferenciada con un sabor único.

CARNE CON UN
SABOR ÚNICO Y
DIFERENCIADO
‘TERNERA CHARRA’ ESTÁ IMPLANTANDO UN
SISTEMA DE BIENESTAR ANIMAL
ciada por un sabor
único, gracias a la
C/ El Bierzo, 37 Bajo 37006 SALAMANCA
alimentación totalTeléfono: 923 124 090 Fax: 923 124 090923
mente vegetal que se
le suministra a los
www.terneracharra.org
terneros.
Ternera Charra
Para garantizar
@TerneraCharra
la calidad del producto “Ternera Charra” realiza rigurosos controles de caliEÑE
dad en todo el proceso, desde
el campo hasta la mesa, aporA Marca de Garantía tando al consumidor un sello
“Ternera Charra” es de confianza frente a otros tiuna figura de calidad pos de carne.
que ofrece al consumidor carEn estos momentos en que
ne fresca de vacuno con la má- el consumidor final está tan
xima garantía de seguridad concienciado con el bienestar
alimentaria.
de los animales que proveen
El cliente puede obtener en carne para su mesa, La Marca
los puntos de venta autoriza- de Garantía “Ternera Charra”
dos por toda España, carne está trabajando en implantar
proveniente de las explotacio- un sistema de certificación en
nes de la provincia salmantina bienestar animal, para poder
donde los animales crecen al garantizar al consumidor que
menos los meses que permane- en todo momento de la vida de
cen con sus madres en un sis- los animales son tratados con
tema extensiel
máximo
vo típico de la
respeto
en
cuanto a su
dehesa,
de
comportamanera totalmiento animente respemal primitivo.
tuosa con el
Esta certificamedio
amción se podrá
biente.
verificar denLa Marca
tro del etiquede Garantía
tado de la car“Ternera Chane de Ternera
rra”
ofrece
Charra.
carne diferen-

Ternera Charra

L

La Marca “Ternera
Charra” practica
rigurosos
controles de
garantía en todo el
proceso
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Ternera Charra aporta una completa garantía de calidad en sus productos.

Una carne diferenciada con un sabor único.

CARNE CON UN
SABOR ÚNICO Y
DIFERENCIADO
‘TERNERA CHARRA’ ESTÁ IMPLANTANDO UN
SISTEMA DE BIENESTAR ANIMAL
ciada por un sabor
único, gracias a la
C/ El Bierzo, 37 Bajo 37006 SALAMANCA
alimentación totalTeléfono: 923 124 090 Fax: 923 124 090923
mente vegetal que se
le suministra a los
www.terneracharra.org
terneros.
Ternera Charra
Para garantizar
@TerneraCharra
la calidad del producto “Ternera Charra” realiza rigurosos controles de caliEÑE
dad en todo el proceso, desde
el campo hasta la mesa, aporA Marca de Garantía tando al consumidor un sello
“Ternera Charra” es de confianza frente a otros tiuna figura de calidad pos de carne.
que ofrece al consumidor carEn estos momentos en que
ne fresca de vacuno con la má- el consumidor final está tan
xima garantía de seguridad concienciado con el bienestar
alimentaria.
de los animales que proveen
El cliente puede obtener en carne para su mesa, La Marca
los puntos de venta autoriza- de Garantía “Ternera Charra”
dos por toda España, carne está trabajando en implantar
proveniente de las explotacio- un sistema de certificación en
nes de la provincia salmantina bienestar animal, para poder
donde los animales crecen al garantizar al consumidor que
menos los meses que permane- en todo momento de la vida de
cen con sus madres en un sis- los animales son tratados con
tema extensiel
máximo
vo típico de la
respeto
en
cuanto a su
dehesa,
de
comportamanera totalmiento animente respemal primitivo.
tuosa con el
Esta certificamedio
amción se podrá
biente.
verificar denLa Marca
tro del etiquede Garantía
tado de la car“Ternera Chane de Ternera
rra”
ofrece
Charra.
carne diferen-

Ternera Charra
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La Marca “Ternera
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controles de
garantía en todo el
proceso
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UN ASADO DE ALTURA
‘ASADO FÁCIL’ ES LA INNOVADORA LÍNEA DE PRODUCTOS DE CORDERO, LECHAZO Y CABRITO DE MORALEJO SELECCIÓN
QUE PUEDE COCINARSE EN SU PROPIO ENVASE SIN MANCHAR NI PROVOCAR HUMOS
no mancha ni provoca humos. Esta
técnica de cocinado ha recibido premios y reconocimientos en los eventos internacionales más importantes
del sector de Europa y Asia.
Sus certificaciones avalan los estándares de producto y calidad más
exigentes: Tierra de Sabor, IGP Lechazo de Castilla y León e International Food Standard; además, están
certificándonos en bienestar animal.
El equipo de control de calidad de
Moralejo Selección está formado por
profesionales de la más alta cualificación profesional, todos ellos con una
amplia experiencia en el sector.

Moralejo Selección
P.I. Campo de Aviación. Ctr. Tordesillas Km. 449.
Coreses (Zamora) 902 28 28 48
Ctra. Fuentesauco. Km. 4-5 Arcenillas (Zamora)
980 98 36 57
moralejo.net
info@moralejo.net

EÑE

D

ESDE los años 60 la familia
Moralejo se dedica a la
transformación y comercialización de cordero, lechazo y cabrito. Lo que empezó como un pequeño
puesto en el Mercado Municipal de
Zamora, hoy es la empresa transformadora de cordero con mayor volumen de España y una de las más importantes de Europa, con presencia
en más de 40 países.
Muestra de este crecimiento es la
reciente inauguración de su nueva
planta en Arcenillas. Entre campos
de cereal se encuentran estas modernas instalaciones que, junto a la
planta de Corseses, suman 13.500m2
de instalaciones con matadero, salas
de despiece y elaborado, cocina de innovación HORECA, zonas de frío, expedición y 12 muelles de carga.
Pero los productos de Moralejo Selección no solo se disfrutan en los hogares de muchas familias. Desde Zamora hasta Abu Dabi, algunos de los
mejores asadores y restaurantes trabajan con sus productos, tanto frescos como elaborados. Bajo la dirección del Estrella Michelín Antonio
González, su equipo de I+D+I ha desarrollado toda una línea de productos entre los que destaca la gama
AsadoFácil; una nueva forma de disfrutar de un asado, una picaña o un
entrecot de cordero o lechazo en la
mitad de tiempo porque la pieza se
presenta ya lista para cocinarse en el
horno en su propio envase con lo que

Moralejo Selección, S.L. ha recibido el Premio ANICE 2019 al “Emprendimiento”.

Producto preparado para asado fácil de venta en los principales supermercados.
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ECONOMÍA
Los nuevos mercados y los precios estables
impulsan el crecimiento del vacuno en Aragón
● El censo de esta ganadería, que ya exporta el 60% de la producción de carne, se ha

incrementado en más de 76.000 cabezas en los últimos cinco años en la Comunidad
ZARAGOZA. Aragón cuenta actualmente, a datos del mes de
marzo, con 274.881 cabezas de ganado vacuno de carne, casi un
40% más de las 198.656 que había
en el mismo mes de 2014. Una ganadería en crecimiento que se reparte por las 2.097 explotaciones
que se localizan en las tres provincias aragonesas.
Huesca es, según estos datos,
la provincia en la que el vacuno
de carne se ha asentado con mayor fuerza. Son las comarcas de
La Litera, Cinca Medio, Somontano, Bajo Cinca y Hoya de Huesca
donde se localizan el mayor número de explotaciones –en total
hay 1.511 granjas, que suman un
censo conjunto de 200.000 cabezas–. Muy inferior es la presencia
de esta producción en Zaragoza
(50.000 cabezas y 384 explotaciones) y en Teruel, que alberga 202
explotaciones con un censo que
suma las 25.000 cabezas.
Con estas cifras, y «con motivo del Día de Aragón», Provacuno, la interprofesional de la carne de vacuno, y Asoprovac-Arabovis, la Asociación Española de
Productores de Vacuno, quieren
‘celebrar’ el destacado avance
que esta ganadería está experimentando en la Comunidad,
«una región fundamental para el
mercado interno y externo de la
carne de vacuno», explicaron
ayer los representantes de ambas
organizaciones.
La apertura de nuevos mercados y la estabilidad de los precios
de las materias primas han sido
el principal revulsivo de este sector en Aragón. Pero también ha
jugado un papel decisivo, explicaron ambas organizaciones, la
existencia de estratégicas infraestructuras de transporte y comunicación, así como de industrias
cárnicas como Fribin, y mercados

LA CIFRA

40%
En España, la producción de
carne de vacuno supera los
2.760 millones de euros al
año, con más de 638.000 toneladas, unas cifras, señalan
desde el sector, que son posibles gracias al mantenimiento
de un estado sanitario de la
cabaña bovina «ejemplar»,
garantizado mediante completos programas vacunales
con los que se hace frente a
las enfermedades de mayor
riesgo para la producción.

HA DICHO
Javier López
DIRECTOR GENERAL DE PROVACUNO

«Aragón cuenta con unas infraestructuras de transporte y
comunicación de marcado carácter estratégico que han
permitido generar empleo y fijar la población al medio rural»
Ejemplares de vacuno de carne de una explotación ganadera de la provincia de Huesca. S. C.

y lonjas como Mercazaragoza y
la lonjas del Ebro y de Binéfar,
que han contribuido a la expansión de esta ganadería.
«Todo esto ha hecho que esta
red que se ha ido consolidando
con los años haya sido capaz de
generar actividad a través de los
puestos de trabajo que se crean
en los servicios anexos a la producción», explicó la gerente de
Asoprovac-Arabovis, Gloria Hernández.
La calidad que abre mercados
La producción de carne de vacuno en Aragón no solo ha crecido
en cantidad, sino que, además, ha
aumentado su presencia en los

mercados exteriores, impulsada
por la «excepcional calidad del
producto español, que es muy demandado tanto por los países europeos como por mercados terceros», destacaron desde Provacuno. Prueba de ello es que Aragón cumple con un exigente modelo de producción europeo, que
exige la realización de rigurosos
controles en todas las fases de
producción, desde la fabricación
del pienso, hasta la carne ya lista
para consumir. «Estas medidas
son parte del esfuerzo por sector
por garantizar la seguridad a los
consumidores en todos los niveles», puntualizó la interprofesional.

Así, todas estas virtudes y esfuerzos han propiciado que alrededor del 60% de la producción
de carne de vacuno de Aragón
tenga ya como destino los mercados internacionales. Sus ventas al exterior se centran principalmente en Portugal, Francia,
Italia o Grecia, pero en los últimos años la producción de la Comunidad ha conquistado también los paladares de los consumidores asiáticos y africanos y
sus ventas avanzan cada vez más
en el Líbano, Argelia, Marruecos,
Turquía, Libia o Egipto. «Hay que
adaptarse a las nuevas realidades
que se vayan planteando para
cumplir las exigencias de los con-

sumidores y mercados, a la vez
que afrontamos los desafíos y retos que plantea la nueva economía», añadió el director de Provacuno, Javier López, que explicó que la interprofesional está en
estos momentos «en plena expansión para promocionar la excelencia de nuestra carne tanto
dentro como fuera de nuestras
fronteras».
En España, el censo total de ganado de vacuno asciende a
6.623.780, con Castilla y León como comunidad productora líder,
con 1.415.071 cabezas de ganado.
Aragón se sitúa en la octava posición.
CHUS GARCÍA

Los peligros de los humedales se investigan en Zaragoza
La Estación Experimental
de Aula Dei lidera un
proyecto europeo para
determinar el impacto
de los agroquímicos
ZARAGOZA. Siempre localizados en las zonas más bajas del paisaje, los humedales suelen compartir espacio con la tierras agrícolas, que se convierten en una de
sus principales fuentes de contaminación. Y el uso de agroquímicos (fertilizantes, herbicidas y pes-

ticidas) necesarios para mejorar
el rendimiento de los cultivos suelen ser sus peores enemigos, ya
que pueden provocar cambios en
su salinidad que repercute en la
supervivencia de sus organismos.
Para conocer la transferencia de
estos químicos a las masas de agua
y al suelo de los humedales salinos de los países mediterráneos
se ha puesto en marcha el proyecto Aguasalt, que se prolongará
hasta el 2020, en el que participan
científicos de España, Francia, Túnez, Marruecos y Argelia, en cola-

boración con expertos de Estados
Unidos, y en el que participan los
investigadores Carmen Castañeda y Jorge Álvaro-Fuentes, del departamento de Suelo y Agua de la
Estación Experimental Aula DeiCSIC de Zaragoza.
Castañeda y Álvaro-Fuentes lideran el área de trabajo de monitorización y muestreo de humedales y la caracterización y seguimiento de suelos y aguas, en el
que se están analizando muestras
recogidas en los humedales salinos de Gallocanta y Monegros,

(Aragón), la laguna Ichkeul/Bizerte (Túnez), a las que próximamente se incorporarán muestras
tomadas en Mellha lagoon (Argelia). Se trata, explican desde la
EEAD, de humedales protegidos
Ramsar (catalogados así por su
importancia internacional), que
están afectados por la intensificación agrícola, especialmente por
agroquímicos, y por contaminación industrial, como en el caso de
los enclaves tunecinos.
El equipo aragonés «está determinando la composición de suelo

y agua a lo largo de diferentes gradientes de salinidad en los humedales en las estaciones seca y húmeda». Para ello se trabaja en colaboración con la Universidad de
Maryland (EE. UU.), ya que se utiliza el método de los tubos IRIS,
desarrollado por esta institución.
«Esta técnica se aplica para delimitar suelos de humedales y aplicarles la legislación correspondiente para su protección», detallan desde la Estación Experimental zaragozana.
CH. G.
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Las heladas han dañado hasta
el 80% de la fruta en Calatayud

Los objetivos
de desarrollo
sostenible de la
ONU, a debate

VALENTIN FLAURAUD

b La organización
agraria urge crear
un observatorio de
análisis
b Consideran que
hay zonas en las que
la producción se ha
perdido por completo
EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA

L

as heladas y bajas temperaturas en la comarca de
Calatayud está haciendo mella en los frutales
de esta zona, una de las más destacadas en cuanto a este tipo de
producción en la comunidad aragonesa. Desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón,
UAGA-COAG, señalan que esta situación, que viene registrándose
desde mediados del mes de marzo, está provocando afecciones
de hasta el 80% en determinadas
variedades y de hasta el 100% en
algunas localidades.
Ante esta situación, UAGA manifiesta que es necesario buscar
y definir propuestas y estrategias
que ayuden a los fruticultores a
afrontar y protegerse de las inclemencias del clima, que hacen
que la fruta en Calatayud «sea tan
difícil de producir». En ese sentido, la organización agraria reclama al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón que incluya las
afecciones por las heladas en la
agenda de la Mesa de seguimiento de las Producciones Agrarias y

33 Sistema de riego que evita que las heladas afecten a la flor del albaricoque.

la creación de un observatorio de
las heladas en el que estén representados todos los actores.
El 19 de abril, UAGA y el ATRIA
La Vega de Calatayud convocaron
a los fruticultores de Calatayud a
una reunión en Villalengua para evaluar los daños producidos
por las heladas y valorar la efectividad de los diferentes sistemas
antiheladas que se han implantado en la comarca. Entre las conclusiones, UAGA destaca la necesidad de consensuar estrategias
colectivas para salvar las cosechas. Para ello, esta organización
propone realizar un plan especial de heladas que analice la situación actual, hectáreas en riesgo, el valor económico, social y

medioambiental de la fruticultura en la comarca de Calatayud.
«Un estudio que tenga en cuenta
lo que supone para el tejido social de estos pueblos la pérdida
de las cosechas por culpa de las
heladas: puestos de trabajo que
desaparecen; inseguridad que
frena el relevo generacional; entre otras cuestiones», según expresa UAGA.
Para mitigar la delicada situación de estos fruticultores que
llevan varios años consecutivos
con escasas o nulas cosechas, UAGA exige a la administración medidas a corto plazo como: exenciones fiscales, condonación de
cuotas de seguros sociales, exenciones en el tramo del IRPF, y pró-

SEGÚN LOS DATOS DEL MES DE MARZO

Aragón exporta el 60% de su
producción de carne de vacuno
b El sector se ha

asentado con fuerza en
varias zonas de Huesca
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El 60% de la producción aragonesa de carne de vacuno, según
las cifras del censo de vacuno de
cebo en Aragón relativos al mes
de marzo, se dedica a la exportación fuera de las fronteras de la
comunidad. Así lo indican los datos publicados por la Organización Interprofesional de la Carne
de Vacuno. De este modo, Aragón
cuenta actualmente con 274.881

cabezas de ganado frente a las
198.656 que había en el mismo
mes del 2014.
Un dato que refleja la tendencia en alza de este censo de los
últimos cinco años. Actualmente, la población vacuna aragonesa cohabita en 2.097 explotaciones repartidas por todas las provincias: 1.511 en Huesca, 384 en
Zaragoza y 202 en Teruel. Con la
apertura de nuevos mercados y la
estabilidad de precios de las materias primas, el sector ha experimentado un crecimiento significativo y, a nivel autonómico, el
sector vacuno se ha asentado con
fuerza en Huesca, sobre todo en

comarcas de La Litera, Cinca Medio, Somontano, Bajo Cinca y Hoya de Huesca, hasta las 200.000
cabezas, además de las 50.000
en la provincia de Zaragoza y las
25.000 en Teruel.
/ Asimismo, la existencia de entidades
como la industria cárnica Fibrin,
de Mercazaragoza o lonjas como
la Agropecuaria de Binéfar, la
Lonja del Ebro, entre otras, ha sido determinantes para el asentamiento y la expansión del sector
en Aragón.
La comunidad tiene desde hace
mucho tiempo una tradición exExpansión del sector

rrogas en las cuotas de préstamos
adquiridos por las malas cosechas de los años anteriores.
Además, la organización agraria sigue reclamando que la fruta esté incluida dentro de la nueva PAC que se está negociando en
estos momentos, que haya medidas específicas para la lucha contra las heladas, subvencionando
tanto los sistemas antiheladas como su mantenimiento en el nuevo Plan de Desarrollo Rural dentro de la media 13, sub medida
13.1 «pago de compensación en
zonas de montaña» y la submedida 13.2 «Pago de compensación en otras áreas que afrontan
limitaciones naturales considerables», concluyen. H
portadora, hasta tal punto que alrededor del 60% sale al exterior,
tal y como indican los datos recientes. La calidad de la carne de
vacuno española es muy demandada por los países europeos y
terceros, lo que sitúa a Aragón
como una comunidad que exporta su carne a mercados europeos como Portugal, Francia, Italia o Grecia.
Desde hace unos años, se ha
reactivado además la exportación a países asiáticos y africanos
como Líbano, Argelia, Marruecos,
Turquía, Libia o Egipto.
En España, según los últimos
datos, el censo total de ganado
de vacuno asciende a 6.623.780,
con Castilla y León como comunidad autónoma líder, con
1.415.071 cabezas de ganado; y
Canarias con el número menor,
con 19.694. El dato de Aragón se
sitúa en la octava posición a nivel nacional, con 388.644 animales censados. H

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Ibercide, el Centro de Fundación Ibercaja de Desarrollo
Empresarial, centrará su IV
Jornada RSC de mañana en
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU,
bajo el lema: Cuenta atrás hasta 2030. El acto, enfocado hacia un público de empresas, se
celebrará de 9.30 a 18.00 horas en Ibercide (Monasterio de
Cogullada. Carretera de Cogullada, 127) con entrada gratuita y un aforo máximo de 140
personas.
La IV edición será inaugurada por José Luis Rodrigo Escrig, director general de la
Fundación Ibercaja, y contará con la presencia de Cristina Gallach, Alto Comisionado
para la Agenda 2030.
La jornada ofrecerá un programa intenso con mesas redondas, diálogos e intervenciones con ejemplos concretos
de las iniciativas desarrolladas por empresas de diferentes sectores en relación a los
diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible. H

EN ARAGÓN

Convocadas
tres ayudas
para fomentar
el empleo
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El Boletín Oficial de Aragón
(BOA) publicó ayer tres convocatorias de ayudas del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) dirigidas a facilitar la
inserción laboral de las personas con discapacidad y de
otros colectivos en riesgo de
exclusión social.
Así, a partir de mañana podrán solicitarse las subvenciones del programa de empleo
con apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo y de personas
en situación o riesgo de exclusión a través de empresas de
inserción. La cuantía total para estas tres convocatorias asciende a 1.440.000 euros, según informó la DGA.
Entre las convocatorias figura el Programa de Empleo con
Apoyo, con un presupuesto de
200.000 euros; las subvenciones para las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, con 500.000
euros; y el programa Arinser,
con un presupuesto inicial de
740.000 euros. H
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Se dará apertura a la Reunión No. 46 de la
Comisión Sudamericana para la lucha contra la
fiebre aftosa
Europa Espanya Espanyol
Noticias abr. / 22 / 2019
Bogotá, 22 de abril de 2019.
La 46° Reunión Ordinaria de la Comisión Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa,
Cosalfa 46, se realizará en el país del 2 al 3 de mayo del presente año, en la ciudad de Cartagena,
en donde se reunirán representantes de 13 países del continente Americano y delegados del
sector ganadero. En este importante evento, promovido por el Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa, Panaftosa, y apoyado por el Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA, se evaluará y analizará la situación actual de esta enfermedad en el continente
suramericano, y las acciones a ejecutar en el Plan de Acción 2011-2020, del Programa
Hemisférico de Erradicación de Fiebre Aftosa (PHEFA).
La Cosalfa 46, considerada como uno de los eventos más importante para la sanidad animal,
especialmente para el sector ganadero, tiene como propósito definir estrategias y recomendar
acciones a los programas nacionales de control y erradicación de esta enfermedad en el
continente americano para erradicarla en toda la región.
Entre los temas a tratar durante la Cosalfa 46 estarán los avances y desafíos del Programa
Nacional de la Fiebre Aftosa en Colombia, a cargo de la gerente General del ICA, Deyanira
Barrero León, y los riesgos transfronterizos de la fiebre aftosa en el norte de la subregión Andina,
dirigido por miembros de Panaftosa.
Así mismo, se presentará el informe final del Seminario Internacional Pre Cosalfa 46, y los
desafíos para la sustentabilidad del Sistema de Defensa Animal en la preservación del estatus
libre de fiebre aftosa sin vacunación, liderado por representantes y delegados de la Cosalfa.
Durante la Reunión Ordinaria también se profundizará en los riesgos sanitarios que puede producir
esta enfermedad, y se expondrá la nueva generación de Kits para el diagnóstico serológico de
fiebre aftosa, a cargo de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, CFIA.
La Cosalfa está constituida por 26 representantes de 13 países del continente americano:
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam,
Venezuela y Uruguay, siendo un delegado del gremio que congrega a los ganaderos del sector
privado de cada país, y un delegado del servicio veterinario oficial.
En este espacio participarán como observadores médicos veterinarios de los servicios oficiales,
las asociaciones de productores ganaderos, la industria de transformación animal, la industria
farmacéutica veterinaria, los laboratorios de diagnóstico, las Universidades, los institutos de
investigación y las agencias de cooperación técnica y financiera nacionales e internacionales,
entre otros.
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El vacuno de carne se abre paso en Aragón y en
los mercados exteriores
Europa Espanya Espanyol
Autor: Chus García
El censo de esta ganadería, que ya exporta alrededor del 60% del total de su producción, se ha
incrementado en más de 76.000 cabezas en los últimos cinco años en la Comunidad.
Chus García
Ejemplares de vacuno de carne de una explotación de la provincia de Huesca. S. Campo
Aragón cuenta actualmente, a datos del mes de marzo, con 274.881 cabezas de ganado vacuno
de carne, casi un 40% más de las 198.656 que había en el mismo mes de 2014, repartidas en
2.097 explotaciones que se localizan en las tres provincias aragonesas, especialmente en Huesca
donde se contabilizan 1.511 granjas, 384 en Zaragoza y 202 en Teruel.
Con estas cifras, y "con motivo del Día de Aragón, que se celebra este martes 23 de abril",
Provacuno, la interprofesional de la carne de vacuno, y Asoprovac-Arabovis, la Asociación
Española de Productores de Vacuno, quieren 'celebrar' el destacado avance que esta ganadería
está experimentando en la Comunidad, "una región fundamental para el mercado interno y externo
de la carne de vacuno", han explicado este lunes los representantes de ambas organizaciones.
La apertura de nuevos mercados y la estabilidad de los precios de las materias primas han sido el
principal revulsivo de este sector en Aragón. Pero también ha sido decisiva la existencia de
industrias cárnicas como Fribin, mercado y lonjas como Mercazaragoza y la lonjas del Ebro y de
Binéfar, que han contribuido a la expansión de esta ganadería, que se ha asentado con fuerza en
la provincia de Huesca, y especialmente en las comarcas de La Litera, Cinca Medio, Somontano,
Bajo Cinca y Hoya de Huesca, donde suma las 200.000 cabezas. Muy inferior es la presencia de
esta producción en Zaragoza (50.000 cabezas) y en Teruel, donde el censo alcanza las 25.000
animales. " Todo esto ha hecho que esta red que se ha ido consolidando con los años haya sido
capaz de generar actividad a través de los puestos de trabajo que se crean en los servicios
anexos a la producción", ha explicado la gerente de Asoprovac-Arabovis, Gloria Hernández.
La calidad que abre mercados La producción de carne de vacuno en Aragón no solo ha crecido en
cantidad, sino que además ha aumentado su presencia en los mercados exteriores, impulsada por
la "excepcional calidad del producto español que es muy demandado tanto por los países
europeos como por mercados terceros", han destacado desde Provacuno. Para ello, Aragón
cumple con un exigente modelo de producción europeo, al que se realizan rigurosos controles en
todas las fases de producción, desde la fabricación del pienso, hasta la carne ya lista para
consumir. "Estás medidas son parte del esfuerzo por sector por garantizar la seguridad a los
consumidores en todos los niveles", ha puntualizado Provacuno.
Todas estas virtudes y esfuerzos han propiciado que alrededor del 60% de la producción total
aragonesa tenga ya como destino los mercados internacionales, principalmente a Portugal,
Francia, Italia o Grecia. Pero también, en los últimos años, ha conquistado los paladares de los
consumidores de asiáticos y africanos y sus ventas son cada vez mayores en el Líbano, Argelia,
Marruecos, Turquía, Libia o Egipto . "Hay que adaptarse a las nuevas realidades que se vayan
planteando para cumplir las exigencias de los consumidores y mercados, a la vez que afrontamos
los desafíos y retos que plantea la nueva economía", ha añadido el director de Provacuno, Javier
López, que ha explicado que la interprofesional está "en plena expansión para promocionar la
excelencia de nuestra carne tanto dentro como fuera de nuestras fronteras".
En España, el censo total de ganado de vacuno asciende a 6.623.780, con Castilla y León como
comunidad productora líder, con 1.415.071 cabezas de ganado, y Canarias con el número menor,
con 19.694. Aragón se sitúa en la octava posición.
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Cuatro carnes para que los 'meat lovers' sigan
disfrutando de su pasión
Europa Espanya Espanyol
Actualizado: 7 H. Tiempo de lectura: 4 min Hace unos años palabras como angus o wagyu
sonaban a tierras lejanas y exóticas. Hoy estas carnes empiezan a ser habituales en carnicerías y
selectos restaurantes demostrando que hay vida más allá del filete de ternera o cerdo . Si eres un
auténtico amante de este producto ('meat lover'), el mercado te ofrece un amplio mundo de
posibilidades para disfrutar de tu pasión
Según un informe elaborado por Mercabarna sobre las tendencias de la alimentación fresca, el
consumidor se interesa cada vez más por los sabores étnicos , exóticos y auténticos como la
carne. El consumo de carne tradicional se mantiene pero crecen, sin embargo, los segmentos más
especializados , como el ave de corral, la carne ecológica y las especies exóticas.
Este crecimiento se debe, en parte también, por la claridad a la hora del etiquetado -de dónde
viene y su trazabilidad- y su fácil acceso en mercados conocidos. El Supermercado de El Corte
Inglés es uno de esos mercados donde encontrarás este tipo de carne, con la garantía de la
calidad, ya que son expertos en seleccionar las mejores razas y ganaderías del país. Sus
especialistas te pueden aconsejar sobre la mejor forma de cocinar tu pieza.
El gran sabor del angus La carne de buey angus tiene su origen en el norte de Europa,
concretamente en Escocia, aunque luego se ha extendido por Irlanda, Argentina, Norteamérica y
también en España. Su carne es de alta calidad gracias a que la grasa del animal se distribuye por
las fibras musculares, consiguiendo una carne más jugosa y sabrosa. Además, tiene una gran
versatilidad : puedes disfrutarla en cortes tradicionales como la chuleta, el filete, el lomo, el
solomillo y, sobre todo, la hamburguesa. La carne angus combina muy bien con tomate, lechuga,
salsas o pepinillo. Prueba la combinación de ingredientes en la hamburguesa ibérica .
Carne de angus, de muy hecha a poco hecha.
Wagyu, la excelencia desde Japón Los japoneses no solo saben de pescado y la prueba es que la
carne de la raza wagyu -vaca en japonés- es una de las más apreciadas del mercado. Su grasa
con un alto contenido de ácido oléico es responsable de su buen sabor, su suave y melosa textura
y hasta su aroma , que no deja indiferente a nadie. Es rica en omega-3 y 6 y casi toda su grasa es
no saturada. ¿Sabías que también puedes comer cecina de wagyu? Si todavía no has probado
esta carne, te sugerimos esta receta de presa de wagyu en escabeche tibio.
Carne de wagyu.
Avestruz, suave y versátil Su cría en España ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Es una carne
saludable y beneficiosa para la salud gracias a su bajo contenido en grasa y alto contenido de
hierro. Aunque puedas esperar un parecido al pavo, lo cierto es que su carne roja es similar a la
de vacuno. Es probable que su sabor te parezca una mezcla entre ternera y buey. Se caracteriza
por una textura suave y fácil de digerir y su gran versatilidad en la cocina. Se recomienda que, al
tener tan poca grasa, se cocine poco y si es asada, mejor. Va perfecta con salsas y hierbas
aromáticas. Aquí te dejamos esta receta de avestruz con champiñón para que empieces a disfrutar
de su sabor.
Filetes de muslo de avestruz.
Nutritiva carne de potro La carne de potro se parece a la de ternera pero con menos calorías y
grasas. Además, tiene un alto contenido en hierro indicado para personas con anemia. La carne
de potro ha ido ganando terreno en las cocinas de los restaurantes gracias a su jugosidad y la
suavidad que muestra cuando se lleva a la boca. Puedes disfrutarla a la plancha o a la brasa pero
también puedes apostar por albóndigas o hamburguesas e incluso un steak tartar, con la carne
poco hecha. ¿Te atreves con este carpaccio de potro a la pimienta rosa?

Carpaccio de potro.
*El Confidencial, en colaboración con el Supermercado de El Corte Inglés, te presenta una serie
de artículos con los que aprenderás a reconocer los mejores productos frescos de temporada, de
proximidad y de la máxima calidad. También recetas saludables para poder llevar una dieta rica,
nutritiva y llena de sabor.
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La empresa guipuzcoana Biotech Foods fue una de las primeras iniciativas en el mundo
dedicada a desarrollar este innovador alimento. Un alternativa más eficaz y sostenible a
la ganadería tradicional que
está dando los últimos pasos
para su comercialización.

L

La física e investigadora Mercedes Vila es la promotora de esta innovadora empresa.

BIOTECH FOODS

LA CARNE CULTIVADA
‘ETHICA MEAT’ LLEGARÁ
AL MERCADO EN 2021
•••

hutsa

Maitane
ALDANONDO

males consumen el 80% de los antibióticos
y la ingesta de su carne genera resistencia.
Apoyo público y privado
Vila cuenta con una dilatada trayectoria en
el mundo académico, tanto en centros de investigación como universidades, y antes de
emprender estuvo dos años al frente de
CTECHnano. En 2017 dio el paso, coincidiendo con la regulación europea sobre nuevos
alimentos. «Emprender ha supuesto decisiones arriesgadas a nivel personal, pero estoy
totalmente satisfecha. A veces me da la sensación de que toda mi carrera la he hecho
para llegar a este punto. Estoy muy contenta. Me entusiasma el proyecto», admite.
En este camino la sociedad limitada ha
contado con múltiples apoyos. Por una parte, tiene como socios financieros a CIC Nanogune, centro de investigación que les alberga, o Inter Alloys & Investments; por la
otra, ha recibido subvenciones de entidades
locales, regionales y estatales. «Un lujo» en
palabras de su promotora. «El hecho de que
nos hayan arropado durante estos dos años
instituciones y organismos privados nos ha
reforzado en nuestra idea inicial de que esto
puede ser real». Además, el 8 de abril recibieron el Premio Emprendedor XXI Euskadi
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a creciente demanda de carne ha llevado al límite la
sostenibilidad de la ganadería intensiva, generando
efectos negativos. En ese
contexto, la startup donostiarra Biotech Foods emplea
técnicas de la medicina regenerativa para el cultivo de carne. La iniciativa liderada por la física e investigadora
madrileña Mercedes Vila fue la cuarta en el
mundo en desarrollar este tipo de alimento,
tras empresas ampliamente financiadas por
visionarios como Bill Gates o Sergey Brin.
Una vez superen la regulación y el escalado,
sus productos saldrán al mercado en 2021
bajo la marca Ethica Meat.
Al igual que injertos o implantes, in vitro
se puede crear músculo, es decir, carne. La
medicina lleva años empleando los cultivos
celulares, lo disruptivo de la propuesta es su
aplicación al campo de la alimentación. De
forma sencilla, el procedimiento es el siguiente: se extrae un trocito de carne del
animal vivo, se pone en una placa de cultivo
con unas condiciones propicias para la proliferación celular; se da de comer a las células y éstas siguen creciendo y creando tejidos de forma natural.
El proceso productivo de esta carne es más
eficiente, ya que las células tienen una gran
capacidad de reproducción, y al crear solo
una parte del animal, se reduce el consumo
de recursos. La ganadería tradicional necesita seis kilos de pienso para crear uno de carne, mientras que con una o dos muestras
anuales de un cerdo en pleno estado de potencial se puede obtener el equivalente a
2.000 cerdos. La técnica sirve para cualquier
animal, pero Biotech Foods ha optado por el
cerdo, ya que la mayoría de los productos
procesados en el Estado son porcinos.
La iniciativa empresarial tiene su origen
en una investigación que su promotora desarrolló durante una década; y en su puesta
en marcha confluyen tanto la problemática
ética y medioambiental del sistema productivo actual como el deseo de Vila de aportar.
«Me satisfacía mucho no solo el crear una
empresa, sino intentar solucionar un problema tan gordo como el que tenemos. Qué
mejor manera de contribuir». Entre otras
variables, el sector cárnico genera más gases
de efecto invernadero que toda la industria
de transporte –aviones, barcos, coches...–, es
la primera causa de deforestación, los ani-

que otorga CaixaBank. Vila lo considera un
reconocimiento a su visión y un respaldo
«para seguir dándolo todo».
El modelo de negocio de la startup pasa
por ir de la mano de la industria cárnica en
el desarrollo de productos finales con forma
de alimentos habituales: salchichas, hamburguesas, jamón york… Los retos inmediatos son el escalado del producto a un precio
asequible; así como afrontar la regulación
europea. Para llevar a cabo ambos con mayores garantías, están negociando una ronda de inversión que cerrarán en breve.
Si se cumplen las previsiones, Ethica Meat
estará en los lineales en 2021. Es un sector
emergente en el que cada vez hay más empresas, solo en 2018 se crearon 15 en todo el
mundo; no obstante, calculan que en el primer año alcanzarán una cuota de mercado
del 1% e ingresos por ventas de en torno a 10
millones de euros. «Hay muchos nichos de
mercado: vegetarianos, veganos, gente pro
medioambiente, que no quieren exponerse
a químicos... Es una carne segura, que podemos hacer sin grasa», explica Vila. También
subraya que los estudios de mercado reflejan que el recelo que puede provocar la carne cultivada se supera al entender su proceso de elaboración.
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Marianne Thieme: Dejar de tener una dieta basada
en el consumo cárnico es bueno para nuestro
planeta
Europa Espanya Espanyol
Autor: Paola Aragón Pérez
La fundadora del primer partido animalista del mundo y diputada desde el año 2006 en la cámara
holandesa habla con 'Público' tras el estreno del documental '#Powerplant' en Madrid.
"Es una responsabilidad política eliminar las subvenciones a la industria de la carne y apoyar una
agricultura respetuosa con el medioambiente". Así se pronunciaba Silvia Barquero, presidenta del
PACMA, frente al auditorio abarrotado del Museo Lázaro Galdiano este domingo de resurrección.
El ocaso de la Semana Santa y punto final de los días de vacaciones no ha sido excusa para las
decenas de personas que se acercaron hasta allí para el estreno del documental holandés
#Powerplant , el quinto que presenta la Fundación Nicolaas G. Pierson.
Unos años después del sonado Meat the Truth (2007), #Powerplant continúa la línea de aquel film,
llevando al espectador a cuestionarse hasta qué punto la alimentación vegana y respetuosa con el
mundo animal podría ser una salida viable para frenar el cambio climático y otros problemas
medioambientales como la deforestación masiva y su consecuente pérdida de biodiversidad.
Barquero llamaba a combatir esta problemática "poniéndonos en el lugar de aquellos que sufren y
de las nuevas generaciones, no mirando solamente a las próximas elecciones" del 28 de abril.
Junto a ella, una invitada de honor: la diputada desde el año 2006 por el Partido por los Animales
en Holanda (Partij voor de Dieren) Marianne Thieme (Países Bajos, 1972).
Fundadora del primer partido animalista del mundo, así como el primero en haber logrado
representación en las instituciones, Thieme lleva tiempo ofreciendo su apoyo al grupo animalista
español, que en los comicios de 2016 se quedó sin representación en el Congreso a pesar de
contar con hasta 286.702 votos. Ella es también quien protagoniza y se encarga de dirigir la crítica
en #Powerplant . Y de mantener un discurso firme en defensa del veganismo como opción
beneficiosa para todos los seres de la Tierra.
¿Cuáles son los efectos que produce la industria de la carne sobre el medioambiente?
La industria de la carne afecta tiene montones de efectos, no sólo sobre el calentamiento global,
sino en todos los aspectos. Los animales criados masivamente en macrogranjas, por ejemplo,
emiten gases de metano, mucho más venenoso que el dióxido de carbono. Además, para
alimentar a estos animales se acaban generando grandes campos de cultivo con su consecuente
deforestación. Conforme aumenta la cantidad de población en el mundo y es población que va a
comer carne, necesitaríamos tres planetas como el nuestro para llegar a sostener ese nivel de
consumo. Pero la buena noticia es que si empleásemos esos campos de cultivo para otro tipo de
productos de origen vegetal, como la soja o los cereales, podría llegar a alimentarse hasta a
4.000.000 más de personas que hasta ahora, devolviéndole la tierra a la naturaleza. Por eso, el
aumento de población en sí es un problema menor. Además, dejar de tener una dieta basada en el
consumo cárnico es bueno para nuestro planeta, para los animales y para nuestra propia salud.
Son muchos los motivos por los que deberíamos cambiar nuestra dieta hacia un modelo alejado
de la industria de la carne.
Cuando se habla de tomar medidas que contribuyen a la sostenibilidad del planeta y al bienestar
animal (reducir el consumo de plásticos, reciclar, implementar un consumo vegano) muchas veces
se responsabiliza a los consumidores como individuos pero, ¿qué responsabilidades deberían
asumir los gobiernos e instituciones para fomentar un cambio a nivel macro?
Los gobiernos tienen una responsabilidad esencial en esto, además de las empresas y los propios
consumidores. Ahora mismo, incentivan la industria de la carne con ayudas y subvenciones a este

tipo de producción. Son hipócritas, es una contradicción que manden mensajes a la gente sobre lo
que no es bueno que coman a la vez que ponen dinero para que acabemos consumiendo carne.
En el caso de España, si queremos que este país no se convierta en un desierto, no sólo hay que
incentivar a las personas a que cojan el transporte público en lugar del coche, por ejemplo, sino
también promover que haya un consumo de dieta sostenible.
A veces las alternativas alimentarias al consumo de carne pueden llegar a ser demasiado
costosas en términos económicos y prohibitivas en muchos aspectos para muchas personas. Se
hablaba en el documental de la posibilidad de introducir tipos impositivos específicos a los
productores de carne (de hasta el 40% en el caso de la carne de vaca), pero este tipo de medidas
también podrían acabar afectando a los granjeros más vulnerables. ¿Cómo lidiamos con esta
situación para que no sólo se restrinja a una élite?
Las personas más pobres, ahora mismo, ya están manteniendo la industria de la carne con sus
impuestos, por lo que hablábamos antes. Pero si queremos que las clases más vulnerables, que
suelen tener menos acceso de consumo a la fruta y la verdura, y que sufren una mayor cantidad
de enfermedades relacionadas con ello, tenemos que cambiar nuestro sistema de impuestos.
Sobre todo en el tipo de impuestos que aplicamos sobre nuestras fuentes de recursos, como el
aceite, más que requiriendo unos tipos impositivos demasiado altos al salario (en España, el
IRPF). Así se fomentaría que la gente tuviese mayor capacidad adquisitiva que gastar en buenos
productos y los productos cárnicos estarían más gravados más a la alza. Que no salga más barato
usar máquinas contaminantes, como ahora.
Charla tras el estreno de #Powerplant en el Museo Lázaro Galdiano | Paola Aragón
¿Es viable buscar este cambio de paradigma hacia un modelo de sostenibilidad medioambiental y
de consumo dentro del sistema capitalista?
Es importante cuestionar el sistema capitalista porque es dañino para el planeta. Las crisis
económicas que hemos tenido en estos años, en las que la gente ha terminado teniendo que
pagar a los bancos y al sistema financiero, se han producido porque el dinero es el objetivo a
perseguir, no sólo un instrumento. Debemos cambiar esto. En Holanda existe ya el debate sobre
que debemos buscar no sólo el crecimiento económico como un indicador de bienestar, sino
priorizar otros elementos, cómo de seguro, sostenible o saludable es el país.
Y algunas iniciativas que llevan a cabo las empresas, como IKEA con la comercialización de sus
'hot dogs' veganos tras haber estado implicada en un escándalo como el de vender albóndigas
con carne de caballo, ¿son positivas o acaban cayendo en un 'greenwashing' contraproducente?
Las multinacionales causan muchos problemas, eso es así. Pero si son capaces de hacer que se
distribuya comida vegetariana o vegana a mucha, mucha gente, no está mal. El problema es, por
ejemplo, que evadan los impuestos que les corresponde pagar. Por eso debemos combatirlas y
llevarlas a un cambio hacia la responsabilidad y la sostenibilidad, prestando especial atención a
cómo gravamos sus actividades. En el documental, hablando de IKEA, ya se cita a Oscar Wilde
cuando dice que "todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro". Por supuesto,
también debemos posicionarnos en contra de tratados como el ZETA o el TTIP, que sólo buscan
el beneficio de las multinacionales.
Y en relación a todo esto, ¿por qué es importante que existan partidos políticos eminentemente
animalistas con representación en las instituciones?
Porque los seres humanos sólo se preocupan de sí mismos. La naturaleza y los animales son
siempre una preocupación secundaria. Pero si nos fijamos en los problemas que causamos como
humanos, nos damos cuenta de que somos excesivamente antropocéntricos, ponemos a los
humanos demasiado en el centro del universo. Olvidamos el daño que le hacemos a nuestro
planeta, a nuestro hogar. Debemos trasladarnos hacia un modelo más 'ecocéntrico', que ponga al
ecosistema en el centro. Los partidos animalistas nos preocupamos por todos los habitantes del
planeta, por todos ellos: humanos y animales. Los partidos políticos tradicionales sólo se han
preocupado por los seres humanos: ricos, pobres, cristianos o lo que sea, pero sólo se focalizaban
en una cosa. PACMA, en España, es un partido que no tiene sólo un foco de acción, porque tiene
en cuenta a todos.

Este tipo de partidos, aunque tengan una representación política de uno o dos escaños, en
contextos de fragmentación parlamentaria donde hay varios partidos de mediano o pequeño
tamaño, pueden negociar coaliciones con las que marcar una diferencia. En el caso del Congreso
español, podrían no sólo llevar hasta él nuevas ideas y nuevos objetivos, sino ser quienes inclinen
la balanza hacia la consecución de una mayoría para gobernar. En Holanda tenemos una intensa
industria de granjas y dañamos a muchísimos animales en nuestro país. Pensamos que tenemos
una legislación muy buena en cuanto a bienestar animal, pero la realidad es que está muy lejos de
haberse logrado una protección real. Nos hacen falta leyes todavía, como en España, y deben
desarrollarse tanto desde las competencias de la Unión Europea como desde las de los Estados.
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La certificación de calidad de la carne de cerdo es
relevante para los consumidores que cocinan
Europa Espanya Espanyol
Guillermo Ripoll, investigador de la Unidad de Producción y Sanidad Animal del Centro de
Investigación y Tecnologías Agroalimentaria de Aragón (CITA), ha participado en un artículo
publicado en la revista Meat Science sobre la intención de compra de la carne de cerdo en dos
tipos de consumidores. Estos resultados forman parte de una tesis doctoral realizada en la
Universidad de Lérida y en la que también han colaborado investigadores del Instituto Politécnico
de Bragança (Portugal).
La actitud del consumidor hacia el cerdo criado en granjas con parque de ejercicio se basa
principalmente en la creencia de que la carne de estos cerdos es más segura (ausencia de
residuos de hormonas y antibióticos), tiene mejor sabor, es medio-ambientalmente sostenible y
garantiza el bienestar de los cerdos.
Sin embargo, estas creencias no se reflejan en el consumo de carne de cerdo ecológico, ya que la
producción de este cerdo en España es el 0,04% de la cabaña. Por otra parte, el estilo de vida del
consumidor y sus habilidades culinarias suelen estar relacionadas con la intención de compra. En
este estudio se quería valorar si las habilidades en la cocina del consumidor modulan sus
actitudes e intención de compra de carne de cerdo ecológico.
Con una encuesta a casi 1000 participantes en Portugal y España los investigadores encontraron
dos tipos de consumidores, unos eran amantes de la cocina y otros eran más despreocupados en
cuanto a la comida. Ambos tipos de consumidores compartían por igual cierto tipo de creencias
relacionadas con el consumo de carne de cerdo y la salud y la forma en que los cerdos son
criados.
Sin embargo, los motivos para comprar fueron distintos. Los amantes de la cocina le dieron más
importancia a que la carne que compran posea certificados de calidad, a la fecha de sacrificio y al
método de sacrificio junto con el precio. Sin embargo, los consumidores más despreocupados,
valoraron de una forma diferenciada la facilidad de cocinado de la carne. El sobrecoste aceptado
para un a carne de cerdo ecológicas fue un 25%.
Los resultados de este estudio estudio pueden ser útiles para los productores de cerdo ecológico
para diseñar estrategias de marketing.
Compartir esta noticia en:
LinkedIn
Twitter
Facebook
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Castilla y León lidera la producción de carne de
vacuno española con 109.000 toneladas al año
Europa Espanya Espanyol
Castilla y León se ha convertido en los últimos años en el lugar ideal para que el ganado vacuno
se desarrolle y viva en el mejor entorno natural posible, lejos de la contaminación acústica,
lumínica y la polución. Gracias a su gran extensión (94.200 km2) y las más de 24.000 dehesas
repartidas por todo el territorio, Castilla y León es la autonomía con mayor censo de ganado
bovino de carne. PROVACUNO, con motivo del Día de Castilla y León que se celebra mañana 23
de abril, señala las claves por las que esta región es fundamental para el mercado interno y
externo de carne de vacuno.
PROVACUNO, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, junto con Asociación
regional ASOPROVAC del sector explican cómo es la situación del sector en Castilla y León y los
motivos de que sea líder en crianza de ganado vacuno.
En España se
producen al año 641.000 toneladas de carne de vacuno. Castilla y León es la
segunda Comunidad Autónoma donde más se produce, con 109.000 toneladas anuales.
Y no solo es líder en producción. Existen más de 6 millones de cabezas de ganado
bovino en España, de las cuales 1,3 pertenecen a Castilla y León. Este número ha
ido en aumento los últimos años debido a las perspectivas de crecimiento y el
ánimo de inversión de las empresas. Según afirma Javier López, director de
PROVACUNO "Actualmente tenemos 24.216 explotaciones ganaderas y Castilla y León
es la región con mayor censo de ganado bovino. El sector está fuerte y contamos
con los recursos necesarios para garantizar el bienestar de los animales y la
excelencia del producto final".
A nivel regional, la mayor cantidad de
explotaciones se localizan principalmente en las provincias de Salamanca y
Ávila, seguidas de Segovia, León y Valladolid. "La carne de vacuno de Castilla y
León es de excelente calidad porque contamos con medios de producción ideales,
como las dehesas donde no existe ningún tipo de contaminación que pueda
perjudicar el correcto desarrollo del ganado. Esto, junto con la calidad del
pienso que proviene de la propia región y los pastos, son elementos que
posibilitan la cría de terneros fuertes y sanos", explica Agustín de Prada,
gerente de ASOPROVAC Castilla y León.
Del censo de ganado, 1,2 millones son
exclusivamente de carne, incluidas vacas nodrizas, vacuno de cebo, etc. Y
gracias a la confianza de los consumidores en su gran calidad, Castilla y León
también es una de las Comunidades Autónomas donde se consume más carne de
vacuno. "Si bien el consumo generalizado ha bajado, creemos en una convivencia

saludable. Una dieta debe ser variada y en las proporciones que indican los
especialistas, lo que nos incluye a todos", afirma Agustín de Prada. Y como
remarca Javier López, director de PROVACUNO: "La carne de vacuno, tanto de
Castilla y León como del resto de España está producida siguiendo el modelo de
producción europeo, el más exigente del mundo en cuanto a controles de calidad,
sanidad y bienestar animal. Esa es también nuestra mejor garantía".
Para garantizar que Castilla y León cumple
con el exigente modelo de producción europeo, se llevan a cabo rigurosos
controles en todas las fases de producción, desde la fabricación del pienso
hasta la carne ya lista para consumir. Estas medidas son parte del esfuerzo del
sector por garantizar la seguridad a los consumidores en todos los niveles.
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El IRTA lanza el Esquema de Certificación en
Bienestar Animal basado en Welfare Quality
Europa Espanya Espanyol
El nuevo esquema de certificación gestionado
por el IRTA establece un reglamento común para que diferentes entidades de
certificación puedan operar bajo las mismas premisas con los protocolos basados
en Welfare Quality.
La
certificación se basa en los protocolos Welfare Quality, que implican una
auditoría rigurosa del bienestar animal mediante la observación de los animales
y de su entorno, así como una comprobación del cumplimiento de la legislación.
La certificación del bienestar animal se aplica tanto a explotaciones como a
mataderos, y se puede lograr una certificación de la trazabilidad hasta el
consumidor para obtener el sello en el producto final.
AENOR,
APPLUS, AUCATEL y KIWA son las cuatro entidades que se han adherido al esquema
de certificación en el momento de su lanzamiento, pudiendo certificar en
diferentes módulos, tanto en porcino, como en vacuno, pollos y gallinas.
Además, otras entidades han mostrado ya su interés y están en proceso de
adhesión.
Por
otro lado, el IRTA está trabajando bajo los protocolos inspirados en Welfare
Quality para ampliar el alcance de la certificación a ovino, caprino y pavos en
el matadero y conejos tanto en granja como en matadero.
Las
entidades de certificación llevarán a cabo las auditorías de bienestar animal
con sus propios auditores, formados por el IRTA. En el último año hasta 165
personas se han acreditado en diferentes módulos de granja y matadero. Por su
parte, los científicos y técnicos del IRTA supervisarán el trabajo de los
auditores, así como la gestión del esquema de certificación.
Científicos
y técnicos expertos en bienestar animal
El
Programa de Bienestar Animal del IRTA lleva más de 15 años investigando y
desarrollando protocolos junto a expertos internacionales de la Welfare Quality

Network.
El año
2013 el IRTA colaboró con AENOR para desarrollar un esquema de certificación de
bienestar animal basado en los protocolos generados en el proyecto europeo
Welfare Quality.
El
2014 se completó el primer proyecto piloto y se certificó el primer producto,
la leche ATO, con el distintivo "basado en Welfare Quality". Posteriormente, se
ha seguido trabajando con AENOR para desarrollar un esquema de certificación
para las demás especies de producción.
A raíz
del aumento de la demanda, en el último año diferentes entidades de
certificación mostraron su interés en poder certificar bajo el mismo esquema, y
el IRTA decidió desarrollar un esquema de certificación que permitiera operar
de manera estandarizada a todas ellas.
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«Trabajamos por una PAC post 2020 que
equilibre las rentas de los agricultores»
siones para el regadío que la Comisión pretendía suprimir», ha señalado Aguilera.
Además, en el texto se mantiene
la definición de pastos permanentes
que abarca el llamado bosque mediterráneo y nuestra dehesa y se añade, por primera vez, la de sistemas
agroforestales.
Se establece un límite de ayudas
por explotación ‘capping’ en 100.000
euros y un pago redistributivo en forma de ayuda adicional a las pequeñas
y medianas explotaciones. «Sobre el
‘capping’ queda pendiente la tarea de
limitar la posibilidad de que los Estados miembros eludan su aplicación,
hecho que seguiremos combatiendo», ha apuntado la eurodiputada.

Organización Común Mercado

Clara Aguilera en la mesa de negociación. :: ARCHIVO

La eurodiputada socialista
y vicepresidenta de la
Comisión de Agricultura
asegura que «todavía hay
margen para mejorar» la
nueva PAC 2020
:: AG
GRANADA. La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la Eurocámara ha adoptado las tres propuestas que definirán la agricultura
europea durante el periodo 20212027: el informe sobre los planes estratégicos nacionales, el informe sobre la OCM Única y el informe sobre financiación, gestión y segui-

miento de la Política Agrícola Común (PAC). «El Plan estratégico es
el nuevo instrumento propuesto por
la Comisión para aplicar la PAC, un
plan cuya elaboración correrá a cargo de cada Estado miembro, antes
de ser aprobado por la Comisión Europea», ha explicado la eurodiputada socialista y vicepresidenta de la
comisión de Agricultura, Clara Aguilera. «Hemos trabajado para que se
incluyan, con carácter obligatorio
para los Estados miembros, los principales aspectos en el ámbito europeo y para evitar que la nueva subsidiaridad reforzada propuesta por
la Comisión, nos lleve a una renacionalización de la política agrícola», ha continuado.

Entre los logros conseguidos por
los socialistas e incluidos en la propuesta destaca el refuerzo del papel
de la mujer rural. «Por primera vez,
la participación de la mujer en la actividad agraria queda plasmada entre
los objetivos específicos de la PAC»,
se ha felicitado Aguilera.
«Hemos logrado que se incluya,
además, de manera explícita, la participación de las regiones, nuestras
Comunidades Autónomas, reconociendo el papel activo que deben desempeñar en el diseño y aplicación
de las medidas de desarrollo rural del
segundo pilar con programas específicos, dentro de los planes estratégicos. También se recuperan, entre las
medidas de desarrollo rural, las inver-

El informe sobre la Organización Común Mercado (OCM) única aprobado por amplia mayoría, propone un
refuerzo de las organizaciones de productores, de sus asociaciones y de las
interprofesionales y de su papel en
la vertebración de los diferentes sectores, especialmente en el de frutas
y hortalizas.
Respecto al sector vitivinícola,
este informe adapta los requisitos sobre el etiquetado del vino a las demandas del sector y de los consumidores, las calorías se indicarán en la
etiqueta y la lista de ingredientes podrá hacerse de forma «inmaterial».
También, se incluirán en la regulación los vinos de baja graduación y
los desalcoholizados en la PAC, siempre que estas bebidas sin alcohol que
provengan del vino.Además, se pro-

El Plan estratégico es
el nuevo instrumento
propuesto por la
Comisión para aplicar
la PAC
pone que la fecha de finalización del
sistema de autorizaciones administrativas del vino se amplíe hasta 2050.
«Estamos especialmente satisfechos con la inclusión de normas de
estabilización del mercado de las aceitunas y el aceite de oliva que permite a los Estados miembros la toma de
determinadas medidas cuando hay
situaciones de perturbación de mercado», ha declarado Aguilera.
«Igualmente, se amplía la lista de
sectores que pueden ser objeto de la
intervención pública azúcar, ovino,
porcino y sector avícola y se introducen medidas para agilizar la respuesta de la CE ante las crisis de mercado», ha señalado Aguilera.
Esto es una primera propuesta de
partida sobre cuya continuidad decidirá el futuro Parlamento, tras las elecciones del 26 de mayo. «Esto significa que todavía hay margen para mejorar ciertos aspectos rebajados por
los votos de la derecha europea, esta
rebaja puede poner en peligro su aprobación por parte del futuro PE y no
ayuda en nada en la batalla por un
presupuesto suficiente y sin recortes para la PAC, que todavía está pendiente de librar el próximo otoño».

