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La dieta para el ganado que reduce emisiones de
metano

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

Desde hace más de dos décadas, investigadores de la Universidad Nacional han trabajado en la
optimización de la producción de carne y leche en un entorno sostenible.

En 1988, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) con el objetivo de estudiar el cambio climático, sus
implicaciones y riesgos, y además ofrecer recomendaciones con respecto a estrategias y políticas
de adaptación y mitigación, considerando que los mayores impactos del cambio climático serán en
África, Asia, América Latina y el Caribe. (Lea: Amigo ganadero, conozca las bondades del silo de
avena )

En 2015 los Estados miembros firmaron el "Acuerdo de París", cuyo objetivo es evitar el aumento
de la temperatura media global por encima de 2 oC con respecto a los niveles preindustriales. Más
adelante, aquellos países adscritos a la ONU promovieron que el IPCC evaluara el sistema
climático de la Tierra, y el resultado es el informe "El cambio climático y la Tierra", el cual fue
divulgado en la prensa con titulares centrados en la idea de que comer menos carne salvaría el
planeta, lo que refleja un sesgo negativo con respecto a la ganadería.

El reporte enumera y discute medidas para adaptar los sistemas de producción de alimentos al
cambio climático y examina los impactos potenciales en la sostenibilidad de la Tierra,
considerando para ello el incremento de la población mundial (se estima que pasará de 9.700
millones en 2050 a 11 mil millones en 2100). Asimismo, indica que el cambio climático impactará
la seguridad alimentaria debido a que los cultivos rendirán menos y los alimentos serán más
costosos y de menor calidad.

Otro informe, el de la Comisión EAT-Lancet sobre alimentos, planeta y salud plataforma global
basada en la ciencia para la transformación del sistema alimentario , sugiere que modificar los
hábitos alimenticios hacia una dieta con menores consumos de carne roja y un aumento en los de
proteínas de origen vegetal conduciría a un sistema de alimentación más saludable y
ambientalmente sostenible. (Lea: Los beneficios de dar silo de avena al ganado de leche en la
Sabana )

Ganado y cambio climático

Entre 2007 y 2016 la agricultura, la ganadería y la forestería fueron responsables de la generación
del 23 % del dióxido de carbono emitido por actividades humanas. La ganadería aporta cerca del
50 % de estos.

En el caso colombiano, en 2014, de las 258,8 megatoneladas (Mton) de dióxido de carbono
producidas, los sectores que más contribuyeron fueron el forestal con el 35 % y el agropecuario
con el 26 %. De ese porcentaje, el aporte de gei por deforestación fue de cerca del 35,2 %,
seguido del 27, 6 % por fermentación entérica.

Es importante anotar que los rumiantes producen metano durante la fermentación de los alimentos
en el rumen y lo expulsan por la boca (90 %), la respiración (9 %) y el ano (1 %) . Igualmente,
cuando se alimentan con dietas que contienen proteínas, solo utilizan entre un 10 y 25 % de lo
consumido y el resto lo excretan en heces y en orina; esta última también es un importante
contaminante, pues contiene altos niveles de nitrógeno en forma de creatinina y urea, los cuales, a
su vez, en el proceso de degradación en el suelo, liberan nitrógeno y óxido nitroso (un GEI), o
nitratos y nitritos (que se lixivian o filtran en el suelo). Otra fuente de emisión de óxido nitroso es la
fertilización nitrogenada de pasturas y cultivos. (Lea: Los beneficios de mezclar avena y Vicia para
su ganado )

https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/la-dieta-para-el-ganado-que-reduce-emisiones-de-metano


Con respecto a la carne, el reporte del IPCC indica que esta se debe producir en sistemas
resilientes, sostenibles y de bajas emisiones de GEI. Asimismo, sugiere el uso de proteína de
origen vegetal en dietas para novillos y privilegia los sistemas bajo pastoreo libre, es decir, en los
cuales las reses se alimentan solo de pasto, sin cargas hormonales, antibióticos, preservativos o
químicos sintéticos .

Estos pueden incluir raciones de algas o plantas forrajeras (pastos o alfalfa) que, por ejemplo,
contengan inhibidores de la formación de metano entérico; además se deben implementar árboles
en el sistema pastoril.

Investigaciones realizadas durante la última década muestran que es posible producir carne o
leche en un entorno sostenible, con balances de carbono neutro, es decir donde las emisiones de
GEI son iguales a las capturas de carbono en el suelo y la biomasa aérea. (Lea: Cultivar avena
para ensilar, opción para predios lecheros )

Nuevos pastos y softwares

Investigaciones adelantadas en la Universidad Nacional han contribuido a reducir las emisiones de
GEI y adaptar los sistemas de producción a la variabilidad climática. En el primer caso, se ha
demostrado que cosechar las pasturas a edades más tempranas, usar leguminosas taníferas e
incluir aceites vegetales en la dieta de los rumiantes reduce la producción de metano.

De igual manera, han comprobado que los sistemas basados en pasturas con menor uso de
insumos externos (concentrados, fertilizantes y otros) reduce la huella de carbono de la leche, y si
se adicionan leguminosas en la pastura se reducen las emisiones de óxido nitroso ; también que
incluir árboles en sistemas pastoriles permite capturar una mayor cantidad de carbono y mejorar
su balance.

En relación con la adaptación, la UNAL ha propuesto alternativas para la alimentación de ganado,
con el fin de optimizar su producción para épocas de sequía prolongada. Para ello, se ha
implementado el uso directo o en ensilaje de avenas de ciclos vegetativos tempranos, medios y
tardíos para cosecha (entre 90 y 180 días) en fincas de pequeños y medianos productores de
leche. (Lea: Altoandina: nueva variedad mejorada de avena forrajera )

De igual forma, con el fin adaptar los sistemas bovinos a encharcamientos prolongados, se ha
seleccionado una leguminosa adaptada a estas condiciones para las zonas alto andinas
colombianas. Se trata del trébol gigante o pata de pájaro, que no requiere fertilización nitrogenada
durante el año e incrementa los niveles de omega 3 y 6 en la leche.

Junto con Agrosavia se desarrollaron los softwares Sistema de Alertas Agroclimáticas Tempranas
(SAAT) y el Sistema de Toma de Decisión para la Selección de Especies Forrajeras (STDF) como
aporte para los ganaderos del país . El SAAT le permite al productor de bovinos de lechería
especializada identificar la variabilidad del clima y su efecto sobre la oferta de pasto, y ofrece
alternativas de alimentación de la región. El STDF, a partir de variables de calidad del suelo y la
altitud donde se encuentra el predio, ofrece opciones de pastos y de árboles para sombra.

Por último, en colaboración con entidades como Agrosavia y el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se han refinado los cálculos de las emisiones de
GEI en los sistemas ganaderos en pasturas de clima cálido colombiano, desarrollando un sistema
para la evaluación de gei en agroecosistemas ganaderos y un modelo espacial dinámico que
predice los cambios que ocurrirán en la oferta ambiental debido a las variaciones en las
concentraciones de GEI atmosféricos. (Lea: Avenas forrajeras, alternativa nutritiva en trópico alto )

Para mitigar el cambio climático también se necesitan otras acciones, como mejorar la capacidad
individual e institucional, implementar alertas tempranas y definir estrategias de promoción y
difusión de tecnologías apropiadas ; sin embargo, con respecto a la agricultura y la ganadería,
estas estrategias deben involucrar a productores, academia, industria, y por supuesto al Estado.

Fuente: UN Periódico Digital .
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● El autor reclama compensaciones económicas para las producciones afectadas

LA VOZ INVITADA

S
E han confirmado los
peores augurios para el
sector agrario español:
la amenaza de imposi-

ción de aranceles por parte del
Gobierno de Trump por el caso
Airbus, ratificada por la Organi-
zación Mundial de Comercio
(OMC), es ya una realidad. Los
daños que se barajan en el sec-
tor agrario van más allá del im-
porte de este desmesurado
arancel, puesto que debe esti-
marse también la pérdida, total
o parcial, del mercado estadou-
nidense. En cualquier caso, las
cifras son mareantes y, en el ca-
so de Andalucía, pueden rondar
los 600 millones de euros, mien-
tras que en Sevilla se aproxima-
rían a los 200 millones. Se esti-
ma que 2 de cada 3 euros de los
que pierda España por este in-
cremento tarifario lo perderán
los agricultores andaluces y sus
cooperativas y empresas.

Recordemos los hechos. El pa-
sado 2 de octubre el Órgano de
Solución de Diferencias de la
OMC dio la razón a EEUU en el
contencioso que este país tenía
planteado ante ese organismo
por las ayudas europeas al con-
sorcio aeronáutico Airbus. En
virtud del laudo se autoriza al
Gobierno de EEUU a imponer
aranceles a la UE por valor de
7.500 millones de dólares anua-
les (6.744 millones de euros).
Una vez conocida la resolución,
el Gobierno de EEUU hizo públi-
ca la lista de productos a los que
planteaba aplicar aranceles; en-

tre ellos, un buen número de
productos agroalimentarios es-
pañoles y andaluces: aceite de
oliva (virgen, virgen extra y
lampante), aceitunas (todas las
variedades), cítricos (naranjas,
mandarinas, clementinas y li-
mones), vino, quesos, carne de
cerdo deshuesada cocina y en-
vasada… Todos estos productos
se ven gravados desde el pasado
18 de octubre con un arancel del
25%, mientras que los produc-
tos de la industria de la aviación
se han visto gravados con un
arancel del 10%.

En Asaja-Sevilla hemos esta-
do pendientes de esta resolu-
ción desde el primer momento y
hemos denunciado su carácter
arbitrario e injusto (nada tienen
que ver el aceite y las aceitunas
con los aviones), desproporcio-
nado (el arancel para los pro-
ductos agrarios es un 15% supe-
rior al que se ha fijado para los
componentes que exporta a
EEUU la industria europea de la
aviación) y terriblemente avie-
so (puesto que los aranceles se
fijan para las producciones de
unos países europeos concretos
y no para toda la Unión Euro-
pea), con el objeto claro aunque
no explicitado de azuzar la divi-
sión dentro del bloque comuni-
tario; un bloque económico, co-
mercial y político que funciona
como un todo en materia de
mercado (mercado único comu-
nitario y ausencia de fronteras
entre países miembros) y en
asuntos de política comercial
(los acuerdos comerciales inter-
nacionales, a los que tan dado
son los dirigentes de la Comi-
sión Europea, se firman con to-
do el bloque y sus condiciones
son las mismas para todos los
países miembros).

Reflexionar ahora sobre por-
qué las producciones agrícolas

se encuentran dentro de la OMC
y, por tanto, son susceptibles de
imposiciones arancelarias y ob-
jeto de las guerras comerciales
entre países, o sobre porqué la
agricultura vuelve a pagar los
platos rotos de un conflicto aje-

no como es el aeronáutico, o so-
bre porqué está triunfando el
proteccionismo salvaje frente a
la ya larga tradición de acuerdos
y encuentros resulta ya del todo
estéril.

Ahora toca liderar la estrate-
gia para resarcir los daños a los
sectores afectados, toca iniciar
acciones de contraataque, y to-

ca redoblar los esfuerzos para
recuperar o para buscar nuevos
mercados. Y ese liderazgo lo tie-
ne que ejercer el Gobierno de
España, no vale esconderse tras
el parapeto de la Unión Euro-
pea, que siempre es lenta en sus
reacciones. Tiene que ser nues-
tro Gobierno, como principal
país afectado (aceite, vino, acei-
tuna, queso, cítricos, derivados
del porcino, entre otros) el que
“tire del carro”.

Una circunstancia que se nos
antoja complicada a tenor de la
reciente propuesta del presi-
dente del Gobierno en funcio-
nes, quien hace unos días anun-
ció en una visita a Andalucía
que para afrontar el efecto de
estos aranceles propondría una
“reducción de las peonadas ne-
cesarias para cubrir el subsidio
agrario”.

No nos engañemos: el conta-
dor de daños está ya en marcha
y hay que actuar rápido, ya que

un mercado cuesta mucho tiem-
po abrirlo, mantenerlo y conso-
lidarlo, y sin embargo unos po-
cos minutos bastan para perder-
lo. La solución pasa por estable-
cer compensaciones económi-
cas para las producciones afec-
tadas (Irlanda recibirá 50 millo-
nes de euros para su sector de
carne de vacuno afectado por la
incertidumbre del Brexit y los
agricultores y ganaderos de
EEUU percibirán 24.000 millo-
nes de dólares en compensación
por los daños causados por la
guerra comercial con China); y
pasa también por sacar del ca-
jón los recargos arancelarios
que la Unión Europea tiene ya
aprobados por la OMC e impo-
ner, de manera inmediata y pa-
ralela, nuevos aranceles a los
sectores más sensibles de la eco-
nomía de los EEUU. Esta es sin
duda la mejor medida de pre-
sión ante la sinrazón del Gobier-
no de Trump.

EDUARDO
MARTÍN
JIMÉNEZ
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Secretario general
de Asaja-Sevilla

”No vale esconderse

tras la UE, nuestro

Gobierno tiene que ser

el que tire del carro”
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Imane Rachidi, Rotterdam
(Holanda)

Una veintena de ganaderos
holandeses mima cada detalle
de la comida e higiene de las 35
vacas embarcadas en la primera
granja flotante del mundo, que
apuesta por la producción soste-
nible de leche en Rotterdam,
aprovechando el espacio acuáti-
co, que representa el 70% del
planeta.
Cada una de las vacas tiene

una foto de carné en la que posa
mirando a cámara, sabiéndose
parte de un proyecto único. Las
fotos están todas en una lista
colgada en la oficina, donde
aparece su nombre y su número
de DNI: Jacoba I (6992), María
(7213), Rebekoe (7230), Diva
(7081), Edgar (7219) o Annabel
(7155).
Las cuatro palabras clave de

este proyecto son el bienestar
(del animal), la circularidad, la
sostenibilidad y la innovación,
todas tareas concentradas en
una granja que produce alimen-
tos saludables y cerca del consu-
midor; o sea, dentro de la ciu-
dad, recuerda Peter Van Winger-
den, desarrollador de la Floating
Farm (granja flotante, en in-
glés).
No faltan razones para recu-

rrir a la construcción en el agua:
la escasez de tierra, el cambio
climático, el rápido crecimiento
de la población concentrada en
las grandes ciudades y las largas
distancias entre la producción y
los consumidores, lo que condu-
ce a un mayor uso del transporte

y por ende a una mayor contami-
nación.
La idea nació en 2012, cuan-

do Van Wingerden se encontra-
ba en Nueva York y se dio cuenta
de la fuerza que tuvo un huracán
como Sandy para arrasar una
ciudad y dejarla sin suministros:
el centro logístico se hunde, las
estanterías de los supermerca-
dos se vacían y los residentes no
tienen acceso a ningún alimento
dos días después del desastre.
“Lo que más me sorprendió

fue ver lo vulnerable que eran a
un fuerte temporal. La comida

en Nueva York viene de lejos.
Los proveedores no fueron ca-
paces de acceder durante días
porque las carreteras estaban
inundadas”, recuerda sobre
aquellos días trágicos para la
ciudad más poblada de Estados
Unidos.
La granja está en el complejo

de Merwedehaven, en la perife-
ria del puerto de Rotterdam. Ro-
deada de embarcaciones maríti-
mas, recintos portuarios y vías
acuáticas, las 35 vacas rojas y
blancas flotan en esta platafor-
ma de 1.300 metros cuadrados.

Son tres pisos: uno de dife-
rentes usos sumergido en el
agua, en el segundo hay una fá-
brica de lácteos donde se elabo-
ra el yogur y se trata la leche, y
en la planta superior, se encuen-
tra el ganado, alimentándose al
aire libre.
Además de usar el espacio

acuático, la innovación que re-
presenta esta granja es el uso de
la tecnología verde. El techo re-
coge el agua de la lluvia, que se
reutiliza y, a un lado de la granja,
decenas de paneles solares flo-
tan en el agua suministrando la
energía que necesitan los siste-
mas que forman la Floating
Farm.
Las vacas se alimentan de de-

sechos orgánicos de empresas
locales, y el estiércol se procesa
y separa de la orina gracias al pi-
so de membrana, lo que para Van
Wingerden “representa un ciclo
de producción cerrado y perfec-
to”.
Además, hay un jardín verde

en tierra firme, donde las vacas
pueden deambular libremente
durante horas y donde también
se cuida y alimenta a los recién
nacidos, que aún no están prepa-
rados para “salir a flote”.
El escrutinio que ha superado

este proyecto de “agricultura ur-
bana” antes de lograr el visto
bueno del municipio ha durado
años. Primero fueron los defen-
sores de los animales, que de-
nunciaron el posible efecto del
oleaje en las vacas, pero una in-
vestigación de la Universidad de
Utrecht confirmó que el ganado
no se mareaba.
Después llegaron las denun-

cias de los vecinos, que por un
lado se quejaron del posible he-
dor que podía suponer vivir cer-
ca de una granja llena de excre-
mento animal; y por otro, hubo
residentes que enviaron sus que-
jas al municipio pidiendo no
aprobar el proyecto porque “el
ganado hace ruido”.
Para los ganaderos del lugar,

eso solo es una muestra de que
“la gente ya no sabe lo que es la
vida agrícola” y tener esta gran-
ja en la ciudad “puede volver a
reconectar a los residentes con
el origen de la comida, pueden
comprar sus productos aquí,
mientras ven cómo se mantiene
y cuida a las vacas” .
La plataforma lleva en pleno

funcionamiento desde este vera-
no, pero ya está siendo todo un
éxito, tanto entre los supermer-
cados locales, como para inver-
sores extranjeros, en especial de
EE UU, China y Singapur.
“Lo bueno de estar en el agua

es que es realmente flexible y
también replicable en otras par-
tes del mundo. El agua es igual
en todas partes y podemos cons-
truir esto en ríos, lagos, playas,
pantanos. Ahora tenemos peti-
ciones de grandes ciudades para
construir granjas flotantes allí”,
celebra Van Wingerden.
Además de la posibilidad de

replicar esta plataforma para ga-
nado, este empresario ya está di-
señando la próxima granja flo-
tante de pollos y otra de verdu-
ras.

Vacas en el mar
Una veintena de ganaderos holandeses construyen en el puerto de Rotterdam una
granja flotante de 1.300 metros cuadrados en la que emplean “tecnología verde”

Algunas vacas embarcadas en la primera granja flotante del mundo. | EFE

Una integrante del equipo de ganaderos holandeses que “mima” las vacas de la primera granja flotante del mundo. | EFE

La plataforma
tiene tres
pisos, en uno
se incluye una
fábrica de
lácteos y en el
superior el
ganado come 
al aire libre
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La ganadería ¿una actividad sin futuro?

Europa Espanya Espanyol
Autor: Emilio Magallón Botaya

¿Qué futuro le espera a la ganadería? ¿Desaparecerá la ganadería en el futuro con la
implantación de la carne artificial sintetizada en laboratorio? ¿Consumimos mucha carne?

En los últimos tiempos no paran de aparecer en los medios de comunicación noticias contrarias al
sector ganadero y cárnico, haciéndolo responsable en una parte importante, de muchos de los
problemas sanitarios, medioambientales y de sostenibilidad que tiene nuestro planeta.

En este contexto recordamos el informe de expertos de la OMS del año 2015 sobre el consumo
excesivo de carne roja y procesada, a la que acusaban de tener efectos cancerígenos.

En 2019 las noticias contra el sector ganadero se han centrado fundamentalmente en el informe
del panel de expertos de la ONU sobre cambio climático (IPCC) donde se responsabiliza al sector
ganadero de tener un efecto muy pernicioso sobre el medio ambiente por la emisión de gases que
produce, contribuyendo de manera importante al cambio climático.

A la vez no paran de aparecer noticias sobre la producción sintética de carne artificial a partir de
tejidos celulares, así como de productos pseudocárnicos como las hamburguesas veganas.

Todo ello en un contexto de humanización de los animales donde una parte creciente de la
sociedad, pero todavía muy minoritaria, pone en cuestión la cría de animales domésticos para la
obtención de carne, leche, lana, ...

Según un informe de El País del 11-8-19, basado en informes de Science, Latern y Google
Trends, se estima que en España algo más del 7% de la población son "veggies", en sus
diferentes acepciones: un 0,2 % veganos que no prueban productos de origen animal, un 1,3 %
vegetarianos que no comen carne pero si leche, huevos y miel y la mayor parte son flexitarianos
un 6,3% que solo consumen carne de forma muy ocasional. Una cifra baja, pero al alza, no
olvidemos que en los dos últimos años 800.000 personas se han sumado a este modo de
alimentación y filosofía de vida en España.

Todo ello nos lleva a plantear algunas preguntas que queremos responder:

¿Consumimos mucha carne?

En los tiempos ya lejanos de la Facultad nos explicaban la muy alta correlación entre nivel de
renta y consumo de carne y eso ha seguido produciéndose hasta cierto límite.

Efectivamente, los habitantes de países con alto nivel de renta consumen niveles excesivos de
carne, al igual que de muchos otros componentes de la dieta (no olvidemos la epidemia de
obesidad que padece el mundo rico). Ya hay países ricos donde la tendencia al consumo de carne
está bajando, a pesar de que sigue aumentando la renta. En España el consumo total de carnes
bajó un 7,35 % del 2007 a 2017 (Tabla 1).

Tabla 1: Consumo de carnes frescas en los hogares españoles.

Consumo total de carnes frescas (miles de toneladas)

Junio 2006- junio 2007

Junio 2016- junio 2017

Junio 2017- junio 2018

Variación 2017/2007 (%)

Variación 2018/2017 (%)

Pollo
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571,46

596,20

588,93

4,33%

-1,22%

Porcino

506,34

444,12

447,68

-12,29%

0,80%

Vacuno

315,46

240,43

231,23

-23,78%

-3,83%

Ovino/caprino

118,56

68,29

66,12

42,40%

-3,18%

Conejo

68,77

53,79

48,40

-21,78%

-10,02%

Otras carnes frescas (*)

141,04

192,31

193,18

36,35%

0,45%

Total consumo de carnes frescas

1.721,63

1.595,14



1.575,54

-7,35%

-1,23%

Fuente: Elaboración INTERPORC a partir de MAPA

Nola (*): En otras carnes frescas y/o refrigeradas se incluyen otros tipos de carnes: equino, pavo y
otras aves, salchichas frescas, despojos frescos, caza y similares.

En 2015 el consumo anual "per cápita" de carne se situaba en 92 kilos en países de economías
muy ricas frente a 24 kilos en el Norte de África y 18 en el Sudeste asiático.

Según la consultora Lantern (2017) en The Green Revolution, los motivos para seguir dietas sin
carne son: en un 57 % por motivos éticos y animalistas, en un 21 % por sostenibilidad y en un 17
% por motivos de salud.

Pero como afirman muchos expertos, el informe IPCC sobre el cambio climático está hecho con la
perspectiva de los países ricos y se olvida de una parte muy importante del planeta. Hay 3.818
millones de personas que viven en países con un nivel de desarrollo alto o muy alto, pero hay
otros 3.659 millones que viven en países con nivel medio o bajo, y que aspiran y necesitan mejorar
su dieta con productos de origen animal. Las recomendaciones son por lo tanto útiles en países
sobrealimentados, pero pueden ser perjudiciales si se aplican a las personas subnutridas.

Con una población cada vez más creciente y consumidora de recursos, debemos plantearnos un
estilo de vida más racional que utilice menos recursos, no solo alimentarios sino energéticos, de
transporte, de hábitos de consumo, etc. Debemos poner a dieta nuestra forma de vida para salvar
al Planeta.

¿Desaparecerá la ganadería en el futuro con la implantación de la carne artificial sintetizada en
laboratorio?

Creemos que no, y a pesar de las fuertes inversiones que están haciendo grandes grupos
empresariales a nivel mundial, la carne artificial fabricada a partir de cultivos celulares tendrá su
nicho de mercado, pero creemos que será pequeño, en parte por su elevado coste de fabricación.

Además la producción de carne sintética servirá para su procesamiento en forma de
hamburguesas, salchichas, pero productos cárnicos como el chuletón, el jamón, el cordero lechal,
el ternasco, serán imposibles de reproducir, incluso con tecnologías de impresión como el 3D o
nuevas tecnologías que surjan en el futuro.

Si ciertos animales dejan de ser útiles, desaparecerán en proporciones alarmantes limitándose su
existencia a animales de compañía, zoológicos (cada vez más cuestionados) o reservas animales,
y no todo el mundo querrá tener una vaca como animal de compañía. Por supuesto la
desaparición de los animales domésticos iría acompañada de la extinción de los ganaderos y con
ellos, la labor social y de vertebración y conservación territorial que desempeñan.

Pero lo más preocupante es el control y la concentración económica de la producción de carne en
manos de pocos y grandes grupos empresariales que dispondrán de más poder económico del
que ya tienen. Controlarían el proceso de producción cárnica muy pocos grupos empresariales
que dispondrán de la tecnología y los medios de producción y distribución de la carne a nivel
mundial.

¿El futuro es la llamada ganadería ecológica?

Aunque la ganadería ecológica cumple y seguirá cumpliendo su función de abastecer a un nicho
de mercado pequeño de alto poder adquisitivo, su generalización sería un fuerte retroceso por ser
mucho menos eficiente desde todos los puntos de vista, también desde la sostenibilidad.

La ganadería ecológica necesita consumir muchos más recursos y es mucho menos eficiente
desde el punto de vista productivo. En pocas palabras volver a producir como nuestros
antepasados para alimentar a los 7.400 millones de habitante actuales del planeta es imposible,
sin contar que para el año 2050 la proyección es de 9.800 millones de habitantes.



Tampoco podemos volver a sistemas de producción donde los ganaderos estaban prácticamente
esclavizados atendiendo al ganado los 365 días del año, sin poder tener vacaciones, guardar
festivos, ... ¿O es que estaríamos dispuestos a retroceder en otras áreas y producir como lo
hacían nuestros antepasados? ¿Volveríamos a trabajar en las minas utilizando solo picos y palas
o a trabajar el campo manualmente sin la ayuda de tractores y maquinaria agrícola?

¿En qué medida es la ganadería responsable de la emisión de los gases efecto invernadero
(GEI)?

Sobre este tema hay mucha controversia en los datos y en las diferentes maneras, a veces muy
sesgadas de calcularlos.

En el 2009 el Worldwatch Institute de Washington aseguraba que el 51% de los GEI en el mundo
procedían de la ganadería. Pero según la Agencia Estatal de Protección Ambiental de Estados
Unidos, en 2016, la ganadería solo representaba un 3,9 %, lejos de la industria del transporte con
un 28 % de GEI. Por su parte, la FAO en 2016 publicaba que la ganadería producía un 18 % de
GEI, pero poco después esta afirmación la desmintió Henning Steinfeld, principal autor del
informe, sacando a la luz errores metodológicos y reduciendo el impacto al 5 %. La FAO en un
informe más reciente estima que las emisiones de la ganadería son de un 14,5 % a escala mundial
lejos de los efectos del transporte y su industria.

Teniendo clara la controversia sobre estos datos y las maneras de calcularlos, este es un tema
importante y el sector ganadero tiene la responsabilidad de ser más eficiente y sostenible, pero
necesitamos estudios más rigurosos y trasparentes.

¿Qué futuro le espera a la ganadería?

A los ganaderos nos espera un buen futuro siempre que nos comprometamos con los cambios en
la buena dirección que se han puesto en marcha en los últimos años. Debemos trabajar cada vez
más en el contexto de la llamada Economía Circular y explicar a la sociedad los esfuerzos que
estamos haciendo en ese sentido . Producir mejor utilizando menos recursos y minimizando la
huella ecológica y los residuos , o que estos se puedan utilizar como abonos substituyendo los
abonos químicos.

La ganadería sirve también para vertebrar el territorio y facilitar que se asiente población en el
medio rural que tan necesitado esta de población y puestos de trabajo.

Como ganaderos debemos ser muy autocríticos y exigentes con nosotros mismos, siendo más
eficientes y sostenibles , reduciendo nuestros niveles de contaminación, consumiendo los menos
recursos posibles para contribuir, como deben contribuir los demás sectores de la sociedad, a un
planeta más sostenible. Así tendremos el futuro asegurado.
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Jornada Técnica de las IGP s Ternera Gallega y
Vaca Gallega/Buey Gallego

Europa Espanya Espanyol

El Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas Ternera Gallega y Vaca
Gallega/Buey Gallego celebró el pasado viernes, en el Palacio de Ferias y Congresos de Lugo,
una Jornada Técnica conjunta dirigida a ganaderos, profesionales técnicos, industria, distribución y
consumidores. El encuentro, que reunió alrededor de 400 personas, sirvió para conocer y debatir
sobre la situación del sector en la actualidad.

Durante la Jornada se trataron temas tan importantes como el impacto medioambiental de la
producción de carne de vacuno; el bienestar animal como elemento diferenciador y generador de
valor; la bioseguridad en las ganaderías de vacuno y el uso responsable de antibióticos; los
contratos alimentarios y su aplicación en el vacuno de carne; o la situación del mercado y las
tendencias evolutivas en cuanto al consumo de carne de vacuno.

El presidente del Consejo Regulador, Jesús González, habló en la presentación de la Jornada de
la situación normativa de las dos IGPs, del escenario actual en el sector y de las posibilidades
productivas y comerciales de las dos Denominaciones de calidad. El enorme potencial del sector,
marcado por las tendencias globales del consumo, por la protección y defensa de la naturaleza y
del medio ambiente, por la generación de riqueza y mantenimiento de la población en medio rural
y por la innovación y el bienestar animal, condicionan el rigor y la profesionalidad del trabajo de
todos los agentes de la cadena, aseguró.

En el acto de clausura estuvieron el presidente del Consejo Regulador, Jesús González; el
presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé; el director de la Agencia Gallega de la Calidad
Alimentaria ( AGACAL), Manuel Rodríguez; la subdelegada del Gobierno en Lugo, María Isabel
Rodríguez; el director xeral de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Silvestre José
Balseiros; el teniente de alcalde del ayuntamiento de Lugo, Miguel Fernández, y el presidente
fundador de la IGP Ternera Gallega, Maximino Viaño. También asistieron la jefa territorial de la
Consellería de Medio Rural en Lugo, María Olga Iglesias; el presidente de Acruga, César Dorado y
el presidente de la Caja Rural Gallega, Manuel Varela. Al final, tuvo lugar un almuerzo de trabajo
para todos los asistentes. La Jornada contó con el apoyo y colaboración de la Consellería de
Medio Rural y de otras entidades como la Caja Rural Gallega, Zoetis, MSD Animal Health y el
Palacio de Ferias y Congresos de Lugo, donde tuvo lugar.

Bioseguridad, cómo evitar infecciones y su propagación

El profesor titular de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de la USC, Gonzalo
Fernández, explicó que la bioseguridad es el conjunto de medidas que se pueden adoptar para
evitar la entrada de infecciones y, en caso de que entren, para evitar su diseminación en la
explotación. Entre las medidas más eficaces para evitar las infecciones están el control de la
entrada de animales, evitar el contacto con otras especies, el control de visitas externas a la
explotación o el control en el suministro de pienso y agua al ganado. La limpieza y la desinfección,
la bioseguridad del personal de la explotación y el manejo adecuado de los animales están entre
las medidas que contribuyen a disminuir la diseminación de una infección.

El ponente también habló del Plan nacional frente a la resistencia a los antibióticos y de su uso
responsable, en el nuevo marco legislativo europeo que regirá hasta el 2022, que introduce una
prohibición del uso preventivo de antibióticos en grupos de animales y el uso de antimicrobianos
para promover el crecimiento y aumentar el rendimiento. Además, se refirió a las medidas
recomendadas en granja para el almacenamiento, el registro de medicamentos y la identificación
de los animales en tratamiento, así como la realización periódica de diagnósticos por los
veterinarios.

Impacto ambiental de la ganadería: datos y realidades
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El especialista del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, César Resch, desterró una
serie de mitos sobre la contaminación que produce la ganadería y su daño ambiental. De este
modo, se refirió la tres principales medias verdades :

*) oeLa ganadería es responsable de la emisión de gases de efecto invernadero . En efecto, la
ganadería y la agricultura son responsables, ambas, de un 12% de las emisiones globales en
España. Sin embargo, están lejos de ser la fuente principal de emisión, y además están por debajo
de otros sectores como el transporte, la industria manufacturera y la construcción. La verdadera
amenaza para el cambio climático son los combustibles fósiles, pero se ven oeopacados , dijo, por
la guerra, difícil de entender, de algunos medios de comunicación y diferentes entidades contra el
ganado.

*) oePara producir un kilo de carne son necesarios 15.000 litros de agua . El ganado vacuno es
uno de los más eficientes en el uso del agua, porque de cada litro que bebe una vaca: el 14% es
devuelto en forma de orina, como fertilizante; el 44% en heces, como materia orgánica; el 25% en
la leche; y solo dedica el 17% restante al proceso biológico de respiración y transpiración. En el
caso de nuestra ganadería de vacuno de carne, basada en el pastoreo, sería incluso algo más
eficiente, por ser un modelo productivo totalmente diferente de los modelos basados en
macrogranjas y miles de vacas en zonas semidesérticas o de páramos que compran y/o riegan
para obtener todos los forrajes.

*) oeLa ganadería utiliza demasiada tierra cultivable . Se trata de otra afirmación sin base
científica, ya que la realidad en el mundo occidental es que cada vez se produce más cantidad de
proteína animal con menos cabezas de ganado y con menos superficie. En el caso de Galicia, el
70% del alimento que consume el ganado vacuno son forrajes cultivados en el entorno de las
granjas, dentro de una economía circular sostenible. Además, muchos de los terrenos que se
utilizan para alimentar el ganado son tierras marginales o apenas aptas para el cultivo de
vegetales para el ser humano.

Bienestar animal y su necesaria certificación

El director de Provacuno (Interprofesional del Vacuno de Carne), Javier López, habló del obligado
cumplimiento, más allá de prácticas éticas y sostenibles, del bienestar animal en las explotaciones.
Una realidad cada vez más exigida y valorada por los consumidores en España y en los países
occidentales. En los últimos años se observa una ligera caída del consumo de carne derivada de
una tendencia a la humanización de los animales y la percepción de que la oecarne artificial (de
laboratorio) es éticamente impecable. Frente a esta situación, el papel de la Interprofesional (y
también de las IGPs) debe ser el de trabajar por y para la defensa del sector y colaborar en darle
garantías al consumidor sobre la calidad de vida de los animales y su bienestar integral. Se refirió,
en este sentido, a la importancia de la certificación y a la creación del sello oeCompromiso
Bienestar Animal , como un movimiento conjunto de varias interprofesionales y reconocido por
ENAC para asegurar de manera probada el bienestar animal. Y también habló del proyecto
encargado por Provacuno al Seprona, en el año 2018, para preparar un mecanismo que permita
conocer y valorar el bienestar en granjas de cebo de bovino, basado en objetivos concretos y
variables cuantificadoras.

Los contratos alimentarios en el vacuno de carne

La directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández,
explicó el papel de este organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, encargado de velar porque las relaciones comerciales entre productores, industria
alimentaria y distribución sean justas y equitativas y que no se produzcan desequilibrios entre los
diferentes agentes. La AICA, que fija cuando se está o no obligado a hacer contratos y qué deben
contener, supervisa y controla el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, de 2013, que
incorpora nuevas oereglas de juego sobre las que deben basarse las relaciones comerciales.
Estas nuevas normas, más estrictas y tendentes a corregir desequilibrios, incluyen aspectos como
que el contrato debe ser escrito; que los precios estén fijados entre ambas partes; controla el
incumplimiento de plazos de pago e impone sanciones cuando es necesario.

Situación actual de los mercados



Javier López, como director de Provacuno, fue también el encargado de comentar la situación
actual de los mercados y la evolución del consumo de carne de vacuno, caracterizado por su
estancamiento. No cabe la menor duda que las noticias negativas en relación con la carne y con el
ganado vacuno, en muchos casos sesgadas, afectan al consumo y a la percepción de la carne
como un alimento primordial en una dieta moderna caracterizada por su variedad y equilibrio.
Como respuesta a esta coyuntura, desde Provacuno acaban de lanzar la campaña Fans del
vacuno para trasladarle a los consumidores, a través de diferentes documentales y con la
participación de cocineros e investigadores medioambientalistas entre otros, la realidad del sector
en temas como bienestar animal o cuidado del medio ambiente, y también el valor nutricional de la
carne de vacuno.
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El Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas Ternera Gallega y Vaca
Gallega/Buey Gallego celebró, el pasado 25 de octubre en Lugo, una Jornada Técnica conjunta
dirigida a ganaderos, profesionales técnicos, industria, distribución y consumidores.

En este encuentro, que reunió alrededor de 400 personas , se trataron temas tan importantes
como el impacto medioambiental de la producción de carne de vacuno ; el bienestar animal como
elemento diferenciador y generador de valor; la bioseguridad en las ganaderías de vacuno y el uso
responsable de antibióticos ; los contratos alimentarios y su aplicación en el vacuno de carne; o la
situación del mercado y las tendencias evolutivas en cuanto al consumo de carne de vacuno.

El presidente del Consejo Regulador, Jesús González , habló en la presentación de la Jornada de
la situación normativa de las dos IGPs, del escenario actual en el sector y de las posibilidades
productivas y comerciales de las dos Denominaciones de calidad. Asimismo, González aseguró
que el sector tiene un "enorme potencial marcado por las tendencias globales del consumo, por la
protección y defensa de la naturaleza y del medio ambiente, por la generación de riqueza y
mantenimiento de la población en medio rural y por la innovación y el bienestar animal", lo que
condiciona "el rigor y la profesionalidad del trabajo de todos los agentes de la cadena".

Bioseguridad

Uno de los temas tratados fue la bioseguridad. En este sentido, el profesor titular de Patología
Animal de la Facultad de Veterinaria de la USC, Gonzalo Fernández , explicó que la bioseguridad
es el conjunto de medidas que se pueden adoptar para evitar la entrada de infecciones y, en caso
de que entren, para evitar su diseminación en la explotación.

Entre las medidas más eficaces para evitar las infecciones están el control de la entrada de
animales, evitar el contacto con otras especies, el control de visitas externas a la explotación o el
control en el suministro de pienso y agua al ganado. La limpieza y la desinfección, la bioseguridad
del personal de la explotación y el manejo adecuado de los animales están entre las medidas que
contribuyen a disminuir la diseminación de una infección.

El ponente también habló del Plan nacional frente a la resistencia a los antibióticos y de su uso
responsable , en el nuevo marco legislativo europeo que regirá hasta el 2022, que introduce una
prohibición del uso preventivo de antibióticos en grupos de animales y el uso de antimicrobianos
para promover el crecimiento y aumentar el rendimiento. Además, se refirió a las medidas
recomendadas en granja para el almacenamiento, el registro de medicamentos y la identificación
de los animales en tratamiento, así como la realización periódica de diagnósticos por los
veterinarios.

Por otro lado, el especialista del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, César Resch,
desterró una serie de mitos sobre la contaminación que produce la ganadería y su daño ambiental.

Bienestar animal

El director de PROVACUNO , Javier López , habló del obligado cumplimiento, más allá de
prácticas éticas y sostenibles, del bienestar animal en las explotaciones. Una realidad cada vez
más exigida y valorada por los consumidores en España y en los países occidentales.

López se refirió a la importancia de la certificación y a la creación del sello "Compromiso Bienestar
Animal" , como un movimiento conjunto de varias interprofesionales y reconocido por ENAC para
asegurar de manera probada el bienestar animal. Y también habló del proyecto encargado por
PROVACUNO al Seprona, en el año 2018, para preparar un mecanismo que permita conocer y
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valorar el bienestar en granjas de cebo de bovino, basado en objetivos concretos y variables
cuantificadoras.

El papel de AICA en la vigilancia del cumplimiento de la cadena alimentaria

La directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández ,
explicó el papel de este organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, encargado de velar porque las relaciones comerciales entre productores, industria
alimentaria y distribución sean justas y equitativas y que no se produzcan desequilibrios entre los
diferentes agentes.

La AICA , que fija cuando se está o no obligado a hacer contratos y qué deben contener, supervisa
y controla el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, de 2013, que incorpora nuevas
"reglas de juego" sobre las que deben basarse las relaciones comerciales. Estas nuevas normas,
más estrictas y tendentes a corregir desequilibrios, incluyen aspectos como que el contrato debe
ser escrito; que los precios estén fijados entre ambas partes; controla el incumplimiento de plazos
de pago e impone sanciones cuando es necesario.

Durante su intervención, la directora ha explicado los requisitos necesarios para cumplir con la ley
en materia de contratos alimentarios en el sector de vacuno de carne y las acciones que se llevan
a cabo en la Agencia para controlar su cumplimiento. También ha recordado que el objetivo es
luchar contra los desequilibrios que pueden darse en las relaciones comerciales de los operadores
de la cadena y ha señalado que " la vía de las denuncias es fundamental para actuar con rapidez "
ante cualquier infracción. Por ello, recalcó la importancia de divulgar las obligaciones que
establece la ley de la cadena para todos los operadores del sector, señalando que es fundamental
para conseguir una cadena alimentaria equilibrada.

