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Planes para foodies

FLAX & KALE STREET
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Gastronomía con
muchos valores
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ras consolidarse en Barcelona como uno de
los grandes referentes en alimentación y gastronomía saludable, el grupo de Teresa Carles desembarca con su insignia de cocina flexiteriana en
el distrito financiero madrileño. Inspirados por el
street food de todo el mundo, sus platos y bowls
se componen de divertidos ingredientes y colores.
Muestra de ello es su berenjena marinada con miso y salsa yakiniku, el ramen chasu, el curry malasio de calabaza o los tacos al pastor a base de
jackfruit. Sus proteínas plant-based son también
ya reconocidas, pues se desarrollan por su propio
equipo de I+D imitando la textura de la carne de
vacuno y pollo. En el espacio de más de 250 metros se ofrecen también tartas, yogures, helados y
bebidas todas ellas de elaboración propia como
sus zumos, smoothies y kombuchas. Healthy fast
casual pensada para tomar de forma rápida incluyendo también delivery. Bienvenido.
MAPI HERMIDA

FLAX & KALE.
Po DE LA CASTELLANA, 89 (SANTIAGO BERNABÉU).
NO CIERRA • PRECIO MEDIO, 15 €.
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EMBALADOS GOURMET & HOLY BAR
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PICALAGARTOS

Coctelería casual

Menús de Navidad

Picoteo entretenido y cócteles de autor se dan
cita en este espacio de decoración noble donde disfrutar con amigos y en pareja de una propuesta informal. Platos para compartir que tienen su aquel, como el taco de res con queso o
las cestas de plátano con gambón. Obligatorio
acompañarlas de alguno de sus gustosos tragos. M. H.

El joven y prometedor chef del Grupo Azotea,
Manuel Berganza, ha desarrollado una propuesta gastronómica muy navideña para las
próximas fiestas. Disponibles en la planta 8 de
su sky bar del hotel NH Collection Gran Vía, los
menús se ofrecen para grupos desde 45 euros. Además, propuesta especial para el 24 y
31 de diciembre. M. H.

EMBALADOS GOURMET & HOLY BAR.
NUÑEZ DE ARCE, 11 (SEVILLA) • T. 91 060 85 46.
CIERRA L • PRECIO MEDIO, 20 €.

PICALAGARTOS.
GRAN VÍA, 21 (GRAN VÍA).
T. 91 530 17 61 • NO CIERRA • PRECIO MEDIO, 45 €.

Más información en Guiadelocio.com
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Percepción del cambio climático

Los políticos ante el cambio climático

Prohibición de los coches

Independientemente de las causas, ¿cree que se está produciendo un
cambio climático?

¿Cómo de sensibilizados percibe a estos partidos
con la cuestión del cambio climático?

Señale su grado de acuerdo con la siguiente
propuesta: prohibir el uso de coches de gasolina
y diésel en 2040

En %

Muy o bastante
sensibilizado

Entre los votantes de...
No
6,4%

Sí
93,6%

PSOE PP
Sí
No

UP

Cs

Vox

97,4 91,2 98,3 98,6 81,3
2,6

8,8

1,7

1,4 18,7

¿Y cuál sería la causa principal?
Los ciclos naturales
del planeta
11,8%

La acción del
hombre
78,5%

NS/NC
3,3%

El 6,4% de encuestados que no creen en el cambio climático
están excluidos de algunas preguntas

0

Nada o poco
sensibilizado

Unidas Podemos
45,5%

41,3%

Más País
38,1%

44,5%

PSOE
34,7%

52,9%

Ciudadanos
28,8%

58,7%

NS/NC

Nada de acuerdo
11,6%
Poco
de acuerdo
18,0%

Bastante
de acuerdo
30,2%

NS/NC
5,2%

Entre los votantes de...
PSOE PP

En %

PP
21,9%

63,1%

Vox
16,9%

70,4%

Muy de
acuerdo
34,9%

UP

Cs

Vox

51,8 24,7 46,3 28,0 23,8

Muy de acuerdo

Bastante de acuerdo 32,0 28,6 26,7 23,0 34,9

25

50

75

100

Poco de acuerdo

8,3 28,8 18,4 18,3 24,5

Nada de acuerdo

4,5 15,4

5,2 27,9

8,1

Fuente: 40dB.

El 65% de españoles avala prohibir
en 2040 los coches diésel y gasolina
Una encuesta de EL PAÍS muestra que el 93,6% de la población cree que el cambio
climático existe. Y el 59% considera que es “muy urgente” tomar medidas
EL PAÍS, Madrid
La encuesta elaborada para EL
PAÍS por la empresa 40dB. entre
el 29 de noviembre y el 4 de diciembre —ya con la Cumbre Climática de Madrid inaugurada—
es una suerte de radiografía del
sentir medioambiental de los españoles. Y el primer dato que
destaca es que los ciudadanos
creen de forma abrumadora en
el cambio climático: el 93,6% de
los 2.132 encuestados. El negacionismo tan solo seduce a un
residual 6,4%. Lo son el 18,7% de
los votantes de Vox y el 8,8% del
PP, mientras que en el PSOE,
Unidas Podemos y Ciudadanos
la proporción baja a entre un 1%
y un 3%. También creen, en su
mayoría, que es necesario actuar. Un 59,5% considera que es
“muy urgente” tomar medidas
para combatir el cambio climático. Un 31% afirma que es “bastante urgente”. Es decir: nueve
de cada diez españoles cree “urgente” dar un paso adelante.

Sin coches contaminantes

La prohibición del uso de vehículos de gasolina y diésel en 2040
está bien vista por los encuestados. Dos terceras partes, el
65,1%, se muestra a favor. Por
contra, el 29,6% está poco de
acuerdo (18%) o nada (11,6%). El
Ministerio para la Transición
Ecológica de Teresa Ribera ha
propuesto —en consonancia con
la Unión Europea— la prohibición de la venta y matriculación
de coches y vehículos comerciales de gasolina, diésel, híbridos y
de gas natural a partir de 2040.
Son los votantes de las fuer-

zas políticas de izquierdas (PSOE
con un 83% y Unidas Podemos
con un 73%) los más favorables a
la aplicación de esta medida, un
porcentaje que baja a alrededor
del 50% entre los partidarios del
PP, Vox y Ciudadanos.

El hombre, culpable

Sobre los factores que están causando el cambio climático, un
78,5% de los españoles piensa
que el principal responsable es
el hombre. Una minoría, el
11,8%, lo achaca a los ciclos naturales del planeta. La injerencia
humana en el clima es una opinión generalizada entre los votantes de los principales partidos políticos, aunque hay diferencias según las siglas: en Unidas Podemos llega al 92,8%,
mientras que en Vox este porcentaje baja al 60,7%.

Impuestos para
frenar el cambio
climático
La mayor parte de los encuestados, el 53,4%, se muestra a
favor de soportar una subida
de impuestos para financiar
la lucha contra el cambio
climático, frente al 31% que
“no estaría dispuesto a pagar
nada”. Aunque todo depende
de la cantidad por la que se
pregunte. La opción preferida —incluso por encima de la
de un euro— es el pago de
cinco euros mensuales. El

La posibilidad de que ocurra
una catástrofe climática divide a
los participantes: más de un tercio de los entrevistados (36,9%)
piensa que los Gobiernos adoptarán medidas y estas bastarán para evitar una situación semejante, frente a un 20,3% que opina
que ya es demasiado tarde. La
confianza en que los avances
científicos revertirán el cambio
climático sin que intervengan
los Estados se reduce a un 15,7%.
Entre los factores que más
contribuyen a producir el calentamiento, los encuestados señalan en primer lugar la generación de residuos de industrias
químicas y petroleras, con un
61,3%. Le sigue en la clasificación la contaminación de mares
y océanos (55,4%), la tala y reducción de bosques y selvas
(53,6%) y el consumismo masi-

18,5% de la muestra se decantó por ella. Cuando la cantidad se duplica hasta los 10
euros mensuales, un 13% se
mantiene firme. Y tan solo
un 2,8% llegaría a abonar 50
euros. La aceptación de esta
medida se encuentra muy
vinculada a la edad de los
consultados. Los más jóvenes
están más dispuestos a realizar el esfuerzo económico
que las personas de edad más
avanzada, que “se muestran
sensiblemente” más reacias.
Solo un 11% de los más jóvenes (de 18 a 24 años) no quiere pagar nada, frente a un
38% de los mayores (más de
65 años).

vo, la excesiva generación de residuos (35,6%) y las emisiones
de los coches (35,3%). En los últimos lugares se sitúan la ganadería intensiva (11,1%) y el uso de
calefacción y aire acondicionado (8,5%).

Renunciar a la carne

Los ciudadanos están “muy” o
“bastante” dispuestos en una
proporción similar —alrededor
seis de cada 10 consultados— a
usar coches eléctricos, optar
por energías limpias aunque
sean más caras, comprar productos locales o ecológicos y a
olvidarse del avión en trayectos
cortos. Pero la realidad está
muy lejos de estos deseos: solo
dos de cada 10 personas responden que ya utilizan el coche eléctrico o energías renovables. Lo
que no genera tanta aceptación
es reducir el consumo de proteína animal, una de las medidas
propuestas por las organizaciones conservacionistas para mitigar el cambio climático. Según
Greenpeace, el 14% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero proceden de la
ganadería intensiva. Solo uno de
cada cuatro encuestados se mostró muy dispuesto a dejar de comer carne y tres de cada diez
“bastante dispuesto”.
La mitad de los preguntados
piensa que las acciones diarias
que llevan a cabo para mitigar
su huella de carbono tienen mucho o bastante impacto. Opinión
seguida muy de cerca por la contraria: un 40% dice que sus consecuencias son pocas o ninguna.
La actuación más popular es re-

ciclar la basura; seguida de no
tirar alimentos o reducir el consumo de luz, agua o gas. Las menos extendidas son la utilización de energías renovables y la
reutilización de objetos.

Guerra al plástico

El plástico de usar y tirar se ha
convertido en el gran enemigo.
Los encuestados acuerdan mayoritariamente, en un 89,1%,
que es necesario adoptar medidas como la prohibición de las
bolsas de un solo uso o las empleadas en los supermercados
para envasar fruta y productos
frescos. El apoyo baja al 63,7%
cuando se pregunta por obligar
a los bares y restaurantes a ofrecer agua del grifo. Prohibir el
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El impacto de las acciones contra el cambio climático

Impuestos contra el cambio climático

En el último año, ¿cuáles de las siguientes acciones ha realizado para
combatir el cambio climático?
Menos de lo que
me gustaría

Siempre

3,3%

Reducir mi consumo de luz, agua, gas…
58,7%

4,7%

Reutilizar objetos en vez de comprarlos
51,9%
16,2%
50

Nada
31,1%

10-20 €/mes
20%

Poco
37,1

NS/NC
0,8%

50-100 €/mes
4,7%

Bastante
33,4%

5 €/mes
18,5%
1 €/mes
10,2%

NS/NC
15,5%

3,7%

Utilizar energías renovables
20,4%
25

Mucho
19,4%

2,5%

Intentar ir a los sitios a pie o en transporte público
55,2%

0

Nada
2,8

3,1%

Intentar no tirar alimentos a la basura
63,8%

Si se subiesen los impuestos para financiar la lucha
contra el cambio climático, ¿cuánto estaría
dispuesto a pagar para ello?

En %

Nunca

Reciclar la basura de mi casa
69,1%

¿Cree que lo que hacemos los ciudadanos en
nuestro día a día tiene impacto a la hora de
frenar el cambio climático?

75

100

FICHA TÉCNICA
Ámbito: España. Universo: población residente a partir de 18 años y con derecho a voto. Muestra: 2.132 entrevistas. Cuotas por
sexo, edad, comunidad autónoma y tamaño de hábitat. Procedimiento: entrevista online. Error muestral: para un nivel de
confianza del 95%, el margen de error de la muestra es del ± 2,1%. Realización: del 29 de noviembre al 4 de diciembre.
EL PAÍS

La brecha
entre izquierdas
y derechas

plástico en la dispensa de fruta y
productos frescos es apoyado
por el 88,1%. E imponer a la industria envases reciclables es la
medida más apoyada: lo hace el
93,4% de los encuestados.

guientes temores en la lista son
la escasez de recursos básicos y
los conflictos armados. Menos
aceptación concita que el cambio climático provoque la extinción de la raza humana.

Extinción de especies

Los países más sucios

Ocho de cada 10 encuestados
consideran que la extinción de
especies de animales y de plantas constituirá la consecuencia
más probable del cambio climático. Le sigue a escasa distancia
la subida del nivel del mar —con
la desaparición de islas, playas y
ciudades—, el desplazamiento
de migrantes por razones climáticas, la propagación de nuevas
enfermedades y una nueva crisis económica mundial. Los si-

Los ciudadanos aciertan al situar a China en el primer lugar
de la lista de los países más contaminantes: es el país más poblado del mundo y el que acumula
las mayores emisiones de dióxido de carbono. Este gas procede
sobre todo de los combustibles
fósiles —petróleo, gas y carbón—, que producen el 75% de
todas las emisiones. En segundo
lugar, los encuestados sitúan a
Estados Unidos. Otro pleno. Pa-

ra luego pasar a India y Rusia,
con la Unión Europea en el último lugar. Un error, porque es
Europa la que ocupa el tercer
puesto en esta lista. En cuanto a
los esfuerzos que están realizando los países, solo aprueba la UE
con un 5,8 sobre 10; el resto no
llega al 4.
Los ciudadanos consideran
que las grandes empresas y la
industria son las que mayor capacidad tienen para adoptar medidas, pero son, al mismo tiempo, las que menos esfuerzo están empleando en ello. Solo
aprueba el trabajo que está realizando la ONU, la ciudadanía, la
Unión Europea y los Ayuntamientos. No llegan al cinco el
Gobierno de España y las auto-

Manifestación por el clima, el
viernes en Madrid. / INMA FLORES

nomías. Los encuestados sitúan
a la activista Greta Thunberg en
último lugar de la lista de personas e instituciones que más han
ayudado a la concienciación,
aunque consigue una nota de
6,3 sobre 10. Comparten el primer puesto las ONG y la comunidad científica, con un 7,3. No es
desdeñable la propia percepción
del cambio climático en el entorno debido al aumento de temperaturas, sequías o inundaciones,
que genera 7,2 puntos sobre 10
de concienciación.

