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Resolución de 25 de junio de 2019, de la Dirección
General de Agricultura y Ganadería, por la que se
declaran en la Comunidad Autónoma de
Extremadura áreas de especial incidencia de la
tuberculosis y otras medidas de sanidad animal
respecto de la brucelos

Europa Espanya Espanyol
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Ocde y FAO pronostican alimentos más baratos y
más producción

Amèrica Central i El Carib Panamà Espanyol

En los próximos diez años, la mayoría de los alimentos básicos se abaratarán al tiempo que la
producción agrícola mundial aumentará un 15 % sobre todo en países en desarrollo y emergentes,
según un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

De acuerdo con el informe se estima los precios de los productos disminuirán entre el 1 y el 2 %
anual, para la próxima década.

La edición de este año de Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO, presentada ayer en Roma, ofrece
una evaluación consensuada de las previsiones de los próximos diez años sobre los mercados de
productos básicos agrícolas y pesqueros a nivel nacional, regional y mundial.

Para el caso de América Latina y el Caribe se estima que los cultivos que se producen crecerán
22%, los productos pecuarios aumentarán 16% y los pesqueros subirán 12%; por el contrario los
cereales se desacelerarán.

Comercio y demanda

A su vez, se estima que el sector agrícola seguirá siendo motor para las exportaciones mundiales
y de importancia para lograr la seguridad alimentaria.

También se prevé que el comercio internacional seguirá siendo esencial para la seguridad
alimentaria en un creciente número de países importadores de alimentos.

En 2028, la región representará más del 25% de las exportaciones mundiales de productos
agrícolas y pesqueros. Actualmente, la región representa el 14% de la producción mundial y el
23% de las exportaciones mundiales de productos básicos agrícolas y pesqueros.

Por otro lado, también se esperan cambios en la demanda interna de alimentos; más carne, frutas
y verduras, menos alimentos básicos.

El informe pronostica un aumento de la demanda interna de proteínas de origen animal. Se espera
que el consumo per cápita de carne de vacuno, ternera y carne de cerdo crezca alrededor del 10%
en la próxima década (12% pescado, 15% aves).

Para 2028 se prevé que el consumo de aves de corral per cápita sea de 34,2 kg por año, y
representará el 42.1% del consumo total de carne.

La FAO y la OCDE pronostican un mayor consumo de frutas, verduras, carnes, productos lácteos
y pescado en comparación con alimentos básicos como el maíz, el arroz y los frijoles. Se espera
que el consumo per cápita de maíz disminuya un 4.3% en la próxima década.

A su vez, las proyecciones indican que, durante la próxima década, los precios reales de casi
todos los productos básicos se mantendrán en los niveles actuales o por debajo de ellos, debido a
que las mejoras en materia de productividad aún superan el crecimiento de la demanda.

Asimismo e espera que el crecimiento de la productividad agrícola supere la demanda de
alimentos a en los próximos diez años.

Agricultura sostenible

Según el informe de la FAO-OCDE, los desafíos para el futuro en América Latina y el Caribe
radican en garantizar que el crecimiento agrícola futuro sea más sostenible e inclusivo de lo que
fue en el pasado, en un contexto de menor demanda y precios internacionales más bajos.

http://laestrella.com.pa/economia/ocde-pronostican-alimentos-baratos-produccion/24129065


Asegurar un camino más sostenible e inclusivo para el futuro crecimiento agrícola dependerá de
avances necesarios en las áreas de nutrición, protección social y ambiental y apoyo para los
medios de vida, ya que la pobreza rural, el hambre y la obesidad están aumentando en la región.

El informe indica que existen 'fuertes oportunidades de crecimiento' en la región para producir
frutas y verduras de alto valor, que brindan mejores oportunidades para la agricultura familiar y
dietas más saludables para la población. Las políticas específicas podrían ayudar a los
agricultores y consumidores a aprovechar estas oportunidades, al tiempo que protegen la base de
recursos naturales de la región.

Los sistemas alimentarios mejorados y las políticas innovadoras de seguridad alimentaria y
nutrición también son necesarias para contener el reciente aumento del hambre, y el aumento de
décadas en la obesidad, ya que la región tiene la segunda prevalencia más alta de personas
obesas y con sobrepeso en el mundo, sólo por detrás de América del Norte.

'La agricultura mundial se ha convertido en un sector muy diversificado, con actividades que van
desde pequeñas explotaciones de subsistencia hasta grandes compañías multinacionales',
afirman el Director General de la FAO, José Graziano da Silva, y el Secretario General de la
OCDE, Ángel Gurría, en el prólogo del informe.

Además de proporcionar alimentos, añaden, los agricultores de hoy 'son importantes custodios del
entorno natural y se han convertido en productores de energía renovable'.

Las Perspectivas prevén que las mejoras de los rendimientos y una mayor intensidad de
producción, -impulsadas por la innovación tecnológica-, darán como resultado una mayor
producción, aun cuando el uso de las tierras agrícolas a nivel mundial permanezca en general
constante.

Temas
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:: EFE 
MURCIA. La Sala de lo Conten-
cioso del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Región (TSJ) no ha ad-
mitido, por razón de la cuantía, el 
recurso presentado por un policía 
local contra la sentencia de un juz-
gado que confirmó la sanción de 
siete días de suspensión de fun-
ciones impuesta por grabar la con-
versación con su subinspector. 

La sentencia señala que el juz-
gado de lo Contencioso recogió 
en su resolución que el agente, 
que presta sus servicios en un 
municipio que no se cita, fue san-
cionado con un total de catorce 
días de suspensión de funciones 
por una falta de desobediencia a 
un superior y por una falta de la 
consideración debida al mismo. 

Señala la sentencia que el recu-
rrente comenzó a grabar la conver-
sación con el subinspector sin que 
este lo supiera, y que al darse cuen-
ta, le indicó que cesara de grabar, 
sin que el sancionado obedeciese. 
La Sala no ha admitido el recurso 
porque la cuantía económica de la 
sanción impuesta no supera los 
30.000 euros, cantidad mínima 
necesaria para que un asunto sea 
competencia de la misma.

Sancionan a un 
policía local por 
grabar una 
conversación  
con su superior

:: EFE 
MURCIA. La Audiencia Provin-
cial de Murcia ha condenado a un 
año y medio de prisión a A.J.A., 
un hombre que se apropió del bar-
co que había recibido solo para 
conocer su estado, ya que había 
mostrado interés en su compra. 
La sentencia señala que hacia me-
diados de 2010, la empresa pro-
pietaria de la embarcación inició 
conversaciones con el acusado de 
cara a su posible venta a este, para 
lo cual le entregó las llaves y la 
documentación al condenado, 
para que pudiera conocer el esta-
do en que se encontraba. 

El denunciado se lo llevó al Club 
de Regatas de Mazarrón, y tras 
efectuarle unas reparaciones, lo 
utilizó en las actividades que de-
sarrollaba como monitor  de bu-
ceo. La sentencia dice que come-
tió un delito de apropiación inde-
bida y añade que para el mencio-
nado club, el responsable del bar-
co era el acusado, ya que abonaba 
las tarifas. La sentencia condena 
al denunciado a un año y medio 
de cárcel, a devolver la embarca-
ción y a abonar el importe del po-
sible deterioro que haya podido 
sufrir durante todos estos años. 

Un año y medio  
de cárcel por 
apropiarse de un 
barco durante 
nueve años

El economista ingresa 
hoy en la Academia de 
Farmacia de la Región,  
un nombramiento que 
recibe «con muchas 
ganas e ilusión» 

:: MARTA SEMITIEL 
MURCIA. Preocupado constante-
mente por que sus explicaciones so-
bre un tema tan científico como la 
resistencia bacteriana sean senci-
llas, el economista César Nebot 
afronta esta tarde su discurso de in-
greso en la Academia de Farmacia 
Santa María de España de la Región 
de Murcia. El acto de su nombra-
miento, ante el que reconoce sen-
tirse halagado e ilusionado a partes 
iguales, tendrá lugar a las 20.30 ho-
ras en el Casino de Murcia, y servi-
rá también como cierre del curso de 
la Academia y el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos. 
–¿Cómo recibió la noticia? 
–Con mucha sorpresa. Es un honor 
que no me esperaba, no tengo pala-
bras, la verdad. Me dijeron que ha-
bían valorado mi candidatura y me 
quedé blanco. Tengo muchas ganas 
de poder contribuir con la Acade-
mia. Estoy muy emocionado. 
–Su campo de investigación es la 
resistencia bacteriana, ¿en qué está 
trabajando ahora? 
–Ahora mismo estamos estudiando 
cómo la interdisciplinariedad es ne-
cesaria para vencer a esa resistencia. 
En el Threshold Study Group, el equi-
po liderado por José María López Lo-
zano y al que pertenezco, hemos pu-
blicado varios artículos en revistas 
punteras sobre este tema que han 
tenido mucha repercusión mundial. 
–¿Podría resumir esos hallazgos? 
–Hemos descubierto el concepto de 
umbral. En la relación entre el uso 
de antibióticos y la resistencia a ellos 
hay un comportamiento de umbral, 
es decir, puedes utilizar los antibió-
ticos hasta cierto nivel sin que la re-
sistencia genere un problema de sa-
lud pública. Con una utilización más 
intensa, que sobrepase el umbral, es 
cuando se genera el problema. Es de-
cir, hemos demostrado que existen 

umbrales y que usar los antibióticos 
por debajo de ellos nos permite com-
batir la resistencia bacteriana.  
–¿Y cuál es el trabajo de un econo-
mista en ese ámbito? 
–Claro, para estudiar la resistencia 
bacteriana necesitamos la interdis-

ciplinariedad, que permite aunar el 
esfuerzo de médicos, microbiólo-
gos, farmacéuticos y económetras, 
que somos los que hacemos técni-
cas avanzadas estadísticas para el es-
tudio de relaciones económicas. 
Cuando se descubrió la penicilina, 
trabajaron en conjunto un médico, 
un bacteriólogo y un bioquímico. 
Hoy la resistencia es un reto mun-
dial, así que se necesita estadística 
avanzada para poder estudiar cómo 
funciona y combatirla. 
–¿De qué dependen esos umbra-
les que han descubierto? ¿Cómo 
funcionan? 
–Los umbrales varían en función de 
cada hospital, y esto es difícil de ex-
plicar. Por un lado, el uso de antibió-
ticos muy intensivo, durante un mes 
por ejemplo, aumenta la presión se-
lectiva sobre las bacterias, que luchan 
por sobrevivir, así que podemos de-
cir que cuando los utilizamos mucho 
y durante mucho tiempo, aumenta 
la probabilidad de que aparezcan bac-
terias resistentes. Pero por otro lado, 
hay una parte que también depende 
del hospital. Por ejemplo, que haya 
más camas o menos, más personal o 
menos, campañas de lavado de ma-
nos más o menos intensivas, son 
cuestiones que acaban determinan-
do el umbral. Por eso nuestra inves-
tigación es tan importante, porque 
ayuda a utilizar bien los antibióticos 
hospitalarios en esa batalla constan-
te contra la resistencia. 
–Ahora que es académico, ¿qué pre-
tensiones de futuro tiene? 
–Lo que quiero es seguir investigan-
do en este campo por varios moti-
vos. Primero, porque la resistencia 
es una de las grandes amenazas mun-
diales y tenemos que poner más es-
fuerzo en combatirla y, segundo, por-
que he tenido casos muy cerca de fa-
llecimiento por resistencia bacteria-
na, y quiero ayudar a combatirla. 
–¿Cómo le gustaría acabar esta en-
trevista? 
–Dándole las gracias a Arielle Be-
yaert, econometrista, mi mentora, 
mi directora de tesis, por ser una per-
sona tan valiente y con un nivel de 
conocimiento tan espectacular. Te-
nemos muchas joyas como ella en 
esta Región y no nos damos cuenta.

El investigador César Nebot. :: GUILLERMO CARRIÓN / AGM

«La estadística combate la resistencia 
bacteriana a los antibióticos»
César Nebot Monferrer Profesor de Economía e investigador

«Hemos descubierto que 
usar los medicamentos por 
debajo de ciertos umbrales 
evita que proliferen las 
bacterias resistentes»

:: EP 
MURCIA. El Gobierno regional pi-
dió ayer al Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación la puesta 
en marcha del registro único euro-
peo de productos fitosanitarios que 
simplifique la incorporación de nue-
vas materias activas tras sus contras-
tados análisis de validez medioam-

biental y humana. Esta petición se 
produjo durante la reunión del Con-
sejo Consultivo de Política Agrícola 
para Asuntos Comunitarios, al que 
asistió el consejero de Agricultura 
en funciones, Miguel Ángel del Amor. 

Del Amor recuerda que la Región 
dispone de más de 3.100 productos 
agrícolas diferentes, «la mayoría de 

estas producciones son fundamen-
tales para garantizar la rentabilidad 
en zonas rurales con grave peligro 
de despoblación». Por ello, requirió 
una mayor agilidad en el registro de 
los productos y un interés de las 
compañías para incorporar los cul-
tivos menores dentro de sus progra-
mas comerciales, según informaron 

fuentes del Gobierno regional. 
El consejero también expuso la 

importancia de mantener la preven-
ción y el control de la peste porcina 
con medidas que impidan la entra-
da de esta enfermedad proveniente 
de terceros países. «Es necesario con-
tar con planes de bioseguridad y sa-
nidad animal, así como seguir cola-
borando con el Ministerio y las co-
munidades autónomas para refor-
zar y ampliar los requisitos existen-
tes en todas las explotaciones de ga-
nado porcino, adaptándolos al riesgo 
potencial que presentan los distin-
tos tipos de granjas», explicó. 

La Comunidad reclama un registro único 
europeo de productos fitosanitarios
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El portavoz parlamentario del PP-
deG, Pedro Puy, aseguró ayer que 
“hay mecanismos” para que el 
Gobierno central pague su deu-
da pendiente con Galicia, que, se-
gún sus cálculos, asciende a más 
de 700 millones de euros.

Esa cifra se deduce del dife-
rencial de las entregas a cuenta, 
la liquidación del IVA pendiente y 
la prima a las comunidades cum-
plidoras con los objetivos del dさジ -
cit, indicó el político.

Puy se pronunció ayer en la 
misma línea que en su compa-
recencia de la semana pasada y 
discrepó sobre que el Gobierno 
central no pueda cumplir estos 
compromisos por estar todavía 
en funciones, ya que hay “otros 
mecanismos” para atender estas 
cuestiones más allá de la vía pre-
supuestaria, según considera.

De mantenerse estos pagos 
pendientes, advirtió, se pueden 
“generar problemas en la tesore-
ría de la comunidad”, que –dijo– 
quiere seguir siendo la que más 
rápido paga a sus proveedores 
de toda España. Es por ello que 
el portavoz del PPdeG insistió en 

Discrepa sobre que 
no pueda cumplir 
estos compromisos 
por estar todavía en 
funciones, ya que hay 
“otros mecanismos” 

cada ejercicio. Por ello derivó la 
responsabilidad a “aquellos que 
votaron en contra de los Presu-
puestos de 2019 y que obligaron 
a la prórroga” de los del año ante-
rior, un “amplio abanico” que in-
cluye desde el PP hasta EH-Bildu.

En cuanto a la liquidación del 
impuesto del IVA pendiente de 
abonar a Galicia, de entorno a 

EFE SANTIAGO

El PPdeG insiste en pedir al Gobierno 
central que pague la deuda con Galicia

El portavoz del PPdeG, Pedro Puy | LAVANDEIRA JR (EFE)

200 millones de euros, apuntó 
que ﾆprocede de una modiジ caciとn 
del reglamento” aprobada en 2018 
con el voto a favor de los diputa-
dos del PP en el Congreso.

“La responsabilidad vuelve a 
ser de nuevo de aquellos que vo-
taron a favor de la propuesta de 
el exministro Cristóbal Montoro”, 
dijo el portavoz del PSdeG. ●

que es un “tema importante” y “de 
interés común” para todos los ga-
llegos, y expresó la esperanza de 
que la proposición no de ley sobre 
este asunto que se debatirá en el 
pleno del Parlamento de Galicia 
de hoy cuente con el apoyo de to-
dos los grupos.

PSdeG
Por su parte, el portavoz parla-
mentario del PSdeG, Xoaquín Fer-
nández Leiceaga, responsabili-
zó al PP de que se mantengan las 
cuentas pendientes –que cifra en 
cerca de 500 millones de euros– 
que acumula el Gobierno central 
con Galicia.

En cuanto a la iniciativa in-
cluida por el grupo popular en el 
orden del día del pleno, Leiceaga 
la apoya en términos generales, 
aunque discrepó con la postura 
implícita en la propuesta del PP-
deG respecto de que existe una 
“conjura contra Galicia” por parte 
del Ejecutivo central.

El representante socialista 
lamentó que el grupo del PPdeG 
cargue sobre la Administración 
general del Estado una responsa-
bilidad que, por estar en funcio-
nes, no puede “dar los pasos ade-
cuados” para solucionar e insistió 
en que este es un asunto “general” 
en todas las comunidades de ré-
gimen común.

Leiceaga explicó que las can-
tidades cedidas a las autonomías 
en las entregas a cuenta de cada 
mes, que en el caso de Galicia 
acumulan una deuda de más de 
300 millones de euros por par-
te del Estado, dependen de las 
“previsiones presupuestarias” de 

El plazo de presentación de 
alegaciones al anteproyecto 
de ley de impulso demogrうジ co 
de la Xunta se acaba de abrir 
y podrán realizarse aportacio-
nes hasta el 24 de este mes.

De ello informó ayer la 
conselleira de Política Social, 
Fabiola García, antes de par-
ticipar en la reunión del Ob-
servatorio Galego de Dinami-
zaciとn Demogrうジ ca, formado 
por expertos, universidades, 
partidos políticos y sindicatos 
con el ジ n de debatir las me-
didas a seguir para revertir la 
pérdida de población.

El Consello de la Xunta 
aprobと a ジ nales de junio el ini-
cio de la tramitación de esta 
nueva ley, que blindará un mí-
nimo de 700 millones de euros 
en los presupuestos anuales 
de la comunidad para paliar 
la crisis demogrうジ ca que vive 
Galicia. Al respecto, García 
destacó que este Observatorio 
es el “foro más oportuno” para 
poder dialogar y “entre todos” 
seguir “enriqueciendo” este 
texto, antes de la futura entra-
da en el Parlamento gallego 
para su tramitación.

Norma pionera
La conselleira valora que esta 
ley será “pionera” a nivel es-
tatal, mientras busca el “con-
senso” y la “permanencia en 
el tiempo”. De tal forma, “nace 
fruto” de las líneas estratégi-
cas aprobadas por unanimi-
dad en el Observatorio.

A preguntas sobre las me-
didas para que la gente joven 
pueda tener un trabajo estable 
y un salario digno para ser pa-
dres, la responsable de Políti-
ca Social resaltó que con esta 
norma se pondrán “los cimien-
tos que marcarán el camino de 
las distintas medidas”. 

Por ello, deジ ende ﾆuna ley 
que sea para todos los galle-
gos, hecha por todos”.

Por su parte, la presidenta 
del Consello Económico e So-
cial (CES), Corina Porro, que 
dejará este cargo tras ponerse 
al frente de la gestora del PP 
de Vigo, apuntó que para ella 
es “una satisfacción” que uno 
de sus “últimos actos” al frente 
de este organismo sea la pre-
sentación de este anteproyec-
to de ley. ●

EP SANTIAGO

Abren el plazo 
para presentar 
alegaciones a la 
ley de impulso 
demogrうジ co 

La Xunta ジ nanciarう hasta el dそa 
15 de octubre los contratos de 34 
investigadores posdoctorales

La Consellería de Educación, Uni-
versidades e Formación Profesio-
nal ジ nanciarう hasta el prとximo 15 
de octubre los contratos de un to-
tal de 34 investigadores posdoc-
torales de la promoción de 2016 
contratados a través del progra-
ma autonómico I2C por las tres 
universidades gallegas.

Así lo anunció ayer el secreta-
rio xeral de Universidades, José 
Alberto Díez de Castro, quien ex-
plicó que estas personas acaba-

ron el pasado 30 de junio la pri-
mera fase de este programa (de 
tres años) y están pendientes de 
evaluación en las próximas se-
manas para incorporarse a la mo-
dalidad B (de dos años).

Asimismo, indicó que la me-
dida se adopta después de que el 
pasado viernes las universidades 
gallegas presentasen una solici-
tud formal a la Xunta para la ジ r-
ma de un acuerdo que permitiese 
financiar los contratos tempo-
rales de estas personas desde la 
actualidad hasta que ジ nalice su 
proceso de evaluación. ●

EP SANTIAGO

Medio Rural formó a 64.300 
personas en materias vinculadas 
a la ganaderそa y a la agricultura

La Xunta ha formado a más de 
64.300 personas en la última dé-
cada para mejorar su capacita-
ción en materias relacionadas 
con la ganadería y con la agri-
cultura, según el conselleiro do 
Medio Rural, José González, que 
ayer visitó Centro de Formación 
e Experimentación Agroforestal 
Pedro Murias, en Ribadeo.

En ese tiempo, más de 1.200 
alumnos cursaron ciclos forma-
tivos de la familia profesional 

agraria, impartidos en los dis-
tintos centros de formación y 
experimentación agroforestal 
que tiene la Consellería do Me-
dio Rural, mientras que otros 
63.000 recibieron formación 
reglada en cursos sobre aplica-
ciとn de ジ tosanitarios, bienestar 
animal o incorporación a la em-
presa agraria, entre otros.

El conselleiro visitó estas 
instalaciones con motivo de la 
presentación del nuevo ciclo 
medio de Formación Profesio-
nal en Agroecolóxica, que se im-
partirá en ese mismo centro. ●

EFE SANTIAGO

Galicia Martes ,  9  de  julio  de  2019  19
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Orden de 2 de julio de 2019, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas en
régimen de concurrencia no competitiva,
destinadas a explotaciones ganaderas afectadas
por sequía, acogidas al régimen de mínimis.

Europa Espanya Espanyol

1. Disposiciones generales

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Orden de 2 de julio de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en
régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a explotaciones ganaderas afectadas por
sequía, acogidas al régimen de mínimis.

PREÁMBULO

El clima en Andalucía puede tener periodos de escasez de precipitaciones en relación con los
valores habituales, que pueden ser más o menos prolongados en el tiempo, y que suelen coincidir
con temperaturas con valores por encima de la media. Esta sequía meteorológica puede afectar al
estado de los pastos, que de continuar en el tiempo se puede convertir en una sequía hidrológica y
afectar a los suministros de agua.

El sector ganadero en determinadas comarcas agrarias de Andalucía puede llegar a sufrir una
grave situación como consecuencia de situaciones de sequía. La alimentación animal se basa en
gran medida en la cantidad y calidad de la producción de pastos. En una situación de manejo
normal, el ganado se alimenta de pasto hasta el final del verano, momento en el que se le
suplementa con concentrados hasta el otoño, donde vuelve a alimentarse de pasto. En el mismo
sentido, debido a la falta de lluvias, la floración de la primavera se puede hacer más escasa de lo
habitual, lo que lleva a los apicultores a tener que complementar la alimentación de sus abejas.

Por otro lado, al estar situadas las explotaciones ganaderas fuera de los núcleos urbanos, no
suelen disponer de acceso a redes de abastecimiento de agua. Por tanto, el ganado es abrevado
con agua situada en charcas, pozos, manantiales o ríos situados en la explotación. Muchos de los
puntos de agua de donde el ganado se abastece normalmente se pueden llegar a secar como
consecuencia de sequías prolongadas, lo que obliga a los ganaderos a tener que comprar el agua
y trasportarla hasta la explotación, viéndose en la situación de tener que construir instalaciones de
almacenamiento. La falta de agua puede generar en algunas explotaciones un problema de
bienestar animal y dar lugar a una situación de emergencia por riesgo de muerte masiva de
animales.

Esta situación de sequías periódicas que afectan a las explotaciones ganaderas hace
imprescindible instrumentar líneas de apoyo extraordinarias, con el objetivo de ayudar a los
ganaderos a superar las consecuencias de la sequía, contribuyendo a que se mantengan las
explotaciones y el mayor número de puestos de trabajo. Entre estas medidas se encuentra la
posibilidad de conceder ayudas de mínimis a las personas titulares de estas explotaciones con
dificultades económicas, para dotarles de liquidez, con el objetivo de paliar los efectos de la sequía
en el ganado.

Las ayudas reguladas en la presente Orden se acogen al régimen de mínimis contemplado en el
Reglamento (UE) núm. 1408/2013, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a las ayudas mínimis en el sector
agrícola (DOUE-L 352 de 24.12.2013, página 9) y se financiarán con cargo a los créditos
presupuestarios de la Junta de Andalucía
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Debido a la urgencia en adoptar medidas cuando se llega a una situación de sequía, al principio
de la simplificación administrativa y la reducción de cargas, así como a la disponibilidad
presupuestaria de la Junta de Andalucía, es aconsejable que la ayuda sea en régimen de
concurrencia no competitiva, en atención a la existencia de una determinada situación en la
persona beneficiaria, sin que sea necesario establecer la comparación de las solicitudes, ni la
prelación entre las mismas, tramitándose y resolviéndose de forma independiente, en virtud de lo
establecido en el artículo 120.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Junta de Andalucía aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y 2.2.b) del
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo.

Considerando las competencias que atribuye a esta Comunidad Autónoma el artículo 48.3.a) de la
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el
Decreto 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, el
Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que establece en su artículo
1.1 que corresponde a la citada Consejería las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de la política agraria, pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural y el
Decreto 63/1995, de 14 de marzo, por el que se regulan subvenciones a los seguros agrarios en
Andalucía, se dicta la presente orden.

En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y
Ganadera, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 118.1 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 44.2 de la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.

1. La presente orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de concesión de ayudas en
régimen de concurrencia no competitiva, con la finalidad de apoyar a las unidades productivas y
paliar de esta manera las dificultades que dichas explotaciones pudieran sufrir, debido a una
situación de sequía en determinadas comarcas agrarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las unidades productivas, se definen en el artículo 2 del Decreto 14/2006 de 18 de enero, por el
que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, y las especies se
establecerán de acuerdo a la clasificación zootécnica vigente en la orden de convocatoria, cuyo
contenido se fija en el Anexo I.

2. Estas ayudas estarán acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento (UE) núm.
1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis en el sector
agrícola. Considerando que según el artículo 3, en su apartado 2, el importe total de las ayudas de
minimis concedidas por un Estado miembro a una única persona o empresa no excederá de
15.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Y según el apartado 4, las
ayudas de minimis se considerarán concedidas en el momento en que se reconozca a la persona
el derecho legal a recibir la ayuda en virtud del régimen jurídico nacional aplicable, con
independencia de la fecha de pago de la ayuda de minimis. En caso de que se supere el límite
máximo pertinente establecido por la concesión de nuevas ayudas de minimis, ninguna de esas
nuevas ayudas podrá acogerse al citado reglamento.

Artículo 2. Régimen jurídico de las ayudas.

1. Las ayudas se regirán por lo previsto en las presentes bases reguladoras y en las siguientes
normas:

a) Reglamento (UE) núm. 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de mínimis en el sector agrícola.



b) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

c) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

d) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava.

e) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en
su disposición final primera.

f) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición
final primera, así como las demás normas básicas que desarrollen la ley.

g) Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

h) Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos
de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

i) Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

j) Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Andalucía.

Artículo 3. Personas beneficiarias.

1. Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas las personas físicas o jurídicas,
comunidades de bienes y sociedades civiles sin personalidad jurídica, que sean titulares de las
unidades productivas según la definición del artículo 2, del Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el
que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, y que figuren en la
base de datos informatizada Sistema Integrado de Gestión Ganadera (en adelante SIGGAN) como
productor, de las especies y clasificación zootécnica que aparezcan en la Orden de convocatoria,
que se encuentren en comarcas agrarias afectadas por la sequía y que estén inscritas en el
REGA.

2. Mediante la correspondiente Orden de convocatoria, se establecerán las comarcas agrarias que
estén afectadas por sequía. En esta Orden se entiende por comarcas agrarias las definidas por la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) en 1996,
cuando publicó la nueva «Comarcalización Agraria», en la que se establecen 326 comarcas
agrarias para todo el territorio español, que es la que sigue vigente en la actualidad.

3. El estado de sequía por comarcas agrarias se obtiene mediante un índice, calculado entre la
evaluación conjunta de la pluviometría registrada a través del Indice Estandarizado de Sequía
Pluviométrica (IESP) y el estado de estrés de la vegetación a través del Índice de Vegetación de
Diferencia Normalizada (NDVI), que representa un valor del estado de sequía en las diferentes
comarcas agrarias publicado en el «Análisis de la sequía. Estudio Comarcal Mensual de la Red de
Información Ambiental de Andalucía» en adelante REDIAM. Las unidades productivas de las
especies y clasificaciones zootécnicas que aparecerán en la Orden de convocatoria deberán estar
activas en el momento de la solicitud de ayuda.

4. No percibirán ninguna ayuda las personas titulares de unidades productivas que tengan la
condición de Administración Pública, de acuerdo con el artículo 2.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

5. No se podrá obtener la condición de persona o entidad beneficiaria cuando concurra alguna de
las circunstancias previstas, con carácter general, en el artículo 116 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, normas de la Unión Europea y demás normas
estatales o autonómicas.

Artículo 4. Cuantías de ayuda y actividades subvencionables.

1. La ayuda consistirá en una subvención por animal o colmena, pertenecientes a las unidades
productivas reflejadas en la Orden de convocatoria. En dicha Orden se establecerá además, el



importe máximo de la ayuda que un titular puede recibir. También se indicará el importe total por
titular, por debajo del cual no se concederán ayudas.

2. Sólo serán subvencionables aquellos animales y colmenas que figuren en SIGGAN, en la
fechas indicadas en la Orden de convocatoria.

3. El importe total de la ayuda de mínimis que se conceda a cualquier persona beneficiaria no
podrá exceder de 15.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, según lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (UE) núm. 1408/2013 de la Comisión, de
18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas mínimis, en el sector agrícola.

Artículo 5. Compatibilidad.

1. Estas ayudas serán compatibles con otras que para la misma finalidad sean otorgadas por otras
Administraciones Públicas, respetando los límites recogidos en el artículo 4.3 de la presente
orden.

2. Las ayudas contempladas en la presente orden estarán acogidas a las reglas de acumulación
establecidas en el artículo 5 del Reglamento 1408/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de
2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108, del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea a las ayudas mínimis, en el sector agrícola.

Artículo 6. Limitaciones presupuestarias y procedimiento de concesión.

1. La concesión de las ayudas estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes,
de acuerdo con el artículo 119.2.j) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía.

2. Las ayudas se concederán con cargo a los créditos presupuestarios que se establezcan en la
correspondiente convocatoria.

3. Cuando así se prevea en la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, el órgano
competente para conceder las ayudas podrá dejar sin efecto las convocatorias que no hayan sido
objeto de resolución de concesión, así como suspender o no realizar las convocatorias futuras, por
motivos de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

4. El procedimiento de concesión de la ayuda se iniciará siempre a solicitud de la persona o
entidad interesada, previa convocatoria, y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia no
competitiva, sin que sea necesario establecer la comparación entre las solicitudes, ni la prelación
entre las mismas, hasta finalizado el plazo de presentación. No obstante lo anterior, si las
disponibilidades presupuestarias fueran insuficientes para atender el importe total de las
solicitudes recibidas durante el plazo de presentación, la Administración concedente efectuará un
prorrateo del importe a conceder entre las mismas. El exceso sobre el presupuesto se minorará
proporcionalmente a todas las personas beneficiarias aplicando un coeficiente al importe de
concesión, que se calculará dividiendo el presupuesto disponible por el importe total a conceder
sin contemplar la limitación presupuestaria.

Artículo 7. Solicitudes y plazo.

1. Las personas interesadas que reúnan los requisitos definidos en la presente Orden, así como
en la de convocatoria, presentarán las solicitudes de ayuda conforme al formulario del Anexo II de
la presente orden, que será de uso obligatorio para este procedimiento. Este formulario se podrá
obtener en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía y en la dirección web que se comunicará en
la Orden de convocatoria.

Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola
y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y se
podrán presentar en el Registro Electrónico único de la Administración de la Junta de Andalucía,
en la dirección web que así mismo se comunicará en la Orden de convocatoria; sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 14.2 y 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 82 a 84 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.



2. El plazo de presentación de las solicitudes se establecerá en la correspondiente Orden de
convocatoria.

3. Recibida la solicitud, si se advirtieran defectos o resultara incompleta, se requerirá al solicitante
para que en un plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que le será notificada de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. Cuando la solicitud se presentare fuera de plazo, el instructor formulará al órgano competente
propuesta de inadmisión de solicitud, para resolver y esta resolución será notificada al solicitante.

Artículo 8. oergano competente para la instrucción.

1. La instrucción del procedimiento se realizará por el servicio competente en materia de
adversidades climáticas de la Dirección General competente en materia agraria.

2. Por el órgano instructor se realizarán las comprobaciones preceptivas sobre las solicitudes en
cuanto a conformidad con esta orden y el resto de normativa aplicable, y se dictará la
correspondiente propuesta provisional de resolución, análisis de las alegaciones y documentos
presentados y propuesta definitiva de resolución, que contendrá la relación de personas
beneficiarias, especie animal y el importe de la ayuda.

Artículo 9. Resolución y recursos.

1. El órgano competente para resolver la concesión de la ayuda será la persona titular de la
Dirección General con competencia en materia agraria, por delegación de la persona titular de la
Consejería con competencia en Agricultura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la
Orden de 25 de noviembre de 2009, por la que se delega determinadas competencias en órganos
de la Consejería de Agricultura y Pesca.

La resolución tendrá el siguiente contenido mínimo:

a) La indicación de las personas o entidades beneficiarias.

b) La cuantía de la ayuda correspondiente a cada persona beneficiaria y la partida presupuestaria
del gasto.

c) El previsto en el artículo 28 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo.

2. Cada solicitud será tramitada, resuelta y notificada de forma individual.

3. Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en
el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación, se
dirigirá al interesado acuse de recibo individual, en el que se le informará del plazo máximo
establecido para la resolución del procedimiento y para la notificación de los actos que les pongan
término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha comunicación
indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.

4. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de tres meses, contados desde
la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su
tramitación. El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado y publicado la resolución
expresa, legitima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio
administrativo la solicitud de concesión de la ayuda.

5. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse
contra ella recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos establecidos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes,
según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 10. Notificación y publicación de las ayudas concedidas.

1. Las notificaciones se realizarán en los términos previstos en los artículos 40 y siguientes de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, a las personas interesadas o a las personas que ostentan la



representación, según el articulo 5.3 de la misma ley. Las personas interesadas que no estén
obligados a recibir notificaciones electrónicas tendrán derecho a decidir el medio de notificación,
elección que se manifestará en la solicitud o en cualquier momento durante la instrucción del
procedimiento.

2. A efectos de general conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123.4 del Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las ayudas
concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con expresión de la
convocatoria, el programa y partida presupuestaria al que se imputen, la persona o entidad
beneficiaria, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades de la ayuda.

Artículo 11. Modificación de la resolución de concesión.

1. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por
acuerdo del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición
razonada de otros órganos, o a instancia de la persona o entidad beneficiaria.

2. Conforme establecen los artículos 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 121 del Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, toda alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión. En el supuesto de que se obtenga de manera
concurrente otras aportaciones fuera de los casos permitidos en estas bases reguladoras, se
acordará la modificación de la resolución de concesión.

Asimismo, podrá ser causa de modificación de las resoluciones de concesión, las decisiones
dirigidas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
siempre que así lo recoja expresamente la vigente Ley de Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. En tal caso, el órgano concedente procederá al prorrateo del importe
destinado a las ayudas, de forma que la cuantía resultante a percibir será proporcional a la
reducción del presupuesto inicial.

3. El escrito por el que se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente justificado,
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven.

En el plazo máximo de 15 días desde que el escrito haya tenido entrada en el registro del órgano
competente para su tramitación, se notificará a la persona o entidad interesada el acuerdo por el
que se adopte la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse
expresamente.

4. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses, y
siempre antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará por
el órgano concedente de la ayuda, tras la instrucción del correspondiente procedimiento en el que,
junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las
alegaciones que, en su caso, hubiera presentado la persona o entidad beneficiaria.

Artículo 12. Obligaciones de las personas beneficiarias.

1. Las personas beneficiarias de las ayudas recogidas en la presente orden quedan obligadas a
facilitar a la Consejería con competencia en agricultura, al Tribunal de Cuentas, a la Cámara de
Cuentas de Andalucía e Intervención General de la Junta de Andalucía, cuantos datos e
informaciones le sean requeridos para el debido control de las mismas de acuerdo al artículo
119.2.h) del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

2. La persona beneficiaria debe comunicar al órgano concedente de la ayuda, todos aquellos
cambios de domicilio a efecto de notificaciones, durante el periodo en que la ayuda es
reglamentariamente susceptible de control.

3. Cualquier alteración que se produzca en la situación de la persona beneficiaria, desde su
formalización, debe ser comunicada a la Dirección General competente en materia Agrícola. En
caso de subrogación, ésta deberá ser solicitada, y en caso de ser concedida, la posible persona
beneficiaria deberá cumplir todos los requisitos para obtener la ayuda.



4. Son obligaciones de la persona beneficiaria, además de las citadas anteriormente:

a) El sometimiento a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a la
Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones y ayudas
concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, facilitando cuanta información le sea requerida por dichos órganos. Además, deberá
comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas, de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales.

b) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículos 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5. Asimismo, vienen obligados al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan por las
leyes anuales del presupuesto, así como a hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de la actividad u objeto de la ayuda, que la misma está subvencionada por la Consejería
competente en materia de Agricultura.

6. Las personas o entidades beneficiarias quedarán obligadas al cumplimiento de las obligaciones
que con carácter general se establecen en los artículos 14.1 y 46.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; y atenderán a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto
282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía. Así como también
quedarán afectos a los artículos 116 y 119.2.h) del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía.

Artículo 13. Subrogación en las solicitudes de ayuda.

1. Se podrán autorizar subrogaciones de los derechos y obligaciones derivados de la aprobación
de la solicitud de ayuda a un nuevo ganadero/a si asume los compromisos adquiridos por la
persona a la que se le aprobó la solicitud.

2. La presentación de subrogación de solicitudes de ayuda deberán formularse conforme a lo
descrito en el artículo 7 de esta orden, y podrán presentarse durante todo el año.

3. Las solicitudes contendrán la información mínima incluida en el formulario telemático que figura
como anexo II de esta orden.

4. La nueva persona o entidad que se subroga deberá reunir los mismos requisitos que permiten
obtener la condición de persona beneficiaria.

5. La persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera podrá autorizar
la subrogación de los derechos y obligaciones contenidas en las solicitudes aprobadas. El plazo
máximo para resolver y notificar la resolución expresa será de seis meses, contado desde la fecha
de entrada de la solicitud en el registro electrónico. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por
silencio administrativo.

Artículo 14. Forma y secuencia del pago y justificación.

1. El pago de la ayuda se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el
solicitante en su solicitud de ayuda, y se realizará mediante pago único.

2. Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación
en el perceptor, no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible
en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que
pudieran establecerse para verificar su existencia, de acuerdo con el artículo 30.7 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 15. Control, reintegro, infracciones y sanciones de las ayudas.

1. La persona solicitante podrá autorizar al órgano gestor, en la solicitud de ayuda, para que en
caso necesario, y al objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, pueda solicitar la



cesión de información a otras Administraciones, por medios informáticos y telemáticos, que
permita certificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de la ayuda.

2. Sin perjuicio de las sanciones que se puedan imponer, la Consejería competente en materia de
Agricultura, podrá adoptar medidas preventivas de control para evitar infracciones por parte de las
personas beneficiarias.

3. Las personas beneficiarias de las ayudas recogidas en la presente Orden quedan obligadas a
facilitar a la Consejería competente en materia de Agricultura, cuantos datos e informaciones
resulten pertinentes para el debido control de las mismas, siendo responsables de las infracciones
administrativas en materia de subvenciones y estarán sujetos a las sanciones reguladas en el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. El procedimiento de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, se regirá por lo
establecido en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Título III del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, y subsidiariamente en las disposiciones generales sobre procedimientos
administrativos contenidas en el Titulo IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5. La responsabilidad de la instrucción del expediente de reintegro y su resolución, corresponde a
la Dirección General competente en materia Agrícola.

6. El régimen sancionador será el previsto en la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo competentes para acordar e imponer las sanciones el
titular de la respectiva Consejería competente en materia Agrícola.

Disposición adicional única. Habilitación para la actualización.

Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia Agraria para realizar,
mediante Resolución, aquellas adaptaciones en el contenido del Anexo I de la presente orden, que
supongan un desarrollo de los mismos.

Disposición transitoria única.

Hasta que no sean plenamente aplicables las determinaciones en materia de registros, la
presentación de solicitudes y documentos tendrá lugar en los registros y lugares previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los artículos 82 y 83 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, así como su normativa de
desarrollo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de julio de 2019

CARMEN CRESPO DÍAZ

Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca

y Desarrollo Sostenible

ANEXO I

Contenido mínimo de la Orden de convocatoria

1. Con carácter general la convocatoria se ajustará a las previsiones de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, al Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública, al Reglamento de los
Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía y a
la Instrucción conjunta de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Secretaría
General para la Administración Pública, de 30 de diciembre de 2015, relativa a la aplicación de los
dispuesto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
modificada por la Instrucción Conjunta de 16 de septiembre de 2016.



2. Además del contenido mínimo exigido con carácter general en el anterior apartado, cabe
realizar algunas consideraciones con carácter específico. Una vez fijado por la autoridad
competente el episodio de sequía, la orden de convocatoria contemplará:

a) La repercusión negativa en la economía del sector ganadero afectado por la sequía.

b) Las ayudas a las unidades productivas afectadas considerando las definiciones establecidas
por el artículo 2 del Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de
Explotaciones Ganaderas de Andalucía, inscritas en el REGA.

c) Las comarcas agrarias afectadas, así como el periodo de sequía para el cual se concederá la
ayuda.
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EE.UU. logra mantener estables las exportaciones
cárnicas en mayo

Europa Espanya Espanyol

Pese a los aranceles, sus ventas de carne de cerdo en China/Hong Kong crecieron en mayo en un
33%

De acuerdo con los datos publicados por el USDA y compilados por la Federación de Exportación
de Carne de los Estados Unidos (USMEF), las exportaciones de carne de cerdo y carne de vacuno
de Estados Unidos se mantuvieron constantes con los fuertes volúmenes de 2018 y aumentaron
en valor.

Así, las exportaciones de carne de cerdo totalizaron 217.999 toneladas en mayo, en línea con las
del pasado año, mientras que el valor aumentó un 1% a 567.8 millones de dólares. De enero a
mayo, las exportaciones de carne de cerdo son un 4% inferiores en cantidad (1,03 millones de t) y
un 10% en valor (2.570 millones de dólares). De enero a mayo, las exportaciones representaron el
25,4% de la producción total de carne de cerdo.

En cuanto al vacuno, el valor de lo exportado subió un 1% hasta los 727,6 millones de dólares y la
cantidad exportada fue similar a la de mayo de 2018 con 117.451 t. De enero a mayo de este año
EE.UU. ha exportado ya 530.088 t, un 3% menos que en 2018, por un valor de 3.300 millones de
dólares, algo menos. De enero a mayo, las exportaciones representaron el 14% de la producción
total.

Respecto a la evolución de los mercados, en el caso del porcino, tras una tendencia a la baja en el
primer cuatrimestre del año, las ventas a Japón volvieron a crecer en un 5% en cantidad (36.373 t)
y un 3% en valor (148,6 millones de dólares). Pero de enero a mayo, las exportaciones a Japón
todavía estaban un 5% por detrás del ritmo del volumen del año pasado (159.539 tm) y un 7%
menos en valor (642 millones de dólares). Los datos de importación de Japón muestran que la
mayor disminución respecto a los EE.UU. se encuentra en la carne de cerdo salada (SGP), donde
los EE.UU. enfrentan el arancel del 20% y los competidores pagan el 13,3%.

En el caso de China, pese a los aranceles "de represalia" del 50%, en mayo las compras de
China/Hong Kong crecieron un 33% hasta las 45.442 t mientras que el valor aumentó un 5% a 84
millones de dólares. A lo largo de los primeros cinco meses de 2019, las exportaciones a la región
aún perdieron el año pasado en un 7% en volumen (173.642 tm) y un 25% en valor (326 millones).

Por otro lado, el 20 de mayo, se eliminó el arancel del 20% en la mayoría de la carne de cerdo de
EE.UU. que ingresaba a México, tras llegar a un acuerdo sobre las tarifas de acero y aluminio. Si
bien se espera que el retorno al estado libre de impuestos impulse un repunte en las
exportaciones de carne de cerdo a México, llegó demasiado tarde para tener un gran impacto en
los resultados de mayo, ya que las exportaciones cayeron un 26% en comparación con el año
anterior en volumen a 52.555 toneladas y un 15% en valor a 98,4 millones de dólares. Para enero
a mayo, las exportaciones a México disminuyeron un 19% en volumen (284.946 t) y un 27% en
valor (454.9 millones).

"Los resultados de las exportaciones de mayo para la carne de cerdo fueron muy alentadores,
especialmente el renovado impulso en Japón y China / Hong Kong", dijo el presidente y CEO de
USMEF, Dan Halstrom. "Cuando las exportaciones a México vuelvan a la normalidad y las
negociaciones comerciales con Japón y China muestren un progreso, este será un ascenso muy
bienvenido para la industria porcina estadounidense".

Este año, todos los principales competidores estadounidenses de la carne de cerdo y la carne de
res obtuvieron alivio arancelario en Japón a través del Acuerdo Integral y Progresivo para la
Asociación Transpacífico (CPTPP) y el acuerdo de asociación económica entre Japón y la Unión
Europea, lo que hace del comercio de carne un foco importante de negociaciones en curso de
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acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón.

El acceso para los productos agrícolas de los Estados Unidos también fue una prioridad en las
conversaciones comerciales de alto nivel entre los Estados Unidos y China que se interrumpieron
a principios de mayo, pero que se espera que se reanuden después de la reunión del Presidente
Trump el 29 de junio con el Presidente chino Xi Jinping.
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Aldi garantiza un 95% de carne en sus preparados
cárnicos

Europa Espanya Espanyol

Aldi cuenta con un surtido de preparados de carne que ofrecen el 95% de contenido cárnico, uno
de los más elevados del mercado. En ese sentido, la compañía trabaja continuamente para
comercializar preparados cárnicos con el máximo porcentaje de materia prima posible ofreciendo
así un contenido de gran calidad y a buen precio.

Para afianzar su apuesta por la calidad de sus productos, la compañía también está trabajando
para tener toda la gama de pollo certificada con el sello de Bienestar Animal. Desde inicios de año,
el pollo no elaborado ya cuenta con esta certificación. Este objetivo se enmarca en la estrategia
para establecer y desarrollar estándares que garanticen la calidad y el Bienestar Animal del
máximo número de productos.

La compañía ya dispone de pollo no elaborado certificado con el sello de Bienestar Animal y está
trabajando para tener toda la gama certificada a finales de año. Sin embargo, la garantía de
calidad de Alsi se extiende a lo largo de todas las fases de la cadena de valor: desde la elección
del artículo y los proveedores, pasando por la fabricación y almacenaje, hasta la venta del
producto en sus establecimientos. En ese sentido, Aldi asegura que desarrollar un modelo de
producción cárnica sostenible es una prioridad. Por ello, está trabajando para seguir desarrollando
soluciones que garanticen el surtido más sostenible y más cualitativo del mercado. Un claro
ejemplo es la apuesta de la compañía por los envases monomateriales, que permiten ser
reciclados al 100%.

El 94% del surtido cárnico de Aldi es de origen nacional. En este sentido, Aldi apuesta por el
producto local, minimizando el transporte innecesario de animales y contribuyendo en la reducción
de emisiones CO 2 .
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Araporcei, primera española en certificar la
producción ganadera con el...

Europa Espanya Espanyol

Araporcei , a través de su marca de conformidad "VIP Certification", se ha convertido en la primera
empresa española autorizada por la Entidad Nacional de Acreditación ( ENAC ) para certificar el
Esquema GLOBALG.A.P. (Good Agricultural Practices) en las ganaderías de nuestro país .

Desde el pasado 7 de junio, la entidad de inspección y certificación de productos agroalimentarios
Araporcei está reconocida y autorizada para actuar a nivel internacional en cualquier país del
mundo en nombre de GLOBALG.A.P .

"Esta es una de las certificaciones mundiales de buenas prácticas agrícolas más reconocidas en
todo el planeta, que asegura la trazabilidad y transparencia desde la granja hasta los lineales de la
distribución y abarca una gran variedad de aspectos de la producción" señala la directora de
desarrollo corporativo de Araporcei, Ileana Calixto .

"Desde Araporcei nos ha parecido muy importante poder ofrecer esta certificación a las empresas
ganaderas españolas, ya que consideramos que puede suponer una gran oportunidad para ellas,
pero también para las empresas de distribución que quieran controlar mejor el sistema de
producción de su proveedor", destaca Calixto.

El sello de calidad GLOBALG.A.P. Calidad Certificada se encuentra consolidado en España en la
producción de acuicultura y en floricultura, y ahora se implanta por primera vez a nivel mundial en
la modalidad de Ganadería Certificada a través del certificado que Araporcei ha otorgado a la
empresa cárnica Central de Carnes Premium , proveedora de carne de vacuno de El Corte Inglés .

Ganadería Certificada garantiza, además, el cumplimiento de buenas prácticas en aspectos tan
importantes de la producción como el bienestar del trabajador, el bienestar de los animales, el uso
responsable de antibióticos, la trazabilidad del producto, la seguridad alimentaria y el respeto al
medioambiente, entre otros muchos requisitos que la empresa debe cumplir.

Para la directora de desarrollo corporativo de la compañía, "esta norma se suma a los más de diez
Esquemas de Certificación que ofrecemos desde Araporcei y supone la validación por parte de un
tercero de una garantía adicional cada vez más demandada por clientes, consumidores y
administraciones públicas, que abre nuevas oportunidades de negocio, tanto a nivel nacional como
internacional, para las empresas que las ostentan".

GLOBALG.A.P. sinónimo de calidad y seguridad alimentaria

GLOBALG.A.P. es una norma mundial de calidad y seguridad alimentaria que desde su creación
en 1997 acumula ya más de 200.000 productores certificados en el mundo.

Este estándar no solo certifica la procedencia de los alimentos, sino que detectó la necesidad de
controlar el proceso completo hasta el lineal del supermercado, y de esta forma creó tanto el
número GGN como el sello de calidad GGN , con el objetivo de que el consumidor pudiera
identificar y comprar productos con buenas prácticas de bienestar animal y respeto al
medioambiente.

A través de una base de datos online de alcance mundial, el consumidor puede comprobar los
datos que identifican la certificación de un alimento gracias al número individual de registro GGN
que aparece en la etiqueta de cada producto certificado GLOBALG.A.P..
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Abren una carnicería vegana en un supermercado

Europa Espanya Espanyol

La iniciativa surge a raíz de una encuesta de una cadena de establecimientos en la que salió a
relucir que el 50% de los clientes no había probado productos veganos

Algunos clientes de la franquicia se han mostrado contrariados con la idea que, según la empresa,
es temporal

Redacción | La tienda, que a priori podría pasar por una carnicería normal y corriente, sin
embargo, alberga en sus vitrinas y cámaras carne picada hecha a partir de brotes de soja,
guisantes, zanahorias y remolacha para dar color; o salchichas veganas. Nada de lo que hay en
su interior contiene ninguna traza de origen animal.

La cadena de supermercados Sainsbury's, la segunda más grande del Reino Unido y tercera en
facturación después de Tesco y Asda, ha creado esta tienda como proyecto de investigación que
durará tres días. La iniciativa surge a raíz de una encuesta entre más de 2.000 consumidores de la
cadena de los que el 50% afirmaban que nunca habían probado alternativas a la carne elaboradas
con productos vegetales.

Según explican, la iniciativa despertó el interés del público incluso antes de la apertura del
establecimiento. Según recoge The Guardian , algunos clientes del centro se mostraban reacios
«No tiene sentido; un carnicero es un carnicero, esperas encontrar carne ahí», afirmaba John
Roberts, cliente de la franquicia.

Otras iniciativas polémicas del veganismo

No obstante, esta iniciativa no es la única o la más disparatada dentro del movimiento
vegano/animalista.

A finales de junio publicmos el caso de una tendencia animalista nacida en los años 90, bautizada
como Proyecto Gran Simio, que ha conseguido hace poco que una juez argentina declare como
«persona no humana» a un orangután .

El caso de Sandra la orangután de Argentina no es el único de características similares;
previamente se dieron los casos de un chimpancé llamada Cecilia, declarada sujeto de derechos
no humano también en Argentina, o el del orangután Totó en México.

Otro caso más flagrante aún es el de la perra Milagros, una hembra de pitbull llamada a declarar
como testigo en un juicio por un caso de maltrato animal.

https://cazaworld.com/blog/abren-una-carniceria-vegana-en-un-supermercado/
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Los sectores avícola y de carne de vacuno alertan
de los «perjuicios» del acuerdo con Mercosur

Europa Espanya Espanyol

Valladolid

8/07/2019 - 20:29

Tanto el sector del vacuno de carne como el avícola han denunciado los perjuicios que acarreará
el acuerdo con Mercosur firmado por la Unión Europea.

Para UPA Castilla y León, el acuerdo supone una vez más que los agricultores y ganaderos
vuelvan a ser moneda de cambio cuando de lo que se trata es de firmar cualquier acuerdo o
tratado a nivel internacional.

La organización lamenta que la Unión Europea solo haya pensado en vender coches europeos a
otras zonas remotas del mundo a la hora de firmar el acuerdo con Mercosur, y que esto lo tengan
que pagar entre otros los ganaderos de nuestra comunidad autónoma.

Por ejemplo, los 450 profesionales del sector avícola de Castilla y León que producen al año
alrededor de 112.000 toneladas y sacrifican 60.000 animales serán seriamente perjudicados por el
mencionado acuerdo.

UPA denuncia lo que es una hipocresía de las autoridades comunitarias, puesto que "cómo se
entiende que la UE no deje a sus ganaderos utilizar ciertos productos, pero sí permita que entre en
nuestro mercado carne producida con ellos fuera de nuestras fronteras" se preguntan.

De igual modo, califican de "esvergüenza" que las autoridades europeas aboguen públicamente
por el consumo de cercanía y el sector agrario interior, pero planean traer peor carne del otro lado
del mundo perjudicando a nuestros productores y al medioambiente.

La carne aviar supone un sector muy poderoso a uno y otro lado del Atlántico. Entre 1961 y 2016,
la producción mundial de carne de ave pasó de nueve a 120 millones de toneladas. El sector
representó cerca del 36% de la producción mundial de todo tipo de carne en 2016.

Para Mercosur, este sector es crucial, puesto que el mayor país de la alianza, Brasil, es uno de los
mayores productores mundiales y el primer exportador. Solo en abril de este año, este país
exportó 338,9 mil toneladas de carne de pollo (un 34,9% más que en el mismo mes de 2018).

Para la UE, por su parte, la carne de aves supone, a día de hoy, más de 300.000 puestos de
trabajo. Muchos de ellos en peligro a partir de que "el acuerdo se haga efectivo".

Mientras, la asociación española de productores de vacuno de carne alertó del "peligro
económico" que supondrá para el sector bovino, el mundo rural y la salud de los consumidores
europeos el acuerdo alcanzado con Mercosur, que facilitará el acceso al mercado europeo de más
de 100.000 toneladas de carne de vacuno sudamericana. Por ello, el colectivo pidió al Parlamento
Europeo y a los países miembro que rechacen este acuerdo alcanzado a pesar de la "fuerte
oposición" del sector europeo de vacuno, en especial de algunos países, entre los que se
encuentra España. "Ventajas competitivas" Según trasladó el colectivo a través de un comunicado,
el aumento de las importaciones de carne de vacuno procedentes de Sudamérica hacia la Unión
Europea tiene "numerosas ventajas competitivas" en materia de exigencias sanitarias, trazabilidad,
medioambientales o de bienestar animal, pero desestabilizarían "gravemente" al sector europeo
de la carne de vacuno.

Por el contrario, alertaron de que se trata de 100.000 toneladas de carne sudamericana producida
"con sustancias prohibidas en Europa" y en condiciones de producción "poco o nada legisladas"
desde un punto de vista medioambiental y muy relacionados con la deforestación. Además,
insistieron en que la mayoría de esta carne procederá de Brasil, donde el sistema de trazabilidad y

https://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/9984879/07/19/Los-sectores-avicola-y-de-carne-de-vacuno-alertan-de-los-perjuicios-del-acuerdo-con-Mercosur.html


el control sanitario se sitúan "muy por debajo de la media" y son conocidos mundialmente "por los
escándalos recientes de exportación fraudulenta de carne contaminada hacia Europa", insistieron.
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Si a veces caes en la tentación, no eres vegano ni
vegetariano: eres flexitariano

Europa Espanya Espanyol

Receta con vegetales.

HARPERS BAZAAR

Lo de comer se ha convertido en territorio de sectas y colores. A grandes rasgos, están los
veganos , que son personas que no comen nada de origen animal. Los vegetarianos , que no
ingieren carne o pescado, pero sí otros productos como leche o huevos. Están los que comen de
todo. Y finalmente, los que dudan y transitan de grupo en grupo.

Porque, efectivamente, si a veces caes en la tentación, no eres vegano ni vegetariano: tú eres
flexitariano. Se llama así a las personas cuya dieta es fundamentalmente vegetal, aunque de
forma esporádica comen carne o pescado .

Uno de cada diez consumidores ya se declara vegano, vegetariano o flexitariano . Han pasado en
dos años de ser el 7,8 de los consumidores al 9,9% actual.

Son datos de La Revolución Verde, un informe elaborado para la cadena de supermercados Lidl
por la consultora Lantern en base a más de 2.000 entrevistas. En esta edición refleja una subida
del 27% entre las cifras obtenidas en 2017 y las recogidas en 2019.

Pero no crece el consumo de frutas y verduras

Por categorías, en estos dos últimos años los veganos han pasado de suponer el 0,2% de los
consumidores a representar el 0,5%; los vegetarianos han aumentado del 1,3 al 1,5%, y los
flexitarianos han crecido del 6,3 al 7,9%.

Según las encuestas realizadas, el 35% de los españoles "ha reducido o eliminado la carne roja"
de su dieta en el último año, y sin embargo el consumo de frutas y verduras "no se ha
incrementado".

Destacan en Lidl que el 58% de los españoles ya ha probado la comida vegana y al 28% "le gusta
pese a no ser vegano". Según la directora de Relaciones Públicas de Lidl España, Arantxa Conde,
"sea una moda o no, lo que parece claro es que esta tendencia alimentaria ha llegado para
quedarse. Cada vez más gente se anima a probar productos 'veggies', sea cual sea su patrón de
alimentación".

https://www.20minutos.es/noticia/3696385/0/ni-vegano-ni-vegetariano-eres-flexitariano/
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Ganaderos alertan de la llegada de «carne con
sustancias prohibidas» por el acuerdo con
Mercosur

Europa Espanya Espanyol

Las Asociación de Productores españoles de Vacuno de Carne (Asoprovac) y otras patronales
europeas advierten de la próxima comercialización en la UE de «más de 100.000 toneladas de
carne de vacuno sudamericanas» al año Acuerdo UE-Mercosur: un gol al proteccionismo en el
tiempo extra

El sector europeo del ganado vacuno ha advertido del "peligro" que entraña el acuerdo firmado por
la UE con el Mercosur , tanto a nivel económico para esta industria como para la salud de los
consumidores. Así lo han alertado este lunes en un comunicado conjunto la Asociación de
Productores españoles de Vacuno de Carne (Asoprovac) y las patronales del mismo sector de
Francia , Irlanda, Italia y Polonia, que han instado tanto al Parlamento comunitario como a los
Estados miembros a rechazar el documento cuando tengan que pronunciarse para su ratificación.

De acuerdo con sus estimaciones, el pacto alcanzado por las autoridades europeas y el Mercosur
(bloque al que pertenecen Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) hará que lleguen a la UE "más
de 100.000 toneladas de carne de vacuno sudamericanas" al año. Esta carne "está producida con
sustancias prohibidas en Europa y en condiciones poco o nada legisladas desde el punto de vista
medioambienta l (...) La mayoría procederá de Brasil, donde el sistema de trazabilidad y de control
sanitario se sitúa muy por debajo de la media", han subrayado.

De hecho, los productores europeos han incidido en "los recientes escándalos de exportación
fraudulenta de carne contaminada hacia Europa" procedente de Brasil. "Nuestra agricultura,
nuestros valores medioambientales y sociales son opuestos a los de Mercosur. La salud de
nuestros consumidores está directamente afectada", han recalcado los ganaderos comunitarios.

Desde el punto de vista económico, el sector ha asegurado que el acuerdo coloca en riesgo la
supervivencia del negocio en Europa y tendrá un efecto "desestabilizador" debido al difícil contexto
existente hoy, con un "efecto acumulativo" de los diferentes pactos comerciales y las dudas
ligadas al Brexit.

Han criticado, asimismo, las "numerosas ventajas competitivas" que permite el pacto a los
productores de Mercosur al tener menos requisitos "en materia de exigencias sanitarias, de
trazabilidad, medioambientales o de bienestar animal".

El acuerdo de asociación estratégica alcanzado por ambos bloques fue sellado el pasado viernes
28 de junio, pendiente todavía de toda una serie de trámites hasta su aprobación definitiva, y
supone el fin de más de 20 años de negociaciones.
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Así se puede saber cuánto vive cada animal:
nuevo hito científico español

Europa Espanya Espanyol

Investigadores españoles descubren la influencia de un parámetro en la longevidad de las
especies.

Noticias relacionadas

Éste es el mejor ejercicio para perder barriga y michelines en poco tiempo

Esta es la cantidad de carne roja a la semana que aumenta el riesgo de muerte

Estos son los alimentos que ayudan a dormir bien todas las noches

Un flamenco vive 40 años; una persona, 90. Un ratón, dos años; un elefante, 60. ¿Por qué? ¿Qué
determina la longevidad de cada especie? Tras analizar nueve especies de mamíferos y aves ,
investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han descubierto una
relación muy clara entre lo que vive cada una y la velocidad a la que se acortan sus telómeros, las
estructuras que protegen los genes en los cromosomas. La relación se expresa con una ecuación
matemática, una fórmula capaz de predecir con exactitud la longevidad de especie. El trabajo ha
sido realizado en colaboración con el Zoo Aquarium de Madrid y la Universidad de Barcelona.

" El ritmo de acortamiento de los telómeros es un potente predictor de la duración de la vida de las
especies", escriben los autores en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of
Sciences (PNAS).

El estudio compara los telómeros de ratones, cabras, delfines, gaviotas, renos, buitres, flamencos,
elefantes y humanos, y revela que las especies cuyos telómeros se acortan más rápido viven
menos .

Científicos españoles descubren la clave de la longevidad de las especies

La relación se ajusta a un tipo determinado de curva matemática -una power law o curva potencial-
que también se da en otros procesos, explican los autores en PNAS: el crecimiento poblacional, el
tamaño de las ciudades, la extinción de especies, la masa corporal y los ingresos individuales,
entre otros.

Para Maria Blasco, jefa del Grupo de Telómeros y Telomerasa del CNIO y directora del trabajo, el
que haya una relación tan clara entre velocidad de acortamiento de los telómeros y longevidad
apunta a que"hemos hallado un patrón universal , un fenómeno de la biología que explica la
duración de la vida de las especies, y que merece más investigación".

No es cómo de largos son, sino cuán rápido se acortan

En el caso de la relación entre acortamiento telomérico y longevidad de especies, la curva hallada
por los investigadores del CNIO encaja muy bien con los datos. De hecho,"la ecuación puede
usarse para predecir la longevidad de las especies partiendo únicamente del ritmo de
acortamiento de los telómeros", escriben los autores. El ajuste es mejor cuando se usa la
longevidad media de la especie -79 años, en el caso de los humanos-, en vez de la máxima -los
122 años documentados que vivió la francesa Jeanne Calment -.

Hace tiempo que se sabe, gracias en gran parte al trabajo del grupo de Blasco, que los telómeros
están en el origen del envejecimiento del organismo . Los telómeros integran los extremos de los
cromosomas, dentro del núcleo de la célula; su función es proteger los genes. Sin embargo, cada
vez que las células se multiplican para reparar daños sus telómeros se hacen un poco más cortos.
A lo largo de la vida puede ocurrir que los telómeros se acorten demasiado, y no se puedan
regenerar más. Cuando eso sucede la célula deja de funcionar normalmente.

https://www.elespanol.com/ciencia/investigacion/20190708/puede-saber-animal-nuevo-hito-cientifico-espanol/412209605_0.html


Hasta ahora, no obstante, no se había encontrado relación entre los telómeros de cada especie y
su longevidad. Hay especies con telómeros muy largos que viven poco, y viceversa.

Los investigadores del CNIO decidieron comparar no la longitud absoluta de los telómeros sino su
velocidad de acortamiento . Es el primer estudio a gran escala que compara este parámetro, muy
variable entre especies: los telómeros humanos pierden de media unos 70 pares de bases -los
ladrillos del material genético- al año, mientras que los de los ratones, unos 7000 pares de bases.

Para Kurt Whittemore, primer firmante, este trabajo confirma que los telómeros tienen un papel
importante en el envejecimiento :"Hay gente que lo duda, cuando advierte que por ejemplo los
ratones viven dos años y tienen telómeros muy largos, mientras que los humanos vivimos mucho y
tenemos telómeros cortos; pero nosotros demostramos que lo importante no es el tamaño inicial
sino el ritmo de acortamiento, un parámetro que predice la longevidad de especie con un alto
grado de precisión".

Mejor predictor que tamaño corporal o ritmo cardiaco

Las medidas se hicieron en muestras de sangre de varios individuos de nueve especies , la
mayoría del Zoo Aquarium de Madrid. Las muestras de las gaviotas de Audouin proceden de una
colonia salvaje en el Delta del Ebro y se han analizado en colaboración con la Universidad de
Barcelona. Los investigadores midieron los telómeros en los glóbulos blancos de individuos de
distintas edades, en cada especie.

Se estudiaron, en concreto: nueve delfines de entre 8,6 y 50,1 años de edad; 15 cabras de entre
0,8 y 10,1 años; ocho renos de 1,4 a 10,5 años; 15 flamencos de entre 0,8 y 50,1 años; 6 buitres
de entre 8,1 y 21,4 años; cuatro elefantes de Sumatra de entre 6,1 a 24,7 años; gaviotas
-anilladas- de entre 0 y 24 años; y 7 ratones de entre 1,4 y 2,6 años. La edad de las gaviotas se
determinó a partir de las anillas que se colocan cuando son pollos, y que permiten la identificación
de los individuos a lo largo de su vida. En colaboración con el equipo veterinario del Zoo de Madrid
y en algunas especies, como elefantes y delfines, a través de los entrenamientos médicos que
permiten la colaboración de los animales de forma voluntaria en sus chequeos veterinarios, se
tomaron muestras de sangre haciéndolo coincidir con sus analíticas rutinarias de seguimiento de
su estado de salud.

Los resultados indican que la velocidad de acortamiento de los telómeros predice la longevidad de
especies mucho mejor que otros parámetros considerados hasta ahora, como el peso corporal -en
general las especies más pequeñas tienden a vivir menos tiempo- o el ritmo cardiaco.

Uno de los pasos obligados ahora, creen los autores del trabajo, es estudiar especies muy
longevas para su tamaño, como la rata topo desnuda o el murciélago.

En cualquier caso,"estos resultados apoyan la idea de que el acortamiento crítico de los telómeros
y la consiguiente aparición de daño en el ADN telomérico y de la senescencia celular es un factor
determinante de la duración de la vida de las especies", escriben los autores en PNAS.
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El alza de la producción agrícola mundial
mantendrá bajos los precios de los alimentos en
2019-2028

Europa Espanya Espanyol

La OCDE y la FAO destacan en sus previsiones el papel de los hábitos alimentarios, la
urbanización, las emisiones y el comercio.

La demanda mundial de productos agrícolas crecerá un 15% en la próxima década, mientras se
espera que la productividad agrícola aumente ligeramente más, lo que hará que los precios
ajustados a la inflación de los principales productos agrícolas se mantengan en los niveles
actuales o por debajo de ellos, según detalla el informe anual de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La edición de este año de Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO , presentada este lunes 8 de julio en
Roma, ofrece una evaluación consensuada de las previsiones de los próximos diez años sobre los
mercados de productos básicos agrícolas y pesqueros a nivel nacional, regional y mundial.

"La agricultura mundial se ha convertido en un sector muy diversificado, con actividades que van
desde pequeñas explotaciones de subsistencia hasta grandes compañías multinacionales",
afirman el todavía director general de la FAO, José Graziano da Silva , y el secretario general de la
OCDE, Ángel Gurría , en el prólogo del informe.

Además de proporcionar alimentos, añaden, los agricultores de hoy "son importantes custodios del
entorno natural y se han convertido en productores de energía renovable".

Las Perspectivas prevén que las mejoras de los rendimientos y una mayor intensidad de
producción, -impulsadas por la innovación tecnológica-, darán como resultado una mayor
producción, aun cuando el uso de las tierras agrícolas a nivel mundial permanezca en general
constante .

Mientras tanto, se espera que las emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) de la
agricultura crezcan alrededor de un 0,5% anual durante la próxima década, por debajo de la tasa
del 0,7% de los últimos 10 años y también menos que el ritmo de crecimiento de producción
previsto, lo que apunta a una disminución de la intensidad de carbono.

Al mismo tiempo, están surgiendo nuevas incertidumbres que se suman a las amenazas
habituales que se ciernen sobre la agricultura. Entre ellas, figuran las perturbaciones por las
tensiones comerciales, la propagación de enfermedades de cultivos y animales, la creciente
resistencia a los antimicrobianos, las respuestas normativas a las nuevas técnicas de
fitomejoramiento y los fenómenos climáticos cada vez más extremos .

Entre las incertidumbres figura también la evolución de las preferencias alimentarias por
cuestiones de salud y sostenibilidad y las respuestas de las políticas frente al alarmante
incremento de la obesidad a nivel mundial.

Crecimiento demográfico, urbanización y estilos de vida

En todo el mundo, se prevé que el uso de cereales para la alimentación aumente en unos 150
millones de toneladas durante el período de la previsión -lo que supone un incremento del 13%,
sobre todo gracias al arroz y el trigo. El principal motivo de este alza proyectado en el uso de
alimentos básicos es el crecimiento demográfico, que se espera más rápido en el África
subsahariana y Asia meridional.

" Lamentablemente, se prevé que las regiones más necesitadas experimenten un lento
crecimiento de sus ingresos y, por lo tanto, sólo pequeñas mejoras en su estado nutricional",

https://www.agronegocios.es/el-aumento-de-produccion-agricola-mundial-mantendra-bajos-los-precios-de-los-alimentos-en-la-decada-2019-2028/#utm_source=rss&utm_medium=rss


advirtió el subdirector general de la FAO para Desarrollo Económico y Social, Máximo Torero .

"Las conclusiones añadió- apuntan a una disminución general de la subalimentación; sin embargo,
con las tasas actuales de mejora, seguiríamos estando muy lejos de alcanzar el objetivo del
Hambre Cero para 2030".

"Las Perspectivas dejan meridianamente claro que el comercio es fundamental para la seguridad
alimentaria mundial ", señaló por su parte el director de Comercio y Agricultura de la OCDE, Ken
Ash.

"Las regiones que están experimentando un rápido crecimiento demográfico explicó- no son
necesariamente aquellas en las que la producción de alimentos puede aumentar de forma
sostenible, por eso es esencial que todos los gobiernos apoyen unos mercados agroalimentarios
abiertos, transparentes y predecibles".

El informe predice un aumento de los niveles de consumo de azúcar y aceites vegetales , lo que
refleja la tendencia actual hacia alimentos preparados y más procesados, sobre todo en muchos
países de ingresos bajos y medianos que se están urbanizando rápidamente.

Mientras tanto, es probable que la preocupación por la salud y el bienestar impulse a muchos
países de ingresos más altos hacia un menor consumo de carnes rojas y un cambio de los aceites
vegetales a la mantequilla.

Además, se prevé que la demanda de cultivos forrajeros supere el aumento de la producción
animal en los países en los que el sector ganadero está evolucionando desde sistemas de
producción tradicionales a sistemas comerciales , mientras que se prevé que el uso de productos
básicos agrícolas como materia prima para la producción de biocombustibles crezca, sobre todo
en los países en desarrollo.

El comercio de productos básicos agrícolas y pesqueros debería aumentar en el próximo decenio
en torno al 1,3% anual, de forma más lenta que en los últimos diez años (3,3% de media), ya que
se espera que el crecimiento de la demanda mundial de importaciones se ralentice.

En cuanto a las exportaciones, se prevé que América Latina y Europa aumenten sus ventas a
mercados extranjeros.

Sección especial sobre América Latina

La publicación de 2019 incluye un capítulo especial sobre América Latina y el Caribe, región que
representa el 14% de la producción mundial y el 23% de las exportaciones mundiales de
productos agrícolas y pesqueros, una proporción que se espera aumente al 25% para 2028.

A pesar de este impresionante crecimiento, la región se enfrenta a desafíos persistentes en
materia de seguridad alimentaria, ya que muchos hogares no pueden costearse los alimentos que
necesitan.

La región afronta igualmente retos crecientes en materia de recursos naturales . Garantizar una
senda más sostenible e inclusiva para el futuro crecimiento agrícola dependerá de los avances en
las áreas de la nutrición, protección social y ambiental y apoyo a los medios de subsistencia.

Existen "grandes oportunidades de crecimiento" en la región para producir frutas y verduras de
alto valor , que ofrecen mejores perspectivas para los pequeños campesinos y dietas más sanas
para la población.

El informe señala que unas políticas focalizadas podrían ayudar a agricultores y consumidores a
aprovechar estas ocasiones, a la vez que se protege la base de recursos naturales de la región.

Foto FAO: mercado de frutas en Roma. (www.fao.org).
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El gobierno chino estima que la producción de
carne de cerdo en 2019 se recortará entre un 10 y
un 15%

Europa Espanya Espanyol

China, el mayor consumidor de carne de cerdo del mundo, puede ver reducida su producción de
carne de cerdo entre un 10% y un 15% este año ya que la peste porcina africana ha causado
estragos tanto en los censos de porcino como en los canales de distribución de la carne.

Xin Guochang, un oficial ejecutivo del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, hizo estas
declaraciones en una conferencia de prensa en Beijing. Actualmente no existe una vacuna o cura
para la epidemia, que ya se ha extendido a la mayoría de las provincias y regiones de todo el país.

Sin embargo, muchos expertos y analistas de la industria consideran que la estimación de la
disminución de la producción porcina por parte del gobierno es demasiado conservadora. Li
Changlong, jefe de la Asociación de Carnes de China, predice que la producción de carne de
cerdo bajará de 15% a 20% este año. Otros esperan una caída de hasta el 40%, dijo.

Las importaciones de carne de cerdo del país aumentaron a 2,2 millones de toneladas en los
primeros cinco meses de este año, un 19,8% más que en el mismo período del año pasado, según
datos oficiales de aduanas. Las importaciones de otras carnes, como carne de vacuno (+51,1%),
cordero (+24,3%) y pollo (+39,8%), también han aumentado considerablemente.

Se espera que las importaciones de carne de cerdo de China alcancen un récord de hasta 3,3
millones de toneladas este año, dijo Li.

Las autoridades siguen confiando en las perspectivas para el mercado de carne de cerdo del país
este año, con la sustitución de los productos cárnicos como una solución para cerrar la brecha
entre la oferta y la demanda de carne de cerdo, según el funcionario de agricultura Xin.

Se espera que los efectos de la peste porcina aumenten la inflación de alimentos en el próximo
mes, ya que los precios de los cerdos han aumentado en comparación con el año pasado, cuando
eran relativamente bajos, con un precio este año solo un 5% más alto que el precio promedio en
los últimos tres años, dijo Xin.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43654/kw/El+gobierno+chino+estima+que+la+producci%C3%B3n+de+carne+de+cerdo+en+2019+se+recortar%C3%A1+entre+un+10+y+un+15%25
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Desigual comportamiento en las previsiones de
producción cárnica de la CE para 2019

Europa Espanya Espanyol

La Comisión Europea ha dado a conocer su informe de perspectivas sobre la evolución de la
producción de carne en la UE, en su edición de verano.

Atendiendo a este documento, en el caso del vacuno , tras un excepcional nivel de sacrificio en
2018 debido a la escasez de pastos y el encarecimiento de la alimentación animal en algunos
países, para 2019 se espera que la producción cárnica de vacuno en la UE baje un 1,1% y se
ajuste en un 0,6% menos en 2020. Durante el primer trimestre de 2019 los sacrificios de vacuno
bajaron en un 1,4% ante la bajada del censo de los grandes productores europeos (Alemania,
Francia, Países Bajos y Reion Unido). Factores como el escándalo polaco de carne de vacuno con
sacrificios ilegales y el nuevo panorama que para Irlanda se abre tras el Brexit junto a la lentitud
del mercado turco están influyendo también en el número de sacrificios.

Las exportaciones de carne de vacuno de la UE aumentaron un 14,5% en los primeros 4 meses
de 2019, gracias al aumento de volúmenes a mercados como el de Filipinas, Bosnia o Israel y el
acceso a nuevos mercados (China) para algunos Estados miembro. Se espera que esto continúe,
resultando en un incremento del 15% en 2019. En cuanto a las importaciones, ha habido una
caída de las compras a Brasil (-16%) y Uruguay (-8%) que no ha sido cubierta por el incremento
del 8% de las compras a Argentina.

Se espera que el apetito por importar de Asia dé lugar a una disminución general de las
importaciones de la UE en un 2% en 2019. Por otro lado, tras varios años registrando subidas en
el consumo, una menor disponibilidad de carne en el mercado europeo podría conllevar una
bajada del consumo per cápita que se cifraría en 10,8 kg/persona para este 2019.

Respecto al ovino-caprino , el informe de la UE muestra que el censo ganadero ha crecido en un
0,5% merced a condiciones climáticas favorables en este 2019, pese a las cifras de finales de
2018 que mostraban una bajada del 1,6% en el censo de este tipo. Por otro lado, los sacrificios se
espera que sean casi un 1% más bajos en 2019 debido a un número mucho mayor de animales
vivos exportados.

En cuanto al comercio de este tipo de carne, las importaciones han bajado un 19% en los primeros
4 meses de 2019 ante el cambio de destino de las ventas neozelandesas hacia China y una tasa
cambiaria peor entre el dólar neozelandés y la libra esterlina. Frente a esto, las ventas de carne de
ovino de la UE son un 1% más bajas fundamentalmente por una bajada del 60% en las ventas a
Hong Kong que no se han visto compensadas con otros destinoos. En el caso de los animales
vivos, las ventas crecerán en un 25% por el incremento de la demanda de Libia y otros países
como Irán o Arabia Saudita.

El consumo de la UE caerá en 2019 (más del 3%), debido a una menor oferta en el mercado de la
UE por una mayor exportación de animales vivos y una estabilidad en la producción.

Por último, en el caso de la carne de cerdo , la propagación de la peste porcina africana (PPA) en
China ha creado una brecha entre la producción y los niveles de consumo que no pueden ser
compensados por las importaciones en el corto plazo. Los expertos estiman una caída del 20-35%
de la producción china en 2019, lo que representaría hasta el doble del actual comercio mundial
del cerdo. La PPA también se está extendiendo a otros países asiáticos, como Vietnam y
Camboya. Por lo tanto, los consumidores deberán cambiar parte de su consumo de carne de
cerdo a otros productos. Esto debería dar lugar a una mayor demanda de otras proteínas,
especialmente la carne de aves.

Ante esto, en los cuatro primeros meses de 2019 las exportaciones de carne de cerdo de la UE a
China han crecido en un 37% en comparación con 2018 y suponen el 43% del total exportado por

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43662/kw/Desigual+comportamiento+en+las+previsiones+de+producci%C3%B3n+c%C3%A1rnica+de+la+CE+para+2019


la UE. Asimismo, los envíos a Vietnam casi se ha duplicado.

Por todo esto, las exportaciones totales de carne de cerdo de la UE en el período crecieron en un
17% (+ 6% para los despojos). A finales de 2019, se espera que las exportaciones de carne de
porcino de la UE crezcan en un 12% sobre 2018 debido a la demanda china y también por una
oferta limitada. La CE estima el mismo ritmo de crecimiento para 2020.

La encuesta de ganado de diciembre de 2018 mostró una reducción del censo de reproductoras
en un 3% a nivel europeo, lo que está limitando el desarrollo de la producción de la UE a pesar de
la creciente demanda mundial y el aumento de precios. Como resultado, en el primer trimestre de
2019, la producción de carne de cerdo de la UE cayó un 0,7% frente a la de 2018.

Entre los principales productores de la UE, solo España aumentó la producción estimulada por
aumento de las exportaciones. Por el contrario, la producción se redujo significativamente en
Alemania, los Países Bajos y Polonia. Para finales de año, se espera que el suministro de carne
de porcino de la UE se mantenga estable.

En 2020, las estimaciones apuntan a que haya un crecimiento moderado, sobre el 1,4% si se
recuperan los censos de porcino. Los precios han aumentado considerablemente desde mediados
de marzo, tanto para la carne de cerdo como para los lechones, impulsados por la oleada de
exportaciones chinas, alcanzando los altos niveles de 2017.

Se espera que el consumo aparente per cápita caiga en 0.5 kg en 2019 (a 32,1 kg/persona) ya
que los precios altos favorecen a otras carnes, particularmente las aves.
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El sector de vacuno europeo se une para pedir que
se rechace el acuerdo con Mercosur

Europa Espanya Espanyol

El acuerdo de la UE con Mercosur sige provocando enfado y ha propiciado que el sector europeo
de vacuno haya unido fuerza para exigir a la Eurocámara que lo rechace por los daños que va a
provocar, ya que este acuerdo facilitará el acceso al mercado europeo de más de 100 000
toneladas de carne de vacuno sudamericanas, representa un peligro económico para el sector
bovino y el mundo rural así como la salud de los consumidores europeos.

Este acuerdo político surge a pesar de la fuerte oposición del sector europeo de vacuno
especialmente la italiana, española, irlandesa, polaca y francesa, a pesar de las reticencias de
algunos EEMM e incluso de la preocupación de numerosos actores de la sociedad civil como
consecuencia de las implicaciones sanitarias, sociales y medioambientales.

No en vano, el aumento de las importaciones de carne de vacuno sudamericanas hacia la unión
europea con numerosas ventajas competitivas en materia de exigencias sanitarias, de trazabilidad,
medioambientales o de bienestar animal, desestabilizarían gravemente al sector europeo del
vacuno.

Desde el punto de vista económico los ganaderos europeos no podrán hacer frente a este nuevo
desafío

Sin embargo, 100.000 toneladas de carne sudamericana producida con sustancias prohibidas en
Europa y en condiciones de producción poco o nada legisladas desde los puntos de vista
medioambientales y además muy relacionados con la deforestación, serán próximamente
propuestas a los consumidores europeos.

Sin olvidar que la mayoría de estas carnes procederán de Brasil, donde el sistema de trazabilidad
y de control sanitario, se sitúan muy por debajo de la media y son conocidos en el mundo entero
por los escándalos recientes de exportación fraudulenta de carne contaminada hacia Europa.

"Nuestra agricultura, nuestros valores medioambientales y sociales son opuestos a los de
Mercosur. La salud de nuestros consumidores está directamente afectada. Desde el punto de vista
económico los ganaderos europeos no podrán hacer frente a este nuevo desafío en un contexto
ya muy difícil consecuencia del efecto acumulativo de los acuerdos comerciales y de las
incertidumbres ligadas al Brexit", señalan desde Asoprovac.

En estas condiciones, el sector europeo de la ganadería, representado por Assocarni (Italia),
Asoprovac (España), Irish Farmers' Association (Irlanda), Interbev (Francia) et PZPBM (Polonia),
condenan firmemente este acuerdo politico y llaman a los miembros de Parlamento europeo así
como a los Estados miembros a rechazar este acuerdo.

(Fotos: Vacuno de élite )

https://agroinformacion.com/el-sector-de-vacuno-europeo-se-une-para-pedir-que-se-rechace-el-acuerdo-con-mercosur/
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América Latina aportará 25% de exportaciones
agrícolas y pesqueras en 2028

Amèrica del Sud Uruguai Espanyol

Los desafíos para el futuro en América Latina y el Caribe radican en garantizar que el crecimiento
agrícola sea más sostenible e inclusivo, para así aprovechar que en 2028 aportará una cuarta
parte de las exportaciones de productos agrícolas y pesqueros. Crédito: FAO

SANTIAGO, 8 jul 2019 (IPS) - Para el año 2028, la región de América Latina y el Caribe
responderá por más de 25 por ciento de las exportaciones globales de productos agrícolas y
pesqueros, señala el nuevo informe Perspectivas Agrícolas 2019-2028.

El informe conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), difundido este
lunes 8, señala que la producción agrícola de la región continuará creciendo, pero que la
disminución de la demanda doméstica e internacional puede contribuir a un crecimiento más lento
durante la próxima década.

A pesar de esto, la región verá un crecimiento de 22 por ciento en sus cultivos y un crecimiento de
16 por ciento en sus productos pecuarios en la próxima década, siete y dos puntos porcentuales
mayor que el promedio global, respectivamente.

El aumento de las exportaciones de la región también limitará la desaceleración general de la
producción, por lo que la apertura comercial seguirá siendo de gran importancia para los países de
América Latina y el Caribe.

El crecimiento de las exportaciones también se desacelerará, pero la ventaja comparativa de la
región en muchos productos agrícolas significa que puede captar una mayor participación de los
mercados mundiales.

Para los productos básicos, como el maíz, el arroz y la carne de res, un mayor crecimiento de la
demanda internacional con respecto a la doméstica significará que una mayor parte de la
producción se destinará a la exportación en la próxima década.

Si bien el comercio general de productos básicos agrícolas y pesqueros continuará expandiéndose
durante la próxima década, el ritmo será más lento (alrededor de 1,3 por ciento anual) que el ritmo
promedio de 3,3 por ciento de los últimos 10 años.

Según el informe, la producción agrícola y pesquera en América Latina y el Caribe ha crecido en
un promedio de 2,7 por ciento por año (en dólares estadounidenses constantes de 2010, incluida
la silvicultura) en las últimas dos décadas.

Actualmente, la región responde por 14 por ciento de la producción agrícola mundial y 23 por
ciento de las exportaciones de commodities (productos transables) agrícolas y pesqueras.

Menor crecimiento en la producción de cereales

Se espera que el crecimiento de la producción de cereales disminuya en la próxima década, con
tasas de crecimiento anual de alrededor de la mitad de las observadas en las últimas dos décadas
para los principales países productores de cereales.

Para 2028, se espera que la región produzca 233,5 mega toneladas (Mt) de maíz (18 por ciento
del total mundial), 22,1 Mt de cereales secundarios (tres por ciento del total mundial), 21,4 Mt de
arroz (cuatro por ciento del total mundial) y 37,3 Mt de trigo (11 por ciento del total mundial).

La producción de soja seguirá creciendo durante la próxima década, y se proyecta una mayor
expansión del uso de la tierra para la soja a expensas de las pasturas, aunque un tercio del
aumento en el área cosechada provendrá de cultivos dobles (dos cultivos en secuencia durante el
mismo año).

http://www.ipsnoticias.net/2019/07/america-latina-aportara-25-exportaciones-agricolas-pesqueras-2028/


Sin embargo, se espera que la tasa de crecimiento de la producción anual para la región en su
conjunto disminuya de 6,9 por ciento visto en las dos décadas anteriores, a 2,8 por ciento para la
próxima década.

El crecimiento anual promedio en la producción de carne de vacuno y ternera se desacelerará
levemente en la próxima década a 1,2 por ciento al año en comparación con 1,4 por ciento en las
dos décadas anteriores.

Se proyecta que la producción de pescado crezca 12 por ciento durante la próxima década.

Cambios en la demanda interna de alimentos

El informe pronostica un aumento de la demanda interna de proteínas de origen animal. Se espera
que el consumo per cápita de carne de vacuno, ternera y carne de cerdo crezca alrededor del 10%
en la próxima década (12 por cieno pescado, 15 por ciento aves).

Así, para 2028, el consumo de aves de corral, de 34,2 kg por persona por año, representará 42,1
por ciento del consumo total de carne. Esto es 14,8 puntos porcentuales más alto que a mediados
de los 90.

La FAO y la OCDE pronostican un mayor consumo de frutas, verduras, carnes, productos lácteos
y pescado en comparación con alimentos básicos como el maíz, el arroz y los frijoles.

Se espera que el consumo por habitante de maíz disminuya 4,3 por ciento en la próxima década.

Agricultura sostenible y mejores sistemas alimentarios

Según el informe de la FAO-OCDE, los desafíos para el futuro en América Latina y el Caribe
radican en garantizar que el crecimiento agrícola futuro sea más sostenible e inclusivo de lo que
fue en el pasado, en un contexto de menor demanda y precios internacionales más bajos.

Asegurar un camino más sostenible e inclusivo para el futuro crecimiento agrícola dependerá de
avances necesarios en las áreas de nutrición, protección social y ambiental y apoyo para los
medios de vida, ya que la pobreza rural, el hambre y la obesidad están aumentando en la región.

El informe indica que existen "fuertes oportunidades de crecimiento" en la región para producir
frutas y verduras de alto valor, que brindan mejores oportunidades para la agricultura familiar y
dietas más saludables para la población.