Finalmente, el director de PROVACUNO fue también el encargado de comentar la situación actual
de los mercados y la evolución del consumo de carne de vacuno, caracterizado por su
estancamiento.
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El Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas Ternera Gallega y Vaca
Gallega/Buey Gallego celebró, el pasado 25 de octubre en Lugo, una Jornada Técnica conjunta
dirigida a ganaderos, profesionales técnicos, industria, distribución y consumidores.

En este encuentro, que reunió alrededor de 400 personas , se trataron temas tan importantes
como el impacto medioambiental de la producción de carne de vacuno ; el bienestar animal como
elemento diferenciador y generador de valor; la bioseguridad en las ganaderías de vacuno y el uso
responsable de antibióticos ; los contratos alimentarios y su aplicación en el vacuno de carne; o la
situación del mercado y las tendencias evolutivas en cuanto al consumo de carne de vacuno.

El presidente del Consejo Regulador, Jesús González , habló en la presentación de la Jornada de
la situación normativa de las dos IGPs, del escenario actual en el sector y de las posibilidades
productivas y comerciales de las dos Denominaciones de calidad. Asimismo, González aseguró
que el sector tiene un "enorme potencial marcado por las tendencias globales del consumo, por la
protección y defensa de la naturaleza y del medio ambiente, por la generación de riqueza y
mantenimiento de la población en medio rural y por la innovación y el bienestar animal", lo que
condiciona "el rigor y la profesionalidad del trabajo de todos los agentes de la cadena".

Bioseguridad

Uno de los temas tratados fue la bioseguridad. En este sentido, el profesor titular de Patología
Animal de la Facultad de Veterinaria de la USC, Gonzalo Fernández , explicó que la bioseguridad
es el conjunto de medidas que se pueden adoptar para evitar la entrada de infecciones y, en caso
de que entren, para evitar su diseminación en la explotación.

Entre las medidas más eficaces para evitar las infecciones están el control de la entrada de
animales, evitar el contacto con otras especies, el control de visitas externas a la explotación o el
control en el suministro de pienso y agua al ganado. La limpieza y la desinfección, la bioseguridad
del personal de la explotación y el manejo adecuado de los animales están entre las medidas que
contribuyen a disminuir la diseminación de una infección.

El ponente también habló del Plan nacional frente a la resistencia a los antibióticos y de su uso
responsable , en el nuevo marco legislativo europeo que regirá hasta el 2022, que introduce una
prohibición del uso preventivo de antibióticos en grupos de animales y el uso de antimicrobianos
para promover el crecimiento y aumentar el rendimiento. Además, se refirió a las medidas
recomendadas en granja para el almacenamiento, el registro de medicamentos y la identificación
de los animales en tratamiento, así como la realización periódica de diagnósticos por los
veterinarios.

Por otro lado, el especialista del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, César Resch,
desterró una serie de mitos sobre la contaminación que produce la ganadería y su daño ambiental.

Bienestar animal

El director de PROVACUNO , Javier López , habló del obligado cumplimiento, más allá de
prácticas éticas y sostenibles, del bienestar animal en las explotaciones. Una realidad cada vez
más exigida y valorada por los consumidores en España y en los países occidentales.

López se refirió a la importancia de la certificación y a la creación del sello "Compromiso Bienestar
Animal" , como un movimiento conjunto de varias interprofesionales y reconocido por ENAC para
asegurar de manera probada el bienestar animal. Y también habló del proyecto encargado por
PROVACUNO al Seprona, en el año 2018, para preparar un mecanismo que permita conocer y

https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/34684/las-igp-s-ternera-gallega-y-vaca-gallega-buey-gallego-organizan-una-jornada-tecnica-conjunta-para-conocer-y-debatir-sobre-la-situacion-del-sector


valorar el bienestar en granjas de cebo de bovino, basado en objetivos concretos y variables
cuantificadoras.

El papel de AICA en la vigilancia del cumplimiento de la cadena alimentaria

La directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández ,
explicó el papel de este organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, encargado de velar porque las relaciones comerciales entre productores, industria
alimentaria y distribución sean justas y equitativas y que no se produzcan desequilibrios entre los
diferentes agentes.

La AICA , que fija cuando se está o no obligado a hacer contratos y qué deben contener, supervisa
y controla el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, de 2013, que incorpora nuevas
"reglas de juego" sobre las que deben basarse las relaciones comerciales. Estas nuevas normas,
más estrictas y tendentes a corregir desequilibrios, incluyen aspectos como que el contrato debe
ser escrito; que los precios estén fijados entre ambas partes; controla el incumplimiento de plazos
de pago e impone sanciones cuando es necesario.

Durante su intervención, la directora ha explicado los requisitos necesarios para cumplir con la ley
en materia de contratos alimentarios en el sector de vacuno de carne y las acciones que se llevan
a cabo en la Agencia para controlar su cumplimiento. También ha recordado que el objetivo es
luchar contra los desequilibrios que pueden darse en las relaciones comerciales de los operadores
de la cadena y ha señalado que " la vía de las denuncias es fundamental para actuar con rapidez "
ante cualquier infracción. Por ello, recalcó la importancia de divulgar las obligaciones que
establece la ley de la cadena para todos los operadores del sector, señalando que es fundamental
para conseguir una cadena alimentaria equilibrada.

Finalmente, el director de PROVACUNO fue también el encargado de comentar la situación actual
de los mercados y la evolución del consumo de carne de vacuno, caracterizado por su
estancamiento.

Twitter
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Carl's Jr. lanza su hamburguesa vegana en España

Europa Espanya Espanyol

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Carl's Jr, la cadena de hamburgueserías de Beer&Food, lanza su hamburguesa 100% vegetal en
todos sus establecimientos en España, según ha informado la empresa en un comunicado.

La cadena consolida así el acuerdo anunciado hace menos de un mes entre Beer&Food y la
compañía británica Moving Mountains, por el cual

las cadenas de restauración Tony Roma's y Tommy Mel's entraban en el segmento vegano.

Una apuesta por el mercado vegano, que llega tras el acuerdo alcanzado entre Beer&Food con
Moving Mountains, una innovadora compañía británica que desarrolla productos similares a los
cárnicos, pero a base de plantas.

"Nuestra apuesta por el crecimiento y desarrollo de la marca en el mercado español pasa por
llevar lo mejor de nuestras hamburguesas a todos los consumidores, incluyendo por supuesto a
aquellos que buscan alternativas diferentes a la carne de vacuno, con todo el sabor, textura y
autenticidad que nos caracteriza. En Estados Unidos fuimos una de las cadenas pioneras en
hacerlo, y ahora también contamos con una receta 100% vegetal en España", ha indicado el
director corporativo de marketing y comunicación, Jesús Muñoz.

La 'carne' de la nueva versión de hamburguesa 'Famous Star Moving Mountains' de Carl's Jr. está
elaborada únicamente con plantas y vegetales, como champiñones, proteínas de soja, guisantes y
trigo, avena, aceite de coco, cebolla y raíz de remolacha, así como con colorantes y aromatizantes
naturales, aceite vegetal, y vitamina B12, por lo que están libres de colesterol, antibióticos y
hormonas.

https://www.expansion.com/agencia/europa_press/2019/10/28/20191028134715.html
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Curso BTSF sobre clasificación de canales de
vacuno

Europa Espanya Espanyol

Better Training for Safer Food (BTSF), podemos traducirlo como "Una adecuada formación para
una alimentación más segura", es una iniciativa de la Comisión Europea que consiste en la
organización de cursos de formación sobre la normativa comunitaria en materia de alimentos y
piensos, salud pública, salud y bienestar animal y sanidad vegetal.

https://www.eurocarne.com/revista-ficha/codigo/16555/kw/Curso+BTSF+sobre+clasificaci%C3%B3n+de+canales+de+vacuno
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Jornada Técnica de las IGP's Ternera Gallega y
Vaca y Buey Gallegos

Europa Espanya Espanyol

Alrededor de 400 personas asistieron a este encuentro dirigido a toda la cadena de valor, desde la
producción y la industria, hasta la distribución y los consumidores. Temas como el uso
responsable de los antibióticos, el impacto ambiental de la ganadería o la importancia de la
certificación del bienestar animal, junto con la normativa sobre los contratos alimentarios, la
situación actual del Consejo Regulador y la evolución del mercado de la carne de vacuno, se
abordaron en detalle en el transcurso de la jornada. El presidente del Consejo Regulador, Jesús
González, se refirió al sector como estratégico por su potencial actual y animó a los diferentes
agentes de la cadena a trabajar con profesionalidad y rigor, teniendo en cuenta las tendencias del
consumo.

El Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas Ternera Gallega y Vaca
Gallega/Buey Gallego celebró en el Palacio de Ferias y Congresos de Lugo, una Jornada Técnica
conjunta dirigida a ganaderos, profesionales técnicos, industria, distribución y consumidores. El
encuentro, que reunió alrededor de 400 personas, sirvió para conocer y debatir sobre la situación
del sector en la actualidad.

Durante la Jornada se trataron temas tan importantes como el impacto medioambiental de la
producción de carne de vacuno; el bienestar animal como elemento diferenciador y generador de
valor; la bioseguridad en las ganaderías de vacuno y el uso responsable de antibióticos; los
contratos alimentarios y su aplicación en el vacuno de carne; o la situación del mercado y las
tendencias evolutivas en cuanto al consumo de carne de vacuno.

El presidente del Consejo Regulador, Jesús González, habló en la presentación de la Jornada de
la situación normativa de las dos IGPs, del escenario actual en el sector y de las posibilidades
productivas y comerciales de las dos Denominaciones de calidad. El enorme potencial del sector,
marcado por las tendencias globales del consumo, por la protección y defensa de la naturaleza y
del medio ambiente, por la generación de riqueza y mantenimiento de la población en medio rural
y por la innovación y el bienestar animal, condicionan el rigor y la profesionalidad del trabajo de
todos los agentes de la cadena, aseguró.

En el acto de clausura estuvieron el presidente del Consejo Regulador, Jesús González; el
presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé; el director de la Agencia Gallega de la Calidad
Alimentaria (AGACAL), Manuel Rodríguez; la subdelegada del Gobierno en Lugo, María Isabel
Rodríguez; el director xeral de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Silvestre José
Balseiros; el teniente de alcalde del ayuntamiento de Lugo, Miguel Fernández, y el presidente
fundador de la IGP Ternera Gallega, Maximino Viaño. También asistieron la jefa territorial de la
Consellería de Medio Rural en Lugo, María Olga Iglesias; el presidente de Acruga, César Dorado y
el presidente de la Caja Rural Gallega, Manuel Varela. Al final, tuvo lugar un almuerzo de trabajo
para todos los asistentes.

La Jornada contó con el apoyo y colaboración de la Consellería de Medio Rural y de otras
entidades como la Caja Rural Gallega, Zoetis, MSD Animal Health y el Palacio de Ferias y
Congresos de Lugo, donde tuvo lugar.

Bioseguridad, cómo evitar infecciones y su propagación

El profesor titular de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de la USC, Gonzalo
Fernández, explicó que la bioseguridad es el conjunto de medidas que se pueden adoptar para
evitar la entrada de infecciones y, en caso de que entren, para evitar su diseminación en la
explotación. Entre las medidas más eficaces para evitar las infecciones están el control de la
entrada de animales, evitar el contacto con otras especies, el control de visitas externas a la
explotación o el control en el suministro de pienso y agua al ganado. La limpieza y la desinfección,

https://www.origenonline.es/index.php/2019/10/28/jornada-tecnica-de-las-igps-ternera-gallega-y-vaca-y-buey-gallegos/


la bioseguridad del personal de la explotación y el manejo adecuado de los animales están entre
las medidas que contribuyen a disminuir la diseminación de una infección.

El ponente también habló del Plan nacional frente a la resistencia a los antibióticos y de su uso
responsable, en el nuevo marco legislativo europeo que regirá hasta el 2022, que introduce una
prohibición del uso preventivo de antibióticos en grupos de animales y el uso de antimicrobianos
para promover el crecimiento y aumentar el rendimiento. Además, se refirió a las medidas
recomendadas en granja para el almacenamiento, el registro de medicamentos y la identificación
de los animales en tratamiento, así como la realización periódica de diagnósticos por los
veterinarios.

Impacto ambiental de la ganadería: datos y realidades

El especialista del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, César Resch, desterró una
serie de mitos sobre la contaminación que produce la ganadería y su daño ambiental. De este
modo, se refirió la tres principales 'medias verdades':

*) "La ganadería es responsable de la emisión de gases de efecto invernadero". En efecto, la
ganadería y la agricultura son responsables, ambas, de un 12% de las emisiones globales en
España. Sin embargo, están lejos de ser la fuente principal de emisión, y además están por debajo
de otros sectores como el transporte, la industria manufacturera y la construcción. La verdadera
amenaza para el cambio climático son los combustibles fósiles, pero se ven "opacados", dijo, por
la guerra, difícil de entender, de algunos medios de comunicación y diferentes entidades contra el
ganado.

*) "Para producir un kilo de carne son necesarios 15.000 litros de agua". El ganado vacuno es uno
de los más eficientes en el uso del agua, porque de cada litro que bebe una vaca: el 14% es
devuelto en forma de orina, como fertilizante; el 44% en heces, como materia orgánica; el 25% en
la leche; y solo dedica el 17% restante al proceso biológico de respiración y transpiración. En el
caso de nuestra ganadería de vacuno de carne, basada en el pastoreo, sería incluso algo más
eficiente, por ser un modelo productivo totalmente diferente de los modelos basados en
macrogranjas y miles de vacas en zonas semidesérticas o de páramos que compran y/o riegan
para obtener todos los forrajes.

*) "La ganadería utiliza demasiada tierra cultivable". Se trata de otra afirmación sin base científica,
ya que la realidad en el mundo occidental es que cada vez se produce más cantidad de proteína
animal con menos cabezas de ganado y con menos superficie. En el caso de Galicia, el 70% del
alimento que consume el ganado vacuno son forrajes cultivados en el entorno de las granjas,
dentro de una economía circular sostenible. Además, muchos de los terrenos que se utilizan para
alimentar el ganado son tierras marginales o apenas aptas para el cultivo de vegetales para el ser
humano.

Bienestar animal y su necesaria certificación

El director de Provacuno (Interprofesional del Vacuno de Carne), Javier López, habló del obligado
cumplimiento, más allá de prácticas éticas y sostenibles, del bienestar animal en las explotaciones.
Una realidad cada vez más exigida y valorada por los consumidores en España y en los países
occidentales. En los últimos años se observa una ligera caída del consumo de carne derivada de
una tendencia a la humanización de los animales y la percepción de que la "carne artificial" (de
laboratorio) es éticamente impecable. Frente a esta situación, el papel de la Interprofesional (y
también de las IGPs) debe ser el de trabajar por y para la defensa del sector y colaborar en darle
garantías al consumidor sobre la calidad de vida de los animales y su bienestar integral. Se refirió,
en este sentido, a la importancia de la certificación y a la creación del sello "Compromiso Bienestar
Animal", como un movimiento conjunto de varias interprofesionales y reconocido por ENAC para
asegurar de manera probada el bienestar animal. Y también habló del proyecto encargado por
Provacuno al Seprona, en el año 2018, para preparar un mecanismo que permita conocer y
valorar el bienestar en granjas de cebo de bovino, basado en objetivos concretos y variables
cuantificadoras.

Los contratos alimentarios en el vacuno de carne



La directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández,
explicó el papel de este organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, encargado de velar porque las relaciones comerciales entre productores, industria
alimentaria y distribución sean justas y equitativas y que no se produzcan desequilibrios entre los
diferentes agentes. La AICA, que fija cuando se está o no obligado a hacer contratos y qué deben
contener, supervisa y controla el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, de 2013, que
incorpora nuevas "reglas de juego" sobre las que deben basarse las relaciones comerciales. Estas
nuevas normas, más estrictas y tendentes a corregir desequilibrios, incluyen aspectos como que el
contrato debe ser escrito; que los precios estén fijados entre ambas partes; controla el
incumplimiento de plazos de pago e impone sanciones cuando es necesario.

Situación actual de los mercados

Javier López, como director de Provacuno, fue también el encargado de comentar la situación
actual de los mercados y la evolución del consumo de carne de vacuno, caracterizado por su
estancamiento. No cabe la menor duda que las noticias negativas en relación con la carne y con el
ganado vacuno, en muchos casos sesgadas, afectan al consumo y a la percepción de la carne
como un alimento primordial en una dieta moderna caracterizada por su variedad y equilibrio.
Como respuesta a esta coyuntura, desde Provacuno acaban de lanzar la campaña 'Fans del
vacuno' para trasladarle a los consumidores, a través de diferentes documentales y con la
participación de cocineros e investigadores medioambientalistas entre otros, la realidad del sector
en temas como bienestar animal o cuidado del medio ambiente, y también el valor nutricional de la
carne de vacuno.
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El estilo de vida  
y la gran oferta  
de soluciones de 
conveniencia hacen 
que cada vez se 
cocinen menos.  
La comodidad  
se ha impuesto en 
los menús de los 
españoles, quienes 
le han dicho adiós  
a la comida casera. 
J. I. Álvarez MADRID. 

L  a gran oferta en platos precoci-
nados y la posibilidad de pedir 
comida a domicilio a golpe de 
clic en cualquier momento, 
unido a un estilo de vida condi-

cionado por la prisas, hacen que los espa-
ñoles pisen cada vez menos la cocina. 
Según el informe Food of the Nation, elabo-
rado por la consultora de paneles de consu-
mo Kantar, que analiza los cambios en  
los hábitos de consumo y alimentación en 
España desde 2012, la aparición de nuevos 
sitios y formatos hacen que se opte por 
soluciones más rápidas para comer en 
lugar de ponerse a cocinar un menú de  
tres platos. 

El informe de Kantar asegura que los 
nuevos hábitos de consumo han llevado a 
que en lo que llevamos de 2019 se hayan 
dejado de elaborar 41 millones de comidas 
y cenas en los hogares españoles. Y no es 
que se haya comido o cenado menos, sino 
que se han buscado nuevas alternativas de 
consumo. De este modo, siete de cada diez 
comidas que se ha dejado de cocinar en 
casas se han trasladado a la restauración. 
Las tres restantes, pese a haberse tomado 
en el hogar, no se han cocinado en él: han 
llegado ya listas para comer, ya sea porque 
se han pedido a través de delivery (encargo 
de comida a domicilio) o se han comprado 
take away (comida para llevar) en restau-
rantes de comida preparada o bien en 
supermercados e hipermercados, a través 
de su oferta de comida lista para degustar. 

Este cambio de patrones a la hora de 
cocinar o buscar comida ya preparada, 
señalan desde Kantar, no ha aumentado  
el número de ocasiones de consumo, “pero 
sí ha aportado valor adicional al sector de 
alimentos y bebidas, que ha crecido un  
3 por ciento en el primer semestre del año: 
una comida preparada por un restaurante 
tiene un precio medio de 8,4 euros por per-
sona y un pedido para llevar de aproxima-
damente 5,1 euros frente a 1,6 euros de un 
plato preparado en casa”. En su informe 
señalan también que el referido cambio de 
patrones ha afectado a la evolución de las 
categorías de productos, ya que el menú 
seleccionado en cada una de las opciones es 
sensiblemente diferente; ayudando a crecer a 
aquellos productos y marcas más posiciona-
dos en restauración, delivery y/o take away. 

Triunfa lo natural 
El informe, que en esta edición ofrece por 
primera vez una visión completa del con-
sumo de alimentos y bebidas, tanto dentro 
como fuera del hogar, destaca otras tenden-
cias que están incidiendo en la dieta de los 
españoles, caso del realfooding (búsqueda 
de naturalidad en los alimentos y bebidas), 
que avanza con fuerza entre los consumi-
dores. El 81 por ciento de los encuestados 
declara que habitualmente elige productos 
naturales; y el 60 por ciento que está aban-
donado el consumo de alimentos procesa-

LOS PLATOS PREPARADOS SE 
IMPONEN A LA COMIDA CASERA

dos, así como las grasas (65 por ciento), sal 
(52 por ciento), edulcorantes (43 por cien-
to) y azúcar (34 por ciento). Otra tendencia 
que crece entre los consumidores es el fle-
xitarismo (comer carne de forma ocasio-
nal). “Eso sí, se incrementa cuando se come 
en casa, no así cuando se hace en un restau-
rante. El ajuste de la proteína animal en  
los hogares se está produciendo exclusiva-
mente con la carne de vacuno y las salchi-
chas, que han perdido más de 1,5 puntos  
de cuota de estómago en los últimos seis 
años”, refieren en Kantar.  

En opinión de Edurne Uranga, directora 
de Consumo de Kantar y experta en hábi-
tos de consumo de alimentos y bebidas,  
“el consumidor español está cambiando  
sus patrones de consumo: busca opciones 
de producto, envases o canal que le aporten 
más comodidad y facilidad en su día a día,  
a la par que no renuncia a la búsqueda de 
naturalidad en su elecciones. Entenderlo y 

adaptarnos a sus necesidades nos abre un 
mundo nuevo de grandes oportunidades”. 

Asefapre (Asociación Española de Platos 
Preparados) aporta el dato de que el consu-
mo en el hogar de platos preparados creció 
un 2,7 por ciento en 2018, situándose en los 
14,64 kilos por persona, “las previsiones 
para este año se sitúan en un 3 por ciento”, 
comenta su secretario general, Álvaro 
Aguilar”, “y las venta de platos preparados 
en supermercados alcanzaron las 501.000 
toneladas, un 3,8 por ciento más que el año 
anterior, gracias a su calidad, innovación  
y adaptación a los nuevos estilos de vida”. 

Por categorías, los platos preparados 
más demandados son las pizzas, aunque 
los crecimientos más importantes duran-
te el último año se han dado en salteados 
de verduras, con un crecimiento de casi 
el 40 por ciento, así como en tortillas 
refrigeradas, cuyo consumo se incremen-
tó un 18,4 por ciento. 

Los platos pre-
parados han 

sabido  ganarse 
la confianza del 
consumidor . EE

Desciende  
el consumo de 

platos preparados 
en favor de 

opciones más 
saludables

Alimentación Saludable & Sostenible
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1. Utilizar el aceite como 
principal grasa de adición. 
 
2. Consumir alimentos de 
origen vegetal en abundancia: 
frutas, verduras, legumbres, 
champiñones y frutos secos. 
 
3. El pan y los alimentos 
procedentes de cereales, tales 
como la pasta, arroz y especial-
mente sus productos integra-
les, deberían formar parte de la 
alimentación diaria. 
 
4. Los alimentos poco pro-
cesados, frescos y de tempora-
da son los más adecuados 
 
5. Consumir diariamente 
productos lácteos, principal-
mente yogurt y quesos. 
 
6. La carne roja se tendría que 
consumir con moderación y, si 
puede ser, como parte de 
guisos y otras recetas. Las 
carnes procesadas, en cantida-
des pequeñas y como ingredi-
entes de bocadillos y platos. 
 
7. Consumir pescado en 
abundancia y huevos con 
moderación. 
 
8. La fruta frersca tendría que 
ser el postre habitual en 
nuestras comidas. Los dulces y 
pasteles deberían consumirse 
ocasionalmente. 
 
9. El agua es la bebida por 
excelencia en el mediterráneo. 
El vino debe tomarse con 
moderación y durante las 
comidas. 
 
10. Realizar activiadad física 
todos los días, ya que es tan 
importante como comer 
adecuadamente.  

El decálogo 

¿En qué se basa la dieta y  
cómo seguirla? La Fundación 
Dieta Mediterránea indica un 
fácil y clarificante decálogo: 

La nevera mediterránea 

Huevos 
 
Los huevos tienen un alto valor 
nutricional y son ricos en 
proteínas, vitaminas y minera-
les. Pero su consumo debe ser 
moderado. 

Lácteos 
 
En la dieta mediterránea, el 
consumo de lácteos es 
necesario de forma diaria, 
aunque mejor si es en formato 
yogur. 

Frutas 
 
Siempre mejor las de tempora-
da, la fruta es un imprescindible 
en la nevera mediterránea. 
Pueden tomar como postre o 
aderezando platos

Verduras y 
hortalizas 

 
Una buena nevera mediterrá-
nea está plagada de verduras y 
hortalizas com base de 
nuestras comidas

Carnes 
 
El consumo de carne debe ser 
moderado y es preferible la 
carne blanca por delante de la 
carne roja. Descartar en lo 
posible la carne procesada

Pescados 
 
Fuente de Omega 3 y buena 
parte del aporte animal de la 
dieta, la ingesta de pescado es 
fundamental: a la plancha, al 
horno, crudo...

Cereales,... 
 
En nuestra despensa no 
pueden faltar la pasta, las 
legumbres, el arroz o el pan 
como ingrediente esencial de 
nuestros platos 

Pol. Ind. Agro-Reus
C/ Marçà, 14 · REUS
Tel. 977 321 707
Fax 977 328 593
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Unilever entra en la carrera 
de la carne que no es carne

LA MULTINACIONAL LANZA EN ESPAÑA LA MARCA THE VEGETARIAN BUTCHER, ADQUIRIDA A FINALES DE 2018, 
CON EL OBJETIVO DE SUMARSE AL FENÓMENO GLOBAL DE LOS SUSTITUTOS PROTEICOS DE BASE VEGETAL.

Sergi Saborit. Barcelona 
Jaap Korteweg pertenece a la 
novena generación de una fa-
milia de ganaderos holande-
ses. En 1998, sin embargo, de-
cidió no volver a comer carne 
tras el trauma personal que le 
supuso vivir en primera per-
sona los estragos que causó 
un brote de peste porcina y la 
enfermedad de las vacas lo-
cas. Cerró su granja y se hizo 
vegetariano, aunque no se 
acostumbrada: extrañaba el 
sabor y la textura de la carne. 

Esta circunstancia le llevó a 
investigar durante tres años 
productos sustitutos de la car-
ne animal, pero con una mor-
dida y una textura similar. Así 
nació The Vegetarian But-
cher (el carnicero vegetaria-
no), una empresa especializa-
da en la producción de ali-
mentos de base vegetal (soja, 
altramuces, trigo y guisantes) 
como alternativa a la proteína 
animal. La firma holandesa 
fabrica todo tipo de hambur-
guesas, albóndigas, croquetas 
y salchichas que imitan la car-
ne de pollo y de ternera e in-
cluso ha desarrollado un pro-
ducto que emula al atún. 

Ante el crecimiento que es-
tán experimentando en Euro-
pa y Estados Unidos los susti-
tutos proteicos de la carne y el 
auge de la población vegana o 
flexiteriana, Unilever decidió 
en diciembre de 2018 com-
prar The Vegetarian Butcher 
con el objetivo de ser una de 
las multinacionales de gran 
consumo que lideren esta ten-
dencia. Nestlé había hecho lo 
mismo con Garden Gourmet 
con el reto de competir con 

Más allá de los datos concre-
tos, las encuestas insisten en 
que lo importante empezará 
el día siguiente a las eleccio-
nes. El Congreso que surja 
del 10-N tendría que investir 
un Gobierno que quiera, y 
sepa, gobernar y que le dejen 
hacerlo. Fácil de escribir, di-
fícil de hacer.  

No es realista pensar que 
los resultados electorales va-
yan a propiciar un Gobierno 
monocolor que no necesite 
bastón o muletas. Diga lo 
que diga Tezanos, parece 
que una “alianza” del PP y 
PSOE será la única combi-
nación a dos posible. Las 
probabilidades matemáticas 
de combinaciones de tres 
partidos son mayores, pero, 
cuanto más suben éstas, más 
disminuyen las probabilida-
des políticas. Es normal. Po-
ner de acuerdo a dos es más 
fácil que hacerlo con tres, y a 
tres que con cuatro…  

La ausencia de Gobierno 
no equivale siempre a falta 
de gobierno. Hay experien-
cias de países que han pros-
perado sin Gobiernos esta-
bles e incluso alguien puede 
pensar –por ejemplo, yo– 
que es preferible vivir sin 
Gobierno que hacerlo bajo 
uno manirroto, lejísimos de 
la mayoría (es decir, poco 
votado), dispuesto a com-
prar apoyos (con dinero pú-
blico, claro) y atrapado por 
partidarios de revolcar el 
modelo de Estado.  

No obstante, como indica 
su nombre, el bloqueo no 
conduce a ninguna parte. Se 
oyen muchas voces instando 
a superarlo, pero se advier-
ten pocos comportamientos 
coherentes con ese propósi-
to. Quiero decir que el coste 
del desbloqueo es utilizar 

ese criterio para votar y, por 
tanto, hacerlo solo al PSOE o 
al PP, según en que bloque se 
sitúe. El que vote a cualquier 
otro partido que no se queje 
porque su voto no contribu-
ye al desbloqueo y, sobre to-
do, porque estará merman-
do poder de negociación a su 
bloque en el probable caso 
de que PP y PSOE tengan 
que llegar a una alianza para 
que cualquiera de los dos 
pueda ser investido. En esa 
tesitura, el que tenga un di-
putado más tendrá la sartén 
por el mango.  

Aún así, si llegara el mo-
mento en el que el PP deba 
actuar de alguna manera 
para favorecer un Gobierno 
del PSOE, o viceversa, am-
bos deberían adoptar una 
actitud diferente –mucho 
menos dogmática y mucho 
más pragmática– que la que 
han sostenido en los últimos 
37 años. Esa actitud es ini-
maginable en ninguno de 
los presidentes que han go-
bernado España desde 1982 
hasta 2016. Entonces no era 
necesaria, pero sí del 16 a 
hoy. Rajoy lo intentó, pero 
se topó con un empecinado 
“no es no” y, tras año y me-
dio de Gobierno inestable, 
con una moción que censu-
raba la abstención inicial del 
PSOE. 

A Casado se le ve más 
propenso, aunque segura-
mente está más necesitado. 
Sánchez y su camarilla an-
dan convencidos de que la 
suya es una “misión reden-
tora”. Con estos mimbres, si 
del 10-N saliera algo pareci-
do a un Gobierno, le auguro 
poco recorrido. Mucho me 
temo que el día después será 
otra gran decepción. 

El desbloqueo 

Según Solans, el 28% de la 
población española ha redu-
cido el consumo de carne roja 
en el último año. En su opi-
nión, la mayoría lo ha hecho 
no tanto porque ya no le guste 
la ternera, sino por razones de 
salud, de sostenibilidad y por 
motivos éticos, en referencia a 
la creciente preocupación por 
el bienestar animal.  

The Vegetarian Butcher es-
tá presente en 17 países, entre 
los que destacan Holanda, 
Reino Unido, Francia, Alema-
nia, Austria, Suiza, República 
Checa y Grecia. Unilever, que 
no facilita cifras de factura-
ción de su filial, quiere hacer 
crecer la marca en nuevos 
mercados, como España, con 
el reto de hacerse con una 
porción importante de este 
nuevo nicho de negocio, que 
podría alcanzar un tamaño de 
más de 6.000 millones de dó-
lares (5.409 millones de eu-
ros) en 2023. 

En paralelo a la compra de 
The Vegetarian Butcher, 
Unilever ha lanzado más de 
70 productos aptos para ve-
ganos con las marcas Frigo, 
Hellmann’s, Knorr o Ligere-
sa. El 29% de sus productos 
de alimentación ya están he-
chos sin ingredientes anima-
les, como la mayonesa sin 
huevo o helados Magnum y 
Cornetto elaborados con soja.

La nueva marca  
para flexiterianos y 
veganos se venderá 
por ahora solo en el 
canal de la hostelería

start up como Impossible 
Foods y Beyond Meat. 

Menos de un año después 
de cerrar la compra, Unilever 
ha lanzado en España su mar-
ca de proteína vegetal, aun-
que, por ahora, solo la vende-
rá en el canal de hostelería, en 
cajas de dos kilos de producto 
congelado. 

Una tendencia al alza 
“El sector de la restauración 
es siempre el que marca la 
tendencia; la prioridad ahora 
es vender The Vegetarian 
Butcher en los hoteles, res-
taurantes, escuelas y todo tipo 
de colectividades”, explica 
Àngels Solans, directora ge-
neral de Unilever Food Solu-
tions en España. La ejecutiva 

no descarta lanzar más ade-
lante la marca en los super-
mercados para que los consu-
midores “tengan más opcio-
nes” en un mercado que no 
deja de crecer. Se estima que 
en España hay cuatro millo-
nes de españoles veggies, es 
decir, vegetarianos, veganos o 
flexiterianos.  

Con motivo del día mun-
dial del veganismo, que se ce-
lebra mañana, Just Eat ha di-
vulgado que la comida vegana 
a domicilio creció un 131% en 
España en 2018. Por su parte, 
Deliveroo asegura que este 
mercado se ha multiplicado 
por cuatro en los dos últimos 
años, siendo Madrid, Barcelo-
na y Valencia las ciudades 
más demandantes. 
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Doctora, Presidenta  
del Colegio de Dietistas-
nutricionistas de Cataluña 
(CODINUCAT)  
y vicepresidenta  
de la Sociedad Española 
de Dietética y Nutrición 
(SEDYN)

NANCY 
BABIO

NutriScore, el etiquetado de alimentos más 
avanzado para identificar lo más saludable

E  l NutriScore es el nuevo etiquetado de ali-
mentos que aprobó recientemente el Ministe-
rio español de Sanidad. Su objetivo es que el 

consumidor pueda identificar, de una forma senci-
lla, la composición del producto más saludable en el 
acto de la compra. Este modelo, también denomina-
do de los cinco colores, está validado por la Comi-
sión Europea y por numerosos informes científicos 
y ya está adoptado por países como Francia, Bélgica, 
España y recientemente Alemania y por algunas 
empresas de distribución. Este etiquetado permite 
comparar, la calidad nutricional de productos de 
una misma categoría y calificarlos, en cinco grados 
de A a E, es decir del más favorable al menos favora-
ble nutricionalmente, con una triple finalidad: 

La primera es comparar la calidad nutricional re-
lativa de alimentos pertenecientes a la misma fami-
lia. Por ejemplo: si se trata de cereales de desayuno, 
la comparación se establece entre los copos de ave-
na con cereales con chocolate o rellenos -según el 
tipo de cereales el NutriScore puede ir de A a E-;  
o comparar las galletas tipo María con galletas con 
confituras o con galletas con chocolate; o las lasañas 
con carne, pescado, espinacas; o los distintos platos 
preparados a base de pasta; o bebidas -bebidas azu-
caradas en comparación a las bebidas con edulco-
rantes, a los zumos de frutas, al agua, al té frío, etc.-. 

La segunda consiste en comparar la calidad nutri-
cional de los alimentos pertenecientes a familias di-
ferentes. Pero que tienen una pertinencia respecto  
a su ocasión de consumo o uso -y que a menudo se 
posicionan próximos en la misma estantería del su-
permercado-. Por ejemplo comparar diferentes fa-
milias de alimentos que pueden comerse como pos-
tre -yogures comparado a postres lácteos, arroz con 
leche, etc.- o bien comparar productos que se pue-
dan comer como plato principal de una comida  
-platos preparados industriales a base de carnes, 
pescado, charcutería, verduras, sopas, etc.-; o toma-
dos en una misma comida por ejemplo en el desa-
yuno -cereales del desayuno comparado a galletas, 
bollería industrial, o panes industriales con harina 
blanca o completa, etc.-. 

Calidad nutricional 
Y finalmente, comparar la calidad nutricional de un 
mismo tipo de alimento propuesto por marcas dis-
tintas. Lo que no tiene sentido, y es muy importante 
tenerlo en cuenta a la hora de interpretar el Nutri-
Score, es comparar alimentos dispares como la cola 
zero con aceite de oliva, porque nadie se plantea ali-
ñar la ensalada con el refresco de cola ni beber una 
lata de aceite de oliva cuando tiene sed. La finalidad 
de un etiquetado nutricional como NutriScore no  
es la de clasificar los alimentos de forma binaria, en 
alimento sano o no sano. Sería totalmente discutible 
ya que esta característica depende de la cantidad de 
alimento consumida, de la frecuencia de su consu-
mo, y del contexto de patrón dietético que se realice.  

Además, el equilibrio alimentario global de las 
personas no se obtiene gracias al consumo en una 
toma alimentaria, ni de una comida, ni de un día.  
Y resulta evidente que estas nociones complejas no 
pueden ser resumidas por un logotipo nutricional 
atribuido a un producto específico de una marca 
dada. Está aceptado que ningún logotipo nutricio-
nal puede cubrir, por sí solo, todas las dimensiones 
de salud de los alimentos envasados. 

NutriScore, como el resto de logotipos nutricio-
nales, no integra información sobre los aditivos ni 
la noción de ultra transformación. Pero sí en cam-
bio advierte de los elementos más importantes 
que permiten orientar a los consumidores hacia 
alimentos de mejor calidad nutricional, que repor-
tan beneficios para la salud. A juicio de los espe-
cialistas, “su implementación debe acompañarse 
de otros mensajes de salud pública priorizando 
siempre alimentos naturales y/o con poca trans-
formación -frutas frescas, frutos secos hortalizas, 
legumbres, cereales integrales, yogur, pescados, 
etc.-, estacionales y de proximidad, priorizando 
sistemas de producción sostenibles y que garanti-
cen mayor respeto por el medio ambiente y la vida 
animal. 

Otro elemento fundamental del NutriScore y 
del cálculo de su algoritmo es el hecho de que está 
basado por 100 gramos de alimento. Todos las ins-
tancias nacionales e internacionales -entre ellas la 
OMS- y las asociaciones de consumidores -sobre 
todo el BEUC europeo y la OCU en España- reco-
miendan calcular el logo nutricional por 100 gra-
mos de alimento para permitir al consumidor 
comparar la calidad nutricional de los productos 
con el mismo criterio y no por porción. 

El cálculo por porción definido por los indus-
triales puede conllevar engañosamente a los con-
sumidores a minimizar la contribución real de la 
cantidad de nutrientes considerados desfavorables 
del alimento -azúcar, grasas saturadas, sal-. Nutri-
Score cumple su función para la gran mayoría  
de los productos alimenticios. 

Limitaciones 
Ahora bien, como cualquier etiquetado tiene sus 
limitaciones, que deben ser compensadas con 
campañas informativas dirigidas al consumidor, 
con el objetivo de concienciarle y orientarle a la 
selección alimentaria más saludable. 

La Agencia española de la salud (AESAN) ha re-
comendado este tipo de campañas educativas es-
pecíficas. Creo que la comunicación y educación  
al consumidor asociada al NutriScore debe estar 
orientada a promover la dieta mediterránea, la cu-
al se compone de una alimentación rica en pro-
ductos frescos, naturales y no procesados y prefe-
rentemente alimentos vegetales -frutas, verduras, 
aceite de oliva, legumbres, cereales integrales y 
frutos secos-, completando en menor medida con 
carnes blancas, huevos y lácteos, limitando el con-
sumo de carnes rojas y embutidos así como las be-
bidas azucaradas y los productos ultraprocesados. 

Por supuesto, el algoritmo de cálculo de Nutri-
Score evolucionará en función de los conocimien-
tos científicos y de la legislación europea. De he-
cho, recientemente ha habido una modificación 
del cálculo del perfil nutricional en el que se basa 
el NutriScore para que sea en perfecta coherencia 
con las recomendaciones nutricionales dietéticas. 
Esta modificación ha permitido que el aceite de 
oliva sea clasificado como el aceite con la mejor 
puntuación junto con los aceites de colza y de 
nuez (los tres clasificados como C), mientras que 
los aceites de maíz, girasol y cacahuete continúan 
en D, y el aceite de palma y la mantequilla en E. Se 
prevé actualizar periódicamente el NutriScore con 
los científicos de los países europeos que se han 
adherido al mismo, la próxima está programada 
para 2021.  

Eficacia 
Pero para que NutriScore sea realmente eficaz, 
es evidente que es necesario que sea incorporado 
al conjunto de los productos alimentarios pues-
tos en el mercado a disposición de los consumi-
dores. Actualmente, la colocación del NutriScore 
depende totalmente de la voluntad de los indus-
triales que pueden negarse a exhibirlo en sus 
productos debido a la normativa europea sobre 
la información de los consumidores (INCO) 
adoptada en 2011 por el Parlamento Europeo  
y que entró en vigor en diciembre de 2014. 

Así pues, los Estados miembros no tienen la 
posibilidad de hacer obligatoria la adopción de 
un etiquetado nutricional como es el NutriScore 
a menos que se logre modificar el reglamento 
INCO. Tal es el sentido de la Iniciativa Ciudada-
na Europea (ICE), denominada Pro-NutrisCore 
(www.pronutriscore.org), lanzada gracias a la ini-
ciativa de siete asociaciones de consumidores 
miembros de la Oficina Europea de Asociaciones 
de Consumidores y cuyo objetivo es pedir a la 
Comisión Europea que imponga el etiquetado 
simplificado NutriScore sobre los productos ali-
menticios, para garantizar una información 
nutricional de calidad a los consumidores euro-
peos y proteger su salud. No obstante, grandes 
multinacionales continúan negándose a añadirlo 
en sus productos impidiendo, a los consumido-
res, tener una verdadera transparencia sobre  
la calidad nutricional de los mismos. 