Las discrepancias entre los
partidos políticos progresistas y conservadores se han
ido estrechando con respecto
al reconocimiento de la existencia del cambio climático y
las causas que lo provocan.
Más del 90% de los segmentos políticos consultados en
esta encuesta cree que se está
produciendo el calentamiento (los votantes de Unidas
Podemos, Ciudadanos y PSOE
con casi un 100%, los del PP
con un 91%, mientras que
Vox baja al 81%). Los electores de todos los partidos
aceptan también que la acción del hombre está detrás
de la situación actual, aunque con diferencias. En Unidas Podemos y PSOE esta
opinión es casi unánime,
mientras que en el PP y Vox
esa percepción baja.
El acercamiento de posturas se rompe cuando la encuesta pregunta por la forma
de enfrentar el problema.
Los votantes del PSOE y Unidas Podemos se muestran
más partidarios de prohibir
los coches de gasolina y diésel, por ejemplo, que los del
PP, Vox o Ciudadanos. También existen divergencias en
cuanto a la urgencia de las
medidas a adoptar. Más de
siete de cada 10 votantes de
Unidas Podemos y del PSOE
se decantan por el “muy
urgente”, proporción que
baja a cuatro de cada 10 en
los simpatizantes del PP y
Vox, mientras que los de
Ciudadanos se mantienen en
seis de cada 10. Los encuestados responden que el partido
más sensibilizado es Unidas
Podemos, seguido de Más
País y el PSOE. Los menos:
Vox y PP.
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Gobierno
Inocentada
PEDRO SÁNCHEZ, el esclavo moral de
Bildu y material de Junqueras ha
pospuesto su irrefrenable afán de
investidura hasta el 28 de diciembre, día
de los Santos Inocentes. La matanza de
Herodes alcanzó a miles de niños salvo a
uno, al que buscaban, de la tribu de
David, llamado a ser el Mesías. Tal vez
para quitarle hierro a la masacre y
subrayar el chasco del Tetrarca se
consagró con el tiempo la costumbre de
publicar noticias falsas y hacer todo tipo
de bromas, por lo general pesadas y
dentro del ámbito laboral, las
inocentadas.
A finales del siglo pasado todavía se
encontraban verdaderas joyas de ingenio
en los periódicos, sobre todo deportivos.
Hubo algunas soberbias, cuyo éxito se
basaba, contradictoriamente, en ser
sorprendentes pero verosímiles a fuerza
de detalles, desde el fichaje futbolero
al político tránsfuga. Eran fake news pero
avisando. Cebrián, al frente del hoy
ridículo diario golpista El País, hizo
un editorial condenándolas, y la
competencia lo tomó a broma de fatuo,
una inocentada más. Era una España
más sana.
La actual está tan enferma que se halla a
merced de un sujeto que, a su vez, está en
manos de los golpistas de ERC, los etarras

EL PUEBLO decidió el 28-A. Votó por un
Gobierno de centro izquierda entre el
PSOE y Cs con un respaldo de 180 escaños. Por razones todavía sin aclarar, Rivera se negó a negociar con Sánchez. Los
electores le castigaron el 10-N. Tuvo que
dimitir y su representación parlamentaria se derrumbó hasta los 10 escaños.
Sánchez no quiso ver ni en pintura a Pablo Iglesias, que se hubiera convertido en
el político estrella de la izquierda. Le vejó, le vetó personalmente y durante seis
meses le denigró afirmando en televisión
que el 95% de los españoles no dormirían
tranquilos si el líder podemita se incorporara al Gobierno. Tezanos y Redondo le
aseguraron a Sánchez que, en unas nuevas elecciones, obtendría más de 150 escaños, que acariciaría incluso la mayoría
absoluta. En contra del interés de España, Sánchez jugó a las nuevas elecciones.
Y fracasó. Su número de escaños se
redujo. Los electores le propinaron una
sonora bofetada. Las cosas, sin embargo,
estuvieron tan claras como el 28-A. Sánchez debió dar un paso atrás, quedarse

como secretario general del partido y
que otro socialista, Josep Borrell, encabezara un Gobierno del PSOE, con el
apoyo parlamentario del PP, para resolver el gran problema que zarandea a España: el secesionismo en Cataluña. Borrell es catalán, está reconocido como
uno de los líderes socialistas más sólidos,
disfruta de amplio apoyo popular, lo que
se comprobó tras las elecciones euro-

CANELA FINA
LUIS MARÍA
ANSON

casado en las elecciones llamó a Pablo
Iglesias, se envainó todas sus descalificaciones y se dispuso a mantenerse en la silla curul del palacio de la Moncloa. A toda costa, incluso negociando con el líder
de ERC, Junqueras, en prisión por haber
cometido graves delitos de sedición contra el orden constitucional, según sentencia unánime del Tribunal Supremo.
Con el Gobierno de Frente Popular que

Las cosas
estuvieron claras
está a punto de formarse concluye la
Transición y el espíritu de concordia y
conciliación entre los españoles. Se abre
de nuevo el horizonte de las dos Españas
y un futuro incierto que provoca el temor
y el temblor de muchos españoles.

peas, ha escrito un libro impecable sobre
el despropósito secesionista y cree en el
PSOE socialdemócrata.
La noche del 10-N, cuando el presidente en funciones se dio cuenta de que una
parte de sus partidarios apostaban por
Borrell, mientras Casado anunciaba que
apoyaría a un PSOE sin Sánchez, el fra-

Luis María Anson, de la Real Academia Española.

(solo superado por los 348 delegados de
Costa de Marfil. ¿Quién paga?). El mundo
se acaba, pero aquí andamos agobiando a
Greta, regalándole un burro, deseando invitarla a un cocido a ver si se alegra un poco o pariendo memes (que el periodismo
macartista asocia al negacionismo).
Junto a la calidez, otro elemento costumbrista es el sectarismo. La palma se la llevó
Sheri, la aspirante a la Greta española, que

Trump y a Almeida (los enviados especiales buscaban en Google: nunca se ha visto
en otra el alcalde madrileño). Podría haber
añadido a Putin y Xi Jinping, que opinan
como Trump, contaminan más y no tienen
contrapesos democráticos. Al menos tuvo
el tino de pedir después disculpas.
Y no podía faltar la guinda berlanguiana: el Pequeño Nicolás en la COP25. Cuidado, Greta, porque fijo que se te cuela en

IDÍGORAS Y PACHI

La investidura de Pedro
Sánchez el 28 de diciembre
será un bromazo muy
en serio; y maldita la
gracia que tendrá
sin arrepentir, los racistas sabinianos y la
sucursal de un régimen que se mantiene
mediante la tortura y el asesinato, el de
Chávez y Maduro, de cuyos últimos
crímenes daba ayer EL MUNDO pruebas
incontrovertibles. Delincuentes,
criminales y asociados: esos son los únicos
socios que quiere Falconetti, que ni se
digna llamar a los tres partidos nacionales
y constitucionales, PP, Cs y Vox. Es
natural: su partido, el PSOE, ya no es ni
una cosa ni la otra. En realidad, es la
avanzadilla de la horda totalitaria que
pretende acabar legalmente con el orden
legal existente, y convencer a los
ciudadanos de que no pasa nada.
Como broma pesada, la más pesada de
nuestra historia, no está mal. Pero no
olvidemos la masacre que está detrás del
día de la broma, la de los Santos
Inocentes, víctimas de un adivino y de un
político que creía en los astros y actuaba
en consecuencia. La investidura de
Sánchez, si se produce ese día, tendrá al
menos un rasgo sincero, hecho milagroso
en el mayor embustero del orbe: nos habrá
dado pistas, viendo quiénes lo traen, sobre
el abismo a que nos conducirá. El
bromazo será muy en serio. Y maldita la
gracia que tendrá.

AQUÍ somos muy de multitudes. La imagen de Greta Thunberg, con su gorrito y su
pancarta, sitiada en el tren que la había traído desde Lisboa, evocaba la foto de la llegada de Jorge Negrete a la madrileña estación del Norte en 1948, con la masa aclamándole en el andén. (Luego vendría la
anécdota del asedio de mujeres histéricas
que le arrancaron la ropa, la pregunta desesperada del astro mexicano –«¿pero es
que aquí no hay hombres?»– y el guantazo
que le dio un hispánico ultrajado –que suena a apostilla fake–.)
Veinte minutos tardó el servicio de seguridad en abrir un corredor entre periodistas
y fans para llevar a la joven hasta el Gretamóvil sin emisiones. Lo mismo ocurrió en
la manifestación del clima, de la que fue
evacuada para que pudiera llegar a leer el
discurso final. Su mirada decía: «¡Si me
queréis, irse!», pero en sueco.
La eficaz organización de la Cumbre del
Clima en Madrid demuestra lo bien que hacemos las cosas cuando queremos. A improvisación no nos gana nadie. La contrapartida es nuestro simpático folclorismo

SUJÉTAME EL VERMÚ
MAITE
RICO
vivió su minuto de gloria al compartir escenario con la activista sueca. Su pensamiento cabe en un tuit (acabar con el capitalismo y leer el Manifiesto Comunista. Esta no
ha visto Chernóbil) y su acción más audaz
ha sido pedir en change.org el cierre de un
restaurante de carne en su pueblo. Tampoco defraudó Javier Bardem, insultando a

Greta en
Hispania
una foto que luego usará para liar al lobby
de las renovables.
En fin, a ver si oímos a los expertos. Por
ejemplo, sobre ese decrecimiento malthusiano que exigen los activistas, para el que
solo están preparados los ricos del planeta.
O sobre el secuestro de la ciencia por papanatas y totalitarios.
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>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

muy fría. Todo lo demás pinta
muy mal”, explica Argudo.
La llevan inmediatamente a
quirófano para conectarla a una
máquina de oxigenación por
membrana
extracorpórea
(ECMO).Conestamáquina,que
suple la función del corazón y de
los pulmones, la sangre que se
extrae del cuerpo por una vena
se oxigena antes de reintrodu
cirlaporunaarteria.Deestemo
do,se puederestaurarla circula
ción sanguínea cuando el cora
zón está parado. Además,
permite calentar la sangre y ele
var la temperatura corporal.
“No sabíamos si funcionaría
pero era la única opción”, señala
Argudo. “Tampoco sabíamos
si había sufrido daños neuroló
gicos”.
Una vez conectada a la má
quinadeECMO,Audreysaledel
quirófanoylatrasladanalaUCI.
Cuando su cuerpo llega a 30 gra
dos, se la aplica una desfibrila
ción. Son las 21.46 horas. Su co
razón responde. Vuelve a latir.
Aun así, “la primera noche tu
vimos muchos problemas”, re
cuerda Argudo. “Tenía un fallo
multiorgánico. El corazón esta
ba muy afectado, no tenía sufi
ciente fuerza para latir con nor
malidad. Sangró mucho y tuvi
mos que hacer una gran
cantidad de transfusiones”.
El lunes se le hace un escáner
de cuerpo entero y se ve que las
estructuras del cerebro están
LA CLAVE DE LA RECUPERACIÓN

Al enfriarse el
cerebro, pudo
mantenerse con
muy poco oxígeno
R E S CA T E C O O RD IN AD O

Se ha salvado gracias
a la coordinación
entre Bombers, el
SEM y Vall d’Hebron
preservadas, lo cual es una bue
na señal pero no garantiza que
no haya sufrido daños neuroló
gicos. El martes se le empieza a
reducir la sedación. Al acabar el
día Rohan les dice a los padres
de Audrey que a la mañana si
guiente llegará un poco más tar
de al hospital. Lleva tres días sin
dormir y necesita descansar. Le
despierta una llamada a las siete
de la mañana. “Me esperaba lo
peor.Alcogerelteléfono,pensa
ba que Audrey había muerto.
Medijeron:‘¡Estádespierta,está
hablando!’”. Ocho días más tar
de, el 14 de noviembre, sale del
hospital por su propio pie.
“Es un caso verdaderamente
excepcional”, explica Eduard
Argudo. Probablemente ha ayu
dadoqueAudrey,quehacorrido
dos maratones en el último año,
estuviera en buena forma física.
Perolaclavedesurecuperación,
señala el médico, es que “el cere
bro se enfrió rápidamente y su
necesidad de oxígeno se redujo
antes del paro cardiaco. Cuando
primero se produce el paro car
diaco y después el enfriamiento,
el pronóstico es muy malo. Pero
cuando es la hipotermia lo que
provoca el paro cardiaco, como
en el caso de Audrey, debemos
intentar salvar a las víctimas
porque es posible una supervi
vencia sin secuelas graves”.c

TEN DEN CIAS

VIERNES, 6 DICIEMBRE 2019

La cumbre del clima

“La Amazonia se quema por
nuestra demanda de carne”
Alberto Acosta, economista, exministro de Energía de Ecuador
ANTONIO CERRILLO
Barcelona

A

lberto Acosta, econo
mista, exministro de
energía de Ecuador, re
clamaundesarrolloque
no se base en mercantilizar la eco
nomía. Y por eso rechaza laidea de
crear mercado de carbono, asunto
estrella en la negociación de la
cumbre de Madrid. El autor de El
buen vivir, ha coordinado el libro
Pluriverso (Icaria) donde recoge
una amplio abanico de propuestas
de economía ecológica.
¿Qué espera de la cumbre del
clima de Madrid?
Sigo las cumbres sobre cambio cli
mático desde hace años; y tras la
celebración de cada una de ellas,
las expectativas siguen bajando.
Incluso, los resultados de la confe
rencia de París (2015) fueron to
talmente insatisfactorios. Ade
más, están lejos de cumplirse. Tal
vez, se dé algún milagro, pero no
creo en los milagros.
Pero se fijaron metas para el
2025 y el 2030; esperemos, ¿no?
Alemania ya ha reconocido que no
podrá reducir las emisiones de ga
ses en el nivel que tenía previsto
para el año 2020, y tiene que hacer
un gran esfuerzo para alcanzar a
las metas del 2030. Estes es un ca
so paradigmático.
¿Qué soluciones hay para mi
tigar el cambio climático?
Lamentablemente los acuerdos
políticos son insuficientes, sobre
todo porque siguen la lógica de la
mercantilización de la naturaleza.
Noseestábuscando uncambiodel
sistema, sino un cambio del clima.
Se debe impulsar un sistema que
garantice el equilibrio de las rela
ciones entre seres humanos y la
naturaleza. Y eso pasa por una
desmercantilización de la natura
leza, por establecer otros patrones
de consumo y de producción.
¿Cambios energéticos, econó
micos, fiscales, alimentarios...?
Debemos liberarnos y superar la

EL DIETARIO

turaleza. Fracasó porque el expre
sidente Correa no dio la talla para
acometer una iniciativa tan revo
lucionaria. Se entusiasmó con la
idea de obtener recursos rápidos.
En su vanidad se olvidó de que se
requería una estrategia política a
largo plazo.
¿Cómo se desmercantiliza la
naturaleza?
Por ejemplo, el agua no puede es
tar privatizada. Esto no quiere de
cir que tiene que estar estataliza
da; tienen que intervenir las co
munidades locales. El agua es
vida, no es negocio. También se
tiene que trabajar para ir desmon
tando aberraciones como el mer
cado del carbono. O tomamos me
didas para impedir que la tempe
ratura suba 1,5ºC o nos arriesga
mos a provocar una hecatombe
C R Í TI C AS

“No es posible
un crecimiento
permanente sin causar
un colapso climático”

LV

Expolítico

Alberto Acosta presen
tó hace unos días en
Barcelona el libro
Pluriverso. Un dicciona
rio del posdesarrollo

actual era de los combustibles fó
siles. La Agencia Internacional de
la Energía afirma que deben que
dar en el subsuelo dos terceras
partes de las reservas de combus
tibles fósiles conocidas; si no, no es
seguro que se pueda evitar un in
cremento de temperaturas de 2ºC.
¿Alguno más?
Hay que liberarse de la religión del
crecimiento económico perma

nente. No esposible un crecimien
to económico permanente sin
causar un descalabro medioam
biental, un colapso climático. Los
chinos, entre el 2011 y el 2013, con
sumieron 6.515 millones de tone
ladas de cemento. Esto es, 1,5 ve
ces más que todo lo que consumió
EE.UU. en todo el siglo XX. No
hay planeta que aguante este rit
mo de demanda y destrucción. Por
eso algunos estamos empeñados
en proteger los derechos de la na
turaleza, en desmercantilizar la
naturaleza.
La iniciativa Yasuni del go
bierno Correa en Ecuador bus
caba dejar bajo tierra los hidro
carburos. Pero la idea fracasó...
Sin duda; era un proyecto que per
seguía proteger la vida de los pue
blos y salvar una verdadera arca
de Noé. Se quería impedir la emi
sión de más de 400 millones de to
neladas de CO2, y abrir una nueva
forma de relacionarnos con la na

para gran parte de la humanidad.
¿No le gusta el mercado de
carbono que se está negocian
do?
No funcionó con el protocolo de
Kioto. Fracasó. No tuvo el resulta
doesperado. Y en lasconversiones
de París tampoco se aceptó incluir
en el acuerdo emisiones tan signi
ficativas como las de transporte
internacional de avión o barco.
¿Por qué se quema la Ama
zonia?
Hablamos de la Amazonia en
Brasil, de Perú, en Bolivia. Son in
cendios vinculados a nuestra cre
ciente demanda de carne y de soja;
al hecho de que hay personas en el
planeta que viven bien a costa del
sacrificiodelavidademuchísimas
otras personas y de la naturaleza.
¿Y cómo lo cambiamos?
En España hay cosas muy intere
santes, como por ejemplo los mer
cados de cercanía; hay que reducir
esosflujosdecomercioqueprovo
can enormes impactos ambienta
les, recuperar la producción de los
campesinos y no necesariamente
de los grandes grupos agroindus
triales. Hay un enorme cantidad
de desperdicios alimentario. En
los mercados de futuros se venden
cosechas que no han sido sembra
das. Y se hace con un creciente uso
de agroquímicos que dañan la bio
diversidad.c