Las políticas específicas podrían ayudar a los agricultores y consumidores a aprovechar estas
oportunidades, al tiempo que protegen la base de recursos naturales de la región.

Los sistemas alimentarios mejorados y las políticas innovadoras de seguridad alimentaria y
nutrición también son necesarios para contener el reciente aumento del hambre, y el aumento de
décadas en la obesidad, ya que la región tiene la segunda prevalencia más alta de personas
obesas y con sobrepeso en el mundo, solo por detrás de América del Norte.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y
el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la
FAO.

RV: EG
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'Compromiso Bienestar Animal, certificación que
avalará las mejores prácticas en bienestar animal

Europa Espanya Espanyol

Las interprofesionales más importantes de la producción animal están trabajando en el sello que
se denominará "Compromiso Bienestar Animal", que identificará aquellos productos que cumplan
con requisitos aún más exigentes que los contemplados en las actuales normativas europea y
nacional .

El proyecto lo integran 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 ), para ofrecer un plus al consumidor de sus productos.

"Compromiso Bienestar Animal" muestra la voluntad y determinación de todo el sector cárnico
para avanzar en este campo. Este sello común implica la certificación de las producciones en
bienestar animal, sanidad, profilaxis, bioseguridad, manejo y trazabilidad, de manera que se
refuerce la seguridad alimentaria.

Las interprofesionales han acordado crear un comité científico independiente que coordinará,
avalará y velará por el cumplimiento de los diferentes reglamentos en cada subsector, en los que
se recogerán requerimientos más estrictos contemplados actualmente.

Con este sello, los consumidores podrán reconocer , bajo una imagen común, los productos que
se han obtenido cumpliendo con las mayores exigencias en estas materia s, a lo largo de tod a la
cadena productiva.

Esta iniciativa es pionera a nivel mundial y refleja el compromiso del sector ganadero español con
el bienestar animal, materia en la que es un referente a nivel internacional al contar con la
normativa más avanzada del mundo.

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.

http://ecomercioagrario.com/compromiso-bienestar-animal-certificacion-que-avalara-las-mejores-practicas-en-bienestar-animal/
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Acuerdo Comercial UE-Mercosur genera dudas en
Francia y protestas en Irlanda

Amèrica del Nord EUA Espanyol

El presidente francés, Emmanuel Macron , dijo ante sus ministros tener «interrogantes» sobre las
condiciones «ambientales», «sanitarias» y respecto a las «filiales sensibles» del acuerdo entre la
UE y los países del Mercosur , informó la portavoz de su gobierno.

Pedro Enrique Loyo Diaz

Más información

La Unión Europea y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay ) acordaron el 28 de junio
un gran tratado de libre comercio, negociado desde hace 20 años, y que implica a cerca de 770
millones de consumidores.

Pedro Loyo

Artículo Relacionado

«Hemos recibido los documentos que permiten detallar el contenido de este acuerdo», dijo Sibeth
Ndiaye el miércoles. «El presidente de la República indicó que tenemos interrogantes sobre tres
puntos precisamente», para los que Francia quiere «respuestas extremadamente claras», agregó.

Pedro Loyo Diaz

Link de Interés

El primer tema es la «fuerza de las condicionalidades ambientales», precisó la portavoz

«Las condiciones que hoy figuran en el texto que nos fue comunicado no son suficientemente
robustas, y deseamos aportar más robustez», para «hacer respetar este acuerdo de París en el
marco del Mercosur », afirmó

Además, «deseamos que, a través de este acuerdo, seamos no solo capaces de asegurarnos el
respeto de las normas sanitarias europeas en los propios productos sino también en su proceso
de fabricación», advirtió Ndiaye

«El tercer tema sobre el que tenemos interrogantes y sobre el que queremos poder trabajar es el
de las filiales sensibles, como el buey, el azúcar o las aves, que en el marco del Mercosur podrían
verse alteradas o impactadas», afirmó

Según ella, el presidente quiere tener «precisiones sobre la manera en que las cláusulas de
salvaguardia que hicimos integrar en este acuerdo comercial podrían ser activadas»

Los «acuerdos comerciales pueden ser extremadamente positivos para la economía francesa y
hemos tenido la prueba recientemente con el Ceta» ;, el acuerdo entre Francia y Canadá ;,
consideró Ndiaye

El texto del acuerdo «tiene que ser finalizado en otoño por los negociadores y ese tiempo tiene
que servir para que podamos levantar un cierto número de dudas e interrogantes», concluyó

- Protestan ganaderos irlandeses - Productores de carne de vacuno marcharon este miércoles 10
hasta el Parlamento irlandés, ante cuyas puertas amontonaron botas cubiertas de barro, en
protesta contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur que temen destripe su
industria. «El gran problema que tenemos como ganaderos es el doble discurso dentro de la UE»
;, dijo Hugh Doyle , productor de carne de vacuno y copresidente del movimiento de protesta Beef
Plan Movement

«Tienen restricciones para los granjeros, restricciones ambientales para los granjeros en toda
Europa , y tenemos que trabajar de manera ecológica», afirmó. Pero «de repente harán un trato

https://elnewyorktimes.com/2019/07/11/pedro-enrique-loyo-diaz-piloto-wanama-acuerdo-comercial-ue-mercosur-genera-dudas-en-francia-y-protestas-en-irlanda/


con un país que hace caso omiso de eso», agregó

Bruselas asegura que el tratado con el bloque sudamericano ahorrará a las empresas europeas
más de 4.000 millones de euros (4.500 millones de dólares) en aranceles al año

Pero unas cuotas agrícolas controvertidas, que incluyen la apertura de los mercados de la UE a
99.000 toneladas de carne de vacuno sudamericana al año, provocaron una reacción de rechazo
que podría poner en peligro su ratificación por parte de los 28 estados miembros del bloque

Según los organizadores de la manifestación del miércoles, unos 3.000 agricultores viajaron a
Dublín desde toda Irlanda para participar en la protesta

Los manifestantes temen que las nuevas cuotas permitan a la carne sudamericana inundar el
mercado europeo y reduzcan la producción nacional

Las botas de goma fueron amontonadas frente al Parlamento bajo una pancarta que decía «ya no
se necesitan», mientras que otro letrero pedía «salvar a Irlanda de la ola de carne del Mercosur »

«Ya no somos capaces de subsistir así y ahora están hablando de bajar el precio del vacuno
inundando el mercado con carne barata del Mercosur », se quejaba Connell Tiernan , de 55 años,
un granjero de Roscommon , en el oeste de Irlanda

El primer ministro irlandés Leo Varadkar se ha comprometido a hacer una evaluación económica
del acuerdo y a votar en contra si es negativo para la economía de su país

Junto con el tratado del Mercosur , los agricultores irlandeses protestaban contra otras cuestiones,
como la creciente perspectiva de un Brexit sin acuerdo por parte de su vecino británico, que podría
significar la introducción de aranceles para su sector en el Reino Unido
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.El ministro anda perdido

Europa Espanya Espanyol

¿Dónde está Planas? La pregunta sí planteada tiene ciertamente muy poco interés, porque a
nadie le importa dónde está, sino a qué se dedica siendo como es el Ministro español de
Agricultura. Por más que busquemos y ya estamos aburridos, semana tras semana, de intentarlo.

Actualizado 4 julio 2019

Ante el tremendo problema que tenemos con las aguas para riego según la patronal ANCI "el
Gobierno 'asfixia' la inversión en infraestructuras hidráulicas del país a pesar de los riesgos
climáticos cada vez más patentes. La inversión en agua no ha hecho otra cosa que retroceder
desde 2014.

Comentarios.

Ante la inminente y ya anunciada posible burbuja en la generación de energías renovables, (ya se
han recibido solicitudes para conectar más de 150.000 MW; más del triple de los previstos en el
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que recoge la construcción de unos 55.000),
nadie en el MAPA dice nada de nada y puede ocurrir lo que ya sufrimos con los biocombustibes.

Brufau, presidente de Repsol, "volvía a ser muy duro contra el plan de la ministra Ribera,
advirtiendo del riesgo que existe con "la nueva burbuja de renovables", con solicitudes para
proyectos que triplican los objetivos de energía 'verde' del PNIEC.

"Si fuese banquero, dijo, entre mis niveles de riesgo más alto estarían los proyectos de
renovables. Ya hemos pasado este proceso hace 10 años, que se crearon una serie de proyectos
que acabaron en bancarrota y que todavía estamos pagando", "toda esta nueva burbuja de
renovables se va a financiar con ruinas y quiebras". "El país no aguanta esto, no se necesita esta
energía".

La oferta, apuntan, va a triplicar la demanda. A lo que los más críticos suman el hecho de que
España sea prácticamente una isla energética, que difícilmente puede exportar su excedente
eléctrico con unos vecinos, Portugal y Francia, con electricidad suficiente; uno, el país luso, por
estar caminando en la misma dirección que España; el otro, por su apuesta nuclear.

Por supuesto que Planas no es la Ministra Ribera pero sí que en todo lo que afecta al sector, gas
oil y ganadería, está en la misma línea que la medio ambientalista, olvidando que España
representa el 0,8% del total de las emisiones globales de gases GEI cifra que se bajará hasta el
0,4% en los próximos años y que con esa importancia no se puede encabezar nada.

Y de Mercosur no tiene nada que decir...

Por supuesto que muchas zonas españolas están sufriendo una atroz sequía, una importante
minoración en sus producciones, fundamentalmente cerealistas, pero al parecer tampoco tiene
nada que decir sobre el tema.

El tercer año más seco en lo que llevamos de siglo ha situado a España en situación de sequía
meteorológica. Los agricultores y ganaderos son las principales víctimas de una situación que ya
es crítica. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha reclamado al Gobierno la
convocatoria de la Mesa de la Sequía para analizar la situación y articular un plan de apoyo a los
afectados.

Desde el 1 de enero ha llovido un 25% menos que la media. En lo que se refiere a las
temperaturas, la pasada primavera fue especialmente cálida, con una temperatura media de
14,2ºC, 0,5ºC por encima de la media.

Los agricultores de cereal de secano son los más afectados por la sequía. Las estimaciones
hablan de una pérdida de más del 30% en la cosecha de herbáceos respecto al año pasado. La
ganadería extensiva también afronta graves problemas por la falta de pastos, con el consiguiente
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sobrecoste en alimentación para el ganado. Los ganaderos también están teniendo que
transportar grandes cantidades de agua para que los animales beban y se refresquen al estar
secas casi todas las fuentes de agua naturales. Cultivos leñosos como el olivar, el viñedo o el
almendro afrontan también una situación de "estrés hídrico" por la falta de precipitaciones.

A pesar de todo, el satélite dice que no hay sequía

AEMET confirma la sequía meteorológica. Los agricultores y ganaderos confirman la sequía "a pie
de campo". Sin embargo, el Gobierno sigue sin dar pasos para apoyar a los afectados por la
sequía.

El Órgano de Solución de Disputas de la OMC (Organización Mundial del Comercio) acordó este
lunes 24, a petición de la Unión Europea (UE), el establecimiento de un grupo especial para
investigar las medidas compensatorias y "antidumping" impuestas en 2018 por Estados Unidos a
las aceitunas negras españolas.

Estados Unidos bloqueó el pasado 28 de mayo la creación en primera instancia de este grupo,
que estará formado por tres expertos, pero en esta segunda bastaba con el voto a favor de uno de
los miembros de la OMC para que la reclamación de la UE siguiera adelante.

El contencioso comercial no sólo preocupa al sector olivarero de España, la mayor productora
mundial de aceitunas, sino también a la Unión Europea, que teme que EEUU utilice este conflicto
como primer paso para desafiar a toda la política de subsidios agrarios de Europa bajo el
paraguas de la Política Agraria Común (PAC).

Y... ..., pues otro tema, que al parecer no merece la pena.

De nuevo la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería
(Coexphal) ha dado la voz de alarma y ha denunciado este miércoles 26 que el contrabando y la
reventa de tomate marroquí como de origen almeriense está arruinando a los horticultores de la
provincia de Almería.

La asociación ha afirmado que es "necesario y urgente que se establezca un plan de inspección
para evitar la comercialización del producto marroquí importado como si se tratará de producto
almeriense", ya que consideran que este contrabando y la reventa de tomate marroquí como de
origen almeriense está arruinando a los horticultores.

Según apuntan, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Industria Comercio y Turismo, en el
2017 Marruecos exportó a España 48.424 toneladas y en el 2018 esa cantidad ha ascendido a
63.338 toneladas, lo que representa más del 30 por ciento en un solo año.

Y... ... ¿es que nadie puede investigar la certeza o falsedad de estas noticias?

Terminemos señalando hoy que, según b. Jimenez en OK Diario, "el duro golpe de Pedro Sánchez
al diésel ya está pasando factura a la industria del motor. La ministra de Transición Ecológica,
Teresa Ribera, fue quien asestó el primer golpe al sector al señalar que los motores diésel tenían
"los días contados", momento en el que cientos de potenciales clientes frenaron sus intenciones
de compra de coches. Un hecho, que ya se ve reflejado, no sólo en el desplome de ventas, sino
en los cientos de despidos en la industria automovilística española, que fabrica fundamentalmente
coches con este tipo de carburante.

Si bien es cierto que la incertidumbre económica y política en España no ayuda, la decisión del
Gobierno de Sánchez de penalizar a los motores diésel ha sido un duro golpe para el sector,
cuyas ventas se han desplomado en torno a un 10%.

De momento, varias marcas han anunciado recortes en sus plantillas y reducciones de jornada. La
planta de Nissan en Barcelona abrió la veda al anunciar un ajuste de hasta 600 personas en
marzo de este año. Sin embargo, después de la firma japonesa han anunciado despidos en
España empresas como Ford, que este mismo jueves ha hecho pública su intención de recortar
12.000 empleos, que suponen aproximadamente un 20% del total de su plantilla.

En el caso de Ford, los recortes se harán mediante bajas voluntarias como parte de su plan de
reestructuración en Europa, con el que quiere crear un negocio sostenible y rentable. La planta
española de Almusafes (Valencia) se verá afectada, y queda pendiente de las decisiones que



tome la compañía.

Por el momento, Ford emplea en España a 8.100 personas en tres turnos y va a crear una
instalación de montaje de baterías para vehículos electrificados, que se espera que esté operativa
para septiembre de 2020.

Además, la multinacional francesa PSA presentó también en marzo ante las autoridades laborales
aragonesas un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para eliminar 70 puestos de trabajo
en la factoría de Opel de Figueruelas (Zaragoza). Se trató del primer ERE de extinción que
presenta PSA desde que se hizo con el control de la fábrica, hace año y medio. Además, dejó en
el aire el futuro de casi 200 empleos más, que serán revisados en los próximos meses".

Noticias.

- El Gobierno 'asfixia' la inversión en infraestructuras hidráulicas del país a pesar de los riesgos
climáticos cada vez más patentes. La inversión en agua no ha hecho otra cosa que retroceder
desde 2014, según ha denunciado la patronal ANCI, que agrupa a las medianas constructoras.

Aunque el Ejecutivo creó un Ministerio de Transición Ecológica para afrontar estos desafíos, lo
verdaderamente importante es que haya inversiones reales en esta materia que permita afrontar
los desafíos.

Según los empresarios, lo más preocupante es que en 2019, un año en el que han seguido
prorrogándose los Presupuestos Generales del Estado, sigue la misma tendencia. Las
constructoras no cotizadas denuncian que "hace muchos años que no se realizan obras de
regulación y distribución, aunque la mayor parte de nuestros ríos siguen teniendo un régimen
absolutamente irregular que se incrementa con el cambio climático". A esto se suma que, en
cuanto a la calidad de las aguas, siguen recayendo sanciones sobre el Reino de España debido al
incumplimiento sistemático de los programas previstos.

El presidente de ANCI, Jaime Lamo de Espinosa, apuntó el lunes durante su discurso en la
Asamblea General de la patronal, que el estrés hídrico de España, el mayor de Europa, "requiere
un esfuerzo inversor y una atención y dedicación a la altura de este desafío, más aún con los
perceptibles efectos del cambio climático que observamos".

WWF ha alertado de que el 75% del territorio español se encuentra en peligro de desertificación y
anuncia sequías más graves si no hay un cambio radical en la política de gestión del agua. Esto es
lo que justifica, a juicio de las compañías del sector de la construcción, que haya que apostar
urgentemente por una nueva política hidrológica en el marco del Pacto del Agua.

Inversiones realizadas

El Ministerio de Transición Ecológica sólo ha licitado 12,6 millones de euros en el primer trimestre
del año para este tipo de infraestructuras. Seiasa, la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras
Agrarias que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública, no ha licitado nada ni en
2018 ni entre enero y marzo de 2019. La Dirección General de Aguas (DGA) tan sólo ha
adjudicado 2,3 millones; las sociedades de aguas, 8 millones y medio, y las confederaciones
hidrográficas, apenas 1,78 millones. La única excepción es la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de
las Cuencas de España (Acuaes), que ha puesto en marcha algunas estaciones depuradoras de
aguas residuales (EDARES). La Comisión Europea ya ha impuesto a España una sanción de 12
millones de euros por el incumplimiento de la Directiva sobre depuración, multa que irá
ampliándose semestralmente en once millones hasta que se decida ponerle remedio.

Según Jaime Lamo de Espinosa, "el déficit que acumulamos en esta área no sólo supone una
incoherencia con el debido compromiso medioambiental, sino que desafía toda lógica ante las
condiciones de nuestro país". "Se debe ser consciente de que es imprescindible reforzar la
inversión productiva en regadíos al tiempo que se modernizan tanto los públicos como los
privados", remarca.

Los regantes ya han reclamado al Ejecutivo que la Dirección General del Agua y sus
competencias se trasladen del Ministerio de Transición Ecológica a Fomento, que es el que
verdaderamente tiene Presupuesto para invertir.



OK Diario.

-Burbuja de renovables a la vista: crece el temor a la especulación con los puntos de acceso

La mirada está puesta en el Gobierno, que tendrá que poner los "obstáculos" para que la burbuja
no se forme; no obstante, desde el ministerio que preside Teresa Ribera insisten en que hasta que
no haya gobierno no pueden legislar. La realidad, hoy, es esta: las solicitudes para conectar a la
red nuevas instalaciones renovables triplica más que de sobra toda la potencia renovable prevista
por el Gobierno para 2030.

En concreto, ya se han recibido solicitudes para conectar más de 150.000 MW; más del triple de
los previstos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que recoge la
construcción de unos 55.000. De hecho, según el director general de operación de Red Eléctrica,
Miguel Duvison, cerca de la mitad de las solicitudes ya tienen los permisos concedidos, lo que
cubriría el 90% de toda la fotovoltaica y el 83% de la eólica previstas para 2030. ¿Estamos ante
una burbuja?

"Las medidas del ministerio son fundamentales para poner en orden este asunto del acceso.
Creemos que las medidas que proponen van en el buen camino, debe separarse el grano de la
paja", comentaba el propio Duvison durante el congreso de la patronal Aelec, celebrado hace unas
semanas. Durante su intervención, Duvison reclamó que hay que garantizar "que los proyectos
que piden acceso a la red se acaben, que no sirvan sólo para transaccionar con documentos".

Se trata, reconocen fuentes del sector, de peticiones para acceder a la red que no tienen un
proyecto detrás y que sirven, en definitiva, para ser vendidas luego, una vez concedidas. "Es una
especulación por la que acabamos pagando todos", cuentan a este periódico las citadas fuentes.

Ante la avalancha de peticiones, otros expertos alertan de una situación de cuello de botella que
"casi siempre produce cosas negativas", apunta a este diario el secretario de Anpier, Juan
Castro-Gil, que insiste en que "lo que es un error es no prever que en un momento concreto va a
haber una solicitud masiva sin control".

La oferta "triplicará la demanda"

Las críticas y alarmas no son pocas. Este mismo lunes, el presidente de Repsol, Antonio Brufau,
volvía a ser muy duro contra el plan de la ministra Ribera.

En concreto, el directivo advirtió del riesgo que existe con "la nueva burbuja de renovables", con
solicitudes para proyectos que triplican los objetivos de energía 'verde' del PNIEC.

"Si fuese banquero, entre mis niveles de riesgo más alto estarían los proyectos de renovables. Ya
hemos pasado este proceso hace 10 años, que se crearon una serie de proyectos que acabaron
en bancarrota y que todavía estamos pagando", declaró, insistiendo en que "toda esta nueva
burbuja de renovables se va a financiar con ruinas y quiebras". "El país no aguanta esto, no se
necesita esta energía", añadió.

La oferta, apuntan, va a triplicar la demanda. A lo que los más críticos suman el hecho de que
España sea prácticamente una isla energética, que difícilmente puede exportar su excedente
eléctrico con unos vecinos, Portugal y Francia, con electricidad suficiente; uno, el país luso, por
estar caminando en la misma dirección que España; el otro, por su apuesta nuclear.

Una legislación que no llega

En este punto, las miradas se dirigen hacia el Gobierno; en concreto, con el interrogante de qué va
a hacer la Secretaria de Estado de Energía para tratar que este dibujo de burbuja no se convierta
en realidad.

"La ministra actual ha instaurado el concepto de transición justa, mi opinión es que la nueva
directiva de mercado va en ese camino", explica Castro-Gil. No obstante, y aunque el ministerio de
Ribera ya aumentó de 10.000 a 40.000 euros por MW los avales que se piden para solicitar la
conexión a la red, las voces más críticas consideran que esto no es suficiente para evitar el
desastre.



Tampoco creen que sea suficiente en el ministerio, desde donde están trabajando en "un itinerario
lleno de hitos" para que llegar al final del proceso sea más complicado, con avales de diferentes
tipos (hipotecarios, proyectos...). No obstante, las medidas no se pondrán en marcha hasta que no
se forme Gobierno. "Lo haremos cuando tengamos capacidad legislativa", indican fuentes
ministeriales, que, sin embargo, insisten: "No es burbuja, es falsa burbuja".

N. San Esteban.

-La Comisión Europea, que negocia en nombre de la Unión Europea (UE), y los cuatro países
miembros de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) han alcanzado en la tarde del 28
de junio un acuerdo comercial, que se puede calificar de histórico, tras más de veinte años de
negociaciones. Se trata de un primer paso muy importante, pero ahora comienza un largo proceso
de ratificaciones. Así, por ejemplo, del lado comunitario, este pacto debe ser ratificado por los
Estados miembros vía Consejo de Ministros o Cumbre Europea, por el nuevo Parlamento Europeo
y por los parlamentos nacionales.

España ha apoyado este acuerdo. La semana pasada el presidente en funciones, Pedro Sánchez,
junto a otras delegaciones como la de Alemania, pidió a la Comisión Europea que se implicase a
fondo en las negociaciones para cerrar lo antes posible el citado acuerdo. Sin embargo, otros
Estados miembros como Francia, Irlanda, Polonia y Bélgica se opusieron a realizar nuevas
concesiones, especialmente en el capítulo agrario y más en concreto en el sector del vacuno de
carne. Otro tanto hicieron varias decenas de eurodiputados y las organizaciones agrarias y
cooperativas de la UE agrupadas en el COPA-COGECA.

Carne de vacuno, arroz y cítricos

Como es habitual, el capítulo agrario ha sido uno de los más complicados de todo el proceso
negociador. Hay que tener en cuenta que de los cuatro miembros de Mercosur dos de ellos, Brasil
y Argentina, son potencias agrarias a nivel mundial. Desde el punto de vista del campo español los
mayores problemas se registrarán en los sectores de vacuno de carne, cítricos y arroz. También
habrá que estar muy atentos a lo que se haya pactado sobre la protección de las denominaciones
de origen y las indicaciones geográficas protegidas. Tanto los eurodiputados contrarios al acuerdo
como las organizaciones agrarias de la UE, incluidas las españolas, han puesto de manifiesto que
las estrictas normas de obligado cumplimiento que rigen para los productores europeos en materia
sanitaria, fitosanitaria, zoosanitaria y de sanidad animal y de respeto medioambiental deben
quedar garantizadas de forma clara e inequívoca en el acuerdo para asegurar a los consumidores
europeos que los productos que adquieren en el mercado comunitario cumplen con todos los
requisitos y estándares europeos.

-El tercer año más seco en lo que llevamos de siglo ha situado a España en situación de sequía
meteorológica. Los agricultores y ganaderos son las principales víctimas de una situación que ya
es crítica. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha reclamado al Gobierno la
convocatoria de la Mesa de la Sequía para analizar la situación y articular un plan de apoyo a los
afectados.

Desde el 1 de enero ha llovido un 25% menos que la media. En lo que se refiere a las
temperaturas, la pasada primavera fue especialmente cálida, con una temperatura media de
14,2ºC, 0,5ºC por encima de la media.

Pérdidas en numerosos sectores

Según la valoración de UPA, los agricultores de cereal de secano son los más afectados por la
sequía. Las estimaciones hablan de una pérdida de más del 30% en la cosecha de herbáceos
respecto al año pasado.

La ganadería extensiva también afronta graves problemas por la falta de pastos, con el
consiguiente sobrecoste en alimentación para el ganado. Los ganaderos también están teniendo
que transportar grandes cantidades de agua para que los animales beban y se refresquen al estar
secas casi todas las fuentes de agua naturales.

Cultivos leñosos como el olivar, el viñedo o el almendro afrontan también una situación de "estrés
hídrico" por la falta de precipitaciones.



A pesar de todo, el satélite dice que no hay sequía

AEMET confirma la sequía meteorológica. Los agricultores y ganaderos confirman la sequía "a pie
de campo". Sin embargo, el Gobierno sigue sin dar pasos para apoyar a los afectados por la
sequía, denuncian desde UPA.

"Urge la convocatoria de la Mesa de la Sequía, pero no para darnos largas o acallar nuestras
protestas", han declarado desde esta organización. Para ellos está demostrado que la sequía está
lejos de ser una coyuntura que nos visita cada cuatro o cinco años, en gran parte es una situación
estructural que requiere de cambios legislativos para abordar este problema.

Los productores critican el sistema que permite declarar sequía en pastos para activar este seguro
agrario. Se da la paradoja de que el satélite no determina situación de sequía en zonas que están
"como un erial", según han denunciado desde UPA.

-El Órgano de Solución de Disputas de la OMC (Organización Mundial del Comercio) acordó este
lunes 24, a petición de la Unión Europea (UE), el establecimiento de un grupo especial para
investigar las medidas compensatorias y "antidumping" impuestas en 2018 por Estados Unidos a
las aceitunas negras españolas.

Estados Unidos bloqueó el pasado 28 de mayo la creación en primera instancia de este grupo,
que estará formado por tres expertos, pero en esta segunda bastaba con el voto a favor de uno de
los miembros de la OMC para que la reclamación de la UE siguiera adelante.

La delegación estadounidense lamentó la decisión tomada hoy por considerar que sus aranceles
adicionales a las aceitunas españolas -utilizadas en su mercado principalmente para la
elaboración de pizzas- cumplen las normas de la OMC.

Por su parte, la UE pidió que el panel sea formado con prontitud para que comience a trabajar.

Se han personado como terceras partes en el contencioso países como Japón, Australia, Rusia,
China, Canadá, Brasil o India, entre otros.

La UE defiende que los aranceles adicionales impuestos por el Departamento de Comercio de
EEUU desde el 1 de agosto de 2018 no están justificados y vulneran las normas de la OMC al no
haberse aportado pruebas suficientes de que la importación de aceitunas negras de España ha
perjudicado a los productores estadounidenses.

Los incrementos arancelarios de EEUU a la aceituna negra de mesa española desde la imposición
de medidas pasaron de un 21,60 % a un 34,75 %.

El contencioso comercial no sólo preocupa al sector olivarero de España, la mayor productora
mundial de aceitunas, sino también a la Unión Europea, que teme que EEUU utilice este conflicto
como primer paso para desafiar a toda la política de subsidios agrarios de Europa bajo el
paraguas de la Política Agraria Común (PAC).

Agroinformación.

-La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) ha
dado la voz de alarma y ha denunciado este miércoles 26 que el contrabando y la reventa de
tomate marroquí como de origen almeriense está arruinando a los horticultores de la provincia de
Almería.

En una nota, la asociación ha afirmado que es "necesario y urgente que se establezca un plan de
inspección para evitar la comercialización del producto marroquí importado como si se tratará de
producto almeriense", ya que consideran que este contrabando y la reventa de tomate marroquí
como de origen almeriense está arruinando a los horticultores.

EN SOLO UN AÑO, MARRUECOS HA INCREMENTADO SUS EXPORTACIONES DE TOMA A
ESPAÑA EN 15.000 TONELADAS, MÁS DEL 30%

"El pasado mes de abril Coexphal, en acuerdo de junta directiva, acordó que cualquier empresa
asociada que compre producto de Marruecos deberá comercializarlo marcando su origen y quien
no lo haga así será expulsada de la asociación", han explicado.



Según apuntan, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Industria Comercio y Turismo, en el
2017 Marruecos exportó a España 48.424 toneladas y en el 2018 esa cantidad ha ascendido a
63.338 toneladas, lo que representa más del 30 por ciento en un solo año.

Pese a esta voz de alarma, desde principios de junio, Almería reduce notablemente la oferta de
tomate, lo que conlleva, en consecuencia, una importante subida de las cotizaciones en origen.
Así lo hace constar uno de los últimos informes del Observatorio de Precios, que recoge que la
producción invernada en Almería es muy reducida en el mes de junio, pues gran parte de las
fincas que han estado en producción durante la campaña ya se han arrancado y se inician las
labores de acondicionamiento y preparación de las explotaciones para la próxima campaña.

Agroinformación.

-Las agencias meteorológicas ya han alertado de una próxima ola de calor en todo el continente
que arrancará estos días y dejará marcadores en los termómetros de la Península de hasta 42
grados.

Hay motivos para alarmarse, pero se espera que este verano no sea tan duro como el que vivimos
en 2003, en el que distintas canículas dejaron un reguero de muertos y un colapso social de
magnitudes nunca vividas por los europeos en cientos de años.

Los registros oficiales no marcaban un verano tan caluroso desde 1540.

Si crees que se trata de un fenómeno anecdótico, espera a conocer las consecuencias de aquel
ambiente abrasador.

La ola de calor, un asesino silencioso.

Es difícil hacer un riguroso recuento de muertes dado que muchos países no llevaron un registro
central sobre el impacto sanitario (entre ellos Alemania o España). En los sitios en los que pudo
hacerse un recuento, como Francia o Barcelona, se estableció un 25% más de fallecimientos que
las mismas fechas del verano del año anterior: si en la ciudad condal se contabilizaron unos 2.000
muertos más de los esperados, en Francia la cifra oficial se estableció en 14.802 muertos.

Hay quien dice que el saldo final en toda Europa como consecuencia de la catástrofe ambiental
fue de 70.000 muertos, aunque hay quien rebaja las expectativas. Según el think tank
estadounidense The Earth Policy Institute (EPI), y sólo contando registros de ocho de los
principales países europeos, las muertos ascendieron a 35.000.

Por hacernos una idea, las catástrofes naturales se cobran de media, unas 65.000 vidas al año. La
suma de todas las catástrofes. En todo el planeta. Puede que el calor no sea una catástrofe con
efectos tan visibles como los terremotos o los tornados, pero son tan letales y dañinos como estos.

El tipo de muerte y la población en riesgo en caso de ola de calor difiere de los resultados de las
olas de frío. Además de a algunos incautos temerarios que hacen esfuerzos físicos bajo el sol
inclemente, la principal víctima de las altas temperaturas suelen ser los ancianos, en cuyo caso
muchos de ellos habrían muerto en las semanas o meses siguientes por otros síntomas.

La soledad es otro factor crucial en este tipo de muertes: el tipo de vivienda típicamente europea
está más preparada para guardar calor que para expulsarlo, de manera que, a medida que
avanzan los días de altas temperaturas, se rompe el ciclo de enfriamiento, aumentando una
espiral de calor en la casa. Como muchos ancianos viven solos, no eran capaces de adaptar sus
casas a esta condición, con lo que, desamparados, morían. Sus cadáveres podían permanecer
desatendidos durante días.

Según un reciente informe del Instituto de Salud Carlos III, la mortalidad media diaria atribuida al
calor es inferior a la del frío, pero el cambio climático provocará que aumente la frecuencia,
intensidad y duración de las olas de calor. Si a eso le sumamos el envejecimiento de la población
europea y la epidemia de soledad, el calor se convertirá en los próximos años en una emergencia
sanitaria más relevante que las olas de frío.

Y ¿cómo vivieron los europeos aquella ola del 2003?



En París los cadáveres se apilaban y descomponían con tanta celeridad que el alcalde creó un
operativo de emergencia por el cual se alquilaron decenas de camiones frigoríficos
permanentemente conectados y vigilados en un parking por agentes de seguridad en los que
almacenar los cuerpos. Al ser verano y estar muchas personas de vacaciones, los familiares no
regresarían a la ciudad hasta varias semanas después, con lo que nadie podía reclamarlos.

El calor no sólo mata a personas, también a animales: la federación de avicultores francesa
contabilizó cientos de miles de muertes imprevistas de pollos, cerdos y otros animales en cuestión
de semanas, lo que llevó a un desajuste en la oferta de carne y leche. Según los testigos de la
época, la escasez hizo subir el precio de estos productos hasta un 35% extra. También se
detectaron toneladas de peces muertos a las orillas del río Rin, por su incremento de la
temperatura.

El calor del verano está haciendo que tu cerebro trabaje más lento y peor, confirma la ciencia

Los periódicos titulaban noticias como que Europa agota los ventiladores en una ola de calor
africano y los científicos alertaban de que los glaciares alpinos habían perdido un 10% de su masa
en apenas unas semanas. Varios trabajadores que operan con uniforme se pusieron en huelga
tanto para poder ir en ropa corta como para que se les instalase el aire acondicionado, un gasto
añadido.

Tanto en España como en Francia hubo varios incendios forestales directamente atribuidos al
calor o avivados por su efecto, y el primer ministro francés acudió a Bruselas para pedir dinero del
fondo de solidaridad europeo para sufragar los gastos derivados de los mismos. Alemania perdió
un 15% de sus cosechas patateras, Italia un 30% de las de maíz y Francia más del 60% de su
pienso. Según las asociaciones de agricultores europeos, hablamos de pérdidas de 13.000
millones de euros.

Según experimentos multimodelos de distintas regionales, la probabilidad de que suframos olas de
calor extremas en Europa ha aumentado en un factor de 5 a 10 en los próximos 40 años, y según
la Organización Meteorológica Mundial el número de muertes continentales anuales por este
fenómeno podría doblarse en las próximas dos décadas.

Sobra decirlo, pero evite salir de casa durante las horas centrales del día, baja las persianas y
bebe mucha agua.

E.M.Trulla.

-El Consejo de la Xunta inicia hoy la tramitación para aprobar antes de final de año una norma que
persigue favorecer el retorno de emigrantes, fomentar la natalidad y dar oxígeno a los pequeños
municipios. Se trata de la primera ley en España contra la despoblación. Según las medidas a las
que ha tenido acceso EL MUNDO, se recogen ayudas específicas para que 20.000 gallegos
regresen del extranjero; la exención del pago de determinados impuestos en el medio rural; más
servicios asistenciales para los ancianos e iniciativas para mejorar la conciliación laboral y familiar
de hombres y mujeres.

La Ley de Apoyo a la Natalidad y de Impulso Demográfico tiene 105 artículos y una treintena de
medidas nuevas. Otras ya se han puesto en marcha, pero agruparlas dentro de la norma permite
«blindarlas de tal forma que sea muy difícil revertirlas si el Gobierno o las prioridades
presupuestarias cambian», explican en la Consellería de Política Social:

RETORNADOS

Hay más de 519.000 gallegos viviendo fuera de España, de los cuales 150.000 han nacido en
Galicia y el resto son descendientes de emigrantes. Suponen el 25% de la población española
residente en el exterior. La Xunta quiere favorecer su retorno con ayudas específicas,
especialmente para jóvenes y familias con hijos. Éste es uno de los ejes de la ley, que amplía la
estrategia Retorno 2020, aprobada hace un año con el objetivo de lograr que vuelvan 20.000
gallegos hasta 2020, 12.000 de ellos menores de 45 años.

Entre las medidas se contemplan becas de excelencia de hasta 11.475 euros para hacer un
máster para licenciados menores de 40 años; ayudas de 5.000 euros para FP, y subvenciones
para retornados que quieren convertirse en emprendedores. Se mantienen los fondos para que los



emigrantes puedan arrancar cuando regresan y se contempla ahora expresamente entre los
beneficiarios a las familias con menores, que tienen 1.000 euros más por cada hijo y 1.200 euros a
partir del tercero.

Hay también incentivos para las empresas que contraten a emigrantes y ayudas laborales que se
incrementan si el beneficiario es retornado, porque se consideran «colectivo preferente», como los
parados de larga duración o las víctimas de violencia de género. Para el retorno se prevén más de
15 millones de euros anuales en ayudas específicas y 235 millones en ayudas transversales.

Galicia es la región que peor saldo vegetativo registró en 2018 (-15.854 personas), pero esta caída
de la población se ha visto atenuada gracias a la inmigración (saldo migratorio positivo de 13.136
personas), tal y como destaca el Defensor del Pueblo en su informe La situación demográfica en
España. De ahí que la Xunta haya visto también en el retorno de los emigrados una oportunidad
para amortiguar que las muertes superen a los nacimientos. El 28% de las personas que se
estableció en Galicia el año asado procedía de Venezuela.

EQUILIBRIO TERRITORIAL

Se elevan a rango de ley las rebajas impositivas para las familias del mundo rural. Se consolida la
política de «impuestos cero» para las transmisiones de suelo rústico, agrupaciones de fincas
rústicas o transmisión de explotaciones ganaderas. Además, los jóvenes y las familias numerosas
están exentos de pagar los impuestos de Transmisión Patrimonial y Actos Jurídicos
Documentados para compra de vivienda habitual en pequeños municipios. También hay
bonificaciones fiscales para la dinamización de suelo industrial en el medio rural y la rehabilitación
de cascos históricos.

ENVEJECIMIENTO

Se generalizan los autobuses itinerantes que atienden a enfermos de Alzheimer y dan servicios de
oftalmología y podología. Ahora funcionan como proyecto piloto en 20 ayuntamientos, pero
ponerlo en la ley permitirá que se haga de forma continuada para reducir la dispersión territorial.
Se incentivará que las personas mayores puedan ser voluntarias en ONG y proyectos que aporten
un valor añadido a la comunidad.

APOYO A LA FAMILIA

La novedad es establecer una renta familiar estandarizada, de modo que el nivel económico de los
hogares se calcule de la misma manera para acceder a todas las ayudas públicas. Ahora hay
umbrales diferentes en función de la ayuda. Además, la cuantía del cheque bebé que la Xunta
concede ahora por cada hijo (1.200 euros al año) aumentará para los padres que vivan en el
medio rural.

CONCILIACIÓN

Prioridad a la hora de acceder a los contratos públicos para las empresas que más fomenten la
conciliación entre sus trabajadores promoviendo la flexibilidad horaria o el teletrabajo.

LACTANCIA

Los edificios de nueva construcción, como centros comerciales o locales de hostelería, deberán
contar con cambiadores de bebés en los baños de hombres y mujeres. En los nuevos edificios
públicos tendrá que haber, además, sala de lactancia. Se establecen ayudas para que los edificios
ya existentes puedan dotarse con este equipamiento.

El Mundo.
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:: DANIEL ROLDÁN 
Se anunciaba como granja escuela, 
pero no era ni lo uno ni lo otro. Para 
el Servicio de Protección de la Na-
turaleza (Seprona) de Badajoz, era 
un zoo ilegal situado en Villafran-
ca de los Barros que tenía en sus ins-
talaciones un centenar de especies 
de los cinco continentes. Gran par-
te de estos animales llegaron a la 
localidad pacense gracias al comer-
cio ilegal. Por este motivo, los agen-
tes de la Guardia Civil abrieron di-
ligencias a siete personas en Bada-
joz, Sevilla, Córdoba, Málaga, Va-
lencia, Zamora y en Caparica (Por-
tugal). Este último a través de Eu-
ropol.  

Los siete están acusados de pro-
veer, presuntamente al dueño del 
llamado zoo, de especies proceden-
tes del comercio ilegal, tales como 
el puercoespín  africano, la grulla 
coronada, el ñandú –un avestruz 
que vive en Sudamérica–, el búho 
real, el ibis escarlata –ave roja y sím-
bolo de Trinidad  y Tobago–, una 
tortuga de espolones africana y un 
turaco de Livingstone, una ave ver-
de cuyo hábitat es Burundi, Sudá-
frica, Tanzania, Zimbabue y Malaui. 

La investigación –denominada 
‘operación Iluminatis’– sobre este 
centro extremeño, que a lo largo 
del tiempo fue visitado por varios 
colegios de la zona, comenzó el pa-
sado mes de febrero cuando la Guar-
dia Civil fue a comprobar unas ins-
talaciones en Villafranca de los Ba-
rros. Los agentes del Seprona en-
contraron varios reptiles, aves y ma-
míferos de todas las partes del mun-
do. Junto a los servicios de Sanidad 
Animal y de Conservación de la Na-
turaleza de la Junta de Extremadu-
ra analizaron los Cites, los permi-
sos que demuestran que esos ejem-
plares –con diverso grado de pro-
tección– se han adquirido cumplien-
do los tratados internacionales de 
compraventa, que presentó el pro-

pietario de Guaridas Park. Los agen-
tes comprobaron que los papeles 
presentados eran falsos en al me-
nos catorce animales; también apre-
ciaron que el lugar no poseía la au-
torización autonómica para poder 

tener abierto un parque zoológico. 
Y los animales carecían de los do-
cumentos sanitarios de origen que 
acreditan su control sanitario para 
evitar la aparición y proliferación 
de enfermedades en el lugar. 

Después de comprobar con el 
Servicio Oficial de Inspección, Vi-
gilancia y Regulación del Comer-
cio Exterior de Sevilla la falsedad 
de los documentos, se levantaron 
las actas correspondientes y se co-
menzó a buscar a los participantes 
en ese comercio ilegal de animales. 
Unas diligencias que lleva el Juz-
gado de Instrucción de Villafranca 
de los Barros junto a los delitos de 
falsedad documental.  

Esta ‘operación Iluminatis’ está 
encuadrada en una intervención 
de la Guardia Civil de mayor en-
vergadura, denominada ‘Celacan-
to’. La benemérita ha detenido o 
investigado a 203 personas y se ha 
aprehendido de más de 2.000 es-
pecímenes de especies protegidas. 
Entre las incautaciones destacan 
colmillos de marfil de elefante afri-
cano –543 piezas con un valor su-
perior a los 400.000 euros–, capa-
razones de tortuga carey o pieles 
de lince boreal y de ocelote. Entre 
los animales vivos destaca la incau-
tación de seis loros grises de cola 
vinagre, especie calificada en peli-
gro de extinción por la Unión In-
ternacional para la Conservación 
de la Naturaleza y con un valor que 
rondaría los 6.000 euros. Han sido 
313 ejemplares localizados con vida, 
incluidos los de Badajoz. 

Además, la Guardia Civil usó, 
junto al Ministerio para la Transi-
ción Ecológica, la prueba del car-
bono 14 para datar la antigüedad de 
los marfiles encontrados. De esta 
forma, resulta ‘sencillo’ detectar 
este tipo de piezas que, amparán-
dose en haber sido certificadas como 
antigüedades, son objeto de comer-
cio ilícito.

Animales ‘sin papeles’ en Badajoz
El Seprona desmantela un zoo en Villafranca de los Barros que carecía  

de cualquier autorización y fue visitado por colegios de la zona

Uno de los vehículos del zoo de Villafranca de los Barros (Badajoz). :: R. C.

El puercoespín africano,  
la grulla coronada y  
el búho real son algunas  
de las especies ilegales que  
se encontraban en el zoo

Un agente con algunos de los animales. :: R. C.

Consigue nuevos clientes para tu PYME. 
Hacemos que Internet trabaje para ti. Llámanos al 
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CRUCIGRAMA PICKER

PANAL ENIGMÁTICO
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En este crucigrama las definiciones han sido omitidas.
Escoja una letra de cada uno de los cuadros para com-
poner las palabras del diagrama. Las palabras que
componen este crucigrama en ocasiones se leen al
revés y deben leerse horizontal como verticalmente.

Escribir cada palabra en círculo, según las definiciones, par-
tiendo de la casilla indicada con la flecha y de izquierda a de-
recha, es decir, en el sentido de las agujas del reloj.
1: Familiarmente, envidia.- 2: Obediente.- 3: Finja.- 4: Re-
formador religioso.- 5: Revuelta que forman las calles, ca-
minos, etc.- 6: Conozca bien una ciencia, arte, idioma,
etc.- 7: Unir o agregar una cosa a otra con dependencia
de ella.- 8: Oveja que cría un cordero de otra madre (Pl).-
9: Consumir.- 10: Inundar.- 11: Dícese de las palabras que
se pronuncian sin acento prosódico.- 12: Derribes, eches
por tierra.- 13: Movimiento en retroceso de las olas des-
pués de que han llegado a la orilla. Vestuario para los de-
portistas.- 14: Vestuario para los deportistas.- 15: Nombre
de mujer.- 16: De seda (Fem).- 17: Cesta o canastillo en
que se ofrecían frutos y flores a varias divinidades de la an-
tigüedad clásica, especialmente a Ceres, Cibeles y Baco
(Pl).- 18: Falta o insuficiencia de desarrollo en la civiliza-
ción o en las costumbres.- 19: Metal sumamente raro.- 20:
Planta anual de la familia de las cariofiláceas.- 21: Em-
préndelas con audacia.- 22: Decadencia, abatimiento (Pl).-
23: Que impiden el paso a la luz.- 24: Prendas de vestir,
especialmente de la mujer.- 25: Compendia.- 26: Mur-
mure.- 27: Tuberculosa.- 28: División o separación en el
seno de una iglesia o religión (Pl).- 29: Agradables o pla-
centeras.- 30: Apuntar.- 31: Asalto con propósito de robo.-
32: Estar apartada una cosa de otra cierto espacio de
lugar o de tiempo.- 33: Parte del templo , abovedada y
comúnmente semicircular.- 34: Elogiar.- 35: Fenómeno fo-
nético de algunos dialectos árabes, consistente en que el
sonido ”a”, cuando es largo, se pronuncia en determina-
das circunstancias como “e” o “i” (Pl).- 36: Recompensa,
galardón.
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CRUZADAS Colocar dentro del diagrama las palabras que se ofrecen a continución

Colocar dentro del
diagrama las palabras

que se ofrece a continución

11 LETRAS

8 LETRAS

6 LETRAS

5 LETRAS

4 LETRAS

OBEDIENCIAS,

ABERZALE,

CEDULA, ENFILO,

LILLO, INTER, LENTA,

ARCE, ESTE, SECE, CARA,
ONDE, DOME, LILA, TEFE,

COCA, GALO, YARE,

2 LETRAS
EX, OS, NO, PE, TO, LO,
EN, ME, TE, SU, SA, CA,

RO,

OSA, UVE, TRI, AMO,
AUN, RIO, SAN, BOL,

3 LETRAS

BOMBASI, CAFETIN,

7 LETRAS

TRIPTONGO, GALLADURA,

9 LETRAS

OCTOCORALARIO,

13 LETRAS

INTERNACIONALISMO,
DESENTUMECIMIENTO,
DESAPERCIBIMIENTO,
ESPIRITUALIZACION

17 LETRAS

PRETERNATURALMENTE

18 LETRAS

ELECTROENCEFALOGRAFIA

21 LETRAS

10 LETRAS

EXECRACION,

14 LETRAS

ESTRUCTURACION,
IMPERIOSAMENTE,
CONFERENCIANTE,

12 LETRAS
COLORIMETRIA,

16 LETRAS

CONCLUYENTEMENTE

SUPLEMENTO SEMANAL DE PASATIEMPOS

PASATIEMPOSVERANO
SUPLEMENTO SEMANAL DE JUEGOS

PASATIEMPOS VERANO
SUPLEMENTO SEMANAL DE JUEGOS
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Dieta mediterránea: ¿Qué es y qué consumir para
llevarla a cabo?

Amèrica del Sud Xile Espanyol

Dentro de las muchas alternativas de dietas que existen, una de las más convenientes y
saludables, es la dieta mediterránea.

Frutas,

verduras, legumbres, frutos secos y cereales, son los principales

alimentos que incluye la dieta mediterránea dentro de su lista. Sin

embargo, lo que se consume no es lo único que se debe cambiar al

comenzar este régimen alimentario, necesariamente debe combinarse

con actividad física para tener un resultado adecuado.

Elizabeth

Luna, nutricionista de Sodexo, Empresa líder en Chile y a nivel

mundial en servicios de Calidad de Vida, explica que la dieta

mediterránea es una de las más estudiadas y con mayor evidencia

científica de sus beneficios para algunas enfermedades. "Esta

dieta es de gran interés en el mundo científico por su rol

preventivo y de tratamiento de ciertas patologías, ya que es

recomendada en casos de enfermedades cardiovasculares, diabetes y

síndrome metabólico", agrega.

La

base para llevar a cabo de manera correcta una dieta mediterránea,

es mantener un estilo de vida saludable. Esto implica una baja

ingesta de grasas saturadas, balance en las grasas poliinsaturadas

(omega 3 y omega 6), alimentos ricos en antioxidantes, en

carbohidratos complejos tales como: pastas o arroz integral,

aportándonos gran cantidad de fibra y, por último, un bajo consumo

de proteína animal. "Es una dieta que, por su característica de

incorporar alimentos variados y equilibrados, es aplicable a la

población adulta sin problemas. Sin embargo, es importante

considerar que ante una condición especial, por ejemplo,

intolerancias o alergias alimentarias, la recomendación es acercarse

a un profesional nutricionista, quien podrá indicar la factibilidad

de seguir esta dieta o si se requiere algún tipo de consideración

especial", asegura Elizabeth Luna.

En

http://www.elrancahuaso.cl/noticia/sociedad/dieta-mediterranea-que-es-y-que-consumir-para-llevarla-cabo


Chile, se producen alimentos característicos de una dieta

mediterránea, la oferta es amplia, pero en general al momento de

escogerlos, se hace de forma incorrecta. "Paradójicamente, si bien

en Chile existe gran diversidad en cuanto a cantidad y tipos de

alimentos y materias primas que son beneficiosos para la salud,

nuestra alimentación aún sigue basándose en harinas y azúcares,

principalmente. Se deben modificar nuestros hábitos alimentarios

para alcanzar las recomendaciones de una dieta mediterránea y llevar

una vida más saludable", explica la nutricionista.

¿Qué

debemos comer para adoptar una dieta mediterránea de manera

correcta? Elizabeth Luna entrega las mejores recomendaciones:

El

aceite de oliva, es una buena fuente de grasa de adición, aportando

vitamina E, beta caroteno y ácidos grasos monoinsaturados, que

entregan propiedades cardioprotectoras. La porción recomendada es

de 3 a 4 cucharaditas al día.

Es

fundamental un adecuado aporte de antioxidantes y fibra. Para esto,

se deben consumir alimentos de origen vegetal en abundancia, tales

como: frutas, verduras, legumbres, champiñones y frutos secos. La

recomendación entre frutas y verduras es de 5 porciones al día (2

frutas y 3 verduras) y las legumbres se deben consumir 2 veces a la

semana en reemplazo de la carne.

El

consumo de cereales como: pan, pasta y arroz, se recomienda, ya que

otorgan la energía para realizar las actividades diarias. Po lo

tanto, se pueden consumir alrededor de 3 porciones diarias y en su

mejor versión, integral.

El

consumo excesivo de grasas animales es perjudicial para la salud,

por lo que la recomendación es tener un consumo moderado de carnes

rojas, prefiriendo las carnes magras y sin piel, tales como: pollo,

pavo y posta rosada.

Aumentar

el consumo de pescado fresco a dos porciones a la semana.

La

hidratación es clave. La sugerencia es ingerir 1,5 a 2 litros de



agua al día, como mínimo.
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'Compromiso Bienestar Animal' avalará las
mejores prácticas en bienestar animal

Europa Espanya Espanyol

Las interprofesionales más importantes de la producción animal están trabajando en el sello que
se denominará "Compromiso Bienestar Animal", que identificará aquellos productos que cumplan
con requisitos aún más exigentes que los contemplados en las actuales normativas europea y
nacional.

El proyecto lo integran 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), para ofrecer un plus al consumidor de sus productos.

"Compromiso Bienestar Animal" muestra la voluntad y determinación de

todo el sector cárnico para avanzar en este campo. Este

sello común implica la certificación de las producciones en bienestar animal,

sanidad, profilaxis, bioseguridad, manejo y trazabilidad, de manera que se

refuerce la seguridad alimentaria.

Las interprofesionales han acordado crear un comité

científico independiente que coordinará, avalará y velará por el cumplimiento

de los diferentes reglamentos en cada subsector, en los que se recogerán

requerimientos más estrictos contemplados actualmente.

Con este sello, los

consumidores podrán reconocer, bajo una imagen común, los productos que se han

obtenido cumpliendo con las mayores exigencias en estas materias, a lo largo de

toda la cadena productiva.

Esta iniciativa es pionera a nivel mundial y refleja el compromiso del

sector ganadero español con el bienestar animal, materia en la que es un

referente a nivel internacional al contar con la normativa más avanzada del

mundo.

https://www.agrodigital.com/2019/07/11/compromiso-bienestar-animal-avalara-las-mejores-practicas-en-bienestar-animal/
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'Compromiso Bienestar Animal', nombre del sello
de calidad unificado de...

Europa Espanya Espanyol

'Compromiso Bienestar Animal' será denominación de la certificación que avalará las mejores
prácticas en bienestar animal. Impulsado por las interprofesionales cárnicas ASICI, INTERCUN,
INTEROVIC, INTERPORC, PROPOLLO y PROVACUNO , su objetivo es mostrar el compromiso
del sector de la producción animal en materia de bienestar del ganado y contará con el aval de un
comité científico independiente.

Los productos bajo el sello "Compromiso Bienestar Animal" cumplirán con requisitos aún más
exigentes que los que contemplan las normativas europea y nacional en la materia, e incluirá
cuestiones de sanidad, profilaxis, bioseguridad, manejo y trazabilidad.

"Compromiso Bienestar Animal" muestra la voluntad y determinación de todo el sector cárnico
para avanzar en este campo. Este sello común implica la certificación de las producciones en
bienestar animal, sanidad, profilaxis, bioseguridad, manejo y trazabilidad, de manera que se
refuerce la seguridad alimentaria.

Las interprofesionales han acordado crear un comité científico independiente que coordinará,
avalará y velará por el cumplimiento de los diferentes reglamentos en cada subsector, en los que
se recogerán requerimientos más estrictos contemplados actualmente.

Con este sello, los consumidores podrán reconocer, bajo una imagen común, los productos que se
han obtenido cumpliendo con las mayores exigencias en estas materias, a lo largo de toda la
cadena productiva.

Esta iniciativa es pionera a nivel mundial y refleja el compromiso del sector ganadero español con
el bienestar animal, materia en la que es un referente a nivel internacional al contar con la
normativa más avanzada del mundo.

Twitter

https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/33170/compromiso-bienestar-animal-nombre-del-sello-de-calidad-unificado-de-asici-intercun-interovic-interporc-propollo-y-provacuno
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Asaja, Coag, UPA y 
Cooperativas recuerdan 
que en la relación deben 
primar la reciprocidad, el 
equilibrio y la defensa del 
modelo productivo UE  

:: J. E. R. 
ALMERÍA. Tras casi 20 años de ne-
gociación, el Acuerdo de la Unión 
Europea y Mercosur se encuentra 
en un punto muy cercano a la fir-
ma. El sector agrario español, repre-
sentado por las organizaciones Asa-
ja, Coag y UPA y Cooperativas Agro-
alimentarias expresó su preocupa-

ción de los productores agrarios ante 
la firma de un acuerdo desequili-
brado que no tenga en cuenta cier-
tas producciones agrarias, especial-
mente algunas mediterráneas. «El 
impacto del acuerdo no solo pon-
dría en peligro dichas producciones 
sino también el tejido económico 
de las zonas productoras, algunas 
ya muy castigadas, e incluso el mo-
delo productivo europeo más sos-
tenible y respetuoso con el medio 
ambiente», valoró el sector agroa-
limentario. 

De todos es conocido, apuntaron 
en las organizaciones agrarias y Co-
operativas Agro-alimentarias a tra-
vés de un comunicado, que «el Go-

bierno español ha sido durante años, 
y lo es ahora junto con Alemania y 
otros socios europeos, defensor de 
alcanzar un acuerdo con Mercosur, 
pero debemos recordar que también 
existe otro bloque de países comu-
nitarios encabezado por Francia y 
Bélgica que ha expresado su preo-
cupación por aspectos concretos del 
acuerdo».  

Desde el sector agrario «somos 
partidarios de un comercio interna-
cional justo y equitativo» pero «sos-
tenemos que querer desarrollar un 
acuerdo con Mercosur no debe es-
tar reñido con la defensa de nues-
tros intereses agrícolas y ganaderos, 
base económica de las zonas rurales 

y sustento clave para fijar población 
en el territorio y para la gestión me-
dioambiental». 

Efectos «graves»     
Los estudios de impacto elabora-
dos en relación con este Acuerdo 
UE-Mercosur demuestran que hay 
una serie de productos que sufri-
rán un grave efecto de ponerse en 
marcha el acuerdo en sus actuales 
términos. En concreto hablamos 
de sectores tan importantes para 
España como son la ganadería, los 
cítricos o el arroz. 

El vacuno de carne, un sector con 
amplia implantación en zonas  con 
gran valor ambiental, soporta ya im-
portaciones de Mercosur que supo-
nen el 80% de la carne que entra en 
la UE y cualquier concesión adicio-
nal «introducirá fuertes desequili-
brios en este mercado en un mo-
mento en que tendremos que en-
frentar también el Brexit». 

En el caso de los cítricos, un sec-
tor muy afectado ya por el aumen-

to de concesiones acumuladas por 
otros acuerdos comerciales como el 
de Sudáfrica, la firma de este acuer-
do supondrá «empeorar aún más la 
situación en los próximos años por 
la liberalización de las importacio-
nes de zumo de naranja de Brasil, 
que ya ostenta el 90% del mercado 
de la UE». Ello supondrá «el cierre 
de las pocas industrias que quedan». 
Otro producto mediterráneo que 
deberá ser reconocido como un sec-
tor sensible es el arroz, que también 
«ha sufrido ya las concesiones de 
otros acuerdos comerciales. Debe-
mos recordar que el arroz se cultiva 
en España en zonas medioambien-
talmente muy sensibles y donde no 
existen alternativas de cultivo».   

Todas estas concesiones no sola-
mente hacen peligrar un tejido eco-
nómico en las zonas productoras ya 
castigadas, sino que, a juicio del sec-
tor, pone en duda el modelo produc-
tivo que defiende la UE, más respe-
tuoso con el medio ambiente y de 
acción por el clima, que será impo-
sible de controlar en las produccio-
nes de Mercosur y que entrarán en 
unas condiciones competitivas me-
jores y con menos requisitos en el 
mercado de la UE.  

En este sentido, «debemos recor-
dar las estrictas normas de obligado 
cumplimiento que rigen para los 
productores europeos en materia 
sanitaria, fitosanitaria, zoosanita-
ria y de sanidad animal y de respe-
to medioambiental que la UE debe 
conseguir que queden garantizadas 
de forma clara e inequívoca en el 
acuerdo para asegurar a los consu-
midores europeos que los produc-
tos alimenticios que adquieran en 
el mercado comunitario cumplen 
con todos los requisitos y estánda-
res europeos». 

En definitiva, el sector agrario re-
cordó que negar las graves conse-
cuencias de este acuerdo en amplias 
zonas productivas y productos sen-
sibles no hará desaparecer la reali-
dad y por tanto el Gobierno de Es-
paña tiene una responsabilidad con 
los sectores concernidos y a tenor 
de las negociaciones desarrolladas 
hasta el momento nunca se ha per-
cibido la defensa de nuestros secto-
res sensibles, como si han hecho 
otros Estados miembros de la UE, 
especialmente con el vacuno.

Preocupación del agro ante el 
futuro Acuerdo UE-Mercosur

Plantación de cítricos en la provincia de Almería. :: J. E. R.
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La Consejería de Agricultura y Ga-

nadería destinará 120.000 euros al 

fomento de las razas autóctonas es-

pañolas. 

Hasta el 12 de agosto, los gana-

deros podrán solicitar esta ayuda 

cuyo plazo para la realización de 

las actividades subvencionables 

será el comprendido entre el día 

siguiente de la presentación de la 

solicitud y el 31 de diciembre de 

2019. 

Mediante la orden publicada 

ayer en el Boletín Oficial de Casti-

lla y León (BOCYL), las asociacio-

nes de ganaderos de razas autócto-

nas españolas reconocidas por la 

Consejería podrán percibir las 

ayudas para financiar las inver-

siones realizadas para el manteni-

miento del libro genealógico y el 

desarrollo de los programas de 

mejora. 

En la actualidad el número de 

asociaciones reconocidas por 

Agricultura y Ganadería es de sie-

te que agrupan más de 560 explota-

ciones y 21.500 ejemplares selec-

tos. Las razas que pueden solicitar 

esta ayuda son la alistana-sanabre-

sa, la sayaguesa y la serrana negra 

en la especie bovina; la ojalada en 

la ovina; la cabra de las mesetas en 

la especie caprina; y el caballo losi-

no y el asno zamorano-leonés den-

tro de los equinos. La Consejería 

asegura que es “consciente” de la 

necesidad del apoyo técnico y eco-

nómico a las asociaciones de gana-

deros para evitar la desaparición 

de estas razas.  

Ayudas de la Junta a los ganaderos para  
‘impulsar y conservar’ las razas autóctonas

Destinará 120.000 euros al desarrollo de programas de mejora 

LA IMAGEN 

Nuevo acuerdo entre Caja Rural y Pecogasa 
El presidente de Caja Rural, Ernesto Moronta, y el de la cooperati-

va Pecogasa, Benito Pérez, firmaron ayer un nuevo acuerdo por el 

que la entidad financiera destinará 30.000 euros a la cooperativa pa-

ra actividades especialmente dirigidas a jóvenes.| GUZÓN 

Preocupación en el 
sector del vino por la 
amenaza de Trump de 
elevar los aranceles 

La patronal del vino español 

advirtió ayer de que el sec-

tor se enfrenta a dos “ame-

nazas muy importantes” pa-

ra sus exportaciones: la po-

sibilidad de que el presiden-

te de Estados Unidos, Do-

nald Trump, eleve los aran-

celes a los productores euro-

peos y los efectos del “bre-

xit”. Así lo ha alertado el di-

rector general de la Federa-

ción Española del Vino 

(FEV), José Luis Benítez, 

durante su intervención en 

una jornada sobre la evolu-

ción del sector a nivel inter-

nacional. La polémica co-

menzó con un tuit del presi-

dente estadounidense que 

recogía las quejas de los pro-

ductores de vino de Califor-

nia por el dinero que paga-

ban por colocar sus vinos en 

Francia. Estados Unidos es 

el país que más cantidad de 

vino consume en todo el 

mundo y también se ha con-

vertido en el principal im-

portador, con 1.150 millones 

de litros comprados, a cam-

bio de 6.200 millones de eu-

ros. Para España, este mer-

cado es el cuarto más impor-

tante. | EFE 

 

El sector jamonero 
incrementa sus 
exportaciones un 45% 
en cuatro años 

El sector jamonero español 

ha aumentado sus exporta-

ciones un 45% en los últimos 

cuatro años. Así lo confirma 

la Asociación Nacional de In-

dustrias de la Carne de Espa-

ña (ANICE) quien asegura 

que el sector del jamón cura-

do “se reafirma como una de 

las industrias cárnicas con 

mayor proyección internacio-

nal y conexión con la deman-

da dentro y fuera de España”. 

El jamón curado en sus dis-

tintas variedades, asegura la 

entidad que agrupa a 600 em-

presas de todo el país,   “es un 

alimento reconocido en todo 

el mundo y el producto ali-

mentario español con mayor 

reputación histórica”. | L.G. 

Los productores españoles reclaman que las 100.000 toneladas de carne extracomunitaria 
que entrarán cumplan los estándares de calidad que se exigen en la Unión Europea 

Rechazo al acuerdo UE-Mercosur en el 
vacuno por ‘desestabilizar’ el mercado 

I. ALONSO | SALAMANCA  
El acuerdo de libre comercio entre 

la Unión Europea y los países de 

Mercosur (Argentina, Brasil, Uru-

guay y Paraguay, con Bolivia en 

proceso de adhesión) ha puesto en 

pie de guerra al sector español del 

vacuno de carne.  Los productores, 

que en los últimos meses habían 

seguido con preocupación los 

avances en las negociaciones, vi-

ven hoy con temor el cierre histó-

rico de un tratado comercial que 

supondrá la entrada en la Unión 

Europea de 100.000 toneladas de 

carne. 

La Asociación Española de 

Productores de Vacuno de Carne 

(Asoprovac) ya ha avisado de que 

peleará hasta el final —incluso 

llegará a los tribunales— con el 

único objetivo de que todos los 

países ‘jueguen’ con las mismas 

reglas. “No estamos en contra de 

la libre competencia, pero sí de 

que las condiciones de produc-

ción no sean iguales para todos”, 

denuncia Agustín de Prada, ge-

rente de Asoprovac en Castilla y 

León, que insiste en que el acuer-

do UE-Mercosur impide a los pro-

ductores españoles ser competiti-

vos. “Aquí la legislación nos exige 

unas condiciones de sanidad, bie-

nestar animal y trazabilidad que 

no cumplen los otros países y eso 

lo que hará será desestabilizar 

por completo el mercado”, asegu-

ra.  

Esta desigualdad a la hora de 

competir es lo que más preocupa 

también a las asociaciones de pro-

ductores de Francia, Italia, Irlan-

da y Polonia, que hicieron un últi-

mo llamamiento a los miembros 

del Parlamento Europeo para que 

rechazasen el acuerdo.  

“No podemos quedarnos de 

brazos cruzados —continúa De 

Prada— porque si vamos a jugar 

al fútbol tendremos que ponernos 

de acuerdo para hacerlo o todos 

con botas o todos descalzos”.   

Vacas en una explotación de la provincia. | ARCHIVO  

La ‘puntilla’ para la apicultura 

Otro de los sectores más afecta-

dos por el acuerdo UE-Mercosur 

en el de la apicultura, donde la 

voz de alarma ha llegado al co-

nocerse que el tratado podría su-

poner  la entrada al mercado eu-

ropeo de 45.000 toneladas de 

mieles libres de aranceles. 

Desde la cooperativa  Reina Kila-

ma, en San Miguel de Valero, se 

vive también con preocupación 

la llegada de mieles procedentes 

de Argentina, Brasil y Uruguay, 

potencias apícolas a nivel mun-

dial. “Es un palo para el sector y 

además llega en una de las peo-

res campañas de miel de los últi-

mos años”, asegura Santiago Ca-

nete. 

La preocupación se centra espe-

cialmente en Argentina que, jun-

to a Ucrania, fueron los dos paí-

ses que más daño hicieron al sec-

tor español en la última campa-

ña. “Vinieron con unos precios 

muy a la baja y hundieron el 

mercado, así que ahora que no 

tendrán aranceles será mucho 

peor”, lamenta el apicultor sal-

mantino.  Colmenas en el Sangusín. | ARCHIVO 
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Diálogo Social, ganadería, sanidad y caza,
marcados ya en la agenda de Mañueco

Europa Espanya Espanyol
Autor: Isabel Jimeno

El popular arrancará mañana su mandato con asuntos a los que ya ha puesto fecha concreta para
cumplir

Con «la camisa remangada» aseguró Alfonso Fernández Mañueco que asume el cargo de
presidente de la Junta de Castilla y León. Y antes de tomar mañana viernes posesión, quien a
partir de mañana se convertirá en el séptimo jefe del Ejecutivo autonómico ya tiene marcadas
fichas en su nueva agenda a estrenar. Se las ha puesto él mismo, en el debate de investidura este
martes en las Cortes y con el que se ganó la confianza de la mayoría para asumir el cargo. Y esas
primeras tareas ya apuntadas en la agenda a estrena abarcan distintas. Diálogo Social, ganadería
o sanidad son algunos de esos campos para los que ha puesto fecha de trabajo y plazos, más allá
del conjunto de compromisos para el conjunto de la legislatura marcados en el discurso de
investidura, fruto del acuerdo programático con Ciudadano.

Si la palabra «diálogo» fue una de las más repetidas por el salmantino en su intervención de
«mano tendida» al resto de fuerzas políticas, administraciones, sociedad y empresarios y
sindicatos, sentarse con los agentes sociales será una de las primeras tareas autoimpuestas por
Mañueco. Ya avanzó el Consejo del Diálogo Social será «una de las primeras reuniones que
convocará». Su propósito, dijo, «fortalecer» este seno de encuentro entre Junta, empresarios y
sindicatos. «Seña de identidad» de la Comunidad, como recordó el futuro presidente y uno de los
preciados legados que recibe de quien mañana le cederá el testigo en el Colegio de la Asunción,
Juan Vicente Herrera.

«Factor clave»

Mañueco reconoció que el diálogo social, recogido incluso en el Estatuto de Autonomía, es un
«factor clave» para la «estabilidad laboral, económica y social», de ahí su objetivo de «fortalecer»
este punto de concertación en el que incluso en las épocas más duras de la crisis se cerraron
acuerdos entre el gobierno regional encabezado por el popular Herrera, empresarios y sindicatos.

Una reunión que se enmarca dentro de la apuesta de Mañueco de generación económica y
creación de empleo, en la que la meta se fija en alcanzar el pleno empleo, uno de los objetivos
destacados del programa.

Como «cumplimiento de un compromiso personal, entre las primeras acciones de gobierno figura
también «presidir» un grupo de trabajo con representantes ganaderos y de la administración para
«buscar fórmulas de flexibilidad en la aplicación de la normativa europea que haga compatible la
sanidad animal con la rentabilidad de las explotaciones». Así se lo prometió Mañueco a los
ganaderos en un encuentro que mantuvo con ellos en Tamames durante la campaña electoral. En
esta localidad salmantina, con una gran cabaña ganadera, el entonces candidato del PP escuchó
las quejas del sector y se comprometió a abordarlo personalmente con ellos si llegaba a la
Presidencia de la Junta.

Algo más a largo plazo, pero también con fecha puesta en el calendario, el compromiso de tener
lista en seis meses una nueva ley de caza y pesca, después de los reveses judiciales que han
puesto en cuestión la práctica cinegética en Castilla y León.

Materia sensible

Y en una materia tan sensible como la Sanidad , foco de las protestas más numerosas durante la
pasada legislatura, Mañueco también ha puesto fecha a otro de sus compromisos. «En los
primeros cien días de gobierno», esto es, en poco más de tres meses, se publicarán los datos
rendimiento, actividad y gasto de los servicios hospitalarios. También, avanzó, se darán a conocer



sus indicadores de calidad. La Consejería de Sanidad es una de las cuatro que ostentará
Ciudadanos en base al acuerdo de gobierno rubricado con el PP.

Sin fechas tan perentorias, Mañueco también se tendrá que «remangar» la camisa para cumplir el
resto de compromisos, entre los que sobresale no sólo ese «diálogo» brindado, sino también la
apuesta por el mundo rural, a quien dirigió una mirada y comprometió una «atención especial».
Incluido un trato fiscal «favorable», que con carácter global incluye la eliminación del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones que el popular se comprometió a quitar al llegar al gobierno.
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Veganos, vegetarianos, flexitarianos... ¿Cuál es la
mejor dieta?

Europa Espanya Espanyol
Autor: Sandra Sánchez

Actualizado: 7 H. Tiempo de lectura: 5 min Dietas basadas en los alimentos vegetales. (iStock) El
vegetarianismo parece una tendencia imparable, lenta pero segura. Según el informe ' The Green
Revolution ', a día de hoy el 7,9% de la población española se considera flexitariana, el 1,5%
vegetariana y el 0,5% vegana. Pueden parecer cifras pequeñas, pero lo cierto es que no paran de
crecer. Los datos del mismo estudio, realizado dos años atrás, refleja que de 2017 hasta la
actualidad este tipo de dietas han crecido un 27% .

Un dato más de este informe, el perfil mayoritario del 'veggie' es mujer, joven y urbanita. Sus
principales motivos para adoptar estas dietas son la sostenibilidad, la salud y el respeto por los
animales. Los restaurantes vegetarianos abundan en los barrios más de moda y se calcula que en
2020 el mercado global de productos de esta tendencia alcanzará los 5.000 millones de dólares .

La mitad de los españoles no conoce las diferencias que existen entre veganos, vegetarianos y
flexitarianos

Acaba de presentarse también un estudio realizado por Lidl, 'My Best Veggie, ¿conoces el mundo
veggie?'. Y en él las cifras son más altas, apuntan que el 9,9% de los españoles son vegetarianos
o veganos, el 15% en el caso de los más jóvenes . También señala que el 35% de los españoles
ha reducido o eliminado su consumo de carne roja en el último año (si bien el de frutas y verduras
no se ha incrementado). Y que el 68% de la población de nuestro país confiesa que no sabría
preparar en casa un menú vegetariano o vegano rico y equilibrado a nivel nutricional. Salir de
cañas es un problema para los que no comen proteínas animales, ya que la mayoría de las tapas
que se sirven en los bares las contienen.

Foto: iStock.

Dos apuntes más también reseñables: prácticamente la mitad de los españoles (el 47%) afirma
desconocer la diferencia entre vegetarianos, veganos y flexitarianos, dieta esta última en claro
auge en nuestra sociedad. Y el 65% de la población cree que una dieta vegetariana o vegana no
es más saludable que una omnívora .

Respecto a este último punto, la doctora Beatriz Beltrán , especialista en Nutrición y Dietética, ha
señalado en la presentación de este informe que "seguir una dieta vegana no es la única vía para
una alimentación adecuada. Se trata simplemente de una opción más que, además, debe estar
bien planificada y pensada si queremos conseguir todos los nutrientes necesarios para que sea
saludable".

Diferencias sutiles pero relevantes En cuanto a las diferencias entre unos y otros, según su
alimentación, son estas:

Vegetariano : aquella persona que no come nada que haya supuesto el sacrificio de un animal.
Muchos de ellos, sin embargo sí comen algunos alimentos de origen animal como huevos, leche,
queso, yogures o miel . Vegano : no come nada de origen animal. No solo se trata de rechazar la
carne o el pescado que haya supuesto la muerte de un animal, sino que tampoco consumen nada
que provenga de los animales (adiós a los lácteos, los huevos y la miel). Flexitariano : como su
propio nombre indica, aquí existe cierta flexibilidad y si bien hay quien lo considera como un paso
previo al vegetarianismo, otros se instalan en él sin ninguna intención de ir más allá. Son personas
que quieren alejarse del consumo de alimentos de origen animal , principalmente de carne, y la
toman solo en comidas sociales u ocasionalmente. El resto del tiempo siguen una dieta
eminentemente vegetal. Sus seguidores señalan dos puntos fuertes de este tipo de alimentación
frente al vegetarianismo, y es que aunque su ingesta sea ocasional, se benefician de los ácidos

https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2019-07-11/vegano-vegetariano-flexitariano-dieta_2112575/


grasos omega 3 del pescado azul y de la vitamina B12 de la carne. Foto: iStock.

Hemos hablado con Ana Moreno , directora del máster en Cocina Vegetariana y autora del libro
'Flexivegetarianos', y le preguntamos si las tres opciones pueden considerarse igualmente
saludables. Nos cuenta que "en mi opinión la mejor de las tres es la flexitariana . El problema que
ocurre con la vegana es que es una alimentación carente de vitamina B12 y hay que
suplementarla. Y no solamente ocurre con esa vitamina, sino también con la D y con el omega 3 ,
que es un aceite antiinflamatorio. Además, en la dieta vegana muchas veces se abusa de
sustitutos de proteína , por ejemplo los que se hacen con soja, como el tofu o la bebida de soja,
que al final son productos procesados . Es una alimentación muy buena desde el punto de vista
ético, pero no siempre desde el de la salud".

¿Qué hay del vegetarianismo? Según Moreno, "también necesita la suplementación de vitamina
B12 y además hay un riesgo, que es abusar del consumo de leche y sus derivados, como el
queso. Un vegetariano que se alimenta básicamente de vegetales lo está haciendo muy bien, pero
si el vegano podría abusar de procesados de soja, de hamburguesas vegetales y productos así, el
vegetariano muchas veces (si no es una persona que pueda dedicar mucho tiempo a cuidar lo que
come) acaba abusando del queso y eso puede producir problemas como inflamación y alergias".

Foto: iStock.

¿Es entonces la dieta flexitariana la mejor opción? Para esta especialista "sí, siempre y cuando
hablemos de una alimentación verdaderamente de base vegetariana o vegana, en la que en
alguna ocasión muy puntual se incluya algún producto animal determinado. Mucha gente puede
pensar: 'Entonces yo soy flexivegetariano', pero resulta ser omnívoro, porque el consumo de
proteína animal al que nos referimos debe ser muy ocasional y siempre de calidad . No vale
comerse un jamón serrano de paletilla salada malísima. Se trata de hacer una elección que vaya a
suplir esa carencia de la alimentación vegetariana o vegana, pero muy saludable. El pescado azul
pequeño tiene vitamina D , omega 3, vitamina B, proteína de alta calidad... Es una opción
buenísima, al igual que el salvaje. Pero no es lo mismo eso que comerse una hamburguesa de
comida rápida".
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que criticó que «no es de recibo» 
que una organización tan impor-
tante «no quiera cumplir la ley». 
De hecho, los sindicatos no des-
cartan convocar una huelga la se-
mana del 22 al 28 de julio, en ple-
na campaña de recogida de fruta.

El germen de toda esta polémi-
ca surge de las diferentes formas 
de interpretar la fórmula del cál-
culo del SMI. Según UGT y CCOO, 
aplicando los criterios del nuevo 
decreto la hora trabajada por un 
temporero debería alcanzar los  
7,16 euros, mientras que UAGA 
(siempre bajo la versión de los 
sindicatos de clase) plantea 6,90 
en su oferta más generosa. «Solo 
hay una forma de calcularlo y to-
dos los laudos han determinado 
que se hace como decimos noso-
tros», aseveró ayer Arcéiz.

Para intentar buscar una sali-
da a todo este embrollo, UGT y 
CCOO han presentado una de-

nuncia ante Inspección de Traba-
jo de Huesca «para que se posicio-
nes sobre el método a utilizar», 
indicó la homóloga de Arcéiz en 
CCOO, Ana Sánchez. 

Según UAGA, el actual conve-
nio de Huesca ya está por encima 
del nuevo decreto del SMI. «El ac-
tual convenio provincial fija la 
hora a 6,73 euros; si multiplicas 
sale un sueldo mensual de 1.184 
euros, por encima de los 1.050 
euros al mes en doce pagas que 
determina el nuevo decreto», ex-
plicaron ayer fuentes de UAGA.

MÁS PROTESTAS EN SEPTIEMBRE/ 
Sea como sea, UGT y CCOO ya han 
convocado una concentración a 
las 20.00 horas del próximo miér-
coles en Fraga, capital del sector 
frutícola en Huesca. Una protes-
ta que sería solo «el despegue» de 
un calendario de movilizaciones 
que podría incluir una huelga en 

33Un trabajador recoge cerezas en una explotación frutícola del Bajo Cinca.

JAIME GALINDO

la provincia. «En agosto no plan-
tearemos ninguna acción, pero 
en septiembre las retomaremos 
si no logramos nuestros objeti-
vos», apuntó Sánchez.

El preacuerdo del convenio, 
que estaba «totalmente cerrado», 
incluía entre otras cosas una su-
bida salarial del 1,3% en el 2018, 
del 1,8% en el 2019 y del 2% en 
2020 y 2021, así como un nuevo 
sistema de registro horario pa-
ra evitar el fraude o el cobro por 
talón o cuenta bancaria. Un do-
cumento que Asaja sí estaba dis-
puesto a firmar. 

Ahora, UGT y CCOO temen que 
el bloqueo de Huesca se traslade 
a Zaragoza, donde ha comenza-
do la negociación del convenio. 
«Tememos que todo esto sea una 
estrategia para dejar pasar esta 
campaña sin pagar las subidas», 
dijo Arcéiz, que tildó a UAGA de 
«organización patronal». H

bloqueo del convenio agropecuario de huesca

ugT y ccoo barajan una huelga 
de temporeros en plena campaña

RUBÉN LÓPEZ
rlopez@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

L
as relaciones entre UGT y 
CCOO y la organización 
agraria UAGA, que tradi-
cionalmente siempre han 

sido buenas, se tensan por mo-
mentos. La campaña impulsada 
a principios de mayo por los sin-
dicatos para denunciar las «du-
ras e indignas» condiciones la-
borales que sufren cada año los 
temporeros no sentó nada bien a 
UAGA, que incluso amenazó con 
demandarles si seguían afirman-
do que la mayoría de explotacio-
nes de la comunidad pagaban a 
sus trabajadores por debajo de lo 
que dictan los convenios. A esta 
polémica se suma ahora una nue-
va batalla por el bloqueo en la ne-
gociación del sector agropecua-
rio de Huesca, que afecta a unos 
11.000 trabajadores.

UGT y CCOO denunciaron ayer 
que UAGA se resiste a aplicar de 
forma correcta la subida del Sa-
lario Mínimo Interprofesional 
(SMI), lo que ha tensado la cuerda 
aún más y ha provocado la con-
vocatoria de movilizaciones por 
parte de los sindicatos de clase. 
«Tras 16 meses negociando alcan-
zamos un principios de acuerdo, 
pero el viernes pasado, y de for-
ma sorprendente, UAGA deci-
dió no firmarlo y se levantó de la 
mesa», lamentó ayer en rueda de 
prensa el secretario general de 
Industria, Construcción y Agro 
de UGT Aragón, José Juan Arcéiz, 

Denuncian que 
UAGA no quiere aplicar  
la subida del salario 
mínimo correctamente

b

Fraga acogerá una 
concentración el día 
17 y no se descarta un 
paro de 24 horas

b

en la JaceTania

el ciTa trabaja 
para mejorar la 
productividad 
del ganado 
vacuno

La Finca Experimental La Gar-
cipollera, adscrita al Centro 
de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón 
(CITA), coordinará el proyecto 
Optibovis para mejorar la pro-
ductividad global de los reba-
ños de vacuno de carne exten-
sivos de la comarca de la Jace-
tania. 

El sector vacuno es el segun-
do en importancia económica 
en Aragón por detrás del por-
cino, representando un 15% 
de la producción final ganade-
ra. A pesar de su elevado cen-
so e importancia relativa, y co-
mo ocurre a escala nacional, 
Aragón es deficitaria en terne-
ros de engorde. Uno de los mo-
tivos son los limitados índices 

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El sector es el segundo 
en importancia en Aragón 
por detrás del porcino

de fertilidad y tasa de destete 
de terneros que presenta la ca-
baña de vacas nodrizas.

En este contexto, Optibo-
vis propone crear, a través de 
elementos innovadores y nue-
vas estrategias de manejo, un 
plan de gestión integral en las 
explotaciones de vacas nodri-
zas que permita mejorar su 
eficiencia productiva, para 
acercarse lo más posible al ob-
jetivo de producir un ternero 
por vaca y año.

En este sentido, se incidirá 
especialmente en la mejora 
de la fertilidad hasta alcanzar 
el objetivo deseable de al me-
nos el 85%, y la reducción de 
la mortalidad de los terneros 
para optimizar la tasa de des-
tete.Para ello, se desarrollarán 
acciones en materia de sanidad 
animal y manejo nutricional y 
reproductivo del rebaño. H
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11.07.2019.- 'Compromiso Bienestar Animal,
denominacin de la certificacin que avalar las
mejores prcticas en bienestar animal

Europa Espanya Espanyol

'Compromiso Bienestar Animal, denominacin de la certificacin que avalar las mejores prcticas en
bienestar animal

Las interprofesionales más importantes de la producción animal están trabajando en el sello que
se denominará "Compromiso Bienestar Animal", que identificará aquellos productos que cumplan
con requisitos aún más exigentes que los contemplados en las actuales normativas europea y
nacional.

El proyecto lo integran 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), para ofrecer un plus al consumidor de sus productos.

"Compromiso Bienestar Animal" muestra la voluntad y determinación de todo el sector cárnico
para avanzar en este campo. Este sello común implica la certificación de las producciones en
bienestar animal, sanidad, profilaxis, bioseguridad, manejo y trazabilidad, de manera que se
refuerce la seguridad alimentaria.

Las interprofesionales han acordado crear un comité científico independiente que coordinará,
avalará y velará por el cumplimiento de los diferentes reglamentos en cada subsector, en los que
se recogerán requerimientos más estrictos contemplados actualmente.

Con este sello, los consumidores podrán reconocer, bajo una imagen común, los productos que se
han obtenido cumpliendo con las mayores exigencias en estas materias, a lo largo de toda la
cadena productiva.

Esta iniciativa es pionera a nivel mundial y refleja el compromiso del sector ganadero español con
el bienestar animal, materia en la que es un referente a nivel internacional al contar con la
normativa más avanzada del mundo.

http://www.gondoladigital.com/noticia.php?ID_NOTICIA=27672
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¿Cómo mantener un nivel de colesterol saludable?

Amèrica Central i El Carib Guatemala Espanyol

Hoy en día, los factores de riesgo de

tener colesterol alto están

asociados a la mala alimentación y falta de ejercicio, es

por ello que se deben cambiar los hábitos alimenticios y ejercitarse para

evitar que estos niveles se mantengan

elevados.

El organismo obtiene colesterol adicional

de alimentos de origen animal (carne, huevos y productos lácteos). Cuando la

sangre contiene demasiadas lipoproteínas de baja densidad (LDL o «colesterol

malo»), estas comienzan a acumularse sobre las paredes de las arterias formando

una placa e iniciando así el proceso de la enfermedad denominada

«aterosclerosis».

¿Qué es el colesterol?

El colesterol, una sustancia grasa (un

lípido) transportada en la sangre, se encuentra en todas las células del

organismo. El hígado produce todo el colesterol que el organismo necesita para

formar las membranas celulares y producir ciertas hormonas.

Tipos de colesterol

Existen dos tipos y debe haber un

equilibrio entre ambos:

Colesterol de Baja Densidad (malo): las lipoproteínas de baja densidad (LDL o malo) liberan
colesterol en el cuerpo.Colesterol de Alta Densidad (bueno): las lipoproteínas de alta densidad
(HDL o bueno) contribuyen a remover el colesterol del torrente sanguíneo.

¿Cuáles son los niveles de colesterol?

Nivel de colesterol total

Menos de 200: es lo mejorEntre 200 y 239: está al borde de un nivel alto.240 o más: significa que
se tiene un riesgo alto de tener una enfermedad al corazón.

Niveles de colesterol LDL (Malo)

Menos de 130 es lo mejor.Entre 130 y 159 está al borde de un nivel alto.160 o más significa que
se tiene un riesgo mayor de padecer una enfermedad al corazón.

Niveles de colesterol HDL (Bueno)

Menos de 40 significa que se tiene un riesgo más alto de tener una enfermedad al corazón.60 o
más reduce el riesgo de tener una enfermedad al corazón.

Causas que provocan el colesterol alto

Si la arteria coronaria, que es la vía

https://newsinamerica.com/pdcc/como-mantener-un-nivel-de-colesterol-saludable/


que suministra sangre a los músculos dentro del corazón se bloquea, puede

ocurrir un ataque al corazón. Si la arteria que le suministra sangre al cerebro

se bloquea, puede ocurrir un derrame cerebral.

Frecuentemente se le atribuye la

elevación del colesterol en sangre al colesterol que contienen los alimentos

que se consumen, sin embargo, la causante principal de ese aumento es la grasa

saturada de los alimentos.

Es por eso que es importante leer

cuidadosamente la información nutricional que aparece en los envases de los

alimentos, porque si estos no contienen colesterol, pueden contener grandes

cantidades de grasa saturada. Algunos de estos últimos pueden ser los aceites,

la grasa de la carne roja y la materia grasa que contienen los productos

lácteos.

Diferentes alternativas nutricionales que

le ayudan a tener un equilibrio en sus niveles de colesterol.

Omegas: favorecen un mejor espacio intra-arterial, evitando la adhesión del colesterol en esas
vías. Vitamina E: evita que la sangre sea muy espesa, entre otros beneficios.Coenzima Q-10: es
necesaria para la producción de energía y que el corazón tenga fortaleza para el bombeo.Ajo:
ayuda a separar el colesterol de las arterias y facilitar la circulación. Resveratrol: favorece la
elasticidad de las venas, apoyando un mejor fluido sanguíneo.Liver Fórmula: la mayor cantidad de
colesterol se fabrica en el hígado, una mejor función de éste favorece un mejor procesamiento y
evita el almacenamiento de grasas.Mega Men o Ultra Mega: estas fórmulas contienen ingredientes
importantes que apoyan la salud cardiaca, incluyendo antioxidantes y vitaminas B.

Fuente. GNC
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Reino Unido convoca 15 millones de libras en
ayudas para nuevos equipos y tecnologías que
mejoren la productividad del campo

Europa Espanya Espanyol

El Departamento de Agricultura (Defra) del Reino Unido abrió ayer a solicitudes la próxima
convocatoria de financiación para el popular programa de Pequeñas Subvenciones a la
Productividad del Campo.

A través de la iniciativa, las empresas agrícolas pueden solicitar subvenciones de entre 3.000 £ y
12.000 £ para invertir en tecnología nueva e innovadora. El anuncio sigue a la primera ronda de
financiación en 2018, cuando se otorgaron 15 millones de libras a los solicitantes seleccionados.