Sube el endeudamiento
agrario en un 5,8% y baja
un 1,3% de riesgo de impago
:: AG
GRANADA. Unión de Uniones de
Agricultores y Ganaderos, tras revisar los datos publicados recientemente con referencia a informes
basados en el boletín estadístico
del Banco de España, subraya el aumento del endeudamiento agrario
mientras que disminuye de un 1,3%
del crédito dudoso y consolida la
tendencia a la baja que se produce
con respecto a años anteriores.
Unión de Uniones, de acuerdo con
este análisis sobre la financiación
del sector agrario y agroalimentario, destaca cómo el crédito dudoso ha bajado un 1,3% respecto al
mismo trimestre del año precedente (2017) llegando a ser de 1.267
millones de euros. Con respecto al
endeudamiento, el sector agrario
ha aumentado un 5,8% interanual
y un 1,5% trimestral, llegando a los
20.380 millones de euros, mientras que la industria agroalimen-

taria lo ha hecho en menor medida interanual (5,2%) y en mayor
trimestral (2, 9%). Unión de Uniones cree que además de las inversiones de modernización y mejora ordinarias de cualquier explotación, las exigencias agroambientales o de bienestar animal y la burocracia inherente a las mismas,
conllevan gastos de acondicionamiento de las explotaciones que
los productores se han visto obligados a asumir y, en muchos casos,
por un motivo u otro, no siempre
pueden cubrir con financiación pública. Asimismo, la tasa de crédito
dudoso de la agricultura y la ganadería está en un 6,2%, estando por
debajo de la del resto de la economía, que se encuentra 6,8%, lastrada, principalmente, por el sector de la construcción y la inmobiliaria.
La organización destaca que, a
pesar de los niveles de endeuda-

Un agricultor labra sus tierras. :: IDEAL
miento del sector agrario, el riesgo de no pagar está siguiendo una

tendencia a la baja, lo cual demuestra el grado de compromiso por par-

te de los agricultores y ganaderos
con sus explotaciones.
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POR GRACIA
PABLOS
Durante siglos, fue
sinónimo de buena
alimentación. Lo más
deseado en cualquier
menú. Un paradigma de
estatus y la esencia de
opíparos banquetes que
sólo unos pocos podían
permitirse...
Sin embargo, en los
últimos años la carne roja
ha perdido gran parte de
ese esplendor. La
asociación de su consumo
en grandes cantidades con
un mayor riesgo de
padecer enfermedades
como las cardiovasculares
o el cáncer ha puesto en la
picota a este alimento que
acompaña a la humanidad
desde sus primeros días.
Hace pocos días, de
hecho, un nuevo estudio de
la Universidad de Oxford
ha ratificado este lazo que
une a la carne roja y/o
procesada –aunque sea en
pequeñas cantidades– con
la aparición de tumores.
Según sus datos, tomar
unos 76 gramos al día –un
filete finito de ternera o un
entrecot de más de medio
kilo a la semana– aumenta
significativamente las
posibilidades de
desarrollar un tumor en el
intestino.
«Nuestros resultados
sugieren que las personas
que toman carne roja y
procesada cuatro o más
veces a la semana tienen
un mayor riesgo de
desarrollar cáncer de
colon que quienes lo hacen
menos de dos veces a la
semana», señaló Tim Key,
líder de la investigación y
director de la Unidad de
Epidemiología del Cáncer
de la citada universidad
británica.
¿Significa eso que
debamos eliminar la carne
roja de nuestra dieta? La
respuesta es contundente:
no. Lo que sí debemos
hacer, coinciden los
expertos consultados, es
moderar (y mucho) el
consumo habitual. Porque
el problema, subrayan, no
está en la composición del
producto, sino en la dosis.
De hecho, la Agencia
Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición
(AESAN) recomienda el
consumo de carne roja
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76
GRAMOS
AL
´
DIA
EL UMBRAL
DE
RIESGO
DE LA
CARNE
ROJA
Un consumo
muy moderado.
Los filetes
aportan proteínas
de gran calidad y
micro-nutrientes
como el hierro, el
potasio o el zinc.
El problema
no es tanto del
producto como de
la dosis: reducir
sustancialmente
la carne roja
y los procesados
protege la salud

como parte de una dieta
variada: por los beneficios
para la salud que aporta,
por sus proteínas de alto
valor biológico o por
micronutrientes entre los
que se incluyen las
vitaminas del complejo B,
hierro, potasio, fósforo y
zinc.
«Los alimentos de
origen animal, como las
carnes, el pescado, los
huevos o la leche son los
que tienen proteínas de
mayor calidad», coincide
la doctora Marisa Calle,
profesora titular de
Medicina Preventiva y
Salud Pública de la
Universidad Complutense.

«Son las proteínas más
fáciles de absorber y
digerir, y que contienen
todo lo que llamamos
aminoácidos esenciales,
que es la parte de la
proteína que nuestro
cuerpo no puede fabricar».
Sin embargo, esto
tampoco significa que
sean totalmente
imprescindibles, matiza
Calle: «Los vegetarianos
viven muy bien sin carne,
no pasa absolutamente
nada. Las legumbres y los
cereales tienen proteínas y
comiendo ambos se
obtienen los aminoácidos
esenciales. Por tanto, los
vegetarianos en principio

no tienen por qué tener
ningún déficit, salvo en el
caso de la vitamina B12,
ya que ésta solo se
encuentra en productos de
origen animal».
La carne roja se colocó
en el ojo del huracán de la
opinión pública en 2015,
cuando el Centro
Internacional de
Investigaciones sobre el
Cáncer (IARC por sus
siglas en inglés) clasificó
su consumo como
«probablemente
carcinógeno». Esto hizo
que muchas personas se
plantearan eliminar por
completo los solomillos,
los chuletones y entrecots

de su alimentación
cotidiana. Además, en la
misma época, otros
trabajos señalaron un
nuevo factor de riesgo
cardiovascular ligado a la
carne roja, lo que acabó de
apuntalar la asociación
entre carne roja y riesgo
para la salud.
Tradicionalmente se
habían señalado a las
grasas saturadas como las
responsables de que la
carne roja y el corazón no
se llevaran bien. Pero estas
nuevas investigaciones
señalaron nuevos factores:
la trimetilamina, un
metabolito producido a
partir de la colina presente
en legumbres, huevos,
verduras y carne, y la
carnitina,
fundamentalmente
presente en la carne.
El biólogo molecular
Stanley Hazen estudió su
presencia en el organismo
tras someter a los
participantes del ensayo a
diferentes dietas basadas
en carnes rojas, blancas o
la total ausencia de carne.
Su conclusión fue que una
alimentación a base de
carne roja provocaba una
mayor cantidad de
trimetilamina en sangre,
generada durante el
proceso de fermentación
bacteriana, y cuya
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¿COMEMOS DEMASIADA CARNE ROJA?
Recomendaciones y riesgos del consumo de carne a la semana.
= 1 ración de carne roja,
equivalente a 100 gramos

= 1 ración de carne
procesada, 50 gramos

Org. sanitarias:
1/semana o 2/mes
Dieta sostenible: 14
gr/día, 98 gr/ semana
presencia, según estudios
previos, se considera una
forma de predecir
problemas
cardiovasculares.
En conjunto, ambas
investigaciones llevaron a
muchos a cuestionar la
idoneidad de incluir a la
carne en su alimentación.
Sin embargo, para Calle y
Calvo esta medida no está
justificada. «Recomendar
la eliminación de cualquier
componente de la dieta
desde el punto de vista de
la prevención de tumores u
otras enfermedades carece
de base científica», señala
Calvo. «Lo que hay que
controlar es el exceso»,
subrayan.

días, apuntan. Más bien
deberían reservarse para
días puntuales u ocasiones
especiales, como se hacía
tradicionalmente. Y en el
caso de las carnes
procesadas, subrayan,
la moderación ha de ser
aún mayor.
Se considera carne
procesada a toda aquella
carne que ha sido
sometida a un proceso de
transformación: un curado,
un salazón, una
fermentación, un
ahumado... Un método
para que el alimento tenga
mejor sabor y, sobre todo,
se prolongue su vida útil,
se conserve durante más
tiempo. «En la
fermentación», explica la
profesora de Medicina
Preventiva Marisa Calle,
«se produce una
transformación por parte
de las bacterias presentes
en el alimento de unos

La Fundación Española
del Corazón aconseja
limitar al máximo el
consumo: como mucho
una vez al mes.

35 gr/día de carne
roja incrementan un
6% el riesgo de
diabetes de tipo 2

Los españoles
consumimos entre 220
y 300 gr/semana

Los españoles
consumimos entre
398 y 500 gr/semana
Nivel de riesgo
cancerígeno de la
carne roja (OMS)
+ 20% de riesgo de
mortalidad (JAMA)

Nivel de riesgo
cancerígeno de la
carne roja (OMS)
+ 13% de riesgo de
mortalidad (JAMA)

CARNES ROJAS Y CARNES MAGRAS
La Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición recomienda el
consumo de carne 2-3 veces por
semana, priorizando las carnes magras.

MORTALIDAD Y MORBILIDAD
ASOCIADA AL CONSUMO ELEVADO DE:
Carne roja en España
Carne roja en la UE

Carne procesada en España
Carne procesada en la UE

Ratio de mortalidad (por 100.000 habitantes)
6,40
6,40
5,30
3,47
2,85
El problema, reconocen,
es que no se ha podido
determinar qué cantidad
se considera un consumo
«seguro». La IARC sitúa el
consumo excesivo en una
ingesta de más de 200
gramos diarios, pero otros
organismos, como el
Servicio Nacional de Salud
británico (NHS), que habla
de un límite de 500 gramos
semanales, rebajan la cifra
mucho más.
En general, ambas
especialistas recomiendan
una ingesta
correspondiente con la
dieta mediterránea,
basada en el consumo de
productos frescos y de
temporada, con
abundancia de alimentos
vegetales, pescado,
productos lácteos sin
azúcar y un consumo
moderado de huevos y
carnes rojas.
La ternera, el cerdo y el
cordero no deberían formar
parte del menú de todos los

1,22

1,22
1993

1997

2001

2005

2009

2013

2017

LOS EXPERTOS
NO SE PONEN DE
ACUERDO SOBRE
EL UMBRAL DE
CONSUMO SEGURO,
PERO SÍ EN QUE
DEBE SER MENOR
Ratio Años de Vida ajustados por Discapacidad (por 100.000 hab.)

LOS ESPAÑOLES

147,4
123,6

COMEMOS 46,6 KG
DE CARNE AL AÑO,
CUATRO MENOS
QUE EN 2013.
EL 80% ES ROJA
O PROCESADA

86,4
69
44,2

48,7

41,9

46,5
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2017

FUENTES: OMS, FEC, AESAN, GBD study. Gracia Pablos /EL MUNDO

nutrientes en otros. Y eso
desde hace muchos años
se sabe que está
relacionado con
enfermedades crónicas,
fundamentalmente el
cáncer pero también
cardiovasculares».
Las evidencias
científicas que señalan los
perjuicios de este tipo de
cáncer son muy robustas
–existen pruebas
convincentes de su
relación con el cáncer
colorrectal, sobre todo–,
por lo que los expertos
advierten de que este tipo
de productos sólo debería
consumirse de forma
ocasional, una vez al mes
como mucho. Los
españoles, en cambio,
tomamos nada menos que
entre 220 y 300 gramos
semanales. Según datos de
la Organización Mundial
de la Salud, hasta 34.000
muertes anuales en el
mundo podrían atribuirse
a las dietas con un alto
contenido en carne
procesada.
Desde la Asociación
Nacional de Industria de la
Carne en España, señalan
que los informes que han
levantado la polémica
sobre estos productos han
dejado de lado aspectos
importantes, como la
diferenciación entre tipos
de carnes, piezas, razas o
la enorme variedad de
elaborados cárnicos que se

producen, por lo que no
pueden considerarse
concluyentes.
De cualquier manera, lo
que es constatable es que
el consumo de carne ha
descendido en los últimos
10 años, tanto en nuestro
país como en el resto de la
Unión Europea. Los
españoles, de hecho,
consumieron en 2017
cuatro kilos menos de
carne en comparación con
2013: de 50,6 kilos por
habitante al año hemos
pasado a 46,6 kg, según
datos del Ministerio de
Agricultura. Eso sí, el 80%
de esa carne es roja o
procesada, la menos
recomendable.
Gran parte de ese
descenso se atribuye a la
crisis económica, que
obligó a muchas familias a
renunciar a productos de
precio elevado, como la
carne, y a sustituirlas por
alternativas que
repercutieran menos en su
capacidad adquisitiva.
Pero, por otra parte, el
descenso en el consumo de
carne también ha coincidido con una mayor
preocupación global por el
impacto que nuestra forma
de alimentarnos tiene en el
medio ambiente. Según
datos de la Organización de
las Naciones Unidas para la
Agricultura y la
Alimentación (FAO), se
necesitan unos 15.000 litros
de agua para producir cada
kilo de carne.
Ya sea por su propia
salud, la de su bolsillo o la
del planeta, cada vez más
personas están diciendo
adiós a los filetes: un
entrecot a la semana es
más que suficiente.
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POR GRACIA
PABLOS
Durante siglos, fue
sinónimo de buena
alimentación. Lo más
deseado en cualquier
menú. Un paradigma de
estatus y la esencia de
opíparos banquetes que
sólo unos pocos podían
permitirse...
Sin embargo, en los
últimos años la carne roja
ha perdido gran parte de
ese esplendor. La
asociación de su consumo
en grandes cantidades con
un mayor riesgo de
padecer enfermedades
como las cardiovasculares
o el cáncer ha puesto en la
picota a este alimento que
acompaña a la humanidad
desde sus primeros días.
Hace pocos días, de
hecho, un nuevo estudio de
la Universidad de Oxford
ha ratificado este lazo que
une a la carne roja y/o
procesada –aunque sea en
pequeñas cantidades– con
la aparición de tumores.
Según sus datos, tomar
unos 76 gramos al día –un
filete finito de ternera o un
entrecot de más de medio
kilo a la semana– aumenta
significativamente las
posibilidades de
desarrollar un tumor en el
intestino.
«Nuestros resultados
sugieren que las personas
que toman carne roja y
procesada cuatro o más
veces a la semana tienen
un mayor riesgo de
desarrollar cáncer de
colon que quienes lo hacen
menos de dos veces a la
semana», señaló Tim Key,
líder de la investigación y
director de la Unidad de
Epidemiología del Cáncer
de la citada universidad
británica.
¿Significa eso que
debamos eliminar la carne
roja de nuestra dieta? La
respuesta es contundente:
no. Lo que sí debemos
hacer, coinciden los
expertos consultados, es
moderar (y mucho) el
consumo habitual. Porque
el problema, subrayan, no
está en la composición del
producto, sino en la dosis.
De hecho, la Agencia
Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición
(AESAN) recomienda el
consumo de carne roja
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76
GRAMOS
AL
´
DIA
EL UMBRAL
DE
RIESGO
DE LA
CARNE
ROJA
Un consumo
muy moderado.
Los filetes
aportan proteínas
de gran calidad y
micro-nutrientes
como el hierro, el
potasio o el zinc.
El problema
no es tanto del
producto como de
la dosis: reducir
sustancialmente
la carne roja
y los procesados
protege la salud

como parte de una dieta
variada: por los beneficios
para la salud que aporta,
por sus proteínas de alto
valor biológico o por
micronutrientes entre los
que se incluyen las
vitaminas del complejo B,
hierro, potasio, fósforo y
zinc.
«Los alimentos de
origen animal, como las
carnes, el pescado, los
huevos o la leche son los
que tienen proteínas de
mayor calidad», coincide
la doctora Marisa Calle,
profesora titular de
Medicina Preventiva y
Salud Pública de la
Universidad Complutense.

«Son las proteínas más
fáciles de absorber y
digerir, y que contienen
todo lo que llamamos
aminoácidos esenciales,
que es la parte de la
proteína que nuestro
cuerpo no puede fabricar».
Sin embargo, esto
tampoco significa que
sean totalmente
imprescindibles, matiza
Calle: «Los vegetarianos
viven muy bien sin carne,
no pasa absolutamente
nada. Las legumbres y los
cereales tienen proteínas y
comiendo ambos se
obtienen los aminoácidos
esenciales. Por tanto, los
vegetarianos en principio

no tienen por qué tener
ningún déficit, salvo en el
caso de la vitamina B12,
ya que ésta solo se
encuentra en productos de
origen animal».
La carne roja se colocó
en el ojo del huracán de la
opinión pública en 2015,
cuando el Centro
Internacional de
Investigaciones sobre el
Cáncer (IARC por sus
siglas en inglés) clasificó
su consumo como
«probablemente
carcinógeno». Esto hizo
que muchas personas se
plantearan eliminar por
completo los solomillos,
los chuletones y entrecots

de su alimentación
cotidiana. Además, en la
misma época, otros
trabajos señalaron un
nuevo factor de riesgo
cardiovascular ligado a la
carne roja, lo que acabó de
apuntalar la asociación
entre carne roja y riesgo
para la salud.
Tradicionalmente se
habían señalado a las
grasas saturadas como las
responsables de que la
carne roja y el corazón no
se llevaran bien. Pero estas
nuevas investigaciones
señalaron nuevos factores:
la trimetilamina, un
metabolito producido a
partir de la colina presente
en legumbres, huevos,
verduras y carne, y la
carnitina,
fundamentalmente
presente en la carne.
El biólogo molecular
Stanley Hazen estudió su
presencia en el organismo
tras someter a los
participantes del ensayo a
diferentes dietas basadas
en carnes rojas, blancas o
la total ausencia de carne.
Su conclusión fue que una
alimentación a base de
carne roja provocaba una
mayor cantidad de
trimetilamina en sangre,
generada durante el
proceso de fermentación
bacteriana, y cuya
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presencia, según estudios
previos, se considera una
forma de predecir
problemas
cardiovasculares.
En conjunto, ambas
investigaciones llevaron a
muchos a cuestionar la
idoneidad de incluir a la
carne en su alimentación.
Sin embargo, para Calle y
Calvo esta medida no está
justificada. «Recomendar
la eliminación de cualquier
componente de la dieta
desde el punto de vista de
la prevención de tumores u
otras enfermedades carece
de base científica», señala
Calvo. «Lo que hay que
controlar es el exceso»,
subrayan.

El problema, reconocen,
es que no se ha podido
determinar qué cantidad
se considera un consumo
«seguro». La IARC sitúa el
consumo excesivo en una
ingesta de más de 200
gramos diarios, pero otros
organismos, como el
Servicio Nacional de Salud
británico (NHS), que habla
de un límite de 500 gramos
semanales, rebajan la cifra
mucho más.
En general, ambas
especialistas recomiendan
una ingesta
correspondiente con la
dieta mediterránea,
basada en el consumo de
productos frescos y de
temporada, con
abundancia de alimentos
vegetales, pescado,
productos lácteos sin
azúcar y un consumo
moderado de huevos y
carnes rojas.
La ternera, el cerdo y el
cordero no deberían formar
parte del menú de todos los

días, apuntan. Más bien
deberían reservarse para
días puntuales u ocasiones
especiales, como se hacía
tradicionalmente. Y en el
caso de las carnes
procesadas, subrayan,
la moderación ha de ser
aún mayor.
Se considera carne
procesada a toda aquella
carne que ha sido
sometida a un proceso de
transformación: un curado,
un salazón, una
fermentación, un
ahumado... Un método
para que el alimento tenga
mejor sabor y, sobre todo,
se prolongue su vida útil,
se conserve durante más
tiempo. «En la
fermentación», explica la
profesora de Medicina
Preventiva Marisa Calle,
«se produce una
transformación por parte
de las bacterias presentes
en el alimento de unos

LOS EXPERTOS
NO SE PONEN DE
ACUERDO SOBRE
EL UMBRAL DE
CONSUMO SEGURO,
PERO SÍ EN QUE
DEBE SER MENOR

LOS ESPAÑOLES
COMEMOS 46,6 KG
DE CARNE AL AÑO,
CUATRO MENOS
QUE EN 2013.
EL 80% ES ROJA
O PROCESADA
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nutrientes en otros. Y eso
desde hace muchos años
se sabe que está
relacionado con
enfermedades crónicas,
fundamentalmente el
cáncer pero también
cardiovasculares».
Las evidencias
científicas que señalan los
perjuicios de este tipo de
cáncer son muy robustas
–existen pruebas
convincentes de su
relación con el cáncer
colorrectal, sobre todo–,
por lo que los expertos
advierten de que este tipo
de productos sólo debería
consumirse de forma
ocasional, una vez al mes
como mucho. Los
españoles, en cambio,
tomamos nada menos que
entre 220 y 300 gramos
semanales. Según datos de
la Organización Mundial
de la Salud, hasta 34.000
muertes anuales en el
mundo podrían atribuirse
a las dietas con un alto
contenido en carne
procesada.
Desde la Asociación
Nacional de Industria de la
Carne en España, señalan
que los informes que han
levantado la polémica
sobre estos productos han
dejado de lado aspectos
importantes, como la
diferenciación entre tipos
de carnes, piezas, razas o
la enorme variedad de
elaborados cárnicos que se

producen, por lo que no
pueden considerarse
concluyentes.
De cualquier manera, lo
que es constatable es que
el consumo de carne ha
descendido en los últimos
10 años, tanto en nuestro
país como en el resto de la
Unión Europea. Los
españoles, de hecho,
consumieron en 2017
cuatro kilos menos de
carne en comparación con
2013: de 50,6 kilos por
habitante al año hemos
pasado a 46,6 kg, según
datos del Ministerio de
Agricultura. Eso sí, el 80%
de esa carne es roja o
procesada, la menos
recomendable.
Gran parte de ese
descenso se atribuye a la
crisis económica, que
obligó a muchas familias a
renunciar a productos de
precio elevado, como la
carne, y a sustituirlas por
alternativas que
repercutieran menos en su
capacidad adquisitiva.
Pero, por otra parte, el
descenso en el consumo de
carne también ha coincidido con una mayor
preocupación global por el
impacto que nuestra forma
de alimentarnos tiene en el
medio ambiente. Según
datos de la Organización de
las Naciones Unidas para la
Agricultura y la
Alimentación (FAO), se
necesitan unos 15.000 litros
de agua para producir cada
kilo de carne.
Ya sea por su propia
salud, la de su bolsillo o la
del planeta, cada vez más
personas están diciendo
adiós a los filetes: un
entrecot a la semana es
más que suficiente.
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Y yo que soy de los malos
Europa Espanya Espanyol
Autor: Paula Llaves
Por más que me esfuerce, no hay nada heroico ni trepidante en comerse a un animal criado en
una granja, ejecutado, despiezado, envasado, transportado, comercializado en una bandeja de
poliestireno con una etiqueta en la que ponga "4,35 " y una fecha de consumo.
La disonancia cognitiva hace referencia a la tensión psicológica que nos ocurre cuando tenemos
dos pensamientos en conflicto. Cuando nuestra hipótesis es desmentida por los datos, cuando
nuestro deseo no se ajusta a nuestro sistema de valores, cuando es culpa nuestra y lo sabemos o
cuando queremos tener razón y no lo sabemos.
Cuando conocí a Manuel, hace seis años, había decidido hacerse vegano y dejar de fumar.
Empezó dejando de comer carne y de comprar tabaco. Hoy sigue sin comer carne, pero su
hermana le dijo que, o volvía a comprar tabaco, o dejaba de robarle cigarrillos todos los días.
Manuel le dio muchas explicaciones al respecto, algunas muy bien elaboradas, incluso apelando a
supuestos "estudios científicos" que demostraban que dejarlo de golpe le podía provocar un ictus
o que minimizaba su incidencia de cáncer.
El sesgo de confirmación es la corrección selectiva de la evidencia para confirmar o justificar las
apetencias, los fallos de carácter, las suposiciones, las ideas preconcebidas y las hipótesis propias
para resolver la ansiedad de la disonancia. Pero sigue sin comer carne. Manuel me explica que
hay tres cuestiones ineludibles:
1. Para comer carne, hay que matar a un animal.
2. La industria cárnica es tremendamente destructiva y tiene un coste ecológico altísimo.
3. Se puede vivir sin comer carne.
Y todo lo que dice es verdad. Pero yo soy inconstante, indisciplinada. Caigo y recaigo. Y me callo.
Porque no puedo rebatirle nada. Porque es cierto e indiscutible todo lo que dice. Y me conozco el
argumentario. Lo he leído. Aparece siempre que se menciona el tema. Pero también se que no se
sostiene.
Retuerzo los datos hasta que encajen y me señalo los caninos y digo que somos cazadores.
Nosotros, que arrastramos carritos de plástico en suelos pulidos bajo las luces de los
fluorescentes
Surge la incomodidad de la culpa. Esa culpa incómoda, no dramática, de cuando nos tomamos
una Coca-Cola o cuando nos compramos algo que no necesitamos Y entonces retuerzo los datos
hasta que encajen y me señalo los caninos y digo que somos cazadores. Nosotros, que
arrastramos carritos de plástico en suelos pulidos bajo las luces de los fluorescentes Por más que
me esfuerce, no hay nada heroico ni trepidante en comerse a un animal criado en una granja,
ejecutado, despiezado, envasado, transportado, comercializado en una bandeja de poliestireno
con una etiqueta en la que ponga "4,35 " y una fecha de consumo.
Y trato de justificarme Somos carnívoros. Carnívoros como los gatos. Los gatos que no generan
amilasa, tienen un intestino cortísimo, sus colmillos son seis veces más largos que sus incisivos.
Como no puede ser que Manuel, que siempre ha sido un desastre, tenga razón y yo no, mi
narcisismo busca el golpe ético y pragmático. Planeo cómo devolverle la culpa y aparecen los
pesticidas, la transgénesis y la soja de Monsanto. Como si el 98% de la soja no estuviese
engordando el jamón york bajo en sodio, las salchichas de oferta, los yogures de fresa Como si no
supiese que la mayor parte de los veganos que conozco están también en grupos de consumo
ecológicos, cooperativistas y locales. Como si no supiese que necesitamos plantas, y no
transporte a motor para mover vacas, cerdos, pollos, buques de redes de arrastre que esquilman
la costa africana Así que, en un giro dramático, apelo a la clase, a la cultura, saco de la chistera el

hambre de mi abuela en la posguerra... pero, por pudor, vuelvo a meterla. Pienso: "¡Qué
barbaridad! ¿Cómo te atreves a comparar tu 'me apetece algo y no sé qué es' con lagartos de
campo y mondas de patata". Y casi, casi, se me escapa el eurocéntrico, el ilustrado mito del buen
salvaje, como si yo conociese más cultura que la mía, como si yo viviese igual que un yanomami.
Ya solo queda una: justificar la muerte. Y claro, es que no es una persona. Y mientras escribo
esto, una de mis ratas juega con mi pelo. Hace poco tuvo una torcedura en una pata y, aunque es
vieja y las ratas viven poco, ese mes gasté más en veterinarios que en comida. Y el caso es que
tampoco le tengo tanto respeto a la jurisprudencia como para darle estatus jurídico de persona a
quien ni lo es ni lo requiere. Pero está viva, claro, y en una manera extraña, por sencilla, nos
queremos; es decir, no nos tememos, nos gusta estar juntos y no nos hacemos daño. Ya es más
que muchas relaciones de pareja. Y está viva. Está indiscutiblemente viva. Mucha más hambre
tendría que pasar yo para ser capaz de matarla con mis manos. Un hambre que no he tenido
nunca.
No cabe cuestionamiento mordaz de su renuncia. No hay batalla dialéctica posible. Y aunque el
ego me empuje a revolverme, porque... ¿cómo voy a estar yo equivocada?, ¿cómo voy a no estar
yo en 'lo correcto'?, ¿cómo voy yo a no ser buena persona? lo cierto es que yo sé que me
equivoco.
No hay victoria posible. Solo puedo reconocer a Manuel y respetarle, y dejar de defender mis
malos vicios como si fueran una parte de mí misma, y asentir y admirar esa coherencia y esa
disciplina de la que yo adolezco, y agradecerle que me haga un poco más consciente y, aunque a
veces caiga y recaiga en mis apetitos más primarios y pida una Coca-Cola, o viaje en coche, o
vaya a la casa materna una vez al mes a comer cocido y dar las gracias; aunque use teléfono y luz
eléctrica, y nunca vaya a ser adalid de la salvación del mundo ni baluarte del fin de todas las
explotaciones en la tierra, la evidencia me cala y me contengo, y a veces no me compensa el
disfrute a ese precio, el de la carne que es cuerpo y el de la explotación de los mares y los
montes.
El narcisismo en la punta de los dientes me tienta a convertir a quien es mejor en enemigo. Sin
mentirnos, sin mentirme, sé que es mejor imitarle que derrocarle. Y dejar las disonancias para el
arte, para la escultura barroca, para Onetti, las distorsiones del punk, los corifeos y las coplas de
abandonos (que me encantan).
Relacionadas
Mapas
Katmandú, capital de los perros callejeros
Carmen Blanco Grigelmo
2
Nepal
Katmandú, capital de los perros callejeros
Carmen Blanco Grigelmo
2
Infecciones cutáneas, atropellos e inanición son los principales problemas que sufren los más de
22.500 perros callejeros de la capital de Nepal, a lo que se suma un cáncer de transmisión sexual
que afecta al 20% de la población canina.
InfoAnimal
INFOANIMAL da El Salto
4
Antiespecismo
INFOANIMAL da El Salto

4
INFOANIMAL, una revista antiespecista y nuevo blog en El Salto con contenidos para la liberación
animal
Así es la vida de los cerdos explotados por su carne
María R. Carreras
7
Antiespecismo
Así es la vida de los cerdos explotados por su carne
María R. Carreras
7
Jaulas tan estrechas que impiden a las cerdas darse la vuelta; lechones a los que se mutila la cola
y se castra de forma rutinaria sin anestesia.
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Trump amenaza con imponer
aranceles a los vinos salmantinos
Están incluidos dentro de los productos propuestos como represalia a las ayudas de la
UE a Airbus ❚ Las bodegas de la provincia facturaron 393.000€ en EEUU el año pasado
M.D. | SALAMANCA

Las tensiones comerciales entre
Estados Unidos y la Unión Europea amenazan con golpear de
manera indirecta al sector vitivinícola salmantino. La “guerra” por las ayudas que EEUU y
la Unión Europea han dado a las
grandes compañías aeronáuticas, Boeing y Airbus respectivamente, ha dado paso al anuncio
de medidas que afectarían en un
futuro a más actividades económicas. En el caso de Salamanca,
las más damnificados serían las
bodegas, ya que el Gobierno de
Donald Trump ha incluido los
vinos en la lista de productos de
la Unión Europea propuestos para aumentar los aranceles en caso de exportación al país norteamericano.
El impacto económico sería
importante para varias empresas salmantinas. Tener que pagar más impuestos para poder
entrar en el mercado estadounidense implicaría una reducción
del margen de beneficio o aumentar el precio de la botella. El
primer caso supondría que la
bodega se tuviera que replantear si le conviene seguir vendiendo en EEUU, mientras que
en el segundo podría perder
clientes, que no estarían dispuestos a desembolsar ese precio y prefieran comprar uno autóctono.
Los datos del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo
revelan que el año pasado EEUU
fue uno de los principales mercados de los caldos salmantinos
fuera de España. La facturación
ascendió a 393.000 euros, ingresos que podrían desaparecer o
mermar si finalmente la Administración de Trump decide llevar a cabo su amenaza.
Afortunadamente para los
intereses del sector agroalimentario salmantino, en la lista de

LOS DETALLES
Queso y aceites,
también incluidos

El vino es uno de los productos
estrella de España en la exportación a Estados Unidos, pero
no el único que se verá afectado si finalmente la propuesta
del Gobierno que preside
Donald Trump se convierte en
realidad. El queso y el aceite de
oliva son otros dos productos
agroalimentarios españoles con
gran tirón en el mercado estadounidense y a los que también
aplicaría aranceles. Los expertos, sin embargo, consideran
que parte de los clientes
podrían asumir un precio más
alto de estos productos, sobre
todo el queso, porque son muy
diferentes a los que se producen en EEUU.

Agosto, mes clave
para los aranceles
La Oficina del Representante de
Comercio de Estados Unidos
solo ha hecho pública la lista de
productos a los que propone
aumentar los aranceles. Sin
embargo, la decisión definitiva
no se conocerá seguramente
hasta pasado agosto. Ese mes
está previsto que la Organización Mundial del Comercio arbitre sobre los 11.000 millones de
euros que, según EEUU, la UE
ha dado a Airbus. La denuncia
fue interpuesta en 2004 y a esa
iniciativa siguió otra de la Unión
Europea en la que se resaltaba
que la Administración estadounidense también había dado
ayudas a Boeing, competidor
de Airbus.
El presidente Donald Trump durante un acto esta semana en la Casa Blanca. | EFE

El principal producto
que Salamanca vende
al país americano, la
carne, se queda fuera
del posible aumento
de aranceles

productos que ha hecho pública
la Oficina del Representante de
Comercio de Estados Unidos no
están incluidas las principales
exportaciones de Salamanca al
país norteamericano. La carne,
sobre todo por el jamón, es el artículo que las empresas de la provincia más envían a EEUU y se
ha quedado fuera de la lista. La
facturación el año pasado superó
los 7 millones de euros —se vendieron más de 290 toneladas—,
prueba de que los productos cárnicos salmantinos han ido ga-

nando terreno poco a poco entre
los gustos de los consumidores
americanos. En 2014, por ejemplo, las exportaciones no llegaron a los 4 millones de euros.
Tampoco aparece en la lista
la miel. En 2018 las empresas salmantinas vendieron por medio
millón de euros en EEUU 138 toneladas. Sí están incluidos, en
cambio, algunos productos de
pastelería que el año pasado se
exportaron desde Salamanca,
aunque el importe fue pequeño,
poco más de 12.000 euros.

Escaso impacto en
otros productos
Fuera del sector agroalimentario, Salamanca también vende
en el mercado norteamericano
otros productos. El que destaca
por encima de todos es el wolframio, con una facturación
superior a los 10 millones de
euros el año pasado. Este
material no ha sido incluido en
la lista de productos a los que
podrían subir los aranceles.
Otros como los componentes
de automoción, que suponen un
millón de euros, también se
quedan fuera.

Los productores de porcino alertan del
riesgo de que China traiga la peste a España

La ‘19 de Abril’ organiza
hoy en Castro Enríquez
una jornada en defensa
del mundo agropecuario

Castilla y León lidera la
producción de carne de
vacuno española con
109.000 toneladas al año

Aseguran que los importante es ‘bloquear’ las vías de conexión

La organización “19 de Abril”
organiza hoy en la finca Castro
Enríquez, en Aldehuela de la Bóveda, la jornada “En defensa del
mundo agropecuario, el patrimonio natural y cultural”. El
programa comenzará a las 16:30
horas con la presencia del presidente de la Diputación, Javier
Iglesias, y del responsable de la
organización ganadera, Juan
Luis Martín Sevillano. En la jornada también participarán el director general de Medio Natural
de la Junta, José Ángel Arranz,
además de expertos en vacuno,
porcino, la convivencia con la
fauna salvaje y la dehesa./L.G.

Castilla y León lidera la producción de carne de vacuno con
109.000 toneladas. En España existen más de 6 millones de cabezas,
de las cuales 1,3 pertenecen a Castilla y León. Este número ha ido
en aumento debido a las perspectivas de crecimiento y el ánimo de
inversión de las empresas. Según
afirma Javier López, director de
Provacuno, “el sector está fuerte y
contamos con los recursos necesarios para garantizar el bienestar
de los animales y la excelencia del
producto final”. A nivel regional,
la mayor cantidad de explotaciones se localizan principalmente en
Salamanca y Ávila./L.G.

EFE | MADRID

Los productores españoles de cerdo de capa blanca alertan del potencial de China como país con
riesgo de exportar la enfermedad
animal de la Peste Porcina Africana a España ante la proliferación de focos en ese país y por el
tránsito comercial y de viajeros
entre ambos Estados.
Lo asegura el director de la
Asociación de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Miguel Ángel Higuera, quien hizo

ayer un repaso a la actualidad de
su sector, muy centrada ahora en
esta enfermedad no transmisible
a humanos pero con importantes
repercusiones económicas para
el país que tiene declarado algún
foco.
Higuera indicó que España es
un “gran importador” de bienes
chinos que pueden contener el virus de la peste y no hace falta que
sea un alimento: “Puede ser cualquier producto que haya estado
en contacto con el virus” y llegue

a España como mercancía o traído por cualquier viajero.
“Lo importante”, dice, es que
si el virus llegase a España no entre en contacto con ningún jabalí
o cerdo, y para eso hay que “bloquear” las vías de conexión; hay
que recordar que la peste llegó a
Europa en 1957 en un avión que
aterrizó en Lisboa y esparció restos de comida infectada con el virus en las inmediaciones del aeródromo lisboeta que fueron ingeridas por cerdos.
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¿COMEMOS DEMASIADA CARNE ROJA?
Recomendaciones y riesgos del consumo de carne a la semana.
= 1 ración de carne roja,
equivalente a 100 gramos

= 1 ración de carne
procesada, 50 gramos

Org. sanitarias:
1/semana o 2/mes
Dieta sostenible: 14
gr/día, 98 gr/ semana
presencia, según estudios
previos, se considera una
forma de predecir
problemas
cardiovasculares.
En conjunto, ambas
investigaciones llevaron a
muchos a cuestionar la
idoneidad de incluir a la
carne en su alimentación.
Sin embargo, para Calle y
Calvo esta medida no está
justificada. «Recomendar
la eliminación de cualquier
componente de la dieta
desde el punto de vista de
la prevención de tumores u
otras enfermedades carece
de base científica», señala
Calvo. «Lo que hay que
controlar es el exceso»,
subrayan.

días, apuntan. Más bien
deberían reservarse para
días puntuales u ocasiones
especiales, como se hacía
tradicionalmente. Y en el
caso de las carnes
procesadas, subrayan,
la moderación ha de ser
aún mayor.
Se considera carne
procesada a toda aquella
carne que ha sido
sometida a un proceso de
transformación: un curado,
un salazón, una
fermentación, un
ahumado... Un método
para que el alimento tenga
mejor sabor y, sobre todo,
se prolongue su vida útil,
se conserve durante más
tiempo. «En la
fermentación», explica la
profesora de Medicina
Preventiva Marisa Calle,
«se produce una
transformación por parte
de las bacterias presentes
en el alimento de unos

La Fundación Española
del Corazón aconseja
limitar al máximo el
consumo: como mucho
una vez al mes.

35 gr/día de carne
roja incrementan un
6% el riesgo de
diabetes de tipo 2

Los españoles
consumimos entre 220
y 300 gr/semana

Los españoles
consumimos entre
398 y 500 gr/semana
Nivel de riesgo
cancerígeno de la
carne roja (OMS)
+ 20% de riesgo de
mortalidad (JAMA)

Nivel de riesgo
cancerígeno de la
carne roja (OMS)
+ 13% de riesgo de
mortalidad (JAMA)

CARNES ROJAS Y CARNES MAGRAS
La Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición recomienda el
consumo de carne 2-3 veces por
semana, priorizando las carnes magras.

MORTALIDAD Y MORBILIDAD
ASOCIADA AL CONSUMO ELEVADO DE:
Carne roja en España
Carne roja en la UE

Carne procesada en España
Carne procesada en la UE

Ratio de mortalidad (por 100.000 habitantes)
6,40
6,40
5,30
3,47
2,85
El problema, reconocen,
es que no se ha podido
determinar qué cantidad
se considera un consumo
«seguro». La IARC sitúa el
consumo excesivo en una
ingesta de más de 200
gramos diarios, pero otros
organismos, como el
Servicio Nacional de Salud
británico (NHS), que habla
de un límite de 500 gramos
semanales, rebajan la cifra
mucho más.
En general, ambas
especialistas recomiendan
una ingesta
correspondiente con la
dieta mediterránea,
basada en el consumo de
productos frescos y de
temporada, con
abundancia de alimentos
vegetales, pescado,
productos lácteos sin
azúcar y un consumo
moderado de huevos y
carnes rojas.
La ternera, el cerdo y el
cordero no deberían formar
parte del menú de todos los
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LOS EXPERTOS
NO SE PONEN DE
ACUERDO SOBRE
EL UMBRAL DE
CONSUMO SEGURO,
PERO SÍ EN QUE
DEBE SER MENOR
Ratio Años de Vida ajustados por Discapacidad (por 100.000 hab.)

LOS ESPAÑOLES

147,4
123,6

COMEMOS 46,6 KG
DE CARNE AL AÑO,
CUATRO MENOS
QUE EN 2013.
EL 80% ES ROJA
O PROCESADA

86,4
69
44,2
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nutrientes en otros. Y eso
desde hace muchos años
se sabe que está
relacionado con
enfermedades crónicas,
fundamentalmente el
cáncer pero también
cardiovasculares».
Las evidencias
científicas que señalan los
perjuicios de este tipo de
cáncer son muy robustas
–existen pruebas
convincentes de su
relación con el cáncer
colorrectal, sobre todo–,
por lo que los expertos
advierten de que este tipo
de productos sólo debería
consumirse de forma
ocasional, una vez al mes
como mucho. Los
españoles, en cambio,
tomamos nada menos que
entre 220 y 300 gramos
semanales. Según datos de
la Organización Mundial
de la Salud, hasta 34.000
muertes anuales en el
mundo podrían atribuirse
a las dietas con un alto
contenido en carne
procesada.
Desde la Asociación
Nacional de Industria de la
Carne en España, señalan
que los informes que han
levantado la polémica
sobre estos productos han
dejado de lado aspectos
importantes, como la
diferenciación entre tipos
de carnes, piezas, razas o
la enorme variedad de
elaborados cárnicos que se

producen, por lo que no
pueden considerarse
concluyentes.
De cualquier manera, lo
que es constatable es que
el consumo de carne ha
descendido en los últimos
10 años, tanto en nuestro
país como en el resto de la
Unión Europea. Los
españoles, de hecho,
consumieron en 2017
cuatro kilos menos de
carne en comparación con
2013: de 50,6 kilos por
habitante al año hemos
pasado a 46,6 kg, según
datos del Ministerio de
Agricultura. Eso sí, el 80%
de esa carne es roja o
procesada, la menos
recomendable.
Gran parte de ese
descenso se atribuye a la
crisis económica, que
obligó a muchas familias a
renunciar a productos de
precio elevado, como la
carne, y a sustituirlas por
alternativas que
repercutieran menos en su
capacidad adquisitiva.
Pero, por otra parte, el
descenso en el consumo de
carne también ha coincidido con una mayor
preocupación global por el
impacto que nuestra forma
de alimentarnos tiene en el
medio ambiente. Según
datos de la Organización de
las Naciones Unidas para la
Agricultura y la
Alimentación (FAO), se
necesitan unos 15.000 litros
de agua para producir cada
kilo de carne.
Ya sea por su propia
salud, la de su bolsillo o la
del planeta, cada vez más
personas están diciendo
adiós a los filetes: un
entrecot a la semana es
más que suficiente.

Audiencia: 79.795 Lectores
Medio: larepublica.co
Valor: 682€
Publicado: 24/04/2019
Edición: Digital
Sección: Nacional - Economía
URL: http://www.agronegocios.co/agricultura/jordania-y-...

24/04/2019

Jordania y Egipto son los países más costosos
para exportar carne por exigencias sanitarias
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Agro Jordania y Egipto son los países más costosos para exportar carne por exigencias sanitarias
Mantener estables las exportaciones a estos países ha sido fácil desde que la Organización
Mundial de Sanidad Animal suspendiera la certificación sanitaria de Colombia.
José González Bell - jgonzalez@larepublica.com.co Miércoles, 24 de abril de 2019
Mantener estables las exportaciones a estos países ha sido fácil desde que la Organización
Mundial de Sanidad Animal suspendiera la certificación sanitaria de Colombia.
José González Bell - jgonzalez@larepublica.com.co Miércoles, 24 de abril de 2019
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Los riesgos de comer un entrecot a la semana
Europa Espanya Espanyol
Autor: Gracia Pablos
Ingerir 76 gramos de carne al día, o un entrecot de medio kilo semanal, aumenta el riesgo de sufrir
un tumor en el intestino, según la Universidad de Oxford
¿Significa eso que debamos dejar de comer carne roja ? La respuesta es contundente: no, pero sí
reducir notablemente su consumo
Durante siglos, fue sinónimo de buena alimentación. Lo más deseado en cualquier menú. Un
paradigma de estatus y la esencia de opíparos banquetes que sólo unos pocos podían permitirse.
Sin embargo, en los últimos años la carne roja ha perdido gran parte de ese esplendor.
La asociación de su consumo en grandes cantidades con un mayor riesgo de padecer
enfermedades como las cardiovasculares o el cáncer ha puesto en la picota a este alimento que
acompaña a la humanidad desde sus primeros días.
Hace pocos días, de hecho, un nuevo estudio de la Universidad de Oxford ha ratificado este lazo
que une a la carne roja y/o procesada -aunque sea en pequeñas cantidades- con la aparición de
tumores.
Según sus datos, tomar unos 76 gramos al día -un filete finito de ternera- aumenta
significativamente las posibilidades de desarrollar un tumor en el intestino.
"Nuestros resultados sugieren que las personas que toman carne roja y procesada cuatro o más
veces a la semana tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon que quienes lo hacen
menos de dos veces a la semana", señaló Tim Key, líder de la investigación y director de la
Unidad de Epidemiología del Cáncer de la citada universidad británica.
¿Significa eso que debamos eliminar la carne roja de nuestra dieta? La respuesta es contundente:
no. Lo que sí debemos hacer , coinciden los expertos consultados, es moderar (y mucho) el
consumo habitual . Porque el problema, subrayan, está en la dosis, no en la composición del
producto.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda, de hecho, el
consumo de carne roja como parte de una dieta variada, por sus beneficios para salud que aporta,
como las proteínas de alto valor biológico o micronutrientes entre los que se incluyen las vitaminas
del complejo B, hierro, potasio, fósforo y zinc.
" Los alimentos de origen animal , como las carnes, el pescado, los huevos o la leche son los que
tienen proteínas de mayor calidad ", coincide la doctora Marisa Calle, profesora titular de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Universidad Complutense-."Son las proteínas más fáciles de
absorber y digerir, y que contienen todo lo que llamamos aminoácidos esenciales, que es la parte
de la proteína que nuestro cuerpo no puede fabricar".
Sin embargo, esto tampoco significa que sean totalmente imprescindibles , matiza Calle: "Los
vegetarianos viven muy bien sin carne, no pasa absolutamente nada. Las legumbres y los
cereales tienen proteínas y comiendo ambos se obtienen los aminoácidos esenciales. Por tanto,
los vegetarianos en principio no tienen por qué tener ningún déficit, salvo en el caso de la vitamina
B12, ya que ésta solo se encuentra en productos de origen animal".
La carne roja se colocó en el ojo del huracán de la opinión pública en 2015, cuando el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés, clasificó su
consumo como 'probablemente carcinógeno' . Esto hizo que muchas personas se plantearan
eliminar por completo solomillos, chuletones y filetes de su alimentación.
Además, en la misma época, otros trabajos señalaron un nuevo factor de riesgo cardiovascular
ligado a la carne roja, lo que acabó de apuntalar la asociación entre carne roja y riesgo para la

salud.
Tradicionalmente se habían señalado a las grasas saturadas como las responsables de que carne
roja y corazón no se llevaran bien, pero estas nuevas investigaciones señalaron un nuevo factor,
la trimetilamina, un metabolito producido a partir de la colina (presente en legumbres, huevos,
verduras y carne) y la carnitina (fundamentalmente presente en la carne).
El biólogo molecular Stanley Hazen estudió su presencia en el organismo tras someter a los
participantes del ensayo a diferentes dietas basadas en carnes rojas, blancas o la total ausencia
de carne. Su conclusión fue que una alimentación a base de carne roja provocaba una mayor
cantidad de trimetilamina en sangre, generada durante el proceso de fermentación bacteriana, y
cuya presencia, según estudios previos, se considera una forma de predecir problemas
cardiovasculares.
En conjunto, ambas investigaciones llevaron a muchos a cuestionar la idoneidad de incluir a la
carne en su alimentación. Sin embargo, para Calle y Calvo esta medida no está justificada.
"Recomendar la eliminación de cualquier componente de la dieta desde el punto de vista de la
prevención de tumores u otras enfermedades carece de base científica", señala Calvo. " Lo que
hay que controlar es el exceso ", subrayan.
El problema, reconocen, es que no se ha podido determinar qué cantidad se considera un
consumo 'seguro'. La IARC determina el consumo excesivo en una ingesta de más de 200 gramos
diarios, pero otros organismos, como el Servicio Nacional de Salud británico (NHS), que habla de
un límite de 500 gramos semanales, rebajan la cifra mucho más.
En general, ambas especialistas recomiendan una ingesta correspondiente con la dieta
mediterránea, basada en el consumo de productos frescos y de temporada, con abundancia de
alimentos vegetales, pescado, productos lácteos sin azúcar y un consumo moderado de huevos y
carnes rojas. La ternera, el cerdo y el cordero no deberían formar parte del menú de todos los
días, apuntan. Más bien deberían reservarse para días puntuales u ocasiones especiales, como se
hacía antes.Y en el caso de las carnes procesadas, subrayan, la moderación ha de ser aún mayor.
Se considera carne procesada a toda aquella carne que ha sido sometida a un proceso de
transformación : un curado, un salazón, una fermentación, un ahumado... Un método para que el
alimento tenga mejor sabor y, sobre todo, se prolongue su vida útil, se conserve durante más
tiempo. "En la fermentación", explica la profesora de Medicina Preventiva Marisa Calle, "se
produce una transformación por parte de las bacterias presentes en el alimento de unos nutrientes
en otros. Y eso desde hace muchos años se sabe que está relacionado con enfermedades
crónicas, fundamentalmente el cáncer pero también cardiovasculares."
Las evidencias científicas que señalan los perjuicios de este tipo de cáncer son muy robustas
-existen pruebas convincentes de su relación con el cáncer colorrectal, sobre todo-, por lo que los
expertos advierten de que este tipo de productos sólo debería consumirse de forma ocasional, una
vez al mes como mucho. Los españoles, en cambio, tomamos nada menos que entre 220 y 300
gramos semanales.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, hasta 34.000 muertes anuales en el mundo
podrían atribuirse a las dietas con un alto contenido en carne procesada .
Desde la Asociación Nacional de Industria de la Carne en España señalan que los informes que
han levantado la polémica sobre estos productos han dejado de lado aspectos importantes, como
la diferenciación entre tipos de carnes, piezas, razas o la enorme variedad de elaborados cárnicos
que se producen, por lo que no pueden considerarse concluyentes.
De cualquier manera, lo que es constatable es que el consumo de carne ha descendido en los
últimos 10 años , tanto en nuestro país como en la Unión Europea. Los españoles, de hecho,
consumieron en 2017 cuatro kilos menos de carne en comparación con las cifras de 2013 ( De
50,6 kilos por habitante al año se ha pasado a 46,6 kg, según datos del Ministerio de Agricultura),
si bien el 80% de esa carne es roja o procesada, la menos recomendable.
Gran parte de ese descenso se atribuye a la crisis económica , que obligó a muchas familias a
renunciar a productos de precio elevado, como la carne y a sustituirlas por alternativas que

repercutieran menos en su capacidad adquisitiva.
Pero, por otra parte, el descenso en el consumo de carne también ha coincidido con una mayor
preocupación global por el impacto que nuestra forma de alimentarnos tiene en el medio ambiente.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), se necesitan unos 15.000 litros de agua para producir un solo kilo de carne .
Ya sea por su propia salud, la de su bolsillo o la del planeta, cada vez más personas están
diciendo adiós a los filetes.
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Revela estudio de Harvard que comer carne asada
aumenta riesgo de padecer enfermedades
Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol
Se señaló que no importa tanto de la cantidad de carne consumida sino de la cocción Un estudio,
presentado por Diabetes Journal, reveló que la carne asada aumenta las posibilidades de padecer
enfermedades aunque depende en mayoría del término en que se cocinen dichos alimentos.
El riego de sufrir varias enfermedades va a la alza cuando la carne es bien cocida y al carbón,
además se señaló que no importa tanto de la cantidad de carne consumida sino de la cocción.
Te puede interesar La carne asada y los hot-dogs podrían causar cáncer Para el experimento, los
científicos tomaron como muestra a 289 mil personas que no padecían ninguna enfermedad como
cáncer, diabetes, o cardiovasculares, además se presentaban sanos en la última década.
Las altas temperaturas usadas en un asador de carbón derivan sustancias tóxicas que se
relacionan con dichas enfermedades y ocasionan el síndrome resistente a la insulina, conocidas
como heterocíclicas (AHC) e hidrocarburos policíclicos (HAP).
Te puede interesar ¿Acecha el cáncer tras la parrilla?, los peligros de una carne asada "Nuestra
investigación sugiere que el riesgo de diabetes aumenta no solo por el tipo y la cantidad de carne
consumida, sino la forma de cocinarla" , dijo Gang Liu, uno de los autores del estudio.
Por ello, los investigadores recomendaron utilizar diferentes tipos de cocción en las que se
emplean moderadas temperaturas, así como dar preferencia a las carnes blancas y productos de
origen vegetal, pues la carne roja desprende en la creación de dichos químicos.
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Provacuno analiza la producción de carne de
vacuno en Aragón y Castilla y León
Europa Espanya Espanyol
Con motivo de la celebración del Día de Castilla y León y de Aragón el pasado 23 de abril,
Provacuno ha hecho un análisis sobre la producción de carne de vacuno en ambas comunidades
autónomas.
En el caso de Castilla y León, cuenta con una producción de 109.000 t de carne, la sexta parte del
total nacional y tiene 1,3 millones de cabezas de ganado en su censo. Según afirma Javier López,
director de Provacuno "actualmente tenemos 24.216 explotaciones ganaderas y Castilla y León es
la región con mayor censo de ganado bovino. El sector está fuerte y contamos con los recursos
necesarios para garantizar el bienestar de los animales y la excelencia del producto final".
En cuanto a Aragón, el censo vacuno es mucho menor con 274.881 cabezas pero ha crecido
frente a las 198.000 que tenía en el año 2014. Tiene además 2.097 explotaciones repartidas por
todas las provincias: 1.511 en Huesca, 384 en Zaragoza y 202 en Teruel.
A nivel regional, el sector vacuno se ha asentado con fuerza en Huesca, sobre todo en comarcas
de La Litera, Cinca Medio, Somontano, Bajo Cinca y Hoya de Huesca, hasta las 200.000 cabezas,
además de las 50.000 en la provincia de Zaragoza y las 25.000 en Teruel. Asimismo, la existencia
de entidades como la industria cárnica Fibrin, de Mercazaragoza o lonjas como la Agropecuaria de
Binéfar, la Lonja del Ebro, entre otras, ha sido determinantes para el asentamiento y la expansión
del sector en Aragón.
Aragón tiene desde hace mucho tiempo una tradición exportadora, hasta tal punto que alrededor
del 60% sale al exterior, sin que en el comunicado Provacuno ofrezca datos referentes ni a la
cantidad de carne producida ni a la cantidad exportada. Exporta su carne a mercados europeos
como Portugal, Francia, Italia o Grecia. Desde hace unos años, se ha reactivado además la
exportación a países asiáticos y africanos como Líbano, Argelia, Marruecos, Turquía, Libia o
Egipto.
"Hay que adaptarse a las nuevas realidades que se vayan planteando para cumplir las exigencias
de los consumidores y mercados, a la vez que afrontamos los desafíos y retos que plantea la
nueva economía", añade Javier López, director de Provacuno.
Compartir esta noticia en:
LinkedIn
Twitter
Facebook
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La dieta mediterránea y los mitos científicos: así te
ayuda a perder peso y sus efectos en la salud
Europa Espanya Espanyol
Autor: Santiago Campillo
La dieta mediterránea, a día de hoy, es un sello de calidad: se emplea para denotar lo saludable
que es un alimento. Y lo cierto es que, en su comienzo, todo lo que amparaba la dieta
mediterránea es más saludable, en términos generales.
Ahora, sin embargo, la ambigüedad del término ha permitido que se cuelen numerosos productos
y hábitos que se alejan mucho de la premisa inicial. Pero no hay que olvidar que los estudios
avalan lo que llamábamos dieta mediterránea en
sus orígenes.
Dieta mediterránea, ¿qué es y cómo aparece?
La conocida como dieta mediterránea comienza con la investigación de las enfermedades del
corazón . Al principio, la dieta mediterránea aparece como consecuencia de estos estudios : los
investigadores observaron que en el entorno mediterráneo, especialmente en Grecia e Italia, había
una menor incidencia de enfermedades coronarias.
La primera hipótesis llegó sola: seguramente de debía a la dieta. Efectivamente, al dieta en este
entorno se diferenciaba de otras europeas por tener mucha más cantidad de vegetales, aceites de
calidad, frutas, cereales enteros, legumbres, patatas, frutos secos y semillas. A su vez, se
consume menos productos animales, con algo de pescado, huevos y lácteos, pero poca carne
roja.
En apenas seis décadas, el término ha sido utilizado en multitud de contextos, haciendo referencia
a todo tipo de productos independientemente de si se pueden relacionar al concepto inicial . Así,
las patatas fritas de bolsa, pero con aceite de oliva, los yogures griegos, pero cargados de
azúcares, las galletas María, pero con aceite de palma, etc., se marcan irresponsablemente dentro
de productos de "dieta mediterránea".
Pero, insistimos, ¿qué es la dieta mediterránea? Es un tipo de patrón nutricional que aboga por la
frugalidad, por consumir muchos más productos vegetales que animales , que emplea el aceite de
oliva en su cocción y elaboración, pero con mesura. Y nada más. A pesar de ello, como hemos
visto, cualquiera se apropia de la denominación, la cual no está legislada en ningún sitio, creando
confusiones y generando situaciones ridículas, a veces.
PREDIMED, la evidencia científica
Esto es triste porque la dieta mediterránea, como tal, sí que tiene una buena base científica. En
concreto, hablemos del PREDIMED , el mayor reto de investigación sobre nutrición realizado en
España. Este comenzó en 2013 y constituye uno de los mayores esfuerzos científicos para evaluar
la prevención de las enfermedades cardiovasculares a través de la dieta mediterránea.
En el participaron 7.447 personas con un alto riesgo cardíaco y que se dividieron en tres grupos
con tres dietas distintas: uno con dieta mediterránea más un extra de aceite de oliva; otro con una
dieta mediterránea más un extra de frutos secos; y un tercero con dieta baja en grasas para el
grupo de control.
En Xataka
Lo que dice la ciencia sobre la dieta Dash, una de las pocas para adelgazar avaladas por las
evidencias
No se restringió la cantidad de calorías ni se aumentó la actividad física para poder observar los
efectos de la dieta en sí. El experimento se llevó a cabo durante varios años y de él se extrajeron