4 Así es nuestra jornada cotidiana

Mar Asunción

W

WF participa como
observador en la
COP25. Nuestro
trabajo consiste en
influir a los negociadores para que
tenganencuentalaemergenciacli
mática en la que estamos inmersos
y aumenten la ambición de sus
compromisos y aceleren la acción
climática. Para ser más eficaces, las
oenegés ambientales y sociales de
todo el mundo nos coordinamos en
reuniones que organiza CAN (Cli
mate Action Network), donde
compartimos lo que las distintas
personas hemos averiguado en las
M. ASUNCIÓN, responsable del Programa de
Cambio Climático de WWF España

reuniones en que hemos participa
do, y organizamos nuestras estra
tegias de acción. Una herramienta
con que cuenta la sociedad civil es
la comunicación, que nos sirve de
altavoz para denunciar pública
mente posiciones de algunos paí
ses que obstaculizan las negocia
ciones. Cada día, publicamos la re
vista ECO donde informamos a los
negociadores de nuestra visión de
los distintos bloques tratados y ha
cemos nuestras recomendaciones.
Además, la acompañamos con la
entrega de premios Fósil del Día
que se otorga a los países que han
actuadoirresponsablementeyobs
taculizan la acción climática. Tam
bién organizamos actos para hacer
llegar nuestro mensaje tanto a las
empresas y al sector financiero co

mo a los ciudadanos en el espacio
contiguo al pabellón de las nego
ciaciones, que es abierto al público.
Asimismo, nos reunimos con las
delegaciones de gobiernos tanto
para que nos digan cómo ven las
negociaciones como para transmi
tirles preguntas, peticiones o de
mandas específicas en los distintos
bloques de la negociación.
EnlacumbredeMadrid,elasun
to central son los mercados de car
bono: la posibilidad de realizar re
ducciones de emisiones en otros
países o sectores para compensar
elexcesodeemisionesenelpropio.
Este es un mecanismo muy contro
vertido y es necesario que existan
reglas claras para asegurar un pre
cio de carbono suficientemente al
to que suponga la transición desde

loscombustiblesfósilesaunmode
lo 100% renovable, eficiente y jus
to. Además, es imprescindible que
se asegure la integridad social y
ambiental de las acciones que se
realicen. Y por supuesto está la fi
nanciación.
Debemos incrementar los
100.000 millones de dólares anua
les comprometidos a partir del
2020 para que los países en des
arrollo eviten las emisiones globa
les y se adapten a los impactos que
ya están sufriendo. En este sentido,
es necesario un mecanismo finan
ciero para reparar el daño causado
por los desastres climáticos en paí
ses en desarrollo, que son los me
nos responsables del problema pe
ro los que más están sufriendo las
consecuencias.c
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ANGELA KAXUYANA

«La Amazonia es patrimonio de la Humanidad,
pero los indígenas la defendemos con la vida»
∑ Los pueblos indígenas
piden a 12 países
europeos que no firmen
el acuerdo Mercosur

Angela
Kaxuyana,
durante la
entrevista
esta semana
en Madrid

SUSANA GAVIÑA
MADRID

«Es necesario hacer un llamamiento a
los países –y a las empresas– europeos
sobre los ataques a los líderes indígenas, y que se responsabilicen de ellos»,
afirma Angela Kaxuyana. «Mientras
no haya un cambio en la forma de consumo de productos, regados por sangre indígena; mientras la sociedad no
exija una transparencia mayor sobre
esos productos, el asesinato de indígenas va a continuar en los territorios,
también la contaminación de niños por
mercurio, y el Gobierno de Bolsonaro
se fortalecerá. El beneficio no puede
valer más que nuestras vidas», reclama esta líder indígena, nacida en el estado brasileño de Pará, que formó parte de la comitiva que durante 35 días
recorrió 12 países europeos, entre los
que se encuentran Francia, Bélgica, Italia, Alemania, Suecia, Noruega, Holanda, Reino Unido, Portugal y España.
El objetivo de la gira –bajo el nombre «Sangre indígena: ni una gota
más»– era denunciar «la violación de
derechos de los indígenas», así como
«alertar a esos países sobre su vinculación al ataque y masacre de estos pueblos en Brasil», explica a ABC Angela
Kaxuyana, miembro de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de
la Amazonia Brasileña (Coiab).

Soja, maíz, oro, metales...
Durante la gira, se han reunido tanto
con los gobiernos, como con las empresas y la sociedad civil para hablar
«del peligro que supone firmar el tratado de Mercosur, que traería consigo
el aumento de la violación de nuestros
derechos», afirma. «Es un acuerdo de
comercio que supone el aumento de
importación de soja, de carne de res,
de maíz y de otros productos, la mayoría de los cuales proceden de territorios y áreas de conflicto. Tierras indígenas invadidas y también de trabajo
esclavo», argumenta. «En cada país hemos reforzado la necesidad de no rubricar este acuerdo, porque hacerlo sería premiar al presidente Jair Bolsona-

han aumentado con el Gobierno de Bolsonaro porque una de las primeras medidas que tomó fue desmontar los órganos que estaban vigilando, como el
Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad, la Funai (Fundación Nacional del Indio) y
el Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables). Esto provocó que
los incendios aumentaran».

Más incendios forestales

ro, un premio en contra los pueblos
indígenas».
Kaxuyana se refiere también a otra
de las cuestiones que el acuerdo prevé: la importación de oro y metales.
«Uno de los objetivos del Gobierno de
Bolsonaro es tramitar en el Congreso
una ley que va a liberar las tierras indígenas para la minería. Eso significará más muertes de líderes indígenas,
más contaminación de los ríos, y la expulsión de las personas de sus territorios», insiste.
El aumento de la violencia contra
los indígenas es una de las consecuencias derivadas de las políticas promovidas por el actual presidente de Brasil. «Ya desde la campaña para la presidencia Bolsonaro hizo un discurso
de odio contra los indígenas». Desde
entonces han sido asesinados 135 defensores de los derechos de los indíge-

Comparando el año 2018, de enero a
septiembre, hubo un aumento del 90%
de incendios. Esto supone 14 millones
de hectáreas quemadas: 55% en el serrado, que es la zona central de Brasil,
40% en la Amazonia, y el 5% restante
en otros biomas (tipos de vegetaciones).
Según Kaxuyana, esos fuegos continúan porque «no hubo ni hay medidas
reales del gobierno para detenerlos».
A las presiones internacionales –especialmente por parte del presidente
francés Emmanuel Macron– ante la
inacción de Bolsonaro frente a los incendios, el mandatario brasileño contestó que la Amazonia no era patrimonio del mundo y criticó la injerencia
de Francia. «La Amazonia no es de los
colonizadores y mucho menos de Bolsonaro –subraya Kaxuyana–. Existe
gracias a la tradición de los pueblos
indígenas. Si no fuera por ellos, estaría devastada como otras regiones
–como la Mata Atlántica, cuyo 70% fue
JOSÉ RAMÓN LADRA
devastado por los colonizadores–. Por
eso nosotros decimos que la Amazonas, cifra a la que hay que sumar la re- nia es un patrimonio de la Humaniciente muerte de Paulino Guajajara, dad que se ha mantenido por los pueprimo de Sonia Guajajara, líder de la blos indígenas, que la defendemos inArticulación de los Pueblos
cluso con nuestras propias
Indígeneas de Brasil (APIB).
vidas. Eso hizo Paulino Gua«Paulino formaba parte de
jajara. Cambió su vida para
un grupo de vigilancia de promantener a la Amazonia
Asesinatos como está hoy».
tección de los territorios con«Paulino
tra los madereros», indica
Una delegación del APIB
Kaxuyana.
ha participado en la cumbre
Guajajara
Los pueblos indígenas
climática COP25, que acoge
cambió su
también responsabilizan al
Madrid desde el 2 de diciemvida para
presidente brasileño de la debre, con la activista sueca
mantener
vastación que sufre la AmaGreta Thunberg, un fenómezonia, que se convirtió en in- la Amazonia no que Kaxuyana califica de
como está
voluntaria protagonista de la
positivo: «Fue muy imporhoy»
agenda mediática y política
tante que apareciera porque
este verano debido a la ola de
fortalece nuestro activismo
incedios que sufrió. «Siempre hubo ese como mujeres indígenas, que siempre
tipo de incendios –reconoce Kaxuya- existió. Greta ha dado voz a lo que siemna– debido a los frágiles órganos de pre hemos denunciado los pueblos inmonitorización y de seguimiento, pero dígenas».
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No solo patatas con chorizo, chuletillas y Rioja
Con gusto y tacto,
Artesilla despliega el
mapa culinario hasta
Leza. En su menú hay
espacio también para
el bacalao y el vacuno
:: J. A. MARTÍNEZ VIGURI

C

uentan los más viejos
del lugar, los de Leza,
que la peña de enfrente, llamada Artesilla,
en la sierra de Cantabria (o Toloño), marcaba las horas del campo en verano. Cosas del Sol y
sus sombras. Al mediodía, en lo
alto, como que se dibujaba sobre
la roca la figura de una mujer
con un cesto en la cabeza y hacia las tres se proyectaba, en
cambio, la de un cazador. El caprichoso juego de luces avisaba
del final de la siesta y la vuelta a
la labranza. ¿Y si el cielo se encapotaba de mañana, qué?
Hace mucho también, aunque menos, el embrujo del
monte llevó a una cuadrilla de
jóvenes del pueblo a bautizar
con su nombre una sociedad
gastronómica. Desde 1978, Artesilla posee el don de la ubicuidad y desde hace poco suyo es el
honor de desplegar el mapa de
la cocina entre amigos hasta
Rioja Alavesa. El concurso que
organiza EL CORREO y patrocina la Diputación le da la bienvenida, como hizo con Errementeri (Legutiano) y Gatzalde (Salinas de Añana) hace un año.
Irremediablemente, el visitante asocia al primerizo Artesi-

lla, un txoko en tres alturas
donde hubo un fortín y después
trilladoras, a un perolo de patatas con chorizo y sus consabidas
chuletillas al sarmiento. Y todo,
claro, regado con Rioja. Pues no.
Aunque sus socios le dan a esto
y a clásicos como callos, morros
y asados con leña de vid, en su
menú hay espacio, por supuesto, para el bacalao y el vacuno.
El oriundo de las aguas del
Atlántico Norte, contó Ernesto
Chávarri, fue confitado y acompañado de una cama de verduritas pochadas y la piel del pescado frita por encima antes de
mostrarlo al jurado. Se trata de
que quede «jugoso», aclaró el
chef. De segundo, el equipo de
cocina de Artesilla se atrevió
con solomillo de pulmón a la
brasa y tocado con una salsa de
castañas y otra de boletus. «Al
monte no hemos ido, que quede
claro, pero a la plaza de abastos,
sí», advirtió Jorge Díaz de Guereñu, que se da por satisfecho
con mantener el tipo en esta
primera participación.
Seguro que sí, porque es gente atrevida en su madurez, aunque fue loca en su juventud. Al
cabo de más de treinta años se
sigue recordando en Leza aquel
descenso de goitiberas que los
de Artesilla montaron por la
vertiente empinada de Herrera.
Aunque la autoridad lo prohibió, el gentío congregado en el
puerto aconsejó a la Ertzaintza
hacer la vista gorda y dejar un
rato que los cacharros bajaran
desbocados. Hubo una segunda
edición, pero ya no más.
Lo que corre por Leza es tinto

De izquierda a derecha, José Ángel Galarza Aramayona, Ernesto Chávarri, Aitor Iza y Luis Javier
Uribe. Sobre estas líneas, Bacalao Artesilla y ‘A pleno pulmón’, solomillo de vacuno. :: JESÚS ANDRADE
de la barrica a la copa, tanto de
año como crianza, en este caso
Rioja de la cercana Villabuena
servido por los amigos de Bodegas Zintzo, con su laureado
5.Zintzo e Izena vendimia seleccionada. Fruto ambos de una
cosecha de uvas de hasta cinco
localizaciones distintas tratada
cada año con el esmero de la familia Martínez de Cañas. El diputado foral de Agricultura,

Eduardo Aguinaco, se echó un
trago. «Esta es una comarca que
tiene las mejores condiciones
del mundo para hacer excelentes vinos y también un gran futuro si somos capaces de seguir
apostando por la calidad, la diferenciación, la notoriedad y por
hacer marca Rioja Alavesa», proclamó sin necesidad de brindis.
Riguroso, Sabin Unamuno
cató y valoró las creaciones de

Artesilla. Le gustaron. «El bacalao estaba rico, muy jugoso. Le
han puesto cariño y se nota,
aunque la verdura estaba un poquitín al dente. El solomillo a la
brasa, en sus tres puntos, jugoso, tierno y con sabor a leña»,
concretó el experto.

·
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ECONOMÍA Y TRABAJO
La industria
del automóvil
recortará
empleo en la
próxima década
EP, Madrid
Los fabricantes de automóviles deberán llevar a cabo recortes de plantilla durante la
próxima década para hacer
frente a los altos costes laborales y no ver así reducidos sus
márgenes. Esa es una de las
principales conclusiones de
un informe realizado por
Bank of America Research,
que concluye que las marcas
de automóviles hacen frente a
costes fijos —los relacionados
con el empleo— “demasiado”
altos que deberán reducir.
Algunos fabricantes ya
han dado pasos en ese sentido. Daimler prevé un ahorro
de costes de más de 1.000 millones de euros para finales
de 2022 en su división de Mercedes-Benz a través de un recorte de plantilla. Por su parte, Audi ha acordado con sus
trabajadores reducir su volumen de empleo en Alemania
en 9.500 personas hasta 2025
para lograr unos ahorros de
6.000 millones de euros.
Además, el estudio resalta
que cada vez se verán más fusiones entre grandes grupos
para lograr sinergias, como
la que se dará próximamente
entre el Grupo PSA y Fiat
Chrysler Automobiles (FCA),
que alumbrará el cuarto consorcio automovilístico más
grande del mundo. Para Bank
of America Research, los costes surgidos por las normas
de emisiones de dióxido de
carbono (CO2) adoptadas por
los distintos países son otra
traba para la rentabilidad de
las firmas.