Para la segunda ronda de financiación, se han agregado 26 nuevos elementos a la lista de
equipos disponibles, incluidos los medidores de clorofila, que miden instantáneamente el
contenido de clorofila de una hoja de planta. Otro elemento nuevo es el analizador de amoníaco
portátil, que se puede usar para verificar los niveles de amoníaco en los edificios de las
explotaciones. Los agricultores y las empresas rurales tendrán ocho semanas para presentar una
solicitud para esta financiación.

La evidencia muestra que el uso inteligente de la tecnología aumenta la productividad y los
rendimientos, pero también mejora el bienestar animal y el medio ambiente. Por ejemplo, puede
ayudar a los agricultores a ser más precisos en la aplicación de fertilizantes, o asegurar que se
estén aplicando los niveles correctos de medicamentos para los animales.

Las subvenciones están disponibles para todos los tipos de fincas, incluidos los negocios de
ganadería, horticultura y cultivos, con un bote total de £ 15 millones disponibles para financiar
inversiones en nuevas tecnologías.

El ministro de agricultura, Robert Goodwill, dijo: oeEl programa de pequeñas subvenciones
demostró ser tan popular en la primera ronda porque les da a los agricultores acceso a equipos
que pueden ofrecer mejoras rápidas y tangibles. No se trata solo de aumentar los rendimientos,
también se trata de utilizar mejores herramientas y equipos que pueden mejorar el bienestar
animal y el medio ambiente, como el monitoreo de los niveles de nitrógeno en los cultivos. Al salir
de la UE, queremos que más agricultores puedan invertir en este tipo de tecnología que puede
mejorar los resultados y hacer una diferencia real".

El Defra está desarrollando planes para una tercera ronda de financiación de 15 millones de libras
en 2020, con detalles que se confirmarán más adelante este año para que los posibles solicitantes
y proveedores tengan el tiempo suficiente para prepararse.

Los agricultores y los administradores de tierras interesados en obtener más información o que
deseen solicitar una subvención pueden visitar la web del Ministerio para ver la lista total de
artículos elegibles para las subvenciones en virtud de este programa.

http://www.infoagro.com/noticias/2019/reino_unido_convoca_15_millones_de_libras_en_ayudas_para_nuevos_equipo.asp
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Ayudas en régimen de concurrencia no
competitiva, destinadas a explotaciones ganaderas

Europa Espanya Espanyol

Orden de 2 de julio de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en
régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a explotaciones ganaderas afectadas por
sequía, acogidas al régimen de mínimis (BOJA de 9 de julio de 2019). Texto completo.

ORDEN DE 2 DE JULIO DE 2019, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES
REGULADORAS DE LAS AYUDAS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA,
DESTINADAS A EXPLOTACIONES GANADERAS AFECTADAS POR SEQUÍA, ACOGIDAS AL
RÉGIMEN DE MÍNIMIS.

PREÁMBULO

El clima en Andalucía puede tener periodos de escasez de precipitaciones en relación con los
valores habituales, que pueden ser más o menos prolongados en el tiempo, y que suelen coincidir
con temperaturas con valores por encima de la media. Esta sequía meteorológica puede afectar al
estado de los pastos, que de continuar en el tiempo se puede convertir en una sequía hidrológica y
afectar a los suministros de agua.

El sector ganadero en determinadas comarcas agrarias de Andalucía puede llegar a sufrir una
grave situación como consecuencia de situaciones de sequía. La alimentación animal se basa en
gran medida en la cantidad y calidad de la producción de pastos. En una situación de manejo
normal, el ganado se alimenta de pasto hasta el final del verano, momento en el que se le
suplementa con concentrados hasta el otoño, donde vuelve a alimentarse de pasto. En el mismo
sentido, debido a la falta de lluvias, la floración de la primavera se puede hacer más escasa de lo
habitual, lo que lleva a los apicultores a tener que complementar la alimentación de sus abejas.

Por otro lado, al estar situadas las explotaciones ganaderas fuera de los núcleos urbanos, no
suelen disponer de acceso a redes de abastecimiento de agua. Por tanto, el ganado es abrevado
con agua situada en charcas, pozos, manantiales o ríos situados en la explotación. Muchos de los
puntos de agua de donde el ganado se abastece normalmente se pueden llegar a secar como
consecuencia de sequías prolongadas, lo que obliga a los ganaderos a tener que comprar el agua
y trasportarla hasta la explotación, viéndose en la situación de tener que construir instalaciones de
almacenamiento. La falta de agua puede generar en algunas explotaciones un problema de
bienestar animal y dar lugar a una situación de emergencia por riesgo de muerte masiva de
animales.

Esta situación de sequías periódicas que afectan a las explotaciones ganaderas hace
imprescindible instrumentar líneas de apoyo extraordinarias, con el objetivo de ayudar a los
ganaderos a superar las consecuencias de la sequía, contribuyendo a que se mantengan las
explotaciones y el mayor número de puestos de trabajo. Entre estas medidas se encuentra la
posibilidad de conceder ayudas de mínimis a las personas titulares de estas explotaciones con
dificultades económicas, para dotarles de liquidez, con el objetivo de paliar los efectos de la sequía
en el ganado.

Las ayudas reguladas en la presente Orden se acogen al régimen de mínimis contemplado en el
Reglamento (UE) núm. 1408/2013, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a las ayudas mínimis en el sector
agrícola (DOUE-L 352 de 24.12.2013, página 9) y se financiarán con cargo a los créditos
presupuestarios de la Junta de Andalucía

Debido a la urgencia en adoptar medidas cuando se llega a una situación de sequía, al principio
de la simplificación administrativa y la reducción de cargas, así como a la disponibilidad
presupuestaria de la Junta de Andalucía, es aconsejable que la ayuda sea en régimen de
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concurrencia no competitiva, en atención a la existencia de una determinada situación en la
persona beneficiaria, sin que sea necesario establecer la comparación de las solicitudes, ni la
prelación entre las mismas, tramitándose y resolviéndose de forma independiente, en virtud de lo
establecido en el artículo 120.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Junta de Andalucía aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo , y 2.2.b) del
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo .

Considerando las competencias que atribuye a esta Comunidad Autónoma el artículo 48.3.a) de la
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el
Decreto 12/2017, de 8 de junio , de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, el
Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que establece en su artículo
1.1 que corresponde a la citada Consejería las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de la política agraria, pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural y el
Decreto 63/1995, de 14 de marzo, por el que se regulan subvenciones a los seguros agrarios en
Andalucía, se dicta la presente orden.

En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y
Ganadera, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 118.1 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 44.2 de la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.

1. La presente orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de concesión de ayudas en
régimen de concurrencia no competitiva, con la finalidad de apoyar a las unidades productivas y
paliar de esta manera las dificultades que dichas explotaciones pudieran sufrir, debido a una
situación de sequía en determinadas comarcas agrarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las unidades productivas, se definen en el artículo 2 del Decreto 14/2006 de 18 de enero, por el
que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, y las especies se
establecerán de acuerdo a la clasificación zootécnica vigente en la orden de convocatoria, cuyo
contenido se fija en el Anexo I.

2. Estas ayudas estarán acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento (UE) núm.
1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis en el sector
agrícola. Considerando que según el artículo 3, en su apartado 2, el importe total de las ayudas de
minimis concedidas por un Estado miembro a una única persona o empresa no excederá de
15.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Y según el apartado 4, las
ayudas de minimis se considerarán concedidas en el momento en que se reconozca a la persona
el derecho legal a recibir la ayuda en virtud del régimen jurídico nacional aplicable, con
independencia de la fecha de pago de la ayuda de minimis. En caso de que se supere el límite
máximo pertinente establecido por la concesión de nuevas ayudas de minimis, ninguna de esas
nuevas ayudas podrá acogerse al citado reglamento.

Artículo 2. Régimen jurídico de las ayudas.

1. Las ayudas se regirán por lo previsto en las presentes bases reguladoras y en las siguientes
normas:

a) Reglamento (UE) núm. 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de mínimis en el sector agrícola.

b) Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

c) Ley 40/2015, de 1 de octubre , de Régimen Jurídico del Sector Público.



d) Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava.

e) Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en
su disposición final primera.

f) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición
final primera, así como las demás normas básicas que desarrollen la ley.

g) Ley 1/2014, de 24 de junio , de Transparencia Pública de Andalucía.

h) Decreto 282/2010, de 4 de mayo , por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos
de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

i) Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo .

j) Decreto 14/2006, de 18 de enero , por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Andalucía.

Artículo 3. Personas beneficiarias.

1. Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas las personas físicas o jurídicas,
comunidades de bienes y sociedades civiles sin personalidad jurídica, que sean titulares de las
unidades productivas según la definición del artículo 2 , del Decreto 14/2006, de 18 de enero, por
el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, y que figuren en la
base de datos informatizada Sistema Integrado de Gestión Ganadera (en adelante SIGGAN) como
productor, de las especies y clasificación zootécnica que aparezcan en la Orden de convocatoria,
que se encuentren en comarcas agrarias afectadas por la sequía y que estén inscritas en el
REGA.

2. Mediante la correspondiente Orden de convocatoria, se establecerán las comarcas agrarias que
estén afectadas por sequía. En esta Orden se entiende por comarcas agrarias las definidas por la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) en 1996,
cuando publicó la nueva "Comarcalización Agraria", en la que se establecen 326 comarcas
agrarias para todo el territorio español, que es la que sigue vigente en la actualidad.

3. El estado de sequía por comarcas agrarias se obtiene mediante un índice, calculado entre la
evaluación conjunta de la pluviometría registrada a través del Índice Estandarizado de Sequía
Pluviométrica (IESP) y el estado de estrés de la vegetación a través del Índice de Vegetación de
Diferencia Normalizada (NDVI), que representa un valor del estado de sequía en las diferentes
comarcas agrarias publicado en el "Análisis de la sequía. Estudio Comarcal Mensual de la Red de
Información Ambiental de Andalucía" en adelante REDIAM. Las unidades productivas de las
especies y clasificaciones zootécnicas que aparecerán en la Orden de convocatoria deberán estar
activas en el momento de la solicitud de ayuda.

4. No percibirán ninguna ayuda las personas titulares de unidades productivas que tengan la
condición de Administración Pública, de acuerdo con el artículo 2.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

5. No se podrá obtener la condición de persona o entidad beneficiaria cuando concurra alguna de
las circunstancias previstas, con carácter general, en el artículo 116 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, normas de la Unión Europea y demás normas
estatales o autonómicas.

Artículo 4. Cuantías de ayuda y actividades subvencionables.

1. La ayuda consistirá en una subvención por animal o colmena, pertenecientes a las unidades
productivas reflejadas en la Orden de convocatoria. En dicha Orden se establecerá además, el
importe máximo de la ayuda que un titular puede recibir. También se indicará el importe total por
titular, por debajo del cual no se concederán ayudas.



2. Sólo serán subvencionables aquellos animales y colmenas que figuren en SIGGAN, en la
fechas indicadas en la Orden de convocatoria.

3. El importe total de la ayuda de mínimis que se conceda a cualquier persona beneficiaria no
podrá exceder de 15.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, según lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (UE) núm. 1408/2013 de la Comisión, de
18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas mínimis, en el sector agrícola.

Artículo 5. Compatibilidad.

1. Estas ayudas serán compatibles con otras que para la misma finalidad sean otorgadas por otras
Administraciones Públicas, respetando los límites recogidos en el artículo 4.3 de la presente
orden.

2. Las ayudas contempladas en la presente orden estarán acogidas a las reglas de acumulación
establecidas en el artículo 5 del Reglamento 1408/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de
2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108, del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea a las ayudas mínimis, en el sector agrícola.

Artículo 6. Limitaciones presupuestarias y procedimiento de concesión.

1. La concesión de las ayudas estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes,
de acuerdo con el artículo 119.2.j) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía.

2. Las ayudas se concederán con cargo a los créditos presupuestarios que se establezcan en la
correspondiente convocatoria.

3. Cuando así se prevea en la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, el órgano
competente para conceder las ayudas podrá dejar sin efecto las convocatorias que no hayan sido
objeto de resolución de concesión, así como suspender o no realizar las convocatorias futuras, por
motivos de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

4. El procedimiento de concesión de la ayuda se iniciará siempre a solicitud de la persona o
entidad interesada, previa convocatoria, y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia no
competitiva, sin que sea necesario establecer la comparación entre las solicitudes, ni la prelación
entre las mismas, hasta finalizado el plazo de presentación. No obstante lo anterior, si las
disponibilidades presupuestarias fueran insuficientes para atender el importe total de las
solicitudes recibidas durante el plazo de presentación, la Administración concedente efectuará un
prorrateo del importe a conceder entre las mismas. El exceso sobre el presupuesto se minorará
proporcionalmente a todas las personas beneficiarias aplicando un coeficiente al importe de
concesión, que se calculará dividiendo el presupuesto disponible por el importe total a conceder
sin contemplar la limitación presupuestaria.

Artículo 7. Solicitudes y plazo.

1. Las personas interesadas que reúnan los requisitos definidos en la presente Orden, así como
en la de convocatoria, presentarán las solicitudes de ayuda conforme al formulario del Anexo II de
la presente orden, que será de uso obligatorio para este procedimiento. Este formulario se podrá
obtener en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía y en la dirección web que se comunicará en
la Orden de convocatoria.

Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola
y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y se
podrán presentar en el Registro Electrónico único de la Administración de la Junta de Andalucía,
en la dirección web que así mismo se comunicará en la Orden de convocatoria ; sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 14.2 y 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 82 a 84 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. El plazo de presentación de las solicitudes se establecerá en la correspondiente Orden de
convocatoria.



3. Recibida la solicitud, si se advirtieran defectos o resultara incompleta, se requerirá al solicitante
para que en un plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que le será notificada de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. Cuando la solicitud se presentare fuera de plazo, el instructor formulará al órgano competente
propuesta de inadmisión de solicitud, para resolver y esta resolución será notificada al solicitante.

Artículo 8. Órgano competente para la instrucción.

1. La instrucción del procedimiento se realizará por el servicio competente en materia de
adversidades climáticas de la Dirección General competente en materia agraria.

2. Por el órgano instructor se realizarán las comprobaciones preceptivas sobre las solicitudes en
cuanto a conformidad con esta orden y el resto de normativa aplicable, y se dictará la
correspondiente propuesta provisional de resolución, análisis de las alegaciones y documentos
presentados y propuesta definitiva de resolución, que contendrá la relación de personas
beneficiarias, especie animal y el importe de la ayuda.

Artículo 9. Resolución y recursos.

1. El órgano competente para resolver la concesión de la ayuda será la persona titular de la
Dirección General con competencia en materia agraria, por delegación de la persona titular de la
Consejería con competencia en Agricultura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la
Orden de 25 de noviembre de 2009, por la que se delega determinadas competencias en órganos
de la Consejería de Agricultura y Pesca.

La resolución tendrá el siguiente contenido mínimo:

a) La indicación de las personas o entidades beneficiarias.

b) La cuantía de la ayuda correspondiente a cada persona beneficiaria y la partida presupuestaria
del gasto.

c) El previsto en el artículo 28 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo.

2. Cada solicitud será tramitada, resuelta y notificada de forma individual.

3. Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en
el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación, se
dirigirá al interesado acuse de recibo individual, en el que se le informará del plazo máximo
establecido para la resolución del procedimiento y para la notificación de los actos que les pongan
término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha comunicación
indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.

4. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de tres meses, contados desde
la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su
tramitación. El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado y publicado la resolución
expresa, legitima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio
administrativo la solicitud de concesión de la ayuda.

5. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse
contra ella recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos establecidos en la Ley
29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes,
según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 10. Notificación y publicación de las ayudas concedidas.

1. Las notificaciones se realizarán en los términos previstos en los artículos 40 y siguientes de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, a las personas interesadas o a las personas que ostentan la
representación, según el artículo 5.3 de la misma ley. Las personas interesadas que no estén
obligados a recibir notificaciones electrónicas tendrán derecho a decidir el medio de notificación,
elección que se manifestará en la solicitud o en cualquier momento durante la instrucción del



procedimiento.

2. A efectos de general conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123.4 del Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las ayudas
concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con expresión de la
convocatoria, el programa y partida presupuestaria al que se imputen, la persona o entidad
beneficiaria, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades de la ayuda.

Artículo 11. Modificación de la resolución de concesión.

1. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por
acuerdo del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición
razonada de otros órganos, o a instancia de la persona o entidad beneficiaria.

2. Conforme establecen los artículos 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 121 del Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, toda alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión. En el supuesto de que se obtenga de manera
concurrente otras aportaciones fuera de los casos permitidos en estas bases reguladoras, se
acordará la modificación de la resolución de concesión.

Asimismo, podrá ser causa de modificación de las resoluciones de concesión, las decisiones
dirigidas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
siempre que así lo recoja expresamente la vigente Ley de Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. En tal caso, el órgano concedente procederá al prorrateo del importe
destinado a las ayudas, de forma que la cuantía resultante a percibir será proporcional a la
reducción del presupuesto inicial.

3. El escrito por el que se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente justificado,
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven.

En el plazo máximo de 15 días desde que el escrito haya tenido entrada en el registro del órgano
competente para su tramitación, se notificará a la persona o entidad interesada el acuerdo por el
que se adopte la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse
expresamente.

4. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses, y
siempre antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará por
el órgano concedente de la ayuda, tras la instrucción del correspondiente procedimiento en el que,
junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las
alegaciones que, en su caso, hubiera presentado la persona o entidad beneficiaria.

Artículo 12. Obligaciones de las personas beneficiarias.

1. Las personas beneficiarias de las ayudas recogidas en la presente orden quedan obligadas a
facilitar a la Consejería con competencia en agricultura, al Tribunal de Cuentas, a la Cámara de
Cuentas de Andalucía e Intervención General de la Junta de Andalucía, cuantos datos e
informaciones le sean requeridos para el debido control de las mismas de acuerdo al artículo
119.2.h) del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo .

2. La persona beneficiaria debe comunicar al órgano concedente de la ayuda, todos aquellos
cambios de domicilio a efecto de notificaciones, durante el periodo en que la ayuda es
reglamentariamente susceptible de control.

3. Cualquier alteración que se produzca en la situación de la persona beneficiaria, desde su
formalización, debe ser comunicada a la Dirección General competente en materia Agrícola. En
caso de subrogación, ésta deberá ser solicitada, y en caso de ser concedida, la posible persona
beneficiaria deberá cumplir todos los requisitos para obtener la ayuda.

4. Son obligaciones de la persona beneficiaria, además de las citadas anteriormente:

a) El sometimiento a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a la
Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones y ayudas



concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, facilitando cuanta información le sea requerida por dichos órganos. Además, deberá
comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas, de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales.

b) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículos 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5. Asimismo, vienen obligados al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan por las
leyes anuales del presupuesto, así como a hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de la actividad u objeto de la ayuda, que la misma está subvencionada por la Consejería
competente en materia de Agricultura.

6. Las personas o entidades beneficiarias quedarán obligadas al cumplimiento de las obligaciones
que con carácter general se establecen en los artículos 14.1 y 46.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; y atenderán a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto
282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía. Así como también
quedarán afectos a los artículos 116 y 119.2.h) del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía.

Artículo 13. Subrogación en las solicitudes de ayuda.

1. Se podrán autorizar subrogaciones de los derechos y obligaciones derivados de la aprobación
de la solicitud de ayuda a un nuevo ganadero/a si asume los compromisos adquiridos por la
persona a la que se le aprobó la solicitud.

2. La presentación de subrogación de solicitudes de ayuda deberán formularse conforme a lo
descrito en el artículo 7 de esta orden, y podrán presentarse durante todo el año.

3. Las solicitudes contendrán la información mínima incluida en el formulario telemático que figura
como anexo II de esta orden.

4. La nueva persona o entidad que se subroga deberá reunir los mismos requisitos que permiten
obtener la condición de persona beneficiaria.

5. La persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera podrá autorizar
la subrogación de los derechos y obligaciones contenidas en las solicitudes aprobadas. El plazo
máximo para resolver y notificar la resolución expresa será de seis meses, contado desde la fecha
de entrada de la solicitud en el registro electrónico. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por
silencio administrativo.

Artículo 14. Forma y secuencia del pago y justificación.

1. El pago de la ayuda se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el
solicitante en su solicitud de ayuda, y se realizará mediante pago único.

2. Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación
en el perceptor, no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible
en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que
pudieran establecerse para verificar su existencia, de acuerdo con el artículo 30.7 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 15. Control, reintegro, infracciones y sanciones de las ayudas.

1. La persona solicitante podrá autorizar al órgano gestor, en la solicitud de ayuda, para que en
caso necesario, y al objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, pueda solicitar la
cesión de información a otras Administraciones, por medios informáticos y telemáticos, que
permita certificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de la ayuda.



2. Sin perjuicio de las sanciones que se puedan imponer, la Consejería competente en materia de
Agricultura, podrá adoptar medidas preventivas de control para evitar infracciones por parte de las
personas beneficiarias.

3. Las personas beneficiarias de las ayudas recogidas en la presente Orden quedan obligadas a
facilitar a la Consejería competente en materia de Agricultura, cuantos datos e informaciones
resulten pertinentes para el debido control de las mismas, siendo responsables de las infracciones
administrativas en materia de subvenciones y estarán sujetos a las sanciones reguladas en el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre .

4. El procedimiento de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, se regirá por lo
establecido en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , y en el Título III del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio , y subsidiariamente en las disposiciones generales sobre
procedimientos administrativos contenidas en el Titulo IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre .

5. La responsabilidad de la instrucción del expediente de reintegro y su resolución, corresponde a
la Dirección General competente en materia Agrícola.

6. El régimen sancionador será el previsto en la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo competentes para acordar e imponer las sanciones el
titular de la respectiva Consejería competente en materia Agrícola.

Disposición adicional única. Habilitación para la actualización.

Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia Agraria para realizar,
mediante Resolución, aquellas adaptaciones en el contenido del Anexo I de la presente orden, que
supongan un desarrollo de los mismos.

Disposición transitoria única.

Hasta que no sean plenamente aplicables las determinaciones en materia de registros, la
presentación de solicitudes y documentos tendrá lugar en los registros y lugares previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los artículos 82 y 83 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, así como su normativa de
desarrollo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Anexos

Omitidos.
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'Compromiso Bienestar Animal', denominación de
la certificación que avalará las mejores prácticas
en bienestar animal

Europa Espanya Espanyol

Agronews Castilla y León

10 de Julio de 2019

ASICI, INTERCUN, INTEROVIC, INTERPORC, PROPOLLO y PROVACUNO, ya están trabajando
en el sello común que avala el compromiso del sector de la producción animal en materia de
bienestar del ganado

Los productos bajo el sello "Compromiso Bienestar Animal" cumplirán con requisitos aún más
exigentes que los que contemplan las normativas europea y nacional en la materia

Complementando el bienestar animal, el sello incluye cuestiones de sanidad, profilaxis,
bioseguridad, manejo y trazabilidad

carne.jpg

Las interprofesionales más importantes de la producción animal están trabajando en el sello que
se denominará "Compromiso Bienestar Animal", que identificará aquellos productos que cumplan
con requisitos aún más exigentes que los contemplados en las actuales normativas europea y
nacional.

El proyecto lo integran 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), para ofrecer un plus al consumidor de sus productos.

"Compromiso Bienestar Animal" muestra la voluntad y determinación de todo el sector cárnico
para avanzar en este campo.

Las interprofesionales han acordado crear un comité científico independiente que coordinará,
avalará y velará por el cumplimiento de los diferentes reglamentos en cada subsector, en los que
se recogerán requerimientos más estrictos contemplados actualmente.

Con este sello, los consumidores podrán reconocer, bajo una imagen común, los productos que se
han obtenido cumpliendo con las mayores exigencias en estas materias, a lo largo de toda la
cadena productiva.

Esta iniciativa es pionera a nivel mundial y refleja el compromiso del sector ganadero español con
el bienestar animal, materia en la que es un referente a nivel internacional al contar con la
normativa más avanzada del mundo.

https://www.agronewscastillayleon.com/compromiso-bienestar-animal-denominacion-de-la-certificacion-que-avalara-las-mejores-practicas-en
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Mercosur

Europa Espanya Espanyol

Hoy tenemos que hablar necesariamente, por su importancia y la repercusión mediática que está
teniendo, del Acuerdo de la UE con Mercosur. Eso sí y como siempre, nuestras opiniones tratarán
de centrarse sobre las repercusiones que lo acordado tendría, en el caso de aprobarse
definitivamente, sobre el Sector Agrario Español, que, al menos a nosotros, es lo que hoy más nos
preocupa.

Actualizado 11 julio 2019

Recordemos, antes de nada, que, cuando se supo que la Comisión Europea, que negociaba en
nombre de la Unión Europea (UE), y los cuatro países miembros de Mercosur (Brasil, Argentina,
Uruguay y Paraguay) habían alcanzado, en la tarde del 28 de junio pasado, un acuerdo comercial,
calificado de histórico tras más de veinte años de negociaciones, los productores agrarios
españoles temieron lo peor, ante lo que se iba filtrando sobre los contenidos acordados.

En esta misma línea todas las Organizaciones agrarias temieron también y con toda razón que,
para ellos, los beneficios que se anunciaban no compensaban en absoluto los enormes riesgos
que se confirmaban para la agricultura y la ganadería europea.

Lo acordado se trata de un primer paso, cuasi definitivo y ciertamente importante, pero que aún
necesita de un largo proceso de ratificaciones. Del lado comunitario, este pacto debe ser
ratificado, aún, por los Estados miembros vía Consejo de Ministros o Cumbre Europea, por el
nuevo Parlamento Europeo y por los parlamentos nacionales.

El propio comisario europeo de Agricultura reconoció, tras el Acuerdo, que la UE, había hecho
"significativas concesiones" en materia agrícola y agroalimentaria al cerrar Mercosur, terminando
reseñando que, no obstante, el Acuerdo había sido "equilibrado"," no se puede negar que hemos
tenido que hacer significativas concesiones para garantizar un resultado equilibrado, integral y
ambicioso".

Los europeos hemos asegurado la abolición de aranceles en todos los vinos y cervezas, así como
significativas cuotas libres de aranceles para el queso y otros productos lácteos, se han acordado
simplificar los procedimientos de exportación y aduanas, para que los negocios agroalimentarios
tengan más fácil comerciar entre sí y los productos de alta calidad y regionales de la UE serán
protegidos por su indicación geográfica, "una garantía para nuestros consumidores pero también
una oportunidad para que los productores refuercen su posición en el mercado.

Para las áreas que más nos preocupaban dijo el Comisario, como son las importaciones de
vacuno o azúcar, solo se ha logrado "un equilibrio entre las ambiciones y expectativas del
Mercosur y las preocupaciones de los agricultores europeos". Para la carne de pollo, la de vacuno,
la miel y el etanol, el acceso será "en forma de cuotas libres de aranceles que serán
implementadas a lo largo de varios años".

"Cuando haya un incremento repentino de las importaciones, el acuerdo de hoy permite la
aplicación de algunas medidas de salvaguarda que darán más protección a los agricultores
europeos". Para la carne de vacuno, por ejemplo, el volumen de importaciones con tarifas
preferenciales se incrementará en 99.000 toneladas, lo que supone alrededor del 1,25 % del total
del consumo de carne de la UE, y será implementado a lo largo de un período de cinco años. "El
año pasado importamos de los cuatro países del Mercosur casi 270.000 toneladas de vacuno y
ternera, así que ya somos un comerciante bien establecido con esa región".

En el tema azúcar, otra de las grandes preocupaciones existentes en el sector, se acordaron
mejorar las condiciones de una cuota ya existente de 180.000 toneladas, que "no estará libre de
aranceles sino basada en nuestro consumo medio anual de la UE, de unos 18 millones de
toneladas aproximadamente". "Este volumen representa un 1 % de nuestro consumo anual, pero
la cota se implementará a lo largo de un período de cinco años".

https://www.cronicaeconomica.com/mercosur-134212.htm


El comisario prometió, ya veremos cuando no quede de él ni los rastros políticamente hablando
que, durante los años de aplicación de las cuotas, los productores europeos "tendrán tiempo para
hacer los ajustes necesarios" al igual que los tendrá que hacer también el Mercosur "en algunos
sectores". La Comisión Europea "está dispuesta a asistir a nuestros agricultores en caso de que
haya perturbaciones en el mercado" y para ello, tiene "un paquete de apoyo preparado de unos mil
millones de euros" que "proporciona una red de seguridad para los productores, si es necesaria"
tras aprobarse este acuerdo de Mercosur. Los productos agrícolas importados del Mercosur
"tendrán que seguir cumpliendo altos estándares de calidad" o, si no, "serán rechazados". ¡Y si no
lo hacen que... ...!

Nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló en su cuenta de twiter, con su
acostumbrada necedad que, "tras 20 años negociando, hoy alcanzamos un acuerdo comercial
histórico entre la UE y Mercosur. Gracias, entre otros, al papel determinante de España durante
las últimas semanas. Excelente noticia para la comunidad Iberoamericana en favor del comercio
como motor de progreso". Sánchez como siempre, indiscreto y desatinado con los intereses reales
del Sector en su conjunto.

¿Creen ustedes que un Presidente español debe presumir de ser la punta de lanza del Acuerdo...
y si luego, todo resulta un fiasco, ¿dónde tendrías que meterte?, al menos espérate a que se
confirme.

Ahora, por ejemplo, cuando vuelvas a tu país intenta explicárselo a nuestros ganaderos intenta
justificar tu aparente alegría.

"La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha alertado de los enormes riesgos que
este acuerdo comercial podría tener para numerosos sectores en España, como el vacuno, el
avícola, los cítricos, el azúcar o el arroz.

"Cuanto más sabemos, más preocupados estamos", han reconocido desde la organización agraria
UPA. Según se van acelerando las negociaciones UE-Mercosur, más parece que el
agroalimentario será uno de los sectores que saldrá perdiendo en este acuerdo, y con él, todos los
consumidores europeos.

La UE quiere abrir sus puertas a millones de toneladas de productos producidos bajo normativas
mucho más permisivas en materia de productos fitosanitarios o bienestar animal. "Está en juego la
calidad de nuestra cadena agroalimentaria, la pervivencia de nuestros sectores y la vida en los
pueblos", han alertado desde UPA. "No admitiremos más acuerdos en los que sólo salimos
perdiendo", han sentenciado.

Los países del Mercosur ya son el primer exportador de productos agroalimentario a la UE, con un
déficit comercial de la UE de más de 16.000 millones de euros. En el sector de vacuno cárnico, por
ejemplo, el 75% de las importaciones a la Unión procedían de Brasil, Argentina y Uruguay. De
estos países importamos también una ingente cantidad de cítricos, más de 488 millones de euros
en 2018, y de pollo (Brasil es el primer productor mundial). Otro producto que se vería muy
afectado es el arroz, del cual ya se le ha ofrecido a Mercosur un contingente de 150.000 t a 290 /t.

Alimentos todos ellos producidos bajo distintas normas que no coinciden con la europea. En este
sentido, UPA señala "la hipocresía de Bruselas" al poner en tela de juicio el uso de ciertos
productos fitosanitarios a la vez que no impide la importación de alimentos en cuya producción se
han usado esos mismos compuestos químicos".

Por su parte la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha
reclamado al Gobierno español que reconsidere su postura ante el brutal impacto sobre el 20% de
la producción ganadera española, (2.700 millones/año), tal y como recoge el estudio de impacto
elaborado por los Servicios Técnicos de COAG.

"Por sectores; vacuno de carne, porcino, remolacha-azucarera y determinadas frutas (cítricos) y
hortalizas, serían los principales afectados por la competencia desleal de estas producciones, en
base a la utilización de hormonas de crecimiento, antibióticos y pesticidas prohibidos en la UE
desde hace varias décadas.



COAG ya ha mostrado de forma reiterada su oposición frontal a este acuerdo por considerar que
pone en peligro el sostenible modelo agrario europeo y la seguridad alimentaria de los
consumidores de la UE.

"De hecho, en 2017 saltó a la luz pública el escándalo de la carne adulterada en Brasil,
protagonizado por varias empresas, entre las que se encuentran las más importantes del sector,
que adulteraban la carne que vendían en el mercado interno y externo. Rusia también decidió
suspender en su momento las importaciones de carne de vacuno y porcino de origen brasileño al
detectar sustancias prohibidas (ractopamina y otras hormonas de crecimiento en ganado)", ha
subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG. Respecto al impacto en el sector agrario,
el máximo responsable de esta organización ha destacado una cifra que ilustra en sí misma el
brutal impacto para la ganadería comunitaria: "un contingente arancelario libre de tarifas como el
que se baraja para la carne de vacuno, 99.000 toneladas, supondría (en su equivalente de peso
en canal) a un total de 2 millones de vacas nodrizas lo que supone más del número total de
cabezas de Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo,
Hungría, Malta, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, Finlandia y Suecia juntas. Es inaceptable que se
entregue el sector ganadero a cambio de coches y facilidades para grandes constructoras en
licitaciones públicas", ha puntualizado Blanco.

En la actualidad, Mercosur ya es el principal exportador de productos básicos agrícolas a la UE,
por lo que COAG considera que no se necesitan contingentes adicionales libres de derechos
arancelarios para incrementar sus exportaciones. En 2016, la UE importó 19.528 millones en
productos agroalimentarios del Mercosur, lo que representa el 17,4% del conjunto de las
importaciones UE. Por el contrario, las exportaciones agro europeas al área geográfica Mercosur
apenas superaron los 2.000 millones (1,5% del total). Casi el 80% de la carne de vacuno
importada por la UE y cerca del 70% de los productos para alimentación animal importados por la
UE provienen del Mercosur (de los cuales dos tercios provienen únicamente de Brasil). "La
experiencia nos dice que este tipo de acuerdos de libre comercio acaba beneficiando a los
grandes latifundios y a las élites económicas de ambas partes en detrimento de los pequeños y
medianos agricultores", ha apuntado el Secretario General de COAG.

COAG, junto con la Plataforma en contra del TTIP y el CETA, ha denunciado durante los últimos
años los perniciosos efectos de los acuerdos de libre comercio de la UE para el modelo social de
agricultura, (mayoritario en Europa y nuestro país), vital para garantizar la calidad, la seguridad
alimentaria, la preservación del medio ambiente y desarrollo de las zonas rurales"

Asoprovac, (la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne, la organización
profesional más representativa del sector productor de vacuno de carne español, agrupando un
70% de la producción del país y con más de 3.000 asociados en todo el territorio nacional), quiere
también trasladar otra enorme contradicción que está sobre la mesa. Mientras que el sector
ganadero-cárnico se enfrenta a la creciente estigmatización por su modo de producción, ante la
pasividad casi total de las instituciones europeas, observa estupefacta, como esas mismas
instituciones pelean por incrementar la presión legislativa sobre este sector primario europeo para
dar respuesta a las teóricas demandas ciudadanas esfuerzos que, sin embargo, apenas trasladan
a las negociaciones internacionales.

Durante el año 2018, Brasil, Argentina y Uruguay Brasil, fueron responsables del abastecimiento
de más del 75% de las importaciones de carne de vacuno de la Unión Europea (UE). Ante esta
situación, no parece que tenga mucho sentido hacer muchas más concesiones en este sector a
los países de Mercosur y exige a las Administraciones, tanto comunitarias como nacionales, mayor
prudencia.

En definitiva, ASOPROVAC afirma que, "no estamos en contra de los acuerdos de libre comercio
pero, estamos muy orgullosos del modelo europeo de producción y no podemos aceptar de brazos
cruzados que se utilice este sector como moneda de cambio para poner en riesgo la seguridad
alimentaria europea ante la creciente importación de carnes de otros países que poco a poco van
erosionando el tejido rural europeo por el que tanto hemos luchado".

Desde el CES, el Comité Económico y Social, José Puxeu, autor del dictamen sobre el acuerdo
dice que tiene claras las cosas a favor de los acuerdos y en el caso concreto de Mercosur



también, siempre que el mismo sea equilibrado, que beneficie a ambas partes con la necesidad de
proteger las disposiciones sanitarias y fitosanitarias en defensa de consumidores y productores,
así como de la exigencia de cumplir la sostenibilidad de las prácticas agrícolas y ganaderas en
esos países. Acuerdos, sí.

Como ven los del CES, como siempre absolutamente correctos y sin ofender políticamente a
nadie, no dicen nada de nada porque, afirmar que "creen en los Acuerdos que benefician a ambas
partes con la necesidad de proteger las disposiciones sanitarias y fitosanitarias en defensa de
consumidores y productores... ..." bla, bla, bla son ganas de decir sin decir.

Y... ...

¡Y nosotros, qué opinamos! Pues en este caso y sin que sirva de precedente, estamos de acuerdo
con lo manifestado por Pedro Barato presidente de ASAJA que, entrevistado hace unos días por
Cesar Lumbreras en Agropopular, manifestó que, "tras 20 años de negociación, al final una vez
más, el sector agrario vuelve a ser la moneda de cambio cuando hay que hacer cualquier acuerdo
o tratado".

Nosotros estamos y siempre estaremos de acuerdo y defenderemos el ampliar el comercio
internacional y romper cualquier limitación al mismo, pero, (en todos los temas siempre hay
"algún" pero), no a cualquier precio y menos tratándose de la UE donde coexisten naciones con
multitud de intereses y donde lo normal es que los países más industrializados terminen
invariablemente por llevarse el "gato al agua".

No se puede, ni debemos permitir, sacrificar la agricultura mediterránea para vender coches
alemanes e intentar colocar industria pesada centroeuropea en Iberoamérica, no, no se puede ni
se debe, ni puede engañarse al productor agrario europeo con falsas promesas de compensación.

Y, como era absolutamente esperable, los franceses empiezan al parecer y como
persistentemente ocurre, a separarse, sin retirarse de lo acordado.

"Francia todavía no está lista para ratificar el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea
y el Mercosur, según anunció este martes 2 la portavoz del Gobierno francés, Sibeth Ndiaye, con
lo que enfría el optimismo de muchos dirigentes, incluidos los españoles, y deja en el aire un
acuerdo que cada vez provoca más rechazo en el sector agro-ganadero español.

"Vamos a mirarlo en detalle y en función de esos detalles, decidiremos. Por el momento, Francia
no está lista para ratificar" el tratado, señaló Ndiaye en una entrevista en el canal informativo "BFM
TV".

Para la portavoz gubernamental, los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay)
deberán dar garantías a Francia para que ratifique el acuerdo, como ya sucedió con Canadá antes
de rubricar su acuerdo comercial con la UE, el llamado CETA".

O sea que Francia exigirá garantías adicionales para firmar el Acuerdo como ya hiciera con el
CETA y España qué, ¿aceptará sin más lo acordado, que como ya sabemos es absolutamente
perjudicial para grandes sectores de nuestra agricultura y ganadería? Esperemos que no.
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La Ecomarcha apoya a las luchas vecinales en
Huesca contra la ganadería industrial

Europa Espanya Espanyol

Durante su quinta etapa, el pelotón de Ecologistas en Acción, que hoy se encamina de Angües a
Huesca, parará a comer y reponer fuerzas en Loporzano. En ese lugar participará en un acto
público sobre los impactos y las resistencias a la ganadería industrial organizada conjuntamente
por la organización ecologista y el movimiento vecinal de la comarca.

Esta es una de las actividades que la presente edición de la Ecomarcha, bajo el lema 'No te
comas el planeta', tiene previstas para denunciar la situación, y que se suma a la realizada el
pasado domingo en Monzón. En el municipio oscense el pelotón ecologista organizó una charla
informativa sobre macromataderos en una zona donde destaca el proyecto del mayor
macromatadero de porcino de Europa, en Binéfar, que tendría capacidad para sacrificar hasta
30.000 cerdos al día.

El tema y el lugar elegido por la Ecomarcha de este año no es casual: Aragón es ya la comunidad
autónoma con mayor censo porcino en España, con más de 8 millones de cerdos, lo que equivale
a 7 cerdos por persona, habiendo superado a Catalunya recientemente.

La consecuencia de esta concentración es que muchos municipios tiene sus aguas contaminadas
por los nitratos de los purines ya que se generan unas 73.000 toneladas de nitrógeno anuales que
no son capaces de absorber los cultivos de la región. Esta contaminación del agua por parte de la
ganadería industrial fue analizada hace escasas semanas por la Fundación Nueva Cultura del
Agua con sede en Zaragoza, por lo que cada vez son más los organismos que están poniendo
sobre la mesa este grave problema ambiental y de salud pública.

La Plataforma Loporzano Sin Ganadería Industrial lleva desde su origen en 2016 denunciando
esta situación. También es la impulsora de la creación de la Coordinadora estatal Stop Ganadería
Industrial que agrupa a todas las plataformas vecinales del Estado y organizaciones estatales e
internacionales, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción.

Por todo ello, la Ecomarcha se suma a la campaña confederal que Ecologistas en Acción está
realizando durante el 2019 contra la ganadería industrial para destacar sus consecuencias
medioambientales, económicas, de salud pública y de bienestar animal.

La campaña también propone una dieta que elimine los alimentos procedentes de este tipo de
ganadería y, a su vez, incorpore los alimentos procedentes de la ganadería extensiva
agroecológica, aunque limitándolos a una o dos veces por semana en el caso de la carne fresca y
a dos o tres ocasiones semanales en el caso de los productos lácteos y los huevos.

Un modelo depredador e insostenible

El modelo agroindustrial de producción, transformación, distribución y consumo de alimentos de
origen animal está conllevando enormes consecuencias para el planeta y es el responsable
-directo o indirecto- de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero que
provocan el calentamiento global.

Vinculado a los mercados internacionales, tanto por los piensos para los animales como por el
producto final, este modelo tampoco favorece la economía local de las zonas rurales donde se
instala por estar altamente automatizado, generando un empleo muy precario asociado a la
condición de 'falso autónomo'.

Por último, la salud pública se está viendo afectada por el excesivo consumo de alimentos de
origen animal (con alto contenido en grasas saturadas y polisaturadas), una dieta insana que
propicia enfermedades cardivasculares, diabetes, obesidad. Según la OMS hay "suficiente
evidencia" científica para asegurar que la carne procesada provoca cáncer colorrectal, en el caso

https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2019/07/10/la-ecomarcha-apoya-a-las-luchas-vecinales-en-huesca-contra-la-ganaderia-industrial


del consumo de carne roja este organismo la llega a considerar "probablemente cancerígena".

A esto hay que añadir el problema de la resistencia a antibióticos , problema que, según la OMS,
superará al cáncer en 2050 como principal causa de muerte por enfermedad. España es el país
que más antibióticos suministra de Europa a los animales de las explotaciones ganaderas, hasta
cuatro veces más que Alemania y seis más que Francia.
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La protesta de ganaderos irlandeses contra la ola
de carne del Mercosur

Amèrica del Sud Uruguai Espanyol

Productores de carne vacuna marcharon este miércoles hasta el Parlamento irlandés, ante cuyas
puertas amontonaron botas cubiertas de barro, en protesta contra el acuerdo comercial entre la
Unión Europea y el Mercosur que temen destripe su industria."El gran problema que tenemos
como ganaderos es el doble discurso dentro de la UE", dijo Hugh Doyle, productor de carne
vacuna y copresidente del movimiento de protesta Beef Plan Movement."Tienen restricciones para
los granjeros, restricciones medioambientales para los granjeros en toda Europa, y tenemos que
trabajar de manera ecológica", afirmó. Pero "de repente harán un trato con un país que hace caso
omiso de eso", agregó, aunque no especificó a cual hacía referencia.Protesting farmers have left
their boots at the gates of Leinster House with the sign no longer needed
pic.twitter.com/uaB8AQGCMI Cormac McQuinn (@CormacMcQuinn) July 10, 2019Las botas de
goma fueron amontonadas frente al Parlamento bajo una pancarta que decía "ya no se necesitan",
mientras que otro letrero pedía "salvar a Irlanda de la ola de carne del Mercosur".El acuerdo
comercial entre la UE y el Mercosur, cuya negociación duró 20 años, cubre mercados que suman
aproximadamente 780 millones de consumidores, lo que representa una cuarta parte del PIB
mundial.Bruselas asegura que el tratado con el bloque sudamericano ahorrará a las empresas
europeas más de US$ 4.500 millones en aranceles al año.Pero unas cuotas agrícolas
controvertidas, que incluyen la apertura de los mercados de la UE a 99.000 toneladas de carne de
vacuno sudamericana al año, provocaron una reacción de rechazo que podría poner en peligro su
ratificación por parte de los 28 estados miembros del bloque.Según los organizadores de la
manifestación del miércoles, unos 3.000 agricultores viajaron a Dublín desde toda Irlanda para
participar en la protesta.David Whelehan of Westmeath Beef Plan has accused successive
governments of not helping farmers and he says thats why were here today
pic.twitter.com/06SxAwn3Iy Cormac McQuinn (@CormacMcQuinn) July 10, 2019Los
manifestantes temen que las nuevas cuotas permitan a la carne sudamericana inundar el mercado
europeo y reduzcan la producción nacional."Ya no somos capaces de subsistir así y ahora están
hablando de bajar el precio del vacuno inundando el mercado con carne barata del Mercosur", se
quejaba Connell Tiernan, de 55 años, un granjero de Roscommon, en el oeste de Irlanda.El primer
ministro irlandés Leo Varadkar se ha comprometido a hacer una evaluación económica del
acuerdo y a votar en contra si es negativo para la economía de su país.Junto con el tratado del
Mercosur, los agricultores irlandeses protestaban contra otras cuestiones, como la creciente
perspectiva de un Brexit sin acuerdo por parte de su vecino británico, que podría significar la
introducción de aranceles para su sector en el Reino Unido.Fuente: AFP..

https://www.elobservador.com.uy/nota/la-protesta-de-ganaderos-irlandeses-contra-la-ola-de-carne-del-mercosur--201971019514
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Confenagro reitera ejes para la Estrategia Nacional
de Desarrollo Agropecuario

Amèrica del Nord EUA Espanyol

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) reiteró este martes los
componentes priorizados para la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario
2020-2030.

Eric Rivero, presidente de Confenagro, dijo que la estrategia se plantea orientar la política
agropecuaria en base a 22 ejes estratégicos prioritarios.

"Por políticas públicas a largo plazo, esta estrategia convertirá al Consejo Nacional de Agricultura,
CONA, en un actor de primera línea en la elaboración, definición y ejecución de las políticas
públicas, como un organismo reforzado y relanzado para darle representatividad al sector
agropecuario", señaló Rivero.

Agregó que otro de los ejes es recuperar la rentabilidad del campo dominicano, esto, porque el
objetivo básico de la presente estrategia es devolver la rentabilidad del sector agropecuario, como
el estímulo fundamental que necesitan los hombres y mujeres del campo. "La rentabilidad es la
palabra mágica que permitirá recuperar la imagen positiva del campo dominicano como fuente de
atracción de recursos humanos, económicos y tecnológicos".

Los demás ejes señalado por Eric Rivero son: una política de precios justos para el sector
agropecuario; una comercialización que beneficie al productor; una institucionalidad moderna y
participativa para lograr la transformación del campo; una política fiscal que estimule la producción
agropecuaria; protección frente a las importaciones, libre comercio y reglas claras; lograr una
energía competitiva; expandir el acceso al crédito a todo el sector; apoyo a la asociatividad el
cooperativismo y clústers; por compras gubernamentales que promuevan el desarrollo; promover
acceso y transferencia de la tecnología para todos los sectores.

También exigen se hagan investigaciones para el desarrollo. Con la presente estrategia proponen
aumentar significativamente la inversión en investigación. Confenagro considera que es necesario
recuperar los centros de investigación y coordinar su trabajo con un servicio de extensión
descentralizado que permita la transferencia de tecnología necesaria para reconvertir el campo
dominicano.

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios también entiende que se necesita
asistencia técnica descentralizada, porque se hace ineludible renovar totalmente los servicios de
extensión del Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Ganadería, permitiendo que las
organizaciones de productores (sus beneficiarios) coordinen acciones de capacitación y vigilen la
implementación de diversos los programas.

Eric Rivera habló en la apertura de la conferencia "Hacia dónde puede ir el sector agropecuario",
dictada durante el desayuno de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios
(Confenagro), encabezado por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro
Santana.

Componentes priorizados para la elaboración de la estrategia nacional de desarrollo agropecuario
2020-2030

La estrategia se plantea orientar la política agropecuaria en base a los siguientes ejes estratégicos
prioritarios:

1. Por políticas públicas a largo plazo

Esta estrategia convertirá al Consejo Nacional de Agricultura, CONA, en un actor de primera línea
en la elaboración, definición y ejecución de las políticas públicas, como un organismo reforzado y
relanzado para darle representatividad al sector agropecuario.

http://vivonoticia.com/confenagro-reitera-ejes-para-la-estrategia-nacional-de-desarrollo-agropecuario/


2. Recuperar la rentabilidad del campo dominicano

El objetivo básico de la presente estrategia es devolver la rentabilidad del sector agropecuario,
como el estímulo fundamental que necesitan los esforzados hombres y mujeres del campo sigan
aportando su esfuerzo al desarrollo del país. La rentabilidad es la palabra mágica que permitirá
recuperar la imagen positiva del campo dominicano como fuente de atracción de recursos
humanos, económicos y tecnológicos.

3. Por una política de precios justos para el sector agropecuario

Confenagro elaborará un reglamento para la revisión y negociación de precios de las principales
cadenas agropecuarias a los fines de garantizar estabilidad de precios en el sector.

4. Por una comercialización que beneficie al productor

Para alcanzar este objetivo, se debe aunar la política de comercialización con el sector privado
(los productores) y elaborar esquemas de co-manejo de los mercados a los fines de que en su
administración participen todos los involucrados.

5. Por una institucionalidad moderna y participa para lograr la transformación del campo

La mística de la presente estrategia es lograr que las instituciones funcionen y preserven el
objetivo por el cual han sido creadas, a través de la profesionalización de los cuerpos de control y
administración y así como también una amplia participación privada en las actividades
agro-productivas.

Confenagro propondrá por Ley una reingeniería que transforme al sector público agropecuario en
base a un plan que elimine la duplicidad de funciones y la dispersión del sector agropecuario, a
través de un Código Agropecuario.

6. Por una política fiscal que estimule la producción agropecuaria

El sector agropecuario, paradójicamente no tiene Ley de Incentivos, tales como las tienen otros
sectores como el turismo, la industria y las zonas francas, por ejemplo, por lo que se hace
necesario que exista un Ley de incentivos para el sector agropecuario.

A ese respecto CONFENAGRO, se propone someter y respaldar en el Congreso Nacional un
proyecto de Ley que establezca un régimen fiscal especial para el sector agropecuario que elimine
el anticipo del 1.5 sobre las ventas brutas y el 1% de los activos, el ISR y otras cargas fiscales
haciendo que el sector contribuya en base a sus beneficios e incluya nuevos incentivos fiscales a
la actividad agropecuaria.

7. Protección frente a las importaciones, libre comercio y reglas claras

Esta estrategia se propone en el corto plazo la revisión del Tratado de Libre Comercio de Centro
América y República Dominicana, conocido como Dr-Cafta, que, a juzgar por sus resultados,
representa una verdadera amenaza para algunos rubros de la producción nacional.

8. Lograr una energía competitiva

La energía es un componente vital para la producción agropecuaria, siendo el insumo cuyo
impacto es más transversal en la producción, tanto a través de la energía eléctrica, como también
por los combustibles.

El suministro de este subsidio sería una de las prioridades fundamentales del sector. Crear un
programa de eficiencia y desarrollo energético que incluya la exoneración para todo el Gasoil
utilizado por el sector agropecuario dominicano a través de CONFENAGRO y sus federaciones y
asociaciones esparcidas a través de todo el territorio nacional.

9. Expandir el acceso al crédito a todo el sector.

Es preciso crear las facilidades para producir. Esto incluye crédito barato, asistencia técnica,
transferencia de tecnología e investigación, seguridad jurídica y de tierras, mercado y precios
justos, etc.



Esta estrategia se propone consolidar las tasas de crédito del Banco Agrícola a la tasa de interés
del 5%, otorgadas a los préstamos del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y
capitalizar el Bandex para que de soporte al nuevo modelo Agroexportador.

10. Apoyo a la asociatividad el cooperativismo y clústers

La presente estrategia basara sus líneas de acción en una vigorosa alianza público-privado,
resaltando el rol compartido en el desarrollo de la producción.

11. Por compras gubernamentales que promuevan el desarrollo

Mediante la LEY DE PREFERENCIAS EN LAS COMPRAS GUBERNAMENTALES, asumiendo las
excepciones permitidas por los acuerdos de libre comercio firmados por el país, estas deben ser
nacionales, pero sobre todo deben ser la voluntad del Estado, las compras de los hospitales, el
Plan Social, el desayuno escolar, los cuarteles militares y los recintos penitenciarios.

12. Promover acceso y transferencia de la tecnología para todos los sectores

El salto cualitativo que se necesita en el sector agropecuario, estará predominantemente vinculado
al acceso de las nuevas tecnologías que aumenten la productividad del campo y hagan más
eficiente el uso de los recursos.

El Estado, a través del sector privado, creará las condiciones crediticias, de incentivos y de
promoción necesaria para que las tecnologías se conozcan y se utilicen a través de programas de
incentivo al uso tecnológico, especialmente en áreas como la Mecanización, las Semillas
mejoradas, la nivelación de terreno y muy especialmente la tecnología de riego.

13. Investigación para el desarrollo

La presente estrategia se propone aumentar significativamente la inversión en investigación,
especialmente en el IDIAF, renovando sus programas, actualizando sus técnicos y dotando de los
recursos necesarios para impulsar una política de investigación agropecuaria que permita crear y
adaptar tecnología para el campo dominicano.

Es necesario recuperar los Centros De Investigación y coordinar su trabajo con un servicio de
extensión descentralizado que permita la transferencia de tecnología necesaria para reconvertir el
campo dominicano.

Junto con esta estrategia se elaborará una Política Nacional de Innovación en materia
Agropecuaria para fomentar la investigación y la generación de tecnología en el campo
dominicano.

14. Asistencia técnica descentralizada

Se hace ineludible renovar totalmente los servicios de extensión del Ministerio de Agricultura y la
Dirección General de Ganadería, permitiendo que las organizaciones de productores (sus
beneficiarios) coordinen acciones de capacitación y vigilen la implementación de diversos los
programas.

El servicio de extensión del Ministerio de Agricultura debe ser transferido a un organismo
colegiado (productores-gobierno) que permita hacerlo eficiente y eficaz, coordinando plenamente
sus acciones con el sector privado, manteniendo el Ministerio de Agricultura un rol de coordinador
y financiador de los servicios de extensión coordinados con el Sector privado a través de
Confenagro.

Confenagro presentará un nuevo Sistema Nacional de Asistencia Técnica en base al capital
humano y técnico que hoy labora en el Ministerio de Agricultura el cual será asignado a labores
técnicas coordinadas con el sector privado.

15. Promover una mejora del capital humano y del capital social del campo

La presente estrategia se propone mejorar el capital humano y social del campo, por lo que se
hace necesaria la implementación de un amplio programa de fomento de la regularización y de la
instauración de una cultura empresarial en la agricultura que mejore los modelos de administración
de la producción agropecuaria. Se requieren también mecanismos generalizados de capacitación



a los productores en el manejo eficiente de sus explotaciones.

Esta estrategia procura hacer converger la producción "reformada" y la "privada" a través de un
proceso de inserción y de transición tecnología, por tales fines se propone la conversión del
Instituto Agrario Dominicano en un Instituto de Desarrollo Rural para impulsar políticas de apoyo al
desarrollo rural del país.

16. Promover una cultura exportadora y una diplomacia exportadora

CONFENAGRO presentara al CEI-RD y al resto del Estado una Política Nacional de Apoyo a las
Agroeexportaciones para impulsar el nuevo modelo de desarrollo agropecuario basado en las agro
exportaciones.

17. Modernizar los servicios de riego y mejorar el acceso al agua

La presente ESTRATEGIA generará un Programa de capacitación sobre uso de agua y
zonificación de cultivos, así como nuevas prácticas de riego para cultivos que actualmente
demanda un gran caudal de riego tal como el caso del arroz

18. Promover infraestructura física para el desarrollo rural.

El Estado debe mejorar con servicios públicos como son, la educación, salud, carreteras, caminos
vecinales, seguridad social, energía eléctrica, agua, la calidad de vida en el medio rural, lo cual
necesita una inversión sustancial en el mejoramiento de la infraestructura pública agropecuaria.

Hay que reparar los caminos vecinales del país, los canales de riego, las carreteras y sobre todo
ofrecer luz, educación y salud a nuestros campos para que el campesino no necesite emigrar a la
ciudad a incrementar los cinturones de miseria.

El nuevo Instituto de Desarrollo Rural, INADER, tendrá a su cargo la elaboración de políticas,
proyectos y acciones que resuelvan los temas y deficiencias en materia de infraestructura rural.

19. Mejorar la legalidad en los regímenes de tenencia de la tierra

Urge implementar cabalmente un programa de saneamiento y titulación por cada uno de los
subsectores agropecuarios, más allá del sector reformado, con metas específica que impacten
decididamente a la producción nacional.

Igualmente proponemos crear una Procuraduría Especializada en la persecución de la invasión de
la propiedad privada y la garantía de las actividades agropecuarias.

20. Modernizar los sistemas de sanidad e inocuidad agroalimentarias

Propondremos crear un viceministerio de Sanidad, que incluya los servicios de sanidad animal y
vegetal a los fines de darle fuerza y vigor a los programas de protección sanitaria del país, los
cuales son vitales para lograr articular un modelo de desarrollo basado en las agroexportaciones.

21. Promover una cultura de protección del medio ambiente y adaptación al cambio climático.

Confenagro presentara sendos proyectos de Ganadería Verde y Agricultura resil i ente al Cambio
Climático, los cuales serán ejecutados por el Ministerio de Agricultura en coordinación con el
Ministerio de Medio Ambiente.

22. Aumentar la inversión en materia agropecuaria

La inversión en materia agropecuaria ha ido descendiendo de forma alarmante en las últimas
décadas hasta posicionarse en un XX del PIB. Esta estrategia pretende lograr un aumento
escalando de la inversión en materia agropecuaria para pasar del XX del PIB, a un mínimo del
0.5% del PIB en 2 años hasta llegar a un 1% del PIB, equivalente a RD$40,000,000.00

Source link
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El MNG acoge el 'Fin de Semana de la Leche', con
el Concurso de Ganado Frisón y la Feria de
Alimentación

Europa Espanya Espanyol

Presentación 'Fin de Semana de la Leche'

EUROPA PRESS

El Mercado Nacional de Ganados (MNG) de Torrelavega acogerá este fin de semana, del 12 al 14
de julio, el 'Fin de Semana de la Leche', que incluirá la celebración del XXIV Concurso Regional de
Ganado Vacuno Frisón 'Memorial José Ruiz Ruiz', en el que participarán 29 ganaderías y 187
animales, y la Feria de Alimentación y Artesanía.

El concurso cuenta con novedades como las secciones mejor rebaño de terneras, mejor criador de
terneras, especial infantil con terneras de hasta 7 meses y especial ganaderías de nueva
participación. El juez será el inglés Andrew Cope, propietario de la ganadería Huddelesford que ya
ha participado en varios concursos de Reino Unido, el nacional de Hungria y el de Irlanda.

El objetivo del certamen es poner de manifiesto la importante labor de los productores y la
excelente calidad de la leche y derivados lácteos de Cantabria, así como los grandes beneficios de
su consumo dentro de unos hábitos de vida saludables, además de mostrar los avances
morfológicos de la raza frisona en la comunidad.

El evento ha sido presentado este miércoles en rueda de prensa por el consejero de Medio Rural y
Ganadería, Guillermo Blanco; el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; y el gerente de la
Asociación Frisona de Cantabria (AFCA), Fernando Ruiz, entre otros.

El consejero ha dicho estar "feliz" por empezar su andadura pública en Torrelavega con la
presentación de un evento que "identifica tanto a Cantabria" como es la producción de leche.

Además, ha avanzado que en esta nueva legislatura se va a "seguir apostando de forma decidida"
por diversas medidas públicas de apoyo al sector lácteo, como la identificación de la leche de
Cantabria con el territorio donde se produce, o la orientación hacia las producciones de calidad
diferenciadas que se asocian a prácticas más exigentes del bienestar animal.

Por su parte el alcalde de Torrelavega ha manifestado su confianza en que será una legislatura
"plagada de proyectos, llena de éxitos, de esfuerzo y dedicación" y ha anunciado que desde el
Ayuntamiento se va a seguir "trabajando y luchando para potenciar, aún más si cabe, este sector
con nuevas instalaciones y adaptando los servicios a las nuevas demandas de los ganaderos".

PROGRAMA

En cuanto a la programación, además del concurso de las secciones de terneras y novillas, que se
celebrará el sábado 13, y del de vacas en lactación y grupos, el domingo 14, también habrá el
viernes 12 una mañana dedicada a los niños, en la que podrán asistir a una presentación sobre
desayunos saludables y preparar después su propio desayuno.

El concurso repartirá 7.500 euros en premios, y los primeros clasificados recibirían los
correspondientes banderines y estandartes. Además, los ganaderos recibirán una ayuda para los
gastos de transporte y preparación de los animales.

Asimismo, el sábado 13, de 16 a 18 horas, se celebrarán unas jornadas técnicas con ponencias de
ganadería de precisión, integración de la información para una mejor gestión de explotaciones y
gestión de granja y acoplamientos.

Por último, el sábado y el domingo, de 10 a 15 horas, se celebrará una gran feria agroalimentaria y
de artesanía con productos de Cantabria y otras comunidades cercanas.

https://www.20minutos.es/noticia/3699033/0/mng-acoge-fin-semana-leche-con-concurso-ganado-frison-feria-alimentacion/


Además, el domingo 14 también se entregarán los premios a los ganadores de un concurso de
productos de Cantabria que se celebró en el MNG el 9 de julio, en el que participaron 43 quesos
de 18 queserías, 11 quesadas y nueve sobaos.
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El «foie» ético desembarca en Galicia

Europa Espanya Espanyol
Autor: Ana Montes

En Alemania los patos viven felices. No les cortan las alas ni el pico. Comen al aire libre pienso
ecológico y pasto y la ley prohíbe su cría forzada. Todo ello ha permitido a Foie Royale conseguir
un producto de película y valores con un sabor exquisito Joeri Groot es el propietario de Foie
Royale, marca alemana de foie ético que en España distribuirá Encarna Group, propietaria de
Cárnico, La Finca y Jiménez Barbero, por ir en síntoma con los valores del grupo cárnico
madrileño. Este foie, que no fuagrás, ya que solo los franceses pueden llamarlo así, se presentó
en el trigésimo tercero Salón Gourmets del 2019 como el primero en bloc obtenido de forma ética,
un reclamo para los concienciados con la sostenibilidad y el bienestar animal.

Foie Royale no es el primero que se ampara en la ética para seducirnos. Su paso es rotundo y
emocionante y el recuerdo, una bomba de placer. Por eso en sus cortos seis meses de vida ya
está en las cocinas de restaurantes holandeses como De Librije (tres estrellas Michelin), Bolenius
(una estrella) y Ratatatouile (una estrella), que aportaron su experiencia con el Instituto de
Tecnología de Alimentos en Quakenbrück, y en Inglaterra en The Otto Club , de Jack Blumenthal
(grupo Th Fat Duck del estrellado chef Heston Blumenthal).

PRECEDENTE EN EXTREMADURA

El primero en apelar a la categoría de fuagrás ético fue Eduardo Sousa, hijo de un danés y una
extremeña, en cuya dehesa de Extremadura cría ocas que se aparean con gansos salvajes. Su
unión con Diego Labourdette de origen francés, doctor en Ecología y experto en metabolismo y
migración de aves, le dio las pautas para que sus aves solo engordaran en invierno libremente y
con pasto natural. El resultado es un fuagrás entero mi-cuit (semicocido) tan auténtico y sabroso
que en el SIAL 2006 (Salón Internacional de la Alimentación de París) le quitó el premio Coup de
Coeur a los franceses.

Desde entonces, la patería de Sousa está en el mapa de los líderes de la gastroecología, ya que
este producto fetiche lucha contra el criticado engorde gavage. Aún es de los escasos ejemplos
que han convertido un hígado en una deli ética, aunque el foie in vitro quiere hacerse con el relevo
siguiendo la puerta abierta por la carne generada a partir de células. Y es que su modelo de
producción atraviesa una cuerda floja y ya se ha prohibido en países como Argentina, Alemania y
también en Estados Unidos, en California, desde que en el 2004 los animalistas dieran la voz de
alarma ante el rito de ceba de patos, gansos y ocas. Países europeos aún exentos son España,
Rumanía, Bulgaria y, por supuesto, Francia.

Así ven los alemanes el «foie»

Foie Royale debe ceñirse al rígido reglamento alemán que vela también por los deseos de sus
exigentes consumidores. Para Joeri, el producto de Sousa es fuagrás, sin duda, pero bajo un
criterio ético diferente. «Los veterinarios alemanes consideran un hígado gordo como un hígado
enfermo, algo que la ley confisca», afirma. También se guía por el color para considerarlo
saludable. Cuanto más rojo oscuro, más sano. Y cuanto más pequeño, más se acerca. Los de
Foie Royale no pesan más de 100 gramos, Los de Sousa, entre los 450 y 600, frente a los
convencionales que pueden llegar hasta los dos kilos, pero Joeri asegura que un engorde natural
no puede dar lugar a un hígado grande. «Así que para ser honestos no puedo llamar ético al
español porque su color en crudo es marrón topo», explica el productor de Bloc de Foie de pato
Barberie, cuyo volumen dobla emulsionándolo con un 50 % de la grasa de sus animales que cría
en semilibertad como el caso extremeño.

también en sabe bien

El bufé al aire libre ya ha abierto sus puertas. Percebes, pulpo, albariño, almejas... personaliza tu
menú y no te pierdas las mil y una fiestas gastronómicas que hay hasta septiembre

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/gastronomia/2019/07/07/foie-etico-desembarca-galicia/0003_201907SH7P26991.htm
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Los sindicatos ven en Mercosur la puntilla al
campo asturiano

Europa Espanya Espanyol

"Se les llena la boca con el despoblamiento y luego nos usan de moneda de cambio para
beneficiar a otros sectores", claman los ganaderos

Las centrales COAG, UCA y USAGA aseguran que el sector asturiano no podrá competir, "a
nosotros se nos exigen mucho más en condiciones laborales, sanitarias y de bienestar animal"

Una feria ganadera en Teverga

Redacción/Grado

Los sindicatos agrarios asturianos acogen con desaliento el acuerdo alcanzado por la Unión
Europea con Mercosur, que prevé la importación a Europa de cuotas de carne libres de aranceles,
que se estiman hasta en 100.000 toneladas. Para las centrales COAG, UCA y USAGA el acuerdo
da "la puntilla" al campo asturiano, "no podemos competir, su sistema de producción no tiene las
exigencias que se nos imponen a nosotros, en todo: en condiciones laborales, en sanidad animal,
en bienestar animal, en cuidado y gestión medioambiental...", enumera Mercedes Cruzado . "Esa
carne va a estar en los estands al lado de la nuestra, que producimos en condiciones óptimas, y
estamos encantados de hacerlo, porque nos enorgullece nuestra ganadería. Tenemos una raza
excepcional, la Asturiana de los Valles, y producimos la mejor carne de Europa, criada al aire libre,
con todas las garantías sanitarias. Eso tiene unos costes de producción elevados. ¿Cómo vamos
a competir cuando las normas para ellos son otras, pueden usar clembuterol para el engorde
rápido, antibióticos, hasta cloro para dar color a las canales que si no no tendrían?. Es una ruina",
añade Cruzado. Y destaca que cuando se cierra una ganadería se muere un pueblo. "No es solo
el ganadero, es toda la vida que hay en torno a esta actividad. es la vida del territorio y si se
acaba, se acaba", concluye.

De la misma opinión es J osé Ramón García Alba, 'Pachón', de UCA . "Es un acuerdo que
valoramos muy negativamente, una vez más los ganaderos somos moneda de cambio para otros
intereses. Hablan de despoblamiento y luego, con medidas como esta nos dan la puntilla. ¿Cómo
vamos a competir si para ellos las reglas del juego no son las mismas?", se pregunta. Y para
Fernando Marrón de USAGA , también puede generar problemas para el consumo y otros de
orden sanitario. "Vienen tratados con productos que aquí están prohibidos y que abaratan los
costes".

http://lavozdeltrubia.es/2019/07/10/los-sindicatos-ven-en-mercosur-la-puntilla-al-campo-asturiano/


Medio: agronegocios.es
Publicado: 10/07/2019
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca
URL: https://www.agronegocios.es/compromiso-bienestar-a...

Audiencia: 2.694 Lectores
Valor: 42€

10/07/2019

«Compromiso Bienestar Animal», la certificación
que avalará las mejores prácticas en bienestar
animal

Europa Espanya Espanyol

Las organizaciones interprofesionales de ámbito estatal de la producción animal vienen trabajando
ya en el sello que se denominará "Compromiso Bienestar Animal", que identificará aquellos
productos que cumplan con requisitos más exigentes aún que los contemplados en las actuales
normativas europea y nacional.

El proyecto sobre el sello que certifique las prácticas de bienestar animal está siendo llevando a
cabo por 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 de
Carne ( Provacuno ), para ofrecer un «plus» al consumidor de sus productos.

"Compromiso Bienestar Animal" muestra la voluntad y determinación de todo el sector cárnico
para avanzar en este ámbito de trazabilidad.

Este sello común implica la certificación de las producciones en bienestar animal, sanidad,
profilaxis, bioseguridad, manejo y trazabilidad, de manera que se refuerce la seguridad
alimentaria.

Al respecto, las distintas interprofesionales cárnicas acordaron crear un Comité Científico
Independiente que coordinará, avalará y velará por el cumplimiento de los diferentes reglamentos
en cada subsector, en los que se recogerán requerimientos más estrictos que los contemplados
por la normativa actual.

Con este sello, los consumidores podrán reconocer, bajo una imagen común, los productos que se
han obtenido cumpliendo con las mayores exigencias en estas materias, a lo largo de toda la
cadena productiva.

Según el comunicado conjunto, esta iniciativa es pionera a nivel mundial y refleja el compromiso
del sector productor ganadero y transformador cárnico español con el bienestar animal, materia en
la que es un referente a nivel internacional al contar con la normativa más avanzada del mundo.

https://www.agronegocios.es/compromiso-bienestar-animal-la-certificacion-que-avalara-las-mejores-practicas-en-bienestar-animal/#utm_source=rss&utm_medium=rss
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El sector de vacuno europeo pide a la UE que
rechace el acuerdo con Mercosur

Europa Espanya Espanyol

El sector europeo de la ganadería, representado por Assocarni (Italia), Asoprovac (España), Irish
Farmers' Association (Irlanda), Interbev (Francia) et PZPBM (Polonia), condenan firmemente este
acuerdo politico y llaman a los miembros de Parlamento Europeo así como a los Estados miembro
a rechazar este acuerdo.

En un comunicado de prensa, la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne
(Asoprovac) ha apuntado que "nuestra agricultura, nuestros valores medioambientales y sociales
son opuestos a los de Mercosur. La salud de nuestros consumidores está directamente afectada.
Desde el punto de vista económico los ganaderos europeos no podrán hacer frente a este nuevo
desafío en un contexto ya muy difícil consecuencia del efecto acumulativo de los acuerdos
comerciales y de las incertidumbres ligadas al Brexit".

Y es que después de veinte años de negociación, la Comisión Europea (CE) concluyó el 28 de
junio del 2019 en nombre de la Unión Europea (UE) un acuerdo político de libre intercambio con
Mercosur . Este acuerdo que facilitará el acceso al mercado europeo de más de 100.000
toneladas de carne de vacuno sudamericanas, representa un peligro económico para el sector
bovino y el mundo rural así como la salud de los consumidores europeos.

Este acuerdo político surge a pesar de la fuerte oposición del sector europeo de vacuno
especialmente la italiana, española, irlandesa, polaca y francesa, a pesar de las reticencias de
algunos Estados miembro e incluso de la preocupación de numerosos actores de la sociedad civil
como consecuencia de las implicaciones sanitarias, sociales y medioambientales.

No en vano, el aumento de las importaciones de carne de vacuno sudamericanas hacia la UE con
numerosas ventajas competitivas en materia de exigencias sanitarias, de trazabilidad,
medioambientales o de bienestar animal, desestabilizarían gravemente al sector europeo de la
carne de vacuno.

Sin embargo, 100.000 toneladas de carne sudamericana producida con sustancias prohibidas en
Europa y en condiciones de producción poco o nada legisladas desde los puntos de vista
medioambientales y, además, muy relacionados con la deforestación, serán próximamente
propuestas a los consumidores europeos.

Sin olvidar que la mayoría de estas carnes procederán de Brasil , donde el sistema de trazabilidad
y de control sanitario, se sitúan muy por debajo de la media y son conocidos en el mundo entero
por los escándalos recientes de exportación fraudulenta de carne contaminada hacia Europa.

https://www.agronegocios.es/el-sector-de-vacuno-europeo-pide-a-la-ue-que-rechace-el-acuerdo-con-mercosur/
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La certificación de las mejores prácticas en
materia de bienestar animal se denomimará
Compomiso Bienestar Animal

Europa Espanya Espanyol

Interporc, Provacuno, Interovic, Provacuno, Interun y Propollo están trabajando en Compromiso
Bienestar Animal, un sello con el que quedarán identificados los productos cárnicos y carnes
frescas que tengan un nivel superior de bienesatr animal que la legislación actual.

De esta forma quedará demostrada la "voluntad y determinación de todo el sector cárnico para
avanzar en este campo", aseguran en un comunicado conjunto. Este sello "implica la certificación
de las producciones en bienestar animal, sanidad, profilaxis, bioseguridad, manejo y trazabilidad,
de manera que se refuerce la seguridad alimentaria".

Para ello se va a crear un comité científico independiente con el que coordinar, avalar y velar por
el cumplimiento de cada uno de los reglamentos, según el sector, con requisitos extrictos que la
actual legislación.

Así, con una imagen común, los consumidores podrán conocer qué carnes y productos cárnicos
se han obtenido con las mayores exigencias de bienestar animal para los animales en toda la
cadena productiva, desde la granja hasta el matadero.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43687/kw/La+certificaci%C3%B3n+de+las+mejores+pr%C3%A1cticas+en+materia+de+bienestar+animal+se+denomimar%C3%A1+Compomiso+Bienestar+Animal
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OPTIBOVIS, un proyecto para la mejora de la
productividad de los rebaños de vacuno de carne
de La Jacetania

Europa Espanya Espanyol

La Finca Experimental La Garcipollera, adscrita al Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA), coordinará un proyecto para mejorar la productividad global de
los rebaños de vacuno de carne extensivos de la Comarca de la Jacetania.

El sector vacuno es el segundo en importancia económica en Aragón por detrás del porcino,
representando un 15% de la producción final ganadera. A pesar de su elevado censo e
importancia relativa, y como ocurre a escala nacional, Aragón es deficitaria en terneros de
engorde. Uno de los motivos son los limitados índices de fertilidad y tasa de destete de terneros
que presenta la cabaña de vacas nodrizas.

En este contexto OPTIBOVIS propone crear, a través de elementos innovadores y nuevas
estrategias de manejo, un plan de gestión integral en las explotaciones de vacas nodrizas que
permita mejorar su eficiencia productiva, para acercarse lo más posible al objetivo de producir un
ternero por vaca y año. Se incidirá especialmente en la mejora de la fertilidad hasta alcanzar el
objetivo deseable de al menos el 85%, y la reducción de la mortalidad de los terneros para
optimizar la tasa de destete. Para ello, se desarrollarán acciones en tres pilares íntimamente
relacionados como son la sanidad animal, el manejo nutricional y el manejo reproductivo del
rebaño en condiciones extensivas. El fin último será establecer un catálogo de buenas prácticas
en los tres ámbitos, con resultados demostrados en las explotaciones involucradas en el proyecto,
que serán extrapolables a otras áreas aragonesas de producción extensiva de vacas nodrizas.

OPTIBOVIS ha nacido tras la creación de un grupo de cooperación, compuesto por el CITA, la
Comarca de la Jacetania y como beneficiarios, las dos Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS)
de vacuno de la comarca, Bisaurín y Viejo Aragón, con un censo total cercano a las 5000 vacas
nodrizas, más del 10% de la cabaña aragonesa. Los ganaderos participarán a través de sus
respectivas ADS, con el apoyo técnico de sus servicios veterinarios, mientras que la Comarca de
la Jacetania facilitará la difusión del trabajo realizado. Por parte del CITA participan los
investigadores de la Unidad de Producción y Sanidad Animal, Isabel Casasús y Albina Sanz como
asesoras, y Javier Ferrer, responsable de la Finca de La Garcipollera, como coordinador del
proyecto.

Esta iniciativa se desarrollará entre 2019 y 2022 y cuenta con una subvención de 118.500 para
este periodo. Dicha ayuda proviene del apoyo a acciones de cooperación de agentes el sector
agrario en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, cofinanciadas por
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por la Comunidad Autónoma de
Aragón (en un 80% y un 20% respectivamente).
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Se demandará un 15% más de productos agrarios
en la próxima década (OCDE-FAO)

Europa Espanya Espanyol

La demanda mundial de productos agrario crecerá en un 15% durante la próxima década,
mientras que el crecimiento de la productividad agraria aumentará ligeramente más rápido, lo que
hará que los precios ajustados a la inflación de los principales productos básicos agrarios se
mantengan en o por debajo de sus niveles actuales, según el informe anual de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) .

Gracias a la innovación tecnológica se prevé un mayor rendimiento incluso cuando el uso global
de la tierra agrícola se mantenga en general constante. También se espera que las emisiones
directas de gases de efecto invernadero provenientes de la agricultura crezcan un 0,5% anual
durante la próxima década, por debajo de la tasa del 0,7% de los últimos 10 años y por debajo de
la tasa de crecimiento de la producción proyectada, lo que indica una disminución de la intensidad
del carbono.

Al mismo tiempo, surgen nuevas incertidumbres y riesgos: tensiones comerciales, propagación de
enfermedades de los cultivos y animales, creciente resistencia a las sustancias antimicrobianas,
respuestas reguladoras a las nuevas técnicas de fitomejoramiento, eventos climáticos y evolución
de las preferencias dietéticas.

A nivel mundial, se proyecta que el uso de cereales para alimentos crezca en alrededor de 150 Mt
durante el período de las perspectivas, lo que representa un aumento del 13% (arroz y trigo
representan la mayor parte de la expansión). La población se espera que aumente más
rápidamente en el África subsahariana y el sur de Asia.

El informe prevé que los niveles de consumo de azúcar y aceite vegetal aumentarán, lo que refleja
la tendencia actual hacia alimentos preparados. Por otro lado, se espera que numerosos países de
ingresos más altos vayan hacia un menor consumo de carne roja y un cambio de los aceites
vegetales a la mantequilla .

Además, se proyecta que la demanda de cultivos alimentarios superará el crecimiento de la
producción animal en países donde el sector ganadero está evolucionando de los sistemas de
producción tradicionales a los comercializados. También se espera que el uso de productos
agrícolas como materia prima para producir biocombustibles crezca principalmente en los países
en desarrollo. .

https://www.agrodigital.com/2019/07/12/se-demandara-un-15-mas-de-productos-agrarios-en-la-proxima-decada-ocde-fao/
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Agricultores y ganaderos belgas muestran su
desacuerdo con el pacto Mercosur

Europa Espanya Espanyol

Un grupo de agricultores y ganaderos belgas de la Federación Unida de Grupos de Ganaderos y
de Agricultores (FUGEA, según su traducción al francés) se han manifestado este jueves frente a
la Comisión Europea (CE).

Con esta concentración han querido mostrar su disconformidad con el acuerdo firmado por la
Unión Europea (UE) con el Mercosur.

La FUGEA es un sindicato agrícola y movimiento rural de Bélgica que desarrolla y defiende una
agricultura multifuncional sostenible.

"Nos preocupa particularmente la carne de vacuno ya que en este tratado se prevé importaciones
muy importantes de carnes que tienen unos costes de producción muy distintos a los nuestros
debido a las diferencias en las normas medioambientales, sanitarias y climáticas" explicó la
encargada de medioambiente de la FUGEA, Florine Marot.

Bajo el lema "Mercosur, la muerte de la Agricultura" colgado en uno de los tractores de la
manifestación, los ganaderos y agricultores se han mostrado disconformes con las importaciones,
la competencia desleal, y por tener que competir con producciones de bajo coste que entran en
competición directa con las suyas.

Para ellos, este acuerdo de la UE con el Mercosur significa "firmar la muerte de la agricultura"
explicó Marot.

"Hemos venido para una primera demanda (...) antes de las vacaciones, pero si vemos que no se
sensibilizan a la vuelta, organizaremos una manifestación mucho más grande para mostrar
nuestro desacuerdo" añadió Florine Marot.

https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/1478283/agricultores-ganaderos-belgas-muestran-desacuerdo-pacto-mercosur
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Los veterinarios presentan la campaña 'En verano,
todos sanos'

El COLVET y distintas instituciones lanzan esta iniciativa de
bienestar animal

Redacción El Colegio de Veterinarios de Cádiz pone en marcha este verano una campaña de
salud bajo el lema 'En verano, todos sanos' donde se ofrecerá información y consejos en
cuestiones de salud alimentaria y de las mascotas. La campaña, que se desarrollará durante los
meses estivales, se desarrolla bajo distintos ámbitos de actuación. Un primer eje de la campaña
está dedicado a la salud alimentaria, centrándose en la prevención y actuación en el caso de
toxinfecciones, intoxicaciones y la manipulación de alimentos. Otro punto incide en la importancia
de la salud de las mascotas, centrada en dos ámbitos: tenencia responsable y su salud. Los
veterinarios también apuntan que los titulares de las mascotas deben conocer la normativa
respecto al acceso a playas y lugares de ocio: todo ello, podrá consultarse a través de distintos
soportes que ofrecerá la entidad a través de su web y redes sociales.

También ofrecerán información dirigida a aquellos que viajen con sus animales para hacerlo con
todas las garantías de seguridad y bienestar. Otro pilar de la campaña se refiere a las
enfermedades que pueden transmitirse desde los animales a los humanos; así como consejos
útiles respecto a problemas propios del verano: golpes de calor, baño, intoxicaciones...

CÁDIZ
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No se puede pensar que cuesta lo mismo un huevo
en jaula que uno en suelo o ecológico INPROVO

Europa Espanya Espanyol

Antonio Álvarez Rodrigo - Agronews CyL

12 de Julio de 2019

María del Mar Fernández, directora de la Interprofesional del Huevo, lamenta "los ataques al
sistema agrícola de puesta" de "sectores que siempre van a denigrar la ganadería"

Desde INPROVO confían en que el Ministerio de Agricultura apruebe la extensión de norma en
este 2019

inrpovo_2.jpg

María del Mar Fernández lleva en la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos
(INPROVO) desde que se constituyó allá por el año 1997. Ingeniera agrónoma especializada en
producción animal, cántabra de Santander es la directora de la asociación que agrupa al sector
productor, industrial y comercial del huevo en España cuyo objetivo es promover la investigación y
el desarrollo de su actividad. Sin embargo, en los últimos años ha tenido que hacer frente a dos
oponentes duros de pelar: las noticias faltas y los grupos animalistas.

A la campaña 'El huevo, de etiqueta' cuyo objetivo es informar al consumidor sobre los distintos
sistemas de producción, se suma ahora 'Completa tu desayuno, lo tienes a huevo'. AGRONEWS
ha charlado con María del Mar Fernández para conocer un poco más de esta acción que tiene de
padrino al medallista olímpico Saúl Craviotto.

-¿Qué ha desayunado esta mañana?

-(risas) He desayunado un huevo cocido con un tomate en ensalada.

-Lo digo porque hace unos días presentaron la campaña 'Completa tu desayuno, lo tienes a huevo'
con Saúl Craviotto como embajador. ¿Cuál es el objetivo?

-El objetivo es conseguir que la gente entienda que el huevo es un alimento para cualquier hora el
día. España es uno de los países donde el huevo no está en el desayuno y, sin embargo, tiene
muchos motivos para estarlo. Motivos nutricionales, porque el huevo tiene muchos y complementa
a la leche, fruta, bollo o pan; además aporta proteína que es bueno repartirla a lo largo del día.
También es un producto fácil y versátil de cocinar que ayuda a mantener la concentración a lo
largo del día El huevo es aliado para quien se quiera mantener en forma y es un alimento perfecto
para tomarlo.

-El Informe del Consumo Alimentario 2018 elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Pesca apunta que quienes menos huevo consumen son las familias con hijos. ¿Les preocupa?

-El huevo está incrementado su consumo de manera general. Es importante recordar las ventajas
que tiene en la alimentación. Ha tenido un momento con muchos muchos mitos y leyendas, por
ello es importante recordar las ventajas del huevo. Nos preocupa que la gente vea que el huevo es
un excelente aliado para tomar a lo largo del día. Puede que la gente joven haya ocupado el
espacio del huevo con comida rápida o platos precocinados.

-Si escuchamos a ciertos sectores animalistas, parece que el consumidor solo quieren huevos de
gallinas que no estén en jaulas ¿Hasta que punto es verdad?

-Durante varios años hemos hecho campañas para explicar los sistemas de producción y para que
nadie tenga reticencias porque las gallinas en Europa están en las condiciones más avanzadas de
bienestar. En general, el consumidor asume que hay opciones en el mercado. Hay grupos con
ciertos intereses que siempre van a denigrar la ganadería, pero por cuestión de ideología. Son

https://www.agronewscastillayleon.com/no-se-puede-pensar-que-cuesta-lo-mismo-un-huevo-en-jaula-que-uno-en-suelo-o-ecologico-inprovo


grupos veganos que intentan imponer una visión de la dieta que muchos consumidores no
comparten, porque la gente sigue comprando huevos de producción en jaula.

"Son grupos veganos que intentan imponer una visión de la dieta que muchos consumidores no
comparten, porque la gente sigue comprando huevos de producción en jaula"

-¿Qué datos tienen respecto a los distintos sistemas de producción?

-En España, a finales de 2018, había 43 millones de gallinas. El 82% del censo es del sistema en
jaula, el 9% en suelo, el 7% camperas y el 1% ecológico. Hay cambios, pero no radicales. El
productor hace lo que pide el cliente y en la medida en que se demanden otros sistemas, se irá
adaptando. España es el cuarto o quinto país productor de la Unión Europea y uno de los más
importantes en comercio exterior ya que exportamos el 16% de la producción, de las que dos
terceras partes van Europa.

-La presión de estos grupos animalista ha desembocado en una directiva europea de bienestar
animal que obligaba a tener jaulas más grandes. ¿Qué supuso para los productores?

-En los años 90, la Unión Europea entendió que se podía mejorar las jaulas convencionales por
otras acondicionadas: más altas, con menos gallinas, con una percha, una lima de uñas, un nido
para la puesta, una zona para escarbar y picotear Elementos para mejorar su bienestar. Cualquier
de los cuatro sistema de producción responde a las necesidades de las aves y permiten al
consumidor escoger el tipo de huevo que prefiera. Ésto supuso un cambio de todas las jaulas, lo
que fue una inversión de 600 millones de euros, lo que es mucho para un sector que factura
entorno a 900 millones de euros al año.

"El cambio de todas las jaulas supuso inversión de 600 millones de euros"

-¿Son viables en España las explotaciones de gallinas para huevos sin jaulas?

-Es viable en función del precio que se pague. La jaula es el sistema más barato de producción.
En la medida en que los costes van subiendo, lo que tiene que haber es una compensación. Lo
que no se puede pensar es que cuesta lo mismo un huevo en jaula que uno en suelo o ecológico.
Para que el sistema alternativo sea viable hacen falta unos precios que acompañen.

-¿Cuál es la diferencia de precio entre los distintos sistemas de producción?

-Depende de la granja y del coste del suelo, que varía mucho de unas zonas a otras. Suponiendo
que un huevo en jaula cueste 1, en suelo sería 1,25-1,30, uno campero entre 2-2,5 y uno
ecológico a partir de 3. Hay una diferencia de 1 a 3 que luego se tiene que ver reflejado en el
precio en origen.

"Suponiendo que un huevo en jaula cueste 1, en suelo sería 1,25-1,30, uno campero entre 2-2,5 y
uno ecológico a partir de 3"

-¿Qué noticias hay de la extensión de norma de la interprofesional?

-Hemos solicitado la extensión de norma en abril al Ministerio. Ahora hay una serie de plazos que
no están en nuestra mano. Confiamos en que esté lista en 2019, pero depende mucho de cómo
vayan las cosas y de que el Ministerio tenga o no alguna dificultad.

- ¿Les puede afecta el gobierno en funciones?

-En principio es un trámite administrativo, pero es cierto que hay que convocar al consejo de
interprofesionales para hacer la aprobación. Yo imagino que cualquier director general se sienta
más cómodo con un gobierno pleno de funciones. En cualquier caso, confiamos que la tramitación
siga los cauces normales.

-¿Cuáles serán los objetivos?

-Fundamentalmente comunicación y promoción. Estamos en un entorno de mucho ataque al
sector ganadero y de la agricultura de puesta y necesitamos explicar qué somos, qué hacemos y
cómo lo hacemos. Queremos comunicar sobre la producción, sobre el huevo y su importancia en
la dieta. También hacer comunicación para promover los mercados exteriores. Otras de las
obligaciones son la transparencia y estudios de mercado. Tenemos un gran abanico que hasta



que no tengamos la extensión no podemos definir.
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La certificación 'Compromiso Bienestar Animal'
avalará buenas prácticas en carne de vacuno

Europa Espanya Espanyol

Asici, Intercun, Interovic, Interporc, Propollo y Provacuno ya están trabajando en el sello común
que avala el compromiso del sector de la producción animal en materia de bienestar del ganado.
Los productos bajo el sello 'Compromiso Bienestar Animal' cumplirán con requisitos aún más
exigentes que los que contemplan las normativas europea y nacional en la materia.
Complementando el bienestar animal, el sello incluye cuestiones de sanidad, profilaxis,
bioseguridad, manejo y trazabilidad.