Para que esta iniciativa (registrada oficialmen-
te en la página web de la Comisión Europea: 
www.pronutriscore.org) llegue a buen término  
se debe reunir en menos de un año, un millón  
de firmas repartidas en al menos siete países 
europeos.

ISTOCK
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R. Daniel VALLADOLID.  

Cae la tarde y, en apenas una hora, Charo 
Arredondo comenzará junto a su hija y su 
yerno uno de los dos ordeños que cada día 
tienen que realizar a 80 de las 150 vacas 
que integran su explotación ganadera. Las 
que no son para producir leche son para 
criar y reponer las que se van quitando. La 
vida de toda su familia gira en torno al 
vacuno de leche. Su marido, ya jubilado, 
echa una mano, y en sus dos nietas de once 
y siete años pervive el amor por los anima-
les y ayudan cuando hay que cambiar a las 
vacas de prado o cuando hay que ordeñar, 
explica esta ganadera que en apenas unos 
días cumplirá un año como presidenta de 
Internacional Láctea (Inlac). Esta organi-
zación, integrada por productores e indus-
tria, ha puesto en marcha hace unas sema-
nas una campaña de promoción para 
impulsar el consumo de leche y de produc-
tos lácteos, en caída libre ante la aparición 
de productos que intentan suplantarla y  
las campañas que cuestionan sus benefi-
cios nutricionales o la idoneidad de la acti-
vidad ganadera. “Las criamos casi como si 
fueran de la famlia”, afirma esta ganadera, 
que pone nombre a todas y cada una de sus 
vacas. Los verdes prados del cántabro Valle 
de Soba son un auténtico paraíso, especial-
mente para las novillas de recría. Las otras, 
aunque tienen la puerta abierta, prefieren 
la comodidad del establo y la proximidad 
de un pesebre lleno. En verano, la cuadra 
es un refugio frente al calor y las moscas y 
solo por la noche salen a tomar el fresco. 
“Tienen comida a libre disposición.  
Se echan o se levantan cuando quieren, 
como cama tienen una colchoneta de látex, 
están como reinas. A nosotros lo del bie-
nestar animal nos hace mucha gracia,  
porque lo que no interesa a nadie es  
el bienestar del ganadero”, afirma. 

 
Hace diez meses se puso en marcha  
el etiquetado con indicación de país  
de origen obligatorio en la leche y  
los productos lácteos. ¿Qué valoración 
hace, han aumentado las ventas? 
Claramente no sabemos cómo ha repercu-
tido a la hora de incentivar a los consumi-
dores la compra, pero lo que sí sabemos es 
que hemos conseguido detener la caída en 
el consumo. No hemos subido, pero se ha 
frenado el descenso. Lo que está claro es 

que el consumidor cada vez tiene más 
ganas de saber el origen de los alimentos 
que está comiendo y la medida fue una 
buena idea, porque es bueno que se sepa 
dónde se produce la leche. Es un paso más. 

Y las campañas de fomento del consumo, 
¿qué tal están yendo? 
Están funcionando. Ahora estamos con el 
autobús recorriendo 15 ciudades españo-
las, recomendando el consumo de tres lác-
teos al día. Asiste mucha gente y parece 
que les llega. Les damos folletos con todas 
las bondades de la leche, que ya nos las 
teníamos que saber, pero bueno… Estoy 
convencida de que va a ser útil y la vamos a 
sacar provecho. No se producen cambios 
pronunciados, pero grano a grano vamos 
haciendo granero. 

Usted lleva años denunciando la demoni-
zación de la leche… 
Las campañas contra la leche nos han 
machacado. Han salido luego muchas bebi-
das vegetales, que intentan pasar por leche 
sin serlo, y la gente muchas veces se deja 
engañar con la publicidad. Yo no digo que 
no las tomen ni que no tengan sus cosas 
buenas, pero no se pueden comparar con la 
leche, son alimentos totalmente diferentes. 
Para empezar, no tienen el calcio que tiene 
la leche y, aunque lo tuvieran, tampoco se 
absorbería igual. Nos ha hecho mucho daño. 

 
¿Se intenta confundir  al consumidor? 
Si. La Unión Europea prohibió que se colo-
casen en los mismos lineales pero todavía vas 
a muchos sitios y lo encuentras mezclado para 
intentar confundir. 

Ni siquiera se pueden denominar leche 
No. La UE prohibió que se denominasen leche, 
porque son bebidas vegetales, pero sin embar-
go no todo lo respetan y se ve la leche de 
almendra, de avena…Hay que estar ojo avi-
zor todo el día. 

 
Cuando oye decir esas cosas negativas de  
la leche, ¿qué siente? 
Como ganaderos nos duele mucho, porque 
con lo mal que estábamos ha caído el con-
sumo. Yo bajo a mi casa todas las noches 
casi cinco litros, la cuezo y al día siguiente 
saco la nata para hacer un bizcocho, flanes, 
yogures o queso fresco para mi marido, por-
que se le sube la tensión y no le dejan comer 
queso curado. A mí me gustaría saber en 
cuántos hogares españoles no hay algún ali-
mento que provenga de la leche. Si no es 

GANADERA Y 
PRESIDENTA  

DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL 
LACTEA (INLAC)

CHARO  
ARREDONDO

“Si se equiparan las bebidas vegetales  
a los lácteos se engaña al consumidor”

“Todas mis vacas tienen nombre, las criamos  
casi como si fuesen parte de la familia”

“La UE prohibió que se denominase leche 
a las bebidas vegetales, pero no todos lo respetan”

Alimentación Saludable & Sostenible
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tener más libertad, salir los fines de sema-
na. Además, la poca rentabilidad que tene-
mos con esta actividad tampoco les empu-
ja. Hay muchos ganaderos que dicen a sus 
hijos que se vayan a cualquier otro sitio.  
Yo quizá soy más tonta, pero nunca les he 
dicho eso a mis hijos. Yo de verdad tengo 
vacas, además de por que necesito tener un 
medio para poder comer,  por que siempre 
me han encantado. Lo que más nos gusta a 
mi y a mi hija es ordeñar, porque es cuando 
estás más en contacto con ellas. Lo que 
más población fija, aquí en la cornisa can-
tábrica, es el vacuno de leche. Es importan-
te que la gente sepa que producimos ali-
mentos, que no es una tontería, y que esta-
mos gestionando el territorio. Aquí viene 
mucho turismo, pero si las vacas fallan esto 
se convertiría en monte, con los lobos y los 
jabalíes… Yo en mi pueblo he conocido 43 
vecinos, ahora somos tres. Es que no hay 
nadie, ni siquiera hay gente con quien 
hablar. Tenemos que hacer algo antes de 
que se termine. A los políticos siempre se 
lo digo. Además, el día que no produzca-
mos leche, a ver de qué país la traen y a ver 
a qué precios y la leche se convierte en un 
lujo. O vamos encaminados a macrogran-
jas, como la que quieren poner en Soria, y 
con cuatro instalaciones de esas se produz-
ca lo que ahora producimos tantas familias. 

Recientemente se ha modificado la normati-
va de las organizaciones de productores de 
leche. ¿Su creación han servido para algo?  
No ha funcionado. En toda la cornisa cantá-
brica, donde las explotaciones son familiares, 
funcionaron muy bien las cooperativas, pero 
no han sabido dar el paso para transformar la 
leche que nos cogen y eso es muy necesario 
para no depender tanto de las industrias 
grandes. Desde el principio, no creí mucho 
en las organizaciones de productores, por-
que con las cifras de producción que nos 
ponían en Cantabria no llegábamos a crear  
ni siquiera una. No han dado lo que pensa-
ban que iban a dar. Habrá que ver si las coo-
perativas deben poder ser organizaciones de 
productores. Lo peor es que es un producto 
perecederos y no podemos hacer fuerza. 
Lo tenemos que dar sí o sí. 

¿Qué importancia tiene la I+D en Inlac? 
Vamos a seguir trabajando para mejorar toda 
la trazabilidad de la leche y vamos a seguir 
investigando cómo hacer mejores cosas, 
nuevos productos, cómo llegar a más gente. 
El principal proyecto que tenemos es el de 
Identificación y Cuantificación de Compo-
nentes Lácteos Empleados en la Fabricación 
de los Quesos de Mezcla. Además, se desa-
rrollarán actividades como la organización 
de foros que fomenten la colaboración entre 
agentes investigadores y empresas o la parti-
cipación en proyectos de investigación de 
ámbito nacional y europeo

NACHO MARTÍN

líquida, habrá mantequilla, queso, yogures, 
un queso…Los mejores chefs la usan 
muchísimo. Mis abuelos, mis padres, antes 
cuando la economía era poco boyante, casi 
se mantenían con la leche y fíjate lo duro 
que es el trabajo en el campo. Es un alimen-
to muy completo y saludable. Los científi-
cos que tenemos en la Interprofesional nos 
dicen que el 70 por ciento de los niños de 
menos de siete años está tomando menos 
lácteos de lo que se necesita para un normal 
crecimiento. Es una pena, no hay derecho. 
Ahora, con los catarros, todavía hay médi-
cos que te dicen que no tomes lácteos, por-
que te generan mocos. Es una mentira. A 
nosotros nos curaban los catarros con leche 
y con miel. Hay muchas contradicciones  
y sobre todo hay muchos intereses. 

¿Ha mejorado la rentabilidad de las explo-
taciones de vacuno de leche? 
No, seguimos igual. Este año, además, ha 
subido el pienso y la alfalfa. Nosotros, aun-
que tenemos mucho terreno para que pue-
dan comer los animales, dependemos del 
cereal, que siempre damos a las vacas de 
producción de leche. La rentabilidad de  
los productores sigue siendo muy justita. 

 
¿Se sigue banalizando, utilizando como pro-
ducto reclamo? 
Este verano hemos tenido muchos proble-
mas y en el mes de agosto no nos han deja-
do descansar. Se vendía a 54 céntimos. Eso 
tenía que estar castigado, porque es ilegal 
vender por debajo de los costes de produc-
ción. Ahora llevamos dos meses que está 

parado, pero hay que estar vigilante. 
 

Todo el mundo habla de lucha contra la 
despoblación. ¿Qué papel juega la ganade-
ría en el mantenimiento del mundo rural? 
Según la estadística que sacó en verano el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, de enero a julio habíamos perdido 
dos ganaderos al día. Y seguimos cayendo. 
Los jóvenes no se quieren quedar en esto. 
Es muy esclavo, tienes que estar mañana  
y tarde. Yo hoy he llegado a comer a las tres 
y media, porque mi yerno me avisó que 
había un parto problemático. A las seis de 
la mañana estoy ordeñando… No puedes 
decir que estás cuatro  o seis horas, porque 
puedes tener que estar 16 o 18. Y son todos 
los días del año. La gente joven quiere 

“Mis abuelos y en parte la generación de mis padres 
casi se mantenían solo con leche”

“Es importante que la gente sepa que los ganaderos 
producimos alimentos y gestionamos el territorio”

Alimentación Saludable & Sostenible
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El vacuno de carne quiere entrar (pronto) en China

Europa Espanya Espanyol

La industria cárnica pide el apoyo «al más alto nivel» del Gobierno central para que se levante la
prohibición a las importaciones del gigante asiático.

Heraldo.es

Reses en una explotación de ganado vacuno. asoprovac Reses en una explotación de ganado
vacuno. asoprovac

El vacuno de carne español -y con él el aragonés- lleva cinco largos y arduos años intentando
conseguir la llave que le abra la puerta al mercado chino. Ha hecho sus deberes y ha invertido
«muchos esfuerzos» para conseguir la adecuación de la industria a los exigentes requisitos
sanitarios que impone el gigante asiático.

Pero, pese a ello, continúa sin poder llegar hasta aquellos lejanos consumidores mientras ve como
cruzan esas fronteras las producciones de otros socios comunitarios, cerradas desde el año 2000
por la aparición de brotes de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), más conocida como
enfermedad de las 'vacas locas', que se produjeron en la Unión Europea en la década de los 90.

Primero fue Italia la que en 2017 -unos 16 años después de la epidemia- logró que China
levantara la prohibición de importar carne de vacuno al país transalpino. Llegó después Irlanda ,
que en 2018, tras cuatro años de inspecciones, ya tenía las autorizaciones necesarias para llegar
a las mesas chinas. Y ya son 21 las industrias autorizadas para la exportación. Francia se unía
después y, hace apenas una semana, se ha sumado a esta lista el Reino Unido, que ha firmado
un protocolo con las autoridades chinas que levanta la prohibición 20 años después de la aparición
del mal de las vacas locas. Un protocolo con el que los productores británicos esperan llegar al
mercado chino a finales de este ejercicio.

Con estos argumentos bajo el brazo, la asociación empresarial cárnica Anafric ha llegado hasta el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Su presidente, José Friguls, y los
vicepresidentes de Anafric del vacuno, Moisés Argudo (Frimancha) y Dino Grobas (Novafrigsa)
respectivamente, han mantenido una reunión con la directora general de Producción y Mercados
Agrarios, Esperanza Orellana, en la que han pedido apoyo institucional por parte de las más altas
instancias del Gobierno para desencallar la apertura de China al vacuno español. «Esperábamos
que con la mejora del estatus sanitario de España frente a la EEB conseguiríamos entrar en este
mercado», señala Friguls. Pero no ha sido suficiente, por lo que desde Anafric consideran
necesario que el Ejecutivo (en funciones) «promueva los encuentros institucionales oportunas con
las autoridades chinas ». Consideran que solo de esta forma se conseguirá una apertura
«imprescindible» para garantizar la sostenibilidad de este sector a medio y largo plazo.

Necesidad y oportunidad Esta asociación empresarial advierte de la urgencia de la industria del
vacuno de carne por exportar a China . Estas ventas, dicen sus responsables, les permitirían
hacer frente a la caída de ventas que sufren estos productos, tanto por los nuevos hábitos de
consumo, como por los ataques de los animalistas y las acusaciones medioambientales.

«El mercado chino garantizaría el mantenimiento de las cuotas de producción de bovino a medio y
largo plazo , como ya ha ocurrido en otros segmentos cárnicos», defiende Anafric, que señala
además que la entrada en el gigante asiático frenaría la reducción de la cabaña de vacuno.

Pero no solo es una necesidad. China es una «oportunidad» para este sector , dada la gran
demanda de proteína de calidad en este país, donde el crecimiento de consumo de carne de
vacuno ha crecido más del 40% en un año. Un incremento que está motivado por el mayor poder
adquisitivo de la clase media china . Y «la producción española ofrece una carne joven y jugosa,
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un buen producto que nos posicionaría en el mercado chino en el segmento más alto», argumenta
Anafric.

La organización sabe de lo que habla y conoce bien un mercado en el que está triunfando la carne
de porcino de origen español. Lo sabe porque esta organización empresarial de ámbito nacional e
stá centrada en la defensa de los intereses de las empresas del sector ganadero-cárnico de todos
los sectores, de manera transversal y plural. Cuenta con 200 empresas asociadas, de las que XX
son aragonesas, cuya actividad engloba desde las granjas de engorde, mataderos, salas de
despiece y almacenes frigoríficos. Es la asociación más representativa en cuanto a
comercialización de canales de carne de ovino y caprino de España, y sus empresas asociadas
representan el 69% de este sector, pero también del sector porcino -sus asociados representan el
23,61% de las canales comercializadoras de porcino del país-, y, por supuesto, del sector vacuno.
De hecho, de las 25 primeras empresas comercializadoras de este tipo de carne, 14 son
asociadas de Anafric y representan el 45% del volumen de canales comercializadas.

Diez empresas aragonesas están integradas en esta asociación , de las que tres producen y
comercializan carne de vacuno. Son Franco y Navarro, Meat Center Ibérica y Fribin, empresa
oscense situada en Binéfar con más de 50 años de historia, especializada en la producción y
comercialización de carne de ternera y cerdo, que emplea a más de 600 trabajadores y factura
unos 280 millones.
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'En el punto de mira: Guerra a la carne'
(30/10/2019), completo y en HD

Europa Espanya Espanyol

Monográfico que trata de comprender a fondo el veganismo y la filosofía de las diferentes
corrientes que engloba. El reportaje acompañará a un grupo de activistas en una acción
clandestina para denunciar el maltrato animal y tendrá acceso a duras imágenes grabadas en el
interior de una granja de cerdos.
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Carne de jirafa vendida como carne de vacuno en
varios países del este de...

Europa Espanya Espanyol

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no
admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge,
Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.

La Fundación Africana para la Fauna Salvaje ha denunciado la venta de carne de jirafa como
carne de vacuno en países como Kenia y Tanzania. Una práctica comercial ilegal que supone una
amenaza más no sólo para las jirafas sino para el conjunto de las especies animales.

Lo más reciente
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Piensos con paja de arroz y residuos de la poda de
cítricos

Europa Espanya Espanyol

Piensos con paja de arroz y residuos de la poda de cítricos

Investigadores de la UPV diseñan nuevas dietas para rumiantes a partir de residuos hortofrutícolas
que reducen las emisiones de metano

[ 30/10/2019 ]

La paja de arroz y los restos de poda de cítricos tienen un nuevo uso: pienso para rumiantes. Un
equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) ha diseñado nuevas
dietas para vacas, ovejas, cabras, etc. a partir de estos residuos hortofrutícolas. Entre sus
ventajas, el uso de los nuevos piensos contribuiría a disminuir la quema de estos subproductos del
campo, así como a reducir las emisiones de metano generadas por los animales. El trabajo se
enmarca dentro del proyecto europeo Low Carbon Feed (LIFE16/CCM/ES/000088), liderado por la
Unió de Llauradors i Ramaders; sus primeros resultados fueron publicados en la revista Animal
Feed Science and Technology.

"En los últimos años la paja de arroz se está eliminando mediante la quema controlada de los
cultivos. Por otro lado, los restos de poda de cultivos citrícolas (naranjos y limoneros) son también
eliminados mediante la quema o el triturado en verde. Todas estas prácticas causan grandes
emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera", señala el catedrático Carlos Fernandez,
investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV y responsable del proyecto en
esta institución.

Entre un 8% y un 22% menos de emisiones de gas de efecto invernadero

Los piensos diseñados por los investigadores de la UPV reducen las emisiones de metano (gas de
efecto invernadero) entre un 8% y un 22%. Además de los residuos de paja de arroz y de hojas de
cítricos, incorporan otros ingredientes que garantizan que todas las necesidades nutritivas del
animal quedan satisfechas. Y destacan también porque, además de tener un beneficio
medioambiental, son útiles para los agricultores porque revaloriza un subproducto y para los
ganaderos al ofrecerle un alimento local a un precio competitivo.

Apto también para cebús, búfalos de agua, yaks, dromedarios, camellos, llamas, alpacas,
vicuñas...

"Las dietas Low Carbon Feed han incorporado paja de arroz y residuos de hoja de naranjo y limón
al pienso compuesto de los animales rumiantes. Es decir, dichos residuos no se han utilizado
como fuente forrajera, sino que se han introducido como un ingrediente más en la elaboración de
un pienso compuesto", apunta Carlos Fernández. Los piensos se pueden utilizar para alimentar
cualquier población de animales rumiantes (vacunos, ovinos, caprinos, cebús, búfalos de agua,
yaks, cérvidos, etc.) e incluso herbívoros de la familia de los camélidos (dromedarios, camellos,
llamas, alpacas, vicuñas, etc.).

"Se trata, además, de una propuesta que cumple con uno de los principios de un sistema
agrícola-ganadero sostenible: las 3R (Reutilizar, Reciclar y Reducir), sin perjudicar ni alterar el
nivel productivo de los animales", destaca el investigador de la UPV.

Equipo de Instituto de Ciencia y Tecnología Animal y del Departamento de Ciencia Animal
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En el equipo de la UPV, además de Carlos Fernández, participan también Tamara Romero, Pilar
Molina y Nemesio Fernández, del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal; y José Vicente Martí,
José Luis Palomares y Ion Pérez-Baena, del Departamento de Ciencia Animal.

El proyecto Low Carbon Feed está financiado por el programa de Proyectos Europeos sobre el
Cambio Climático LIFE. Además de la coordinación de la Unió y la investigación de la UPV, cuenta
con la participación del Ayuntamiento de València, el Ayuntamiento de la Vall d'Uixò, la Fundación
Low Carbon Economy Vall d'Uixò, Airatec Biomass Vall d'Uixò, UNIPROCA de Talavera de la
Reina (Toledo) y Area Europa SCARL-Bolonia (Italia).

Referencia

C.Fernández, I.Pérez-Baena, J.V.Marti, J.L.Palomares, J.Jorro-Ripoll, J.V.Segarra. Use of orange
leaves as a replacement for alfalfa in energy and nitrogen partitioning, methane emissions and milk
performance of murciano-granadina goats. Animal Feed Science and Technology.
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La UPV desarrolla nuevos piensos con paja de
arroz y hojas de cítricos

Europa Espanya Espanyol

Se enmarca en el proyecto europeo Low Carbon Feed liderado por la Unió

Dan una nueva salida a estos subproductos agrícolas, evitando su quema y reducen las emisiones
de metano -gas de efecto invernadero- generadas por los animales

| E3
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La paja de arroz y los restos de poda de cítricos tienen un nuevo uso: pienso para rumiantes. Un
equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) ha diseñado nuevas
dietas para vacas, ovejas, cabras, etc. a partir de estos residuos hortofrutícolas. Entre sus
ventajas, el uso de los nuevos piensos contribuiría a disminuir la quema de estos subproductos del
campo, así como a reducir las emisiones de metano generadas por los animales. El trabajo se
enmarca dentro del proyecto europeo Low Carbon Feed, liderado por La Unió de Llauradors i
Ramaders; sus primeros resultados fueron publicados en la revista Animal Feed Science and
Technology.

En los últimos años la paja de arroz se está eliminando mediante la quema controlada de los
cultivos. Por otro lado, los restos de poda de cultivos citrícolas naranjos y limoneros- son también
eliminados mediante la quema o el triturado en verde. Todas estas prácticas causan grandes
emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera , señala el catedrático Carlos Fernández,
investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV y responsable del proyecto en
esta institución.

Los piensos diseñados por los investigadores de la UPV reducen las emisiones de metano (gas de
efecto invernadero) entre un 8% y un 22%. Además de los residuos de paja de arroz y de hojas de
cítricos, incorporan otros ingredientes que garantizan que todas las necesidades nutritivas del
animal quedan satisfechas. Y destacan también porque, además de tener un beneficio
medioambiental, son útiles para los agricultores porque revaloriza un subproducto y para los
ganaderos al ofrecerle un alimento local a un precio competitivo.

Las dietas Low Carbon Feed han incorporado paja de arroz y residuos de hoja de naranjo y limón
al pienso compuesto de los animales rumiantes. Es decir, dichos residuos no se han utilizado
como fuente forrajera, sino que se han introducido como un ingrediente más en la elaboración de
un pienso compuesto , apunta Carlos Fernández. Los piensos se pueden utilizar para alimentar
cualquier población de animales rumiantes (vacuno, ovino, caprino, cebú, búfalo de agua, yaks,
cérvidos, etc.) e incluso herbívoros como la familia de los camélidos (dromedarios, camello, llama,
alpaca, vicuña, etc.).

Se trata además de una propuesta que cumple con uno de los principios de un sistema
agrícola-ganadero sostenible: las 3R -de Reutilizar, Reciclar y Reducir-, sin perjudicar ni alterar el
nivel productivo de los animales , destaca el investigador de la UPV.

Suscríbete a nuestra newsletter
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Piensos con paja de arroz y residuos de la poda de
cítricos

Europa Espanya Espanyol

[ 30/10/2019 ]

La paja de arroz y los restos de poda de cítricos tienen un nuevo uso: pienso para rumiantes. Un
equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) ha diseñado nuevas
dietas para vacas, ovejas, cabras, etc. a partir de estos residuos hortofrutícolas. Entre sus
ventajas, el uso de los nuevos piensos contribuiría a disminuir la quema de estos subproductos del
campo, así como a reducir las emisiones de metano generadas por los animales. El trabajo se
enmarca dentro del proyecto europeo Low Carbon Feed (LIFE16/CCM/ES/000088), liderado por la
Unió de Llauradors i Ramaders; sus primeros resultados fueron publicados en la revista Animal
Feed Science and Technology.

'En los últimos años la paja de arroz se está eliminando mediante la quema controlada de los
cultivos. Por otro lado, los restos de poda de cultivos citrícolas (naranjos y limoneros) son también
eliminados mediante la quema o el triturado en verde. Todas estas prácticas causan grandes
emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera', señala el catedrático Carlos Fernandez,
investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV y responsable del proyecto en
esta institución.

Entre un 8% y un 22% menos de emisiones de gas de efecto invernadero

Los piensos diseñados por los investigadores de la UPV reducen las emisiones de metano (gas de
efecto invernadero) entre un 8% y un 22%. Además de los residuos de paja de arroz y de hojas de
cítricos, incorporan otros ingredientes que garantizan que todas las necesidades nutritivas del
animal quedan satisfechas. Y destacan también porque, además de tener un beneficio
medioambiental, son útiles para los agricultores porque revaloriza un subproducto y para los
ganaderos al ofrecerle un alimento local a un precio competitivo.

Apto también para cebús, búfalos de agua, yaks, dromedarios, camellos, llamas, alpacas,
vicuñas...

'Las dietas Low Carbon Feed han incorporado paja de arroz y residuos de hoja de naranjo y limón
al pienso compuesto de los animales rumiantes. Es decir, dichos residuos no se han utilizado
como fuente forrajera, sino que se han introducido como un ingrediente más en la elaboración de
un pienso compuesto', apunta Carlos Fernández. Los piensos se pueden utilizar para alimentar
cualquier población de animales rumiantes (vacunos, ovinos, caprinos, cebús, búfalos de agua,
yaks, cérvidos, etc.) e incluso herbívoros de la familia de los camélidos (dromedarios, camellos,
llamas, alpacas, vicuñas, etc.).

'Se trata, además, de una propuesta que cumple con uno de los principios de un sistema
agrícola-ganadero sostenible: las 3R (Reutilizar, Reciclar y Reducir), sin perjudicar ni alterar el
nivel productivo de los animales', destaca el investigador de la UPV.

Equipo de Instituto de Ciencia y Tecnología Animal y del Departamento de Ciencia Animal

En el equipo de la UPV, además de Carlos Fernández, participan también Tamara Romero, Pilar
Molina y Nemesio Fernández, del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal; y José Vicente Martí,
José Luis Palomares y Ion Pérez-Baena, del Departamento de Ciencia Animal.

El proyecto Low Carbon Feed está financiado por el programa de Proyectos Europeos sobre el
Cambio Climático LIFE. Además de la coordinación de la Unió y la investigación de la UPV, cuenta
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con la participación del Ayuntamiento de València, el Ayuntamiento de la Vall d'Uixò, la Fundación
Low Carbon Economy Vall d'Uixò, Airatec Biomass Vall d'Uixò, UNIPROCA de Talavera de la
Reina (Toledo) y Area Europa SCARL-Bolonia (Italia).
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Unilever entra en la carrera de la carne que no es
carne

Europa Espanya Espanyol
Autor: Sergi Saborit

La multinacional lanza en España la marca The Vegetarian Butcher, adquirida a finales de 2018,
con el objetivo de sumarse al fenómeno global de los sustitutos proteicos de base vegetal.

Jaap Korteweg pertenece a la novena generación de una familia de ganaderos holandeses. En
1998, sin embargo, decidió no volver a comer carne tras el trauma personal que le supuso vivir en
primera persona los estragos que causó un brote de peste porcina y la enfermedad de las vacas
locas. Cerró su granja y se hizo vegetariano, aunque no se acostumbrada: extrañaba el sabor y la
textura de la carne.

Esta circunstancia le llevó a investigar durante tres años productos sustitutos de la carne animal,
pero con una mordida y una textura similar. Así nació The Vegetarian Butcher (el carnicero
vegetariano), una empresa especializada en la producción de alimentos de base vegetal (soja,
altramuces, trigo y guisantes) como alternativa a la proteína animal. La firma holandesa fabrica
todo tipo de hamburguesas, albóndigas, croquetas y salchichas que imitan la carne de pollo y de
ternera e incluso ha desarrollado un producto que emula al atún.

Ante el crecimiento que están experimentando en Europa y Estados Unidos los sustitutos
proteicos de la carne y el auge de la población vegana o flexiteriana, Unilever decidió en diciembre
de 2018 comprar The Vegetarian Butcher con el objetivo de ser una de las multinacionales de gran
consumo que lideren esta tendencia. Nestlé había hecho lo mismo con Garden Gourmet con el
reto de competir con start up como Impossible Foods y Beyond Meat.

Menos de un año después de cerrar la compra, Unilever ha lanzado en España su marca de
proteína vegetal, aunque, por ahora, solo la venderá en el canal de hostelería, en cajas de dos
kilos de producto congelado.

Una tendencia al alza "El sector de la restauración es siempre el que marca la tendencia; la
prioridad ahora es vender The Vegetarian Butcher en los hoteles, restaurantes, escuelas y todo
tipo de colectividades", explica Àngels Solans, directora general de Unilever Food Solutions en
España. La ejecutiva no descarta lanzar más adelante la marca en los supermercados para que
los consumidores "tengan más opciones" en un mercado que no deja de crecer. Se estima que en
España hay cuatro millones de españoles veggies, es decir, vegetarianos, veganos o flexiterianos.

Con motivo del día mundial del veganismo, que se celebra mañana, Just Eat ha divulgado que la
comida vegana a domicilio creció un 131% en España en 2018. Por su parte, Deliveroo asegura
que este mercado se ha multiplicado por cuatro en los dos últimos años, siendo Madrid, Barcelona
y Valencia las ciudades más demandantes.

Según Solans, el 28% de la población española ha reducido el consumo de carne roja en el último
año. En su opinión, la mayoría lo ha hecho no tanto porque ya no le guste la ternera, sino por
razones de salud, de sostenibilidad y por motivos éticos, en referencia a la creciente preocupación
por el bienestar animal.

The Vegetarian Butcher está presente en 17 países, entre los que destacan Holanda, Reino Unido,
Francia, Alemania, Austria, Suiza, República Checa y Grecia. Unilever, que no facilita cifras de
facturación de su filial, quiere hacer crecer la marca en nuevos mercados, como España, con el
reto de hacerse con una porción importante de este nuevo nicho de negocio, que podría alcanzar
un tamaño de más de 6.000 millones de dólares (5.409 millones de euros) en 2023.
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En paralelo a la compra de The Vegetarian Butcher, Unilever ha lanzado más de 70 productos
aptos para veganos con las marcas Frigo, Hellmann's, Knorr o Ligeresa. El 29% de sus productos
de alimentación ya están hechos sin ingredientes animales, como la mayonesa sin huevo o
helados Magnum y Cornetto elaborados con soja.
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El bienestar animal tras los productos de origen
animal que se...

Amèrica del Nord EUA Espanyol

MELISA TUYA

La Asociación Nacional en Defensa de los Animales) y Avialter han alzancado un acuerdo pionero
para ayudar al consumidor a comprar huevos teniendo presente el bienestar animal.

El 71% los españoles querría más información sobre las condiciones en las que son tratados los
animales de granja, pero solo los huevos facilitan esa información.

¿En qué condiciones se crían otros animales destinados a consumo de carne en España? ¿Sería
posible un etiquetado que certificara su bienestar?.

ENCUESTA: ¿Querrías que el etiquetado de carne y lácteos mostrase el grado de bienestar
animal igual los huevos?

BLOG. El trabajo sucio.

Según el último Eurobarómetro sobre bienestar animal, publicado en 2015, el 94% de los
europeos consideran importante proteger el bienestar de los animales de granja, un 64% (el 71%
en el caso de los encuestados españoles) asegura que querría tener más información acerca de
las condiciones en las son tratados en su país y solo el 35% (el 43% en España) no estaría
dispuesto a pagar más por productos más respetuosos en este sentido.

Son números que prueban una realidad palpable, que es la creciente preocupación del
consumidor final por la situación en la que se mantienen y sacrifican los animales que acaban
llegando a su mesa. Una realidad con implicaciones éticas, medioambientales, económicas y
también estratégicas dentro de los sectores productores.

Pero la realidad que es que el consumidor preocupado por el bienestar animal se encuentra
bastante desamparado cuando quiere añadir al carrito huevos, lácteos o carne. ¿Cómo saber si
con su compra está premiando a las empresas que más se preocupan por el bienestar animal?

Tal vez por eso ya en otro Eurobarómetro, uno de 2007, el 39% de los consumidores europeos se
mostraban a favor de la presencia de información escrita en el etiquetado , el 35% apoyaba la
introducción de logotipos y el 26% respaldaba el uso de un sistema de clasificación o de estrellas
en los envases de cara a poder ejercer un consumo responsable.

Los huevos son, en este sentido, la punta de lanza a la hora de permitir que el consumidor incluya
factores de bienestar animal en sus decisiones de compra. Solo en los huevos existe un sistema
de códigos numéricos que explica cómo se ha mantenido a las gallinas ponedoras.

Y es innegable que al elegir lo tiene en cuenta, cada vez más. Una muestra reciente fue la
decisión de Lidl de convertirse en la primera cadena en España en anunciar que ya no iba a
vender huevos procedentes de gallinas criadas en jaulas. También El Corte Inglés y Mercadona se
han comprometido a retirarlos progresivamente. Y esta misma semana el Grupo Dulcesol ha
comunicado que su medio millón de gallinas ponedoras dejarán de estar enjauladas en un plazo
de cinco años.
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La última muestra de hasta qué punto es una realidad a la que cada vez va a ser más complicado
dar la espalda ha sido el acuerdo pionero que se ha producido este viernes por parte de una
asociación en defensa de los animales y otra de productores : la Asociación Nacional en Defensa
de los Animales de la marca (ANDA) y Avialter, la Asociación Profesional de Avicultura Alternativa
que cuenta con más de cien asociados.

« En el resto de Europa existen numerosas iniciativas de este estilo , en España es la primera vez
que una ONG de protección animal llega a un acuerdo con los ganaderos y presta su logo para
avalar el bienestar animal de un producto, en este caso los huevos», explica Alberto Díez,
portavoz de ANDA , que añade que es algo que nació a petición de Avialter.

«Se puede colaborar cuando el productor tiene la predisposición suficiente para escuchar al
consumidor. En segundo lugar cuando estas organizaciones no pretenden eliminar toda la
producción ganadera», apunta José Carlos Terraz, presidente de Avialter y vicepresidente de la
Asociación Europea de Avicultura Rural (ERPA).

Para prestar su logo, ANDA ha ido más allá de los requisitos de máximo nivel que la ley exigía. «
Es un bienestar animal que va más allá de las normas de obligado cumplimiento «, corrobora
Terraz. «Resumiendo mucho: las gallinas se van a criar en un solo nivel, quedan prohibidos los
aviarios multinivel. Tendrán iluminación natural garantizada. Son gallinas que van a tener que
demostrar que tienen el hábito de salir al parque adquirido y los parques serán atractivos para las
aves, equipados con árboles y arbustos. Y los centros de embalaje son exclusivos de huevos
camperos ecológicos, no se van a poder mezclar con otros huevos procedentes de otros sistemas
de cría».

Alberto Díez apunta otros dos aspectos que van más allá del bienestar animal: «No podemos
olvidar que estamos hablando de personas y de unidades de negocio rural. Este tipo de sistemas
exige una dedicación tal que imposibilita la producción industrial y encaja muy bien con el pequeño
y mediano productor que vive en el campo y aporta a la economía y desarrollo rural . Y por último
hay un aspecto medioambiental . Con un diseño de parques apropiado, tal y como esta nueva
marca exige, hablamos de un aporte de árboles y zona verde muy importante con lo que implica
de sostenibilidad medioambiental».

El nuevo logotipo es un intento de diferenciación sobre todo de los huevos del tipo 2, de gallinas
en suelo. « Parece que quieren meter a todo lo que no tiene jaula en el mismo paquete, cuando ni
mucho menos es lo mismo. Este acuerdo nos va a permitir hacer visibles nuestras explotaciones,
que en estos momentos se estaban confundiendo con la industrialización que se estaba
desarrollando en el sistema», añade Terraz.

«Que los grandes supermercados consideren el bienestar animal un argumento a tener en cuenta
es positivo, pero esta medida concreta de prescindir del 3 produce una intensificación abusiva del
2 y las ventajas de vida de la gallina del 2 sobre el 3 son limitadísimas «, asegura el portavoz de
ANDA refiriéndose a la decisión de Lidl . «Es sacarlas de una jaula individual para meterlas en una
colectiva. El supermercado se encuentra con que queda bien y no le cuesta nada, sin hacer nada
para promocionar el auténticamente alternativo, que es el 0 y el 1»

¿Cuándo podremos empezar a ver en pequeñas tiendas y grandes superficies el logo de ANDA en
los huevos de las gallinas que se supone más felices? «Hemos presentado el acuerdo, a partir de
ahora las granjas tienen que solicitar ser inspeccionadas, la empresa que las va a auditar tiene
que verificarlo y eso lleva su tiempo. Algunas se tendrán que adaptar para poder cumplir las
condiciones. Yo creo que en pocos meses el logo puede estar en el mercado y que podemos
acercarnos al millón de gallinas en no mucho tiempo», aporta José Carlos Terraz.

Alberto Díez, que concreta que en unos tres meses ya cree que estará disponible, hace un
llamamiento a todos los productores de 0 y 1: « Les lanzamos la posibilidad de integrarse a todos
en este sistema . Y la invitación es de ANDA y del propio sector».

En otros productos de origen animal

Pero no es tan fácil ejercer ese tipo de consumo con otros productos de origen animal.
«Solamente tenemos el número de los huevos», confirma Lucía Martínez, dietista-nutricionista,
vegetariana y autora del blog Dime qué comes. «En cuanto a carne lo único que puedes hacer es



comprar carne de ganadería extensiva, carne de pasto, que al menos sabes que el animal ha
salido fuera; pero hay poca oferta y es muchísimo más cara».

Martínez añade que «tendríamos que poder exigirlo todo» en el etiquetado , «saber si ese animal,
vaca cerdo o lo que sea, ha estado estabulado siempre o ha salido al exterior. Si ha sido
alimentado solo con pienso o si también con hierba, que es su comida natural en el caso de los
rumiantes. Si usan prácticas como las jaulas de cría y de lactancia de las cerdas. Si separan a los
terneros de la vaca al primer día o a los seis meses... Son cosas que estaría muy bien saber, pero
que nadie nos va a contar. No sé cómo meter esto en el etiquetado, cómo cabe. Además, si yo
hago una ley para que se ponga en el etiquetado en qué condiciones están viviendo las vacas,
necesito incrementar la plantilla de control de todo para asegurarme de que las marcas que ponen
esas etiquetas, de verdad lo cumplen».

«Para poder apoyar unos determinados modos de producción, el consumidor tiene que tener una
información clara y cierta. Es fundamental que haya un lineal en el supermercado bien
segmentado, donde cada cosa sea realmente lo que aparenta ser, que haya un control del
etiquetado y que la etiqueta sea clara para que el consumidor apoye con sus decisiones de
compra qué se produce y cómo se produce «, coincide el presidente de Avialter.

«Cada vez hay más personas que no se fían del sistema y dan el paso de no comer carne»,
explica Alberto Díez, «pero ese es el último paso, suele haber una evolución: te empiezas a
preocupar, vas al supermercado, ves que no hay un etiquetado claro y pasas a no comer
productos procedentes de animales. Pero en parte el propio sistema es culpable de estas
decisiones. Si tuviéramos lo mismo que en los huevos del 0, 1, 2 y 3 en el resto de productos, a lo
mejor el resultado era diferente».

¿Sería posible contar con el logotipo de ANDA para tener esas garantías de bienestar animal que
el etiquetado legal no especifica? Díez no lo descarta. «Con muy poquitas cosas que mejorarían la
vida del animal podríamos llegar a acuerdos, porque realmente ya tienen bienestar animal, pero no
lo han vendido como tal . Y al final creo que es la única salida para el ganadero español, que como
quiera entrar en el mercado global va a competir con un animal criado en Brasil, con el precio de
terrenos o salarios de allí. Es mucho mejor conocer tus valores añadidos y valorizarlos que
competir a precio».

El portavoz de ANDA explica que « hay formas de producción de leche con las que no tenemos
tantos problemas. Aunque hay cosas que sí nos preocupan, incluso en los buenos productores,
que habría que tocar. Igual que había cosas que nos preocupaban incluso en los buenos
productores de huevos y hemos consensuado. Por ejemplo, en un lácteo puedes ver la vaca en un
prado, ¿pero alguien se ha preguntado a qué edad han separado al ternero de su madre, si ha
sido con un día o seis meses?. Cada día mamando es dinero que pierdes como leche. También
hay carne de vacuno con altos niveles de bienestar animal. El giro que tendrían que dar no sería
de 180 grados «.