Incertidumbre de futuro
El estudio también considera
que algunos de los costes que
rodean a los vehículos electrificados se podrían trasladar
al consumidor, por lo que teme que baje su demanda si
los precios se incrementan
“demasiado rápido”.
Asimismo, el estudio resalta que, después de dos años
de una caída de las ventas de
automóviles, las matriculaciones mundiales se mantendrán planas en 2020, con caídas del 5% en Estados Unidos
y del 1% en Europa Occidental. No obstante, estas se verán compensadas por una subida del 3,3% en China.
“2020 será el año de transición hacia una década definida por más vehículos eléctricos y servicios de movilidad,
pero con un menor crecimiento de las ventas de automóviles”, señalan desde Bank
of America Research. Los autores del informe también
apuntan que otros de los
grandes riesgos para el sector son externos a este, como,
por ejemplo, posibles aranceles a la importación de vehículos europeos en EE UU o
un Brexit sin acuerdo.

La carne de bovino se encarece con
fuerza ante el aumento de la
demanda china

NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR
por una feroz peste porcina que
São Paulo
ha afectado a todas sus provincias y por los suministradores
La soltura con la que el brasileque han perdido a raíz de la gueño Silvio de Oliveira, 48 años,
rra comercial emprendida por
habla sobre los cientos de milloel presidente de EE UU, Donald
nes de chinos que han prosperaTrump. Eso, del lado externo.
do en los últimos años y la epideLos motivos del aumento de
mia de la peste porcina que ha
la demanda interna son otros.
obligado a sacrificar a un tercio
Los brasileños acaban de recibir
de la cabaña en China sorprenel primer plazo de su paga de
de: esto es el mercado municipal
Navidad, lo que se suma a que el
de São Paulo y él no es un analisGobierno de Jair Bolsonaro autota de relaciones internacionales,
rizó a los trabajadores a sacar a
sino el propietario de dos inmenpartir de septiembre hasta 500
sos puestos —Buey feliz y Cerdo
reales (107 euros) del fondo que
feliz— con más de 100 emplealas empresas ahorran
dos y 30 años de expepara ellos en un intenriencia en el sector.
to de revitalizar la ecoOliveira
asegura
nomía. La medida está
que nunca el precio de
surtiendo el efecto esla carne había escalaperado sobre el consudo tanto en tan poco
mo: el PIB creció un
tiempo (se entiende
0,6%, lo que coloca en
que desde la hiperinun 1% el crecimiento
flación de la década de
de enero a septiembre.
los ochenta). “En los úlY, en un país eminentetimos 40 días la carne
mente carnívoro, una
ha subido un 30%”, desparte de ese dinero va
liza mientras sus ema parar a una cesta de
pleados preparan el géla compra en la que la
nero. De repente, el
res ocupa un lugar esama de casa brasileña
pecial.
sufre las consecuencias de un cóctel que
Damnificados
aúna los efectos de la
globalización y la proBraz pronostica que,
pia política interna.
pasadas las fiestas,
Es uno de los asun“la demanda se estabitos más comentados
lizará”. El dueño de
en el último mes. Ha
Buey feliz espera una
saltado al debate polítievolución similar peco, a los informativos y
ro lo explica de otra
a las sobremesas famimanera: “Todavía se
liares. El alza ha sido
vende porque es final
especialmente notable
de año, aunque el conen São Paulo, la ciudad Puesto de carne del mercado fluvial de Belém, en el norte de Brasil. / P. AMORIM (GETTY)
sumo se ha frenado.
más grande de Brasil y
Pero cuando lleguen
de América Latina, donde la car- de sus compatriotas y de los chi- La caída del real
enero y febrero, la situación va
ne bovina ha subido oficialmen- nos. Entre enero y octubre el gia ser mala”. Se entiende que
te un 11% solo en noviembre, ex- gante asiático importó 320.000 abarata el producto
para su clientela y, en conseplica André Braz, del Instituto toneladas de carne bovina brasicuencia, para él.
fuera
e
incentiva
las
de Economía de la Fundación leña, lo que ha impulsado el auDarinka Zepeda, de 46 años,
Getulio Vargas, que advierte de mento de las exportaciones en exportaciones
está entre los damnificados. Caque “todavía existe espacio para un 11% durante ese periodo.
da día viene al mercado central
nuevos aumentos”. Una súbita e
São Paulo a comprar 10 kilos
Brasil es el segundo de
inesperada amenaza a esa insti- Uruguay ya lo sufrió
de carne picada —los viernes
tución brasileña que es el chu- El vecino Uruguay vivió una si- productor global y
son 20 kilos— para abastecer la
rrasco dominical en familia. tuación similar este agosto, uno de los países
hamburguesería que montó en
Aunque incluso aquí avanza el cuando el fuerte aumento de las
2017 con su marido. Hartos de
veganismo, Brasil es uno de los ventas de carne de res a China que más consume
tener jefes, querían hacer camipaíses que más carne consume obligó a importar género de meno por su cuenta. “Compro una
(77 kilos por habitante y año) y nos calidad de Brasil, Paraguay
mezcla de angus, de muy buena
el segundo mayor productor de y Argentina.
calidad, que me hacen aquí. Al
carne de vacuno con más de 10
principio, el kilo estaba a 15,80
Los importadores chinos han
millones de toneladas en 2018, echado mano de la chequera y
reales; luego subió a 17,80 y en
el 16% del total mundial.
las últimas tres semanas se ha
han ofrecido sobreprecios a los
El kilo de contrafilé, el corte ganaderos brasileños para cupuesto a 25,8”, explica.
más caro, está a 45 reales (9,6 brir la mayor demanda causada
La carne porcina y el pollo
euros), según detalla el carnicetambién son más caras ante el
ro Oliveira. El acusado increaumento de demanda de quiemento obedece a una conjunnes no pueden permitirse la de
ción de factores internos y exterbovino. Dice el carnicero Oliveinos que han formado una torra que el cerdo está un 40% más
menta perfecta que golpea con
caro que el mes pasado, algo inéfuerza el bolsillo del brasileño
dito. Asegura que no ha trasladaen vísperas de la Navidad, pero
dro Kislanov, técnico del
do las subidas a sus clientes. “Si
La inflación brasileña alcanque tiene entusiasmados a los
IBGE, al diario Estadão, sin
imputo eso a la calle, pierdo tozó el mes pasado el 0,51%,
exportadores locales. Braz deslas carnes la inflación de
da la clientela”, remacha el proimpulsada por la fuerte
entraña la madeja: “Tenemos,
noviembre habría sido del
pietario de Buey feliz. Lo mismo
subida del precio de la carne
por un lado, un aumento de la
0,3%. El bovino, un elemento
argumenta Zepeda.
de res, según informó ayer la
demanda de carne bovina y porElla es de las que confía en
oficina estadística del gigante importante en la dieta brasicina por las fiestas y, por otro
leña, es hoy un 8% más caro
que el precio se reduzca. Pero, si
sudamericano (IBGE). Son
lado, una demanda muy grande
en los mercados y supermereso no ocurre, tiene un plan b:
cuatro décimas más que en
de China por restricciones en
cados del país que un mes
“Si a principios de año no baja,
el mes anterior y la peor
otros mercados. Todo eso ha
antes. En São Paulo, la ciuvamos a comprar [la carne] direccifra para un noviembre en
coincidido con que el real se ha
dad más poblada, el alza fue
tamente al mayorista, vamos a
los últimos cuatro años. Adedepreciado un 16% en noviemaún mayor: del 11%. Los concomprar una máquina y a picarmás, eleva el incremento de
bre, haciendo las exportaciones
sumidores también tienen
la nosotros mismos”, revela esta
precios acumulado en lo que
más atractivas”.
que pagar más por el resto
chilena a la que sus padres trajeva de año hasta el 3,12%. Con
La demanda es tal que los
de las carnes, en vista de la
ron exiliada a Brasil tras el golpe
todo, la cifra sigue por
productores cárnicos brasileños
mayor demanda. La de cerdo
de Augusto Pinochet. “Yo en Chidebajo de la meta del 4,5%
no pueden satisfacer simultáse incrementó en noviembre
le era muy pobre, no comía carfijada por el Ejecutivo para
neamente el apetito carnívoro
un 3,35%.
ne”, recuerda de su niñez.
este año. Según explicó Pe-

El churrasco
brasileño ya es
casi un lujo

La subida del precio del vacuno
hace mella en la inflación
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«Me encanta dar valor a lugares del
interior del país, la España vaciada»
Carlos Núñez Músico
El intérprete vigués
llevará mañana al
teatro Principal su
nuevo espectáculo
‘Celtic Beethoven’

Un disco de
colaboraciones para
el próximo año
El último trabajo del artista vigués data del año 2014 (Interceltic), un álbum en el que Carlos Núñez homenajeaba a ‘la música celta del futuro’. Tras cinco
años han visto la luz un libro y
diversas giras. El músico se prepara para lanzar el que sería su
duodécimo trabajo discográfico.
«El próximo año me gustaría hacer un disco con muchas colaboraciones y gente de estilos diferentes», concluyó Carlos Núñez
que dedicará buena parte del disco al proyecto de la gira ‘Celtic
Beethoven’.

:: JESÚS GARCÍA-PRIETO
PALENCIA. Desde que tenía ocho
años sabía que la música tradicional
conduciría su vida. Carlos Núñez no
solo es un artista amante de la música celta, también es un estudioso
de ese mundo mágico que ha exportado su saber en discos y en un libro
‘La hermandad de los celtas’ (2018).
Su carisma y espíritu pionero lo han
hecho muy popular, sobrepasando
con creces los límites habituales de
sus instrumentos: la gaita y la flauta. Los palentinos podrán disfrutar
mañana de su música en el Principal desde las 20:30 horas con el espectáculo ‘Celtic Beethoven’, en el
que interpretará con su habitual sello algunas de las composiciones más
desconocidas del maestro alemán.
–Son ya varios años los que ha visitado Palencia por estas fechas.
¿Qué novedades nos vamos a encontrar en esta gira navideña?
–Hemos conseguido consolidar como
tradición esta gira, al estilo de las que
viví en EEUU con mis maestros The
Chieftains en San Patricio. Todo esto
ha surgido de esas grandes giras tras
ver lugares tan diversos como California o Boston. Allí me di cuenta de
que tenemos un país increíble que
guarda toda la variedad que puedes
encontrar en Norteamérica en un territorio más pequeño. Tenemos suerte de tener en nuestro país una variedad de músicas y tradiciones. Palencia es ya un clásico en estas giras,

Carlos Núñez posa con su gaita en las Islas Cíes. :: JAVIER SALAS
para mí tocar allí es algo más que un
concierto porque me encanta valorizar los lugares del interior del país,
lo que ahora se llama la España vaciada. Es importante dar visibilidad
a las músicas de todos los lugares.
–¿Existe un acercamiento con el
público palentino tras tantos años?
–Total. Además, siempre procuramos hacer guiños a las músicas tradicionales de Palencia e invitar a
gente. Para mí es importante porque tenemos el país del mundo con
una variedad más grande de músicas, que además son desconocidas.
Todo eso va muy unido a lo que le
contaba antes de la España vaciada.
–El pasado año interpretó sus composiciones junto al palentino El
Naan en La Olmeda. ¿Veremos algo
parecido en este concierto?

–Por supuesto que sí, habrá sorpresas en el directo.
–Beethoven también compuso
música celta. ¿Esta gira está en
parte dedicada al maestro de la
música?
–Exacto, esa va a ser una de las sorpresas. El próximo año se van a cumplir 250 años del nacimiento de
Beethoven y el planeta lo va a celebrar escuchando al músico que nos
han vendido los alemanes, pero ni
siquiera los germanos saben que
más de la mitad de la obra del artista es música celta porque sus mejores años tuvo una gran relación con
Escocia, Irlanda o Gales. Beethoven
decidió hacer música celta porque
le ayudó a modernizar sus composiciones. Es maravilloso porque en
esas músicas encontramos cosas que

luego vemos en el rock and roll cien
años después. Era un pionero. Los
palentinos podrán disfrutar de algunas de esas melodías.
–Un año muy especial para usted
porque se ha reencontrado precisamente con sus amigos de The
Chieftains 30 años después de la
primera vez...
–Efectivamente y eso me cambió la
vida. Son los que me llevaron a recorrer el mundo cuando solo tenía
23 años, pudiendo tocar con grandes de la música como Bob Dylan,
Sting, The Who o incluso grabar con
Sinead O’connor. Los conciertos de
Madrid y Barcelona sirvieron para
revivir grandes momentos.
–¿No echó en falta que hubiese habido algún concierto en su amada
tierra?

–Por supuesto, pero por lo que sea
Galicia está muy despistada y muy
obsesionada en promocionar el Camino de Santiago con rock y ‘mainstream’. No se si será la mejor música para promocionarla, pero creo que
se están perdiendo muchas oportunidades. En Galicia nos olvidamos
mientras que el interior de España
está despertando y la gente joven
se está dando cuenta del valor de
nuestras cosas y que hay que exportar, ese es el secreto.
–Usted lo sabe bien que ha exportado su música a todo el mundo...
–Y por eso me encanta lo que está
pasando en Castilla. Nosotros llevamos con la banda al norteamericano Jon Pilatzke, el violinista y bailarin de The Chieftains y lo que más
le gusta no es tocar en Madrid o Barcelona, sino tocar en lugares como
Palencia porque para él es como vivir una película, se siente como
Gwyneth Paltrow cuando recorrió
España.
–¿Los españoles tendemos a menospreciar nuestra música más tradicional?
–En Irlanda se puso de moda la música celta en los 90 gracias al New
Age con Enya, Loreena McKennitt,
The Coors... Ese país ha continuado
perfeccionando ese imaginario. Galicia durante los 90 aprovechó esa
moda pero en vez de hacer como Irlanda, ahora mismo está como abandonada.
–Hace un año escribió ‘La hermandad de los celtas’, una disertación
sobre este mundo. ¿Se puede decir que es tanto músico como teórico celta?
–He ido aprendiendo con mi vida
viajera. Es cierto que los últimos tres
años el trabajo con los científicos,
los arqueólogos, los lingüistas, me
ha enseñado mucho. Es fascinante
y creo que es necesario contar las
cosas porque la música celta puede
ser la mejor manera para dar a conocer esas músicas de España que
no se conocen en el mundo. La Península Ibérica es como dos grandes
energías, la del Mediterráneo y la
del Atlántico y Palencia pertenece
a la España celtíbera por lo que se
hablaban lenguas celtas.

Cervera presume de ganado
La segunda edición de
la Feria de la Carne de
Vacuno de Extensivo
congrega a centenares
de personas en el
municipio norteño

SE NECESITA
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:: EL NORTE
PALENCIA. La segunda Feria de la
Carne de Vacuno de Extensivo ha
congregado este fin de semana a centenares de vecinos y visitantes dispuestos a disfrutar de esta cita que
el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga ha impulsado con el traslado del recinto ferial a la Plaza Mayor. Además, la feria contó con una
muestra de ganado vacuno, en la
que participaron cuatro ganaderías
de la comarca –Toñi Gutiérrez, de
Lebanza; Ángel Francisco, de Tremaya; Roberto García, de Redondo
y Chuchi y Esteban Gómez, de Cervera.
Las actividades comenzaron el
viernes pasadas las 10:30 horas con
diferentes charlas y una mesa redonda en la que se analizó la situación del sector de vacuno de carne

en la Montaña Palentina. A las 14:00
horas comenzó la programación organizada por el Ayuntamiento, en
la que además de disfrutar de exposiciones de aperos de labranza, fotografías de tradición ganadera y
piezas cárnicas, se ofreció una parrillada a cargo de Carnicería Narganes y actuaciones musicales con el
rabelista César Higuera y el grupo
leonés Son del Cordel. El acto institucional más emotivo fue el intercambio entre las comarcas de la
Montaña Palentina y Liébana (Cantabria). El alcalde de Cervera, Jorge
Ibáñez, entregó un campano al teniente de alcalde de Vega de Liébana, Pedro A. Vejo, y su homólogo
regaló al pueblo una cebilla fabricada por el mismo.
Las actividades del sábado comenzaron con la muestra de ganado y

Muestra de ganado de la feria cerverana. :: EL NORTE
por la tarde se disputó el concurso
de cocina Rural Chef. Además, el
CIT de Velilla del Río Carrión, en
colaboración con el CIT cerverano,
ofreció una degustación de guiso de
ternera, del que se repartieron más
de 600 raciones.