'Compromiso Bienestar Animal' muestra la voluntad y determinación de todo el sector cárnico para
avanzar en este campo. Este sello común implica la certificación de las producciones en bienestar
animal, sanidad, profilaxis, bioseguridad, manejo y trazabilidad, de manera que se refuerce la
seguridad alimentaria.

Las interprofesionales han acordado crear un comité científico independiente que coordinará,
avalará y velará por el cumplimiento de los diferentes reglamentos en cada subsector, en los que
se recogerán requerimientos más estrictos contemplados actualmente.

Con este sello, los consumidores podrán reconocer, bajo una imagen común, los productos que se
han obtenido cumpliendo con las mayores exigencias en estas materias, a lo largo de toda la
cadena productiva.

Esta iniciativa es pionera a nivel mundial y refleja el compromiso del sector ganadero español con
el bienestar animal, materia en la que es un referente a nivel internacional al contar con la
normativa más avanzada del mundo.

http://www.vacunodeelite.es/la-certificacion-compromiso-bienestar-animal-avalara-buenas-practicas-en-carne-de-vacuno/
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Las cooperativas de vacuno de carne analizan la
situación del mercado

Europa Espanya Espanyol

Cooperativas Agro-alimentarias de España organizó el pasado martes una jornada de reflexión del
sector vacuno de carne en la que se dieron cita los principales representantes del sector
cooperativo nacional. Un total de 28 representantes de cooperativas y técnicos de las federaciones
de Cataluña, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Asturias, participaron en este foro
de debate en el que se analizó el mercado del vacuno de carne y otros temas transversales como
la reducción del uso de antibióticos, las organizaciones de productores o el bienestar animal y su
certificación.

Durante la jornada se llevó a cabo un profundo debate sectorial, en el que se analizó la
complicada situación actual del mercado, las posibles soluciones o medidas correctoras, los retos
a los que se enfrenta el sector ganadero y el vacuno de carne, y las necesidades estructurales y
competitivas de nuestras cooperativas.

En el encuentro se expusieron las diferentes acciones que lleva a cabo la Interprofesional,
Provacuno. Su gerente, Javier López y representantes de la agencia Copiloto, que desarrollan la
campaña nacional, mostraron las actividades que se están desarrollando actualmente con fondos
propios.

La celebración de esta jornada, según el presidente sectorial, Octavio Gonzalo, responde a la
inquietud del propio Consejo Sectorial por trasladar la información del sector y de mercado al resto
de integrantes del sector vacuno cooperativo y conocer de primera mano sus inquietudes y su
visión de la situación actual. Dado el interés suscitado, esta primera jornada se va a convertir en
un encuentro periódico, añadió Octavio Gonzalo.

http://www.vacunodeelite.es/las-cooperativas-de-vacuno-de-carne-analizan-la-complicada-situacion-del-mercado/
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Ternera de Aliste se afianza en el mercado
con su exquisita carne bajo el sello IGP
La figura de calidad agrupa a 63 ganaderías
con 2.732 vacas nodrizas, 66 toros y 1.825
terneros dedicados al sacrificio para su venta

Chany�Sebastián
La�Indicación�Geográfica�Pro-

tegida�Ternera�de�Aliste,�puesta�en
marcha�con�su�nuevo�marchamo
de�calidad�el�17�de�noviembre�de
2017,�se�ha�convertido�por�méritos
propios�en�un�referente�nacional�e
internacional�del�sector�cárnico�en
la�Unión�Europea�gracias�a�su�ges-
tión�y�calidad.
Carnes�frescas�de�vacuno�de�re-

ses�criadas�en�la�zona�oeste�de�la
provincia�de�Zamora,�cuya�cali-
dad�cautiva�tanto�a�los�cocineros
de�alto�standing�como�a�las�amas
de�casa,�de�Alcañaices�a�Valencia,
de�Toro�a�Alicante,�de�Braganza�a
Lisboa,�para�disfrute�de�los�pala-
dares�más�exigentes.
El�2019�ha�arrancado�con�fuer-

za�y�éxito,�durante�el�primer�se-
mestre�se�han�sacrificado�y�puesto
en�el�mercado�687�terneros,�687
magníficas�canales�que�han�lleva-
do�a�los�restaurantes�y�a�los�hoga-
res�en�total�167.947�kilos�de�carne
fresca�con�todas�las�garantías�ofre-
ce�la�Indicación�Geográfica�Prote-
gida�“Ternera�de�Aliste”.�Ello�su-
pone�un�ligero�incremento�con�res-
pecto�al�período�semestral�del�1�de
enero�al�30�de�junio�de�2018.��
Las�previsiones�son�muy�hala-

güeñas�y�a�lo�largo�de�2019�se�pre-
ve�alcanzar�el�sacrificio�y�la�venta
de�unos�1.600�terneros,�lo�cual�re-
portaría�un�movimiento�económi-
co�de�1,8�millones�de�euros,�siendo
los� principales� beneficiarios� los
propios�ganaderos�y�sus�familias
como�productores�de�terneros.
En�cuanto�a�la�distribución�de

mercado�de�la�Ternera�de�Aliste,�la
provincia�de�Zamora��consume�el
40%�de�la�producción,�con�lo�cual
el�restante�60%�se�exporta�a�otros
lugares.�En�Castilla�y�León�se�que-
dan�el�18%.�Un�30%,�repartido�a
partes� iguales�entre�Madrid�y� la
Comunidad�Valenciana.�A� nivel
internacional�el�12%�se�consume
en�Portugal.

Desde� “Ternera�de�Aliste”�se
presta�mucha�atención�al�mercado
y�a�su�evolución�al�ser�conscientes
de�que�“aún�ofreciendo�un�produc-
to�de�alta�calidad,�siempre�hay�que
estar�pendiente�de�las�exigencias
del�consumidor�y�de�la�evolución
de�sus�gustos,�para�poder�colmar
sus�expectativas�y�que�luego�eso
redunde� en� su� fidelidad� hacia
nuestro�producto”.
El�balance�de�funcionamiento

de� la� IGP�Ternera� de�Aliste� de
2018� refrendó� unos� resultados
magníficos:�1.334�animales�sacri-
ficados�y�328.841�kilos�de�carne
fresca�comercializados.
La�IGP�Ternera�de�Aliste�es�car-

ne�de�ganado�vacuno�joven,�de�ra-
zas�de�aptitud�cárnica,�adaptado�a
su�área�geográfica�y�producida�en
base�a�una�alimentación�y�al�mane-
jo�tradicional�de�la�zona�con�una

edad� de� sacrificio� comprendida
entre�8�y�12�meses.
En�la�actualidad�la�IGP�Ternera

de�Aliste�se�cuenta�con�un�total�de
63�exlotaciones�que�aúnan�entre�si
una�cabaña�ganadera� con�4.312
animales,�de�ellos�2.732�son�vacas
nodrizas,�78�toros�y�1.1825�jatos
con�destino�al�sacrificio.�

La�cabaña�ganadera�se�asienta
en�la�zona�oeste�de�la�provincia�de
Zamora�y�está�compuesta�por�pe-
queñas� explotaciones� familiares
que� basan� su� producción� en� el
aprovechamiento�de�los�recursos
naturales�de�su�medio�geográfico
de�montañas�y�riberas.
El� producto� IGP� Ternera� de

Aliste�tiene�unas�cualidades�espe-
cíficas�propias�debido�a�los�parti-
culares�métodos�de�cría,�basados
en�gran�medida�en�la�cría�del�terne-
ro�a�partir�de�la�lactancia�materna,
unidos� a� su� sacrificio� a� edades
tempranas,�que�dan�como�resulta-
do�una�carne�con�características
propias�y�distintivas�entre�las�que
destacan�su�color�característico�ro-
sa�claro,�un�suave�sabor�y�una�apre-
ciada�jugosidad�y�terneza,�con�una
grasa�blanca�y�nacarada�de�consis-
tencia�firme.��Una�vez�superados
los�controles�de�calidad�y�las�audi-
torías� de� certificación,� la� carne
certificada�como�IGP�Ternera�de
Aliste�es�comercializada�exclusi-
vamente�en�puntos�de�venta�inscri-
tos�en�los�registros�de�la�IGP,�en�la
actualidad�21�carnicerías,�y�se�ex-
pende�perfectamente�identificada
con�el�etiquetado�de�la�IGP,�donde
se�pueden�ver�los�datos�del�animal
del�que�procede�la�carne,�siendo�a
día�de�hoy�el�etiquetado�de�carne
de�vacuno�más�completo�de� los
existentes�en�el�mercado.

Certificación�de�las�canales�de�Ternera�de�Aliste�en�el�matadero.�|�CH.�S.

��
Nuestras carnes
tienen una alta
terneza, jugosidad
y un olor fino y
delicado

Roberto Fuentes
Gervás
Presidente de la IGP 
Ternera de Aliste

Aliste · Tábara · Alba  |   XXX Día de la Comarca en Muga

La�gestión�de�la�prestigiosa
Indicación�Geográfica�Prote-
gida�la�lleva�la�Asociación�para
la�Promoción�de�la�Ternera�de
Aliste,� reconocida�como�Ór-
gano�de�Gestión�de�la�IGP�por
la�Consejería�de�Agricultura�y
Ganadería�de�la�Junta�de�Cas-
tilla�y�León.�La�Junta�Directiva
del�Órgano�de�Gestión�de� la
IGP�Ternera�de�Aliste�es�pari-
taria�entre�los�sectores�produc-
tor�y�transfromador,�siendo�su
presidente� Roberto� Fuentes
Gervás�(Carbajales�de�Alba)�y
directivos��ganaderos�Francis-
co�Javier�Crespo�Belver�(For-
nillos),�Antonio�Calvo�Fernán-
dez�(Ceadea),�Fernando�Mo-
desto�Fernando�(Villardiegua)
y�Esteban�Blanco�Blanco�(Ma-
tellanes).� Es� vicepresidente
Miguel�Ángel�Esbec�(Juan�Jo-
sé�Ledesma�SA)�y�directivos
por� el� sector� transformador
Juan� Carlos� Bernal� Hernán-
dez,�Ángel� Sánchez�Andrés,
Juan�Calveche�Mezquita�y�Pa-
tricio�Santana�Valeros.
El�equipo�técnico�lo�compo-

nen� el� ingeniero� agrónomo
Santiago�Borrego�Ojeda�(di-
rector�gerente),�el�veterinario
Carlos�Pinto�Alonso�(director
técnico)�y�el�capataz�agrícola
José�Angel�Ferrero�(inspector
veedor).
La� IGP�Ternera� de�Aliste

patrocina� diferentes� equipos
deportivos�como�Club�Zamo-
rano�de�Taekwondo,�que� re-
cientemente�ganaba�tres�me-
dallas�en�el�campeonato�de�Es-
paña,�o�el�Club�Padel�Duero,�y
colabora�con�el�Zamarat�(ba-
loncesto�femenino)�y�Zamora
CF�(fútbol),�así�como�en�dife-
rentes�eventos:�VIII�Centena-
rio�de�la�Universidad�de�Sala-
manca,�BTT�de�Car�bajales�de
Alba,�la�ruta�del�contrabando
de�Ceadea�de�Aliste�y�en�otras
actividades� en� San� Mamed,
Sejas�y�Trabazos.�Mención��es-
pecial�para�su�colaboración�en
cada�edición�del�Día�de�la�Co-
marca�de�Aliste,�Tábara�y�Alba.

Roberto
Fuentes,
presidente 
del órgano de
gestión
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Las cooperativas de vacuno de carne analizan el
mercado

Europa Espanya Espanyol

Cooperativas Agro-alimentarias de España organizó una jornada de reflexión del sector vacuno de
carne en la que se dieron cita los principales representantes del sector cooperativo nacional. Un
total de 28 representantes de cooperativas y técnicos de las federaciones de Cataluña, Aragón,
Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Asturias, participaron en este foro de debate en el que
se analizó el mercado del vacuno de carne y otros temas transversales como la reducción del uso
de antibióticos, las organizaciones de productores o el bienestar animal y su certificación.

Durante la jornada se analizó la complicada situación actual del mercado, las posibles soluciones
o medidas correctoras, los retos a los que se enfrenta el sector ganadero y el vacuno de carne, y
las necesidades estructurales y competitivas de nuestras cooperativas.

En el encuentro se expusieron las diferentes acciones que lleva a cabo la Interprofesional,
Provacuno. Su gerente, Javier López y representantes de la agencia Copiloto, que desarrollan la
campaña nacional, mostraron las actividades que se están desarrollando actualmente con fondos
propios.

La celebración de esta jornada, según el presidente sectorial, Octavio Gonzalo responde a la
inquietud del propio Consejo Sectorial por trasladar la información del sector y de mercado al resto
de integrantes del sector vacuno cooperativo y conocer de primera mano sus inquietudes y su
visión de la situación actual. Dado el interés suscitado, esta primera jornada se va a convertir en
un encuentro periódico, añadió Octavio Gonzalo.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43711/kw/Las+cooperativas+de+vacuno+de+carne+analizan+el+mercado
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Nestle Espana empieza a proveerse de leche
ecologica

Europa Espanya Espanyol

Nestlé España y, en concreto, su fábrica de Sebares (Asturias) ha empezado a recibir leche
ecológica destinada a la producción de leches líquidas infantiles. En el primer año, alrededor de 1
millón de litros de leche -de los 26 millones que recibe de forma anual el centro de Sebares-
provendrán de las granjas de producción de leche ecológica que ya trabajan con la factoría.

En la actualidad, la fábrica de Sebares cuenta con 45 ganaderías ubicadas alrededor del centro de
producción, de las cuales 3 son ecológicas. Además, está previsto que en febrero de 2020 se
incorpore una nueva granja de producción ecológica.

"Con la incorporación de leche ecológica como materia prima para la producción de nuestros
productos, Nestlé, una vez más, da respuesta a las peticiones de sus consumidores. Además, la
Compañía ha apoyado a los ganaderos en sus esfuerzos por adaptar, durante dos años, sus
explotaciones con el objetivo de crear el mínimo impacto medioambiental y obtener, así, la
correspondiente certificación ecológica", ha destacado Miguel Serra, director de Producción de
Nestlé España.

La leche de producción ecológica es similar en composición y características organolépticas a la
leche convencional, pero la certificación orgánica garantiza la utilización de medios naturales en
toda la cadena de producción, favoreciendo la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad.
Además, dicha certificación cumple con todas las exigencias legales que garantizan la salud, el
bienestar animal, el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible durante la cadena de
producción.

Granjas certificadas

En la actualidad, todas las explotaciones ganaderas que colaboran con Nestlé en nuestro país
están certificadas en buenas prácticas de bienestar animal y medio ambiente. Así, la Compañía
tiene en cuenta los requisitos establecidos por la World Animal Protection a la hora de certificarlas.
Para ello, se analizan aspectos como la trazabilidad de la leche, la alimentación y el bienestar
animal, la calidad de la materia prima, la sanidad o las medidas medioambientales desarrolladas
por la granja, entre otras. Mediante este programa de certificación, Nestlé asegura la calidad de
sus productos.

Además, en relación al bienestar animal, la Compañía potencia las denominadas "5 libertades"
reconocidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) , centradas en que los animales
se sientan 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.

https://www.compromisorse.com/rse/2019/07/12/nestle-espana-empieza-a-proveerse-de-leche-ecologica/?utm_source=crse&utm_medium=feed
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Compromiso Bienestar Animal, denominación de
la certificación que avalará ...

Europa Espanya Espanyol

11-07-2019 Cooperativas Agro-alimentarias

El sello contará con el aval de un comité científico independiente. ASICI, INTERCUN, INTEROVIC,
INTERPORC, PROPOLLO y PROVACUNO, ya están trabajando en el sello común que avala el
compromiso del sector de la producción animal en materia de bienestar del ganado. Los productos
bajo el sello "Compromiso Bienestar Animal" cumplirán con requisitos aún más exigentes que los
que contemplan las normativas europea y nacional en la materia. Complementando el bienestar
animal, el sello incluye cuestiones de sanidad, profilaxis, bioseguridad, manejo y trazabilidad.

Las interprofesionales más importantes de la producción animal están trabajando en el sello que
se denominará "Compromiso Bienestar Animal", que identificará aquellos productos que cumplan
con requisitos aún más exigentes que los contemplados en las actuales normativas europea y
nacional.

El proyecto lo integran 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), para ofrecer un plus al consumidor de sus productos.

"Compromiso Bienestar Animal" muestra la voluntad y determinación de todo el sector cárnico
para avanzar en este campo. Este sello común implica la certificación de las producciones en
bienestar animal, sanidad, profilaxis, bioseguridad, manejo y trazabilidad, de manera que se
refuerce la seguridad alimentaria.

Las interprofesionales han acordado crear un comité científico independiente que coordinará,
avalará y velará por el cumplimiento de los diferentes reglamentos en cada subsector, en los que
se recogerán requerimientos más estrictos contemplados actualmente.

Con este sello, los consumidores podrán reconocer, bajo una imagen común, los productos que se
han obtenido cumpliendo con las mayores exigencias en estas materias, a lo largo de toda la
cadena productiva.

Esta iniciativa es pionera a nivel mundial y refleja el compromiso del sector ganadero español con
el bienestar animal, materia en la que es un referente a nivel internacional al contar con la
normativa más avanzada del mundo.

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.

http://agro-alimentarias.coop/noticias/ver/ODcyNQ==
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Las cooperativas de vacuno de carne analizan el
mercado
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Cooperativas Agro-alimentarias de España organizó el pasado 9 de julio una jornada de reflexión
del sector vacuno de carne en la que se dieron cita los principales representantes del sector
cooperativo nacional.

Un total de 28 representantes de cooperativas y técnicos de las federaciones de Cataluña, Aragón,
Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Asturias, participaron en este foro de debate en el que
se analizó el mercado del vacuno de carne y otros temas transversales como la reducción del uso
de antibióticos, las organizaciones de productores o el bienestar animal y su certificación.

Durante la jornada se llevó a cabo un profundo debate sectorial, en el que se analizó la
complicada situación actual del mercado, las posibles soluciones o medidas correctoras, los retos
a los que se enfrenta el sector ganadero y el vacuno de carne, y las necesidades estructurales y
competitivas de nuestras cooperativas.

En el encuentro se expusieron las diferentes acciones que lleva a cabo la Interprofesional,
PROVACUNO. Su gerente, Javier López y representantes de la agencia Copiloto, que desarrollan
la campaña nacional, mostraron las actividades que se están desarrollando actualmente con
fondos propios.

La celebración de esta jornada, según el presidente sectorial, Octavio Gonzalo responde a la
inquietud del propio Consejo Sectorial por trasladar la información del sector y de mercado al resto
de integrantes del sector vacuno cooperativo y conocer de primera mano sus inquietudes y su
visión de la situación actual. Dado el interés suscitado, esta primera jornada se va a convertir en
un encuentro periódico, añadió Octavio Gonzalo.

http://agro-alimentarias.coop/noticias/ver/ODcyNg==
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'Compromiso Bienestar Animal' será denominación de la certificación que avalará las mejores
prácticas en bienestar animal. Impulsado por las interprofesionales cárnicas ASICI, INTERCUN,
INTEROVIC, INTERPORC, PROPOLLO y PROVACUNO , su objetivo es mostrar el compromiso
del sector de la producción animal en materia de bienestar del ganado y contará con el aval de un
comité científico independiente.

Los productos bajo el sello "Compromiso Bienestar Animal" cumplirán con requisitos aún más
exigentes que los que contemplan las normativas europea y nacional en la materia, e incluirá
cuestiones de sanidad, profilaxis, bioseguridad, manejo y trazabilidad.

"Compromiso Bienestar Animal" muestra la voluntad y determinación de todo el sector cárnico
para avanzar en este campo. Este sello común implica la certificación de las producciones en
bienestar animal, sanidad, profilaxis, bioseguridad, manejo y trazabilidad, de manera que se
refuerce la seguridad alimentaria.

Las interprofesionales han acordado crear un comité científico independiente que coordinará,
avalará y velará por el cumplimiento de los diferentes reglamentos en cada subsector, en los que
se recogerán requerimientos más estrictos contemplados actualmente.

Con este sello, los consumidores podrán reconocer, bajo una imagen común, los productos que se
han obtenido cumpliendo con las mayores exigencias en estas materias, a lo largo de toda la
cadena productiva.

Esta iniciativa es pionera a nivel mundial y refleja el compromiso del sector ganadero español con
el bienestar animal, materia en la que es un referente a nivel internacional al contar con la
normativa más avanzada del mundo.

https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/33170/compromiso-bienestar-animal-nombre-del-sello-de-calidad-unificado-de-asici-intercun-interovic-interporc-propollo-y-provacuno
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Cooperativas Agro-alimentarias de España organizó el pasado 9 de julio una jornada de reflexión
del sector vacuno de carne en la que se dieron cita los principales representantes del sector
cooperativo nacional.

Un total de 28 representantes de cooperativas y técnicos de las federaciones de Cataluña, Aragón,
Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Asturias, participaron en este foro de debate en el que
se analizó el mercado del vacuno de carne y otros temas transversales como la reducción del uso
de antibióticos, las organizaciones de productores o el bienestar animal y su certificación.

Durante la jornada se llevó a cabo un profundo debate sectorial, en el que se analizó la
complicada situación actual del mercado, las posibles soluciones o medidas correctoras, los retos
a los que se enfrenta el sector ganadero y el vacuno de carne, y las necesidades estructurales y
competitivas de nuestras cooperativas.

En el encuentro se expusieron las diferentes acciones que lleva a cabo la Interprofesional,
PROVACUNO. Su gerente, Javier López y representantes de la agencia Copiloto, que desarrollan
la campaña nacional, mostraron las actividades que se están desarrollando actualmente con
fondos propios.

La celebración de esta jornada, según el presidente sectorial, Octavio Gonzalo responde a la
inquietud del propio Consejo Sectorial por trasladar la información del sector y de mercado al resto
de integrantes del sector vacuno cooperativo y conocer de primera mano sus inquietudes y su
visión de la situación actual. Dado el interés suscitado, esta primera jornada se va a convertir en
un encuentro periódico, añadió Octavio Gonzalo.

https://www.agronewscastillayleon.com/las-cooperativas-de-vacuno-de-carne-analizan-el-mercado
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Rebeca Ávila: El modelo alimentario actual no es
sostenible

Europa Espanya Espanyol

Rebeca Ávila ha sido elegida por Accor para liderar la RSC en su región más importante, Europa
del Sur, incluyendo Francia, España, Portugal, Italia y Grecia y un perímetro de 2000 hoteles.
Todo un reto para esta sevillana cuyo lema es Querer es Poder, comprometida y sensible con los
temas sociales, que cree firmemente que no merecemos las oportunidades que hemos tenido si
no luchamos porque otros también las tengan y que ha encontrado en su nueva posición el trabajo
de sus sueños.

Te acaban de nombrar responsable de la Dirección de Responsabilidad Social Corporativa de
AccorHotels para Europa del Sur, ¿cuáles son tus principales responsabilidades?

Mi principal responsabilidad es que las diferentes iniciativas y acciones RSC de Accor sean una
realidad en los hoteles. Me ocupo, por tanto, de la puesta en marcha operacional de la RSC en
una región de 5 países y una red de 2000 hoteles, ¡todo un challenge con el que estoy encantada!

Mi segunda responsabilidad, e igual de importante que la primera, está relacionada con la
comunicación, poniendo en valor Planet 21, nuestro programa de RSC, que es sin lugar a dudas
toda una referencia en la materia.

Uno de tus proyectos personales es Working Outfits, el primer portal en España dedicado
íntegramente a la imagen de la mujer profesional. ¿Qué te motivó a crear este site?

Queremos ofrecer a nuestros clientes una verdadera experiencia culinaria, con productos de
calidad y saludables

Me apasiona el mundo de la moda y la imagen y me considero una persona comprometida y
sensible con la mujer, así que me pareció una buena idea compartir de forma altruista con otras
mujeres consejos de imagen a 360, poniendo a su disposición mi experiencia en áreas tan
importantes para la construcción de la imagen como son la comunicación, el estilismo, la identidad
digital, el protocolo

El 73% de los consumidores españoles demandan marcas responsables a la hora de adquirir un
producto o un servicio. ¿se está adaptando el sector hotelero a esta demanda?

El sector hotelero se encuentra inmerso en una transformación decisiva hacia un modelo de
gestión más receptivo a los asuntos medioambientales, de sostenibilidad y responsabilidad social.
Un modelo más que necesario para nuestra evolución como sociedad. La toma de conciencia por
parte de los hoteles acerca de su impacto en los entornos en los que operan es cada vez mayor, lo
que supone un paso hacia adelante en la normalización de políticas de RSC. En el caso de Accor,
he de subrayar que llevamos 25 años trabajando la RSC pues forma parte de nuestro ADN, cultura
de empresa y forma de hacer las cosas.

Bajo el lema «Love food, not waste», en AccorHotels lanzasteis una campaña que se engloba
dentro de vuestra estrategia de eliminar hasta un 30% del despilfarro de alimentos antes de 2020.
¿Cuáles son las principales medidas para luchar contra el despilfarro?

Para reducir el despilfarro hay que actuar a tres niveles: apostando por una cocina responsable, 
concienciando a clientes y equipos y dando una segunda vida a los productos. Diseñar menús 
cero-despilfarro, usar vajillas de dimensiones más pequeñas para limitar el derroche u organizar 
cursos de cocina para los empleados para fomentar el aprovechamiento de alimentos son 
ejemplos de algunas iniciativas que nuestros hoteles ya están poniendo en marcha a nivel local y 
con impacto real. Accor pone además a disposición diferentes soluciones en función de la tipología 
de hotel. Así, hoteles grandes y con una alta actividad en F &B disponen de las tablets Winnow 
que les ayuda a controlar en cocina el desperdicio de alimentos. Los hoteles de menor tamaño y

http://mujeresycia.com/rebeca-avila-el-modelo-alimentario-actual-no-es-sostenible/


más centrados en una oferta de desayunos, utilizan la app Too Good To Go con la que consiguen
dar salida al excedente de alimentos del desayuno, por ejemplo.

¿Por qué te estás implicando, desde tu puesto en Accor Europa, para que la alimentación
sostenible esté presente en la alimentación que los hoteles de la cadena ofrecen?

Llevamos 25 años trabajando la RSC pues forma parte de nuestro ADN, cultura de empresa y
forma de hacer las cosas.

El modelo alimentario actual no es sostenible y éste es uno de los grandes retos a nivel RSC que
tendremos los próximos años por delante. En el caso de Accor hemos hecho una apuesta decidida
por una alimentación sostenible, pues queremos ofrecer a nuestros clientes una verdadera
experiencia culinaria, con productos de calidad y saludables. En este sentido y con la colaboración
de las áreas de food & beverage y compras hemos lanzado una carta de obligado cumplimiento
para los hoteles y que incorpora compromisos que iremos desplegando gradualmente hasta
finales de 2020. Favorecer productos locales y de temporada, priorizar a proveedores
comprometidos con el bienestar animal, ofrecer té y café responsables o promover la pesca
responsable, son algunos ejemplos de medidas concretas que estamos pidiendo a los hoteles.

AccorHotels se encuentra actualmente inmersa en varias campañas de sostenibilidad,
responsabilidad y concienciación. ¿De cuál te sientes más orgullosa?

Todas nuestras campañas me parecen potentes y muy bonitas, ligadas a nuestro negocio de
hoteleros y restauradores. De lo que me siento más orgullosa es de la forma tan seria y
profesional que trabajamos la RSC en Accor de la mano de los mejores partners en cada área de
actuación, con resultados de impacto demostrables y con equipos motivados y con ganas de
avanzar. ¡Todo un lujo!

Impulsaste el lanzamiento de la red de mujeres de AccorHotels, WAAG, hoy convertida en una red
para la diversidad, bajo el nombre Riise. ¿Qué acciones estáis implementando ahora mismo?

Tenemos una hoja de ruta este año con varios ejes de actuación: transmisión & empoderamiento,
apoyando el desarrollo de carreras de la mujer y desarrollando un programa interno de mentoring,
lucha contra la violencia de género, y más particularmente los estereotipos en el trabajo,
networking, favoreciendo los encuentros e intercambios de experiencias con otras redes de
empresas.

¿Cómo imagina Rebeca Ávila Accor Europa dentro de unos años?

Sinceramente me lo imagino disruptivo y responsable, tal y como es hoy, pionero y líder en
incorporar las nuevas tendencias, haciéndolo a la vez de una manera coherente, transparente y
respetuosa con el Planeta y las personas.
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Es necesaria la creación de un convenio nacional
para el sector veterinario

Europa Espanya Espanyol

¿Cómo ha evolucionado el papel del veterinario en los últimos años? ¿Cómo ha afectado la crisis
a la profesión? ¿Cuáles son los retos de futuro? En A pie de calle nos acercamos a los
profesionales del sector para responder éstas y otras preguntas.

Ana García cuenta con una larga trayectoria como veterinaria, y es que, a pesar de su juventud,
atesora gran experiencia en España y en el extranjero. Así, después de licenciarse en 2012 por la
Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), realizó varias estancias en diferentes universidades como
Liverpool, Cambridge y Glasgow y trabajó en "general practice" en Newport (Gales) y Birmingham,
entre otras experiencias. Hoy es especialista en diagnóstico por imagen en la clínica JC1
Veterinarios . "Mi día a día consiste en realizar estudios radiológicos, además de ecografías;
aunque sobre todo me dedico a la parte de imagen avanzada, es decir, tomografías
computerizadas (TC) y resonancias magnéticas (RM)".

Buena conocedora del sector a nivel internacional, asegura que el sector de pequeños animales
tiene mucha proyección de futuro . "En lo que a mí respecta, cada vez son más los propietarios
que quieren implicarse en ofrecerles a sus mascotas lo mejor, y eso conlleva llegar a unos
diagnósticos para los que hacen falta técnicas muy avanzadas de imagen que no están
disponibles en todos los centros". En este sentido, JC1 Veterinarios cuenta con un aparato de
tomografía computerizada de 16 cortes y una resonancia magnética de 0.3 Teslas además de
radiología digital indirecta y dos ecógrafos. "Somos un centro de referencia para las demás
clínicas de la región, sobre todo en técnicas de imagen avanzada y neurología", afirma Ana
García, y continúa: "Con este tipo de pruebas conseguimos conocer las diferentes patologías de
una manera mínimamente invasiva, y obtener la mayor información posible antes de tener que
realizar procedimientos más complejos".

Pero la técnica no lo es todo... "Los propietarios valoran un trato cercano con el veterinario y que
puedan confiar plenamente en él, que se les explique de una manera sencilla y sin tecnicismos lo
que le ocurre a su mascota y sus necesidades".

Por tanto, un sector, el de la veterinaria, marcado por una personalización de la atención, pero
también por unos profesionales que reivindican mejores condiciones de trabajo. "Es necesaria la
creación de un convenio nacional para el sector veterinario donde se especifiquen las diferentes
tareas que desempeñamos, además de vigilar el intrusismo laboral y la reducción general del IVA".

Profesionalización y especialización son los elementos esenciales del crecimiento. "Debemos
apostar por unos servicios de calidad donde se reduzcan las actividades fraudulentas, además de
dar a conocer no sólo las diferentes variantes del mundo de la veterinaria, sino las tareas de llevar
a cabo los controles de calidad de los alimentos que consumimos a diario y las inspecciones
sanitarias de restaurantes a los que acudimos".

Ana García se despide de nosotros con una propuesta: "Estaría bien que hubiera alguna sociedad
benéfica a nivel nacional del tipo del RSPCA en Inglaterra (Royal Society for the Prevention of
Cruelty to Animals), una de las organizaciones de bienestar animal más grande del mundo
financiada totalmente con donaciones voluntarias, al igual que una concienciación plena de la
población".

https://www.imveterinaria.es/noticia/2549/es-necesaria-la-creacion-de-un-convenio-nacional-para-el-sector-vete
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INTEROVIC: En España es difícil aumentar el
consumo de cordero y buscamos nuevos
consumidores en el exterior, sobre todo Asia y el
Mundo Árabe
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Tomás Rodríguez, director de la Organización Interprofesional del Ovino y el Caprino de Carne
(Interovic), destaca en esta entrevista con OVIESPAÑA, las campañas de promoción del consumo
que se están realizando desde esta entidad, apostando por nuevos cortes en el mercado interno y
buscando nuevos nichos de mercado en la exportación para un cordero de calidad como el
español, especialmente en el caso de los países asiáticos.

OVIESPAÑA.- Interovic continúa en la aplicación de la segunda Extensión de Norma del sector.
¿Se están cumpliendo los objetivos que se marcaban al principio?

TOMÁS RODRÍGUEZ.- Estamos bastantes satisfechos con nuestra segunda Extensión de Norma,
porque el nivel de cumplimiento de los objetivos que nos habíamos marcado es amplio. Además,
gracias a las campañas europeas, hemos conseguido multiplicar por cuatro los fondos que hemos
generado. Básicamente, nuestros objetivos son la promoción del consumo de cordero, lechal y
cabrito, además de apostar por la investigación y el desarrollo (I+D) en diferentes ámbitos que
hemos trabajado, como con los mataderos, aspectos nutricionales, bienestar animal, reducción de
medicamentos diferentes temas de interés general para que el sector pueda adaptarse a las
nuevas circunstancias.

OVIESPAÑA-'A pesar de todos esos esfuerzos, el consumo nacional no remonta ¿Es quizá esa
caída del consumo interno el principal problema del ovino de carne en España? ¿Qué iniciativas
lleva a cabo Interovic para paliar esta situación, tanto con los consumidores de forma directa como
a través de distribución y restaurantes?

TOMÁS RODRÍGUEZ.- Sin duda, la caída del consumo interno es el mayor problema que
tenemos. Nosotros seguimos con las campañas de promoción y sensibilización. Aunque para
nuestro sector son campañas muy grandes con presupuestos de dos millones de euros, debemos
tener claro que es difícil cambiar las tendencias de consumo de la sociedad. Además, son
campañas enfocadas a conseguir objetivos a largo plazo. Aunque los datos del Panel de Consumo
Alimentario del Ministerio de Agricultura hablan de descensos en el consumo, lo cierto es que
nuestros estudios de percepción de consumo dicen que mantenemos el consumo en los últimos
años, y que incluso hemos mejorado respecto al primer estudio que realizamos en el año 2013. A
pesar de todo, lo cierto es que debemos fomentar el consumo, porque es el motor de nuestras
producciones.

OVIESPAÑA.- En este sentido, recientemente han celebrado el Día del Cordero. ¿Cuál es el
balance de esa iniciativa para promover el consumo?

TOMÁS RODRÍGUEZ.- Estamos muy contentos con los resultados. Es el segundo año y estamos
observando que se está cumpliendo nuestro objetivo, que es provocar y generar nuevas ocasiones
de consumo, aprovechando la festividad de San Juan, que tiene una gran implantación en muchas
zonas de la geografía española. Hemos aumentado la comercialización en este Día del Cordero y
hemos obtenido más repercusión en los medios. El 'paquito', que es el bocadillo de cordero que
hemos lanzado, ha sido un éxito de difusión y consumo en Madrid.

OVIESPAÑA.- Además del trabajo en España, Interovic mantiene una presencia activa en distintas
ferias y encuentros a nivel internacional. ¿Con qué objetivo?

TOMÁS RODRÍGUEZ.- Nuestro objetivo es buscar nuevos consumidores. Somos conscientes de
que en España es muy complicado aumentar el consumo, por lo que estamos buscando nuevos
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consumidores en mercados exteriores. Sabemos que los mercados árabes son los principales
consumidores de cordero del mundo y además hay otros países que van a abrir sus fronteras
dentro de muy poco tiempo. Son los ejemplos de China, que tiene un potencial tremendo, o
Singapur, que es un país pequeño, pero tienen un consumo de alto poder adquisitivo y es la
puerta de entrada para otros mercados.

OVIESPAÑA.- ¿Es la exportación la solución para los problemas de consumo en España?

TOMÁS RODRÍGUEZ.- Es un aspecto muy importante, pero no debemos olvidar que la solución
está en los dos mercados. Seguimos haciendo un esfuerzo muy importante en el mercado interno,
con el 60% o 70% de los recursos económicos de los que disponemos.

OVIESPAÑA.- Desde la experiencia en estos foros internacionales, ¿cuáles son los nichos de
mercado que se deben explorar? ¿La ventaja del cordero español es su calidad, peso,
conformación, precio?

TOMÁS RODRÍGUEZ.- La ventaja del cordero español para competir en los mercados exteriores
es claro: el sabor y la terneza. Se trata de una carne rosada, que en el caso del lechazo llega a ser
blanca, mientras que en el resto del mundo es una carne roja. Por lo tanto, tiene un sabor muy
delicado y una terneza que le convierte en una carne de alta calidad. El nicho de mercado es el de
alto poder adquisitivo.

OVIESPAÑA.- ¿Qué significaría para el sector español llegar de una forma continua y con
volúmenes importantes a un mercado como el de China? ¿Cuáles son las preferencias de este
mercado?

TOMÁS RODRÍGUEZ.- En China están buscando un mercado de productos de alta calidad.
Nuestro cordero es una carne exquisita dentro del ovino, que ya sea seguramente la carne más
cara de producir en el mundo. En China hay un mercado para este tipo de carne y tiene un gran
potencial. Queremos posicionar el cordero español con la marca España y estamos consiguiendo
que en China nos conozcan y nos reconozcan. Sin duda, tenemos que ir al mercado de gama alta.

OVIESPAÑA- También se ha trabajado en la apertura de fronteras con Japón. ¿Cómo está la
situación en este mercado? ¿Cuáles son sus potencialidades?

TOMÁS RODRÍGUEZ.- Con Japón estamos comenzando a trabajar y es un país que esperemos
que esté abierto a medio plazo. Hay que tener en cuenta que con los Juegos Olímpicos Tokio
2020, habrá un aumento de la demanda de cordero de calidad, debido a la llegada al país de
deportistas y visitantes de todo el mundo. Nuestro objetivo es poder entrar en el mercado japonés
con nuestro producto.

OVIESPAÑA.- ¿Y por lo que respecta a un mercado cercano como el europeo? ¿Es un mercado
muy maduro en el que es complicado encontrar nichos? ¿Con qué países se está trabajando de
forma mayoritaria?

TOMÁS RODRÍGUEZ.- El mercado europeo no se está trabajando por parte de Interovic, porque
es de proximidad, realmente es un mercado interior, y las empresas no necesitan nuestra ayuda
para abrirse mercado. Lo que sí estamos detectando es que tenemos una gran oportunidad con el
Brexti para posicionarnos en el mercado europeo. Nuestros máximos competidores en el mercado
europeo son Australia y Nueva Zelanda, pero por ejemplo en Alemania hay oportunidades
comerciales, por la mayor conciencia ambiental que tienen los consumidores de ese país, lo que
les hace apostar por un cordero más cercano, más sostenible, en el que haya menos gastos de
transporte Además, nuestro cordero es más fino y delicado que el alemán.

OVIEPAÑA.- ¿Qué otros países son los más interesantes en la actualidad para el ovino español,
tanto en ganado vivo como en carne?

TOMÁS RODRÍGUEZ. Además de los citados con anterioridad, tenemos campañas de promoción
directa en Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí e Israel.

OVIESPAÑA.- Por otra parte, la interprofesional desarrolla con su homóloga húngara hasta el año
2020 una campaña financiada con fondos europeos para la promoción del consumo. ¿Cómo está
transcurriendo este proyecto? ¿Cuáles son los aspectos más destacados?



TOMÁS RODRÍGUEZ.- Es un proyecto conjunto europeo, una misma campaña, que es poner en
valor la sostenibilidad de la carne de cordero. Es la campaña que se está haciendo en España y
en Hungría de la misma forma, aunque en Hungría tienen un presupuesto algo más reducido.
Estamos satisfechos porque se están cumpliendo los objetivos.

OVIESPAÑA.- A nivel interno, se han producido cambios en la Junta Directiva de Interovic con el
nombramiento de Raúl Muñiz como nuevo presidente. ¿Se trata de una nueva etapa en la
interprofesional? ¿Se va a seguir incidiendo en los mismos aspectos o hay sobre la mesa nuevos
objetivos?

TOMÁS RODRÍGUEZ.- Tenemos una nueva Junta Directiva, que es paritaria porque hay dos
hombres y dos mujeres, además de una media de edad por debajo de los 50 años. Como el
cambio ha sido reciente, estamos sentando las bases para el trabajo que se va a desarrollar en el
futuro.

OVIESPAÑA.- A su juicio, ¿cuáles son los grandes retos del sector en el futuro desde el punto de
vista comercial? ¿Cuáles son los aspectos en los que va a incidir la interprofesional?

TOMÁS RODRÍGUEZ.- Nuestro gran reto es adaptar el producto del cordero a los gustos de los
consumidores. Se trata de que el consumidor sea consciente de que puede comer cordero en
cualquier momento. Que no se limite a las celebraciones, sino que hay disponibles cortes y
presentaciones para todos los días. Es un tema en el que llevamos trabajando desde hace años,
ya que queremos convencer a consumidores, minoristas y distribución que es un consumo
habitual y diario. Es una carne con poca penetración, que no llega a todos los lineales, pero que
triunfa en los puntos de venta a los que llega. Además, debemos ser capaces de destacar sus
valores de sostenibilidad. Cada vez hay más consumidores que deciden realizar una compra ética
y el cordero encaja perfectamente en este tipo de compra. Cuando una persona consume ovino o
caprino, está apoyando aspectos como la prevención de incendios, el mantenimiento de población
en zonas desfavorecidas o la creación de riqueza en medio rural.
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Con gran éxito culminó el primer ciclo de
vacunación contra la fiebre aftosa

Europa Espanya Espanyol

El primer ciclo de vacunación contra la

fiebre aftosa, la brucelosis y la rabia silvestre, realizado por Fedegán, FNG y el ICA, culminó con

gran éxito frente al universo previamente estimado por las autoridades sanitarias.

Así lo manifestó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, con respecto a la

terminación de la mencionada campaña sanitaria que fue aplicada a lo largo y ancho del territorio

colombiano.

A la par expresó "un agradecimiento especial a los ganaderos que pusieron todo su empeño para

apoyar la ejecución del primer ciclo contra la fiebre aftosa, la brucelosis y la rabia silvestre".

Igualmente, a los 98 comités ganaderos que, en alianza con Fedegán y el FNG, hicieron posible la
ejecución de la campaña gracias a un riguroso trabajo en equipo.

Según el líder gremial, los ganaderos de todas las regiones del país se concientizaron de la
importancia de vacunar y de vacunar bien su hato bovino.

"Los productores contribuyeron en el reto de tener un hato protegido contra las enfermedades
particularmente contra la fiebre aftosa, cuyos focos registrados en el gobierno pasado, le hicieron
mucho daño al sector ganadero y generaron pérdidas gigantescas", resaltó.

"La aspiración de los ganaderos es que los esfuerzos realizados durante esta campaña, permitan
recuperar nuevamente el estatus de libre de aftosa con vacunación por parte de la Organización
Mundial de Sanidad Animal -OIE", enfatizó.
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Así es la nueva generación de 'carne' vegana

Europa Espanya Espanyol
Autor: Carlos G. Cano

Cada vez más gente sigue una dieta vegana , vegetariana o flexitariana (según el estudio The
Green Revolution, unos 3,6 millones de personas en España ) y la industria alimentaria incluso la
industria cárnica ha respondido a esa demanda con todo tipo de productos: loncheados vegetales,
snacks de legumbres.... Las clásicas alternativas a la carne y el pescado, sin embargo, están
empezando a quedar obsoletas ante una nueva generación de carnes veganas que conjugan
interés nutricional y altas prestaciones gastronómicas.

La empresa californiana Impossible Foods , fabricante de una hamburguesa vegetal que sabe a
carne ( y hasta sangra si está poco hecha ) acaba de anunciar el lanzamiento de una versión de
su The Impossible Burger "más sabrosa, más jugosa y más nutritiva, con un 30 % menos de sodio,
un 40 % menos de grasas saturadas y con tanta proteína como la carne picada de ternera 80/20
[carne/grasa]".

La nueva receta , según detalla la propia empresa en su web, incluye proteína de soja en vez de
proteína de trigo, por lo que ahora es gluten free. La otra gran novedad es la metilcelulosa , "un
ingrediente de origen vegetal presente en helados y mermeladas" que aporta jugosidad, pero la
base del producto sigue siendo la heme, una molécula muy abundante en la musculatura animal
que la empresa de Sillicon Valley afirma haber conseguido a partir de la leghemoglobina de soja y
gracias a técnicas de ingeniería genética y fermentación.

La hamburguesa se pondrá a la venta en marzo de este año , pero de momento solo en EE UU y
Hong Kong, como hasta ahora, y sin posibilidad de compra on line. La primera versión de
resultado de su primera versión de The Impossible Burger, según sus creadores, también ha
convencido los consumidores de carne convencional. De hecho, el crítico gastrononómico Ryan
Sutton ( Eater) llegó a definirla como "una de las mejores hamburguesas de comida rápida del
país" .

'The Impossible Burger'.

/ IMPOSSIBLE FOODS

Pero Impossible Foods no está sola en el mercado. La catalana Foods For Tomorrow , premiada
como mejor start up de 2018 por Alimentaria y el Basque Culinary Center, lanzó hace año y medio
un producto llamado Heura que definen como "una carne vegetal con una textura muy fibrosa" y
con el que ya trabajan en fase de prueba restaurantes tan prestigiosos como Xavier Pellicer o El
Celler de Can Roca. Quienes la han probado resumen la experiencia sin rodeos: ¡parece carne de
pollo!

Por el momento Heura se vende congelada en envases de 180 gramos con tres formatos de corte
bocados, tiras y tacos y con tres aliños original, especiado y mediterráneo a un precio que ronda
los 20-25 euros/kilo , pero Bernat Añaños, responsable de comunicación de la empresa, confirma
que acaban de sustituir el aceite de girasol por aceite de oliva, que también están haciendo
pruebas con " carnes que sangran" y que tienen previsto lanzar 15 nuevas referencias en los
próximos 18 meses: salchichas, hamburguesas, pizzas...

"Ahora mismo contamos con 718 puntos de venta en España [están en todos los establecimientos
de La Sirena y también en muchas tiendas especializadas], pero en abril-mayo queremos llenar el
lineal de refrigerados de los supermercados", explica. Curiosamente también les está funcionando
la venta en carnicerías : "El flexitarianismo [comer carne y pescado puntualmente] es muy
transversal".

Foods For Tomorrow cerró 2018 con una facturación de 600.000 euros (con el 99 % de su negocio
aún en España), pero su objetivo es alcanzar los 2,7 millones en 2019 y, aunque de momento solo
venden Heura bajo su propia marca, Añaños reconoce que ya han mantenido conversaciones con
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importantes grupos de la industria alimentaria y no descarta producir marca blanca en el futuro.
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«La innovación aplicada a todo ámbito de negocio
es la mejor forma de crecer, aportar valor y
diferenciarnos», M. Doñate (Pascual)

Europa Espanya Espanyol

"La innovación aplicada a todo ámbito de negocio es la mejor forma de crecer, aportar valor y
diferenciarnos", M. Doñate (Pascual)

Pascual es una de las marcas referentes del panorama español. En 50 años de historia ha sabido
adaptarse a los cambios y afrontar los retos de la transformación digital hasta conseguir el Premio
a la mejor Marca en los XI Premios Nacionales de Marketing

Pascual es una compañía con 50 años de historia, ¿qué estrategias de transformación ha llevado
a cabo desde entonces?

Calidad Pascual es una compañía en continua evolución y transformación. Desde que nuestro
fundador Tomás Pascual Sanz adquirió una cooperativa de leche en quiebra en 1969, la compañía
ha ido diferenciándose y marcando importantes hitos en el sector agroalimentario español. Así, 50
años después continuamos con el objetivo de adecuarnos a las nuevas necesidades, mejorar la
productividad, maximizar el retorno de nuestros clientes y optimizar los costes de compra y la
cadena de valor.

Tomás Pascual transformó la manera de consumir leche en España con la presentación de la
primera leche uperisada (UHT) en tetrabrik aséptico. Años después llegaron los primeros yogures
de larga vida, la leche desnatada y semidesnatada, las bebidas vegetales Vivesoy o el Bifrutas,
entre otros.

Conscientes de esta diversificación, en 2014 la compañía pasó a llamarse Calidad Pascual ya que
ahora somos mucho más que una empresa lechera. Pascual es una compañía de salud y nutrición
que ofrece un concepto de calidad a sus consumidores cada vez más amplio y global. Trabajamos
para aportar valor y calidad a la vida de las personas y así lo seguiremos haciendo, estando cerca
del consumidor.

Dentro de las mismas se encuentra el relanzamiento de sus productos de leche, ¿en qué consiste
esta táctica?

En Pascual teníamos un gran reto por delante. Hace 50 años que nuestra leche forma parte de
miles de hogares españoles, pero la marca llevaba tendencias negativas en los últimos años.
Además, nos movíamos en un contexto de caída generalizada en el mercado lácteo desde 2011 y
la categoría estaba fuertemente banalizada.

Nuestro objetivo era revalorizarla , y hace entender que no todas las leches son iguales, volver a
ser referentes en un mercado banalizado y seguir siendo el mejor aliado para las familias.
Entendimos que era fundamental sentarnos a escuchar a las personas . Entender sus
preocupaciones.

Detectamos que aumentaba la preocupación por el bienestar animal. Los consumidores
reclamaban más información sobre el bienestar de los animales en las granjas, por eso, decidimos
marcar un hito en el sector lácteo español y convertirnos en el primer gran fabricante en obtener el
sello AENOR de Bienestar Animal. Nuestro objetivo era demostrar que es tan importante el qué
como el cómo se hacen las cosas, porque cuanto mejor este la vaca mejor será la leche.

La estrategia 360º que llevamos a cabo para este relanzamiento de #BienestarAnimalPascual , así
como los grandes resultados que conseguimos trabajando de manera transversal con todos los
departamentos de la compañía, nos han permitido alzarnos este año con el Premio a la mejor
Marca en los XI Premios Nacionales de Marketing .
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Una de nuestras metas es convertirnos en referentes en bienestar, nutrición y salud, desarrollo
social y gestión responsable de nuestro impacto medioambiental

El compromiso social es uno de los principales restos de las empresas hoy en día, ¿cómo lo
afronta Pascual desde su compañía Bienestar animal?

A través de nuestra misión, visión y valores, trabajamos continuamente por un modelo de negocio
sostenible que genere el mayor impacto positivo en nuestro entorno. En este sentido, la política
activa de bienestar animal es uno de los pilares estratégicos de Pascual ya que nos permite
ofrecer una oferta única y diferencial al consumidor.

La certificación Bienestar Animal ha puesto en valor el trabajo que llevamos haciendo con nuestros
ganaderos durante más de 20 años. Un premio a su labor diaria que demuestra que el bienestar
animal no está reñido con la producción y calidad de la leche. El hecho de convertirnos en el
primer gran fabricante en obtener este sello AENOR, reconoce el firme compromiso de la
compañía por ofrecer la mejor materia prima y nuestra preocupación por atender cada una de las
fases de la cadena de valor.

Una de nuestras metas estratégicas marcadas en el Horizonte 2020, es convertirnos en referentes
en bienestar, nutrición y salud, desarrollo social y gestión responsable de nuestro impacto
medioambiental. Un compromiso que nos lleva a impulsar la sostenibilidad social y
medioambiental a través de diversas iniciativas que persiguen el bienestar de todos nuestros
grupos de interés.

Y en la misma línea, ¿cuál es la apuesta de Vivesoy por el cultivo local?

Como compañía, tenemos la responsabilidad no sólo de ofrecerle al consumidor aquello que
demanda, sino de ir un paso más allá y poder mejorar la calidad de vida de las personas,
aportando valor a la sociedad.

En 2018 fue el Bienestar Animal, y ahora hemos querido también renovar el compromiso con los
agricultores apostando de forma clara por el desarrollo del cultivo local y por construir modelos de
producción sostenibles y éticos.

Fuimos, en el año 2002, la primera empresa española en llevar al gran consumo la bebida de soja,
dinamizando con ello el mercado de las bebidas vegetales en nuestro país. Desde entonces, el
cultivo local ha sido una de nuestras señas de identidad . El 100% de la soja que se produce en
España para consumo humano está promovido por Calidad Pascual.

En la actualidad, las principales referencias de Vivesoy, tales como avena, almendra, espelta o
soja, están elaboradas con ingredientes procedentes en su totalidad de campos de cultivos
españoles .

Como parte de esta filosofía y debido a la estrecha vinculación con el sector primario, hemos
decidido reafirmar nuestro compromiso con los agricultores y que nuestras bebidas vegetales
Vivesoy sean 100% cultivo local.

Entre los grandes proyectos que llevará a cabo la compañía este año se encuentra la campaña de
Bezoya, ¿en qué se basa?

Cuando pensamos es un anuncio de agua, a todos nos viene a la mente la típica cascada de agua
o manantial que te habla del "origen", o la clásica mujer deportista bebiendo agua después de
hacer ejercicio haciendo referencia al estilo de vida que llevamos.

En cambio, con Bezoya este año hemos querido dar un auténtico giro en comunicación,
alejándonos de la visión más conservadora de la categoría y siendo realmente innovadores y
diferentes mostrando todos los beneficios del producto con un símil muy sencillo pero a la vez,
muy impactante que nos permite explorar un nuevo territorio, conseguir identificación con el target,
relevancia y un alto grado de credibilidad.

La nueva campaña de Bezoya "Tu cuerpo es un jardín" busca concienciar sobre la importancia de
la hidratación y los efectos favorables que tiene el agua sobre nuestro cuerp o. El agua es un
elemento indispensable para la vida de los seres vivos. Sin embargo, el 75% de las personas no
bebe suficiente agua a diario



Hemos elegido este insight porque es muy potente, que conecta con el target y lo más importante,
es movilizador . Al final, nos dice que 3 de cada 4 personas no nos estamos hidratando
correctamente, y al ver una cifra tan elevada, es inevitable hacer auto- crítica y pararse a pensar
"¿estoy yo dentro de ese porcentaje?", más aún teniendo presente la importancia que tiene el
agua en nuestras vidas y sabiendo que mantener una correcta hidratación es un aspecto
fundamental para llevar un estilo de vida saludable.

Con esta campaña rompimos los códigos de comunicación de la categorí a al emplear un lenguaje
novedoso en el mundo de las aguas. El spot, que cuenta con la mítica canción de Feeling Good
(A. Newley & L. Bricusse), concluye con la imagen de la botella de Bezoya y la frase "Ningún agua
te cuida más".

"Hemos puesto en marcha una nueva unidad de negocio, El Garaje que trabaja como una startup
en la que recogemos inputs de los consumidores"

Calidad Pascual ha sido siempre pionera en sus acciones, ¿cómo afronta la compañía los retos
que conlleva la transformación digital?

La adaptación digital, la industria 4.0, el Big Data y los avances en I+D+i marcan nuevos caminos
en la creación de nuevos productos, formatos o en sistemas productivos. Las empresas estamos
integrando en nuestras estrategias de negocio aspectos fundamentales como la sostenibilidad, la
eficiencia o el cambio climático, respondiendo a criterios de competitividad, de futuro y de
responsabilidad.

La innovación ha sido, sigue siendo y será una de las palancas clave de Calidad Pascual. La
innovación aplicada a todos los ámbitos de negocio es la estrategia más efectiva para
diferenciarnos, crecer y aportar valor.

Para innovar de manera más ágil el año pasado pusimos en marcha una nueva unidad de
negocio, El Garaje que trabaja como una startup . A través de 'El Garaje' recogemos inputs de los
consumidores y vamos a desarrollar propuestas a través de la marca The Goods . Una marca
sencilla, ocurrente, honesta y que se compromete a ofrecer soluciones healthy para diferentes
momentos de consumo. Ahora contamos con una gama de smoothies vegetales y la idea es
desarrollar nuevas propuestas bajo el paraguas de The Goods. Queremos ser una marca que
nace para hacer el bien. Y tenemos grandes planes para The Goods.

¿Qué valor añadido cree que aportan los 50 años de historia de Calidad Pascual a sus usuarios y
cómo trata de ofrecer la mejor experiencia de usuario a los mismos?

Pascual es una empresa que ha hecho de la calidad su razón de ser para estar cerca de los
consumidores con la responsabilidad de atender sus necesidades. La calidad siempre ha sido un
atributo que nos define . Es una cuestión básica en nuestro negocio y en nuestros productos. Es la
calidad por lo que destacan nuestros productos en los lineales.

Hoy, tenemos una gama de más de 200 productos propios entre leche, yogures y otros derivados
lácteos, agua mineral, café, bebidas vegetales y otros productos a base de soja, Bifrutas,
smoothies vegetales y ovoproductos. Además, gracias a acuerdos y alianzas de distribución con
otras empresas como Kellogg, Heinz, Borges o Grupo Ágora, complementamos nuestro portfolio
con otros productos de valor añadido para el hostelero.

Pero sin lugar a duda, creo que el gran valor añadido de Calidad Pascual es su buen hacer. Su
capacidad de a nticiparte a las necesidades de los consumidores dando respuesta a cada uno de
sus deseos , su apuesta por la sanidad, la economía circular y el bienestar animal. Siempre con
calidad, pasión y con la filosofía de mejorar la calidad de vida de las personas.
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La certificación de las mejores prácticas en
materia de bienestar animal se denomimará
Compromiso Bienestar Animal

Europa Espanya Espanyol

Interporc, Provacuno, Interovic, Provacuno, Interun y Propollo están trabajando en Compromiso
Bienestar Animal, un sello con el que quedarán identificados los productos cárnicos y carnes
frescas que tengan un nivel superior de bienesatr animal que la legislación actual.

De esta forma quedará demostrada la "voluntad y determinación de todo el sector cárnico para
avanzar en este campo", aseguran en un comunicado conjunto. Este sello "implica la certificación
de las producciones en bienestar animal, sanidad, profilaxis, bioseguridad, manejo y trazabilidad,
de manera que se refuerce la seguridad alimentaria".

Para ello se va a crear un comité científico independiente con el que coordinar, avalar y velar por
el cumplimiento de cada uno de los reglamentos, según el sector, con requisitos extrictos que la
actual legislación.

Así, con una imagen común, los consumidores podrán conocer qué carnes y productos cárnicos
se han obtenido con las mayores exigencias de bienestar animal para los animales en toda la
cadena productiva, desde la granja hasta el matadero.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43687/kw/La+certificaci%C3%B3n+de+las+mejores+pr%C3%A1cticas+en+materia+de+bienestar+animal+se+denomimar%C3%A1+Compromiso+Bienestar+Animal
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La lucha contra el cambio climático y por un
mundo sostenible empieza en tu plato

Europa Espanya Espanyol

La lucha contra el cambio climático y por un mundo más sostenible empieza en tu plato. Sí. No
hace falta que hagas huelgas o te quedes frente al parlamento sueco exigiendo medidas al estilo
de Greta Thunberg, la activista más joven del planeta. Delante del mantel también puedes apostar
por esta causa. Aunque lo tendrás más complicado si eres fan del chuletón. No habrá que ser
'antinada', pero habrá que moderar nuestro consumo animal en las próximas décadas. No será
cuestión de gusto sino de necesidad.

El aumento de las emisiones de CO2, provocará que los alimentos sean menos nutritivos,
reduciéndose el nivel de diferentes vitaminas y otros elementos químicos esenciales como puede
ser el hierro y el zinc, según un estudio realizado por expertos de la Universidad de Tokio (Japón).

La FAO (La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación) ya ha advertido de que de
las 6.000 especies de plantas que se cultivan para la alimentación, menos de 200 contribuyen de
forma significativa a la producción alimentaria mundial. En cuanto a la producción ganadera, la
organización apunta que la producción mundial se basa en 40 especies. Solo unas pocas
abastecen carne, leche y huevos. Y eso se paga. De las 7.745 razas de ganado locales
registradas en el mundo, el 26% están actualmente en peligro de extinción y se desconoce el
futuro del 67% de estas razas, librándose únicamente el 7% del riesgo. Y en cuanto a los peces,
un tercio de las poblaciones están sobreexplotadas según el informe sobre el Estado Mundial de la
Pesca y Acuicultura 2018.

Por último, el informe Cities and Circular Economy for Food (Ciudades y Economía Circular para la
Alimentación), señala que por cada dólar que se gasta en la actualidad en alimentos, la sociedad
paga el doble debido a los costes sanitarios, medioambientales y económicos.

Sendos trabajos realizados por la revista Lancet y la universidad de Harvard llegan a esta
conclusión, de hecho esta última ya ha creado el plato saludable. La forma en la que comemos
deberá cambiar. Y también la impunidad con la que desperdiciamos comida.

El informe publicado por Lancet sobre dietas saludables y sostenibles refleja que el consumo
mundial de frutas, vegetales, nueces y semillas, y legumbres deberá duplicarse, y el consumo de
alimentos como la carne roja y el azúcar deberá reducirse en más del 50% si queremos un mundo
sostenible en el 2050. Copresidida por los profesores Walter Willett y Johan Rockström, la
Comisión EAT-Lancet ha reunido a 19 Comisarios y 18 coautores de 16 países en diversos
campos como la salud humana, la agricultura, la ciencia política y sostenibilidad ambiental para
elaborar un informe que deja las cosas claras, sin medias tintas.

Las razones no son baladís. Las dietas poco saludables, según los expertos de este informe,
representan actualmente un mayor riesgo de mortalidad que la suma de las prácticas sexuales sin
protección, el alcohol, las drogas y el tabaco. Así de crudo. La producción mundial de alimentos
amenaza la estabilidad climática y la resiliencia del ecosistema y constituye el mayor impulsor de
degradación medioambiental y transgresión de los límites planetarios. Esto supone prevenir
aproximadamente 11 millones de muertes por año, lo que representa entre el 19% y el 24% del
total de muertes en adultos.

La profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya, Anna
Bach, ha lanzado la necesidad de reducir los impuestos de frutas, verduras, legumbres, frutos
secos y cereales enteros, y aumentarlos en las bebidas azucaradas o alimentos ultraprocesados
ricos en calorías y pobres nutricionalmente como una forma de cambiar hábitos, más aún entre los
jóvenes.

https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/lucha-cambio-climatico-empieza-tu-plato_18_2783820164.html


Miriam Martínez Biarge, Honorary Consultant Neonatologist del Imperial College, colegiada en
España y Reino Unido y experta en la materia está convencida de que "la alimentación del ser
humano caminará hacia lo vegetal porque a eso nos lleva el devenir de los tiempos". No solo el
cambio climático y la necesidad de una ecología y una economía sostenible lo van a hacer más
que necesario sino también la salud, porque "gran parte de las enfermedades crónicas que
sufrimos se deben en parte a nuestra alimentación". Ahí es nada el auge de al diabetes, de los
problemas cardíacos

El futuro de nuestra alimentación estará marcado por los frutos secos, las frutas, lo vegetal, la
pasta, el arroz Cree Miriam que "la ganadería sufrirá una transformación" (ya vivimos en un mundo
de hamburguesas sin carne). Ahora mismo abusamos de lo frito y deberíamos apostar más por
sopas frías, batidos, frutas naturales, vegetales y más ahora en el verano", señala la experta, que
no cree que "el ser humano necesite en su alimentación la carne o el pescado de forma
imprescindible , aunque estemos hablando de una cultura gastronómica más que arraigada. La
mente también se ve afectada, en su opinión, por la alimentación. Estudios demuestran que la
"falta de una dieta rica en verduras y frutas aumenta el riesgo de padecer riesgos
cardiovasculares, cáncer, diabetes y problemas mentales".

El sistema alimentario mundial actual requiere una nueva revolución agrícola que se base en la
intensificación sostenible y esté impulsada por la sostenibilidad y la innovación del sistema. Esto
supondría al menos el reto de una reducción del 75% de las brechas de rendimiento en las tierras
de cultivo actuales, mejoras radicales en la eficiencia del uso de agua y fertilizantes, reciclaje de
fósforo, redistribución del uso global de nitrógeno y fósforo, implementación de opciones de
mitigación del clima, incluidos cambios en la gestión de cultivos y piensos, y la mejora de la
biodiversidad dentro de los sistemas agrícolas.

Para ello serán necesarias las políticas públicas encaminadas a lograr una reducción general del
50% en la pérdida y el desperdicio mundial de alimentos. Las acciones incluyen mejorar la
infraestructura posterior a la cosecha, el transporte de alimentos, el procesamiento y el envasado,
aumentar la colaboración a lo largo de la cadena de suministro, capacitar y equipar a los
productores y educar a los consumidores.

El 'Plato para Comer Saludable', creado por expertos en nutrición de la Escuela de Salud Pública
de Harvard y los editores en Publicaciones de Salud de Harvard, es una guía para crear comidas
saludables y balanceadas ya sean servidas en un plato o empacadas para llevar en la merienda o
almuerzo. Coloque una copia en su refrigerador/nevera para que recuerde a diario preparar
comidas saludables y balanceadas. Estas son las claves:

1. Haga que la mayoría de sus comidas sean vegetales y frutas de su plato: Es necesario
incorporar color y variedad Las patatas no cuentan como un vegetal por su efecto negativo en la
azúcar en la sangre.

2. Escoja granos integrales de su plato: Granos integrales e intactos trigo integral, cebada, granos
de trigo, quínoa, avena, arroz integral, y las comidas preparadas con estos ingredientes como
pasta de trigo integral tienen un efecto más moderado en la azúcar en la sangre y la insulina que
el pan blanco, arroz blanco, y otros granos refinados.

3. El valor de la proteína de su plato: Pescado, pollo, legumbres
(habichuelas/leguminosas/frijoles), y nueces son fuentes de proteínas saludables y versátiles
pueden ser mezcladas en ensaladas, y combinan bien con vegetales en un plato. Limite las carnes
rojas, y evite carnes procesadas como tocineta ( bacon ) y embuditos (salchichas).

4, Tome aceites de plantas saludables con moderación: Escoja aceites vegetales saludables como
oliva, canola, soya, maíz, girasol, maní (cacahuate), u otros, y evite los aceites parcialmente
hidrogenados, los cuales contienen las grasas trans no saludables. Recuerde que bajo en grasa
no significa saludable .

5. Tome agua, café, o té: Omita las bebidas azucaradas, limite la leche y productos lácteos a una
o dos porciones al día, y limite el zumo a un vaso pequeño al día. Y manténganse activo.

El tipo de carbohidratos en la dieta es más importante que la cantidad de carbohidratos porque
algunas fuentes de carbohidratos como los vegetales, frutas, granos integrales, y legumbres



(habichuelas/leguminosas/frijoles) son más saludables que otros. El Plato para Comer Saludable
también aconseja a los consumidores a evitar las bebidas azucaradas, una fuente principal de
calorías usualmente con poco valor nutricional y anima a los consumidores a usar aceites
saludables, y no establece un máximo en el porcentaje de calorías de fuentes saludables de grasa
que las personas deben obtener cada día. Sí la lucha por cambiar el mundo puede cambar sin
moverte de la mesa.
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Tyson Foods se esfuerza por eliminar Antibióticos
Humanos en criaderos de pollos

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

Tyson Foods, Inc . se está esforzando por eliminar el uso de antibióticos humanos desde su
engorde de EE.UU. La compañía informará anualmente sobre sus progresos, a partir de su
Informe de Sostenibilidad del 2015 . Twitter

Tyson Foods ya ha dejado de utilizar todos los antibióticos en los 35 criaderos de pollos de
engorde, requiere de una prescripción veterinaria para los antibióticos utilizados en las granjas de
engorde y ha reducido los antibióticos humanos utilizados para tratar los pollos de engorde en más
de un 80 por ciento desde 2011.

"Las infecciones resistentes a los antibióticos son un problema de salud global. Estamos seguros
de que nuestros productos de carne y aves de corral son seguros, pero queremos hacer nuestra
parte para reducir responsablemente antibióticos humanos en la finca por lo que estos
medicamentos pueden seguir trabajando cuando se necesitan para el tratamiento de la
enfermedad. Teniendo en cuenta los avances que ya hemos hecho en la reducción de los
antibióticos en los pollos de engorde, creemos que es realista para disparar a cero al final de
nuestro año fiscal 2017 . Pero no vamos a poner en peligro el bienestar animal sólo para llegar allí.
Usaremos los mejores tratamientos disponibles para mantener a nuestros pollos sanos, bajo
supervisión veterinaria." Dijo Donnie Smith, presidente y director ejecutivo de Tyson Foods.

Tyson Foods también está formando grupos de trabajo con los agricultores independientes y otras
personas de carne de res, cerdo y pavo cadenas de suministro de la compañía para discutir
formas de reducir el uso de antibióticos en humanos de ganado, cerdo y pavos de granjas. La
empresa se ha comprometido a tomar medidas similares en el uso de antibióticos en sus
operaciones de pollo global, pero no ha fijado un plazo de tiempo.

Tyson Foods planea trabajar con la industria alimentaria, el gobierno, veterinaria, salud pública y
las comunidades académicas, y proporcionar financiación, para acelerar la investigación sobre la
prevención de enfermedades y las alternativas a los antibióticos en la granja. La compañía
también está recibiendo el aporte de su Panel Asesor de Bienestar Animal, que se compone de los
consejeros independientes.

"Uno de nuestros principales valores es servir como administradores responsables de los
animales, no vamos a dejar que los animales enfermos sufran. Creemos que es nuestra
responsabilidad ayudar a pensar soluciones sostenibles a este reto, trabajando con nuestras
cadenas de pollo, pavo, carne de res y de suministro de carne de cerdo." dijo Smith.

Más información en www.tysonfoods.com

https://www.foodnewslatam.com/inocuidad/53-control-calidad/2696-tyson-foods-se-esfuerza-por-eliminar-antibi%C3%B3ticos-humanos-en-criaderos-de-pollos.html
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MURCIA 
::CRISTINA HEREDIA 

La pasada semana se ce-
lebró en Lorca la asam-
blea sectorial de gana-
dería de las cooperati-

vas del ramo asociadas a la Fe-
deración de Cooperativas Agra-
rias de la Región de Murcia (Fe-
coam),  a la que acudieron 
representantes de las diferen-
tes firmas del ámbito y de la 
propia federación. 

Durante el encuentro, se 
expusieron los temas más im-
portantes en los que Fecoam 
y las siete cooperativas que for-
man la sectorial trabajan en 
estos momentos, y que afec-
tan a los profesionales gana-
deros. 

Uno de los temas principa-
les fue la situación y gestión 
que realizan las cooperativas 
ganaderas en los cebaderos de 
la Región, en los que se cum-
plen escrupulosamente todos 
los requisitos legales en rela-
ción a sanidad y bienestar ani-
mal. Como explican desde Fe-
coam «las cooperativas gana-
deras de la Región cumplen 
con todas normativas de con-
trol exigido tanto en cada co-
munidad autónoma como a 
nivel nacional y europeo, ade-
más están implantando inclu-
so protocolos de certificación 
en bienestar animal para de-
mostrar sin ningún tipo de 

duda que cumplen con los re-
quisitos». 

Asimismo, «las explotacio-
nes realizan su actividad con-
forme a lo establecido en ma-
teria de higiene, sanidad ani-
mal y medio ambiente», re-
marcan. 

Los profesionales del sector 
aseguran que su objetivo es 
«producir animales en las me-
jores condiciones para los con-
sumidores». Así, hacen hinca-
pié en que «nuestro modelo 
de producción es el más exi-
gente del mundo. Somos sos-
tenibles y aportamos valor eco-
nómico y social al medio ru-
ral. Generamos un empleo es-
table». 

Otro de los aspectos más im-
portantes para el sector es el 
relacionado con el seguro agra-
rio, una problemática común 
a todo el ámbito agroalimen-
tario que en el caso de la gana-
dería afecta sobre todo a la re-
tirada de cadáveres y la falta 
de cobertura para situaciones 
de emergencia y malas cam-
pañas. 

Según los representantes 
de las cooperativas, «el segu-
ro agrario para explotaciones 
ganaderas tiene como fun-
ción cubrir la retirada de los 
animales muertos en la ex-
plotación y las pérdidas oca-
sionadas por serie de situa-
ciones como puede ser la 
muerte masiva de ganado por 

determinadas circunstancias». 
Pero este seguro no es obli-
gatorio, al contrario de lo que 
ocurre con la gestión de la re-
tirada y los residuos. «Ante-
riormente este seguro esta-
ba subvencionado desde la 
Administración, por lo que 
los profesionales lo contrata-

ban pero, en la actualidad, el 
elevado precio hace que mu-
chos ganaderos paguen úni-
camente en el momento de 
retirar los cadáveres, ya que 
resulta más barato», explican. 

Entre los temas tratados 
también se abordó el robo de 
lechones en explotaciones 

agrarias y la necesidad de que 
se controle el movimiento de 
animales por parte de los equi-
pos ROCA de una forma más 
intensa. 

Por último se habló de rea-
lizar acciones de promoción 
de las bondades y beneficios 
de la leche de cabra y produc-

tos elaborados con ella para in-
crementar el consumo. 

Otro problema es la falta de 
relevo generacional, ya que los 
jóvenes no quieren seguir con 
ese trabajo porque «es muy sa-
crificado y con un futuro muy 
incierto», remarcan los profe-
sionales del sector.  

Por ello, defienden el man-
tenimiento de las ayudas para 
la incorporación de nuevos 
profesionales al ámbito agroa-
limentario que garanticen la 
continuidad de la actividad. 

Fecoam representa como 
organización a 79 empresas 
agroalimentarias de toda la Re-
gión, entre las que se encuen-
tran las firmas ganaderas Alia, 
Alimer, Coagcart, Francisco 
Palao, SAT San Diego, SAT la 
Rambla y La Inmaculada. 

La Región de Murcia es una 
de las zonas de producción y 
comercialización ganadera más 
relevante del panorama espa-
ñol. Según datos oficiales, el 
censo ganadero regional se ci-
fra en cerca de 5.000 las explo-
taciones dedicadas a esta acti-
vidad. El sector porcino es el 
más importante y cuenta con 
un censo aproximado de 
158.000 hembras reproducto-
ras y 1.565.000 cerdos de cebo, 
y una facturación en los últi-
mos años por encima de 700 
millones de euros, siendo la 
tercera comunidad producto-
ra en el conjunto de España.

Las empresas ganaderas de Fecoam, un  
ejemplo de producción y bienestar animal
Las cooperativas y SAT asociadas a la Federación reclaman pólizas 
adaptadas a sus necesidades y mejoras en las explotaciones

Representantes de las cooperativas agrarias y de Fecoam en la reunión sectorial del pasado año.. :: FECOAM

Laboratorio de ensayos y control de calidad de la firma lorquina Alia. :: CRISTINA HEREDIA

FECOAMFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS 
AGRARIAS DE MURCIA
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LA VERDAD 5 COOPERATIVISMO 
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La sociedad, en su conjunto, desconoce el trabajo
que el veterinario lleva a cabo en la producción
animal y en la seguridad alimentaria Luis Calvo,
candidato en las elecciones al Consejo General de
Colegios Veterinarios de España

Europa Espanya Espanyol

Agronews Castilla y León

10 de Julio de 2019

luis_alberto_calvo_vet.jpg

El proximo viernes, 12 de julio, se celebran elecciones al Consejo General de Colegios
Veterinarios de España. El vallisoletano, Luis Calvo, ha decidido asumir el reto que supone
presentarse a estos comicios. En esta entrevista analizamos los motivos que le han llevado a dar
ese paso, las propuestas que aporta su candidatura o la figura y funciones de los veterinarios,
buena parte de ellas desconocidas para el conjunto de la sociedad.

¿Qué te ha llevado a dejar la "comodidad" de la presidencia de Valladolid para dar este paso al
Consejo General de Colegios Veterinarios de España?

Creo que estoy en el momento óptimo de madurez, experiencia y vitalidad para aportar lo mejor de
mi experiencia a nuestra profesión, y creo, honestamente, que las condiciones que vivimos son
precisamente las ideales para tomar el relevo y afrontar un nuevo movimiento de gestión en la
Organización Colegial Veterinaria.

¿Se valora el trabajo del veterinario tanto en su labor en las explotaciones ganaderas como en el
cuidado de los animales de compañía?

Creo que la sociedad sí que valora la labor del veterinario dedicado a los animales de compañía,
sin embargo desconoce el trabajo que el veterinario lleva a cabo en la producción animal y en la
seguridad alimentaria. El hecho de estar más implicados en la faceta preventiva de la salud, de
esa única salud del concepto "one health", hace que seamos más invisibles para los políticos y
para la sociedad.

¿Qué puede aportar la figura del veterinario a las campañas de saneamiento ganadero?

Todo. Los veterinarios son los encargados de llevar a cabo las campañas de saneamiento
ganadero, otra cosa distinta es quién participa en las decisiones políticas de cómo llevar a cabo
esas campañas. Creo que es imprescindible la presencia de equipos pluridisciplinares, con
veterinarios incluidos, a "pie de calle", en el campo, para elaborar censos de animales y patologías
de la fauna silvestre y salvaje, que tanto interfieren en las campañas de saneamiento ganadero.

Bienestar animal, control del uso de antibióticos son algunas de las grandes preocupaciones del
sector ganadero. ¿Se están logrando los objetivos reclamados por la sociedad?

El sector veterinario se ha tomado muy en serio ambas preocupaciones, como únicos valedores y
valoradores del bienestar animal y en el caso de las antibiorresistencias, controlando el uso de
antibióticos, sobre todo en los animales de renta, mediante la implantación y uso de la receta
electrónica veterinaria, desarrollada por la organización colegial y que cada vez más Comunidades
Autónomas han decidido aplicar con obligatoriedad.

¿Se desconocen buena parte de las actividades que desarrollan los veterinarios dentro de la
sociedad, más allá de las sanitarias?

https://www.agronewscastillayleon.com/la-sociedad-en-su-conjunto-desconoce-el-trabajo-que-el-veterinario-lleva-cabo-en-la-produccion


En muchos casos sí, nuestra labor es silenciosa al estar en el lado no asistencial de la Sanidad y
colaborar en Salud Publica a través de la sanidad de los animales y los alimentos de origen
animal. Quizá en este sentido no hemos sabido comunicar bien a la sociedad nuestra importante
labor en la Salud, pero nunca es tarde.
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En marcha un Plan de Promoción Exterior para los
productos del cerdo ibérico

Europa Espanya Espanyol

El plan puesto en marcha por ANICE y cuyo objetivo es ayudar a las empresas a
internacionalizarse, cuenta con el apoyo del ICEX, España Exportación e Inversiones.

Un nutrido grupo de empresas del sector del cerdo ibérico, miembros de la Asociación Nacional de
Industria de la Carne de España (ANICE ), avanzan en la concreción de un Plan Promoción
Exterior para el sector del cerdo ibérico.

El mismo contará con el apoyo decido de ICEX, España Exportación e Inversiones, quien quiere
reforzar la actividad promocional de este emblemático sector y mejorar la rentabilidad comercial
del mismo.

Las empresas han manifestado su interés en participar en dicho proyecto, identificando como
mercados prioritarios a Alemania, Japón, México, Francia, Corea del Sur, China, Singapur, Hong
Kong y Polonia.

De esta manera, se diseñará un estudio a 3 años en el que paulatinamente se irán abordando
acciones en esos mercados, y en lo sucesivo se irán incorporando nuevos mercados.

El Plan de Promoción Exterior contará con la cofinanciación y apoyo del ICEX, que encargará
estudios de mercados sobre los productos del cerdo ibérico en los países seleccionados y
realizará seminarios específicos para ayudar a las empresas a tener un mejor conocimiento y
preparación en materia de internacionalización.

La asociación apuesta firmemente por fomentar el consumo de los productos del cerdo ibérico, así
como la internacionalización de las empresas del sector, como ejes de desarrollo para esta
industria emblemática y sus producciones, tan representativas de la gastronomía española en todo
el mundo.

Por otra parte, el sector está a la espera de lograr la diferenciación de los códigos arancelarios de
los productos del cerdo ibérico, para poder conocer con mayor precisión el destino y la evolución
de las exportaciones. Actualmente comparte códigos aduaneros con los productos del cerdo
blanco, lo que impide su distinción.

Uno de los objetivos de ANICE es posicionar a nuestro sector como uno de los principales
proveedores mundiales de carne y derivados cárnicos , por nuestra capacidad productora,
innovadora y exportadora, además de por la calidad y diversidad de nuestras exportaciones.

Por ello, la Secretaría de Estado de Comercio, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha
otorgado a ANICE el reconocimiento de Entidad Colaboradora de la Administración General del
Estado en materia de comercio exterior.

Este régimen de colaboración valora el papel de la asociación como vertebradora del sector y
potenciadora de la apertura y consolidación de nuevos mercados, facilitando la
internacionalización de las empresas.

Gracias a ello se potencia el papel de ANICE como interlocutor ante la Administración y su
capacidad de representación y defensa de los intereses comerciales del sector. A través de su
Departamento de Exportación, la Asociación está comprometida en el apoyo a las pymes en su
proceso de expansión hacia nuevos mercados, mediante la detección de obstáculos al comercio,
identificación de nuevos mercados y asistencia al exportador.

ANICE, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España

http://ecomercioagrario.com/en-marcha-un-plan-de-promocion-exterior-para-los-productos-del-cerdo-iberico/


Agrupa a más de 600 empresas de todas las comunidades autónomas, con una importante
representación de la producción cárnica española. La cifra de negocio de las empresas asociadas
a ANICE asciende a 14.855 millones de euros, lo que representa más del 70% de la facturación
del sector cárnico español (porcino, vacuno, ovino y elaborados cárnicos).

La Asociación está presente de forma muy activa en los ejes vertebradores del sector: para ello,
representa a la industria cárnica en la Federación Española de Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB) y es miembro activo de las dos organizaciones europeas.

Además, ANICE participa igualmente en todas las Organizaciones Interprofesionales del sector.
También es miembro de la Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain, del Consejo Asesor de la
Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), del Pleno del Observatorio de la Cadena
Alimentaria, y del Grupo de Innovación Sostenible (GIS).
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Zukán, Jisap e Inipel, empresas premiadas por el
Foro Nueva Murcia

Europa Espanya Espanyol

Premios de honor para Rosa Peñalver y Antonio Gómez Fayrén Las empresas patronas también
premiaron a Nico Almagro y al Alhama Fútbol Féminas por sus logros deportivos; al programa
'Diario de campo', de 7 TVRM; y al experto en 'coaching' José Pomares

El Foro Nueva Murcia celebró este martes su séptima entrega de premios, con la que sus
empresas patronas y patrocinadoras distinguieron el trabajo, la innovación, los valores y la
trayectoria de diferentes instituciones y personalidades. También durante este acto, que se celebró
en el Centro Social de la Universidad de Murcia y estuvo presentado por la periodista Encarna
Talavera , la dirección del Foro Nueva Murcia concedió el Premio de Honor a Rosa Peñalver y
Antonio Gómez Fayrén . Fernando López Miras , presidente de la Comunidad en funciones, y
Fernando Cueto , director general del Foro Nueva Murcia, entregaron a los dos galardonados la
tradicional escultura del maestro murciano Antonio Campillo exclusiva de FNM, en reconocimiento
a su trayectoria profesional al servicio de la Región de Murcia y de sus ciudadanos.

Se trata de la primera vez que el Foro Nueva Murcia decide otorgar su Premio de Honor de forma
compartida. Por una parte, a Rosa Peñalver, la primera mujer en presidir la Asamblea Regional de
Murcia , durante su IX Legislatura, y un ejemplo de responsabilidad institucional y buen
parlamentarismo. Y por otra, a Antonio Gómez Fayrén, presidente del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia , quien a lo largo de su trayectoria ha desempeñado numerosas
responsabilidades políticas y sociales, siendo éste el último año que ejercerá como mayordomo
presidente de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno . El Foro Nueva
Murcia ha querido con este premio compartido dejar constancia de su admiración y reconocimiento
a estos dos extraordinarios profesionales.

Respecto a los premios concedidos por las empresas, cabe destacar que la compañía Willis
Towers Watson premió por sus "25 años de Innovación" a Zukán , empresa molinense líder en
soluciones edulcorantes para las industrias de segunda transformación, con una amplia cartera de
productos y siempre con el I+D+i como estandarte. Fundada por José Moreno en 1994 y con una
plantilla cercana a los 180 trabajadores, Zukán es una de las empresas alimentarias con mayor
facturación en la Región (296 M en 2017). Entregó el premio Alberto Portillo , director general del
Área Levante Sur de Willis Towers Watson, y lo recogieron Marcos Sáez , director ejecutivo de
Zukán, y Francisco Amorós , director comercial.

ENTREGA, SOLIDARIDAD Y CALIDAD. Por su parte, la empresa STV Gestión quiso premiar al
tenista murciano Nico Almagro por su brillante "Trayectoria deportiva", ya que a lo largo de 16
temporadas ha cosechado un total de 13 títulos individuales de la Asociación de Tenistas
Profesionales (11 ATP 250 y dos ATP 500). Almagro alcanzó el puesto número nueve de la
clasificación de la ATP en 2011, sumándose a la exitosa generación de tenistas españoles
encabezada por Nadal. Especialista en tierra batida y reconocido por tener uno de los mejores
reveses a una mano de su generación, formó parte del equipo de Copa Davis durante tres
temporadas. Recientemente se ha incorporado como director a la Academia de Tenis de La
Manga Club . Recibió el galardón de manos de Juan Alcántara , director gerente de STV Gestión.

La Universidad de Murcia quiso que su premio "A la trayectoria social" recayese en EAPN Región
de Murcia , la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social , que fue creada en
1990 y que tiene presencia en todos los países de la Unión Europea. EAPN colabora en la
definición de políticas y ejerce como grupo de presión, denuncia y reivindicación, siendo un cauce
de expresión para las personas y grupos afectados por la pobreza y la exclusión social. Este
premio fue entregado por José Luján , rector de la Universidad de Murcia, y recogido por Diego
Cruzado , presidente de EAPN Región de Murcia.
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Por otro lado, Bankia concedió su galardón "A la excelencia en la gestión empresarial y RSC" a
Jisap , compañía de carácter familiar fundada en 1964 por el ganadero lorquino Juan Jiménez
García . Actualmente, es uno de los grupos empresariales dedicados a la actividad ganadera más
importantes de España (sobre todo de ganado porcino de capa blanca, aunque también de porcino
ibérico y vacuno), abarcando además la producción de pienso y diferentes cultivos. La empresa
cuenta con un área de zoosanitarios destinada a proveer a sus propias granjas. Su política de
calidad está centrada en el bienestar animal, la bioseguridad, la prevención de riesgos laborales,
la sostenibilidad medioambiental y la continua investigación e innovación. Recogió el premio Lucio
Fernández, director de RR HH de la empresa , de manos de Carlos Aguilera , responsable de
Negocio de Empresas de Bankia en la Comunidad Valenciana.

TRABAJO EN EQUIPO. El Grupo Fuertes , por su parte, concedió su premio "A la mejor
trayectoria deportiva" a Alhama Club de Fútbol Féminas , que ha hecho historia en el fútbol
femenino de la Región de Murcia con su ascenso a Primera División B y su participación en el
'playoff' de ascenso a la Liga Iberdrola, en la que nunca había militado un equipo murciano. Una
trayectoria de éxito de un equipo formado por grandes deportistas, que militarán la siguiente
temporada en la categoría de plata del fútbol femenino español. Su trabajo, entrega, constancia y
compañerismo convierten a este equipo en un ejemplo para muchas jóvenes que aspiran a seguir
este camino. Tamara Ruíz García , coordinadora del Alhama Club de Fútbol Féminas recibió este
galardón, que fue entregado por José Fuertes consejero delegado del Grupo Fuertes.

A continuación, Terra Fecundis quiso "La aportación de excelencia a su capital humano" en la
persona de José Pomares Barriocanal , quien cuenta con más de 25 años de experiencia como
profesor de Habilidades Directivas y Etica Personal y Profesional en más de 700 empresas a nivel
nacional e internacional. Experto en 'coaching' y 'mentoring', es también conferenciante para
organizaciones públicas y privadas. Fundador y vicepresidente de las Cámaras de Comercio en
Europa y Sudamérica , ha publicado más de 200 artículos en España y Sudamérica. En Terra
Fecundis, ha trabajado con el personal directivo y con el resto de equipo de trabajo, inculcando
una actitud positiva, motivacional y pasional. Ana López Oliva , directora general de Terra
Fecundis entregó el premio a Pomares.

Igualmente, X-Elio Energy quiso reconocer "La lucha contra el cambio climático" llevada a cabo
por Inipel . Sus socios fundadores, Teófilo Martín y Enrique Ruipérez , se unieron en 1980 para
crear su propia consultora, que actualmente es capaz de actuar sobre un amplio espectro
profesional, con un elevado grado de cualificación en el campo de la ingeniería de instalaciones.
Asimismo, ha desempeñado un papel estratégico en el desarrollo de las energías renovables en la
Región de Murcia. Jorge Barredo López , CEO de X-Elio Energy y presidente de UNEF (Unión
Española Fotovoltaica) entregó el galardón a Teófilo Martín y Enrique Ruiperez.

Además, Foro Interalimentario otorgó el premio "Al respaldo al sector agroalimentario de la Región
de Murcia" al programa 'Diario de campo', producido por Verabril para de 7TV Región de Murcia ,
a través del cual la televisión autonómica se adentra en la actualidad del campo en la Región de
Murcia, ofreciendo entrevistas, reportajes y noticias relacionadas con la agricultura, la ganadería y
la pesca.