Javier López es ingeniero agrónomo y director gerente de la Asociación Española de Productores
de Vacuno de Carne (ASOPROVAC): «Desde hace mucho tiempo estamos regulados por la PAC,
la Política Agraria Común y tenemos que cumplir una serie de condicionantes para la percepción
de ayudas, y uno de esos condicionantes es un estado correcto de los animales, así que, como en
todas las cuestiones que afectan al dinero, la gente es especialmente cuidadosa. Eso en el ámbito
legislativo. Y luego, como productores, tenemos absolutamente claro que si no hay un bienestar
adecuado, no se produce. En las explotaciones de ciclo corto hay mucha rotación de animales, en
una de ciclo largo tenemos casi un año a los animales en las explotaciones , como no tengas unas
condiciones adecuadas, adiós. El bienestar animal en ese sentido es una cuestión eminentemente
práctica».

López considera además que «la concienciación del conjunto del sector es cada vez mayor, cada
vez está más presente porque el consumidor es más exigente en bienestar animal y en calidad y
es lo que tenemos que darle «. Cree que la iniciativa de ANDA y cualquier otra similar es «de
aplaudir, si al final consigue el objetivo de ir avanzando» y añade que su asociación también ha
ido más allá de los requisitos legales, « hemos trabajado mucho fundamentalmente en transporte
«.



Respecto al etiquetado para facilitar la vida al consumidor, el director de ASOPROVAC explica que
«en el caso del vacuno sí que hay iniciativas privadas de pliegos de condiciones en las que se
habla de bienestar animal, de alimentación, de manejo... Pero luego viene la parte de la
comunicación al consumidor, y lo que nos pasa muchas veces es que el esfuerzo que hace el
productor para adecuarse y pasar una auditoría independiente, luego no se ve en el punto de
venta porque a la distribución no le cuadra o por las razones que sea».

En cuanto a especificar el modelo de producción detrás de la carne explica que, al contrario que el
cerdo, « aquí no se corta el rabo, no se castra... en vacuno no hay ese tipo de acciones , salvo tal
vez algo de forma puntual en algún territorio determinado. Es una forma de producción, para
entendernos, en la que no se les toca nada. Lo que hay que trabajar mucho es el aspecto
sanitario, que el animal esté en las mejores condiciones posible y que no tenga enfermedades».
También aclara que «nosotros no tenemos tan radicalmente hecha la diferencia de un animal en
libertad tiene el summum del malestar y uno en semi-intensivo el summum del malestar. A lo mejor
en un día de invierno como hoy prefiero estar con una cama de paja a cubierto y que no me caiga
la nevada».

Vayamos al porcino, un sector en el punto de mira tras la sonada última entrega de Salvados.
«Estoy convencido de que si cambian ciertas cosas sobre recorte de rabos, jaulas multipartos o
castración, podríamos llegar a un acuerdo . Cuando el cerdo está estresado la calidad de la carne
es muy mala, lo que hace que incluso el intensivo tenga cuidado con las densidades. Todo es
hablarlo con ellos», afirma Alberto Díez.

El veterinario y ganadero Antonio Palomo Yagüe es director de la división de porcino en Setna
Nutrición - Invivo NSA y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Confirma la
apreciación de Díez: «en un rumiante o un ave su carne se afecta menos si está estresado que en
la carne de cerdo. Cualquier proceso de estrés oxidativo supone peor calidad, sobre todo en
productos curados. Es un tema que debatimos en todas las reuniones científicas, hay una relación
directa entre el bienestar animal y la calidad de la carne, la pérdida de productividad, peor estado
sanitario, más gasto de antibióticos... La falta de bienestar penaliza al productor, que lo quiere es
ganar dinero. Puede haber desde el punto de vista económico hasta 200 euros por cerda
reproductora y año, de las granjas con mejores medidas de bioseguridad y bienestar a las peores.
El coste de producción de un cerdo es en un 70% la alimentación, un 10-12% la mano de obra y
un solo problema sanitario puede hacer que ese año no ganes dinero».

Antonio Palomo defiende que los cerdos se crían en España en buenas condiciones:»Hay una
normativa muy precisa de bienestar animal desde 2012. Recoge densidades, que es vital. Hay un
espacio mínimo determinado por trabajos de literatura científica que asegura que el animal está
cómodo, que no hay estereotipias, que puede manifestar su comportamiento natural, puede
tumbarse... Están muy bien definidos los sistemas de alimentación, que es algo crítico. El cerdo
tiene que tener disponibilidad de agua y alimento de forma continuada sin ser molestado y la
nutrición está afinadísima. Las peleas llegan por problemas de espacio o alimento. También
contempla la luminosidad, es importante para la producción de cerdo 12 o 16 horas de luz y en
España es más fácil de cumplir que en Holanda o Dinamarca. Y se pasan inspecciones tanto a
nivel nacional como europeo. ¿Puede haber un 3, 4, 10% de granjas que por debajo de los
mínimos? Pues puede, pero como mínimo un 90% de las granjas españolas cumplen con la
normativa europea «.

Confirma no obstante que, aunque todas las granjas de porcino se atengan a lo que exige la
legislación, hay medidas que hacen que algunas que pudieran equipararse al 0 de los huevos y
otras al 3. «Otras medidas que no son 100% obligatorias hacen referencia al corte de colas, corte
de colmillos, marcado individual y castrado. Hay granjas que lo tienen más implementadas, otras
menos. Ahí podrías ver qué granjas lo hacen o no y cómo lo hacen. Aunque con el corte de rabos
falta investigación y no está claro si es mejor o peor que la mordedura de rabos, porque los cerdos
se muerden el rabo aunque estén solo tres en un corral precioso en tu casa. Luego está el tema
de los materiales manipulables, que el cerdo tenga elementos con los que pueda manifestar su
comportamiento; hozar como hace un jabalí. Y las condiciones ambientales no están legisladas y
es algo muy importante. El cerdo se termorregula mal y unas mejores condiciones ambientales no
solo mejoran el bienestar animal, las enfermedades y la calidad de la carne, es algo importante



también para los trabajadores de la granja. En este último aspecto, un cerdo puede estar mejor en
intensivo que en extensivo. Sí que te puedo decir que no en todas las granjas los sistemas de
ventilación son de la misma calidad, hay unas diferencias abismales «.

¿Tendría sentido por tanto un marcaje similar para informar al consumidor? Palomo cree que a día
de hoy no es posible: «en cerdos no puedes hacer la diferencia que en avicultura, la gran mayoría
de las granjas son muy similares. En la producción de cerdos blancos no hay diferencias de
precios como en avicultura ni una calidad diferenciada. El año pasado produjimos 48 millones de
cerdos, hay unas 2,4 millones de reproductoras con un tamaño medio de granja de 1.100 o 1.200
cerdas. Ahí sacas el número de granjas que hay. Es un mercado muy competitivo. El que quiera
seguir con una granja como tenía mi padre de cincuenta cerdas, no va a poder por una cuestión
de eficiencia».

El veterinario confirma que lo único que puede mirar el consumidor es que la procedencia de la
carne sea europea . «La normativa de bienestar animal más exigente es la europea, cualquier
cerdo producido en Europa tiene más bienestar detrás que el que viene de otros países
importantes de producción de cerdo como China, que es el primero, EE UU o Brasil».

El etiquetado respecto al sacrificio

La legislación europea y nacional vigente obliga a la insensibilización completa de los animales
antes de su sacrificio , la única excepción la constituyen los sacrificios rituales kosher y halal
practicados por la comunidad hebrea y gran parte de la musulmana. Y aquí aparece otra
reivindicación.

«Todo lo que viene de sacrificio acogiéndose a la excepcionalidad religiosa está sin aturdir
legalmente, y cada vez son más los mataderos que piden autorización para ese sacrifico. ¿Qué
ocurre? Que parte de esa carne va a carnicerías kosher y halal, pero el resto va al canal
convencional», explica Alberto Díez. «Esas comunidades religiosas solo consumen una parte
bastante pequeña, por lo que la gente puede estar consumiendo carne sin aturdir. Y a ti no te
dicen en el paquete si la carne que has comprado es uno de estos derivados del día que ese
matadero sacrifica sin aturdimiento previo . Es un tema espinoso socialmente hablando, pero eso
tendría que aparecer en un etiquetado para que yo, que no participo de esa tradición o cultura, aún
respetándolo, tenga libertad de elección. Es un elemento básico y las autoridades se tendrían que
poner ya a ello «.

Source link



FRANCISCO GÓMEZ

■ El centro de Ferias y Congresos
de Lorca (Ifelor) acoge desde hoy
hasta el  de noviembre la ª edi-
ción de la Feria Ganadera, Indus-
trial y Agroalimentaria (Sepor), en
la que participan  expositores y
 firmas comerciales de todo el
mundo. La muestra ganadera su-
peró el año pasado la cifra de
. visitantes. 

El acto de inauguración oficial
está previsto para las . de hoy
con la presencia, entre otros, del
presidente de la Comunidad, Fer-

nando López Miras; y el alcalde de
Lorca, Diego José Mateos. El certa-
men más veterano que se celebra
en Lorca y uno de los más impor-
tantes de España dará este año un
paso más hacia la consolidación de
su internacionalización, incluyen-
do misiones comerciales proce-
dentes de China, Japón, Suecia,
Guinea y Paraguay. La feria agríco-
la y ganadera contará este año con
un nuevo pabellón y se mejorarán
las instalaciones destinadas a las
conferencias. Otra de las noveda-
des será la conversión del mono-

gráfico aviar en un Simposium Na-
cional de Avicultura con más días
de celebración y una zona exposi-
tiva específica para este subsector
agroalimentario. 

Junto a la Asociación Nacional
de Transportistas de Animales, se
pondrá en marcha una jornada
con el objetivo de continuar for-
mando a todos los eslabones que
participan en la cadena alimenta-
ria. La seguridad alimentaria ten-
drá un papel protagonista en la se-
sión inaugural con una jornada en
la que se analizarán los avances en

resistencia antimicrobiana en sa-
nidad animal. Entre el amplio y va-
riado programa de Sepor destaca
la tercera edición de los Premios
Nacionales ‘Sepor de Oro’, que con-
tará con personalidades, empresas
e instituciones de reconocido pres-
tigio que han demostrado su valía
e importante aporte al crecimiento
y desarrollo del sector.

Firmas galardonadas
El Premio Nacional ‘Sepor de Oro’,
a la iniciativa empresarial ha sido
otorgado a Laboratorios Karizoo,
innovadora empresa de origen fa-
miliar dedicada al sector farma-
céutico veterinario. El premio al
asociacionismo ha sido para la
Confederación de Cooperativas
Agroalimentarias de España, que
representa y defiende los intereses
económicos y sociales del movi-
miento cooperativo agrario y gana-
dero español. 

El premio a la comunicación y
difusión será para Editorial Agríco-
la, que cuenta con más de  años
de edición en el sector agroalimen-
tario en España.  El correspondien-
te a la exportación e internaciona-

lización ha recaído en Bovisa, con-
siderada como la primera empresa
exportadora de carnes proceden-
tes de la ganadería española. El re-
conocimiento a la investigación
será para el Grupo de Investigación
de Nutrición Animal de la Estación
Experimental del Zaidín (Grana-
da), del CSIC, el mayor centro de
investigación español de ciencias
agrarias. El premio a la producción
ha sido otorgado a Vall Companys,
uno de los principales grupos
agroalimentarios de Europa.

El premio ‘Industria’ se le ha
concedido a Incarlopsa, cuya má-
xima actividad se centra en el pro-
cesado de productos porcinos fres-
cos. El premio ‘Toda una vida’ se
entregará a Juan Cánovas, director
general de Cefusa y otras empresas
pertenecientes al Grupo Fuertes
con  años al frente de la empresa
líder en el sector cárnico. Como no-
vedad, este año se entregará el Pre-
mio Nacional Sepor de Oro a la me-
jor campaña de promoción de bie-
nestar animal a Leche Pascual,
único gran fabricante en certificar
todas sus granjas en Bienestar Ani-
mal con Aenor. 

El sector agroalimentario,
ganadero e industrial se da
cita un año más en Sepor
La feria, que se inaugura hoy, celebra su 52º aniversario con un amplio
programa en el que destacan los Premios ‘Sepor de Oro’ a empresas

F. G.

■ La Sala de lo Contencioso del
Tribunal Superior de Justicia de la
Región de Murcia ha confirmado
la multa de . euros que la
Confederación Hidrográfica del
Segura (CHS) impuso al Ayunta-
miento de Lorca por un vertido
ilegal de las industrias del curtido,
aunque rebaja de . a .
euros la indemnización que de-
berá abonar por los daños produ-
cidos al medio ambiente.

La resolución del órgano de
cuenca, dictada en junio de ,
declaró acreditado que el vertido
sancionado realizado a la Rambla
de Caravaca incumplió las condi-
ciones que se impusieron cuando

se concedió la oportuna autoriza-
ción.

El consistorio lorquino expuso
en su recurso, entre otras consi-
deraciones, que no era responsa-
ble del vertido, que se había in-
fringido el principio de presun-
ción de inocencia y, también, el
principio de proporcionalidad.

Igualmente alegó que el proce-
dimiento sancionador debía ser
declarado nulo por haber omitido
los trámites.

La Sala de lo Contencioso, al
desestimar el recurso, con la mo-
dificación apuntada en cuanto a
la disminución en el importe de
los daños, dice que el Ayunta-
miento de Lorca sí es responsable

del vertido, ya que fue el consisto-
rio el que recibió la autorización
para el vertido de la estación de-
puradora de la industria del cur-
tido, con determinadas condicio-
nes y añade que, por ello, estaba
obligado a vigilar el cumplimien-
to de los condicionamientos im-
puestos.  

El alcalde Diego José Mateos
recuerda que se trata de un expe-
diente sancionador que proviene
de años atrás, y ha destacado que
desde el Consistorio se sigue tra-
bajando para lograr acabar con
los vertidos y, sobre todo, con las
dificultades de eliminar metales
como el cromo, altamente conta-
minante.

Confirman la multa de más de 30.000
euros al Consistorio por un vertido ilegal

F. G.

■ El Grupo Municipal Popular en
el Ayuntamiento de Lorca, a través
de su concejala María Huertas
García, propone la recuperación
de las instalaciones que compo-
nían el Centro de Interpretación
al aire libre, existentes en las in-
mediaciones de la presa de Puen-
tes, considerada como una de las
infraestructuras hidráulicas más
sobresalientes de España. 

El objetivo de su recuperación
es ponerlas a disposición de los
colectivos sociales con los que
cuenta el municipio de Lorca para
su utilización y aprovechamiento

general. La idea, según García, «es
trabajar juntos todos los grupos
políticos para conseguir la finan-
ciación necesaria». 

Según la edil popular, «se trata
de un conjunto que merece la
pena volver a poner en valor, que
cuenta con dos pabellones que
podrían ser rehabilitados para su
utilización pública a modo de al-
bergue, con sus correspondientes
cocinas, aseos y salas múltiples,
situado a tan solo  kilómetros
del casco urbano». Se caracteriza
por contar con un entorno natural
con senderos rodeados de arbo-
lado.

El PP propone recuperar 
el Centro de Interpretación
de la presa de Puentes

F. GÓMEZ

■ El monasterio de Santa Ana y
Santa Magdalena de las clarisas
de Lorca vivió hace unos días
una jornada histórico no solo
para esta comunidad religiosa
tan ligada al pueblo que la quie-
re y respeta, sino también para
el resto del municipio. 

Hacía  años que no se cele-

braba una profesión solemne en
el monasterio de Santa Ana y
Santa Magdalena.  Ante varios
centenares de personas, familia-
res, vecinos y amigos que quisie-
ron ser testigos directos del
acontecimiento, tuvo lugar el
acto de profesión solemne de sor
Fátima de Jesús (Fátima Martí-
nez Tafalla López), joven lorqui-
na que hace cinco años, nada
más cumplir la mayoría de edad,
decidió dedicar su vida a Dios. 

En junio de  entró en la
capilla del monasterio vestida
de blanco del brazo de su padre,
Manuel Martínez Tafalla, des-

prendiéndose después de todas
sus vestimentas seglares para
vestir el hábito de clausura.
Transcurrido ese tiempo, ha re-
cibido ahora los votos solemnes
perpetuos, un paso más en la
vida de clausura a la que ha de-
cidido pertenecer. 

La ceremonia religiosa estuvo
presidida por el franciscano pa-
dre, José Hernández Valenzuela,
guardián de la Merced de Mur-
cia y asistente de las Clarisas en
la Federación del Inmaculado
Corazón de María. 

El padre Hernández Valen-
zuela dijo durante su interven-
ción que «es una gran día para
Lorca en una época es la que se
están cerrando conventos en la
ciudad, uno de los cuales me
afectó personalmente a mí
cuando los franciscanos nos
marchamos de la Virgen de las
Huertas, hace algo más de un
año». 

Una profesión solemne
en el monasterio de las
clarisas 20 años después
 La joven monja sor Fátima
de Jesús recibe los votos
perpetuos en una ceremonia
realizada en el templo

Sor Fátima de Jesús, en el acto de profesión de solemne. PILAR WALS
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L a Federación Festivo Cul-
tural San Clemente ha or-
ganizado una jornada de 
puertas abiertas en San-

ta María el próximo día 17 para 
conmemorar la recuperación del 
templo tras las obras de restaura-
ción, en las que el Ministerio de 
Fomento ha invertido un millón 
de euros. Ese mismo día, Correos 
emitirá un sello en el que figura 
la  fachada de la iglesia medieval 
con la bandera de la Federación 
ondeando en la parte  superior de 
la torre. El alcalde, Diego José Ma-
teos, explicó que «en breve» se aco-
meterán los trabajos de reforma y 
adecuación del atrio, que tienen 
un presupuesto de 300.000 euros 
del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI). «Hemos conseguido el des-

bloqueo de un problema burocrá-
tico» que impedía llevar a cabo la 
rehabilitación de la zona exterior, 
subrayó. 

Reconocimiento 
Premio internacional  
para quesería El Roano 
La quesería artesanal El Roano ha 
obtenido tres galardones en los 
premios ‘World Cheese Awards’, 
que reconocen anualmente a los 
mejores quesos del mundo. Su que-
so curado de leche cruda ha cose-
chado dos Premios de Oro y el que-
so curado de cabra el Premio de 
Plata, tras competir en la ciudad 
italiana de Bérgamo con los 3.804 
productos que se presentaron. La 
empresa familiar, regentada por 
Pedro Giner, también fue recono-

cida en las tres ediciones anterio-
res de estos prestigiosos premios.  

Solidaridad 
Entrega de ropa y 
enseres a Los Alcázares  
La Fundación Iniciativas El Gigan-

te ha entregado más de 5.000 ki-
los de ropa, colchones, somieres, 
pequeños electrodomésticos y 
utensilios de cocina a los vecinos 
de Los Alcázares afectados por la 
DANA del pasado mes de septiem-
bre. La fundación organizó la  cam-

paña solidaria ‘Lorca con  Los Al-
cázares’ y estableció varios pun-
tos de recogida de material. El 
Ayuntamiento, centros escolares  
y empresas de Lorca, Águilas y Va-
lencia han colaborado activamen-
te en esta iniciativa.

Jornada de puertas 
abiertas en Santa María

Interior de Santa María tras la restauración. :: JAIME INSA / AGM

EL ESCAPARATE

Pedro Giner (d) junto a Mateos.

Corte de tráfico en la 
carretera de Caravaca 

OBRAS 
:: I. R. Los trabajos de mejora en 
la carretera de Caravaca provoca-
rán a partir de hoy el corte del trá-
fico en el tramo comprendido en-
tre la RM-C15 y Puente Olcina, 
informa la Concejalía de Seguri-
dad Ciudadana. La Policía Local 
establecerá itinerarios alternati-
vos para los vehículos con más de 
seis metros de longitud. Los que 
circulen en sentido Lorca serán 
desviados por la conocida como 
carretera Vieja del Pantano. Los 
que circulen en sentido Carava-
ca serán desviados por la calle Eu-
logio Periago. El resto de vehícu-
los procedentes de Caravaca se-
rán redirigidos por la calle Porti-
jico, donde no se podrá aparcar.

Actuación coordinada 
contra las inundaciones 

RIADAS 
:: I. R. La Consejería de Fomento 
e Infraestructuras recopilará en 
un documento único las distin-
tas propuestas para solucionar el 
problema de las inundaciones en 
el municipio, especialmente en 
la pedanía de Campillo. Lo hará 
de forma coordinada con todas las 
partes implicadas. Lo anunció el 
director general de Carreteras, José 
Antonio Fernández Lladó, duran-
te una reunión celebrada en la sede 
de la Consejería a la que asistie-
ron representantes de las direc-
ciones generales de Carreteras y 
Agua, de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura (CHS), de la Co-
munidad de Regantes y del Ayun-
tamiento de Lorca.

Ecologistas en Acción y 
plataformas vecinales  
de Murcia, Almería y 
Granada realizarán una 
‘performance’ durante la 
inauguración de la feria 

:: INMA RUIZ 
LORCA. La feria ganadera, indus-
trial y agroalimentaria Sepor inau-
gura hoy su edición número 52 en 
el recinto de ferias y congresos Ife-
lor, y lo hará entre protestas de eco-
logistas contra la huella ambiental 
de la ganadería industrial. La orga-
nización Ecologistas en Acción y 
plataformas vecinales de Almería, 
Granada y la Región de Murcia (en 
concreto, de Lorca y Yecla) han pro-
gramado «una acción de calle, ar-
tística y de denuncia» con la que 
pretenden mostrar, en la puerta del 
recinto ferial, «la cara oculta» de la 
ganadería intensiva. 

Daniel González, portavoz de 
Ecologistas en Acción, explicó a ‘La 
Verdad’ que una veintena de per-
sonas participarán en la ‘perfor-
mance’, que se realiza por primera 
vez en España con esta temática. 
Mostrarán cinco escenas relaciona-
das con los riesgos y el impacto para 
la salud pública de la ganadería in-
tensiva, centradas en «la contami-
nación de aguas, el olor, el calen-
tamiento global, la explotación la-
boral y el bienestar animal en las 
granjas». La protesta de hoy irá se-
guida de charlas divulgativas que 
Ecologistas en Acción realizará en 
Lorca este mes. Sepor, la feria más 

importante del sector en España, 
se celebrará hasta el jueves en Ife-
lor, donde se ha aumentado el es-
pacio de la muestra para acoger 150 
expositores y 450 firmas comercia-
les de todo el mundo.  

Granjas de selección de ganado, 
laboratorios veterinarios, indus-
trias cárnicas, servicios agropecua-
rios, empresas de gestión ambien-
tal, mataderos y fábricas de embu-
tidos están entre los expositores 
de la muestra, que también reúne 
estos días a las organizaciones pro-

fesionales del sector más signifi-
cativas del país. 

La más internacional 
En esta edición, Sepor da un paso 
más hacia la internacionalización 
del certamen al programar misio-
nes comerciales con empresarios de 
China, Japón, Paraguay y Suecia, así 
como con una delegación del Go-
bierno de Guinea Ecuatorial.  

Las jornadas técnicas y científi-
cas constituyen una de las señas de 
identidad de la feria, que hoy se abre 

con una sesión monográfica sobre 
los avances en resistencia antimi-
crobiana en sanidad animal y segu-
ridad alimentaria, en la que partici-
pará la coordinadora del Plan Nacio-
nal de Antibióticos, Cristina Muñoz. 
En la jornada de apertura también 
se celebra el Foro Interalimentario 
sobre ‘La alimentación en España: 
entre la tradición y la vanguardia’, 
en el que participa el director gene-
ral de Industria Alimentaria del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, José Miguel Herrero.

Las protestas contra la ganadería 
intensiva marcan el inicio de Sepor

Montaje de uno de los expositores de Sepor, este fin de semana. :: ANDRÉS RIBÓN / AGM

EN BREVE
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Las protestas contra la ganadería intensiva marcan
el inicio de Sepor

Europa Espanya Espanyol
Autor: Inma Ruiz Lorca

La feria ganadera, industrial y agroalimentaria Sepor inaugura hoy su edición número 52 en el
recinto de ferias y congresos Ifelor, y lo hará entre protestas de ecologistas contra la huella
ambiental de la ganadería industrial. La organización Ecologistas en Acción y plataformas
vecinales de Almería, Granada y la Región de Murcia (en concreto, de Lorca y Yecla) han
programado «una acción de calle, artística y de denuncia» con la que pretenden mostrar, en la
puerta del recinto ferial, «la cara oculta» de la ganadería intensiva.

Daniel González, portavoz de Ecologistas en Acción, explicó a 'La Verdad' que una veintena de
personas participarán en la 'performance', que se realiza por primera vez en España con esta
temática. Mostrarán cinco escenas relacionadas con los riesgos y el impacto para la salud pública
de la ganadería intensiva, centradas en «la contaminación de aguas, el olor, el calentamiento
global, la explotación laboral y el bienestar animal en las granjas». La protesta de hoy irá seguida
de charlas divulgativas que Ecologistas en Acción realizará en Lorca este mes. Sepor, la feria más
importante del sector en España, se celebrará hasta el jueves en Ifelor, donde se ha aumentado el
espacio de la muestra para acoger 150 expositores y 450 firmas comerciales de todo el mundo.

Granjas de selección de ganado, laboratorios veterinarios, industrias cárnicas, servicios
agropecuarios, empresas de gestión ambiental, mataderos y fábricas de embutidos están entre los
expositores de la muestra, que también reúne estos días a las organizaciones profesionales del
sector más significativas del país.

La más internacional En esta edición, Sepor da un paso más hacia la internacionalización del
certamen al programar misiones comerciales con empresarios de China, Japón, Paraguay y
Suecia, así como con una delegación del Gobierno de Guinea Ecuatorial.

Las jornadas técnicas y científicas constituyen una de las señas de identidad de la feria, que hoy
se abre con una sesión monográfica sobre los avances en resistencia antimicrobiana en sanidad
animal y seguridad alimentaria, en la que participará la coordinadora del Plan Nacional de
Antibióticos, Cristina Muñoz. En la jornada de apertura también se celebra el Foro Interalimentario
sobre 'La alimentación en España: entre la tradición y la vanguardia', en el que participa el director
general de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel
Herrero.

https://www.laverdad.es/murcia/lorca/protestas-ganaderia-intensiva-20191104001709-ntvo.html
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'Real Meat', el sector de la carne contraataca

Europa Espanya Espanyol
Autor: Iker Morán

Todavía queda para que acaba el año pero, a estas alturas, ya parece claro que uno de los
productos más destacados de 2019 ha sido la denominada carne vegetal. Es verdad que se
llevaba años hablando del asunto pero no ha sido hasta ahora cuando han llegado al mercado
productos vegetales que realmente parecen convencer a quienes no quieren comer carne -o
comer menos- pero sin renunciar a su textura e incluso sabor.

En las hamburgueserías son cada vez más habituales, comienzan a dejarse ver en los
supermercados y, al otro lado del Atlántico, quienes desarrollan esta carne sin carne se han
convertido en las empresas más cotizadas, sumando rondas de financiación multimillonarias.

¿Y qué hace el sector de la carne mientras tanto? Dejando a un lado a los genios que apuestan
por dar charlas en los colegios, no es ningún secreto que hay cierta preocupación al respecto. Tal
vez en España todo suene todavía un poco lejos o un invento de cuatro niños que quieren probar
algo diferente. Pero el éxito en Estados Unidos y la aceptación del público comienza a preocupar a
los lobbys de uno de los países más carnívoros del mundo.

Tanto es así que el tema ya ha llegado al Congreso con una propuesta que ha sido bautizada
como Real Meat Act, algo así como la enmienda de la carne real. Y es que en un momento en el
que lo de la comida real ( real food) parece pegar fuerte, congresistas republicanos de Nueva York
y Kansas han querido subirse al carro pero en versión chuleta de ternera.

Su propuesta es muy sencilla: todos los productos vegetales sustitutos de la carne tienen que ser
etiquetados como "imitación". Vaya, que carne-carne solo hay una y tú eres proteína de guisante,
soja o lo que sea.

Pese a que puede parecer la típica pataleta de una industria que últimamente no tiene muy buena
fama, en realidad en Europa ya hay sobre la mesa propuestas similares. Sobre todo en Francia,
son muy activas las asociaciones de ganaderos y productores que exigen una clara diferenciación
entre lo que, por ejemplo, es carne o leche y lo que son alternativas vegetarianas y veganas.

Algo que en el caso de la leche en España ya se aplica, puesto que solo la de almendras puede
usar esta denominación, mientras que el resto (avena, arroz...) tienen que llamarse bebidas
vegetales.

Pero más allá de que el argumento de los Real Meat sea indiscutible y que una cosa es la carne
de ternera y otra los preparados vegetales que imitan su forma y sabor, es cierto que la medida
parece un poco absurda. ¿Realmente alguien en el supermercado va a comprar carne vegetal por
error pensando que es la auténtica? ¿Algún restaurante -más allá de la broma de turno- va a servir
una hamburguesa vegetal en vez de una de carne que, por cierto, es bastante más económica?

Si no hay posibilidad de engaño o equivocación, lo de "imitación" sí que parece una pataleta de un
sector que ve cada vez más cerca un cambio de paradigma en el consumo de la carne y no sabe
muy bien qué hacer .

Por mucho que nos hayamos acostumbrado a la carne barata y que todo esto sea mucho más
sencillo de plantear desde el denominado primer mundo, parece cada vez más evidente que toca
replantear la ganadería extensiva y entender que el futuro pasa por comer menos pero mejor
carne.

https://blogs.20minutos.es/la-gulateca/2019/11/04/realmeat-el-sector-de-la-carne-contraataca/
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Entrevista a Peter Verstrate, CEO de Mosa Meat Nina Jareño 04/11/2019 Mosa Meat creó la
primera hamburguesa de vacuno de la historia sin sacrificar ninguna vaca. Su misión es producir
carne real, sabrosa, más sana, mejor para el medio ambiente y más respetuosa con los animales.
Esperan poder hacerlo en 2021, cuando tienen planeado comercializar sus primeras
hamburguesas, tal y como nos explica Peter Verstrate, cofundador de esta innovadora compañía
holandesa. ¿Cómo surgió la idea de crear una hamburguesa de laboratorio sin carne? La idea es
ya bastante antigua, en realidad. En 1931, Winston Churchill publicó un artículo donde se
imaginaba el mundo Cincuenta años después . Escribió: oeTenemos que huir de la idea absurda
de criar pollos para comernos la pechuga o la alita y tenemos que cultivarlas directamente por
separado en un medio adecuado .

Mucha gente antes que nosotros ha tenido la idea de cultivar carne, pero quien realmente dio el
primer paso fue Willem van Eelen, un emprendedor holandés que patentó la aplicación de la
ingeniería de tejidos en la producción de carne en 1997. En 2003 vino a mi oficina (por aquel
entonces yo trabajaba para un procesador holandés que se llamaba Stegeman propiedad de Sara
Lee) a preguntarme si la compañía en la que trabajaba quería forman parte de un proyecto de
investigación que estaba organizando. Yo me uní, y durante el desarrollo del proyecto uno de los
investigadores enfermó y necesitaban a alguien que lo reemplazara. Fue ahí cuando el profesor
Mark Post entró en el proyecto. El InVitroMeat Project se inició en 2004 y terminó en 2009.
Nuestro director científico, Mark Post, se unió en 2007 y continuó trabajando en él incluso cuando
la beca había finalizado. La idea de crear la primera prueba -que resultó ser la primera
hamburguesa cultivada- fue de Mark y mía, que estábamos trabajando en el proyecto.

El trabajo llamó la atención del grupo inversor de Sergey Brin, cofundador de Google, quien en
mayo de 2011 nos preguntó si podía empezar a producir algún producto, preferiblemente
hamburguesas. Obviamente dijimos que sí porqué también habíamos pensado en producir,
precisamente, hamburguesas. Desde aquel momento no paramos de trabajar y en agosto de 2013
la presentamos oficialmente.

Mark y yo fundamos Mosa Meat en mayo de 2016 ya que vimos que transformar la idea en una
realidad necesitábamos muchos más recursos. Antes de la fundación formal, estuvimos bastante
tiempo desarrollando las condiciones de colaboración con la Universidad y con otras partes
interesadas.

Peter Verstrate, CEO y cofundador de Mosa Meat. ¿Es la carne de laboratorio molecularmente lo
mismo que la carne de ganado? ¿Podría explicar cómo se hace exactamente su carne? La carne
cultivada (clean meat) es igual que la carne convencional, pero en lugar de sacrificar a un animal,
producimos la carne directamente a partir de sus células. El resultado es carne totalmente real que
bajo un microscopio es indistinguible del tejido de carne de vaca, cerdo o pollo.

El primer paso para producirla es extraer células del animal, de la vaca si hacemos ternera,
mediante una biopsia realizada con el animal anestesiado. Las células se alimentan con nutrientes
y factores de crecimiento naturales, lo que les permite proliferar tal como lo harían dentro de un
animal. Proliferan hasta que conseguimos trillones de células de una pequeña muestra. Este
crecimiento tiene lugar en un biorreactor muy parecido al que se utiliza para la fermentación de la
cerveza. Cuando queremos que las células se diferencien de las células propias del músculo,
simplemente dejamos de alimentarlas.

https://www.interempresas.net/Industria-Carnica/Articulos/256421-Entrevista-a-Peter-Verstrate-CEO-de-Mosa-Meat.html


Entonces, las células se colocan en un gel formado por un 99% de agua, que las ayuda a tomar la
forma de fibra muscular. Estas fibras se contraen de forma natural, lo que hace que se agranden.
En realidad, las células forman la estructura de tejidos por sí mismas a través de la
autoorganización. Primero se fusionan en grandes fibras musculares primitivas (llamadas miotubos
), y luego se alinean espontáneamente y comienzan a contraerse, formando así una fibra muscular
firme. Cuando miles de fibras musculares se superponen, obtenemos la carne. En este momento,
la carne se puede procesar utilizando tecnologías alimentarias estándares, por ejemplo, pasándola
por una trituradora y creando carne picada. Es precisamente en esto en lo que estamos
trabajando, en la carne picada.

El cultivo celular, en particular de células de mamíferos que necesitan crecer mientras están
adheridas a una superficie, se realiza normalmente en placas de Petri o frascos de cultivo. Éstos
tienen una mala relación superficie/volumen y no se pueden ampliar fácilmente. Para ello
utilizamos microportadores y biorreactores. El biorreactor contiene un medio que se mezcla con un
agitador automático. Como se empieza con un número de células pequeño, el cultivo comienza en
un frasco y va subiendo desde allí a un pequeño biorreactor. Luego, se pasa a un biorreactor más
grande. Los biorreactores de más capacidad tienen un volumen de 25.000 litros y son lo
suficientemente grandes para producir un suministro anual de carne para 10.000 personas.

¿Este proceso se puede aplicar en el cultivo de carne de otros animales, además de vaca? Dado
los retos científicos y económicos que conlleva, desde Mosa Meat decidimos centrarnos
solamente en un tipo de carne. Escogimos el vacuno porque su ganado es el menos eficiente de la
producción alimentaria: solamente convierte el 15% de su carne en alimento comestible (los
cerdos son el doble de eficientes y los pollos, cuatro veces más eficientes). Esto significa que las
vacas son el ganado que más recursos utiliza y que más impacto tiene en el medio ambiente.
Además, generan muchos gases de efecto invernadero.

En el futuro trabajaremos con otras tipologías de carne ya que el método que estamos
desarrollando puede adaptarse con relativa facilidad a otras especies. Millones de vacas son
sacrificadas cada día, pero es que todavía se sacrifican más pollos y cerdos... Desde una
perspectiva de bienestar animal, creemos que es muy importante cambiar la forma en la que
producimos pollo y cerdo hoy en día.

La hamburguesa se desarrola con la técnica de ingeniería de tejidos. ¿A qué sabe su
hamburguesa? ¿Se parece al sabor de la carne tradicional? Como la carne cultivada es
molecularmente igual que la tradicional, también sabe igual. Recientemente hemos estado
trabajando en añadir grasas y otros componentes que contribuyan todavía más al sabor.

¿En qué punto de la investigación están ahora mismo? En los últimos años hemos hecho avances
significativos y hemos reducido considerablemente el precio de nuestra carne. Todavía estamos
perfeccionando la parte científica pero, sobre todo, estamos centrados en ampliar el proceso de
producción y lanzar nuestros primeros productos al mercado en los próximos 2 o 3 años.

Nos focalizamos en las siguientes áreas:

Estamos trabajando en un protocolo para la producción de tejidos grasos de calidad alimentaria,
algo muy importante para el sabor y la textura. Es una parte significativa para conseguir un
producto que se parezca a la carne picada que la gente conoce y consume.

Estamos desarrollando medios de cultivo libres de suero fetal bovino (FBS), algo trascendental
desde una perspectiva de costes ya que el FBS es caro y, en última instancia, los medios de
cultivo representan el 80% del coste de producción (y, por supuesto, es crucial para el bienestar
animal). El FBS es insostenible -dado que la carne cultivada puede reducir la ganadería de vacuno
en todo el mundo- y se obtiene de los fetos de las vacas sacrificadas (que no terminarán
existiendo si cambiamos a carne cultivada y a un rebaño global más pequeño). Además, no
cumple con nuestro estándar de bienestar animal.

Estamos mejorando el contenido en proteínas de nuestra carne. El cambio más notable se da en
las condiciones de cultivo porqué queremos que las células produzcan más mioglobina, lo que da
a la carne su color rojo. La mioglobina es una proteína producida por las células musculares que
transporta oxígeno. Es muy parecida a la hemoglobina de la sangre. La mioglobina es también la



fuente de hierro hematófilo en la carne y, probablemente, le añade sabor. Junto a la mioglobina,
las otras proteínas realmente importantes en la carne son las proteínas contráctiles que dan al
músculo sus propiedades funcionales. También estamos optimizando esto.

Estamos diseñando un proceso de bioproducción que se puede escalar a volumen industrial.
Rebajar el precio para comercializar nuestro producto significa que necesitamos equipos que
puedan producir a gran escala.

Nos hemos trasladado a un laboratorio nuevo más grande que nos está ayudando a lograr estos
objetivos y le está dando a nuestros científicos el espacio que necesitan.

Por último, estamos trabajando en las aprobaciones y regulaciones que nos permitan
comercializar nuestra carne. Al principio, estará presente en algunos restaurantes y,
gradualmente, el producto estará cada vez más disponible para el público en general.?

Este proyecto no parece fácil... No lo es, pero hace poco nos hemos trasladado a un nuevo
laboratorio que nos da todo el espacio que necesitamos para hacer una primera producción piloto
a escala industrial, además de permitirnos contratar a más trabajadores para desarrollar nuestras
tecnologías.

También hemos conseguido inversiones de varias empresas, así como el apoyo de universidades
y otros socios. Hemos contado con el apoyo de compañías como Brightlands, Merck Ventures,
Bell Food Group o Glass Wall Syndicate.

Estamos ubicados en la Universidad de Maastricht ya que es donde nuestro director científico,
Mark Post, realizó toda la investigación de la hamburguesa cultivada en 2013. Tras el lanzamiento,
Mark cocreó Mosa Meat con el fin de comenzar a desarrollar y ampliar sus técnicas para que la
carne cultivada pudiera convertirse en un producto real y llevarlo al mercado.

¿Cuál fue el principal motivo que les motivó a desarrollar carne de laboratorio? Nuestra misión es
revolucionar la forma en la que producimos carne hoy en día. Concretamente, trabajamos en
comercializar carne cultivada que llegue al mercado para poder alimentar al mundo de una forma
sostenible, saludable y animal-friendly. Creemos que esto es importante y necesario por dos
motivos principales: la carne cultivada puede ayudar a solucionar la crisis alimentaria mundial y a
combatir el cambio climático.

Mark Post es el director científico y cocreador de Mosa Meat, artífice de los avances más
innovadores. El bienestar animal y la crueldad en ganadería son dos factores clave para el
consumidor actual. ¿Cómo puede su carne mejorar esto? Mejorar el bienestar animal es una de
las principales razones por las que creamos Mosa Meat, por ello nuestra carne no implica crueldad
con ningún animal. Solamente tenemos que obtener una muestra de células de un donante a
través de una biopsia, que se hace bajo anestesia por un veterinario y no causa sufrimiento para el
animal. Asimismo, con una sola muestra podemos crear hasta 10.000 kg de carne cultivada, por lo
que no tenemos que hacer biopsias con mucha frecuencia -no necesitamos demasiadas vacas,
solo 40.000 para satisfacer la demanda mundial de carne-. Estas cifras reducen drásticamente el
número de animales de granja y el número de animales sacrificados para obtener carne.

Como he comentado anteriormente, también hemos desarrollado un medio libre de suero, que
todavía estamos optimizando, para no tener que utilizar suero fetal bovino.