«Con esta feria queremos reivindicar la tradición ganadera de nuestro municipio», aseguró Jorge Ibáñez, alcalde del municipio quien defendió la continuidad de la actividad, que ha nacido con el fin de reconocer el trabajo de los ganaderos.
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Interior de «Salustio XVI».

La carnicería de
toda la vida entra
en el futuro
«Salustio XVI» ofrece platos de carnes
cocinadas al vacío a baja temperatura y
una gama de productos seleccionados
GIJÓN

El empresario gijonés Francisco
Vigil y su socio, el editor madrileño Fernando Gaona, acaban de inaugurar una moderna tienda de alimentación junto al edificio de la
Seguridad Social, en el barrio de El
Carmen.
La antigua carnicería familiar Vigil se ha transformado por completo. Con un diseño rompedor que
sorprende por su modernidad, ha
reabierto con el nombre de «Salustio XVI».
–¿Por qué un cambio tan radical
para una carnicería de toda la vida?
–Porque los tiempos han cambiado. El concepto «carnicería» a secas está en desuso. Vengo de una
familia que, durante varias generaciones, ha tenido carnicerías. Mis
dos abuelas ya vendían en el Mercado del Sur de Gijón, y mi padre y
uno de mis tíos tuvieron siempre
carnicerías y ganado. Ahora me toca
a mí convertir ese pasado en algo
nuevo, transformarlo en futuro.
–¿Qué innovaciones trae esta tienda?
–Se ha renovado toda la maquina-

ria por una mucho más moderna.
Hemos incorporado una picadora
refrigerada que permite trabajar la
carne sin interrumpir la cadena de
frío, bloqueando así el desarrollo
bacteriano. Pero la mayor innovación son nuestros platos de carnes
cocinadas al vacío a baja temperatura. Un tipo de cocina empleado
hoy por los grandes chefs internacionales.
–¿Qué productos encontraremos
cocinados así?
–Por ejemplo, paletilla y tournedó
de lechazo, costilla y solomillo de
cerdo o medallones de ternera, listos para comer conservando todos
sus nutrientes y sabor.
Esta técnica, aunque no muy extendida todavía en España, es utilizada por nuestro prestigioso chef
Joan Roca.
–Pero esta tienda ofrece también
otros productos y servicios, ¿verdad?
–Sí. Esta tienda de alimentación es
una tienda de cercanía, de barrio,
de calidad. En ella tenemos productos muy seleccionados: quesos asturianos e internacionales, ibéri-

Entrada de la nueva tienda de alimentación «Salustio XVI». Fotos: F.G.
cos, legumbres, cachopos y hamburguesas de elaboración propia,
cecina de cebón, otros embutidos,
conservas e incluso auténtica pasta italiana.
En cuanto a las carnes, estas procederán preferentemente de ganaderías o granjas asturianas ecológicas donde no exista maltrato animal y el ciclo natural de la tierra sea
respetado.

Un toque de modernidad
–Una adaptación a la tendencia
actual…
–Somos muy cuidadosos con este
tema. Los animales que son sacri-

ficados para nuestra alimentación
merecen el máximo respeto.
–¿De ahí la elección del logo de la
tienda?: una vaca cuyos cuernos
son una corona de laurel…
–Así es. Nuestra vaca luce orgullosa una corona de laurel, símbolo de
reconocimiento, de triunfo.
–Algo tan asociado al mundo clásico, ¿tiene que ver con el nombre de la tienda?
–Sí, aunque es un juego. Salustio
fue un conocido político e historiador romano del siglo I antes de
nuestra era, bastante crítico con la
corrupción de las costumbres y la
pérdida de los valores antiguos del

&STAS§ESTAS PRUEBANUESTRA

ternera asturiana ecológica
De paso, ven y descubre nuestra cocina a baja temperatura
y nuestra selección de quesos
C/ Salustio Regueral, 16 · 33206 Gijón · T. 623 10 67 58

pueblo romano. Aprovechando que
los romanos estuvieron en Gijón y
que la tienda está en el número 16
de la calle Salustio Regueral, decidimos ponerle el nombre de «Salustio XVI».
–¿Nos aguarda algo novedoso más,
tras tanta proyección hacia el futuro?
–Quizá dos cosas: La primera, haber metido obras de arte dentro de
una tienda de alimentación y la segunda, nuestro horario. El habitual
es de 8 a 3 de la tarde, pero miércoles, jueves y viernes es ininterrumpido: de 8 de la mañana a 8 de la
tarde.

24 Expansión Viernes 6 diciembre 2019

ECONOMÍA / POLÍTICA
COP25 CUMBRE DEL CLIMA EN MADRID

El desperdicio alimentario aumenta
y complica la batalla medioambiental
Los hogares españoles tiran a la basura más de 1.000 kilos de comida al año, cifra
que aumenta y pesa sobre la huella de carbono. Los expertos piden una producción menos intensiva.

Un tercio de la producción
global de alimentos termina
en el cubo de basura. El año
pasado fueron 1.300 millones
de toneladas, un 45% de frutas, 35% de pescado y 20% de
carne para los que se necesitaron 1.400 millones de hectáreas de cultivo, una extensión
del tamaño de casi 30 veces
España, según datos de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura. Teniendo en
cuenta que la agricultura y la
ganadería generan más del
20% de las emisiones de CO2
del planeta (por encima de la
industria y del transporte), cabe imaginarse las dimensiones de la huella de carbono
del desperdicio alimentario.
“La producción, la distribución y el consumo de alimentos son una herramienta clave
frente a la emergencia climática, apuntó ayer la ministra
de Transición Ecológica en
funciones, Teresa Ribera, en
la clausura de las jornadas
Cambio Climático y biodiversidad. Hacia una revolución
del sistema alimentario durante la Cumbre del Clima de
la ONU en Madrid (COP25).
Pese a que España se comprometió a reducir el desperdicio
alimentario a la mitad para
2030, no parece estar haciendo los deberes. Los hogares
españoles tiraron a la basura
1.339 millones de kilos/litros
de comida y bebida en 2018,
es un 8,9% más que el año anterior, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Lo más grave
es que el 84% del total desperdiciado “fueron productos sin
utilizar”. Entre los que más se
desperdician se encontraron
las frutas y hortalizas y las verduras, con un 46% del volumen de productos sin utilizar,
seguido de los derivados lácteos (13%).
“No es posible arreglar el
cambio climático si no arreglamos el sistema alimenta-

Dreamstime

I.Benedito. Madrid

El 84% de lo que se desperdició en 2018 fueron productos sin cocinar.

El 67% de los consumidores eligen productos ‘kilómetro 0’
El cambio de los hábitos de
consumo hacia un modelo
más sostenible va calando
poco a poco. El 67% de los
consumidores apuesta por
productos ‘kilómetro cero’,
es decir, aquellos que han
viajado menos de 100 km

rio”, apuntó ayer Jesús Pagán,
fundador de la empresa alimentaria Foodtopia. Si la causa del desperdicio está en productores o consumidores es
plantearse la pregunta del
huevo y la gallina. Por ello, las
soluciones deben ir orientadas en ambas direcciones:
productor y consumidor.
“Si el campo produce de
forma intensiva –y por tanto
genera más emisiones– es

para llegar al consumidor.
Asimismo, el 45% de los
encuestados tiene interés
en conocer el origen del
producto, según una
encuesta publicada ayer por
el grupo IPG Mediabrands
en la que han participado

porque en el ámbito urbano
se consume de todo y de forma exagerada”, considera José Luis Gabriel Pérez, miembro del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria.
El consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, apostó
ayer por una estrategia que
pase de “manera indispensa-

56.400 consumidores de
81 países. Se trata de una
tendencia que reduce la
huella de carbono en el
sector alimentación,
donde una buena parte
proviene del transporte del
producto.

ble” por la colaboración permanente entre todos los agentes de la cadena alimentaria y
las administraciones públicas
con el fin de desarrollar actuaciones comunes que “logren
un cambio real en las actitudes, en los procedimientos de
trabajo y en los sistemas de
gestión de todos los agentes
de la cadena”.
Cuando se habla de transición ecológica del sector agrí-

cola y ganadero, hay que tener
en cuenta qué se cultiva, y cómo.
Cuando una persona va al
supermercado, se encuentra
con que el arroz, el trigo y el
maíz; y la vaca, el cerdo y el
pollo; suponen más del 50%
de lo que se consume en cereales y carne, respectivamente, “cuando la variedad
que ha ido alimentando a la
humanidad a lo largo de la
historia ha sido de miles de especies que han ido desapareciendo por la falta de biodiversidad”, explicó Marta Rivera, directora de la Cátedra
de Agroecología y Sistemas
Alimentarios de la Universidad de Vic, que considera que
“los consumidores tienen un
papel muy importante, pero
es el ambiente de consumo lo
que los termina condicionando”.
Desde el punto de vista de
cómo se cultiva, Ribera instó a
una transformación del modelo alimentario que impulse
una producción “menos traumática y más llevadera” que
no ahogue al medio rural.
“El modelo productivo importa, y mucho”, aseguran
desde la Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos
(UPA), que destacaron los sistemas basados en pequeñas y
medianas explotaciones, con
personas que vivan en los territorios rurales, por encima
de aquellos agroindustriales.
Otra de las posibles soluciones está en la economía circular. Es el caso de Cerealto Siro
Foods, una compañía alimentaria que desde 2018 ha reducido los residuos de sus fábricas a cero.
“Todo se emplea, o para alimentación humana o animal,
o lo convertimos en gas o fertilizantes para procesos industriales y para que los agricultores con los que trabajamos puedan fertilizar sus
campos”, explica Juan Manuel González, presidente del
grupo alimentario.

Efe
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El vicepresidente de la Comisión
Europea, Frans Timmermans.

Timmermans:
“No actuar ante
la crisis del
clima costaría
una fortuna”
Expansión. Madrid

“Serán necesarias inversiones
de cientos de miles de millones de euros anuales” para
afrontar la emergencia climática, pero no hacerlo también
tendrá consecuencias económicas, además de las que ya
empieza a mostrar el calentamiento global. El nuevo vicepresidente de la Comisión
Europea para el Pacto Verde
Europeo, Frans Timmermans, fue claro ayer en que
pese al elevado coste de las inversiones que deberán realizarse para luchar contra el
cambio climático, no emprenderlas “también costaría una
fortuna”.
En un discurso ante el Comité Europeo de las Regiones, que celebra su pleno en
Bruselas, Timmermans afirmó que serán necesarias inversiones de “cientos de miles
de millones de euros anuales”
para afrontar la emergencia
climática. “Hay que entender
que no actuar también nos va
a costar una fortuna. No podemos permitirnos quedarnos a la zaga”, dijo Timmermans, que afirmó que una
mejor organización entre los
niveles distintos de gobierno
permitirá “perfilar el proceso
para que proteja nuestros valores y nuestra ciudadanía”.
La nueva Comisión Europea
tiene previsto presentar el 11
de diciembre una primera comunicación para el futuro
Pacto Verde Europeo.
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Paneles solares en el techo de la instalación de Palancares Alimentación en Bullas. PA

INICIATIVA

Proyecto para dar a conocer
el grado de bienestar animal
a granjeros y consumidores
MURCIA

NE. Las empresas de Grupo

SOSTENIBLE La firma, integrada en Grupo Fuertes, instala

placas solares en toda la cubierta de sus instalaciones

Palancares Alimentación
apuesta por la energía renovable
en su desarrollo empresarial
BULLAS

NE. Palancares Alimentación ha

instalado placas solares fotovoltaicas de última generación, aseguran un vertido 0, en toda la
cubierta de sus instalaciones ubicadas en Bullas (Murcia) con el
objetivo de utilizar la energía obtenida para sus procesos productivos. Con esta iniciativa, la compañía apuesta por un desarrollo sostenible e integrador consiguiendo beneficios medioambientales y sociales en el desarrollo de su actividad.
Esta iniciativa se suma a otras
con los mismos objetivos orientados a reducir la huella ambiental, como la recuperación de agua
procedente del suero de la leche
a través de una planta de osmosis, y que posteriormente se reu-

tiliza en la limpieza de las instalaciones.
La empresa afianza de esta forma su política de ‘Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria’ que, junto a su innovadora gama de soluciones, la están posicionado en el mercado
nacional e internacional como
una elaboradora de productos
lácteos de referencia, competitiva y flexible.
ECONOMÍA VERDE

La compañía considera que
apostar por la economía verde
supone una ventaja competitiva, tanto para la propia empresa y las personas que la componen, como para el entorno en la
que desarrolla su actividad empresarial.

Palancares Alimentación, integrada en Grupo Fuertes, se dedica a la elaboración de quesos y
productos lácteos, fundamentalmente a partir de leche de cabra.
Su tradición artesana le permite
producir una magnífica colección
de quesos curados, tiernos o frescos y con Denominación de Origen certificada, como Murcia al
Vino y Queso de Murcia Curado.
Esta organización mantiene las
recetas ancestrales, lo que implica utilizar materias primas cien
por cien naturales y de calidad,
con una apuesta firme y decidida por la investigación y el desarrollo de novedades que satisfagan las exigentes necesidades
de los consumidores actuales,
con nuevas presentaciones y productos saludables.

Fuertes, Cefusa y ElPozo Alimentación están trabajando,
junto a la Universidad de Murcia y la Autónoma de Barcelona, en el proyecto ClearFarm
con el objetivo de medir científicamente el grado de bienestar de los animales de granja y
conseguir de este modo una
producción sostenible del ganado porcino y lechero a escala europea.
En concreto esta innovadora iniciativa diseñará una plataforma europea de referencia
para garantizar el bienestar animal en toda la cadena de producción ganadera, brindando
información sobre el mismo
tanto a los propios miembros
de la cadena alimentaria como
a los consumidores finales.
En una primera fase, Cefusa y El Pozo Alimentación investigarán un protocolo para
medir de forma objetiva el nivel de salud y bienestar animal
a través del análisis no invasivo de biomarcadores de estrés,
inflamación y oxidación a nivel fisiológico. Posteriormente, dichos análisis serán incorporados a una plataforma digital que se pondrá a prueba
en distintas explotaciones de

ganado porcino para validar su
funcionamiento y utilidad. Finalmente, la plataforma conectada proporcionará, mediante
un algoritmo, una información
fácil de entender sobre el bienestar de los animales adaptada a cada público.
Este proyecto tiene una duración de 4 años, está financiado por el prestigioso programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea y cuenta con
la participación de 14 instituciones pertenecientes a 6 países diferentes.
PRIORIDAD

El bienestar animal, que sigue
siendo un objetivo prioritario
de la producción ganadera y alimentaria, se enfrenta al importante reto de evolucionar y mejorar a través de un sistema de
evaluación más objetivo, preciso y moderno que permita, además, asegurar una producción
lo más sostenible posible.
Cefusa y ElPozo Alimentación están comprometidas con
los modelos más seguros y respetuosos con el medio ambiente y en aplicar las técnicas más
punteras que garanticen las soluciones más seguras y sostenibles para el futuro del sector
ganadero y del medio rural.

El proyecto tiene una duración de cuatro años. G. F.