Finalmente, Fernando Cueto , director general del Foro Nueva Murcia, hizo entrega de una placa
de reconocimiento a X-Elio Energy , por su quinto año de compromiso y apoyo al Foro Nueva
Murcia, que fue recogida Jorge Barredo, presidente de esta compañía líder del sector fotovoltaico.
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COAG pide 
que suba la 
ayuda para la 
vacuna de la 
lengua azul

VALLADOLID 
La organización profesional 
COAG solicitó ayer que la ayuda 
para adquirir y aplicar la vacuna 
contra la lengua azul se incre-
mente del 50% al 100 por 100 
entre los ganaderos a título prin-
cipal. Así lo señaló tras la publi-
cación en el BOCyL de la Orden 
de 1 de julio de 2019, de la Con-
sejería de Agricultura y Ganade-
ría, por la que se convocan las 
ayudas a la vacunación obligato-
ria frente a esta enfermedad es-
te año. 

Así, consideró que la ayuda, 
siendo obligatoria, debería sub-
vencionar el total del coste justi-
ficado a todos los ganaderos pro-
fesionales a título principal. La 
cuantía a percibir por la ayuda, 
como figura en la Orden, depen-
de del tipo de beneficiario y el 
caso de las Agrupaciones de De-
fensa Sanitaria (ADS) será como 
máximo el 100 por 100 del im-
porte justificado para el año 
2019, y en el caso de titulares de 
explotación ganadera no inte-
grados en ADS será como máxi-
mo el 50 por ciento. En ambos 
casos, el importe máximo as-
ciende 0,40 euros por cada dosis 
aplicada. 

En el texto de la Orden se re-
fleja que son gastos subvencio-
nables los derivados de la adqui-
sición y aplicación de la vacuna 
frente a la lengua azul a los ovi-
nos y bovinos mayores de tres 
meses, teniendo en cuenta que 
las vacunaciones objeto de ayu-
da son las realizadas en el plazo 
comprendido entre el 1 de julio 
de 2018 y el 30 de junio de 2019. 
La ayuda puede solicitarse hasta 
el 30 de agosto de 2019 inclusi-
ve. 

La lengua azul o fiebre cata-
rral ovina es una enfermedad in-
cluida en el Código Sanitario pa-
ra los animales terrestres de la 
Organización Mundial de Sani-
dad Animal (OIE) y en la lista de 
enfermedades de declaración 
obligatoria de la Unión Europea. 
COAG explicó al respecto que 
«debe tenerse en cuenta que la 
vacunación ha demostrado ser la 
herramienta más eficaz, al tra-
tarse de una enfermedad vecto-
rial, pero para su control es pre-
ciso establecer estrategias comu-
nes regionales de vacunación». 

En este sentido, resaltó el tra-
bajo que COAG-Castilla y León 
ha venido desarrollando con la 
Dirección General de Produc-
ción Agropecuaria de la Junta a 
lo largo del último año y que se 
ha traducido en una sustancial 
reducción de las comarcas regu-
ladas por la normativa.

SEGOVIA 
La alcaldesa de Segovia, Clara Lu-
quero, detalló ayer el equipo de 
Gobierno con el reparto de tareas 
de los nueve ediles socialistas y los 
dos de IU. Jesús García Zamora se 
mantiene como concejal de Econo-
mía y Hacienda y Desarrollo Eco-
nómico y Empleo, además de ser 
primer teniente de alcalde y porta-
voz municipal. Luquero diseñó dos 
nuevas concejalías: Innovación y 
Administración Digital, que llevará 
el ingeniero Alberto Espinar, y Se-
guridad, que recae en Raquel San 
Frutos. Además de reorganizar 
otras áreas de gobierno. 

La número tres de la candidatu-
ra Claudia de Santos repite como 
responsable de Turismo y asume 
Tráfico, Transporte y Movilidad, 
mientras que deja de tener asigna-
do Patrimonio Histórico y Urbanis-
mo, que será las áreas de Gobierno 
de Clara Martín García. El número 
cuatro, Andrés Torquemada, pasa 
de primer a segundo teniente de al-
calde y llevará las concejalías de 
Participación Ciudadana, Transpa-
rencia y Gobierno Abierto y Go-
bierno Interior, Personal, Patrimo-
nio y Contratación. 

La tercera Tenencia de Alcaldía, 
como ya se había anunciado, será 
asumida para el concejal de IU Án-
gel Galindo que también se hace 
cargo de las áreas de Medio Am-
biente y Juventud, mientras que su 
compañera de formación Ana Pe-
ñalosa será la concejala de Servi-
cios Sociales, Igualdad, Sanidad y 
Consumo y Educación, además de 

integrase en la Junta de Gobierno. 
La edil socialista que, por perfil, 

se iba a hacer cargo de Servicios 
Sociales, tras el pacto con Izquier-
da Unida, se convierta en la cuarta 
teniente de alcalde y en la respon-
sable del nuevo área de Seguridad, 
que integra «Policía Local, Bombe-
ros y Protección Civil». Clara Lu-
quero reconoció que las negocia-
ciones con IU y su entrada en el 
equipo de Gobierno supone cam-
bios en el primer diseño de la can-
didatura socialista. 

La alcaldesa de Segovia dejó cla-
ro que la concejala de Deportes, 
Marian Rueda, que ya no es tenien-
te de Alcalde «no pierde peso» y 
que «cuenta con mi confianza» pe-
ro ha tenido que tener en cuenta 
«razones de equilibrio». Luquero 
destacó que todo el organigrama 
municipal está consensuado y «es-
tamos todos de acuerdo». El conce-
jal socialista Miguel Merino llevará 
la Concejalía de Obras, Servicios e 
Infraestructuras. Tampoco hay sor-
presas en la persona designada pa-
ra el departamento de Cultura, Gi-
na Aguiar, informa Ical. 

El joven ingeniero Alberto Espi-
nar se hará cargo de la nueva Con-
cejalía de Innovación, Sistemas y 
Tecnologías de la Información y 
Administración Digital. Luquero 
explicó que es «el momento» por-
que «lo pide el futuro» tener un 
área especifica en Innovación co-
mo «motor de la economía» en to-
dos los sectores y todo el tema de 
Administración Digital con la en-
trada en funcionamiento de Smart 

Digital, que traerá muchos cam-
bios en la relación con los ciudada-
nos. 

Para la alcaldesa de Segovia es 
un gran equipo de Gobierno, con 

personas con el perfil profesional 
adecuado, en la que ya pensó cuan-
do elaboró la candidatura por «sus 
actitudes y aptitudes», que tienen 
muchos retos por delante y tenien-
do como compañeros de viaje a los 
dos ediles de Izquierda Unido y el 
acuerdo programático alcanzado 
con Podemos-Equo. Un equipo de 
Gobierno «paritario» ya que de los 
12 ediles, siete son mujeres. 

La Junta de Gobierno Local esta-
rá conformada, este mandato cor-
porativo, por Clara Luquero; los 
cuatro tenientes de alcalde: Jesús 
García Zamora, Andrés Torquema-
da, Ángel Galindo y Raquel de Fru-
tos; Claudia de Santos; Miguel Me-
rino; Clara Martín y Ana Peñalosa. 

De momento, no se han hecho 
públicas las liberaciones que ten-
drá los concejales porque tiene que 
pasar por las comisiones informa-
tivas e ir al primer pleno ordinario, 
el último viernes de julio. «Tene-
mos que hablarlo además entre no-
sotros», aseguró Luquero, que re-
conoció que el pacto con IU inclu-
ye las liberaciones de sus sus 
ediles. 

 
Este viernes, 12 de julio, tendrá 

lugar el Pleno de Organización del 
Ayuntamiento de Segovia donde se 
aprobará el Decreto de delegación 
de las Áreas de Gobierno y la cons-
titución de las diferentes comisio-
nes informativas, que estarán inte-
gradas por 13 miembros: cinco del 
PSOE, cuatro del PP, dos de Cs, 
uno de IU y el concejal de Pode-
mos-Equo.

LAS MIRADAS 
‘OMBLIGUISTAS’

Grupos de la 
oposición.  La 
alcaldesa de Segovia, 
Clara Luquero, aseguró 
que, como ya pidió en su 
discurso de investidura, 
espera que los grupos 
de la oposición 
municipal actúen con 
«lealtad» y 
«responsabilidad a las 
ciudadanos» y que sean 
capaces de poner 
encima de todos los 
intereses de los 
votantes y, en temas 
claves para la ciudad, 
«no tengan una mirada 
ombliguista y 
partidista» que les 
«impida ver más allá». 
La alcaldesa segoviana 
reclamó igualmente que 
cuándo se hable de 
estrategia de futuro de 
la ciudad «podamos 
estar todos de acuerdo».

García Zamora, primer teniente de 
alcalde del Ayuntamiento segoviano 
La alcaldesa Luquero crea una concejalía especial de Innovación y Administración Digital

VALLADOLID 
Asaja de Castilla y León apeló ayer 
a la existencia de una coordinación 
entre Sacyl y la Seguridad Social 
para poder declarar los casos de 
tularemia como enfermedad profe-
sional en el ámbito del sector agrí-
cola y ganadero. En concreto, soli-
citó a las autoridades sanitarias de 
la Comunidad que los equipos de 
Atención Primaria y urgencias, a 
los que llegan los posibles afecta-
dos, estén informados de manera 
conveniente sobre este nuevo pico 
de la evolución de la enfermedad 
infecciosa, informa Ical. 

«De esta forma se podrá diag-
nosticar sin demora la enferme-
dad, y en el caso de que los afecta-
dos sean agricultores y ganaderos, 
se simplifique el proceso burocrá-
tico que supone la gestión de la in-
capacidad temporal por enferme-

dad profesional», señaló la organi-
zación profesional. 

Al respecto, recordó que, dado 
que los animales infectados y 
transmisores ocupan el entorno en 
el que se desarrolla la actividad 
agroganadera, la tularemia está 
considerada enfermedad profesio-
nal y está recogida en el Real De-
creto 1299/2006 dentro del «grupo 
de enfermedades profesionales 
causadas por agentes biológicos 
–enfermedad infecciosa o parasita-
ria transmitida al hombre por los 
animales o sus productos y cadáve-
res– hallándose incluidos los agri-
cultores y ganaderos». 

A su vez, Asaja indicó que la 
gestión de las enfermedades profe-
sionales puede ser asumida por 
una mutua aseguradora o por el 
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS), quienes determina-

rán si es una enfermedad profesio-
nal o no. Sin embargo, la califica-
ción de las enfermedades profesio-
nales corresponde en última ins-
tancia al INSS. «Por ello el papel 
del médico de familia es funda-
mental a la hora de reconocer y de-
rivar a estos organismos a los tra-
bajadores con sospecha de estas 
patologías», arguyó. 

A su vez sostuvo que es preciso 
insistir en la necesidad de una ma-
yor formación de los profesionales 
de atención primaria, que les per-
mita diagnosticar la tularemia co-
mo enfermedad profesional y coor-
dinarse con el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social (INSS). 
«Los afectados podrán obtener to-
dos los beneficios del sistema de 
protección público, tales como la 
gratuidad de la atención farmacéu-
tica y otras prestaciones comple-

mentarias, ya que tularemia preci-
sa de un tratamiento relativamente 
largo», dijo. 

UPA 
Por su parte, La Unión de Peque-
ños Agricultores y Ganaderos 
(UPA) reclamó medidas urgentes a 
la Junta de Castilla y León para 
atajar y prevenir futuros casos de 
tularemia como consecuencia de la 
plaga de topillos que afecta a la 
provincia de Palencia. Desde el sin-
dicato agrario instaron a las Conse-
jerías de Agricultura y Sanidad que 
coordinen de forma conjunta un 
plan de choque para atajar el pro-
blema. 

Una situación que comienza a 
ser alarmante en la provincia de 
Palencia, debido a que a los dos ca-
sos ya detectados por tularemia, 
uno en Fuentes de Nava y otro en 
Paredes de Nava, se les suman 
otros dos más, ambos en el munici-
pio paredeño, según ha confirma-
do el servicio territorial de Sani-
dad. En relación con la forma de 
contagio, la causa se relaciona con 
la exposición medioambiental. 

Asaja pide coordinación a Sacyl 
para declarar casos de tularemia
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Resolución de 12 de junio de 2019, de la Dirección
General de Sanidad de la Producción Agraria, por
la que se publica el Convenio con Cecapa
Cantabria, SL, en materia de aplicación del
Reglamento (UE) 576/2013, relativo a los
desplazamientos de animales d

Europa Espanya Espanyol

De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público

RESUELVO

Primero.

Procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del convenio entre Cecapa Cantabria, SL,
y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en materia de aplicación del Reglamento (UE)
576/2013, relativo a los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial, por el
que se establece como centro de aislamiento autorizado, a efectos del control de entrada de
animales de compañía por el aeropuerto y puerto de Santander, a Cecapa Cantabria, SL, que
figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 12 de junio de 2019.El Director General de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín
Almansa de Lara.

ANEXO

Convenio entre Cecapa Cantabria, S.L, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en
materia de aplicación del Reglamento (UE) 576/2013, relativo a los desplazamientos de animales
de compañía sin ánimo comercial, por el que se establece como centro de aislamiento autorizado,
a efectos del control de entrada de animales de compañía por el aeropuerto y puerto de
Santander, a Cecapa Cantabria, S.L.

En Santander, a 31 de mayo de 2019.

REUNIDOS

De una parte, doña Patricia Gutiérrez Pérez y don Carlos Gutiérrez Obeso, representantes de la
Empresa Cecapa Cantabria, SL, con domicilio social en avenida de Parayas, 132 Maliaño
(Cantabria) CP 39600, según consta en el documento de Constitución de Sociedad 1436 del
Ilustre Colegio de Notarios de Cantabria.

Y, de otra, don Fernando Miranda Sotillos, Secretario General de Agricultura y Alimentación, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en virtud del Real Decreto 542/2018, de 18 de
junio, por el que se dispone su nombramiento, actuando en nombre y representación del citado
Departamento de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el
Capítulo II de la Orden APA/21/2019, de 10 de enero, de fijación de límites para administrar ciertos
gastos y de delegación de competencias en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(BOE núm. 16, de 18 de enero de 2019).

Reconociéndose mutuamente las dos partes plena facultad para la realización de este acto.

EXPONEN

Primero.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10216


Que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en lo sucesivo MAPA, actúa en el ejercicio
de la competencia exclusiva del Estado en materia de sanidad exterior de acuerdo con el artículo
149.1.16ª, primer inciso, de la Constitución Española. Dentro de dicho marco, de acuerdo con el
artículo 4.1 del Real Decreto 904/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por el que se modifica el
Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de
los departamentos ministeriales, a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, le
compete desarrollar las competencias de prevención y vigilancia fitosanitaria y sanitaria y los
controles y coordinación en fronteras, puertos y aeropuertos.

Es competencia del Servicio de Sanidad Animal de la Delegación del Gobierno en Cantabria, a
través de los Puntos de Entrada de viajeros (en adelante PE), velar por el cumplimiento de los
requisitos zoosanitarios aplicables a los desplazamientos de animales de compañía hacia un
Estado miembro de la Unión Europea procedentes de terceros países, de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento (UE) n.º 576/2013, de 12 de junio, relativo a los desplazamientos sin
ánimo comercial de animales de compañía y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º
998/2003. Así, los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía que cumplan
los requisitos zoosanitarios establecidos en el citado Reglamento no serán prohibidos, restringidos
ni obstaculizados por motivos zoosanitarios distintos de los que resulten de la aplicación del
Reglamento.

En algunas ocasiones, como consecuencia de los controles derivados de la aplicación de las
citadas normas, se detecta el incumplimiento de alguno de los requisitos previstos, por lo que los
animales podrían permanecer bajo control oficial durante el tiempo necesario para que se ajuste a
las condiciones zoosanitarias establecidas en la normativa vigente.

Las Instrucciones Técnicas Operativas (ITO) aprobadas por la Subdirección General de Acuerdos
Sanitarios y control en Frontera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecen que
cada Área de Coordinación, dispondrá de un Protocolo por escrito, en el que se describan los
procedimientos relacionados con el control en los distintos puntos de entrada de animales de
compañía y en concreto, los centros con los que se haya establecido un acuerdo para realizar el
aislamiento de animales de compañía.

La protección del bienestar animal, teniendo en cuenta que las instalaciones del PIF (Puesto de
Inspección Fronterizo) del aeropuerto de Santander actualmente están suspendidas y no pueden
albergar animales, hacen necesario prever una rápida respuesta en el caso de que fuera
necesario adoptar medidas de aislamiento ante un incumplimiento de los requisitos zoosanitarios
detectado en la entrada de estos animales, por lo que la actuación de los centros colaboradores es
imprescindible.

Segundo.

El Centro Cecapa Cantabria, SL, es un centro donde trabaja un responsable clínico para el
cuidado y atención integral de los animales de compañía. Asimismo, como se ha podido constatar
por la Dirección del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno en Cantabria,
cuenta con las condiciones adecuadas para actuar como centro veterinario colaborador de la
Delegación del Gobierno, en cuanto a disponibilidad horaria, transporte, instalaciones, atención y
aislamiento de aquellos animales que no cumplen con los requisitos zoosanitarios de entrada en la
Unión Europea.

Tercero.

Las partes firmantes acuerdan formalizar en este documento la colaboración necesaria con el fin
de preservar las condiciones de aislamiento de animales de compañía ante posibles
incumplimientos de la normativa Reglamento (UE) n.º 576/2013 a su entrada por el aeropuerto y
puerto de Santander.

Cuarto.

Teniendo en cuenta las anteriores manifestaciones, con la finalidad última de institucionalizar la
colaboración mutua entre las partes implicadas, éstas se reconocen mutuamente la capacidad
legal necesaria para suscribir el presente convenio, de acuerdo con las siguientes



CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre el Cecapa
Cantabria, SL, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación con el control de
animales de compañía (perros, gatos y hurones) procedentes de terceros países, que entran por
aeropuerto y puerto de Santander, en los siguientes supuestos:

Aislamiento para garantizar la efectividad de la vacuna de la rabia, iniciar el proceso de analíticas
o hasta que se aporten los resultados de las mismas.

Estancias de corta duración para completar la documentación (3 o 4 días).

Motivos graves de sus propietarios sobrevenidos y de fuerza mayor (infarto, accidente,
defunción,).

Para ello el mencionado centro tendrá la condición de Centro de Aislamiento Autorizado.

No se entenderá objeto de este acuerdo los animales abandonados en el aeropuerto y puerto de
Santander.

Segunda. Actuaciones.

El control de los animales de compañía se ajustará a lo establecido en las Instrucciones Técnicas
Operativas aprobadas por la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en cumplimiento de lo establecido en el
Reglamento (UE) n.º 576/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de junio, relativo a
los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.º 998/2003.

Este control de los animales de compañía procedentes de terceros países acompañados de sus
propietarios, lo llevará a cabo el Servicio de Aduanas y el Resguardo Fiscal de la Guardia Civil,
encargados de comprobar la documentación de entrada de los animales de compañía, y tendrá
lugar en la terminal de pasajeros, con el apoyo y asesoramiento técnico del Servicio de Inspección
de Sanidad Animal del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Si durante el control documental o de identidad del animal, se comprueba que no cumple con los
requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 576/2013, se podrá contemplar la posibilidad del
aislamiento de los animales bajo control oficial, durante el tiempo necesario para cumplir los
requisitos sanitarios, correspondiendo los gastos derivados a cargo del propietario del animal o
persona que se responsabilice del mismo.

Tercera. Obligaciones de Cecapa Cantabria, SL.

Cecapa Cantabria, SL, actuará como Centro de Aislamiento Autorizado en las intervenciones que
se produzcan, al amparo de este convenio, para el control de entrada de animales de compañía
por el aeropuerto y el puerto de Santander. Entre las obligaciones asumidas figuran las siguientes:

1. Trasladar y difundir entre el personal que preste servicios en Cecapa Cantabria, SL, y que
puedan intervenir en actuaciones objeto de este convenio, las funciones asignadas dentro del
control de entrada de animales de compañía por el aeropuerto y puerto de Santander.

2. Dar respuesta los 365 días del año, en las 24 h del día, a los requerimientos del Servicio de
inspección de Sanidad Animal de la Delegación del Gobierno en Santander y que se concretan en:

a) Previa petición del Servicio de Sanidad Animal al Centro de Aislamiento Autorizado, traslado y
aceptación del animal en aislamiento durante el tiempo preceptivo.

b) Realización de extracción de sangre y remisión del suero para la valoración de anticuerpos
antirrábicos a un laboratorio autorizado por Unión Europea, en los casos que así se requiera por
parte del Servicio de Inspección de Sanidad Animal de Santander.

c) Mantener a los animales aislados de otros y en condiciones que garanticen su bienestar.



d) Aviso de forma inmediata al Servicio de inspección de Sanidad animal por correo electrónico a
la dirección sanimal.santander@correo.gob.es en el caso de que el animal desarrolle algún signo
o síntoma de enfermedad compatible con la rabia o de alguna otra incidencia clínica.

e) En caso del abandono del animal en el Centro de aislamiento Autorizado, gestión del animal
con el procedimiento interno del propio centro.

f) En el supuesto de que se considere necesaria cualquier intervención veterinaria por parte del
Centro de aislamiento autorizado diferente del traslado o aislamiento será necesaria la supervisión
previa por parte del Servicio de Sanidad animal del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación
del Gobierno en Cantabria.

g) Finalizado el aislamiento del animal, así como todas las intervenciones que deban realizarse
hasta que el animal cumpla con las garantías sanitarias exigidas para su introducción en las UE, el
Centro de aislamiento Autorizado informará al Servicio de Inspección de Sanidad Animal de
Santander a través del correo electrónico sanimal.santander@correo.gob.es del desarrollo y
conclusión de sus actuaciones.

3. Presentar y mantener actualizado, ante el Servicio de inspección de Sanidad animal de la
Delegación del Gobierno en Cantabria, un listado con los datos de contacto del personal de
Cecapa Cantabria, SL, que se encuentra disponible, a fin de intervenir en los casos recogidos y
amparados por este Convenio.

Cuarta. Obligaciones del servicio de inspección de sanidad animal del área de agricultura y pesca
de la delegación del gobierno en Cantabria.

El Servicio de inspección de Sanidad animal de la Delegación del Gobierno en Cantabria asume
las siguientes obligaciones:

1. Contactar lo antes posible con el personal de Cecapa Cantabria, SL, para la recogida,
transporte y aislamiento de los animales de compañía afectados por este convenio.

2. Dar cumplida y rápida respuesta a los planteamientos y cuestiones que se efectúen desde
Cecapa Cantabria, SL, en relación con los animales de compañía que se estén gestionando al
amparo del presente convenio.

3. Supervisar que la actividad desarrollada por Cecapa Cantabria, SL, se ajusta y cumple con las
previsiones que se recogen en el presente convenio.

4. Regularizar el animal antes de la salida del Punto de Entrada.

5. Ofrecer asesoramiento y soporte a los propietarios o sus representantes legales, informar sobre
las condiciones de estancia en aislamiento y su responsabilidad económica y actuar de interlocutor
entre Cecapa Cantabria, SL, y los afectados.

Quinta. Financiación.

La formalización y ejecución del presente convenio no conllevará aportación económica alguna
para las partes firmantes del mismo. En este sentido, será de aplicación lo establecido en el
artículo 35 del Reglamento (UE) n.º 576/2013, en el que se establece que los gastos derivados de
las actuaciones contempladas en este convenio, serán asumidos por el propietario del animal y sin
posibilidad de compensación financiera alguna para el propietario o la persona autorizada.

Sexta. Publicidad.

Las partes se comprometen a realizar actividades de difusión del presente convenio para que sea
conocido por la sociedad, y para ello se autorizan a utilizar sus logos e imagen corporativa, previa
comunicación y acuerdo entre ambas partes. La participación de la Delegación del Gobierno en
Cantabria se hará acompañar de la leyenda «Gobierno de España».

Séptima. Comisión de seguimiento.

Se constituirá una Comisión de seguimiento del convenio donde se tratarán los problemas
derivados de la interpretación y ejecución del convenio. Esta Comisión de seguimiento se reunirá
al menos una vez al año durante la vigencia del presente convenio, sin perjuicio de que, con



carácter potestativo y a instancia de las partes se reúna en más ocasiones. La referida comisión
estará formada por:

La Directora del Área de Agricultura y Pesca, por parte de la Delegación del Gobierno en
Cantabria.

El responsable de Cecapa Cantabria, SL, como representante de dicha empresa.

Octava. Naturaleza y régimen jurídico aplicable.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo previsto en la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Novena. Duración del convenio.

El presente convenio producirá efectos a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», previa inscripción del mismo en el Registro Electrónico estatal de Órganos e
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional
séptima de la Ley 40/2018, de 1 de octubre. Su duración será de cuatro años.

Décima. Modificación y extinción.

1. El presente Convenio podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la
suscripción del oportuno acuerdo de modificación, que deberá ser suscrito con anterioridad a la
expiración del plazo de duración del mismo.

2. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o
por incurrir en causa de resolución.

3. Serán causas de resolución del presente Convenio:

a) El transcurso del plazo de duración del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de las dos partes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes. En este caso, la parte que advierta el incumplimiento notificará a la parte incumplidora
un requerimiento para que cumpla en un mes con las obligaciones o compromisos que se
consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de seguimiento
también.

Si trascurrido el plazo indicado persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la
otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio una vez
notificada dicha circunstancia.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

En cualquier caso, la resolución no afectará a la finalización de las actuaciones que se hubieran
comenzado a ejecutar. Para dicha finalización habrá un plazo improrrogable que será fijado por las
partes cuando se resuelva el convenio.

Undécima. Resolución de controversias.

La existencia de cualquier tipo de discrepancia entre las partes en relación con la interpretación o
ejecución de lo establecido en el presente convenio, no resuelto en el seno de la Comisión de
seguimiento, se resolverá por los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, con
arreglo a lo dispuesto en su legislación reguladora.

Duodécima. Régimen de protección de datos personales.

Cecapa Cantabria, SL, actuará como «responsable de fichero», de acuerdo con lo previsto en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general
de protección de datos).



Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros ni siquiera para su
conservación. Queda exceptuada la cesión de datos a la Administración Pública cuando ésta
provenga de una obligación legal.

Las entidades firmantes del convenio como responsables del tratamiento de datos están obligadas
a cumplir con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 2016/679. Según el art. 5.1.f)
los datos «serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos
personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida,
destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas
apropiadas («integridad y confidencialidad»).

Ambas partes y el personal encargado de la realización de las tareas guardarán secreto
profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan acceso o
conocimiento durante la vigencia de este Convenio, estando obligados a no hacer públicos o
enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso
después de finalizar el plazo de duración del Convenio.

Las entidades firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad que se
pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por cualquiera otra
parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera
quebrantado responderá de las infracciones en que hubiera incurrido.

Decimotercera. No exclusividad.

La firma del presente convenio no impedirá la celebración de otros con el mismo objeto y finalidad
por parte del MAPA, con posibles distintos sujetos interesados.

Con el más amplio sentido de colaboración y en prueba de conformidad, los intervinientes firman
el presente Convenio, por triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.Por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministro, P.D. (Orden APA/21/2019, de 10 de
enero, BOE del 18), El Secretario General de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda
Sotillos.Por Cecapa Cantabria, SL, representantes, Patricia Gutiérrez Pérez y Carlos Gutiérrez
Obeso.

ANEXO I

Acta de suspensión de tránsito del servicio de aduanas (2 hojas)

ANEXO II

Documentos de aislamiento del animal

ANEXO III

Documentos de información de eutenasia del animal

ANEXO IV

Documentos de desinmovilización animal sometido a aislamiento

ANEXO V

Acta de actuación

ANEXO VI

Modelo para la determinación rutinaria de anticuerpos antirrábicos postvacunales
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Un decálogo de propuestas para frenar la peste
porcina

Europa Espanya Espanyol
Autor: Chus García

La organización agraria COAG, en la que se integra la aragonesa UAGA, solicita al Ministerio que
endurezca las medidas para evitar el contagio de PPA entre el ganado español.

Chus García

Ejemplares de ganado porcino de una explotación de la provincia turolense. Antonio García
Ejemplares de ganado porcino de una explotación de la provincia turolense. Antonio García

Hace unos días Juan José Badiola, presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios
de España y catedrático de Patología animal de la Universidad de Zaragoza, alertaba de que la
peste porcina y la fiebre aftosa eran las dos «grandes amenazas» de la sanidad animal en
España. Y advertía de que si llegaran hasta territorio español supondrían una «gran catástrofe
económica» para el país. De este peligro son más que conscientes los ganaderos y las
organizaciones agrarias que los representan. Y por eso COAG, de la que forma parte la aragonesa
UAGA, ha presentando ante el Ministerio de Agricultura este decálogo de medidas preventivas
frente a la peste porcina africana (PPA):

1. Coordinar una estrategia de gran alcance con las principales comunidades autónomas
productoras de porcino, que tienen las competencias en sanidad agropecuaria. La Interprofesional
(Interporc) es una herramienta para trabajar en prevención y coordinación, como en labores de
comunicación al sector.

2. Extremar las medidas y requerimientos de bioseguridad en las explotaciones ganaderas , con
criterios homogéneos en todo el territorio. Es fundamental exigir el 100% de cumplimiento de estas
medidas. En la actualidad, un 30% de las explotaciones no tienen aún implementados vallas
perimetrales exteriores que eviten la cercanía de animales salvajes en las inmediaciones.

3. Mejorar la limpieza y desinfección de los vehículos de transporte de animales a la salida de los
mataderos. Estos vehículos se desplazan por todo el territorio español, entrando a las diferentes
granjas, por lo que en el que caso de que se produjera un posible foco de la enfermedad el riesgo
de difusión sería muy elevado.

4. Los mataderos deben contar con su propio centro de limpieza y desinfección de vehículos con
personal especializado y formado en esta tarea. No es correcto que sea el propio conductor del
camión el que se encargue de esta labor.

5. Reforzar el control de entrada en frontera, especialmente en Cataluña, Aragón, Navarra y País
Vasco . Solicitar la documentación de bienestar animal a todos los camiones que entren con
lechones y terneros, especialmente procedentes de países positivos en PPA. En 2018 entraron a
nuestro país 1,8 millones de lechones y en lo que va de año cerca de 200.000 al mes.

6. Evitar la entrada de alimentos en las fronteras , sobre todo de destinos provenientes de países
con casos de peste confirmada. No solo en aeropuertos, también en puertos y carretera, con
coordinación y / o participación de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

7. Reforzar estos controles, especialmente en verano , donde el movimiento en aeropuertos es
mayor y con los trabajadores que vienen a España procedentes de países del este de Europa,
para evitar la entrada de alimentos sin transformar.

8. Es importante la gestión de la población de jabalíes , que en España constituyen ya una
verdadera plaga. Crear grupos de trabajo regionales especializados que analicen la situación en
cada zona y las medidas a tomar para regular de una manera eficaz la población de estos
animales, uno de los grandes focos de transmisión.

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/07/10/un-decalogo-de-propuestas-para-frenar-la-peste-porcina-1324206.html


9. Se debe avanzar en las negociaciones con terceros países para reconozcan el sistema de
regionalización de la UE puesto en marcha para controlar la propagación de la peste porcina
africana. Este reconocimiento permitiría evitar perturbaciones del mercado en el caso de un brote
de la enfermedad.

10. Las medidas propuestas deben estar bien dotadas a nivel económico y humano para que se
puedan ejecutar al 100% y con el mayor grado de eficacia posible, tanto a nivel de administración
estatal como autonómico.

"Estamos preocupados, en especial por los focos de Rumanía" Aragón es la primera productora
de porcino de España, por lo que no extraña que la inquietud por la posible llegada de la peste
porcina al país cunda entre los ganaderos de la Comunidad. "Hay bastante preocupación", señala
Daniel Quílez, responsable del sector porcino de UAGA. Quílez detalla que la enfermedad se ve
todavía lejos si se piensa en la frontera franco belga en la que han aparecidos brotes de PPA en
jabalíes . Sin embargo, y aunque la distincia es mayor, la alarma llega de Rumanía «porque hay
focos en porcino doméstico totalmente descontrolados», explica. El riego en este caso es mayor
porque, como detalla el representante empresarial, son los humanos -y hay mucho movimiento
entre ambos países, los que podrían transmitir esta peste animal. "Si un persona come jamón de
un cerdo infectado a él no va a pasarle nada, pero si echa las sobras a los animales pueden
contigiarse", explica Quílez, que insiste en que importancia que para Aragón tendría que China
acepte la regionalización establecida por la UE .

- Ir al suplemento Heraldo del Campo
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� alladolid,�Ical
El�medio�rural�fue�uno�de�las

grandes�protagonistas�del�discur-
so�de�investidura�del�candidato�a�la
Presidencia�de�la�Junta,�Alfonso
Fernández�Mañueco,�quien�enu-
meró�una�veintena�de�iniciativas
específicas�que�incidirán�en�lograr
el� que� se�marcó� como� objetivo
prioritario:� convertir� Castilla� y
León�en�un�lugar�con�más�oportu-
nidades,�especialmente�en�el�me-
dio�rural.
A�lo�largo�de�su�discurso,�el�can-

didato�fue�desgranando�medidas
concretas�como�la�creación�de�una
fiscalidad�favorable�a�las�personas
que�residan�en�municipios�de�me-
nos�de�cinco�mil�habitantes;�la�ge-
neralización�de�consultas�de�alta
resolución�a�pacientes�alejados�de
los�hospitales;�la�inversión�de�130
millones�en�garantizar� la�banda
ancha�en�todos�los�municipios�o�la
puesta�en�marcha�de�un�bono�de
transporte�rural,�con�tarifa�plana
súper�reducida.

Autónomos e impuestos

Fernández� Mañueco� insistió
que�el�desarrollo�rural,�junto�con�la
retención�del�talento�y�la�promo-
ción�económica,�constituye�uno
de�los�grandes�retos�que�tiene�por
delante�la�comunidad�y�al�citar�los
ejes�de�su�plan�de�gobierno�volvió
a�introducir�la�promoción�de�los
pueblos�junto�con�la�lucha�contra
la� despoblación,� el� crecimiento
económico,�el�empleo,�la�calidad
de�lo�servicios�públicos�y�la�rege-
neración.�Entre�las�medidas�eco-
nómicas,�el�candidato�a�la�Presi-
dencia�enumeró�la�extensión�de�la

tarifa�plana�para�nuevos�autóno-
mos�en�condiciones�más�favora-
bles�para�el�medio�rural�y�la�crea-
ción�de�una�plataforma�de�nuevos
emprendedores�rurales.�También
en�este�ámbito,�anunció�una�fisca-
lidad�favorable,�con�bonificacio-
nes�y�deducciones�del�IRPF,�espe-
cialmente� en� los�municipios� de
menos�de�5.000�habitantes.�Asi-
mismo,�se�ampliarán�los�supues-
tos�de�reducción�del�impuesto�de
sucesiones�para�las�empresas�fa-
miliares�o�agrarias�y�un�mejor�tra-
tamiento�en�el�impuesto�de�trans-
misiones�en�caso�de�tierras�y�ele-
mentos�productivos.�Por�último,
respecto�a�su�proyecto�impositivo,
comprometió�tipos�reducidos�en
la�compra�de�la�primera�vivienda
en�el�medio�rural.�Un�plan�de�pro-
moción�internacional�del�turismo
rural�procurará�dinamizar�el�sec-
tor.
En�el�área�sanitaria,�anunció�un

aumento�del�presupuesto�en�Aten-
ción�Primaria�y�mayores�dotacio-
nes�para�los�centros�de�salud�de�to-
do�el� territorio,�pero�específica-
mente�adelantó�un�impulso�de�las
consultas�de�alta�resolución�para
todos� los� pacientes� que� residan
más�allá�de�50�kilómetros�del�hos-
pital� de� referencia.� Fernández
Mañueco�abogó�también�por�ha-
cer�efectiva�la�igualdad�“visible,
palpable�y�efectiva”�de�todas�las
personas�por� lo�que�anunció�un
impulso�de�las�medidas�de�conci-
liación�y�de�lucha�contra�la�desi-
gualdad�en�el�empleo,�especial-
mente� en� las� áreas� rurales.� Por
ello,�se�desarrollará�un�nuevo�sis-
tema�de�protección�social.

El medio rural, uno de
los protagonistas 
del plan de gobierno
Mañueco propone deducciones del IRPF en
municipios de menos de 5.000 habitantes 

El�candidato�a�la�Presidencia�de�la�Junta,�el
popular�Alfonso�Fernández�Mañueco,�anunció
la�creación�de�un�grupo�de�expertos�“ indepen-
dientes” �que�se�encargue�de�“dar�la�vuelta�a�la
tendencia” �de�pérdida�de�población�de�la�comu-
nidad�ya�que,�tal�y�como�ha�reconocido,�“ la�des-
población” �es�el�“mayor�desafío” �al�que�se�en-
frenta�Castilla�y�León.�
Así�lo�ha�prometido�durante�su�intervención

en�el�pleno�de�investidura�que�se�celebró�ayer�en
las�Cortes�y�donde�Fernández�Mañueco�será�ele-
gido,�en�primera�vuelta,�el�próximo�presidente
de�la�Junta�tras�el�pacto�de�Gobierno�alcanzado
con�Ciudadanos�(Cs).�

Durante�su�discurso,�Fernández�Mañueco�re-
conoció�que�el�problema�de�despoblación�“afec-
ta�a�las�sociedades�desarrolladas,�en�toda�España
y�en�Europa”�por�lo�que�para�hacer�frente�a�este
“desafío” �se�creará�un�grupo�de�expertos�inde-
pendiente�nombrado�por�las�Cortes�y�a�propuesta

de�los�grupos�parlamentarios�para�que�elaboren
“un�diagnóstico” �y�emitan�en�un�año�una�pro-
puesta�con�actuaciones�“concretas”.�
El�objetivo,�según�el� candidato,�es� “dar� la

vuelta�a�la�tendencia,�crecer�en�población�y�en
oportunidades” �para�lo�que�se�pondrá�especial
atención�en�el�medio�rural,�aunque�ha�reconoci-
do�que�serán�necesarias�“medidas�globales” �en
España�y�en�toda�la�Unión�Europea,�aunque�des-
de�las�competencias�autonómicas��se�hará�“ lo�ne-
cesario” �para�impulsar�el�“potencial” �que�tienen
los�pueblos�y�ciudades�de�Castilla�y�León.�
Ante�el�desafío�de�la�despoblación,�Alfonso

Fernández�Mañueco�ha�prometido�que�todas�las
políticas�se�mirarán�desde�este�“prisma”�con�el
objetivo�de�“crear�empleo,�aumentar�la�actividad
económica,� facilitar� oportunidades,�potenciar
los�servicios�públicos,�impulsar�el�desarrollo�ru-
ral,�incentivar�la�natalidad�y�facilitar�la�concilia-
ción�familiar,�laboral�y�personal” .�

Un grupo de expertos tratará de “dar la
vuelta” a la despoblación, el mayor desafío

El�futuro�presidente�de�la�Junta�de�Castilla�y�León,�Alfonso�Fernández
Mañueco,�anunció�una�ley�de�derechos�y�garantías�de�las�personas�en�el�pro-
ceso�de�morir�y�otra�de�eliminación�de�las�sujeciones�mecánicas�y�químicas
en�los�centros�de�mayores�y�de�personas�con�discapacidad.�En�el�discurso
del�debate�de�su�investidura�y�en�lo�relativo�a�los�servicios�sociales�también
ha�anunciado�un�proyecto�de�ley�de�derechos�y�garantías�de�continuidad�y
cuidados�y�de�atención�a�las�personas�con�discapacidad�a�lo�largo�de�su�vida.
También�habrá�una�ley�para�garantizar�el�principio�de�igualdad�de�trato�y�de
no�discriminación�por�razón�de�orientación�sexual�e�identidad�de�género.�En
lo�social,�también�buscará�“extender�los�beneficios�existentes�para�las�fami-
lias�numerosa�a�las�familias�monoparentales�y�con�dos�hijos”.�Además,�Ma-
ñueco�ha�comprometido�que�se�ampliará�el�parque�público�de�viviendas�de
alquiler�social�hasta�las�3.000�en�esta�legislatura,�al�tiempo�que,�en�materia
de�infraestructuras,�ha�asegurado�que�exigirá�al�Gobierno�central�el�desa-
rrollo�del�Corredor�del�Atlántico.�Fernández�Mañueco�ha�asegurado�que�el
Gobierno�diseñará�una�Estrategia�Logística�Regional�que�dote�de�“valor
añadido”�al�tejido�productivo,�además�de�“volcarse”�en�el�desarrollo�del�Co-
rredor�Atlántico,�algo�que�exigirá�también�al�Gobierno�central,�así�como�en
el�de�las�conexiones�ferroviarias�de�los�puertos�de�la�fachada�atlántica�y�can-
tábrica�con�el�actual�trazado�del�corredor�a�su�paso�por�la�comunidad.�

Ayudas sociales y exigencia 
del Corredor Átlántico
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La lucha contra el cambio climático y por un
mundo sostenible empieza en tu plato

Europa Espanya Espanyol

La lucha contra el cambio climático y por un mundo más sostenible empieza en tu plato. Sí. No
hace falta que hagas huelgas o te quedes frente al parlamento sueco exigiendo medidas al estilo
de Greta Thunberg, la activista más joven del planeta. Delante del mantel también puedes apostar
por esta causa. Aunque lo tendrás más complicado si eres fan del chuletón. No habrá que ser
'antinada', pero habrá que moderar nuestro consumo animal en las próximas décadas. No será
cuestión de gusto sino de necesidad.

El aumento de las emisiones de CO2, provocará que los alimentos sean menos nutritivos,
reduciéndose el nivel de diferentes vitaminas y otros elementos químicos esenciales como puede
ser el hierro y el zinc, según un estudio realizado por expertos de la Universidad de Tokio (Japón).

La FAO (La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación) ya ha advertido de que de
las 6.000 especies de plantas que se cultivan para la alimentación, menos de 200 contribuyen de
forma significativa a la producción alimentaria mundial. En cuanto a la producción ganadera, la
organización apunta que la producción mundial se basa en 40 especies. Solo unas pocas
abastecen carne, leche y huevos. Y eso se paga. De las 7.745 razas de ganado locales
registradas en el mundo, el 26% están actualmente en peligro de extinción y se desconoce el
futuro del 67% de estas razas, librándose únicamente el 7% del riesgo. Y en cuanto a los peces,
un tercio de las poblaciones están sobreexplotadas según el informe sobre el Estado Mundial de la
Pesca y Acuicultura 2018.

Por último, el informe Cities and Circular Economy for Food (Ciudades y Economía Circular para la
Alimentación), señala que por cada dólar que se gasta en la actualidad en alimentos, la sociedad
paga el doble debido a los costes sanitarios, medioambientales y económicos.

Sendos trabajos realizados por la revista Lancet y la universidad de Harvard llegan a esta
conclusión, de hecho esta última ya ha creado el plato saludable. La forma en la que comemos
deberá cambiar. Y también la impunidad con la que desperdiciamos comida.

El informe publicado por Lancet sobre dietas saludables y sostenibles refleja que el consumo
mundial de frutas, vegetales, nueces y semillas, y legumbres deberá duplicarse, y el consumo de
alimentos como la carne roja y el azúcar deberá reducirse en más del 50% si queremos un mundo
sostenible en el 2050. Copresidida por los profesores Walter Willett y Johan Rockström, la
Comisión EAT-Lancet ha reunido a 19 Comisarios y 18 coautores de 16 países en diversos
campos como la salud humana, la agricultura, la ciencia política y sostenibilidad ambiental para
elaborar un informe que deja las cosas claras, sin medias tintas.

Las razones no son baladís. Las dietas poco saludables, según los expertos de este informe,
representan actualmente un mayor riesgo de mortalidad que la suma de las prácticas sexuales sin
protección, el alcohol, las drogas y el tabaco. Así de crudo. La producción mundial de alimentos
amenaza la estabilidad climática y la resiliencia del ecosistema y constituye el mayor impulsor de
degradación medioambiental y transgresión de los límites planetarios. Esto supone prevenir
aproximadamente 11 millones de muertes por año, lo que representa entre el 19% y el 24% del
total de muertes en adultos.

La profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya, Anna
Bach, ha lanzado la necesidad de reducir los impuestos de frutas, verduras, legumbres, frutos
secos y cereales enteros, y aumentarlos en las bebidas azucaradas o alimentos ultraprocesados
ricos en calorías y pobres nutricionalmente como una forma de cambiar hábitos, más aún entre los
jóvenes.

https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/lucha-cambio-climatico-empieza-tu-plato_18_2783820164.html


Miriam Martínez Biarge, Honorary Consultant Neonatologist del Imperial College, colegiada en
España y Reino Unido y experta en la materia está convencida de que "la alimentación del ser
humano caminará hacia lo vegetal porque a eso nos lleva el devenir de los tiempos". No solo el
cambio climático y la necesidad de una ecología y una economía sostenible lo van a hacer más
que necesario sino también la salud, porque "gran parte de las enfermedades crónicas que
sufrimos se deben en parte a nuestra alimentación". Ahí es nada el auge de al diabetes, de los
problemas cardíacos

El futuro de nuestra alimentación estará marcado por los frutos secos, las frutas, lo vegetal, la
pasta, el arroz Cree Miriam que "la ganadería sufrirá una transformación" (ya vivimos en un mundo
de hamburguesas sin carne). Ahora mismo abusamos de lo frito y deberíamos apostar más por
sopas frías, batidos, frutas naturales, vegetales y más ahora en el verano", señala la experta, que
no cree que "el ser humano necesite en su alimentación la carne o el pescado de forma
imprescindible , aunque estemos hablando de una cultura gastronómica más que arraigada. La
mente también se ve afectada, en su opinión, por la alimentación. Estudios demuestran que la
"falta de una dieta rica en verduras y frutas aumenta el riesgo de padecer riesgos
cardiovasculares, cáncer, diabetes y problemas mentales".

El sistema alimentario mundial actual requiere una nueva revolución agrícola que se base en la
intensificación sostenible y esté impulsada por la sostenibilidad y la innovación del sistema. Esto
supondría al menos el reto de una reducción del 75% de las brechas de rendimiento en las tierras
de cultivo actuales, mejoras radicales en la eficiencia del uso de agua y fertilizantes, reciclaje de
fósforo, redistribución del uso global de nitrógeno y fósforo, implementación de opciones de
mitigación del clima, incluidos cambios en la gestión de cultivos y piensos, y la mejora de la
biodiversidad dentro de los sistemas agrícolas.

Para ello serán necesarias las políticas públicas encaminadas a lograr una reducción general del
50% en la pérdida y el desperdicio mundial de alimentos. Las acciones incluyen mejorar la
infraestructura posterior a la cosecha, el transporte de alimentos, el procesamiento y el envasado,
aumentar la colaboración a lo largo de la cadena de suministro, capacitar y equipar a los
productores y educar a los consumidores.

El 'Plato para Comer Saludable', creado por expertos en nutrición de la Escuela de Salud Pública
de Harvard y los editores en Publicaciones de Salud de Harvard, es una guía para crear comidas
saludables y balanceadas ya sean servidas en un plato o empacadas para llevar en la merienda o
almuerzo. Coloque una copia en su refrigerador/nevera para que recuerde a diario preparar
comidas saludables y balanceadas. Estas son las claves:

1. Haga que la mayoría de sus comidas sean vegetales y frutas de su plato: Es necesario
incorporar color y variedad Las patatas no cuentan como un vegetal por su efecto negativo en la
azúcar en la sangre.

2. Escoja granos integrales de su plato: Granos integrales e intactos trigo integral, cebada, granos
de trigo, quínoa, avena, arroz integral, y las comidas preparadas con estos ingredientes como
pasta de trigo integral tienen un efecto más moderado en la azúcar en la sangre y la insulina que
el pan blanco, arroz blanco, y otros granos refinados.

3. El valor de la proteína de su plato: Pescado, pollo, legumbres
(habichuelas/leguminosas/frijoles), y nueces son fuentes de proteínas saludables y versátiles
pueden ser mezcladas en ensaladas, y combinan bien con vegetales en un plato. Limite las carnes
rojas, y evite carnes procesadas como tocineta ( bacon ) y embuditos (salchichas).

4, Tome aceites de plantas saludables con moderación: Escoja aceites vegetales saludables como
oliva, canola, soya, maíz, girasol, maní (cacahuate), u otros, y evite los aceites parcialmente
hidrogenados, los cuales contienen las grasas trans no saludables. Recuerde que bajo en grasa
no significa saludable .

5. Tome agua, café, o té: Omita las bebidas azucaradas, limite la leche y productos lácteos a una
o dos porciones al día, y limite el zumo a un vaso pequeño al día. Y manténganse activo.

El tipo de carbohidratos en la dieta es más importante que la cantidad de carbohidratos porque
algunas fuentes de carbohidratos como los vegetales, frutas, granos integrales, y legumbres



(habichuelas/leguminosas/frijoles) son más saludables que otros. El Plato para Comer Saludable
también aconseja a los consumidores a evitar las bebidas azucaradas, una fuente principal de
calorías usualmente con poco valor nutricional y anima a los consumidores a usar aceites
saludables, y no establece un máximo en el porcentaje de calorías de fuentes saludables de grasa
que las personas deben obtener cada día. Sí la lucha por cambiar el mundo puede cambar sin
moverte de la mesa.
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El medio rural, uno de los protagonistas del plan
de gobierno de Mañueco

Europa Espanya Espanyol

Ical -

martes, 9 de julio de 2019

El medio rural fue uno de las grandes protagonistas del discurso de investidura del candidato a la
Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien enumeró una veintena de iniciativas
específicas que incidirán en lograr el que se marcó como objetivo prioritario: convertir Castilla y
León en un lugar con más oportunidades, especialmente en el medio rural.

A lo largo de su discurso, el candidato fue desgranando medidas concretas como la creación de
una fiscalidad favorable a las personas que residan en municipios de menos de cinco mil
habitantes; la generalización de consultas de alta resolución a pacientes alejados de los
hospitales; la inversión de 130 millones en garantizar la banda ancha en todos los municipios o la
puesta en marcha de un bono de transporte rural, con tarifa plana súper reducida.

Fernández Mañueco insistió que el desarrollo rural, junto con la retención del talento y la
promoción económica, constituye uno de los grandes retos que tiene por delante la Comunidad y
al citar los ejes de su plan de gobierno volvió a introducir la promoción de los pueblos junto con la
lucha contra la despoblación, el crecimiento económico, el empleo, la calidad de lo servicios
públicos y la regeneración.

Precisamente, anunció a creación de un grupo de expertos independientes para "enfocar la lucha
contra a despoblación y a la vez avanzar en la ordenación del territorio" y confirmó que la
Consejería de Agricultura y Ganadería añadirá el nombre de Desarrollo Rural para mejorar la
coordinación entre las áreas de Gobierno y el resto de administraciones.

Entre las medidas económicas, el candidato a la Presidencia enumeró la extensión de la tarifa
plana para nuevos autónomos en condiciones más favorables para el medio rural y la creación de
una plataforma de nuevos emprendedores rurales. También en este ámbito, anunció una fiscalidad
favorable, con bonificaciones y deducciones del IRPF, especialmente en los municipios de menos
de 5.000 habitantes. Asimismo, se ampliarán los supuestos de reducción del impuesto de
sucesiones para las empresas familiares o agrarias y un mejor tratamiento en el impuesto de
transmisiones en caso de tierras y elementos productivos. Por último, respecto a su proyecto
impositivo, comprometió tipos reducidos en la compra de la primera vivienda en el medio rural. Un
plan de promoción internacional del turismo rural procurará dinamizar el sector.

En el área sanitaria, anunció un aumento del presupuesto en Atención Primaria y mayores
dotaciones para los centros de salud de todo el territorio, pero específicamente adelantó un
impulso de las consultas de alta resolución para todos los pacientes que residan más allá de 50
kilómetros del hospital de referencia.

F ernández Mañueco abogó también por hacer efectiva la igualdad "visible, palpable y efectiva" de
todas las personas por lo que anunció un impulso de las medidas de conciliación y de lucha contra
la desigualdad en el empleo, especialmente en las áreas rurales. Por ello, se desarrollará un
nuevo sistema de protección social que tendrá incidencia fundamental en los pueblos.

El candidato reiteró el compromiso de su Ejecutivo con la escuela rural y apostó por garantizar el
acceso a la Formación Profesional de todos los estudiantes de los pueblos mediante ayudas a
residencia y movilidad. Precisamente, en el ámbito del transporte se comprometió a elaborar un
mapa que garantice la conexión de todo el territorio, con un bono de transporte rural, con tarifa
plana súper reducida para mayores, jóvenes y personas con escasos recursos.

https://www.rtvcyl.es/noticia/6449C8C3-ABB0-A9B5-AC4E58B335BE4779/20190709//medio/rural/uno/protagonistas/plan/gobierno/ma%F1ueco


En el ámbito de las telecomunicaciones, la próxima Junta pretende movilizar 130 millones de
euros y elaborar una Agenda Digital rural para garantizar la cobertura de banda ancha de alta
velocidad todo el territorio. También apuesta por mejorar el servicio de la TDT en el medio rural.

Fernández Mañueco se detuvo especialmente en el sector forestal y agrario, así como una nueva
ley de caza y pesca en el plazo de seis meses. En el primer caso, abogó por promover la
implantación de la gestión forestal sostenible para impulsar la creación de empleo y anunció la
elaboración de un Plan de Acción del sector forestal.

En el ámbito agrario, se comprometió a mejorar a producción y la competitividad de esta actividad,
a facilitar el trabajo de los profesionales, promover el acceso de jóvenes y mujeres al sector y
fortalecer la cadena de valor. En este sentido, dijo que su Ejecutivo se esforzará por mejorar la
calidad de vida de las personas en el campo y prometió un Plan Autonómico de agroindustria para
fortalecer el sector transformador. En su discurso, hizo votos por aumentar la superficie de regadío
y se comprometió a continuar con el Mapa de Infraestructuras Agrarias, con más de 600 millones
de inversión hasta 2023. En este sentido, exigió al Gobierno mayores inversiones en el sector en
la Comunidad y una negociación contundente de la PAC para que no haya "ni un euro menos"
para agricultores y ganaderos.

También quiso dejar en el hemiciclo un compromiso personal: presidir un grupo de trabajo, con
representantes de los ganaderos y la administración, para buscar fórmulas que permitan flexibilizar
la aplicación de la normativa europea en materia de sanidad animal que la haga compatible con la
rentabilidad de las explotaciones.
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Golpe a la ganadería: 100.000 toneladas de carne
sudamericana para Europa

Europa Espanya Espanyol

El sector ganadero de la UE se une para pedir al Parlamento Europeo que rechace el acuerdo
comercial con Mercosur, que prevé permitir "cuotas" de importación libre de aranceles

Vacas en el puerto de San Lorenzo

Redacción/Grado

El acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur introducirá en los países europeos hasta
100.000 toneladas de carne de vacuno, producida sin las exigencias de sanitarias, de trazabilidad,
medioambientales y de sanidad animal que obligan a los productores de la UE. Así lo estiman las
principales asociaciones del sector, que han unido fuerzas para exigir al Parlamento Europeo que
rechace el acuerdo comercial, que el pasado viernes fue calificado de "equilibrado" por el
comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, que sí reconoció que se han hecho "significativas
concesiones" en materia agrícola y agroalimentaria. Hogan considera que la mejor defensa de los
ganaderos europeos (y de los consumidores que quieran carne con todas las garantías) son las
Indicaciones Geográficas Protegidas, ya que los cuatro países de Mercosur reconocerán hasta
370 de estas IGP, en distintos productos europeos. Se espera que sectores como el queso, las
cervezas o los vinos se vean beneficiados por los nuevos mercados.

El impacto sobre el sector de este acuerdo comercial será muy importante, sin embargo, sobre la
ganadería, ya que permitirá la venta de carne "en forma de cuotas libres de aranceles que serán
implementadas a lo largo de varios años". Las asociaciones que han pedido el rechazo a la
Eurocámara son Assocarni (Italia), Asoprovac (España), Irish Farmers' Association (Irlanda),
Interbev (Francia) y PZPBM (Polonia).

http://lavozdeltrubia.es/2019/07/09/golpe-a-la-ganaderia-100-000-toneladas-de-carne-sudamericana-para-europa/
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MSD Animal Health presenta 'Con V de Vet', el
programa para el veterinario actual

Europa Espanya Espanyol

El próximo 11 de julio MSD Animal Health relanzará su canal oficial de Youtube con el estreno del
formato audiovisual 'Con V de Vet', que nace con el objetivo de apoyar al sector de la salud animal
y empoderar la figura del veterinario de hoy en día, a través de entrevistas cercanas y directas.

Cada jueves a las 20.00 horas, referentes del sector veterinario pasarán por este programa para
abordar los temas que más preocupan a los garantes del bienestar animal.

Cristina Muñoz, Jefe de Servicio del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la AEMPS,
Miguel Ángel Valera, Veterinario y Consultor en Planes de Salud para clínicas veterinarias, y José
Manuel Sánchez-Vizcaíno, Catedrático Sanidad Animal en la Facultad Veterinaria UCM y Director
del Laboratorio OIE para PPA, serán los tres primeros invitados.

De su mano, se abordarán problemáticas tan candentes como la resistencia a los antibióticos y la
nueva normativa que afecta a su uso, las autovacunas, la importancia de la prevención y visitas
periódicas al veterinario con nuestras mascotas, o la Peste Porcina Africana, una de las
enfermedades que más preocupa en el área de la producción.

Con este proyecto, MSD Animal Health busca reafirmar su apoyo al sector, poniendo de manifiesto
la importancia de una buena comunicación con mensajes clave unificados para una óptima
coordinación entre todas las partes implicadas en garantizar el bienestar de los animales, y las
personas. Y en todo ello, afincar su compromiso con la formación y reconocimiento de los
veterinarios, como garantes de la salud pública.

Lo que opinan los expertos

"Uno de los principales problemas de la ganadería es la falta de un buen programa de
comunicación" - José Manuel Sánchez-Vizcaíno

"La nueva legislación es una oportunidad para que el veterinario se reivindique profesionalmente,
asumiendo el gran papel que tiene en salud pública" - Cristina Muñoz

"En prácticamente todas las viñetas de nuestra vida está presente el veterinario, lo sepamos o no"
- Miguel Ángel Valera

http://www.vacunodeelite.es/msd-animal-health-presenta-con-v-de-vet-el-programa-para-el-veterinario-actual/
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5.763 brotes de PPA activos amenazan la salud
animal en el mundo

Europa Espanya Espanyol

El número de brotes activos de peste porcina africana se ha visto incrementado hasta los 5.763
repartidos por 15 países de todo el mundo, amenazando la salud y el bienestar de los animales,
según el último informe de la OIE.

Según informa Animal's Health , la peste porcina africana (PPA) continúa siendo uno de los
problemas actuales más graves para la salud animal. De hecho, ha ido empeorando la situación a
medida que la enfermedad se ha ido expandiendo por el continente asiático, haciendo grandes
estragos en países como China, que ya ha notado las consecuencias económicas , o Vietnam,
donde se estima que el número de cerdos muertos y sacrificados a causa de la misma podría
situarse entorno a los 3 millones .

En la actualidad, según el último informe de actualización de la PPA de la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE), hay 5.763 brotes de la enfermedad activos que han provocado la
pérdida de un total de 3.239 cerdos en el periodo comprendido entre el 21 de junio y el 4 de julio .

El grueso de las pérdidas las asume China, con 1.589 cerdos muertos notificados a la OIE,
seguida de Polonia , país europeo, donde la PPA está actualmente causando estragos , tanto en
su cabaña porcina como en sus poblaciones de jabalíes salvajes . Por su parte, Vietnam, en este
último informe, se situaría en tercer lugar en número de pérdidas, habiendo notificado un total de
455 en este periodo.

Así, el total de países que han notificado a la OIE algún brote de PPA entre los días 21 de junio y 4
de julio son 15 . En Europa se encontrarían 8 : Bélgica, Bulgaria, Hungría, Letonia, Moldavia,
Polonia, Rumanía, Rusia y Ucrania. En Asia , los países que han notificado la incidencia de la PPA
son 5 : Camboya, China, Corea del Norte, Laos y Vietnam. Por último, en el caso de África, solo
Sudáfrica ha notificado casos de PPA a la OIE, en concreto 146 animales muertos .

Durante este periodo se han registrado un total de 174 nuevos brotes de PPA en todo el mundo,
encontrándose activos actualmente 5.763. En el anterior periodo evaluado por la OIE, los brotes
que se registraron como nuevos fueron 96, y se contabilizaron 5.698 brotes en activo, con lo que
el número de brotes activos y nuevos se ha visto incrementado en el último informe de la OIE.

Ante el avance de la PPA por países asiáticos, y la preocupación que suscita en Europa y en el
continente americano la posible llegada de la enfermedad, científicos de todo el mundo, se
encuentran inmersos en una carrera para desarrollar una vacuna efectiva contra la PPA lo más
rápido posible, que frene los devastadores efectos de la enfermedad.

Entre estos científicos destaca el equipo español liderado por el catedrático de Sanidad Animal de
la Universidad Complutense de Madrid , José Manuel Sánchez-Vizcaíno , que actualmente se
encuentra desarrollando la primera vacuna oral contra la PPA.

Por otro lado, se encuentran científicos de países como Estados Unidos, China, Reino Unido y
Vietnam, cuyas autoridades comunicaron recientemente que se encontraban desarrollando una
vacuna, la cual, supuestamente, estaría terminada en un breve espacio de tiempo, hecho que fue
puesto en cuestión por algunos expertos internacionales en PPA.

Fuente: Animal's Health

https://cazawonke.com/en-la-prensa/85462-5-763-brotes-de-ppa-activos-amenazan-la-salud-animal-en-el-mundo
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Reunión entre Australia y la UE para hablar sobre
el futuro del comercio de carne de vacuno

Europa Espanya Espanyol

El grupo de trabajo que está analizando las posibilidades de futuro del comercio de carne de
vacuno entre la UE y Australia ha mantenido una reunión con el ministro de Comercio, Turismo e
Invesriones, Simon Birmingham, y la ministra de Agricultura de Austraia, Bridget McKenzie, en
Canberra. El objetivo era discutir sobre el futuro del comercio de carne de vacuno entre ambos
bloques y también con Reino Unido.

El Ministro de Comercio, Turismo e Inversiones, el Senador Simon Birmingham, y la Ministro de
Agricultura, Senadora Bridget McKenzie, discutieron las prioridades de acceso al mercado en toda
la región, incluidas las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y la UE (TLC
A-UE), el Acuerdo de Libre Comercio del Reino Unido (A-UK FTA) y el estado de los acuerdos
actuales de acceso al mercado mientras se exploran esos TLC.

El presidente del Grupo de Trabajo, Andrew McDonald, dijo que los eventos recientes, como el
hecho de que EE.UU. se haya asegurado una participación mayoritaria específica en la cuota de
carne de vacuno de alta calidad ofrecida por la UE, ha sido decepcionante. Ante esto, el Grupo de
Trabajo y el Gobierno australiano permanecen unidos en su compromiso de garantizar el acceso
para el futuro comercio de la industria con Europa.

McDonald también comentó que el equipo negociador australiano estuvo en Bruselas esta
semana, comprometido en la cuarta ronda de negociaciones del TLC A-UE. "Esperamos continuar
trabajando con el Gobierno australiano para asegurar un resultado de TLC amplio y ambicioso con
la Unión Europea, y cuando el Reino Unido esté listo, en busca de un acceso liberalizado al Reino
Unido, después del Brexit", dijo McDonald.

"Europa es un mercado atractivo para los productores australianos de carne roja, con un gran
grupo de consumidores que están impulsando una mayor demanda de carne de res y carne de
ovino importada de alta calidad. "Australia tiene una larga historia de comercio con Europa; con los
productores australianos respondiendo a la demanda de nuestros clientes europeos mediante el
desarrollo de cadenas de suministro dedicadas, centradas en cumplir con los requisitos
específicos del mercado. Las exportaciones australianas de carne roja a Europa complementan la
producción europea, tanto en términos de estacionalidad como del segmento de mercado que
llena el producto australiano", señaló McDonald.

Pero para McDonald, las exportaciones cárnicas australianas están limitadas por aranceles
elevados y "los exportadores australianos solo tienen acceso a un contingente de carne de alta
calidad de 7.150 toneladas (con un 20 por ciento en el arancel de cuota) y un contingente
combinado de 19.186 toneladas de carne de ovino y caprino (cero por ciento en el arancel de
cuota)".

Ante esto, "las negociaciones de TLC representan una oportunidad real para modernizar nuestras
condiciones de acceso en la región y abordar el terreno de juego desigual que enfrentamos
actualmente, especialmente en comparación con el acceso preferencial que otros exportadores
mundiales de carne se han asegurado con la UE", dijo McDonald.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43669/kw/Reuni%C3%B3n+entre+Australia+y+la+UE+para+hablar+sobre+el+futuro+del+comercio+de+carne+de+vacuno
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Athena Foods muestra como el manejo y el
bienestar animal son claves para la mejora de la
producción ganadera

Europa Espanya Espanyol

Ofrece una charla con motivo de la celebración de Expo Internacional 2019 en

Durante la charla organizada por Athena Foods, la firma con la que Minerva Foods opera fuera de
Brasil, en la Expo de Mariano Roque Alonso, Milagros Medina, de la empresa certificadora Control
Union Paraguay, habló sobre los "Factores que afectan a la calidad de carne", explicó los puntos
que inciden en el trabajo pecuario, entre las cuales la tipificación posee un papel fundamental para
los productores e industrias, pues permite fijar los precios, determina el valor real, el rinde de los
cortes premium en las canales (corte pistola) y también es una herramienta válida a la hora de
valorar el rendimiento y el grado de terminación de las reses.

Medina dijo que entre los principales elementos que afectan directamente a la calidad de la carne,
son considerados: la raza, el sexo y la edad; además el plan de alimentación al que es sometido el
ganado. Del proceso de faena, es muy relevante el tratamiento del pre y post sacrificio, para lograr
una calidad óptima.

Hizo especial hincapié en dos puntos importantes para el productor, exclusivamente en el manejo
y el bienestar, donde el manejo es fundamental principalmente en la aplicación de inyecciones.
"Puede haber una mala praxis y se forman en el animal los abscesos y eso ocasiona pérdidas de
tejido, desde el punto de vista sanitario, y con ello estamos perdiendo "carne". Algo similar ocurre
en cuanto a las condiciones de bienestar, durante el transporte, pues los animales sufren estrés y
golpes en su traslado" manifestó.

En cuanto al operativo del proceso de la faena indicó que se debe realizar la clasificación de los
animales por edad, fenotipo y sexo, luego realizar la tipificación, que va a establecer la cobertura
de grasa, defectos de presentación y conformación de la canal, con la finalidad de asignar una
categoría.

Sobre datos estadísticos del sacrificio de vacuno, Medina amplió información del primer semestre
del año, que disminuyó con relación al año pasado en un 6% sin embargo, no todo es negativo,
hubo un incremento de animales jóvenes que llegaron a los frigoríficos que hoy representan el
59% del total versus el 56% del año anterior (animales con dientes de leche nivelados y 2 dientes
permanentes).

En cuanto a la distribución por sexo, la faena de hembras se mantuvo estable, no así en el caso
del novillo que fue de 25% este año frente a un 28% del año anterior, y con ello se entiende el
aumento de la faena de toros, porcentaje que cerró este primer semestre con un 33% con relación
al 2018 que se mantuvo en un 29%.

Asimismo comentó sobre los trabajos que la entidad certificadora viene realizando en el país, para
los diversos sectores en los que opera tanto en la ganadería y la agricultura.
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El informe de la OCDE y la FAO sobre la evolución
de la producción mundial de carne estima que la
demanda se desacelerará

Europa Espanya Espanyol

La producción alcanzaría los 364 millones de t en 2028, un 13% más

La OCDE y la FAO acaban de dar a conocer su informe sobre previsiones de producción y
comercio de carnes para el periodo 2019-2018. A nivel mundial, se prevé que el crecimiento de la
demanda de proteínas animales en la próxima década se desacelerará. A la luz del crecimiento
continuo de los ingresos, se prevé que el consumo mundial de carne per cápita aumente a 35,1 kg
para 2028, un aumento de 0,4 kg o del 1,2% en comparación con el período base, la media de
2016 a 2018.

Históricamente, los precios más bajos de los productos han contribuido a hacer de las aves la
carne de elección, especialmente para los consumidores de los países en desarrollo. Con el
crecimiento de los ingresos durante el período de proyección, esto seguirá siendo valido ya que
las aves de corral constituirán la mayor parte del consumo per cápita adicional a nivel mundial.

Al mismo tiempo, se espera que muchos consumidores diversifiquen su consumo de carne,
agregando proteínas cárnicas más caras, como la carne de vacuno y ovino, lo que, de este modo,
apoyará las ganancias en el consumo per cápita de estos tipos de carne en todo el mundo para
2028. Sin embargo, se proyecta un consumo per capita de carne de cerdo menor ya que no es un
elemento significativo en las dietas nacionales de varios países en desarrollo.

Se prevé que la producción mundial de carne sea un 13% más alta en 2028 en relación con el
período de base, y se prevé que los países en desarrollo representen la gran mayoría del aumento
total. Un mayor uso de los sistemas de alimentación intensivos en la cría ganadera reducirá los
tiempos necesarios para alcanzar pesos medios en las canales más óptimos.

Se proyecta que la producción total de carne se expandirá en más de 40 millones de t en 2028,
alcanzando cerca de 364 millones de t. En general, la mayor parte del crecimiento de la
producción de carne se atribuye a las regiones en vías de desarrollo, que representará el 74% de
la producción adicional, pero el aumento en la producción variará según la región. En el corto
plazo, la respuesta de la oferta de los diversos tipos de carne sigue siendo influenciada por los
brotes de enfermedades en China (aves de corral y carne de cerdo), así como las reducciones de
rebaños de ovejas inducidas por el clima en Australia. Después del 2021, estos factores se
estabilizarán, proporcionando un aumento anual constante en los diferentes tipos de carne
producidos.

El inventario mundial de ganado ha aumentado en los últimos años. Esta expansión,
particularmente en los principales países exportadores de América, como Argentina, Brasil y
Estados Unidos, así como en India, a pesar de la incertidumbre sobre las políticas de sacrificio de
ganado, contribuirá a un suministro adicional que ingresará al mercado. En Australia, la oferta de
carne sigue siendo escasa a corto plazo como resultado de las condiciones de sequía.

Se espera que numerosos brotes de PPA en todo el mundo en 2018 reduzcan la producción
mundial de carne de cerdo para 2019. China, el mayor productor, se vio gravemente afectado.
Esta perspectiva supone un retorno a un aumento global constante en la producción a partir de
2021. Además, a medida que los efectos del brote de influenza aviar (IA) en China disminuyen en
los primeros años del período de proyección, el crecimiento de la producción avícola mundial
volverá a las tendencias históricas. La carne de aves continuará siendo el principal impulsor del
crecimiento de la carne, aumentando su participación en la producción total de carne durante el
período de proyección, pero a un ritmo más lento que en la última década.
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También se espera que la producción de carne de ovino aumente a un ritmo más lento en
comparación con la última década. Los aumentos de producción se originarán principalmente en
Asia, liderados por China, pero también se prevé que en África se produzcan aumentos
importantes de la producción. En Oceanía, un importante exportador, se espera que el crecimiento
de la producción aumente ligeramente, en particular en Nueva Zelanda, debido a la competencia
continua del sector de la carne de vacuno y lácteos.

A nivel mundial, los brotes de enfermedades animales como la PPA, las restricciones sanitarias y
las políticas comerciales seguirán siendo los principales factores que impulsan la evolución y la
dinámica en los mercados mundiales de carne. Las incertidumbres relacionadas con los acuerdos
comerciales existentes o futuros durante el período de las perspectivas (por ejemplo, la salida del
Reino Unido de la Unión Europea) podrían afectar y diversificar los patrones del comercio de
carne. Otros factores que podrían influir en el panorama de la carne incluyen las preferencias y
actitudes del consumidor hacia el consumo de carne con respecto a sus impactos en la salud, el
medio ambiente y las emisiones globales de GEI.

Las perspectivas de este año proyectan que, en relación con el período base (promedio de 2016 a
2018), los precios de la carne bajarán en términos reales a mediano plazo. Esta disminución es el
resultado de un crecimiento más lento en el consumo de carne combinado con la expansión de la
oferta, que se verá respaldada por los bajos precios de los cereales en relación con la década
pasada. Aunque se proyecta que los costos de los alimentos aumentarán lentamente, los
márgenes de precios de la carne a los alimentos generalmente se mantendrán dentro de los
niveles históricos.
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Carpisa Foods crece a doble dígito

Europa Espanya Espanyol

Incrementa el volumen de ventas un 4,1%

infoRETAIL.- La empresa cárnica española Carpisa Foods ha facturado 101 millones de euros en
el ejercicio de 2018, lo que supone un incremento del 15,7% frente al año anterior (87,3 millones).
Así, la compañía, con sede en Griñón (Madrid), encadena cuatro ejercicios consecutivos creciendo
a doble dígito.

En términos de volumen comercializado la compañía especializada en carne de vacuno ha crecido
un 4,1%, con un total de 25.000 toneladas de producto: 23.000 toneladas de productos
congelados (+4,5%) y 2.000 toneladas de productos refrigerados (=).

Las ventas en el exterior de Carpisa Foods han alcanzado en 2018 un 21,3% de la facturación
total. En la actualidad, la compañía está presente en más de 30 países de Europa, África y Oriente
Medio, y tiene como objetivo consolidar su posición en países clave como Francia, Portugal y
Alemania, así como apostar por nuevos mercados.

Las exportaciones tienen un peso creciente en los resultados de la compañía y en 2018 superan el
20% de su producción

Con el objetivo de reforzar esta estrategia de expansión, la firma ha incorporado recientemente a
Luis Fernandes como director comercial. "Nuestro objetivo es seguir trabajando para reforzar los
mercados en los que operamos y ocupar una posición cada vez más relevante a nivel
internacional", señala el directivo.

En términos de empleo, Carpisa Foods ha incrementado su plantilla media un 9% en 2018, hasta
alcanzar los 250 empleados con los que cuenta en la actualidad. Una de las áreas que más
crecido dentro de la compañía es el Departamento de Calidad, que cuenta con un equipo
multidisciplinar de 18 expertos en áreas como veterinaria, biología, ingeniería agrícola, tecnología
de los alimentos, dietética y nutrición, entre otros.

"La especialización de los equipos técnicos resulta imprescindible para cumplir con nuestro nivel
de exigencia en términos de calidad y seguridad", apunta la directora de Recursos Humanos de
Carpisa Foods, Virginia Orozco.

Inversión en innovación

"El coste de la carne de vacuno mantiene la tendencia alcista de estos últimos años", reconoce el
director general de Carpisa Foods, Carlos Quintas, quien recuerda que "apostar por el crecimiento,
la innovación y la inversión en tecnología de vanguardia nos permite mejorar la competitividad y
ofrecer soluciones para que estas subidas de precio afecten lo menos posible a nuestros clientes".

En 2019, Carpisa Foods destinará cuatro millones de euros en área de innovación y en desarrollos
aplicados a la industria de la alimentación. "La ultracongelación, técnica en la que somos líderes,
nos permite garantizar la calidad y diferenciarnos", afirma el director general de Carpisa Foods,
Jorge Castelló.

En 2019, Carpisa Foods destinará cuatro millones de euros en área de innovación y en desarrollos
aplicados a la industria de la alimentación

Este año, parte de la inversión irá destinada a tecnología de vanguardia como, por ejemplo, una
nueva formadora incorporada en la línea de producción de hamburguesas que permite mejorar la
textura y crear distintas formas.

En este sentido, una de las áreas que más ha crecido en Carpisa Foods es el departamento de
I+D, que en 2018 se reforzó con la inauguración de The Beef Kitchen Lab, un centro de
investigación e innovación aplicada al mundo de la carne.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/carpisa-foods-crece-a-doble-digito/f281437f7b46655e4d8fa98af62b5642


En este espacio los clientes de Carpisa Foods pueden realizar controles de calidad de materia
prima y de producto elaborado, así como también, crear recetas exclusivas apoyándose en la
experiencia y asesoramiento de la compañía.



Dossier diario de 
prensa y medios

ProVacuno
Cuadro de Texto




SUMARIO

08/07/2019

UE-Mercosur 4
Medio: ABC, Audiencia: 101.000, Difusion: 15.713, Valor: 2.619€

UE-Mercosur: Arroz, cítricos y vacuno, «en jaque» por las entradas en el C 5
Medio: ABC Sevilla, Audiencia: 313.079, Valor: 3.491€

El trascendente acuerdo UE MERCOSUR: Frente al proteccionismo, más in 7
Medio: Analítica.com, Audiencia: 24.563, Valor: 233€

El veterinario en seguridad alimentaria, un bien público esencial 11
Medio: Diario Veterinario, Audiencia: 1.109, Valor: 24€

La falsa conciencia ambientalista 12
Medio: Rebelión, Audiencia: 71.709, Valor: 803€

El resultado de mucho esfuerzo 14
Medio: Huelva Información, Audiencia: 38.000, Difusion: 4.169, Valor: 710€

los últimos años, la industria  de porcino, añaden. En general, el objetivo 15
Medio: FORBES, Difusion: 15.542, Valor: 8.563€

' 4  Íiu' Z Í.  ¡ Shirt Ïm.;fi'  n-o periodo del año 2018, según datos de la A 16
Medio: FORBES, Difusion: 15.542, Valor: 10.777€

ablemos de carne.  por persona. En el otro extremo  La carne levanta  est 17
Medio: FORBES, Difusion: 15.542, Valor: 12.741€

Europa quiere mejorar las condiciones del transporte animal 18
Medio: Todo el campo, Audiencia: 2.179, Valor: 24€

UE-Mercosur: Arroz, cítricos y vacuno, «en jaque» por las entradas en el C 20
Medio: lavozdigital.es, Audiencia: 50.994, Valor: 535€

«Bous al mar, maltrato animal» 22
Medio: Levante, Audiencia: 204.000, Difusion: 17.993, Valor: 218€

El CIta participa en 19  proyectos de desarrollo 23
Medio: El Periódico de Aragón, Audiencia: 38.000, Difusion: 4.025, Valor: 333€

Sobre la alimentación saludable: lo que la evidencia indica 24
Medio: elmostrador.cl, Audiencia: 142.262, Valor: 1.344€

La producción ecológica es el resultado de mucho esfuerzo 26
Medio: huelvainformacion.es, Audiencia: 18.620, Valor: 140€

¿Es la dieta keto adecuada para mayores? 27
Medio: 65 y más, Audiencia: 7.924, Valor: 44€

El foie ético  desembarca  en Galicia 28
Medio: La Voz de Galicia, Audiencia: 520.000, Difusion: 61.868, Valor: 4.562€

La falsa conciencia ambientalista 29
Medio: Entorno Inteligente, Audiencia: 13.939, Valor: 77€

ProVacuno
Cuadro de Texto




Realizar parrilladas puede provocarte cáncer 31
Medio: El Horizonte, Audiencia: 49.414, Valor: 652€

«El bienestar animal y la  sostenibilidad son la única  manera de hacer las 32
Medio: Las Provincias, Audiencia: 112.000, Difusion: 14.496, Valor: 1.327€

Un decálogo de propuestas  para frenar la peste porcina 33
Medio: Heraldo de Aragón, Audiencia: 221.000, Difusion: 27.512, Valor: 1.716€

Hacer carnes asadas podría provocar cáncer 34
Medio: Info7, Audiencia: 71.242, Valor: 1.300€

Los empresarios esperan multiplicar  lo que se exporta ahora a Mercosur 35
Medio: Diario de León, Audiencia: 108.000, Difusion: 8.892, Valor: 671€

La industria cárnica llega al verano  con más matanza de la habitual 36
Medio: Gaceta de Salamanca, Audiencia: 73.000, Difusion: 9.177, Valor: 337€

La falsa conciencia ambientalista | El debate en Francia sobre el acuerdo 37
Medio: pagina12.com.ar, Audiencia: 668.540, Valor: 9.259€

Qué piensa Europa del acuerdo con el Mercosur: apoyos y detractores, país 39
Medio: infobae.com, Audiencia: 3.287.965, Valor: 50.141€

El calor dispara  el gasto de  agua y luz en  el sector de la  ganadería 43
Medio: El Periódico de Aragón, Audiencia: 38.000, Difusion: 4.025, Valor: 710€

El 10% de los españoles se consideran veganos 44
Medio: abc.es, Audiencia: 2.270.636, Valor: 25.204€

El calor dispara el gasto de agua y luz en el sector de la ganadería 46
Medio: elperiodicodearagon.com, Audiencia: 68.743, Valor: 653€

Ternera de Aliste incrementa sus ventas en el primer semestre hasta los 16 47
Medio: laopiniondezamora.es, Audiencia: 58.007, Valor: 812€

La producción de carne de vacuno en Argentina ha bajado en un 3,6% sobr 49
Medio: eurocarne.com, Audiencia: 1.228, Valor: 24€

¿Qué hace que las hamburguesas veganas sepan a carne? 50
Medio: TekCrispy, Audiencia: 37.741, Valor: 245€

Los animalistas reclaman explicaciones  sobre la financiación de la capea 52
Medio: Faro de Vigo, Audiencia: 236.000, Difusion: 24.599, Valor: 599€

«CONSUMIMOS MEJOR  LECHE QUE NUNCA» 53
Medio: El Diario Montañés, Audiencia: 135.000, Difusion: 19.625, Valor: 1.818€

CyL espera multiplicar por tres sus exportaciones a Mercosur 54
Medio: El Día de Segovia, Audiencia: 2.773, Valor: 24€

Colaboración  entre productores  y hosteleros 56
Medio: Heraldo de Aragón, Audiencia: 221.000, Difusion: 27.512, Valor: 554€

Analizan posible relación de consumo de hierro con cáncer de mama 57
Medio: La Carpa, Audiencia: 277, Valor: 24€

Cómo disminuir el riesgo de cáncer al hacer un asado 59
Medio: T13, Audiencia: 270.833, Valor: 1.787€



Realizar parrilladas puede provocarte cáncer 61
Medio: ADN 40, Audiencia: 56.384, Valor: 383€

Acuerdo UE-Mercosur, un mal acuerdo en el peor momento posible 62
Medio: El Salto, Audiencia: 75.458, Valor: 528€

Preocupación entre las coordinadoras agrarias por el acuerdo comercial d 64
Medio: cadenaser.com, Audiencia: 409.244, Valor: 3.192€

Edición génica y automatización, ejes de la ganadería del futuro 66
Medio: La Gaceta Tucumán, Audiencia: 201.710, Valor: 3.217€

7 alimentos radiactivos que comes casi a diario 68
Medio: ticbeat.com, Audiencia: 82.599, Valor: 599€

INTERPORC presenta en Valencia su sello 'Bienestar Animal Certificado' 70
Medio: CdeComunicación, Audiencia: 5.150, Valor: 36€

Gran preocupación del sector agrario ante el inminente acuerdo UE-Mercos 71
Medio: Public ES, Audiencia: 2.069, Valor: 24€

La moda por lo veggie se dispara y alcanza a uno de cada 10 consumidor 73
Medio: Fruittoday.com, Audiencia: 198, Valor: 24€

La carne de vacuno se une con la música para llegar a las terrazas más ex 74
Medio: Vacuno de élite, Audiencia: 357, Valor: 24€

7 aspectos que deben saber los ganaderos de hoy 75
Medio: Contexto Ganadero, Audiencia: 20.811, Valor: 146€

Acuerdo UE-Mercosur: Un anacronismo climático 77
Medio: Nueva Tribuna, Audiencia: 51.503, Valor: 309€

La carne de vacuno llega a las terrazas de los hoteles más exclusivos de Ma 79
Medio: Cooperativas Agro-Alimentarias, Audiencia: 475, Valor: 24€

¿Cuáles son los hábitos de consume de carne en España? 80
Medio: rumiNews, Audiencia: 317, Valor: 24€

Tanto la carne roja como la blanca aumenta el colesterol 82
Medio: europapress.es, Audiencia: 433.237, Valor: 2.968€

Probamos la carne vegetal que quiere ser la hamburguesa del futuro 83
Medio: lavanguardia.es, Audiencia: 2.409.156, Valor: 23.610€

Tanto la carne roja como la blanca aumenta el colesterol 86
Medio: infosalus.com, Audiencia: 76.891, Valor: 461€

Sobre la alimentación saludable: lo que la evidencia indica 87
Medio: elmostrador.cl, Audiencia: 134.270, Valor: 1.309€

Organización Mundial de Sostenibilidad lanza campaña de divulgación... 90
Medio: ecoticias.com, Audiencia: 26.940, Valor: 175€

Un ganadero formado es la mejor garantía de hacer las cosas bien en biene 93
Medio: agronegocios.es, Audiencia: 2.694, Valor: 42€



Medio: ABC

Publicado: 08/07/2019

Edición: PRIMERA SEVILLA

Sección: ECONOMIA ECONOMÍA

Audiencia: 101.000 Lectores

Difusión: 15.713 Ejemplares

Valor: 2.619€

 

INMA LOPERA 

SEVILLA 

L
a Unión Europea (UE) y los 

países del Mercosur (Ar-

gentina, Brasil, Paraguay 

y Uruguay) han firmado 

un acuerdo político de aso-

ciación estratégica tras casi 

20 años de negociaciones, a falta sólo 

de la ratificación por parte de los Es-

tados miembro y del Parlamento Eu-

ropeo, que se prevé a partir de septiem-

bre-octubre. Un acuerdo que preocu-

pa al sector agrario español, andaluz 

y sevillano, ya que productos estraté-

gicos para la economía provincial y re-

gional como son el vacuno, el arroz y 

los cítricos podrían sufrir un duro re-

vés y empeorar su ya complicada si-

tuación derivada de las importacio-

nes de terceros países.  

En este sentido, Asaja 

Sevilla critica que el Go-

bierno español haya apo-

yado un acuerdo «sin ha-

berse llevado a cabo pre-

viamente un estudio 

profundo de impacto en 

el sector agroalimenta-
rio nacional» y espera 

que éste «sea tenido en 

cuenta antes de la ratificación de los 

Estados miembros», para que «si se 

demuestra que existe un perjuicio para 

los productores España pueda ejercer 

su derecho a veto». 

Productos afectados 
Entre las producciones más sensibles 

dentro de la ganadería está el vacuno 

de carne, un sector con amplia implan-

tación en zonas de nuestro territorio 

con gran valor ambiental, que sopor-

ta ya importaciones de Mercosur que 

suponen «el 80% de la carne de vacu-

no que entra en la UE», por lo que 

«cualquier concesión adicional intro-

ducirá fuertes desequilibrios en este 

mercado en un momento en que ten-

dremos que enfrentar también al Bre-

xit», señala la patronal agraria. 

Sevilla es la provincia líder en pro-

ducción de cítricos de toda Andalucía. 

Por eso, los citricultores están espe-

cialmente preocupados ante el previ-

sible aumento de importaciones de 

Brasil de mandarinas y naranjas, que 

podrían llevarse por delante la indus-

tria del zumo. 

Los cítricos es un sector muy afec-

tado ya por el aumento de concesio-

nes acumuladas por otros acuerdos 

comerciales como el de Sudáfrica, por 

lo que la firma entre la UE y el Merco-

sur «supondrá empeorar aún más la 

situación en los próximos años por la 

liberalización de las importaciones de 

zumo de naranja de Brasil, que ya os-

tenta el 90% del mercado europeo. Ello 

supondrá el cierre de las pocas indus-

trias que quedan en España». 

Igualmente, el sector 

citrícola tendrá repercu-

siones también en cuan-

to al limón, por el creci-

miento de las importa-

ciones de Argentina. 

 Otro producto espe-

cialmente sensible es el 

arroz. Las marismas se-
villanas, con unas 38.000 

hectáreas cultivadas, 

convierten a la provincia en la prime-

ra productora de arroz de España. Un 

producto que desde que la Unión Eu-

ropea adoptó en 2008 la iniciativa 

«Todo Menos Armas» Everything But 

Arms (EBA) en inglés», ha venido su-

friendo el aumento de las importacio-

nes de arroz de países terceros como 

Camboya o Birmania a coste cero has-

ta este mismo año 2019, cuando se ha 

aplicado la cláusula de salvaguardia, 

a tenor del perjuicio económico «cons-

tatado» para los productores de arroz 

comunitarios.  

Mercosur copa el 5% de la produc-

ción mundial de arroz, y el acuerdo 

con la UE contempla una cuota de 

60.000 toneladas de arroz que entra-

rán a Europa a coste cero. 

∑ Tras 20 años de negociaciones, el 
acuerdo comercial entre la Unión 
Europea y Mercosur está firmado a 
falta de las negociaciones técnicas

Arroz, cítricos y 
vacuno «en jaque» 
por las entradas 
del Cono Sur

UE-Mercosur

El bloque de países que forman 
Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay ya es el principal 
exportador de productos 
básicos agrícolas a la Unión 
Europea (UE), por lo que «no se 
necesitan contingentes adicio-
nales libres de derechos arance-
larios para incrementar sus 
exportaciones». Así, en 2018, la 
UE importó de Mercosur casi 
19.000 millones de euros en 
productos agroalimentarios, lo 
que representa el 4% del total. 
Por el contrario, las exportacio-
nes agrarias europeal al área 
geográfica Mercosur apenas 
superaron los 2.200 millones de 
euros, el 0,5% del total exporta-
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UE-Mercosur: Arroz, cítricos y vacuno, «en jaque»
por las entradas en el Cono Sur

Europa Espanya Espanyol
Autor: Inma Lopera

Tras 20 años de negociaciones, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur está
firmado a falta de negociaciones técnicas La Unión Europea (UE) y los países del Mercosur (
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay ) han firmado un acuerdo político de asociación estratégica
tras casi 20 años de negociaciones, a falta sólo de la ratificación por parte de los Estados miembro
y del Parlamento Europeo, que se prevé a partir de septiembre-octubre . Un acuerdo que
preocupa al sector agrario español, andaluz y sevillano, ya que productos estratégicos para la
economía provincial y regional como son el vacuno, el arroz y los cítricos podrían sufrir un duro
revés y empeorar su ya complicada situación derivada de las importaciones de terceros países.