varias conclusiones. Entre ellas, por ejemplo, que la dieta mediterránea ayuda a reducir, al menos,
entre un 28 y un 30% el riesgo combinado de sufrir un ictus, ataque al corazón o muerte por
enfermedad cardiovascular.
También se encontró un interesante descenso de colesterol , menor incidencia de enfermedade
metabólicas y numerosos efectos beneficiosos para combatir los factores de riesgo de
enfermedades cardiovasculares. Por si fuera poco, también se comprobó su eficacia igual o
superior para reducir el pesos y controlar mejor los niveles de azúcar e insulina en sangre.
¿Cómo nos ayuda la dieta mediterránea a reducir el peso?
¿Y cómo nos ayuda a perder peso? Las razones son numerosas y complejas: En primer lugar, es
una dieta con gran cantidad de fibras vegetales y mucha agua , ambos relacionados con la menor
asimilación de grasas y azúcares y una pérdida de peso. El reducir los ultraprocesados y el azúcar
libre hasta eliminarlo es una parte natural de este tipo de dietas
Además, también elimina una gran cantidad de grasas de origen animal . Los aceites y las grasas
de origen vegetal, así como las que provienen de los pescados azules, son de gran calidad y se
asocia a un mejor metabolismo de los azúcares y las grasas.
El aporte protéico, procedente de legumbres, verdura y fruta, acompañado de algo de lácteos y
huevos , es de gran calidad. La dieta mediterránea coincide en muchos aspectos con la dieta
DASH, la cual también tiene una efectividad comprobada en reducir las cardiopatías y el peso.
Flexitarianismo, el rebranding de la dieta mediterránea
Con la llegada de la sana moda de adquirir hábitos saludables, surge la necesidad de adaptar
algunos conocimientos. Al igual que la dieta mediterránea ha servido para revalorizar productos
que no son buenos para la salud, hay quien ha cogido sus valores básicos y los han convertido en
algo nuevo. Es así como nace el flexitarianismo.
En Xataka
Cada vez hay más seguidores de la dieta "flexitariana", lo más parecido a un "rebranding" de la
dieta mediterránea
Aunque podemos remontarnos a un inicio distinto, relacionado con el veganismo "flexible", el valor
de la dieta mediterránea está vigente en el flexitarianismo de manera evidente. Este modelo
nutricional consiste en una dieta mayormente vegetariana pero incluyendo productos animales en
una proporción mucho más pequeña. O lo que es lo mismo, añadir a la dieta mucha más cantidad
de vegetales, aceites de calidad, frutas, cereales enteros, legumbres, patatas, frutos secos y
semillas a la vez que reducimos los productos animales.
En otras palabras, la dieta mediterránea de la que hablamos desde un primer momento. Hay que
aclarar que el flexitarianismo, al igual que la dieta mediterránea, no tienen sentidos por sí mismos,
sino dentro de un contexto de hábitos saludables , que incluyen una mayor actividad física.
En Vitónica
No más dietas: siete hábitos de alimentación para comer de forma saludable
También hay quien opina que este tipo de alimentación, llevada a escala global, podría ayudar a
solucionar algunos de los múltiples problemas a los que se enfrenta la humanidad actualmente: el
exceso de producción de animales, la increíble huella de carbono que supone y, el gasto excesivo
de agua .
En cualquier caso, está claro que este tipo de dietas, llamémoslas como queramos, tiene
beneficios comprobados y una sólida base científica para promoverlos. Eso sí, sin olvidar que una
vez que está hecha "la marca", aunque sea de manera involuntaria, habrá quien trate de
aprovecharse de ella a costa de su espíritu, por lo que más vale ser críticos y estar informados.
Imágenes | Wikimedia, Unsplash
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Obesidad, agricultura, etiquetado...: estas son las
propuestas en alimentación y nutrición para las
elecciones generales
Europa Espanya Espanyol
Autor: Miguel Ayuso
En una campaña electoral llena de crispación, copada por las tensiones territoriales y la
corrupción, parece mucho pedir que se hable de economía, ciencia, educación o sanidad. Y aún
menos de alimentación. Pero ¿acaso no comemos todos los días?
La obesidad es uno de los mayores problemas de salud a los que se enfrenta nuestra sociedad, el
acceso a una alimentación de calidad preocupa cada vez más a las familias (y no digamos a los
nutricionistas), y el sector agroalimentario aporta el 11 % del PIB del país.
En Directo al Paladar
No te culpes por estar gordo: la causa de la obesidad es la pobreza, no las decisiones individuales
Son asuntos que abordan los partidos de forma muy desigual. Si bien todas las formaciones tienen
propuestas más o menos definidas para asuntos como la PAC , la pesca o la caza (que ha entrado
de forma extraña en campaña de la mano de VOX), son menos los que abordan medidas
concretas para luchar contra la obesidad , promover una alimentación saludable o impulsar la
gastronomía como activo cultural y turístico.
Nos hemos leído los programas de los principales partidos de ámbito estatal con opciones de
tener representación en la próxima legislatura y hemos repasado todas sus propuestas en materia
de alimentación. Son estas:
Lucha contra la obesidad
A excepción de Vox, que no menciona siquiera las palabras "obesidad" o "alimentación" en su
programa en realidad, un listado de 100 medidas que el partido presentó en octubre, mucho antes
de la convocatoria de elecciones, el resto de formaciones tratan en mayor o menor medida la
problemática de la obesidad.
El PSOE propone actualizar la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema
Nacional de Salud , en la que se ofrecerían "recomendaciones individualizadas sobre los factores
que tienen más relación con el desarrollo de enfermedades crónicas y, por tanto, con su
prevención: actividad física, alimentación, tabaco, alcohol, lesiones y bienestar emocional".
Además propone "avanzar en nuevas iniciativas de lucha contra la obesidad, potenciando la
implementación de la Estrategia NAOS".
El partido de Pedro Sánchez aborda también la problemática de la obesidad infantil, aunque se
limita a mencionar esta como un problema a combatir, sin sugerir medidas concretas.
El programa socialista también propone "poner en marcha políticas deportivas destinadas a
reducir la obesidad y el sedentarismo , así como a la adquisición de hábitos saludables por parte
de toda la ciudadanía". Para ello, asegura, se impulsaran "medidas que incentiven la
implementación de programas para la práctica habitual de actividad física y deporte en el ámbito
laboral como complemento para la mejora de las condiciones de salud de las personas
trabajadoras".
La propuesta del Partido Popular en materia de prevención de la obesidad es muy similar a la del
PSOE. Su programa insta a impulsar una "lucha activa contra la obesidad a través de acciones
que promuevan el ejercicio físico saludable y la alimentación adecuada en cada franja de edad".
En lo que respecta a la obesidad infantil, el partido de Pablo Casado promete asegurar "la
adecuada alimentación en colegios y centros de salud para prevenir la obesidad infantil".

La candidatura electoral de Podemos, Izquierda Unida y Equo no tiene un programa único.
Podemos e Izquierda Unida han presentado sendos programas, que difieren en cuestiones
importantes en lo que respecta a la política alimentaria, y Equo ni siquiera cuenta con un programa
electoral como tal.
Podemos es, no obstante, el único partido que dedica un punto concreto de su programa a la
lucha contra la obesidad. Bajo el epígrafe "romper el ciclo de la comida basura" el partido que
lidera Pablo Iglesias promueve algunas de las medidas concretas que reclaman buena parte de
los nutricionistas y expertos en salud pública:
Las grandes corporaciones alimentarias obtienen hoy enormes beneficios por la venta de muchos
productos de bajo valor nutritivo, pero mucho impacto publicitario. Este circuito afecta a niños,
niñas y adolescentes, así como a poblaciones vulnerables, y acaba por perjudicar a la salud con
un efecto acumulado sobre otros problemas sociales. Para empezar a romper el ciclo de la comida
basura, estableceremos obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los
productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una fiscalidad alimentaria que
incluya un IVA más alto para alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares, y más bajo
para alimentos frescos y saludables. Se regulará la publicidad alimentaria, se perseguirá de
manera contundente la publicidad engañosa y se restringirá la publicidad de comida basura en
horario infantil, en los medios a su alcance o en el patrocinio de espectáculos deportivos o aptos
para menores. Además, la compra pública de alimentos para comedores escolares o de hospitales
será un modelo de alimentación de calidad y de cercanía.
Izquierda Unida solo aborda la problemática de la obesidad como consecuencia de "la exposición
de la población a contaminantes hormonales presentes en el ambiente", en un epígrafe del
programa que promueve medidas sin respaldo científico en lo que respecta a la prevención de la
obesidad como son "evitar el uso de plaguicidas en espacios públicos" o "fomentar el consumo de
alimentos orgánicos y de kilómetro 0 en escuelas infantiles, comedores escolares y centros
hospitalarios".
La formación que preside Albert Rivera promete aprobar una nueva Estrategia Nacional de
Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad , con atención especial a la población
infantil.
Es el único partido que recoge además otra reivindicación histórica de los nutricionistas: la
incorporación de la educación nutricional en las escuelas , que promueva la alimentación
saludable entre los jóvenes.
Política agroalimentaria
La política agroalimentaria ocupa un espacio importante en los programas de todos los partidos,
que prestan especial atención a algunas de las reivindicaciones de la autroproclamada "España
vaciada", que ha logrado que las problemáticas del rural se metan de lleno en campaña.
Todos los partidos menos Vox prometen defender los intereses del sector en la Unión Europea en
torno a la Política Agraria Común (PAC), y avanzar en su modernización, a través de medidas
dispares pero con objetivos similares.
El partido de Santiago Abascal solo tiene una propuesta en su programa pata el sector primario,
"revisar el modelo de aplicación de la PAC de forma que las ayudas lleguen en mayor medida a
quienes gestionan directamente las explotaciones agrícolas y viven principalmente de ello", así
como "fomentar que las ayudas conduzcan a la mejora y optimización de la explotación". El
programa no menciona siquiera la palabra "agricultura".
El resto de partidos dedican varias páginas de sus programas a abordar la política agroalimentaria,
con medidas relativamente similares.
Ciudadanos apoya la extensión de Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y Denominaciones
de Origen (DO) para promocionar la calidad de los productos, así como la simplificación de los
trámites administrativos exigidos a importadores y exportadores de productos agroalimentarios.
@LuisPlanas explica objetivos PAC:

- Impulsar el papel de la mujer en las zonas rurales
- Mantenimiento de las ayudas directas para la agricultura familiar y profesional y para pequeñas
explotaciones
- Apoyar el relevo generacional
- Sostenibilidad medioambiental #CMin pic.twitter.com/OAlcSHSy6s
- PSOE (@PSOE) 16 de noviembre de 2018
El PSOE promueve la aprobación de un Plan Estratégico Nacional de Agricultura , en colaboración
con los agentes sociales y CCAA, que defienda los presupuestos actuales de la PAC, apoye a los
pequeños y medianos agricultores, ganaderos y silvicultores, incluya perspectiva de género y
contribuya a mejorar el equilibrio y el funcionamiento de la cadena de valor alimentaria.
El PP también promete defender el presupuesto de la PAC y, en vez de un plan estrágegico
nacional, prefiere apostar por Planes Estratégicos Sectoriales "que garanticen la competitividad y
sostenibilidad de los productores e industriales, el desarrollo de las cadenas de suministro, la
adaptación al mercado de los productos y la satisfacción de las necesidades de los
consumidores".
@paconunez_ : "El único partido que garantiza el apoyo a la ganadería y a la agricultura es el
Partido Popular". #EspañaEnLibertad pic.twitter.com/ErkWjZQ7Gx
- Partido Popular (@populares) 18 de enero de 2019
Curiosamente, PP y Podemos coinciden en abordar de forma explícita en su programa una de las
reclamaciones de las asociaciones agrarias: el control de la venta a pérdidas . Esto es, la
prohibición de que los supermercados vendan los productos agrícolas por debajo del precio de
coste como reclamo para atraer consumidores. Podemos, no obstante, apunta más alto,
prometiendo establecer por ley un precio sostén (precio mínimo) para proteger a los pequeños y
medianos productores agropecuarios.
Como medida estrella en materia de agricultura el partido de Pablo Iglesias propone que la PAC
"destine al menos el 10 % de los fondos a establecer medidas eficaces que corrijan los
desequilibrios del mercado, introduciendo ayudas directas a la incorporación de mujeres y
complementarias para las que continúan la actividad, constituyendo un apoyo eficaz para la
dedicación de la juventud y reforzando las ayudas y el asesoramiento a jóvenes para que tomen el
relevo en las explotaciones".
Queremos proteger la agricultura y la ganadería, estableciendo un precio mínimo que proteja a los
pequeños y medianos productores. https://t.co/7hS6W0lzwr
- PODEMOS (@ahorapodemos) 1 de abril de 2019
Sus compañeros de coalición, Izquierda Unida , prefieren hablar de "soberanía alimentaria" , y es
el único partido que aborda en su programa el fomento de la producción ecológica y la prohibición
de los organismos genéticamente modificados , un asunto que enfrenta amargamente a las
organizaciones ecologistas y la comunidad científica, que insiste en que esto nada tiene que ver
con la protección del medio ambiente.
"Hay que enfrentar al modelo agroindustrial depredador e intensivo de la UE nuestro proyecto
agrario y ganadero ecológico, para garantizar la soberanía alimentaria y la sostenibilidad"
@VaneAngustiaEU #APySIU pic.twitter.com/uEMUxYcjWD
- Izquierda Unida (@iunida) 2 de febrero de 2019
Bienestar animal
Exceptuando a PP y VOX, el resto de partidos abordan en sus programas propuestas relacionadas
con el bienestar animal , que podrían tener un importante impacto en el sector agroalimentario.
Tanto PSOE como Ciudadanos proponen avanzar en la legislación sobre bienestar animal , pero
es Podemos el partido que más incide en este asunto, promoviendo medidas concretas para
incrementar la protección del ganado que incluye "el control de la producción de animales de

consumo, con la instalación de cámaras, con inspecciones y con la exigencia del aturdimiento
previo al sacrificio".
Hoy, personas y animales comparten un día para celebrar sus derechos.
En el #DíaInternacionalDeLosDerechosDeLosAnimales reivindicamos una ley marco estatal de
protección animal que les proteja y ampare ante la crueldad y las injusticias.
pic.twitter.com/XwpCWcT4DU
- PODEMOS (@ahorapodemos) 10 de diciembre de 2018
Promoción de la gastronomía
La gastronomía como valor cultural apenas se trata de refilón en los programas de los partidos
políticos, y siempre por su potencial para atraer el turismo.
Ciudadanos apuesta por impulsar la complementariedad entre el turismo más tradicional con
nuevos fenómenos turísticos (como el turismo de compras o el turismo gastronómico) y PP
explicita que la gastronomía es, junto a la cultura y el patrimonio histórico, un elemento esencial
"no sólo en la configuración de nuestra identidad sino también para el progreso económico de
nuestro país" .
Hoy he vuelto a #Murcia y como es tradición he querido disfrutar de nuevo de los maravillosos
productos de la huerta murciana. ¡Mirad qué tomates! Somos afortunados de vivir en este gran
país. ¡Viva Murcia y viva España! pic.twitter.com/KDrxWICaY7
- Albert Rivera (@Albert_Rivera) 16 de abril de 2019
Ley Celiaca
Por último, hay que reseñar una propuesta concreta en materia alimentaria que hace Podemos,
que incluye en su programa el impulso de una "Ley Celiaca", que garantice una acción pública y
un marco normativo que apoye a los intolerantes al gluten , impidiendo su discriminación laboral y
escolar (algo que recogen también PP y PSOE), pero también promoviendo la investigación sobre
la enfermedad, la mejora de las medidas de diagnóstico, así como la promoción de las opciones
sin gluten en los establecimientos.
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La Eurocámara pide retrasar a 2022 los planes
nacionales de la PAC
Europa Espanya Espanyol
La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha pedido retrasar a 2022 el comienzo de los
nuevos planes estratégicos nacionales que los Estados miembros deberán elaborar en el marco
de la futura la Política Agrícola Común (PAC), con el objetivo de dar más tiempo a las capitales
para adecuarse a las nuevas reglas.
La futura PAC debería entrar en vigor en 2021 y extenderse hasta 2027, pero las negociaciones
entre los Veintiocho avanzan lentamente, por lo que lo más seguro es que se tengan que prorrogar
las normas actuales y retrasar la aplicación de las nuevas reglas.
Mientras tanto, los eurodiputados han aprobado con 27 votos a favor, 17 en contra y una
abstención su posición para negociar el reglamento sobre los Planes Nacionales, una de las tres
normativas que compondrán la futura política agraria europea. Estas 'líneas rojas', no obstante,
pueden cambiar cuando se componga el nuevo Hemiciclo tras las elecciones europeas.
Además retrasar el comienzo de los planes nacionales, los eurodiputados han apoyado la
propuesta de la Comisión Europea de limitar a 100.000 euros los pagos directos anuales a los
agricultores y ganaderos europeos, pero han abierto la puerta a que se puedan deducir el 50% de
los salarios relacionados con la actividad, incluidos los impuestos y las contribuciones sociales.
De la misma forma, los eurodiputados creen que al menos el 5% de los presupuestos nacionales
para pagos directos debe reservarse a programas de redistribución de los fondos para
explotaciones pequeñas y medianas. Aquellos Estados miembros que eleven este porcentaje al
10% podrán optar por no aplicar el límite de 100.000 euros.
Los eurodiputados también han abogado por permitir transferencias de hasta el 15% desde los
fondos nacionales para pagos directos a las ayudas al desarrollo rural, pero en la dirección
opuesta las transferencias deben limitarse al 5%.
FIGURA DEL AGRICULTOR ACTIVO
Con respecto a la figura del agricultor activo, es decir, los productores que pueden optar a recibir
ayudas de la PAC, la comisión de Agricultura da libertad a los países para definir la forma en la
que quieren garantizar que los fondos sólo se conceden a aquellos que realmente tienen una
actividad agrícola y no a otros en los que éste sector supone una parte "insignificante" de sus
ingresos.
Esta definición, sin embargo, debe mantener "el modelo de familia agrícola de la UE", a juicio de
los eurodiputados. Así, las empresas que se dedican al procesado a gran escala de productos
agrícolas deben ser excluidas de las ayudas, pero no los grupos de productores.
Por otro lado, la posición de la Eurocámara establece que los llamados ecoesquemas voluntarios
que los Estados miembros pueden incluir en los planes estratégicos nacionales deben apoyar el
bienestar animal además de las prácticas beneficiosas para el medio ambiente.
En concreto, los eurodiputados piden que al menos el 30% del presupuesto para desarrollo rural
se dedique a acciones relacionadas con el clima y que como mínimo el 20% de los pagos directos
estén reservados a estos ecoesquemas.
Según la eurodiputada del PP Esther Herranz, responsable del informe, este hecho "permitirá
mejorar el compromiso de los agricultores con el entorno, en línea con las demandas crecientes de
la sociedad en esos ámbitos".
REACCIONES

A nivel general, la eurodiputada 'popular' ha celebrado el voto positivo y ha destacado que "se ha
logrado un equilibrio entre los intereses económicos de los agricultores y la necesidad de disponer
de una PAC más respetuosa con el medio ambiente".
"Es necesario preservar unos ingresos básicos al colectivo de agricultores europeos,
independientemente de las ayudas adicionales que podrán obtener a través del nuevo régimen de
"ecoesquemas" que se pondrá en marcha con la reforma de la PAC por incentivar los esfuerzos
medioambientales que vayan más allá de los requisitos obligatorios", ha destacado Herranz.
Por el contrario, el eurodiputado de Equo Florent Marcellesi ha criticado que la votación de este
martes es "un paso atrás" y un "golpe devastador para los agricultores, los consumidores y el
medio ambiente", al tiempo que ha acusado a "la mayoría" de los eurodiputados de la comisión de
Agricultura de querer continuar con una agricultura intensiva "dependiente de agroquímicos" antes
que "atender a las necesidades reales de los agricultores".
A su vez, la eurodiputada de BNG Ana Miranda ha explicado en un comunicado que la formación a
la que representa "no puede dar su apoyo a un documento que olvida a los agricultores gallegos y
sólo atiende a los grandes terratenientes". Además, ha argumentado que el informe "sólo sirve
para perpetuar un modelo agrícola insostenible que hace desaparecer explotaciones agrícolas".
También ha votado en contra la representante de AGE Lidia Senra, para quien "el fondo no
cambia" y "sólo cambian las palabras" para "vestir las mismas políticas agroindustriales que
destruyen el entorno rural europeo y mantienen el apoyo a la agricultura intensiva".
En una línea similar, el responsable de Agricultura de Greenpeace España, Luís Ferreirim, ha
calificado de "vergonzoso" que la comisión de Agricultura haya "respaldado a las macrogranjas",
que "dañan el medio ambiente y el clima, maltratan a los animales y hacen que los pequeños
ganaderos abandonen su actividad".
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Unión de Uniones denuncia que Agricultura ha
dejado sin gastar en los últimos 4 años 8.700
millones de euros
Europa Espanya Espanyol
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar los datos de ejecución
presupuestarias del Ministerio de Agricultura de los últimos cuatro años completos, critica que,
entre 2015 y 2018, se haya desaprovechado más del 20% de los recursos que se asignaron
definitivamente al departamento y reclama mayor rigor en su confección y en su cumplimiento.
Según el análisis realizado por Unión de Uniones, 2015 habría sido el año de peor ejecución (solo
el 70,3%); mientras que el de ejecución más alta habría sido en 2016 (un 87,6%). El pasado año la
realización presupuestaria se habría quedado en el 78,2%.
Las obras de regadío o las infraestructuras que no se finalizan o se llevan a cabo, el agricultor que
no recibe su ayuda a los frutos de cáscara o que ve retrasado el pago de las líneas
agroambientales o de desarrollo rural, el que los profesionales del campo no puedan acceder las
líneas de renovación de la maquinaria agrícola son los síntomas en los que se traduce el que el
Ministerio de Agricultura haya dejado de ejecutar en los últimos cuatro años un total de 8.719
millones de euros.
Unión de Uniones llama la atención, además, sobre el hecho de que la media de ejecución del
Ministerio de Agricultura en los 4 años estudiados, del 79,9 %, queda muy por debajo de la media
de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, que es del 92,4 %.
La organización considera estos datos especialmente llamativos ya que la mayor parte de los
fondos de los que se nutre el Ministerio proceden del FEAGA y FEADER por aplicación de la PAC:
"Cuando un 90% del presupuesto operativo del Ministerio lo pone Bruselas es inaceptable que se
queden miles de millones de euros sin gastar. ¡Como si no hicieran falta en el sector y en el medio
rural!", critican desde Unión de Uniones.
Carencia de previsión y rigor en la elaboración de las partidas
Unión de Uniones arremete contra la lamentable la ejecución del capítulo de inversiones reales
que, de media, solo se ha ejecutado un 48,6% entre 2015 y 2018 y sólo un 55,5% el año pasado.
Así, por ejemplo, las inversiones para gestión de recursos hídricos para regadío, dotadas en 2018
con 40,1 millones de euros, solo se concretaron en un gasto de 26 millones.
Por su parte, algo mejor es el capítulo de transferencias de capital, que en buena parte va a nutrir
las políticas de desarrollo rural y que se ha materializado en un 84,6%; y, sobre todo, para el de
transferencias corrientes, cuya proporción más importante la constituyen los pagos directos de la
PAC y que se ha consumido en un 98,8% en la media del período.
No obstante, la ejecución de ambos en 2018 ha estado muy por debajo de esa media. Las
transferencias de capital se realizaron el pasado ejercicio en el 76,9% y el 83,7% respectivamente.
"Sí que se ha respondido a las necesidades que se han puesto de manifiesto en 2018 en Seguros
Agrarios" han señalado desde la organización como elemento positivo, al pasar la partida inicial de
ayudas a la contratación del seguro agrario de 211,3 a 308,3 millones de euros.
Respecto a la sanidad vegetal, sin embargo, ha tenido que aumentarse el crédito de 6 millones
para un gasto de 10,3 millones, mientras que la dotación de sanidad animal para erradicación de
enfermedades se ha consumido en su práctica totalidad (7,2 millones de los 8 millones
disponibles), como habría advertido Unión de Uniones en su día, quien afirmaba que era un
presupuesto muy ajustado para los controles sanitarios de la fauna silvestre y la necesidad de
subir las indemnizaciones.

Unión de Uniones considera que, en algún caso, como en los programas de desarrollo rural, la
responsabilidad de la baja ejecución puede ser compartida por las Comunidades Autónomas "pero
cuando los incumplimientos se producen sistemáticamente todos los años, es una
irresponsabilidad no tomar medidas y desaprovechar la barbaridad de dinero que no se está
ejecutando y que no se convoquen ayudas o se retrasen los pagos", critican desde la
organización.
La organización va a insistir a las fuerzas políticas que compongan el Gobierno y el arco
parlamentario tras las elecciones en la necesidad de elaborar unos presupuestos creíbles y en un
cumplimiento riguroso de los mismos, con un mayor seguimiento por parte de las Cortes, a las que
se someta las modificaciones de créditos que superen un porcentaje significativo.
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Las vacas lecheras que se están beneficiando del
5G antes que tú
Europa Espanya Espanyol
Están en una 'granja del futuro' que ha montado Cisco en Inglaterra para probar todos los avances
tecnológicos
Cómo gestionar y sacar el máximo partido a los 225 millones de sensores conectados que habrá
en el mundo agrario y ganadero en los próximos años? Para encontrar la respuesta se ha
levantado una 'granja del futuro', un banco de pruebas para estudiar las aplicaciones de
tecnologías como el internet de las cosas... y también del tan ansiado 5G . Así, se ha puesto en
marcha el proyecto 5G RuralFirst para aprovechar esta mejora de la conectividad en el mundo
rural.
El South West Dairy Development Center es esta particular granja de Agri-EPI , donde Cisco
Systems ha implementado una infraestructura en red para probar la conectividad inalámbrica y
móvil . Por ejemplo, cada una de las 180 vacas lecheras de esta granja cuenta con un sensor en
su collar que está conectado al sistema de ordeño robótico .
Forman parte del sistema inteligente que "mide los niveles de progesterona de la leche para
mapear el ciclo de ovulación de cada vaca". Además, puede detectar qué vaca es la que está
entrando en la máquina de ordeño automático , registrar su estado de salud, su alimentación, sus
condiciones de fertilidad... en definitiva, un conjunto de parámetros para poder saber cuánta leche
se espera que dé.
"Esto es bueno desde el punto de vista del bienestar animal, pero también es importante desde el
punto de vista económico: los agricultores necesitan obtener un buen rendimiento de su inversión
para poder seguir produciendo", explica en un blog del centro Duncan Forbes, responsable de
esta particular granja.
"La conectividad sólida y consistente que puede proporcionar 5G asegurará que los agricultores y
ganaderos puedan aprovechar al máximo esta información. Aunque la tecnología se está
adoptando a un ritmo muy rápido, en la actualidad la mayor parte de ella se conecta por un medio
u otro a un PC con una conexión a internet rural", señalan desde el centro Agri-EPI. En este
aspecto, al igual que en otros sectores, entra en juego la baja latencia y alta velocidad de 5G
porque la transferencia de estos datos podría ser de "solo unos milisegundos".
Así es la granja
Está ubicada en Inglaterra, en una de las regiones más importantes en la producción de lácteos de
Gran Bretaña. Se trata de una plataforma para probar tecnologías nuevas y emergentes, como el
internet de las cosas o la conectividad 5G.
Este centro, que cuenta con 180 vacas lecheras, está diseñado para "optimizar el confort" de las
vacas y la facilidad de movimiento desde la zona de descanso hasta la del ordeño y la
alimentación.
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Expocarne, el salón del equipamiento cárnico de
Portugal
Europa Espanya Espanyol
Expocarne, el salón del equipamiento cárnico de Portugal Redacción Interempresas 24/04/2019
Expocarne es el salón profesional de máquinas y equipamiento para la industria cárnica y logística
que se celebra del 23 al 26 de mayo en Batalha, Portugal. Fabricantes, importadores,
distribuidores y representantes de importantes empresas se dan cita en 16.000 metros cuadrados
de espacio expositivo. La feria se celebra en las mismas fechas que Barhotel y Vending, tres
salones que se complementan entre sí.
Batalha se convierte cada dos años en el feudo de la industria cárnica portuguesa. En el Centro de
Exposiciones de la ciudad, conocido como Exposalao, esta cita bianual recibe a un perfil de
visitante variopinto: carnicerías, mataderos, empresas de maquinaria y producto final...
Profesionales del sector cárnico que buscan las últimas innovaciones
Este certamen tiene por objetivo reunir a fabricantes, importadores y representantes de
maquinaria, equipamiento y accesorios del sector cárnico en un espacio de encuentro entre
profesionales. Al presentar novedades, productos y servicios para el sector cárnico, Expocarne
fomenta la innovación de este sector a escala nacional y facilita la realización de buenos negocios
a todos los presentes.
Tres eventos en uno Barhotel (Salón Profesional de Maquinaria, Equipos, Mobiliario y Servicios
para Hostelería, Restauración y Catering), Vending (deria de máquinas expendedoras
automáticas) y Expocarne promueven un evento dedicado a la hostelería, la restauración y la
industria de la carne. En él, los jugadores que suministran a este mercado presentarán sus
propuestas y soluciones, convirtiendo a Batalha en un punto de encuentro para todos los
profesionales del área y una plataforma de contactos para la realización de negocios.
El objetivo es reunir al mayor número de fabricantes, importadores y distribuidores de maquinaria,
equipos, mobiliario, productos y servicios para hostelería, restauración, alimentación, bebidas y
catering, industria de la carne y vending y constituir una plataforma de empresas que represente
de forma fidedigna al sector. oeNuestra misión es establecer el puente entre la oferta y la
demanda, contribuyendo así a la dinamización del mercado , afirman desde la organización.
La participación en este evento es una excelente oportunidad para que los jugadores de este
negocio presenten sus novedades, establezcan nuevos contactos, refuercen relaciones
comerciales, analicen el mercado y la competencia, fortalezcan la imagen de la empresa y, lo más
importante, hagan negocio.
La última edición de la feria contó con la presencia de 160 expositores y con la visita de 25.600
profesionales oriundos de todos los puntos del país.
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Elecciones: Asaja CyL propone 30 medidas para el
campo español
Europa Espanya Espanyol
Ante el periodo
electoral que vive España, en el que tras las elecciones generales del próximo
domingo se sucederán en mayo comicios locales, autonómicos y también europeos,
ASAJA Castilla y León ha elaborado un documento con las treinta principales
propuestas en materia de agricultura, ganadería y medio rural que deberían
tener los partidos políticos en sus agendas. Las propuestas recogen
prioridades, desde lograr una estabilidad en los precios de los productos, la
apuesta por una PAC bien financiada y dirigida al profesional, la incorporación
efectiva de jóvenes y mujeres, el desarrollo de regadíos e infraestructuras, un
control eficaz de la fauna, que respete ganado y permita un equilibrio
sanitario, hasta medidas de apoyo específicas que favorezcan la vida en los
pueblos.
Independientemente
de cuáles sean los partidos más votados y de cuáles gobiernen finalmente, dado
el panorama extraordinariamente abierto del momento político ASAJA considera
que el campo
necesita que los grandes partidos pacten una estrategia global a largo plazo,
que defina las grandes líneas a seguir para garantizar el futuro del sector. "En
la agricultura y la ganadería, no se puede cambiar todo cada cuatro años, se
trata de proyectos a largo plazo que precisan de estabilidad, y esta
estabilidad depende en buena parte de las políticas que se aplican", subraya Donaciano Dujo,
presidente de la organización.
Además, ASAJA,
como organización mayoritaria en Castilla y León, una de las autonomías con
mayor peso del mundo rural, pide a losresponsables
políticos que se vuelquen para favorecer el diálogo y entendimiento entre campo
y ciudad. La creciente urbanización de nuestras sociedades está dejando de un
lado las realidades y necesidades de los habitantes de los pueblos. Sin
embargo, no puede funcionar un país si no llega a un equilibrio entre ambos
medios, rural y urbano, un equilibrio que tiene que ser fruto del respeto, el
diálogo y el acuerdo. Por ello, es fundamental que nuestros representantes políticos estén
permanentemente, y no solo durante la campaña electoral, cerca de la agricultura
y del mundo rural, "porque si ellos no conocen y comprenden lo que pensamos y

vivimos difícilmente podrán tomar decisiones que nos favorezcan", señala Donaciano Dujo.
DOCUMENTO DE PROPUESTAS DE ASAJA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS - ELECCIONES DE
PRIMAVERA 2019 (GENERALES, AUTONÓMICAS, LOCALES Y EUROPEAS)
1. Precios de los productos agrícolas . Uno de los principales problemas de la agricultura
castellana y leonesa es el precio que se percibe por nuestras producciones agrícolas, que en
muchas ocasiones no cubren los costes de producción. Somos importantes productores de
cereales, leguminosas, girasol y proteaginosas, de los que España es deficitaria, y las
fluctuaciones de sus precios impactan directamente cada campaña en el resultado económico de
nuestras explotaciones y en las cuentas económicas de la comunidad. En las importaciones de
estos productos, como para el resto, debe exigirse los mismos requisitos agronómicos,
medioambientales, sociales y garantías sanitarias que los exigidos a nuestros agricultores
2. Precios de la leche de vacuno . Unos precios en torno a los 0,33 euros por litro no son
suficientemente remuneradores y distan en unos cinco céntimos de euro de los precios medios
que desde el año 2016 rigen en la Unión Europea, diferencia que se mantiene también si nos
comparamos con nuestros principales competidores como son Francia y Alemania. Los márgenes
tan ajustados están echando del sector a todas las explotaciones de tamaño medio y pequeño,
pues únicamente permiten la supervivencia de las que cumplen con los mayores requisitos de
dimensión y gestión.
3. Precios de la leche de ovino . La leche de ovino se mantiene con precios estancados que,
según la calidad, que por otra parte está muy marcada por la estacionalidad, a duras penas
sobrepasan los 0,75 euros el litro, cifra que no cubre los costes de producción. Esta situación,
continuada en el tiempo, está llevando al abandono de granjas y al rechazo de este sector por
parte de los jóvenes que se incorporan.
4. Caída de la rentabilidad en el sector remolachero azucarero . ASAJA defiende la figura de los
acuerdos interprofesionales de los que el sector remolachero azucarero ha sido pionero. La
industria azucarera tiene que convenir con los productores precios remuneradores que se han de
compensar con las líneas de ayudas actuales (ayuda directa al cultivo y ayuda agroambiental del
PDR). Los precios actuales marcados por una de las empresas que operan en el sector ponen en
peligro la continuidad del cultivo y las fábricas azucareras, particularmente las de la empresa
Azucarera que hay en la comunidad.
5. Falta de compromiso del sector envasador y de la gran distribución para apostar por la
legumbre nacional . La comunidad de Castilla y León tiene un gran potencial para producir
legumbres, 25.000 hectáreas. Se ha de revisar el importe de la ayuda asociada por ser escasa,
aunque el paso más importante ha de llegar de la mano de los almacenistas apostando por la
calidad del producto local y la identificación clara en el etiquetado.
6. Precios de los medios de producción . ASAJA aboga por la eliminación real de los oligopolios
que controlan el mercado de los medios de producción, como son las fuentes de energía y los
fertilizantes. Hay que eliminar barreras que protegen a los fabricantes de abonos de las
importaciones de terceros países. Es injusto que, en la contratación de la energía eléctrica para
campañas estacionales como es el riego de cultivos, no se puedan modificar el término de
potencia y haya que pagarlo en largos periodos de inactividad.
7. Pedimos incentivos fiscales para el uso de energías alternativas vinculadas al medio rural , y en
particular a la agricultura y la ganadería, como la fotovoltaica, el biogás o la biomasa.
8. Reforma de la PAC . Dotación presupuestaria suficiente, al menos en los niveles de la etapa
actual. Compartimos el modelo actual con corrección a favor del agricultor profesional, a favor del
"agricultor activo" en contraposición con la figura del "agricultor multiactivo". Pedimos políticas que
incentiven el abandono definitivo de la actividad al llegar a la edad de jubilación, y la trasmisión de
la explotación a un joven o a un profesional ya incorporado. Nos parecen excesivas las exigencias
medioambientales. Compartimos la estructura actual de los dos pilares: ayudas directas y ayudas
al desarrollo rural.
9. Incorporación de jóvenes al sector . Compartimos las medidas del primer pilar, tales como el
pago joven y la preferencia en la asignación de derechos de la reserva nacional. No compartimos

el importe real que se percibe en las ayudas del segundo pilar (por escaso), la irregularidad en las
convocatorias, la demora en la resolución y pago de las ayudas, y las múltiples trabajas
administrativas. Pero la incorporación de jóvenes no es posible si no se incentiva el abandono
efectivo de la explotación por parte de quienes llegan a la edad de jubilación, y si no se priorizan
las ayudas en el agricultor profesional y la explotación agraria prioritaria. En la última convocatoria,
cuyo plazo finalizó el 15 de marzo, se solicitaron ayudas a la incorporación por un total de 975
jóvenes agricultores de Castilla y León, de los que casi la mitad la tramitaron en ASAJA.
10. Incorporación de la mujer a la actividad agraria y a la titularidad de las explotaciones. ASAJA
trabaja en la incorporación real de la mujer en la agricultura y fomenta la figura de Titularidad
Compartida de explotaciones, no en vano Castilla y León es la comunidad donde más figuras de
este tipo se han creado y la mayoría se han gestionado en ASAJA. Se comparten las medidas de
discriminación positiva, aunque sujetas a un control para evitar el fraude y la creación de
condiciones artificiales para obtener mayores ventajas.
11. Defensa del actual sistema de seguros agrarios , con modificaciones puntuales y financiación
suficiente. Apoyo financiero por parte del Estado y de las CCAA.
12. Infraestructuras agrarias . ASAJA pide compromisos con un escenario temporal razonable para
acometer las obras de concentraciones y reconcentraciones. Hay que poner al día la
protocolización ante Notario y Registro de decenas de miles de fincas de reemplazo, tras
concentraciones o reconcentraciones parcelarias ya realizadas, cuyos títulos de propiedad no se
han entregado a los interesados, lo que le causa un importante trastorno a la hora de vender o
heredar, así como a la hora de construir en las mismas o hipotecar el bien.
13. Infraestructuras de regadíos . Varias décadas después de la construcción de las grandes
infraestructuras de regadíos, los pantanos, una buena parte de los nuevos regadíos dependientes
de ellos siguen sin desarrollarse, con lo que se ha perdido una generación entera de futuros
regantes. Exigimos al Estado y a la Junta de Castilla y León la ejecución de los planes y
actuaciones necesarios para su puesta en marcha como muy tarde dentro del periodo del nuevo
Programa de Desarrollo Rural.
14. Flexibilidad en los regadíos : Dentro de la política de gestión del agua reivindicamos soluciones
posibles a la situación de "alegalidad" de los pozos anteriores a 1986 que cuentan con permisos
de minas, pero sin inscribir la concesión en el correspondiente registro de aguas, y una revisión de
los caudales ecológicos para revertirlos a la situación anterior a la del actual Plan Hidrológico de la
Cuenca del Duero. Pedimos flexibilidad real para los regadíos de los prados de cursos medios y
altos de los ríos.
15. Infraestructuras de modernización de regadíos . Más de la mitad de los regadíos de Castilla y
León se encuentran ya modernizados, con el consiguiente ahorro de agua e incremento de
productividad. La agricultura de regadío en la comunidad va ahora a dos velocidades, lo que
conlleva agravios entre agricultores que no compiten en igualdad de condiciones. Ante la demanda
de las comunidades de regantes para acometer las obras de modernización pendientes, ASAJA
exige que la Junta de Castilla y León, y el Estado a través de SEIASA, aprueben un plan de
actuaciones para desarrollar toda la modernización en el periodo del nuevo Programa de
Desarrollo Rural.
16. Sanidad animal y vegetal : pedimos una mayor coordinación entre el Estado y las CCAA para
que se establezcan planes comunes, se iguale el estatus sanitario alcanzando a los de nivel más
alto, y consecuencia de ello no haya riesgo ni restricciones por el tránsito de animales en todo el
territorio nacional. ASAJA muestra su preocupación por el riesgo de que se reintroduzca en
nuestro país el virus de la Peste Porcina.
17. Control de la fauna salvaje . ASAJA pide un control de la fauna salvaje para que no ocasione
daños relevantes en la agricultura y la ganadería, daños que lo son por pérdidas en cultivos o
muertes en cabezas de ganadero, así como por contagio de enfermedades comunes entre
especies domésticas y salvajes. Además del control de censos, por la guardería forestal y por los
cotos de caza, ASAJA exige que se indemnice al ganadero, como daños patrimoniales, por la
totalidad de los perjuicios ocasionados. ASAJA apoya la práctica de la caza como se ha venido
desarrollando

18. Defensa de la agricultura y ganadería de montaña . Proponemos medidas de carácter
horizontal, desde todas las administraciones, en particular las que tienen competencias en
agricultura, para compensar las desventajas de estas zonas desfavorecidas. Pedimos políticas de
regeneración de los pastos como medida de apoyo a la ganadería y lucha contra los incendios
forestales.
19. Defensa del actual sistema de módulos fiscales y régimen especial agrario del IVA .
Consideramos que la fiscalidad del campo, bajo esta normativa, es justa y sencilla desde el punto
de vista burocrático. Deben de articularse ventajas fiscales para los habitantes del medio rural, en
especial para los jóvenes y mujeres que se incorporan a la actividad agraria.
20. Mantenimiento del Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios del Régimen
Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos. Bonificaciones en la Seguridad
Social de Autónomos para los jóvenes que se incorporan al sector.
21. Apoyo a los productos de calidad . Las administraciones deben de seguir profundizando en el
apoyo a las figuras de alimentos de calidad, ayudándoles a introducirse en los mercados y obtener
valor añadido también para el productor. Las figuras de calidad deben de actuar con rigor,
independencia e imparcialidad. El productor tiene que ver una ventaja por estar sometido a
mayores normas de control y ofrecer una calidad superior al resto de productores. Las figuras de
calidad deben de dotarse de organismos certificadores independientes que hagan valer las
normas comúnmente aceptadas y validadas por las autoridades competentes. Pedimos la revisión
de la norma del porcino ibérico para adaptarla a la realidad actual del mercado, muy
particularmente rebajando en dos meses la edad mínima de los animales para el sacrificio.
Apoyamos la norma que obliga a identificar el origen de la leche y exigimos esa misma con
carácter general para todos los productos que sea posible, en particular para la miel.
22. Apoyo al movimiento cooperativo . El movimiento cooperativo, bien concebido, es la mejor
herramienta del agricultor para la comercialización de los productos y para la compra de los inputs,
mejorando su nivel de renta al conseguir márgenes y valor añadido. Pedimos mayor transparencia
en la gestión de estas cooperativas cuyas cuentas necesariamente deben publicarse en registros
públicos, una buena gobernanza, y unas ayudas incentivadoras, pero no distorsionadoras del
mercado, y que se condicionen los apoyos a una política de redimensionamiento, innovación e
internacionalización.
23. Acceso a la financiación. El momento actual no es el de mayor dificultad para el acceso de los
agricultores a la financiación campo para las necesidades de circulante y sobre todo para
acometer inversiones. ASAJA apela a la sensibilidad de la banca y en particular de las cajas
rurales, y apuesta por instrumentos públicos de apoyo como puedan ser la sociedad pública de
garantías recíprocas (SAECA), cuyos servicios son manifiestamente mejorables, o el instrumento
financiero de gestión centralizada FEADER.
24. Lucha contra los incendios . Los agricultores y ganaderos son los grandes damnificados
cuando ocurre un incendio forestal de grandes magnitudes, pues la Ley acota el terreno por cinco
años obligando a emigrar en busca de otros pastos, y todo por un periodo de cinco años. ASAJA
comparte y defiende la lucha contra los incendios forestales, aunque a la vez considera que el
fuego es una buena práctica agroganadera según en qué ocasiones, y por lo tanto una
herramienta que, de forma regulada, debe de estar en manos de los agricultores y ganaderos
profesionales.
25. En materia forestal , ASAJA defiende una razonable ordenación del territorio para que las
masas boscosas ocupen terrenos que tengan esa vocación, y no terrenos agrícolas o de pastos.
ASAJA defiende que tanto por Ley como por ordenanzas locales se establezcan distancias
mínimas entre las plantaciones forestales y las fincas colindantes para impedir daños a los cultivos
por el porte de los árboles y la acción de desgaste del terreno por sus raíces.
26. Terrenos de entidades locales . Una parte muy importante de los terrenos de cultivo y pastos
que aprovechan los agricultores y ganaderos profesionales de Castilla y León son terrenos
públicos, bien de ayuntamientos o de juntas vecinales. ASAJA pide que en las adjudicaciones de
estas superficies se priorice en los agricultores y ganaderos locales, que se tenga en cuenta la
condición de "profesional de la agricultura", que el importe de la renta está acorde con la

rentabilidad de la actividad, y que los ingresos reviertan en obras de interés agroganadero local
(mejora de pastos, arreglo de camino, "amueblamientos" en regadío, etcétera). Debe
promocionarse la participación de los agricultores y ganaderos en las entidades locales.
27. Seguridad en el campo . El servicio ROCA de la Guardia Civil ha demostrado ser efectivo para
el esclarecimiento de los robos en el campo e incluso para disuadir a los ladrones. ASAJA pide
seguridad en el campo para las personas y los bienes, lo que ha de pasar por mantener el servicio
especial de los equipos ROCA, pero sobre todo por mantener los cuarteles rurales con su plantilla
al completo y dotados de los medios necesarios.
28. ASAJA defiende el derecho de los agricultores a vivir donde quieran, pero la mayoría viven
donde tienen su explotación, en el medio rural . Por eso, porque es el lugar natural de nuestros
representados, somos los principales defensores de los pueblos y del medio rural en general y
demandamos las mismas oportunidades que se ofrecen en un entorno urbano. A los servicios más
tradicionales en el campo de la educación, sanidad, transportes, ocio, etcétera, añadimos la
reivindicación de acceso a las nuevas tecnologías , a Internet, con las mismas prestaciones en
todo el territorio nacional, pues lo contrario es considerar a la gente del campo como ciudadanos
de tercera.
29. Representatividad . El sector agrario de Castilla y León tiene solucionado el problema de la
representatividad, de la legitimidad de las organizaciones agrarias, desde que en 1997 se
convocaran las primeras elecciones agrarias que se han venido sucediendo con la periodicidad
debida hasta el día de hoy. ASAJA de Castilla y León considera que si hay un proceso electoral
que mida la representatividad del sector en todo el territorio español deberá ser en el espectro del
agricultor profesional, pero dicho proceso no tiene que significar una duplicidad con el que se
celebra en comunidades como la nuestra.
30. Por último, ASAJA considera que el campo necesita que los grandes partidos pacten una
estrategia global a largo plazo. En un sector como la agricultura y la ganadería, no puede cambiar
todo cada cuatro años, se trata de proyectos a largo plazo que precisan estabilidad. Además, los
responsables políticos y administraciones deben volcarse para favorecer el diálogo y
entendimiento entre campo y ciudad . La creciente urbanización de nuestras sociedades está
dejando de un lado las realidades y necesidades de los habitantes de los pueblos. Sin embargo,
no puede funcionar un país si no llega a un equilibrio entre ambos medios, rural y urbano, un
equilibrio que tiene que ser fruto del respeto, el diálogo y el acuerdo.
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Qué es la dieta DASH y para quién es aconsejable
Europa Espanya Espanyol
Autor: Raquel Alcolea Díaz
Aunque es un patrón dietético que se aconseja a los pacientes con hipertensión, seguir esta dieta
permite adelgazar a cualquier persona que cambie sus hábitos nocivos por los saludables que
propone Las dietas para adelgazar que más pueden perjudicar tu salud Las búsquedas en torno a
la dieta DASH en Google han vivido un crecimiento exponencial desde que la revista US News &
World Reports publicó a comienzos de 2019 un «ranking con las mejores dietas» que situó a esta
fórmula en segunda posición, solo por detrás de la dieta mediterránea. El panel de expertos que
elabora esta clasificación otorgó a la dieta DASH una puntuación de 4,8 (sobre 5) a su carácter
saludable, un 3,3 (sobre 5) a su facilidad para seguirla y la pérdida de peso a largo plazo y un 3
(sobre 5) a la posibilidad de adelgazar a corto plazo.
Las siglas de la dieta DASH hacen referencia a los términos «Dietary Approaches to Stop
Hypertension» («Enfoques dietéticos para detener la hipertensión») y su creación se remonta a los
años 90, cuando el US National Institute of Health elaboró esta propuesta para regular la
hipertensión a través de la dieta.
Este patrón dietético está basado, según explica la Dra. María Ballesteros, coordinadora del grupo
de Nutrición de la SEEN ( Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición ), en conseguir la
disminución del sodio en la alimentación por debajo de niveles de 2,3 gramos al día en la dieta
DASH «normal» (equivale a 5,8 gramos de sal) y de 1,5 gramos al día en la dieta DASH «baja en
sodio» (equivale a 3,8 gramos de sal); y aumentar el contenido en potasio, calcio y magnesio, que
son los minerales que potencialmente consiguen mejorar la hipertensión. Así, la experta explica
que la dieta DASH enfatiza los alimentos ricos en calcio, potasio, magnesio y fibra que, al
combinarse, ayudan a disminuir la presión arterial.
Lo que debes comer en la dieta DASH Para lograr estos objetivos se plantea, por un lado disminuir
los productos procesados o precocinados y, por otro, consumir frutas y verduras frescas, cereales
integrales y frutos secos, pescados y carnes bajas en grasa, además del consumo de un alto
contenido de lácteos desnatados. Otras recomendaciones que se sugieren en esta dieta, según
explica la Dra. Ballesteros son:
- Consumir un mínimo de 3 frutas al día (preferentemente piezas enteras) y de 2 a 3 lácteos al día
desnatados. Como postre para la comida y la cena se aconseja consumir una pieza de fruta de
unos 150 gramos.
- Controlar la cantidad de sal para cocinar (menos de 3 g/día): una cucharadita rasa de té).
- Emplear condimentos habituales para cocinar y dar más sabor a las comidas (pimienta,
pimentón, azafrán, vinagre, limón, ajo, cebolla) y hierbas aromáticas (perejil, tomillo, hinojo, laurel,
orégano).
- Al usar conservas de pescados para las ensaladas o para otros platos, se usarán preferiblemente
las naturales (0% sal), pero con moderación.
- Se evitará añadir cubitos o pastillas de caldo de carne o pescado a las comidas.
- No se consumirán bebidas carbonatadas y estimulantes.
- Se usarán técnicas culinarias sin grasa: plancha, asado, horno, microondas, vapor, papillote... y
se evitarán las frituras, los empanados y los rebozados.
- Es aconsejable beber de 1,5 o 2 Litros de agua al día (8 vasos/día). En esta cantidad contarían
las infusiones y caldos.
- En cuanto al consumo de carnes, se aconseja un consumo frecuente de pescado, consumo de
carnes magras (preferentemente de ave) y un consumo limitado de carnes rojas (1 o 2 veces a la

semana)
- Se recomienda añadir 30 gramos de pan integral sin sal en la comida y en la cena.
Para quién se aconseja la dieta DASH La dieta DASH está orientada en primer lugar a los
pacientes con hipertensión , pero dado que es un patrón dietético saludable, la coordinadora del
grupo de Nutrición de la SEEN asegura que podría aplicarse a cualquier persona sin patologías o
a aquellas personas que tengan otras patologías metabólicas como la diabetes o dislipemia .
La experta afirma que se ha observado que la dieta DASH potencia el efecto sobre la hipertensión
en los pacientes que siguen un tratamiento farmacológico para esta dolencia, así como sobre los
pacientes ancianos y los que tienen hipertensiones resistentes.
Eso sí, la Dra. Ballesteros apunta que la dieta DASH no sería aconsejable para los pacientes
hipertensos con insuficiencia renal pues en el caso de estos pacientes podría ser necesario
realizar una restricción de fósforo, potasio y contenido proteico, unos componentes que están
potenciados en la dieta DASH.
¿Funciona para adelgazar? Según explica la coordinadora de la SEEN, la dieta DASH es un
patrón de dieta saludable que podría ser útil para perder peso sobre todo en el el caso de aquellas
personas con malos hábitos alimenticios, pues un cambio como el planteado por la dieta DASH
permitiría reducir la ingesta de calorías y adecuarla a sus necesidades. «Siempre que se realiza
una restricción calórica se pierde peso. El reto es hacerlo de una forma equilibrada y sostenible a
largo plazo, y estas dos condiciones se pueden cumplir con la dieta DASH», apunta la Dra.
Ballesteros.
Respecto a sus evidencias científicas sobre la reducción de la hipertensión, los más reseñados
son los denominados «DASH» (Apple et al. 1997) y «DASH-sodio» (Vollmer et al, 2001) en el que
se comparaba esta dieta con otras y se valoró su efecto sobre la tensión arterial. En el estudio
«DASH-sodio» se redujeron aún más los niveles de sodio, por lo que se lograron resultados más
significativos.
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Indicadores de estrés invasivos y no invasivos en
producción animal
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Se presentan los principales requerimientos para medir de manera multimodal, indicadores del
bienestar en animales de producción, desde los parámetros productivos hasta los fisiológicos,
categorizados como indicadores no invasivos e indicadores invasivos.
En el ámbito de la producción animal existe una serie de prácticas de manejo e interacciones
humano-animal que se requieren para el manejo y la mejora de eficiencia de los animales
domésticos, tales como la manipulación, estrategias nutricionales, medicina preventiva, técnicas
quirúrgicas, empleo de corrales y jaulas, y mecanismos y medios de transporte, entre otros . Esto
puede implicar incomodidad o incluso dolor para los animales, lo cual puede generar estrés y, por
consiguiente, cambios comportamentales y fisiológicos que conllevan a la disminución de su
bienestar. (Lea: Los diferentes tipos de estrés que pueden presentar los bovinos )
En esta revisión se presentan los principales requerimientos para medir de manera multimodal,
indicadores del bienestar en animales de producción, desde los parámetros productivos hasta los
fisiológicos, categorizados como indicadores no invasivos e indicadores invasivos. Se pretende
generar una compilación de ideas para que el investigador de acuerdo con las limitaciones,
condiciones y alcances de sus recursos evalúe bienestar animal con fines académicos, de
investigación y de optimización de la producción y del mercadeo de los productos finales en un
sistema de producción pecuario.
Los indicadores de estrés no invasivos son datos que facilitan la repetición de muestreos, puesto
que para su colecta no afectan de manera prolongada o permanente las libertades de los animales
de acuerdo con los conceptos del Farm Animal Welfare Council (FAWC, 1979). Esta institución,
predecesora del actual Farm Animal Welfare Committee, considera que el estado de bienestar de
un animal debe cumplir cinco aspectos o libertades: ausencia de hambre y sed, ausencia de
incomodidad física y térmica, ausencia de dolor, lesión o enfermedad, ausencia de miedo y estrés,
y capacidad para desplegar la conducta normal de la especie .
Los indicadores invasivos requieren manipulación especial de los animales sometidos al
experimento que generan algún tipo de incomodidad o dolor como la extracción de sangre, uso de
electrodos de aguja, cateterización, cirugías y biopsias, entre otros. Por esta razón se debe tener
en cuenta que los datos obtenidos están sujetos a los cambios fisiológicos que generan el estrés
agudo en la colecta de muestras y la manipulación de los individuos. Por otro lado, en los métodos
invasivos, los animales deben ser restringidos y manipulados, lo que puede generar estrés. (Lea:
Potasio y zinc para reducir el estrés calórico en bovinos )
Lea aquí el artículo completo .
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MSD Animal Health se suma a la Semana Mundial
de la Inmunización en Ganadería
Europa Espanya Espanyol
MSD Animal Health se suma a la Semana Mundial de la Inmunización en Ganadería, iniciativa que
del 24 al 30 de abril, y promovida por la Organización Mundial de la Salud, pone de relieve la
importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades. La inmunización de los animales
es clave para preservar la salud de las personas, y más aún teniendo en cuenta que, según datos
de AnimalHealth Europa, la asociación europea de la industria de medicamentos veterinarios de la
cual MSD Animal Health es miembro, actualmente el 60% de los patógenos que afectan a los
seres humanos son zoonóticos y el 75% de las enfermedades emergentes son de origen animal,
como la rabia o la gripe aviar. Además, la compañía ha editado una infografía y un vídeo
informativo con el que trata de concienciar sobre la labor de los profesionales y la trascendencia
del trabajo preventivo.
En este sentido, el objetivo de todos los agentes implicados con la sanidad animal es garantizar la
seguridad alimentaria, base sobre la que se sustenta el trabajo de MSD Animal Health: "Como
laboratorio líder en salud animal, nuestra misión es garantizar la salud y el bienestar animal. Todos
dependemos de los animales, bien para acompañarnos y ser parte de nuestra familia, como por
supuesto al ser esenciales en nuestra alimentación", explica Juan Carlos Castillejo, director
general de la compañía. "Por mucho que intentemos evitarlo siempre existe la posibilidad de que
enfermen", añade. De esta manera, en la Semana de la Inmunización, la prevención mediante la
vacunación es la manera óptima de asegurar la salud animal y su calidad de vida, y también la de
las personas: "Así contribuimos a una producción alimentaria segura, asequible y sostenible",
incide Castillejo.
El 20% de las pérdidas que se producen en la producción animal se debe a la aparición de
enfermedades. La inmunización permite reducir el total de animales que caen enfermos, por lo que
mejora tanto la rentabilidad de las empresas ganaderas como ofrece la posibilidad de una obtener
una producción mayor, la cual es necesaria para poder afrontar el abastecimiento de alimentos
seguros de origen animal a una población mundial creciente (se prevé que en 2050 se deba
alimentar a nueve mil millones de personas).
Esta Semana de la Inmunización se alinea con el Plan Nacional frente a la Resistencia a los
Antibióticos, un programa estratégico y de acción cuyo objetivo es reducir el riesgo de selección y
diseminación de resistencia a los antibióticos, y consecuentemente reducir el impacto de este
problema en la salud de personas y animales, preservando de manera sostenible la eficacia de los
antibióticos.
A través de su compromiso con la ciencia de animales más sanos, las unidades de animales de
producción de MSD Animal Health se esfuerzan diariamente para mejorar la sanidad animal y
minimizar los riesgos a que los animales desarrollen resistencias frente a los antibióticos. Carlos
Hernández, responsable de Avicultura, explica que asegurando la salud animal se protege la salud
pública, ya que se puede evitar la transmisión de enfermedades zoonóticas. "El 60 % de las
enfermedades infecciosas humanas son de origen animal. En el sector avícola, gracias, por
ejemplo, a la introducción de programas de prevención frente a salmonella se ha reducido más del
50% los datos de esta enfermedad animal".
Por su parte, Alfredo Romero, Responsable de Marketing de Porcino, añade que según datos de
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), las enfermedades son la causa de la pérdida
del 20 % de la producción de alimentos de origen animal en todo el mundo: "En el sector porcino
español, el 85% de las granjas con problemas reproductivos tienen presencia de Leptospira, lo
que reduce su productividad. Mediante la vacunación se consigue mejorar la eficiencia de las
empresas ganaderas, lo que contribuye a obtener más alimentos o la misma cantidad de alimentos
reduciendo el número de animales".