Entonces, ¿qué ventajas presenta la carne de laboratorio frente a la ganadería tradicional? Como
decía, este tipo de carne puede ayudar a combatir la crisis alimentaria mundial y a reducir los
efectos del cambio climático.

La FAO estima que en 2050 la demanda de carne aumentará un 70%... Y la producción actual no
es suficientemente sostenible como para lograrlo. Si queremos seguir comiendo carne,
necesitamos un método de producción eficiente. Además, el ganado contribuye significativamente
al calentamiento global debido a la emisión de gas metano, un gas de efecto invernadero 30 veces
más potente que el dióxido de carbono como gas termorretenedor. Se prevé que la carne cultivada
generará un 96% menos de gases de efecto invernadero, ayudando a reducir las desastrosas
consecuencias del cambio climático. Conservación de suelos, deforestación, insuficiencia de
nutrientes, erosión, emisión de gases de efecto invernadero y compactación de suelos son



factores que las prácticas agrícolas actuales generan que se evitan con las carnes cultivadas.

Como la producción en laboratorio es más eficiente que la ganadería, podemos esperar que en
cuanto se produzca a escala industrial, será más asequible de lo que es hoy en día la carne de
ganado industrial.

Además, deberíamos ver una gran disminución de enfermedades y muertes transmitidas por
alimentos, y menos pacientes que llegan a los hospitales con enfermedades resistentes a los
antibióticos.

Habrá una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y no habrá necesidad de
más deforestación. De hecho, podríamos optar por restaurar los bosques, lo que a su vez
aumentaría los sumideros de carbono del planeta y ayudaría aún más a mitigar el cambio
climático. Esperamos que no haya más granjas industriales, en beneficio de muchos millones de
animales de granja.

Y si hablamos de salud humana, ¿cuáles son los beneficios? Los tejidos son los mismo que los de
la carne tradicional y, por lo tanto, su consumo es igual de seguro -o más, porque se producirá en
un ambiente estéril, reduciendo el riesgo de contaminación bacteriana-. Manteniendo algunos
animales en buenas condiciones, aseguraremos que están tan sanos como sea posible, lo que
significa que el tejido donante que proporcionarán estará sano.

Nuestro proceso de producción es totalmente estéril y no necesitamos usar antibióticos ni
antifúngicos. En cambio, para mantener a los animales sanos en granjas de engorde no estériles y
llenos de gente, se les trata rutinariamente con antibióticos y medicamentos antimicóticos.

También existe la posibilidad de que en el futuro podamos ajustar los componentes nutricionales
de nuestra carne para que el producto sea más saludable (por ejemplo, con un tipo diferente de
grasa).

¿Por qué es mejor desarrollar carne de laboratorio que carne a base de proteínas vegetales?
Estamos de acuerdo en que si todo el mundo se adaptara a una dieta a base de proteína vegetal,
sería todavía mejor ya que estos productos son aún más sostenibles que la carne de laboratorio.
Por desgracia, sabemos que mucha gente no quiere ser vegetariana o vegana, especialmente
sabiendo que la carne elaborada con proteína vegetal nunca será igual que la tradicional en lo que
a sabor y textura se refiere. Por ello, creemos que es necesario investigar todas las vías para
reemplazar la ganadería industrial... y eso incluye la carne de laboratorio.

Así pues, ¿cree que la carne de laboratorio puede dar forma a la alimentación del futuro?
Absolutamente. Sabemos que el sistema de producción de alimentos actual no es capaz de
alimentar a la creciente población mundial, y que tiene serios efectos en nuestro medio ambiente...
La carne de laboratorio puede enfrentarse a estos problemas mientras alimenta de forma sana a la
población.

La carne cultivada es igual que la carne convencional, por lo que es igual de segura y saludable.
De hecho, lo es más.

¿Cuáles son los retos más importantes a los que se enfrentan? El mayor reto científico que queda
por delante es el desarrollo de un sustituto adecuado para el suero fetal bovino (el suero más
utilizado en la ingeniería de tejidos). No podemos seguir utilizándolo en el futuro porque es
incompatible con nuestros estándares de bienestar animal y porque es substancialmente
insostenible, ya que la carne cultivada reducirá el número de vacas de granja en todo el mundo.
Por ahora, hemos logrado un medio libre de suero que funciona, pero aún necesitamos
optimizarlo.

Desde el punto de vista económico, el mayor desafío es aumentar la producción y reducir el precio
a un nivel competitivo. Estamos trabajando para conseguirlo en la próxima década.

Otro reto importante es la percepción del consumidor frente a la carne de laboratorio y su visión de
que no es natural . Creemos que dando a conocer nuestra tecnología y educando al consumidor
sobre por qué la carne limpia es necesaria y beneficiosa, las opiniones cambiarán.



¿Llegará pronto su carne al consumidor? Nuestro objetivo es que en 2021 la carne llegue al
mercado. Sin embargo, depende de un par de factores: estamos trabajando en la ingeniería de
nuestros equipos para poder producir nuestro producto a gran escala, y también estamos
trabajando en los ajustes científicos finales.

Ambas cosas tienen nuestra máxima atención ahora mismo ya que son las que nos permitirán
lograr nuestros objetivos. Después, debemos pasar por el proceso de regulación de la UE. No
tenemos mucho control sobre cuánto tiempo tardará esta parte, pero creemos que será antes de
2021. Si sucede alguna cosa en cualquiera de estos procesos que implique retrasos, lo
intentaremos en 2022.

Ante toda esta innovación, ¿cómo ha recibido la industria cárnica mundial sus desarrollos? La
industria cárnica reconoce que la ganadería industrial no podrá satisfacer la demanda cárnica
mundial, y las empresas están buscando diversificar la producción de su gama de proteínas. Mosa
Meat y otras compañías de carne cultivada han recibido inversiones o intereses de algunas de las
empresas cárnicas más grandes del mundo... Esperamos poder trabajar con ellas para que
nuestros productos estén disponibles en el mercado lo antes posible.

La carne cultivada es molecularmente igual que la tradicional, por lo que también sabe igual. En
este sentido, ¿cómo ve el futuro? La carne cultivada deberá convivir con la tradicional... Como
sabemos que hay gente que siempre querrá consumir carne, somos conscientes de que el sistema
de producción debe cambiar para alimentar al mundo de una forma sostenible. Un informe reciente
estimaba que menos del 40% de la carne que consumiremos en 2040 procederá de animales
sacrificados. El medio ambiente, la salud y el bienestar son factores cada vez más comunes, y
junto a un precio competitivo, hará que los consumidores conecten con la carne de laboratorio.
Muchas personas ya lo han hecho, pasándose a dietas basadas en proteínas vegetales por su
preocupación medioambiental, por su salud y por cuestiones éticas, y nuestra carne puede ser una
alternativa más para ellos.

Para cerrar, ¿tiene Mosa Meat más proyectos futuros? En este momento nos centramos en llevar
nuestra carne al mercado. En el futuro, tal vez utilicemos la tecnología para producir otros tipos de
carne.
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Incluso pequeñas cantidades de carne roja y procesada pueden aumentar el riesgo de cáncer
intestinal. Un nuevo estudio publicó el ...
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proponían prohibida hallada casi una década cuestiones como esas unos queda una fumar
tenemos que solventar antes de pensar en la apertura de mercados como al en la jornada de
análisis del vacuno de carne organizada por el ministerio de agricultura también se habló de
bienestar animal los expertos señalan que a los cebaderos todavía les queda mucho por hacer
propone mejoras poco costosas y fácil estea ya un largo más calor a leer dar más espacio en
comedero zona de gran eso a tener en cuenta que las verano alguna a una responsable del cinco
por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero el sector rechaza ser la causa del
cambio climático dice que trabaja en mi tirarlo el programa la ir vid carbón busca reducir un quince
por ciento las emisiones hasta dos mil veinticinco incide en la gestión de es tier coles en una
alimentación que generen menos flat urgencias a los animales un el transporte de materias primas
que generan sesenta por ciento de la contaminación

---

prensa tan cara buena genera
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en los en cuenta que se presentaron a la primera fase se lo pusieron muy difícil ha jurado el
premios lo llevó el chef de un restaurante cerca de dénia que prepara uno r aviones los seis más
que local los en más de del producto de temporada por ese división goliat dos voy a lo que se está
empezando a cultivar ahora y están dhul son como que puede contrarrestar no y hacer un plato
realmente equilibrado ya que yo utilice presa utilice panceta guitiriz ser o hueso del campo en
cuchara sobre la tortilla icah o en lonchas hay muchas formas de saborear la carne del cerdo
ibérico el descenso de las exportaciones de una cabaña llevaban complicado el año al sector del
vacuno de carne en madrid productores industria universidad de administración han analizado su
situación actual y los retos de futuro que nos dicen pasan por abrir nuevos mercados y también
porta respuesta a las nuevas exigencias del consumidor en materia medioambiental y de bienestar
animal complicado así

---

unos ra violines propio
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Actualizado: 23 H. Tiempo de lectura: 4 min Foto: iStock. En 2013, saltaron todas las alarmas al
detectar carne de caballo en algunos productos cárnicos. La Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) fue el organismo que destapó el fraude alimentario. Las albóndigas de Ikea, el
relleno de los tortellini de carne de Buitoni (Nestlé), ciertas marcas de hamburguesas... Esto
provocó que muchos consumidores creyeran que dicha carne comportaba un riesgo para la salud .
Sin embargo, el motivo de la indignación se debía al mal etiquetado y a la poca vigilancia de una
industria que, al parecer, trataba de hacer pasar por carne de vacuno algo que evidentemente no
lo era, al menos al 100%. Es decir, la carne de caballo no comportaba "un problema de seguridad
alimentaria, sino que estábamos ante un engaño al consumidor ".

"Evidentemente, la carne de caballo es apta para el consumo y es habitual consumirla en multitud
de países , aunque también es cierto que se cuentan por miles los consumidores que muestran
recelos a comer caballo, porque lo que consideran un animal doméstico , equiparable para
muchos a una mascota, como un perro o un gato", añade la OCU al respecto.

En España, aunque no existe una gran tradición de comer carne de caballo por la nobleza del
animal, es cierto que encontramos carnicerías especializadas en la venta de este producto, que
llevan inmersas en el negocio desde hace décadas. Si la tuviéramos frente a nosotros,
inmediatamente captaríamos las diferencias con respecto a la de vacuno o la de cerdo, pues la de
equino llama la atención por su intenso color rojo , casi oscuro, y por una total ausencia de grasa .
Pistas que pueden servirnos para identificarla en una carnicería o restaurante.

Ideal para los intolerantes a la proteína de vaca Foto: iStock.

"Hay personas que tienen intolerancia a la proteína de vaca . Los médicos aconsejan esta opción
porque es una carne que tiene mucho hierro . Una vez que se prueba esta carne, ya no puedes
dejar de comerla; aparte de lo beneficiosa que es para el organismo, es que está riquísima. En
nuestra carnicería somos especialistas en carne de potro", explican desde el local Carnicería de
Caballo, ubicado en Vallecas. Bajo esta premisa, vamos a ver rápidamente cuáles son los puntos
fuertes de esta carne.

Su alto contenido en hierro hemo -el que mejor asimilamos- hace que incluso las mujeres
embarazadas con anemia puedan incluirla en su dieta, siempre con moderación y bajo la
supervisión de su médico. En este sentido, conviene que sepáis que sus niveles son similares e
incluso más elevados que los que encontramos en la ternera.

La carne de caballo contiene alrededor de 2 gramos de grasa por cada porción de 100 gramos.
Entre sus nutrientes también se encuentran las vitaminas B3, A, K y B9. Además de estas
propiedades, la carne de caballo nos proporciona potasio, zinc , calcio , yodo o magnesio .

Su alto contenido en hierro hemo (el que mejor asimilamos) ayuda a combatir la anemia

Debido a la escasa presencia de grasas y calorías en su composición, es ideal para las personas
que padecen colesterol o sobrepeso.

Y para rematar este argumentario nutricional, como hemos visto anteriormente, la carne de caballo
tiene menos grasa que la de vacuno o la de cerdo y resulta tan ligera y digestiva como la de ave .

Sin embargo, no podemos hablar de unas características uniformes , pues el aporte nutricional
puede variar en función de la edad del animal, la parte del cuerpo de donde procede la carne, el
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tipo de alimentación y el sistema de crianza del ganado.

¿Dónde está el problema? Foto: iStock.

En definitiva, la carne de caballo no entraña problema alguno para nuestra salud, siempre y
cuando los animales hayan sido criados y sacrificados conforme la legislación y cumplan los
controles sanitarios . Es ahí donde estriba el problema. Cabe recordar el episodio acontecido
durante el año 2017, cuando la Guardia Civil desmanteló una red ilegal de comercialización
europea de carne de caballo sin control sanitario alguno. El jugoso negocio reportaba a esta mafia
unos beneficios anuales de 20 millones de euros. Esta red adquiría caballos en malas condiciones,
viejos o que simplemente no eran aptos para el consumo humano y los sacrificaban en dos
mataderos concretos.

A día de hoy, México es el segundo país exportador de este tipo de carne. Sin embargo, la calidad
de su producto genera controversias. En concreto, según un estudio solicitado en 2017 por la
Humane Society International a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), gran parte
de las muestras presentaban un alto contenido de clembuterol , un medicamento veterinario de
prescripción común para caballos, pero que es muy perjudicial para los humanos .

Así, este producto puede comportar todo un rosario de perjuicios para la salud como arritmias,
taquicardias, calambres, temblores, aumento de la transpiración, insomnio, hipertensión o
espasmos musculares, entre otros. Por lo tanto, si queremos curarnos en salud, lo más
aconsejable es comprar la carne de equino en establecimientos de prestigio y confianza .
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Crean el primer huevo sin huevo (con cáscara,
clara y yema)

Europa Espanya Espanyol
Autor: Cristina Fernández Esteban

La diseñadora Annie Larkins ha creado un huevo que no proviene de ningún animal. Tal y como
publica la revista Dezeen, este producto está basado principalmente en proteína de guisantes.
Además incorpora yema y cáscara.

Carne que no es carne, pescado que no llega de ningún pez , y ahora el huevo que no necesita
gallina para ser creado.

Los proyectos que intentan ofrecer alimentos de origen animal sin derivar de animales están
dejando de ser mera anécdota para convertirse en una realidad.

Si todo empezó con la carne de vacuno, a través de opciones que imitaban su sabor, textura y
apariencia por medio de derivados vegetales con el objetivo de reducir los efectos contaminantes
de la ganadería poco a poco se ha visto como estos productos han ido ampliando su oferta en el
mercado , volviéndose más habituales e incluso dando el salto a otros alimentos como el pollo o el
pescado.

Ahora es el turno del huevo.

Bajo el nombre de An Egg Without a Chicken (que puede traducirse como Un huevo sin pollo), el
proyecto liderado por la diseñadora Annie Larkins ha logrado crear un huevo que sin provenir de
una gallina guarda bastantes similitudes con el alimento real.

¿Qué es el jackfruit y dónde comprar esta fruta que sabe a carne?

El objetivo para ello no ha sido otro que intentar dar una respuesta alternativa y sostenible a las
prácticas actuales de producción de alimentos.

"Ante el cambio climático, necesitamos alejarnos de la agricultura animal intensiva y explorar
fuentes alternativas de proteínas", explica Larkins a la revista Dezeen, especializada en diseño, y
tecnología.

Tal y como recoge el medio, el resultado ha sido un huevo creado a partir de proteína de guisante
que no solo recuerda en su sabor al producto original. Su valor nutritivo también se ha buscado
alcanzar, aunque como comenta la creadora, sin conseguir lograrlo en su totalidad debido a la
complejidad nutricional de este alimento.

Además, en su intento por imitar en lo posible al alimento real, el producto de Larkins cuenta con
una yema creada a partir de alginato, una sustancia química presente en las algas pardas y por
supuesto una cáscara que lo envuelve todo y puede romperse. Esta fue creada al sumergir el
interior del huevo en una cera vegetal derretida.

Pero si bien el objetivo final es ofrecer un alimento lo más similar en sabor y nutrientes al original,
la creadora se ha servido del diseño para ofrecer opciones que nada tienen que ver con la realidad
como huevos con forma de cubo o alargados.

An Egg Without a Chicken fue presentado en la pasada edición de la Feria Dutch Design Week en
Eindhoven celebrada entre los días 19 y 27 de octubre, pero no se espera que vaya a dar el salto
a las tiendas.
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Como reconoce su creadora, el proyecto no presenta una solución alternativa real, sino cuestionar
de dónde proviene nuestra comida . Es sin embargo un intento de abrir un debate en torno al
problema que supondrá tener que alimentar una población creciente en un futuro sin perjudicar
con ello el medio ambiente .

Imagen | Tom Mannion, cortesía de Annie Larkins

*Artículo original publicado en Business Insider
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¿Cómo convencer a la gente para que cambie de
dieta? El caso de la carne

Europa Espanya Espanyol
Autor: Juan José López

Juan José López, miembro del Comité Gestor del Área de Nutrición de la Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición (SEEN), es contrario a las polémicas conclusiones de la guía sobre
consumo humano de carne roja y procesada publicada en octubre.

Hasta ahora se recomendaba limitar el consumo de carne roja o procesada a 70 gramos al día. /
Pixabay

El pasado octubre la revista Annals of Internal Medicine publicó una nueva guía clínica sobre el
consumo de carne roja y procesada. Su principal novedad es la afirmación de que no existe una
evidencia suficientemente fuerte para disminuir su uso y, por tanto, se podría continuar
consumiendo dichos productos con la frecuencia actual.

Hasta ahora se recomendaba la limitación a 1-2 raciones a la semana o 70 gramos al día debido a
su potencial efecto carcinogénico y su relación con la patología cardiovascular. Todo esto de
acuerdo a las recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) en
2015 y otras agencias internacionales.

Hasta ahora se recomendaba la limitación de carne roja a 1-2 raciones a la semana o 70 gramos
al día debido a su potencial efecto carcinogénico

Esta guía rompe con estas indicaciones, basándose en cuatro revisiones sistemáticas
independientes sobre el efecto del consumo de carne roja, carne procesada o patrones
alimentarios ricos en estas carnes en el desarrollo de patología oncológica, enfermedad
cardiovascular y en la mortalidad por todas las causas.

El problema surge al analizar dichas revisiones. Si bien se observa una relación entre el uso de
estos alimentos con el evento estudiado lo que ha orientado las recomendaciones de las distintas
sociedades científicas hasta ahora, el grupo de estudio actual alude, desde un punto de vista
metodológico, a que el efecto observado es pequeño.

Este dato es bastante relativo, dado que consideramos la reducción de 3 raciones por semana de
este tipo de productos. Si tenemos en cuenta que la media de consumo de carne roja o procesada
a la semana en la mayor parte de los países desarrollados se encuentra por encima del consumo
de 7 raciones/semana, la reducción que este grupo de estudios mantiene se aleja de las
recomendaciones de las distintas sociedades (1-2 raciones/semana).

Por tanto, si extrapolásemos esta reducción al consumo habitual , asumiendo las limitaciones que
esto conlleva, la amplitud del efecto sería bastante mayor y tanto la tasa de eventos de
enfermedad como las muertes al año probablemente cambiarían.

Fallo en el diseño de la guía A la hora de considerar el efecto de la reducción de carne
roja/procesada habría que valorar estudios como el ensayo aleatorizado europeo PREDIMED ,
que evaluó el patrón de dieta mediterránea que asocia una reducción de la ingesta semanal de
carne roja a dos raciones y demostró la reducción de casos graves de enfermedad cardiovascular,
cáncer de mama, diabetes y fibrilación auricular .

La nueva revisión concluye que los individuos omnívoros son reacios al cambio de dieta a pesar
del daño en la salud que puedan provocar
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Sin embargo, el tipo de diseño de esta guía clínica impedía introducir este y otros estudios
similares. Por otra parte, otra de las limitaciones que observan los autores es sobre su calidad, al
tratarse principalmente de estudios observacionales sometidos a multitud de sesgos.

Este factor es común en los estudios relacionados con la dieta en el ámbito de la nutrición humana
y es muy difícil de controlar. No obstante, la metodología utilizada para categorizar dicha evidencia
fue el método GRADE , que 'penaliza' de inicio a los estudios observacionales.

Por último, los autores basan parte de la recomendación en una revisión sistemática de estudios
en los que se evaluaban las preferencias y el valor de la salud respecto al cambio de la dieta
habitual por parte de los pacientes.

En esta revisión se concluye que los individuos omnívoros son reacios al cambio de dieta a pesar
del daño en la salud que puedan provocar. Este argumento es utilizado por los autores para
considerar que es más adecuado mantener los patrones dietéticos habituales.

Mejoras a realizar en estas guías Posiblemente la actitud más conveniente sea plantearse nuevas
estrategias de salud pública a la hora de convencer a la gente de lo inadecuado de algunas
maneras de comer que permanecer en el inmovilismo.

Casi todos los estudios apuntan que el consumo excesivo de carne roja y procesada puede tener
un efecto nocivo en la salud

El desarrollo de la guía que nos ocupa no contempla el escenario que sería el más adecuado si
queremos estrategias de prevención que calen en la opinión pública. Es decir, debemos
planteárnoslas como una manera de aglutinar el conocimiento existente, pero asumiendo que es
un cuerpo de evidencia que requiere más investigación.

Aun así, casi todos los estudios apuntan en la dirección de que el consumo excesivo de carne roja
y procesada puede tener un efecto nocivo en la salud. Por esta razón, nuestras recomendaciones
deberían ir encaminadas a la reducción de este tipo de alimentos según se nos indica en la mayor
parte de guías clínicas.

Una de las limitaciones marcadas por los autores es la dificultad en la diferenciación de la recogida
de datos entre la carne roja no procesada y la carne procesada, además en algunos casos no se
tienen en cuenta los métodos de cocinado y su potencial carcinogénico .

Por tanto, el desarrollo de estudios en los que se puedan diferenciar estos factores nos permitiría
categorizar el efecto ajustando por potenciales factores de confusión.

Mensajes a la sociedad con cautela La realización de ensayos clínicos en los que se compruebe el
efecto directo de estos alimentos es complicado debido a la posibilidad de realizar un daño
deliberado en uno de los grupos.

Debemos ser cautelosos en la manera de traducir el mensaje obtenido de la evidencia científica a
la sociedad

Un desarrollo de calidad de dichos ensayos debería estar orientado a la evaluación de patrones
alimentarios, en los que se encuentren bien categorizadas cada una de las dietas.

Esta guía de práctica clínica y sus recomendaciones tienen una utilidad limitada: la interpretación
de la misma está sujeta a apreciaciones parcialmente subjetivas (limitaciones metodológicas).

En resumen, no podemos abogar por mantener patrones alimentarios con indicios importantes de
poder dañar al individuo y, como profesionales de la salud, debemos ser cautelosos en la manera
de traducir el mensaje obtenido de la evidencia científica a la sociedad.
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La misión suicida del mundo industrializado

Europa Espanya Espanyol

Ya está abierto El Taller de CTXT, el local para nuestra comunidad lectora, en el barrio de
Chamberí (C/ Juan de Austria, 30). Pásate y disfruta de debates, presentaciones de libros, talleres,
agitación y eventos culturales de toda índole. Si te haces socia/o en este enlace, tendrás
descuentos de hasta el 50% en todas las actividades.

Es peor, mucho peor, de lo que imaginas. La lentitud del cambio climático es un cuento de hadas
tan pernicioso quizá como el que afirma que no se está produciendo en absoluto, que nos llega
agrupado con otros en una antología de patrañas tranquilizadoras: que el calentamiento global es
una saga ártica que se desarrolla en lugares remotos; que se trata más que nada de una cuestión
de niveles del mar y litorales, y no de una crisis envolvente que no deja lugar intacto ni vida sin
deformar; que es una crisis del mundo «natural», no del mundo humano; que estos son dos
mundos distintos, y que hoy en día vivimos en cierto modo fuera de la naturaleza, o más allá, o
como mínimo protegidos de ella, y no ineludiblemente en su seno, y literalmente desbordados por
ella; que la riqueza puede servir de escudo contra la devastación del calentamiento; que la quema
de combustibles fósiles es el precio de un crecimiento económico continuado; que este, y la
tecnología que produce, inevitablemente encontrará el mecanismo para evitar el desastre
medioambiental; que hay en el largo devenir de la historia humana algún parangón para la escala
o el alcance de esta amenaza, algo capaz de infundirnos confianza a la hora de hacerle frente.

En la atmósfera ya hay un tercio más de CO2 que en cualquier otro instante de los últimos
800.000 años, quizá incluso de los últimos 15 millones de años

Nada de eso es cierto. Pero empecemos por la velocidad del cambio. La Tierra ha experimentado
cinco extinciones masivas antes de la que estamos viviendo hoy, cada una de las cuales supuso
un borrado tan completo del registro fósil que funcionó como un reinicio evolutivo; el árbol
filogenético del planeta se expandió y se contrajo a intervalos, como un pulmón: un 86 por ciento
de las especies murieron hace 450 millones de años; 70 millones de años después, un 75 por
ciento; 125 millones de años más tarde, un 96 por ciento; transcurridos otros 50 millones de años,
el 80 por ciento; y 135 millones después, de nuevo el 75 por ciento. A menos que seas
adolescente, probablemente leíste en tus libros de texto del instituto que estas extinciones fueron
consecuencia del impacto de asteroides. En realidad, en todas ellas, salvo en la que acabó con los
dinosaurios, intervino el cambio climático producido por gases de efecto invernadero. La más
notoria tuvo lugar hace 250 millones de años; comenzó cuando el dióxido de carbono (CO2)
aumentó la temperatura del planeta cinco grados centígrados, se aceleró cuando ese
calentamiento desencadenó la emisión de metano, otro gas de efecto invernadero, y acabó con
casi toda la vida sobre la Tierra. Actualmente, estamos emitiendo CO2 a la atmósfera a una
velocidad bastante mayor; según la mayoría de las estimaciones, al menos diez veces más rápido.
Ese ritmo es cien veces superior al de cualquier otro momento de la historia humana previo al
comienzo de la industrialización. Y en la atmósfera ya hay un tercio más de CO2 que en cualquier
otro instante de los últimos 800.000 años, quizá incluso de los últimos 15 millones de años.
Entonces no había humanos. El nivel del mar era más de treinta metros más alto.

Mucha gente percibe el calentamiento global como una especie de deuda moral y económica,
acumulada desde el comienzo de la Revolución industrial y que vence ahora, al cabo de varios
siglos. De hecho, más de la mitad del CO2 expulsado a la atmósfera debido a la quema de
combustibles fósiles se ha emitido en las tres últimas décadas. Lo que significa que hemos
infligido más daño al devenir del planeta y a su capacidad para soportar la vida y la civilización
humanas desde que Al Gore publicó su primer libro sobre el clima que en todos los siglos todos
los milenios anteriores. Naciones Unidas estableció su marco sobre cambio climático en 1992, y al
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hacerlo dio a conocer inequívocamente el consenso científico al mundo entero, lo que significa que
ya hemos generado tanta devastación a sabiendas como en nuestra ignorancia. El calentamiento
global puede parecer una fábula que se desarrolla a lo largo de varios siglos e infligirá un castigo
propio del Antiguo Testamento a los tataranietos de los responsables, ya que fue la quema de
carbón en la Inglaterra del siglo XVIII la que prendió la mecha de todo lo que vino después. Pero
ese es un cuento sobre villanía histórica que absuelve, injustamente, a los que viven ahora. La
mayor parte de la quema se ha producido a partir del estreno de Seinfeld. Desde el final de la
Segunda Guerra Mundial, el porcentaje asciende hasta alrededor del 85 %. La historia de la misión
suicida del mundo industrializado es una que dura lo que una sola vida humana: el planeta pasó
de una aparente estabilidad a estar al filo de la catástrofe en los años que separan un bautizo o un
bar mitzvá de un funeral.

Todos conocemos esos periodos vitales. Cuando nació mi padre, en 1938 entre sus primeros
recuerdos, las noticias de Pearl Harbor y las míticas fuerzas aéreas de las películas de
propaganda que llegaron a continuación , el sistema climático parecía, para la mayoría de los
observadores, estable. Desde hace tres cuartos de siglo, los científicos entienden el efecto
invernadero, entienden cómo el CO2 generado al quemar madera, carbón y petróleo recalienta el
planeta y desquicia todo lo que sucede en él. Pero todavía no habían visto el efecto, no de manera
fehaciente, aún no, lo que hacía de ello, más que un hecho palpable, una oscura profecía que no
se cumpliría hasta un futuro muy remoto, quizá nunca. Cuando mi padre murió, en 2016, semanas
después de la firma agónica del Acuerdo de París, el sistema climático amenazaba con
despeñarse hacia la desolación, al superar un umbral de concentración de CO2 400 partes por
millón en la atmósfera terrestre, en el lenguaje desazonante y banal de la climatología que había
sido durante años la marcada línea roja que los ambientólogos habían trazado ante el rostro
devastador de la industria moderna, como diciendo: «Prohibido el paso». Por descontado, hicimos
caso omiso: apenas dos años después, alcanzamos un promedio mensual de 411, y nuestra culpa
satura el aire del planeta tanto como el CO2, aunque hemos decidido creer que no la respiramos.

Ese único periodo vital es también el de mi madre: nacida en 1945, hija de judíos alemanes que
huían de las chimeneas en las que incineraron a sus familiares, ahora disfruta su septuagésimo
tercer año en el paraíso del confort estadounidense, un paraíso sustentado por las fábricas de un
mundo en vías de desarrollo que, también en el transcurso de una vida humana y gracias a la
producción de bienes, ha ascendido a la clase media global, con todas las tentaciones de
consumo y todos los privilegios de combustibles fósiles que ese ascenso conlleva: electricidad,
coches privados, viajes en avión, carne roja. Mi madre ha fumado durante cincuenta y ocho de
esos años, siempre sin filtro, y ahora encarga sus cigarrillos por cartones desde China.

Es también el periodo vital de muchos de los primeros científicos que han dado públicamente la
voz de alarma sobre el cambio climático, algunos de los cuales, por increíble que parezca, siguen
en activo: tal es la velocidad con la que hemos alcanzado este promontorio. Algunos de estos
científicos incluso llevaron a cabo su investigación con financiación de Exxon, una compañía que
ahora es objeto de un gran número de demandas que buscan juzgar a los responsables del
régimen de emisiones continuadas que, hoy en día y salvo que se produzca un cambio de rumbo
en cuanto a los combustibles fósiles, amenaza con hacer, para finales de este siglo, más o menos
invivibles para los humanos diversas zonas del planeta. Esa es la senda por la que vamos
despreocupadamente lanzados: hacia los más de cuatro grados centígrados de calentamiento
para el año 2100. Según algunas estimaciones, esto implicaría que regiones enteras de África,
Australia y Estados Unidos, y partes de América Latina al norte de la Patagonia, y de Asia al sur
de Siberia se volverían inhabitables debido al calor directo, la desertificación y las inundaciones.
En el mejor de los casos, todas esas regiones y muchas más serían inhóspitas para el ser
humano. Este es nuestro itinerario, nuestro punto de partida. Lo que significa que, si el planeta se
llevó al borde de la catástrofe climática en el transcurso de una sola generación, la responsabilidad
de evitarla recae también sobre una única generación. Y todos sabemos qué generación es esa: la
nuestra.

Regiones enteras de África, Australia y Estados Unidos, y partes de América Latina al norte de la
Patagonia, y de Asia al sur de Siberia se volverían inhabitables



No soy ecologista, y ni siquiera me considero alguien muy apegado a la naturaleza. He vivido toda
mi vida en ciudades, disfrutando de dispositivos fabricados mediante cadenas industriales de
suministro sobre las que apenas me paro a pensar. Nunca he ido de acampada, al menos no por
voluntad propia, y aunque siempre he pensado que era básicamente una buena idea mantener
limpios los ríos y el aire, también he aceptado el planteamiento según el cual existe un tira y afloja
entre el crecimiento económico y el coste para la naturaleza; y me decía que, bueno, en la
mayoría de las situaciones me inclinaría por el crecimiento. Yo no voy a matar una vaca con mis
manos para comer una hamburguesa, pero tampoco voy a hacerme vegano. Normalmente pienso
que, cuando uno ocupa la cúspide de la cadena trófica, no hay nada de malo en hacer alarde de
ello, porque no me supone ninguna dificultad trazar una frontera moral entre nosotros y los demás
animales, y de hecho me parece ofensivo para con las mujeres y las personas de otras razas que
de pronto se hable tanto de extender a chimpancés, simios y pulpos una protección legal análoga
a los derechos humanos, apenas una o dos generaciones después de que acabásemos por fin
con el monopolio que el hombre blanco había tenido sobre el concepto legal de persona. En estos
aspectos en muchos de ellos, al menos soy como cualquier otro estadounidense que ha pasado
su vida mortalmente satisfecho, y voluntariamente engañado, sobre el cambio climático, que no es
solo la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la vida humana en el planeta, sino una amenaza
de una categoría y una escala por completo diferentes; a saber: la escala de la propia vida
humana.

Hace unos años, empecé a recopilar historias sobre el cambio climático, muchas de ellas
aterradoras, absorbentes e inquietantes. Las de menor escala casi podían leerse como fábulas: un
grupo de científicos del Ártico que quedó atrapado cuando el deshielo aisló su centro de
investigación en una isla también habitada por osos polares; un niño ruso que murió víctima del
carbunco liberado al descongelarse el cadáver de un reno que había pasado décadas atrapado en
el permafrost. Al principio, parecía como si las noticias estuviesen creando un nuevo género de
alegoría. Pero, por supuesto, el cambio climático no es ninguna alegoría.

Desde 2011, en torno a un millón de refugiados sirios se vieron empujados hacia Europa por una
guerra civil que el cambio climático y la sequía han agravado (y, en un sentido muy real, gran parte
del «momento populista» que todo Occidente está atravesando es el resultado del pánico
generado por esa llegada). La probable anegación de Bangladés amenaza con crear una cantidad
diez veces superior de inmigrantes, o incluso mayor, que serán recibidos por un mundo aún más
desestabilizado a causa del caos climático (y cabe sospechar menos receptivo cuanto más oscura
sea la tez de los necesitados). También estarán los refugiados procedentes del África
subsahariana, de Latinoamérica y del resto del sudeste asiático: unos 140 millones en 2050,
según estimaciones del Banco Mundial; esto es, más de cien veces la «crisis» siria en Europa.

Las proyecciones de la ONU son aún más sombrías: 200 millones de refugiados climáticos en
2050. Esos eran todos los habitantes del planeta durante el apogeo del Imperio romano:
imaginemos que todas y cada una de las personas vivas por aquel entonces, en cualquier rincón
del globo, se quedasen sin hogar y se viesen obligadas a vagar por territorios hostiles en busca de
uno nuevo. Según Naciones Unidas, el extremo superior de lo que es posible en los próximos
treinta años es considerablemente peor: «hasta 1.000 millones, o más, de personas pobres y
vulnerables con escasas opciones más allá de la lucha o la huida». 1.000 millones o más. El
conjunto de la población mundial en fecha tan reciente como 1820, cuando la Revolución industrial
estaba ya muy avanzada. Lo cual sugiere que quizá sería preferible entender la historia no como
el lento paso del tiempo, sino como un globo de crecimiento demográfico que se expande,
haciendo que la humanidad se extienda a su vez por el planeta casi hasta un eclipse total. Uno de
los motivos por los que las emisiones de CO2 se han acelerado tanto en la última generación sirve
también para explicar por qué da la impresión de que la historia se desarrolla a una velocidad
mucho mayor, de que suceden muchas más cosas, en todas partes, cada año: esto es lo que
ocurre cuando hay tantísimos humanos. Se calcula que el 15 % de toda la experiencia humana
acumulada a lo largo de historia corresponde a personas que están vivas actualmente, que
caminan por el mundo dejando su huella de carbono.

Las proyecciones de la ONU vaticinan 200 millones de refugiados climáticos en 2050



Esas cifras de refugiados son las estimaciones más elevadas, producidas hace años por grupos
de investigación diseñados para llamar la atención sobre tal o cual causa o cruzada; con toda
probabilidad, los números reales no alcanzarán valores tan altos, y la mayoría de los científicos se
inclinan por previsiones del orden de las decenas no centenares de millones de personas. Pero
que esas cifras sean solo el máximo de lo que entra dentro de lo posible no debería hacer que nos
confiásemos demasiado: cuando descartamos la peor de las posibilidades, se distorsiona nuestra
percepción de las situaciones futuras más probables, que pasamos a considerar como escenarios
extremos para los que no es necesario prepararse tan concienzudamente. Los cálculos más altos
marcan los límites de lo posible, dentro de los cuales podremos imaginar mejor lo que es probable.
Y quizá incluso resulten ser una referencia más fiable, si tenemos en cuenta que, en el medio siglo
de angustia climática que ya hemos padecido, los optimistas nunca han acertado.

Mi recopilación de historias iba aumentando cada día, pero muy pocos de los recortes, incluso los
sacados de investigaciones nuevas publicadas en las revistas científicas más prestigiosas, se
reflejaban en la cobertura sobre el cambio climático que el país veía en la televisión y leía en sus
periódicos. Estos informaban sobre el cambio climático, por supuesto, y lo hacían incluso con
cierto toque alarmista, pero la discusión sobre sus posibles consecuencias estaba engañosa-
mente acotada, y se limitaba de un modo casi invariable a la cuestión de la subida del nivel del
mar. Igual de preocupante era el hecho de que, habida cuenta de la situación, la cobertura era
optimista. En fecha tan reciente como 1997, cuando se firmó el emblemático Protocolo de Kioto,
dos grados centígrados de calentamiento global se consideraban el umbral para la catástrofe:
ciudades inundadas, devastadoras sequías y olas de calor, un planeta sacudido a diario por
huracanes y monzones que antes llamábamos «desastres naturales», pero pronto normalizaremos
tan solo como «mal tiempo». Más recientemente, el ministro de Asuntos Exteriores de las islas
Marshall propuso otro nombre para ese grado de calentamiento: «genocidio».

Ese escenario es casi inevitable. En la práctica, el Protocolo de Kioto no logró nada: en los veinte
años transcurridos desde su aprobación, a pesar de todo el activismo y la legislación en torno al
clima y de los avances en energías verdes, hemos generado más emisiones que en los veinte
años anteriores. En 2016, los acuerdos de París establecieron dos grados como objetivo global, y,
según los periódicos, ese nivel de calentamiento sigue siendo algo así como el escenario más
aterrador que es razonable considerar; apenas unos años después, sin que ninguno de los países
industrializados estén en vías de cumplir con sus compromisos de París, un aumento de dos
grados parece más bien la mejor situación posible, difícil de creer hoy en día, con toda una
campana de Gauss de posibilidades más horribles que se extienden más allá y, aun así, se
mantienen con cuidado lejos del escrutinio público.

Para quienes relatan sucesos sobre el clima, contemplar tan espantosas posibilidades y el hecho
de que hemos desperdiciado nuestra oportunidad de acabar en algún punto de la mitad buena de
esa campana se convirtió por algún motivo en algo indecoroso. Las razones son casi demasiadas
como para enumerarlas, y tan vagas que quizá sería preferible llamarlas impulsos. Optamos por
no hablar de un mundo cuya temperatura ha aumentado más de dos grados quizá por pudor; o por
puro temor; o por miedo a ser agoreros; o por una fe tecnocrática, que en realidad es fe en el
mercado; o por deferencia con los debates partidistas, o incluso a las prioridades ideológicas; o
por un escepticismo respecto a la izquierda ecologista como el que yo había sentido desde
siempre; o por desinterés por los destinos de ecosistemas remotos, como el que también había
experimentado toda mi vida. Sentíamos confusión sobre la ciencia y sus muchos términos técnicos
y sus cifras difíciles de interpretar, o al menos intuíamos que todo ello confundiría a los demás
fácilmente. Nos vimos lastrados por nuestra parsimonia a la hora de comprender la velocidad del
cambio, o por una confianza semiconspirativa en la responsabilidad de las élites globales y sus
instituciones, o por una obediencia a ellas, con independencia de nuestra opinión al respecto.
Quizá fuera simplemente que nos sentíamos incapaces de dar crédito a las previsiones más
terroríficas porque apenas acabábamos de oír hablar del calentamiento, y nos decíamos que las
cosas no podían haber empeorado tantísimo desde la primera entrega de Una verdad incómoda; o
porque nos gustaba desplazarnos en coche, comer ternera y vivir tal y como lo habíamos hecho
hasta entonces, y no queríamos darle demasiadas vueltas al asunto; o porque nos sentíamos tan
«posindustriales» que no podíamos creer que aún estuviésemos extrayendo aliento material de los
hornos de combustibles fósiles. Quizá fuera por nuestra facilidad sociopática para incorporar las



malas noticias a la noción enfermiza y variable de lo que se consideraba «normal», o porque
echábamos un vistazo al exterior y parecía que las cosas seguían en su sitio. Porque estábamos
aburridos de escribir, o de leer, la misma historia una y otra vez, porque el clima eran algo tan
global y por tanto no tribal que inspiraba solo las políticas más sensibleras, porque aún no éramos
del todo conscientes de hasta qué punto devastaría nuestras vidas, y porque, egoístamente, nos
daba igual destruir el planeta en perjuicio de aquellos que vivían en otros lugares, o de quienes
aún no habían nacido pero lo heredarían de nosotros, indignados. Y porque habíamos depositado
una fe excesiva en la forma teleológica de la historia y en la flecha del progreso humano para
contemplar la posibilidad de que el arco histórico tendiese hacia otra cosa que no fuera la justicia
ambiental. Porque, si éramos del todo sinceros con nosotros mismos, ya veíamos el mundo como
una competición de suma cero por los recursos y creíamos que, ocurriese lo que ocurriese,
probablemente seguiríamos siendo los vencedores, al menos en términos relativos, habida cuenta
de los privilegios de clase y de nuestra fortuna en la lotería del nacimiento. Quizá temíamos
demasiado por nuestros propios puestos de trabajo e industrias como para preocuparnos por el
futuro del trabajo y la industria; o puede que también tuviésemos verdadero pavor a los robots, o
estuviésemos demasiado ocupados mirando nuestros flamantes teléfonos; o quizá, por fácil que
nos resultase ceder al reflejo apocalíptico en nuestra cultura y a la vía hacia el pánico en nuestra
política, de verdad sufríamos de un sesgo favorable a las buenas noticias a la hora de abordar la
situación general; o, en realidad, quién sabe por qué: son tantas las facetas del caleidoscopio
climático que transforman nuestras intuiciones sobre la devastación medioambiental en una
asombrosa despreocupación, que es difícil poner en perspectiva el panorama completo de la
distorsión climática. Pero sencillamente no quisimos, o no pudimos, o en cualquier caso no
afrontamos lo que la ciencia nos estaba diciendo.