En este sentido, Asaja Sevilla critica que el Gobierno español haya apoyado un acuerdo «sin
haberse llevado a cabo previamente un estudio profundo de impacto en el sector agroalimentario
nacional» y espera que éste « sea tenido en cuenta antes de la ratificación de los Estados
miembros », para que «si se demuestra que existe un perjuicio para los productores España
pueda ejercer su derecho a veto».

Productos afectados Entre las producciones más sensibles dentro de la ganadería está el vacuno
de carne, un sector con amplia implantación en zonas de nuestro territorio con gran valor
ambiental, que soporta ya importaciones de Mercosur que suponen «el 80% de la carne de vacuno
que entra en la UE», por lo que «cualquier concesión adicional introducirá fuertes desequilibrios en
este mercado en un momento en que tendremos que enfrentar también al Brexit», señala la
patronal agraria.

Sevilla es la provincia líder en producción de cítricos de toda Andalucía. Por eso, los citricultores
están especialmente preocupados ante el previsible aumento de importaciones de Brasil de
mandarinas y naranjas, que podrían llevarse por delante la industria del zumo.

Los cítricos es un sector muy afectado ya por el aumento de concesiones acumuladas por otros
acuerdos comerciales como el de Sudáfrica, por lo que la firma entre la UE y el Mercosur
«supondrá empeorar aún más la situación en los próximos años por la liberalización de las
importaciones de zumo de naranja de Brasil, que ya ostenta el 90% del mercado europeo. Ello
supondrá el cierre de las pocas industrias que quedan en España».

Igualmente, el sector citrícola tendrá repercusiones también en cuanto al limón, por el crecimiento
de las importaciones de Argentina.

Otro producto especialmente sensible es el arroz. Las marismas sevillanas, con unas 38.000
hectáreas cultivadas, convierten a la provincia en la primera productora de arroz de España. Un
producto que desde que la Unión Europea adoptó en 2008 la iniciativa «Todo Menos Armas»
Everything But Arms (EBA) en inglés», ha venido sufriendo el aumento de las importaciones de
arroz de países terceros como Camboya o Birmania a coste cero hasta este mismo año 2019,
cuando se ha aplicado la cláusula de salvaguardia, a tenor del perjuicio económico «constatado»
para los productores de arroz comunitarios.

Mercosur copa el 5% de la producción mundial de arroz, y el acuerdo con la UE contempla una
cuota de 60.000 toneladas de arroz que entrarán a Europa a coste cero.

Según Asaja, «todas estas concesiones no solamente hacen peligrar un tejido económico en
zonas productoras ya castigadas, sino que pone en duda el modelo productivo que defiende la
Unión Europea, más respetuoso con el medio ambiente , que será imposible de controlar en las
producciones de los países del Mercosur, que entrarán en unas condiciones competitivas mejores
y con menos requisitos en el mercado europeo».

https://sevilla.abc.es/economia/sevi-ue-mercosur-arroz-citricos-y-vacuno-jaque-entradas-cono-201907080748_noticia.html


Mercosur ya es el principal lexportador de productos agrarios a Europa El bloque de países que
forman Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay ya es el principal exportador de productos básicos
agrícolas a la Unión Europea (UE), por lo que «no se necesitan contingentes adicionales libres de
derechos arancelarios para incrementar sus exportaciones». Así, en 2018, la UE importó de
Mercosur casi 19.000 millones de euros en productos agroalimentarios, lo que representa el 4%
del total. Por el contrario, las exportaciones agrarias europeal al área geográfica Mercosur apenas
superaron los 2.200 millones de euros, el 0,5% del total exportado. Los productos que destacan en
las exportaciones desde la Unión Europea al cono Sur son el aceite de oliva, cereales preparados,
legumbres preparadas y vinos.

Por tanto, el balance comercial de los productos agroalimentarios es «claramente deficitario para
Europa y para España», subraya la organización agraria Asaja. En el acuerdo ya firmado, la Unión
Europea liberaliza el 99% de las importaciones agrícolas del Mercosur. Así, para el 81,7%
eliminará los aranceles de importación. Para el 17,7% restante ofrecerá cuotas o preferencias fijas.
Sólo se excluyen algo más de cien productos. Aparte, las organizaciones agrarias exigen
«reciprocidad» en el ámbito sanitario, medioambiental, laboral y de seguridad alimentaria para
evitar que se den situaciones de competencia desleal.
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El trascendente acuerdo UE MERCOSUR: Frente al
proteccionismo, más integración

Amèrica del Sud Veneçuela Espanyol
Autor: Luis Xavier Grisanti

En medio de la ola de proteccionismo que sacude a los Estados Unidos y a algunos países, la
firma del Acuerdo de asociación económica, cooperación al desarrollo y diálogo político entre la
Unión Europea (UE, 28 países) y el Mercado Común del Sur (Mercosur: Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay), es un hecho trascendente y refrescante para la paz del mundo, vistas las
crecientes tensiones geopolíticas y geoeconómicas del planeta.

La UE, como mercado único, es la segunda economía del mundo después de los Estados Unidos
(PIB nominal 2018: US$18,8 billones; 510 millones de habitantes). El Mercosur representa el 80%
de la economía latinoamericana (PIB nominal 2019 (e): $3.4 billones; 265 millones de
personas).775 millones de personas gozarán de una zona de libre comercio. Se trata del mayor
tratado de asociación económica suscrito entre dos regiones, cuyo producto nacional conjunto se
acerca al 25% del PIB mundial. Pero el convenio es bastante más que un tratado de asociación
económica -ya de suyo importante-, al quedar establecida unaasociación estratégica que
robustecerá los históricos vínculos políticos, sociales y culturales entre ambas regiones.

Las exportaciones de bienes del Mercosur a la UE ascienden a 42.600 millones de euros () y las
importaciones a 45.000 millones (2018). La UE es el primer socio comercial y primer inversionista
extranjero del Mercosur, con un acervo de capital fijo de 381.000 millones (2000: 130.000
millones).Los flujos de inversión extranjera directa de la UE al bloque suramericano se
incrementarán aún más al contar con una plataforma legal y regulatoria segura y confiable.

La UE ha hecho importantes concesiones, comenzando porque liberalizará casi el 100% de su
comercio y fija un cronograma asimétrico de reducciones arancelarias.El 99,4% de las
exportaciones de Mercosur ingresará libre de arancel y de inmediato (81,7%), o con cuotas o
preferencias fijas (17,7%). Por su parte, el Mercosur liberalizará el 90% de las exportaciones de la
UE; pero con un cronograma de desgravación gradual para productos sensibles de hasta 15 años.
Sólo 100 productos entre miles quedan excluidos del Acuerdo.El Tratado incentiva, además, las
cadenas de valor integradas y el comercio intraindustrial al disminuir los aranceles para insumos y
bienes de capital.

El Acuerdo prevé reglas claras y trasparentes para las disciplinas de inversión, servicios,
ambiente, propiedad intelectual, normas de origen, resolución de controversias, PYMES, etc. Pero
lo más importante es que el comercio y la inversión entre las dos regiones se beneficiarán de una
seguridad jurídica sin precedentes para la generación de riqueza y empleos sustentables.El
convenio define una normativa consensuada, integral y trasparente que desactiva la
discrecionalidad en la aplicación de las políticas económicas de las dos regiones, estimulando su
asociación e integración a largo plazo.

Los demás beneficios del Acuerdo (el cual requiere ser aprobado por los Parlamentos de Europa y
el Mercosur), se resumen a continuación:

ACCESO A MERCADOS Y DESGRAVACIÓN ARANCELARIA ASIMÉTRICA:

Las exportaciones agrícolas y pecuarias del Mercosur se beneficiarán particularmente por
constituir cerca del 50% de las ventas totales a la Unión Europea. El 67% de las exportaciones de
la UE al Mercosur corresponde a productos industriales. El Mercosur es el principal proveedor de
productos agrícolas de la UE, con un 20% del total y casi un 70% de los productos para la
alimentación animal. Cerca del 80% de la carne de vacuno importada por la UE proviene de esa
región suramericana.

https://www.analitica.com/opinion/el-trascendente-acuerdo-ue-mercosur-frente-al-proteccionismo-mas-integracion/


La disminución arancelaria del Mercosur, por su parte, favorecerá principalmente a la industria
manufacturera europea, especialmente la automovilística (incluyendo los componentes de
automóviles), cuyos aranceles son del 35%, maquinarias (14%-20%), química (18% y
farmacéutica (14%), además de rebajas en las industrias textil, vitícola, licores y calzado.

El sector agroalimentario de la UE se beneficiará de la reducción de los altos aranceles del
Mercosur sobre chocolates y confitería (20%), licores (20% a 35%), refrescos (20% a 35%) y vinos
(27%), Los europeos gozarán de acceso sin aranceles (28% en la actualidad) y sujeto a cuotas a
sus productos lácteos, especialmente los quesos.

Como es usual en los acuerdos comerciales, las partes excluyen de las negociaciones a productos
sensibles. Las denominaciones de origen deben ser también respetadas por las partes. Por
ejemplo, 356 productos de sitios geográficos europeos, entre ellos el jamón de Jabugo español,
serán protegidos legalmente por los países del Mercosur.

SERVICIOS E INVERSION EXTRANJERA DIRECTA

Los intercambios comerciales y de inversión en el sector servicios de ambas regiones son de vital
importancia para el desarrollo económico, especialmente de naciones emergentes como las del
Mercosur. Los prestadores de servicios de la UE y del Mercosur podrán acceder a sus respectivos
mercados en las mismas condiciones que los nacionales. El tratado incentivará la localización de
inversiones en los sectores productivo y de servicios.

Las ventas de servicios europeos al Mercosur ascienden a 23.000 millones (2017). La Unión
Europea es el primer importador mundial de servicios, cuyo valor total supera los 700.000 millones
anuales. Las colocaciones de servicios del Mercosur en la UE se ubican en 11.000
millones.Argentina, por ejemplo, exporta servicios competitivos basados en el conocimiento.Los
exportadores argentinos colocan $ 6.000 millones en servicios en los mercados internacionales,
generando 430.000 empleos. Losservicios constituyen su tercer rubro de exportación (sólo
superado por el de la soja y el automotriz).

El acuerdo facilita el incremento de la inversión extranjera directa al otorgar certidumbre y
estabilidad a los inversionistas, lo cual favorecerá especialmente al Mercosur, cuyas economías
emergentes requieren de inversiones extranjeras directas para su desarrollo sustentable. Si bien la
UE es el principal inversionista extranjero en el Mercosur, su participación relativa es menor en
comparación con otras regiones. Los países que han firmado tratados con el mercado único
europeo (Chile, México,Corea del Sur, Israel, Suráfrica, etc.), han aumentado considerablemente
la captación de recursos de capital. No es despreciable las inversiones directas del Mercosur en la
UE (52.000 millones).

Los plazos graduales de desgravación arancelaria otorgados por la UE al Mercosur harán posible
proseguir los programas de mejora de competitividad de sus industrias agropecuarias y
manufactureras. La desgravación arancelaria de la UE será bastante más acelerada.

FACILITACIÓN DE COMERCIO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS NO ARANCELARIAS:

Normas de origen y procedimientos de certificación: los exportadores podrán disminuir los costos
operativos y de capital por medio de un sistema de autocertificación.Se prevé un período de
transición de cinco años para que las empresas puedan adaptarse al nuevo sistema, así como
mecanismos adecuados para garantizar que sólo los bienes originarios del Mercosur y la UE
tengan acceso a los beneficios contemplados.

Requisitos veterinarios, sanitarios, fitosanitarios y normas técnicas : el acuerdo mejora el acceso al
mercado por medio del establecimiento de procedimientos y plazos claros y precisos, evitando
medidas arbitrarias o infundadas.Los exportadores disfrutarán de una adecuada certidumbre al
adherirse a regulaciones internacionales establecidas y a una normativa única aplicable a ambas
regiones.

Trasparencia regulatoria y previsibilidad: el acuerdo fija disposiciones sobre liberalización de
aduana y despacho, simplificación y armonización de procedimientos aduaneros y reducción de
inspecciones físicas,entre otras, eliminando la burocracia en las aduanas. El Mercosur eliminará
las tasas de exportación y las pequeñas y medianas empresas de ambas regiones serán



especialmente favorecidas.

BENEFICIOS PARA LAS PYMES:

Una mayoría determinante de las exportaciones de manufacturas del Mercosur (92% en
Argentina) a la UE es realizada por pequeñas y medianas empresas (Pymes), inclusive
microempresas. El Acuerdo contempla beneficios específicos para las Pymes, al impulsar su
presencia activa en el comercio mundial y birregional por medio de programas que facilitan su
inserción en cadenas de valor globales o interregionales, redes de negocios ( bussinesnetworks),
asociaciones empresariales y estratégicas ( joint Ventures), partenariados, asistencia técnica y
compras gubernamentales.El Mercosur tendrá mejor acceso a los programas de cooperación
financiera no reembolsable de la Unión Europea.

DEMOCRACIA Y PROTECCIÓN LOS DERECHOS HUMANOS, LABORALES Y
MEDIOAMBIENTALES:

Le existencia de democracias liberales en la Unión Europea y el Mercosur es un prerrequisito
clave para la negociación de un tratado de asociación económica birregional. Ninguno de los
beneficios derivados del Acuerdo de Asociación UE Mercosur habría sido posible sin que ambos
bloques económicoscompartan los valores de democracia, derechos humanos y protección laboral
y medioambiental.

Ambos sistemas de integración se comprometen a respetar los derechos humanos conforme a sus
respectivos ordenamientos jurídicos y al Derecho Internacional, así como a cumplir con las normas
laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y demás protocolos nacionales e
internacionales sobre la materia.

Fue crucial en la negociación el compromiso de las partes de acatar y hacer cumplir el Acuerdo de
París sobre Cambio Climático (2015), suscrito por los 195 países miembros de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).

CONCLUSIONES: SE CONSOLIDA LA ASOCIACIÓN ESTRATEGICA BIRREGIONAL:

El Acuerdo Marco de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur fue firmado en 1995; pero
las negociaciones se iniciaron en 2000, con sucesivas interrupciones. Es un hecho que las
escaramuzas de guerra comercial producto de recientes posiciones neoproteccionistas
sustentadas en la exacerbación de nacionalismos extremistas,de escasa solidez técnica,
facilitaron la finalización de las negociaciones.

EL empuje final fue posible gracias a una iniciativa diplomática de Alemania y España, cuyos jefes
de gobierno, Angela Merkel y Pedro Sánchez,suscribieron una carta dirigida al presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, instándole a concretar el acuerdo que venía negociando
la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, tanto más en la víspera de la Cumbre del G-20 en
Osaka. De tal manera que la firma del Tratado sirvió de contrapeso a la disputa comercial entre
China y los Estados Unidos. La carta fue apoyada por Holanda, Portugal, la República Checa,
Suecia y Lituania, quedando redactada en términos categóricos (después de casi dos décadas de
infructuosas negociaciones): "Estamos en una encrucijada. La UE no puede ceder el paso a
argumentos populistas y proteccionistas sobre la política comercial."Entre los países que han
mantenido reservas sobre el acuerdo, se menciona a Bélgica, Francia, Irlanda y Polonia, cuyas
sectores agrario y ganadero se sienten afectados.

El Tratado incentivará la competitividad de todos los sectores productivos de ambas regiones, al
propiciar las ventajas comparativas y competitivas de sus respectivas empresas y economías, por
el más acceso a tecnologíasy a insumos necesarios para producir bienes de mayor valor
agregado. El convenio brinda mejores condiciones de acceso a insumos,bienes intermedios y
finales, servicios e inversiones. Y lo que es muy importante a la luz del estancamiento de los
órganos de integración de América Latina y del Mercosur: el tratado de asociación con la UE podrá
contribuir a consolidar su propio proceso de integración, creando una inmensa zona de libre
comercio, armonizando la normativa vigente y simplificando los procedimientos internos.

En nuestro libro Nuevo Interregionalismo Trasatlántico La Asociación Estratégica Unión Europea
América Latina (BID 2004 y 2005), con prólogo del eurodiputado español José Ignacio Salafranca,



abogamos por la consecución final de los Tratados de Asociación de IV Generaciónentre la UE y
Latinoamérica; entonces sólo se habían suscrito los convenios con México (2000) y Chile (2003).
Más de diez años después, se firmaron con Centroamérica y varios países andinos (Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú). Pero Venezuela se retiró de la Comunidad Andina y no forma parte
del Mercosur. Confiamos, no obstante, que más temprano que tarde el país firmará.
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El veterinario en seguridad alimentaria, un bien
público esencial

Europa Espanya Espanyol

La Federación Europea de Veterinarios apunta que "desean socavar el papel del veterinario oficial
en la higiene de los alimentos"

La profesión veterinaria en Europa desempeña un papel fundamental en la provisión y la garantía
de la seguridad de los alimentos de origen animal , realizando una gestión de animales sanos sin
comprometer su bienestar hasta que llegan al consumidor.

Así, la Federación Europea de Veterinarios ( FVE ) resalta que este papel adquiere mayor
importancia cuando los animales son procesados en un matadero donde la inspección de la carne,
tanto ante como post mortem, es un componente clave del sistema de vigilancia para la salud y el
bienestar de los animales.

Sin embargo, en un comunicado publicado por la propia FVE se muestra preocupada porque
algunas autoridades competentes, organizaciones internacionales y nacionales e intereses
específicos del sector privado "desean socavar el papel del veterinario oficial en la higiene de los
alimentos en detrimento de la inocuidad de los alimentos, la salud animal, la salud pública y el
medio ambiente", indican.

FVE cree que el principal motor de esta acción es la ganancia financiera a corto plazo . "Si bien
reconocemos que el uso prudente de los recursos financieros es extremadamente importante,
deseamos delinear en los siguientes párrafos el valor agregado y el bien público global que los
veterinarios oficiales desempeñan en su rol, particularmente en el entorno del matadero", explican.

En este sentido, resaltan que el papel del veterinario oficial en el matadero agrega valor al ganado
, "garantizando un cuidado adecuado, un manejo y un procedimiento de aturdimiento con respecto
a la legislación sobre bienestar animal"; al consumidor , "proporcionando seguridad alimentaria"; al
ciudadano , "verificando el operador o el matadero cumplen con sus responsabilidades en materia
de salud animal, salud pública, bienestar animal y protección del medio ambiente"; al ganadero ,
"proporcionando información sanitaria específica para su ganado"; a las autoridades competentes ,
"mediante los controles oficiales realizados a través de las inspecciones"; y a la economía ,
"apoyando y facilitando el comercio nacional e internacional".

Por otra parte, la Federación menciona conceptos donde la profesión veterinaria y los veterinarios
oficiales en particular son claves .

El primero de ellos es el concepto de 'One Health, una sola salud', también hacen hincapié en la
importancia del veterinario en la vigilancia de la salud pública, "se reconoce que el 75% de las
enfermedades humanas emergentes y el 61% de todas las enfermedades infecciosas humanas
son originadas a partir de las poblaciones animales", señalan.

Asimismo, señalan el papel fundamental en la vigilancia de la salud animal ; la seguridad
alimentaria ; la vigilancia del bienestar animal ; la prevención del fraude alimentario ; gestión de
crisis o facilitación del comercio internacional , entre otros.

Por todo ello, la FVE indica que el veterinario oficial en el matadero, a través de su aprendizaje y
experiencia, "tiene un papel clave que desempeñar en nombre de la sociedad, pero
particularmente en la garantía de la provisión de alimentos seguros que se reconoce como un bien
público. Esto hace que sea esencial que su participación sea reconocida por todas las partes
interesadas y que estén celosamente protegidas", concluyen.

http://www.diarioveterinario.com/texto-diario/mostrar/1474623/veterinario-seguridad-alimentaria-bien-publico-esencial
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La falsa conciencia ambientalista

Europa Espanya Espanyol
Autor: Eduardo Febbro

El Gobierno francés debió comprometerse ante los productores a que "no se firmará" el tratado si
no se garantizan las condiciones de producción del ganado.

Desde la Francia profunda del campesinado hasta la Asamblea Nacional y el Senado, el proyecto
de acuerdo firmado entre la Unión Europea y el Mercosur recorrió la semana transcurrida desde su
anuncio como una mecha incandescente. No hubo sector que no se movilizara, criticara o
planteara nuevas exigencias y garantías. Francia, que siempre fue el país más refractario al
convenio, exhibió dos retóricas disimiles. Una, la del Presidente francés, Emmanuel Macron. El
pasado dos de julio, en Bruselas, el jefe del Estado advirtió contra el oeneoproteccionismo .

Otra, la del Gobierno. La portavoz del Ejecutivo había aclarado que, en su estado actual, París
oeno está listo para ratificar el acuerdo con el Mercosur. En la Asamblea Nacional, el canciller
francés y el Ministro de la Agricultura salieron a calmar a los agricultores y ganaderos que ya
estaban en la calle. Jean-Yves le Drian dijo que Francia oehabía definido líneas rojas muy firmes
mientras que el titular de la cartera de Agricultura, Didier Guillaume, en dos tiempos, puso barreras
más severas. Primero dijo oeno seré el Ministro de la Agricultura que habrá sacrificado la
agricultura francesa en el altar de un acuerdo internacional . Después advirtió que el acuerdo
UE/Mercosur oeno se firmará si, en lo que atañe al ganado, no hay certezas sobre la trazabilidad,
certezas sobre el bienestar del animal y el uso de antibióticos . Presidencia y Ejecutivo no
comparten la misma visión del librecambio.

Antes de que llegara a las orillas de la política, los grandes sindicatos agrícolas y ganaderos junto
a los ecologistas construyeron un muro de férreas oposiciones marcadas muy a menudo por la
distorsión de la verdad y el descaro. Se puso sobre la mesa una falacia monumental: nosotros, en
Europa, desarrollamos una agricultura sana y una crianza bovina humana sin aditivos tóxicos: allá
, en el Mercosur, son todos una suerte de, como dicen los ecologistas más radicales,
"ecoterroristas . Lo cierto es que no hay, como se quiere hacer creer, buenitos en el Norte y malos
en el sur. Es cierto que existen en Francia y en Europa controles más estrictos y obligaciones
mucho más amplias. Pero nadie es inocente. Cómo se verá más adelante, las cifras sobre el uso
de productos contaminantes, sin objeción alguna, son pésimas para los dos bloques. Los
agricultores y ganaderos empezaron escribiendo al Presidente Emmanuel Macron y luego
organizaron bloqueos, manifestaciones y asados gigantes en varias localidades bajo la consigna
oeMe gusta comer francés . El dirigente del principal sindicato agrícola francés, Christiane
Lambert, declaró oeno importemos la agricultura que no queremos para más tarde decir que oeen
esos países el bienestar del animal es un vocabulario inexistente (acá matan sin dolor, allá son
criminales). La contraofensiva agrícola se apoya en el temor de que el acuerdo haga desaparecer
buena parte de un sector que ya está en aprietos hace mucho. En este sentido, La Federación de
criadores de ganado citó un informe del organismo según el cual oeel acuerdo UE/Mercosur con el
CTA (Unión Europea Canadá) provocará la desaparición de 30.000 ganaderos en Francia (hay 85.
000) así como la desaparición de 50 mil empleos directos.

La controversia se amplificó en la Asamblea Nacional, donde diputados de la mayoría presidencial
(La República en Marcha, LRM) se pusieron de pie contra el acuerdo (Pascal Durand,
Jean-Baptiste Moreau, entre otros). Pese a sus oeperos y a una clarísima posición disonante entre
la presidencia y el Ejecutivo, el Gobierno mantiene el principio de que el convenio está lleno de
oportunidades alentadoras para Francia, incluso si hay oepreocupaciones legítimas (fuente del
Gobierno citada anónimamente por el diario Le Monde) que exigen nuevas clausulas de
salvaguarda. Nada apaciguó la impugnación del acuerdo, que incluso llegó al Senado, donde fue
denunciado como una oeaberración y un oeerror grosero . El Senador Henri Cabanel calificó como
oeregalo envenenado la firma de un acuerdo pactado por una Comisión Europea cuyo mandato
estaba en los últimos días (estaba presidida por Jean-Claude Juncker, uno de las grandísimas

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=258056&titular=la-falsa-conciencia-ambientalista-


figuras europeas que diseñaron el juego sucio de los paraísos fiscales cuando fue Primer Ministro
de Luxemburgo). Daniel Gremillet (Derecha) aseguró que en los países del Mercosur oese
alimentan a los animales con OGM mientras que aquí está prohibido . El Senador socialista
Claude-Bérit-Débat fue más lejos cuando dijo que el acuerdo oees una aberración para nuestros
conciudadanos, una aberración ecológica y política .

Todo el esquema de la argumentación gira en torno a esa ilusión de que Europa es limpia y el
Mercosur sucio. Esta retórica está perfectamente sintetizada en un editorial que el vespertino Le
Monde le dedicó al tema: oecon un mercado interior de 500 millones de consumidores, los
europeos disponen de una palanca fantástica para imponer un modelo basado en el derecho, la
libertad y el respeto del medio ambiente. Desde ese punto de vista, el tratado del Mercosur podría
ser, para Europa, la oportunidad de hacer aplicar sus normas . Entiéndase, empujar a Brasil y la
Argentina principalmente a que no utilicen sin limites productos destructivos. El problema de la
falacia está allí. El ejemplo del glifosato basta como comparación. De los 28 países de la Unión
Europea solo uno lo prohibió, Austria. Los demás recurren a él, con lo cual no hay un mundo clean
y otro no. Todos ensucian y destruyen en nombre del agronegocio, empezando por quien lo
fabrica, Monsanto-Bayer. El glifosato representa el 30% de sus ingresos mundiales, lo que
equivale a más de cinco mil millones de euros por año. Las trampas, estafas, mentiras,
manipulaciones y el insidioso trabajo de lobby a los que recurrió Monsanto para que el glifosato no
fuera prohibido en todos los países de la unión sería un relato de varios géneros: policial, político,
mafioso, financiero y sanitario. En la idea que se destila en los medios, Bolsonaro en Brasil es el
Waador de la ecología, la Argentina su secretaria y ellos, el imperio del bien. No. Bolsonaro es una
amenaza para el equilibrio ecológico del planeta tanto como lo son las multinacionales de los
imperios.

Sin dejar el terreno del glifosato, en 2018, el Ministerio francés de la Transición ecológica publicó
un exhaustivo informe sobre el uso de los pesticidas.... que luego, bajo la presión de los lobbies
agrícolas, desapareció misteriosamente para reaparecer oemaquillado . Aquí está: en 2017, los
agricultores franceses compraron 56.650 toneladas de productos fitosanitarios, de ellas poco más
de 9.000 toneladas corresponden al glifosato. Si se comparan estas cifras con las intenciones, la
distancia es piramidal. En 2008 se fijó como objetivo reducir de un 50% el uso del glifosato. Papel
mojado. De toda la superficie agrícola francesa (es el primer país europeo), sólo en el 6,6% de las
tierras se practica una agricultura biológica (finales de 2017). Francia es el segundo país europeo
que más consume substancias activas fitofarmacéuticas.

El productivismo agrícola hace caso omiso de leyes, controles, multas, zonas protegidas o
espacios donde se establece y respeta una distancia de seguridad entre las poblaciones y los ríos
y cursos de agua contaminados por los pesticidas y los fertilizantes agrícolas. Y en lo que respecta
al ganado, la crianza industrial también destila con guante fino antibióticos y otras porquerías. Es
sabido que los acuerdos asimétricos entre países o grupos terminan siempre en una
recolonización de los más pequeños por los más poderosos. En el caso de este acuerdo aún en
veremos, a los occidentales no se les pasa por la cabeza aprovechar la oportunidad para prohibir
los productos tóxicos en todos los casos, incluso a ellos mismos, ni terminar de una vez por todas
con la deslealtad que representan las subvenciones agrícolas. Intuyen que hay sectores de su
economía que pueden perder y rediseñan la manera de frenar oela invasión venenosa del Sur con
medidas que ni ellos mismos respetan.

efebbro@pagina12.com.ar
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A. Carrasco HUELVA

La agricultura ecológica es
mucho más que una denomi-
nación comercial u oficial que
otorga la administración. La
producción ecológica, según
la define la Junta de Andalucía
en su reglamento, es “un siste-
ma general de gestión agríco-
la y producción de alimentos
que combina las mejores prác-
ticas ambientales, un elevado
nivel de biodiversidad, la pre-
servación de recursos natura-
les, la aplicación de normas
exigentes sobre bienestar ani-
mal y una producción confor-
me a las preferencias de deter-
minados consumidores por

productos obtenidos a partir de
sustancias y procesos naturales”.
Ello implica un esfuerzo por par-
te de los productores, su corres-
pondiente inversión y la diferen-
ciación en los mercados para po-
ner en valor todo el proceso que
implica. Los métodos de produc-
ción ecológicos desempeñan un
papel social doble, aportando,
por un lado, productos ecológi-
cos a un mercado específico que
responde a la demanda de los
consumidores y, por otro, bienes
públicos que contribuyen a la
protección del medio ambiente,
al bienestar animal y al desarro-
llo rural, destaca la reglamenta-
ción de la Junta.

Los sistemas de producción
ecológica en agricultura no em-

plean fertilizantes químicos de
síntesis ni agrotóxicos para el
control de plagas, enfermedades
y plantas invasoras, ni métodos
que provoquen un deterioro del
suelo y el medio ambiente en ge-
neral. Con respecto a la ganade-
ría, tienen como base la ausencia
de antibióticos, hormonas u otras
drogas como alimentos o trata-
mientos preventivos, y la crianza
animal se basa en sistemas pro-
ductivos que permitan un máxi-
mo de bienestar de los animales.

La Junta de Andalucía recuer-
da que la agricultura ecológica
también puede ser definida co-
mo “un método de producción
que procura llegar a sistemas
ecológicamente equilibrados y
estables”. Para ello, deben ser

“económicamente productivos
en cualquier escala y con eficien-
cia en la utilización de los recur-
sos naturales”. En este caso, “los
alimentos deben ser saludables,
de alto valor nutritivo y libres de
residuos tóxicos”.

Por su parte, el Ministerio de
Agricultura define la producción
ecológica como “un compendio
de técnicas agrarias que excluye
normalmente el uso, en la agri-
cultura y ganadería, de produc-
tos químicos de síntesis como fer-
tilizantes, plaguicidas, antibióti-
cos, etc., con el objetivo de pre-
servar el medio ambiente, man-
tener o aumentar la fertilidad del
suelo y proporcionar alimentos
con todas sus propiedades natu-
rales”.

y recolección silvestre. La terce-
ra categoría en la que Huelva es
líder en producción ecológica en
porcentaje es en frutales con
406,46 hectáreas destinadas a
este aprovechamiento. La posi-
ción onubense en cítricos es des-
tacada con 1.410 hectáreas, por
detrás de Málaga (2.206), Sevi-
lla (1.773) y Almería (1.906). En
términos absolutos es el olivar
con más de 6.000 hectáreas es
otro de los grandes pilares de la
producción ecológica onubense.

Donde la hegemonía onuben-
se es absoluta es en el sector de
los frutos rojos, de uno de los
campos con mayor crecimiento
en producción ecológica de los
últimos años. Las plantaciones
de fresas se han multiplicado por
cinco los últimos ocho años para
pasar de los 137,90 hectáreas de
2010 a las 580,52 del último ba-
lance. No entra en ese cálculo la

diversificación del sector con la
expansión de la producción de
arándanos, frambuesas, moras,
zarzamoras, algas y setas, que ha
disparado la superficie hasta co-
locar a Huelva como líder indis-
cutible en Andalucía con 847,15
hectáreas de las 1.150 que hay en
toda la comunidad. Huelva
cuenta ya con casi 1.400 hectá-
reas dedicadas a la producción
ecológica de las diferentes varie-
dades, lo que la convierte líder
indiscutible a nivel continental.

La mayor parte de superficie
ecológica onubense, al igual que
ocurre en el resto de Andalucía,
está destinada, no obstante, a
los usos ganaderos por su propia
características. El primer lugar
en cabaña ganadera es para Cór-
doba (125.265 cabezas), tras la
que va Jaén (109.371) y Sevilla
(100.673). El caso onubense es
muy significativo por cuanto
que su amplísima superficie
cuenta con un sistema de pro-
ducción extensivo que la coloca
en el cuarto puesto con 94.056
cabezas.

Genera 42.000 puestos

de trabajo y una renta

agraria demás de

400millones de euros

El resultado de mucho esfuerzo
● El sector ecológico se ha consolidado como etiqueta de calidad

LA CLAVE Inversión y diversificaciónAndalucía supone el 48% del total nacional,
mientras que la provincia aportamás del 9% de las explotaciones españolas
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Europa quiere mejorar las condiciones del
transporte animal

Amèrica del Sud Uruguai Espanyol

En el marco comercial que Uruguay y el Mercosur mantienen con la Unión Europea y del avance
en las negociaciones hacia un tratado comercial, y a la luz de la relevancia cada vez mayor que
adquiere el bienestar animal para los consumidores, es necesario considerar los avances que el
mundo hace al respecto.

Montevideo TodoElCampo Los avances en el bienestar animal siguen estando en la mira europea,
en 2017 se publicaron las guías sobre las buenas prácticas en el transporte. Este año España
puso en marcha un plan para controlar la temperatura en los transportes de animales vivos.

En setiembre de 2017 la Unión Europea publicó las guías prácticas para el transporte de animales
vivos incluyendo el ganado vacuno, ovinos, equino, suino y avícola, con las que se intenta
mantener las condiciones de bienestar animal cuando los animales son trasladado de un lugar a
otro.

Participaron de la redacción de las guías la Comisión Europea y organizaciones interesadas en el
tema, además de veterinarios, empresas de transporte y actores vinculados a la agroalimentación.

Las guías consisten en 17 fichas prácticas y de fácil comprensión, disponibles en 8 idiomas.

El material brinda consejos sobre la carga, descarga, suministro de alimento, agua y transporte en
situaciones extremas de frío o color.

En el marco comercial que Uruguay y el Mercosur mantienen con la Unión Europea y del avance
en las negociaciones hacia un tratado comercial, y a la luz de la relevancia cada vez mayor que
adquiere el bienestar animal para los consumidores, es necesario considerar los avances que el
mundo hace al respecto.

El Portal Veterinaria comentó sobre estas guías que "respetar el bienestar de los animales durante
el transporte es de interés para todos los operarios implicados".

"Los ganaderos que envían sus animales ven como se respeta su trabajo, los transportistas
ahorran tiempo y dinero, y los operadores reciben los animales en buena forma, lo que permite
mejores retornos. El sector entero puede estar orgulloso de respetar lo que le preocupa a la
sociedad", afirma.

Además añade que en Europa "el descuido de los animales pueden llevar importantes pérdidas
económicas, multas y sanciones administrativas".

ESPAÑA PUSO EN MARCHA PLAN DE CONTROL DE TEMPERATURA EN CAMIONES.

La normativa comunitaria sobre el traslado de animales vivos por carretera en viajes largos indica
un intervalo de temperatura de 5ºC a 30ºC con una tolerancia de +/- 5ºC en función de la
temperatura exterior. Debe considerarse que las temperaturas extremas europeas son diferentes a
la de nuestro país, pero no a las del Mercosur.

El 1º de julio las autoridades españolas pusieron en marcha un plan de actuación vigente hasta el
15 de setiembre, para controlar la temperatura de los camiones de transporte de animales vivos
por distancias que superen las 8 horas de viaje, con destino Estados miembros de la UE o
terceros.

Además se establece que para alcanzar el rango de temperatura dispuesto los vehículos de
transporte deben estar equipados con un sistema de control provisto de un dispositivo de registro
de esos datos.

http://www.todoelcampo.com.uy/europa-quiere-mejorar-las-condiciones-del-transporte-animal-15?nid=39537


Para poder controlar el cumplimiento de la norma la autoridad comunitaria podrá solicitar los
registros de temperatura.

Foto y datos de Portal Veterinaria.
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UE-Mercosur: Arroz, cítricos y vacuno, «en jaque»
por las entradas en el Cono Sur

Europa Espanya Espanyol

Tras 20 años de negociaciones, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur está
firmado a falta de negociaciones técnicas La Unión Europea (UE) y los países del Mercosur (
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay ) han firmado un acuerdo político de asociación estratégica
tras casi 20 años de negociaciones, a falta sólo de la ratificación por parte de los Estados miembro
y del Parlamento Europeo, que se prevé a partir de septiembre-octubre . Un acuerdo que
preocupa al sector agrario español, andaluz y sevillano, ya que productos estratégicos para la
economía provincial y regional como son el vacuno, el arroz y los cítricos podrían sufrir un duro
revés y empeorar su ya complicada situación derivada de las importaciones de terceros países.

En este sentido, Asaja Sevilla critica que el Gobierno español haya apoyado un acuerdo «sin
haberse llevado a cabo previamente un estudio profundo de impacto en el sector agroalimentario
nacional» y espera que éste « sea tenido en cuenta antes de la ratificación de los Estados
miembros », para que «si se demuestra que existe un perjuicio para los productores España
pueda ejercer su derecho a veto».

Productos afectados Entre las producciones más sensibles dentro de la ganadería está el vacuno
de carne, un sector con amplia implantación en zonas de nuestro territorio con gran valor
ambiental, que soporta ya importaciones de Mercosur que suponen «el 80% de la carne de vacuno
que entra en la UE», por lo que «cualquier concesión adicional introducirá fuertes desequilibrios en
este mercado en un momento en que tendremos que enfrentar también al Brexit», señala la
patronal agraria.

Sevilla es la provincia líder en producción de cítricos de toda Andalucía. Por eso, los citricultores
están especialmente preocupados ante el previsible aumento de importaciones de Brasil de
mandarinas y naranjas, que podrían llevarse por delante la industria del zumo.

Los cítricos es un sector muy afectado ya por el aumento de concesiones acumuladas por otros
acuerdos comerciales como el de Sudáfrica, por lo que la firma entre la UE y el Mercosur
«supondrá empeorar aún más la situación en los próximos años por la liberalización de las
importaciones de zumo de naranja de Brasil, que ya ostenta el 90% del mercado europeo. Ello
supondrá el cierre de las pocas industrias que quedan en España».

Igualmente, el sector citrícola tendrá repercusiones también en cuanto al limón, por el crecimiento
de las importaciones de Argentina.

Otro producto especialmente sensible es el arroz. Las marismas sevillanas, con unas 38.000
hectáreas cultivadas, convierten a la provincia en la primera productora de arroz de España. Un
producto que desde que la Unión Europea adoptó en 2008 la iniciativa «Todo Menos Armas»
Everything But Arms (EBA) en inglés», ha venido sufriendo el aumento de las importaciones de
arroz de países terceros como Camboya o Birmania a coste cero hasta este mismo año 2019,
cuando se ha aplicado la cláusula de salvaguardia, a tenor del perjuicio económico «constatado»
para los productores de arroz comunitarios.

Mercosur copa el 5% de la producción mundial de arroz, y el acuerdo con la UE contempla una
cuota de 60.000 toneladas de arroz que entrarán a Europa a coste cero.

Según Asaja, «todas estas concesiones no solamente hacen peligrar un tejido económico en
zonas productoras ya castigadas, sino que pone en duda el modelo productivo que defiende la
Unión Europea, más respetuoso con el medio ambiente , que será imposible de controlar en las
producciones de los países del Mercosur, que entrarán en unas condiciones competitivas mejores
y con menos requisitos en el mercado europeo».

https://www.lavozdigital.es/economia/sevi-ue-mercosur-arroz-citricos-y-vacuno-jaque-entradas-cono-201907080748_noticia.html


Mercosur ya es el principal lexportador de productos agrarios a Europa El bloque de países que
forman Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay ya es el principal exportador de productos básicos
agrícolas a la Unión Europea (UE), por lo que «no se necesitan contingentes adicionales libres de
derechos arancelarios para incrementar sus exportaciones». Así, en 2018, la UE importó de
Mercosur casi 19.000 millones de euros en productos agroalimentarios, lo que representa el 4%
del total. Por el contrario, las exportaciones agrarias europeal al área geográfica Mercosur apenas
superaron los 2.200 millones de euros, el 0,5% del total exportado. Los productos que destacan en
las exportaciones desde la Unión Europea al cono Sur son el aceite de oliva, cereales preparados,
legumbres preparadas y vinos.

Por tanto, el balance comercial de los productos agroalimentarios es «claramente deficitario para
Europa y para España», subraya la organización agraria Asaja. En el acuerdo ya firmado, la Unión
Europea liberaliza el 99% de las importaciones agrícolas del Mercosur. Así, para el 81,7%
eliminará los aranceles de importación. Para el 17,7% restante ofrecerá cuotas o preferencias fijas.
Sólo se excluyen algo más de cien productos. Aparte, las organizaciones agrarias exigen
«reciprocidad» en el ámbito sanitario, medioambiental, laboral y de seguridad alimentaria para
evitar que se den situaciones de competencia desleal.
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n Agentes de la Policía Nacional
detuvieron ayer a cuatro perso-
nas, de entre  y  años, perte-
necientes a una familia del barrio
del Cabanyal de València a los que
intervinieron un cultivo de 
plantas de marihuana,  gramos
de cogollos,  básculas y  euros.

Las investigaciones a esta fami-
lia se iniciaron gracias a la colabo-
ración ciudadana a principios de
junio. Algunos de sus componen-

tes ya habían sido detenidos con
anterioridad por hechos simila-
res, según informó la Policía.

Durante las investigaciones los
agentes establecieron diversos
dispositivos de vigilancia en dos
viviendas y comprobaron que a
ellas accedían gran cantidad de
personas, que tras permanecer en
el interior unos minutos se iban
del lugar.

También descubrieron que los
inmuebles contaban con rejas fi-
jas en ventanas y balcones, ade-
más de puertas enrejadas tanto en
el acceso del inmueble como en
cada una de las viviendas de cada
planta, que «dificultaba la entrada
de los agentes».

Los agentes establecieron un

operativo para la entrada y registro
de los inmuebles de manera simul-
tánea, en el que fue sorprendido
uno de los sospechosos mientras
lanzaba una caja por la ventana ha-
cia el deslunado interior, que fue
recuperada por los policías.

Los detenidos, tres de ellos con
antecedentes policiales por hechos
similares, han pasado a disposición
judicial como presuntas autoras de
un delito contra la salud pública.
Con esta actuación, la Policía Na-
cional ha realizado en lo que va de
año  registros en siete operacio-
nes diferentes contra el tráfico de
drogas en el distrito de Marítim y
han detenido a  personas. En
todo el año pasado la cifra fue de 
detenidas en  operaciones.

Detenidas 4 personas de una familia con
97 plantas de marihuana en València
Con esta actuación, la Policía
ha realizado 27 registros 
en este año en el barrio
valenciano del Cabanyal

UNAS DOCIENTAS PERSONAS recorrieron ayer las calles de Dénia al grito de
«bous a la mar, maltrato animal». A la protesta, convocada por la Plataforma Ani-
malista Marina Alta (PAMA), se sumaron varios colectivos, como Pacma o la Colla
Ecologista d'Alacant. Los manifestantes guardaron silencio por «la muerte de mi-
les de toros» desde que en 1926 empezaron a celebrarse estos festejos en el
puerto. Uno de los participantes se disfrazó de toro y varias niñas que estaban
con sus familias en las terrazas de hostelería acudieron corriendo a abrazarlo.

«Bous al mar, maltrato animal»
ALFONS PADILLA

EUROPA PRESS/ LEVANTE-EMV VALÈNCIA

n Una de las máximas preocupa-
ciones de los valencianos y valen-
cianas es la situación de la vivien-
da. En un contexto en el que los
precios del alquiler no dejan de su-
bir y donde muchos de ellos han
salido ya del mercado residencial
para pasarse al turístico, muchas
familias ven como la parte de su
renta que dedican al pago de su vi-
vienda en propiedad o de alquiler
es cada vez mayor. De hecho, un
estudio de la UE afirmaba que Es-
paña es el país de la Unión donde
sus residentes dedican más por-
centaje de sus ingresos a la vivien-
da. Mientras que el último informe
publicado por el portal inmobilia-
rio Idealista determinaba que Va-
lència era la tercera capital de Es-
paña donde más había subido el
precio del alquiler durante el últi-
mo año, concretamente un ,
de media.

Ante esta situación, el vicepre-
sidente segundo de la Generalitat
Valenciana y conseller de Vivienda
y Arquitectura Bioclimática, Ru-
bén Martínez Dalmau, (Unides
Podem), ha llamado la atención
sobre «dos focos de emergencia
habitacional»: el área metropoli-
tana de València y el sur de la pro-
vincia de Alicante, dos zonas con
«enorme cantidad de demandan-
tes y muchos problemas sociales
de vivienda». Por este motivo, el vi-
cepresidente y conseller de Vi-
vienda ha advertido que su depar-
tamento será «particularmente
drástico» a la hora de plantear so-
luciones.

Entre las medidas a emprender,
incide en la importancia de au-
mentar el parque público de vi-
vienda entre un  y un  en
esta legislatura, esto es, unas .
viviendas que se sumarían a las
. de las que la Generalitat
dispone en la actualidad. Para ello,
apuesta por la rehabilitación de in-
muebles de particulares, a cambio
de su cesión a la administración
entre  y  años.

Según sus cálculos, «por cada
euro que invertimos en vivienda,
recibimos  euros de otros servi-

cios que no se utilizan o se usan
menos», como son los Servicios
Sociales o la Sanidad. «Invertir en
vivienda no es solo generar un de-
recho constitucional sino calidad
de vida y felicidad», señala en una
entrevista a Europa Press, de
modo que si no hay presupuesto
«lo tiene que haber», sentencia. El
objetivo es aumentar parque pu-
blico de viviendas, pero muchas
no están en condiciones para ser
habitadas, porque «durante mu-

cho tiempo no hubo política de vi-
vienda social, hubo política de vi-
vienda especulativa para grandes
tenedores o élites con mucha ca-
pacidad de inversión, pero las po-
líticas de alquiler social o asequi-
ble estuvieron abandonadas por el
PP», lamenta.

«Los bancos se dan cuenta»
Precisamente, en relación a las
sanciones que contempla la Ley
de la Función de la Vivienda para

grandes tenedores -esto es, con
más de diez viviendas, vacías- y
cuyo reglamento se prevé desarro-
llar en esta legislatura, Dalmau se
ha propuesto «trabajar muy a fon-
do» para que la norma pueda ser
aplicada. Está pensada funda-
mentalmente para fondos buitre y
bancos que se han quedado con
viviendas y tendrán que ponerse a
disposición de la Generalitat.

El gobierno valenciano ya tiene
convenios con bancos. En opinión

del conseller, «las entidades ban-
carias se están dando cuenta de la
necesidad de profundizar en la
Función social de la vivienda, por-
que es un mandato constitucio-
nal». En este sentido, se ha mostra-
do «convencido» de que tanto los
grandes tenedores privados como
los bancos «van a acatar la ley y van
a ayudar a todos los valencianos
tengan derecho a la vivienda ga-
rantizado».

El efecto de la presión turística
En lugares como València y el sur
de Alicante, «donde además la
presión turística que incide en los
precios del alquiler», Dalmau tra-
bajará en la búsqueda de «meca-
nismos para armonizar el derecho
a emanciparse de los valencianos,
la vida habitual, con la presión tu-
rística y la necesidad de recibir per-
sonas que vienen a nuestra tierra».

Él aboga por controlar el au-
mento del precio del alquiler a tra-
vés de incentivos fiscales en el
IRPF a las personas que alquilen
de acuerdo con el Índice de Pre-
cios de Referencia de la Conselle-
ria. Y señala la necesidad de «ho-
mogeneizar los apartamentos tu-
rísticos», es decir, determinar qué
apartamentos pueden ser destina-
dos a turismo, además de aumen-
tar el control sobre apartamentos
turísticos ilegales.

Dalmau alerta de la
«emergencia habitacional»
en València y Alicante
 Entre las medidas a emprender incide en la importancia de aumentar 
el parque público de vivienda entre un 20 y un 30 % en esta legislatura

Una vivienda en venta en la ciudad de València. LEVANTE-EMV

Dalmau augura que los
bancos y los tenedores
privados «van a acatar
la Ley de la Función de
la Vivienda»

Aboga por incentivos
fiscales al alquiler y por
aumentar el control
sobre los apartamentos
turísticos ilegales
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teruel 3  FIN DE SEMANA DE ASISTENCIA MASIVA EN LA CAPITAL DEL BAJO ARAGÓN

los festejos taurinos protagonizan 
el fin de fiestas en la Vaquilla

EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com
ZARAGOZA

T
ras la explosión de vitali-
dad que supuso la puesta 
del pañuelo al Torico en 
las fiestas de Teruel este 

sábado, los festejos taurinos to-
maron el protagonismo de la Va-
quilla durante la jornada del do-
mingo. La plaza de toros se llenó 
a primera hora de la mañana pa-
ra la celebración del toro embola-
do y durante la tarde acogió una 
merienda popular mientras tenía 
lugar una exhibición de los toros 
de soga pertenecientes a la gana-
dería de Teodoro Adell de Caste-
llote (Teruel) y la suelta de vacas 
enfundadas de la ganadería de 
Arriaz, de Ablitas (Navarra).

Estos festejos populares tuvie-
ron una notable afluencia que tu-
vieron los festejos populares, so-
bre todo gracias a la animación 
de las peñas vaquilleras como El 
campanico, La encerrona, El des-
padre, El puchero, El disfrute, Los 
sordos, El chasco y El agüelo.

 Y al mismo tiempo las calles 
siguieron repletas de visitantes 
que en muchos casos todos ha-
bían pasado la noche en pie tras 
una exigente noche de fiesta tras 
la emotiva puesta del pañuelico 
por parte de la peña El Ajo.

La programación 
popular y la 
animación callejera 
marcan la jornada

b

estos días la población de la ca-
pital del Bajo Aragón se ha mul-
tiplicado por tres y se ha realiza-
do un importante esfuerzo para 
garantizar los servicios de seguri-
dad y limpieza en todas las calles 
a pesar del gentío. Según infor-
maron las autoridades durante 
el fin de semana fueron deteni-
das seis personas por distintos 
delitos (además del joven acusa-
do de abusos sexuales).

tORO EnsOgaDO / Una buena par-
te de los visitantes optó por el ser-
vivcio de acampada que se habi-
litó hace unos años. Esto permi-
te cubrir las pernoctaciones a las 
que no pueden hacer frente los 
hoteles de la ciudad y también 
los de las localidades cercanas.

33La charanga de la peña El Ajo recorre las calles del centro de Teruel, ayer.

pEñA EL AjO

La celebración del toro ensoga-
do será el acto principal, y posi-
blemente de los más esperados, 
en la jornada de hoy tras una se-
mana de actos. El recorrido prin-
cipal será por las calles del cen-
tro histórico a partir de las seis 
de la tarde. Los animales perte-
necen a la ganadería de Adell 
Piquer, también llegados desde 
Castellote. 

Finalmente, al llegar la me-
dianoche, se prenderá la traca y 
otros dos miembros de la peña El 
ajo, Imanol Pérez y Javier Canta-
lapiedra, serán los encargados de 
retirar el pañuelo al Torico y des-
pedir así las fiestas hasta la próxi-
ma edición. H

Otros dos miembros 
de la peña El Ajo serán 
los encargados de 
recuperar esta tarde el 
pañuelo del Torico

La asociación de Interpeñas fue 
la encargada de coordinar duran-
te la tarde, a pesar del calor abra-
sador y el ambiente tormentoso, 
el desfile con charangas desde el 
viaducto por la avenida Sagun-
to hasta la calle Segorbe. El en-
tusiasmo, el vino y el buen am-
biente fueron los protagonistas. 
Para la noche la mayoría de las 
peñas tenía preparadas actuacio-
nes musicales desde el reggue-
tón a los clásicos verbeneros de 
los ochenta.

La mañana del domingo aco-
gió igualmente la celebración re-
ligiosa en honor al Santo Ángel 
Custodio. Allí estuvo representa-
da la corporación municipal. En 

El CIta participa en 19 
proyectos de desarrollo

las plantas aromáticas secas y 
valorización de recursos fores-
tales no maderables, sobre el 
cultivo y transformación ecoló-
gica de aromáticas y su valori-
zación en la Comarca de Tara-
zona y el Moncayo como alter-
nativa en las zonas de secano. 
La de Suelos y Riegos trabajará 
en el proyecto de cooperación, 
software y herramientas inte-
grales en el que se continuará 
con el programa integral para 
el control y mitigación del im-
pacto de la plaga de Mejillón 
Cebra en sistemas de regadío. Y 
el de Economía Agroalimenta-
ria y de los Recursos Naturales 
colaborará en la puesta en va-
lor del aprovechamiento apíco-
la en cultivo de alfalfa. 

ZArAGOZA 3 El Centro de Inves-
tigación y Tecnología Agroa-
limentaria de Aragón (CITA) 
participará en 19 proyectos de 
innovación y cooperación pre-
sentados a la convocatoria del 
año 2019 del Programa de De-
sarrollo Rural de Aragón 2014-
2020, recientemente aprobada. 
Entre los programas a llevar a 
cabo, la Unidad de Producción 
y Sanidad Animal se centrará 
en la aplicación de nuevas he-
rramientas reproductivas y ge-
néticas para mejorar la sosteni-
bilidad del ovino de carne ara-
gonés. Por otro lado, la Unidad 
de Recursos Forestales formará 
parte de proyectos sobre la ex-
perimentación de una cadena 
de valor local en el negocio de 

+ territorio

Cortada la carretera entre tobed y Codos 

33Hoy comenzará el asfaltado de la carretera A-1505.

DGA

tOBeD 3 Hoy comienzan los tra-
bajos de asfaltado de la carrete-
ra A-1505 entre Tobed y Codos, 
por lo que será necesario cortar 
el tráfico en este tramo mientras 
duren las obras, cuya finaliza-
ción se prevé para el día 17. En 

concreto, se cerrará al tráfico de 
lunes a viernes entre las 8.00 y 
las 20.00  horas. También se va a 
actuar en  la carretera A-129 en 
Villamayor de Gállego, Leciñena 
y Puerto de Alcubierre. En esta 
obra se invierte 152.000 euros. 

CAlAtAyuD 3 El grupo munici-
pal del PSOE va a estudiar las 
posibilidades que permite el 
reglamento para poder convo-
car la comisión de Medio Am-
biente con el propósito de es-
tudiar la situación que, dicen, 
se ha generado fruto de la sa-
turación de residuos que se es-
tá produciendo en los conte-
nedores soterrados de la calle 
Sancho y Gil. Se trata de una 
modalidad que evita tener en 
las aceras depósitos y que, ade-
más de mejorar la escena urba-
na, evita los malos olores, más 
intensos durante el verano. Sin 
embargo, según los socialistas, 
está habiendo problemas en la 
recogida por lo que están satu-
rados. 

El PsOE advierte de 
la saturación en los 
contenedores

16 el Periódico de Aragónaragón 8 DE jULIO DEL 2019
LUNES

Un detenido por el abuso 
sexual a una joven
Un joven de 26 años fue dete-
nido ayer de madrugada en 
Teruel por abusar sexualmen-
te de una chica que estaba ha-
blando por teléfono sentada en 
un portal de la calle Mayor de la 
ciudad, que acaba de empezar 
sus fiestas de la Vaquilla.

Según la Delegación del Go-
bierno en Aragón, la detención 

agresiones machistas

se produjo a las 06.00 horas des-
pués de que el hombre intenta-
ra besar y tocar el pecho a la 
chica.

En ese momento patrullaban 
la zona miembros de la Unidad 
de Prevención y Reacción, que 
fueron los encargados de arres-
tar al hombre. La víctima ha 
presentado una denuncia. 
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Sobre la alimentación saludable: lo que la
evidencia indica

Amèrica del Sud Xile Espanyol

En la actualidad ha aumentado en forma importante el número de personas que eligen seguir una
dieta vegana, y consumen exclusivamente alimentos de origen vegetal bajo argumentos
imposibles de ignorar como son el respeto por el bienestar animal, la sustentabilidad del medio
ambiente y de la cadena productiva de alimentos, los efectos negativos del consumo excesivo de
carnes y embutidos y los beneficios asociados a la mayor ingesta de frutas, verduras, legumbres y
cereales integrales, entre otros. La evidencia muestra que una dieta vegana bien planificada cubre
los requerimientos nutricionales, es rica en fibras y fitoquímicos. Frente a esto, parece lógico
preferirla y recomendarla ¿Por qué entonces los profesionales de salud, especialmente los
Nutricionistas, somos cautelosos ante este tipo de alimentación?

Como lo especifican reconocidos organismos científicos y médicos internacionales, esta dieta, por
sí sola, no logra cubrir los aportes de ácidos grasos 3 en sus formas activas, EPA y DHA, ni la
vitamina B12, vitamina D y calcio, los cuales son aportados principalmente (y en el caso de la B12
exclusivamente) por alimentos de origen animal. La dieta vegana, por lo tanto, debe ser
complementada con alimentos fortificados y/o suplementos, que cubran los micronutrientes
señalados. Lo anterior, implica considerar que la fortificación o complementación tiene limitaciones
ya que ningún suplemento disponible replica en su totalidad los beneficios de la ingesta de
vitaminas o minerales contenidos en su fuente natural, debido a que la estructura química y la
biodisponibilidad del micronutriente suplementado difiere de la fuente dietética natural, que
además, lo aporta en la cantidad adecuada. Su eficiencia puede ser menor, al no contar con
eventuales efectos sinérgicos de la ingesta del micronutriente en conjunto con otros compuestos
presentes en el alimento y muchos suplementos o "multivitamínicos", presentan dosis elevadas de
micronutrientes, cuyo consumo sin control puede generar cuadros de hipervitaminosis, como la
hipervitaminosis A que se asocia a ciertos tipos de cáncer. Por otra parte, existen interacciones de
vitaminas o minerales con fármacos, por lo que la suplementación debe ser supervisada por
profesionales de la nutrición.

Si bien los adultos sanos pueden consumir una dieta vegana sin mayor dificultad, la mujer
embarazada (y el feto), los niños y los adultos mayores tienen una mayor demanda de ciertos
nutrientes, y las consecuencias de las deficiencias pueden ser mucho más severas como es la
deficiencia de vitamina B12 en la embarazada y el consecuente daño neurológico en su hijo. La
alimentación de lactantes sólo con bebidas vegetales no aporta suficiente cantidad de proteínas ni
de calcio requerida en esa etapa de la vida, exceptuando la bebida de soya que aporta proteínas
en cantidad suficiente (pero es deficiente en cisteína). Este tipo bebidas y su uso exclusivo han
sido asociados con el desarrollo de raquitismo, retraso de crecimiento, malnutrición (kwashiorkor)
y alcalosis metabólica. Sólo algunas bebidas vegetales comerciales fortificadas en proteínas,
aminos ácidos y calcio, logran tener un aporte nutricional adecuado de nutrientes, pero su precio
es el doble o el triple al de las leches de origen animal.

Por todo lo señalado, es importante que la implementación de dietas veganas sea realizada
correctamente, ya que la selección de alimentos fortificados y de suplementación no da lo mismo.
No se trata de desaconsejarla, sino que debe ser asesorada por un profesional experto en
nutrición, lamentablemente en nuestro país, la mayor parte de la población no tiene fácil acceso a
esta atención. Adherir a este estilo de alimentación y de vida, requiere recursos económicos que
permitan la adquisición de suplementos y productos fortificados, y asumir el costo de consultas
con profesionales de la nutrición y de la salud capaces de orientar y monitorear su estado de
salud. Si bien es cierto, es posible acceder a mucha información en internet y redes sociales, ésta
en gran porcentaje carece de sustento científico.

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2019/07/08/sobre-la-alimentacion-saludable-lo-que-la-evidencia-indica-2/


Los nutricionistas somos profesionales formados para otorgar atención dietética y dietoterapeútica,
es nuestro trabajo preocuparnos de las posibles consecuencias de una alimentación mal
implementada independiente de cual dieta se trate. Las recomendaciones que se realizan en los
medios de comunicación de amplia difusión deben hacerse en forma responsable, ya que están
dirigidas a la población general y no a satisfacer la demanda de grupos específicos, y además
deben responder de la forma más objetiva posible a la evidencia científica disponible, con los
aspectos negativos o positivos demostrados haciendo la bajada a la realidad del contexto
nacional.

La carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile entrega una sólida formación en
ciencias básicas y conocimiento en la composición de alimentos, bioquímica nutricional y
fisiología, los cuales permiten explicar los procesos de digestión de los alimentos, de absorción y
de biodisponibilidad de los nutrientes. Nuestros estudiantes son formados con pensamiento crítico
y respeto a la diversidad en cualquiera de sus formas, y son capaces de intervenir de modo
objetivo considerando pro y contras. Varios de ellos siguen dietas veganas, vegetarianas,
flexitarianas, entre otros, y seguramente dedicarán su futuro profesional a educar a sus afines y a
la población en general, contribuyendo una vez más, a responder a las necesidades de salud,
alimentación y nutrición que demanda nuestra sociedad, tal y como lo ha estado haciendo desde
hace 80 años.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no
refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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La producción ecológica es el resultado de mucho
esfuerzo

Europa Espanya Espanyol
Autor: Antonio Carrasco

La agricultura ecológica es mucho más que una denominación comercial u oficial que otorga la
administración . La producción ecológica, según la define la Junta de Andalucía en su reglamento,
es "un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las mejores
prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la
aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y una producción conforme a las
preferencias de determinados consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y
procesos naturales".

Ello implica un esfuerzo por parte de los productores , su correspondiente inversión y la
diferenciación en los mercados para poner en valor todo el proceso que implica. Los métodos de
producción ecológicos desempeñan un papel social doble, aportando, por un lado, productos
ecológicos a un mercado específico que responde a la demanda de los consumidores y, por otro,
bienes públicos que contribuyen a la protección del medio ambiente, al bienestar animal y al
desarrollo rural, destaca la reglamentación de la Junta.

Los sistemas de producción ecológica en agricultura, en los que Huelva es líder en superficie
regional, no emplean fertilizantes químicos de síntesis ni agrotóxicos para el control de plagas,
enfermedades y plantas invasoras, ni métodos que provoquen un deterioro del suelo y el medio
ambiente en general . Con respecto a la ganadería, tienen como base la ausencia de antibióticos,
hormonas u otras drogas como alimentos o tratamientos preventivos, y la crianza animal se basa
en sistemas productivos que permitan un máximo de bienestar de los animales.

La Junta de Andalucía recuerda que la agricultura ecológica también puede ser definida como " un
método de producción que procura llegar a sistemas ecológicamente equilibrados y estables ".
Para ello, deben ser "económicamente productivos en cualquier escala y con eficiencia en la
utilización de los recursos naturales". En este caso, "los alimentos deben ser saludables, de alto
valor nutritivo y libres de residuos tóxicos".

Por su parte, el Ministerio de Agricultura define la producción ecológica como "un compendio de
técnicas agrarias que excluye normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, de productos
químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de preservar
el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas
sus propiedades naturales".

https://www.huelvainformacion.es/huelva/produccion-ecologica-resultado-esfuerzo-requisitos_0_1368163712.html
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¿Es la dieta keto adecuada para mayores?

Europa Espanya Espanyol
Autor: Ruth Macarrón

Esta dieta que restringe los azúcares puede ayudarte a adelgazar rápidamente

La dieta keto o dieta cetogénica plantea un consumo muy restringido de hidratos de carbono con
el fin de adelgazar y mejorar la salud y los niveles de energía . Asociada por algunos estudios
como una dieta muy indicada para los pacientes oncológicos, que incluso podría tener efectos anti
tumorales , no está exenta de controversia. Te contamos en qué consiste y si puede ser adecuada
para ti.

¿Qué es la cetosis?

La dieta keto pretende llevar al cuerpo a la cetosis , un estado metabólico del organismo que se
caracteriza por el catabolismo de las grasas : al disminuir los hidratos de carbono y el azúcar, el
organismo tiene que buscar una fuente de energía alternativa, y la encuentra en nuestros
depósitos de grasa, lo que nos hace perder peso muy rápidamente. La forma más sencilla de
entrar en cetosis es mediante el ayuno, que podemos realizar de forma puntual o practicando el
llamado ayuno intermitente , pero no podemos ayunar de forma continuada porque puede llegar a
ser peligroso para nuestra salud (además de muy duro de mantener en el tiempo).

La cetoaditosis es uno de los estados que pueden experimentar las personas diabéticas, que no
pueden plantearse seguir la dieta keto por razones obvias. Si tomas medicación para el azúcar, la
tensión o alguna otra enfermedad crónica consulta a tu médico antes de seguir cualquier tipo de
dieta restrictiva.

¿Qué alimentos están prohibidos en la dieta keto?

Para conseguir la cetosis, es necesario bajar al máximo la ingesta de azúcares e hidratos de
carbono , dando preferencia a las proteínas y las grasas. Un menú típico de la dieta keto eliminaría
o reduciría al mínimo el pan, la pasta, el arroz o las patatas, tratando de mantener la ingesta de
hidratos de carbono entre 20-60 gr. diarios (mejor cuanto más baja).

La dieta keto es una dieta alta en proteínas , que puede ser muy adecuada para las personas
mayores porque nos ayuda a evitar la pérdida de masa muscular. Además de las proteínas de
origen animal, como la carne roja o el pollo, los huevos o el pescado, da preferencia a proteínas
de origen vegetal como las legumbres o los frutos secos.

A pesar de su valor nutricional indiscutible, la dieta keto evita las frutas, por su alto contenido en
azúcares , y da preferencia a las verduras como fuente de fibra, en especial las que crecen encima
de la tierra, que suelen tener menor contenido en hidratos de carbono que las que crecen bajo
ella, como las patatas, las cebollas o las zanahorias. Aunque la dieta keto te ayudará a perder
peso de manera rápida, los estudios no son concluyentes acerca del mantenimiento de esa bajada
de peso.

https://www.65ymas.com/salud/es-la-dieta-keto-adecuada-para-mayores_4048_102.html
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Joeri Groot es el propietario de 
Foie Royale, marca alemana de foie éti-
co que en España distribuirá Encarna 
Group, propietaria de Cárnico, La Fin-
ca y Jiménez Barbero, por ir en sínto-
ma con los valores del grupo cárnico 
madrileño. Este foie, que no fuagrás, 
ya que solo los franceses pueden lla-
marlo así, se presentó en el trigésimo 
tercero Salón Gourmets del 2019 co-
mo el primero en bloc obtenido de for-
ma ética, un reclamo para los concien-
ciados con la sostenibilidad y el bien-
estar animal.

Foie Royale no es el primero que se 
ampara en la ética para seducirnos. 
Su paso es rotundo y emocionante y 
el recuerdo, una bomba de placer. Por 
eso en sus cortos seis meses de vida 
ya está en las cocinas de restaurantes 
holandeses como De Librije (tres estre-
llas Michelin), Bolenius (una estre-
lla) y Ratatatouile (una estrella), que 
aportaron su experiencia con el Ins-
tituto de Tecnología de Alimentos en 
Quakenbrück, y en Inglaterra en The 
Otto Club, de Jack Blumenthal (grupo 
Th Fat Duck del estrellado chef Hes-
ton Blumenthal).

PRECEDENTE EN EXTREMADURA

El primero en apelar a la categoría de 
fuagrás ético fue Eduardo Sousa, hijo 
de un danés y una extremeña, en cu-
ya dehesa de Extremadura cría ocas 
que se aparean con gansos salvajes. 
Su unión con Diego Labourdette de 
origen francés, doctor en Ecología y 
experto en metabolismo y migración 
de aves, le dio las pautas para que sus 
aves solo engordaran en invierno libre-

mente y con pasto natural. El resulta-
do es un fuagrás entero mi-cuit (semi-
cocido) tan auténtico y sabroso que en 
el SIAL 2006 (Salón Internacional de 
la Alimentación de París) le quitó el 
premio Coup de Coeur a los franceses. 

Desde entonces, la patería de Sousa 
está en el mapa de los líderes de la gas-
troecología ya que este producto feti-
che lucha contra el criticado engorde 
gavage. Aún es de los escasos ejem-
plos de cómo convertir un hígado en 
una deli ética, aunque el foie in vitro 
quiere erigirse con el relevo siguiendo 
la puerta abierta por la carne gene-
rada a partir de células. Y es que su 
modelo de producción atraviesa una 
cuerda floja y ya se ha prohibido en 

países como Argentina, Alemania y 
también en Estados Unidos, en Califor-
nia, desde que en el 2004 los animalis-
tas dieran la voz de alarma ante el rito 
de ceba de patos, gansos y ocas. Paí-
ses europeos aún exentos son España, 
Rumanía, Bulgaria y, por supuesto, 
Francia.

ASÍ VEN LOS ALEMANES EL «FOIE» 

Foie Royale debe ceñirse al rígido 
reglamento alemán que vela también 
por los deseos de sus exigentes con-
sumidores. Para Joeri, el producto de 
Sousa es fuagrás, sin duda, pero bajo 
un criterio ético diferente. «Los veteri-
narios alemanes consideran un hígado 
gordo como un hígado enfermo, algo 

que la ley confisca», afirma. También 
se guía por el color para considerarlo 
saludable. Cuanto más rojo oscuro, más 
sano. Y cuanto más pequeño, más se 
acerca. Los de Foie Royale no pesan 
más de 100 gramos, Los de Sousa, 
entre los 450 y 600, frente a los con-
vencionales que pueden llegar hasta 
los dos kilos, pero Joeri asegura que 
un engorde natural no puede dar lugar 
a un hígado grande. «Así que para ser 
honestos no puedo llamar ético al espa-
ñol porque su color en crudo es marrón 
topo», explica el productor de Bloc de 
Foie de pato Barberie, cuyo volumen 
dobla emulsionándolo con un 50 % de 
la grasa de sus animales que cría en 
semilibertad como el caso extremeño.

El “foie” ético 

desembarca 

en Galicia
En Alemania los patos viven felices. No les cortan las 
alas ni el pico. Comen al aire libre pienso ecológico y 
pasto y la ley prohíbe su cría forzada. Todo ello ha 
permitido a Foie Royale conseguir un producto de 
película y valores con un sabor exquisito

TEXTO  ANA MONTES  
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La falsa conciencia ambientalista

Amèrica del Sud Veneçuela Espanyol
Autor: Hernan Porras Molina

Entornointeligente.com / (Desde París) Desde la Francia profunda del campesinado hasta la
Asamblea Nacional y el Senado, el proyecto de acuerdo firmado entre la Unión Europea y el
Mercosur recorrió la semana transcurrida desde su anuncio como una mecha incandescente. No
hubo sector que no se movilizara, criticara o planteara nuevas exigencias y garantías. Francia, que
siempre fue el país más refractario al convenio, exhibió dos retóricas disimiles. Una, la del
Presidente francés, Emmanuel Macron. El pasado dos de julio, en Bruselas, el jefe del Estado
advirtió contra el "neoproteccionismo". Otra, la del gobierno. La portavoz del Ejecutivo había
aclarado que, en su estado actual, París "no está listo para ratificar" el acuerdo con el Mercosur.
En la Asamblea Nacional, el canciller francés y el Ministro de la Agricultura salieron a calmar a los
agricultores y ganaderos que ya estaban en la calle. Jean-Yves le Drian dijo que Francia "había
definido líneas rojas muy firmes" mientras que el titular de la cartera de Agricultura, Didier
Guillaume, en dos tiempos, puso barreras más severas. Primero dijo "no seré el Ministro de la
Agricultura que habrá sacrificado la agricultura francesa en el altar de un acuerdo internacional".
Después advirtió que el acuerdo UE/Mercosur "no se firmará si, en lo que atañe al ganado, no hay
certezas sobre la trazabilidad, certezas sobre el bienestar del animal y el uso de antibióticos".
Presidencia y Ejecutivo no comparten la misma visión del librecambio.

Antes de que llegara a las orillas de la política, los grandes sindicatos agrícolas y ganaderos junto
a los ecologistas construyeron un muro de férreas oposiciones marcadas muy a menudo por la
distorsión de la verdad y el descaro. Se puso sobre la mesa una falacia monumental: nosotros, en
Europa, desarrollamos una agricultura sana y una crianza bovina humana sin aditivos tóxicos: allá
, en el Mercosur, son todos una suerte de, como dicen los ecologistas más radicales,
"ecoterroristas". Lo cierto es que no hay, como se quiere hacer creer, buenitos en el Norte y malos
en el sur. Es cierto que existen en Francia y en Europa controles más estrictos y obligaciones
mucho más amplias. Pero nadie es inocente. Cómo se verá más adelante, las cifras sobre el uso
de productos contaminantes, sin objeción alguna, son pésimas para los dos bloques. Los
agricultores y ganaderos empezaron escribiendo al Presidente Emmanuel Macron y luego
organizaron bloqueos, manifestaciones y asados gigantes en varias localidades bajo la consigna
"Me gusta comer francés". El dirigente del principal sindicato agrícola francés, Christiane Lambert,
declaró "no importemos la agricultura que no queremos" para más tarde decir que "en esos países
el bienestar del animal es un vocabulario inexistente" (acá matan sin dolor, allá son criminales). La
contraofensiva agrícola se apoya en el temor de que el acuerdo haga desaparecer buena parte de
un sector que ya está en aprietos hace mucho. En este sentido, La Federación de criadores de
ganado citó un informe del organismo según el cual "el acuerdo UE/Mercosur con el CTA (Unión
Europea Canadá) provocará la desaparición de 30.000 ganaderos en Francia" (hay 85. 000) así
como la desaparición de 50 mil empleos directos.

La controversia se amplificó en la Asamblea Nacional, donde diputados de la mayoría presidencial
(La República en Marcha, LRM) se pusieron de pie contra el acuerdo (Pascal Durand,
Jean-Baptiste Moreau, entre otros). Pese a sus "peros" y a una clarísima posición disonante entre
la presidencia y el Ejecutivo, el gobierno mantiene el principio de que el convenio está lleno de
oportunidades alentadoras para Francia, incluso si hay "preocupaciones legítimas" (fuente del
gobierno citada anónimamente por el diario Le Monde) que exigen nuevas clausulas de
salvaguarda. Nada apaciguó la impugnación del acuerdo, que incluso llegó al Senado, donde fue
denunciado como una "aberración" y un "error grosero". El Senador Henri Cabanel calificó como
"regalo envenenado" la firma de un acuerdo pactado por una Comisión Europea cuyo mandato
estaba en los últimos días (estaba presidida por Jean-Claude Juncker, uno de las grandísimas
figuras europeas que diseñaron el juego sucio de los paraísos fiscales cuando fue Primer Ministro
de Luxemburgo). Daniel Gremillet (Derecha) aseguró que en los países del Mercosur "se
alimentan a los animales con OGM mientras que aquí está prohibido". El Senador socialista

http://www.entornointeligente.com/la-falsa-conciencia-ambientalista/


Claude-Bérit-Débat fue más lejos cuando dijo que el acuerdo "es una aberración para nuestros
conciudadanos, una aberración ecológica y política".

Todo el esquema de la argumentación gira en torno a esa ilusión de que Europa es limpia y el
Mercosur sucio. Esta retórica está perfectamente sintetizada en un editorial que el vespertino Le
Monde le dedicó al tema: "con un mercado interior de 500 millones de consumidores, los europeos
disponen de una palanca fantástica para imponer un modelo basado en el derecho, la libertad y el
respeto del medio ambiente. Desde ese punto de vista, el tratado del Mercosur podría ser, para
Europa, la oportunidad de hacer aplicar sus normas". Entiéndase, empujar a Brasil y la Argentina
principalmente a que no utilicen sin limites productos destructivos. El problema de la falacia está
allí. El ejemplo del glifosato basta como comparación. De los 28 países de la Unión Europea solo
uno lo prohibió, Austria. Los demás recurren a él, con lo cual no hay un mundo clean y otro no.
Todos ensucian y destruyen en nombre del agronegocio, empezando por quien lo fabrica,
Monsanto-Bayer. El glifosato representa el 30% de sus ingresos mundiales, lo que equivale a más
de cinco mil millones de euros por año. Las trampas, estafas, mentiras, manipulaciones y el
insidioso trabajo de lobby a los que recurrió Monsanto para que el glifosato no fuera prohibido en
todos los países de la unión sería un relato de varios géneros: policial, político, mafioso, financiero
y sanitario. En la idea que se destila en los medios, Bolsonaro en Brasil es el Waador de la
ecología, la Argentina su secretaria y ellos, el imperio del bien. No. Bolsonaro es una amenaza
para el equilibrio ecológico del planeta tanto como lo son las multinacionales de los imperios.

Sin dejar el terreno del glifosato, en 2018, el Ministerio francés de la Transición ecológica publicó
un exhaustivo informe sobre el uso de los pesticidas.... que luego, bajo la presión de los lobbys
agrícolas, desapareció misteriosamente para reaparecer "maquillado". Aquí está: en 2017, los
agricultores franceses compraron 56.650 toneladas de productos fitosanitarios, de ellas poco más
de 9.000 toneladas corresponden al glifosato. Si se comparan estas cifras con las intenciones, la
distancia es piramidal. En 2008 se fijó como objetivo reducir de un 50% el uso del glifosato. Papel
mojado. De toda la superficie agrícola francesa (es el primer país europeo), sólo en el 6,6% de las
tierras se practica una agricultura biológica (finales de 2017). Francia es el segundo país europeo
que más consume substancias activas fitofarmacéuticas.

El productivismo agrícola hace caso omiso de leyes, controles, multas, zonas protegidas o
espacios donde se establece y respeta una distancia de seguridad entre las poblaciones y los ríos
y cursos de agua contaminados por los pesticidas y los fertilizantes agrícolas. Y en lo que respecta
al ganado, la crianza industrial también destila con guante fino antibióticos y otras porquerías. Es
sabido que los acuerdos asimétricos entre países o grupos terminan siempre en una
recolonización de los más pequeños por los más poderosos. En el caso de este acuerdo aún en
veremos, a los occidentales no se les pasa por la cabeza aprovechar la oportunidad para prohibir
los productos tóxicos en todos los casos, incluso a ellos mismos, ni terminar de una vez por todas
con la deslealtad que representan las subvenciones agrícolas. Intuyen que hay sectores de su
economía que pueden perder y rediseñan la manera de frenar "la invasión" venenosa del Sur con
medidas que ni ellos mismos respetan.

[email protected]
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Realizar parrilladas puede provocarte cáncer

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol

No sólo la carne roja es un carcinógeno, también lo es el humo que sale de ella

El Instituto Estadounidense para la Investigación del Cáncer publicó una guía sobre como cocinar
a la parrilla y prevenir el cáncer , ya que hay dos tipos de compuestos que son hidrocarburos
aromáticos policíclicos y aminas heterocíclicas, se producen cuando los alimentos, en especial la
carne, se cocinan en un asador.

Estos compuestos aún no se han comprobado que provoquen cáncer en las personas, pero
ciertos estudios de laboratorio han revelado que alteran el ADN de una manera que podría
conducir a este padecimiento. Rashmi Sinha, investigadora principal de la División de
Epidemiología y Genética del Cáncer en el Instituto Nacional del Cáncermencionó que el humo
que se produce puede envolver a la carne y cubrirla de compuestos potencialmente cancerígenos.

Colleen Doyle, directora general de Nutrición y Actividad Física en American Cancer Society y
nutrióloga certificada explica que al cocinar carnes (puerco, res, cordero) aves (pollo, pavo) y
pescados, cuando su masa muscular está expuesto a altas temperaturas, la creatina y los
aminoácidos son los que crean las aminas heterocícilicas.

Es recomendable que si planeas en el verano hacer varias parrilladas se tomen medidas para
disminuir la exposición a estos compuestos.

1. Asa más vegetales y mariscos que carne roja La Organización Mundial de la Salud considera
las carnes procesadas como carcinógenos y la carne roja como carcinógeno probable. 2. Usa más
frutas y verduras Muchas clases de frutas y vegetales en realidad son muy buenas como
protección ante el riesgo de cáncer , y no producen AHC cuando se asan. 3. No quemes las orillas
de la carne Es más probable que la corteza negra y crocante que normalmente se ve en los
bordes de los huesos de las costillas o las chuletas contenga una concentración mayor de
compuestos posiblemente cancerígenos. 4. Voltea la carne seguido De acuerdo con la guía del
Instituto Nacional del Cáncer , se producen menos AHC si volteas la carne con frecuencia
mientras las cocinas a fuego alto.

https://www.elhorizonte.mx/escena/realizar-parrilladas-puede-provocarte-cancer/2574282
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VALENCIA 
Extras. Ganadera y veterinaria, 
Elvira Chorques dirige una gran 
explotación ganadera ecológica de 
ovino-caprino en Enguera (Valen-
cia) y, además, tiene una explota-
ción, también en ecológico, de ce-
reales, olivar y frutales. Es la secre-
taria de la Asociación Nacional de 
Ganaderos de la Raza Guirra (An-
guirra) y es promotora del sello de 
calidad del cordero guirro en la 
Comunitat Valenciana. 
–¿Qué la parece la iniciativa de po-
ner en valor el sector agroalimen-
tario de la Comunitat a través de es-
tos galardones? 
–Me parece perfecto. Es una idea 
muy buena para que se valore el 
sector y que se ponga atención y 
se reconozca el esfuerzo que es-
tamos haciendo centenares de pro-
fesionales en toda la Comunitat.  
–¿Cree que este tipo de iniciativas 
ayudan a poner en valor el sector? 
–Es una forma de darle visibilidad 
y aportar un poco más de fuerza 
a quienes ya están presentes en la 

actividad agraria. Creo que nos 
ayudará a todos a mejorar. 
–Los premios nacen como recono-
cimiento a una de las actividades 
económicas más relevantes de la  
Comunitat Valenciana. ¿Conside-
ra que la sociedad valora lo suficien-
te al sector primario? 
–Es importante dar a conocer lo 
que hacemos. Peleamos cada día 
por mantener una actividad que 
proporciona alimentación sana y 
diversa y creamos puestos de tra-
bajo en zonas que lo necesitan. Y 
eso que cada día estamos peor en 
lo económico. En mi caso, cada 
día somos menos ganaderos y cada 
vez es más complicado sustituir 
los puestos de la gente que se va 
por edad o porque no quiere se-
guir. Si lo dejáramos, por ejemplo, 
desaparecería la oveja guirra au-
tóctona de la Comunitat. 
–¿Cómo se puede apoyar a la gen-
te de la zonas de interior para que 
este sector le atraiga? 
–Todas las incitativas de visibi-
lización, como estos premios, son 

buenas. Hay que gratificar el es-
fuerzo diario de toda la gente que 
se dedica al campo, que sea reco-
nocida su labor y que vean que hay 
movimiento y futuro en el sector. 
Así podrán ver que el trabajo no 
es solo el día tras día del rebaño, 
implica muchas más cosas, y de-
bería ser valorado todo en conjun-
to. A la larga, estar ahí cada día tie-
ne su recompensa. 
–¿Qué supone para usted recibir un 
premio en la categoría de Integra-
ción Medioambiental? 
–Gratifica mucho. Tu estás hacien-
do un trabajo diario y luchando en 
un medio tan duro como es la ga-
nadería. Que te lo reconozcan así 
es una satisfacción enorme.  
–¿Cómo podríamos explicar la im-
portancia de la oveja guirra a quien 
no la conozca y por qué hay que tra-
bajar por su supervivencia? 
–La raza guirra es patrimonio cul-
tural de esta tierra desde tiempos 
ancestrales. Lo que estamos inten-
tando es que lo que ha estado siem-
pre aquí no se pierda. Estamos lu-

chando para que sobreviva, por-
que es la idónea para ser criada 
en esta tierra. Está adaptada a nues-
tra zona y, aunque han aparecido 
otras muchas razas, no hay que ol-
vidar lo propio y lo tradicional de 
cada sitio. Por ello seguimos luchan-
do por la tierra y por lo nuestro.   
–En la explotación en la que tra-
baja apuesta completamente por 
la ecología, con ganadería y culti-
vos ecológicos? 
–Cada día se emplean más pro-
ductos químicos y hay contamina-
ción. Yo procedo de una familia ga-

nadera que hace tiempo lo tenía 
todo convencional, tanto cultivos 
como la alimentación del ganado. 
Nos metimos en el mundo ecoló-
gico y ahora los animales se ali-
mentan de los propios cereales que 
cultivamos en casa. La calidad y el 
sabor de la carne de estos anima-
les tiene mucha diferencia. Puede 
que cueste un poco más alcanzar 
el peso óptimo de venta del ani-
mal, pero a la larga el consumidor 
aprecia la calidad. Un cordero de 
supermercado no tiene ni punto 
de comparación con los nuestros. 

«La guirra es patrimonio 
cultural de esta tierra» 

ELVIRA CHORQUES Premio a la Integración Medioambiental

Elvira Chorques, ganadera y veterinaria. LP

VALENCIA 
Extras. Adolfo García cumple el 
perfil de joven emprendedor que 
conoce desde bien pequeño cómo 
funciona la vida en el campo. De-
sarrolló la primera sala de despie-
ce certificada para producción eco-
lógica y, a través de su firma Ecoi-
berope, ha puesto en el mercado 
productos transformados 100% 
ecológicos para consumidores ve-
ganos, entre los que destacan: es-
calibada, paté, sobrasada, queso 
o hamburguesas... 
–¿Cómo se siente al recibir el galar-
dón a la Innovación en la primera 
edición de los premios Agro? 
–Recibir un premio siempre es 
gratificante, más aún en un con-
texto generalizado de crisis agra-
ria y abandono de campos. Es un 
reconocimiento muy importante 
para Ecoiberope, para mí y para 
toda la gente que me ha apoyado 
y confió en mí. 

–¿De dónde viene la idea de produ-
cir este tipo de alimentos? 
–La inspiración apareció en una 
clase de tecnología de los alimen-
tos de la especialización de veteri-
naria. En una práctica de laborato-
rio descubrí que los elaborados 
de mi madre obtenían mejores re-
sultados que los de las marcas más 
vendidas. Ahí empezó todo... Con-
firmé lo aprendido, era más selec-
tivo, sin saberlo me estaba concien-
ciando y estaba reafirmando la la-
bor de cuatro generaciones. Vi una 
oportunidad en elaborar produc-
tos para los nuevos consumos y las 
nuevas necesidades. Eliminar todo 
lo que no es necesario, respetan-
do las tradiciones y el saber hacer 
de antes. Cárnicos bien hechos,  ela-
borados vegetales, conservas, es-
pecias y platos precocinados; hoy 
en día, los jóvenes activos no tene-
mos tiempo para cuidarnos todo 
lo que quisiéramos. Me gusta ela-

borar mis comidas, saber lo que 
como, pero no siempre dispongo 
de tiempo. Pensé que, como yo, ha-
bía mucha más gente. 
–Ha desarrollado la primera sala de 
despiece certificada en producción 
ecológica. 
–Somos los primeros en conseguir 
el certificado del Comité de Agri-
cultura Ecológica de la Comuni-
tat Valenciana (Caev), por eso so-
mos también los primeros elabo-
radores de cárnicos ecológicos de 
nuestra comunidad. Cuando la 
idea comenzó a tener forma fui 
consciente de que era pionero; me 
tocaba abrir un camino, recorrer-
lo primero; con todo lo que ello 
conlleva. He pasado parte de mi 
vida en el campo, con los anima-
les. Conozco, antes de saber que 
existía el concepto, el bienestar ani-
mal y la sostenibilidad; lo he vivi-
do y lo defiendo como único modo 
de hacer las cosas. 

–¿Cómo se define el proyecto em-
presarial de Ecoiberope? 
–La fábrica, esta ubicada en Xàti-
va (Valencia) y en ella trabajan ya 
siete empleados. Todo se hace con 
productos sostenibles y de cerca-
nía. La materia prima que utilizo 
no está tratada con antibióticos, ni 
los productos vegetales ni los ani-
males, como hace 50 años. Ni pes-
ticidas, abonos químicos. Es todo 
natural. Pensamos en la salud, las 
intolerancias, las alergias, en los 
más jóvenes y en las nuevas ge-
neraciones. Ecoiberope es creación 
mía, pero no puedo obviar que soy 
la cuarta generación de una fa-

milia agroganadera y que he cre-
cido en este ámbito.  
–¿Cuáles son sus principales pro-
ductos? 
–Ecoiberope tiene seis líneas de 
productos. Creímos en la necesi-
dad de diferenciar muy bien cada 
rama de artículos, pensando siem-
pre en clientes concienciados, com-
prometidos y exigentes; con pro-
ductos novedosos, análogos a los 
cárnicos y/o tradicionales pero con 
base vegetal, alternativos y saluda-
bles, 100% ecológicos y aptos para 
veganos. En definitiva una oferta 
de más de cien referencias que van 
estando presentes en los lineales.

«El bienestar animal y la 
sostenibilidad son la única 
manera de hacer las cosas» 

ADOLFO GARCÍA Premio a la Innovación

Adolfo García, en su fábrica de alimentos ecológicos y veganos. LP
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Ejemplares de ganado porcino de una explotación de la provincia turolense. ANTONIO GARCÍA

Un decálogo de propuestas 
para frenar la peste porcina  

PPA

La organización agraria 
COAG, en la que se integra 
la aragonesa UAGA, soli-
cita al Ministerio que en-
durezca las medidas para 
evitar el contagio de PPA 
entre el ganado español 

5
Reforzar el control de en-
trada en frontera, especial-
mente en Cataluña, Aragón, 

Navarra y País Vasco. Solicitar la 
documentación de bienestar ani-
mal a todos los camiones que en-
tren con lechones y terneros, es-
pecialmente procedentes de paí-
ses positivos en PPA. En 2018 en-
traron a nuestro país 1,8 millones 
de lechones y en lo que va de año 
cerca de 200.000 al mes. 
 