CEEIM

Acuerdan propulsar la creación e
impulso de empresas tecnológicas
MURCIA

NE. Murcia-Ban, la red de inver-

sores privados impulsada por el
Instituto de Fomento, reunió en
torno a una mesa redonda a representantes de todos los agentes implicados en un pacto de inversión en una ‘start-ups’ tecnológica para mostrar cómo es una
experiencia inversora a través de

los protagonistas implicados en
este tipo de acuerdo.
Junto al testimonio directo de
los invitados, Murcia-Ban dio a
conocer la red de encuentro entre capital inteligente y talento a
emprendedores y ‘business angels’ asistentes al evento. Asimismo, se resaltó el papel de la red
dentro del ecosistema de innova-

ción empresarial, al igual que sus
posibilidades para contribuir a facilitar la competitividad global del
tejido empresarial.
Murcia-Ban cuenta en la actualidad con 74 inversores y 86 emprendedores activos, mientras que
los acuerdos de inversión alcanzados en lo que va de año ascienden a nueve.

La mesa redonda se celebró en
el Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Murcia (CEEIM),
en donde los diferentes protagonistas abordaron las relaciones entre inversores y emprendedores
desde una perspectiva global.
CASOS DE ÉXITO

La red de inversores privados promovida por el Info comparte casos de éxito de actores participantes en acuerdos de inversión
en startups tecnológicas para animar a otros emprendedores y ‘business angels’ a comprometerse e

impulsar proyectos empresariales de valor.
Murcia-Ban ha facilitado desde enero de 2019 el cierre de 9
acuerdos entre emprendedores
tecnológicos e innovadores y ‘business angels’.
El próximo evento de MurciaBan será la celebración de un nuevo foro del TOP Capital, en donde se dará a conocer proyectos
empresariales con vocación global a ‘business angels’, interesados en aportar capital inteligente en iniciativas con crecimiento
exponencial.
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ESTAT ESPANYOL

El PP i Vox rebutgen condemnar l’atac al
centre de MENA a l’Assemblea de Madrid
L’Assemblea de Madrid –el
parlament autonòmic– no ha
reprovat com a institució el
llançament dimecres d’una
granada contra el centre de
primer acolliment de menors
estrangers no acompanyats
(MENA) del districte madrileny d’Hortaleza. El PP i Vox ho
van impedir en oposar-se a
condemnar amb una declaració institucional l’atac al centre amb un artefacte explosiu,
que els Tedax van fer explotar
de manera controlada sense
que ningú resultés ferit.
Per a l’aprovació d’una declaració institucional és necessari el consens de tots els
grups parlamentaris, per la
qual cosa el text, que reprovava “els discursos d’odi”, no va
poder prosperar. Els grups de
Més Madrid i Unides Podem

Díaz Ayuso (PP), presidenta de la comunitat de Madrid, i
Aguado (CS), vicepresident, al ple de l’Assemblea d’ahir ■ EFE

van presentar ahir per separat
una iniciativa per condemnar
“aquest atemptat terrorista” i
van criticar la posició “menyspreable” de l’ultradretà partit
de Santiago Abascal, a qui

van acusar de promulgar “discursos xenòfobs i racistes”. En
declaracions als mitjans, Unides Podem va lamentar que el
PP i Vox no haguessin censurat els fets i es va preguntar

“què passaria si no hagués
estat contra nens pobres o
hagués estat a la Puerta del
Sol”. “Haurien sortit immediatament a condemnar-ho”, va
afegir la formació morada.
Més Madrid va criticar que
el PP i Vox “s’hagin negat a
condemnar aquest atemptat
terrorista”, alhora que va retreure a la portaveu del partit
d’extrema dreta, Rocío Monasterio, la seva “actitud menyspreable”. Segons la seva
opinió, Vox ha generat “un caldo de cultiu per a l’odi i l’assenyalament públic dels menors
que estan sols”. Per la seva
banda, la portaveu de Vox va
dir que no es penedia d’haver
posat el focus d’atenció de la
seva campanya electoral en el
centre de MENA d’Hortaleza.
■ REDACCIÓ

MAURITÀNIA

El naufragi d’una barca provoca la
mort de 58 persones prop de la costa
ESTAT ESPANYOL

La presó autoritza
Urdangarin a sortir
quatre dies durant
les festes de Nadal
La junta de tractament de la
presó de Brieva (Àvila) va autoritzar ahir que Iñaki Urdangarin gaudeixi durant les festes de Nadal de quatre dies de
permís ordinari. El jutge de vigilància penitenciària ara ha
de ratificar la decisió. El marit
de Cristina de Borbó va demanar set dies de permís i la
junta ha aprovat que dormi
fora de la presó quatre dies. El
gendre de Joan Carles I i cunyat de Felip VI va complir la
setmana passada la quarta
part de la condemna i per això
ja pot demanar permisos. El
marit de Cristina de Borbó ha
complert disset mesos dels
cinc anys i deu mesos de presó a què el van condemnar
per prevaricació, malversació,
frau, tràfic d’influències i dos
delictes fiscals. Un cop complerta la quarta part de la pena i quan encarà està classificat en segon grau, l’intern té
dret a 36 dies anuals de permís amb una durada de fins a
set dies seguits. El jutge ja va
autoritzar al setembre Urdangarin a sortir de la presó dos
dies a la setmana per fer voluntariat, sense qüestionar la
seva classificació en segon
grau. ■ REDACCIÓ

Una embarcació que es dirigia
a les illes Canàries va naufragar aquest dimecres, en xocar
contra uns esculls davant de
les costes de la ciutat mauritana de Nuadibú, segons va informar ahir l’Organització Internacional per a les Migracions.
A l’embarcació hi viatjaven
unes 150 persones, incloent-hi
infants, i havia salpat de Gàmbia el 27 de novembre. Els su-

pervivents han explicat que la
barca va quedar sense combustible i a uns 25 quilòmetres
de la costa es va enfonsar. Dels
que sabien nedar, 83 persones
van aconseguir arribar a la terra, i ara són en un centre
d’acollida de Mauritània. La
Creu Roja, la Comissió Espanyola d’Ajut al Refugiat i Caminando Fronteres han apuntat
que els darrers mesos s’estan
produint canvis significatius en

el flux d’immigrants des d’Àfrica a les Canàries: de les pasteres amb 20 o 30 persones
s’està tornant a les embarcacions de 150 o més, amb moltes dones, infants i nadons,
que surten de llocs cada cop
més allunyats. “El tancament
de rutes provoca l’activació
d’altres de més perilloses, com
ara la via l’atlàntica”, diu Helena
Maleno, portaveu de Caminando Fronteras.■ REDACCIÓ

ESPANYA

ESTATS UNITS

Crida en el COP25 a
“no demonitzar” el
consum de vedella

Un militar mata
dos civils i després
se suïcida a la base
de Pearl Harbor

La quarta jornada de la Cimera del Clima de Madrid, el
COP25, va servir per debatre
ahir el paper de la ramaderia i
l’agricultura. Els experts van
intentar “centrar el debat” sobre el paper de la ramaderia,
especialment el bestiar vaquí,
que alguns sectors socials
acusen de ser un dels grans
responsables de l’escalfament
global del planeta. L’ús de
combustibles fòssils és “el veritable problema”, per l’investigador de la Universitat d’Hèlsinki Pablo Manzano, que
també considera “absurd” el
menyspreu a la carn “que
hem menjat tota la vida i tenint pastors des de fa milers
d’anys, i el clima mai se n’ha

vist afectat”, en referència a la
ramaderia extensiva. La directora del Centre Basc pel Canvi
Climàtic, María José Sanz,
també ha indicat que “moltes
famílies depenen de les explotacions ramaderes en l’àmbit
rural”, i ha afegit: “Simplificar
el paper de l’agricultura pot
tenir conseqüències que no
són fàcils d’inferir i no solucionen el canvi climàtic.” A l’Estat
espanyol es consumeix més
porc i aus que no pas vedella.
D’altra banda, aquesta tarda
s’esperen milers de persones
a la manifestació del clima
–entre elles l’activista Greta
Thunberg– que recorrerà el
centre de Madrid.
■ REDACCIÓ

Un mariner de l’armada nordamericana va disparar a dos
civils que treballaven en l’històrica base militar de Pearl
Harbor, a Hawaii, i els va matar, a més de ferir-ne un altre,
abans de suïcidar-se. Les
dues víctimes treballaven pel
Pentàgon. El tiroteig va tenir
lloc cap a 2/4 d’una de la matinada hora catalana i va obligar a tancar la base. Dues hores més tard, els responsables
de la instal·lació militar van
donar per conclòs l’incident i
van reobrir les portes. Al tancament d’aquesta edició, les
autoritats no havien assenyalat encara possibles mòbils ni
si el tiroteig havia estat planificat. Els atacs amb armes dins
les bases militars tenen lloc
ocasionalment als Estats
Units.■ REDACCIÓ

Borsa

www.elpuntavui.cat/borsa

IBEX-35

9.243,40

l

0,30%

BARCELONA

MADRID

l 0,29%

0,35%

l

NOVA YORK

FRANKFURT

LONDRES

27.677,79

13.054,80

7.145,19

+0,10%

-0,65%

-0,60%

PARÍS

ZURIC

TÒQUIO

5.801,55

10.363,50

23.300,09

+0,03%

+0,28%

+0,71%

COMENTARI

Retorn a les caigudes
La majoria de les borses europees van acabar ahir la jornada amb retrocessos. Al tancament, els mercats no veien
encara clar com acabarà la guerra comercial entre la Xina i
els Estats Units, i tampoc no van poder interioritzar les bones dades conegudes ahir provinents dels Estats Units. En
aquest context, l’Íbex 35 va perdre el 0,30%, arrossegat
per la resta de places i pels grans valors.

IBEX-35
Nom.

Títols

1,00 Acciona
0,25 Acerinox
0,50 ACS
10,00 Aena
0,00 Amadeus
1,00 ArcelorMittal
0,12 B. Sabadell
1,00 Bankia
0,30 Bankinter
0,49 BBVA
1,00 CaixaBank
0,25 Cellnex Telecom
0,25 Cie Automotive
0,10 Dia
1,50 Enagás
1,20 Endesa
0,20 Ferrovial
0,17 Gamesa
1,00 Gas Natural
0,25 Grífols
0,50 IAG
0,75 Iberdrola
0,15 Inditex
0,20 Indra
2,50 Inm. Colonial
0,50 Mapfre
0,50 Mediaset
0,20 Melia Hotels
1,00 Merlín Properties
0,50 Red Eléctrica Esp.
1,00 Repsol YPF
0,50 Santander
0,10 Técnicas Reunidas
1,00 Telefónica
0,30 Viscofán

Font: Infobolsa
Mín.
d’ahir

Màx.
d’ahir

Últim

91,40
9,50
34,11
162,85
72,16
15,36
1,03
1,77
6,41
4,72
2,72
38,37
21,28
0,11
22,35
24,16
26,58
14,27
22,80
30,08
6,45
8,66
28,04
9,15
11,32
2,52
5,50
7,47
12,78
17,42
14,33
3,54
22,04
6,79
48,50

92,40
9,68
34,67
165,40
72,88
15,85
1,05
1,80
6,50
4,79
2,77
39,33
21,60
0,12
22,56
24,42
26,78
14,60
23,21
30,76
6,51
8,77
28,44
9,36
11,45
2,56
5,70
7,62
13,01
17,61
14,50
3,58
22,28
6,88
48,94

91,45
9,58
34,15
163,50
72,16
15,57
1,03
1,77
6,45
4,72
2,72
38,76
21,28
0,11
22,51
24,17
26,58
14,36
22,83
30,17
6,49
8,66
28,04
9,19
11,33
2,53
5,65
7,59
12,81
17,45
14,34
3,54
22,08
6,79
48,70

Var.
dia %

-0,22
0,63
-0,06
-0,64
-0,19
1,43
-0,48
-0,42
0,28
-0,11
-0,18
-0,39
-0,56
-4,81
0,76
-0,25
-0,23
-0,42
-0,78
-1,50
-0,12
-0,09
0,00
-1,50
-0,09
-0,32
-1,40
1,47
-1,00
-0,43
-0,07
-0,44
0,09
-0,85
0,00

Var.
any %

Sectors Barcelona
Elèctriques
Bancs comercials
Químiques
Ciments, constr. i imm.
Siderúrgiques i miner.
Aliment., agrícoles i forestals
Tèxtil i papereres
Comerç i finances
Serveis i diversos

Negociats

26,66
42.475
13,50 840.258
3,96 631.238
20,22 181.689
17,83 542.699
-13,39 920.828
3,64 17.763.364
-30,03 4.393.945
-6,06 1.445.863
1,79 15.029.632
-13,18 11.827.852
76,74 470.631
1,14 157.649
-77,05 33.898.904
-3,72 974.668
21,30 908.117
50,98 1.276.858
36,78 1.299.369
3,73 1.268.295
32,50 575.963
-5,25 1.028.489
25,31 8.030.360
25,23 1.559.063
13,68 731.668
41,45 308.231
7,49 1.783.804
4,01 652.842
-6,93 431.978
20,68 562.039
-9,87 1.785.459
1,24 5.411.482
-10,34 28.355.251
3,32
68.939
-8,04 7.332.264
2,61
46.238
Font: Infobolsa

Anterior

Actual

Variació %

1.596,11
705,95
871,51
1.406,59
469,36
804,43
1.302,38
155,03
2.089,25

1.593,77
703,86
869,24
1.404,26
469,42
806,81
1.302,16
151,13
2.076,16

-2,34
-2,09
-2,27
-2,33
0,06
2,38
-0,22
-3,90
-13,09
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El museo de la Universidad
tendrá piezas de Grass o Mingote
∑ La Hispalense ya ha
catalogado 4.500
piezas de la antigua
Fábrica de Tabacos
M.B.
SEVILLA

El catálogo con las piezas históricas
de la antigua Fábrica de Tabacos que
la compañía Altadis conservaba desde hace más de dos siglos está ya muy
avanzado e incluye importantes piezas que irán a parar al futuro museo
de la Universidad de Sevilla, según reconocía el propio rector, Miguel Ángel
Castro.
La Hispalense anunciaba ayer que
desde el pasado mes de febrero, cuando se iniciaron los trabajos de catalogación, la Universidad de Sevilla ha
inventariado, fotografiado, estudiado
y catalogado cerca de 4.500 piezas de
los fondos del patrimonio históricoartístico, cultural e industrial.
El catáogo incluye piezas que Altadis guardaba desde que en el siglo XVIII
se construyese la antigua fábrica de
Tabacos, hoy sede del Rectorado de la
Universidad de Sevilla. Estos fondos
fueron donados por la compañía tabaquera en virtud de un acuerdo de
colaboración firmado en febrero de
2017. Pero hay muchos más, ya que los
fondos inventariados hasta ahora representan únicamente el 25 por ciento de todos los materiales cedidos por
Altadis.
Según informó la Hispalense, este
proceso de inventariado y catalogación, muy complejo, está siendo posible gracias al minucioso y delicado trabajo de tres cualificadas profesionales, expertas en la materia, que han
planificado las actuaciones a realizar
en diferentes fases. La labor se inició
con la catalogación del patrimonio bibliográfico y documental generado
desde los inicios de la Compañía Arrendataria de Tabacos, antecesora de la
antigua Tabacalera, hasta la constitución de Altadis.