Laura Elvira, Responsable Científica de Rumiantes, entiende que la prevención es clave en el uso
racional de antibióticos, y a su vez es crítica de cara a reducir las resistencias antibióticas: "Todos
tenemos en la cabeza las tres erres del reciclaje: Reduce, Recicla y Reutiliza, donde el impacto de
Reduce es muchísimo mayor al propio Reciclaje. Lo mismo ocurre en el caso de la vacunación y
los antibióticos. De hecho, según estudios recientes, se ha visto que vacunar a los terneros frente
a la neumonía logra reducir en un 20% el uso de antibióticos en las granjas".

Medio: La Verdad de Murcia

Audiencia: 143.000 Lectores

Publicado: 25/04/2019

Difusión: 18.211 Ejemplares

Edición: Nuestra Economía
Sección: REGIONAL MURCIA

Valor: 1.315€

4

Nuestra Economía 25.04.19 LA VERDAD

FULGENCIO FDEZ. BUENDÍA

Pte. del Colegio de Veterinarios de Murcia

«El veterinario es fundamental
e imprescindible en la sociedad»
MURCIA

EFQ. El veterinario desempeña

un papel indispensable en la sociedad moderna, por su primordial papel en la seguridad alimentaria y salud pública, tal y como
insiste el presidente del Colegio
de Veterinarios de Murcia, Fulgencio Fernández Buendía, quien
aborda las características del primer Congreso Nacional de la Profesión Veterinaria, que se celebrará en Murcia los próximos 10 y
11 de mayo.
–¿Qué significado tiene el Día Mundial del Veterinario?
–El próximo dia 27 de abril se celebra el Día Mundial del Veterinario, por lo que desde el Colegio
Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia queremos rendir
homenaje no solo a nuestros colegiados sino también a todos los
veterinarios del mundo, con la finalidad de ensalzar nuestra profesión y transmitir a la sociedad
que los veterinarios desempeñan
un papel esencial en la protección
de la salud a nivel mundial, ya que

El presidente del Colegio de Veterinarios, Fulgencio Fernández. C.

en todos los ámbitos de la profesión tienen la oportunidad y responsabilidad de mejorar la producción y abastecimiento de alimentos de origen animal procurando que sean seguros y de calidad, de la salud, bienestar y cui-

dado de los animales domésticos
y, por tanto, de la salud pública,
de la salud humana.
–¿Es reconocida por la sociedad la
labor del veterinario?
–La imagen más conocida es con
bata y fonendo atendiendo una

mascota, una faceta muy importante ya que afecta directamente
al propietario. Pero en nuestra profesión hay más facetas de igual importancia en las que nuestra labor
pasa más desapercibida.
Los veterinarios somos adalides
del concepto global de ‘Una sola
salud’ concebida de la vinculación
de la salud humana, animal y ambiental. Así lo constata los datos
de la Organización Mundial para
la Sanidad Animal (OIE), que arrojan que un 60% de las enfermedades infecciosas humanas conocidas son de origen animal (animales domésticos o salvajes), al igual
que un 75% de enfermedades humanas emergentes (cada año aparecen cinco nuevas enfermedades
humanas emergentes, tres de las
cuales son zoonóticas) y un 80%
de agentes patógenos que pueden
ser utilizados por el bioterrorismo.
–Por lo tanto, ¿se podría decir que
la veterinaria es una profesión multidisciplinar?
–La labor de los veterinarios en el
mundo es multidisciplinar y son un

ejemplo a seguir, por eso desde el
Colegio Oficial de Veterinarios de
la Región de Murcia queremos recordar a la sociedad murciana la
labor fundamental que desempeña el veterinario.
Somos una pieza indispensable para los animales de compañía,
cuidamos la salud de nuestras mascotas, su bienestar y el de las personas de su entorno. En medio ambiente, atendemos la naturaleza, velamos por el desarrollo sostenible
y la conservación del medio natural. En ganadería, trabajamos por
la sanidad, la alimentación y el bienestar de los animales, mejorando
sus producciones. En seguridad alimentaria, garantizamos suficientes
alimentos y productos de origen
animal más seguros para el consumo humano, desde el sector de la
producción hasta su consumo. En
lo que concierne a la salud pública, contribuimos detectando y previniendo que las enfermedades de
animales no contagien al hombre.
–¿Qué destacaría del I Congreso Nacional de la Profesión Veterinaria
en Murcia?
–Desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia queremos poner en valor nuestra profesión haciendo una reflexión de nuestra
evolución profesional, debatir sobre los problemas que conlleva y
hacer propuestas de futuro, por lo
que, conjuntamente con el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, hemos organizado
el I Congreso Nacional de la Profesión Veterinaria, que tendrá lugar
los días 10 y 11 de mayo.
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El Máster Tastavins llega
a Murcia por primera vez

Bodegas Luzón cerró el último ejercicio
creciendo un 39% en ventas en hostelería

MURCIA

JUMILLA

NE. Tras el éxito logrado en Má-

laga y en Valencia, regresa una
nueva edición del Máster Tastavins, en este caso en Murcia, que
se estrena como sede del evento.
El pasado 1 de abril arrancaban las clases en El Corte Inglés
de la Gran Vía de este Curso Superior de Conocimiento Vitivinícola o Máster Tastavins, como
es más conocido, que incluyen
prácticas de viticultura, poda, territorio y ampelografía en campo, así como clases teóricas, técnica-prácticas en bodegas, y salidas para clases de campo y bodegas a las denominaciones de origen Jumilla,Yecla, Bullas, Montsant
y la IGP Campo de Cartagena.
Entre los alumnos de esta promocion se elige un secretario que
firma los diplomas junto con el
director del Aula Vinícola, que
por su parte obsequia con una
caja de vino al secretario por esta
colaboración.
Este máster es un curso de alto
valor formativo y relacional, gracias a su plan de estudios, el material pedagógico, la experiencia
docente y el cuadro de profesores. Durante el curso se catan 130
vinos de diversos países vinícolas,
con 95 horas lectivas de teoría y
cata. Los alumnos confeccionan

60 fichas ampelográficas de variedades, con 21 horas de prácticas en viña, bodega y laboratorio, y se entrega un pendrive para
grabar todas presentaciones, un
buen carpesano para encuadernar el completo manual con todos los textos del curso, una orla
con el título de Tastavins y un tastaven de cuello.
Hay que recordar que antes de
la creación de la palabra enólogo,
en muchas áreas de la Europa mediterránea al que hacía vino se le
llamaba tastavin.
El Aula Vinícola se ha desarrollado con éxito hasta el momento, además de en Valencia, en la
sede de la DO Alicante (dos ediciones), en la comarca de la Marina (tres ediciones) y en Castellón. En casi todas las clases se
catan vinos de Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, California, México, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Israel, Líbano, Georgia, Armenia, Anatolia y Creta.
Al finalizar, se organiza una gran
fiesta de fin de curso para la entrega de diplomas a la que asisten
los profesores, los galardonados
por los premios que otorga esta
organizaciones, así como las entidades colaboradoras y los propios alumnos.

NE. Bodegas Luzón ha cerrado

el ejercicio 2018 con un aumento en sus ventas en el canal de
hostelería del 39%, impulsada
por su nueva gama Luzón Colección, especialmente elaborada para atender las necesidades
de este mercado.
Además, la compañía ha crecido un 17% en el mercado nacional gracias a la autenticidad
de sus vinos, cada vez mejor posicionados. En el plano internacional, su evolución ha sido muy
positiva, destacando el continente asiático, con un avance
del 40% en China, Taiwán, Corea del Sur y Japón. El ejercicio
2018 también ha supuesto un
punto de inflexión en el mercado ruso, donde ha duplicado su
presencia.
Bodegas Luzón facturó 7,5 millones de euros, de los que el 55%
proceden de la exportación. Su
actividad empresarial genera más
de 100 puestos de trabajo entre
directos e indirectos.
La apuesta por el turismo enológico que ha realizado en los últimos años Bodegas Luzón se ha
consolidado también en 2018,
año en el que se han superado
las 8.000 visitas, lo que supone
un incremento del 25% con res-

Instalaciones de Bodegas Luzón. B.L.

pecto a las cifras del año anterior. En el ámbito de inversiones
este año destinará más de
300.000 euros a la renovación y
ampliación del parque de barricas, a la mejora de los procesos productivos y a nuevas plantaciones de viñedos.
Bodegas Luzón es una compañía moderna y diferente, llena de
energía que fusiona lo mejor de

su pasado con su carácter innovador para elaborar vinos con
una personalidad muy marcada.
Es una de las Bodegas de mayor relevancia de la Denominación de Origen Protegida (DOP)
Jumilla, que gestiona más de
1.200 hectáreas de viñedos para
obtener las mejores uvas con las
que se elaboran vinos agradables,
afrutados y fáciles de beber.
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Bienestar animal certificado nuevo sello impulsado
por Interporc
Europa Espanya Espanyol
La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC) ha
creado el sello de certificación "BIENESTAR ANIMAL CERTIFICADO", cuya obtención
requiere el cumplimiento del "Reglamento Técnico de Bienestar Animal y
Bioseguridad INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN", desarrollado por el propio sector
porcino español, que es "el de mayor exigencia de la Unión Europea y
posicionará a España como referente en exigencias de bienestar animal y
bioseguridad".
Así lo destacó ayer en Madrid el director de INTERPORC,
Alberto Herranz, durante la presentación de este Reglamento y su sello a los
medios de comunicación, en el que ha indicado que su objetivo "es avalar las
buenas prácticas llevadas a cabo en el sector porcino en materia de bienestar
animal y bioseguridad".
Herranz ha subrayado la importancia para el sector porcino
español de este Reglamento, "ya que como uno de los grandes líderes
internacionales tenemos el deber de adelantarnos a las demandas de los
consumidores y distribuidores para ofrecer transparencia y garantía de
compromiso en bienestar animal a lo largo de todo el proceso de vida del
animal".
Ha señalado que el Reglamento es "técnicamente impecable" ya
que se ha realizado en colaboración con empresas del sector, certificadoras,
administración, científicos y expertos en bienestar animal, y además está
avalado por un Comité Científico independiente y se ha presentado a la gran
distribución y a organizaciones de protección y defensa de los animales.
5
principios de bienestar animal en 8 áreas de control
El Reglamento IAWS, vela por el cumplimiento de los cinco
principios de bienestar animal establecidos por la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE): animales libres de hambre, sed y desnutrición; libres de
miedos y angustias; libres de incomodidades físicas o térmicas; libres de
dolor, lesiones o enfermedades; y libres para expresar las pautas propias de
comportamiento.
Asimismo, estos principios deben cumplirse en las 8 áreas de

control establecidas en el Reglamento IAWS: alimentación, limpieza-desinfección,
alojamiento, salud, comportamiento, manejo, control de las granjas y animales y
control en el centro de sacrificio, y en todas las fases del proceso productivo
desde la gestación y cría, engorde, transporte, sacrificio y fabricación.
Alberto Herranz ha sostenido que "con esta iniciativa
reforzamos la seguridad alimentaria y garantizamos un adecuado status de
bienestar y sanidad", ya que para obtener el sello "BIENESTAR ANIMAL
CERTIFICADO" han de cumplirse, además de la normativa comunitaria, una serie de
requisitos que suponen "un plus adicional en materias relativas a la
bioseguridad y la seguridad alimentaria".
Para la obtención del sello se contemplan auditorías en las
instalaciones ganaderas, en las operaciones de carga, transporte y descarga, y en
las empresas cárnicas que procesan y elaboran productos para su
comercialización final. Con ello, ha apuntado el director de INTERPORC,
"pretendemos cubrir todas las fases o etapas, tanto las ganaderas como las
industriales".
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La eterna PAC vista desde otra perspectiva
Europa Espanya Espanyol
El pasado martes, 2 de abril, se produjo la presentación en Toledo del "Atlas de la PAC", que hoy
incluimos como documento semanal, publicación que consideramos de obligada lectura para todos
aquellos interesados en comprobar la realidad de los ocurrido con la aplicación de la política
agraria comunitaria.
Actualizado 11 abril 2019
El Atlas se presentará próximamente en Bruselas tratando de difundir la importancia que tiene la
actual política agraria en relación con temas de gran interés social como la nutrición, la salud, la
equidad global, la agricultura, el clima y el medioambiente.
Para nosotros los españoles es además de una gran importancia porque recoge, en concreto,
cuatro temas de gran interés para España, la Alimentación sostenible, la Agricultura mediterránea:
Agua y clima, el posible apoyo de la PAC a la transición agroecológica en España y los Sistemas
de Alto Valor Natural en España (SAVN).
Comentarios.
Recordemos que la PAC cuenta con casi un 40% de los fondos de la Unión Europea, es decir,
unos 60.000 millones de euros anuales. Esto significa que cada ciudadano comunitario aporta al
año 114 euros a esta política. En la actualidad, un 20% de los beneficiarios de la PAC siguen
acaparando un 80% de las ayudas. El 70% de este presupuesto se emplea en pagos por hectárea
sin requisitos estrictos, es decir, la PAC cubre principalmente pagos que se asocian al tamaño de
las explotaciones. Desde el segundo pilar se financian algunos aspectos de desarrollo rural,
producción ecológica y medidas para proteger el medio ambiente y el clima, pero con muy poco
presupuesto.
Además, la Unión Europea ha adquirido compromisos internacionales en materia de cambio
climático y biodiversidad y la PAC no está diseñada para alcanzar estos compromisos. Si no se
realiza una reforma profunda, la UE no cumplirá con los objetivos marcados. Ni siquiera consigue
sus objetivos sociales, con un alarmante bajo relevo generacional en el sector agropecuario y un
difícil acceso a las tierras. Por ejemplo, entre 2003 y 2013 un tercio de los agricultores ha cesado
su actividad, y un 3,1% de las explotaciones agrarias manejan más de la mitad de la superficie
agraria de la UE.
Recordemos finalmente que la Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE)
ha participado directamente en materias como la definición de sus objetivos o el análisis de los
Reglamentos propuestos por la Comisión Europea para la PAC post 2020. El punto clave de la
aportación de SEAE se centra en la defensa del modelo agroecológico como modelo
agroalimentario, en el que el sistema de producción sea el ecológico y el consumo sostenible,
justo, que respete al medio ambiente y a las personas y se comprometa con relaciones justas y
equitativas. Así pues, desde SEAE se considera que el modelo agroecológico debería exigirse
desde la sociedad civil y promoverse desde las políticas públicas.
SEAE también ha participado en la elaboración de los cuatro Capítulos que aportan la visión de la
PAC desde la realidad que vivimos en el Estado español. Junto con Ecovalia, SEAE ha coordinado
el Capítulo "Agroecología: esta política no ayuda" y ha realizado diversas contribuciones en los
grupos de trabajo de otros tres:
. "Agua, España sobreexplotada" - sobre la importancia de la gestión adecuada de la fertilidad de
los suelos, aplicando sistemas de producción ecológica y para la conservación de las reservas
hídricas y la reducción del uso de agua.
. "Alto valor natural en España, la biodiversidad amenazada" - en el que se aportó una visión sobre
la importancia de la ganadería ecológica

. "Alimentación, hacia dietas sostenibles" - en cuestiones relativas al consumo responsable
agroecológico, de dietas equilibradas, sostenibles, de producción ecológica y de temporada.
Leamos con detenimiento el Atlas presentado que hoy, como ya hemos anticipado, presentamos
como Documento semanal.
Mientras los eurodiputados de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo han dado luz
verde a que el 20 por ciento de las ayudas directas de la futura Política Agrícola Común (PAC) se
destine a "eco-esquemas", que incluirán prácticas para proteger el medio ambiente y el bienestar
animal. ¡Seguimos sin entender nada de nada! Se puede reducir, por multitud de motivos, el
presupuesto para las ayudas directas, pero lo que ya no caben son razones mostrencas para
justificarlo. Por favor, no más melonadas. Pero lo que más nos molesta, cuando entramos en estos
temas, es la aquiescencia de los eurodiputados españoles en estos temas "ecologetistas".
Por fin Rusia parece decidida a comenzar el deshielo de ese témpano que levantó en 2014
cuando anunció que cerraba sus fronteras a la entrada de la mayoría de los productos
agroalimentarios procedentes de la UE y de otras partes del mundo, una decisión basada en
motivos políticos. La Federación rusa permite ya que la UE envíe de nuevo vacuno vivo y la
entrada de ganado porcino vivo.
El tema es francamente importante porque España es el tercer proveedor de fruta (más de 330
millones de euros anuales) a Rusia y el sexto de carne (casi 270 millones anuales).
En 2015, las exportaciones de España a la Federación rusa cayeron en 785 millones, según el
Instituto de Comercio Exterior (ICEX), en el que se puede comprobar cómo los envíos de carne,
pescado y hortofrutícola se redujeron prácticamente a cero.
Y mientras Greenpeace erre que erre a lo suyo. Este mes se han plantado en Bruselas para exigir
el fin de las macrogranjas y denunciar, al tiempo, que no pueden ser la solución para el campo
español puesto que contaminan el medio ambiente y dejan a los pueblos sin agua potable.
Greenpeace considera que el Parlamento Europeo debe apostar por granjas pequeñas de escala
frente a factorías de carne "perjudiciales" para la salud, el ganado, el empleo y el medioambiente,
considerando que la UE tiene una "fácil elección": granjas familiares y de pequeña escala o
"auténticas" fábricas de carne, leche y huevos. "La ganadería industrial contamina el medio
ambiente, incrementa el maltrato animal y el calentamiento global, afecta a nuestra salud directa e
indirectamente, destruye las comunidades rurales y aparta a las pequeñas granjas del negocio",
ha denunciado, al tiempo que opina que el dinero público debería facilitar la transición hacia una
agricultura y ganadería ecológicas en vez de financiar a explotaciones industriales que arruinan el
campo.
¡Es muy difícil encontrar mayores imbecilidades juntas!
Decir que las "macrogranjas" contaminan el medio ambiente, incrementan el maltrato animal y el
calentamiento global, afectan a nuestra salud directa e indirectamente, destruyen las comunidades
rurales y apartan a las pequeñas granjas del negocio y que por lo contrario los miles de pequeñas
granjas sustituidas no lo hacen, es una insensatez. Necesariamente las "macrogranjas" siempre
tendrán la posibilidad de ser más saludables en todos los órdenes, incluido el sanitario, favorecer
el trato animal, contaminar menos al disponer de mejores alojamientos y sobretodo reciclar al
máximo todos los residuos.
El Vaticano sigue con sus cambios climáticos y volvemos a invitar a los presidentes de las grandes
petroleras. No parecen muy preocupados por los fines propios de la Iglesia. Nos acabarán
convenciendo de que nuestras vidas serán un verdadero paraíso de felicidad sin fin si enfriamos
unos grados el planeta.
Una de las catedrales más grandes del mundo es la de Sevilla. Los que iniciaron su construcción
querían que las generaciones venideras los consideraran locos por la grandiosidad de la obra
iniciada. Tenían clarísimo que trabajaban 'por la gloria de Dios y la confusión de los herejes'. En
ningún momento se preocuparon por los calores de Sevilla que también son grandiosos, pero este
no era en argumento de fe y les preocupaba mucho más la salvación de las almas y no que los
cuerpos estuvieran más frescos. Lo dicho, nos llamarán locos y tendrán razón...Absolutamente de

acuerdo con el Blog de Specola en Infovaticana, ¿no cree su Santidad que debería dedicarse a
otros menesteres, a los menesteres propios de su cargo?
Y el MAPA a lo suyo y más tratándose del periodo preelectoral en el que estamos. El Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, un extracto de
Orden por el que se convocan subvenciones para entidades de mujeres rurales de ámbito
nacional, correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020, destinadas a la realización de actividades
de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural. Estas ayudas, que
contarán con un presupuesto de 785.000,00 euros, de los cuáles 400.000,00 euros corresponden
al año 2019 y 385.000,00 euros al año 2020, tienen como finalidad fomentar la organización de
jornadas que promuevan el emprendimiento, la incorporación y el mantenimiento de las mujeres
en la actividad económica del medio rural, y el acceso de las mujeres a los órganos de
gobernanza de entidades relacionadas con la actividad agraria y el desarrollo rural. ¡Pues muy
bien, qué quieren que les digamos!
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha analizado la situación del sector porcino que
actualmente cuenta con precios estabilizados y un crecimiento sostenible, planteando mejorar la
norma de calidad del ibérico para lograr la fidelidad del consumidor a unos productos de calidad.
UPA ha señalado que la aplicación de la Norma de Calidad del Ibérico ha sido "uno de los
aspectos fundamentales que ha condicionado al sector a esta tendencia positiva, aportando
transparencia en los productos y mayor trazabilidad y conocimiento para el consumidor".
En esta línea, también han propuesto mejorar varios aspectos que se recogen en la norma como
la convivencia tanto del macho "Duroc" de prototipo como de libro genealógico, una reivindicación
básica del sector, dado que los productos que se obtienen cuentan con "una calidad contrastada y
son valorados por la industria".
Otro de los aspectos a mejorar dentro de dicha norma es la búsqueda de un sistema objetivo que
proporcione el aforo real de cada explotación y que, además, éste sea modulable.
Desde UPA afirman que "seguiremos demandando a las administraciones una mayor implicación
en el desarrollo de la norma, en sus mejoras y en los controles que son necesarios para que el
consumidor se fidelice a unos productos de alta calidad por ello, es necesario modificar los
controles para que no supongan una carga burocrática y económica".
Sin embargo, al parecer, no todo el sector piensa igual. Desde el Valle de los Pedroches se han
manifestado opiniones radicalmente diferentes, opinando que las normas actuales deben
mantenerse. ¿En qué quedamos?
Terminemos reseñando, al margen de que hoy tratamos el tema con la profundidad necesaria, que
el presidente de AVA-ASAJA ha denunciado, "la indignante situación que atraviesa la citricultura y
la agricultura valenciana en general, con miles de productores hundidos en la miseria mientras el
resto de los eslabones de la cadena obtienen sus márgenes comerciales. Esto demuestra la
completa indefensión que sufren los agricultores, y en este caso también los consumidores. En
esta partida algunos están jugando con las cartas marcadas. Resulta urgente que, por un lado, el
Gobierno central mejore la dudosa eficacia de la Ley de la Cadena para evitar este tipo de abusos,
y que, por su parte, la Unión Europea no siga mareando la perdiz y desarrolle y apruebe de una
vez por todas una normativa ambiciosa sobre este tema a nivel comunitario". Ante esta situación
de los precios medios especialmente sangrante que atañe a los cítricos, AVA-ASAJA exige a las
administraciones que pongan en marcha una comisión de investigación para esclarecer la
disparidad de márgenes comerciales que existen a lo largo de la cadena de valor de naranjas y
mandarinas, desde el campo hasta el lineal de los supermercados. ¡Planas toma nota... ...!
Noticias.
-Los eurodiputados de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo dieron hoy luz verde a
que el 20 por ciento de las ayudas directas de la futura Política Agrícola Común (PAC) se destine
a "eco-esquemas", que incluirán prácticas para proteger el medio ambiente y el bienestar animal.
Ese aspecto figura en la propuesta de reglamento sobre los planes estratégicos nacionales en la
futura PAC, uno de los tres textos de esa política, que está previsto se aplique durante el periodo
2021-2027.

La diputada española Esther Herranz (PPE) dijo en un comunicado que los "eco-esquemas", que
serán voluntarios, permitirán "mejorar el compromiso de los agricultores con el entorno, en línea
con las demandas crecientes de la sociedad en esos ámbitos".
Además, el dictamen aprobado exige que al menos el 60 % de los sobres de ayudas directas en
manos de los países se emplee para garantizar una renta básica a los agricultores europeos.
Por otra parte, prevé el establecimiento de un umbral máximo de ayudas por explotación de
100.000 euros (frente a los 60.000 que proponía la Comisión Europea) o la obligación de transferir
al menos un 10 por ciento de los sobres nacionales de ayudas directas a las explotaciones
pequeñas y medianas, con el fin de lograr un reparto más justo de los fondos de la PAC.
En materia de Desarrollo Rural, el informe prevé mantener las competencias actuales sobre
diseño y gestión de los programas en manos de las comunidades autónomas.
Según Herranz, el texto logra "un equilibrio entre los intereses económicos de los agricultores y la
necesidad de disponer de una PAC más respetuosa con el medio ambiente, además una mayor
financiación de la PAC en regiones despobladas". "El texto adoptado hoy por la comisión de
Agricultura de la Eurocámara acentúa, en líneas generales, el apoyo a todas las zonas de alto
valor medioambiental" señaló.
Por su parte, los liberales del grupo ALDE valoraron la idea de "unos pagos más basados en
resultados" y en una mayor protección del entorno y "centrándose en una PAC más moderna y
simplificada".
La eurodiputada Lidia Senra (IU) criticó sin embargo el texto respaldado por la comisión de
Agricultura y consideró que pese a utilizar términos como agricultor activo, bioeconomía o
ecoesquema, "en el fondo nada cambia".
La parlamentaria aseguró que "serán las mismas políticas agroindustriales destructoras del medio
rural" manteniendo el apoyo a la agricultura intensiva, los pagos por hectárea o la ganadería
contaminante".
Efe Agro.
-Rusia parece decidida a comenzar el deshielo de ese témpano que levantó en 2014 cuando
anunció que cerraba sus fronteras a la entrada de la mayoría de los productos agroalimentarios
procedentes de la UE y de otras partes del mundo, una decisión basada en motivos políticos que
ahora parece suavizar con un primer guiño.
El último gesto de la Federación rusa, y quizá el más relevante hasta ahora, es el permiso para
que la UE envíe de nuevo vacuno vivo: una autorización que se acaba de aprobar.
También ha dado su visto bueno para la entrada de ganado porcino vivo, si bien en la práctica no
podrán reanudarse porque se mantiene en vigor un embargo alimentario anterior.
Son dos guiños que indican las intenciones de Rusia de comenzar a retirar ese embargo que lanzó
como reacción a las sanciones económicas que le impuso la UE en 2014 por la gestión rusa sobre
crisis de Crimea.
EN 2015, LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA A LA FEDERACIÓN RUSA CAYERON EN 785
MILLONES
Es importante si se tiene en cuenta que España era su tercer proveedor de fruta (más de 330
millones de euros anuales) y sexto de carne (casi 270 millones anuales).
En 2015, las exportaciones de España a la Federación rusa cayeron en 785 millones, según un
estudio que publicó el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), en el que se puede comprobar cómo
los envíos de carne, pescado y hortofrutícola se redujeron prácticamente a cero.
El director de la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno), Javier López,
cree que puede ser el inicio del deshielo.
Aunque la medida aprobada por Rusia no tiene efecto ahora sobre los intereses españoles, puesto
que no se envían bovinos vivos a Rusia, sí valora este gesto porque "indica que algo se mueve".

Dice López que Rusia no puede autoabastecerse en este tipo de carne y eso les favorece de cara
a facilitar la reapertura.
Mientras tanto, el sector ha sabido adaptarse y buscar negocio en otros mercados (a precio, eso
sí, más barato) pero el director de Provacuno reconoce que estarían dispuestos a volver a Rusia
ya que era su principal tercer país con envíos de entre 7.000-10.000 toneladas/año.
Desde la Asociación de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), su director, Miguel Ángel
Higuera, se expresa en una línea parecida: El "movimiento" hecho por Rusia es "bienvenido" pero,
por el momento, no les afecta ya que España exportaba carne y productos cárnicos.
LOS PRÓXIMOS MESES SERÁN ESENCIALES PARA COMPROBAR SI PUTIN SIGUE
HACIENDO CONCESIONES QUE RESTABLEZCAN LA NORMALIDAD DE LAS RELACIONES
Al contrario que en el vacuno, Rusia sí ha apostado por incrementar su producción interna de
cerdos de capa blanca para intentar autoabastecerse por lo que puede perder interés para
España.
A pesar de ello, Higuera es partidario de no menospreciar esa opción si se levanta el veto y
analizar qué posibilidades permitiría comercializar de nuevo allí.Fue uno de los sectores más
afectados, pero también uno de los que mejor supo recomponerse gracias al crecimiento y
apertura de nuevos destinos, entre ellos China que se ha convertido en el primer destino en
volumen y segundo en facturación.
Un dato sirve como ejemplo de esa capacidad de adaptación de este sector: Ahora factura por sus
exportaciones un 35,6 % más que hace cinco años.
El sector agroalimentario comunitario está por tanto pendiente de estos movimientos y los
próximos meses se antojan esenciales para comprobar si el Gobierno de Vladimir Putin sigue
haciendo concesiones que restablezcan la normalidad de las relaciones comerciales.
(Texto: Juan Javier Ríos / Efeagro).
-Activistas de Greenpeace se han plantado este lunes en Bruselas para exigir el fin de las
macrogranjas y denunciar que no pueden ser la solución para el campo español puesto que
contaminan el medio ambiente y dejan a los pueblos sin agua potable. Por eso, Greenpeace se ha
manifestado por una PAC que apueste por el planeta y las generaciones futuras con pequeñas
granjas.
Con un cerdo gigante protestando desde una jaula, la ONG protesta en Bruselas donde este
martes la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural votará la propuesta para reformar la Política
Agrícola Común (PAC) de la UE para exigir el fin de las macrogranjas, que estas no se financien
con dinero público y, se refieren a las eurodiputadas españolas en la citada comisión, Clara
Eugenia Aguilera, Esther Herranza y Lidia Senra para que voten en ese sentido.
¿Macrogranjas o turismo verde?: Crecen las quejas contra la ganadería intensiva
"Con la resaca aún de las movilizaciones de la 'España vaciada' en Madrid, es importante señalar
que las macrogranjas no son la solución para el campo español. La España rural se está
quedando sin personas pero llena de macrogranjas y excrementos masivos de estos animales,
que contaminan el medio ambiente y dejan a los pueblos sin agua potable", ha señalado el
portavoz de la campaña de agricultura de Greenpeace, Luis Ferreirim.
Greenpeace considera que el Parlamento Europeo debe apostar por granjas pequeñas de escala
frente a factorías de carne "perjudiciales" para la salud, el ganado, el empleo y el medioambiente.
Con el lema 'Vote NO a las macrogranjas' Greenepace pide que no se destine dinero público a las
explotaciones industriales y que apoyen a los profesionales del campo en la transición hacia una
agricultura ecológica y respetuosa con el clima. La PAC supone el 37 por ciento del presupuesto
total de la Unión Europea.
Greenpeace insiste en que el objetivo de la Comisión Europea debería ser aumentar el perfil
ambiental y de lucha contra el cambio climático de esta política para poder cumplir con las
obligaciones de la UE en relación al acuerdo climático de París y los Objetivos de Desarrollo

Sostenible de la ONU. Ferreirim considera que la UE tiene una "fácil elección": granjas familiares y
de pequeña escala o "auténticas" fábricas de carne, leche y huevos. "La ganadería industrial
contamina el medio ambiente, incrementa el maltrato animal y el calentamiento global, afecta a
nuestra salud directa e indirectamente, destruye las comunidades rurales y aparta a las pequeñas
granjas del negocio", ha denunciado, al tiempo que opina que el dinero público debería facilitar la
transición hacia una agricultura y ganadería ecológicas en vez de financiar a explotaciones
industriales que arruinan el campo.
Heraldo.
-...El Vaticano sigue con sus cambios climáticos y volvemos a invitar a los presidentes de las
grandes petroleras. No parecen muy preocupados por los fines propios de la Iglesia. Nos acabarán
convenciendo de que nuestras vidas serán un verdadero paraíso de felicidad sin fin si enfriamos
unos grados el planeta.
Una de las catedrales más grandes del mundo es la de Sevilla. Los que iniciaron su construcción
querían que las generaciones venideras los consideraran locos por la grandiosidad de la obra
iniciada. Tenían clarísimo que trabajaban 'por la gloria de Dios y la confusión de los herejes'. En
ningún momento se preocuparon por los calores de Sevilla que también son grandiosos, pero este
no era en argumento de fe y les preocupaba mucho más la salvación de las almas y no que los
cuerpos estuvieran más frescos. Lo dicho, nos llamarán locos y tendrán razón...
Blog Specola. Infovaticana.
-El último informe sobre las cantidades comercializadas de sustancias activas fitosanitarias que
acaba de difundir el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) refleja que en el
ejercicio 2017 la agricultura española utilizó 37.999 t de fungicidas y bactericidas, un 2,36% menos
que un año antes.
A esta cantidad hay que sumar 16.077 de herbicidas (+5,56 %); 11.117 t de "otros productos
fitosanitarios" (-26,12 %); 6.663 t de insecticidas y acaricidas (-12,31 %); 157 t de reguladores del
crecimiento (+3,28 %) y 105 t de molusquicidas (-2,77 %).
Agricultura comenzó a elaborar la serie anual de la Estadística de Comercialización de Productos
Fitosanitarios en 2012, ejercicio en el que contabilizó la cifra más baja (63.559 t), que un año
después, en 2013, aumentó a 71.54.
Cabe destacar que el Fondo Español de Garantía Agraria publicó el pasado año una nota
informativa sobre la prohibición del uso de fitosanitarios en las Superficies de Interés Ecológico,
condición indispensable para poder cobrar el pago verde en la PAC de 2018. Y entre las
apreciaciones, destaca que esta prohibición debe ser aplicada a partir de septiembre de 2017, de
cara la planificación de cultivos a declarar en la solicitud única de la PAC de la campaña 2018.
Una medida que, a pesar del enfado del sector con esta medida. ha provocado que se reduzca
sensiblemente el uso de estos plaguicidas.
Agroinformación.
-El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado hoy en el Boletín Oficial del
Estado, un extracto de Orden por el que se convocan subvenciones para entidades de mujeres
rurales de ámbito nacional, correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020, destinadas a la
realización de actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el
desarrollo rural.
Estas ayudas, que contarán con un presupuesto de 785.000,00 euros, de los cuáles 400.000,00
euros corresponden al año 2019 y 385.000,00 euros al año 2020, tienen como finalidad fomentar
la organización de jornadas que promuevan el emprendimiento, la incorporación y el
mantenimiento de las mujeres en la actividad económica del medio rural, y el acceso de las
mujeres a los órganos de gobernanza de entidades relacionadas con la actividad agraria y el
desarrollo rural.
También se deberá difundir la titularidad compartida de las explotaciones, y las oportunidades que
ofrecen los instrumentos de la Política Agrícola Común para la incorporación de mujeres jóvenes a

la actividad agraria y el acceso al resto de medidas de los programas de desarrollo rural.
Podrán optar a estas ayudas las entidades que estén legalmente constituidas como entidades
asociativas de mujeres del medio rural de ámbito nacional, inscritas en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior, que realicen habitualmente actividades en al menos tres
comunidades autónomas. Las entidades beneficiarias deberán también carecer de ánimo de lucro
y tener entre sus actividades habituales la realización de proyectos para la promoción de las
mujeres rurales.
Para que las actividades puedan ser subvencionables, deberán tener carácter presencial y una
duración mínima de 4 horas de teoría o prácticas diarias, excepto las actividades que se impartan
en centros educativos oficiales dirigidas a estudiantes, que pueden tener una duración mínima de
2 horas. Al menos el 70% de las jornadas deberán realizarse de lunes a viernes.
El número de asistentes no podrá ser inferior a 15 personas y al menos el 80% de las asistentes al
proyecto deberán ser mujeres. Además, el porcentaje de mujeres mayores a 65 años no podrá
superar el 30 % del total de mujeres asistentes.
MAPA.
-La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha aprobado, días atrás, su informe general sobre
la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). Las propuestas, en opinión de Equo, no abordan
la actual crisis climática y sirven para perpetuar un modelo agrícola insostenible, que está
destruyendo el planeta y haciendo desaparecer cientos de explotaciones agrícolas al día,
favoreciendo al mismo tiempo el crecimiento de la producción industrial a gran escala.
Declaraciones de Florent Marcellesi, eurodiputado del grupo Verdes/ALE y candidato de EQUO en
las elecciones europeas por España:
"La votación de hoy es un paso atrás y un golpe devastador para los agricultores, los
consumidores y el medio ambiente. Esta propuesta de PAC ignora las demandas de la población
del mundo rural que salieron a la calle en España el pasado domingo. La mayoría de diputados de
la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural están atrapados en un sistema anticuado y
destructivo, prefieren continuar con una agricultura intensiva dependiente de agroquímicos y en
beneficio de la industria low-cost de la carne, que atender de las necesidades reales de los
agricultores y de los frágiles ecosistemas en los que viven.
Por una parte, esta política no beneficia a los pequeños y medianos productores, ya que gran
parte de los fondos de la PAC se destinan a las grandes explotaciones como las macrogranjas y a
acentuar las desigualdades de los agricultores de Europa Central y Oriental. Necesitamos una
distribución más justa de los fondos públicos, limitando los pagos directos a 50.000 euros, e
invirtiendo en unas comunidades rurales dinámicas y en el desarrollo rural para un campo vivo.
Pero, además, esta PAC ignora la emergencia climática y a los millones de ciudadanos que se
movilizan cada semana, en toda Europa, para exigir acción climática. La PAC debe reformarse con
otro enfoque para evitar esta pérdida devastadora de biodiversidad, los efectos del cambio
climático y garantizar la protección del medio ambiente, al tiempo que se garantizan unos ingresos
dignos para los agricultores y una alimentación de calidad para 500 millones de ciudadanos de la
UE. Lucharemos en el próximo Parlamento para que la PAC sea el motor de la transición
ecológica y esté alineada con el Acuerdo de París.
El Parlamento Europeo de la próxima legislatura será el encargado de concluir el proceso de
reforma votando el mandato para las negociaciones con el Consejo y la Comisión Europea. La
Comisión Europea propone 365.000 millones de euros para el presupuesto de la PAC para el
período 2021 - 2027, equivalente al 28,5% del presupuesto total de la Unión Europea. De ellos,
265.200 millones son para pagos directos y solo 78.800 millones para ser invertidos en el
desarrollo rural. En estos momentos, el 20% de los beneficiarios de la PAC acumulan el 80% de
los pagos.
Agronews CyL.
-La Unión Europea (UE) avanza en el diseño del futuro presupuesto para la eurozona entre el
temor a una desaceleración económica más profunda de lo previsto y a una salida sin acuerdo del

Reino Unido que amenaza con agravarla. Una situación que tendría un efecto directo en los
fondos de la PAC, que ya recogen un recorte importante de fondos como ha venido recordando el
comisario Phli Hogan.
Actualmente, se debate en Bruselas los reglamentos, cuyo objetivo de la propuesta para la nueva
PAC 2021-2027 es que sea aprobada en 2020 y que cada país tenga dos años de margen para
aprobar sus planes estratégicos, de modo que entraría en vigor en 2022.
Sin embargo, la falta de acuerdo y los miedos a una ralentización económica por culpa del Brexit
puede tener un impacto directo en las cuentas de la Política Agraria Común, en especial porque la
propuesta aprobada fija un 60% del dinero de cada país para que llegue de manera directa al
agricultor. Un 20% para los que cumplen una serie de medidas medioambientales. Los pagos
acoplados mantendrán el 10% y para los jóvenes se destinará un 2%.
ESPAÑA NO CONCRETA SI ESTÁ DISPUESTA A APORTAR MÁS FONDOS A LOS
PRESUPUESTOS DE LA EUROZONA
Y para cumplir estos objetivos, los propios países deberán aportar fondos propios si hay recortes
europeos o aportar más fondos a los presupuestos de la eurozona. A este respecto, la ministra de
Economía, Nadia Calviño, dejaba claro esta semana que "nuestra decisión con respecto a realizar
contribuciones adicionales dependerá de que este instrumento tenga un valor añadido, una
capacidad de estabilización adicional a los presupuestos nacionales". Una posición que choca en
gran medida por la avanzada por el ministro de Agricultura, Luis Planas a finales del año pasado.
Por el momento, los ministros de Economía y Finanza del área de la moneda única, el Eurogrupo,
reunidos en Bucarest, retomaron este viernes el debate sobre este instrumento después de que
los líderes europeos acordasen en diciembre ponerlo en marcha con dos fines: mejorar la
competitividad y reducir las diferencias económicas entre los países del euro.
La misión, que hace menos de un año parecía impensable, cobra relevancia en un momento de
ralentización del crecimiento, con grandes economías del euro en recesión -Italia- o al borde de
ella -Alemania- y tensiones comerciales globales.
A esto se suma el Brexit que, si ya pesaba sobre la economía por la mera incertidumbre de la
negociación, ahora amenaza con materializarse de la peor forma posible, sin un acuerdo de salida,
algo que según el Banco Central Europeo podría generar una mayor ralentización de la economía
europea.
Agroinformación.
-El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha participado hoy en la
Asamblea General de la Federación Española del Vino (FEV), celebrada en Santiago de
Compostela, donde ha resaltado la importancia de que la PAC post 2020 mantenga los programas
de apoyo al sector vitivinícola.
Miranda ha explicado que el clima y el medio ambiente están en el centro de las decisiones y de
las políticas de la Administración, tal y como se contempla en la propuesta de reforma de la PAC y
también en relación a los programas de apoyo al sector vitivinícola, que introduce objetivos
medioambientales en el marco de las futuras intervenciones en este sector, y establece un
porcentaje mínimo de gasto para acciones ambientales dentro de estos programas.
Como novedad, ha resaltado, dichos programas de apoyo al sector vitivinícola se recogerán en el
Plan Estratégico que España presentará a la Comisión Europea para su aprobación, en los que el
Ministerio ha comenzado a trabajar a través de unos grupos de trabajo creados para los objetivos
específicos de la próxima Política Agrícola Común.
El secretario general ha invitado a la FEV a que participe en el proceso abierto y transparente que
es la planificación estratégica, sobre todo a la hora de tener en cuenta la situación y estrategias
competitivas de otros Estados miembros, con la intención de que haya uniformidad y se eviten
diferencias de desarrollo entre sectores vitivinícolas de la Unión Europea.
En su intervención, el secretario general ha hecho un balance de lo que ha significado el Programa
de Apoyo al Sector Vitivinícola en los períodos de programación anteriores, y ha subrayado la

repercusión que han tenido las medidas desarrolladas en la competitividad del sector, como
refleja, por ejemplo, el hecho del crecimiento de las exportaciones de vino en terceros países, que
ha crecido un 26% en los últimos 4 años.
También ha repasado otros asuntos de interés en el nuevo horizonte de la PAC, como el reparto
del cupo de autorizaciones de nuevas plantaciones, del que ha puesto de manifiesto los problemas
de aplicación por la rigidez de la normativa comunitaria. Ante esta situación, ha explicado, España
está solicitando mayor flexibilidad, para adaptar el sistema de reparto de autorizaciones de nuevas
plantaciones a las necesidades del sector.
Con respecto al etiquetado nutricional e ingredientes del vino, el secretario general ha señalado la
necesidad de conciliar la demanda de mayor información por parte del sector, con la regulación
que ya existe en el sector del vino y las características intrínsecas de este producto.
Por último, en relación con la autorización de nuevas variedades, el secretario general ha
señalado que el Ministerio apuesta por el mantenimiento de la calidad de nuestras producciones,
por lo que, de acuerdo también con el sector, se está defendiendo que se mantengan las
variedades actualmente autorizadas.
También se ha referido a la propuesta que plantea la Comisión Europea en relación con los vinos
desalcoholizados, siempre que no estén amparados por figuras de calidad. Estos vinos, ha
indicado, pueden ser una oportunidad para aprovechar la demanda de nuevos consumidores.
Finalmente, Fernando Miranda, se ha referido a la gestión sostenible de la industria alimentaria y,
particularmente del sector vitivinícola. A este respecto ha señalado que la sostenibilidad y la
calidad deben ser las señas de identidad de nuestras producciones, por lo que el Ministerio pone a
disposición de los sectores sus herramientas para impulsar la adopción de criterios de
sostenibilidad en la gestión interna de las empresas agroalimentarias.
MAPA.
-La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha reunido este jueves 4 a su sectorial del
porcino ibérico en Mérida, donde han participado las comunidades más representativas del sector
como Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla y León y Extremadura. En dicho encuentro se ha
analizado la situación de un sector que actualmente cuenta con precios estabilizados y un
crecimiento sostenible, planteando mejorar la norma de calidad del ibérico para lograr la fidelidad
del consumidor a unos productos de calidad.
Desde UPA destacan que la aplicación de la Norma de Calidad del Ibérico ha sido "uno de los
aspectos fundamentales que ha condicionado al sector a esta tendencia positiva, aportando
transparencia en los productos y mayor trazabilidad y conocimiento para el consumidor".
DESDE UPA MANTIENEN QUE ES NECESARIO MODIFICAR LOS CONTROLES PARA QUE
NO SUPONGAN UNA CARGA BUROCRÁTICA Y ECONÓMICA
En esta línea, también han propuesto mejorar varios aspectos que se recogen en la norma como
la convivencia tanto del macho "Duroc" de prototipo como de libro genealógico, una reivindicación
básica del sector, dado que los productos que se obtienen cuentan con "una calidad contrastada y
son valorados por la industria".
Otro de los aspectos a mejorar dentro de dicha norma es la búsqueda de un sistema objetivo que
proporcione el aforo real de cada explotación y que, además, éste sea modulable.
El representante extremeño en esta sectorial de UPA, Antonio Prieto, ha valorado la importancia
del sector en su conjunto, así como el trabajo que se está llevando a cabo por parte de esta
organización agraria en cada territorio. "Seguiremos demandando a las administraciones una
mayor implicación en el desarrollo de la norma, en sus mejoras y en los controles que son
necesarios para que el consumidor se fidelice a unos productos de alta calidad", ha destacado
Prieto. Desde UPA mantienen que es necesario modificar los controles para que no supongan una
carga burocrática y económica.
Durante la sectorial, UPA también ha planteado la modificación de la edad de sacrificio de las
distintas categorías debido, fundamentalmente, al avance registrado desde la implantación de la

norma en 2014 hasta hoy, tanto en genética como en sistemas de alimentación. Esto hace, a juicio
de la organización, que sea necesario una rebaja en el número de meses de sacrificio.
Además, los ganaderos han valorado el papel de la Interprofesional ASICI como precursora de un
sistema ÍTACA que registra y recoge todos los datos del sector en su conjunto y que tienen que
servir para que el valor del ibérico, su calidad y su conocimiento vaya en beneficio tanto del
consumidor como del ganadero e industrial.
MONTANERA
La sectorial de porcino de UPA ha destacado la sensible bajada de animales sacrificados en la
última montanera, en torno a un -10% respecto al ejercicio anterior. El registro de esta montanera
si sitúa en torno a unos 700.000 animales de bellota.
A nivel nacional, existen más de 16.000 explotaciones activas de porcino ibérico, destacando en
primer lugar Extremadura y en segundo Andalucía. Al cierre del año 2018 se han sacrificado en
torno a 3.590.000 animales en las distintas categorías.
UPA ha aprovechado la reunión de esta sectorial para recordar su apuesta por un ecosistema
como la dehesa, que debe estar siempre en primera línea dentro de la Norma de Calidad del
Porcino Ibérico. "La nueva PAC debe tener en cuenta el alto valor económico, social, ganadero y
agrícola de la dehesa", sostienen.
Por último, cabe destacar la petición de la organización UPA a Enesa para la implantación de un
seguro de montanera para las explotaciones en extensivo.
Pese a la imagen de unidad que en ocasiones se quiere vender, lo cierto es que el sector del
porcino ibérico sigue bastante dividido. Si hace unos días, la sectorial del porcino ibérico de UPA
se reunía en Mérida para pedir un cambio en la norma de calidad, casi horas antes y a escasos
kilómetros los ganaderos de la comarca cordobesa del Valle de los Pedroches defendía, durante la
celebración de la XII Jornada de Porcino Ibérico de Asaja Córdoba, en Villanueva de Córdoba, la
norma de calidad del cerdo ibérico, impulsando un manifiesto en su defensa al que ya se han
adherido entidades como Covap y la D.O.P Los Pedroches, además de numerosas empresas del
sector productor e industrial.
Esta fue la principal conclusión del encuentro celebrado en el que tuvo lugar una mesa redonda
para abordar esta cuestión en la que participaron el presidente de la D.O.P. Los Pedroches,
Antonio Torralbo, el vicepresidente de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI),
José María Molina, el ganadero y vicepresidente Primero de Asaja Córdoba, Fernando Adell, y el
secretario del consejo rector de Covap, José María Calero.
Los objetivos de este manifiesto son defender la actual norma de calidad, ya que se trata de "una
herramienta fundamental para ofrecer todas las garantías al consumidor de que se le ofrece unos
productos excepcionales, que mantienen las virtudes y las esencias de un animal singular que, en
la categoría de bellota, vive en un entorno único como la dehesa, todo ello aportando una
transparencia que no existía antes".
Por ello, la posición del manifiesto es contundente:
a) No debe modificarse la norma.
b) Debe garantizarse el cumplimiento de la misma utilizando los medios necesarios para ello,
garantizando que las inspectoras se rijan por los protocolos aprobados por la Mesa del Ibérico y
que los controles se realicen a unos costes razonables para el sector.
c) Cualquier modificación de los factores responsables de la extraordinaria calidad de sus
productos debe orientarse a un incremento de la extensificación y no al contrario. En ese caso,
habrá que avanzar en distinguir y diferenciar claramente las explotaciones extensivas de las
intensivas, usando en su caso la denominación "de campo" en exclusiva para el extensivo, y sin
renunciar a seguir avanzando en que la denominación del Ibérico sea en exclusiva para la raza
Ibérica pura al 100%.
d) Deben incrementarse los controles por parte de las administraciones competentes para la
detección de los posibles fraudes en los puntos de venta y de consumo, así como la aplicación de

contundentes sanciones.
Agroinformación.
-A menos de dos meses de la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo, la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos ha pedido a las fuerzas políticas, a las instituciones y a las
organizaciones sociales de todo el continente un gran pacto para que la PAC se oriente a luchar
contra el despoblamiento y a proteger y fomentar el modelo familiar de producción de alimentos.
Tras la aprobación en comisión esta semana de los reglamentos que deben reformar la PAC para
los próximos seis años, UPA ha lamentado que finalmente no se haya llegado a tiempo para
culminar el proceso de reforma en este periodo legislativo. Será la próxima Eurocámara que surja
tras las elecciones del 26 de mayo la que deberá configurar y aprobar finalmente la nueva PAC.
Una PAC para los jóvenes y para la agricultura y ganadería familiar
UPA ha defendido el papel "esencial" que juegan las explotaciones familiares a la hora de producir
alimentos de calidad a un precio razonable para toda la sociedad, gestionando el territorio,
cuidando el medio ambiente y llenando de vida los pueblos. Ese carácter multifuncional del modelo
familiar debe ser protegido y apoyado por la PAC.
La clave para garantizar el futuro de Europa y de su sistema agroalimentario es afrontar con
claridad la falta de relevo generacional. En España, los perceptores de ayudas de más de 65 años
son casi el 38% del total. Sin embargo, apenas un 18% son menores de 44 años. UPA apuesta
por la creación de medidas que favorezcan la cesión de tierras desde los mayores que se jubilan a
jóvenes que se incorporan a la agricultura o la ganadería.
"Desmantelar la PAC o renacionalizarla tendría consecuencias nefastas para la delicada economía
agraria, para el mundo rural y para el medioambiente", han advertido desde UPA. "La sociedad
europea no debe consentir que se ponga en entredicho su modelo agroalimentario, para lo que es
imprescindible asegurar una PAC verdaderamente fuerte, con presupuesto suficiente y que no
ignore los desequilibrios del mercado que debilitan a los agricultores y ganaderos", han señalado.
UPA.
-La denuncia de que todos ganan menos el agricultor ha quedado corroborada de manera
irrefutable durante la actual campaña citrícola con los datos oficiales en la mano.
Así, un informe elaborado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), a partir de
los resultados publicados en el Observatorio de Precios de los Alimentos del Ministerio de
Agricultura, revela que, por término medio, los precios medios en origen de las naranjas y las
clementinas de septiembre a diciembre descendieron un 20 y un 23% respectivamente en
comparación con el mismo periodo del curso anterior, mientras que, por el contrario y
sorprendentemente, las cotizaciones alcanzadas en destino, es decir, las abonadas por el
consumidor, se incrementaron un 6 y un 8% respectivamente.
En uno de los ejercicios más desastrosos de la historia de la citricultura, los productores que han
podido vender su cosecha han pasado de percibir de un ejercicio a otro, siempre según las
estimaciones del Ministerio, de 0,23 a 0,18 euros por kilo (/kg) de naranja y de 0,31 a 0,24 /kg de
clementina, una caída que en ambos casos sitúa en esta temporada los precios por debajo de los
costes de producción. Esos mismos frutos se han vendido en los mercados mayoristas a 0,84 /kg
la naranja (un 6% menos que hace un año) y a 0,88 /kg la clementina (un 5% menos).
AVA- ASAJA DENUNCIA "LA INDIGNANTE SITUACIÓN QUE ATRAVIESA LA CITRICULTURA
CON MILES DE PRODUCTORES HUNDIDOS EN LA MISERIA MIENTRAS OTROS OBTIENEN
SUS MÁRGENES COMERCIALES"
Sin embargo, la tendencia bajista cambia radicalmente de rumbo cuando los cítricos se ponen a la
venta al público: las cotizaciones en destino no solo no han reflejado esa devaluación sino que,
incluso, han subido en el último año de 1,70 a 1,80 /kg en naranjas y de 2,21 a 2,38 /kg en
clementinas. Esta paradójica evolución de los precios a lo largo de la cadena de valor se traduce
en un incremento del 1.000% en el caso de la naranja y del 991% en clementina entre los precios
medios que percibe el productor y el que paga después el consumidor en la tienda.