------------------------

Este artículo corresponde al primer capítulo de "El Planeta inhóspito".
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Productores y animalistas responden sobre el
consumo o no de carne

Amèrica del Sud Uruguai Espanyol

Ganaderos y animalistas españoles confrontaron sus argumentos sobre la necesidad de la
producción cárnica. Es un tema que genera debates de índole medioambiental, bienestar animal,
nutrición e incluso éticos.

Montevideo TodoElCampo El debate sobre si carne o sí o carne no es global, pero en Europa es
donde se da con más fuerza. La agencia EfeAgro planteó interrogantes al respecto a dos
instituciones de productores de carne, una vacuna y otra de cerdos, y a dos instituciones
animalistas.

Las preguntas pasan por temas como el medio ambiente, bienestar animal, la moral y la ética, la
economía, y la necesidad humana de consumir carne. Sobre esos temas respondieron
representantes de Provacuno (productores de carne de vacuno), Anprogapor (productores de
carne de cerdo) y a los animalistas Equalia y Anda (Asociación Nacional de Defensa de los
Animales).

Las siguientes son las preguntas de EfeAgro y respuestas de los entrevistados:

PREGUNTA: ¿A favor o en contra de un mundo con producción y consumo de productos
ganaderos?

RESPUESTAS:

Provacuno: A favor. Llevar una dieta variada y equilibrada como la dieta mediterránea, en la que
está presente la carne, nos ha posicionado en el podio de los países con mayor esperanza de vida
del mundo. ¿Abandonarla? Sería un error y su producción cuando somos ejemplo mundial.

Equalia: Es inviable pedir hoy el fin de la ganadería industrial en España, pero sí es cierto que
pedir medidas que apoyen el bienestar animal, más acorde a las prácticas de la ganadería
extensiva y la reducción del consumo de carne, va en sintonía con lo que demanda cada vez más
el consumidor.

Anprogapor: A favor. El desarrollo humano está vinculado a la domesticación de los animales y al
uso de sus productos. Hay una realidad demostrada, que se trata de silenciar, sobre la necesidad
de alimentarse con proteína animal y los problemas de salud que genera su déficit. Sin ganadería
no se sustentaría el medio rural.

Anda: La producción ganadera es parte ineludible de la actividad humana y como acción
económica es una más en la obtención de alimentos dirigidos a la población que no es productora
directa. Esta producción ha sido, es y seguirá siendo imprescindible. Eso sí, cada vez más
diversificada y adaptada a las sensibilidades sociales.

PREGUNTA: ¿Cómo afecta la ganadería al medio ambiente?

RESPUESTAS:

Equalia: La comunidad científica internacional está de acuerdo en que el sistema agroalimentario
actual no es sostenible a largo plazo: tiene un efecto devastador en las emisiones que provocan el
efecto invernadero. El consumo excesivo de carne está generando un impacto negativo para la
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salud humana y el medio ambiente.

Anprogapor: Si se gestiona correctamente, es muy positivo. Es una fuente de nutrientes y materia
orgánica necesaria para no agotar los suelos cultivables. Desde el porcino, se apuesta fuerte por
la reducción de emisiones: en los últimos 20 años ha bajado el 50 % de las emisiones de gases de
efecto invernadero por unidad de producto.

Anda: La ganadería engloba producciones muy diferentes. Hay unas, las de tipo industrial, con un
gran impacto medioambiental y otras -ganadería tradicional- imprescindibles para la sostenibilidad
sin la que no se entiende el medio rural. Es indudable que la progresiva intensificación ganadera
implica nuevos desafíos medioambientales.

Provacuno: La ganadería, como todas las actividades, emite gases, pero no tanto como algunos
dicen. El vacuno emite el 3,7 % de esos gases en España pero sus pastos fijan carbono: eso es
determinante para combatir la desertificación. Acabar con el vacuno supondría menos
biodiversidad, más incendios y más coste medioambiental.

PREGUNTA: Los estándares de bienestar animal en la UE, ¿son suficientes?

RESPUESTAS:

Anprogapor: La UE tiene las mayores exigencias del mundo en bienestar animal: supone un mayor
esfuerzo en todos los sentidos para los ganaderos. Se trabaja en iniciativas voluntarias de mejora
para poder valorizar el esfuerzo del ganadero. Una normativa estándar es necesaria para evitar
distorsión de la competencia.

Anda: La suficiencia depende de su capacidad de responder a las expectativas sociales. La
sensibilidad social no es estática por lo que los estándares deben adaptarse continuamente. En
esa adaptación, los estándares deben integrar nuevas percepciones y preocupaciones sociales,
como son la sostenibilidad o el desarrollo rural.

Provacuno: A final de 2019, nuestro sector tendrá el referencial de bienestar animal más
ambicioso jamás visto. La sociedad debe saber que, si hay alguien interesado en mejorar la
calidad de vida de los animales, somos nosotros. Tenemos claro que sin bienestar animal no hay
producción, ni sana, ni correcta, ni sensata.

Equalia: En consonancia con la opinión del consumidor, según el último Eurobarómetro, acerca de
las actitudes de los europeos hacia el bienestar de los animales, un 93% de los españoles están
"más bien de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" en que "la UE debería hacer más cosas para
promover una mayor conciencia del bienestar de los animales". Se puede hacer más por el
bienestar animal.

PREGUNTA: ¿El consumo de productos ganaderos contraviene alguna norma ética o moral?

RESPUESTAS:

Anda: El consumo de productos ganaderos no contraviene las normas éticas de la sociedad
occidental actual, siempre y cuando se encaje en la legislación. Luego existen éticas individuales,
respetables, según las cuales este consumo no es moral. Lo importante es permitir a cada uno
desarrollarse en la suya sin imposiciones.

Provacuno: Para nada. Es más, limitar el potencial productivo es bastante irresponsable porque
conllevaría aumentar el dramático número de personas con hambre e impediría lograr en 2030 el
Hambre Cero. Además, qué pasaría con el rural: hablamos de despoblación pero por otro lado se
quiere acabar con su medio de vida.

Equalia: En palabras de Laura Alonso, de la OCU: "Contamos con pocas fuentes independientes y
de confianza que informen de lo que realmente hacen las empresas, y de si cumplen o no sus
compromisos". Equalia muestra esto para que el consumidor decida si la ganadería contraviene
algún tipo de ética y qué productos premiar y cuáles no.

Anprogapor: En el caso de productos españoles o de la UE, claramente la respuesta es no porque
se ha evolucionado mucho sobre bienestar animal. Lo que no sería ni ético ni moral es optar por
productos de fuera de la UE no hayan sido criados ni sacrificados bajo reglas que aseguren el



bienestar de esos animales.

PREGUNTA: Los alimentos derivados de la producción ganadera tienen un peso importante en la
economía española, ¿sería viable prescindir de ellos económicamente?

RESPUESTAS:

Provacuno: Todo es posible, pero perderían las personas. Hablamos de mucha gente como las
que abandonarían el medio rural o las que verían cómo su compra se encarece al haber menos
alimentos. Prescindir de la producción ganadera tendría un impacto socioeconómico y
medioambiental irreparable. Todo es posible pero no se entiende por qué algunos se empeñan en
que todos queramos esos cambios.

Equalia: El cambio en el modelo de producción hacia un modelo agroalimentario sostenible implica
un cambio progresivo. Los productos vegetales están ganando terreno poco a poco siguiendo la
demanda del consumidor. Además, las grandes empresas cárnicas están apostando cada vez
más por la elaboración y venta de productos de proteína 100% vegetal.

Anprogapor: No se podría prescindir de ellos, no solo por el valor del producto en sí para una
correcta y equilibrada alimentación, si no por el mantenimiento del medio rural y la economía
vinculada a ella. Si no hay ganadería, se perdería la población asentada en el medio rural y a muy
corto plazo, este abandono inutilizaría nuestros pueblos para el resto de los ciudadanos.

Anda: La actividad ganadera es parte, y lo seguirá siendo, de la actividad económica. No se puede
prescindir de ella. Otro aspecto diferente es que se contemplen las potencialidades que cada una
tiene en materia de bienestar animal, desarrollo rural, sostenibilidad medioambiental e integración
socioeconómica para decidir qué modelo se potencia o se prioriza.

PREGUNTA: ¿Cree que el ser humano necesita los productos ganaderos en su dieta?

RESPUESTAS:

Equalia: Todos los nutrientes que proceden de los productos ganaderos pueden ser obtenidos a
través de alimentos vegetales. Estudios medioambientales sugieren que no se debería superar el
consumo de 20 kg de carne anualmente por habitante. A pesar de ello, según el Ministerio de
Agricultura, en 2018 se consumieron 46,2 kilos por persona.

Anprogapor: Sí. Aunque hay tendencias, respetables, que prescinden de ellos, hay que señalar los
efectos negativos que tiene la falta de nutrientes que no pueden ser aportados por vegetales o
sintetizados. Además, ¿dónde ponemos el límite?, ¿no se puede comer un producto de origen
animal perfectamente tratado pero sí una planta con tratamientos antiplagas?, ¿un cerdo no, pero
un gusano sí?

Anda: El desarrollo de la investigación puede permitir mantener dietas sin alimentos de origen
animal sin menoscabo de nuestra salud y no hay duda de que será posible crear carne a partir de
células y sin animales. Sin embargo, una dieta no se decide sólo en función de sus valores
nutricionales sino que se integran otras variables como costumbres o culturas, que van más allá
de la nutrición.

Provacuno: Acabamos de lanzar "Fans del Vacuno", un documental donde participan científicos,
deportistas, médicos, nutricionistas y hasta un paleontólogo que nos confiesa que "el ser humano
si nunca hubiese consumido carne, no sería un ser humano". Somos omnívoros y necesitamos
elementos sólo presentes en los alimentos de origen animal, como la vitamina B12, para el
correcto funcionamiento de organismo.
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Matar dos 
pájaros de 
un tiro. Eso 
es lo que 
pretenden 
los nuevos 
piensos pa-

ra rumiantes (vacas, ovejas, ca-
bras...) que ha diseñado un gru-
po de investigadores de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia 
dentro del proyecto Low Carbon 
Feed, coordinado por La Unió de 
Llauradors i Ramaders. Porque 
lo que han hecho es, por un lado, 
buscar una nueva salida a subpro-
ductos agrícolas como la paja de 
arroz o los restos de la poda de cí-
tricos, contribuyendo a reducir la 
quema de esos subproductos del 
campo, y,  por otro, su fórmula re-
duce las emisiones de metano ge-
neradas por estos animales entre 
un 8 y un 22 %. 

El resultado del trabajo, publica-
do en la revista Animal Feed Scien-
ce and Technology, llega meses 
después de que la ONU sugirie-
ra reducir el consumo de carne de 
vacuno para frenar el cambio cli-
mático, aunque las reses solo son 
responsables de un 5 % de las emi-

Pienso de cítricos para reducir el metano 
de las ventosidades de cabras y vacas
Investigadores de Valencia idean un alimento que rebaja los gases hasta en un 22 %

siones de ese gas. Los piensos di-
señados por este grupo de investi-
gadores, capitaneados por Carlos 
Fernández, catedrático del Insti-
tuto de Ciencia y Tecnología Ani-
mal de la UPV, las reducen. No so-
lo porque el metano que emana 
de las ventosidades es menor, sino 
también porque evitan la quema 
de restos hortofrutícolas, otra de 
las causas de gases de efecto in-
vernadero. «En los últimos años 
la paja de arroz se está suprimien-
do mediante la quema controlada 
de cultivos. Por otro lado, los res-

tos de poda de cultivos citrícolas  
—naranjos y limoneros— son 
también eliminados mediante la 
quema o triturado verde. Todas 
estas prácticas emiten gases», ex-
plica el catedrático en un comu-
nicado enviado por la institución 
académica valenciana. 

Además, añade que «las dietas 
lowcarbon feed han incorporado 
paja de arroz y residuos de hoja 
de naranjo y limón al pienso com-
puesto de los animales rumiantes. 
Es decir, estos residuos no se han 
utilizado como fuente forrajera, si-

no que se han introducido como 
un ingrediente más en la elabo-
ración de un pienso compuesto».

También para los camellos

Prescrito para vacas, ovejas, ca-
bras o búfalos, los piensos que han 
diseñado dentro de este progra-
ma sufragado con fondos euro-
peos del proyecto sobre el cam-
bio climático LIFE pueden usar-
se también para alimentar a otras 
especies de la familia de los camé-
lidos: dromedarios, camellos, lla-
mas o alpacas.  

Unas cabras prueban el pienso a base de cítricos desarrollado por los investigadores. UPV
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Abre el plazo 
para comunicar 
la cesión de 
derechos de cara 
a la PAC 2020

Hoy abre el plazo para que 
aquellos agricultores que ha-
yan cedido derechos de la 
PAC comiencen a comunicar-
lo a la Administración compe-
tente de cada comunidad. Pa-
ralelamente a la apertura del 
proceso, organizaciones co-
mo Unión de Uniones recuer-
dan que ese tipo de operacio-
nes tienen una implicación fis-
cal. Como ejemplo, señalan 
que casos como el arrenda-
miento de derechos con tie-
rra está exento de IVA, pero el 
arrendatario tendrá que liqui-
dar el impuesto de transmi-
siones patrimoniales. Por su 
parte, el que alquila el terreno 
tiene que declarar la renta en 
el IRPF como un rendimiento 
de capital inmobiliario. 

Otros casos a los que ha-
cen referencia es la venta de 
derechos con tierra. No tiene 
que pagar IVA tampoco, pe-
ro el comprador ha de abo-
nar el impuesto de transmi-
siones patrimoniales. Además, 
el vendedor tendrá que decla-
rar el importe de la venta en el 
IRPF como una ganancia pa-
trimonial. Más allá de estos 
ejemplos, urgen a los ganade-
ros a que se informen bien de 
cómo proceder en cada caso. 

REDACCIÓN / LA VOZ

SOCIEDAD COTIZ
EUROS (AÑO) MIN MAX

DIF% DIF% AÑO
DIVISAS 1 EURO ANTERIOR DIF%

BÁSICOS PRECIO $ BÁSICOS PRECIO $/onza

EURIBOR MÍBOR TAE
VIVIENDA CONSUMO

IRS

Dólar USA 1,115 1,098 -1,47
Libra esterlina 0,862 0,892 3,51
Franco suizo 1,100 1,092 -0,66
Yen japonés 120,367 117,675 -2,24
Corona sueca 10,758 10,873 1,07
Dólar australiano 1,618 1,630 0,72
Dólar canadiense 1,467 1,462 -0,34
Dólar Hong Kong 8,737 8,613 -1,41
Real brasileño 4,488 4,499 0,25
Peso mexicano 21,424 21,493 0,32

Sep. -0,339 -0,339 - - -0,432
Ago. -0,356 -0,356 2,19 8,53 -0,460
Jul. -0,283 -0,283 2,23 8,35 -0,274

Petróleo Brent 59,33
Crudo 54,02
Gas Natural 2,643

Oro 1.490,15
Plata 17,955
Platino 921,00
Paladio 1.785,00
Oro (Madrid) € /gr.
Manufac. 43,58

SOCIEDAD COTIZ
EUROS (AÑO) MIN MAX

DIF% DIF% AÑO SOCIEDAD COTIZ
EUROS (AÑO) MIN MAX

DIF% DIF% AÑO

Abengoa B 0,010 0,00 223,33 0,00 0,01
Abengoa A 0,020 -0,99 43,57 0,01 0,03
Acciona 93,450 1,14 31,08 69,83 103,50
Acerinox 8,378 -0,31 2,66 6,94 9,32
ACS 36,390 -0,60 13,35 30,96 39,40
A. Domínguez 7,760 2,65 12,46 6,42 8,74
Aedas 20,700 -0,24 -6,59 17,76 24,30
Aena 164,500 0,30 26,53 128,29 179,90
Airbus 128,780 -0,77 55,94 78,81 134,90
Airtificial 0,108 1,88 -22,16 0,10 0,19
Alantra 15,250 0,00 12,63 12,08 15,75
Almirall 16,820 0,06 27,51 12,86 18,14
Amadeus 66,340 0,48 11,00 57,04 74,94
Amper 0,262 -1,13 9,41 0,24 0,31
Amrest 11,000 0,92 10,33 8,25 11,66
Aperam 23,530 0,00 10,68 18,68 29,09
Applus 10,810 0,09 12,98 8,96 13,19
Arcelor Mittal 13,214 -3,46 -27,32 11,20 21,78
Arima 10,100 0,00 12,22 8,62 10,20
Atresmedia 3,748 -0,05 -9,27 3,10 4,70
Audax 1,650 0,36 28,40 1,28 2,83
Azkoyen 6,860 -0,29 21,87 5,41 7,88
Banco Sabadell 0,984 -1,91 -0,53 0,71 1,08
Bankia 1,708 0,74 -29,89 1,54 2,61
Bankinter 6,200 -1,46 -8,35 5,08 7,23
Barón de Ley 110,500 0,00 1,38 99,00 114,00
Baviera 13,800 0,00 6,05 11,57 14,60
BBVA 4,723 -0,24 7,29 4,10 5,56
Berkeley 0,174 -0,23 53,63 0,10 0,42
Biosearch 0,910 0,78 -8,27 0,89 1,70
BME 24,860 2,30 6,37 20,15 25,47
Bodegas Riojanas 4,580 0,00 -13,58 4,38 5,60
Borges-Bain 3,240 0,00 -18,18 2,76 4,00
CAF 40,250 0,63 13,35 34,63 44,45
Caixabank 2,565 2,76 -15,98 1,98 3,28
CAM 1,340 0,00 0,00
Cash 1,400 4,48 -24,89 1,21 2,06
Coca-Cola EP 47,900 0,00 20,21 37,75 53,40
Cellnex Telecom 38,660 0,57 96,15 19,31 42,05
Cevasa 7,250 0,00 6,06 6,35 9,52
CIE Automotive 22,320 1,09 6,94 19,31 25,86
Cleop 1,150 0,00 0,00
Codere 3,195 3,40 -1,69 2,97 4,51
Coemac 2,900 2,11 10,69 1,04 5,78
Corp. Fi. Alba 44,750 -0,44 7,62 39,58 48,87

Duro Felguera 0,385 -0,26 -30,00 0,19 0,90
Deoleo 0,048 0,00 -14,64 0,04 0,09
Dia 0,175 -12,11 39,92 0,11 0,21
Dominion 3,760 3,01 -12,56 3,42 5,03
Ebro Foods 19,680 4,57 16,32 16,75 19,46
Edreams 4,120 1,85 73,47 2,32 4,30
Elecnor 10,350 1,47 -19,85 9,26 12,60
Enagás 22,190 5,52 -2,19 18,80 26,16
Ence 3,530 0,00 -34,08 3,04 6,77
Endesa 24,400 1,08 25,10 19,11 24,20
Ercross 2,280 1,33 -24,60 1,56 3,84
Euskaltel 8,340 0,97 23,94 6,47 8,60
Ezentis 0,510 0,99 7,37 0,44 0,63
Faes Farma 5,150 1,78 74,40 2,91 5,17
FCC 10,860 -0,55 -3,86 10,20 12,80
Ferrovial 26,460 0,80 51,70 17,10 26,83
Fluidra 11,200 3,70 14,40 8,90 12,74
Gam 1,595 -5,06 60,95 0,97 2,01
Gestamp 3,844 -2,34 -20,59 3,79 5,80
C. Occidente 31,400 0,96 -1,12 28,10 34,93
Grifols 28,880 0,17 26,88 21,62 29,99
Grifols B 19,480 0,21 21,83 15,45 20,80
IAG 6,158 2,02 -1,68 4,39 6,91
Iberdrola 9,208 0,88 40,39 6,41 9,58
Iberpapel 25,000 0,00 -23,51 24,80 33,28
Inditex 27,950 -0,39 29,13 21,16 28,55
Indra 8,660 0,76 5,16 6,62 10,57
Inm. Colonial 11,580 0,17 45,29 7,73 11,61
Inm. del Sur 10,500 -0,94 4,52 9,32 11,69
Liberbank 0,287 -0,49 -33,66 0,27 0,47
Lingotes 13,350 -0,74 27,03 10,51 16,24
Logista 18,790 -0,32 -8,93 16,87 21,78
Mapfre 2,500 -4,51 11,26 2,18 2,74
Másmóvil 20,720 -1,71 6,26 16,12 24,14
Mediaset 5,480 1,44 4,42 5,09 7,04
Meliá Hotels 7,305 1,32 -9,09 6,91 9,02
Merlin Prop. 13,200 0,15 27,39 10,11 13,37
Metrovacesa 8,460 -2,98 -21,30 8,32 11,39
Miquel Costa 15,060 -1,44 -9,41 14,60 17,31
Montebalito 1,565 -3,10 19,47 1,28 1,90
Naturgy 24,410 1,96 12,26 21,31 27,11
Naturhouse 1,870 0,54 29,68 1,42 2,35
Neinor 11,800 2,52 -9,23 8,71 13,56
Nextil 0,820 -0,97 14,05 0,60 0,85
NH Hotels 4,496 0,40 14,31 3,77 5,12

Nicolás Correa 4,150 -0,72 32,29 3,12 4,39
Nyesa 0,014 0,00 -15,63 0,01 0,02
OHL 1,030 3,00 57,98 0,65 1,39
Oryzon 2,645 -0,75 22,17 2,12 4,47
Parques R. 13,920 1,46 31,22 9,72 14,46
Pescanova 0,465 -0,64 -17,11 0,42 0,79
PharmaMar 1,907 1,54 74,95 1,08 2,42
Prim 10,750 0,00 7,58 9,80 12,02
Prisa 1,334 5,87 -24,20 1,23 1,89
Prosegur 3,480 0,69 -18,84 3,15 4,97
Quabit 0,784 -0,88 -39,69 0,77 1,57
REC 18,050 -2,96 -2,60 16,74 19,63
Realia 0,885 0,00 -2,75 0,84 1,02
Reig Jofre 2,360 0,00 7,32 2,19 2,76
Reno M. Conv. 0,700 0,00 0,00
Reno M.SA 0,742 0,82 25,13 0,53 0,79
Renta 4 6,600 -0,90 -14,93 6,32 8,02
Renta Corp. 3,460 -1,14 10,05 3,05 4,24
Repsol 14,700 -1,61 12,25 12,37 15,19
Rovi 22,100 0,91 27,16 16,83 24,40
Sacyr 2,550 0,24 64,09 1,51 2,60
San José 6,930 -0,14 50,65 4,59 9,33
Santander 3,594 -3,11 -4,36 3,30 4,50
Serv. Point Solut. 0,650 -0,31 62,91 0,38 0,76
Siemens Gam. 12,325 -0,04 16,04 10,40 16,07
Sniace 0,080 -4,08 0,08 0,10
Solaria 6,935 2,14 74,91 3,89 7,19
Solarpack 11,460 1,42 14,60 9,40 12,98
Talgo 5,600 1,45 4,48 4,52 6,28
Téc. Reunidas 22,540 -0,88 5,62 20,22 27,24
Telefónica 6,875 0,12 -3,71 5,86 7,69
Tubacex 2,660 -0,75 8,26 2,41 3,12
Tubos Reunidos 0,201 -0,99 40,56 0,14 0,35
Unicaja 0,812 1,25 -26,76 0,61 1,13
Urbas 0,007 -2,78 133,33 0,00 0,01
Vértice 360 0,004 0,00 26,67 0,00 0,01
Vidrala 77,900 -0,13 12,04 68,77 83,10
Viscofan 48,580 1,42 3,11 40,12 55,37
Vocento 1,215 1,67 13,02 1,02 1,52
Zardoya Otis 6,790 0,00 14,85 5,78 7,35

IBEX 35

-0,29%
9.257,50

IGBM

-0,37%
923,47

EURO STOXX 50

-0,44%
3.604,41

LONDRES

-1,12%
7.248,38

PARÍS

-0,62%
5.729,86

FRÁNCFORT

-0,34%
12.866,79

DOW JONES

-0,87%
26.949,14

NASDAQ

-0,30%
8.058,57

S&P

0,33%
3.046,77

NIKKEI

0,37%
22.927,04

Los valores presentados en negrita pertenecen al selectivo IBEX 35.
Cotizaciones de índices, con hora de cierre de la Bolsa española.
Fuente: Infobolsa. 

Cobre
Aluminio
Níquel

5.823
1.742,5
16.835

iberfinancia
consul tores

Créditos blandos,

renting y factoring

981 90 49 49

PARA PYMES



E n pleno debate sobre 
el cambio climático y 
sobre el papel que 
juega la agricultura, 

hay factores clave. Uno de 
ellos es la gestión de residuos 
agrarios. En la actualidad el 
único residuo cuya gestión está 
regulada es el de los envases de 
fitosanitarios. Se realiza a tra-
vés de Sigfito, una entidad sin 
ánimo de lucro puesta en mar-
cha de forma preceptiva por fa-
bricantes, envasadores y co-
merciantes de productos fitosa-
nitarios.  

En 2018, más de 152.000 
agricultores colaboraron para 
reciclar alrededor de 4.000 to-
neladas de residuos de envases, 
lo que supone que se gestiona-
ron mediante este sistema el 
60% de los envases de fitosani-
tarios. Un muy buen dato, si se 
considera que el objetivo im-
puesto por la Unión Europea 
para estos residuos es del 65% 
en 2025. 

El problema es que el resto 
de los residuos agrarios no es-
tán obligados a ello. Es el caso 
de los envases de semillas y fer-
tilizantes, pero también de 
otros muchos, como las tram-
pas para insectos, tuberías, 
plásticos o utensilios. Al me-
nos, en 2025 será obligatoria la 
gestión de todos los envases, 
como semillas, fertilizantes, 
biocidas. La lástima es que haya 
sido necesario esperar tanto. 

Sigfito, ASAJA, COAG y UPA 
se han adelantado y han pedido 
al Ministerio el poder gestionar 
el resto de residuos agrarios. La 
paradoja es que por el momen-
to y mientras no se aprueben 
las normativas correspondien-
tes, esta gestión no se puede 
hacer. Pero todavía es más loa-
ble esta voluntad recicladora, 
cuando la complejidad de dicha 
responsabilidad afecta de igual 
manera al agricultor, conside-
rado empresario agrario, que a 
las grandes empresas.  

Hay que recordar que una 
importante fracción de los resi-
duos abandonados en el campo 
y de los que terminan llegando 
al mar, provienen del sector 
agrario, por lo que cuesta en-
tender que en este contexto y 
ya bien entrado el siglo XXI, to-
davía no se haya implementa-
do la adecuada gestión de los 
mismos.

LA TRILLA 
JUAN QUINTANA 

RECICLAR 
MÁS 

RESIDUOS 
AGRARIOS

VALLADOLID 
:: EL NORTE. Esta semana, según la 
tabla de precios en origen y destino 
facilitada por la Unión de Consumi-
dores de Castilla y León y las orga-
nizaciones agrarias UPA y COAG, el 
producto que más se ha encarecido 
ha sido el caqui, el 842%.  Otro pro-
ducto mucho más consumido como 
la mandarina también se incremen-
ta un 818%. En cuanto a verduras, 
la lombarda tiene buen precio.

Medio millón de euros 
contra las plagas 
POLÍTICA 
::  E NORTE. El Consejo de Minis-
tros ha aprobado la asignación de 6 
millones de euros para la preven-
ción y lucha contra plagas, de los 
que medio millón corresponderán 
a Castilla y León, que será la quin-
ta comunidad con mayor presupues-
to para este fin, después del que re-
cibirán la Comunidad Valenciana 
(2,1 millones), Galicia (un millón), 
Baleares (568.656 euros) y Catalu-
ña (545.384 euros).

Caqui y mandarina, ocho 
puntos de diferencia

Producto
                                         Precio origen            

Procedencia
                    PVP             Incremento 

                                                                Euros/Kg                                                            Euros/Kg                 % 

Caqui                                           0,19                    Valencia                 1,60                842 
Mandarina                                 0,21                    Valencia                 1,75                810 
Pera (limonera)                       0,40                    La Rioja                  2,75                688 
Escarola                                      0,35                    Castellón               1,95                557 
Brócoli                                         0,40                    La Rioja                  2,50                625 
Lombarda                                  0,30                    Castellón               1,40                467 
Lechuga                                      0,26                    Segovia                  1,50                577 
Puerro                                         0,45                    Segovia                  3,50                778 

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

DIFERENCIA DE PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO

Esta Indicación 
Geográfica Protegida 
surgió hace 31 años  
y ha servido para 
«revalorizar  
el producto»  
:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. El Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación ha dado luz verde a la modi-
ficación del pliego de condiciones 
de la Indicación Geográfica Prote-
gida (IGP) Carne de Ávila, que de 
este modo verá incrementada en un 
20% su superficie hasta alcanzar un 
total de 14,71 millones de hectáreas. 

María del Mar González, directo-
ra técnica, recuerda que esta indi-
cación, que se asienta en la produc-
ción de la raza Avileña-Negra Ibéri-
ca, «es una de las siete que existen 
de nivel nacional» y aunque tiene 
su origen en la provincia abulense, 
su ámbito de actuación alcanzará 
varias comarcas de Andalucía, Cas-
tilla-La Mancha, Madrid, Extrema-
dura, Aragón y La Rioja, además de 
Castilla y León.  

Lógicamente, desde la entidad 
confían en elevar el número de ani-
males certificados tras esta subida 
en las hectáreas, «sin buscar un cre-
cimiento exagerado», y que los al-
rededor de 5.000 animales que su-
peraron los criterios del pliego de 
condiciones en 2018 puedan ser 
unos 900 más. 

Originalmente esta marca de ca-
lidad, surgida hace 31 años, se cono-
cía como Carne de Avileña pero el 
nombre se tuvo que modificar debi-
do a la normativa, pasando al actual 
de Carne de Ávila. En el año 2008, 
por ejemplo, hubo otra modificación 
de las normas originales y se abrió el 
abanico al primer cruce, es decir, am-
bos padres no tenían que ser nece-
sariamente de raza avileña y puede 
ser certificado una canal fruto del 
cruce de una madre avileña con un 
toro charolés o limousín. 

En opinión de María del Mar Gon-
zález, la indicación ha contribuido, 
sobre todo, «a revalorizar el produc-
to». No se puede olvidar que se tra-
ta de una raza autóctona cuyo ren-

dimiento cárnico no es tan elevado 
con el de otras raza, pero «al menos 
se ha mantenido un precio estable, 
no fluctúa mucho, y al ser una raza 
autóctona que mantiene el medio, 
tiene menos gastos de alimentación, 
que hace que sea rentable». 

Con el paso de los años, Gonzá-
lez aprecia que «se han ido asentan-
do las ventas y la producción y te-
ner una IGP hace que se revalorice 
mucho el ganado de este tipo que 
no es tan productivo». 

En cuanto a la modificación del 
pliego que ahora se ha hecho, en-
cuentra su base en las «característi-
cas comunes que presentan las co-
marcas incluidas, respecto a aque-
llas que ya conformaban la zona de 
producción prevista en el pliego». 

Además de cuestiones relaciona-
das con el medio físico y el clima, la 
genética, la alimentación, la carga 
ganadera y el manejo reproductivo 
empleados en las explotaciones cria-

doras de la raza Avileña-Negra Ibé-
rica, situadas en las comarcas inclui-
das con la modificación, «satisfacen 
todos los requisitos del pliego de 
condiciones». Según la directora téc-
nica, en la actualidad existen unas 
300 ganaderías que forman parte 
activa de esta indicación. 

De igual modo, ésta y otras indi-
caciones tienen perfectamente de-
finidas otras cuestiones como los 
piensos autorizados por el Consejo 
Regulador o las materias primas que 
se pueden utilizar para producir esos 
piensos. 

Sobre las particularidades de la 
carne, María del Mar González con-
cluye que es «muy valorada» y que 
lo que más aprecia la gente es «su 
sabor, gusta mucho». Dice que «no 
seremos ni los más tiernos, ni los 
más jugosos pero tenemos una car-
ne roja con la grasa infiltrada que se 
distingue por su sabor y resulta muy 
agradable para el que la prueba».

Sube un 20% la superficie de Carne de 
Ávila, que cuenta con 300 ganaderías

Ganado de raza avileña-negra. :: IGP

Es una de las siete 
indicaciones 
geográficas protegidas 
de ámbito nacional

El año pasado se 
certificaron alrededor 
de 5.000 canales bajo 
este marchamo

CASTILLA Y LEÓN18 Viernes 01.11.19  
EL NORTE DE CASTILLA



https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3230674

Sección: Actualidad / Última Hora
01/11/2019

Cs pregunta por estudio para sumar más razas
puras a IGP Carne de Cantabria

Europa Espanya Espanyol

La diputada regional de Ciudadanos (Cs), Marta García, preguntará al Gobierno de Cantabria
acerca del estudio de campo para incluir cuatro razas puras dentro del sello de Indicación
Geográfica Protegida (IGP) Carne de Cantabria.

García recuerda en un comunicado de prensa que esta medida "es una demanda histórica" del
sector.

La diputada ha indicado que las razas charolesa, pirenaica, blonda y flevickvieh, que engloban a
cerca de 10.000 animales y 300 ganaderos en la región, están fuera de este distintivo que
diferencia aquella carne de vacuno que tiene una alimentación y manejo tradicionales.

"Los ganaderos de estas razas también son de Cantabria y cumplen los requisitos de
reproducción, crianza y engorde, por lo que es de justicia que formen parte de la IGP" si así lo
determina el estudio de calidad de la carne, subraya.

García apela a la "voluntad política" para incluir estas razas dentro del sello de calidad, a la vez
que destaca que los ganaderos podrán sumar un valor añadido a la calidad de sus producciones.

"No entendemos que el Parlamento haya aprobado el lunes la elaboración de una estrategia de
economía circular" como herramienta de desarrollo y luego "no se tenga en cuenta a las
ganaderías locales" para formar parte de la IGP de Cantabria, dice la parlamentaria de Cs.

La diputada lamenta la "bajada brusca" del precio de los terneros, en casi 200 euros en los últimos
meses por variaciones en los mercados, y cree que esta medida "podría aliviar la economía de los
ganaderos", aportando un valor añadido y fomentando la economía circular.

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3230674
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Lastres, Eva SAN ROMÁN 
El colungués Eduardo Cuevas 

Cristóbal será el nuevo patrón ma-
yor de la Cofradía de Pescadores 
de Lastres. El armador de 46 años 
que fue elegido el pasado día 25 de 
octubre, tomará posesión de su car-
go el próximo 25 de noviembre. 
Los vocales de la cofradía votaron 
por su candidatura frente a la pre-
sentada por Javier Menéndez Bus-
ta. Eligieron a Cuevas por cuatro 
votos a favor, tres en contra y una 
abstención. 

Cuevas Cristóbal es el patrón de 
la mayor embarcación que atraca 
en el puerto de Lastres, la “Nueva 
Emperatriz”, y, además, es el pre-
sidente de la asociación de arma-
dores de cerco del Principado, Cer-
coastur. La etapa que comienza en 
Lastres es “un nuevo reto”, señala, 
e intentará afrontarlo “haciéndolo 
lo mejor posible, llevando la mis-
ma política que llevo en Cercoas-
tur”, anuncia.  Por el momento “in-
tentaré llevarme bien con todos los 
partidos porque todos suman”.   

A Cuevas le han precedido en el 
cargo de presidente Julián Fernán-
dez, Eduardo Montoto y Emilio 
Llera. Antes de su elección la Co-
fradía eligió a ocho vocales: cuatro 
armadores (Eduardo Cuevas, Ja-
vier Menéndez, Óscar Caicoya y 
Joaquín Martínez) y cuatro trabaja-
dores (Ignacio Montoto, César Pé-
rez, Jaime Victorero y Ricardo Ro-
dríguez). Fueron ellos quienes die-
ron votaron la nueva presidencia de 
la cofradía pesquera. El vicepresi-
dente será Jaime Victorero. 

Cangas de Onís,  
Mariola MENÉNDEZ 

“Estamos viviendo la crisis más 
importante tras la de las ‘vacas lo-
cas’, porque en España consumi-
mos solo entre el 10 y el 20% de la 
carne que producimos”. Así de 
contundente se muestra Fernando 
López García, el empresario gana-
dero de Toledo que ayer viajó a 
Asturias para cargar en el mercado 
de Cangas de Onís 350 terneros de 
la raza asturiana de la montaña y 
poner rumbo a su cebadero. Esta 
compra de reses a ganaderos de la 
asociación de criadores Aseamo 
les da un respiro en un momento en 
el que el precio de las reses ha caí-
do en picado. Lo atribuyen a tres 
razones: menor consumo de carne 
por un cambio en los hábitos de ali-
mentación, la reducción de las ex-
portaciones a países árabes y la 
competencia de las importaciones, 
al alza, de países del Mercosur. 

Fernando López pone cifras al 
primero de estos motivos: hace 
unas dos décadas, el consumo de 
carne de vacuno era de 20 kilos 
por habitante al año y ahora está en 
5,9 kilos. López defiende las bon-
dades de este alimento, pues tiene 
claro que “si hubiera sido tan ma-
lo como ahora dicen, ya se hubiera 
cortado”, concluye, después de 
tantos años de tradición cárnica en 
España. 

El sector encontró en el merca-
do exterior una salida para sus ani-
males, sobre todo en países islámi-
cos como Libia, Líbano y Argelia, 
además de Turquía, que se convir-
tieron en el salvavidas del vacuno. 
Pero la inestabilidad política difi-
culta las transacciones y, por tanto, 
las ventas, que también han caído. 
“Si dejamos de exportar, el sector 

se para en dos meses”, advierte 
Fernando López, quien insiste en 
que están viviendo un “momento 
crítico”. Lleva toda la vida dedica-
do al ganado y asegura que la que 
están viviendo es la segunda mayor 
crisis, después de la de las “vacas 
locas”. 

Este empresario toledano tiene 
un acuerdo con Aseamo desde ha-
ce cuatro años, mediante el cual 
anualmente compra varios lotes, 
que venían siendo de un total de 
entre 700 y 800 casinas, aunque es-
te año la cifra ha llegado a las mil. 
Son xatos de entre 120 y 200 kilos, 
de entre cinco y siete meses, que él 
ahora cebará para luego venderlos. 

“Para los ganaderos es una ven-
taja porque sabemos que tenemos 
vendidos los terneros”, aplaude Va-
leriano Remis, presidente de Asea-
mo. En esta ocasión, como las ven-
tas están peor, han sido hasta 76 
ganaderías las que han querido dar 
salida así a sus animales. “Vale 
mucho porque es una venta asegu-
rada, en un momento en el que la 
cosa está mal y están muy bara-
tos”, insiste. 

Mientras la carne de cerdo no 
para de subir por las exportaciones 
a China, el precio de vacuno se 
desploma. Explica que, si el año 
pasado les pagaban unos 300 euros 
por ternero, ahora les dan 200. En 
el caso de las vacas, han pasado de 
los 800 a los 600 euros. Sin embar-
go, “el resto –pienso y gasoil– no 
bajó nada”, se queja. “La gente es-
tá muy asustada porque, si sigue 
así, bajando los ingresos no podre-
mos cubrir gastos”, manifiesta. 