6
Evitar la entrada de ali-
mentos en las fronteras, 
sobre todo de destinos 

provenientes de países con casos 
de peste confirmada. No solo en 
aeropuertos, también en puertos 
y carretera, con coordinación y / 
o participación de cuerpos y fuer-
zas de seguridad del Estado. 
 

7
Reforzar estos controles, 
especialmente en verano, 
donde el movimiento en 

aeropuertos es mayor y con los 
trabajadores que vienen a España 
procedentes de países del este de 
Europa, para evitar la entrada de 
alimentos sin transformar. 
 

8
Es importante la gestión de 
la población de jabalíes, 
que en España constituyen 

ya una verdadera plaga. Crear 
grupos de trabajo regionales es-
pecializados que analicen la si-
tuación en cada zona y las medi-
das a tomar para regular de una 
manera eficaz la población de es-
tos animales, uno de los grandes 
focos de transmisión. 
 

9
Se debe avanzar en las ne-
gociaciones con terceros 
países para reconozcan el 

sistema de regionalización de la 
UE puesto en marcha para con-
trolar la propagación de la pes-
te porcina africana. Este recono-
cimiento permitiría evitar per-
turbaciones del mercado en el 
caso de un brote de la enferme-
dad.  
 

10
Las medidas propues-
tas deben estar bien 
dotadas a nivel econó-

mico y humano para que se pue-
dan ejecutar al 100% y con el ma-
yor grado de eficacia posible, 
tanto a nivel de administración 
estatal como autonómico. 

CH. G.

Aragón es la primera productora 
de porcino de España, por lo que 
no extraña que la inquietud por 
la posible llegada de la peste por-
cina al país cunda entre los gana-
deros de la Comunidad. «Hay 
bastante preocupación», señala 
Daniel Quílez, responsable del 
sector porcino de UAGA. Quílez 
detalla que la enfermedad se ve 
todavía lejos si se piensa en la 

frontera franco belga en la que 
han aparecidos brotes de PPA en 
jabalíes. Sin embargo, y aunque 
la distincia es mayor, la alarma 
llega de Rumanía «porque hay 
focos en porcino doméstico to-
talmente descontrolados», expli-
ca. El riego en este caso es mayor 
porque, como detalla el repre-
sentante empresarial, son los hu-
manos –y hay mucho movimien-

to entre ambos países, los que 
podrían transmitir esta peste 
animal. «Si un persona come ja-
món de un cerdo infectado a él 
no va a pasarle nada, pero si echa 
las sobras a los animales pueden 
contigiarse», explica Quílez, que 
insiste en que importancia que 
para Aragón tendría que China 
acepte la regionalización estable-
cida por la UE. CH. G. 

«Estamos preocupados, en especial por los focos de Rumanía»

GANADERÍA

mentados vallas perimetrales ex-
teriores que eviten la cercanía de 
animales salvajes en las inmedia-
ciones. 
 

3
Mejorar la limpieza y de-
sinfección de los vehículos 
de transporte de animales 

a la salida de los mataderos. Es-
tos vehículos se desplazan por to-
do el territorio español, entran-
do a las diferentes granjas, por lo 
que en el que caso de que se pro-
dujera un posible foco de la en-
fermedad el riesgo de difusión 
sería muy elevado. 

4
Los mataderos deben con-
tar con su propio centro de 
limpieza y desinfección de 

vehículos con personal especia-
lizado y formado en esta tarea. 
No es correcto que sea el propio 
conductor del camión el que se 
encargue de esta labor. 

Hace unos días Juan José Badio-
la, presidente del Consejo Gene-
ral de Colegios de Veterinarios de 
España y catedrático de Patolo-
gía animal de la Universidad de 
Zaragoza, alertaba de que la pes-
te porcina y la fiebre aftosa  eran 
las dos «grandes amenazas» de 
la sanidad animal en España. Y 
advertía de que si llegaran hasta 
territorio español supondrían 
una «gran catástrofe económica» 
para el país. De este peligro son 
más que conscientes los ganade-
ros y las organizaciones agrarias 
que los representan. Y por eso 
COAG, de la que forma parte la 
aragonesa UAGA, ha presentan-
do ante el Ministerio de Agricul-
tura este decálogo de medidas 
preventivas frente a la peste por-
cina africana (PPA): 
 

1
Coordinar una estrategia de 
gran alcance con las princi-
pales comunidades autóno-

mas productoras de porcino, que 
tienen las competencias en sani-
dad agropecuaria. La Interprofe-
sional (Interporc) es una herra-
mienta para trabajar en preven-
ción y coordinación, como en la-
bores de comunicación al sector. 

 

2
Extremar las medidas y re-
querimientos de bioseguri-
dad en las explotaciones 

ganaderas, con criterios homogé-
neos en todo el territorio. Es fun-
damental exigir el 100% de cum-
plimiento de estas medidas. En la 
actualidad, un 30% de las explo-
taciones no tienen aún imple-
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Hacer carnes asadas podría provocar cáncer

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol

ADN 40 - El Instituto Estadounidense para la Investigación del Cáncer publicó una guía sobre
como cocinar a la parrilla y prevenir el cáncer , ya que hay dos tipos de compuestos que son
hidrocarburos aromáticos policíclicos y aminas heterocíclicas, se producen cuando los alimentos,
en especial la carne, se cocinan en un asador.

Estos compuestos aún no se han comprobado que provoquen cáncer en las personas, pero
ciertos estudios de laboratorio han revelado que alteran el ADN de una manera que podría
conducir a este padecimiento. Rashmi Sinha, investigadora principal de la División de
Epidemiología y Genética del Cáncer en el Instituto Nacional del Cáncermencionó que el humo
que se produce puede envolver a la carne y cubrirla de compuestos potencialmente cancerígenos.

Colleen Doyle, directora general de Nutrición y Actividad Física en American Cancer Society y
nutrióloga certificada explica que al cocinar carnes (puerco, res, cordero) aves (pollo, pavo) y
pescados, cuando su masa muscular está expuesto a altas temperaturas, la creatina y los
aminoácidos son los que crean las aminas heterocícilicas.

Es recomendable que si planeas en el verano hacer varias parrilladas se tomen medidas para
disminuir la exposición a estos compuestos.

1. Asa más vegetales y mariscos que carne roja La Organización Mundial de la Salud considera
las carnes procesadas como carcinógenos y la carne roja como carcinógeno probable. 2. Usa más
frutas y verduras Muchas clases de frutas y vegetales en realidad son muy buenas como
protección ante el riesgo de cáncer , y no producen AHC cuando se asan. 3. No quemes las orillas
de la carne Es más probable que la corteza negra y crocante que normalmente se ve en los
bordes de los huesos de las costillas o las chuletas contenga una concentración mayor de
compuestos posiblemente cancerígenos. 4. Voltea la carne seguido De acuerdo con la guía del
Instituto Nacional del Cáncer , se producen menos AHC si volteas la carne con frecuencia
mientras las cocinas a fuego alto.

http://www.info7.mx/internacional/hacer-carnes-asadas-podria-provocar-cancer/2574282
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tratación pública o de propiedad 
intelectual.

El responsable de la patro-
nal autonómica remarcó que el 
acuerdo fija unas reglas comu-
nes y unos estándares que con-
tribuyen a una «mayor seguridad 
jurídica» en esos destinos, con 
lo que las pymes «sabrán a qué 
atenerse, lo que facilitará sus in-
versiones» en unos destinos en 
vías de desarrollo con múltiples 

Los empresarios esperan multiplicar 
lo que se exporta ahora a Mercosur
u Santiago Aparicio considera una «ridiculez» lo que se vende actualmente en esos países

ICAL | VALLADOLID
 El acuerdo de asociación es-
tratégica entre la UE y Mercosur 
suscrito el pasado viernes 28 de 
junio culminó un proceso nego-
ciador tras 20 años, que integra 
un mercado de 800 millones de 
habitantes y una cuarta parte del 
PIB mundial, con más de 100.000 
millones de dólares de comer-
cio. Un espacio de oportunida-
des que los empresarios de Cas-
tilla y León quieren aprovechar 
para multiplicar «por tres o cua-
tro» su comercio internacional 
hacia una zona con millones de 
hispanohablantes, que ya supone 
casi 400 millones de euros de ex-
portaciones para la Comunidad, 
con un crecimiento del 143,5 por 
ciento en la última década.

El presidente de la Confedera-
ción de Organizaciones Empre-
sariales de Castilla y León (Ce-
cale), Santiago Aparicio, destacó, 
en declaraciones a Ical, que el 
acuerdo de la UE con Merco-
sur es «muy importante» por-
que con la eliminación de aran-
celes se podrán «multiplicar por 
tres o por cuatro» las ventas a es-
tos países. «Ojala sea más», dijo, 
para tachar de «ridiculez» la ci-
fra que se exporta a esos desti-
nos en la actualidad desde Cas-
tilla y León

Aparicio aclaró no obstante 
que este «importante acuerdo 
comercial» no lo es sólo por los 
aranceles, sino que también es 
«trascendente» porque facilita-
rá las inversiones de las pymes 
de Castilla y León en la decena 
de países asociados a Mercosur, 
para la prestación de servicios y 
el acceso a licitaciones y a con-

contrataciones públicas. En este 
sentido, recordó las dificultades 
legales hasta ahora para el des-
embarco en esos países, lo que 
impedía a muchas empresas dar 
el salto internacional, porque re-
querían una estructura y unas 
capacidades para adaptarse al 
destino de las que no disponía. 
Ahora, con las reglas de juego 
marcadas en el acuerdo, dijo, se 
otorga una seguridad que facili-
tará la salida

MAL ACUERDO PARA EL CAMPO
Sin embargo, el presidente de 
Asaja en Castilla y León, Dona-
ciano Dujo, estimó que el acuer-
do de Mercosur es «muy nega-
tivo» para Castilla y León, que 
será «moneda de cambio» en la 

Unión Europea a cambio de la 
exportación de bienes y servi-
cios. «El sector agrícola sale per-
diendo porque estos países tie-
nen un potencial de 500 millones 
de habitantes a vender en la UE 
con un poder adquisitivo alto, pe-
ro nosotros tenemos un poten-
cial de venta a gente con poder 
adquisitivo más bajo», lamentó.

A juicio de Dujo es «de hipó-
critas no defender lo nuestro» y 
permitir la entrada de productos 
alimenticios «que no se permite 
producir aquí» con unas exigen-
cias en bienestar animal, calidad 
y cuidado del medio ambiente 
que no existen en los países de 
Mercosur. «Allí vale todo, pero 
aquí hay muchos controles», in-
cidió el presidente de Asaja.

El contexto

La zona ya supone casi 

400 millones de euros de 

operaciones para la 

Comunidad

La comunidad, en la que más 
peso tiene el empleo agrario

ICAL | MADRID 
 Castilla y León es la comuni-
dad autónoma, junto a Extre-
madura, donde más peso tiene 
el empleo agrario, con más del 
5 por ciento del total de afilia-
dos, según el informe Panora-
ma Agro-Junio 2019 elaborado 
por Bankia. Este estudio revela 
también que el sector primario 
supone el 9,2 por ciento de la 
economía autonómica, la cuar-
ta donde mayor importancia tie-
ne la agricultura y la ganadería 
en su economía, por detrás de 
Andalucía, Castilla-La Mancha y 
Galicia. Además, Castilla y León 
es la séptima que más exporta, 
por valor de algo más de 2.000 
millones de euros, que repre-
sentan el 13,4 por ciento de to-

do lo que la Comunidad vende 
en el extranjero.

El campo de Castilla y León, 
según el informe de Bankia, da 
empleo a algo más de 49.000 
personas, lo que representa el 
5,5 por ciento de todos los afi-
liados a la Seguridad Social y 
el 14 por ciento de todo el em-
pleo agrícola y ganadero de Es-
paña, donde este sector cuenta 
con 339.000

Castilla y León es la primera 
en lo que al peso de su sector 
primario en el empleo regio-
nal se refiere y la segunda en la 
que, en términos absolutos, ge-
nera más puesto de trabajo, sólo 
por detrás de Andalucía donde 
más de 64.000 personas viven 
del campo. 

Sindicatos exigen a Mañueco 
que lance el Diálogo Social

ICAL | VALLADOLID 
 Los agentes económicos y so-
ciales de Castilla y León ponen 
deberes «urgentes» al próximo 
presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, que este 
martes buscará la confianza de 
las Cortes autonómicas duran-
te el pleno de investidura. CC 
OO y UGT exigen la convoca-
toria inmediata del Consejo del 
Diálogo Social para avanzar en 
el proceso de concertación; una 
reversión de los recortes del es-
tado del bienestar; situar la des-
población en el centro de la ac-
ción política; un Estatuto más 
social y más participación de la 
sociedad civil en las Cortes.

La Confederación de Organiza-
ciones Empresariales de Castilla 

y León (Cecale) centra sus exi-
gencias en una nueva fiscalidad 
que elimine para las empresas 
los impuestos de Sucesiones, Do-
naciones y Actos Jurídicos Docu-
mentados; y la máxima bonifica-
ción en Patrimonio; junto a una 
potenciación del Diálogo Social.

El Consejo Regional de las Cá-
maras de Comercio de Castilla y 
León demanda a su vez al futuro 
dirigente autonómico que pro-
fundice en «el emprendimiento, 
la innovación, la internacionali-
zación» para ganar en compe-
titividad; un impulso a la rela-
ción universidad empresa y una 
apuesta decidida por la forma-
ción en general y la FP dual; así 
como una reducción la burocra-
cia a las empresas.

EN BREVE

Un total de 49 personas 

donaron 157 órganos

 Un total de 49 personas do-
nó 157 órganos, fundamental-
mente riñones, en Castilla y 
León, donde se practicaron 
159 trasplantes a lo largo de 
los primeros seis meses del 
año. En concreto, en el primer 
semestre del año se registra-
ron 21 donantes y 28 en el se-
gundo, mientras que el núme-
ro de órganos generados fue 
en los primeros tres meses de 
60 y de 97 en los siguientes. 
En cuanto al número de tras-
plantes, se elevaron a 84. | EFE

SANIDAD

Caen más de un 22% los 

concursos empresariales

 Los efectos de la crisis si-
guen diluyéndose y la mejo-
ra empresarial en la Comu-
nidad continúa afianzándose. 
En los seis primeros meses 
del año la Comunidad re-
gistró 65 concursos empre-
sariales, lo que supone una 
reducción 22,6 por ciento 
con respecto al mismo pe-
riodo del pasado año y casi 
el doble que en el conjunto 
de España, donde bajaron 
un 13,4 por ciento, hasta los 
2.197.  | AGENCIAS

ECONOMÍA

Martín defiende la 

unión contra la «sangría 

de la despoblación»

 La delegada del Go-
bierno en Castilla y León, 
Mercedes Martín, defen-
dió ayer la unión de los 
pueblos y de todas las ad-
ministraciones para com-
batir «la sangría de la des-
población» que padece 
esta Comunidad, y des-
tacó la importancia que 
juegan las mancomunida-
des para «la prestación de 
servicios». «Significa que 
juntos somos más fuertes, 
pero cada uno con su pro-
pia identidad», dijo. | ICAL

MEDIO RURAL
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Herido grave tras sufrir 

un accidente de moto

 Un hombre, del que se des-
conocen su datos de filiación, 
resultó herido grave después 
de sufrir un accidente de mo-
to a la altura del kilómetro 10 
de la SA-114, en Coca de Alba 
(Salamanca), según informó 
el 112. El incidente se produ-
jo minutos antes de las 15.23 
horas. El personal sanitario 
atendió y trasladó al herido, 
que se encontraba incons-
ciente y tendido en la carre-
tera, en ambulancia. | AGENCIAS

SALAMANCA
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Sólo para suscriptores

En la última semana de junio se sacrificaron 61.144 cerdos, la cifra más alta de los 
últimos años z También a primeros de julio se mantiene un ritmo algo más alto

La industria cárnica llega al verano 
con más matanza de la habitual

TEL | GUIJUELO 

La industria cárnica de la pro-

vincia ha afrontado la llegada 

del verano con más matanza de 

lo habitual por estas fechas y 

con fábricas rematando aún par-

tidas importantes de cerdos pese 

a que la situación en julio suele 

situarse en los mínimos del año 

al igual que agosto. 

Así lo confirman industria-

les de Guijuelo y de su entorno y 

así lo ratifican las cifras de sa-

crificio de la última semana de 

junio en la que se sacrificaron 

61.144 cerdos ibéricos. Una cifra 

superior a los 60.112 animales de 

2018 y notablemente más alta 

que en 2017 y 2016 cuando, a fina-

les de junio, se sacrificaron algo 

más de 51.000 cerdos.  

El presidente de la Asocia-

ción de Industrias de la Carne 

de Guijuelo, Javier Benito, con-

firma estos datos al poner de 

manifiesto que “se ha matado 

bastante y de hechos, hay indus-

triales que seguimos matando 

en julio”. No será durante mu-

cho tiempo, pero denota la ten-

dencia de lo que ha sido este ini-

cio del verano. En julio se man-

tendrá la matanza de los produc-

tos de verdeo que demande la 

hostelería y en agosto muchos 

mataderos cerrarán por vacacio-

nes, sobre todo a mediados de 

mes en el entorno de las fiestas 

de Guijuelo. 

Otro industrial del entorno 

de Guijuelo confirma también 

que “de momento hay buen rit-

mo de matanza para estar en la 

época que estamos. Se prevé al-

go de bajada en las próximas se-

manas pero el cierre no está  

muy definido porque depende-

mos de la producción de cochi-

nos”. Sí confirma que esa pro-

ducción “será muy floja” en la 

semana de las fiestas de Guijue-

lo. Y es que el entorno del 15 de 

agosto es el momento que los 

grandes mataderos realizan en 

la zona de Guijuelo sus paradas 

técnicas para llevar a cabo labo-

res de mantenimiento. Aprove-

chan que es el momento de me-

nor actividad de todo el año. Así 

será también en la lonja, donde 

hasta septiembre, no se esperan 

cambios en las cotizaciones del 

despiece ibérico.

Elaboración de embutidos en una industria cárnica de Guijuelo. | TEL

“De momento hay 
buen ritmo de 
matanzas para la 
época en la que 
estamos”, señala un 
industrial

La actividad 
industrial 
consigue colocar 
las cifras del paro 
en datos de 2016 
 

TEL 

La actividad industrial de la 

última campaña de bellota ya 

puso de manifiesto que las ci-

fras de empleo en Guijuelo y 

municipios de su entorno 

eran similares a las de 2006 y 

2007, justo antes del inicio de 

la crisis económica general. 

 Con los datos de mayo so-

bre la mesa, los últimos cono-

cidos hasta el momento, esa 

tendencia se corrobora. En 

Guijuelo municipio, eran 271 

personas las que se encontra-

ban en paro, lo que supone 

un 10,17%. Es la mejor cifra 

desde el año 2006, cuando la 

tasa se encontraba en las 

mismas fechas en el 8,97%. 

Con la llegada del verano 

y el descenso de actividad, 

llegan las vacaciones, el final 

de los contratos temporales y 

la parada de muchos trabaja-

dores fijos discontinuos. Las 

expectativas de muchos de 

ellos es de volver a trabajar 

en septiembre y meses suce-

sivos porque, con el otoño, 

llegará a prepararse la cam-

paña de Navidad y, transcu-

rrida esta, la campaña de sa-

crificio de bellota, sobre todo 

después de Reyes.

“En espera de septiembre”
. Precios y ventas.  Javier 
Benito señala que este será un 
verano “normal en espera de 
septiembre”. Será entonces 
cuando regrese la actividad intensa 
con fechas claves como las ferias 
de Salamanca y de Zafra. Hay 
normalidad en los precios y en las 
ventas. Ahora se vende mucho 
producto fresco para la hostelería. 
En verano crece la demanda de 
estos productos en la costa, 
mientras que desciende en Madrid 
capital. En cuanto a precios, 
productos como la presa o el 
secreto han subido entre 20 y 80 
céntimos respecto al año pasado. 
Por el contrario, la pluma está 
ligeramente más barata. 

. Miedo al “exceso”.  La 
industria de Guijuelo y su entorno 
se nutre de negocios familiares en 
los que la calidad del producto ha 
primado respecto a otros criterios 
como el de la calidad. Comienza a 
preocupar en el sector la 
denominada “burbuja del ibérico”. 
José Carlos González, presidente 
de la Denominación de Origen, lo 
resume al indicar que “no se puede 
llamar ibérico a todo el producto 
porque debemos cumplir unos 
estándares de calidad y las 
grandes producciones al final traen 
malas consecuencias”. Respecto al 
desarollo de la actividad, señala 
que en algunos casos hay cierta 
bajada de precios. 

. Más suelo industrial.  El 
movimiento del sector cárnico de 
Guijuelo se traduce en el desarrollo 
de nuevas industrias y en la 
promoción de más suelo industrial. 
Se espera que para después del 
verano esté lista la urbanización del 
polígono S3-12, ubicado junto a la 
ampliación de Maguisa y otra zona 
industrial privada. A su lado, en la 
dehesa, el Ayuntamiento ya ha 
comenzado los pasos para impulsar 
la urbanización de más terreno 
industrial porque hay demanda para 
ello. También Fuenterroble de 
Salvatierra ha vendido una parcela 
de 75.000 metros cuadrados a una 
importante empresa cárnica de 
Guijuelo.
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La falsa conciencia ambientalista | El debate en
Francia sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur

Amèrica del Sud Argentina Espanyol
Autor: Eduardo Febbro

El lobby del agronegocio francés combate el tratado bajo el argumento de la defensa de una
agricultura "limpia". Lejos de ello, Francia figura entre las mayores consumidoras de agrotóxicos
en Europa, incluido el glifosato. Por Eduardo Febbro El gobierno francés debió comprometerse
ante los productores a que "no se firmará" el tratado si no se garantizan las condiciones de
producción del ganado. (Desde París) Desde la Francia profunda del campesinado hasta la
Asamblea Nacional y el Senado, el proyecto de acuerdo firmado entre la Unión Europea y el
Mercosur recorrió la semana transcurrida desde su anuncio como una mecha incandescente. No
hubo sector que no se movilizara, criticara o planteara nuevas exigencias y garantías. Francia, que
siempre fue el país más refractario al convenio, exhibió dos retóricas disimiles. Una, la del
Presidente francés, Emmanuel Macron. El pasado dos de julio, en Bruselas, el jefe del Estado
advirtió contra el "neoproteccionismo". Otra, la del gobierno. La portavoz del Ejecutivo había
aclarado que, en su estado actual, París "no está listo para ratificar" el acuerdo con el Mercosur.
En la Asamblea Nacional, el canciller francés y el Ministro de la Agricultura salieron a calmar a los
agricultores y ganaderos que ya estaban en la calle. Jean-Yves le Drian dijo que Francia "había
definido líneas rojas muy firmes" mientras que el titular de la cartera de Agricultura, Didier
Guillaume, en dos tiempos, puso barreras más severas. Primero dijo "no seré el Ministro de la
Agricultura que habrá sacrificado la agricultura francesa en el altar de un acuerdo internacional".
Después advirtió que el acuerdo UE/Mercosur "no se firmará si, en lo que atañe al ganado, no hay
certezas sobre la trazabilidad, certezas sobre el bienestar del animal y el uso de antibióticos".
Presidencia y Ejecutivo no comparten la misma visión del librecambio.

Antes de que llegara a las orillas de la política, los grandes sindicatos agrícolas y ganaderos junto
a los ecologistas construyeron un muro de férreas oposiciones marcadas muy a menudo por la
distorsión de la verdad y el descaro. Se puso sobre la mesa una falacia monumental: nosotros, en
Europa, desarrollamos una agricultura sana y una crianza bovina humana sin aditivos tóxicos: allá
, en el Mercosur, son todos una suerte de, como dicen los ecologistas más radicales,
"ecoterroristas". Lo cierto es que no hay, como se quiere hacer creer, buenitos en el Norte y malos
en el sur. Es cierto que existen en Francia y en Europa controles más estrictos y obligaciones
mucho más amplias. Pero nadie es inocente. Cómo se verá más adelante, las cifras sobre el uso
de productos contaminantes, sin objeción alguna, son pésimas para los dos bloques. Los
agricultores y ganaderos empezaron escribiendo al Presidente Emmanuel Macron y luego
organizaron bloqueos, manifestaciones y asados gigantes en varias localidades bajo la consigna
"Me gusta comer francés". El dirigente del principal sindicato agrícola francés, Christiane Lambert,
declaró "no importemos la agricultura que no queremos" para más tarde decir que "en esos países
el bienestar del animal es un vocabulario inexistente" (acá matan sin dolor, allá son criminales). La
contraofensiva agrícola se apoya en el temor de que el acuerdo haga desaparecer buena parte de
un sector que ya está en aprietos hace mucho. En este sentido, La Federación de criadores de
ganado citó un informe del organismo según el cual "el acuerdo UE/Mercosur con el CTA (Unión
Europea Canadá) provocará la desaparición de 30.000 ganaderos en Francia" (hay 85. 000) así
como la desaparición de 50 mil empleos directos.

La controversia se amplificó en la Asamblea Nacional, donde diputados de la mayoría presidencial
(La República en Marcha, LRM) se pusieron de pie contra el acuerdo (Pascal Durand,
Jean-Baptiste Moreau, entre otros). Pese a sus "peros" y a una clarísima posición disonante entre
la presidencia y el Ejecutivo, el gobierno mantiene el principio de que el convenio está lleno de
oportunidades alentadoras para Francia, incluso si hay "preocupaciones legítimas" (fuente del
gobierno citada anónimamente por el diario Le Monde) que exigen nuevas clausulas de
salvaguarda. Nada apaciguó la impugnación del acuerdo, que incluso llegó al Senado, donde fue
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denunciado como una "aberración" y un "error grosero". El Senador Henri Cabanel calificó como
"regalo envenenado" la firma de un acuerdo pactado por una Comisión Europea cuyo mandato
estaba en los últimos días (estaba presidida por Jean-Claude Juncker, uno de las grandísimas
figuras europeas que diseñaron el juego sucio de los paraísos fiscales cuando fue Primer Ministro
de Luxemburgo). Daniel Gremillet (Derecha) aseguró que en los países del Mercosur "se
alimentan a los animales con OGM mientras que aquí está prohibido". El Senador socialista
Claude-Bérit-Débat fue más lejos cuando dijo que el acuerdo "es una aberración para nuestros
conciudadanos, una aberración ecológica y política".

Todo el esquema de la argumentación gira en torno a esa ilusión de que Europa es limpia y el
Mercosur sucio. Esta retórica está perfectamente sintetizada en un editorial que el vespertino Le
Monde le dedicó al tema: "con un mercado interior de 500 millones de consumidores, los europeos
disponen de una palanca fantástica para imponer un modelo basado en el derecho, la libertad y el
respeto del medio ambiente. Desde ese punto de vista, el tratado del Mercosur podría ser, para
Europa, la oportunidad de hacer aplicar sus normas". Entiéndase, empujar a Brasil y la Argentina
principalmente a que no utilicen sin limites productos destructivos. El problema de la falacia está
allí. El ejemplo del glifosato basta como comparación. De los 28 países de la Unión Europea solo
uno lo prohibió, Austria. Los demás recurren a él, con lo cual no hay un mundo clean y otro no.
Todos ensucian y destruyen en nombre del agronegocio, empezando por quien lo fabrica,
Monsanto-Bayer. El glifosato representa el 30% de sus ingresos mundiales, lo que equivale a más
de cinco mil millones de euros por año. Las trampas, estafas, mentiras, manipulaciones y el
insidioso trabajo de lobby a los que recurrió Monsanto para que el glifosato no fuera prohibido en
todos los países de la unión sería un relato de varios géneros: policial, político, mafioso, financiero
y sanitario. En la idea que se destila en los medios, Bolsonaro en Brasil es el Waador de la
ecología, la Argentina su secretaria y ellos, el imperio del bien. No. Bolsonaro es una amenaza
para el equilibrio ecológico del planeta tanto como lo son las multinacionales de los imperios.

Sin dejar el terreno del glifosato, en 2018, el Ministerio francés de la Transición ecológica publicó
un exhaustivo informe sobre el uso de los pesticidas. que luego, bajo la presión de los lobbys
agrícolas, desapareció misteriosamente para reaparecer "maquillado". Aquí está: en 2017, los
agricultores franceses compraron 56.650 toneladas de productos fitosanitarios, de ellas poco más
de 9.000 toneladas corresponden al glifosato. Si se comparan estas cifras con las intenciones, la
distancia es piramidal. En 2008 se fijó como objetivo reducir de un 50% el uso del glifosato. Papel
mojado. De toda la superficie agrícola francesa (es el primer país europeo), sólo en el 6,6% de las
tierras se practica una agricultura biológica (finales de 2017). Francia es el segundo país europeo
que más consume substancias activas fitofarmacéuticas.

El productivismo agrícola hace caso omiso de leyes, controles, multas, zonas protegidas o
espacios donde se establece y respeta una distancia de seguridad entre las poblaciones y los ríos
y cursos de agua contaminados por los pesticidas y los fertilizantes agrícolas. Y en lo que respecta
al ganado, la crianza industrial también destila con guante fino antibióticos y otras porquerías. Es
sabido que los acuerdos asimétricos entre países o grupos terminan siempre en una
recolonización de los más pequeños por los más poderosos. En el caso de este acuerdo aún en
veremos, a los occidentales no se les pasa por la cabeza aprovechar la oportunidad para prohibir
los productos tóxicos en todos los casos, incluso a ellos mismos, ni terminar de una vez por todas
con la deslealtad que representan las subvenciones agrícolas. Intuyen que hay sectores de su
economía que pueden perder y rediseñan la manera de frenar "la invasión" venenosa del Sur con
medidas que ni ellos mismos respetan.
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Qué piensa Europa del acuerdo con el Mercosur:
apoyos y detractores, país por país

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

El histórico entendimiento alcanzado con el bloque sudamericano genera fuertes divisiones entre
las 28 naciones que integran la Unión Europea, e incluso al interior de algunas de ellas. Una
radiografía para entender qué se discutirá antes de firmar el tratado final Una carrocería se mueve
a lo largo de la línea de producción en la fábrica de automóviles de Volkswagen AG en Zwickau,
Alemania (Alex Kraus/Bloomberg) El acuerdo sellado el 28 de junio entre la Unión Europea (UE) y
el Mercosur no sólo genera controversias en Sudamérica. Si bien una mirada simplista asumiría
que Europa debería salir favorecida por su poderío económico y por el peso de los bienes
industriales en sus exportaciones, el entendimiento despierta profundas divisiones entre los 28
países del bloque .

Ningún tratado de libre comercio genera unanimidad, porque siempre hay sectores que salen
favorecidos ante la expansión de los mercados, que conviven con otros que pierden, porque no
están en condiciones de competir. Los representantes de unos y otros en el ámbito de la UE
mantienen por estos días discusiones fuertes , que en algunos casos adquieren un tono dramático.

El acuerdo tiene ganadores y perdedores en todos los países de la UE. Los grupos más críticos
son los agricultores y los ambientalistas Para que el Europarlamento y los 28 congresos
nacionales ratifiquen el acuerdo del lado europeo será necesario que se alcancen consensos
básicos que acerquen a esas posiciones enfrentadas. Ese proceso puede demandar mucho
tiempo y, si las negociaciones no prosperan, puede hacer que se caiga el tratado.

" El acuerdo tiene ganadores y perdedores en todos los países de la UE. Los grupos más críticos
son los agricultores y los ambientalistas . Seguirá habiendo cuotas para productos como la carne,
las aves de corral y el azúcar, pero como los aranceles bajarán considerablemente, será más fácil
exportar a la UE. Además de temer a la competencia, los agricultores también temen que los
productos del Mercosur no cumplan los altos estándares de calidad europeos, y señalan el riesgo
de nuevas enfermedades. En cambio, la industria y las empresas que exportan a América Latina
son las ganadoras, ya que el acuerdo suprime los aranceles. Será especialmente beneficioso para
los exportadores de automóviles, maquinaria y productos farmacéuticos", explicó Sophie
Vanhoonacker, profesora de Gobierno en la Universidad de Maastricht, consultada por Infobae .

Los que impulsan el pacto

Hay razones de sobra para pensar que el tratado puede ser beneficioso para Europa en su
conjunto. Supondría la creación de un área de libre comercio con 770 millones de consumidores ,
la décima parte de la población mundial. Para dos bloques que anualmente intercambian bienes
por 98.000 millones de dólares y servicios por 38.000 millones, las perspectivas de crecimiento
son enormes.

El 91% de las exportaciones europeas a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay dejarán
progresivamente de pagar aranceles , lo cual podría darle un impulso muy importante a las ventas
de automóviles, autopartes, productos químicos y maquinaria industrial. Por su parte, el Mercosur
tendría el beneficio de dejar de abonar tarifas aduaneras sobre el 93% de sus exportaciones a
Europa, y recibir un trato preferencial para el 7% restante. Su expectativa es aumentar
especialmente las ventas de carne vacuna, pollo, azúcar y etanol.

"Hay una serie de países que han apoyado las negociaciones durante mucho tiempo. El Reino
Unido, las naciones nórdicas, Alemania, España y Portugal . Es porque son competitivos en
términos de exportaciones de bienes industriales, o porque debido a sus vínculos históricos por
ejemplo, España, ven esto también como un proyecto político", dijo a Infobae Manfred Elsig,
profesor del World Trade Institute de la Universidad de Berna.
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Los laboratorios alemanes pueden ser también ganadores importantes del acuerdo (Krisztian
Bocsi/Bloomberg) Las grandes organizaciones patronales europeas son las más entusiastas.
Christoph Leitl, presidente de Eurochambres, que reúne a las principales cámaras de Comercio e
Industria del continente, dijo que era "una oportunidad única para alentar la estabilidad y la
integración" entre los dos bloques.

Todavía más enfática fue la la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), el
sector que puede salir más favorecido con la eliminación de los aranceles, que hoy son del 35 por
ciento. "Hay un verdadero potencial de crecimiento de la industria automovilística de la UE,
tomando en cuenta el tamaño del mercado del Mercosur , tanto en términos de población como de
PIB", afirmó Erik Jonnaert, secretario general de la ACEA.

Hay una serie de países que han apoyado las negociaciones durante mucho tiempo. El Reino
Unido, las naciones nórdicas, Alemania, España y Portugal La UE vendió el año pasado 73.000
vehículos en los cuatro países de sudamericanos , una pequeña parte del total de 3,3 millones de
autos nuevos que se comerciaron en la región, así que las perspectivas de crecimiento son muy
elevadas. Bastante similar es el panorama para los laboratorios y para los fabricantes de
productos químicos.

Esta combinación vuelve a Alemania el país más favorecido . La gran potencia europea tiene un
PIB de 3.8 billones de dólares y un superávit exportador de 6% del producto. Vende al exterior
maquinaria por 271.700 millones de dólares, vehículos por 263.700 millones y productos
farmacéuticos por casi 100.000 millones.

Los autos son el principal producto de exportación de España, otro de los impulsores . El año
pasado vendió por un valor de 58.900 millones de dólares, un 17,1% de sus exportaciones. Las
gestiones del presidente Pedro Sánchez fueron decisivas para convencer a algunos de sus pares
más dubitativos.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, fue clave para la aprobación del acuerdo político
(AFP) El Reino Unido, que sería otro de los grandes beneficiarios, probablemente no pueda
cosechar los frutos del acuerdo , ya que está en vías de dejar la UE. Claro que, después de todas
los idas y vueltas, a esta altura no se puede descartar de plano que se revierta el Brexit.

" Hay que destacar que los consumidores en ambos lados del Atlántico serán los mayores
beneficiarios del acuerdo si este llega a ratificarse, dada la reducción de los precios que se
produciría tras la eliminación de los aranceles. La teoría del comercio internacional estima que las
ganancias netas en bienestar suelen ser positivas tras la liberalización comercial, si se tienen en
cuenta los efectos sobre los consumidores y productores, incluso descontando la pérdida en
ingresos arancelarios por parte de los estados. Sin embargo, dado que los efectos sobre el empleo
en determinados sectores para los cuales se elimina la protección serán potencialmente negativos,
serían necesarias políticas económicas que redistribuyan las ganancias de ganadores a
perdedores, y en esto suelen fallar los estados", sostuvo Inmaculada Martinez-Zarzoso, profesora
de teoría económica de la Universidad de Gotinga, Alemania, en diálogo con Infobae .

Los agricultores franceses son un foco de resistencia contra el tratado (Photo by RAYMOND ROIG
/ AFP) Los que dudan o están en contra

"El impacto global es difícil de cuantificar. Los países de la UE pueden obtener algunos pocos
beneficios y los consumidores se verán favorecidos por la reducción de los precios agrícolas si, y
sólo si, los beneficios no son absorbidos por los comercios minoristas. Algunas pequeñas
explotaciones pueden sufrir, y son esperables ciertos efectos secundarios en el medio ambiente .
En general, las posibles ganancias y pérdidas serán diferentes según las dimensiones sectoriales,
geográficas, de aptitudes y de ingresos per cápita, más que a nivel país", dijo a Infobae Luca De
Benedictis, profesor de economía internacional de la Universidad de Macerata, Italia.

Ningún país de la UE tiene bienes agropecuarios entre sus principales ventas al exterior. Sin
embargo, los productores ocupan en algunas partes un lugar social y político privilegiado . Están
claramente en contra, porque no quieren competir ante economías que se especializan en este
tipo de exportaciones, y tienen un poder de lobby nada desdeñable.



El sector agrícola en Bélgica también se opone (Shutterstock) Copa-Cogeca, una de las mayores
asociaciones agrícolas de Europa, planteó que el acuerdo con el Mercosur era "la caja de
Pandora" . Por ejemplo, los productores de naranjas temen competir con Brasil, que es el primer
exportador mundial. Algo parecido pasa con los limones y Argentina, ya que además hay
antecedentes de excesos de abastecimiento en el mercado. En el caso argentino también hay
miedo por el avance de sus vinos, que hoy pagan un 20% de tarifas aduaneras.

El país con el núcleo de resistencia más visible es Francia, donde productores agrícolas y
ganaderos están organizados en pequeñas explotaciones , muchas familiares, que reciben
importantes subsidios del gobierno. Sus críticas se centran en la desigualdad que, desde su punto
de vista, implicaría tener que competir con las "fábricas de carne" del Mercosur, en las que se
produce en masa, sin tantas restricciones medioambientales, con antibióticos, hormonas de
crecimiento y soja transgénica.

Hay que destacar que los consumidores en ambos lados del Atlántico serán los mayores
beneficiarios del acuerdo si este llega a ratificarse, dada la reducción de los precios "Uno de los
países que puede verse perjudicados es Francia dijo Martinez-Zarzoso. En concreto, por sus
agricultores, dado que es exportador neta de productos agrícolas y ha sido beneficiario de la
protección que la Política Agraria Común (PAC) ha proporcionado a dicho sector durante décadas.
De hecho, ya han habido protestas y la portavoz del gobierno francés, Sibeth Ndiaye, dijo que
Francia no ratificará el acuerdo hasta que no queden claros los detalles".

En el Senado, donde estos sectores están sobrerrepresentados, no va a ser nada sencillo que
pase el tratado, porque el rechazo no distingue entre ideologías. El senador socialista Claude
Bérit-Débat dijo que era una "aberración" que va a afectar "la salud de los ciudadanos" . Y
condenó también el impacto sobre el medioambiente, por lo que implicaría acordar con Brasil en
un momento en que está avanzando la deforestación de la selva amazónica y gobierna alguien
como Jair Bolsonaro, que descree del cambio climático.

El presidente francés Emmanuel Macron apoyó el acuerdo a pesar de las críticas dentro de su
país (Iroz Gaizka/Pool via REUTERS) " A veces, es la percepción de lo que puede significar para
su economía lo que puede ser motivo de oposición . En lo que respecta a los productos agrícolas,
Francia ha sido un firme defensor de la protección europea. No está claro si el agricultor francés
experimentará una fuerte competencia, por ejemplo, de la carne vacuna argentina, pero los
campesinos tienen una tradición de manifestaciones y protestas. Se movilizan fácilmente", dijo a
Infobae Amy Verdun, profesora de política europea y política económica de la Universidad de
Leiden.

A pesar de la visibilidad de las críticas, sería un error ubicar a Francia entre los países que están
en contra. Los sectores de punta de la tercera economía europea, como los fabricantes de autos y
de aviones, ansían que se cierre el tratado . Por eso, más allá de su cautela para no herir las
sensibilidades del campo, el gobierno de Emmanuel Macron lo apoya.

Bruno Le Maire, ministro de Economía, lo defendió este viernes, aunque anticipó que vigilarán muy
de cerca la implementación. "Hay que estar muy atentos con la aplicación, para asegurarse de que
los productores de Mercosur respetan las mismas normas sanitarias , medioambientales y de
bienestar de los animales que nosotros, asegurarse que se respetan las garantías que se han
dado () Hay una cláusula de salvaguardia prevista, pedida explícitamente por Macron, por la cual
si estos compromisos no se respetan podemos suspender inmediatamente el acuerdo".

Una planta de Airbus, el fabricante de aviones francés (Krisztian Bocsi/Bloomberg) "Sabemos que
habrá liberalización en el sector agrícola, pero no hemos visto todos los detalles dijo Elsig. Habrá
cuotas tarifarias para la carne de vacuno, las aves de corral, el azúcar, el cerdo y el etanol . Se
trata de zonas sensibles, pero a través de las cuotas se puede gestionar la cantidad total de
importaciones, y los períodos de introducción gradual, con fases transitorias de reducción
arancelaria, ayudarán a los agricultores de la UE a adaptarse".

En una situación similar a Francia está Italia, que en el norte del país tiene empresas altamente
industrializadas, que podrían ganar mucho con el entendimiento, pero que conviven con una
economía bastante menos desarrollada en otras regiones, que podrían no soportar la
competencia.



Leo Varadkar, primer ministro de Irlanda, uno de los que se oponen (Reuters) Otros países se
manifestaron más firmemente en contra del pacto con el Mercosur, porque son relevantes los
sectores afectados , pero no tienen ganadores tan claros. Irlanda es un ejemplo. Regina Doherty,
ministra de Empleo, dijo que el acuerdo era "decepcionante e insatisfactorio", y anticipó que
trabajarán para "tratar de mitigar su impacto". En esa lista están también Bélgica y las naciones de
Europa del Este, sobre todo Polonia y Hungría, que tienen políticas comerciales más restrictivas.

"En mi opinión, el tratado superará la fase de aprobación en Europa. La ratificación llevará algún
tiempo, pero el hecho de que los Estados Unidos hagan tanto ruido sobre el proteccionismo, y de
que los europeos en general sean mucho más multilateralistas, debería ayudar a que se acepte en
los distintos parlamentos. Sospecho que no habrá demasiados problemas. Si es necesario, se
llegará a un acuerdo entre bastidores que beneficie a los pocos países preocupados por el
impacto de este acuerdo en los puestos de trabajo inmediatos", afirmó Verdun.
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Las altas temperaturas que 
golpean buena parte de Ara-
gón se traducen en un incre-
mento del gasto considerable 
para la ganadería, tanto en la 
extensiva como en la intensi-
va. En concreto, este aumento 
está directamente relaciona-
do con el gasto de luz y agua  
así como del alimento, por la 
falta de pasto.

Un hecho que pone de mani-
fiesto David Urieta, uno de los 
responsables del sector porci-
no de UAGA, quien afirma que 
con el verano debe poner «al 
máximo la ventilación y la re-
frigeración, y eso se nota bas-
tante en la factura eléctrica y 
el consumo del agua». Se tra-
ta, pues, de una situación que 
supone un «incremento del 
gasto» y que también afecta al 
bienestar animal. «Por mucha 
refrigeración que tengas, nun-
ca consigues que se esté como 
en primavera», afirma. Sobre 
este asunto, detalla que se 
producen bajadas en el creci-
miento de los animales, pues 
«apenas comen ni se mueven». 
Según explica, en verano la 

M. D. S.
ZARAGOZA

Para cereales como el maíz 
puede ser positivo, si se 
puede regar diariamente

factura de la luz suele aumen-
tar de media un 40%, pero que 
será mayor debido a los efec-
tos a la ola de calor.

La ganadería extensiva tam-
bién se ve afectada por la falta 
de lluvia y, en consecuencia, 
de pasto, que obliga a adqui-
rir el alimento. Precisamen-
te, los problemas en los forra-
jes en secano y en pastos están 
siendo «un gravísimo proble-
ma para la ganadería extensi-
va», como señala el secretario 
provincial de UAGA en Zara-
goza, Toño Romé.

Diferente afección es la que 
sufre la agricultura centrada 
en el cereal y el forraje en lu-
gares que pueden tener agua 
todos los días. Según Romé, en 
el caso de los cereales de vera-
no como el maíz que no tie-
nen problema de riego, «este 
calor es muy positivo para el 
cultivo».

Algo similar sucede con las 
alfalfas, aunque en zonas más 
áridas «se está secando y no 
produce lo que debería», en 
otras con acceso continuo al 
agua, «las altas temperaturas 
también son buenas», conclu-
ye el secretario provincial en 
Zaragoza del sindicato agra-
rio. H

El calor dispara 
el gasto de 
agua y luz en 
el sector de la 
ganadería
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El 10% de los españoles se consideran veganos

Europa Espanya Espanyol

El 35% de los españoles ha reducido o eliminado su consumo de carne rosa en el último año, pero
a pesar de ello, no ha aumentado la ingesta de frutas y verduras

Aunque el 47% de los españoles afirma desconocer la diferencia entre vegetarianos, veganos y
flexitarianos , la tendencia de la alimentación vegana o «veggie» es ya una realidad en España.

Según datos de la nueva edición del estudio «The Green Revolution», elaborado por la consultora
Lantern, el segmento veggie supone un 9,9% de la población española y ha aumentado un 27%
total en los últimos dos años. Además, según el mismo informe, el 35% de los españoles ha
reducido o eliminado su consumo de carne roja en el último año. A pesar de este dato , el
consumo de frutas y verduras no se ha visto incrementado en consecuencia.

Los especialistas distinguen entre los veganos, que son aquellos que eliminan totalmente los
productos de origen animal de sus vidas -carne, pescado, marisco, lácteos, huevos o la miel-,
mientras que los vegetarianos son personas que consumen productos mayoritariamente de origen
vegetal junto con algunos alimentos de origen animal como los lácteos, los huevos o la miel. Los
flexitarianos, en cambio, son aquellos que en su dieta dan preferencia a los productos vegetales ,
como frutas , hortalizas o legumbres, consumiendo solo ocasionalmente carne, pescado, aves y
marisco. Para la consultora Lantern el universo veggie está compuesto por las tres vertientes
anteriores.

Dudas sobre lo que es saludable

Más de la mitad de los españoles (65%) cree que una dieta vegetariana o vegana no es más
saludable, si bien un 34% cree, no obstante, que las proteínas vegetales aportan los mismos
beneficios que las de origen animal. Entre las fuentes de proteína vegetal preferidas para sustituir
generalmente a las carnes destacan fundamentalmente las legumbres. En este sentido, el estudio
«My Best Veggie: ¿conoces el mundo veggie?» pone de manifiesto que los españoles todavía
presentan cierto desconocimiento en lo que se refiere a los beneficios de las legumbres. Así, el
87% de los españoles encuestados desconoce que las legumbres ayudan a combatir el estrés ,
mientras que solo el 19% de los españoles sabe que ayudan a evitar la retención de líquidos.

El estudio sí refleja más visibilidad sobre otros beneficios de las legumbres, tales como la
regulación de los niveles de colesterol (56,29%), la protección del corazón (53,04%) o la
prevención del estreñimiento (51,50%). «Seguir una dieta vegana no es la única vía para una
alimentación adecuada, pues se trata simplemente de una opción más que, además debe estar
bien planificada y pensada si queremos conseguir todos los nutrientes necesarios para que sea
saludable», comenta la doctora Beatriz Beltrán , especialista en Nutrición y Dietética, profesora de
la UCM y Académica de honor de la Academia Española de Nutrición y Dietética (AEND). «Al igual
que en las dietas omnívoras, la alimentación veggie debe apoyarse en un buen aporte de cereales
integrales y de frutas y verduras, estas dos últimas en parte consumidas en crudo», añade la
especialista.

Sin suficiente oferta Según el mismo estudio, el 65% de los españoles afirma que los vegetarianos
y/o veganos no cuentan con suficiente oferta alimenticia para comer fuera de casa y el 71% cree
que los supermercados deberían tener más opciones de productos veganos y vegetarianos. Ante
esa circunstancia, la cadena Lidl ha lanzado la marca propia «My Best Veggie», que con 40
productos posiciona a esta enseña de la distribución como el supermercado con mayor oferta de
productos vegetarianos y veganos del mercado español. Entre estos productos destaca la primera
tortilla española vegana sin huevo, elaborada con base de garbanzos, apostando así además por
potenciar el consumo de legumbres de una manera distinta a la tradicional.

Otros productos veganos lanzados esta semana por Lidl son las croquetas ecológicas de
champiñones y tofu o de espinacas y tofu, hamburguesas de judía verde y los rulos vegetales



ecológicos de setas y pimientos o de tofu y algas. También incluyen en la gama el falafel, los
empanados de queso o de verduras y las albóndigas vegetarianas.

Primera tortilla de patatas vegana La tortilla de patata, o española, es un plato que forma parte de
la cultura gastronómica española y es por ello que el 78% de los españoles afirma que debería ser
declarada Patrimonio de la Humanidad, según se desprende del estudio sobre los veganos. Los
españoles encuestados también indican que la tortilla española es lo que más echarían de menos
si fuesen veganos , seguido de las croquetas y las hamburguesas. La nueva tortilla vegana de
«My Best Veggie» está elaborada a base de harina de garbanzos y elimina de su elaboración el
tradicional huevo. Esta innovación de Lidl cuenta asimismo con el sello vegano 100%.
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El calor dispara el gasto de agua y luz en el sector
de la ganadería

Europa Espanya Espanyol

Las altas temperaturas que golpean buena parte de Aragón se traducen en un incremento del
gasto considerable para la ganadería, tanto en la extensiva como en la intensiva. En concreto,
este aumento está directamente relacionado con el gasto de luz y agua así como del alimento, por
la falta de pasto.

Un hecho que pone de manifiesto David Urieta, uno de los responsables del sector porcino de
UAGA, quien afirma que con el verano debe poner «al máximo la ventilación y la refrigeración, y
eso se nota bastante en la factura eléctrica y el consumo del agua». Se trata, pues, de una
situación que supone un «incremento del gasto» y que también afecta al bienestar animal. «Por
mucha refrigeración que tengas, nunca consigues que se esté como en primavera», afirma. Sobre
este asunto, detalla que se producen bajadas en el crecimiento de los animales, pues «apenas
comen ni se mueven». Según explica, en verano la factura de la luz suele aumentar de media un
40%, pero que será mayor debido a los efectos a la ola de calor.

La ganadería extensiva también se ve afectada por la falta de lluvia y, en consecuencia, de pasto,
que obliga a adquirir el alimento. Precisamente, los problemas en los forrajes en secano y en
pastos están siendo «un gravísimo problema para la ganadería extensiva», como señala el
secretario provincial de UAGA en Zaragoza, Toño Romé.

Diferente afección es la que sufre la agricultura centrada en el cereal y el forraje en lugares que
pueden tener agua todos los días. Según Romé, en el caso de los cereales de verano como el
maíz que no tienen problema de riego, «este calor es muy positivo para el cultivo».

Algo similar sucede con las alfalfas, aunque en zonas más áridas «se está secando y no produce
lo que debería», en otras con acceso continuo al agua, «las altas temperaturas también son
buenas», concluye el secretario provincial en Zaragoza del sindicato agrario.

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/calor-dispara-gasto-agua-luz-sector-ganaderia_1373068.html
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Ternera de Aliste incrementa sus ventas en el
primer semestre hasta los 168.000 kilos

Europa Espanya Espanyol
Autor: Chany Sebastián

La Indicación Geográfica Protegida ha sacrificado ya a 687 terneros y prevé llegar a las 1.600
canales antes de que acabe el año, con un valor de 1,8 millones de euros

La Indicación Geográfica Protegida "Ternera de Aliste " ha cerrado el primer semestre de 2019 con
la certificación de un total de 167.949 kilos de carne fresca procedentes de 678 animales.

Estos resultados superan ligeramente a los obtenidos en el mismo período de pasado año 2018, lo
que lleva a directivos, ganaderos y técnicos de la IGP a mostrarse "prudentemente satisfechos,
dado que las ventas se mantienen ligeramente al alza".

La distribución de los mercados adjudica el 40% de las ventas a la provincia de Zamora y el
restante 60% se distribuye entre Castilla y León (Valladolid y Salamanca), que asume el 18%, la
Comunidad Valenciana con un 15%, Madrid un 15% y el 12% se exporta a Portugal.

Durante la época estival se espera que las ventas aumenten y eso afecte positivamente a las
medias globales de todo el año. A lo largo de 2019 se tiene previsto certificar alrededor de 600
canales de vacuno dentro de la Indicación Geográfica Protegida "Ternera de Aliste ", lo que
supondría un valor económico de unos 1,8 millones de euros. A través de la entidad
comercializadora de la IGP se efectúa una comercialización conjunta al objeto de tener un peso
relativamente significativo en el mercado y así conseguir mantener unos precios del ganado
vacuno competentes para el sector productor y, en consecuencia, obtener unas rentas dignas para
los ganaderos, asegurales un futuro estable y no depender ó, al menos, depender en la menor
medida posible de los continuos vaivenes de precios en el actual durísimo y competitivo mercado
de la carne de vacuno.

El hecho de que prácticamente el 65% del producto cárnico se comercialice directamente en
puntos de venta minoristas, evitando así intermediarios que incrementen los precios, hace que el
precio percibido por el productor amparado por la IGP sea en la actualidad muy superior a los
precios percibidos por los productores de la zona no amparados por la Indicación Geográfica
Ternera de Aliste.

A lo largo del primer semestre de 2019 la Indicación Geográfica Protegida "Ternera de Aliste" ha
asistido al Salón Internacional del Club de Gourmets en Madrid y a Frontur 19 en Zamora y se han
hecho diferentes presentaciones y degustaciones (show cooking) como en la feria "Xantar" de
Orense (Galicia), las catas del Arcón en Valladolid y las Jornadas Enológicas y de Productos de la
Tierra de Benavente. También se participó en el programa Master Chef de TVE grabado n
Zamora, siendo el plato estrella con su steak tartar de solomillo de la Indicación Geográfica
Protegida Ternera de Aliste.

Con el sello IGP ternera de Aliste "se certifica un producto único y de muy alta calidad, basado en
un esmerado y artesanal sistema de producción, originado por la presencia del lobo ibérico (Canis
lupus signatus) en la zona, que condicionó que los jatos permanecieran en el establo durante toda
su vida productiva, basando su alimentación en la leche materna, evitando así que fueran
diezmados por la presencia del predador".

Esto unido, por una parte, a un riguroso plan de control interno ya a un estricto proceso de
certificación, y por otra, a una ágil gestión en el ámbito comercial proveyendo al mercado de
manera permanente y continua del producto de alta calidad que demanda, es lo que ha hecho
situarse a Ternera d Aliste, a día de hoy avalada con el sello IGP, como unos de los productos
delicatessen de Zamora por excelencia con una demanda a nivel nacional, siendo considera en los
diferentes sectores como una figura de calidad de éxito.

https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2019/07/07/ternera-aliste-incrementa-ventas-primer/1176510.html


Los meses de julio y agosto traen consigo cada año un incremento del consumo de carnes frescas
de la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste gracias al turismo, lo cual se nota a nivel
nacional e incluso en Portugal, pero muy en concreto en Castilla y León y de manera muy especial
en la provincia de Zamora con el regreso de miles de emigrantes que tienen entre sus platos
preferidos ya sea en casa o en restaurantes a la Ternera de Aliste. La chuleta a la brasa sigue
siendo los más reclamado.
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La producción de carne de vacuno en Argentina ha
bajado en un 3,6% sobre los datos de 2018

Europa Espanya Espanyol

Se sitúa en 1,45 millones de t

De acuerdo con los datos de la CICCRA (Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y
Derivados de la República Argentina), a lo largo del pasado mes de junio la actividad de los
mataderos de vacuno argentinos se vio reducida y se cifró en 1,093 millones de animales, un 6,1%
menos que en mayo y un 1,4% menos que en junio de 2018. Una explicación podría estar en un
menor número de días hábiles de trabajo y por factores climáticos.

En cuanto a la producción cárnica, esta alcanzó las 244.000 t, un 6,1% menos que en mayo y un
3,1% menos que en junio de 2018, lo que indicaría canales menos pesadas.

Los datos para el primer semestre de este 2019 apunta a una producción cárnica de 1,45 millones
de t de vacuno, lo que supone una bajada del 3,6% sobre 2018. Esto se debería tanto a un menor
número de sacrificios como a pesos medios de las canales inferiores. Entre los primeros
semestres de los últimos 24 años, la producción registrada de enero-junio de 2019 ocupó el sexto
puesto.

Respecto a las exportaciones, las estimaciones de CICCRA apuntan a que en este primer
semestre han alcanzado las 332.900 t, un 44,2% más que en 2018. Al mercado interno se habrían
destinado 1,12 millones de t, un 12,2% menos que en 2018.

Si hablamos de consumo, CICCCRA estima que este se situó en 52,9 kg/persona en el periodo de
julio de 2018 a junio de 2019, un 9,2% inferior al mismo periodo anterior.

Atendiendo a los datos del INDEC, CICCRA muestra que en mayo pasado, el país exportó 45.214
t de carne de vacuno, un 71,4% más que en 2018 y es la cifra más alta de los últimos 10 años. El
valor de estas ventas fue de 236,2 millones de dólares. Según los datos del INDEC, en los 5
primeros meses de 2019 Argentina lleva ya exportadas 180.100 t de carne de vacuno, un 53,2%
más que en 2018, por un valor de 932,5 millones, un 30,2% más.

Respecto al reciente acuerdo del Mercosur con la UE, Miguel A. Schiariti, director de la CICCRA ,
considera que "el efecto sobre nuestro sector no será muy importante, dado que las 99.000 t son
de res con hueso, es decir que se quedarían en unas 66.000 t de carne sin hueso, cupo que
pagará un arancel de 7%. Por otro lado, sólo el 55% será de carnes frescas y el restante 45%
deberá ser de carne congelada que tiene un menor valor. Y aclaremos que este volumen es para
el Mercosur, por lo que deberemos acordar con Brasil, Uruguay y Paraguay cómo distribuirlo. Sin
embargo, laa buena noticia es que las 29.500 toneladas de cuota Hilton pasarán a ser exportadas
con arancel 0%. Esto sólo implica, cuando entre en vigencia el acuerdo, una mejora a los precios
actuales de alrededor de 70 millones de dólares".

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43651/kw/La+producci%C3%B3n+de+carne+de+vacuno+en+Argentina+ha+bajado+en+un+3%2C6%25+sobre+los+datos+de+2018
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¿Qué hace que las hamburguesas veganas sepan
a carne?

Europa Espanya Espanyol

Recientemente, Burger King marcó pauta en su historia con el lanzamiento de una hamburguesa
vegetariana, conocida como Impossible Whooper pues su "carne" fue creada por una reconocida
compañía de comida vegana con este nombre.

La presentación ha sido muy bien recibida con la comunidad, por lo que es probable que su
clientela se expanda mucho más ahora que incluye comida vegana.

Ahora los precursores de la reducción del consumo de carne para reducir su producción y de esta
forma la emisión de gases de efecto invernadero, así como aquellos seguidores de movimientos
contra la crueldad animal podrán ir a comerse una hamburguesa sin mucho remordimiento. Saben
a carne, pero no son carne, ¿pero cómo es esto posible?

El hemo, el ingrediente secreto de las hamburguesas veganas La leghemoglobina de la soya es la
abreviatura de la hemoglobina de las leguminosas, la hemoglobina que se encuentra en la soya,
que es precisamente una leguminosa. Se trata de una proteína presente en las plantas que
transporta hemo, una molécula que contiene hierro que bien sabemos es esencial para los seres
humanos, y se encuentra tanto en animales como en plantas.

La empresa explica en su sección FAQ que solían recolectar leghemoglobina directamente de las
raíces de las plantas de soya, pero para poder producir suficiente para su negocio sin causar
efectos negativo en el ambiente, procedieron a producirla por sí mismos por medio de la
fermentación. Han admitido que para ello aplican modificación genética:

"Hacemos hemo usando una levadura diseñada con el gen para la leghemoglobina de soja.
Primero, cultivamos levadura por fermentación. Luego, aislamos la leghemoglobina de soja (que
contiene hemo) de la levadura y la agregamos a la hamburguesa imposible, donde se combina
con otros micronutrientes para crear un sabor delicioso y carnoso".

Así que la fermentación de hemo con levadura modificada genéticamente es precisamente lo que
hace que estas hamburguesas sepan a carne aunque no lo son. Pero a pesar de ello, aseguran
que se trata de un hemo idéntico al que han consumido los seres humanos hasta ahora.

¿El hemo es perjudicial para los seres humanos? El hemo no es un descubrimiento de último
momento; este ha sido consumido desde hace cientos de miles de años, probablemente sin que
se supiera. Sin embargo, Impossible Foods descubrió que este es el ingrediente que da el sabor a
carne.

¿Decidiste ser vegano?, asegúrate de cumplir con la ingesta estos nutrientes Hasta el momento
ha sido muy alabado, sobre todo por el auge creciente de la vida vegana en la actualidad. Sin
embargo, aún hay muchas dudas sobre si consumir el producido bajo los métodos de esta
compañía es realmente sano, o perjudicial para la salud humana.

Desde el punto de vista legal, la hamburguesa de Impossible Foods fue aprobada por la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el regulador agroalimentario de los Estados
Unidos, desde el año pasado, pero parece que con ciertas reservas.

Pero la Organización Mundial de la Salud lo asoció recientemente con un mayor riesgo de cáncer,
en seguimiento a los múltiples informes publicados en los últimos años que relacionan el consumo
de carne roja animal con esta enfermedad a nivel mundial.

Sin embargo, hasta ahora la empresa ha cumplido con los requerimientos para comercializar su
producto vegano y pro ambientalista, y lo ha hecho de manera exitosa aumentando el número de
ventas de Burger King.

https://www.tekcrispy.com/2019/07/06/hamburguesas-veganas-carne/


"La FDA revisó nuestros datos y nos dio una " carta sin preguntas ", que valida la seguridad de
nuestra leghemoboglobina de soja. Esto requirió pruebas rigurosas, incluido un estudio riguroso de
alimentación de ratas , que no detectó efectos adversos incluso a niveles de consumo
extraordinariamente superiores a los que un humano jamás consumiría".

El veganismo es una alternativa admirable que muchas veces saca a relucir la sensibilidad del ser
humano al oponerse al sufrimiento de los animales y apoyar causas ambientales diversas. Una
alimentación sana junto con protección de nuestro planeta suena como una propuesta más que
atractiva, que tal como ocurre con el sector cárnico, aún queda mucho que evaluar al respecto.

Referencias:

WHAT IS SOY LEGHEMOGLOBIN, OR HEME? https://faq.impossiblefoods.com/hc/en-us/articles/
360019100553-What-is-soy-leghemoglobin-or-heme-

Impossible Foods' Quest to Save the Planet Fails to Impress FDA. https://www.bloomberg.com/ne
ws/articles/2018-04-20/impossible-foods-quest-to-save-planet-draws-environmentalist-ire

Red meat and processed meat Volume 114.
https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono114.pdf
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REDACCIÓN ■ O Salnés 

Hace un año, se decidía catalo-
gar una serie de viales en toda Es-
paña como “Rutas Ciclistas Protegi-
das”, es decir, una serie de carrete-
ras que, por la presencia constante 
de ciclistas, merecían esta catalo-
gación y en las que se aplicarían 
normas estrictas, tanto a ciclistas 
como a conductores, para mejorar 
su convivencia. En la comarca de 
O Salnés, el único vial que está den-
tro de esta catalogación es la PO-
316, en O Grove, donde agentes de 
la Guardia Civil de Tráfico van a es-
tar hoy, entre las 10.30 y las 11.30 
horas, repartiendo chalecos reflec-
tantes entre los ciclistas que pasen 
por la zona. 

Este gesto, que cuenta con la co-
laboración de la Federación Gale-
ga de Ciclismo, es algo que se agra-
dece desde los clubes de la comar-
ca, pero todo ellos entienden que 
desde la administración se debe 
hacer mucho más por la seguridad 
de los ciclistas que el simple repar-
to de chalecos un día al año. Esos 
esfuerzos deben encaminarse des-
de la educación vial hasta la ade-
cuación de las distintas infraestruc-
turas que ya existen, medidas que 
serían muy efectivas para evitar ac-
cidentes. 

De esa opinión son José Ramón 
Villanueva, de Armenteiraepunto, y 
Javier Pombo, del Clube Ciclista Ri-
badumia. El primero de ellos insis-
te en la cuestión de la educación 
vial, tanto de ciclistas como de con-
ductores para que todos circulen 
correctamente, y sobre todo, recor-
dar a los conductores que “la par-
te débil es el ciclista y de eso pare-
cen no darse cuenta algunos que 
piensan que circula en la carrete-
ra solo para molestar”. 

En lo que respecta a las infraes-

tructuras, Villanueva cuestiona el 
estado en que se encuentran los ar-
cenes por donde deberían circular 
los ciclistas “muchos de ellos intran-
sitables no solo por la gravilla o los 
cristales que se acumulan en ellos, 
sino porque tienen desniveles que 
nos ponen en peligro, o incluso, los 
reflectores que se colocan en el as-

falto, son un auténtico peligro para 
nosotros; son pequeños detalles 
que no se tienen en cuenta a la ho-
ra de hacer una infraestructura, pe-
ro que evitarían muchos acciden-
tes a los ciclistas”. 

Pombo coincide con su compa-
ñero al asegurar que “cuando sal-
go a la carretera siempre trato de ir 

por el arcén, pero es que a veces re-
sulta prácticamente imposible por-
que o no existe o está en un esta-
do deplorable”. El presidente del 
Ribadumia señala que “los chale-
cos están muy bien, pero lo que ne-
cesitamos es que los arcenes estén 
acondicionados de forma adecua-
da”.

Uno de los grandes valores 
que está puliendo el Clube Ci-
clista Ribadumia es el vilanovés, 
de tan solo 16 años, Isma Rodrí-
guez, que resultó atropellado 
por un coche mientras entrena-
ba el pasado 2 de mayo con la 
bicicleta de carretera. El acci-
dente fue a la altura de la roton-

da de Barrantes, cuando un 
vehículo se lo llevó por delante. 
El joven sufrió numerosas contu-
siones y quemaduras de las que 
tuvo que ser atendido en el Hos-
pital y de las que estuvo recupe-
rándose durante más de un 
mes.  

El pasado fin de semana re-

gresó a la competición en una 
prueba que se disputó en 
Sanxenxo, y lo hizo a lo grande, 
finalizando en la segunda posi-
ción de su categoría y demos-
trando que lo ocurrido el pasa-
do mes de mayo no ha dejado 
ningún tipo de secuela en el jo-
ven talento del Ribadumia. 

Isma Rodríguez vuelve a competir 

“Da miedo andar 
en carretera  
con los críos”  
Club eminentemente de 

formación, el Ribadumia 
cuenta con un buen número 
de niños a los que está pulien-
do en el deporte de las dos 
ruedas. Desde que se puso en 
funcionamiento, la entidad se 
centró en formarlos en el ci-
clismo de montaña precisa-
mente por el riesgo que supo-
ne viajar en bicicleta por ca-
rretera. “Hay veces que tene-
mos que hacerlo, para cruzar 
de una pista a otra mientras 
hacemos una ruta, y aunque 
siempre lo hacemos con gran 
prudencia y en condiciones 
de seguridad, el temor de que 
ocurra algo siempre está ahí”, 
explica Javier Pombo. 

Carretera 
conocida como 
“Ruta do Sol”  
La PO-316, donde se va a 

hacer el reparto de chalecos 
por parte de la Guardia Civil 
de Tráfico, no solo forma par-
te de las “Rutas Ciclistas Prote-
gidas”, sino que se le conoce 
como “Ruta do Sol”. Los efec-
tivos de la agrupación de Trá-
fico estarán en la carretera, en 
concreto en el punto kilomé-
trico 1,800, entre las 10.30 y 
las 11.30 horas, deteniendo a 
todos los ciclistas que circu-
len por esa zona para entre-
garles un chaleco reflectante 
con el que mejorar su seguri-
dad, al hacerlos más visibles a 
los conductores de los vehí-
culos que circulan por la ca-
rretera. 

Ese mismo punto fue elegi-
do hace un año, por primera 
vez, para la entrega de los cha-
lecos, un acto en el que parti-
ciparon un importante núme-
ro de ciclistas, a los que se les 
entregaron ropas reflectantes.

Un pelotón de ciclistas atraviesa el casco urbano de Vilagarcía.  // Iñaki Abella

Tráfico y ciclistas desarrollan en O Grove 
la campaña de convivencia en la carretera 
Los agentes reparten hoy chalecos en el único vial de la comarca catalogado como “Ruta 
Ciclista Protegida” � El pésimo estado de los arcenes no dejan alternativa a las bicis

REDACCIÓN ■ Vilagarcía 

La Estación Fitopatolóxica de 
Areeiro alertó ayer de que las 
condiciones meteorológicas que 
se están registrando en la comar-
ca de O Salnés son favorables a 
la aparición del mildiu y el oídio. 
Es por ello que aconseja vigilan-
cia y hacer nuevas aplicaciones 
de tratamientos. En el caso con-
creto del mildiu, con el tamaño 
de las uvas ya en granos tamaño 
chícharo, se indica que ya puede 
utilizarse fungicidas de cobre pa-
ra las nuevas intervenciones. Tam-
bién se señala que es preciso rea-
lizar labores de roza para mejo-
rar la ventilación de las viñas, in-

dicando que cuando se hacen es-
tas no deben olvidar las plantas 
pequeñas, porque una infección 
sobre ellas puede afectar al resto 
del viñedo. 

En lo referente al oídio, las pre-
visiones meteorológicas para las 
próximas jornadas siguen a ser 
propicias para el desarrollo del 
hongo, siendo las uvas en el ac-
tual estado fenológico muy sen-
sibles al mismo. Se advierte des-
de Areeiro que este es un mo-
mento idóneo para aplicar un tra-
tamiento si no se hacen revisio-
nes específicas en las viñas de for-
ma estricta. También se aconseja 
realizar alguna aplicación preven-
tiva contra la botritis.

REDACCIÓN ■ Valga 

El colectivo animalista “Galicia 
mellor sen touradas” insta al grupo 
de gobierno de Valga a clarificar lo 
que consideran un auténtico dis-
pendio de dinero público para or-
ganizar la capea de Vilarello. “Ridi-
culizar, humillar y maltratar a dos 
bóvidos de corta edad, que poste-
riormente serán sacrificados, ha 
costado a las arcas del Concello 
de Valga una media de 3.000 euros 
por edición”. Eso sin contar otras 
inversiones, como son “la adapta-
ción del recinto de la playa fluvial 
de Vilarello o los supuestos servi-

cios sanitarios que deben contra-
tarse para un evento de estas ca-
racterísticas. 

La plataforma ha reclamado es-
ta mañana al gobierno municipal 
que haga público, de forma previa, 
el montante de gastos en los que 
ha incurrido para realizar una ac-
tividad a la que “tienen prohibida 
la entrada los menores de 12 años, 
demostrando que la capea es solo 
una excusa en el marco de la Fes-
ta da Xuventude para incentivar las 
prácticas de maltrato animal entre 
una ínfima parte de los vecinos”. 

Los abolicionistas también ins-
tan al Concello a sustituir una con-

vocatoria que “supone un sufri-
miento psíquico y físico para los 
animales”, esgrimiendo para ello 
informes realizados por expertos 
veterinarios. Para la Plataforma “Ga-
licia mellor sen touradas”, el alcal-
de de Valga, José María Bello Ma-
neiro, “prefiere ofrecer pan y circo, 
en lugar de resolver los problemas 
del municipio, como la progresiva 
despoblación o el envejecimiento 
de vecinos, una circunstancia que 
requiere de soluciones avanzadas 
que no se están tomando”. La ca-
pea se celebrará mañana, a partir 
de las 18.00 horas, en la playa flu-
vial de Vilarello.

Areeiro alerta de que la 
meteorología favorece la 
aparición del mildiu y el oídio

Los animalistas reclaman explicaciones 
sobre la financiación de la capea de Valga    
Consideran que el gobierno local ha malgastado una media de 3.000 
euros en cada una de las ediciones � Es mañana en la playa de Vilarello
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TERCERA EDICIÓN 
DE LA E-TAPA 
Los fans de La Vuelta volve-
rán a elegir la tapa oficial de 
La Vuelta Ciclista a España 
2019 a través de un concurso 
gastronómico que celebra su 
tercera edición: La eTapa. El 
ganador o ganadora del certa-
men podrá disfrutar de una 
experiencia VIP en una etapa 
de la ronda española y su pla-

to se servirá en el punto de 
encuentro (zona VIP de la sa-
lida) durante las 21 etapas. 

Los concursantes tendrán 
que diseñar una receta que 
pueda elaborarse en menos 
de 10 minutos y que incluya 
no más de cinco ingredientes 
entre los más de 15 produc-
tos permitidos. Las recetas po-
drán presentarse del 4 al 24 
de julio. Más información en 
facebook: la vuelta. 

COCTELERÍA  
EN BARRUELO   
El próximo martes, 9 de ju-
lio, se celebrará en Barruelo 
de Santullan el VI Concur-
so-Festival de Coctelería 
con concursantes de Canta-
bria, La Rioja, Bilbao, Zara-
goza, Madrid y de la zona. 
Se da la circunstancia que 
este año en este certamen 
participarán, entre otros, 

cinco campeones provin-
ciales, entre los que estarán 
los cántabros Borja Gutié-
rrez de Clandestino Cocte-
lería como jefe de bar,  y 
Rubén Solana, de la Taberla 
La Solía como Joven Bar-
man. Ambos serán los re-
presentantes de la región 
en el Nacional que este año 
se celebrará en Pamplona. 
Los jueces serán de catego-
ría nacional. Borja Gutiérrez y Rubén Solana. :: DM

«CONSUMIMOS MEJOR 
LECHE QUE NUNCA»

ENTREVISTA

Fernando Ruiz, gerente de la Asociación 
Frisona de Cantabria, que cumple 40 años

:: J. L. P.  

L a Asociación Frisona de 
Cantabria (AFCA) es una 
organización sin ánimo de 
lucro que trabaja en pro de 

la mejora genética de esta cabaña 
ganadera de grandes aptitudes lác-
teas. Su gerente, Fernando Ruiz Sa-
rabia, además de coordinar el día a 
día en la Asociación, impulsa el Fin 
de Semana de la Leche y defiende 
que el trabajo que se está desarro-
llado desde el nacimiento de AFCA, 
en 1979, explica que en la actuali-
dad «consumimos mejor leche que 
nunca».  

AFCA representa a 728 ganade-
ros, con 45.000 cabezas reproduc-
toras (+24 meses) y un total de 
68.000 cabezas. Sobre el papel de 
AFCA, Fernando Ruiz detalla que 
«desde 1999 llevamos la adminis-
tración del Libro Genealógico y des-
de 2006 la gestión del Centro Auto-
nómico de Control Lechero. Ade-
más contamos con 25 controlado-
res que visitan cada granja y toman 

las muestras de leche que luego se 
analizan. Nuestro objetivo es que la 
raza tenga grandes productoras de 
leche y que se críen en las mejores 
condiciones posibles. Estamos ante 
atletas de élite, a las que se propor-
ciona el entorno más amable posi-
ble, evitando cualquier stress para 
esto no afecte en su producción». 

La transformación del sector ga-
nadero en las dos últimas décadas 
ha cambiado el panorama notable-
mente. No obstante, Fernando Ruiz 
defiende que los ganaderos actua-
les tienen un alto grado de prepara-
ción, «son muy profesionales, no 
tienen inconveniente que les hagan 
controles, sino todo lo contrario».  

Una vaca frisona «pare por prime-
ra vez con 23-24 meses. A partir de 
entonces comienza a dar leche y du-
rante cinco años será productiva. 
Tendrá tres lactancias, con una me-
dia de 427 entre partos. Y la media 
diaria de una vaca es de 35 litros, 
pero hay ejemplares que pueden lle-
gar a 80-90 litros. Y esto es una con-

Fernando Ruiz, en una explotación ganadera vinculada a la Asociación. :: LUIS PALOMEQUE

secuencia directa de la mejora en el 
manejo del ganado y de la genética. 
Así se consigue que una vaca que 
pesa en vivo 700 kg pueda dar 9.600 
kg en 305 días –esta es una medida 
normalizada internacionalmente–».  

Cantabria, como indica el geren-
te de AFCA, representa en produc-
ción de leche el 9% sobre el total na-
cional. Aquí las ganaderías han vis-
to como ha retrocedido el censo pero 
han crecido el número de ejempla-
res, pero sin llegar al tamaño de las 
grandes explotaciones de otras re-
giones de España como Andalucía. 
La media en España es de 83 repro-

ductoras por granja, mientras que 
en Cantabria, como en el resto de la 
cornisa, es de 62 ejemplares.  

Retos 
Profundizar en los programas de me-
jora genética debe contribuir, según 
el responsable de AFCA, a conseguir 
mejores resultados. Para ello se com-
binan tanto los programas de con-
trol como los programas de acopla-
miento, con los que se buscan toros 
con las características más adecua-
das para la finalidad que se persigue 
con unas vacas concretas. Si la leche 
va a ser para una quesería, por ejem-

plo, habrá que inseminar la vaca con 
ejemplares con unas características 
concretas porque son más idóneos. 

Y otro objetivo que tiene la Aso-
ciación es ganarse la confianza del 
consumidor. Ruiz apela que hoy, por 
condiciones higiénico-sanitarias, por 
alimentación y por bienestar ani-
mal, la leche que tomamos es «me-
jor que nunca. No obstante, debe-
mos mejorar la imagen del produc-
to, del ganadero y de la calidad de la 
leche por sus beneficios nutriciona-
les. Aunque quizá los principales pro-
blemas sean el precio al que se paga 
la leche y el relevo generacional».  
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CyL espera multiplicar por tres sus exportaciones
a Mercosur

Europa Espanya Espanyol

El acuerdo de asociación estratégica entre la UE y Mercosur suscrito el pasado viernes 28 de junio
culminó un proceso negociador tras 20 años, que integra un mercado de 800 millones de
habitantes y una cuarta parte del PIB mundial, con más de 100.000 millones de dólares de
comercio. Un espacio de oportunidades que los empresarios de Castilla y León quieren
aprovechar para multiplicar "por tres o cuatro" su comercio internacional hacia una zona con
millones de hispanohablantes, que ya supone casi 400 millones de euros de exportaciones para la
Comunidad, con un crecimiento del 143,5 por ciento en la última década.

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale),
Santiago Aparicio, destacó, en declaraciones a Ical, que el acuerdo de la UE con Mercosur es
"muy importante" porque con la eliminación de aranceles se podrán "multiplicar por tres o por
cuatro" las ventas a estos países. "Ojala sea más", dijo, para tachar de "ridiculez" la cifra que se
exporta a esos destinos en la actualidad desde Castilla y León

Aparicio aclaró no obstante que este "importante acuerdo comercial" no lo es sólo por los
aranceles, sino que también es "trascendente" porque facilitará las inversiones de las pymes de
Castilla y León en la decena de países asociados a Mercosur, para la prestación de servicios y el
acceso a licitaciones y a contratación pública o de propiedad intelectual.

El responsable de la patronal autonómica remarcó que el acuerdo fija unas reglas comunes y unos
estándares que contribuyen a una "mayor seguridad jurídica" en esos destinos, con lo que las
pymes "sabrán a qué atenerse, lo que facilitará sus inversiones" en unos destinos en vías de
desarrollo con múltiples contrataciones públicas. En este sentido, recordó las dificultades legales
hasta ahora para el desembarco en esos países, lo que impedía a muchas empresas dar el salto
internacional, porque requerían una estructura y unas capacidades para adaptarse al destino de
las que no disponía. Ahora, con las reglas de juego marcadas en el acuerdo, dijo, se otorga una
seguridad que facilitará la salida

Mal acuerdo para el campo

Sin embargo, el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, estimó que el acuerdo de
Mercosur es "muy negativo" para Castilla y León, que será "moneda de cambio" en la Unión
Europea a cambio de la exportación de bienes y servicios. "El sector agrícola sale perdiendo
porque estos países tienen un potencial de 500 millones de habitantes a vender en la UE con un
poder adquisitivo alto, pero nosotros tenemos un potencial de venta a gente con poder adquisitivo
más bajo", lamentó.

A juicio de Dujo es "de hipócritas no defender lo nuestro" y permitir la entrada de productos
alimenticios "que no se permite producir aquí" con unas exigencias en bienestar animal, calidad y
cuidado del medio ambiente que no existen en los países de Mercosur. "Allí vale todo, pero aquí
hay muchos controles", incidió el presidente de Asaja, quien apuntó a la carne, el azúcar o las
legumbres como algunos de los productos alimenticios de Castilla y León que podrían verse más
perjudicados.

Crecimiento en todos los destinos

Los datos que facilita la Secretaría de Estado de Comercio precisan que el principal destino
exportador para la Comunidad en esta enorme área comercial es Brasil, con 168,4 millones de
euros en 2018, y un aumento del 159 por ciento respecto a diez años atrás. Asimismo, también
destaca Argentina, donde viajan mercancías por 95,4 millones, casi el doble que en 2008. Otro
país importante de Mercosur es Chile, con 47,8 millones en exportaciones, con un avance del
135,6 por ciento en relación a hace una década; y Colombia, con 33,6 millones y un crecimiento

https://www.eldiasegovia.es/noticia/ZD21FE8EE-B7E2-16E5-FBDD6C4268415789/201907/CyL-espera-multiplicar-por-tres-sus-exportaciones-a-Mercosur


en los años de estudio del 150 por ciento.

En cuanto a Perú, recibe mercancías de Castilla y León por 16,3 millones de euros, un 388,2 por
ciento más que en 2008; y Uruguay, por 6,3 millones y Paraguay, por 3,3, con aumentos del 306,7
y 143,5 por ciento, en cada caso. A Surinam se exportan por 332.000 euros y a la Guyana apenas
se exportan 13.000 euros.

Cabe recordar que a estos países también estaba sumado como Estado parte, junto a Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay, Venezuela, que en la actualidad está suspendido de todos los
derechos y obligaciones. Además, Bolivia, con el resto de países con estatus de asociados, está
en vías de incorporación.

En cuanto a las importaciones desde los países americanos de esta zona comercial, se sitúan en
los 148,8 millones de euros en 2018, un 31,9 por ciento más que en 2008. Este dato supone que
la Comunidad presenta una balanza comercial con esta zona comercial con un superávit de casi
230 millones de euros.

Por sectores, el mayor volumen de exportaciones de la Comunidad corresponde a los bienes de
equipo, con 110 millones de euros, seguidos por las semimanufacturas, con 87,9 millones; y el
automóvil, con 50,2. Además, la Comunidad exporta a estos destinos 27,6 millones en
manufacturas de consumo; y 20,4 millones en alimentación, bebidas y tabaco.

Las importaciones están copadas por los alimentos, bebidas y tabaco, con 97,5 millones, junto a
las materias primas que suman otros 38,9, y ya de lejos por las semimanufacturas, con 8,2; y los
bienes de equipo, con 3,7.

Productos

Por productos, las exportaciones de Castilla y León se concentran en máquinas y aparatos
mecánicos, con 54,5 millones; vehículos automóviles, con 49,8; y aparatos y material eléctricos,
44,3 millones. Además, destacan los 26,3 millones de euros en productos químicos inorgánicos; y
los 26,3 de la industria farmacéutica. Asimismo, se exportan, siempre con datos de 2018, 11,2
millones en aceites esenciales para perfumería.

Castilla y León también vende en estos países armas por 9,1 millones de euros; prendas de vestir
por 8,7 millones; tejidos técnicos recubiertos por 6,4; manufacturas de fundición y hierros por 5,2;
productos de cereales por 5,7 millones; papel y cartón y sus manufacturas por 4,9; bebidas de
todo tipo excepto zumos, por 4,6. Además, se exportaron 3,4 millones en caucho y sus
manufacturas; 3,3 en aluminio; y tres en materiales plásticos.

Las importaciones se concentran en los pescados, crustáceos y moluscos, con un valor de 60,1
millones de euros; seguidas por las de pasta de madera y papel, con 29,9 millones; y madera, por
5,3 millones.

Provincias

Por provincias la mayor parte de las exportaciones a estos países corresponden a Burgos, 170,9
millones de euros, seguida por León, 99,7 millones, y Valladolid, 79. Además, Palencia vende
productos a estos destinos por 9,8 millones; Segovia, por 8,3; Salamanca por 3,7; Soria por algo
más de tres; Ávila por 2,2; y Zamora, por 1,1.

Las mayores importaciones corresponden a Burgos, con 45,2 millones de euros; seguida por
Salamanca, con 31; León, con 26,3, Palencia, con 19,2; y Valladolid, con 18,7.
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Botella de La Calandina. HA

Colaboración 
entre productores 
y hosteleros

La Calandina ha sido 

elegido en Terraolivo 

mejor aceite de oliva 

virgen extra almendra-

do dulce del mundo. 

POR JOSÉ LUIS SOLANILLA 

 

El Concurso Internacional de 
Aceite de Oliva Virgen Extra Te-
rraolivo 2019, que se ha celebra-
do recientemente en Jerusalén, 
ha concedido la máxima distin-
ción –Grand Prestige Gold– a tres 
aceites de oliva vírgenes extra 
aragoneses. Son Impelte D. O., de 
Aceites Impelte del Bajo Martín;  
Torremaella, de Almazara Gil 
Echenique (Maella), y La Calan-
dina, de la Cooperativa La Calan-
dina, de Calanda. 

Además, en este concurso, con-
siderado uno de los más impor-
tantes del mundo, La Calandina 
ha sido elegido como mejor acei-

te de oliva virgen extra dulce del 
mundo.  

La Calandina es un aceite de 
oliva virgen extra procedente de 
olivos centenarios, de la variedad 
empeltre. Tiene un paladar sua-
ve, sabor afrutado, atractivo co-
lor amarillo verdoso y baja aci-
dez. El Impelte D. O. está elabo-
rado con aceitunas seleccionadas 
de las variedades empeltre (80%) 
y arbequina. Es un aceite con un 
frutado medio-alto. En nariz se 
perciben aromas frutales típicos 
de las variedades con que se ha-
ce, entre los que despuntan notas 
de hierba y un suave toque a hi-
nojo. En la boca, tiene un paso 
fluido, destacando el atributo 
dulce sobre un amargo y un pi-
cante muy equilibrados.  

Por su parte, Torremaella se 
hace con un coupage de las varie-
dades empeltre y arbequina, ob-
tenido mediante un cuidado pro-
ceso de selección de las mejores 
aceitunas, recogidas el primer día 

Tres aceites aragoneses, 
en la cumbre mundial 

de la cosecha. Es un aceite suave 
al paladar y sabor dulce frutado-
almendrado, matizado por el sa-
bor a hojas frescas de la aceituna 
arbequina.  

Además, de estos máximos pre-
mios, en Terraolivo han sido pre-
miados cinco aceites de oliva ara-
goneses con la distinción Presti-
ge Gold. Son los siguientes: Ca-
pricho Aragonés, de Almazara de 
Jaime; Oleum Bella, de Molino Al-
fonso; Zeia, de Aceites del Mata-
rraña; Secreto de Fruma, de Fru-
tícola Maellana, y Palacio de An-
dilla, de Oleícola Valdealforga. 

Por último, el aceite Pago La 
Corona Olivos Centenarios, de la 
Cooperativa de Aceite Sierra del 
Moncayo, ha obtenido la distin-
ción Gold. 

En esta edición de Terraolivo 
participaron un total de 431 acei-
tes procedentes de 17 países. Se 
otorgan tres categorías principa-
les de premios: Grand Prestige 
Gold, Prestige Gold y Gold.

Productores de alimentos con 
la marca de calidad diferen-
ciada C’alial del Gobierno de 
Aragón integrantes de la Aso-
ciación para el Desarrollo y 
Fomento de los Productos de 
Calidad Alimentaria (ADEPA-
CA) y de la Asociación de Pro-
ductores de Carne de Vacuno 
de Aragón; y la plataforma de 
bares y restaurantes denomi-
nada Gastro Sitios han abier-
to líneas de colaboración para 
dar un impulso a la gastrono-
mía de calidad. 

Coordinados desde la es-
cuela superior de cocina Aza-
frán, y apoyados por investi-
gadores del CITA, dan priori-
dad al buen trato culinario a 
los mejores productos tenien-
do en cuenta los criterios de 
profesionalidad, calidad e in-
novación. Buscan la excelen-
cia desde las raíces gastronó-
micas propias, para reforzar la 
imagen de la gastronomía ara-
gonesa, sin olvidar las cualida-
des sanitarias y nutricionales. 

«Con esta colaboración se 
crea un innovador espacio de 
relación directa y de inter-
cambio de conocimiento en-
tre productores y bares y res-
taurantes, para ayudar a con-
vertir estos últimos en autén-
ticos espacios de promoción 
y escaparate de la buena y ri-
ca alimentación», señalan los 
actores de este acuerdo. 