Respecto a las cotizaciones que maneja el Ministerio, AVA-ASAJA considera q
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Éste es el peor embutido del 'súper' que
compramos: hipercalórico y cancerígeno
Europa Espanya Espanyol
Además de las investigaciones que vinculan a las salchichas procesadas con la aparición de
cáncer, estos alimentos son pobres nutricionalmente de por sí
Según informa J. Íñiguez en EL ESPAÑOL , los españoles cada vez consumen más carne de
cerdo procesada en detrimento de los productos frescos. Son las conclusiones del primer informe
trimestral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que señala que en 2018 las familias
consumieron 72,9 mil toneladas más de carne porcina transformada que el año anterior.
Estos datos no son casuales y representan una tendencia clara. Desde 2016, el consumo de
productos frescos descendió en 13 mil toneladas pero los procesados aumentaron en 18 mil. Esta
muestra es significativa ya que según los últimos datos del Observatorio del mercado de la carne
de la Unión Europea, España forma parte de los 10 países del territorio comunitario que ha
aumentado el sacrificio de cerdos en el último año: hasta un 3,3%. Si los productos frescos cada
vez se consumen menos pero los agricultores sacrifican más cerdos, esto implica que destinan
cada vez más existencias para el sector de los procesados.
Aunque también coexistan con la carne de res, las carnes rojas, aves o subproductos cárnicos
como la sangre, la mayor parte de las carnes procesadas provienen del cerdo. La situación se
agrava en España, un país con gran tradición histórica de consumo porcino y donde el número de
cerdos superó al de seres humanos el año pasado. Así mismo, los productos procesados
mezclados suelen contener mayor cantidad de carne porcina. Según la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), una salchicha de estilo Viena o
Fránkfurt ha empleado para su elaboración 75 kg de carne de cerdo, pero solo 25 kg de carne de
res.
El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) clasifica a las carnes
procesadas como grupo 1 , el de los alimentos cancerígenos. Esto implica que existen suficientes
evidencias científicas para que se les pueda clasificar como tales. Las pruebas realizadas se
basan generalmente en estudios epidemiológicos: aquellos que determina las consecuencias de
determinados estados o eventos de nuestra salud.
Un ejemplo es esta investigación del International Journal of Epidemiology publicada la semana
pasada: sus resultados concluyeron que el riesgo de padecer cáncer de colon se incrementa en un
20% al consumir 25 gramos de carne procesada diariamente. Para hacernos una idea de cuánto
debería reducirse nuestro consumo, un español ingiere casi el doble: hasta 56 gramos según la
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición . Hay países occidentales que
están peor: hasta ahora el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido aconsejaba
consumir la friolera de 70 gramos por día, ya que los británicos alcanzan los 90 gramos de ingesta
diaria.
Las carnes procesadas recaban tantas evidencias de su carcinogenicidad como la exposición al
sol, el consumo de alcohol o fumar. Sin embargo, esto no significa que sean tan peligrosos : el
IARC solamente describe la fuerza de la evidencia científica sobre una potencial causa de cáncer,
pero no evalúa su nivel de riesgo. Esto implica que el consumo diario de carnes procesadas puede
ser perjudicial para la salud, sí, pero jamás alcanzará los otros riesgos demostrados de un paquete
de cigarros.
Existen más problemas con los estudios del IARC a tener en cuenta. En sus informes se clasifica a
las carnes procesadas bajo la misma metodología (jamón, salchichas, carne en conserva, carne
seca como la cecina, preparados y salsas, etcétera). De entre ellos, las salchichas envasadas
-conocidas popularmente como las salchichas fránkfurt - son productos mucho más peligrosos que
el jamón ibérico , por ejemplo.

En este artículo del nutricionista Juan Revenga se hizo una comparación muy esclarecedora. En él
se estimaban las proporciones nutricionales entre un huevo pasado por agua y dos salchichas de
la marca Campofrío. El huevo individual contenía hasta un 37% más de proteínas y el doble de
fósforo, valores que normalmente utilizan las marcas para promocionar este tipo de carnes
envasadas. Por otro lado, el huevo contaba con un 38% menos de grasa, un 64% menos de
azúcares, un 77% menos de sal, así como una menor cantidad de hidratos y calorías.
La combinación de esa gran cantidad de sal o grasas junto a los añadidos industriales -nitritos y
nitratos, sustancias relacionadas con la aparición del cáncer- hacen de las salchichas procesadas
un producto de alto riesgo para la salud humana. Además, la carne empleada para su elaboración
son los restos que quedan una vez se realizan los cortes principales: la de peor calidad para el
consumo humano. Algunas de las marcas suelen definirla de forma opaca como "carne separada
mecánicamente".
El Ministerio de Agricultura apoya la tesis de Revenga. Tal y como explica en este enlace , el
contenido en proteínas de las salchichas es inferior al de carnes frescas. Además, durante su
procesamiento se les añade demasiado colágeno: a mayor cantidad, menor calidad del producto
cárnico.
Hasta su llegada final al supermercado, este tipo de carnes pasa por hasta 11 procesos diferentes:
troceado, congelado, molido y picado -y su posterior mezcla-, embutido con tripas sintéticas,
atado, cocción, ahumado, escaldado, enfriado y su almacenamiento final. De entre ellos, el
ahumado es uno de los procesos vinculados con agentes cancerígenos por el World Cancer
Research Found y el American Institute for Cancer Research.
Fuente: EL ESPAÑOL
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Cocina al horno: estos son los errores que más
cometes
Europa Espanya Espanyol
Autor: Marijo Jordan
El horno es un aparato que cocina los alimentos aplicando calor controlado dentro de un espacio
cerrado. Si lo sabemos utilizar igual nos sirve para elaborar un fantástico asado de ternera como
unas apetitosas verduritas gratinadas. La gracia de esta cocción es que conserva los jugos
internos de los alimentos , consiguiendo quesean sabrosos y nutritivos. Pero como todo en la
cocina, tiene sus secretos.
Es básico saber bien de qué hablamos porque hoy en día disponemos del horno tradicional de
toda la vida (con selector de tiempo y temperatura y resistencia arriba y abajo del espacio de
cocción), del de convección (incorporan un sistema de ventilador que reparte eficientemente el
calor de cocción) y del mixto (tienen un generador de vapor que ayuda a compensar la pérdida de
humedad del alimento).
(Getty)
Una vez situados, vamos a descubrir dónde nos equivocamos cuando el pollo nos queda reseco o
unas verduras más cocidas que otras. ¿Sabemos en qué lugar debemos colocar cada
elaboración? ¿Dominamos los tiempos de cocción? ¿Es lo mismo asar un pescado que un lomo?
¿Para qué sirve la función de vapor? ¿Qué peligros tiene el horno? El cocinero Lluís Massanés ,
de la escuela Eshob de Barcelona nos lo aclara todo punto a punto como si estuviéramos en
clase.
1.
No precalentar el horno cuando es necesario y no controlar la temperatura
En general, es aconsejable precalentar el horno 15 minutos antes de empezar a cocinar. No todos
los platos lo necesitan, pero sí la mayoría. "Es como cuando vamos a hacer un pollo y
previamente calentamos la plancha", ejemplifica Lluís Massanés profesor de PIC, Preelaboración
y Conservación de los alimentos en la escuela superior de hostelería de Barcelona, ESHOB.
Es importante precalentar el horno antes de empezar a cocinar, colocar los alimentos a la altura
adecuada y controlar los tiempos y la temperatura
Como la cocción en el horno es por concentración (que no se expanda la sustancia del alimento,
como cuando hacemos sopa y va a parar al caldo) de esta manera conseguiremos perder menos
jugos del alimento y evitar que nos quede seco. Si necesito cocinar a 180 grados, encenderé el
horno y cuando llegue a esa temperatura, me avisará y entonces meteré la bandeja con la
preparación, previamente engrasada.
2.
Colocar los alimentos en la altura que no les corresponde
El calor en todos los hornos sube de abajo hacia arriba. Por tanto, hemos de tener muy en cuenta
que la parte más alta será la que concentrará más temperatura y será el lugar ideal para las
cocciones muy rápidas que necesitar calor súbito o los gratinados. Por ejemplo, para hacer una
escalibada con pimiento rojo y berenjena asada con piel y entera. Las cocciones más lentas, como
los asados de carne y cordero, que necesitan su tiempo, se deben colocar en la parte inferior. "Si
no lo hacemos así se dorarán antes de que estén bien hechos en su interior", explica Massanés.
El espacio central es ideal para el pescado porque requiere una cocción más rápida que las
carnes.
(AndreyPopov / Getty)

3.
No saber utilizar la función vapor en los hornos mixtos
Toda la vida hemos utilizado el horno tradicional, pero ahora los más modernos son de convección
(con ventilador interior para homogeneizar la temperatura en todo el espacio) y disponen de una
función de vapor muy útil que hemos de saber utilizar. No generan vapor, tienen un vaporizador de
agua que, en contacto con el calor, se convierte en vapor y nos permite cuidar mucho más la
hidratación y la cocción de los alimentos. Ahora bien, "no debe utilizarse nunca cuando quieres
que el resultado te quede crujiente" , avisa Lluís Massanés profesor de la escuela ESHOB, que
también aconseja combinarlo con la función normal. "En la escuela cocinamos pollo en un horno
mixto para todos con la función de vapor y al final, se la quitamos para que nos quede doradito",
explica.
4.
Abrir muchas veces el horno y poner la cara cerca al abrirlo
"El horno es como la nevera en verano", apunta Massanés para explicarnos de lo inconveniente
que resulta para la cocción estar abriendo y cerrando continuamente la puerta porque "pierde
temperatura". Podemos abrirlo, por ejemplo, si hacemos un redondo de ternera y queremos
comprobar cómo está. "Cuando haya pasado más o menos una hora, abrimos e introducimos un
termómetro de sonda digital en la carne, que mide unos 15 centímetros y cuesta unos 15 euros,
que te dice la temperatura alcanzada", cuenta el cocinero que prefiere esta técnica a la tradicional
de pinchar la carne continuamente con un cubierto , para evitar que pierda jugos internos. Si no
queremos usar termómetro, "hay muchas tablas que indican el tiempo que ha de estar la carne en
el horno según su peso".
Es peligroso usar trapos húmedos para extraer bandejas y colocar la cabeza cerca del horno al
abrirlo
Una precaución importante es la de evitar poner la cara cerca o casi dentro del horno nada más
abrirlo porque la temperatura interior podría quemarnos . "hay que esperar unos segundos antes
de retirar la bandeja", nos indica el profesor.
5.
No usar los recipientes adecuados y no extraerlos del horno con cuidado
Los recipientes para horno pueden ser de vidrio, de acero inoxidable o de loza, preferiblemente.
Con fondo plano, según el plato que vayamos a elaborar serán más o menos profundas, "por
ejemplo, si queremos gratinar verduras nos bastará con una bandeja plana, pero si queremos
cocinar un pollo con una base de patatas y cebolla necesitamos un contenedor con más base para
que quepa todo, incluidos los jugos resultantes de la cocción", apunta Lluís Massanés.
(Tempura / Getty)
Puede resultar peligrosa
su manipulación , sobre todo a la hora de extraer los recipientes o bandejas del horno, y
especialmente si llevan aceite o jugos . Debemos hacerlo con cuidado para no quemarnos. Con
una mano quitamos la bandeja y la otra la colocamos en la parte inferior para mantener la
horizontalidad.
Es muy importante utilizar
protectores como guantes . Si usamos trapos, que estén secos completamente porque la
humedad conduce inmediatamente el calor a nuestra mano. Para evitar quemaduras también es
conveniente tener despejada una parte de la cocina para colocar la bandeja , y avisar a los que
estén alrededor de lo que estamos haciendo.
El pescado requiere cocciones rápidas, mientras que la carne necesita un cocinado más largo
6.
Cocinar pescado al horno mucho rato con temperatura alta

Por su constitución, el pescado se cocina a una temperatura más baja que la carne y su
elaboración es más rápida. Es importante que la temperatura sea suave para que no nos quede
reseco , y tener en cuenta los tiempos porque "a poco que te pases te puede quedar demasiado
hecho", explica el profesor de ESHOB que aconseja hacerlo poco antes de poner la mesa para
comer. Aunque todos los pescados son aptos para el horno, cita como ideales la dorada, la
corvina y la lubina porque son bastante grasos. " El rape y el lenguado quedan mucho más
sabrosos a la plancha o fritos ". La dorada a la sal es una excepción porque necesita una
temperatura más alta, (unos 200 grados una pieza de 800 gramos durante media hora).
Si en cambio, queremos cocinarla al horno con una base de patatas, cebolla y tomate , deberemos
precocinar la verdura introduciéndola en el horno un rato antes. Cuando ya está casi hecha, en la
misma bandeja colocaremos la dorada.
Errores horno
(belchonock / Getty)
Para asar filetes de pescado, hemos de tener en cuenta que el tamaño de los trozos sea similar
para que no nos queden unos más hechos que otros. Sabremos que el pescado está terminado
cuando la carne se despegue con facilidad de la espina.
7.
No utilizar verduras carnosas ni respetar sus texturas
Para el horno, las verduras ideales son las hortalizas carnosas en contraposición a las de hoja,
que resultan mejor hervidas. Aún así, dentro de esta categoría debemos distinguir entre las duras
y las blandas para determinar el tiempo de cocción . Cebolla, zanahoria, calabaza, tomate y
berenjena necesitan más rato que otras como el calabacín o el puerro, cuenta Lluís Massanes.
"Puedes tener un rato en el horno las más duras y, en la misma bandeja, incorporar después las
otras", aconseja.
El calor es más intenso en la parte alta del horno, donde debemos elaborar las cocciones más
rápidas
Como en el caso del pescado, si las hacemos en lámina, conviene unificar el tamaño de todos los
trozos de verdura y también evitar que se peguen a la bandeja utilizando un papel de horno entre
el alimento y el utensilio.
Son muy recomendables las verduras rellenas, y también es muy agradecida la patata, que se asa
al horno a 200 grados . Si se asa entera es conveniente envolverla en papel de aluminio y tarda
entre hora y hora y media. Si se corta por la mitad, no hace falta envolverlas y tardan entre 20 y 30
minutos.
(nerudol / Getty)
8.
Apresurarnos con el pollo y no tener en cuenta que necesita hidratación
El pollo se puede cocinar al horno en un recipiente con una base de verduritas "para que le
aporten jugo y no se nos seque", o bien asarlo entero con un espetón o colocándolo sobre un raíl
del aparato. Si optamos por esta segunda opción, hemos de escoger un pollo con grasa suficiente
para que quede sabroso y colocar dentro del horno un recipiente para recoger los jugos que irán
cayendo.
"Abriremos de vez en cuando el horno para regar el pollo con esos jugos y controlar como se va
tostando", explica Lluís Massanés. Si preferimos cocinarlo al chup-chup , pondremos bastante
aceite y verduras, a una temperatura suave para que se vaya haciendo en su propio jugo.
"Prácticamente hablamos de un pollo cocinado a baja temperatura, o sea que hemos de calcular
una hora y media ". Si lo colocamos en trozos pequeños, "se cocerá más que uno entero y por
tanto será más dorado y un poco menos jugoso".
Como todo electrodoméstico, debemos mantenerlo en buen estado y limpio. Hoy en día muchos
hornos tienen funciones propias de limpieza como la pirolisis

9.
Utilizar entrecot o bistec y no dar importancia al sellado previo de la carne
Cuando vamos a asar al horno carne de vacuno o cerdo es recomendable sellar antes la pieza a
fuego vivo en la sartén con aceit
e hasta que quede un poco doradita. "De esta forma la cerramos con una coraza que evita que
sus jugos salgan al exterior, aunque no es imprescindible hacerlo", nos indica Lluís Massanés.
También es importante bridar la carne para que no se deforme.
En el caso de la ternera es muy importante saber que serán los trozos menos nobles los que mejor
se adaptarán al cocinado en el horno. "Los entrecots, chuletones y bistecs necesitan cocciones
más rápidas como la plancha", apunta el profesor. Los cortes de segunda, como la espaldilla, el
redondo o el jarrete tienen mucho más colágeno y funcionan mejor asados. Su cocción será larga,
con temperatura suave, y es aconsejable acompañarla con una cama de verduras que ayude a su
hidratación. Massanés nos propone una cocción dentro de una cazuela totalmente de hierro con
verduras y vino , que introduciremos dentro del horno, como si fuera un horno dentro de otro.
"Cueces dando calor a todo de manera homogénea y queda fantástico".
(belchonock / Getty)
En el caso del cerdo, se puede optar por el lomo o el solomillo, que se pueden cocinar enteros, sí
como el cochinillo. Y la paletilla y pierna del cordero también funcionan muy bien en el horno,
cocinadas a baja temperatura .
10.
Atención con la limpieza del horno
Como todo electrodoméstico, debemos mantenerlo en buen estado y limpio . Hoy en día muchos
hornos tienen funciones propias de limpieza como la pirolisis . Cuando se activa, una vez retirados
todos los raíles y accesorios, el interior del horno llega hasta 500 grados de temperatura y lo
quema todo. Tan solo deberemos retirar las cenizas con un paño húmedo . "Es muy eficiente pero
también poco sostenible porque gasta mucha energía", apunta Massanés. Otro programa de
limpieza más ecológico para el día a día es la aquálisis , para la que necesitamos depositar agua
en la base del horno. "También podemos limpiar el horno como se ha hecho siempre, con agua y
algún desengrasante aprovechando cuando queda calor residual porque es más fácil extraer la
suciedad", explica el profesor de ESHOB.
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Antonio Jesús Caballero,
candidato del PSOE
Cabra 3 El PSOE egabrense ha
dado a conocer los nombres de
las 12 mujeres y 13 hombres
que componen la candidatura que optará a la Alcaldía de
Cabra en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Una lista que encabeza el
secretario general de los socialistas egabrenses, Antonio
Jesús Caballero, y en la que se
conjuga la veteranía de históricos del socialismo local con
la frescura de quienes acceden
por primera vez a la política.
Así, tras Caballero figuran Toñi Ruiz, Alejo Ortegón, Brígida Díaz, José Antonio Castro,
Yolanda del Río, Ismael Ruiz,
Carmen García, Manuel Ruiz
y María José Serrano. J.M.
Festival de Balcones y
Rincones en Iznájar
Iznájar 3 La localidad ya tiene todo preparado para engalanar con flores sus calles
y rincones más emblemáticos
y acoger el octavo Festival de
los Balcones y Rincones que
se celebra a lo largo de todo el
mes de mayo. El Ayuntamiento de y la Estación Náutica Lago de Andalucía, con la colaboración de la Diputación y el
patrocinio de cinco empresas,
son los encargados de organizar este festival que también
contará con actividades paralelas como un concurso fotográfico, degustaciones de productos típicos, la romería de
San Isidro, la Feria del Libro o
la Alcaicería Nazarí.

Mármol dice que el PP miente
sobre el parque de tráfico
R.C.C.

b El alcalde asegura
que el proyecto se
terminó de redactar
en el verano del 2018

Siete partidos
concurren a
las elecciones
municipales
R. COBO
PRIEGO

RAFAEL COBO
provincia@cordoba.elperiodico.com
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l alcalde prieguense, José Manuel Mármol, ha
negado en rotundo que
el PP, cuando aún estaba
al frente del gobierno municipal
antes de mayo del 2017, solicitara al GDR una subvención para
la finalización del parque infantil de tráfico ubicado en la barriada de Jesús en la Columna, toda
vez que dicha ayuda se solicitó el
26 de enero del 2018.
Según indicó ayer el alcalde,
la orden en la que se aprobaban
las bases de esta convocatoria de
ayudas fue publicada en el BOJA
el 28 de noviembre del 2017, recogiéndose un día después, también en el BOJA, la aprobación de
la resolución para la convocatoria de estas ayudas.
En este sentido, Mármol hacía alusión al «desconocimiento
o falta de prudencia» de la viceportavoz del PP, María Luisa Ceballos, cuando afirmaba que dicha solicitud la había formulado el PP, ya que, como apuntaba,
«no podían tener preparados los
proyectos porque el proyecto técnico que realizan empleados municipales se termina de redactar
el 14 de agosto del 2018».

Diario CÓRDOBA

33 José Manuel Mármol, ayer durante su comparecencia ante los medios.

Por lo tanto, el alcalde puso en
tela de juicio las declaraciones
de Ceballos, a la que invitó a pedir perdón ante la «falsedad» de
las mismas. En este sentido, el alcalde añadió que «es algo tan evidente como que una ayuda que
sale a finales de noviembre del
2017 es imposible que la pudiesen tener solicitada antes de mayo del 2017, porque antes de esa
fecha no había salido la convocatoria de ayudas».
Igualmente, Mármol afirmó
que el PP «falsea» la realidad al
indicar que este proyecto estaba
planteado en dos fases, ya que,
según Mármol, «los programas
de fondos europeos no permiten

fasear proyectos». En este sentido, el alcalde añadió que el parque infantil de tráfico «no estaba
iniciado, como así se hace constar en el acta de no inicio del proyecto que se firma en Priego en
el 2018 por los técnicos del GDR
comprobando que no se había
iniciado el proyecto, ya que si este se había iniciado, no es un objeto subvencionable». Por último,
Mármol dijo sentir «pena» por la
utilización que el PP ha hecho de
los empleados municipales, mostrando las molestias que las declaraciones del PP han generado
entre estos, «ya que fue en verano del 2018 cuando se terminó
de redactar el proyecto». H

Siete formaciones políticas
concurren finalmente en Priego a los comicios municipales
del 26 de mayo, según aparecía ayer publicado en el BOP,
tras la sesión de la Junta Electoral de Zona celebrada el pasado martes, 23 de abril.
Junto a las ya conocidas de
PP, PSOE y Ciudadanos, formaciones que en días atrás
habían hecho pública su concurrencia a dicha cita con las
urnas anunciando incluso los
cabezas de lista de sus respectivas candidaturas, ayer se
confirmaba la participación
de Izquierda Unida Andalucía, la confluencia de Podemos-Equo-Participa Priego, la
de VOX e, igualmente, la de
Unión y Progreso Rural, formación de nueva creación encabezada por el actual alcalde
de la ELA de Castil de Campos,
Justo Antonio Muñoz, que optaría de esta manera a la Alcaldía de Priego.
En relación al resto de candidatos, María Luisa Ceballos
encabeza la lista del PP; José
Manuel Mármol la del PSOE,
Encarnación Valdivia la de
Ciudadanos; David López la de
la confluencia Podemos-EquoParticipa Priego; Nuria Ortiz
de la IU Andalucía, y Santiago
Martínez encabeza la lista que
Vox ha presentado en Priego
para las municipales. H

POZOBLANCO 3 Jornadas Técnicas

Expertos plantean la necesidad de
profesionalizar las ganaderías
b Hoy comienza la Feria

Agroganadera de Los
Pedroches
M.LUNA CASTRO
POZOBLANCO

CÓRDOBA

Gran Huevada de Villafranca
Villafranca q La localidad del Alto Guadalquivir vuelve a celebrar su
Gran Huevada el próximo 14 de mayo, en la que se freirán más de 20.000
huevos que se acompañarán con pan y vino de la tierra, una iniciativa
que forma parte de los eventos para celebrar la romería de San Isidro
y que ayer se presentó en la Diputación, que aporta 11.000 euros.
Además, el próximo sábado se celebrará la Gran Marranada y habrá un
desfile de trajes de flamenca, y el día 4 de mayo habrá una actuación de
doma vaquera.

Las jornadas técnicas de Formación e Innovación de la 27ª Feria
Agroganadera y 17ª Agroalimentaria de Los Pedroches que se inaugura a las doce de esta mañana con la presencia del ministro
de Agricultura, Luis Planas, plantearon ayer la necesidad de profesionalizar al máximo las ganaderías y el manejo de la cabaña
como base de las estrategias encaminadas a obtener una mayor
rentabilidad y hacer así más sostenibles las explotaciones desde
un punto de vista empresarial.
El alcalde de Pozoblanco y presidente de Confevap, Santiago Cabello, y el director del Grupo Cárnico de Covap, Raúl Sanz, fueron

los encargados de abrir las sesiones de ayer, que se prolongaron
hasta entrada la tarde.
El presidente de Confevap explicó la importancia de las jornadas, que comenzaron este martes y se prolongan hasta mañana viernes, desde el punto de
vista del ganadero porque «ayudan a conocer las últimas tendencias en materia de bienestar animal, manejo ganadero y gestión
de la explotación». Cabello realizó un balance de las sesiones del
martes y señaló que, aparte de la
apuesta por una ganadería sostenible, se ha abordado la necesidad de conservar la dehesa: «Es
una de nuestras señas de identidad y debemos preservarla si queremos seguir siendo un referente de producciones ganaderas de
máxima calidad», dijo. Las jornadas, señaló el alcalde, contaron
el día de su inauguración con la
presencia de destacados exper-

tos en la protección de la dehesa,
que «apuestan por técnicas innovadoras y respetuosas con el medio ambiente», tales como actuaciones para mejorar la calidad
de la bellota, últimos avances desarrollados en la Universidad de
Córdoba en la prevención de la
seca del encinar y la administración de inyecciones al tronco.
CONCURSO FRISóN / Por otro lado,

ayer se presentó también el segundo concurso morfológico regional de Andalucia de la raza frisona que se celebrará este sábado
a partir de las diez de la mañana
en la carpa central del recinto ferial junto al pabellón de concursos. Se han inscrito 16 ganaderías
que llevarán al concurso 74 ejemplares. En Los Pedroches existen
35.000 vacas en ordeño que suponen un 60 por ciento del total de
Andalucía y el 70 por ciento de la
producción andaluza. H
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Éste es el peor embutido del supermercado:
hipercalórico y cancerígeno
Europa Espanya Espanyol
Además de las investigaciones que vinculan a las salchichas procesadas con la aparición de
cáncer, estos alimentos son pobres nutricionalmente de por sí.
Los españoles cada vez consumen más carne de cerdo procesada en detrimento de los productos
frescos. Son las conclusiones del primer informe trimestral del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, que señala que en 2018 las familias consumieron 72,9 mil toneladas más de carne
porcina transformada que el año anterior.
Estos datos no son casuales y representan una tendencia clara. Desde 2016, el consumo de
productos frescos descendió en 13 mil toneladas pero los procesados aumentaron en 18 mil. Esta
muestra es significativa ya que según los últimos datos del Observatorio del mercado de la carne
de la Unión Europea, España forma parte de los 10 países del territorio comunitario que ha
aumentado el sacrificio de cerdos en el último año: hasta un 3,3%. Si los productos frescos cada
vez se consumen menos pero los agricultores sacrifican más cerdos, esto implica que destinan
cada vez más existencias para el sector de los procesados.
Aunque también coexistan con la c arne de res, las carnes rojas, aves o subproductos cárnicos
como la sangre, la mayor parte de las carnes procesadas provienen del cerdo. La situación se
agrava en España, un país con gran tradición histórica de consumo porcino y donde el número de
cerdos superó al de seres humanos el año pasado. Así mismo, los productos procesados
mezclados suelen contener mayor cantidad de carne porcina. Según la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), una salchicha de estilo Viena o
Fránkfurt ha empleado para su elaboración 75 kg de carne de cerdo, pero solo 25 kg de carne de
res.
El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) clasifica a las carnes
procesadas como grupo 1 , el de los alimentos cancerígenos. Esto implica que existen suficientes
evidencias científicas para que se les pueda clasificar como tales. Las pruebas realizadas se
basan generalmente en estudios epidemiológicos: aquellos que determina las consecuencias de
determinados estados o eventos de nuestra salud.
Un ejemplo es esta investigación del International Journal of Epidemiology publicada la semana
pasada: sus resultados concluyeron que el riesgo de padecer cáncer de colon se incrementa en un
20% al consumir 25 gramos de carne procesada diariamente. Para hacernos una idea de cuánto
debería reducirse nuestro consumo, un español ingiere casi el doble: hasta 56 gramos según la
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición . Hay países occidentales que
están peor: hasta ahora el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido aconsejaba
consumir la friolera de 70 gramos por día, ya que los británicos alcanzan los 90 gramos de ingesta
diaria.
Las carnes procesadas recaban tantas evidencias de su carcinogenicidad como la exposición al
sol, el consumo de alcohol o fumar. Sin embargo, esto no significa que sean tan peligrosos : el
IARC solamente describe la fuerza de la evidencia científica sobre una potencial causa de cáncer,
pero no evalúa su nivel de riesgo. Esto implica que el consumo diario de carnes procesadas puede
ser perjudicial para la salud, sí, pero jamás alcanzará los otros riesgos demostrados de un paquete
de cigarros.
Existen más problemas con los estudios del IARC a tener en cuenta. En sus informes se clasifica a
las carnes procesadas bajo la misma metodología (j amón, salchichas, carne en conserva, carne
seca como la cecina, preparados y salsas, etcétera). De entre ellos, l as salchichas envasadas
-conocidas popularmente como las salchichas fránkfurt - son productos mucho más peligrosos que
el jamón ibérico , por ejemplo.

En este artículo del nutricionista Juan Revenga se hizo una comparación muy esclarecedora. En él
se estimaban las proporciones nutricionales entre un huevo pasado por agua y dos salchichas de
la marca Campofrío. El huevo individual contenía hasta un 37% más de proteínas y el doble de
fósforo, valores que normalmente utilizan las marcas para promocionar este tipo de carnes
envasadas. Por otro lado, el huevo contaba con un 38% menos de grasa, un 64% menos de
azúcares, un 77% menos de sal, así como una menor cantidad de hidratos y calorías.
La combinación de esa gran cantidad de sal o grasas junto a los añadidos industriales -nitritos y
nitratos, sustancias relacionadas con la aparición del cáncer- hacen de las salchichas procesadas
un producto de alto riesgo para la salud humana. Además, la carne empleada para su elaboración
son los restos que quedan una vez se realizan los cortes principales: la de peor calidad para el
consumo humano. Algunas de las marcas suelen definirla de forma opaca como "carne separada
mecánicamente".
El Ministerio de Agricultura apoya la tesis de Revenga. Tal y como explica en este enlace , el
contenido en proteínas de las salchichas es inferior al de carnes frescas. Además, durante su
procesamiento se les añade demasiado colágeno: a mayor cantidad, menor calidad del producto
cárnico.
Hasta su llegada final al supermercado, este tipo de carnes pasa por hasta 11 procesos diferentes:
troceado, congelado, molido y picado -y su posterior mezcla-, embutido con tripas sintéticas,
atado, cocción, ahumado, escaldado, enfriado y su almacenamiento final. De entre ellos, el
ahumado es uno de los procesos vinculados con agentes cancerígenos por el World Cancer
Research Found y el American Institute for Cancer Research.
[Más información: Las personas que comen carne procesada sufren más enfermedades
psiquiátricas ]
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Carnes con Estilo y medioambientalmente
sostenibles
Europa Espanya Espanyol
24-04-2019 Cooperativas Agro-alimentarias
Una de las características diferenciales de la producción de los terneros y corderos amparados
bajo las IGP Ternera Gallega y Ternasco de Aragón es su estilo de crianza, siguiendo sistemas de
manejo tradicionales y medioambientalmente sostenibles, una actividad ganadera que juega un
importante papel para el mantenimiento de la diversidad de los ecosistemas en los que se
desarrolla.
Detrás de un sello de Indicación Geográfica Protegida, como el de las IGP Ternasco de Aragón y
Ternera Gallega, se encuentra un producto de proximidad, medioambientalmente sostenible y que,
además, ayuda a fijar la población en el medio rural.
Una de las características diferenciales de las producciones amparadas bajo estas IGP es que se
basan en el aprovechamiento de los recursos forrajeros locales, y también de las razas de vacuno
y ovino autóctonas que se han adaptado secularmente a cada una de las regiones mediante el
pastoreo, "uno de los sistemas alimentarios más sostenibles del planeta", de enorme importancia
para la conservación de la biodiversidad en más de una cuarta parte de la superficie terrestre ,
según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente y la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza.
Asimismo, según María Rosa Mosquera, catedrática del Departamento de Producción Vegetal y
Proyectos de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Compostela, coordinadora del grupo de
trabajo de 'Croplands Global Research Alliance' y del grupo de 'enabling environment' de la
GACSA (FAO), "el pastoreo contribuye a mitigar el cambio climático en la medida en que favorece
la incorporación de carbono en el suelo y reduce las emisiones a través de la reducción del riesgo
de incendios".
Pastoreo extensivo
Las ganaderías, de ovino en Aragón y vacuno en Galicia, han sido durante siglos motores de la
economía rural de sus respectivos territorios. Son producciones ligadas al medio y que desarrollan
su actividad en equilibrio con la naturaleza, ya que ayudan a mantener la biodiversidad del suelo,
vegetal y forrajera.
Según la Unión Europea, "las ovejas y las cabras que pastan en los campos forman parte del
patrimonio paisajístico y cultural de muchos países europeos. Son fuente de empleo en áreas
agrícolas desfavorecidas y los productos tradicionales de alta calidad que proporcionan,
vinculados al sostenible uso del territorio que los rodea, son ampliamente reconocidos como el
resultado de un tipo de agricultura sostenible y multifuncional que contribuye a preservar el medio
ambiente y la cohesión social en las zonas rurales" .
Esta afirmación queda patente en el caso de la IGP Ternasco de Aragón, cuya crianza se realiza
mediante un aprovechamiento tradicional y sostenible del territorio aragonés por parte del ganado,
tanto en pastos de montaña y media montaña como en las zonas más áridas del valle del Ebro.
Estos suelos, eminentemente pobres, se benefician de las consecuencias positivas que sobre
ellos ejerce el pastoreo sostenible, como ha demostrado el estudio 'Ecología del pastoreo e
interacción suelo-planta-herbívoro' de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) , que explica
cómo esta actividad "favorece la diversidad vegetal y la eficiencia metabólica y funcional de los
microorganismos del suelo".
En las verdes praderas gallegas

Por su parte, las más de 7.800 ganaderías familiares con vacas madre inscritas en Ternera
Gallega, que siguen sistemas de manejo tradicional mediante el pastoreo, ayudan a mantener los
ecosistemas en donde pastan: tanto las praderías como los montes bajos y de arbolado, actuando
como verdaderos agentes de prevención de incendios, manteniendo la biodiversidad y mitigando
el cambio climático.
A ello hay que añadir que la actividad ganadera vacuna de producción de carne se encuentra,
sobre todo, en zonas de media y alta montaña, ayudando a fijar población en zonas de
despoblamiento rural, activando la economía.
Además, se pueden obtener mayores beneficios de los montes a través del pastoreo y la
agroforestería "porque la producción de biomasa por unidad de superficie se eleva y porque se
produce retorno económico a corto, medio y largo plazo", según la catedrática Mosquera.
No es de extrañar, por tanto, que se tenga constancia de la producción de carne de vacuno en
territorio gallego desde hace más de 3.700 años, un producto con una enorme tradición e historia,
estratégico para la economía gallega y un importante dinamizador de las zonas rurales.
IGP Ternasco de Aragón
El Ternasco de Aragón es un cordero de menos de 90 días, alimentado con leche materna y
cereales naturales hasta alcanzar un peso en canal que oscila entre 8 y 12,5 kg. Su exigente
proceso de crianza y control está regulado desde 1989 por el Consejo Regulador de la Indicación
Geográfica Protegida Ternasco de Aragón, lo que supone la distinción de ser la primera carne
fresca en España reconocida con una Denominación específica. La IGP Ternasco de Aragón fue
amparada por la Unión Europea como Indicación Geográfica Protegida en el año 1996.
Gracias a que todo el proceso de crianza está previamente definido, y a los frecuentes controles
que se realizan durante todo ese tiempo, se garantizan unos estándares de calidad óptimos que
se traducen en una carne de cordero tierna, sabrosa y saludable demostrado en varios estudios
profesionales publicados, y cada vez más versátil, para satisfacer a nuevos tipos de consumidores
y nuevas formas de consumo.
Como beneficio adicional, el Ternasco de Aragón favorece la economía rural aragonesa, su cultura
y medio de vida, manteniendo la población y preservando el medio natural.
IGP Ternera Gallega
La Indicación Geográfica Protegida Ternera Gallega inicia su labor de control y promoción en
1989. Desde 1996 está reconocida por la Unión Europea, siendo la primera carne de vacuno con
control integral y certificado de garantía. La carne comercializada bajo el amparo de la IGP
Ternera Gallega es exclusivamente de terneros nacidos, criados y sacrificados en Galicia, que
proceden de razas autóctonas y sus cruces y que superaron un riguroso programa de control
integral.
Son terneros de menos de 10 meses, criados en ganaderías y cebaderos tradicionales,
alimentados siguiendo las pautas seculares de la producción de carne en Galicia, con el
aprovechamiento de los forrajes propios de la explotación y con concentrados autorizados
exclusivamente de origen vegetal. Además en el caso de Ternera Gallega Suprema, la base de su
alimentación es la leche materna como mínimo hasta los 7 meses de edad. La carne se
caracteriza por su textura de músculo fino, por su jugosidad, sabor y extraordinaria terneza.
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Este brick de leche me salvó la vida: llega a
España la iniciativa que está librando a los
ganaderos franceses de la ruina
Europa Espanya Espanyol
Autor: Miguel Ayuso
Como la mayor parte de sus compañeros, el ganadero francés Régis Mainguy pensó seriamente
en abandonar su trabajo. El precio que pagaba la industria láctea por la leche se había
desplomado a los 28 céntimos, mientras él soportaba un coste de producción de 35. La situación
era insostenible. Algunos compañeros llegaron, incluso, a quitarse la vida.
En octubre de 2016 Mainguy protagonizó un programa de radio en la cadena France Inter en el
que denunciaba que Lactalis , la multinacional francesa que es la mayor productora de lácteos del
mundo, no le pagaba lo suficiente para sobrevivir . La empresa le denunció por difamación y dejó
de comprarle la leche, pero entre tanto su caso se hizo mediático y desencadenó una iniciativa sin
precedentes en Europa.
En Directo al Paladar
Breve historia de la leche: un alimento en el centro de los debates alimentarios, morales y
económicos
Pero la historia acabó mejor que como la retrata el escritor francés Michel Houellebecq en su
último libro, Serotonina , en el que los productores de leche acaban sacando las escopetas del
armario.
Un grupo de ganaderos, además de reclamar en manifestaciones una remuneración justa para su
trabajo, creó la empresa C'est qui le patron?! ("¿Quién es el jefe?") para ofrecer en el mercado una
marca de leche que cumpliera los requisitos de calidad demandados por los consumidores y, a su
vez, remunerara con un precio justo a los ganaderos.
Maiguy fue uno de los primeros que ofreció su leche a la nueva empresa y hoy ha asistido vía
Skype a la presentación de la marca en España, para dar a los periodistas el tipo de titulares que
no pueden dejarse escapar: "Este brick de leche me salvó la vida".
Maiguy quería venir a España, pero su primo ha tenido un esguince y se ha tenido que quedar
cuidando a las vacas.
La marca de los consumidores
Desde su puesta en marcha en 2017, C'est qui le patron ha logrado tener ocho millones de
clientes y, además de ofrecer leche, tiene a la venta otros productos agrícolas como salchichas,
vino, sardinas, huevos, chocolate, miel, huevos
Una vez que los consumidores elijan qué tipo de leche quiereb la compañía buscará ganaderos e
industriales para producirla
El modelo es tan sencillo como efectivo . A través de una página web cualquier persona puede
votar la composición de los productos que se van a poner a la venta. En España, al igual que en
Francia, la marca ¿Quién es el jefe? se estrenará con la leche y, desde hace unas semanas y
hasta finales de este mes los consumidores podrán elegir sus características exactas : su origen,
la cercanía de la planta de envasado a las explotaciones, el tipo de alimentación, la existencia o no
de certificados de bienestar animal, el embalaje
Se trata de un total de 28 opciones , que se relacionan con un precio que es, además, distinto para
cada tipo de leche (entera, semidesnatada o desnatada) y que varía no solo en función de las
características del producto, sino también en la medida en que los consumidores quieran pagar a
los ganaderos solo el precio de coste o una remuneración que permita que mejoren sus

instalaciones o tengan al menos unos días al año de vacaciones.
La responsable de la iniciativa en España, Annaïck Locqueneux asegura que en solo tres
semanas se ha recibido la opinión de 5.000 consumidores. Una vez que se finalice el plazo de
votaciones, la compañía buscará ganaderos e industriales para producir la leche, cumpliendo
siempre con los requisitos impuestos por los consumidores.
De izq. a dch.: Andoni García, Lourdes Zuriaga, Annaïck Locqueneux y Gaspar Anabitarte.
Apoyo decidido de los ganaderos españoles
En España la incitativa cuenta con el respaldo de la Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (COAG) que ve en ella un posible bote salvavidas para un sector en
crisis permanente.
España es el octavo país de la Unión Europea con un precio de la leche más bajo. El litro se paga
de media a 32 céntimos (la media de la UE es de 35) mientras que los costes de producción suele
rondar los 35 céntimos. El ganadero se levanta cada mañana para ordeñar pérdidas.
"En poco tiempo van a desaparecer todas las pequeñas y medianas exportaciones", asegura el
responsable de COAG
Dadas estas concidiones no es de extrañar que, según datos facilitados por COAG, cada mes 70
ganaderos españoles se vean obligados a echar el cierre a sus explotaciones por falta de
rentabilidad. En 2012 había cerca de 20.000 ganaderos de leche en el país, y según datos
oficiales en febrero de 2019 apenas quedaban 13.400. Es un 30 % menos.
"Es una situación insostenible" , asegura Andoni García, responsable de Mercados Agrarios de la
Comisión Ejecutiva estatal de COAG, que ha estado presente en la puesta de largo de la inciativa.
"En poco tiempo van a desaparecer todas las pequeñas y medianas exportaciones".
García confía en que esta "marca de los consumidores" tenga éxito y salve al sector de la quema,
como ha ocurrido en Francia: "El hecho de que los precios no cubran los costes de producción
hace que la cadena no funcione. No hay un reparto de valor que remunere de una manera justa a
los productores . Esto tiene que cambiar y este proyecto puede posibilitar que el consumidor sea
consciente del futuro mismo del sector".
Para Gaspar Anabitarte , ganadero cántabro, responsable del sector lácteo de COAG, este tipo de
iniciativas son las únicas que pueden dar a los productores una salida honrosa ante una situación
de permanente crisis. "Cuándo empecé había 180.000 productores de leche y ahora hay 14.000 y
bajando. ¿Hasta dónde vamos a llegar?", se pregunta el ganadero.
Cuando salga al mercado, la leche cumplirá los requisitos exigidos por los consumidores.
Después de la leche, los huevos y el aceite
La marca ¿Quién es el jefe? funcionará en España asesorada por los responsables de la iniciativa
en Francia. Actualmente están abiertas las votaciones para diseñar la composición de la leche,
pero pronto se ofrecerá un cuestionario para elegir el tipo de huevos y aceite que ofrecerá la
marca.
En Francia el brick de leche de C'est qui le patron?! se vende a 99 céntimos, un precio que podría
ser algo menor en España
Locqueneux ha explicado, además, que a medida que el proyecto avance los consumidores
podrán saber en todo momento cómo se fabrica cada producto , visitando incluso a los
productores responsables de los mismos.
¿Cuándo veremos la leche en los supermercados? Imposible saberlo con exactitud, pero la
responsable de la iniciativa en España asegura que, una vez definidos los criterios de la leche que
va a producirse, comenzará a buscar una planta envasadora que quiera sumarse a la iniciativa.
En Francia el brick de leche de C'est qui le patron?! se vende a 99 céntimos, un precio que podría
ser algo menor en España, en función de las características escogidas. El precio se mostrará en el
propio envase , para que los distribuidores no puedan alterarlo, y se indicará la parte que se llevan

los ganaderos.
En Directo al Paladar
Europa se merece una política agraria centrada en el medio ambiente y la salud de la gente
En cualquier caso, explica Locqueneux, serán los consumidores los que escojan cuánto quieren
pagar por la leche , teniendo en cuenta que una diferencia de solo diez céntimos puede condenar
a los ganaderos a la desaparición o garantizar que tengan una vida digna.
"Todo lo que sea conectar al consumidor con el productor es la esperanza del sector", concluye
García.
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mediQuo explica la relación entre depresión y
alimentación
Europa Espanya Espanyol
/COMUNICAE/
La depresión afecta a una de cada 5 mujeres y a uno de cada 10 hombres, de manera que se
calcula que sólo en España hay entre 1,2 y 1,5 millones de personas con depresión. Según los
especialistas de mediQuo, el chat médico 24/7 donde consultar directamente con médicos y
especialistas de la salud, el consumo de ácidos grasos trans de la comida "basura" o bollería
industrial, de grasas saturadas y de carnes rojas y procesadas es un factor de riesgo para
desarrollar una depresión
En los últimos años proliferan los estudios para conocer cómo la dieta influye en determinadas
enfermedades y entra las más estudiadas se encuentran aquellas relacionadas con la salud
mental, como la depresión.
Según la Sociedad Española de Psiquiatría, entre el 10 y el 15% de la población tendrá alguna vez
un cuadro depresivo en su vida. La depresión afecta a una de cada 5 mujeres y a uno de cada 10
hombres, de manera que se calcula que sólo en España hay entre 1,2 y 1,5 millones de personas
con depresión.
Se trata de una enfermedad con muchas incógnitas en cuanto a sus causas. De hecho, se cree
que la causa no se encuentra en un único factor, sino en la combinación de varios factores de
riesgo. Entre ellos se encuentran la dieta, el sueño o el ejercicio. Los especialistas de mediQuo , el
chat médico 24/7 donde consultar directamente con médicos y especialistas de la salud, explican
de qué manera puede afectar la alimentación al desarrollo de la depresión.
"La respuesta a cómo la dieta puede influir en nuestro estado de ánimo hasta el extremo de ser un
motivo para desarrollar depresión o ansiedad, la encontramos en lo que se conoce como sistema
nervioso entérico (SNE)" , afirman los especialistas de mediQuo . El SNE es la parte del sistema
nervioso que se encarga de regular el aparato digestivo y se encuentra en las capas que revisten
los órganos digestivos. De ahí la estrecha relación del estado de ánimo con enfermedades como
el síndrome de colon irritable o con síntomas como la diarrea, el estreñimiento o la acumulación de
gases.
Entonces, "¿puede una dieta curar la depresión u otras enfermedades del estado de ánimo?" La
respuesta de los especialistas de mediQuo es NO. No hay evidencias de que una dieta
determinada pueda curar la depresión, aunque hay que tener en cuenta que una dieta poco
adecuada (igual que una vida sedentaria o un mal hábito de sueño) puede suponer un factor de
riesgo para desarrollarla.
Así, el consumo de ácidos grasos trans (comida 'basura' o bollería industrial), el bajo consumo de
Omega3, mantener un patrón de dieta occidental con alto consumo de grasas saturadas y de
carnes rojas y procesadas pueden ser factores predisponentes para sufrir una depresión.
"¿Cuál sería la dieta adecuada para prevenir la depresión y otras alteraciones de los estados de
ánimo?" Los especialistas de mediQuo recomiendan:
Seguir patrones de dietas tradicionales, como la dieta mediterránea.
Usar aceite de oliva para cocinar y aderezar las ensaladas.
Reducir el consumo de carne, recomendando carne blanca en lugar de carne roja o procesada.
Preparar salsa casera de tomate, ajo, cebolla y especias con aceite de oliva para aderezar las
verduras, pasta, arroz y otros platos.