Investigación
Un segundo momento se ha dedicado
a todo lo concerniente a las obras de
arte, donde destacan cuatro dibujos
originales realizados por Antonio Mingote; un grabado del escritor alemán,
Premio Nobel y Premio Príncipe de
Asturias, Günter Grass; y una obra del
artista figurativo de estética pop, Juan
Ugalde.
Actualmente se está investigando
y catalogando todo lo referente a diferentes utensilios del tabaco: cajas de
rapé, entre las que destacan las pertenecientes a la dinastía china Qing (1644
a 1911), realizadas en cristal de roca,
jade, hueso, marfil, porcelana o cristal pintado por el interior; y cerilleras

y tenacillas, datadas en los siglos XIX
y XX. Un nueva fase incluye la catalogación e inventariado de cartelería,
publicidad y material audiovisual.
En los próximos meses está previsto continuar los trabajos de análisis e
investigación sobre el abundante material disponible, entre los que figura
una extensa colección fotográfica; varias carpetas con planos, en las que,
tras una primera evaluación, se ha podido contemplar un número importante de ellos relacionados con la Real
y Antigua Fábrica de Tabacos; así como
todos los artículos y utensilios que integraban el antiguo Museo del Taba-

co perteneciente a Tabacalera. Para el
final se ha dejado la maquinaria del
patrimonio industrial que había en la
vieja fábrica tabaquera, que aunque
ha sido ya identificada, se encuentra
a la espera, una vez finalizado totalmente su estudio, de poder ser ubicada en alguna de las ubicaciones más

Queda mucho más
Sólo se ha revisado una
cuarta parte de las piezas
cedidas por la compañía
tabaquera

Una de las fotos de la antigua Fábrica de Tabacos que ha sido catalogada

UN GRUPO DE GANADERÍA CAPRINA

Investigadores sevillanos en la
cumbre del Cambio Climático
ABC SEVILLA

Investigadores de la Universidad de
Sevilla del Grupo Operativo de Ganadería Caprina Sostenible (Amaltea)
han intercambiado experiencias con
investigadores y ganaderos/as sobre
el papel de la ganadería ante el Cambio Climático en el Foro de Acción
Sectorial e Innovación celebrado el
pasado 4 de diciembre en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático de 2019 COP25.

Así mismo, han difundido la herramienta informática que se ha generado en el seno de este Grupo Operativo, la cual permitirá medir la Huella de Carbono en la ganadería caprina.
Las diferentes propuestas expuestas en el Foro se han recogido a partir de un documento colaborativo, elaborado por la Plataforma de Ganadería Extensiva. Las conclusiones de
ese trabajo han sido expuestas en una
mesa redonda que ha debatido sobre

ABC

importantes de la Universidad de Sevilla.
El rector, Miguel Ángel Castro, manifestó que aún «queda mucho por hacer» y que el volumen de los fondos
donados por Altadis «es enorme». Castro dijo que «poco a poco, vamos en el
buen camino para conseguir que esta
colección refuerce en el futuro el contenido del Museo de la Universidad de
Sevilla en el Rectorado». Por su parte
Rocío Ingelmo, directora de Asuntos
Corporativos y Legales de Altadis, dijo
que la compañía agradece «muy sinceramente a la Universidad los trabajos realizados hasta ahora, porque esta
labor está permitiendo recuperar gran
parte del legado que integra el patrimonio cultural tabaquero». «Nos satisface especialmente que, a través de
estos trabajos, se perpetúe la estrecha
relación de Altadis con Sevilla, que fue
cuna del tabaco», dijo.

ABC

ganadería extensiva, emisiones y almacenamiento de gases de efecto invernadero, otro sobre vulnerabilidad,
resiliencia y adaptación de la ganadería extensiva frente al Cambio Climático. Igualmente han debatido sobre el papel de de las mujeres y jóvenes pastoras como agentes de
innovación ante el cambio climático
y sobre la ganadería extensiva.
Según aseguran esta ganadería está
llamada a convertirse en un actor clave en la lucha contra el cambio climático. Son claves su capacidad de producir carne, leche y otros productos
animales de forma sostenible y respetuosa con el medio y con los propios animales contribuyendo al almacenamiento de carbono.
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La carne, contra las cuerdas

▶ Animalistas, veganos, industriales y fabricantes de productos en laboratorio amenazan su consumo

por

vidal maté

e

L SECTOR DE la carne y el de las cabañas ganaderas en su conjunto,
con una facturación cercana a los
18.000 millones de euros en origen, casi
siete millones de toneladas, más de 300.000
explotaciones que constituyen uno de los
ejes para el sostenimiento medio rural, no
atraviesa su mejor momento, con la mirada
puesta en el futuro. Al margen de la evolución al alza o a la baja de los precios y de la
imagen en positivo que se podría tener el
aumento de las producciones, con la excepción del conejo y la estabilidad del ovino,
la realidad es que se trata de una actividad
sobre la que acechan diferentes riesgos que
están poniendo a la misma contra las cuerdas. La ganadería, especialmente la intensiva, se ha convertido en objetivo de las críticas de medioambientalistas, animalistas,
veganos, industrias cárnicas tradicionales y
otras de fabricación de carne en laboratorio,
a incluso las reservas desde organizaciones
internacionales, comenzando por la propia FAO, a la Organización Mundial de la
Salud, OMS demonizando una actividad y
un producto. En la parte contraria, menos
voces que defiendan la actividad ganadera,
incluida la intensiva
Desde la perspectiva del volumen de la
demanda, según los datos manejados por
la Administración, en los últimos seis años
la misma ha registrado una caída del 12%
pasando de algo más de 50 a solo 46 kilos
por persona y año. Sobre un consumo en
2008 de 2,5 millones de toneladas, en 2018
esa cifra se redujo a solamente 2.144.000
toneladas. Y, tomando como referencia la
demanda interna interanual por productos
entre junio de 2017 y el mismo periodo en
2018, el consumo de conejo cayó un 10%, el
de vacuno casi un 4%, el de ovino el 3,1%, el
de aves el 1,22% y solo registraba un ligero
incremento del 0,8% la carne de porcino.
La reducción en la demanda de carnes

en los últimos tiempos, se podría achacar
en parte a un incremento de los precios
o a los efectos de una crisis que nunca se
fue del todo. Sin embargo de esas razones
han aparecido y se están consolidando en
la sociedad otros argumentos mucho más
profundos que suponen para el sector una
amenaza más allá de una coyuntura que
amenaza su futuro. El demonio, el mundo
y la carne eran los enemigos del alma. Hoy,
a la carne, a la actividad ganadera, a la postre, le han crecido diferentes enemigos que
disparan desde diferentes posiciones, no
siempre visibles, con otros tantos intereses
sobre la mesa.
En contra de una mayor demanda han jugado las recomendaciones de nutricionistas
aconsejando dietas en defensa de la salud y
para prevenir enfermedades; en contra han
estado las filosofías de vida o militancia en
materia de defensa del bienestar animal;
no han beneficiado una mayor demanda las
posiciones más radicales contra el sacrificio
de los animales. En contra de la demanda
han jugado algunas recomendaciones lanzadas desde instituciones internacionales
como la Organización Mundial de la Salud
invitando a no abusar de las carnes rojas o
de la propia, Organización Mundial de la
Agricultura, FAO, advirtiendo del elevado
coste en recursos naturales, agua y pienso
que supone la obtención de proteínas de
origen animal
Con esos datos y esas recomendaciones
por delante, no es una sorpresa que hayan
crecido los colectivos de consumidores veganos o vegetarianos que hayan apostado por
un mayor consumo de verduras, legumbres
y frutas en todo el mundo. En el caso de España, aunque menos que en otras latitudes,
según la consultora Lantern, ya suman el
9,9% de los consumidores de los que un 0,5%
son veganos, el 1,5% vegetarianos y un 7,9%
flexitarianos que asumen comer productos
derivados como leche o huevos.
Al hilo de esta nueva demanda, en los
últimos tiempos han surgido empresas
promovidas, en algunos casos por personajes de referencia mundial ,Bill Gates,
entre otros, para montar un negocio con

una oferta basada en productos vegetales y
muy especialmente en la soja con su potente lobby, como Impossible Foods, Beyond
Foods, Memphis Meats en Estados Unidos o
Mosa Meat en Holanda que ha apostado por
la investigación fabricando carne en laboratorio en base a la multiplicación de tejidos
animales. Es curioso que organizaciones
filantrópicas norteamericanas, con algunos
de esos empresarios como donantes, estén
financiando campañas de organizaciones
animalistas contra las cabaña ganaderas.
Y, por si fuera poco, están las acusaciones
de estos días en la Cumbre sobre el Cambio
Climático que se está celebrando en Madrid
a la agricultura y fundamentalmente a la
ganadería como unos de los agentes más
importantes en las emisiones de gases efec-

to invernadero. Oficialmente el conjunto de
la cabañas ganaderas en España suponen
en el 8% de los esos gases especialmente por
el metano del vacuno y del amoniaco de los
orines y un 4% por la actividad agrícola.
Es comprensible que ante ese aumento
de la demanda de los productos elaborados
a base de legumbres u hortalizas, las cadenas de restauración los hayan potenciado
en sus menús y que hayan hecho lo mismo
los grandes grupos distribución. Lo que es
menos entendible para los ganaderos es que
hayan sido la mayor parte de las industrias
más importante de la carne, las primeras
en apuntarse a esta nueva oferta que obviamente va restar la demanda de carne,
mientras por otro lado se hacen campañas
desde las interprofesionales para recuperar
el consumo. Lo incomprensible para Agricultura es que aparezcan ilegalmente en
el mercado salchichones, chorizos, hamburguesas a base de legumbres o verduras
utilizando una denominación reservada
solo si el producto está hecho con carne, en
medio de la inacción de las Comunidades
Autónomas con competencias en materia.
Hace unos años, con el consumo de leche
en el punto de las críticas desde expertos
en nutrición y de la salud, fueron varias las
empresas lácteas punteras que reclamaban
más cuota y que se montaron automáticamente en la oferta de ”leches” de soja,
almendra o avena y que debieron pasar a
denominarse como bebidas, no leche
ElPozo o Coren, ha sido algunas de los
grandes grupos que no se han puesto a elaborar “carnes” y productos veganos. En la
otra parte se hallan “carniceros” veganos y
vegetarianos como Campofrío que, viendo
por dónde iban las cosas, se adelantó con
su división Vegalia en diferentes productos como embutidos; Vall Company creó
Cyrcular Foods solamente para el negocio
de la importación de productos veganos de
Beyond Foods y de Next Foods; Argal tiene
oferta de platos preparados, La Piara se posicionó en patés, Noel en embutidos o Incarlopsa que, por un lado quiere llenar Castilla
La Mancha de cerdos y que se ha convertido
en el salchichero vegano de Mercadona.

Coren compra 4,7 millones de kilos
de castañas para la gama Selecta
▶ Calcula que la
adquisición a Alibós
supone una aportación
económica de 7,1
millones de euros al
campo gallego
r.l.

LUGO. El grupo Coren formalizó el
convenio de adquisición de 4,7 millones de kilos de castaña gallega
para destinar a la alimentación de
los cerdos de la gama Selecta a lo
largo del próximo año. El acuerdo
fue ratificado por Manuel Gómez-

Franqueira Álvarez, presidente del
grupo, y Jesús Quintá, gerente de
Alibós, la empresa asentada en
Monterroso que es la mayor recolectora y transformadora de castaña de Galicia.
En la firma también estuvieron
presentes el consejero de Coren,
Manuel Gómez-Franqueira Otero, y el responsable de compras del
grupo, José Luis Rey.
Gracias a su gama Selecta de
cerdo alimentado con castañas,
Coren se ha convertido en uno de
los principales demandantes de
este fruto en Galicia. Los 4,7 millones de kilos para consumir en
en 2020 supondrán una aporta-

ción económica al campo gallego
de 7,1 millones de euros, lo que
representa una importante inyección a la riqueza y dinamización
del medio rural gallego.
Además de su repercusión en
términos económicos, esta iniciativa tiene un impacto medioambiental, ya que los 4,7 millones
de kilos recolectados este año por
la cooperativa representan unos
160.000 castaños y la recuperación de 2.100 hectáreas de terreno. Estos árboles absorben al año
12.500 toneladas de CO2.
Para la alimentación de los
cerdos de su gama Selecta, Coren adquiere la castaña cada año

Firma del acuerdo entre Quintá y Gómez-Franqueira. ep

en temporada. Posteriormente,
pasa por un proceso de pelado y
cocción, para evitar el amargor
de la cáscara y facilitar la digestibilidad. Después concluye con
el congelado, lo que permite su
conservación con el fin de tener
disponibilidad para la alimenta-

ción de los cerdos durante todo el
año, manteniendo intactas sus
propiedades nutricionales.
Desde que en 2012 lanzó su
gana de carnes de cerdo alimentado con castañas, la demanda del
fruto por parte del grupo Coren ha
sido continua.
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Opinión

WEIMAR
Eduardo Jordá

E

empezaba a hablar de los judíos como “parásitos” que debían ser privados de sus derechos y sólo ser admitidos como “invitados
transitorios”. Al poco tiempo, un antiguo cabo
del ejército ya gritaba en las cervecerías prometiendo erigir una horca en cada esquina de
Munich -“tantas como permita la regulación
del tráfico”- para colgar en ellas a todos los judíos. El cabo se llamaba Hitler. Esa mezcla de
barbarie histriónica y de planificación sistemática -“tantas horcas como permita la regulación del tráfico”- iba calando poco a poco
entre la gente confusa y humillada. El agravio,
el resentimiento, la sensación de que el mundo se había confabulado en contra de su país,
se iba convirtiendo en la única forma de pensar y de sentir. Y como es natural, todo esto se
traducía en un fenomenal desprecio hacia la
política y las instituciones democráticas.