Los resultados de esta cola-
boración se traducirán en la or-
ganización de semanas gastro-
nómicas innovadoras con pro-
ductos con sello C’alial como 
protagonistas; creación de un 
punto de asesoría técnica para 
las compras y artes culinarias; 
realización de acciones de edu-
cación y consejo para clientes 
y consumidores, así como a co-
lectivos especiales; realización 
de programas de intercambio 
y formación técnica comparti-
da, y elaboración de proyectos 
de I+D con investigadores del 
CITA y de la Universidad. 
También se creará un canal de 
televisión en internet para dar 
soporte a todo este proyecto. 

CMG

EL GOURMET OPINIÓN 
Juan Barbacil

Aquellos toneles de unos dos-
cientos litros, a ojo de buen cu-
bero y nunca mejor dicho, que 
llegaban desde Tarragona llenos 
de vermut y que luego vendía-
mos a granel, eran la opción más 
sencilla y económica para los 
que gustaban de este vino aro-
matizado y no podían comprar-
se las marcas más conocidas y 
embotelladas, desde el Martini 
al Cinzano pasando por, incluso, 
los nacionales como el Eizagui-
rre y otros. 

Se decía entonces que aque-
llas barricas que habían conteni-
do vermut ‘hacían’ muy buen vi-
no, de manera que las vendía-
mos vacías a los aficionados a 
tener su propia bodega en casa 
y, así, todos contentos. Se vendía 
el contenido y el continente. 

Y cuando pensábamos, hace 
ya unos años, que el consumo 
del vermut se circunscribía solo 
a las marcas tradicionales ya ci-
tadas y, como mucho y para los 
entendidos, al Noilly Prat blanco 
para hacer el mejor coctail Dry 
Martini, empezó toda una evolu-
ción de esta bebida que se ha 
convertido en tendencia y de la 
que no dejan de aparecer guías y 
libros. 

La última que nos llega es la 
segunda edición ampliada y ac-
tualizada de la ‘Guía del vermut’, 
editada por Geo Planeta y escri-
ta de nuevo por Ester Bachs, 
master en Comunicación Em-
presarial y que ya en el 2015 pu-
blicaba la primera edición. El in-
terés por la ancestral tradición 
del aperitivo ha crecido entre 
los amantes de lo vintage, pero 
también empieza a crear ten-
dencia en las nuevas generacio-
nes. Muchas bodegas han saca-
do fórmulas propias y han recu-
perado antiguas recetas de su 
zona, y se han abierto nuevas 
vermuterías donde tomar un 
aperitivo. Con la ayuda de esta 
guía, el lector conocerá una se-
lección de los mejores vermuts 
que se elaboran en nuestro país 
(con descripciones detalladas y 
notas de cata), recetas gastronó-
micas con chefs de vanguardia, 
recetas de cócteles y un listado 
de las vermuterías más repre-
sentativas que elaboran o se in-
teresan por los vermuts artesa-
nos con un sello de identidad. 

El sumiller y maestro de sumi-
lleres Juan Muñoz también aca-
ba de publicar ‘Vermut. Todo el 
universo de la bebida de moda’, 
editado por Libros Cúpula y que 
completa su ya larga edición de 
otras guías y libros como ‘Vinos 
internacionales’, ‘Enciclopedia 
de los alcoholes’ y otros muchos 
de referencia para los aficiona-
dos y profesionales.  

Y es que el vermut está más 
de moda que nunca, es una de 
las bebidas de mayor crecimien-
to e innovación en los últimos 
tiempos.

Vermut

Botella de Impelte D. O. HA Botella de Torremaella. HA
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Analizan posible relación de consumo de hierro
con cáncer de mama

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol

Un exceso en el consumo de hierro proveniente de los animales,

especialmente de las carnes rojas, aumenta las posibilidades de desarrollar

cáncer de mama en las mujeres, debido a que el cuerpo no es capaz de eliminar

el excedente y genera un proceso de oxidación.

Tal conclusión procede de un par de estudios, realizados a partir de

otra investigación que encontró efectos beneficiosos del consumo de mate en la

prevención del cáncer de mama, en donde al tener esta yerba una función

bloqueadora en la absorción de hierro, se decidió indagar la relación entre

este mineral y la enfermedad.

Se explica que hay 2 tipos de hierro: el hemo, presente en alimentos de

origen animal, y el no hemo, que contienen productos de origen vegetal. El

organismo absorbe mucho más el primero y no tiene mecanismos para eliminarlo si

hay un exceso, a diferencia de lo que sucede con el segundo, por lo que se debe

regular la cantidad que se consume.

Álvaro Ronco, médico especializado en epidemiología del cáncer y cabeza

de la investigación en Uruguay, señala que ese hierro extra puede generar

fenómenos de mucha oxidación, que en última instancia es daño celular. Eso al

organismo le implica un estado de inflamación permanente porque tiene que

reparar esos daños ,

Esto podría explicar los resultados de los estudios a través de

cuestionarios de frecuencia alimentaria entregados a pacientes con y sin

cáncer, a los que se les preguntó qué alimentos incluían en su dieta.

La cantidad que se debería consumir depende mucho del sexo y de la edad.Una

mujer en edad reproductiva precisa de unos 18 mg diarios de hierro mientras que

luego de los 50 años esta cantidad se reduce a 8 mg. Para personas que padecen

cáncer el consumo excesivo de este mineral es aún más riesgoso, ya que las

células tumorales se alimentan de él.

Las carnes rojas aportan mucho hierro hemo, por eso no se debería

consumir más de 2 veces por semana. Lo mismo sucede con las harinas blancas

fortificadas. El especialista recomienda una dieta basada en vegetales y carnes

blancas, como el pescado. No es que haya que volverse vegetariano

estricto , agregó.

http://lacarpa.com.mx/analizan-posible-relacion-de-consumo-de-hierro-con-cancer-de-mama/
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Cómo disminuir el riesgo de cáncer al hacer un
asado

Amèrica del Sud Xile Espanyol

¿Cómo podría un asado producir cáncer? El Instituto Estadounidende para la Investigación del
Cáncer publicó una nueva versión de la guía para "cocinar a la parrilla y prevenir el cáncer" y lo
explica.

Se trata de dos compuestos que se han relacionado con el cáncer: hidrocarburos aromáticos
policíclicos y aminas heterocíclicas. Estos se producen cuando los alimentos, en especial la carne,
se cocinan en una parrilla.

No se ha comprobado que estos compuestos provoquen cáncer en las personas, pero existen
estudios que han revelado que alteran el ADN de una manera que podría conducir a padecerlo.

"Los hidrocarburos aromáticos policíclicos se forman cuando se quema cualquier tipo de materia
orgánica" , principalmente la grasa que escurre de la carne y se desliza por las rejillas del asador,
"porque el carbono en su interior entra en combustión en las llamas, y esos hidrocarburos se
elevan con el humo", dijo Rashmi Sinha, investigadora principal de la División de Epidemiología y
Genética del Cáncer en el Instituto Nacional del Cáncer.

Al igual que con otras decisiones de estilo de vida relacionadas con aumentar o reducir el riesgo
de padecer cáncer, el veneno está en la dosis. Esto significa que, si cocinas a la parrilla una o dos
veces al año, no tienes de qué preocuparte. No obstante, si planeas asar tus alimentos más
seguido -una o dos veces a la semana durante el verano, por ejemplo-, los expertos sugieren que
tomes medidas sencillas para disminuir tu exposición a estos compuestos.

Para reducir las probabilidades de cáncer, sigue estos pasos:

1. Variedad al comer

Opta por asar pescado, mariscos, aves o alimentos vegetales en lugar de carne roja,
especialmente carne procesada como las salchichas para perritos calientes; la Organización
Mundial de la Salud considera las carnes procesadas como carcinógenos y la carne roja como
carcinógeno probable. A pesar de que también se producen AHC al cocinar pescado y mariscos a
la parrilla, por lo general no se deben cocinar los mariscos durante tanto tiempo como la carne de
res o el pollo, lo cual reduce la acumulación de los compuestos.

2. Necesario marinar

Las investigaciones sugieren que marinar los alimentos durante al menos treinta minutos puede
reducir la formación de las AHC en la carne, el pollo y el pescado. El motivo de esto no está del
todo claro para los investigadores, pero una posibilidad es que se produce una especie de efecto
protector. "Si pones una barrera básicamente compuesta de azúcar y aceite entre la carne y el
calor, entonces eso es lo que se quemará en lugar de la carne", dijo Nigel Brockton,
vicepresidente de investigación en el Instituto Estadounidense para la Investigación del Cáncer.
También le da más sabor a tu carne.

3. Más vegetales

Muchas clases de frutas y vegetales en realidad son muy buenas como protección ante el riesgo
de cáncer, y no producen AHC cuando se asan. Varios expertos recomiendan usar la carne como
un condimento. Imagina, por ejemplo, una brocheta en la que alternes cubos de pollo con pimiento
y cebolla, o durazno y piña. Este truco, que también funciona cuando fríes alimentos en una
sartén, reduce la superficie de la carne que está expuesta al calor, explicó Brockton, ya que la
carne también está tocando otros ingredientes a lo largo del proceso de cocción.

4. Aprovecha las hierbas y las especias

https://www.t13.cl/noticia/tendencias/dia-partido-como-disminuir-riesgo-cancer-al-hacer-asado-parrilla


De acuerdo con Brockton, cocinar la carne con hierbas, especias, té, ají y elementos parecidos
-ingredientes con compuestos fenólicos- puede ser una estrategia útil porque "al parecer dificultan
la formación de los compuestos posiblemente cancerígenos debido a sus propiedades
antioxidantes".

5. Menos humo, más saludable

Intenta minimizar cuánto humo estás inhalando, según recomienda la Escuela de Salud Pública T.
H. Chan de la Universidad de Harvard como parte de una guía útil para pícnics saludables durante
el verano . El humo que se produce puede envolver a la carne y cubrirla de compuestos
potencialmente cancerígenos.

6. Evita las cortezas carbonizadas

Es más probable que la corteza negra y crocante que normalmente se ve en los bordes de los
huesos de las costillas o las chuletas contenga una concentración mayor de compuestos
posiblemente cancerígenos. Se recomienda limpiar las rejillas del asador con anticipación, para
eliminar cualquier corteza chamuscada que se haya producido antes.

7. Reduce el tiempo en el asador

"Cuanto más tiempo ases algo, más se prolongará la reacción química, y se formará una mayor
cantidad de AHC", explicó Brockton. Si cocinas tu carne previamente de manera parcial, en el
horno o en el microondas, por ejemplo, la capa de AHC que se produce no será tan gruesa. Lo
mismo sucede con la carne cortada en pedazos más pequeños, como con los kebabs, porque se
cocina más rápido. Asar los alimentos envueltos en papel aluminio también ayuda a proteger la
comida del humo y acelerar el tiempo de cocción, de acuerdo con la guía de la escuela de Harvard
sobre pícnics saludables.

8. Elige madera dura y no blanda

"Los tipos de madera pueden influir en la formación de las AHC" , mencionó Doyle. "Las maderas
duras, como el nogal americano o el arce, y el carbón se queman a temperaturas más bajas que
las maderas blandas, como el pino. Es recomendable cocinar con maderas que se quemen a
temperaturas más bajas".

9. Reduce el combustible para el fuego

A fin de disminuir tu exposición a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los expertos
recomiendan elegir cortes más magros de carne o recortar las partes visibles de grasa, pues así
se puede reducir la cantidad que se escurre por las rejillas y se eleva con el humo. Para disminuir
este goteo, Doyle sugiere que no pinches la carne mientras está en el asador.

10. Dale la vuelta seguido

De acuerdo con la guía del Instituto Nacional del Cáncer, se producen menos AHC si volteas la
carne con frecuencia mientras la cocinas a fuego alto.
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Realizar parrilladas puede provocarte cáncer

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol

No sólo la carne roja es un carcinógeno, también lo es el humo que sale de ella.

Foto: Reuters

El Instituto Estadounidense para la Investigación del Cáncer publicó una guía sobre como cocinar
a la parrilla y prevenir el cáncer , ya que hay dos tipos de compuestos que son hidrocarburos
aromáticos policíclicos y aminas heterocíclicas, se producen cuando los alimentos, en especial la
carne, se cocinan en un asador.

Estos compuestos aún no se han comprobado que provoquen cáncer en las personas, pero
ciertos estudios de laboratorio han revelado que alteran el ADN de una manera que podría
conducir a este padecimiento.

Rashmi Sinha, investigadora principal de la División de Epidemiología y Genética del Cáncer en el
Instituto Nacional del Cáncer mencionó que el humo que se produce puede envolver a la carne y
cubrirla de compuestos potencialmente cancerígenos.

Colleen Doyle, directora general de Nutrición y Actividad Física en American Cancer Society y
nutrióloga certificada explica que al cocinar carnes (puerco, res, cordero) aves (pollo, pavo) y
pescados , cuando su masa muscular está expuesto a altas temperaturas, la creatina y los
aminoácidos son los que crean las aminas heterocícilicas.

Es recomendable que si planeas en el verano hacer varias parrilladas se tomen medidas para
disminuir la exposición a estos compuestos.

1. Asa más vegetales y mariscos que carne roja

La Organización Mundial de la Salud considera las carnes procesadas como carcinógenos y la
carne roja como carcinógeno probable.

2. Usa más frutas y verduras

Muchas clases de frutas y vegetales en realidad son muy buenas como protección ante el riesgo
de cáncer, y no producen AHC cuando se asan.

3. No quemes las orillas de la carne

Es más probable que la corteza negra y crocante que normalmente se ve en los bordes de los
huesos de las costillas o las chuletas contenga una concentración mayor de compuestos
posiblemente cancerígenos.

4. Voltea la carne seguido

De acuerdo con la guía del Instituto Nacional del Cáncer, se producen menos AHC si volteas la
carne con frecuencia mientras las cocinas a fuego alto.

https://www.adn40.mx/noticia/salud/nota/2019-07-06-08-00/realizar-parrilladas-puede-provocarte-cancer/
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Acuerdo UE-Mercosur, un mal acuerdo en el peor
momento posible

Europa Espanya Espanyol
Autor: Ernest Urtasun

El acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, cerrado la semana pasada después de 20 años de
negociaciones, traerá graves consecuencias medioambientales y económicas.

Durante el G-20 de la semana pasada conocimos el acuerdo provisional UE-Mercosur , el bloque
comercial formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Por lo que sabemos hasta el
momento, este es un mal acuerdo que ya nace totalmente desfasado: ignora la nueva oleada de
compromisos climáticos derivados del acuerdo de París, se queda muy corto en elementos de
derechos sociales y no garantiza unos estándares aceptables de otros elementos ambientales tan
relevantes en esos países como la deforestación y la especulación con la tierra.

Además, llega en un mal momento político, con la derecha más conservadora y antidemocrática
vista en décadas gobernando Brasil. Con este acuerdo se limpia la maltrecha imagen internacional
de Bolsonaro, que además de su involución democrática y autoritarismo, cuestiona el Acuerdo de
París.

Las negociaciones comerciales de la UE son opacas, sin escrutinio parlamentario directo y con un
Parlamento relegado a un rol totalmente secundario .

Los miembros del Parlamento Europeo no hemos tenido acceso a los documentos negociados, ni
siquiera los miembros de la comisión parlamentaria de Comercio Internacional

Las negociaciones de este acuerdo UE-Mercosur no han sido una excepción, llegando a ser más
opaco incluso que las famosas negociaciones del TTIP, donde al menos se disponía de una sala
secreta para consultar los textos, aunque fuera en condiciones muy precarias. La mayor fuente de
información la tenemos por una filtración masiva de los textos negociados que se publicó en 2017
por parte de la sociedad civil. Los miembros del Parlamento Europeo no hemos tenido acceso a
los documentos negociados, ni siquiera los miembros de la comisión parlamentaria de Comercio
Internacional. La principal negociadora de la UE, Sandra Gallina, ha acudido regularmente a la
comisión parlamentaria a dar explicaciones, pero para analizar este tipo de acuerdo hace falta
mucha más transparencia y tener acceso a los textos.

Lo que la Comisión Europea y Mercosur presentaron la semana pasada no fue un acuerdo
definitivo, sino un acuerdo político. Como de costumbre en este tipo de acuerdos, el diablo está en
los detalles. Y lo que se presentó la semana pasada fue un documento de tan solo 17 páginas,
mientras que sabemos que el texto final de este tipo de acuerdos suele ser de miles de páginas.

Sabemos todavía muy poco del acuerdo, pero sorprende a la vista en los textos disponibles la
obsesión por negociar las tarifas, las cuotas, las cuantías, las unidades y los plazos. Sabemos que
del Mercosur a la UE podrán viajar 99.000 toneladas de carne de vacuno, 180.000 toneladas de
aves, 25.000 toneladas de porcino y 180.000 toneladas de azúcar. A cambio, 50.000 coches
europeos podrán llegar al Mercosur en los próximos 15 años. Pero los elementos de fondo, de
respeto de los derechos humanos y de fijación de estándares sociales y ambientales, están
ausentes o son muy deficientes.

La buena noticia es que aún podemos hacer caer este acuerdo, que deberá pasar por el
Parlamento Europeo antes de su aprobación. Todavía hay muchos interrogantes sobre el proceso.
No sabemos cuándo pasará de ser un acuerdo provisional a un texto cerrado, listo para ser votado
y ratificado si se aprueba. También hay cierta confusión respecto a si es un tratado mixto o es un
tratado exclusivamente de la UE.

Se consideran tratados mixtos aquellos que negocian competencias comerciales que son
exclusivas de los estados miembros y que, por tanto, requieren de ratificación en los diferentes

https://www.elsaltodiario.com/tribuna/ernest-ustasun-critica-acuerdo-ue-mercosur


Parlamentos estatales, como fue el caso del CETA, el acuerdo con Canadá. Así que todo ello hace
que reine cierta confusión sobre los tempos de este tratado. Se puede cerrar en meses, que quede
listo bajo la actual Comisión y quede solo pendiente de ser ratificado y votado. Pero también
puede ser que las negociaciones técnicas embarranquen.

Nuestra obligación a partir de ahora es dar la máxima transparencia a los textos negociados. Y por
supuesto trabajar con la sociedad civil para rechazar este acuerdo en el Parlamento, que es malo
para el sector agrario europeo y que no supondrá ninguna mejora a la industria. No podemos
volver una política comercial abusiva e irresponsable. Y, sobre todo, no podemos normalizar un
espacio económico con unos gobiernos que vulneran por sistema los derechos sociales, laborales,
civiles y ambientales. En algunos casos, como en el de Bolsonaro, representan una clara amenaza
para las democracias y la gobernanza global.

Relacionadas

Seis decisións sobre a túa vida que tomará Bruxelas

Yago Álvarez Barba

Parlamento Europeo

Seis decisións sobre a túa vida que tomará Bruxelas

Yago Álvarez Barba

Os tratados de libre comercio, a unión bancaria europea, as axudas da Política Agraria Común
(PAC) ou a loita contra a evasión fiscal por parte de grandes empresas e fortunas serán os temas
chave sobre os que traballará o Parlamento Europeo que saia das vindeiras eleccións.
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Los tratados de libre comercio, la unión bancaria europea, las ayudas de la Política Agraria Común
(PAC) o la lucha contra la evasión fiscal por parte de grandes empresas y fortunas serán los temas
clave sobre los que trabajará el Parlamento Europeo que salga de las próximas elecciones.
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Tratados comerciales: peligro para la estabilidad financiera
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Tratados comerciales como el CETA o el acuerdo con Japón son un peligro para las finanzas y la
estabilidad económica de todo el planeta, según un nuevo informe.
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Preocupación entre las coordinadoras agrarias por
el acuerdo comercial de la UE con Mercosur

Europa Espanya Espanyol
Autor: Lázaro Giménez

Hay dos cosas que nunca fallan en Murcia durante el verano: los termómetros se disparan y nunca
faltan melones y sandías. Estos dos cultivos son las principales producciones del campo en
nuestra comunidad autónoma a lo largo de estos meses. La Región cultiva hectáreas y hectáreas
de sandías y melones que, sobre todo, se exportan a la Unión Europea. La UE está en el centro
de la preocupación de las coordinadoras agrarias por su acuerdo comercial con la UE. Y a
propósito de grandes superficies de cultivo, también tienen a veces consecuencias negativas, algo
contra lo que quiere luchar el proyecto Diverfarming de la UPCT.

¿Cómo han recibido los agricultores el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur?

Con preocupación, porque sostienen que la agricultura y la ganadería vuelven a ser la "moneda de
cambio" en los acuerdos que la Unión Europea firma con otras organizaciones. Le hemos
preguntado a COAG, Asaja y UPA, quienes señalan a cultivos como los cítricos y la uva de mesa,
o a la producción de porcino y vacuno, como algunos de los sectores que se verían más
perjudicados por este acuerdo que abre las puertas europeas a las importaciones de países como
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En todo caso, el acuerdo aún debe ser ratificado por las
partes implicadas y no se espera que pueda entrar en vigor antes de dos años.

¿Qué objetivos tiene el proyecto Diverfarming de la UPCT?

Nos hemos ido hasta la Finca Canteras, de la empresa Ferbal Agrícola, en Murcia, para conocer
este proyecto europeo liderado por la UPCT y que tiene como objetivo desarrollar y probar
diversos sistemas de cultivo (rotaciones, rotaciones inter-anuales y asociación de cultivos para
alimentos, piensos y productos industriales) con prácticas de bajos insumos para incrementar la
productividad de la tierra y la calidad de los cultivos y reducir las exigencias de maquinaria,
fertilizantes, pesticidas, energía y agua. Hemos hablado con Raúl Zornoza, Elvira Díaz y Vicente
Valero.

Raúl Zornoza (UPCT) comprueba el estado de la verdolaga cultivada como parte del proyecto
Diverfarming

/ Cadena SER

Raúl Zornoza, Vicente Valero y Elvira Díaz en la Finca Canteras

/ Cadena SER

¿Cuál es el producto estrella del verano en el campo de Murcia?

El melón y la sandía, de los que se van a recolectar este año, de los que este año se espera una
produccion de 208.000 y 213.000 toneladas, respectivamente, según estimaciones de la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Buena parte de su producción se concentra
entre el Valle del Guadalentín y el campo de Cartagena. Nos hemos ido hasta SUBASUR, en
Torre Pacheco, para hablar con su gerente, Francisco García Herrero.

Instalaciones de SUBASUR en Torre Pacheco

/ Cadena SER

Cinta de transporte de melones en SUBASUR

/ Cadena SER
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El peso que tiene el cultivo de sandía y melón de Murcia también atrae a muchas casas de
semillas, que cada campaña presentan las novedades en cuanto a variedades. Hemos hablado
con una de esas empresas, Takki Seed, que ha presentado en Cartagena algunas de esas nuevas
propuestas.

¿Está pasando factura la sequía a la producción de cereal en Murcia?

La sequía está causando estragos y en todo el país hay 980.000 hectáreas afectadas,
prácticamente la mitad de la superficie asegurada según cifras de Agroseguro, que dice que las
indemnizaciones rondarán los 100 millones de euros. La peor parte se la lleva Castilla y León,
seguida de Castilla-La Mancha, y también Extremadura, Navarra y Aragón. Aunque en la Región
de Murcia su cultivo es menor, queremos preguntar por este tema a José Miguel Marín, de COAG,
y a quien durante estos días le cogemos en plena cosecha de cereal.

¿En qué consiste el nuevo sello de Bienestar Animal Certificado de Interporc?

En Lorca, la Agrupación de Defensa Sanitaria del Porcino, Adespolorca, quiere fomentar la
implantación de este sello entre sus 800 asociados. Hablamos de lo que implica con su presidente,
Francisco Román, a quien también preguntamos por la polémica que hay en algunas pedanías de
esta localidad con la ubicación de nuevas explotaciones ganaderas.

¿Qué ayudas podrán solicitar los jóvenes agricultores de Murcia?

Ya se han publicado en el BORM las bases de esta convocatoria.La Comunidad destina 9.750.000
euros en ayudas a jóvenes agricultores para la creación de empresas agrarias durante el período
2020-2023. El objetivo es impulsar el relevo generacional en el sector agrario, ya que solo el 11
por ciento de los agricultores europeos son menores de 40 años. Asimismo, se pretende fomentar
la creación de empleo en zonas rurales, la inclusión social, así como el desarrollo económico
equilibrado y sostenible de estas zonas.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 23 de agosto a través de la página web de la
Comunidad Autónoma.
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Edición génica y automatización, ejes de la
ganadería del futuro

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

Los avances buscan lograr una producción más eficiente, certera y previsora.

Los comederos inteligentes, las modificaciones genéticas, los monitoreos con drones, los collares
con GPS, los chips subcutáneos, el "Data Mining" para medir la huella de carbono y el
"Blockchain" para procesar datos, son algunas de las innovaciones tecnológicas que se afianzan
en el campo. Alcanzar una producción más eficiente, certera y previsible, el desafío al que se
enfrenta la ganadería del futuro.

De acuerdo con Aníbal Pordomingo , coordinador del programa Carnes y Fibras del INTA, el
sector ganadero en la Argentina tiene tres grandes desafíos a corto plazo: el posicionamiento en el
mercado global en sintonía con el mercado interno, reducir el impacto ambiental y aumentar la
eficiencia en los procesos.

Para el especialista, resulta "trascendental" la implementación de herramientas que permitan
alcanzar una mayor diferenciación del sector. "Necesitamos impulsar el aumento de la eficiencia
productiva de la mano de la automatización de los procesos, para luego, con el análisis y
entrecruzamiento de los datos obtenidos, tomar mejores decisiones de manejo rápidas y precisas",
aseguró.

En este sentido, reconoció el gran aporte de las tecnologías innovadoras a la actividad y destacó
los sistemas de alerta, de alarmas, los sensores, los chips, los GPS y los monitoreos automáticos.
También, aquellas herramientas de análisis e interpretación de todos los datos disponibles online,
como la inteligencia artificial, el Big Data y el Machine Learning, entre otras.

Además, subrayó el gran aporte que hace y hará la "edición génica" (EG) al sector, tanto en el
mejoramiento en animales como en plantas, en beneficio de la producción sustentable y la
predictividad de los resultados, en especial, en ambientes extremos.

Mediante esta herramienta es posible incorporar, en el genoma de los animales, alelos, genes o
rasgos deseables de otras razas, o bien inhibirlos para mejorar la producción y calidad de los
alimentos, así como favorecer el bienestar animal y la sanidad.

De acuerdo con Nicolás Mucci , investigador del grupo de Biotecnología del INTA Balcarce
-Buenos Aires-, "la EG es una herramienta muy poderosa, con gran impacto en el sector
ganadero, que permite realizar un cambio muy importante en los aspectos productivos y
zootécnicos de una generación a la otra". "Lo que antes era azaroso y se necesitaban muchos
años para lograrlo, ahora se puede hacer de un modo rápido y preciso", reconoció Mucci y agregó:
"Hoy, podemos trabajar sobre el genoma como si fuera un procesador de textos".

Por su parte, Sergio Feingold -coordinador nacional del Programa Nacional de Biotecnología del
INTA-, aseguró que "la EG representa una revolución tecnológica pocas veces vista, debido no
sólo a sus particulares ventajas técnicas, sino a la posibilidad de introducir modificaciones
genéticas con alta eficiencia e inusitada velocidad".

Se estima que esta técnica puede reducir drásticamente los tiempos del mejoramiento y puede
producir una ventaja radical en los programas de mejoramiento, tanto en animales como en
plantas, por su menor costo y mayor accesibilidad por parte de dichos programas.

Para Pordomingo, "el mayor avance se va a dar en la edición en la producción vegetal, con
grandes aportes a la ganadería de la mano de mejores forrajes y alimentos", quien vaticinó que "el
futuro pasa por controlar el universo de especies de bacterias que afectan al rumen y degradan las
fibras y los alimentos, como así también la edición génica a fin de obtener animales con mejor
respuesta inmunológica".

https://www.lagaceta.com.ar/nota/811461/actualidad/edicion-genica-automatizacion-ejes-ganaderia-futuro.html


Automatizan el proceso

* Entre las dificultades que enfrenta la ganadería está la baja disponibilidad de mano de obra. "Hay
resistencia a realizar tareas de manejo en el campo por parte de las nuevas generaciones", indicó
Pordomingo quien llamó a los productores a "buscar la forma de transformarse".

* Entre las numerosas tecnologías innovadoras disponibles, el especialista ponderó las
aplicaciones de suplementación de animales a campo, los sensores de posicionamiento por GPS,
las alertas de ubicación espacial y de parto, los monitoreos permanentes de temperatura, los
sistemas de posicionamiento de aguadas y los sistemas de balanzas al paso con registro
automático de individuos. "Resulta necesario contar con la conectividad necesaria a fin de lograr
que toda esta información llegue a la nube para, luego, ser procesada por herramientas tales
como la Big Data", indicó Pordomingo.

* Una de las tecnologías destacadas son los "comederos inteligentes", un desarrollo de un equipo
de investigadores del INTA Anguil -La Pampa-. Un chip en la caravana de cada ejemplar y unos
sensores ubicados en la balanza de los comederos permiten monitorear y evaluar el consumo
diario de alimento de los animales.

* Los técnicos del INTA Santa Cruz y del Instituto de Ingeniería Rural (IIR) del INTA Castelar
desarrollaron un "collar con tecnología nacional de posicionamiento global" (GPS), para investigar
los patrones de distribución, circulación y otros hábitos de los ovinos en sistemas extensivos, en
distintas condiciones climáticas y ambientales.

* Otra herramienta que permite resolver problemas en menos tiempo, con más precisión y con
ahorro de recursos es el "sistema electrónico de monitoreo integral de vacas lecheras",
implementado por el INTA junto con la empresa Eye Farm, llamado "Track a cow".

* La muerte de vacas o terneros durante el parto, debido a la falta de asistencia, es un problema
para los productores ganaderos. Por esto, un equipo de investigadores del INTA Rafaela -Santa
Fe- y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) desarrolló un sensor de alerta de partos, al
instante y a cualquier dispositivo móvil. El dispositivo tiene una efectividad del 90% y disminuye las
posibilidades de traumatismos.
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7 alimentos radiactivos que comes casi a diario

Europa Espanya Espanyol
Autor: Eduardo Álvarez

Prácticamente todos los alimentos son radiactivos, aunque sea sólo un poco, pero los hay que lo
son en mayor medida. Estos son los 7 más "peligrosos".

¿Es peligrosa la radiactividad? Sí, pero depende en qué cantidades y de qué tipo. Estamos
expuestos de forma casi permanente a ella de una u otra forma, incluso cuando comemos. Por
suerte esta exposición no es peligrosa ya que los alimentos radiactivos que comes a diario no
emiten la suficiente cantidad de radiación como para causar daño.

Los 4 mejores alimentos para tu cerebro y memoria

Todos los alimentos y casi todos los compuestos orgánico -incluido tu cuerpo- contienen carbono,
emisor de radiación. En particular, es el carbono-14 el que merece la pena mencionar, utilizado
para datar la fecha exacta de documentos y artículos históricos. Muchos alimentos contienen esta
particula radioactiva , algunos de ellos presentes en la dieta de medio mundo

1. Plátanos y bananas

El plátano es uno de los alimentos más radiactivos que se conocen . Es una comida habitual en
cualquier parte del planeta, muy sana por su alto contenido en potasio. No obstante, emite la
suficiente cantidad de radiación como para hacer sonar la alarma en el escáner de algún
aeropuerto.

Por suerte tendrías que cometer casi una tonelada de plátanos para morir envenenado . Antes de
eso, morirías del empacho.

2. Nueces de Brasil

Aunque son poco habituales en España, este fruto seco se puede comprar en casi cualquier
supermercado. Conocidos popularmente como "coquitos", las nueces de Brasil son ricas en
potasio y radio, dos elementos radioactivos que no querrías tener en gran cantidad en tu cuerpo.

Igual que el resto de alimentos radioactivos , las puedes comer tranquilamente . Necesitarías darte
un atracón inhumano para sufrir las consecuencias negativas de ambos elementos.

3. Zanahorias

Las zanahorias son ricas en nutrientes, sabrosas y baratas. Por eso muchas personas las
consumen como snacks, además de utilizarlas para complementar ciertos platos. Son habituales
en España y otros países, aunque también son ricas en elementos radiactivos, por suerte no en la
suficiente cantidad.

Puedes seguir tomándolas con tranquilidad, y de hecho deberías hacerlo.

4. Patatas

Llegamos ahora a otra hortaliza con mayor concentración de radio y potasia de lo habitual, una
vez más sin ser peligrosas. Las patatas son alimentos radiactivos en todas sus variantes , tanto
cocidas como crudas, y también fritas.

Tienen menos radioactividad que las nueces de Brasil o los plátanos, pero sigue siendo una
cantidad reseñable.

5. Cerveza

En el apartado de bebidas, ¿qué hay más universal que la cerveza? Tanto con alcohol como sin
alcohol, es radioactiva, pero mucho menos que las zahanorias. Eso no significa que sea más sano
beber un litro de cerveza que un litro de zumo.

https://www.ticbeat.com/salud/siete-alimentos-radiactivos-que-comes-casi-a-diario/


¿Tendrá esto algo que ver con que sea una de las pocas bebidas aún potables tras un apocalipsis
nuclear?

6. Carnes rojas

La carne roja debe ser consumida con mucha moderación, no sólo porque se ha vinculado a
varios tipos de cáncer colorrectal sino porque también tiene un alto íncide de potasio y radio.

El alto contenido en potasio-40 hace que deban estar incluidas en esta lista, pero no debes
procuparte en exceso: antes te matarían otros aditivos como la grasa, el azúcar o un exceso de sal
que morir por radiactividad.

7. Sal baja en sodio

Hay varios tipos de sales, aunque una de las más comunes para el consumo diario es la variante
baja en sodio. Mucho cuidado, pues además de hipertensión y otros problemas de salud, es rica
en cloruro de potasio.

Esto hace que sea un alimento radioactivo como el que más , además de ser combinado de forma
frecuente con carnes rojas, patatas y otros alimentos que también llevan su buena dosis de
partículas.

Pero al igual que el resto, la cantidad de radiactividad es irrelevante . Es conveniente no abusar de
ella por otros motivos.
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INTERPORC presenta en Valencia su sello
'Bienestar Animal Certificado'

Europa Espanya Espanyol

INTERPORC ha realizado en Alaquàs (Valencia) una presentación de su sello 'Bienestar Animal
Certificado' . Este distintivo permitirá avalar las buenas prácticas llevadas a cabo en materia de
bienestar animal, sanidad, bioseguridad, manejo de los animales y trazabilidad en todos los
eslabones de la cadena de valor del porcino de capa blanca de España. Asimismo, el consumidor
podrá saber que un producto se ha elaborado con las máximas garantías en estas materias.

Alberto Herranz y Daniel de Miguel , director general y director de Internacional de INTERPORC,
respectivamente, han indicado al respecto que "el consumidor podrá reconocer a través de este
sello la carne y elaborados de porcino que se han elaborado con las máximas garantías y podrá
identificarlos y asociarlos a calidad, seguridad alimentaria, salud y protección de los animales y el
medio ambiente".

Con ello, la Interporofesional quiere mejorar la imagen del sector y su reputación en el mercado
interior. Además, en todas las presentaciones que están realizando al sector destacan que este
sello " mejorará el posicionamiento internacional de los productos del porcino español , que se
reconocerán en el exterior por su máxima trazabilidad, versatilidad y seguridad alimentaria".

Además, "aportará a las empresas de porcino el beneficio de pertenecer a un sector
comprometido con el bienestar animal, y demostrará que tienen en su ADN la transparencia y la
voluntad de dar respuestas a los consumidores".

El sello 'Bienestar Animal Certificado', que se obtendrá tras superar una serie de auditorías en
todos los eslabones de la cadena productiva, y que serán realizadas "por entidades certificadoras
externas e independientes y consecuentemente con la máxima transparencia, objetividad y rigor
técnico".

Durante el acto, también se dio a conocer a los asistentes el Reglamento Técnico de Bienestar
Animal y Bioseguridad INTERPORC Animal Welfare Spain (IAWS) , otro requisito técnicos que
también deberán cumplir las carnes de porcino que quieran obtener el sello 'Bienestar Animal
Certificado', además de cumplir con la normativa legal comunitaria de bienestar animal.

Durante el acto de presentación, INTERPORC también presentó a los asistentes la iniciativa de las
Interprofesionales ASICI, INTERCUN, INTEROVIC, PROPOLLO y PROVACUNO , de crear un
sello común bajo la denominación " Compromiso Bienestar Animal ", por el que los consumidores
podrán reconocer los productos cárnicos elaborados cumpliendo con las mayores exigencias en
materia de bienestar animal a lo largo de todo el proceso de vida del animal.

Twitter
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Gran preocupación del sector agrario ante el
inminente acuerdo UE-Mercosur

Europa Espanya Espanyol

Tras casi 20 años de negociación, el Acuerdo de la UE y Mercosur se encuentra en un punto muy
cercano a la firma. El sector agrario español, representado por las organizaciones ASAJA, COAG,
UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, para expresarle la preocupación de los productores agrarios ante la firma de un acuerdo
desequilibrado que no tenga en cuenta ciertas producciones agrarias, especialmente algunas
mediterráneas. El impacto del acuerdo no solo pondría en peligro dichas producciones sino
también el tejido económico de las zonas productoras, algunas ya muy castigadas, e incluso el
modelo productivo europeo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

De todos es conocido que el Gobierno español ha sido durante años, y lo es ahora junto con
Alemania y otros socios europeos, defensor de alcanzar un acuerdo con Mercosur, pero debemos
recordar que también existe otro bloque de países comunitarios encabezado por Francia y Bélgica
que ha expresado su preocupación por aspectos concretos del acuerdo. Desde el sector agrario
español somos partidarios de un comercio internacional justo y equitativo pero sostenemos que
'querer desarrollar un acuerdo con Mercosur no debe estar reñido con la defensa de nuestros
intereses agrícolas y ganaderos, base económica de las zonas rurales y sustento clave para fijar
población en el territorio y para la gestión medioambiental.'

Los estudios de impacto elaborados en relación con este Acuerdo UE-Mercosur demuestran que
hay una serie de productos que sufrirán un grave efecto de ponerse en marcha el acuerdo en sus
actuales términos. En concreto hablamos de sectores tan importantes para España como son la
ganadería, los cítricos o el arroz.

El vacuno de carne, un sector con amplia implantación en zonas de nuestro territorio con gran
valor ambiental, soporta ya importaciones de Mercosur que suponen el 80% de la carne de vacuno
que entra en la UE y cualquier concesión adicional introducirá fuertes desequilibrios en este
mercado en un momento en que tendremos que enfrentar también el Brexit.

En el caso de los cítricos, un sector muy afectado ya por el aumento de concesiones acumuladas
por otros acuerdos comerciales como el de Sudáfrica, la firma de este acuerdo supondrá empeorar
aún más la situación en los próximos años por la liberalización de las importaciones de zumo de
naranja de Brasil, que ya ostenta el 90% del mercado de la UE. Ello supondrá el cierre de las
pocas industrias que quedan en España. Otro producto mediterráneo que deberá ser reconocido
como un sector sensible es el arroz, que también ha sufrido ya las concesiones de otros acuerdos
comerciales. Debemos recordar que el arroz se cultiva en España en zonas medioambientalmente
muy sensibles y donde no existen alternativas de cultivo.

Todas estas concesiones no solamente hacen peligrar un tejido económico en las zonas
productoras ya castigadas, sino que pone en duda el modelo productivo que defiende la UE, más
respetuoso con el medio ambiente y de acción por el clima, que será imposible de controlar en las
producciones de Mercosur y que entrarán en unas condiciones competitivas mejores y con menos
requisitos en el mercado de la UE.

En este sentido, debemos recordar las estrictas normas de obligado cumplimiento que rigen para
los productores europeos en materia sanitaria, fitosanitaria, zoosanitaria y de sanidad animal y de
respeto medioambiental que la UE debe conseguir que queden garantizadas de forma clara e
inequívoca en el acuerdo para asegurar a los consumidores europeos que los productos
alimenticios que adquieran en el mercado comunitario cumplen con todos los requisitos y
estándares europeos.

En definitiva, el sector agrario español recuerda que negar las graves consecuencias de este
acuerdo en amplias zonas productivas y productos sensibles no hará desaparecer la realidad y por
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tanto el Gobierno de España tiene una responsabilidad con los sectores concernidos y a tenor de
las negociaciones desarrolladas hasta el momento nunca se ha percibido la defensa de nuestros
sectores sensibles, como si han hecho otros Estados miembros de la UE, especialmente con el
vacuno.

Etiquetas: Mercosur, economía, internacional, acuerdos comerciales, Unión Europea
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La moda por lo veggie se dispara y alcanza a uno
de cada 10 consumidores en España

Europa Espanya Espanyol

La Revolución Verde es el nombre del informe, elaborado anualmente por la consultora Lantern en
base a más de 2.000 entrevistas, y que en esta edición refleja una subida del 27 % entre las cifras
obtenidas en 2017 y las recogidas en 2019.

De esta forma, el número de veganos -personas que no comen nada de origen animal-,
vegetarianos -que no ingieren carne o pescado pero sí otros productos como leche o huevos- y
flexitarianos -cuya dieta es fundamentalmente vegetal, aunque de forma esporádica comen carne
o pescado- ha crecido del 7,8 al 9,9 % en este período.

Por categorías, en estos dos últimos años los veganos han pasado de suponer el 0,2 % de los
consumidores a representar el 0,5 %; los vegetarianos han aumentado del 1,3 al 1,5 %, y los
flexitarianos han crecido del 6,3 al 7,9 %.

Menos carne roja y más apertura a probar

Según las encuestas realizadas, el 35 % de los españoles ha reducido o eliminado la carne roja de
su dieta en el último año, y sin embargo el consumo de frutas y verduras no se ha incrementado .

Los datos de La Revolución Verde forman parte a su vez de un estudio sobre el consumidor
veggie presentado hoy por la cadena de supermercados Lidl, que ha anunciado el lanzamiento de
una nueva línea de productos de este tipo bajo su marca blanca debido al interés creciente que
detecta entre sus clientes.

Desde la enseña de origen germano han apuntado que el 58 % de los españoles ya ha probado la
comida vegana y al 28 % le gusta pese a no ser vegano .

Sea una moda o no, lo que parece claro es que esta tendencia alimentaria ha llegado para
quedarse. Cada vez más gente se anima a probar productos veggies , sea cual sea su patrón de
alimentación , ha apuntado la directora de Relaciones Públicas de Lidl España, Arantxa Conde.

Fuente: Efeagro

https://fruittoday.com/la-moda-por-lo-veggie-se-dispara-y-alcanza-a-uno-de-cada-10-consumidores-en-espana/
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La carne de vacuno se une con la música para
llegar a las terrazas más exclusivas de Madrid

Europa Espanya Espanyol

La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno) es uno de los patrocinadores
de las acciones que Kiss FM ha puesto en marcha este verano en Madrid. Se trata de los eventos
exclusivos 'Kiss on the Roofs', una original manera con la que la emisora musical ha querido dar la
bienvenida al verano en las terrazas más increíbles de Madrid, para que sus oyentes puedan
disfrutar del maravilloso cielo madrileño y de sus largas e intensas noches de verano.

Provacuno ha querido unirse a esta acción con el objetivo que todos aquellos que se acerquen a
los hoteles donde se celebran sus eventos conozcan la campaña #FansdelVacuno. Se trata de un
'claim' con el que la interprofesional trata de afianzar a los amantes de la carne de vacuno
española, que supera los más altos estándares de calidad y sabor a nivel mundial, así como dar a
conocer distintas formas de prepararla.

http://www.vacunodeelite.es/la-carne-de-vacuno-se-une-con-la-musica-para-llegar-a-las-terrazas-mas-exclusivas-de-madrid/
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7 aspectos que deben saber los ganaderos de hoy

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

Existen muchos ganaderos que realizan su actividad de manera empírica o porque ha sido una
tradición, pero hoy en día es importante que los productores sean integrales y conozcan de
diferentes temas que les sirvan para ser más eficientes y productivos.

Reproducción

Tener vacas y toros con capacidad de reproducirse y que con esto logren producir una cría es una
de las metas que debe persigue todo ganadero.

Además de la monta natural, los productores pecuarios deben conocer y apostarle a la
biotecnología de la información.

De acuerdo con Carlos Jairo Gómez Torres, experto en transferencia de embriones, aseguró que
la alimentación y salud van de la mano para tener reses gestantes. Luego de eso, se puede elegir
la herramienta para iniciar el proceso de reproducción . (Lea: Disminuya días abiertos en las vacas
para no cerrar la producción )

"Existe la herramienta convencional en la que se usa el toro, y otras como inseminación artificial,
inseminación sincronización a tiempo fijo con hormonas, transferencia de embriones y la in vitro",
dijo Gómez Torres.

El ganadero es el que debe decidir que herramienta utilizar, siempre teniendo presente la
importancia de la preñez bovina.

Bienestar

Durante muchos años la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, ha venido incentivando
a los ganaderos a considerar el bienestar de su hato y dejar a un lado prácticas inútiles y
tradicionales que se basaban en el maltrato de los animales.

Es importante que los ganaderos aprendan que en la medida en que el animal tenga una mejor
calidad de vida, esté cómodo y mejor tratado, la producción será mucho mayor .

Para lograr el bienestar animal, se deben tener en cuenta al menos 5 libertades: que se
encuentren libres de hambre y sed, libres de malestar físico y térmico, libres de enfermedades y
lesiones, libres de poder expresar un patrón de comportamiento normal, y libres de miedos y
angustias. (Lea: Bienestar animal: una cuestión ética pero también económica )

Forraje

Con el cambio climático, los ganaderos deben prepararse con anticipación a las épocas de
escasez de alimento para de esa manera poder asegurar la correcta alimentación de los animales
durante cualquier época y mantener una buena producción.

El forraje, también conocido como heno o paca, sirve de alimentación al ganado en la época seca
del año. Se puede hacer forraje de pastos que crecen con las lluvias, o pastos que se cultivan
mediante riego, así como de rastrojos de arroz, sorgo, caña, entre otros cultivos . (Lea: 5 principios
de aprovechamiento de los forrajes )

Nutrición

La dieta alimenticia hace que se exprese el potencial del bovino bien sea en carne o en leche. En
ese sentido los ganaderos del país deben entender que la dieta nutricional para semovientes no se
basa solo en pasturas.

Se requiere identificar la carga animal por hectárea para un mayor aprovechamiento del forraje,
aun así, es necesario añadir otros requerimientos como por ejemplo sales, concentrados, agua,
silos, henolajes, vitaminas, entre otros, para disponer del 100 % del potencial del bovino . (Lea: La

https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/7-aspectos-que-deben-saber-los-ganaderos-de-hoy


nutrición de vacunos según sus etapas de vida )

Sanidad

Hay un lema que todos los productores pecuarios deberían poner en práctica: "Es mejor invertir en
prevención". Muchos son conscientes de las enfermedades que existen en sus hatos, pero no
toman medidas para remediarlas.

Por lo anterior es preferible diseñar y aplicar controles en este sentido para tener un hato sano y
evitar pérdidas que cada día puede ser mayores, diseñando y aplicando planes sanitarios y de
vacunación de acuerdo a su región y al tipo de animales .

Es ideal que estos planes sean planificados por un profesional en la materia y estén proyectadas
para tener mejoramiento continuo de la salud de su ganadería. (Lea: Enfermedades que afectan al
ganado )

Genética

El sector ganadero del país le debe apostar cada vez más al mejoramiento genético animal para
de esta manera aumentar la producción láctea, tener carne de mejor calidad, incrementar la
longevidad y prevenir enfermedades del hato.

Si bien muchos pequeños ganaderos se abstienen de invertir en el tema de la genética porque
piensan que resulta muy costoso, deben tener en cuenta los grandes beneficios que trae para sus
actividades implementar este tipo de técnica y las diferentes opciones y facilidades que tienen a la
mano para acceder a ella . (Lea: Ganaderos colombianos tienen el reto de mejorar genes de sus
reses )

Administración

Los registros son el fundamento de una administración eficiente, por esto los ganaderos deben
generar una cultura en la que anoten de manera organizada todo lo que pasa en la finca.

El registro es el punto de partida para construir la historia productiva, económica y financiera de la
unidad de producción. Si no se conoce el antes, el actuar del presente carece de visión y si no lo
hay, es imposible pensar en un futuro con resultados positivos para el negocio.

La información que se genera, entre otras funciones, permite hacer los diagnósticos y/o análisis de
la estabilidad productiva-económica de la finca, a partir de entonces la toma de decisiones se hace
previendo mejores posibilidades para lograr los mejores resultados en cada actividad que se
ejecute . (Lea: Colombia tiene falencias en administración de fincas ganaderas )
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Acuerdo UE-Mercosur: Un anacronismo climático

Europa Espanya Espanyol

Los poderes de la UE nos alertan del cambio climático, de la necesidad de medidas urgentes de
transición energética, de restricciones en la movilidad de las ciudades, o incluso creamos
ministerios y direcciones generales de transición ecológica, pero con la otra mano, impulsa
acuerdos de libre comercio por todo el mundo, en este caso con Mercosur. ¿Y usted dirá, qué
tiene que ver esto con el cambio climático?

Después de 38 rondas de negociaciones, en las últimas semanas se han reactivado las
negociaciones entre la UE y los países del Mercosur para cerrar lo antes posible un acuerdo de
libre comercio. La UE es la región del mundo que más defiende los tratados de libre comercio y
con ello el proceso de globalización, y lo hace de una forma intensa, sobre todo después del
fracaso de las negociaciones del famoso TTIP con EE.UU.

Este acuerdo con Mercosur, aparte de enormes efectos negativos en cuento a riesgo en nuestra
salud, fundamentalmente por el de uso de productos fitosanitarios, hormonas y antibióticos que en
la UE están prohibidos, tiene un impacto inmenso en términos de aumento de huella ecológica

Si no conocen este tratado, en resumen, se trata de un súper acuerdo donde la UE intercambia la
entrada al mercado americano de bienes industriales, automóviles, etc... y contratos de servicios,
provisión, construcción, etc.. con toda la administración pública a cambio del acceso al mercado
europeo de más toneladas de carne, principalmente de vacuno, polo, azúcar y etanol. Por tanto un
acuerdo dónde el sector cárnico es uno de los núcleos más importantes.

Este acuerdo con Mercosur, decía, aparte de enormes efectos negativos en cuento a riesgo en
nuestra salud, fundamentalmente por el de uso de productos fitosanitarios, hormonas y antibióticos
que en la UE están prohibidos, tiene un impacto inmenso en términos de aumento de huella
ecológica. Y eso porque tenemos que recordar en los países de mercorsur, en este momento está
dedicando sus mejores tierras al cultivo de forraje. Una de las zonas más castigadas por el
fenómeno de la expansión de monocultivos destinados al forraje La FAO explica que la ganadería
utiliza hoy en día el 30 por ciento de la superficie terrestre del planeta, que en su mayor parte son
pastizales, pero que ocupa también un 33 por ciento de toda la superficie cultivable, destinada a
producir forraje. La tala de bosques para crear pastos es una de las principales causas de la
deforestación, en especial en Latinoamérica, donde por ejemplo el 70 por ciento de los bosques
que han desaparecido se han dedicado a pastizales.

Este acuerdo tiene fija un contingente de 78.000 toneladas de carne de vacuno, lo que supondría
según un estudio realizado por COAG (en su equivalente de peso en canal) a un total de 2
millones de vacas nodrizas lo que supone más del número total de cabezas de Bélgica, Bulgaria,
Dinamarca, Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Eslovenia,
Eslovaquia, Lituania, Finlandia y Suecia juntas. Ahora calculen la necesidad de toneladas de
pienso necesario para este aumento, y por tanto de más y más tierra para monocultivo.

Este acuerdo como es obvio, estaríamos firmando a inevitablemente la desaparición del sector de
producción de vacuno a Europa y en nuestro país. Un sector dónde todavía tenemos un buen
porcentaje de ganadería familiar, que entre otras cosas, es determinante para la fijación población
en el mundo rural, y que además existen numerosos casos de prácticas en producción extensiva o
semi extensiva, que es justamente una de las claves de lucha contra el despoblamiento y el
cambio climático.

La ganadería tiene un lugar claro y demostrado en los agroecosistemas, cumple una función de
simbiosis con el sistema agrario y, si se hace bien, permite cerrar y completar los circuitos
energéticos y de materiales de estos sistemas, además de ser una buena fuente de alimentación
sana y equilibrada.

https://www.nuevatribuna.es/articulo/global/acuerdouemercosur-anacronismo-climatico/20190705190518164227.html


Sabemos que necesitamos urgentemente una bajada drástica del consumo de carne, sobretodo
rojas y procesadas, pero que el consumo que nos quede ha de provenir de un modelo sostenible y
por tanto local, sin embargo este acuerdo va justo en sentido contrario, ataca la salud de los
ciudadanos, por cuanto pone en riesgo la seguridad alimentaria, abaratará los precios de carnes
rojas y procesadas lo cual hará aumentar nuestro consumo ya desaforado, acabará de vaciar
nuestros pueblos y tendrá un impacto incalculable en la destrucción de bosques en Sur América.
Por tanto perdemos todos, bueno todos no, disculpen, ganan las industrias del automóvil, las
grandes constructoras, sociedades de capital e inversión.
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La carne de vacuno llega a las terrazas de los
hoteles más exclusivos de Ma ...

Europa Espanya Espanyol

05-07-2019 PROVACUNO

PROVACUNO, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, es uno de los
patrocinadores de las acciones que KISS FM ha puesto en marcha este verano en Madrid. Se
trata de los eventos exclusivos KISS on the ROOFs, una original manera con la que la emisora
musical ha querido dar la bienvenida al verano en las terrazas más increíbles de Madrid, para que
sus oyentes puedan disfrutar del maravilloso cielo madrileño y de sus largas e intensas noches de
verano.

PROVACUNO ha querido unirse a esta acción con el objetivo que todos aquellos que se acerquen
a los hoteles donde se celebran sus eventos conozcan la campaña #FansdelVacuno. Se trata de
un claim con el que la Interprofesional trata de afianzar a los amantes de la carne de vacuno
española, que supera los más altos estándares de calidad y sabor a nivel mundial, así como dar a
conocer distintas formas de prepararla.

Para los próximos eventos que realizará la emisora KISS FM en las 'azoteas' del Hotel Índigo
Madrid Gran Vía (Calle Silva, 6) el 4 de julio, y del Hotel Barceló Imagine (Calle Agustín de Foxá,
32) el día 11 de julio a partir de las 20.30 horas, los asistentes podrán degustar dos de las mejores
tapas con la carne de vacuno como protagonista y votar a su favorita: steak tartar o roast beef.
Recetas pensadas además para la temporada estival que acaba de comenzar y con la garantía de
máxima calidad de PROVACUNO.

Además, los asistentes a los eventos KISS on the ROOFs podrán participar en dos concursos
exclusivos organizados por la emisora radiofónica: un viaje para dos personas a Palma de
Mallorca, para quienes suban imágenes de las fiestas a las stories de sus cuentas personales de
Instagram, así como un pack Ruralka de una noche para dos personas.

Para más información sobre la campaña #FansdelVacuno se puede visitar la web
www.FansdelVacuno.com o los perfiles sociales en Facebook e Instagram.

http://agro-alimentarias.coop/noticias/ver/ODcxMg==
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¿Cuáles son los hábitos de consume de carne en
España?

Europa Espanya Espanyol

Según el panel de consumo del MAPA, en 2018 hubo una caída general en el consumo de carne
fresca (-4,2%) con respecto al 2017.

El MAPA ha publicado su último «Informe de Consumo Alimentario» sobre los hábitos de consumo
en los hogares españoles, habiéndose visto que en 2018 el consumo de carne disminuyó en un
2,6% con respecto al 2017.

De este modo, el consumo per cápita se sitúa en 46,19 kg de carne/persona y año , lo que supone
una reducción del 2,9% con respecto al 2017.

Al analizar el consumo por tipo de carne (fresca, congelada y transformada), también se observa
una reducción:

CONSUMO DE CARNE PER CÁPITA

2017

2018

Total Carne

47,60

46,19 ()

Carne Fresca

34,93

33,48 ()

Carne Congelada

1,22

1,10 ()

Carne Transformada

11,44

11,61 ()

Si bien se observa una reducción en el consumo per cápita de carne fresca y congelada, ha
habido un ligero incremento en el consumo de carne transformada.

En cuanto al perfil de consumidor , se observa que el consumo de carne es mayor en los hogares
con hijos de edad media y con hijos mayores, además de hogares formadas por parejas adultas
sin hijos, mientras que las parejas jóvenes sin hijos y las personas retiradas consumen menos
carne.

Tras analizar el consumo de carne por comunidades autónomas, se ha visto que Castilla y León
encabeza la lista (un 15% superior a la media nacional, seguida de Cataluña, Aragón, Valencia,
Castilla - La Mancha y Galicia .

En el extremo opuesto se sitúa Extremadura , donde se ha registrado el consumo de carne más
bajo (38,09 kg carne/persona y año).

https://rumiantes.com/habitos-consumo-carne-espana/


Al desglosar el consumo de carne fresca por especie , que en todos los casos se ha visto
disminuido, los consumidores han mostrado su clara preferencia por la carne de pollo (12,57
kg/persona y año), seguida por la carne de cerdo (9,99 kg/persona y año).

La carne de vacuno, ovino y caprino por su parte, se encuentran en tercera y quinta posición ,
respectivamente.

CONSUMO DE CARNE POR ESPECIE (CONSUMO PER CÁPITA)

2017

2018

Carne Fresca

34,93

33,48 ()

Pollo

12,99

12,57 ()

Cerdo

10,23

9,99 ()

Vacuno

5,19

4,90 ()

Otras Carnes Frescas

2,95

2,81 ()

Ovino & Caprino

1,49

1,36 ()

Conejo

1,16

0,97 ()

Despojos

0,93

0,89 ()

Leer informe completo
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Tanto la carne roja como la blanca aumenta el
colesterol

Europa Espanya Espanyol

Un estudio llevado a cabo por científicos del Children's Hospital Oakland Research Institute
(Estados Unidos), y publicado en el 'American Journal of Clinical Nutrition', ha confirmado que el
consumo de carnes rojas y blancas aumentan los niveles de colesterol.

"Cuando planeamos este estudio, esperábamos que la carne roja tuviera un efecto más adverso
sobre los niveles de colesterol en la sangre que la carne blanca, pero nos sorprendió que este no
fuera el caso, ya que vimos que sus efectos sobre el colesterol son idénticos cuando los niveles de
grasa saturada son equivalentes", han dicho los expertos.

De esta forma, los investigadores han observado que restringir la carne por completo, ya sea roja
o blanca, es más recomendable para disminuir los niveles de colesterol en la sangre de lo que se
pensaba anteriormente. Asimismo, la carne roja y blanca aumentó los niveles de colesterol LDL,
en comparación con las dietas sin carne.

"Hasta ahora no había habido una comparación completa de los efectos de la carne roja, la carne
blanca y las proteínas sin carne en el colesterol en la sangre. Las proteínas que no son de carne,
como los vegetales, los productos lácteos y las legumbres, como los frijoles, muestran el mejor
beneficio del colesterol", han zanjado los expertos.

https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-tanto-carne-roja-blanca-aumenta-colesterol-20190705112740.html
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Probamos la carne vegetal que quiere ser la
hamburguesa del futuro

Europa Espanya Espanyol

La carne del futuro no será carne. Un mantra que se lleva años repitiendo pero que ahora incluso
la industria ganadera parece empezar a tomarse en serio. La razón es muy sencilla: la nueva
generación de sustitutos vegetales

de carne que consiguen simular bastante bien el sabor

, olor y textura de la auténtica . Disponibles desde hace años en Estados Unidos y cada vez más
populares en restaurantes y supermercados, la carne vegetal de Beyond Meat -una de las dos
compañías estadounidenses que lideran este movimiento- ha llegado este año a España en forma
de hamburguesa. ¿Seríamos capaces de distinguirla de una de carne convencional? Sólo hay una
forma de saberlo.

En realidad, las hamburguesas vegetarianas existen desde hace décadas . Pero nada que ver
aquellos filetes finos y con textura de zapatilla con la nueva generación de preparados vegetales
sustitutos de la carne. Es decir, no hablamos de carne de laboratorio -todavía quedan años para
que ese proyecto sea viable comercialmente- sino de mezclas de verduras y legumbres que
buscan simular el sabor y la textura de la carne.

Aunque últimamente Impossible Foods se ha llevado todos los titulares por su alianza con Burger
King y sus problemas para abastecer la enorme demanda generada, por ahora esta carne vegetal
-si se permite la evidente contradicción- no ha llegado a la Unión Europea .

500 restaurantes

Pero desde finales del año pasado Beyond Meat se ha estrenado en el mercado español, con una
promesa similar: un

filete de hamburguesa a base de legumbres y proteínas vegetales que nada tiene que envidiar en
sabor y textura a una de ternera. Incuso hay quienes aseguran que en una cata a ciegas la
mayoría sería incapaz de distinguir cuál es la vegetal y cuál la animal .

Hay quienes aseguran que en una cata a ciegas la mayoría sería incapaz de distinguir cuál es la
vegetal y cuál la animal

Bormarket es el distribuidor oficial para España y según nos explican sus responsables esta
hamburguesa vegetal ya puede encontrarse en más de 500 restaurantes del país y se está
negociando la entrada en los lineales de algún supermercado.

No dudan en destacar la buena acogida y el crecimiento exponencial de las ventas mes a mes y
recuerdan el éxito que tuvo el producto en la última edición de Salón de Gourmets , el pasado mes
de abril, como punto de inflexión del despegue del creciente éxito .

"Diferentes chefs e incluso dueños de carnicerías no eran capaces de identificar que el producto
no era carne . Venían atraídos por su olor y salían sorprendidos cuando les contábamos que
estaba elaborado a base de proteína de guisante", explica Jaime Gómez, responsable de
marketing de Bormarket.

Con queso

También existe la salchicha de Beyond Meat pero lo cierto es que la hamburguesa es su gran
producto estrella . Sin gluten, sin transgénicos -un mensaje cuestionable, pero que tiene su
público- y con 20 gramos de proteína, igual que un filete de carne .

The Good Burger , del grupo Restalia, fueron de los primeros en apostar por introducir en su carta
esta hamburguesa. Con un precio de algo menos de 9 euros , se presenta como "la primera

https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20190705/463284471489/beyond-meat-sabor-carne-vegetal-hamburguesa-vegana.html


burger vegetariana que sabe a burger" y se sirve con pan con mantequilla, queso americano,
lechuga, tomate y salsa.

También existe la salchicha de Beyond Meat, pero lo cierto es que la hamburguesa es su gran
producto estrella

¿Queso y mantequilla? Efectivamente, sólo algunos vegetarianos estarán de acuerdo con esta
combinación y la hamburguesa, servida así, queda directamente fuera del radar de los veganos .

No sólo veganos

Algo parecido ocurre en Goiko Grill , que desde hace un mes también ha introducido las
hamburguesas de Beyond Meat en su carta. En este caso con una apuesta algo más amplia y
arriesgada: pagando un euro más cualquiera de sus hamburguesas se pueden preparar con este
filete vegetal en vez de con la carne tradicional.

Es decir, no se ofrece una hamburguesa vegana como tal, sino que el cliente puede elegir entre
estos tipos de carne y, si es vegano, montar su propia hamburguesa para esquivar los productos
de origen animal.

"En caso de ser vegetarianos o veganos -nos explican desde esta exitosa cadena de
hamburguesería- deberán indicarlo ya que hay mezclas propias de algunas hamburguesas, como
la KevinBacon que contiene bacon, y que sufren variaciones".

Aunque Ethan Brown, el creador de Beyond Meat, es vegano y reconoce que la idea surgió ante la
falta de oferta en este segmento, ahora mismo el público potencial de la carne vegetal de nueva
generación es mucho más amplio . El bienestar animal es sólo uno de los argumentos que se
señalan para reducir el consumo de carne, junto a razones de salud y medioambientales .

El bienestar animal es sólo uno de los argumentos que se señalan para reducir el consumo de
carne, junto a razones de salud y medioambientales

"Tenemos un feedback muy positivo . Muchos están realmente impresionados por el sabor y
especialmente por el "after taste" que recuerda mucho al sabor de la carne real. Incluso uno de
nuestros clientes vegetarianos habituales al probarla por primera vez sin decirle nada se quejó
porque pensaba que le estábamos sirviendo ternera", explican desde el restaurante
Redgarter1962 de Barcelona.

¿Pero sabe a carne?

En este caso se trata de un restaurante de estilo muy americano especializado en carnes. Goiko
Grill también es muy conocido entre los amantes de las hamburguesas . Es decir, no se trata de
un estreno en un restaurante vegetariano, sino en casi templos de los carnívoros .

Así que frente a Impossible Food y su hamburguesa de Burger King -más fina y con salsas que
ayudan a igualar sabores- aquí la apuesta es por todo lo alto. Público exigente y acostumbrado a
comer carne , un filete de un grosor considerable y un producto, en definitiva, más desnudo.

Para salir de dudas y ver qué hay de cierto en el discurso de Beyond Meat encargamos un par de
hamburguesas en Goiko Grill. Una M-30 con queso de cabra y esta nueva carne con su
correspondiente suplemento de un euro, y uno de los clásicos sencillos de la casa: una Pigma con
huevo y bacon, para tener a mano bien de grasa y proteína animal.

Lo cierto es que el exceso de información no ayuda al juego y al primer mordisco de la Beyond
Meat quedan dos cosas claras : está muy buena y es, de largo, la mejor hamburguesa vegetal que
hemos probado nunca, pero decir que puede parecer carne es quizás pecar de optimista .

Decir que puede parecer carne es quizás pecar de optimista

¿En otro contexto y sin saberlo? Es posible. También es verdad que el resto de ingredientes
pueden ayudar , porque si el filete por separado revela rápidamente su naturaleza -pese a una
textura muy bien conseguida, insistimos- combinado con queso, pan y salsa el conjunto da mucho
mejor el pego, por decirlo de forma sencilla.



Le hincamos el diente a la hamburguesa de verdad que tenemos al lado y las diferencias quedan
más claras

. No se trata de que una esté mejor que otra , sino de grasa y de umami, y de una potencia de
sabor que Beyond Meat no alcanza todavía.

Claro, siempre le podemos poner un poco de bacon al lado para ayudar, pero entonces nos
dejamos por el camino la gracia del asunto que, se supone, es comer menos carne. En realidad,
de eso va todo esto. Y el futuro.
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Tanto la carne roja como la blanca aumenta el
colesterol

Europa Espanya Espanyol

Un estudio llevado a cabo por científicos del Children's Hospital Oakland Research Institute
(Estados Unidos), y publicado en el 'American Journal of Clinical Nutrition', ha confirmado que el
consumo de carnes rojas y blancas aumentan los niveles de colesterol.

"Cuando planeamos este estudio, esperábamos que la carne roja tuviera un efecto más adverso
sobre los niveles de colesterol en la sangre que la carne blanca, pero nos sorprendió que este no
fuera el caso, ya que vimos que sus efectos sobre el colesterol son idénticos cuando los niveles de
grasa saturada son equivalentes", han dicho los expertos.

De esta forma, los investigadores han observado que restringir la carne por completo, ya sea roja
o blanca, es más recomendable para disminuir los niveles de colesterol en la sangre de lo que se
pensaba anteriormente. Asimismo, la carne roja y blanca aumentó los niveles de colesterol LDL,
en comparación con las dietas sin carne.

"Hasta ahora no había habido una comparación completa de los efectos de la carne roja, la carne
blanca y las proteínas sin carne en el colesterol en la sangre. Las proteínas que no son de carne,
como los vegetales, los productos lácteos y las legumbres, como los frijoles, muestran el mejor
beneficio del colesterol", han zanjado los expertos.

https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-tanto-carne-roja-blanca-aumenta-colesterol-20190705112740.html
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Sobre la alimentación saludable: lo que la
evidencia indica

Amèrica del Sud Xile Espanyol

La última década ha visto aumentar en forma importante el número de personas que, en los
países desarrollados y en vías de desarrollo, eligen seguir una dieta vegana, es decir, basada en
el consumo exclusivo de alimentos de origen vegetal. Los argumentos que respaldan dicha
elección son válidos y responden a problemáticas de salud y sustentabilidad que son imposibles
de ignorar en el mundo actual. Estos incluyen el respeto por el bienestar animal, la sustentabilidad
del medio ambiente y de la cadena productiva de alimentos, los efectos negativos para la salud del
consumo excesivo de carnes y embutidos y, al contrario, los beneficios asociados a la mayor
ingesta de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, entre otros.

La evidencia muestra que una dieta vegana bien planificada puede cubrir los requerimientos de
energía, proteínas, grasas de buena calidad, además de varias de las vitaminas y minerales
necesarias en la nutrición humana. Es, además rica en fibras y fitoquímicos que son factores
protectores frente al desarrollo de diversas enfermedades crónicas no-transmisibles. Frente a esto,
parecería lógico entonces preferirla por sobre la dieta occidental y recomendarla como una forma
de enfrentar las nefastas condiciones de salud actuales de la población ¿Por qué entonces los
profesionales de salud, especialmente los Nutricionistas, estamos preocupados frente a este tipo
de alimentación?

Como lo especifican las recomendaciones entregadas por varios organismos científicos y médicos
internacionales, esta dieta, por sí sola, no logra cubrir los aportes de ácidos grasos 3 en sus
formas activas, EPA y DHA, ni de vitamina B12, vitamina D y calcio, los cuales son aportados
principalmente (y en el caso de la B12 exclusivamente) por alimentos de origen animal. Este punto
es particularmente relevante considerando que muchas de las deficiencias en micronutrientes son
"silenciosas", es decir que no generan síntomas detectables a simple vista, ni enfermedades
dolorosas, ni son de riesgo vital.

Sin embargo, pueden producir complicaciones como anemia, fatiga, alteraciones de la inmunidad,
daño neurológico con alteraciones de la memoria entre otras manifestaciones, y mayor
sensibilidad al desarrollo de enfermedades o consecuencias inesperadas como problemas de
fertilidad. La dieta vegana, por lo tanto, deber ser complementada mediante el uso de alimentos
fortificados y/o suplementos, de manera de cubrir las necesidades de micronutrientes que no
alcanzan los aportes recomendados mediante la ingesta de alimentos naturales. Esta necesidad
apunta claramente al hecho que, si bien la dieta vegana es una opción de vida válida, no es la
dieta "natural" del ser humano, el cual es omnívoro y tiene una fisiología (más particularmente su
tubo digestivo) adaptada al consumo de todo tipo de alimentos, entre ellos los de origen animal.

Por otra parte, es importante notar que la estrategia de fortificación o complementación de la dieta
vegana tiene limitaciones; primero, ningún suplemento disponible logra replicar en su totalidad los
beneficios de la ingesta de vitaminas o minerales contenidos en su fuente natural. Tanto la
estructura química como la biodisponibilidad del micronutriente suplementado, generalmente
difieren de las del proporcionado por la fuente dietética natural que, además, lo aporta en
cantidades adecuadas. Su eficiencia, por lo tanto, puede ser menor, sin contar que nos priva de
una serie de beneficios como eventuales efectos sinérgicos que genera la ingesta del
micronutriente en conjunto con otros compuestos presentes en el alimento. Otro problema es que
muchos suplementos o "multivitamínicos", presentan dosis elevadas de micronutrientes, cuyo
consumo desmedido y sin control o monitoreo puede generar cuadros de hipervitaminosis que
representan un riesgo para la salud, tal como la hipervitaminosis A que se asocia a ciertos tipos de
cáncer. Por otra parte, también existen interacciones de vitaminas o minerales con fármacos, por
lo que siempre su uso debe estar supervisado por profesionales de la nutrición.

https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2019/07/05/sobre-la-alimentacion-saludable-lo-que-la-evidencia-indica/


Si bien la mayoría de los adultos sanos pueden consumir una dieta vegana sin mayores
dificultades, se debe tener especial preocupación con las personas más vulnerables como la mujer
embarazada (y el feto) y los niños en etapa de crecimiento, quienes tienen mayor demanda de
ciertos nutrientes y en quienes las consecuencias de posibles deficiencias pueden ser mucho más
severas y, en algunos casos irreversibles, como lo es la deficiencia de vitamina B12 en la
embarazada y el consecuente daño neurológico en su hijo. Los adultos mayores también pueden
ser considerados como una población de riesgo por la mayor posibilidad de osteoporosis y
sarcopenia (pérdida de masa muscular), problemas de malabsorción y otros cambios propios de la
edad. En todos estos casos es importante que la implementación de dietas veganas sea realizada
correctamente. No es que se deba desaconsejar, sino que debe ser asesorada por un profesional
experto en nutrición, de manera de evitar la aparición de problemas de salud. Por ejemplo, se han
reportados casos de madres veganas que, en reemplazo de la leche, alimentaron a sus hijos
lactantes únicamente con bebidas vegetales comerciales o preparadas de forma casera. Estas
bebidas no contienen la suficiente cantidad de proteínas ni de calcio requerida en esa etapa de la
vida. Exceptuando la bebida de soya que aporta proteínas en cantidad suficiente (pero deficientes
en cisteína), las demás son deficientes en proteínas. La calidad nutricional de estas bebidas es
claramente menor que la de la leche de vaca o de fórmulas infantiles, y su administración
exclusiva a niños en el contexto de dietas veganas ha sido asociado con el desarrollo de
raquitismo, retraso de crecimiento, malnutrición (kwashiorkor) y alcalosis metabólica. Sólo algunas
bebidas vegetales comerciales fortificadas en proteínas, aminos ácidos y calcio, logran tener un
aporte nutricional adecuado de nutrientes, pero su precio es el doble o el triple del de la leche.

Por estas y otras razones, una dieta vegana debe ser asesorada por un profesional experto en
nutrición. Desgraciadamente, en la actualidad, no toda la población tiene acceso a esta atención.
En nuestro país, las horas de nutricionista en el sistema de atención primaria están destinadas a
grupos específicos de individuos en el contexto de "Programas de Salud" específicos como el
control de niño sano, de embarazadas y/o el Programa cardiovascular. Si bien existe la posibilidad
de atención espontánea para orientación en alimentación saludable, ésta es escasa y no da
tiempo para la educación requerida. A nivel particular, la atención por nutricionista aún no cuenta
con la cobertura deseada, lo que implica pagar el costo total de la consulta. Adherir a este estilo de
alimentación y de vida requiere, por lo tanto, de recursos que permitan la adquisición de
suplementos y productos fortificados, y el costo de consultas con profesionales de la nutrición y de
profesionales de la salud capaces de orientar y monitorear a las personas, además del costo de
exámenes de laboratorio, lo cual no siempre está al alcance de toda la población.

Los nutricionistas somos los profesionales formados para otorgar atención dietoterapeútica y
también para promover la salud y prevenir el desarrollo de enfermedades relacionadas con la
dieta. Nuestro trabajo consiste en preocuparnos de las posibles consecuencias de una
alimentación mal implementada y así como nos hemos preocupado y actuado en este último
tiempo para mejorar la alimentación occidental, recomendando entre otras cosas, la disminución
del consumo de carnes.

Es nuestro deber también preocuparnos de las posibles consecuencias de una dieta vegana mal
llevada, especialmente porque es popular en jóvenes quienes más que aumentar el consumo de
vegetales, lo cual claramente los beneficiaría, se limitan en muchas ocasiones a solo retirar los
productos animales sin buscar el reemplazo de los nutrientes disminuidos productos de esta
acción. Las recomendaciones que hacemos en los medios de comunicación de amplia difusión
deben hacerse en forma responsable, puesto que están destinadas a la población general y no a
satisfacer la demanda de grupos específicos. Por lo tanto, no pueden ser sesgadas por nuestras
opiniones personales, sino que deben responder de la forma más objetiva posible a la evidencia
científica disponible, con los aspectos negativos o positivos demostrados. Con respecto a esto, la
tabla adjunta muestra las distintas recomendaciones emanadas por entidades nacionales e
internacionales que apoyan esta dieta, evidenciando las limitaciones que cada una tiene. Cabe
destacar, además, que estas recomendaciones resultan apropiadas para sus respectivos
contextos y no necesariamente reflejan la realidad nacional al respecto.

Para poder llevar una alimentación vegana de forma saludable y segura, es por lo tanto necesario
apoyarse en la experiencia de un profesional especialista en nutrición, con una buena formación
en ciencias básicas y conocimiento en la composición de alimentos, bioquímica nutricional y



fisiología, los cuales permiten explicar tanto los procesos de digestión de los alimentos, como
aquellos de absorción y la biodisponibilidad de los nutrientes que contienen.

La carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile entrega una sólida formación en los
aspectos antes mencionados. Nuestros estudiantes son formados con pensamiento crítico y están
capacitados para intervenir, considerando pro y contras, a personas con cualquier tipo de dieta. Es
más, actualmente se están formando estudiantes que siguen dietas veganas, vegetarianas,
flexitarianas, entre otros, quienes seguramente dedicarán su futuro profesional a educar a quienes
también quieran seguirlo, contribuyendo una vez más, a responder a las necesidades de salud,
alimentación y nutrición que demanda nuestra sociedad, tal y como lo ha estado haciendo desde
hace 80 años.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no
refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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Organización Mundial de Sostenibilidad lanza
campaña de divulgación...

Europa Espanya Espanyol

La Organización Mundial de Sostenibilidad (WSO), el estándar de certificación preeminente para
productos y servicios que respetan y protegen el medio ambiente, anunció hoy el inicio de una
campaña de divulgación en España.

La WSO gestiona Friend of the Sea (FOS) y Friend of the Earth (FOE), que certifican productos del
mar y productos agrícolas , respectivamente, para prácticas sostenibles. Después de aprobar una
auditoría estricta, las empresas españolas que cumplan con los criterios de certificación, pueden
mostrar la etiqueta ecológica FOE o FOS en sus productos. Más de 900 empresas en 70 países
tienen productos certificados por FOS o FOE.

"Estamos realmente en un punto de inflexión, en todo el mundo, en cuanto a la conciencia de los
consumidores sobre la sostenibilidad, ya que afecta a los alimentos que consumen", dijo Paolo
Bray, director de Friend of the Sea. "Hay un interés sincero entre los consumidores, que están
mostrando, con sus gastos, que recompensarán a las marcas que tomar un papel activo con el
medio ambiente". Ahora, los productores de alimentos en España pueden aprovechar esta
oportunidad de crecimiento que también beneficia al planeta que todos compartimos ".

El desafío, según Bray, es uno de credibilidad de la marca. "Dejando de lado la conciencia, las
personas pueden ser escépticas acerca de la inflación de los reclamos de sostenibilidad y el
lavado verde. "La Organización Mundial de Sostenibilidad ahora proporciona una manera para que
los consumidores detecten inmediatamente y puedan elegir productos y servicios que respeten el
medio ambiente marino o el hábitat terrestre".

WSO ofrece una certificación de sostenibilidad acreditada a nivel nacional para asegurar a los
consumidores que un producto determinado se verifica de acuerdo con los estrictos requisitos de
sostenibilidad. "Ofrecemos una forma creíble y eficaz para que los agricultores, las empresas
alimentarias y los productores de productos del mar demuestren su compromiso con las prácticas
de gestión sostenible", agregó Bray.

Para lograr la certificación FOS o FOE, un producto debe cumplir con estándares claros al aprobar
una auditoría de terceros independiente y rigurosa. El proceso de auditoría implica la consulta con
las partes interesadas, una auditoría in situ y recertificaciones anuales continuas. La empresa
debe demostrar un compromiso con la preservación y protección del ecosistema. Esto incluye las
prácticas de cría y manejo de pesquerías. Los productos químicos utilizados en el proceso de
producción deben cumplir con los criterios de sostenibilidad. El auditor también evalúa el uso de la

energía, la gestión de residuos, el cumplimiento normativo, la cadena de custodia y la
responsabilidad social corporativa.

Las certificaciones FOS y FOE también pueden otorgarse para otros productos y servicios que
podrían tener un impacto potencial en el hábitat marino y el medio ambiente. Los ejemplos
incluyen cremas UV, así como cosméticos y productos nutricionales con aceite de pescado
Omega-3. Las líneas de cruceros, restaurantes y acuarios también son elegibles para la
certificación.

La WSO ha apoyado y desarrollado proyectos y campañas de conservación para proteger
especies en peligro de extinción, como esturión, albatros, delfines, ballenas, tiburones, arrecifes de
coral, caracoles y mariposas. "Las empresas y los consumidores que confían en las certificaciones
FOS y FOE pueden así apoyar la conservación al elegir productos certificados.

Friend of the Earth

https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/195320/Organizacion-Mundial-de-Sostenibilidad-lanza-campana-de-divulgacion-en-Espana


El objetivo general de la WSO es la conservación de los ecosistemas. En el caso de FOE, lograr
este objetivo implica certificar que las preocupaciones de los agronegocios están preservando y
conservando la biodiversidad zootécnica y el patrimonio genético. El objetivo es favorecer un
estrecho vínculo entre animal y territorio. La auditoría también analiza la mejora de la producción
de cría y alimentación de ciclo cerrado que se adhiere a los principios de la agricultura orgánica de
la UE, lo que garantiza la ausencia o drástica reducción en el uso de productos químicos. Otros
criterios incluyen el encuadre al aire libre con una densidad de carga reducida, la recuperación de
estiércol animal, el respeto por el bienestar animal y la responsabilidad social.

Friend of the Sea

Friend of the Sea sigue un protocolo de certificación comparable a FOE, pero se enfoca en la
sostenibilidad en el medio ambiente marino. Audita a empresas pesqueras, procesadores de
productos del mar, instalaciones de piscicultura y productores de productos derivados del mar,
como los aceites de pescado omega 3. FOS promueve proyectos piloto relacionados con
restaurantes, envíos sostenibles, observación de ballenas y delfines, acuarios, peces
ornamentales, cremas UV y otros.

Enfrentando un grave problema global

La WSO está abordando las consecuencias del crecimiento de la población mundial, que ha
generado un crecimiento exponencial en la demanda de alimentos. Este crecimiento ha tenido
impactos significativos en el medio ambiente. "Las prácticas de producción agrícola insostenibles
han provocado daños muy graves tanto en la tierra como en el mar", señaló Bray. "Lo que
tenemos que considerar, nos guste o no, es lo que realmente significa el concepto de" insostenible
". La producción insostenible de alimentos significa que comenzaremos a quedarnos sin alimentos.
Es así de simple y serio. Tenemos que hacer el trabajo ahora para evitar esta potencialidad tan
seria ".

"Estamos realmente en un punto de inflexión, en todo el mundo, en cuanto a la conciencia de los
consumidores sobre la sostenibilidad, ya que afecta a los alimentos que consumen", dijo Paolo
Bray, director de Friend of the Sea. "Hay un interés sincero entre los consumidores, que están
mostrando, con sus gastos, que recompensarán a las marcas que tomar un papel activo con el
medio ambiente ". Ahora, los productores de alimentos en España pueden aprovechar esta
oportunidad de crecimiento que también beneficia al planeta que todos compartimos ".

El desafío, según Bray, es uno de credibilidad de la marca. "Dejando de lado la conciencia, las
personas pueden ser escépticas acerca de la inflación de los reclamos de sostenibilidad y el
lavado verde. "La Organización Mundial de Sostenibilidad ahora proporciona una manera para que
los consumidores detecten inmediatamente y puedan elegir productos y servicios que respeten el
medio ambiente marino o el hábitat terrestre".

WSO ofrece una certificación de sostenibilidad acreditada a nivel nacional para asegurar a los
consumidores que un producto determinado se verifica de acuerdo con los estrictos requisitos de
sostenibilidad. "Ofrecemos una forma creíble y eficaz para que los agricultores, las empresas
alimentarias y los productores de productos del mar demuestren su compromiso con las prácticas
de gestión sostenible ", agregó Bray.

La certificación preminente mundial para la acuicultura y la agricultura sostenibles ahora disponible
para ayudar a los productores de alimentos en España a satisfacer la creciente demanda del
mercado de acciones ambientales legítimas.

Para lograr la certificación FOS o FOE, un producto debe cumplir con estándares claros al aprobar
una auditoría de terceros independiente y rigurosa. El proceso de auditoría implica la consulta con
las partes interesadas, una auditoría in situ y recertificaciones anuales continuas.

PUBLICIDAD

La empresa debe demostrar un compromiso con la preservación y protección del ecosistema. Esto
incluye las prácticas de cría y manejo de pesquerías. Los productos químicos utilizados en el
proceso de producción deben cumplir con los criterios de sostenibilidad. El auditor también evalúa
el uso de la energía, la gestión de residuos, el cumplimiento normativo, la cadena de custodia y la



responsabilidad social corporativa.

Las certificaciones FOS y FOE también pueden otorgarse para otros productos y servicios que
podrían tener un impacto potencial en el hábitat marino y el medio ambiente. Los ejemplos
incluyen cremas UV, así como cosméticos y productos nutricionales con aceite de pescado
Omega-3. Las líneas de cruceros, restaurantes y acuarios también son elegibles para la
certificación.

La WSO ha apoyado y desarrollado proyectos y campañas de conservación para proteger
especies en peligro de extinción , como esturión, albatros, delfines, ballenas, tiburones, arrecifes
de coral, caracoles y mariposas. "Las empresas y los consumidores que confían en las
certificaciones FOS y FOE pueden así apoyar la conservación al elegir productos certificados.

Friend of the Earth

El objetivo general de la WSO es la conservación de los ecosistemas. En el caso de FOE, lograr
este objetivo implica certificar que las preocupaciones de los agronegocios están preservando y
conservando la biodiversidad zootécnica y el patrimonio genético. El objetivo es favorecer un
estrecho vínculo entre animal y territorio.

La auditoría también analiza la mejora de la producción de cría y alimentación de ciclo cerrado que
se adhiere a los principios de la agricultura orgánica de la UE, lo que garantiza la ausencia o
drástica reducción en el uso de productos químicos. Otros criterios incluyen el encuadre al aire
libre con una densidad de carga reducida, la recuperación de estiércol animal, el respeto por el
bienestar animal y la responsabilidad social.

Friend of the Sea

Friend of the Sea sigue un protocolo de certificación comparable a FOE, pero se enfoca en la
sostenibilidad en el medio ambiente marino. Audita a empresas pesqueras, procesadores de
productos del mar, instalaciones de piscicultura y productores de productos derivados del mar,
como los aceites de pescado omega 3. FOS promueve proyectos piloto relacionados con
restaurantes, envíos sostenibles, observación de ballenas y delfines, acuarios, peces
ornamentales, cremas UV y otros.

Enfrentando un grave problema global

La WSO está abordando las consecuencias del crecimiento de la población mundial , que ha
generado un crecimiento exponencial en la demanda de alimentos. Este crecimiento ha tenido
impactos significativos en el medio ambiente. "Las prácticas de producción agrícola insostenibles
han provocado daños muy graves tanto en la tierra como en el mar", señaló Bray. "Lo que
tenemos que considerar, nos guste o no, es lo que realmente significa el concepto de" insostenible
".

La producción insostenible de alimentos significa que comenzaremos a quedarnos sin alimentos.
Es así de simple y serio. Tenemos que hacer el trabajo ahora para evitar esta potencialidad tan
seria".

Fuentes: Friend of the Earth y Friend of the Sea

Más información en YouTube: WSO 2019 Official Video
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Un ganadero formado es la mejor garantía de
hacer las cosas bien en bienestar animal

Europa Espanya Espanyol

Alberto Herranz. Director de Interporc

La Interprofesional de Porcino de Capa Blanca (Interporc) ha desarrollado el sello de certificación
"Bienestar animal certificado", con el que poder visualizar todos los esfuerzos realizados por el
sector porcino y con el que demostrar la transparencia y trazabilidad real de todos sus operadores.

Su obtención requiere el cumplimiento del Reglamento técnico de bienestar animal y bioseguridad
"Interporc Animal Welfare Spain (IAWS)", desarrollado por el propio sector porcino español, que es
el de mayor exigencia de la Unión Europea (UE), y posicionará a España como referente en
exigencias de bienestar animal y bioseguridad.

¿Cuál es el compromiso de Interporc con el bienestar animal?

Nuestro compromiso con el bienestar animal es íntegro. Llevamos trabajando concienzudamente
este tema desde nuestra constitución porque somos muy conscientes de que cuanto mayor es el
bienestar de los animales, mayores son las repercusiones positivas sobre la calidad de la canal y
de la carne. En Interporc entendemos el bienestar animal como una condición y compromiso
necesarios.

El sector porcino de capa blanca trabaja con un modelo de producción, que es el más exigente del
mundo en la atención y el cuidado de los animales, así como en el respeto por el entorno. Ahora
damos un paso más creando el Reglamento y el sello de certificación "Bienestar Animal
Certificado" que nos autoimponemos con el objetivo de mantener nuestra posición como referente
mundial.

¿En qué consiste esta certificación y cuáles son los beneficios principales en todas las fases de la
cadena tanto ganaderas como industriales?

Interporc ha creado este sello de certificación, junto a empresas del sector, certificadoras,
científicos y expertos en bienestar animal, y además está avalado por un comité científico
independiente en el que participan, entre otros, el INIA, la Real Academia de Ciencias Veterinarias
de España, el Consejo General de Veterinarios y varias universidades. Se ha presentado también
a la gran distribución y a las organizaciones de protección y defensa de los animales. Por tanto,
cuenta con todas las garantías técnicas y con el consenso necesario entre todos los agentes
implicados en el bienestar animal. El principal objetivo de este sello es avalar las buenas prácticas
llevadas a cabo por el sector porcino en materias como el bienestar animal, la sanidad, la
bioseguridad o el manejo de los animales y trazabilidad, en todos los eslabones de la cadena de
valor.

Para leer el artículo completo pincha en el link de más abajo
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