Evitar el consumo de mantequilla, crema, comida rápida, dulces, pasteles y bebidas endulzadas
con azúcar.
El consumo moderado de vino tinto (dos copas al día para los hombres y una copa diaria para las
mujeres).
Aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales enteros, frutos secos y semillas.
Tomar alimentos ricos en ácidos grasos poliinsaturados con Omega3. Estos ácidos grasos se
encuentran sobre todo en: pescados azules, mariscos, frutos secos como las almendras y las
nueces, el tofu y algunos aceites vegetales.
Evitar procesados y comida rápida, así como exceso de azúcares simples.
En resumen, se puede decir que no hay ninguna dieta que cure las patologías relacionadas con la
salud mental como la depresión o la ansiedad. Pero una dieta sana, variada, basada en productos
frescos y de temporada, acompañada de actividad física y un correcto patrón de sueño (en
definitiva, mantener unos hábitos de vida saludables) es beneficioso para poder evitar estos
trastornos.
Fuente Comunicae
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Luis Planas: Las CC AA y las organizaciones
agrarias deben comprender que esta PAC ha dado
un giro de 180 grados
Europa Espanya Espanyol
Autor: Susana Cuevas, Juan Javier Ríos
Luis Planas cumple ocho meses al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un
tiempo en el que la negociación del acuerdo de pesca UE-Marruecos ha tenido un especial
protagonismo y para la que el ministro desea que dé sus frutos con la entrada de la flota en aguas
marroquíes antes de verano.
Planas aborda otros asuntos de actualidad, como la propuesta de la reforma de la Política Agrícola
Común (PAC) -que sufrirá un "giro de 180 grados" respecto a las anteriores- o los aranceles
impuestos por Estados Unidos a la aceituna de mesa, que espera que sean levantados en un
corto espacio de tiempo.
POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC)
PREGUNTA: Los trabajos sobre la propuesta de reforma de la PAC están en marcha tanto en la
Unión Europea (UE) como en el ámbito nacional, ¿qué retos plantea la programación 2021/2027?
RESPUESTA: El elemento más importante -de la nueva reforma- es el cambio de paradigma
porque habrá un planteamiento totalmente distinto. Creo que, tanto las comunidades autónomas,
como las organizaciones agrarias y las medioambientales, empiezan a comprender que esta PAC
ha efectuado un giro de 180 grados respecto a las anteriores.
P: ¿A qué se debe ese gran cambio?
R: La introducción de los planes estratégicos nacionales implica un trabajo técnico y político que
es totalmente diferente del anterior: antes Bruselas aprobaba unas condiciones y, en función de
ellas, se pagaban o se daban determinadas ayudas y en ésta -reforma- los Estados miembro
tenemos un compromiso de unos nueve objetivos y hay que ver cómo los definimos en cada país.
P: Si las elecciones autonómicas de mayo cambian el escenario político actual, ¿puede afectar a
los trabajos avanzados ya sobre esta reforma?
R: Mi experiencia es que hasta ahora ha sido posible aunar intereses teniendo en cuenta las
diferencias planteadas entre las comunidades autónomas y me gustaría que en el futuro próximo
pudiera ser así. Lo que constaté en la reunión del pasado 21 de enero con las comunidades
autónomas es que existe esa posibilidad de llegar a un acuerdo común por encima de que
gobierne un partido u otro. En términos comunitarios también hay elecciones en mayo y mi
impresión es que muy probablemente la próxima Comisión Europea asumirá básicamente como
tal la actual propuesta.
PESCA
P: ¿Cómo se está adaptando el sector pesquero español a la obligación, desde el 1 de enero, de
tener que desembarcar todas las especies capturadas?
R: La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, me ha comunicado que está yendo bien, pero
su puesta en práctica es complicada y tendremos que continuar con la labor de acompañamiento,
que llevará tiempo. Tenemos unas guías y unos folletos con los que estamos llevando a cabo
actuaciones con el sector.
P: ¿Cuándo cree que los barcos españoles podrán volver a faenar en las aguas de Marruecos?
R: Espero que el acuerdo entre la UE y Marruecos se apruebe en el Pleno (del Parlamento
europeo) de febrero. Posteriormente, tendría que ser objeto de aprobación en el Parlamento

marroquí, con lo cual me gustaría que antes del verano pudieran de nuevo volver a faenar los
buques españoles en las aguas de Marruecos.
ACEITUNA DE MESA
P: La Comisión Europea ha llevado ante la OMC los aranceles de EEUU a las importaciones de
aceituna de mesa negra española, ¿Está satisfecho con la labor desarrollada por la CE?
R: España ha insistido en la necesidad de llevar ese tema a la OMC y la Comisión ha seguido este
criterio. Esta postura es importante porque, no sólo supone la acción ante la OMC, sino que apoya
también las acciones judiciales que -el sector- está llevando ante los tribunales norteamericanos y
las posibilidades de revisión de la propia Administración de comercio de EEUU.Todo esto habrá
que seguirlo, y así lo haremos hasta que en el futuro estas restricciones injustas sean levantadas
pronto.
P: Con esta acción sobre la aceituna de mesa, EEUU ha cuestionado las ayudas de la PAC,
¿teme que haga lo mismo con otros productos alimentarios?
R: No tengo datos de que se vaya a extender a algún otro producto. Me parece que está claro que
las ayudas de las PAC están desacopladas de la producción, incluidas en la caja verde de la
OMC. No creo que nadie esté interesado en entrar de nuevo en una batalla, como la que tuvimos
en los 90, en relación con los apoyos al sector primario. Veo que hay un consenso bastante
general entre los países de la OCDE y espero que se continúe manteniendo.
SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL
P: Francia ha instalado vallas en una parte de su frontera con Bélgica para evitar la llegada de la
Peste Porcina Africana, ¿tiene España que implementar más medidas contra esta enfermedad
animal no transmisible a humanos?
R: Me parece que las actuaciones que están llevando a cabo Francia pero también Bélgica y
Luxemburgo van en el buen sentido porque pretenden reforzar y evitar cualquier posible extensión.
No debemos bajar la guardia y hay que tener prudencia y tranquilidad. Eso se une a todas las
medidas de bioseguridad y el plan nacional que estamos llevando a cabo. También discutiré
actuaciones concretas en las próximas semanas con la Mesa Nacional de la Caza porque creo
que en España deberíamos tomar algunas medidas de prevención aunque somos un país libre de
PPA.
P: España ha declarado focos de 'Xylella fastidiosa' en Baleares, Alicante y Madrid, ¿cómo está la
situación ahora respecto a esta enfermedad vegetal?
R: Hoy por hoy mi pronóstico es positivo. Ha habido una contención porque se han llevado a cabo
acciones muy radicales en materia de erradicación y creo que tenemos que mantener la firmeza
para evitar cualquier posible extensión.
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (PGE)
P: ¿Cuáles son los objetivos básicos del proyecto de PGE para este ministerio?
R: El proyecto de PGE de 2019 en el área de este ministerio contiene algunas novedades entre las
que me gustaría subrayar el incremento en la dotación de los seguros agrarios. La elevaríamos de
211 a 241 M, revirtiendo una bajada continuada. Además, incluyen un mantenimiento de la
inversión en regadío eficiente, que es un elemento fundamental, y actuaciones en lo referido a la
incorporación de jóvenes. En materia de pesca, destacan los nuevos fondos para la puesta en
marcha de la aplicación de los reglamentos comunitarios sobre sostenibilidad.
INDUSTRIA CÁRNICA.
P: Los sindicatos siguen con su lucha para acabar con lo que denominan 'falsos autónomos' en la
industria cárnica, ¿confía en que este asunto se solucione cuanto antes?
R: Como ministro, me parece importante que el sector agroalimentario, desde el punto de vista de
su reputación y de cara a los consumidores y al conjunto de la sociedad, sea un sector de respeto
a las normas laborales, de seguridad social y ambientales vigentes. Diría que una buena parte del
sector es perfectamente consciente y, por las informaciones que tengo, hay una voluntad positiva

de hacer efectivamente una transformación en un corto período de tiempo para ajustarse a la
legalidad. Creo que nadie es feliz estando fuera de la ley.
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Sat Candesa: Una ganadería con futuro gracias a
la unión
Europa Espanya Espanyol
Autor: David Glez
SAT Candesa es hoy en día una de las principales ganaderías del ayuntamiento de Boqueixón (A
Coruña) gracias a que hace cinco años sus socios fueron capaces de ver que unirse era a mejor
alternativa para mejorar su calidad de vida y asegurar el relevo generacional.
Hoy cuenta con 160 vacas en ordeño -y 350 animales en total- en un moderno establo inaugurado
en enero de 2015 y cultivan algo más de 120 hectáreas de base territorial repartidas por los
ayuntamientos de Boqueixón y de Santiago de Compostela. En la explotación trabajan las dos
familias socias, Nieves Fandiño Mareque y su hijo Estefan Senande Fandiño, y el matrimonio
formado por Elvira Fernández García y Manuel Caneda Raviña. Además, cuentan con dos
asalariados, Rubén Brea Ferreiro y Manuel Gómez Segade.
"En nuestro caso, mi madre contaba con 25 vacas en ordeño, trabadas, y manejábamos unas 10
hectáreas de terreno. Yo había estado trabajando en empresas de servicios agrícolas, y de
siempre tuvimos muy buena relación con nuestros vecinos Manuel y Elvira. En mi caso quería
incorporarme pero la explotación no daba para dos salarios, por lo que comenzamos a hablar de
crear una Sat con ellos", explica Estefan.
Su madre, Nieves Fandiño Mareque, añade que "tengo 55 años y aún me quedan muchos años
por cotizar y el trabajo, tal como era nuestro establo, ordeñando con cántaras, se me hacía cada
vez más duro para hacerlo yo sola".
Manuel Caneda: "Nos coincidió muy bien a las dos familias: nosotros queríamos ampliar y ellos
querían incorporar a Estefan"
En el caso de sus vecinos de Ganadería Caneda, Manuel y Elvira ordeñaban 70 vacas y contaban
con unas 30 hectáreas de base territorial. Sin embargo, sus instalaciones estaban saturadas y
precisaban hacer un establo nuevo. "Teníamos 70 vacas en un establo diseñado para 40 y, si
queríamos continuar, estábamos abocados sí o sí a ampliar", reconoce Manuel. "Nos coincidió
muy bien a las dos familias", destaca.
Así fue cómo constituyeron SAT Candesa en el año 2013 y en enero de 2015 trasladaron todo el
rebaño para las nuevas instalaciones, en las que invirtieron cerca de 1 millón de euros.
"En los dos años previos estuvimos recriando muchos animales, porque nuestro objetivo era no
gastar en comprar ganado. Así, cuando vinimos teníamos en total sobre 100 novillas y otras 100
vacas en ordeño", explica Manuel
La valoración que hacen hoy de la decisión tomada es muy positiva. "Podemos turnarnos y si
alguien enferma o precisa coger un día no hay problema, pero se estuviéramos solos sería un
handicap muy grave", destaca Estefan.
Por su parte, Manuel valora que "lo más importante en una SAT es el capital humano, por muy
buenas instalaciones y ganado que tuviéramos, si no nos entendiésemos bien la ganadería no iría
adelante".
Organizan el trabajo de forma que Felisa, Elvira y los empleados se encargan del ordeño; Estefan
y los empleados de la maquinaria y de los trabajos agrícolas y Manuel de la reproducción y de la
sanidad animal.
Están haciendo selección genética para el genotipo BB de la Kappa Caseína
Otro factor clave que los animó a embarcarse en este proyecto fue el apoyo de la Cooperativa
Pico Sacro . "Cuando nos reunimos con ellos nos presentó un proyecto muy interesante para

venderle leche en exclusiva a Queserías Bama , y decidimos sumarnos", destaca Manuel.
La quesería les garantiza la recogida y a cambio les exige unos estándares de calidad, con
controles de la leche y de toda la alimentación de las vacas. "El proyecto de Bama y de Pico Sacro
nos da confianza en el futuro porque nos permite aumentar la producción tanto como queramos",
subraya Estefan.
Actualmente, las vacas de SAT Candesa producen una media de 37 litros al día con un promedio
de 3,9% de grasa y 3,3% de proteína. Queserías Bama les garantiza el precio de la leche todo el
año, una estabilidad que se traduce en un precio medio final en esta ganadería de entre 34 y 35
céntimos el litro.
Precisamente, con vistas a aumentar el valor de su leche, en esta ganadería están haciendo
acoplamientos para que sus vacas produzcan leche con el genotipo BB de la Kappa Caseína pues
tiene hasta un 6% más de rendimiento quesero, y confían en que la industria láctea lo primará en
el futuro.
En total realizan 3 ordeños para las vacas de alta producción, unas 80, y dos para las de baja
producción, la otra mitad del rebaño. "A las 6 de la mañana empieza el lote de alta y luego
hacemos el de baja; a mediodía solo ordeñamos el de alta y a las 7 de la tarde primero ordeñamos
el de baja y luego el de alta para darles más tiempo y espaciar los ordeños", explica Elvira.
"Lo que más nos perjudica es tener fincas pequeñas y dispersas"
La ración de las vacas en producción está compuesta por 30 kg de silo de maíz, entre 16 y 20 de
silo de hierba y 10 kg de pienso para las de baja producción y 14 para las de alta. El concentrado
se lo suministra la cooperativa Pico Sacro, que es también la que recoge la leche para Queserías
Bama.
Todos los forrajes son producidas en la propia explotación, en unas 120 hectáreas repartidas en
algo más de 100 fincas de los ayuntamientos de Boqueixón y de Santiago de Compostela.
"Las vacas con buen forraje funcionan muy bien pero con mala comida, por mucho pienso que
incluyas en la ración, el rendimiento no es el mismo. Por eso queremos seguir mejorando la
calidad, y sobre todo la digestibilidad de los forrajes", reconoce Manuel.
Siembran unas 60 hectáreas de maíz forrajero, que rotan con raigráss, y otras 60 de praderas
permanentes, en las que hacen dos cortes para ensilar y un tercero para hierba seca. "Muchas de
las fincas son alquiladas o cedidas por los propietarios, y a cambio se las mantenemos bien
cuidadas, con los márgenes bien limpios, y cuando les hay que llevar un tractor de abono para
plantar las patatas se lo llevamos", añade Estefan.
El año pasado gastaron 30.000 euros en gasóleo debido a la dispersión de las fincas
En SAT Candesa todos los trabajos agrícolas procuran realizarlos ellos tras una mala experiencia
con una empresa de servicios agrarios, debido al incumplimiento de los plazos.
Pero al igual que muchas ganaderías de Galicia, la base territorial es la gran limitación de SAT
Candesa para crecer y mejorar su rentabilidad. "Tenemos que trabajar en un entorno caótico,
donde no hay ordenación ninguna del territorio y esto nos obliga a los ganaderos a trabajar fincas
pequeñas y lejanas entre sí, cuando lo normal es que la administración nos echara una mano para
que la tierra alrededor de los establos fuera trabajada por los ganaderos. Sólo el año pasado
gastamos 30.000 euros en gasóleo", se queja Manuel.
Proyectos de cara al futuro: Mejorar la recría y la genética del rebaño
En cuanto a los proyectos para el futuro, en SAT CANDESA están trabajando para mejorar la
genética del rebaño y producir más con menos animales. No en vano, una de las ganaderías
fundadoras, Ganadería Casa Caneda, fue elegida la segunda mejor explotación de España por
ICO en el año 2008 y uno de sus animales, Bos Caneda Naomi Storm ET recibió en el 2014 la
Medalla de Oro de CONAFE después de conseguir 15 estrellas.
Así, en este momento, una vez cubiertas todas las plazas del nuevo establo, están seleccionando
las mejores vacas y novillas para inseminar con Holstein, principalmente con toros de Xenética

Fontao, y en el 60% restante inseminan con Azul Belga, una raza cárnica cuyos terneros se los
pagan a mejor precio y que permite a las vacas estar más días en leche.
"Nuestra aspiración es tener vacas que produzcan 40 litros de promedio y estar siempre por
encima del 3,7% de grasa y del 3,2% de proteína, células por debajo de 200.000 y bacteriología
por debajo de 10", resume Manuel
Otro de los cambios que piensan hacer es construir nuevos silos al lado del establo, pues los
actuales están en las instalaciones viejas, donde también está la recría.
"Estamos ampliando la zona de vacas secas y la paridera y estamos construyendo un sitio
específico para las terneras, con el objetivo de mejorar la recría e instalar un milktaxi y no tener
que andar con calderos", añade este ganadero.
Reportaje de Ganadería Caneda en 2014:
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Nos acercamos al punto de no retorno con el
cambio climático: IPCC
Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol
"La indiferencia del ser humano provocaría terribles efectos en la vida cotidiana. Hasta entonces
se pondrá atención al tema"
Teorema Ambiental/Redacción
La semana pasada, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC)
emitió un nuevo informe sobre las previsiones que habrán de cumplirse hacia 2030 para limitar el
calentamiento global a un máximo de 2.0 grados centígrados (1.5 grados preferentemente) o
enfrentar las consecuencias que provocará en el planeta el calor extremo, sequías, epidemias,
migraciones masivas, conflictos, inundaciones y pobreza globalizada.
La advertencia no es la primera al respecto, pero la indiferencia del ser humano solo puede
provocar terribles efectos en la vida cotidiana. Hasta entonces, ya demasiado tarde, se pondrá real
atención al tema.
El panel integrado por los principales científicos ambientales del mundo advirtió que entramos en
una espiral crítica. Las decisiones, acciones y programas deben comenzar de inmediato o los
cambios en el clima afectarán muy pronto y directamente a la salud y los ecosistemas de la Tierra
de manera irreversible.
Los efectos previstos en el corto plazo son:
Más de la mitad de la población del mundo enfrentará la falta de agua.
Casi el 70 por ciento de la población estará expuesta al consumo de alimentos y agua
contaminada o en condiciones inferiores a las normas actuales.
Aumentarán las muertes y enfermedades por cáncer, diabetes, calor, obesidad, cardiacas,
pulmonares, contaminación e infecciones.
Mayores inundaciones, sequías, olas de calor, tormentas, incendios forestales, ruptura del ciclo de
cultivos.
Subirá el nivel de los mares entre 10 y 15 centímetros más; con todo lo que implica en costos
económicos, demográficos y ambientales.
Más de la mitad de los hábitats naturales, bosques, zonas de reserva, selvas y valles quedarán
convertidos en tierras estériles, condenando a la extinción a la fauna y flora.
La sobrepoblación originará grandes flujos migratorios incontrolados que provocarán conflictos y
tensiones políticas.
Las masas de hielo polar, glaciares y permafrost se extinguirán definitivamente, liberando grandes
cantidades de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.
Los océanos se convertirán en zonas muertas, sobreexplotados y contaminados dejarán de ser
una fuente de alimentación y contribuirán a extender grandes volúmenes de basura y desechos
químicos y nucleares.
Sin embargo, hay escépticos a los que les parece exagerado este panorama e invierten millones
de dólares en publicidad falsa para esconder la gravedad de la situación y la corrupción sigue
imperando como mecanismo para facilitar la su acción depredadora.
Limitar el calentamiento global a 1.5 °C comparado con la era preindustrial requerirá cambios
rápidos, radicales y de gran alcance en la generación y consumo de energía, la industria, el
transporte, comercio, vivienda, basura y protección ambiental. Empresas y gobiernos deben

desarrollar nuevas tecnologías y procesos de cambio ambientalmente responsables.
Para todos, es el momento de actuar. Desde la organización política, la información, los
comentarios y el fortalecimiento de redes de influencia en el tema, como para informar, presionar y
participar en los cambios requeridos en los sistemas social y económico.
En el consumo de alimentos los datos son contundentes: la agricultura produce un tercio de las
emisiones globales de gases de efecto invernadero. Los productos cárnicos y lácteos generan casi
la mitad de esas emisiones; es decir, son mayores que las descargas combinadas del transporte
en todo el mundo.
La mayoría de la gente no percibe el grave impacto del uso generalizado de fertilizantes, la
emisión de metano y estiércol a la atmósfera; el envío de miles de litros y toneladas de desechos a
ríos y mares, la defaunación y deforestación para crear zonas agrícolas y ganaderas.
Pero para revertir esta situación, se puede partir de generar hábitos de transporte, consumo,
reducir al mínimo el consumo de plásticos, cuidar las zonas verdes, el turismo sustentable,
sociedad ecológica, manejo consciente de desechos personales; lucha contra el maltrato animal,
un estilo de vida y una dieta ambientalmente responsables.
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Un precio justo por la leche en España
Europa Espanya Espanyol
Todos esos ganaderos españoles que lo están pasando mal para llegar a fin de mes porque no
reciben un precio justo por la leche que producen y venden ahora podrían salir adelante. De
Francia ya llega a nuestro país una iniciativa llevada a cabo por C'est qui le Patron ?! . La idea es
que el ganadero español obtenga hasta un 40 % más en origen de esa leche elaborada, apuntan
los creadores. Estos bricks se han presentado este miércoles 24 de abril junto al proyecto, que
cuenta con la colaboración de COAG . La impulsora en España es Annaïck Locqueneux.
¿Cómo pueden conseguir un precio justo por la leche? Actualmente, el dinero que perciben los
humildes ganaderos es tan pobre que muchos se ven obligados a dejar el negocio . Ante esta
situación también en nuestro país vecino, en 2017 un grupo de productores franceses crearon la
empresa C'est qui le Patron ?! para ofrecer una marca diferente. Esa que cumpliese los requisitos
de calidad que pedían los consumidores, pero al mismo tiempo, remunerase al ganadero con un
precio justo por la leche.
Fueron más allá de las manifestaciones: actuaron y la historia tuvo final feliz. Porque unos 500
productores galos se unieron a ellos a lo largo de estos dos años. El éxito conseguido les ha
llevado a tener ocho millones de clientes desde el nacimiento. Además, esto ha permitido que
C'est qui le Patron ?! también tenga ya a la venta otros productos agrícolas. Huevos , miel, vino,
chocolate e incluso sardinas o salchichas son comercializadas, siempre con un precio razonable al
productor.
Ahora, la marca ¿Quién es el jefe? se estrena en España en un primer paso que consiste en que
el consumidor elija desde su web las características exactas de la leche. Entre su origen, tipo de
alimentación de las vacas, certificados de bienestar animal, embalaje, etc. En total, son hasta 28
opciones que determinan un precio u otro, según también el tipo de leche (entera, desnatada o
semi). Igualmente, los compradores pueden pagar algo más para que los ganaderos mejoren sus
instalaciones o tengan unos días de vacaciones al año.
Con apoyo de COAG y con vistas otros productos Finalizado este periodo, la impulsora Annaïck
Locqueneux ha asegurado que la compañía buscará productores españoles que elaboren leche
ajustándose a esos requisitos. De igual forma, será necesaria una planta envasadora. Cabe
destacar que el precio justo por la leche se indicará en el propio envase , para que así no puedan
alterarlo los distribuidores. Una nueva medida que pretende ayudar a que los ganaderos tengan
una mejor vida dedicándose a una labor empobrecida cada vez más.
De momento, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos ( COAG ) apoya
esta iniciativa. Son necesarias soluciones en un sector que sigue en crisis permanente. Y es que
en España el litro se paga a una media de 32 céntimos , siendo nuestro país el octavo en la Unión
Europea con un precio de la leche más bajo. Al ganadero le cuesta producir unos 35 céntimos, por
lo que no le renta . "Todo lo que sea conectar al consumidor con el productor es la esperanza del
sector. Ahora la situación es insostenible", lamenta Andoni García , responsable de Mercados
Agrarios de la Comisión Ejecutiva estatal de COAG.
Todavía habrá que esperar y seguir de cerca esta iniciativa para que un precio justo por la leche
sea una realidad duradera. Cada mes cesan su trabajo unos 70 ganaderos españoles, según
datos de la COAG . Esto se debe acabar por el bien del sector.
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Elkarrekin Podemos apuesta por fijar por Ley un
precio mínimo para proteger a pequeños y
medianos productores
Europa Espanya Espanyol
El candidato de Elkarrekin Podemos al Congreso por Gipuzkoa, Rafa Sainz de Rozas, ha
apostado por "fijar por Ley un precio mínimo para proteger a pequeños y medianos productores",
al tiempo que ha reivindicado "llevar a Madrid lo mejor de los valores de nuestra tierra".
En un acto electoral en Ordizia (Gipuzkoa) donde este miércoles se ha celebrado el Día del pastor,
Sainz de Rozas ha defendido que "la personalidad de un pueblo que quiere mantener la
sostenibilidad de la vida, que aúna la tradición con la potencia económica y una forma de ser que
hacemos parte de lo mejor de nosotros mismos para mirar hacia el futuro, frente a globalizaciones,
frente a la precarización de la economía, frente a la uniformización que pretende que perdamos
nuestra forma de ser".
Acompañado de la candidata al Congreso por Bizkaia Miren Gorrotxategi, Sainz de Rozas ha
propuesto una batería de medidas para el sector agrario y ganadero como "extender el derecho a
completar el periodo mínimo para tener acceso a una pensión contributiva con las bases de
períodos no cotizados que tienen otros trabajadores a empleados del hogar, autónomos y
trabajadores agrarios", lo que se conoce como "lagunas de cotización" que "perjudican,
principalmente, la trayectoria de las mujeres".
Además, ha apostado por "establecer por Ley un precio sostén, precio mínimo, para proteger a los
pequeños y medianos productores
agropecuarios", ya que "es necesario mejorar la situación de
productores". "Su futuro se juega en los mercados y en los precios ruinosos que cobran por sus
productos", ha señalado.
Finalmente, ha abogado por "reforzar las protecciones especiales para la agricultura insular y de
montaña y para garantizar un futuro viable al pastoralismo, que genera productos de alta calidad,
potencia y conserva la biodiversidad y ayuda a prevenir incendios y a luchar contra el cambio
climático", por ejemplo, "recuperando vías pecuarias
e implementando una estrategia adecuada de sanidad animal no
gravosa para las pequeñas explotaciones".
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Comer carne asada es malo para tu salud: Harvard
Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol
Un estudio reveló que la carne asada bien cocida puede causar resistencia a la insulina por
sustancias tóxicas que se desprenden del carbón.
La carne asada es uno de los platillos más populares en todo el mundo, sin embargo, un estudio
de Harvard reveló que comer carne al carbón bien cocida aumenta el riesgo de padecer diabetes .
Te puede interesar:
Mutación genética podría ser la clave en el tratamiento de la diabetes
Si tienes diabetes evita estos errores en alimentación
El estudio, publicado en la revista Diabetes Journal , reunió a 289 mil personas sanas a quienes se
les realizó un seguimiento de sus hábitos alimenticios. Tras el final del experimento, la
investigación mostró que aquellos que comían su carne asada bien cocida tenían más riesgo de
diabetes .
"Nuestra investigación sugiere que el riesgo de diabetes aumenta no sólo por el tipo y la cantidad
de carne consumida, sino la forma de cocinarla", explicó Gang Liu, una de las autoras del estudio.
La razón por la que el tiempo de cocción de la carne asada puede causar diabetes es porque con
las altas temperaturas, el carbón libera sustancias tóxicas llamadas heterocíclicas (AHC) e
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), las cuales ocasionan el síndrome de resistencia a la
insulina .
Para evitar estos riesgos, los científicos recomendaron la cocción a temperaturas moderadas y
consumir carnes blancas en lugar de la carne roja.
RL
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Esta es la mejor carne del mundo y los
restaurantes donde la puedes probar
Europa Espanya Espanyol
Autor: Elena Rojo
Viene de una raza escocesa que se ha criado en Finlandia. La mejor carne del mundo es jugosa,
con gran aroma y sabor. La grasa que contiene es su secreto.
Cualquier carnívoro tiene en su lista de tareas pendientes la de comerse un chuletón de la mejor
carne del mundo. Poco hecha o al punto, por supuesto, ya que si eres un auténtico carnívoro no
puede ser que la pidas más hecha.
¿Cómo sabemos cuál es la mejor carne del mundo y dónde se puede comer? Sigue leyendo y
deleítate.
¿Cuál es la mejor carne del mundo y por qué?
Se trata de la carne de la raza Ayrshire , originaria de Escocia, y cruzada con otras razas a su vez
como la Channel Island o West Highland. Pero aunque su origen sea escocés, hablamos de
animales de esta raza que se crían y alimentan en Finlandia con sus pastos .
Foto: World Steak Challenge
Pero que sea la mejor carne del mundo no lo decimos nosotros, sino que así lo decidió el jurado
que le otorgó el galardón a la Mejor Carne de Vacuno del Mundo (dentro del concurso World Steak
Challenge 2018), compuesto por cocineros, críticos gastronómicos y maestros carniceros de
distintos países.
Sencillamente no se pudieron resistir al solomillo presentado por la empresa danesa JN Meat
International. Lo catalogaron como una carne extremadamente tierna y sabrosa , de aroma y sabor
intensos, con una consistencia de la grasa y un marmoleado (grasa intramuscular) perfectos.
Desde luego, es un gran mérito ya que resultó ganador entre 200 cortes de 35 razas diferentes,
procedentes de productores de 22 países.
¿Dónde se crían estas vacas?
Estas reses de la raza Ayrshire finlandesa, nacen, se crían y se sacrifican en Finlandia, siendo
despiezadas en Dinamarca. Los machos llegan a pesar 800 kg y miden 144 cm. Las hembras, 550
kg y 129 cm. Se caracterizan por su color rojo y blanco, por ser la raza lechera por excelencia en
Finlandia y por ser criada en libertad, alimentándose tan solo con pastos, sin hormonas y sin
aditivos.
También el clima es muy importante en el proceso, ya que las temperaturas del país varían mucho
entre la noche y el día, lo que ayuda a conservar los beneficios de los pastos y su fragancia.
Sin duda, esa alimentación y el entorno tienen gran parte de culpa en el resultado final de la carne.
" Son pastos muy fríos y hacen que la grasa sea diferente. De hecho, se infiltra mucha más grasa
y por eso es una carne tan veteada", como explica David Gómez, director de sala de Essentia ,
donde se sirve chuletón de la raza Ayrshire . "Gracias a ello no tiene que estar tantos días
madurando en cámara. Ese sabor característico se lo aporta esa grasa", asegura David.
" Es una carne muy regular. Es decir, siempre sabe igual, algo que en otras razas es complicado
conseguir", como nos explica David. Lógicamente, no sabe igual un solomillo que un chuletón,
pero tampoco las mismas piezas de diferentes animales. Sin embargo en esta raza sí, un
chuletón, aunque venga de diferente animal, sabe igual.
¿Quién la distribuye y cómo llega a España?

JN Meat International, productora cárnica de Dinamarca, es quien la presentó al concurso. En
España se presenta bajo la gama "Freygaard" que importa y distribuye El Encinar de Humienta .
Como nos explica Sergio Serecigni, del equipo del Encinar, " el transporte se realiza en camiones
refrigerados que cumplen con todas las medidas sanitarias, llegando a España en las mejores
condiciones".
Foto: World Steak Challenge
Según explican, la carne dentro de la gama " Freygaard", a la que pertenece la mejor carne del
mundo, se elige siguiendo estrictos criterios:
La edad del animal en el momento de la matanza es clave, ya que cuando es más joven tiene
menos nervios y su carne es más tierna.
Alimentación únicamente con pastos naturales , para conseguir un sabor diferente al resto y muy
característico.
Valor del PH : tal y como explica JN Meat International, los animales sin stress tienen un PH más
bajo y eso hace su carne mejor.
El marmoleado , es decir, el grado de veteado de la carne.
El proceso tras el sacrificio , ya que es clave bajar la temperatura suave y paulatinamente para
conseguir una ternura mayor.
¿Es mejor la vaca finlandesa que la española?
Es una pregunta que se nos viene a la cabeza al conocer la excepcionalidad de esta raza y el
producto que se obtiene de ella.
David Gómez nos cuenta que en Essentia fueron probando diferentes tipos de carnes hasta que
dieron con el chuletón de vaca Ayrshire. Entonces supieron que tenían delante un producto
excepcional y diferente a lo que habían probado, debido precisamente a esa textura que le
proporciona la grasa. Conocedores de que no era algo fácil de encontrar en los restaurantes ni
muy común, apostaron por importarla.
En conclusión, no es que una sea mejor que la otra. Sencillamente, son diferentes a la vista y al
gusto, y ambas magníficas.
Restaurantes en los que puedes comer la mejor carne del mundo
No hace falta irse hasta Finlandia para disfrutar de la mejor carne del mundo. En España se puede
encontrar en las siguientes direcciones que dejamos en esta fotogalería:
7 fotos
Restaurantes donde encontrar la mejor carne del mundo
Elena Rojo
¿Te animas a probar la mejor carne del mundo? Lo encontrarás siempre a la parrilla porque lo
característico del chuletón de Ayrshire es la textura, conseguida por la maduración y la grasa de la
propia carne.
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#PasaLaGranja el challenge más auténtico de
Instagram
Europa Espanya Espanyol
Pascual lanza una nueva acción de comunicación digital #PasaLaGranja. Un concurso a través de
la red social Instagram, cuya finalidad es dar a conocer y poner en valor la Leche, el Bienestar
Animal y los valores de la compañía.
Pascual, se sitúa como el único gran fabricante con todas sus granjas certificadas en Bienestar
Animal. Esta certificación es la única operando actualmente en España que puede garantizar los
requisitos establecidos en Welfare Quality®, el más alto estándar europeo.
#PasaLaGranja comienza el 29 de abril, y durará hasta el próximo 6 de junio. El concurso se
llevará a cabo de lunes a viernes y comenzará cada día con el lanzamiento de una nueva
pregunta. Los usuarios tienen 24 horas para responder y al día siguiente se dará a conocer la
respuesta con un vídeo explicativo. La mecánica es sencilla, todo aquel que quiera participar debe
seguir la cuenta de Leche Pascual y cada día se lanzará una pregunta. Los usuarios pueden
responder con mensajes o bien mandar una su respuesta en vídeo o foto, dando rienda suelta a la
imaginación, porque la originalidad se premia. Tendrá un total de 26 preguntas relacionadas con:
conceptos términos relacionados con el Bienestar Animal, la leche y los valores de la compañía.
Todas las respuestas serán contestadas por profesionales: veterinarios, expertos en Bienestar
animal, personal de la granja y de la compañía. Ellos explicarán el porqué de esa respuesta con
vídeos divertidos y atractivos. Cada pregunta tiene un oemini concurso , cada día tiene un
ganador, al término del concurso se llevará a cabo un sorteo y al finalizar se dará a conocer un
gran ganador final que optará a un suculento premio para disfrutar en familia.
Con este lanzamiento, la marca quiere que sus consumidores conozcan toda la implicación y el
trabajo que hay detrás de la marca Pascual. oeNuestro lema es Dar lo mejor , queremos transmitir
a nuestros consumidores con transparencia lo que hacemos en cada una de las fases de nuestra
cadena de valor para conseguir que les llegue la mejor leche. Instagram es la red social clave para
ello, donde los usuarios participan de forma activa y podemos interactuar con nuestros seguidores
, señala Marco Brazzoduro, Marketing Manager de Lácteos y Bebidas Vegetales de Calidad
Pascual.
#PasaLaGranja es una nueva acción de notoriedad que trata de impulsar la marca, con este
lanzamiento, Pascual continúa demostrando su interés en adaptarse a las necesidades y los
nuevos hábitos de consumo de todos sus públicos.
Leche Pascual
Leche Pascual, desde sus inicios en 1969, es la marca de leche más reconocida por el
consumidor de nuestro país y un referente en calidad e innovación agroalimentaria. Introdujo en
España la leche ultrapasteurizada en brik, una doble innovación que transformó para siempre el
consumo de leche en los hogares de España. En 1980 lanzó la primera leche Desnatada al
mercado, y cinco años después, la Semidesnatada Pascual. Su empuje innovador no ha cesado
con el tiempo, lanzando al mercado variedades como Calcio o la mejor Sin Lactosa por su sabor,
elegida en un test ciego a consumidores.
Leche Pascual garantiza la máxima calidad del producto y la trazabilidad de su origen. Pascual
solo trabaja con proveedores locales, que cumplen con los más estrictos controles sanitarios y
medioambientales. Leche Pascual no produce para marcas de la distribución, ya que el prestigio
de su marca y la confianza de los consumidores ha sido un pilar estratégico en sus 48 años de
historia.
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Ternera Gallega y Ternasco de Aragón: carnes con
estilo y sostenibles
Europa Espanya Espanyol
Detrás de un sello de Indicación Geográfica Protegida, como el de las IGP Ternasco de Aragón y
Ternera Gallega, se encuentra un producto de proximidad, medioambientalmente sostenible y que,
además, ayuda a fijar la población en el medio rural.
Una de las características diferenciales de las producciones amparadas bajo estas IGP es que se
basan en el aprovechamiento de los recursos forrajeros locales, y también de las razas de vacuno
y ovino autóctonas que se han adaptado secularmente a cada una de las regiones mediante el
pastoreo, "uno de los sistemas alimentarios más sostenibles del planeta", de enorme importancia
para la conservación de la biodiversidad en más de una cuarta parte de la superficie terrestre,
según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente y la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza.
Asimismo, según María Rosa Mosquera, catedrática del Departamento de Producción Vegetal y
Proyectos de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Compostela, coordinadora del grupo de
trabajo de 'Croplands Global Research Alliance' y del grupo de 'enabling environment' de la
GACSA (FAO), "el pastoreo contribuye a mitigar el cambio climático en la medida en que favorece
la incorporación de carbono en el suelo y reduce las emisiones a través de la reducción del riesgo
de incendios".
Pastoreo extensivo
Las ganaderías, de ovino en Aragón y vacuno en Galicia, han sido durante siglos motores de la
economía rural de sus respectivos territorios. Son producciones ligadas al medio y que desarrollan
su actividad en equilibrio con la naturaleza, ya que ayudan a mantener la biodiversidad del suelo,
vegetal y forrajera.
Según la Unión Europea, "las ovejas y las cabras que pastan en los campos forman parte del
patrimonio paisajístico y cultural de muchos países europeos. Son fuente de empleo en áreas
agrícolas desfavorecidas y los productos tradicionales de alta calidad que proporcionan,
vinculados al sostenible uso del territorio que los rodea, son ampliamente reconocidos como el
resultado de un tipo de agricultura sostenible y multifuncional que contribuye a preservar el medio
ambiente y la cohesión social en las zonas rurales".
Esta afirmación queda patente en el caso de la IGP Ternasco de Aragón, cuya crianza se realiza
mediante un aprovechamiento tradicional y sostenible del territorio aragonés por parte del ganado,
tanto en pastos de montaña y media montaña como en las zonas más áridas del valle del Ebro.
Estos suelos, eminentemente pobres, se benefician de las consecuencias positivas que sobre
ellos ejerce el pastoreo sostenible, como ha demostrado el estudio 'Ecología del pastoreo e
interacción suelo-planta-herbívoro' de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), que explica
cómo esta actividad "favorece la diversidad vegetal y la eficiencia metabólica y funcional de los
microorganismos del suelo".
En las verdes praderas gallegas
Por su parte, las más de 7.800 ganaderías familiares con vacas madre inscritas en Ternera
Gallega, que siguen sistemas de manejo tradicional mediante el pastoreo, ayudan a mantener los
ecosistemas en donde pastan: tanto las praderías como los montes bajos y de arbolado, actuando
como verdaderos agentes de prevención de incendios, manteniendo la biodiversidad y mitigando
el cambio climático.
A ello hay que añadir que la actividad ganadera vacuna de producción de carne se encuentra,
sobre todo, en zonas de media y alta montaña, ayudando a fijar población en zonas de

despoblamiento rural, activando la economía.
Además, se pueden obtener mayores beneficios de los montes a través del pastoreo y la
agroforestería "porque la producción de biomasa por unidad de superficie se eleva y porque se
produce retorno económico a corto, medio y largo plazo", según la catedrática Mosquera.
No es de extrañar, por tanto, que se tenga constancia de la producción de carne de vacuno en
territorio gallego desde hace más de 3.700 años, un producto con una enorme tradición e historia,
estratégico para la economía gallega y un importante dinamizador de las zonas rurales.
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TecnoCarne Leite Feria internacional de tecnología
para la industria de la carne y del sector lácteo Sao
Paulo (Brasil)
Europa Espanya Espanyol
Feria internacional de tecnología para la industria de la carne y del sector lácteo
TecnoCarne & Leite
Fecha : 08 de Agosto de 2019 hasta 08 de Agosto de 2019
Lugar de celebración: Sao Paulo (Brasil)
Sector: industria cárnica
Comentarios:
Reúne a empresas de Brasil y otros países que representan diferentes sectores de la tecnología
para la industria de la carne: máquinas, embalajes, refrigeración, ingredientes y aditivos, equipos y
suministros, logística, automatización industrial y servicios.
El evento, que es el más grande de su tipo en América Latina, se lleva a cabo en una superficie de
25.000 m 2 , ocupando el centro de exposiciones de Sao Paulo, la capital de las empresas
brasileñas. Oportunidad para la interacción entre toda la cadena productiva, con la presencia de
650 expositores y más de 25.000 profesionales cualificados.
Organizador: Brazil Trade Shows
Edifício Morumbi Square
Av. Dr. Chucri Zaidan, 80 - 2° Andar - Bloco C
Brooklin - São Paulo, SP - CEP 04583-110
Tel.: +55 11 3598-7800
Fax: +55 11 3598-7801
Web: www.tecnocarne.com.br/es/
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Conozca la tecnología cárnica que se presentará
en IFFA 2019
Europa Espanya Espanyol
Del 4 al 9 de mayo en Frankfurt
La vanguardia tecnológica para la industria cárnica se dará cita en la próxima edición de IFFA,
entre el 4 y el 9 de mayo. Líneas de proceso, maquinaria de envasado, sistemas de digitalización y
automatización y el resto de novedades que marcarán tendencia en los próximos años podrán
verse en la feria.
En esta edición, además de la tradicional maquinaria cárnica cada vez más optimizada y adaptada
a las características propias del mercado actual, muchas de las novedades que podrán verse en
IFFA se centran en aspectos de futuro de la industria como son la digitalización de los procesos, la
automatización o la robótica, conceptos ligados a la industria 4.0.
La empresa española Astech , presentará (Hall 11.1 - Stand D31) el modelo PW-Saw, que permite
cortar productos congelados, con golpe de frío y algunos productos frescos con o sin hueso a peso
exacto reduciendo de manera muy importante las mermas. Es la primera máquina en el mundo
que escanea y corta con sierra de acuerdo con valores preestablecidos de peso y grosor.
Atlantis-Pak participará por octava vez en IFFA. Su lema para esta edición es "La protección del
medio ambiente es más beneficiosa que nunca".
Presentará en IFFA 2019 (Hall 12.1 - Stand D11) sus nuevos productos presentes en su catálogo
en los últimos tres años. Las principales novedades pertenecen a la producción de materiales para
films: 12 tipos de films Amistyle para diversos productos y tecnologías de aplicación.
Con su valor como condimento refinado y su color dorado intenso, una nueva creación de
marinado tipo premium, AVO presenta (Hall 12.1 - Stand C79), entre otros productos, Aceite de
Azafrán que mima el paladar y el ojo de los exigentes conocedores de este tipo de productos.
Bandall mostrará (Hall 11.1 - Stand A80) una compacta máquina de apilado y envasado. Ideal
para envases listos para la venta y envases promocionales, como ofertas especiales.
Bizerba mostrará en IFFA (Hall 11.1 - Stand A11) cómo conectar los procesos operativos y de
pedidos en el mercado de productos frescos y cómo combinar de forma eficiente la venta on line
con los puntos de venta.
Mostrará su innovador B3 wrapper, la solución definitiva para la sala de preparados, packaging de
distintos tamaños y materiales de envase y alto rendimiento en un mínimo espacio.
Exhibirá también la nueva cortadora industrial A660, con la que se minimiza el sobrepeso de
porciones gracias a la báscula integrada con control de tolerancia de pesaje. También mostrará su
solución para la gestión, monitorización y servicio 4.0. y las opciones de monitorización y análisis
con
Bolloré presentará (Hall 11.0 - Stand B66), entre otros productos, su gama Bolfresh®, diseñada
para proteger, mejorar y conservar productos de alimentos frescos y congelados. Dispone de
soluciones antiempañantes, film estirable-retráctil y perforado y propone el envasado en atmósfera
modificada con las películas de barrera Oxbtec® para el envasado de flowpack y Lidtec® para la
tapa de la bandeja.
Busch presenta en IFFA (Hall 11.0 - Stand B61)la nueva R 5 PLUS, una bomba de vacío pionera
para el envasado de alimentos. Puede funcionar con control de presión o a velocidad constante, lo
que le permite una eficiencia energética excepcional.
Chemital , en esta nueva edición de IFFA (Hall 12.1 - Stand A31), va a hacer una presentación de
su nueva gama de productos, la familia Artinat, que engloba una serie de desarrollos destinados a

la elaboración de productos cárnicos sin letra E.
"Digitize & Automate Your Business" es el lema que CSB-System presentará este año en IFFA. En
su stand (Hall 11.1 - Stand B81)mostrarán soluciones para el sector cárnico: Smart ERP, Smart
Meat Factory, Smart Greenfield y Smart Optimization. Además, aquellas personas que deseen
combinar la visita a la feria con una mirada a la práctica de otras empresas cárnicas, pueden
inscribirse en los Meat Business Days. Durante una visita a los productores de carne más
modernos de Europa, los participantes conocerán soluciones innovadoras de automatización,
tecnologías de análisis de imágenes así como cadenas de suministro completamente optimizadas.
Además de las visitas a las plantas, CSB ofrece el día 9 de mayo el evento Meat Business Day
con ponencias sobre soluciones Best Practices del sector cárnico.
La empresa DAT-Schaub Gallent , (Hall 12.1 - Stand A41)como líder del sector que se dedica a la
gestión de triperías y a la aplicación de nuevas tecnologías con las que mejorar el rendimiento y
calidad de sus productos, presentará en su stand sus últimas novedades.
Eagle presentará (Hall 9.1 - Stand A88) sus soluciones integrales para la inspección de carnes y
aves de corral que garantizan la seguridad y trazabilidad alimentaria.
Las correas modulares de plástico de la Serie 6.1 de Forb o se han utilizado con éxito en
aplicaciones críticas para la higiene durante años. Una amplia gama de versiones, como suave, de
área abierta y estructurada (por ejemplo, Nub Top o Cone Top, abierta o cerrada) hacen de la
serie 6.1 un proveedor de soluciones integrales, especialmente en la industria alimentaria.
Para complementar esta línea de productos, Forbo Movement Systems ahora presenta (Hall 9.1 Stand F58) perfiles de cubeta para transporte inclinado.
2019 es un año muy importante para Fratelli Pagani S.p.A. ya que se encuentra celebrando el
110º aniversario del inicio de su actividad así como la llegada de la quinta generación de la familia
en la compañía. La amplia experiencia en la producción de elaborados cárnicos ha permitido a la
compañía crear una amplia gama de productos. Entre ellos, presentará en IFFA (Hall12.1 - Stand
B80) la línea Pagani Chef, diseñada específicamente para el mundo de la carnicería, ya que ayuda
a los carniceros a que sus recetas sean más creativas, innovadoras y cercanas al nuevo estilo
gourmet.
Weber , distribuida por Freund , ha desarrollado una línea especial de desengrasado para el
refinamiento de lomo y chuleteros: la ASD 460 Loin Trimmer, que mostrará en IFFA (Hall 8.0 Stand F92).
Friedr. Dick presenta en IFFA (Hall 8.0 - Stand C54) su sistema RFID de dispensación de
herramientas. La calidad y la seguridad, más la trazabilidad de las herramientas no son solo una
alta prioridad en la industria de procesamiento de alimentos, también existen herramientas
sensibles y valiosas en otros segmentos. Es importante poder asignar herramientas de forma
exclusiva a personas y departamentos, y poder proporcionar una trazabilidad completa y un
monitoreo sin problemas en condiciones operativas.
Frontmatec mostrará en IFFA (Hall 9.0 - Stand E16 - E04) equipos novedosos, que incluyen una
variedad de robots para líneas de preparación, corte y deshuesado, nuevas tecnologías de
clasificación de canales y nuevos conceptos de deshuesado y recorte. También se mostrarán
soluciones de higiene y embalaje de ITEC, así como la gama de herramientas de aturdido Cash de
Frontmatec Accles & Shelvoke, el fabricante de aturdidor de cartuchos más popular del mundo,
que incluye el primer aturdidor múltiple del mundo.
G. Mondini presentará (Hall 11.1 - Stand B60) la tecnología Thermosealer, para demostrar de
forma tangible la flexibilidad de sus envasadoras para cambiar fácilmente de una tecnología y/o
material a otro gracias a un sistema modular.
G.Mondini está representada en España por la empresa Grupalia .
GEA presenta (Hall 8.0 - Stand B21) su termoformadora PowerPak PLUS . Los sistemas
desbobinadores para ambos films (de base y de tapa) fueron optimizados y ahora son motorizados
y sincronizados con el avance de la máquina. En combinación con el sistema innovador de
tensado, facilita un desbobinado controlado, así como un avance seguro y simplificado del film.

Grasselli presentará en la feria (Hall 12 - Stand A20-A21) la fileteadora NSA XB para el corte
bidimensional tanto de carne fresca como cocida.
Tiene una extrema precisión en el corte y elevados rendimientos gracias a que puede realizar
cortes en 3D en tiras o en cubos a través de un proceso en línea totalmente automatizado,
logrando un gran rendimiento.
Grasselli esta representada en España por Dordal .
Grote Company , fabricante de cortadoras de alimentos, presentará sus equipos en IFFA (Hall 9.0
- Stand E41). Las máquinas de cortar en exhibición incluirán los modelos 613 MultiSlicer, Log End
Slicer, Peppamatic, Modular y Slicer Applicator.
Una novedad que presentará Handtmann por primera vez al público especializado en la IFFA (Hall
12 - Stand A80) es el sistema de pesaje WS 910. Con las embutidoras al vacío multifuncionales de
la serie VF 800, Handtmann ha creado módulos inteligentes de control y porcionado para procesos
de producción modernos. Una de sus funciones consiste en actuar como módulo de control central
en la interconexión y sincronización con otros módulos de proceso, como, por ejemplo, el nuevo
sistema de pesaje Handtmann WS 910.
Los fabricantes de productos cárnicos amplían su gama con productos vegetarianos y veganos.
No importa si son con carne o sin carne, los productos solo tienen éxito si convencen por su sabor
y textura. De ello se encarga exactamente Hydrosol . Esta compañía presenta la gama de
productos veganos, con base vegetal. Un ejemplo es la serie HydroTOP VEGAN SF. Además, ha
desarrollado la gama HydroTOP High Gel (Hall 12.1 - Stand B81) para los productos híbridos de
carne y verduras, pero también para hamburguesas vegetales puras.
Industrial Auctions B.V., subastador internacional especializado en subastas on line, de
maquinaria, equipos y bienes, muestra sus servicios en IFFA (Hall 9.1 - Stand A67).
Industries Fac , además de las novedades del sistema de prensado en moldes con nuevos
formatos y preparado para más productos además del jamón curado, mostrará (Hall 9.0 - Stand
D22) la evolución de la prensa formadora para carnes frescas y semicongeladas, productos
semicurados y pescados Modelo Pegrem M800 3DH.
En la próxima edición de IFFA Industrias Gaser (Hall 9.0 - Stand F54) presentará su línea
completa para la fabricación de croquetas. También la nueva fileteadora de pechugas de pollo
Mod. TF-300, una máquina compacta de sobremesa con una producción de hasta 300 kg/hora con
carga y recogida de la pechuga por el mismo lado.
Inotec presenta (Hall 12.0 Stand A50) un equipo compacto que procesa una amplia variedad de
productos. El corte previo de la materia prima, la cocción, la mezcla, la aplicación de vacío y el
bombeo a los silos subsiguientes se pueden realizar en una sola máquina. El control de proceso
basado en Inotec Touch iT procesa alimentos con resultado constante y la mejor trazabilidad.
Inotec está representada en España por Dordal .
Inox Meccanica presenta (Hall 8.0 Stand H68) su línea de crudo rápido y productos por
temporada. Es una evolución en la producción de productos crudos curados, ya que su sistema de
salazón automático de extracción osmótica patentado para productos a sazonar permite crear
condiciones óptimas para una distribución homogénea de sal y al mismo tiempo una reducción
significativa en la cantidad de agua presente en la carne.
Inox Meccanica está representada en España por Dordal .
JBT presentará (Hall 8.0 Stands G06 - H06) su cartera completa de soluciones de procesamiento y
envasado de alimentos en la próxima edición de IFFA. Mostrará la última incorporación a los
tuneles de congelacion en espiral Frigoscandia.
Otra de las novedades es el revolucionario sistema patentado LVS QuickDry para el secado
acelerado de los túneles en espiral después del desescarche, que ahorra horas de tiempo
improductivo perdido al tratar de eliminar la humedad residual.
También mostrará el sistema de corte por chorro de agua serie DSI® 800.

Schröder, un pionero en la industria de la curación, presentará su gama de equipos innovadores.
Avure HPP, presente en el stand de JBT, tiene más de 60 años de experiencia y ofrece máquinas
de procesamiento de alta presión para lograr la máxima eficiencia, unos costos operativos
mínimos, fiabilidad y seguridad de los alimentos.
Finalmente, las soluciones de envase Tipper Tie, que se mostrarán en el stand, se pueden usar
para sellar una variedad de productos delicatessen con clips.
Jumainox S.L. (Hall 9.1 - B68 ) presentará en su stand una muestra de las diferentes líneas de
marmitas y freidoras que fabrica.
Karl Schnell presentará (Hall 8.0 - Stand G96) una visión general de su amplia cartera de
productos. Por ejemplo, su último KS Process Automat FC2 multifuncional. Equipada con
numerosas características, esta máquina única puede producir una variedad de productos muy
diferentes
En continua mejora tecnológica y búsqueda de nuevos desafíos, KFT Food Technology (Hall 9.1
Stand D90) presentará en IFFA su nueva Peladora de salchichas semi automática MSP3008,
uniéndose así a su línea de post embutición, junto con la cortadora de embutido fresco y curado
ASC-1809 y la peladora automática para altas producciones ASP-200.
Kide presenta (Hall 9.0 - Stand B54) soluciones de altas prestaciones técnicas en secaderos, con
una importante variedad de modelos.
Como proveedor líder de soluciones especializadas en purificación de aire en la industria de
procesamiento de alimentos, KMA Umwelttechnik presenta (Hall 8.0 - Stand F55) sus filtros de aire
de escape de eficiencia energética en lFFA.
Kohlhoff Hygienetechnik presentará en IFFA (Hall 9.1 - Stand C71) el centro higienizador de
manos multiuso WR-ECO-SWTD; una solución ahorradora de espacio para una completa e
higiénica limpieza y desinfección de manos.
La línea de termoformado Sprinter de Komet (Hall 11.0 Stand D31.) está disponible a partir de
ahora para procesar anchos de película de 322 mm y 422 mm, así como una longitud de corte
variable de 200 mm hasta 300 mm. De este modo, los usuarios pueden crear envases más
grandes en el futuro y responder de manera más rápida y variable a los diferentes requisitos.
Mafdel ha desarrollado una gama de bandas transportadoras monomateria que aumenta la
seguridad alimentaria y que mostrará al mundo en IFFA (Hall 9.1 Stand F28).
Mane , uno de los principales fabricantes de aromas y fragancias del mundo, se estrenará en IFFA
para exhibir (Hall 12.1 Stand D31), en este escenario internacional, sus propuestas para el sector
cárnico. A través de un enfoque culinario de las peculiaridades de esta industria, Mane compartirá
su destacada experiencia en la creación de los mejores ingredientes aromáticos y soluciones
funcionales a medida para las empresas cárnicas.
Durante los últimos 15 años, la división de procesamiento principal de Marel Meat (previamente
conocida como MPS Red Meat Slaughtering) proporcionó varias líneas de pisos de matanza de
cerdos automatizada (línea F). Entre ellas, se incluye la separación del hueso pélvico, la apertura
de reses, la división del esternón y el corte de cuello. Las líneas F automatizadas ahora se usan
en muchas plantas de sacrificio de cerdos y se ejecutan con capacidades que varían de los 300
cerdos por hora hasta los 1280 cerdos por hora. También presentará (Hall 8.0 Stands K98 - K90 J90) el software Innova, que puede supervisar y controlar todos los pasos del proceso de
producción, desde la recepción de las materias primas hasta el envío de los productos. El software
conecta una gama de equipos de procesamiento de Marel y puede comunicarse con otras
aplicaciones como, por ejemplo, software ERP, para dar como resultado un potente sistema de
gestión interconectado.
Metalquimia , la empresa familiar española propiedad de la familia Lagares, líder mundial en
soluciones integrales y tecnología para la elaboración de productos cárnicos cocidos, marinados,
curados y snacks, presenta en la feria IFFA 2019 (Hall: 9.0 Stands: B 80 & C80) los últimos
avances en tecnología para la industria cárnica, los cuales representan una auténtica

transformación de la forma de procesar la carne en el mundo.
Los profesionales del sector cárnico que visiten el stand de Metalquimia en la Feria IFFA 2019
tendrán ocasión de conocer el futuro de las nuevas tecnologías del sector cárnico mundial: las
líneas de elaboración más rentables, totalmente automatizadas, con total conectividad 4.0,
trazabilidad y control de funcionamiento, máxima higiene y seguridad, especialmente diseñadas
para alcanzar la máxima rentabilidad con total reducción de costes.
El grupo americano Middleby presentará (Hall 8.0 - Stand E06) sus novedades para el mercado
mundial, entre las que destacan la automatización y robotización de líneas del fabricante italiano
Ve.ma.c. aplicadas a los embutidos (cuelgue y descuelgue en automático, movimentación AGV) y
al jamón curado (prensado de barra de jamón en sistema maximolde para loncheado) entre otros,
al igual que el novedoso sistema de secaderos y cámaras de maduración CMP (Continuos
Maturing Process) de Maurer-Atmos, que vienen a sumarse a la tradicional gama de hornos de
ahumado, cocción, horneado, líneas continuas, etc. del fabricante alemán.
Empresa representada en España por F ood Processing Systems .
El desarrollo de un envasado que garantice la máxima protección del producto con un consumo
mínimo de recursos siempre ha sido una prioridad para Multivac. En IFFA (Hall 11.1 - Stands B11
C11 D11 C40 Open Air F11 A01) , el especialista en envasado también presentará conceptos para
la fabricación de envases que cumplan con los requisitos actuales del mercado en términos de
reciclabilidad.
Nimo-KG presenta (Hall 8.0 - Stand J31) sus elevadores de una columna de próxima generación
que están programados para llegar al mercado a mediados de año.
Novaprom y Natural Casings , dos empresas pertenecientes a JBS Nuevos Negocios, compartirán
un stand de 22 m2 en IFFA (Hal1 12.1 - Stand E74) donde mostrarán sus porfolios, con
ingredientes para aplicaciones en productos cárnicos y tripa natural, respectivamente, que están
creciendo rápidamente en el mercado B2B.
En IFFA 2019 (Hall 9.0 - Stand D40), Olotinox volverá a exponer su completa gama de
herramientas de corte, que cubre todas las necesidades de las industrias cárnicas y alimentarias.
Pacproinc (Hall 11.0 - Stand B14) fabrica sistemas de intercalado que coloca el papel de manera
altamente rentable y que permiten un gran ahorro, ya que corta directamente del rollo de papel a la
longitud deseada, evitando así el material residual. Los sistemas están diseñados para apilar estas
porciones y prepararlas para el embalaje final, todo completamente automático. Junto con estos
sistemas, Pacproinc proporciona el papel respetuoso con el medio ambiente.
Esta empresa está distribuida en España por Jix Food Solutions.
Proseal ( Hall 11.0 Stand C61) , especialista en sellado de bandejas, ha lanzado un sistema de
prueba de calidad de sellado único que permite a los fabricantes y procesadores de alimentos
determinar la fuerza ideal de sellado y pelado para productos individuales. La nueva solución
ProTest permite a los usuarios crear el mejor sello cada vez, combinando la protección efectiva de
los contenidos con el nivel correcto de "peeling" que garantiza la máxima comodidad para el
consumidor.
Está empresa está representada en España por Haratek .
Una edición más, Pujolàs acudirá a IFFA (Hall 8.0 Stand G44) para mostrar sus últimas novedades
en tecnología cárnica.
Entre ellas cabe destacar sus nuevas prensas formadoras para carnes tanto congeladas como
semicongeladas en 3 dimensiones.
También ofrecerá sus soluciones inteligentes y personalizadas con mínimos costes de
mantenimiento.
Bajo el título "Herencia alemana: experiencia mundial", RAPS GmbH & Co. KG presentará (Hall
12.1 Stand C61) una amplia gama de aditivos funcionales, compuestos y condimentos culinarios.

Refrica presentará en IFFA 2019 (Hall 12.0 - Stand A31) la nueva serie de secaderos para
productos curados ARV, un equipo que lleva experimentando un año en condiciones reales antes
de lanzarlo al mercado. También presentará sus cámaras de descongelación. Refrica diseña
además salas blancas, espacios reservados a la manipulación de forma segura de productos
alimentarios que queremos evitar que resulten contaminados por agentes externos, estos pueden
ser, tanto químicos, como microbiológicos, y que, estos mismos productos, no puedan contaminar
a otros que puedan entrar a posteriori en estas mismas salas.
Durante muchos años, los impresores de envoltorios artificiales de alimentos han identificado los
beneficios potenciales de poder acceder a la capacidad de producción a corto plazo, incluido el
cambio de imagen instantánea prácticamente sin desperdicio de material ni tiempo de inactividad.
A través de una cooperación única entre Resino Trykfarver y KPG Europe y combinando la
experiencia y las habilidades de ambas compañías, lanzan (Hall 12.1 - Stand D18) un sistema
digital para imprimir carcasas a todo color.
Roser Group lanza al mercado (Hall 8.0 stand G05) dentro de su programa de inversiones en
I+D+i un sistema integral de control de presencia de los operarios y del funcionamiento de los
equipos de higiene. El sistema HCS Hygiene Control System, permite por una parte controlar la
presencia de los operarios, discriminado por áreas de trabajo, registrando la gestión del tiempo en
los procesos de higienización y la monitorización de los equipos desde cualquier dispositivo móvil.
La empresa alemana de origen familiar Schröter presenta (Hall 12.0 - Stand A60) su amplio
catálogo de productos que abarca equipos para la industria de procesado de carnes y pescados y
también para otros sectores de la industria transformadora de alimentos. Están al lado del cliente
en la fase de planificación y materializan el proyecto según las necesidades específicas.
Esta empresa está representada en España por Activa FoodTech .
Stalam presentará en IFFA (Hall 9.1 - Stand F03) la última y más avanzada tecnología de
radiofrecuencia para la descongelación rápida de carnes y pescado. Durante la feria, presentarán
el modelo RF 7 kW y realizarán dos demostraciones diarias a las 11 h y a las 15 h.
Taberner presentará (Hall 12.1 Stand B29) novedosos productos como los veganos, extra-tender,
clean label y marinadas líquidas sin grasas hidrogenadas, además de otros nuevos proyectos
innovadores en primicia.
Tucal expondrá en IFFA (Hall 12.0 - Stand D54) uno de sus armarios de congelación por placas,
en este caso el de tipo vertical, que es el de uso más extendido en las industrias cárnicas (para la
congelación en bloque de despojos, carne separada mecánicamente, despiece, fabricación de
piensos).
United Caro (Hall 12.1 - Stand A91) es una empresa dedicada a la producción y distribución de
tripas naturales. Su visión es ser el líder mundial en innovación y desarrollo para producir las
mejores tripas naturales, adaptadas a los requisitos de los clientes.
La firma Velati , presente en el mercado español desde hace más de 40 años, presentará en IFFA
2019 (Hall 8.0 - Stand G58) su gama completa de maquinaria y líneas completas para el proceso
cárnico, que posibilitan el mayor grado posible de automatización, fiabilidad, calidad de producto,
ahorro de personal y trazabilidad.
Empresa representada en España por Food Processing Systems .
Vibrofloors World Group (Hall 9.1 Stand A69) se especializa en la fabricación y el suministro de
sistemas de pisos llave en mano principalmente en las industrias de alimentos, bebidas, lácteos,
carne, vegetales, etc., con una única fuente de responsabilidad para sus usuarios finales.
Vogelsang presenta (Hall 9.1 - Stand A92) una combinación de tecnología de molienda y bombeo
para la industria de procesamiento de carne.
RedUnit: unidad compacta y resistente que consta de molinos y bombas.
Solución plug-and-play: lista para usar rápidamente.