El ganadero piloñés Armando 
Gutiérrez se pronuncia en la mis-
ma línea y destaca la tranquilidad 
que les da saber que a través de es-
te contrato con el empresario de 
Toledo tienen aseguradas unas 
ventas y a mejor precio. Marcos 
López, que también tiene un ceba-
dero en esta provincia y es sobrino 
de Fernando López, confirma que 
la situación está “mal porque hay 
poco consumo de carne de vacuno, 
cada vez menos, por las nuevas 
formas de alimentación”. 

Además, añade que “las expor-
taciones están paradas”. Pero ayer 
en el Oriente entró aire fresco des-
de Toledo.

“Vivimos la mayor crisis después de las 
vacas locas”, clama el sector ganadero
La salida de 350 terneros de Cangas de Onís hacia Toledo da un respiro 
a los criadores, que acusan la caída en las ventas de carne de vacuno

Eduardo Cuevas, de 46 años, nuevo 
presidente de la Cofradía de Lastres
“Intentaré llevarme bien con todos los partidos, porque todos 
suman”, dice el armador, que dirige la asociación regional de cerco

Eduardo Cuevas Cristóbal. | E.S.R.

A la derecha, Armando Gutiérrez ayuda a subir los terneros al camión con rumbo a Toledo, ayer, en Cangas. | M.M.

Valeriano Remis y Fernando López, en el mercado de ganados. | M.M.

Las mejores 
casinas se 
exhiben el 
sábado en Corao

Cangas de Onís, J. M. C. 
El Castañéu de Corao acoge el 

sábado la 35.ª edición de la Muestra 
de la raza asturiana de la montaña, 
más conocida como casina. El re-
cinto abre a las 10 horas y a las 14 se 
entregarán los premios. Participarán 
treinta y tres ganaderías con 294 ca-
bezas de ganado.  También se cele-
brará el Concurso de cabra berme-
ya, con dos centenares de animales.

Ribadesella pide 
recuperar  
el proyecto  
del parque  
playa de Vega

Ribadesella, E.S.R. 
Recuperar el proyecto del 

parque playa de Vega, el sanea-
miento de la cuenca del río San 
Miguel, agilizar el Plan General 
de Ordenación y las depurado-
res de Vega y Llovio fueron al-
gunas de las peticiones que el 
alcalde de Ribadesella, Ramón 
Canal, trasladó ayer al  vicepre-
sidente y consejero de Infraes-
tructuras, Medio Ambiente y 
Cambio Climático, Juan Cofi-
ño, quien se comprometió a es-
tudiar las prioridades.
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A carne de vacún chega aos Emiratos Árabes
Unidos

Europa Espanya Gallec

Provacuno organiza unha batería de accións informativas neste país dirixidas a medios
especializados na canle Horeca, futuros chefs, compradores, importadores e representantes da
canle de distribución Ata os Emiratos Árabes Unidos desprazouse a Organización Interprofesional
da Carne (Provacuno ) esta semana para presentar as características diferenciais da carne
española ante os esixentes consumidores emiratíes. A entidade dispuxo unha serie de accións
informativas dirixidas aos medios especializados na canle Horeca, aos compradores, importadores
e representantes da distribución, entre outros.

«Manteremos un encontro cos medios de comunicación máis prestixiosos do país, nunha xornada
informativa onde se presentará a nosa carne de vacún e atenderase a demanda informativa que
se xere», explicou Javier López, director da Interprofesional . O principal obxectivo desta acción é
o de pór en valor a calidade e a seguridade das carnes españolas , de maneira que estas
características cheguen ao consumidor final. Tamén se organizou unha clase mestra na escola de
hostalería máis prestixiosa de Dubai , que correrá a cargo do cociñeiro español Kisko García . Con
ela quérese demostrar aos futuros chefs emiratíes que poden contar con «unha carne de vacún
premium que se caracteriza pola súa versatilidade na cociña, pola súa jugosidad, terneza e
sabor», engaden na entidade.

Outra das actividades que se organizará neste país é un encontro cos importadores e
compradores máis importantes de Emiratos Árabes Unido s. A xornada terá lugar na Embaixada
de España e está previsto que á mesma acudan os 75 maiores compradores e importadores de
carne de vacún deste país.

Desde Provacuno destacan a importancia deste país para a actividade comercial da carne de
vacún, pois ten ampla influencia na área xeográfica lindeira, converténdose nun importante centro
de redistribución dos seus produtos. Ademais, a escasa produción e o elevado consumo no
territorio provocan que se converteu nun país que demanda grandes cantidades de carne de
vacún, ao redor de 200.000 toneladas ao ano , principalemente carne de alta calidade.
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CÁRTAMA 

El sello avala que                              
sus granjas de porcino, 
matadero, sala de 
despiece y envasado 
cumple los máximos 
estándares  

:: A. PELÁEZ.  La empresa cárnica 
malagueña Faccsa, con sede en Es-
tación de Cártama, se ha acogido al 
sello ‘Bienestar Animal Certificado’ 
que avala las buenas prácticas del 
sector porcino e implica que las gran-
jas de la compañía cumplen con el 
Reglamento Técnico de Bienestar 
Animal y Bioseguridad ‘Interporc 
Animal Welfare Spain’ (IAWS), el 
de mayor exigencia de la Unión Eu-
ropea en bienestar animal y biose-
guridad. Interporc es la Organiza-
ción Interprofesional Agroalimen-
taria del Porcino de Capa Blanca, en 
la que están representados todos los 
sectores de la cadena de valor del 
porcino de capa blanca.  

La iniciativa responde a las de-
mandas del consumidor que cada 
vez se muestra más preocupado no 
solo por el producto sino por su for-
ma de elaboración y su impacto en 

el medio ambiente, y les ofrece trans-
parencia y garantía de compromiso 
a lo largo de todo el proceso de vida 
del animal, según ha explicado el 
director Comercial-Marketing de 
Faccsa, Manuel Aceituno. 

Asimismo, ha destacado entre los 
principales beneficios de este sello 
la aplicación de las buenas prácti-
cas, que influyen en la reducción de 
los costes de producción y, por tan-

to, en la rentabilidad de las granjas; 
facilita una producción más eficien-
te y sostenible; tiene un impacto di-
recto en la calidad de los productos, 
y permite al consumidor reconocer 
que un producto se ha elaborado con 
las máximas garantías. 

Las granjas de Faccsa, según el di-
rectivo de la compañía, han implan-
tado sistemas de autocontrol orien-
tados al cumplimiento de los requi-

sitos recogidos en el Reglamento 
IAWS y estarán sometidas a una se-
rie de auditorías internas anuales, 
que se llevarán a cabo por las em-
presas certificadoras reconocidas por 
Interporc.  

El Reglamento IAWS vela por el 
cumplimiento de los cinco princi-
pios de bienestar animal estableci-
dos por la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE): animales li-
bres de hambre, sed y desnutrición; 
libres de miedos y angustias, libres 
de incomodidades físicas o térmi-
cas, libres de dolor, lesiones o enfer-
medades, y libres para expresar las 
pautas propias de comportamiento. 

Faccsa es uno de los grupos de 
empresas cárnicas más potentes de 
Andalucía. El próximo año 2020 
cumplirá dos siglos de historia. Se 
dedica a la producción de carne de 
porcino y embutidos. Sólo en car-
ne tiene una capacidad de produc-
ción de más de 115.000 toneladas y 
5.000 de embutidos. Cuenta con 
una plantilla de 800 trabajadores. 
Vende en todos los continentes 
–China es uno de sus principales 
mercados–, exporta la mitad de sus 
producción y factura más de 200 
millones de euros. Al frente de esta 
empresa se encuentra la familia So-
ler-Ciruana.

Faccsa certifica toda la cadena de 
producción con el sello Bienestar Animal

Nueva sala de oreo de Faccsa. :: SUR

VÉLEZ-MÁLAGA 

:: E. CABEZAS.  El grupo del PP en 
el Ayuntamiento de Vélez Málaga re-
gistro ayer, en virtud de sus derechos 
por su cifra de concejales, una peti-
ción para que se convoque un pleno 
extraordinario para debatir diversos 
aspectos relacionados con la gestión 
municipal y para tratar de lograr una 
mayor transparencia «ante la inac-
ción» por parte del equipo de gobier-
no bipartito, de PSOE y GIPMTM. 

Entre las mociones destacan peti-
ciones para una reducción del precio 
del agua en un 10%, la bajada del tipo 
del IBI o de los valores catastrales y 
una bonificación fiscal para los vehí-
culos menos contaminantes. Tam-
bién se solicita la construcción de un 
aparcamiento subterráneo en El Po-
zancón y la dotación de una partida 
en el presupuesto para ejecutar las 
obras del viario del Camino de Torrox. 

El viceportavoz municipal del PP, 
Luis García, denunció que el gobier-
no de PSOE y GIPMTM «está siendo 
muy poco transparente», como de-
muestra, por ejemplo, el hecho de 
que el PP tiene solicitados varios de-
rechos de información «que no están 
siendo contestados como deben ser-
lo» y que el acceso a la información 
«está siendo muy difícil». «Nuestra 

El PP solicita un pleno para 
rebajar el IBI y el agua y 
construir un aparcamiento

VÉLEZ-MÁLAGA 

:: A. P.  La consejera de Agricultu-
ra y Desarrollo Sostenible, Carmen 
Crespo, dijo ayer tras el Consejo 
de Gobierno en el que se dieron a 
conocer las campañas de concien-
ciación para conseguir un mayor 
ahorro y un uso eficiente del agua 
ante la situación de sequía, que las 
obras para aumentar la capacidad 
de transporte entre Málaga, Axar-
quía y Costa del Sol comenzarán 
en unos meses. Crespo dijo que el 
Gobierno andaluz está trabajando 
para conseguir un uso más eficien-
te del agua y conectar las cuencas, 
y que desde junio están elaboran-
do los planes de sequía. Asimismo 
recordó que a medio y largo plazo 
la Junta está trabajando en la me-
jora de la interconexión entre el 
Campo de Gibraltar y la Costa del 
Sol con una inversión estimada de 
50 millones de euros. Crespo dijo 
que 2019 está siendo un año «muy 
seco», dado que todavía hay zonas 
de Andalucía donde no ha llovido. 
Según la consejera, las cuencas hi-
drográficas se encuentran al 
49,93% de media, un 32,4% por 
debajo de la media histórica de los 
diez últimos años. 

Las obras para 
transportar más 
agua a la Axarquía 
comenzarán                   
«en unos meses» 

TORROX 

:: EUGENIO CABEZAS.  El co-
mité de empresa y la junta de per-
sonal del Ayuntamiento de Torrox, 
como órganos de representación 
de los empleados municipales, han 
mostrado su «indignación» ante 
la actitud de la corporación «que 
reiteradamente viene vulneran-
do nuestros derechos, al no aten-
der las instancias presentadas, en 
las que solicitamos la constitución 
de una mesa de negociación, ins-
trumento imprescindible para con-
seguir un convenio colectivo dig-
no y actualizado a la legislación vi-
gente, que nos permita unas me-
jores condiciones laborales». 

«No hemos sido ni siquiera in-
formados de los cambios produci-
dos en la plantilla que acompaña 
al presupuesto municipal aproba-
do inicialmente para este año, en 
la que se han creado nuevos pues-
tos de trabajo y modificado otros», 
añadieron los sindicatos en un co-
municado, en el que mostraron su 
«preocupación» ante la intención 
del gobierno local del PP, con ma-
yoría absoluta, de ofertar más de 
treinta plazas de interinos y per-
sonal laboral indefinido no fijo.

Los sindicatos 
exigen al gobierno 
local del PP 
negociar un nuevo 
convenio colectivo

labor de fiscalización y control de la 
acción de gobierno está siendo mer-
mada, por eso presentamos esta pe-
tición de pleno extraordinario para 
poder seguir con transparencia la ac-
ción del gobierno», manifestó.
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La carne de vacuno llega a los Emiratos Árabes
Unidos

Europa Espanya Espanyol

Provacuno organiza una batería de acciones informativas en este país dirigidas a medios
especializados en el canal Horeca, futuros chefs, compradores, importadores y representantes del
canal de distribución Hasta los Emiratos Árabes Unidos se ha desplazado la Organización
Interprofesional de la Carne (Provacuno ) esta semana para presentar las características
diferenciales de la carne española ante los exigentes consumidores emiratíes. La entidad ha
dispuesto una serie de acciones informativas dirigidas a los medios especializados en el canal
Horeca, a los compradores, importadores y representantes de la distribución, entre otros.

«Mantendremos un encuentro con los medios de comunicación más prestigiosos del país, en una
jornada informativa donde se presentará nuestra carne de vacuno y se atenderá la demanda
informativa que se genere», explicó Javier López, director de la Interprofesional . El principal
objetivo de esta acción es el de poner en valor la calidad y la seguridad de las carnes españolas ,
de manera que estas características lleguen al consumidor final. También se ha organizado una
clase maestra en la escuela de hostelería más prestigiosa de Dubai , que correrá a cargo del
cocinero español Kisko García . Con ella se quiere demostrar a los futuros chefs emiratíes que
pueden contar con «una carne de vacuno premium que se caracteriza por su versatilidad en la
cocina, por su jugosidad, terneza y sabor», añaden en la entidad.

Otra de las actividades que se organizará en este país es un encuentro con los importadores y
compradores más importantes de Emiratos Árabes Unido s. La jornada tendrá lugar en la
Embajada de España y está previsto que a la misma acudan los 75 mayores compradores e
importadores de carne de vacuno de este país.

Desde Provacuno destacan la importancia de este país para la actividad comercial de la carne de
vacuno, pues tiene amplia influencia en el área geográfica colindante, habiéndose convertido en
un importante centro de redistribución de sus productos. Además, la escasa producción y el
elevado consumo en el territorio provocan que se haya convertido en un país que demanda
grandes cantidades de carne de vacuno, alrededor de 200.000 toneladas al año , principalemente
carne de alta calidad.
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Leche ecológica de las vacas con nombre, las que
dan más leche

Europa Espanya Espanyol
Autor: José Barreiro

José Manuel Vázquez, el ganadero de la primera ganadería Ecológica en España responde a un
estudio de la Universidad de Newcastlequeha demostrado que las vacas que tienen nombre
aumentan su producción en 235 litros al año.

Una publicación realizada por investigadores de la Facultad de Agricultura, Alimentación y
Desarrollo Rural de la Universidad de Newcastle afirma que las vacas que tienen un nombre dan
más leche . Consiste en tratar al animal de manera personalizada y no ahorrar en cuidados, ya
que esto mejora la percepción que tienen los animales de los humanos. Como consecuencia de
este tipo de trato pueden aumentar su producción en 235 litros anuales . José Manuel Vázquez,
ganadero en O Burgo de Negral, en Lugo, la primera ganadería ECO en España responde: "Tomo
nota y voy a pensar en nombres para mis 117 vacas , aunque para mí lo importante no es solo
producir más leche, sino hacerlo de manera más sostenible".

La ganadería ecológica: calidad de vida de las vacas como prioridad

El objetivo de José Manuel no es tanto producir mayor cantidad de leche como ocuparse de la
alimentación y bienestar de las vacas. Para que una ganadería reciba la certificación de ecológica
debe cumplir una serie de características muy estrictas, empezando por su reconversión de
ganadería tradicional a ECO , proceso que puede durar hasta dos años. En este periodo se
adaptan los establos, que deben contar con un alojamiento mínimo de 6m2 y una zona de ejercicio
de 4,5m2 por cabeza. Para conseguir un cuidado integral de las vacas se evita que el animal sufra
estrés y para ello se procura que el animal pueda pastar al aire libre los 365 días del año, siempre
que las condiciones climatológicas lo permitan. Además se debe contar con un máximo de dos
vacas por hectárea de terreno. La producción ecológica también regula los tratamientos
alternativos a los animales (el uso de antibióticos es el último recurso) y las que hayan sido
tratadas deben permanecer hasta el doble de tiempo descartadas para ordeñarse que en la
ganadería tradicional.

Sin embargo una de las características más importantes a la hora de certificar una ganadería
como ECO es el tipo de alimentación , que también debe ser ECO. Los pastos, forrajes y piensos
deben estar libres de organismos genéticamente modificados (OGM). El tratamiento del suelo
donde pastan debe respetar la vida y la fertilidad natural y el número de productos
fitofarmacéuticos que se pueden usar está muy limitado. No se usan tampoco plaguicidas,
herbicidas e insecticidas.

Leche ECO: nuevas oportunidades para el sector agroganadero en el ámbito rural

Las producciones de leche ecológica apuestan por la sostenibilidad del sector mediante fórmulas
que permitan ofrecer un valor añadido al ganadero y que resulten tanto respetuosas con la salud y
el medio ambiente, como la rentabilidad de las explotaciones. En este tipo de producciones por
ejemplo se fortalece el uso de razas autóctonas .

Las explotaciones ecológicas tienen una regulación mucho más estricta que las explotaciones de
'pastoreo' o de 'bienestar animal' y es la única regulada a nivel europeo a través del Reglamento
sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos.

Logo certificación eco.

https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20191107/leche-ecologica-vacas-nombre-dan-leche/440456657_0.html


Leche ECO

La leche ecológica es la opción más completa y sostenible en cuanto a cuidado integral del animal,
sostenibilidad ambiental, sostenibilidad socieconómica para el ganadero y, sin duda, la alternativa
más saludable.

La leche ecológica está identificada con el sello de agricultura ecológica de la UE, que ofrece a los
consumidores plenas garantías de que el origen y la calidad cumplen los requisitos establecidos
en el reglamento de agricultura ecológica de la UE, comprobado gracias a una trazabilidad
exhaustiva tanto en la recogida y transporte como en fábrica.

Los beneficios de la leche ecológica son reales . Las vacas con nombre son una parte esencial del
cambio que se está dando en la industria lechera y por el que el grupo Lactalis ya apostó hace
veinte años con la ganadería de José Manuel.
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DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2019

Precios ganado vacuno -cruzado- 
■ Machos menos 280 kg canal 
E 3 3,98 3,98 0,03 
U 3 3,78 3,78 0,03   
R 3 3,55 3,55 0,03 
O 3 3,22 3,22 0,03   
■ Machos 281-320 kg canal 
E 3 3,93 3,93 0,03 
U 3 3,77 3,77 0,03   
R 3 3,53 3,53 0,03  
O 3 3,18 3,18 0,03 
■ Machos 321-370 kg canal 
E 3 3,89 3,89 0,03   
U 3 3,70 3,70 0,03 
R 3 3,50 3,49 0,03 
O 3 3,11 3,11 0,03   
■ Machos más de 371 kg canal 
E 3 3,90 3,90 0,03   
U 3 3,62 3,62 0,03  
R 3 3,49 3,48 0,03 
O 3 3,01 3,01 0,03   
■ Hembras 180-220 kg canal 
E 3  ?4,30 4,30 =   
U 3  ?4,12 4,12 =   
R 3  ?3,88 3,88 =   
O 3  3,56 3,56 = 
■ Hembras 221-260 kg canal 
E 3  4,25 4,25 =   
U 3  3,99 3,99 =   
R 3  3,80 3,80 =  
O 3  3,45 3,45 =  
■ Hembras 261-300 kg canal 
E 3  4,24 4,24 =  
U 3  3,99 3,99 =   
R 3  3,75 3,75 =  
O 3  3,45 3,45 =   
■ Hembras más de 301 kg canal 
E 3  4,23 4,23 =   
U 3  3,99 3,99 =   
R 3  3,75 3,75 = 
O 3  3,44 3,44 =   
■ Ganado frisón hasta 220 kg canal 
O 3 3,15 3,15 = 
O 3 3,13 3,13 = 
O 3 3,08 3,08 =  
■ Ganado frisón desde 220 kg canal 
O 3 3,16 3,16 = 
O 3 3,14 3,14 = 
O 3 3,10 3,10 = 
■ Machos vivos para sacrificio 
Selecto 2,40 - - 
Cruzado 1.ª 2,15 2,23 = 

Cruzado 2.ª 2,05 2,12 = 
Montbeliard-Simment 1,80 1,85 = 
Frisones 1,52 1,59 = 
■ Cereales precio sobre camión dest. fábrica 
?Maíz 177,00 177,00 = 

Cebada 64k/hl 181,00 180,00 -1   
Trigo de pienso 199,00 198,00 -1  
Trigo panficable 204,00 203,00 -1 
■ Alfalfa s/camión salida fábrica de la zona/Tm. 
Alfalfa rama 1.ª-A 145-150 145-150 =   
Alfalfa rama 1.ª-B 133-138 133-138 =   
Alfalfa rama 2.ª 124-129 124-129 =   
Alfalfa rama 3.ª 100-105 100-105 =   

■ Granulado de alfalfa 
16/18% proteína 208,00  208,00  = 
15/16% proteína 190,00  190,00 = 
■ Balas deshidratadas  

1.ª Categoría 218,00  218,00 = 
2.ª Categoría 198,00  198,00 = 
■ Porcino de cebo (precio kg/peso vivo) 
?Selecto 1,470 1,450 -0,020   

Normal  1,450 1,430 -0,020   
Graso 1,430 1,410 -0,020    
■ Lechones (precio por unidad) 
Lechón país 16 a 18 kg 40,00 42,00 2,00   
Importación 20 a 22 kg 46,00 48,00 2,00  

■ Corderos (precio kg/peso vivo) 
?De 19,0 a 23,0 kg 3,38 3,48 0,10   
De 23,1 a 25,4 kg 3,24 3,34 0,10   
De 25,5 a 28,0 kg 3,04 3,14 0,10  

De 28,1 a 34,0 kg 2,8 2,91 0,10   
De más de 34 kg 2,67 2,77 0,10 
■ Ovejas de matadero (precio kg/peso vivo) 
Primera 0,60  0,60 = 

Segunda 0,40 0,40 = 
■ Vacas menos 300 kg canal 
E 3 3,15  3,15 = 
U 3 3,10 3,10  = 

R 3 2,15   2,15  = 
O 3 1,98 1,98 = 
P 3 1,50  1,50  = 
■ Vacas más 300 kg canal 
E 3 3,30  3,30 = 
U 3 3,25  3,25  = 
R 3 2,90   2,90  = 
O 3 2,20 2,20 = 
P 3 1,50  1,50  = 

 Ant. Actual Tend.  Ant. Actual Tend.

LONJA DEL EBROLONJA DE BINÉFAR

■ AVES (kg vivo sobre granja)   
Pollo Vivo Estándar. Euro Kg en origen (granja) 0,75 = 
Pollo Vivo Asador. Euro Kg en origen (granja) 0,79  = 
Pollo Canal Estándar. Euro Kg en muelle matadero 1,45  = 
Pollo Canal Asador. Euro Kg en muelle matadero 1,70  = 
Pollo Canal Estándar. Reparto 1,70  = 
Pollo Canal Asador. Reparto 1,95  = 
GALLINAS. Euro kg Vivo sobre granja 
Gallina pesada  0,12  = 
Gallina semipesada 0,05/0,11 = 
Gallina ligera 0,05  = 
GALLO. Euro kg Vivo sobre granja 
Gallo pesado 0,05  =  

■ CONEJOS (kg vivo s/granja hasta 2 kg) Sin cotizar - 

■ HUEVOS (Clasif. y envasados; cajas de 30 doc.)  
(Clasificación de huevos, categoría A) 

Blancos/Rubios 
XL Super grandes: 73 g y + 1,31 = 
L  Grandes: de 63 a 73 g 1,28  +0,02 
M Medianos: de 53 a 63 g 1,11 +0,02 
S Pequeños: menos de 53 g 0,86 +0,02 

■ PORCINO (kg vivo s/granja) 
Cerdo selecto del Ebro 1,467 -0,003 
Normal 1,425 -0,003 
Graso 1,413 -0,003 
Canal II 1,812 -0,003 
Cerdas desvieje 0,740 = 

■ LECHONES (Base 20 kg)   
Camadas sueltas: -3,61 euros/Ud.   
Precio por unidad 55,50 +2,50 

■ OVINO  

En vivo. Kg IVA no incluido. En origen 
Lechal de 11 kg 5,07/5,22 -0,10 
Ligero de 15 kg 3,98/4,13 -0,08 
Ligero de 19 kg 3,48/3,63 +0,09 
Cordero de 23 kg 3,33/3,48 +0,09 
Cordero de 25 kg 3,17/3,32 +0,09 
Cordero de 28 kg 3,04/3,19 +0,09 

■ Oveja (euros Kg vivo) 
Oveja extra de desvieje peso vivo 0,60/0,70 = 
Oveja Primera de desvieje peso vivo 0,40/0,45 = 
Oveja para vida rebaño completo € unidad 90,00  = 

Piel Entrefina euro unidad 9,00/11,00 = 

Lana blanca y limpia 

Categoría primera embalada euro kg 0,40/0,60 = 

■ VACUNO kg canal mayor o igual a 12 meses 

Sobre matadero todo incluido 
Añojo 280-320 kg canal 
E. Excelente 3,99 = 
U. Muy buena 3,89 = 
R. Buena 3,66 = 
O. Menos buena 3,49 = 
P. Mediocre 3,39 = 

Añojo 321-370 kg canal 
E. Excelente 3,91 = 
U. Muy buena 3,76 = 
R. Buena 3,59 = 
O. Menos buena 3,44 = 
P. Mediocre 3,24 = 
Ternero 200-240 kg canal 
E. Excelente 4,10 = 
U. Muy buena 4,00 = 
R. Buena 3,87 = 
O. Menos Buena 3,57 = 
P. Mediocre 3,47 = 

Ternero 241-280 kg canal 
E. Excelente 4,04 = 
U. Muy buena 3,94 = 
R. Buena 3,72 = 
O. Menos buena 3,52 = 
P. Mediocre 3,42 = 

Ternera 180-220 kg canal 
E. Excelente 4,32 = 
U. Muy buena 4,17 = 
R. Buena 3,96 = 
O. Menos buena 3,71 = 
P. Mediocre 3,54 = 

Ternera 221-260 kg canal 
E. Excelente 4,22 = 
U. Muy buena 4,12 = 
R. Buena 3,86 = 
O. Menos buena 3,61 = 
P. Mediocre 3,41  = 

Ternera 261-300 kg canal 
E. Excelente 4,13 = 
U. Muy buena 3,95 = 
R. Buena 3,68 = 
O. Menos buena 3,47 = 
P. Mediocre 3,26 = 

Vaca 
E. Excelente 3,09  = 
U. Muy buena 2,89  = 
R. Buena 2,49  = 
O. Menos buena 2,04  = 
P. Mediocre 1,54 = 

■ CEREALES Y ALFALFAS (¤ tonelada) 

Cebada    
Peso específico más de 64 Maltería. Salida almc. 182,00  = 
Peso específico más de 64 destino fábrica 180,00 =   
Peso específico de 60/64 destino fábrica 174,00 =  

Trigo. Destino fábrica 
Pienso (forrajero)  197,00 = 
Trigo Tipo 1 > a 13 % prot. W (F. Pan.) > 300   220,00 = 
Tipo 2 > a 12 % proteínas 200 > W < 300 206,00 =  
Tipo 3 > a 11 % proteínas 100 > W < 200 200,00 =  
Tipo 4 menor a 10 % proteínas W < 100  197,00 =  

Trigo duro. Destino fábrica 
Tipo 1 > 13% prot. P. esp. > 80. Vitr. > 80 270,00 = 
Tipo 2 > 12% prot. P. esp. > 78. Vitr. > 75 264,00 =  
Tipo 3 > 11% prot. P. esp. > 77. Vitr. > 60 257,00 = 
Tipo 4 < 11% prot. P. esp. < 77. Vitr. < 60 222,00 =     

Alfalfa   

En rama de 1ª 170,00 = 

Alfalfa deshidratada (salida almacén)   
Gránulo 1.ª 17/18% proteínas 188,00 = 
Gránulo 2.ª 15/16% proteínas 177,00 =   
Forrajes granulados 133,00 = 
Balas desh. Extra > 18% proteínas 150 VRF. 220,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17/18% proteínas 207,00 =   
Balas deshidratadas 2ª 15/16% proteínas 186,00 =   

Girasol. Destino fábrica  

9 grados, 2% impurezas, 44% grasa   325,00 =  

Guisante. Salida almacén    

Proteaginoso (pienso) 33% proteínas 230,00 = 

Avena. Peso específico +45 rubia 

Salida Almacén 164,00 = 

Maíz  
Grano húmedo 14

o
. Origen cosechadora 168,00 = 

Grano seco nacional (destino Zaragoza) 184,00 = 

Centeno Destino fábrica 180,00 = 

Tricicale  

Destino fábrica 188,00 = 

Sorgo Destino fábrica Sin existencias - 

Cereales ecológicos (Origen almacén)   
Cebada. Peso específico + 64  234,00 = 
Trigo Pienso (forrajero)  274,00 = 
Trigo Panificable G.F. (W) >210, >11 % prot. Sin existencias - 
Trigo duro V > 80, PE > 78 > 12% prot. 376,00 +5,00  
Maíz pienso 14 grados Sin existencias -  
Avena Peso específico +46 188,00 = 
Alfalfa. En rama 12% hum. sal. almacén 180,00 =
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Sector y categoría ¤ Variac. Sector y categoría ¤ Variac.

Mejoran las ventas 
de corderos 

Suben los corderos en esta jornada, con unas 
ventas más animadas favorecidas por el puen-
te de Todos los Santos. La oferta disponible en 
el campo continúa siendo muy ajustada, sin 
problemas incluso en el segmento de animales 
de peso alto, y con una ligera mejoría en las 
ventas el equilibrio se ha roto y ha sido inevi-
table el repunte de precios. En los animales 
pequeños asoma el signo negativo por la en-
trada de oferta del exterior, a unos precios 
muy competitivos que fuerzan la bajada. 

Continúa inalterable la tablilla de las canales 
de vacuno. Un repunte de la actividad en el 
puerto y unas previsiones mejores a corto pla-
zo permiten quitarse de encima la sensación 
de atasco en el mercado de los machos, pero 
no se termina de limpiar el campo y la repeti-
ción se impone esta semana. En las hembras, 
hay un equilibrio entre oferta y demanda. 

Lonja del Ebro

Tranquilidad en los cereales

El cereal comienza el mes de no-
viembre con tranquilidad en los 
mercados y un equilibrio entre 
oferta y demanda. Las fábricas 
están cubiertas, hay bastante gé-
nero comprado y pocas operacio-
nes, se están consumiendo exis-
tencias y todo anda algo más ra-
lentizado.  

La cosecha de maíz se encuen-
tra en curso y a unos precios lla-
nos y reveladores frente al resto 
de los cereales. En cebada hay  
muy pocos movimientos, poca 
oferta y ausencia en las formula-

ciones de pienso. En el caso del 
trigo, se ha pasado de una situa-
ción de máxima euforia alcista a 
una semana en el que su estado 
es más sereno, si bien es cierto 
que existe presión por la oferta 
francesa reactivada. 

La alfalfa repite cotización. Hay 
tranquilidad en el campo, donde 
se está finalizando la campaña, y 
en los precios, además de sosiego 
en la operativa comercial, tanto 
en el mercado interior como en-
tre los vecinos franceses. 

Lonja de Binéfar

La ganadería tendrá un sello 
«pionero» en bienestar animal

ZARAGOZA. La ganadería cuenta 
con un nuevo sello «pionero en el 
mundo» que refleja el compromi-
so del sector con el cumplimiento 
de los estándares más elevados en 
materia de bienestar animal. Se 
trata de una iniciativa impulsada 
por la interprofesionales  del por-
cino ibérico (Asici), del conejo (In-
tercun), del ovino y caprino (Inte-
rovic), del porcino de capa blanca 
(Interporc), del pollo (Propollo) y 

del vacuno (Provacuno), que indi-
caron ayer que todos los productos 
españoles que cumplan con los es-
tándares establecidos podrán lucir 
el sello Compromiso Bienestar 
Animal. 

«Este sello consolida a España 
como uno de los grandes referen-
tes internacionales en bienestar 
animal», explicaron sus impulso-
res.  

HERALDO/AGENCIAS 
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l’alça, segons va apuntar ahir la cap 
d’innovació de tecnologies alimen-
tàries de l’IRTA, Anna Carabús. El 
creixement, va afegir, vindrà per tres 
factors: “La sostenibilitat ambiental, 
el benestar animal i la salut”. A més, 
l’Organització de les Nacions Unides 
per l’Agricultura i l’Alimentació 
(FAO) calcula que, el 2050, la de-
manda mundial de carn augmenta-
rà un 70% per alimentar una pobla-
ció de 9.600 milions de persones. 
Davant d’aquest horitzó, moltes em-
preses han començat a explorar di-
ferents opcions, com la carn cultiva-
da. “Però no sabem si serà una solu-
ció de futur perquè no se sap quina 
serà la seva acceptació al mercat”, va 
admetre Carabús.  

La primera hamburguesa  
El 2013 l’empresa holandesa Mosa 
Meat va crear la primera hambur-
guesa de vedella cultivada en un la-
boratori i sis anys després està molt 
a prop de poder oferir al gran públic 
el nou producte: “Estem desenvolu-
pant una tecnologia per produir 
carn sostenible. Calculem que 
d’aquí dos anys i mig la podrem ven-
dre i que d’aquí cinc o deu anys arri-
barà als supermercats”, va destacar 
el conseller delegat de Mosa Meat, 
Peter Verstrate. La tecnologia es ba-
sa en la regeneració cel·lular que ja 
s’utilitza en la medicina per reparar 
la pell, els ossos o bé òrgans com el 
fetge. “Amb una biòpsia, extraiem 
cèl·lules del múscul de l’animal, 

sense fer-li mal, i les dipositem en 
un bioreactor on les alimentem amb 
caldo de cultiu perquè es reproduei-
xin de manera natural”, va descriu-
re Verstrate. El creixement imita el 
que es produeix en el cos de l’animal 
i que es basa en el procés de multi-
plicació de les cèl·lules. De moment 
han aconseguit crear teixits muscu-
lars que després es processen per 
elaborar tot tipus de productes: 
hamburgueses, salsitxes, embotits... 

Ara bé, arribar a cultivar un bistec 
de vedella o una cuixa de pollastre és 
molt més difícil. “Els ossos, els ner-
vis, les venes, tot això és molt com-

Un terç de la carn 
es cultivarà al 

laboratori el 2050
El sector explora alternatives més sostenibles i que 

eliminin el sacrifici animal sense renunciar al consum

ALIMENTACIÓ

De criar animals en granges a culti-
var la seva carn en laboratoris. 
Aquest podria ser el pròxim gran 
salt de la indústria càrnica com una 
alternativa que, asseguren, serà més 
saludable, sostenible i ètica que el 
consum tradicional d’animals. De 
fet, segons les previsions de la con-
sultora A.T. Kearney, el 2050 un 
35% de la carn al món serà cultiva-
da, un 25%, d’origen vegetal i el 40% 
restant serà la carn tradicional que 
consumim ara. Actualment hi ha di-
verses empreses al món investigant 
sobre el cultiu de carn i de peix, com 
l’holandesa Mosa Meat i la basca 
BioTech Foods, que calculen que el 
2022 podran comercialitzar els pri-
mers productes elaborats amb carn 
cultivada en un laboratori, segons 
van anunciar ahir durant el Fòrum 
Càrnic que va organitzar l’Institut 
de Recerca i Tecnologies Agroali-
mentàries (IRTA) a Girona.  

Avui dia coexisteixen tres alter-
natives a la carn tradicional: els pro-
ductes amb base vegetal –hambur-
gueses de carxofa o de tofu–, les 
carns vegetals o anàlegs càrnics 
–que imiten el gust i textura de la 
carn– i la carn cultivada, és a dir, la 
que s’obté mitjançant la reproduc-
ció cel·lular en un laboratori. Aques-
ta última opció com a alternativa al 
consum tradicional de carn anirà a 

GIRONA
MARIA GARCIA

pleix de cultivar, i hi ha molts dubtes 
que realment es pugui fer a gran es-
cala i a un preu assumible”, va reco-
nèixer Mercedes Vila, que és la con-
sellera delegada de la primera em-
presa de l’Estat que està desenvolu-
pant la tecnologia per cultivar carn. 
Segons els seus càlculs, aquesta for-
ma de producció consumeix un 99% 
menys de terra, un 75% menys d’ai-
gua i té un 90% menys d’emissions 
de gasos, en comparació amb un 
producte convencional. “I amb les 
cèl·lules que s’extreuen d’un porc es 
pot produir la mateixa carn que 400 
porcs en un any, i sense necessitat de 

Indústria 
Amb les 
cèl·lules d’un 
porc es 
produeix la 
mateixa carn 
que amb 400

Mercat  
En 2 o 3 anys 
es podrien 
comercialitzar 
els primers 
productes de 
carn cultivada

Tres alternatives a la carn tradicional

CCarn cultivada
És un tipus de carn d’origen animal que 
s’obté per cultiu al laboratori a partir 
de la reproducció cel·lular a gran esca-
la. Seguint els principis de la medicina 
regenerativa, s’agafen cèl·lules de l’ani-
mal, sense sacrificar-lo, i es deixen créi-
xer en un bioreactor amb alimentació. 
Es poden utilitzar cèl·lules mare o al-
tres tipus de cèl·lules, de qualsevol cap 
de bestiar, i es poden aconseguir una 
gran varietat de carns cultivades de di-
ferents animals. La primera empresa 

que va presentar una hamburguesa cul-
tivada va ser Mosa Meat, el 2013, però 
actualment hi ha diverses companyies 
al món desenvolupant tecnologies per 
cultivar tot tipus de productes càrnics 
i també s’està explorant el cultiu de 
peix. Els seus defensors al·leguen que 
és un tipus de carn que respecta els ani-
mals i el medi ambient, que és rica en 
proteïnes, 100% natural i molt saluda-
ble perquè es pot elaborar amb un 0% 
de contingut de greix. 

Carns vegetals o anàlegs carnis
Són els productes que s’elaboren 
amb primeres matèries d’origen 
no animal però que intenten 
aconseguir l’aspecte, la textura i 
fins i tot el gust de la carn tradi-
cional. La primera que va sortir 
al mercat va ser Beyond Meat, el 
2009, amb una hamburguesa 
elaborada amb pèsol, remolatxa, 
midó de patata, oli de coco i de 
colza, entre d’altres. Companyi-
es com Nestlé o Impossible 

Foods elaboren hamburgueses 
creades amb productes vegetals 
com ara soja, blat, pastanaga o 
patata, que complementen amb 
aromes i olis i que a simple vista 
semblen de carn convencional, 
com la que també llançarà Noel 
Alimentaria a base de pèsol. Les 
cadenes de menjar ràpid s’hi 
apunten i Burger King ja té una 
hamburguesa feta sense cap in-
gredient animal.

 
El futur del 

sector càrnic 
A la pàgina 28  

pots llegir  
l’article d’opinió  

“La feblesa de la carn”, 
de l’investigador de 

l’IRTA Francesc 
Prenafeta



19ara  DIJOUS, 7 DE NOVEMBRE DEL 2019  
societat

L’Ajuntament d’Alcanar i la Plataforma en Defensa de les Terres 
del Sénia van exigir ahir al govern espanyol que posi fi a l’opacitat 
que envolta la gestió del magatzem de gas Castor. “Tenim dret a 
conèixer les xifres que paguem pel projecte fallit”, van reclamar. 

Tant veïns com consistori insten l’Estat a facilitar la informació 
sobre la despesa dedicada a mantenir la instal·lació i els costos del 
segellament dels pous, l’estudi d’impacte ambiental i el pla de 
desmantellament, aprovat pel consell de ministres el 31 d’octubre.

EXIGEIXEN FER 
PÚBLIC EL COST DEL 
PROJECTE CASTOR
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1,2 $
1,4 $

1,6 $
1,8 $Xifres en bilions de dòlars i percentatge de creixement

Substitut de carn vegana Carn convencionalCarn cultivada en laboratori

90%
40%

25%

35%

10%

Sanitat recomana limitar el 
consum de peix pel mercuri

per la qualitat de la seva proteïna 
i del seu greix, ja que contenen 
quantitats adequades d’aminoà-
cids essencials, escassos greixos 
saturats i una important proporció 
d’àcids grassos omega-3 i vitami-
nes A, D, E, B6 i B12.  