Weber Maschinenbau acudirá a IFFA (Hall 12.0 - Stand C71) con el lema Line up for tomorrow. Su
presencia en la exposición se centrará en soluciones de sistemas automatizados y totalmente
integrados de Weber y Textor, incluida la última generación de termoformadoras Weber.
Grupo Wipotec presentará (Hall 11.1 - Stand B31) su amplia cartera de productos de soluciones
de pesaje e inspección para la industria alimentaria.
Xuclà Mecániques Fluvià va a mostrar en IFFA (Hall 9.0 Stand E30) sus principales novedades y
la actualización de sus equipos más representativos con las diferentes configuraciones de sus
pasos sanitarios de la serie HI-GI, diseñados para todo tipo de necesidades y espacios y
pensados para garantizar la máxima higiene de los operarios a la entrada o salida de una zona de
riesgo..
Presentarán también el túnel de lavado de cajas y bandejas Serie Esfera modelo 1.000 con
cadena, un túnel pensado para una producción de 1.000 u/h, en el que el agua es calentada
mediante inyección directa de vapor o bien por resistencias eléctricas.
Otra novedad será el ALPC50V, un equipo diseñado para el lavado-esterilizado de 80
portacuchillos y 80 guantes que pertenece a la serie Hexagon.
En IFFA 2019, el Danish Technological Institute presentará (IFFA: Hall 9.1 - Stand E41D) los 10
objetivos de desarrollo para ayudar a la industria cárnica a aumentar la competitividad.
Heinen mostrará (Hall 9.0 - A86) su amplia gama de sistemas de enfriamiento y congelación, entre
los que destaca Compact®, el tambor para refrigeración y congelación de todo tipo de alimentos
con cuatro pasos de nivel para pequeñas capacidades.
Esta información es solo un breve resumen del contenido de un reportaje de más de 50 páginas
publicado en el número 275 de eurocarne que puede leer íntegro aquí.
Compartir esta noticia en:
LinkedIn
Twitter
Facebook
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Jornada meaTIC Seguridad Alimentaria Madrid
Europa Espanya Espanyol
Jornada meaTIC Seguridad Alimentaria
Fecha : 17 de Septiembre de 2019 hasta 17 de Septiembre de 2019
Lugar de celebración: Madrid
Sector: industria alimentaria, sanidad animal, industria cárnica, seguridad alimentaria
Comentarios:
Expertos, investigadores y empresas nos acercarán a las tecnologías emergentes y nos
descubrirán avances disruptivos para lograr empresas más competitivas y eficientes y un futuro
más sostenible.
Las jornadas meaTIC son un espacio de formación único y un punto de encuentro para quienes
apuestan por la innovación como motor de cambio y progreso.
Están enfocadas principalmente a gerentes y técnicos tanto de las industrias cárnicas como de las
empresas proveedoras de maquinaria y tecnología.
Organizador: eurocarne
Web: www.jornadasmeatic.com
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Se presenta la iniciativa social ¿Quién es el Jefe.
La Marca de los Consumidores para impulsar el
precio de la leche en origen
Europa Espanya Espanyol
El miércoles 24 de abril volvió a presentarse de la mano de la Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (COAG) la iniciativa social "¿Quién es el Jefe? La Marca de los
Consumidores", que acaba de aterrizar en España y que da "voz y voto" a los consumidores
españoles en la creación de los productos que quieren consumir.
El desayuno informativo fue introducido y moderado por Lourdes Zuriaga, presidenta de la
Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España (APAE), quien aseguró que esta iniciativa
"no supone el cambio de las reglas del juego en el sector, sino que introduce un nueva regla, que
permite al consumidor poder obtener algo, como es firmar por primera vez un pacto táctico entre
consumidor y productor".
Por su parte, Annaick Locqueneux García, una francesa afincada desde hace años en nuestro
país y coordinadora de la iniciativa en España explicó los objetivos de la misma y la hoja de ruta
de la denominada "marca de los consumidores": " Esta iniciativa surge en Francia como "C'est qui
le patron?" (¿Quién es el jefe?") para ayudar a los productores a poder vivir dignamente. Así
empezó esta aventura humana. Más que una marca, es una iniciativa social, que llega por primer
vez en España para dar voz y voto al consumidor sobre lo que quiere consumir y cuanto quiere
pagar por ello. Me encantó la iniciativa como mujer, como madre. Comprendimos que el diálogo
entre consumidor y productor se había perdido, y nuestro objetivo es recuperarlo".
Annaick explicó que esta iniciativa es más que en un producto, hay una historia detrás: "Vamos a
adaptar el proyecto a España. En 3 semanas más de 5.000 personas ya han votado, porque la
gente quiere decidir sobre lo que compra y cómo hacerlo. Empezamos desde la creación del
producto, decidiendo de forma personal los criterios. Hasta ahora, nadie nos había preguntado qué
queríamos consumir. Con la "Marca de los Consumidores" cada uno decide qué tipo de leche
quiere. Son cosas sencillas, de sentido común".
Este proyecto se encuentra en una fase inicial, en la que los consumidores pueden acceder a un
cuestionario en Internet en la web https://lamarcadelosconsumidores.es hasta el próximo 30 de
abril, en principio, para mostrar sus preferencias sobre qué tipo de leche y qué precio o precios
estarían dispuestos a pagar, sobre la remuneración justa al productor o información sobre lo que
desean que contenga el "brik".
Se trata, añadió, de un proceso muy transparente y sencillo. Con la leche se votará si se prefiere
un producto importado, nacional o producido a menos de 150 km del punto de venta. Podrá
elegirse también entre el tipo de alimentación que tendrá el ganado, pastoreo, bienestar animal, el
material de embalaje que se utilizará y hasta la remuneración que dará al ganadero.
Annaick recalcó que se trata de una iniciativa de cooperación social (ya hay cooperativas gallegas
que se han interesado por este proyecto), en la que hay que buscar productores, intermediarios y
distribución que estén dispuestos a asumir reglas de juego novedosas con valores y equidad.
En Francia, según reconoció su promotora, tuvieron que hacer "encaje de bolillos" para conseguir
unir a los ganaderos productores de leche de vaca con envasadores y distribuidores dispouestos a
sumarse a la iniciativa. "Al principio, nadie creía en esto y solo contábamos con un distribuidor y
una industria asociada. En dos años, valoró, hay ya 500 productores adheridos a este programa,
que venden su leche a ocho millones de consumidores y han comercializado ya 80 millones de
litros.
A su vez , el ganadero francés, Régis Mainguy, contó por videoconferencia su experiencia, tras
dos años produciendo leche para esta iniciativa. "Los consumidores tuvieron el poder para

apoyarnos al principio en nuestra guerra en Francia contra los precios abusivos de la distribución.
Este brick de leche de "La Marca de los Consumidores" me salvó la vida, ya que pasé a cobrar 4
céntimos más por cada litro de leche, lo que provocó la mejor de mi futuro, pudiendo invertir y
desarrollar de manera más digna mi trabajo".
El responsable de Mercados Agrarios de la Comisión Ejecutiva estatal de COAG, Andoni García,
aseguró que esta iniciativa aporta mucha transparencia, porque permite el consumidor decidir
cómo quiere su leche y saber lo que el productor percibe por lo que compra: "Cada mes, 70
ganaderos se ven obligados a echar el cierre por falta de rentabilidad. De media, el productor está
recibiendo 0,32/litro, mientras que los costes de producción se sitúan en nuestro país entre
0,32-0,35/litro. En 2012 había cerca de 20.000 ganaderos de leche en el Estado español. En
febrero de 2019 apenas quedan 13.400, un 30% menos."
García ve esta propuesta como una oportunidad muy clara para remontar los precios en origen, en
la confianza de que el consumidor esté dispuesto a pagar algo más por el litro de leche al tener
toda la información y la trazabilidad del producto.
Por último, para el responsable del sector lácteo de COAG, Gaspar Anabitarte , la iniciativa es
"casi mágica", porque parece que vuelve a impulsar un contacto más directo entre el consumidor y
el productor. En su opinión, el proyecto beneficia al consumidor, pero también al ganadero, al que
sitúa en una situación ventajosa.
Aunque a primeros de año, la promotora del proyecto en España, Annïck Locqueneux García,
confiaba que el primer producto, la leche líquida UHT en brik "¿Quién es el Jefe?. La Marca del
Consumidor" estuviese a la venta a principios del próximo verano en los supermercados
españoles, en esta ocasión no se aventuraron a establecer una fecha concreta para su
distribución.
El objetivo de la "Marca de los Consumidores" es poner en el mercado productos ideados por el
consumidor a partir de sus propias necesidades y de la información que maneje, en colaboración y
comunicación permanente con el productor, en base a reglas de juego en el que se tienen en
cuenta criterios de transparencia, equidad, educación, ética, respeto, reconocimiento y
responsabilidad.
Vídeo presentación: https://youtu.be/assGfWnozrU
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Provacuno aprovecha la reciente apertura del
mercado de Vietnam
Europa Espanya Espanyol
Provacuno, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, ha participado por segundo
año en la Feria Food&Hotel celebrada en Ho Chi Minh (Vietnam), una de las principales ferias
agroalimentarias del continente asiático, con más de 700 expositores de 50 países distintos y que
ha reunido del 23 al 26 de abril a más de 14.000 visitantes.
Con esta participación, la Interprofesional de la Carne de Vacuno ha dado continuidad a las
actividades promocionales iniciadas en noviembre del pasado año y cuyo objetivo es dar a
conocer la excelencia de la carne de vacuno española en el mundo. Gracias al programa europeo
What a Wonderful European Beef, Provacuno ha participado en distintos eventos realizados en
países como Japón, China o Emiratos Árabes Unidos.
Durante la feria, la Interprofesional ha ofrecido información sobre el cumplimiento del modelo de
producción europeo, el sistema de control más riguroso del mundo y que garantiza el cumplimiento
de exigentes requisitos sobre bienestar animal, respeto al medio ambiente, sanidad animal,
trazabilidad y seguridad alimentaria, entre otros.
En su stand, Provacuno ha informado a los visitantes sobre las características principales de la
carne de vacuno española. Entre ellas, una alimentación basada en el consumo de cereales de
alta calidad y la importancia de la carne procedente de animales jóvenes y su aceptación en la
cocina como producto premium. Una carne poco grasa, muy tierna y jugosa y de sabor excelente,
lo que la convierte en un producto apetecido por cualquier consumidor que busque la alta calidad.
Además, se han ofrecido continuas degustaciones a cargo de una reconocida chef de origen
vietnamita, que ha cocinado la carne de vacuno para adaptarla a los gustos del consumidor local.
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SEMANA EN LA QUE
PREDOMINARÁN LAS
BUENAS TEMPERATURAS

Esta semana los cielos se
encontrarán con escasa
nubosidad y
predominarán las buenas
temperaturas,

Sobresaliente
para el vacuno
regional
DATOS Castilla y León es la segunda comunidad
donde más carne se produce, con 109.200 toneladas
anuales, y lidera el censo con más de 1,4 millones de
cabezas / «El sector está fuerte y cuenta con los
recursos necesarios para garantizar excelencia»

C

E. ORTIZ

astilla y León guarda las
distancias con la «contaminación acústica y lumínica» así como con la «polución».
Tiene una amplia extensión, con
«más de 24.000 dehesas» repartidas por todo su territorio. Todo

ello convierte a la región en el
«lugar ideal para que el ganado
de vacuno se desarrolle y viva».
Así lo consideran la interprofesional Provacuno y la asociación
Asoprovac.
Con motivo de la celebración
del Día de Castilla y León, ambas
organizaciones puntualizan en

las máximas rondarán los
20 grados o incluso algún
grado más y las mínimas
no bajarán de los 4 o 5
grados.

un escrito remitido a este rotativo las «claves» por las que la Comunidad juega un papel «fundamental» tanto en el mercado interno como en el externo. Documento que toma como base los
últimos datos disponibles en el
Ministerio de Agricultura, presentados en un informe a julio de
2018.
Según los mismos, en España
se producen 641.000 toneladas
anuales. El podio de la producción nacional lo conforman Cataluña, a la cabeza con 130.600;
Castilla y León en segundo lugar
con 109.2000; y las 94.200 de Galicia le dan la tercera posición. La
Comunidad acapara así el 17%
del total, a pesar de haber experimentado una rebaja del 3,2% –esta variación negativa corresponde a los años 2016 y 2017–.
A 1 de enero de 2018, la región

Ganado vacuno en una explotación de Soria. / LUIS ÁNGEL TEJEDOR
tenía dadas de alta más de 24.000
explotaciones de ganado bovino
distribuidas de la siguiente manera: 3.393 en cebadero, 1.147

para leche y 12.204 para carne.
Además, registraba 544 de producción mixta, 8 de recría de novillas y 6.764 sin clasificar.
Con todo ello, Castilla y León
representa cerca del 16% nacional. Por encima de la Comunidad,
en este esquema del sistema productivo español, se encuentra Galicia. El 26,7% que acapara en el
quesito se traduce en 40.679 explotaciones.
Existe otro hecho que justifica
que estas organizaciones pongan
un sobresaliente a esta carne de
vacuno: proviene de la región
con mayor censo de ganado bovino. Existen aproximadamente
6,6 millones de cabezas en España y más de 1,4 millones son castellanas y leonesas. Es una cifra
que la región mantiene más o
menos en el tiempo, pues en julio de 2006 contaba con 1,3 millones.
La distribución por provincias
puede verse con las vacas nodrizas. Castilla y León tiene censadas 505.263, según los últimos
datos. Salamanca aglutina la mayor parte, con 272.100. Le sigue,
pero con distancia, Ávila con
99.849. Después están las 34.622
zamoranas, las 34.334 burgalesas
y las 32.995 segovianas. Por último, figuran Palencia, Soria y Valladolid con 12.553, 11.286 y 7.524
vacas nodrizas, respectivamente.

FORTALEZA
«El sector está fuerte y contamos
con los recursos necesarios para
garantizar el bienestar los animales y la excelencia del produc-

to hasta el final», afirma el director de Provacuno, Javier López,
en referencia a la Comunidad.
El gerente autonómico de
Asoprovac añade un tercer término a la fortaleza y la excelencia del sector, la calidad. «Contamos con medios de producción ideales como dehesas donde no existe ningún tipo de contaminación que pueda perjudicar el correcto desarrollo del ganado», explica Agustín de Prada
para después añadir «el pienso,
que proviene de la propia región, y los pastos» como factores que posibilitan «la cría de
terneros fuertes y sanos».
Ambos coinciden en resaltar la
«confianza de los consumidores»
como otra de las grandes claves
del éxito de la carne de vacuno.
Aunque reconoce que el «consumo generalizado ha bajado», De
Prada confía en que encaja perfectamente en una «convivencia
saludable» dentro de una dieta
variada.
«La carne de Castilla y León,
como la del resto de España, está
producida siguiendo el modelo
europeo», asegura López antes de
matizar que es «el más exigente
del mundo en cuanto a calidad,
sanidad y bienestar animal». Para
garantizar que la Comunidad lo
cumple a rajatabla, se llevan a cabo «rigurosos controles» en todas
las fases de producción, desde la
fabricación del pienso hasta que
la carne está lista para consumir.
Un esfuerzo del sector para blindar la seguridad de los consumidores en todos los niveles.
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Supera a sus
antiguas
confluencias
Podemos superó a duras penas
el examen que suponía concurrir en Galicia y la Comunidad
Valenciana en pugna con los
que fueron sus socios de coalición en las elecciones de 2016.
En la Comunidad Valenciana,
la formación de Pablo Iglesias
obtuvo cinco diputados en
coalición con Esquerra Unida
del País Valencià (EUPV). En
los anteriores comicios, Podemos, que se presentaba junto a
Compromís, logró nueve representantes. La formación valenciana de Mónica Oltra ha salido peor parada al lograr un
único representante.
En Galicia, Podemos también ha perdido buena parte
de los apoyos, al caer de las
cinco actas de 2016, cuando
concurría con En Marea, Nova
y Esquerda Unida, a los dos
escaños de este domingo. En
Marea se ha quedado finalmente fuera del Congreso.
diputados. En 2016 llegaron a los
11 y fueron tercera fuerza. En esta comunidad, Alberto Garzón se
garantiza repetir en el Congreso.
En las anteriores elecciones, el
dirigente ocupó el puesto número 5 por Madrid de la lista conjunta. Su partido buscaba una mayor visibilidad.
Al final de la carrera electoral,
Unidas Podemos redobló esfuerzos e Iglesias hizo varias paradas
en Castilla y León, una de las comunidades que más sufre la despoblación. En esta comunidad,
Unidas Podemos se quedó en cero como auguraban las encuestas. No pudo revalidar los tres
diputados de 2016. En Castilla-La
Mancha tampoco sacó escaño, es
decir, perdió dos respecto a la anterior elección. Extremadura
tampoco tuvo representación. En
2016, la coalición llegó a los 15
diputados entre todas las circunscripciones que se reparten menos de seis diputados cada una,
la llamada España vacía.
Podemos luchó hasta el último día para repetir las coaliciones electorales en Galicia y Valencia con las que concurrió en la
anterior elección. No fue posible
dicionado por VOX, pero no cabe
duda de que llegó a las elecciones
muy debilitado por sus propios
errores.
Podemos acudió a las pasadas
elecciones fortalecido por un proceso de confluencia política que
le permitió sumar fuerzas diversas en diferentes territorios. Pero
esa suma se ha revelado muy frágil. Desde las elecciones ha ido
perdiendo activos y las divisiones
internas no solo han destrozado
la imagen pública del partido sino
que le ha desangrado de energía
política. La pésima gestión de la
crisis desencadenada a raíz de la
alianza de Íñigo Errejón con la
alcaldesa Manuela Carmena en
Madrid ha sido la puntilla de una
deriva cainita que ha defraudado
a muchos votantes. Hay pocas cosas que desagraden más al electorado que las peleas internas, espe-

y únicamente llegaron a un
acuerdo con IU. En Galicia esta
división les ha costado tres escaños. En Común-Unidas Podemos,
el nuevo nombre de la alianza gallega, obtuvo dos escaños por
Pontevedra y A Coruña. Sus antiguos socios de En Marea, la plataforma de Luis Villares, se presentó en solitario y no consiguió representación.
Compromís tampoco revalidó
su acuerdo con Podemos y por
separado no consiguieron sumar
nueve escaños como en 2016,
cuando fueron segunda fuerza
en la Comunidad Valencia. Unidas Podemos se queda con cinco
representantes y la fuerza que lidera Joan Baldoví con uno.
En Madrid, la lista que encabeza Iglesias con Irene Montero, número dos, se aseguró seis diputados. Es la circunscripción en la
que mejor aguantaron. Los dirigentes repiten en sus escaños. A
su lado estará Enrique Santiago,
de IU, y algunas de las caras más
visibles de la formación como Rafa Mayoral y Gloria Elizo.

El diputado electo del PRC, José María Mazón, abraza a Miguel Ángel Revilla.

El apoyo del taxi

REGIONALISTAS

La juez canaria Victoria Rosell,
considerada por el partido uno
de los fichajes estrella, volverá al
Congreso. En 2016, Rosell renunció a repetir como cabeza de lista
de Podemos por Las Palmas. La
magistrada, denunciada en aquel
momento por el exministro de Industria José Manuel Soria por un
presunto caso de prevaricación y
cohecho, estaba a la espera de ser
llamada a declarar como investigada —imputada, según la denominación previa a la reforma—.
La querella fue archivada por el
Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en diciembre de ese
año. Con la magistrada estará María Pita, segunda en la lista de
Las Palmas, y Alberto Rodríguez,
el diputado que con sus rastas llamó la atención del Congreso.
Hasta el Teatro Goya se acercó la cúpula del partido. Unos
300 periodistas acreditados llenaban una sala a falta de la militancia. Unos pocos simpatizantes se
reunieron en la plaza del Museo
Reina Sofía, lugar simbólico para
el partido. Dos decenas de taxistas pusieron el entusiasmo a la
noche con sus coches decorados
con globos y lazos morados y con
pitidos. “Hay que ser honestos,
Podemos siempre ha estado ahí”,
dijo Tito Álvarez, portavoz del
sindicato Élite Taxi.
cialmente cuando las motivaciones están poco claras y se intuyen
problemas de personalismos.
Pese a que en su disputa con
Íñigo Errejón por la orientación
ideológica del partido Pablo Iglesias ganó la batalla, en la práctica
ha acabado aplicando buena parte de los planteamientos de su adversario. Si lo hubiera hecho sin
divisiones internas, tal vez Podemos no hubiera pagado un precio
tan alto. Con todo, los 42 diputados obtenidos son un suelo suficientemente sólido como para encarar la próxima legislatura como una oportunidad para subsanar el problema endémico de este
espacio político: el de la falta de
cohesión interna y la dificultad para articular una estructura organizativa que le permita una implantación territorial más sólida
y homogénea.

/ ROMÁN G. AGUILERA (EFE)

El partido de Revilla
se estrena y Coalición
Canaria se refuerza
EL PAÍS, Madrid
El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) de Miguel Ángel Revilla se estrena en un Congreso fuertemente fragmentado. Anoche seguía la duda —a
la espera de los últimos datos del escrutinio— de
si su escaño podría ser decisivo para asegurar
El PRC se estrena en la Cámara
baja tras lograr más de 50.000
votos y cerca de un 15% de los
sufragios, que le han otorgado el
último de los cinco escaños en
liza en Cantabria. El partido de
Revilla se había presentado en
otras tres ocasiones a unas elecciones generales —en 1979 solo
al Senado, y en 1993 y 2011—,
pero en ninguna había conseguido representación. En esta ocasión, el candidato era José María Mazón, hombre de la máxima confianza del líder del partido, que llegó a ocupar la Consejería de Obras Públicas del Ejecutivo cántabro en dos ocasiones.
Deja fuera a Vox y a Podemos. El
partido de Iglesias había conseguido un escaño en las anteriores elecciones generales.
La sorpresa del PRC es doble, porque la decisión de presentar la candidatura fue tomada a última hora. El propio Revilla aseguró en febrero que su
partido no tenía previsto concurrir a estos comicios, pero que
el adelanto electoral había “alterado” sus planes. “A un mes de
las elecciones autonómicas y
municipales no podemos dejar
las urnas sin la papeleta del partido porque eso generaría confusión entre nuestros votantes”,
dijo. También entonces, el líder
del PRC afirmó que su voto se
decantaría de parte del bloque
que “se comprometa a hacer algo en nuestra tierra”. Sin embargo, en las dos últimas legislatu-

una mayoría del Gobierno o irrelevante. Lo mismo ocurrirá con las dos diputadas de Coalición
Canaria, un partido que resurge con fuerza en
Tenerife contaba solo con uno. En Melilla, durante buena parte del escrutinio Coalición por Melilla estuvo a punto de arrebatarle el escaño al PP.

ras regionales ha mostrado una
clara sintonía con el PSOE, con
el que ha formado Gobiernos de
coalición.
También un éxito se puede
considerar el resultado de Coalición Canaria, que ve cómo el

El PACMA se
queda otra vez
a las puertas
Otra vez a las puertas. El
Partido Animalista Contra
el Maltrato Animal (PACMA) no ha obtenido finalmente representación en el
Congreso. La formación
logró el 1,25%, lo que equivale a más de 300.000
votos, muy repartidos en
toda la geografía española.
Pese a todo, sus dirigentes
intentaban anoche vender
optimismo y subrayaban
que su objetivo real son las
europeas. Los miembros
del partido cargaron contra el sistema electoral,
que prima la concentración provincial de votos y
que tildaron de “auténtica
vergüenza”. Laura Duarte,
candidata del partido a la
presidencia del Gobierno,
criticó también la “guerra
sucia de Podemos” durante
la campaña. / N. PAN-MONTOJO

único escaño con el que contaba hasta ahora se convierte en
dos tras doblar el número de
votos. Ambas actas por Tenerife, donde hasta ahora era la
cuarta fuerza política y se ha
convertido en la segunda. Ana
Oramas, la hasta ahora única representante de los nacionalistas canarios en el Congreso, estará acompañada de Guadalupe
González Taño. En la moción de
censura que dio la presidencia
al socialista Pedro Sánchez, Oramas, única diputada entonces
de CC, se abstuvo por sorpresa
tras haber criticado la iniciativa
del dirigente socialista y llegar
a calificarla de “el principio de
una tragedia”.

Melilla
Quien se ha quedado a las puertas de entrar en el Congreso ha
sido Coalición por Melilla, una
formación localista con fuerte
implantación en la comunidad
musulmana de la ciudad autónoma que se presentaba por primera vez a unas elecciones generales. Finalmente, unos centenares de votos permitieron al PP
mantener un escaño que durante buena parte del escrutinio parecía decantarse hacia la formación que lidera el médico Mustafá Aberchán. El PP, que en los
anteriores comicios había logrado casi el 50% de los votos, en
esta ocasión salvó el diputado pese a la irrupción de Vox, que le
arrebató cerca de 5.000 votos.
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Aprobadas ayudas agrícolas
y pesqueras por 9,4 millones
:: EUROPA PRESS
MADRID. El Consejo de Ministros
aprobó el pasado viernes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un real decreto
que regula la concesión directa de
subvenciones por valor de 9,4 millones de euros en materia agroalimentaria y pesquera.
En concreto, el objetivo es asegurar el mantenimiento de las actividades que redundan en la mejora del
conocimiento de los sectores, de prestación de servicios singulares que benefician a la colectividad agroalimentaria y pesquera en su conjunto y de

aseguramiento de las políticas públicas. Agricultura señaló que estas subvenciones tienen como finalidad impulsar la defensa de la calidad de la
producción y los mercados agrarios,
el fomento del cooperativismo y de
la competitividad de la industria de
la alimentación y bebidas.
También permiten potenciar la
gestión de los recursos hídricos para
el regadío y el desarrollo del medio
rural, con el fin de evitar la despoblación, manteniendo y creando puestos de trabajo en las zonas en las que
las cooperativas y el resto de las industrias de la alimentación y bebidas

están ubicadas, contribuyendo a la
sostenibilidad del entorno y al desarrollo rural. Estas ayudas también están relacionadas con la evolución de
las razas ganaderas en España y la aplicación de las normas europeas de cría
animal, así como la importancia creciente de los recursos zoogenéticos.
Igualmente impulsan las políticas relacionadas con la protección
de los recursos pesqueros y el desarrollo sostenible, contribuyendo a
mejorar la eficiencia de los sectores
de la pesca y la acuicultura.
El departamento que lidera Luis
Planas explicó que estas ayudas se
corresponden con las que tradicionalmente se han otorgado como subvenciones directas en los sucesivos
Presupuestos Generales del Estado
que, al prorrogarse para este año,
han de instrumentarse por esta vía.

L O N J AS A G R O G A N A D E R AS
MESA DEL PORCINO IBÉRICO
Precios: Semana del 22 al 29 de abril. Fuente: Lonja de Salamanca.
Comentario: Esta semana bajada de precios para la mayoría de categorías,
excepto tostones y reproductoras que se mantienen estables.
KILOS
CATEGORÍAS

ARROBAS

PRECIO VARIACIÓN

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

S.C.
S.C.
S.C.
1,95
1,74
3,35
3,10
3,25
2,90
S.C.
24
33
350
430

-0,01
-0,01
-0,1
-0,05
-0,05
-0,05
=
=
=
=

PRECIO VARIACIÓN

S.C.
S.C.
S.C.
22,42
20,01
38.52
35,65
37,37
33,35
S.C.
276
379,5
4.025
7.945

-0,11
-0,11
-1,15
-0,57
-0,57
-0,57
=
=
=
=

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

ANÁLISIS AGRARIO

IBÉRICO
KILOS
CATEGORÍAS

JUAN QUINTANA

HACIA UNA PAC
BASADA EN RESULTADOS
En un contexto de bastantes incertidumbres, con un ‘brexit’ todavía
no resuelto y una beligerante estrategia comercial de Estados Unidos,
la futura Política Agraria Común para 2021-2027 sigue
dando los preceptivos pasos para su futura aprobación
www.juanquintana.com

E

n un contexto de bastantes incertidumbres, con
un ‘brexit’ todavía no resuelto y una beligerante
estrategia comercial de Estados
Unidos, la futura Política Agraria
Común (PAC) para el periodo
2021-2027 sigue dando los preceptivos pasos para su futura aprobación. La Comisión de Agricultura
del Parlamento Europeo (PE) ya
ha aprobado su propuesta para el
Reglamento Horizontal, que se
une a las ya acordadas en relación
a los planes estratégicos y la Organización Común de Mercado
(OCM) única, todos ellos presentados por la Comisión Europea
(CE). No es el final del proceso
parlamentario, porque una vez
pasadas las próximas elecciones
de mayo, les queda someterse al
filtro de la Asamblea del PE.
Sin entrar en profundidad en
unas propuestas que son complejas, hay algunos aspectos destacables. Por un lado, la fuerte mayoría (28 votos a favor, 7 en contra y
2 abstenciones) por la que se ha
aprobado la posición de la CE y en
la que se pasa, de un modelo de
cumplimiento de normas, a uno
de medición de objetivos alcanzados, que a su vez son previamente aprobados para cada Estado en
sus planes estratégicos. Este cambio supondrá una carga administrativa a los Estados y a los gobiernos regionales, a pesar de que
probablemente se haga un seguimiento bianual en vez de anual.

Sin embargo, el sector no está
preocupado por este asunto; así,
las organizaciones y cooperativas
agrarias de la UE, representadas a
través del COPA-Cogeca, estiman
que un sistema centrado en resultados permitirá simplificar la
gestión de la PAC y reducir la carga administrativa para el beneficiario.
Otro factor de relevancia es el
interés explícito de la CE y del PE
de que no se promueva, ni siquiera de forma indirecta, una renacionalización de la PAC, lo que generaría importantes desequilibrios y agravios entre agricultores
y ganaderos de unos países y
otros.
Por otro lado, las sanciones
también ha estado sujetas a debate. Desde Bruselas se quiere apretar las clavijas a agricultores y ganaderos en cuanto a la correcta
aplicación de las exigencias medioambientales, de bienestar animal, etc.; es decir, la llamada condicionalidad. Su propuesta es pasar del 5% actual a un 10% en la
minoración de las ayudas directas
en caso de incumplimiento. Incluso, si se detecta que dicha infracción es intencionada, se reduciría la ayuda en un 15%.
En el ámbito de las crisis agrícolas el PE ha planteado que exista una reserva de hasta 1.500 millones de euros, provisionada con
fondos no agrarios. Solo en caso
de que con estos fondos no se pudieran cubrir las contingencias se

aplicaría la llamada disciplina financiera, por la que se reduciría
linealmente las ayudas a los agricultores y ganaderos, aunque
solo a partir de los 2.000 euros
percibidos.
En definitiva, todavía con un
largo recorrido por delante, se vislumbra una PAC más exigente y
estricta con sus compromisos medioambientales y sociales, pero
también más garante de una política fuerte, parapetada contra las
emergentes corrientes renacionalizadoras, y que dará más estabilidad a las ayudas para el agro.
Por otro lado, en el último Consejo de Ministros se pusieron sobre la mesa algunos sectores que
se enfrentan a crisis de mercado,
algunas de origen político. Es el
caso de la aceituna de mesa española, sometida a los arbitrarios
aranceles impuestos por Estados
Unidos. El comisario Phil Hogan
no quiso dar detalles sobre el papel que está jugando la Comisión
Europea ni de las acciones emprendidas ante la Organización
Mundial del Comercio, cuya respuesta está condicionada a los plazos pertinentes.
En cualquier caso, un horizonte comercial que no parece despejado, tampoco para otros subsectores agrarios, ante nuevas represalias comerciales para este verano, anunciadas por el gobierno de
Donald Trump, y que podrían ascender a más de 9.700 millones
de euros.

ARROBAS

PRECIO VARIACIÓN

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

KILOS

PRECIO VARIACIÓN

IBÉRICO CRUZADO
ARROBAS

PRECIO VARIACIÓN

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

PRECIO VARIACIÓN

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

+1,15
=
=
-

MESA DEL VACUNO VIDA

Precios: Semana del 25 de abril al 2 de mayo.
Fuente: Mercado de Talavera.
Comentario: Repetición de precios debido al
equilibrio entre la oferta y la demanda.
CATEGORÍAS

Precios: Semana del 22 al 29 de abril.
Fuente: Lonja de Salamanca.
Comentario: Esta semana estabilidad de precios
para todas las categorías.

PRECIO VARIACIÓN

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

3,12
2,87
2,16
1,95
1,50
1,23
2,29
S.C.
1.000
1.050
1.050

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

CATEGORÍAS

PRECIO VARIACIÓN

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

S.C.
3,29
2,53
1,80
S.C.
2,45
2,06
S.C.

=
s.c
+
-

=
=
=
=
=
-

REPETICIÓN DE PRECIOS
SIN COTIZACIÓN
SÚBIDA DE PRECIOS
BAJADA DE PRECIOS

MESA DEL OVINO
Precios: Semana del 22 al 29 de abril. Fuente: Lonjas de Talavera y Salamanca.
Comentario: En el de Talavera, continúa la estabilidad de las últimas sesiones.
En el de Salamanca estabilidad también de todos los precios.
TALAVERA

SALAMANCA

CATEGORÍAS

PRECIO VARIACIÓN

PRECIO VARIACIÓN

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

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

3,90
3,80
3,25
3,00
2,95
2,85
2,80
-

=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
-

MESA DE CEREALES
Precios: Semana del 22 al 29 de abril. Fuente: Lonjas de Talavera y Salamanca.
Comentario: En el mercado de Talavera, estabilidad en el sector. En el de
Salamanca estabilidad de precios, menos la cebada +62 que baja ligeramente.
TALAVERA
CATEGORÍAS

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

SALAMANCA

E/TON

VARIACIÓN

E/TON

VARIACIÓN

181
175
193
S.C.
200
157
202
183

=
=
=
=
=
=
-1

179
164
181

-1
=
=
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GANADERÍA

Sobresaliente para el vacuno regional
DATOS Castilla y León es la segunda comunidad donde más carne se produce, con 109.200 toneladas anuales, y lidera el censo
con más de 1,4 millones de cabezas / «El sector está fuerte y cuenta con los recursos necesarios para garantizar excelencia»

C

E. ORTIZ

astilla y León guarda las
distancias con la «contaminación acústica y lumínica» así como con la «polución».
Tiene una amplia extensión, con
«más de 24.000 dehesas» repartidas por todo su territorio. Todo
ello convierte a la región en el «lugar ideal para que el ganado de
vacuno se desarrolle y viva». Así
lo consideran la interprofesional
Provacuno y la asociación Asoprovac.
Con motivo de la celebración
del Día de Castilla y León, ambas
organizaciones puntualizan en un
escrito remitido a este rotativo las
«claves» por las que la Comunidad
juega un papel «fundamental» tanto en el mercado interno como en
el externo. Documento que toma
como base los últimos datos disponibles en el Ministerio de Agricultura, presentados en un informe a julio de 2018.
Según los mismos, en España se
producen 641.000 toneladas anuales. El podio de la producción nacional lo conforman Cataluña, a la
cabeza con 130.600; Castilla y León en segundo lugar con 109.2000;
y las 94.200 de Galicia le dan la tercera posición. La Comunidad acapara así el 17% del total, a pesar de
haber experimentado una rebaja
del 3,2% –esta variación negativa
corresponde a los años 2016 y
2017–.

Cabezas de vacuno de una finca ubicada en Salamanca. / ICAL
A 1 de enero de 2018, la región
tenía dadas de alta más de 24.000
explotaciones de ganado bovino
distribuidas de la siguiente manera: 3.393 en cebadero, 1.147 para
leche y 12.204 para carne. Además, registraba 544 de producción
mixta, 8 de recría de novillas y
6.764 sin clasificar.
Con todo ello, Castilla y León
representa cerca del 16% nacional. Por encima de la Comunidad,
en este esquema del sistema productivo español, se encuentra Galicia. El 26,7% que acapara en el
quesito se traduce en 40.679 explotaciones.

Existe otro hecho que justifica
que estas organizaciones pongan
un sobresaliente a esta carne de
vacuno: proviene de la región con
mayor censo de ganado bovino.
Existen aproximadamente 6,6 millones de cabezas en España y más
de 1,4 millones son castellanas y
leonesas. Es una cifra que la región mantiene más o menos en el
tiempo, pues en julio de 2006 contaba con 1,3 millones.
La distribución por provincias
puede verse con las vacas nodrizas. Castilla y León tiene censadas
505.263, según los últimos datos.
Salamanca aglutina la mayor par-

te, con 272.100. Le sigue, pero con
distancia, Ávila con 99.849. Después están las 34.622 zamoranas,
las 34.334 burgalesas y las 32.995
segovianas. Por último, figuran
Palencia, Soria y Valladolid con
12.553, 11.286 y 7.524 vacas nodrizas, respectivamente.

FORTALEZA
«El sector está fuerte y contamos
con los recursos necesarios para
garantizar el bienestar los animales y la excelencia del producto
hasta el final», afirma el director de
Provacuno, Javier López, en referencia a la Comunidad.

La PAC funciona, si la dejan
DONACIANO
DUJO

M

ientras los partidos hacen recuento
de los votos recibidos ayer y, seguro que no me equivoco, dicen que
todos han obtenido una gran victoria, los españolitos de a pie seguimos con lo nuestro,
trabajar e intentar salir adelante. Acabando
abril, con unas lluvias que, sin permitir recuperar todo lo perdido en los meses de sequía,
han dado otro color al campo, los agricultores
y ganaderos sabemos que estos días hay que
tener ya preparada la solicitud PAC, para lo
que la inmensa mayoría acudimos a las organizaciones agrarias, cuyos técnicos nos simplifican enormemente unos trámites complejos y engorrosos.

Este 2019 sumarán menos de 70.000 las
PAC presentadas en Castilla y León. Campaña
a campaña y más lentamente de lo que sería
deseable, el número de solicitudes se va ajustando al de verdaderos profesionales del sector, alrededor de 45.000. De ellos, unos 42.000
son personas físicas y el resto jurídicas, como
sociedades, fórmula habitual cuando la explotación la llevan varios miembros de la familia.
Junto a esas PAC de explotaciones profesionales, habría que contabilizar alrededor de
10.000 de pequeños agricultores que cobran
menos de 1250 euros por expediente, pequeñas explotaciones en las que normalmente se
encarga a terceros las tareas agrícolas. Y el
resto, cerca de 15.000, son mayoritariamente
jubilados, y también algunas personas que están en el sector a tiempo parcial.
Con todo, es cierto que el peso de las explotaciones cien por cien profesionales en la PAC
es mucho mayor en Castilla y León que en
otras comunidades autónomas de España, por-

que nuestro sector está mucho más profesionalizado. Este hecho tiene que ser una fortaleza para nosotros, para conseguir que nuestros
políticos tengan claro que el motor del sector
agroalimentario, pilar básico de la economía
regional, son los agricultores y ganaderos profesionales.
Esta de 2019 será la última solicitud PAC
que tramitaremos dentro del marco presupuestario 2014-2020. Aun teniendo claro que
la normativa seguirá en vigor al menos hasta
2022, el presupuesto comunitario variará, ya
que el primer encargo del nuevo Parlamento
europeo será elaborar un nuevo marco financiero para el periodo 2020-27. Es decir, mantendremos las mismas normas, pero podría
haber menos recursos, lo que implicaría recortes tanto en la PAC como en las líneas dependientes del Programa de Desarrollo Rural.
La PAC, con sus carencias y aspectos mejorables, funciona, cumple sus objetivos con la
sociedad europea, y supone un soporte impor-

El gerente autonómico de Asoprovac añade un tercer término a
la fortaleza y la excelencia del sector, la calidad. «Contamos con
medios de producción ideales como dehesas donde no existe ningún tipo de contaminación que
pueda perjudicar el correcto desarrollo del ganado», explica Agustín de Prada para después añadir
«el pienso, que proviene de la propia región, y los pastos» como factores que posibilitan «la cría de
terneros fuertes y sanos».
Ambos coinciden en resaltar la
«confianza de los consumidores»
como otra de las grandes claves
del éxito de la carne de vacuno.
Aunque reconoce que el «consumo generalizado ha bajado», De
Prada confía en que encaja perfectamente en una «convivencia
saludable» dentro de una dieta variada.
«La carne de Castilla y León, como la del resto de España, está
producida siguiendo el modelo
europeo», asegura López antes de
matizar que es «el más exigente
del mundo en cuanto a calidad,
sanidad y bienestar animal». Para
garantizar que la Comunidad lo
cumple a rajatabla, se llevan a cabo «rigurosos controles» en todas
las fases de producción, desde la
fabricación del pienso hasta que
la carne está lista para consumir.
Un esfuerzo del sector para blindar la seguridad de los consumidores en todos los niveles.

tante para cohesionar el territorio. Como todo
lo que funciona, a veces nos acostumbramos a
ello, y empezamos a criticarlo y ver solo fallos,
arriesgando todo lo conseguido, que es mucho. Basta con preguntar a los abuelos cómo
trabajaban y vivían ellos para ser conscientes
de la distancia recorrida.
Por ello, de aquí a poco menos de un mes,
en las elecciones del 26 de mayo, los agricultores y ganaderos nos jugamos casi más que en
las de ayer. Porque de quiénes nos representen en las instituciones europeas dependerá la
financiación del sector agroganadero, además
de la deriva que tomen las normas que determinan, y hasta qué punto, qué debemos producir y cómo tenemos que hacerlo. Difícilmente pueden defender en Bruselas nuestro sector
aquellos que no creen en el papel fundamental
de Europa en un mundo cada vez más complejo, ni los que no comprenden el papel clave de
los agricultores y ganaderos en la producción
de alimentos de calidad y la conservación del
medio ambiente y la vida en el medio rural.
Donaciano Dujo es presidente de Asaja en
Castilla y León
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Walmart entra en el negocio de la carne Angus con
la creación de su propia cadena de suministro
Europa Espanya Espanyol
Para garantizar el suministro de carne Angus de calidad y para satisfacer la demanda de los
clientes de una cadena de suministro más transparente, Walmart va a poner en marcha su propia
cadena de suministro para vender cortes de carne Angus sin hormonas en 500 tiendas de Walmart
en todo el sureste de EE.UU.
"A medida que las etiquetas limpias, la trazabilidad y la transparencia se vuelven cada vez más
importantes para los clientes, hemos hecho planes para ingresar a la industria de la carne de
vacuno creando un sistema que nos permite brindar una calidad y un valor constantes", dijo Scott
Neal, vicepresidente senior de la sección de carne de Walmart en EE.UU. "Al reclutar a una serie
de las mejores compañías para que participen en la cadena de suministro, podremos brindar a los
clientes una calidad sin precedentes, brindar transparencia a lo largo de la cadena de suministro y
aprovechar los aprendizajes que adquirimos en nuestros negocio."
Wal-Mart está agregando visibilidad en cada paso de la cadena de suministro, de acuerdo con
Neal, y para ello, el minorista está trabajando proveedores para crear una cadena de suministro de
carne Angus. El ganadero de Texas Bob McClaren de 44 Farms and Prime Pursuits está
ayudando a encontrar el ganado procedente de granjas familiares y ranchos. Además, Mc6 Cattle
Feeders alimentará al ganado y Creekstone Farms lo sacrificará en sus instalaciones, donde se
crearán más de 250 empleos. FPL Foods operará las instalaciones de envasado para el estado de
Georgia lo que genera más de 200 empleos adicionales.
De acuerdo con Neal: "La carne de vacuno es una compra importante para nuestro cliente ... es
probable que sea el artículo más caro de su plato y se están cuidando a sí mismos cuando lo
compran. Crear esta cadena de suministro nos permite tratar a nuestros clientes dándoles una
calidad y transparencia sin precedentes".
Una selección de cortes de carne Angus, como bistecs y asados de la nueva cadena de
suministro, se venderá en 500 tiendas en varios estados del sureste, como Georgia, Alabama y
Florida. Anteriormente, Walmart compraba la mayoría de sus productos de carne de vacuno a
Tyson y Cargill.
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CaixaBank firma un acuerdo con PROVACUNO
Europa Espanya Espanyol
CaixaBank ha firmado un acuerdo con la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la
Carne de Vacuno (PROVACUNO), por el que se mantiene como el socio financiero de esta
organización para seguir promoviendo la competitividad del sector.
CaixaBank articula el apoyo a PROVACUNO a través de su línea de negocio AgroBank, con la
que ostenta el liderazgo en el negocio con el sector agroalimentario en España.
La renovación de esta alianza ha estado liderada por Carme Sabrí, Directora de AgroBank, y
Javier López, Director de la Interprofesional Agraria de Vacuno de Carne (PROVACUNO).
La entidad financiera ha destacado en un comunicado que este acuerdo de colaboración pone de
manifiesto el compromiso compartido entre AgroBank y PROVACUNO para el impulso de la
actividad económica y el apoyo a las necesidades particulares de la carne de vacuno, poniendo a
su disposición una cartera exclusiva de productos y un amplio abanico de servicios.
Los miembros de PROVACUNO tendrán la posibilidad de asistir a las jornadas de AgroBank que
periódicamente organiza CaixaBank , en las que se analizan y debaten temas que son de
profundo interés para el sector.
PROVACUNO está conformada por las principales organizaciones del sector productor y del
sector de la transformación y comercialización de carne de vacuno en España.
El propósito de PROVACUNO es defender los intereses del sector en todas sus etapas. La
organización se encarga de velar por la eficiencia del funcionamiento de la cadena de valor,
favorecer las buenas prácticas, orientar la producción a la demanda del mercado, potenciar la
sostenibilidad y consumo responsable, así como también contribuir a la investigación, innovación e
internacionalización del sector.
La propuesta de valor de AgroBank combina el desarrollo de los mejores productos y servicios
adaptados a las peculiaridades de los agricultores, ganaderos o cooperativistas, junto con un
asesoramiento cercano e integral, no sólo con el apoyo financiero sino también desde la
planificación conjunta, la ayuda a la formación y la especialización para ofrecer un servicio
realmente útil.
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INNOVADORES

ron el aditivo funcional. Los microorganismos del intestino de los
animales influyen en su salud. Los
prebióticos son una clase de alimentos funcionales no digeribles
que se usan por la microbiota intestinal para estimular el crecimiento de cepas de las bacterias
presentes en su tracto. Los probióticos son microorganismos vivos
que se ingieren para alterar la microbiota intestinal. Los prebióticos
estimulan a los probióticos.
En las primeras semanas de vida,
se origina la microbiota intestinal
en los rumiantes que procede fundamentalmente del alimento que
ingieren. Así se estudió el efecto del
uso de esta mezcla de prebióticos
obtenidos de subproductos de remolacha y aditivos naturales a base
de ajo y extractos de plantas aromáticas sobre la microbiota intestinal mediante técnicas de secuenciacion masiva.

Una zona de
Granja de
Desarrollo
Ovino AGM,
que ha
ideado el
compuesto
natural para
las ovejas.

Análisis de los corderos

GANADERÍA Granja de Desarrollo Ovino AGM, junto a Azucarera, crea
un compuesto natural a partir de remolacha, ajo y extractos de plantas,
que mejora el sistema inmunológico del cordero sin usar antibióticos

Prebióticos naturales que
cuidan la flora de la oveja
CÉSAR MARCOS

E

sta granja de Olmedo
(Valladolid) ha dado un
paso revolucionario en la
alimentación de las ovejas.
El bienestar animal es, precisamente,
el eje de trabajo de Alberto García
Torés, el ganadero que ha sustituido
los antibióticos en el tratamiento
sanitario de corderos y sus madres
por la utilización de productos naturales que les ayudan a generar sus
propias defensas.
«Es un proyecto que hemos desarrollado con el apoyo de Azucarera,
cuyos resultados se han validado por
el Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León (ITACYL) y que
confirman que el esfuerzo realizado
ha tenido la merecida recompensa»,
cuenta el ganadero de la Granja de
Desarrollo Ovino AGM.

Prebionat mejora, modifica y desarrolla la propia flora intestinal del
animal sin necesidad de aportar
probióticos externos. Nutre las bacterias beneficiosas y elimina las patógenas. «Es el cordero el que aumenta su sistema inmunológico
cuando complementamos su alimentación diaria con este aditivo
funcional», concreta García.
Como antesala de la toma del calostro, el animal ingiere dos mililitros
de esta mezcla de prebióticos obtenidos de subproductos remolacha,
procedentes de AB Azucarera Iberia,
y aditivos naturales a base de ajo y
extractos de plantas aromáticas,
formulada por la Granja AGM. Las
ovejas gestantes también lo toman en
su ración.
García echó la vista atrás para inspirarse. «Los pastores trashumantes
elaboraban recetas con plantas naturales que aliviaban los problemas de
salud del ganado», recuerda el gana-

dero, que en definitiva las ha empleado junto con la biotecnología de
vanguardia para extraer prebióticos
fructoligosacáridos y galacto-oligosacáridos de la remolacha.

Testado científicamente
En la granja de García, se dosificó
Prebionat a unos corderos en la leche
maternizada de la oveja nodriza y
otro grupo de corderos recibió solo
la leche sin este aditivo funcional en
un experimento del ITACYL, finan-

Con el prebiótico,
los animales ganan
peso, tienen mejor
salud y necesitan
menos fármacos

ciado por la compañía Azucarera. El
estudio reveló dos importantes resultados. Primero, el aumento de
peso diario en aquellos corderos que
habían consumido el prebiótico
durante más tiempo: 301 gramos por
animal y día frente a 239 en los que
no se les aportó Prebionat.
Los beneficios para el ganadero
están claros. El primero es que, al
reducirse el periodo de lactancia,
puede acortar la salida hacia el sacrificio del ganado. Además, ahorra
una cantidad considerable en el uso
de antibióticos: «Unos 7.000 euros al
año en su explotación, ya que dicho
estudio concluye que el porcentaje
de animales que necesitó recibir algún tratamiento antibiótico fue
menor en el grupo de corderos que
recibió Prebionat», indica García.
Otra de las importantes conclusiones del informe de ITACYL
argumenta por qué se incrementa
el peso de los corderos que toma-

«En el análisis de los corderos se ven
diferencias entre aquellos corderos
que tomaron el aditivo durante más
tiempo en su vida», afirma el ganadero. Entre los 16 géneros que suponen más del 75% de la abundancia de bacterias beneficiosas en las
muestras de heces de cordero figuran Akkermansia, Bifidobacterium,
Lactbacillus y Veillonella, que se
encontraron en más cantidad en
aquellos animales que consumieron
Prebionat.
Por ejemplo, Bifidobacterium está
muy vinculado a la regulación de la
homeostasis, la inhibición de patógenos, la modulación de respuestas
inmunes tanto locales como a nivel
sistémico, la producción de vitaminas y la conversión de componentes
de la dieta en ingredientes bioactivos.
En contraposición, aquellos
corderos que bebieron leche maternizada sin el aditivo funcional
tenían abundancias mayores
de Clostridiales, generadores de
metano, «que producen un efecto
no del todo deseado ya que, aunque
favorece a que no se acumule dióxido de carbono en el tracto gastrointestinal, el metano es un gas de
efecto invernadero y además, se
relaciona con una pérdida de energía y masa en los rumiantes», manifiesta García.
El ganadero ha invertido en investigación unos 300.000 euros en
los ocho años que ha durado el
proyecto, a lo que se suma lo que
Azucarera ha costeado: solo
200.000 euros en pruebas científicas que avalasen mediante el ITACYL que Prebionat funcionaba,
más el montante en desarrollar
prebióticos que se extraen de la
remolacha.
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Depresión y alimentación, ¿existe alguna relación?
Europa Espanya Espanyol
La depresión afecta a una de cada 5 mujeres y a uno de cada 10 hombres, de manera que se
calcula que sólo en España hay entre 1,2 y 1,5 millones de personas con depresión. id: 44804
En los últimos años proliferan los estudios para conocer cómo la dieta influye en determinadas
enfermedades y entra las más estudiadas se encuentran aquellas relacionadas con la salud
mental, como la depresión.
Según la Sociedad Española de Psiquiatría, entre el 10 y el 15% de la población tendrá alguna vez
un cuadro depresivo en su vida. La depresión afecta a una de cada 5 mujeres y a uno de cada 10
hombres, de manera que se calcula que sólo en España hay entre 1,2 y 1,5 millones de personas
con depresión.
Se trata de una enfermedad con muchas incógnitas en cuanto a sus causas. De hecho, se cree
que la causa no se encuentra en un único factor, sino en la combinación de varios factores de
riesgo. Entre ellos se encuentran la dieta, el sueño o el ejercicio. Los especialistas de mediQuo , el
chat médico 24/7 donde consultar directamente con médicos y especialistas de la salud, explican
de qué manera puede afectar la alimentación al desarrollo de la depresión.
" La respuesta a cómo la dieta puede influir en nuestro estado de ánimo hasta el extremo de ser
un motivo para desarrollar depresión o ansiedad, la encontramos en lo que se conoce como
sistema nervioso entérico (SNE)", afirman los especialistas de mediQuo . El SNE es la parte del
sistema nervioso que se encarga de regular nuestro aparato digestivo y se encuentra en las capas
que revisten nuestros órganos digestivos. De ahí la estrecha relación del estado de ánimo con
enfermedades como el síndrome de colon irritable o con síntomas como la diarrea, el
estreñimiento o la acumulación de gases.
¿Entonces... puede una dieta curar la depresión u otras enfermedades del estado de ánimo? La
respuesta de los especialistas de mediQuo es NO. No hay evidencias de que una dieta
determinada pueda curar la depresión, aunque hay que tener en cuenta que una dieta poco
adecuada (igual que una vida sedentaria o un mal hábito de sueño) puede suponer un factor de
riesgo para desarrollarla.
Así, el consumo de ácidos grasos trans (comida "basura" o bollería industrial), el bajo consumo de
Omega3, mantener un patrón de dieta occidental con alto consumo de grasas saturadas y de
carnes rojas y procesadas pueden ser factores predisponentes para sufrir una depresión.
¿Cuál sería la dieta adecuada para prevenir la depresión y otras alteraciones de los estados de
ánimo? Los especialistas de mediQuo recomiendan:
Seguir patrones de dietas tradicionales, como la dieta mediterránea.
Usar aceite de oliva para cocinar y aderezar las ensaladas.
Reducir en el consumo total de carne, recomendando carne blanca en lugar de carne roja o
procesada.
Preparar salsa casera de tomate, ajo, cebolla y especias con aceite de oliva para aderezar las
verduras, pasta, arroz y otros platos.
Evitar el consumo de mantequilla, crema, comida rápida, dulces, pasteles y bebidas endulzadas
con azúcar.
El consumo moderado de vino tinto (dos copas al día para los hombres y una copa diaria para las
mujeres).
Aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales enteros, frutos secos y semillas.

Tomar alimentos ricos en ácidos grasos poliinsaturados con Omega3. Estos ácidos grasos se
encuentran sobre todo en: pescados azules, mariscos, frutos secos como las almendras y las
nueces, el tofu y algunos aceites vegetales.
Evitar procesados y comida rápida, así como exceso de azúcares simples.
En resumen, se puede decir que no hay ninguna dieta que cure las patologías relacionadas con la
salud mental como la depresión o la ansiedad. Pero una dieta sana, variada, basada en productos
frescos y de temporada, acompañada de actividad física y un correcto patrón de sueño (en
definitiva, mantener unos hábitos de vida saludables) es beneficioso para poder evitar estos
trastornos.
salud
Depresión
alimentación
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CLICHÉ PÁXINA IMPAR

DODRO PRODUCCIÓN DE SIDRA Y ZUMO DE MANZANA

Andaina firma un producto
ecológico, artesano y social
Su elaboración forma
parte de la inserción
laboral de los usuarios
de la asociación pro
salud mental dodrense
UXÍA LÓPEZ
PADRÓN / LA VOZ

Ecológica, artesana y social. Todas estas cualidades las reúnen
la sidra y el zumo de manzana
elaborados de forma natural por
los usuarios de la asociación Andaina Pro Saúde Mental, que tiene en Dodro uno de sus dos centros de rehabilitación psicosocial
y laboral, concretamente en instalaciones del lugar de A Paxareira, cedidas por la Comunidad de

Montes Fontecoba e Balouta. La
asociación, que comercializa sus
productos bajo el nombre de Andaina, obtuvo en septiembre del
año pasado la certiﬁcación ecológica del Craega para los productos derivados de la manzana (sidra y zumo) y quiere ampliarla
a otros como la pulpa y la mermelada, también ecológicos, según explica la trabajadora social
y coordinadora de la entidad sin
ánimo de lucro, Nazaré da Vila.
Las manzanas se las entrega,
a cambio de sidra y zumos, un
productor con ﬁnca en la parroquia de Carcacía, en Padrón, en
la que crecen más de 300 árboles de esta fruta, de modo que el
año pasado los usuarios de Andaina transformaron siete toneladas de manzana, según cuenta uno de ellos, Francisco Vidal

NEGREIRA JOSÉ ANTONIO TEIGA

Vicente, de 36 años. Él es uno de
los 15 usuarios que tiene Andaina
en Dodro, además de otros tantos en el centro de Ordes y de la
atención domiciliaria a diez personas más.
La elaboración de la sidra y zumos de manzana ecológicos, así
como otros productos con arándanos y kiwi, es parte del programa de inserción laboral y social
que tiene la asociación para sus
usuarios, de modo que el año pasado estuvieron contratados cinco de ellos y a partir de mayo lo
estarán cuatro.
«Estamos empezando», dice la
coordinadora, que cuenta que el
centro especial de empleo aprovechó las viejas instalaciones de
una granja cinegética de perdices
y codornices para montar una bodega, en la que elaboran de for-

Andaina elabora los productos en instalaciones de A Paxareira. M. ARES

ma ecológica y artesana la sidra
y el zumo de manzana.
Se pueden encontrar a la venta en una panadería y en una cafetería de Padrón, en establecimientos de productos ecológicos

de Santiago y en la tienda on line de la asociación (www.andainapsm.org).
El zumo se comercializa en botellas de distintos tamaños, tal y
como explica Francisco Vidal.

ARZÚA PILAR CASTRO, PRODUCTORA DE LECHE ECOLÓGICA

«Vin unha oportunidade de sacarlle «Non volvería á produción intensiva»
rendemento ás terras de meus pais»
NATALIA NOGUEROL

E

E. FORJÁN NEGREIRA / LA VOZ

J

osé Antonio Teiga tiene certiﬁcada la producción ecológica de arándanos, castañas, frambuesas, fresas, grosellas
y moras. Comenzó en el 2010 en
las tierras de cultivo de sus padres. «Vin a oportunidade de traballar a terra e comecei coa froita
de amorodo, e despois coa produción de planta», apunta este
agricultor que compagina huerta
y monte, donde posee una hectárea y media con castaños y arándanos. Asegura que en los inicios
«custou moito, pero é un traballo agradecido e estou contento
do paso dado. A metade do ano
dedícoa á produción de froita e a
outra metade, de maio a novembro, véndese a planta». José Antonio comercializa su producción
de fruta en pastelerías y tiendas
pequeñas de Negreira, Santia-

Teiga, metido en faena. FORXÁN

go y Bertamiráns, y sus plantas
se venden para fuera de Galicia.
Su producción anual de fruta
ronda las tres toneladas, y la de
plantas, 8.000 unidades. Posee
2.000 metros cuadrados en arándanos, 300 de moras y 200 en fresa. En sus inicios tuvo una ayuda de 20.000 euros de la Xunta.

l medio centenar de frisonas de la explotación
láctea de Pilar Castro son
unas privilegiadas. Y no solo por
el espectacular entorno en el que
pastan a diario en Burres, donde esta ganadera de Arzúa puso
en marcha una de las primeras
granjas de producción ecológica de la zona. En 2008 inició la
transición y pasados los dos años
reglamentarios, empezó a vender a la industria, cuando esta
aún no abonada los rentables 20
céntimos que, desde hace unos
años, paga por encima del precio convencional del litro de leche en origen. Esa prima económica, «que nos pagan para compensarnos a perda de produción,
tanto en volume de leite como de
superﬁcie forraxeira», explica Pilar, era, cuando ella empezó, de
la mitad, pero aún así apostó de
lleno por la producción en eco-

Pilar Castro tiene una explotación láctea de vacas frisonas. NOGUEROL

lógico «porque é moito máis sostible», aﬁrma. Según explica, las
prácticas agroganaderas y la alimentación exigidas repercuten
en el bienestar animal y una me-

jor materia prima. «Non volvería á produción intensiva, aínda
que me pagasen o leite ao mesmo prezo que en ecolóxico», asevera Pilar Castro.
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▶ Elon Musk Fundador de Tesla
El empresario acepta no publicar en Twitter información sobre la producción de la firma

Sector agrario, dependencia exterior

▶ El estancamiento en 2018 de las ventas fuera de la industria alimentaria y a precios más bajos enciende las alarmas

por

vidal maté

l

A FEDERACIÓN de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAB, hizo públicos recientemente los datos sobre
el comportamiento del sector en el último
año donde la nota dominante ha sido la estabilidad, más bien un estancamiento en
la producción, en el consumo interno y en
las exportaciones.
Desde la perspectiva de la producción de
las industrias alimentarias, el valor de la
misma superó los 116.000 millones, aunque sólo con un incremento del 0,1% por
la propia ralentización del crecimiento industrial. El consumo total interior mantuvo su ligera recuperación hasta superar los
100.000 millones, aunque sin llegar a las
cifras de 2008 previas a la crisis. Las sombras más importantes del balance de 2018
y lo más preocupante, desde la perspectiva
del sector agrario, se hallan en el comportamiento de las exportaciones que han sido
en los últimos tiempos la más importante
válvula de escape que han posibilitado el
incremento de las producciones agrarias
más allá de las necesidades de la demanda
interna y con ello, el sostenimiento de los
precios.
Frente al crecimiento anual de hasta dos
dígitos en los últimos años, un dato negativo es que en 2018 solo pudo mantener a
duras penas el nivel exportador con ventas
por 30.470 millones de euros que suponen
un descenso del 0,4% y el 26% del valor de la
producción del sector. Pero, otro dato negativo fue la salida de la actividad exportadora
de 1.340 empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas.
En los últimos años, una de las razones
para hablar con optimismo de un sector
y con la mirada en el futuro, era el hecho
de que desde 2008 el número de empresas
exportadoras había pasado de menos de
13.000 a más de 17.000. Además, se presumía de la existencia de una segunda o
tercera generación en las pequeñas y medianas empresas familiares que ya salía al

Carne de vacuno. aep

exterior, acudía a ferias, se organizaba en
consorcios y dominaba idiomas. Hoy, por
diferentes conflictos de intereses entre las
grandes potencias los mercados exteriores,
la realidad es que muchos de los más pequeños, pero con un peso importante en las
ventas, se han retirado.
Todo ello configura un escenario menos
optimista de las empresas alimentarias con
una repercusión directa sobre el conjunto
las producciones agrarias que tienen como
principal destino de sus producciones a la
industria para su elaboración o transformación, tanto para su consumo en el mercado
interno.
Hace unas décadas, las exportaciones
eran solamente la salida forzada por las
circunstancias para eliminar excedentes,
generalmente siempre a bajos precios. En
la actualidad, los mercados exteriores han
seguido siendo la válvula de escape para dar
salida a los productos agrarios que no puede
absorber el mercado interior, pero también
han constituido la posibilidad el incremento de diferentes producciones pensadas solamente en los mercados exteriores. De ahí,
la importancia de que Bruselas se ponga
las pilas para seguir abriendo mercados indispensables para mantener y aumentar la

actividad agraria. Sin exportaciones, hay
varios sectores agrarios que cerrarían.
A la cabeza de esos sectores que consideran el exterior como un mercado más se halla el conjunto de las frutas y hortalizas donde las exportaciones suponen una media del
50% de las producciones con 12,5 millones
de toneladas y donde destacan los cítricos
con un porcentaje muy superior. En 2018
registraron solo un incremento del 1% en valor mientras caía el volumen otro 1%. Abrir
nuevos mercados es clamor en el sector para
seguir creciendo en el campo y defenderse
del aumento de las importaciones.
Entre el conjunto de los sectores ganaderos destaca el porcino donde la exportación
ha sido un factor clave para su expansión
en una línea de crecimiento constante en
la producción hasta los 4,5 millones de toneladas de 2018 frente a los menos de tres
millones de toneladas de hace dos décadas.
De ese volumen, en el último año se exportaron 2,15 millones de toneladas, un 3%
más, pero con un 2% menos de ingresos. El
porcino es un ejemplo de diversificación de
mercados, manteniendo y consolidando los
de Europa y abriendo otros, especialmente
en Asia.
De las cabañas ganaderas cabría señalar

Los sindicatos recuperan afiliados de cara al Día
de los Trabajadores pero pierden protagonismo
aGENCIAS

MADRID. Los sindicatos afrontan
el Primero de Mayo en un momento en el que se recupera la afiliación, pero en el que también se
cuestiona el «bisindicalismo» y en
el que han surgido nuevas formas
de activismo social que eclipsan el
movimiento obrero.
Tras perder casi 600.000 afiliados durante la crisis, la recupe-

ración económica de los últimos
años posibilitó que los sindicatos
recuperen a sus socios.
Después de marcar el máximo
de afiliación en 2009 y 2010, los
cuatro mayores sindicatos de España UGT, CCOO, Central Sindical
Independiente y de Funcionarios
(CSIF) y USO fueron reduciendo
su número de socios hasta 2015
cuando registraron el mínimo,

según los datos recabados de los
propios sindicatos.
Actualmente, el mayor sindicato de España es UGT, con 941.485
afiliados en 2018; seguido por
CCOO (34.809); CSIF ( 200.000) y
USO, con 121.041.
Con todo, según la Ley de Libertad Sindical es necesario contar
con un 10 % de los delegados sindicales para poder participar en

también al vacuno donde la exportación
de carne supone el 20% de una producción
de unas 640.000 toneladas, especialmente a otros países comunitarios. Además de
eso, una salida para el sector es hoy la venta
de animales vivos para el norte de África y
el Medio Oriente que está sirviendo para
desatascar los mercados. En otras cabañas
como ovino y en la avicultura, las exportaciones son más discretas, pero suponen
también una vía para mantener las explotaciones y los mercados.
En lácteos, en los últimos años se ha registrado un importante avance, sobre todo
en productos derivados y muy especialmente en los quesos.
En aceite de oliva, las exportaciones
constituyen un elemento indispensable
para el desarrollo del sector y el incremento
de las superficies registrado en las últimas
décadas. Con unas producciones medias
en los últimos años de 1,4 millones de toneladas y esta campaña de 1,8 millones, la
exportación puede superar la cifra record
de 2013 de 1,1 millones de toneladas. En
un año de baja cosecha en todo el mundo,
salvo en España, lo incomprensible es que
los productores no aguanten el aceite para
lograr mejores precios y que se hayan hundido las cotizaciones en los últimos meses,
con claro beneficio para los importadores
de otros países como Italia que adquirirá
casi 400.000 toneladas. España exporta de
media unas 800.000 toneladas de aceite,
un volumen igual a las producciones de
hace dos décadas, por lo que las ventas en
el exterior han sido claves para aumentar la
superficies de cultivo.
El vino es otro de los sectores que mira al
exterior y a quien debe su funcionamiento.
Con unas producciones medias de 44 millones de hectolitros, las exportaciones han
oscilado en los últimos años, en función
de las cosechas entre los 23 y los 28 millones de hectolitros, frente a una demanda
interna de vino de solo unos 10 millones de
hectolitros.
En consecuencia, una parte muy importante de la producción agraria depende de
los mercados exteriores, por lo que es fundamental evitar el estancamiento y, además,
valorizar más unos productos por su calidad
lejos de la venta de volumen en graneles.

las negociaciones colectivas. Esto
implica que sólo CCOO y UGT, que
cuentan con un 35 % y 32 % de los
delegados totales, pueden formar
parte de estas negociaciones.
Desde CSIF y USO denuncian
esta situación y piden acabar con
el «bisindicalismo», promoviendo
la posibilidad de más voces en el
panorama sindical.
No obstante, otras formas de
activismo social lograron hacerse
un hueco en el espacio reivindicativo. Es el caso de los movimientos
feministas, las «Kellys» (camareras de piso) o las plataformas en

defensa de las pensiones, que han
conseguido atraer a multitud de
personas que se sienten más representadas por ellos.
En Galicia. Los sindicatos gallegos exigirán este 1 de mayo «recuperar derechos» y que las personas
vayan «primero» en la elaboración
de las políticas públicas. Para ello,
la CIG convocará en Vigo una marcha que saldrá a las 11.00 horas
de la Plaza de Fernando o Católico, mientras que UGT y CC.OO.
celebrarán su acto principal a las
12.30 horas en A Coruña.
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La industria cárnica española mira hacia el exterior
Europa Espanya Espanyol
La industria cárnica española mira hacia el exterior Redacción Interempresas 29/04/2019 La
industria cárnica es el cuarto sector industrial de España. Con unas ventas de 26.207 millones de
euros en 2018, 6.000 millones de euros de exportaciones y casi 100.000 empleados directos, es la
industria que encabeza todo el sector alimentario español.
La industria cárnica española está formada por mataderos, salas de despiece e industrias de
elaborados, con un tejido industrial constituido por cerca de 3.000 empresas, distribuidas por toda
la geografía española, especialmente en zonas rurales. Aunque una parte significativa del sector
son pequeñas y medianas empresas, esto no ha impedido el desarrollo y consolidación de
grandes grupos empresariales, algunos de ellos líderes a escala europea, según cifras de la
Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España.
La producción conjunta de todas estas empresas hace que la industria cárnica ocupe con
diferencia el primer lugar de toda la industria española de alimentos y bebidas, representando una
cifra de negocio de 24.000 millones de euros, el 22,3% de todo el sector alimentario español.
Esta cifra de negocio supone el 2,2% del PIB total español (a precios de mercado), el 13,6% del
PIB de la rama industrial y el 4,1% de la facturación total de toda la industria española. El empleo
sectorial directo de estas empresas, más de 85.000 trabajadores, representa el 24,3% de la
ocupación total de la industria alimentaria española.
El crecimiento está en el mercado internacional Así pues, la industria cárnica española es un
sector estable y consolidado que no ha parado de generar puestos de trabajo en los últimos años.
En poco más de un cuarto de siglo, de no hacer vemtas exteriores España se ha convertido en el
primer sector exportador de la industria agroalimentaria del país y en una potencia en el mercado
mundial. En 2018 el sector exportó 2,35 millones de toneladas de carne y elaborados por valor de
5.976 millones de euros, con una bañanza comercial del 528%. Con estas cifras se repite elk
crecimiento de 2,5% en volumen, pero se estancan las ventas respecto a 2017.
Con la mirada puesta en el comercio exterior, las exportaciones de porcino encabezan el sector
con un crecimiento del 123% entre 2014 y 2018. El 40% de esta producción ya se envía fuera de
España, lo que ha situado al país como el tercer exportador mundial de carne de cerdo. A todo
esto, en 2018 se alcanzó el hito de producción de 4,5 millones de toneladas de porcino
Otro gran crecimiento en exportaciones durante este periodo se ha dado en los productos
elaborados, que han aumentado un 45%. En 2017, por primera vez en la historia, se superaron los
1.000 millones de euros de facturación exterior y en 2018 se ha batido el récord de 200.000
toneladas.
En cuanto al destino de la carne producida, hay que señalar que cerca del 60% de la producción
de porcino es para consumo directo y el 40%, para consumo industrial. En el caso del vacuno y el
ovino, la práctica totalidad (92% en bovino y 98% en ovino/caprino) es para consumo directo.
Tabla 1: Producción española de carnes (tm). Fuente: Anice, con datos del MAPA.
En el caso del mercado interno de España, la situación cambia por completo. Se trata de un
mercado muy maduro y estable donde el consumo no tiene demasiado margen de crecimiento, por
lo que la eficiencia, la reducción de costes y la competitividad son la clave para mantenerse en el
mercado. Así, es necesario destacar que la producción cárnica de España representa el 3,83% de
la producción mundial, consolidándose en estos últimos años como el cuarto mayor productor de
carne de porcino por detrás de China (que por sí sola produce el 48,1% de la carne de cerdo de
todo el mundo), EE UU (10,5%) y Alemania (4,9%). La carne de vacuno ocupa el tercer lugar
mundial en volumen y en la de ovino, España es el segundo productor europeo. Tabla 2:
Exportaciones españolas de carnes (tm). Fuente: Anice, con datos de Icex-DATACOMEX.

La maquinaria crece en exportaciones
Si nos centramos en el comercio de maquinaria cárnica, en 2018 los principales destinos de las
exportaciones españolas han sido México, Polonia y Francia, con un crecimiento positivo respecto
a 2017, destacando, sobre todo, el crecimiento de las exportaciones hacia Polonia. Como países
invitados a la feria, cabe destacar a Colombia. En este país latinoamericano, las exportaciones
han ido creciendo los últimos años. Por otro lado destaca Brasil, que se encuentra entre los
principales proveedores de maquinaria cárnica del país, y Perú, donde en los últimos años se han
recuperado las exportaciones. Amec alimentec lleva a los fabricantes de maquinaria cárnica a
IFFA
La participación española en la feria de la industria cárnica IFFA 2019 está acompañada de amec
alimentec. A través de la asociación, hasta 17 empresas fabricantes de maquinaria cárnica se
benefician de la acción de participación agrupada en el evento más relevante del sector.
Además de las empresas que participan de manera agrupada, en total una cuarentena de
empresas socias de amec participan como expositores en esta edición de IFFA 2019. Este alto
volumen de participación refleja las tendencias del sector y su nivel de internacionalización.
La presencia en la feria IFFA es clave para generar negocios y descubrir las novedades del sector.
La participación agrupada es el formato ideal para asistir a la feria con apoyo profesional, en
especial para empresas medianas y pequeñas ya que permite optimizar recursos, y para aquellas
que cuentan con poca experiencia en la participación en este tipo de evento.
Como servicio adicional, amec alimentec ha promocionado la participación de invitados
internacionales al evento desde los principales países destinatarios de maquinaria cárnica
española de América Latina. Se trata de propuestas enfocadas a realizar un matching entre
expositores y visitantes según su perfil e intereses. Con esta iniciativa, los participantes de IFFA
puedenn beneficiarse de reuniones B2B con los interlocutores de mayor interés, ya viajen a IFFA
como expositores o como visitantes.
Automatización, digitalización, eficiencia energética y sostenibilidad
Como novedades para esta edición, las empresas españolas presentan sus últimas innovaciones
tecnológicas en diversos ámbitos, entre los que destacan la automatización, digitalización,
eficiencia energética y sostenibilidad.
Por un lado, la incorporación de la digitalización y las tecnologías en mecanización a lo largo de
todas las etapas del procesado de la carne tiene un impacto directo sobre la operación, control y
garantizar así la mejor calidad en el producto final. En este aspecto, destaca la incorporación de
sensores de inspección que proporcionan información detallada sobre el estado de los equipos y
el análisis de los diferentes componentes de carne y embutidos.
El análisis global de la información sobre el proceso y el producto a través de paneles de control
avanzados repercute de forma directa al simplificar el manejo de los equipos y mejorar su
eficiencia, así como en el tratamiento selectivo de la carne en base al nivel de grasa, proteína,
humedad, etc.
Esta tecnología, además, repercute claramente sobre dos aspectos que resultan cada vez más
importantes, tanto para las empresas de procesado como los consumidores: la sostenibilidad y la
reducción del uso de aditivos químicos.
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La carne argentina
de calidad
premium, la reina
en la parrilla
9 Reinas apuesta por
una materia prima de
gran calidad, a precio
razonable, y con una
mínima manipulación
Ángela Lara - Barcelona
El restaurante 9 Reinas nació
con la vocación de hacer una
cocina tradicional argentina de
máxima calidad y con la carne
como producto estrella. Y eso es
precisamente lo que ha hecho a
lo largo de sus casi nueve años de
vida, durante los que ha logrado
casar la esencia de la gastronomía argentina con las técnicas de
la cocina moderna.
«9 Reinas es una suma del corazón de la tradición culinaria
argentina y los conocimientos de
aquí», señala Adrián Gerardi,

propietario del establecimiento
junto a su hermano y tres socios
más, para a continuación asegurar que «aquí se trabaja con las
mejores carnes, que nunca congelamos, solo refrigeramos». Y es
que en este restaurante se seleccionan los mejores productos de
Argentina, los mejores cortes del
mundo, como en de Wagyu o
Gran Agnus, y también las mejores razas de España.
Para ello, el 9 Reinas tienen una
forma de trabajar que garantiza
un producto excelente a un precio razonable. Y es que en este
restaurante «no se trabaja con
intermediarios ya que la carne de
importación se compra directamente en Rotterdam, que es
donde llega toda la carne del
mundo, el lugar en el que están
todos los cortes del mundo», señala Adrián Gerardi y añade que
«la carne de vacuno de aquí la

RESTAURANTE
9 Reinas
DIRECCIÓN:
C/ Valencia, 267
TELÉFONO:
93 272 47 66
HORARIO: todos
los días de 13 a
15.30 horas y de
19.30 a 23.00
horas

probamos nosotros mismos y la
seleccionamos». En este último
caso, «es muy importante la edad
del animal ya que cuanto más
mayor es el vacuno de aquí, más
sabor tiene y la carne se mantiene tierna según la alimentación
y la buena genética del animal».
Pero, un producto de calidad
«Premium o extrapremium»,
como califica el propietario la
carne de su restaurante, requiere
de una elaboración y manipulación al mismo nivel. En este
sentido, en el 9 Reinas «se corta
la pieza de carne al momento y se
termina el mismo día, lo que garantiza que no se oxide». Además,
indica Gerardi, «a la carne no le
echamos nada, la salsa siempre
va aparte, y solo le damos el punto adecuado en la parrilla».
En definitiva, la gracia de la
oferta del 9 Reinas es que permite al comensal «ir probando diferentes texturas, cortes y genéticas», comenta el dueño, por ello
el plato estrella es la degustación
de carnes del mundo, que además
permite disfrutar al comensal del
concepto de compartir con el
resto de la mesa. «Se trata de de-

gustar tres carnes entre las nueves mejores y las traemos por
tiempos y en función de su intensidad, primero la de menor sabor
para acabar con la de más sabor»,
explica Gerardi, quien destaca
que «en cualquier caso, siempre
se cortan en la mesa».
La carta, al margen de las carnes, cuenta además con otros
platos típicos argentinos, como
las empanadas; las milanesas;
algunos entrantes como el provolone, el matambre relleno o el
chorizo criollo; y la pasta casera
y éstos se complementan con
pescados y algún que otro producto clásico local como el jamón
ibérico o la parrillada de verduras. Asimismo, para abarcar
también producto más puntual
o temporal, se ofrecen las sugerencias, como puede ser un lomo
madurado durante 60 días.
Culminan la experiencia gastronómica los postres, todos caseros, que combinan la tradición
repostera argentina y la local,
como la torrija con espuma de
dulce de leche, y los vinos, la mitad de los cuales son de origen
argentino.

9 Reinas apuesta
claramente
por el producto
argentino, e
incluso el popular
personaje de
cómic Mafalda
está presente
en el local. Se
ofrece un gran
producto a un
precio razonable
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oy es el Día Mundial del Veterinario y, por esta razón, el presidente
del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, Fulgencio Fernández Buendía, analiza la figura
del veterinario en la sociedad actual y también hace especial hincapié en la celebración de la primera edición del Congreso Nacional de la Profesión Veterinaria,
que se llevará a cabo en Murcia capital entre el  y el  de mayo.

H

P ¿Qué importancia tiene la conmemoración del Día Mundial del
Veterinario?
R Hoy sábado,  de abril, se celebra el Día Mundial del Veterinario, por lo que desde el Colegio
Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia queremos rendir
homenaje no solo a nuestros colegiados sino también a todos los
veterinarios del mundo, con la finalidad de ensalzar nuestra profesión y transmitir a la sociedad
que los veterinarios desempeñan
un papel esencial en la protección
de la salud a nivel mundial, ya que
en todos los ámbitos de la profesión tienen la oportunidad y responsabilidad de mejorar la producción y abastecimiento de alimentos de origen animal procurando que sean seguros y de calidad, de la salud, bienestar y cuidado de los animales domésticos
y, por tanto, de la salud pública, de
la salud humana.
P ¿Conoce la sociedad la labor
del veterinario?
R La imagen más conocida es con
bata y fonendo atendiendo una
mascota. Faceta muy importante
ya que afecta directamente al propietario, ya que vela por la salud y
bienestar de un animal bien llamado de compañía, con el que convive. Pero en nuestra profesión hay
más facetas de igual importancia
en las que nuestra labor pasa más
desapercibida y que ya hemos
mencionado anteriormente.
En el escudo de esta profesión
milenaria consta la leyenda ‘Higia
pecoris, salus populi’,que quiere decir que la «salud de los animales es
la salud humana». Por ello, los veterinarios somos adalides del concepto global de «Una sola Salud»,
concebida de la vinculación de la
salud humana, animal y ambiental.
Así lo constata los datos de la Organización Mundial para la Sani-

DÍA MUNDIAL DEL VETERINARIOESPECIAL
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Fulgencio Fernández Buendía
PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MURCIA

«La labor de los veterinarios
en el mundo es multidisciplinar
y son un ejemplo a seguir»
 El Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia se suma hoy a la celebración de una fecha con

la que se rinde homenaje a unos profesionales que, como indica Fulgencio Fernández
Buendía, «desempeñan un papel esencial en la protección de la salud a nivel mundial»

Fulgencio Fernández, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia. L. O.

dad Animal (OIE), que indican que
un  de las enfermedades infecciosas humanas conocidas son de
origen animal (animales domésticos o salvajes), al igual que un 
de enfermedades humanas emergentes (cada año aparecen cinco
nuevas enfermedades humanas
emergentes, tres de las cuales son
zoonóticas) y un  de agentes
patógenos que pueden ser utilizados por el bioterrorismo.
Es indudable que la alimentación regular de las poblaciones

con proteínas nobles derivadas
de la leche, del huevo o de la carne
es vital, y que su carencia constituye un problema para las sociedades modernas, y un desafío
para la Veterinaria.
P En su opinión, ¿es la Veterinaria es una profesión multidisciplinar?
R La labor de los veterinarios en el
mundo es multidisciplinar y son
un ejemplo a seguir. Por eso, desde
el Colegio Oficial de Veterinarios
de la Región de Murcia queremos

recordar a la sociedad murciana la
labor fundamental que desempeña el veterinario.
Somos una pieza indispensable
para los animales de compañía,
cuidamos la salud de nuestras
mascotas, su bienestar y el de las
personas de su entorno. En medio
ambiente, atendemos la naturaleza, velamos por el desarrollo sostenible y la conservación del medio
natural. En ganadería, trabajamos
por la sanidad, la alimentación y
bienestar de los animales, mejo-

rando sus producciones. En seguridad alimentaria, garantizamos
suficientes alimentos y productos
de origen animal más seguros para
el consumo humano, desde el sector de la producción hasta su consumo. En lo que concierne a la salud pública, contribuimos detectando y previniendo que las enfermedades de animales no contagien al hombre.
P ¿Qué podría comentar sobre
la celebración del I Congreso Nacional de la Profesión Veterinaria
en Murcia?
R En  se celebró la última
Asamblea Nacional de Veterinarios, y desde entonces la Veterinaria ha evolucionado y hasta ahora
no se ha realizado ningún evento
que estudie los cambios producidos. Por ello,desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia queremos poner en valor nuestra profesión, haciendo una reflexión de
nuestra evolución profesional, debatir sobre los problemas que conlleva y hacer propuestas de futuro,
por lo que conjuntamente con el
Consejo General de Colegios Veterinarios de España ha organizado
el I Congreso Nacional de la Profesión Veterinaria, que tendrá lugar
los días  y  de mayo, unos días
después de conmemorar la efeméride que nos ocupa.
P Un mensaje para finalizar...
R En definitiva, quisiera apostillar
que la veterinaria murciana es garantía de salud.
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Los veterinarios claman contra
la precariedad y el intrusismo
El colegio oficial elabora un decálogo de prioridades que entregará
a los gobiernos que salgan de las generales y las autonómicas
Oviedo, Ramón DÍAZ
“Reconocimiento pleno del
veterinario como profesional sanitario, valorando así su función
como garante de la salud pública y de toda la cadena alimentaria: ‘de la granja a la mesa’: un
enfoque mundial para asegurar
la calidad e inocuidad de los alimentos. Es el primer punto del
decálogo de prioridades que los
veterinarios españoles trasladarán a los gobiernos que se formen tras las eleciones de este
domingo y de las autonómibas
del 26 de mayo. Lo hacen hoy,
con motivo del Día mundial Veterinario, que se celebra cada último sábado de abril.
La rebaja del IVA de los servicios veterinarios, y la lucha
contra la precariedad laboral y
control del intrusismo, junto a la
necesidad de paliar la saturación
de la profesión derivada del exceso de facultades veterinarias
en España, son las dos siguientes prioridades señaladas por el
Colegio Oficial de Veterinarios
de Asturias.
El desarrollo de una norma
reguladora de la receta electrónica veterinaria ocupa el cuarto
ñlugar en el decálogo, justo delante de la necesidad de disminuir la .”carga burocrática que
soporta el veterinario, para permitir que su tiempo se invierta al
máximo en su función como
profesional sanitario”.

Los datos
� Principales objetivos.
Potenciar la adopción de
animales de compañía
para alcanzar el
“Abandono Animal
Cero” y reconocimiento
del veterinario como
profesional sanitario y
rebaja del IVA de los
servicios veterinarios.

� Colegiados. En Asturias
existen cerca de 1.000
veterinarios, casi la
mitad especializados en
grandes animales.

Más demandas: “obligatoriedad de la vacuna antirrábica para perros, gatos y hurones en todas las comunidades autónomas
sin excepción” e “identificación
con microchip obligatoria para
todos los perros, gatos y hurones”.
En materia de bienestar animal, los veterinarios astuianos
apuntan la necesidad de que se
apruebe medidas que lo garanticen, “tanto en las granjas como
para los animales de compañía,
y la convivencia de mascotas
con los ciudadanos. Un mayor
bienestar en las granjas permite
tener animales con mayor confort y salud, lo que incide en la
calidad de los alimentos, lo que
denominan “One health”, estra-

tegia multidisciplinar mundial
que persigue aumentar la comunicación y la colaboración en el
cuidado de la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, entendiendo que todas
están ligadas entre sí.
La tenencia responsable de
mascotas, potenciando campañas de cocienciación y sensibilización para la tenencia responsable de mascotas, “porque acudir al veterinario y cumplir sus
recomendaciones es fundamental, no sólo para garantizar el
bienestar del animal y de su familia, sino también la convivencia en el entorno en el que vive.
Una sociedad concienciada
acerca de la importancia de procurar bienestar a nuestros animales, desde el punto de vista
sanitario y emocional, promueve
una cómoda convivencia en su
entorno”, reslatan.
Finalmente, reclaman que se
potencie la adopción de animales de compañía para alcanzar el
“Abandono Animal Cero”.
En Asturias existen en la actualidad cerca de un millar de
veterinarios colegiados, el 45
por ciento especializados en
grandes animales, o animales de
abasto, el 35 por ciento en animales de compañía, el 8 por
ciento son funcionarios y el resto se dedican a la investigación,
a empresas del sector alimentario u otras posiciones.

LUISMA MURIAS

Comienzan a prepararse los colegios electorales
Son 972.197 las personas con derecho a voto en Asturias para las elecciones generales de mañana,
15.852 menos que hace cuatro años, lo que supone un 1,6 por ciento menos. Ayer comenzaron las tareas de preparación de los 614 locales, que suman 1.573 mesas, que se habilitarán en la región para las
votaciones. Hay 130 distritos y 850 secciones. En la imagen, dos operarios preparan un vestíbulo del
colegio de La Gesta, en Oviedo, para las elecciones de mañana.
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En estos comedores se come ecológico y de lujo
Europa Espanya Espanyol
COMPROMISO POR LA CALIDAD. No es ciencia ficción. Ofrecer productos de temporada y de
kilómetro cero, además de una dieta sana y variada es posible. Aquí te presentamos algunos
colegios en Galicia que lo han conseguido Sí, hay colegios que ofrecen productos ecológicos en
sus comedores . Que se complican un poco más la vida y apuestan por alimentos sostenibles, de
temporada y de kilómetro cero en sus cocinas. En concreto son diez, situados en el área de
influencia de A Coruña, que se han unido con productores de la Reserva de la Biosfera das
Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo para ofrecer un servicio de comedor escolar de lujo .
También está el caso de Ames, el ayuntamiento ha conseguido crear una red municipal de
comedores que es todo un ejemplo del buen hacer . No es ciencia ficción, estas iniciativas son una
realidad que llevan varios años funcionando con éxito y que bien merecen un reconocimiento al
esfuerzo y el compromiso de los que participan de ellas. Son nuestros coles Michelin.
En el CEIP Otero Valcárcel de Carral, un grupo reducido de quinto y sexto de primaria llegan antes
que el resto al comedor para ayudar a las trece madres voluntarias. Estos aprendices de
camareros colocan lo que falta en la mesa y ayudan a recoger los platos. En los fogones está
Adrián Viñas y el personal de cocina con la comida ya lista. Hoy hay judías con jamón, paella de
pescado, y de postre, fruta. A los pocos minutos llegan los alumnos. Y el bullicio y la alegría
retumba en las paredes del colegio. Todos comen a gusto. No hay quejas, incluso hay quien
repite. Es la recompensa de todo un equipo que se vuelca por que los 355 alumnos del colegio
coman bien, sano y ecológico. El resultado no puede ser más positivo.
COMPRAMOS EN CARRAL
Se puede decir que este curso es el primero en el que funcionan como ecológico, y reconocen
estar muy ilusionados, a pesar del esfuerzo: «Siempre tuvimos inquietud por comprar en Carral y
conseguir alimentos de kilómetro cero. Fue una profesora del centro quien nos puso en contacto
con la directora de A Caracola y fue cuando empezamos a ver que era posible trabajar en
ecológico», asegura Mar Domínguez, la directora del colegio, que reconoce que este proyecto
requiere compromiso por parte de la dirección del centro y del personal de cocina.
MARTINA MISER
Lo eco marca tendencia en los comedores escolares gallegos
La Voz de Galicia
SUSANA ACOSTA
Todavía queda mucho por hacer, pero los pasos que dan son firmes. Por el momento, ya han
conseguido crear una comunidad escolar concienciada con los alimentos de kilómetro cero y el
reciclaje. Todos los manteles y servilletas que se usan son de papel reciclado, pero les van
surgiendo problemas en este viaje sin retorno hacia la sostenibilidad: «Mi objetivo es mejorar la
coordinación con los proveedores. Nos sirven los martes y no tenemos espacio para guardar los
alimentos. Además, si te lo traen fresco, lo bueno es usarlo en el día», dice Mar Domínguez,
dispuesta a encontrar una solución y que asegura también que quiere adaptarse cada vez más al
alimento de temporada, algo que resulta complicado si los menús se elaboran mensualmente,
como hasta ahora.
En lo que no tiene problemas es en el presupuesto que maneja. Aunque afirma que no es para
tirar cohetes, sí reconoce que le permite ofrecer un producto de calidad a sus alumnos:
«Comemos todos los días verduras y en ocasiones especiales también se les da algún capricho»,
indica la directora que explica que los pasteles industriales, los pescados rebozados y los
alimentos ultraprocesados ya no entran en la cocina del Otero Valcárcel: «Las patatas, por
ejemplo, se cortan y se pelan a mano. A veces tienen que hacer 120 kilos. Ese cariño del personal

de cocina no se ve, pero está ahí. De otro modo, no funcionaría el comedor tan bien como lo está
haciendo», explica Domínguez.
PEPA LOSADA
¿Demasiada verdura en el comedor? Los expertos responden a los padres
La Voz de Galicia
UXÍA RODRÍGUEZ
Más allá del menú, los alumnos también tienen premios después de comer. Se les dan unos trozos
de zanahoria o algo saludable que haya sobrado ese día y que puedan comer crudo. Y durante el
recreo, también tienen fruta y leche. Siempre pueden repetir, en todos los casos. Pero sin duda los
hits son la tortilla con ensalada y el churrasco: «Les encanta», sentencia Mar, que reconoce que
cuando hay alguno de estos platos no falla nadie en el comedor. En cuanto a los platos que menos
éxito tienen, la directora del centro no sabe decir uno, ni siquiera el bacalao, que normalmente no
suele gustarles a los niños: «Es que Adrián lo hace muy bien», puntualiza. Pero es que además de
hacerlo bien, Adrián es el community manager del comedor y se encarga de publicar en Instagram
las fotos de los platos que van comer los niños ese día: «A los padres les gusta y a mí no me
cuesta nada hacerlo», dice el cocinero 2.0 de Carral, como si tuviera poco con dar de comer bien a
más de 300 niños. Siempre ha habido superprofesionales que le ponen cariño y pasión a lo que
hacen. Y, por lo que se ve, en este colegio hay muchos que lo hacen muy bien. ¡Enhorabuena!
Escola Infantil A Caracola, en A Coruña
MARCOS MÍGUEZ
«Los niños pueden oler, ver y decidir qué quieren comer»
Con Beatriz Ferreira Varela se inició la revolución en las cocinas de estos colegios en la comarca
coruñesa. La directora de la escuela municipal A Caracola de A Coruña lidera este proyecto que
tiene mucho de compromiso personal a la hora de introducir buenos hábitos alimenticios en los
pequeños. Amante de los alimentos gallegos, de temporada y recién extraídos de la huerta, cree
que lo mejor que podemos enseñarles a nuestros pequeños es aprender a comer bien y sano .
Que los niños sean capaces de apreciar el sabor de una zanahoria, de las de aquí, que nada tiene
que ver con las de otras partes, que sepan que no hay mejor golosina que una fruta de temporada,
que en los menús aparezcan alimentos muy nuestros como los tirabeques y que en el pescado no
importe tanto el tipo, sino que sea fresco y de lonja. Esto es lo que marca la diferencia en esta
escuela municipal que está arrastrando a otros colegios de la zona a participar de este modo tan
saludable de hacer las cosas.
En A Caracola todo es ecológico. Las verduras se compran a productores de la zona. El pan se
hornea todos los días en la escuela, la pasta y el cereal, además de la carne, el pollo, el aceite y
los yogures también son ecológicos. Y el pescado, fresco y de la lonja . Así se obtienen menús
que bien podrían ser elaborados por Ferrán Adriá . Hasta incluso en algunas recetas toman como
referencia los platos de los estrellas Michelin. Porque aquí lo que importa, por encima de todo, es
que los niños coman bien: «La comida echa con amor alimenta el corazón», es uno de los lemas
que te encuentras en el tablón de anuncios en la entrada de la escuela: «Lo más importante es el
equipo de la escuela porque es gente comprometida con el proyecto», asegura Ferreira que
reconoce que a veces siente que ora en el desierto cuando anima a otros centros educativos a
participar de este proyecto.
El menú para los niños que ya han cumplido el año de vida es ensalada con verdura de temporada
y vinagreta de primero y boloñesa de lentejas con pasta, de segundo. El del miércoles antes de las
vacaciones de Samana Santa fue crema de verduras de temporada, boniatos asados con cilantro
y pescado de lonja a la plancha. Estos matices que se introducen en los menús, verdura de
temporada y pescado de lonja, son claves en el proyecto: «Tengo que realizar los menús con un
mes de antelación. Y cuando hablo con los proveedores para hacer el pedido me dicen qué es lo
que tienen de temporada porque puedo poner calabaza, pero si no lo hay en ese momento, me la
tienen que traer de fuera. Lo mismo ocurre con el pescado», aclara la directora del centro que da
de comer a 70 cativos todos los días. De ahí la importancia de no realizar menús tan específicos.

RESPETAR AL COMENSAL
Ver comer a los niños es todo un espectáculo. Da gusto cómo esperan por la comida y la
autonomía que tienen antes del año de vida. En eso, el colegio se ha empeñado en que así sea.
Intentan que sean los lactantes los que tomen la iniciativa de la alimentación complementaria.
Para ello ponen en práctica el modelo inspirado en el Baby Led Weaning, que consiste en omitir
los purés y los alimentos triturados en la medida de lo posible y darles alimentos sólidos siguiendo
unas pautas, dejando que el niño interactúe con la comida en sus manos. De este modo, les
ofrecen alimentos cocinados al vapor o al horno: «En ese caso, no es lo mismo que les demos una
zanahoria de aquí, que es mantequilla, que una de fuera, que es más dura. Y lo mismo con la
calabaza, por ejemplo», explica.
Lo único que se tritura es la carne o el pescado: «Los niños, cuando ven el plato, pueden oler, ver
y decidir qué quieren saborear. No sentimos la presión de que se coman todo el plato, queremos
que la cuchara se convierta en su amiga. Hemos comprobado que cuando se sientan a comer y
ven el color rojo o el verde en la berenjena, el tomate, la ternera... son ellos los que deciden y no
los adultos. Se llama autorregulación», dice.
Esta política alimentaria permite que los niños se conviertan en auténticos protagonistas, hasta el
punto de que incluso emplatan su propio plato. Además, las familias tienen la oportunidad de
comer cuando quieran en la escuela junto a sus hijos, pueden participar en los talleres de cocina y
«ver con sus propios ojos lo que se cuece en el comedor». Y hay más. El menú es exclusivo y no
se repite cada mes.
El compromiso de este centro con la sostenibilidad sube otro escalón e incluso se ha creado un
grupo de consumo para los progenitores: «Aquí los padres también se pueden llevar las verduras
ecológicas a sus casas. Ellos pueden hacer sus pedidos a nuestros proveedores y cada martes se
llevan su bolsita», explica Beatriz. Parece que estamos hablando de un colegio de Finlandia,
¿verdad? Pues no, está en el barrio de Novo Mesoiro, en A Coruña.
Dionisio Gómez, cocinero del CEE Nuestra Señora del Rosario de A Coruña, con Lola, una de las
alumnas del centro
MARCOS MÍGUEZ
«La prueba de oro es cuántos profesores se quedan a comer»
Otro de los colegios integrado en el proyecto de comedores ecológicos es el Centro de Educación
Especial Nuestra Señora del Rosario de A Coruña . Al frente de la cocina se encuentra Dionisio
Gómez. Toda una institución. Él es uno de esos profesionales ante los que hay que quitarse el
sombrero por su buen hacer, porque, si hay algo que prima, como en el resto de los colegios que
aparecen aquí, es la calidad del producto: «Hay que intentar cambiar, no te puedes encasillar», es
la primera frase que suelta para explicar cómo se inició en el mundo ecológico: «Me cogió de
refilón. Oí el tema en la red de cocineros que tenemos por WhatsApp y me gustó la idea. Lo que
más me atrajo fue la calidad del producto», explica. El colegio, al igual que el Otero Valcárcel, se
acaba de iniciar en el proyecto , pero Dionisio ya aclara que el objetivo es dar, en la medida de lo
posible, alimentos de temporada ecológicos y lo más cercanos posible: «Es una manera también
de reactivar la economía local y del rural. Si le puedo dar ganancia a una familia de aquí al lado,
mejor que a una cadena de fuera», dice. Y cuando esto sucede, cuando la comida está hecha con
productos ecológicos y de temporada, vaya si lo notan los cerca de sesenta alumnos que todos los
días comen en el colegio: «Sí, sí, se nota mucho en el sabor. Además, la prueba de oro es
cuántos profesores se quedan a comer en el colegio. Aquí, la gran mayoría», asegura la directora
del centro, Noelia López.
En todo este proceso, Dionisio reconoce que hay un período de adaptación y tuvo que introducir
cambios: «Hay que reducir las proteínas animales en los primeros platos y potenciar las legumbres
locales. Muchas cosas no se hacían antes por falta de conocimiento. Es querer aprender un poco.
Por ejemplo, no sabía que muchas lentejas vienen de Estados Unidos o Canadá, y las alubias, de
Argentina o Bolivia. Por un poco más, puedes comprar productos que son de aquí», afirma
mientras ofrece un bizcocho casero de naranja que ha hecho él para los alumnos y que, dicho sea
de paso, está buenísimo. Dionisio también da a probar el segundo plato, paella de salmón y

verduras. Y sin palabras: «Quiero seguir con esto. Por ejemplo, me gustaría introducir pasta
integral el año que viene y huevos ecológicos con certificado de bienestar animal, pero voy poco a
poco porque son muchas cosas. Además, a nivel personal también voy haciendo mis pinitos en
esto de la ecología, ahora ya no uso bolsas de congelación de usar y tirar, sino recipientes que
puedo volver a utilizar», dice. De repente, interrumpe la conversación Lola (arriba en la imagen),
una de las alumnas: «Siempre estuvo bien la comida de Dionisio, pero ahora está mucho mejor»,
sentencia con una sonrisa de esas que te abrazan el alma.
CEIP Agro de Muiño, en Ames
Xoán A. Soler
«Os pais déronnos unha nota de sobresaínte»
Ames ha conseguido crear una red municipal de comedores en los que la calidad del producto y
los alimentos de kilómetro cero son su estandarte . Se trata de una iniciativa pionera en Galicia al
trabajar toda la red en ecológico. Es el propio concello el que se encarga de su gestión, lo que le
permite paliar las carencias de las instalaciones de algunos colegios: « Hai dous coles onde se
cociña, e despois a comida repártese polos cinco centros do municipio. Faise un circuíto cunha
furgoneta », asegura el concejal de Educación, David Santomil. El colegio de Agro do Muíño es el
que prepara la comida para los centros de la zona de Bertamiráns y la escuela infantil de O
Milladoiro atiende la zona norte del municipio. De esta forma todos los niños de Ames comen igual
de bien, sin distinciones.
Nutricionista
Ni que decir tiene que los menús son revisados por la nutricionista del concello, que realiza
también una serie de sugerencias para la cena, el desayuno y la merienda de los cativos. Así, si
los niños han comido puré de verduras de primero, pollo a la cazadora con arroz de segundo y
queso con membrillo de postre, recomienda que cenen sopa de fideos, tortilla francesa con
espinacas y uvas, que el desayuno sea leche con galletas y zumo natural y que merienden un
bocadillo de chorizo y un plátano. De esta forma, se completan las necesidades nutricionales
diarias del menor. También recomienda acompañar la leche con cacao o cualquier otro cereal
soluble, que se sustituya dos días a la semana el azúcar por la miel, que se alterne los tipos de
cereal cuando se acompañe con la leche: trigo, maíz, arroz, avena..., que las mermeladas sean de
diferentes sabores y que las galletas y las tostadas sean también de diferentes tipos:
multicereales, con fibra, integrales...
XOÁN A. SOLER
Ames aumentará en 150 las plazas de la red de comedores del próximo curso
La Voz de Galicia
Emma ARaújo
Al igual que sucede en los casos anteriores, la cesta de la compra también es ecológica y de
kilómetro cero. Sobre todo en el caso de las verduras y frutas, pero también con las carnes y el
pescado: « Traballamos con empresas locais e cooperativas de produtores pequenos da zona
para mercar leitugas, patacas, froitas, hortalizas... pero tamén mercamos a carne en carnicerías
de aquí, e o peixe, na lonxa », aclara Santomil, orgulloso del éxito de esta iniciativa. Además, los
menús se elaboran semanalmente, lo que les permite cierta flexibilidad e introducir alimentos de
temporada a última hora.
La alta demanda que tienen los comedores escolares de Ames es la prueba de que los padres
confían plenamente en el servicio que se ofrece. El número de plazas en lista de espera es tal que
el Gobierno local ya ha anunciado que ampliará el comedor de uno de los colegios: « A rede de
comedores vénse facendo dende o 2005 e antes todos os nenos podían optar a este servizo. Era
un servizo universal, pero dende que detectamos limitacións no espazo, que non caben todos os
nenos nas instalacións, tivemos que baremar. Neste baremo o que prima son as necesidades de
conciliación dos pais », explica Santomil que también aclara que el servicio se inició con 312
usuarios y cada año se fue incrementando el número de alumnos hasta llegar a los 1.254
comensales. Además, él también ve un crecimiento en cuanto al número de escolarizaciones en el

municipio.
Sí, Ames es una de las excepciones en Galicia, una auténtica locomotora demográfica al ser de
los pocos ayuntamientos con saldo vegetativo positivo, en el que hay más nacimientos que
defunciones. Solo en el 2017 se registraron 283 nacimientos, mientras que la media de edad está
en los 38 años.
Para Santomil, es evidente que la red municipal de comedores es una de las claves para que el
municipio aumente su población: « Favorece a atracción demográfica », indica quien está al frente
de este proyecto: « Ademais fixemos unha enquisa de valoración entre os pais e obtívose unha
nota media de 4,5 sobre 5. E o 92 % dos usuarios cualificaron o servizo de moi satisfactorio ».
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El 8% de los españoles son vegetarianos
Europa Espanya Espanyol
Autor: Carla Barceló
Paseando por las calles de Barcelona no es difícil ver como cada vez aparecen más restaurantes
vegetarianos , más tiendas de productos ecológicos y sostenibles o, incluso, encontrarse alguna
manifestación o protesta animalista. A todo esto esto se suman las advertencias de la
Organización Mundial de la Salud ( OMS ) sobre el consumo de carne roja y los estudios que
afirman que los antibióticos con los que se trata a los animales tienen efectos perjudiciales en los
humanos. Todas estas razones provocan que que muchas personas decidan renunciar al
consumo de este alimento.
Según los datos más recientes, extraídos del informe The Green revoution 2019 que elabora la
consultora Lantern, el 8% de los españoles mayores de edad se declaran principalmente
vegetarianos , es decir, unos 3,8 millones de personas. A pesar del auge en la popularidad de este
tipo de dietas, el porcentaje no ha variado mucho en los dos últimos años, ya que en 2017 ya se
situaba en un 7,8%.
Los datos
La mayoría de los ciudadanos que se definen como veggies se encuentran en la franja de edad de
entre 18 y 24 años . Además, una de cada ocho mujeres en España es vegetariana, mientras en
2017 solo lo era una de cada diez. En 2017 un 1,3% de la población se definía como
completamente vegetariana, a día de hoy se llega al 1,5%. Crece algo más el número de veganos
que pasa del 0,2% al 0,5%. El 7,9% restante se declaran principalmente vegetarianos o
flexitarianos , es decir, que solo comen carne o pescado de forma esporádica.
El sur del país es la zona donde menos sujetos han optado por este tipo de dieta, con solo un 7%
de la población. En cambio, la Comunidad de Madrid es la que más veggies engloba, con un
13,8% del total de sus habitantes. En las grandes ciudades del país hay más personas que optan
por la alimentación libre de carne --un 11,2% de vegetarianos--, que en pueblos o localidades más
pequeños. De todas formas, en poblaciones de menos de 100.000 habitantes, ya hay un 8,5% de
personas que siguen este tipo de alimentación.
Sección de verduras de un supermercado / UNSPLASH
Motivaciones
Las razones que llevan a todas estas personas a convertirse en vegetarianas o veganas son
principalmente tres: la salud , el bienestar animal y la sostenibilidad del planeta. La mayoría de
veganos y vegetarianos abandonan el consumo de carne por razones éticas relacionadas con la
segunda causa.
Mientras un 67% de los flexitarianos afirma que sigue esta dieta con la intención de cuidar más su
salud a través de la nutrición, un 23,8% lo hacen por respeto a la vida de los animales y un 22,8%
tienen como motivación proteger el planeta .
Productos vegetarianos
Desde 2017 no han sido muchas las cadenas de supermercados o empresas alimentarias que han
optado por crear nuevos productos vegetarianos o veganos. Ahora mismo hay 2.500 productos
fabricados en España que tienen la etiqueta V-Label, que verifica que el artículo no es de
procedencia animal. Por esta razón, la mayoría de personas que no consumen carne están
insatisfechas con la oferta actual.
A pesar de ver cómo cada día abren más restaurantes vegetarianos en las grandes ciudades, a
nivel nacional no se logra satisfacer las necesidades del mercado. Uno de cada cuatro ciudadanos
que siguen este tipo de dietas no carnívoras creen que es complicado encontrar platos aptos para

su alimentación. Basta ver que los dos gigantes de la comida rápida, McDonald's y Burger King ,
no ofrecen ningún plato principal que no sea de procedencia animal.
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Depresión y alimentación: ¿qué relación existe
entre ambos?
Europa Espanya Espanyol
Los hábitos saludables pueden contribuir a evitar la predisposición a padecer trastornos
relacionados con los estados de ánimo
En los últimos años ha crecido la tendencia a llevar a cabo estudios cuyo objetivo es conocer
cómo influye la dieta en determinadas enfermedades . Entre las más estudiadas se encuentran
aquellas que están relacionadas con la salud mental, como es el caso de la depresión. No en
vano, los datos de la Sociedad Española de Psiquiatría revelan que entre el 10 y el 15% de la
población tendrá alguna vez un cuadro depresivo en su vida. La depresión afecta a una de cada 5
mujeres y a uno de cada 10 hombres, de manera que se calcula que sólo en España hay entre 1,2
y 1,5 millones de personas con este trastorno.
Se trata de una enfermedad con muchas incógnitas en cuanto a sus causas . De hecho, se cree
que la causa no se encuentra en un único factor, sino en la combinación de varios factores de
riesgo . Entre ellos se encuentran la dieta, el sueño o el ejercicio.
«La respuesta a cómo la dieta puede influir en nuestro estado de ánimo hasta el extremo de ser un
motivo para desarrollar depresión o ansiedad, la encontramos en lo que se conoce como sistema
nervioso entérico (SNE)», según afirman los especialistas de mediQuo . El SNE es la parte del
sistema nervioso que se encarga de regular nuestro aparato digestivo y se encuentra en las capas
que revisten nuestros órganos digestivos. De ahí la estrecha relación del estado de ánimo con
enfermedades como el síndrome de colon irritable o con síntomas como la diarrea, el
estreñimiento o la acumulación de gases .
¿Entonces puede una dieta curar la depresión u otras enfermedades del estado de ánimo? La
respuesta de los especialistas de mediQuo es no. No hay evidencias de que una dieta
determinada pueda curar la depresión , aunque hay que tener en cuenta que una dieta poco
adecuada (igual que una vida sedentaria o un mal hábito de sueño) puede suponer un factor de
riesgo para desarrollarla.
Así, el consumo de ácidos grasos trans (comida «basura» o bollería industrial), el bajo consumo
de ácidos grasos Omega-3, mantener un patrón de dieta occidental con alto consumo de grasas
saturadas y de carnes rojas y procesadas pueden ser factores que influyen en la predisposición a
sufrir una depresión.
La dieta para prevenir la depresión Los especialistas de mediQuo recomiendan las siguientes
prácticas para prevenir las enfermedades relacionadas con los estados de ánimo:
Seguir patrones de dietas tradicionales, como la dieta mediterránea.
Usar aceite de oliva para cocinar y aderezar las ensaladas.
Reducir en el consumo total de carne, recomendando carne blanca en lugar de carne roja o
procesada.
Preparar salsa casera de tomate, ajo, cebolla y especias con aceite de oliva para aderezar las
verduras, pasta, arroz y otros platos.
Evitar el consumo de mantequilla, crema, comida rápida, dulces, pasteles y bebidas endulzadas
con azúcar.
Aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales enteros, frutos secos y semillas.
Tomar alimentos ricos en ácidos grasos poliinsaturados con Omega-3. Estos ácidos grasos se
encuentran sobre todo en pescados azules, mariscos, frutos secos como las almendras y las

nueces, el tofu y algunos aceites vegetales.
Evitar procesados y comida rápida, así como exceso de azúcares simples.
En resumen, se puede decir que no hay ninguna dieta que cure las patologías relacionadas con la
salud mental como la depresión o la ansiedad. Pero que sí que es cierto que una dieta sana,
variada, basada en productos frescos y de temporada, acompañada de actividad física y de un
correcto patrón de sueño (en definitiva, mantener unos hábitos de vida saludables) es beneficioso
para poder evitar estos trastornos.