La contaminació, la causa 
El mercuri és un element químic 
natural present a l’escorça terres-
tre que s’allibera al medi ambient 
a través de l’activitat volcànica o 
l’erosió de les roques per l’acció de 
l’aigua i el vent. Ara bé, les activi-
tats humanes i la contaminació 
que se’n deriva tenen una gran res-
ponsabilitat en la seva presència al 
mar: la indústria i la crema de com-
bustibles fòssils i residus, per 
mencionar-ne alguns exemples, 
afavoreixen l’emissió del tòxic 
que, progressivament, s’acumula a 
l’organisme dels peixos. La forma 
orgànica del mercuri –el metil-
mercuri– és molt tòxic i es dissol 
fàcilment en greixos. En el cas de 
les embarassades, el consum con-
tinuat pot fer que el químic traves-
si la barrera hematoencefàlica i la 
placenta, i provoqui alteracions en 
el sistema nerviós central del fe-
tus. A més –apunta l’Aesan– pot 
perjudicar els ronyons i alterar el 
pes corporal, la funció locomotora 
i la funció auditiva.e

Una parada de peix i marisc al polígon alimentari 
Mercabarna en una imatge d’arxiu. XAVIER BERTRAL

Embarassades i infants han d’evitar la tonyina vermella

El ministeri de Sanitat espanyol 
aconsella limitar el consum de qual-
sevol tipus de peix a tres o quatre ra-
cions per setmana i evitar del tot se-
gons quines espècies en el cas de 
menors de 10 anys i dones embaras-
sades per la presència de mercuri. 
El contingut d’aquest tòxic natural 
pot ser molt alt en la tonyina verme-
lla o el peix espasa, i menys elevat en 
el cas dels seitons, el bacallà o les 
sardines. L’Agència Espanyola de 
Seguretat Alimentària i Nutrició 
(Aesan) va presentar ahir la guia ac-
tualitzada de recomanacions pes-
queres i, si bé va afirmar que el con-
sum de peix és “segur, saludable i re-
comanable” per a la població gene-
ral, va admetre que “l’aparició de 
nova informació científica i tècnica” 
ha fet “necessari” revisar les pautes 
de consum recomanat de peix.  

Els infants menors de 10 anys, les 
dones gestants i les que planegin 
quedar-se embarassades, així com 
les que encara donen el pit als seus 
fills, han d’evitar consumir els grups 
de peixos amb un alt contingut de 
mercuri: el peix espasa, el peix em-
perador, la tonyina vermella i el tau-
ró (caçó, solraig, gat i tintorera). En 
nens de 10 a 14 anys, l’Aesan aconse-
lla reduir el consum d’aquests pro-
ductes a 120 grams al mes. 

Les noves recomanacions s’este-
nen també als adolescents de fins a 
14 anys, que poden menjar espècies 
amb un contingut de mercuri baix o 
mitjà. La població general pot consu-
mir-ne fins a quatre vegades per set-
mana, sempre que s’incloguin en una 
dieta variada i es combinin les vari-
etats blaves i les blanques. Aquests 
peixos i mariscs aptes per norma ge-
neral –ja que que presenten uns ni-
vells de mercuri moderats– són pro-
ductes tan comuns i habituals en la 
dieta mediterrània com les anxoves, 
el verat, les escopinyes, els calamar-
sons, els musclos i el sorell. Comple-
ten aquest llistat altres varietats com 
l’arengada, els calamars, les cloïsses, 
l’orada, el llenguado, el lluços, el pop, 
el salmó i la sardina. 

Segons el govern espanyol, però, 
el producte que arriba als plats dels 
ciutadans passa uns controls d’obli-
gat compliment, marcats per la le-
gislació alimentària europea, que 
garanteixen un consum segur. De 
fet, l’organisme internacional acla-
reix en les seves directrius als estats 
membres que, malgrat l’exposició a 
nivells de mercuri, el peix i el marisc 
“aporten beneficis i són recomana-
bles” en una dieta saludable i equi-
librada. L’Aesan recomana el peix 
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Les varietats 
amb menys 
nivells del tòxic 
són l’anxova,  
el verat, el lluç  
i la sardina

sacrificar l’animal”, va subratllar Vi-
la. La seva empresa va començar el 
2017 i esperen que el 2022 trauran al 
mercat carn cultivada. Abans, però, 
han d’aconseguir el permís de l’au-
toritat europea de seguretat alimen-
tària (EFSA), a més d’investigar as-
pectes com la caducitat o quina és la 
millor manera de cuinar-la.  

Però no només es pot cultivar tei-
xit muscular, sinó també greix. És la 
via d’investigació que va engegar a fi-
nals del 2018 la companyia Cubiq de 
Granollers, que vol cultivar greix ani-
mal a partir de cèl·lules de l’ànec i 
amb omega-3. “La nostra idea és que 

el greix s’incorpori als productes càr-
nics, per substituir els greixos satu-
rats i el colesterol. I menjant una 
hamburguesa podràs obtenir les 
quantitats d’omega-3 que necessites 
al dia”, va indicar el conseller delegat 
de l’empresa, Andrés Montefeltro.  

De fet, arreu del món també s’estan 
explorant altres tipus de cultius per 
obtenir carn de cangur, bacó, foie-
gras, llet, ous, peix i marisc. Tot un 
ventall de possibilitats alimentàries 
que podrien acabar als supermercats 
en un futur no gaire llunyà, ja sigui 
com a complement o bé com a alter-
nativa a la carn tradicional.e

OOpcions vegetals
Es tracta de productes que 
s’elaboren amb base vegetal i 
que s’han utilitzat tradicional-
ment a tot el món com a subs-
titut proteic o en dietes vege-
tarianes. N’hi ha que estan ba-
sats en llegums o verdures 
concretes, i d’altres que s’ofe-
reixen amb la denominació o 
l’aspecte dels productes que 
fins ara estaven elaborats a ba-
se de carn com mandonguilles, 

nuggets, salsitxes o hambur-
gueses. És el cas de productes 
com la sapal o niyog burger, de 
les Filipines, que està feta amb 
coco. També plats marroquins 
com el falafel o asiàtics com el 
tofu i les salsitxes de soja. 
Aquestes alternatives vegetals 
són combinacions d’ingredi-
ents no animals, però no supo-
sen una veritable innovació de 
base tecnològica. 
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L
levamos un tiempo es-
cuchando en medios de
comunicación un
anuncio del Gobierno
Vasco animando a

comprar responsablemente, ser
conscientes de dónde compra-
mos... «Compra bien para vivir
mejor» es el eslogan elegido. An-
teriormente difundieron otro,
animando a comprar en los co-
mercios locales.

Recientemente, leemos en titu-
lares cosas como «tal partido po-
lítico apuesta por el producto km
0», vemos fotos electoralistas de
politicos, de feria en feria, muy
rurales ellos. Curiosamente algu-
nos de esos políticos y sus parti-
dos, son los responsables de la
imposibilidad de consumir pro-
ducto de cercanía, ecológico y
sostenible en los comedores esco-
lares públicos, los mismos que no
permiten comprar en comercios
de la zona, ni directamente a
nuestros productores, en nombre
de la seguridad alimentaria, que
al parecer solo garantizan los ma-
crocaterings (los mismos que
fueron condenados por acordar
precios y meter sobre costes de
millones de euros, los que tuvie-
ron que retirar la panga...).

Empresas que compran «ali-
mentos»’ a miles de kilómetros y
las cuales «casualmente» este
año nos han empezado a maqui-
llar los menús, introduciendo
una minoría de días «una fruta
de baserri», otro día, carne de
«bienestar animal», eso sí de Po-
lonia que aquí no hay carne pare-
ce ser, sellitos que no sabemos
que garantizan y demás artima-
ñas de blanqueo de imagen.

Aquí en la Montaña Alavesa,
como en otras comarcas, lleva-

mos más de 3 años solicitando al
Departamento de Educación del
Gobierno Vasco, entre otras co-
sas, que permita una gestión de
los comedores escolares que in-
centive la compra directa a pro-
ductores y/o a comercios de la
zona, que dé preferencia a los
productos de temporada de pro-
ximidad…, además de otras re-
clamaciones que tienen que ver
más con el personal de comedor
y su importancia dentro del pro-
yecto educativo.

Dos cosas: A las empresas, os
queremos hacer saber que des-
pués de haber jugado con la ali-
mentación de nuestros hijos e
hijas y de robarnos dinero a las
familias y al erario público (con
la complicidad de nuestros go-
bernantes), ya no nos fiamos de
vosotros, no nos engañaréis con
vuestro marketing, que os vaya
bonito!

Al Gobierno Vasco comentarle
que basta de postureo, nos gus-
taría fuera ejemplo de lo que
predica  y que ellos sean ejemplo
de responsabilidad al comprar,
contratar, etc. que no se pueden
dar todas las facilidades a las
grandes empresas, grandes su-
perficies, privatizar un montón
de servicios  y después lavarse la
cara con anuncios llenos de hi-
pocresía, os proponemos otro
eslogan, «dejadnos comprar pa-
ra poder seguir viviendo».

Es sencillo, dejadnos hacer, no
seáis obstáculo, no es cuestión de
dinero y ayudas económicas que
van donde van y a quienes van y
sobre todo no sacrifiquéis nues-
tro desarrollo por vuestros inte-
reses partidistas, lo que es bueno
es bueno, lo proponga quien lo
proponga, en esta comarca esta-
mos aburridas de tanto paterna-
lismo, caciquismo y clientelismo.

No nos vale con comerciantes
que traen planes contra la despo-
blación diseñados en despachos
de capitales, sin contar con las
personas que vivimos todos los
días en los pueblos.

Si queréis presumir de equili-
brio territorial no podéis ser in-
flexibles, que lo sois! Nos exigís el
mismo ratio de niños y niñas pa-
ra mantener abierta una escuela
infantil de Mendialdea que una
de Gasteiz o Bilbo, los mismos ra-
tios en las aulas para mantener
profesorado, etc. Así no se puede!
Basta de hipocresía o nuestras es-
cuelas, comercio y nuestros
/vuestros pueblos quedarán para
el fin de semana y el folklore que
tanto os gusta.

Somos de pueblo y queremos
seguir siéndolo. Como habréis
notado, hablamos claro y no cree-
mos que todo es complejo como
se nos quiere hacer creer. Con vo-
luntad, valentía y decisión casi
todo es posible, así que arreemos
y palante!

KOLABORAZIOA

Hablamos claro

Montaña Alavesa
Aizeti Lobo y 52 vecinas más

hutsa

hutsa

Askatasunak
jomugan

JOPUNTUA

H
erenegun sartu zen
indarrean Estatu es-
painoleko azken le-
ge-dekretua. Bere
urgentziazko trami-

tazioa azken asteotako gertakari
larriekin argudiatu dute: tes-
tuan literalki Herrialde Katala-
nak aipatu gabe, baina lege-de-
kretuaren propagandan «online
eta offline independentzia», ez
bata ez bestea ez direla posible
izango azpimarratuz.

Nire ustez, lege-dekretu honek
ezartzen dituen aldaketen larri-
tasuna, batez ere, bi erabakitan
dago. Batetik, Espainiako Gober-
nuak edozein motatako eta mai-
latako komunikazio digitalak
bertan behera utzi ahalko ditue-
la, urgentziaz eta justiziaren es-
ku-hartzerik gabe. Edozein mota
eta mailatako komunikazioak;
eta erabaki judizialik gabe. Ber-
tan behera uzteko arrazoien he-
dapen esanguratsuan dago be-
rritasuna: ordena publikoa eta
Estatu espainolaren segurtasuna
mehatxupean egotea gehitzen
du. Bi hitzetan: nahi dutenean.

Bestetik, norbanakoen identifi-
kaziorako sistema baliagarriak
mugatu egiten ditu. Lege-dekre-
tu berriarekin, Estatu espainole-
ko nortasun agiria da identifika-
zio fisiko eta digitalerako bide
bakarra. Eta, esplizituki, identifi-
kaziorako tresna gisa, erregistro
banatuko teknologien erabilera
debekatzen du. Blockchain tek-
nologiaz ari dira. Modu horretan,
Europak prozedura publikoetan
blockchain teknologiaren erabi-
lera erregulatu bitartean, debe-
kua ezartzen da. Esan gabe doa,
honek idCat proiektua du jomu-
gan (idcat.cat). Eta definizioz, eta
EAEra ekarriz, Izenpe erakundea-
ren egitekoa deuseztatzen du.

Legea salbuespenezkoa eta
behin-behinekoa omen da. Tek-
nologien zuzenbideko zenbait
adituk errekurtsoak aurreikus-
ten dituzte, espainiar Konstitu-
zioaren aurkakoa dela iritzita.
Agian propaganda elektoral hu-
tsa da. Baina jada indarrean da-
go. Eta herritar gisa ditugun as-
katasun digitalen aurkako
urrats larria da.

Areago, egun, askatasun de-
mokratikoak ezin ditugu askata-
sun digitalak hor sartu gabe
ulertu. Eta Herrialde Katalanen
askatasunen kontrako mezu gi-
sa saldu den arren, gure askata-
sun(ar)en murrizketa ere ekarri-
ko du. 

    

Hezkuntzan doktorea

hutsa

Agian propaganda 
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Iratxe Esnaola

hutsa
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¿Puedo comer carne roja? La ciencia no se pone
de acuerdo (y la salud está en juego)

Europa Espanya Espanyol
Autor: Pavel Ramírez

Una nueva guía clínica asegura que las advertencias de la OMS son infundadas y que no existen
riesgos de cáncer o cardiovasculares.

SEGUIR
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¿Puedo comer carne roja? La ciencia no se pone de acuerdo (y la salud está en juego). / Freepik /
javi_indy

Desde 2015, la carne roja es considerada por la OMS como un producto alimentario con serios
riesgos para la salud. La recomendación de consumo fija una limitación a una o dos raciones a la
semana -o 70 gramos al día- debido a su potencial efecto carcinogénico y a su relación con la
patología cardiovascular . Sin embargo, una guía clínica recientemente publicada asegura que las
advertencias de la OMS son infundadas y que no existen riesgos de cáncer o cardiovasculares.
Una visión que se sale del paradigma actual -las advertencias no provienen solo de la OMS- y que
pueden hacer que el consumidor se pregunte: ¿puedo comer carne roja o procesada?

Tal y como explica Juan José López , miembro del Comité Gestor del Área de Nutrición de la
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), en este artículo de la Agencia SINC, sí
se puede comer carne roja o procesada, aunque la nueva guía, publicada el pasado octubre en la
revista 'Annals of Internal Medicine' , niega que exista ninguna evidencia lo suficientemente fuerte
como para cambiar las recomendaciones actuales y disminuir su uso, por lo que se podría
continuar consumiendo dichos productos con la frecuencia actual.

"Esta guía rompe con estas indicaciones, basándose en cuatro revisiones sistemáticas
independientes sobre el efecto del consumo de carne roja, carne procesada o patrones
alimentarios ricos en estas carnes en el desarrollo de patología oncológica, enfermedad
cardiovascular y en la mortalidad por todas las causas. El problema surge al analizar dichas
revisiones. Si bien se observa una relación entre el uso de estos alimentos con el evento
estudiado lo que ha orientado las recomendaciones de las distintas sociedades científicas hasta
ahora, el grupo de estudio actual alude, desde un punto de vista metodológico, a que el efecto
observado es pequeño" , apunta López.

"Este dato es bastante relativo, dado que consideramos la reducción de tres raciones por semana
de este tipo de productos. Si tenemos en cuenta que la media de consumo de carne roja o
procesada a la semana en la mayor parte de los países desarrollados se encuentra por encima del
consumo de siete raciones por semana, la reducción que este grupo de estudios mantiene se aleja
de las recomendaciones de las distintas sociedades (una o dos raciones por semana). Por tanto, si
extrapolásemos esta reducción al consumo habitual, asumiendo las limitaciones que esto conlleva,
la amplitud del efecto sería bastante mayor y tanto la tasa de eventos de enfermedad como las
muertes al año probablemente cambiarían" , señala.

"Otra de las limitaciones que observan los autores es sobre su calidad, al tratarse principalmente
de estudios observacionales sometidos a multitud de sesgos. Este factor es común en los estudios
relacionados con la dieta en el ámbito de la nutrición humana y es muy difícil de controlar. No
obstante, la metodología utilizada para categorizar dicha evidencia fue el método GRADE, que
'penaliza' de inicio a los estudios observacionales", según comenta López.
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"Por último, los autores basan parte de la recomendación en una revisión sistemática de estudios
en los que se evaluaban las preferencias y el valor de la salud respecto al cambio de la dieta
habitual por parte de los pacientes. En esta revisión se concluye que los individuos omnívoros son
reacios al cambio de dieta a pesar del daño en la salud que puedan provocar. Este argumento es
utilizado por los autores para considerar que es más adecuado mantener los patrones dietéticos
habituales" , concluye López.

El gran problema, pues, es que a raíz de esta nueva guía clínica puedan cambiar de nuevo los
hábitos de consumo de carne roja y procesada que, por cierto, apenas ha notado un descenso en
los últimos años: la recomendación oficial de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria
(SENC) es consumir como máximo 125 gramos por persona semanales de carne roja y
procesada, y 325 gramos por persona semanales de carne blanca, "mientras que los españoles
consumen 1.995 gramos semanales" , según un informe publicado el pasado mayo.
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España es 'tristemente' líder europeo en el uso y
abuso de antibióticos en animales de granja sanos

Europa Espanya Espanyol

El Estado español es líder europeo en el uso y abuso de antibióticos, lo cual significa una agresión
directa a nuestra salud. Más de 35.000 personas mueren cada año en el Estado español por culpa
de la resistencia a los antibióticos.

Justicia Alimentaria ha reclamado, a través de la publicación de un vídeo, la prohibición del uso de
antibióticos en animales que no tenga un fin terapéutico.

Para la organización es prioritario restringir el uso de antibióticos en animales sanos, excepto en
los casos autorizados por la Administración pública y debidamente justificados, ya que el
desarrollo de bacterias resistentes a este tipo de medicamentos constituye una de las amenazas
más serias para la salud pública mundial.Se calcula que más de 35.000 personas mueren cada
año en el Estado español por culpa de la resistencia a los antibióticos, que se produce cuando las
bacterias se vuelven resistentes a estos fármacos.

Estas bacterias farmacorresistentes pueden causar infecciones en el ser humano y son más
difíciles de tratar, ya que no responden al tratamiento, lo que supone estancias hospitalarias más
largas, incremento de los costos médicos y aumento de la mortalidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), si no se toman medidas urgentes, muchas
infecciones comunes y lesiones menores volverán a ser potencialmente mortales.

La industria ganadera abusa del suministro de antibióticos en animales, ya que la mayor parte de
los antibióticos no se administra a animales enfermos, sino sanos. Esta práctica se utiliza para
poder mantener las condiciones actuales de hacinamiento de miles de animales en las granjas
industriales de cerdos, pollos o bovinos.

Esto favorece la aparición de patologías, básicamente por la misma acumulación animal (y de
densidad de agentes infecciosos) y por la situación de estrés que genera una inmunosupresión
crónica. «Antes de que los animales se pongan enfermos se le suministran antibióticos. Esto
supone que pagamos la sobremedicación de los animales con nuestra salud», sentencia Javier
Guzmán, director de Justicia Alimentaria.

Recientemente, la Unión Europea ha aprobado el Reglamento 2019/6, que ha supuesto un paso
en la dirección adecuada para reducir el exagerado consumo de antibióticos en la ganadería
industrial.

El Reglamento será completamente efectivo en 2022, y estipula que los medicamentos
antimicrobianos no se aplicarán de manera rutinaria y reitera que no se pueden usar como
promotores del crecimiento (eso ya estaba prohibido anteriormente) ni para aumentar el
rendimiento.

La novedad estriba en que, además, indica que no se deben usar para la profilaxis y, en el caso de
la metafilaxis, solamente cuando el riesgo de propagación de una infección en el grupo de
animales sea alta y no existan otras alternativas apropiadas disponibles. Además, en todos los
casos, estos productos solo deberían estar disponibles con receta veterinaria y será el equipo
veterinario quien decida, después del diagnóstico correspondiente, que no existe otra opción.

Sobre el papel, el Reglamento mejora el actual sistema, pero no detalla las medidas de control y
fiscalización que aseguren que esa recomendación se cumpla en las granjas industriales ni fija
objetivos de reducción en el uso de antibióticos. No sería la primera vez que una normativa
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adecuada se queda en papel mojado por falta de instrumentos de control y coacción sobre los
agentes económicos implicados.

Por ello, debemos exigir al Gobierno del Estado español que complemente el Reglamento europeo
con medidas adecuadas que aseguren su cumplimientos (incluyendo sanciones) y que fije
objetivos de reducción drástica en un corto período de tiempo, en consecuencia con la gravedad
del problema y la posición del Estado español como líder europeo absoluto y uno de los mayores
del mundo en el abuso de antibióticos críticos en ganadería.

Nos sale muy caro

El Estado español es líder europeo en el uso y abuso tanto de los pesticidas como de los
antibióticos, lo que significa que son dos caras de un mismo modelo productivo.

La industria ganadera española usa 402 mg de antibióticos por kilogramo de carne. Eso es cuatro
veces más que Alemania (que tiene el doble de vacas y el mismo número de cerdos) y seis veces
más que Francia (que tiene tres veces más vacas).

El consumo total de antibióticos en salud humana fue en 2016 de 136,38 mg/kg de biomasa,
excluyendo receta privada, mientras que ese mismo año fue de 362,4 mg/kg de biomasa en
veterinaria. Si en los humanos existe la sobremedicación, en los animales productivos la situación
actual es crítica.

La alimentación insana es el factor que más incide en la salud de la población española, a una
distancia considerable de otros como el tabaco, el alcohol, las drogas o las enfermedades
transmisibles. Y dentro de la categoría de riesgo alimentario, el más importante es el cárnico.

En concreto, el 60 % de toda la salud perdida por culpa de una alimentación insana puede
atribuirse al consumo excesivo de carne. Los gastos en salud pública relacionados con las
enfermedades derivadas del exceso de consumo de carne ascienden a los 7.400 millones de
euros (costes directos e indirectos).

Esto supone un gasto por persona de 157 euros/año, lo que equivale al 13 % del total del gasto
sanitario público por habitante. El negocio de la carne, altamente rentable para la industria cárnica,
sale realmente caro al resto de la sociedad.

Fuente: Vida Sana

Artículo anteriorProyecto 'BIMhealthy', casas más saludables para reducir la mortalidad...

Artículo siguiente

El Ayuntamiento de Madrid apuesta por el estudio constante de la...



http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/44648/kw/China+levantar%C3%A1+las+restricciones+a+la+carne+de+cerdo+y+de+vacuno+de+C

anad%C3%A1

Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca - Alimentacion / Bebidas
07/11/2019

China levantará las restricciones a la carne de
cerdo y de vacuno de Canadá

Europa Espanya Espanyol

China levantará las restricciones a la carne de cerdo y de vacuno de Canadá

07/11/2019China levantará su prohibición de las exportaciones canadienses de carne de cerdo y
carne de vacuno, en una señal de que las relaciones entre los dos países pueden estar
avanzando. El martes, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá , anunció en Twitter: "Buenas
noticias para los agricultores canadienses hoy: se reanudarán las exportaciones canadienses de
carne de cerdo y carne de vacuno a China".

Trudeau alabó a Dominic Barton, el embajador canadiense recientemente designado en China, y a
la industria cárnica del país por "reabrir este importante mercado para nuestros productores de
carne y sus familias".

La revocación de la política pone fin a una disputa comercial de cuatro meses con Beijing, que
muchos creen que se derivó del arresto canadiense del ejecutivo de Huawei Meng Wanzhou por
cargos de fraude en Estados Unidos. China inició las restricciones después de afirmar haber
descubierto certificados de exportación falsificados para carne canadiense.

Desde mayo, el valor de las exportaciones mensuales de carne de canadiense a China ha caído
de 125 millones de dólares a solo 400.000 dólares en septiembre.

Los responsables de la industria dieron la bienvenida a la medida. "Estamos satisfechos con esta
decisión, pero tenemos trabajo que hacer para garantizar que podamos mantener el acceso a
China", dijo Gary Stordy, director de asuntos gubernamentales y corporativos del Consejo
Canadiense del Cerdo.
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El sector de la producción animal presenta el sello
Compromiso Bienestar Animal

Europa Espanya Espanyol

COMPROMISO BIENESTAR ANIMAL es el nombre del sello que podrán lucir los productos
españoles que cumplan con los estándares más exigentes del mundo en bienestar animal, que
estarán avalados por un Comité Científico conformado por profesionales independientes de
prestigio.

El sello lo presentaron el pasado lunes en Madrid los directores de las Interprofesionales de
porcino ibérico (ASICI), de conejo (INTERCUN), de ovino y caprino (INTEROVIC), de porcino de
capa blanca (INTERPORC), de pollo (PROPOLLO) y de vacuno (PROVACUNO).

Estas seis Interprofesionales de la producción animal ponen así en marcha una iniciativa pionera
en el mundo que refleja el compromiso del sector ganadero español con el cumplimiento de los
más altos estándares de bienestar del ganado y consolida a España como unos de los grandes
referentes internacionales en bienestar animal.

Cada Interprofesional contará con su propio Reglamento Técnico adaptado a la realidad
productiva de cada especie en los que se fijarán requisitos más exigentes que las normativas
europea y nacional en relación a cada uno 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.

Para garantizar el cumplimiento de las exigencias requeridas, se realizarán 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, lo que permite cubrir
todas las fases, tanto las ganaderas como las industriales.

Transparencia ante el consumidor

El objetivo de la iniciativa es armonizar la certificación en bienestar animal de forma que el
consumidor pueda reconocer un único sello -similar, pero con ligeros cambios y diferentes colores
según la especie- que garantice las buenas prácticas en esta materia a lo largo de todo el proceso
de vida del animal.

De esta forma, el sector español se anticipa a las crecientes demandas de los consumidores en
cuanto a una producción respetuosa con el bienestar animal y contribuye a que la distribución
cuente en sus lineales con productos con sellos que garantizan las mejores prácticas en este
ámbito.

Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias

Las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, reconocidas por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, están constituidas por asociaciones de la producción,
transformación y comercialización y tienen entre sus objetivos dar a conocer la realidad de sus
productos y sectores a la sociedad.
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El sector de la producción animal presenta el sello
'Compromiso Bienestar Animal'

Europa Espanya Espanyol

'Compromiso Bienestar Animal' es el nombre del sello que podrán lucir los productos españoles
que cumplan con los estándares más exigentes del mundo en bienestar animal , que estarán
avalados por un Comité Científico conformado por profesionales independientes de prestigio.

El sello lo han presentado esta mañana en Madrid los directores de las Interprofesionales de
porcino ibérico (Asici), de conejo (Intercun), de ovino y caprino (Interovic), de porcino de capa
blanca (Interporc), de pollo (Propollo) y de vacuno (Provacuno).

Estas seis interprofesionales de la producción animal ponen así en marcha una iniciativa pionera
en el mundo que refleja el compromiso del sector ganadero español con el cumplimiento de los
más altos estándares de bienestar del ganado y consolida a España como unos de los grandes
referentes internacionales en bienestar animal.

Cada interprofesional contará con su propio reglamento técnico adaptado a la realidad productiva
de cada especie en los que se fijarán requisitos más exigentes que las normativas europea y
nacional en relación a cada uno 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.

Para garantizar el cumplimiento de las exigencias requeridas, se realizarán 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, lo que permite cubrir
todas las fases, tanto las ganaderas como las industriales.
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Director general de Cefusa, Juan Cánovas,
distinguido en los premios Sepor de Oro por su
contribución al sector ganadero

Europa Espanya Espanyol

El director general de Cefusa, Juan Cánovas, ha sido distinguido con el premio a 'Toda una vida'
en la tercera edición de los galardones nacionales Sepor de Oro, tras 51 años dedicados a mejorar
el sector ganadero.

Juan Cánovas, durante su dilatada carrera, ha promovido los hitos que han supuesto la
modernización de este sector en España hasta alcanzar su actual posición de liderazgo.

Ha liderado Cefusa incorporándole grandes avances tecnológicos, la optimización de los sistemas
de producción, y el cuidado de las granjas garantizando el bienestar animal, la economía circular y
la sostenibilidad de la actividad ganadera y del medio rural.

Estos galardones son los primeros a nivel nacional que aglutinan todos los sectores ganaderos
(porcino, vacuno, caprino, ovino y avícola), la industria en torno a ellos y el sector agroalimentario,
reconociendo la excelencia en todos estos ámbitos, y se ha consolidado como un escaparate en el
que se rinde homenaje al mundo cárnico.

Juan Cánovas ha sido galardonado junto a otras personas e instituciones como el Grupo de
investigación de Nutrición Animal de la Estación Experimental del Zaidín (Granada) del CSIC o el
doctor en Veterinaria por la UCM Quintiliano Pérez Bonilla, entre otros.

Los galardonados han sido determinados por un jurado formado por representantes de
instituciones, asociaciones y personalidades del sector, que han valorado la labor de los
premiados en beneficio del desarrollo del mismo.

Cefusa, que ha sido la primera empresa ganadera en conseguir el sello IAWS-Compromiso
Bienestar Certificado de Interporc con el número de registro 001, es una de las compañías más
punteras en la producción ganadera, dedicada a la cría y engorde de cerdo blanco e ibérico y
vacuno.

Con 51 años de historia es una organización moderna, sostenible y dinámica que ha apostado por
la implantación de un sistema único y global de trazabilidad, basado en la calidad total del proceso
productivo, que no sólo garantiza el rastreo de cualquier lote de animales, en cualquier fase, sino
que permite además la monitorización genética, nutricional y sanitaria de todo el proceso.
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Un terç de la carn es cultivarà al laboratori el 2050

Europa Espanya Català
Autor: Maria Garcia

El sector explora alternatives més sostenibles i que eliminin el sacrifici animal sense renunciar al
consum

De criar animals en granges a cultivar la seva carn en laboratoris. Aquest podria ser el pròxim gran
salt de la indústria càrnica com una alternativa que, asseguren, serà més saludable, sostenible i
ètica que el consum tradicional d'animals. De fet, segons les previsions de la consultora A.T.
Kearney, el 2050 un 35% de la carn al món serà cultivada, un 25%, d'origen vegetal i el 40%
restant serà la carn tradicional que consumim ara. Actualment hi ha diverses empreses al món
investigant sobre el cultiu de carn i de peix, com l'holandesa Mosa Meat i la basca BioTech Foods,
que calculen que el 2022 podran comercialitzar els primers productes elaborats amb carn cultivada
en un laboratori, segons van anunciar ahir durant el Fòrum Càrnic que va organitzar l'Institut de
Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) a Girona.

Avui dia coexisteixen tres alternatives a la carn tradicional: els productes amb base vegetal
-hamburgueses de carxofa o de tofu-, les carns vegetals o anàlegs càrnics -que imiten el gust i
textura de la carn- i la carn cultivada, és a dir, la que s'obté mitjançant la reproducció cel·lular en
un laboratori. Aquesta última opció com a alternativa al consum tradicional de carn anirà a l'alça,
segons va apuntar ahir la cap d'innovació de tecnologies alimentàries de l'IRTA, Anna Carabús. El
creixement, va afegir, vindrà per tres factors: "La sostenibilitat ambiental, el benestar i ètica animal,
i la salut". A més, l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació (FAO)
calcula que, el 2050, la demanda mundial de carn augmentarà un 70% per alimentar una població
de 9.600 milions de persones. Davant d'aquest horitzó, moltes empreses han començat a explorar
diferents opcions, com la carn cultivada. "Però no sabem si serà una solució de futur perquè no se
sap quina serà la seva acceptació al mercat", va admetre Carabús.

La primera hamburguesa

El 2013 l'empresa holandesa Mosa Meat va crear la primera hamburguesa de vedella cultivada en
un laboratori i sis anys després està molt a prop de poder oferir al gran públic el nou producte:
"Estem desenvolupant una tecnologia per produir carn sostenible. Calculem que d'aquí dos anys i
mig la podrem vendre i que d'aquí cinc o deu anys arribarà als supermercats", va destacar el
conseller delegat de Mosa Meat, Peter Verstrate. La tecnologia es basa en la regeneració cel·lular
que ja s'utilitza en la medicina per reparar la pell, els ossos o bé òrgans com el fetge. "Amb una
biòpsia, extraiem cèl·lules del múscul de l'animal, sense fer-li mal, i les dipositem en un bioreactor
on les alimentem amb caldo de cultiu perquè es reprodueixin de manera natural", va descriure
Verstrate. El creixement imita el que es produeix en el cos de l'animal i que es basa en el procés
de multiplicació de les cèl·lules. De moment han aconseguit crear teixits musculars que després es
processen per elaborar tot tipus de productes: hamburgueses, salsitxes, embotits...

Ara bé, arribar a cultivar un bistec de vedella o una cuixa de pollastre és molt més difícil. "Els
ossos, els nervis, les venes, tot això és molt compleix de cultivar, i hi ha molts dubtes que realment
es pugui fer a gran escala i a un preu assumible", va reconèixer Mercedes Vila, que és la
consellera delegada de la primera empresa de l'Estat que està desenvolupant la tecnologia per
cultivar carn. Segons els seus càlculs, aquesta forma de producció consumeix un 99% menys de
terra, un 75% menys d'aigua i té un 90% menys d'emissions de gasos, en comparació amb un
producte convencional. "I amb les cèl·lules que s'extreuen d'un porc es pot produir la mateixa carn
que 400 porcs en un any, i sense necessitat de sacrificar l'animal", va subratllar Vila. La seva
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empresa va començar el 2017 i esperen que el 2022 trauran al mercat carn cultivada. Abans, però,
han d'aconseguir el permís de l'autoritat europea de seguretat alimentària (EFSA), a més
d'investigar aspectes com la caducitat o quina és la millor manera de cuinar-la.

Però no només es pot cultivar teixit muscular, sinó també greix. És la via d'investigació que va
engegar a finals del 2018 la companyia Cubiq de Granollers, que vol cultivar greix animal a partir
de cèl·lules de l'ànec i amb omega-3. "La nostra idea és que el greix s'incorpori als productes
càrnics, per substituir els greixos saturats i el colesterol. I menjant una hamburguesa podràs
obtenir les quantitats d'omega-3 que necessites al dia", va indicar el conseller delegat de
l'empresa, Andrés Montefeltro.

De fet, arreu del món també s'estan explorant altres tipus de cultius per obtenir carn de cangur,
bacó, foie-gras, llet, ous, peix i marisc. Tot un ventall de possibilitats alimentàries que podrien
acabar als supermercats en un futur no gaire llunyà ja sigui com a complement o bé com a
alternativa a la carn tradicional.

Tres alternatives a la carn tradicional

Carn cultivada

És un tipus de carn d'origen animal que s'obté per cultiu al laboratori a partir de la reproducció
cel·lular a gran escala. Seguint els principis de la medicina regenerativa, s'agafen cèl·lules de
l'animal, sense sacrificar-lo, i es deixen créixer en un bioreactor amb alimentació. Es poden utilitzar
cèl·lules mare o altres tipus de cèl·lules, de qualsevol cap de bestiar, i es poden aconseguir una
gran varietat de carns cultivades de diferents animals. La primera empresa que va presentar una
hamburguesa cultivada va ser Mosa Meat, el 2013, però actualment hi ha diverses companyies al
món desenvolupant tecnologies per cultivar tot tipus de productes càrnics i també s'està explorant
el cultiu de peix. Els seus defensors al·leguen que és un tipus de carn que respecta els animals i el
medi ambient, que és rica en proteïnes, 100% natural i molt saludable perquè es pot elaborar amb
un 0% de contingut de greix.

Carns vegetals o anàlegs carnis

Són els productes que s'elaboren amb matèries primeres d'origen no animal però que intenten
aconseguir l'aspecte, la textura i fins i tot el gust de la carn tradicional. La primera que va sortir al
mercat va ser Beyond Meat, el 2009, amb una hamburguesa elaborada amb pèsol, remolatxa,
midó de patata, oli de coco i de colza, entre d'altres. Companyies com Nestlé o Impossible Foods
elaboren hamburgueses creades amb productes vegetals com ara soja, blat, pastanaga o patata,
que complementen amb aromes i olis i que a simple vista semblen de carn convencional, com la
que també llançarà Noel Alimentaria a base de pèsol. Les cadenes de menjar ràpid s'hi apunten i
Burger King ja té una hamburguesa feta sense cap ingredient animal.

Opcions vegetals

Es tracta de productes que s'elaboren amb base vegetal i que s'han utilitzat tradicionalment a tot el
món com a substitut proteic o en dietes vegetarianes. N'hi ha que estan basats en llegums o
verdures concretes, i d'altres que s'ofereixen amb la denominació o l'aspecte dels productes que
fins ara estaven elaborats a base de carn com mandonguilles, nuggets , salsitxes o
hamburgueses. És el cas de productes com la sapal o niyog burger , de les Filipines, que està feta
amb coco. També plats marroquins com el falafel o asiàtics com el tofu i les salsitxes de soja.
Aquestes alternatives vegetals són combinacions d'ingredients no animals, però no suposen una
veritable innovació de base tecnològica.
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The Good Burger (TGB) desvela sus secretos

Europa Espanya Espanyol

Madrid, 06 de noviembre de 2019

(17:22 CET)

The Good Burger (TGB) cuenta ya con 180 franquicias y, desde que la marca se creó hace ahora
seis años, ha vendido más de 50 millones de hamburguesas.

La clave del éxito, dicen desde TGB, es apostar por hamburguesas de calidad a un precio
competitivo, con hamburguesas 100% carne de vacuno de origen europeo, producidas en España
y planchadas al momento, pan exclusivo y patentado y verduras frescas de origen 100% español.

La enseña de Grupo Restalia ha sido elegida por cuarto año consecutivo en la categoría de Mejor
Burger del año 2019 como Mejor Comercio y Franquicia del año por los consumidores españoles.
En la votación, los 3000 votantes valoraron con mayor puntuación los criterios Mejor Relación
Calidad-Precio, Mejor Sabor y Gastronomía, Mejores Ingredientes y Mejores Complementos.

TGB renueva cada mes su particular propuesta gastronómica. En noviembre la marca ha
incorporado una nueva hamburguesa de pollo frito, queso americano, ensalada de col morada, en
pan brioche y otra de Carne, cebolla caramelizada, rúcula, y salsa de mostaza y miel, también en
pan brioche.

La reinvención de la (buena) hamburguesa

Desde su creación en 2013, The Good Burguer (TGB) ha abanderado, junto a otros
establecimientos hosteleros, la reinvención de la hamburguesa; o de la buena hamburguesa
-aquella que no se mide por su peso, sino por su contenido- apostado por el modelo gourmet con
los mejores productos nacionales y acompañada de la mejor cerveza, tanto nacional como
internacional.

Ya en febrero de este año TGB se convirtió en la primera cadena de restauración en España en
servir hamburguesas de proteína 100% vegetal, sin aditivos -sin soja, ni gluten ni transgénicos- y
con sabor a carne de res.

La Beyond Burger de TGB es una hamburguesa hecha a base de plantas pensada para satisfacer
a aquellas personas que desean probar algo nuevo y diferente o que no deseen ingerir proteína
animal.

Restalia es la única multinacional del sector no participada por fondos de inversión. Desde su
creación, en el año 2000, ha conquistado una docena de países y se ha mantenido siempre ligada
a su fundador y único propietario, José María Fernández-Capitán .
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CNT y CGT organizan una charla sobre los costes
sociales y ambientales de la agricultura y
ganadería industrial

Europa Espanya Espanyol

miércoles, 6 noviembre , 2019 | Por | Categoria: Actualidad Local

La Nota que nos envina los citados sindicatos nos dice lo siguinet

Este viernes tenemos cita para hablar sobre los costes sociales y ambientales de la agricultura y

ganadería industrial. De la mano de Nacho Mercadal, profesional veterinario integrante de la

Plataforma Loporzano Sin Ganadería Intensiva , y Juan Brovia, de Lo que toca de la huerta ,

proyecto agroecológico en Teruel, se desarrollará la segunda charla enmarcada dentro de las

jornadas de economía alternativa que organizan los sindicatos CNT y CGT Teruel. La misma
tendrá

lugar a las 19:30h en el salón de sindicatos (Plaza de la Catedral, Teruel).

La plataforma Loporzano Sin Ganadería Intensiva es un movimiento vecinal altoaragonés que

defiende el medio ambiente, la salud pública, el mundo rural y el bienestar de las personas y los

animales ante la amenaza que supone para su territorio, pero también para la provincia de Huesca
y

el conjunto de Aragón y de España, la ganadería industrial. Por su parte, Lo que toca de la huerta ,

se trata de un proyecto de producción agroecológica que viene desarrollándose en la ciudad de

Teruel desde hace años, tratando de demostrar que existen formas de producir sostenibles y

respetuosas.

La agricultura y ganadería industrial generan productos alimenticios que parecen muy baratos pero

que en realidad no están asumiendo los costes sociales y ambientales que producen. Ante la crisis

social y ecológica en la que estamos inmersos, es imprescindible poner sobre la mesa ópticas que

tengan en cuenta esta realidad, empezando a mirar al futuro desde esta mirada.

La escasez de mano de obra requerida, la energía necesaria para transportar alimentos a miles de

kilómetros, un gasto creciente para la salud pública de hoy y de mañana, el envenenamiento de
los

acuíferos y la pérdida de biodiversidad generada por los monocultivos son algunos de los costes
que

no paga la agroindustria, que supone una subvención encubierta y que sólo beneficia a las
grandes

cadenas de distribución mientras vacía, envenena y lastra el futuro del territorio tradicionalmente

encargado del sector primario.
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Tampoco nos olvidamos de las nulas condiciones de bienestar animal en estas granjas, donde
miles

de animales son hacinados y maltratados de la forma más cruel, con el objetivo de aumentar la

producción.
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