l otro día, en el Congreso, en una
charla con Pablo Iglesias, Enric Juliana hizo una afirmación que deberíamos tener en cuenta: “Un 
de los ciudadanos creen que la situación política es mala o muy mala. Son datos de la República de Weimar. Y un sistema político
asentado sobre estos datos está en riesgo”. En
 Ese es el desprecio del que hablaba Enric
estos tiempos amnésicos, casi nadie sabría
Juliana en el Congreso cuando se refería a las
decir qué fue la República de Weimar ni dóncifras de descontento ciudadano comparables
de estaba, si es que llegó a estar en algún sitio.
a las de la República de Weimar. Evidente¿Era un pequeño país centroeuropeo devoramente, las circunstancias no son las mismas do por la terrible trituradora histórica de la II
nunca lo son-, pero el caldo de cultivo, el “huGuerra Mundial? ¿Era un país de opereta inmus” sobre el que crecen las actitudes y las reventado para las películas de Hollywood de
los años , algo así como Zenda o como la Li- acciones individuales se van pareciendo mucho. El otro día se hizo público, por ejemplo,
bertonia de los hermanos Marx o como la Silque una gran mayoría de estudiantes no sadavia de Tintín? ¿O fue un país real, la Alemaben distinguir un artículo de opinión de un
nia democrática y constitucional en la que se
hecho verificable (y eso es algo equiparable a
incubó el monstruo del nazismo, que llegó al
poder -no lo olvidemos- ganando limpiamen- los niveles de intoxicación propagandística
que se vivían en la República de Weimar). Las
te unas elecciones?
noticias falsas -las “fake
Por supuesto, la Repúnews”- circulan alegreblica de Weimar fue real.
mente por las redes soEntre  y  -cuanciales.
La desconfianza
do Hitler llegó al poder
El agravio y el resentimiento hacia las
instituciones y a
ganando las elecciones-,
se convirtieron en la única sus representantes -sola República de Weimar
metidos a una sospecha
era el nombre que se
forma de pensar y sentir
continua que los degrada
daba a la Alemania de
en la República de Weimar al nivel de famosillos
entreguerras, que gracias
atrapados con el dedo en
a la Constitución proclala nariz por las cámaras
mada en la ciudad de
insaciables de los papaWeimar tenía la legislación social más avanzada de Europa. Las mu- razzi- también se parece mucho a lo que se vivió en la República de Weimar. Y cada vez que
jeres compartían derechos con los hombres,
hablamos de un “Estado violador” o de jueces
sobre todo el derecho al voto (algo que no
existía prácticamente en ningún país de Euro- patriarcales o corruptos -y organizando además coreografías que se parecen mucho a las
pa). Un amplio consenso entre la socialdemocracia y el centro católico (los dos partidos coreografías de los regímenes totalitarios-, estamos destruyendo los cimientos del Estado
más votados) permitió decretar las vacaciode Derecho. Por no hablar de esa costumbre
nes obligatorias para los obreros y una coberbárbara de estigmatizar a los inmigrantes
tura en materia de seguros sociales y de sanicomo si fueran parásitos o bacilos o judíos. La
dad pública que no existía salvo en la Rusia
República de Weimar se fundó hace  años
soviética. La libertad de expresión era práctiy cayó por su propio peso, en unas elecciones
camente total, de modo que Berlín se convirlibres, hace  años. Pueden parecer muchos
tió en un paraíso para los enamorados del
años, pero no lo son. En muchos aspectos voljazz y de la vida bohemia (o directamente disoluta). En el Berlín de Cabaret, tal como con- vemos a vivir en la República de Weimar, sólo
que ahora esa República fantasmagórica es
tó Christopher Isherwood, los homosexuales encontraban un refugio donde podían ha- tan grande como el mundo en el que aún rige
cer su vida sin apenas molestias (algo insólito el Estado de Derecho.
en la Europa de aquellos años). Quizá en ningún lugar del mundo se hicieron tantos hallazgos artísticos como en la Alemania de la
República de Weimar: el cine expresionista
de Murnau y de Fritz Lang, la pintura satírica
de Grosz, el diseño de la Bauhaus, los grabados de Käthe Kollwitz, el teatro de Brecht,
las canciones de Marlene Dietrich, el desafío
constante de las vanguardias artísticas: todo
estaba en ebullición, todo eso ocurría en la
República de Weimar.
Pero había otra cara que nadie veía o no
quería ver. La humillación por la derrota de la
Primera Guerra Mundial iba carcomiendo el
alma de muchos alemanes humillados por las
costosas reparaciones de guerra. La inflación
galopante de  obligó al gobierno a imprimir billetes de  millones de marcos que no
servían ni como papel de embalar. Los nazis y
los comunistas aprovechaban el descontento
y organizaban vistosos desfiles militares al
son de bandas de tambores y fanfarrias. Se

EL FUTURO DEL
CAMPO ANTE EL
CAMBIO CLIMÁTICO
TRIBUNA

Mae de la Concha
Secretaria general de Podemos Illes Balears y
consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación
del Govern

S

egún los datos publicados, el aumento de la temperatura media en Palma desde el año  ya ha superado el grado y medio; la temperatura mínima, los dos grados. Y el volumen de
lluvia y nieve recogido al año se ha visto reducido a casi la mitad. Esta es la tendencia general de unos datos alarmantes que ya (casi)
nadie se atreve a negar.
Nuestro modo de vida y nuestra economía actuales dependen en
gran parte de los elementos que causan esta subida de temperaturas y
las consecuencias que supone. ¿Cuáles son? Básicamente, combustibles fósiles, gases de efecto invernadero, productos que provocan defosteración y el plástico y otros residuos que producimos. Mucho se está
hablando estos días en la COP de Madrid sobre energía o movilidad,
pero muy poco sobre la relación del cambio climático con el campo,
con la alimentación... con la vida.
A menudo se escuchan voces que denuncian la relación de la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria agroalimentaria en general
con el cambio climático, el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad. Pero resulta que estas actividades existen desde hace unos
. años. Es evidente entonces que el deterioro del clima, de los hábitats naturales, de la calidad del agua o del aire, con lo que sí tienen
que ver es con el acelerón industrial a partir de la mitad del siglo pasado, y con nuestro actual modelo de consumo.
Esto ha afectado a todos los aspectos de nuestra vida, y también a las
formas de cultivo, de uso de
los animales, de sistemas de
pesca y de producción de
alimentos. Como resultado,
El sistema económico
zonas vitales para el planeta
predominante es una carrera
como selvas se ven arrasadas por el aceite de palma; o
loca donde consumir y crecer
arrecifes de coral mueren a
son los nuevos mandamientos
diario, mermando la biodiversidad de los mares; o el
consumo desmedido de
carne deteriora terrenos y
provoca más gases. Es el sistema económico predominante: una carrera
loca donde consumir, crecer y producir siempre más y más son los nuevos mandamientos, ante los que no cabe imaginar ninguna alternativa
porque no se “progresa”. Quizás hemos confudido el significado real de
‘progreso’.
Queremos una transición ecológica, sí. Pero que sea justa, que no
deje a nadie atrás. En Balears y en España tenemos aún oportunidad y
hay que aprovecharla. Se trata de cultivar y elaborar nuestros alimentos
con la sabiduría de la payesía, que por suerte aún existe; de la gente del
mar, de quienes siguen elaborando aceite, pan, mermelada o vino con
cariño y sentido común, pero apoyándoles con lo que ahora sabemos:
con nuevos cultivos resistentes a la sequía, con nueva tecnología para
aprovechar el agua, combinando ciencia y tradición, jóvenes y mayores,
reconociendo su labor y procurándoles buenas condiciones de vida.
En nuestras islas estamos en una bifurcación de caminos. Uno lleva a
la desaparición de lo que son nuestras raíces, nuestro paisaje y nuestra
cultura; el otro, a una manera de hacer que nos procure una alimentación sana, fresca y de proximidad que, además, ofrece un campo inmenso de oferta laboral y prosperidad. Necesitamos con urgencia que
se produzca un relevo generacional en el sector, reconocer la inmensa
aportación de las mujeres, proporcionar información y formación. Recuperar el país rural que tenemos y su riqueza.
Apostamos por una ganadería, una pesca, una agricultura y una alimentación sostenibles. Apostar por lo cercano, reducir el impacto que
tiene lo que comemos sobre el medio ambiente. Si lo hacemos posible,
conseguiremos mantener el paisaje, limpiar los bosques, reducir los residuos, recobrar la vida y tener un futuro verde. Pero hay que ponerse a
ello, como ya lo estamos haciendo aquí, y hay que ponerse ya. Se nos
acaba el tiempo a todo el mundo.
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La Junta impulsa
el consumo de
naranjas andaluzas
El sector debe hacer
frente a la competencia
de Sudáfrica y Egipto
en la Unión Europea
A. E. Y.

M. G.

Cartel informativo de la planta de producción de microalgas de Biorizon Biotech en Almería.

Proyecto para dar a conocer el bienestar animal
Las empresas de Grupo Fuertes, Cefusa y Elpozo Alimentación, están trabajando, junto a la
Universidad de Murcia y la Autónoma de Barcelona, en el proyecto ClearFarm con el objetivo
de medir científicamente el grado de bienestar de los animales
de granja y conseguir de este
modo una producción sostenible del ganado porcino y lechero a escala europea. En concreto, esta innovadora iniciativa diseñará una plataforma europea
de referencia para garantizar el
bienestar animal en toda la cadena de producción ganadera,
brindando información sobre el
mismo tanto a los propios

miembros de la cadena alimentaria como a los consumidores finales. Este proyecto tiene una duración de 4 años, está financiado
por el prestigioso programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea y cuenta con la participación
de 14 instituciones pertenecientes a 6 países diferentes. En una
primera fase, Cefusa y ElPozo
Alimentación investigarán un protocolo para medir de forma objetiva el nivel de salud y bienestar
animal a través del análisis no invasivo de biomarcadores de estrés, inflamación y oxidación a nivel fisiológico. Posteriormente, dichos análisis serán incorporados
a una plataforma digital que se

pondrá a prueba en distintas explotaciones de ganado porcino
para validar su funcionamiento
y utilidad. Finalmente, la plataforma conectada proporcionará,
mediante un algoritmo, una información fácil de entender sobre el bienestar de los animales
adaptada a cada público. El bienestar animal, que sigue siendo
un objetivo prioritario de la producción ganadera y alimentaria,
se enfrenta al importante reto
de evolucionar y mejorar a través de un sistema de evaluación
más objetivo, preciso y moderno
que permita, además, asegurar
una producción lo más sostenible posible.

te la presentación del proyecto
ante el público asistente a la
Cumbre.
El Proyecto Sabana – Biorrefinería sostenible de algas para la
obtención de productos para la
agricultura y la acuicultura, está
dotado con 10,6 millones y ha sido considerado proyecto de primera clase por la Comisión Europea. Sabana tiene como objetivo

la obtención, a través de las microalgas, de sustitutos de los productos químicos que se emplean
actualmente en la producción
agrícola. Se trata de compuestos
naturales, moléculas bioactivas,
que ofrecen soluciones a las exigencias de sostenibilidad de los
recursos alimentarios, como son
los productos biofertilizantes y
los bioplaguicidas naturales,

además de piensos para acuicultura.
En este proyecto tiene igualmente un papel clave la Universidad de Almería, como miembro
coordinador de los trabajos y sus
equipos de investigación, que
trabajan junto Biorizon Biotech
en esta importante iniciativa publico-privada y ejemplo claro de
transferencia tecnológica.

Europa importa naranja, fundamentalmente de Sudáfrica y
Egipto, países desde los que recibió el pasado año más de
792.000 toneladas. Cuando las
naranjas andaluzas se empiezan a exportar al mercado europeo, se encuentran con un
mercado ya saturado de naranjas de ultramar, principalmente de Sudáfrica, de ahí que la
competencia sea mucha; además, esta naranja puede generar importantes problemas fitosanitarios entre nuestras producciones, ya que los controles
de la UE son muy laxos o no
existen.
Por su parte, la competencia
que genera la naranja de Egipto es muy alta, dado que compite con nosotros en los mismos
calendarios y en precios, en
condiciones desiguales. En los
últimos años se está incrementando la llegada de esta naranja, ya que la mano de obra y las
condiciones laborales egipcias
distan mucho de las existentes
en nuestro país.
Ante esta situación, la Junta
de Andalucía ha puesto en marcha una campaña de concienciación y sensibilización de cara al consumidor sobre las cualidades de la naranja de Andalucía, que sirve de apoyo al sector para situar la imagen de la
naranja andaluza y española
respecto a la procedente de países terceros, con la que compite en los mercados en condiciones desiguales y, en algunos ca-

sos, como la importada desde Sudáfrica, con importantes riesgos
fitosanitarios para nuestras producciones.
Por su lado, Asociafruit (Asociación de Empresas Productoras y
Exportadoras de Frutas y Hortalizas de Andalucía y Extremadura)
subraya el «pernicioso efecto» que
las importaciones de cítricos procedentes de países terceros han tenido en las cotizaciones de las producciones nacionales. Insiste en la
necesidad de que los acuerdos comerciales con países extracomunitarios garanticen la reciprocidad
en el empleo de fitosanitarios, pero también en la protección social
de los trabajadores, de modo que
unos agricultores y otros puedan
competir en igualdad de condiciones en el mercado global.
Y, en relación con el problema fitosanitario, Asociafruit solicita a
la Unión Europea la puesta en
marcha y aplicación de controles y
medidas fitosanitarias que garanticen que la producción de naranjas que entra de Sudáfrica esté libre de enfermedades, como es el
caso de la “mancha negra”, que no
existe en Europa y que puede afectar gravemente a nuestras producciones.
Andalucía producirá la mitad de
la cosecha nacional de naranja en
la campaña 2019-2020. De esta
forma, la previsión total superará
los 2,18 millones de toneladas, volumen que supone un crecimiento
del 3,7% con respecto a la media
de las cuatro últimas campañas,
un 6,1% menos que la producción
final de la pasada campaña, y más
del 35% del total estimado en España, que asciende a 6,1 millones
de toneladas.
Atendiendo a las variedades,
destacan el incremento en un casi
19% de la mandarina y una caída
del 11% de la naranja dulce y del
16% en el caso del limón.

El mercado no para:
2.000 reses y con tasas
La Junta retoma la posibilidad de que los tratantes
puedan disponer de guías en festivos y fin de semana
S.M.

| SALAMANCA

E

L mercado de ganados
no para a pesar del cobro de tasas y tampoco
lo hace en semanas como la actual en la que se aplaza un día
por el festivo del lunes y el último “hábil” para solicitar la
guía de movimiento de ganado
fue el pasado jueves.
Así, en la cita que se celebrará hoy se esperan en torno
a 2.000 reses, después de que el
pasado jueves las reservas ordinarias -aquellas que suponen
para el usuario el pago de 1,5
euros por cada ternero y de 3
por animal adulto- fueran
1.824.
En los siguientes días y
hasta hoy antes de las 9 de la
mañana son más previsibles
las operaciones de ampliación
de reservas -con coste de 3/3,50
por ternero o de 5/6 para los
reproductores, dependiendo
de si les basta el corral ya reservado o necesitan uno másque de anulación puesto que
estas últimas no implican la
devolución de dinero ya pagado.
El pasado lunes, 2 de diciembre, hubo en el mercado
2.235 ejemplares, sólo 100 más
que una semana antes cuando
la Diputación de Salamanca
aún no cobraba por el acceso a
las instalaciones.
La cifra del mercado de hoy
sorprende sobre todo porque
los tratantes, a través de su
Asociación, habían incidido el
pasado lunes en las dificultades “extra” que tenían para
acudir hoy con ganado porque
el jueves era el último día de
apertura de las unidades veterinarias.
Ricardo de la Iglesia, presidente de este colectivo, incidía
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Los Greta

L

OS Greta parecen cada vez más numerosos:
son aquellos que acusan a las vacas de prácticamente todos los males del planeta y los que
claman por la reducción del consumo de carne para
frenar el calentamiento global.
En los últimos años la ganadería se ha convertido
en un tema recurrente, como si no hubiera otros factores de riego. Ahora un importante núcleo de la comunidad científica lanza este mensaje, como podía
ocurrir hace años, pero encuentra el respaldo y altavoz de organizaciones poderosas como la Fundación
Gates, Greenpeace o la FAO, por lo que es imposible
de frenar. Mensajes como el de que la ganadería industrial obliga a arrasar enormes extensiones de
bosque para obtener pienso y dispara el CO2 emitido
por la atmósfera o que dejar de comer carne ayuda
al planeta y también a la salud pública calan en el
consumidor. Sí hay voces de “llaneros solitarios”, como la del doctor en Ecología Pablo Manzano, que
asume que comer carne afecta al clima, sobre todo
en países pobres, pero matiza que es desproporcionado decir que está matando al planeta y advierte que
la dieta vegana aumenta la malnutrición porque es
imposible prescindir de los animales en la dieta.
Lo único que salvan los radicales es la ganadería
extensiva y eso es lo que puede aprovechar Salamanca, provincia privilegiada donde los animales pastorean en libertad, aprovechan la hierba y, además de
una carne de calidad, reducen el riesgo de incendios,
mortales para el planeta. Ahora es el momento de estudios para reducir la huella de carbono pero también de sacar partido a las grandes ventajas que
ofrece el extensivo de Salamanca. Hay que empezar
por asumir que al consumidor le interesa ahora mismo más el modo de producción y la garantía de bienestar animal que el lugar donde se cría el animal.

Terneros en el mercado de ganados de Salamanca. | ARCHIVO
adaptado-gacetasalamanca-3x4.pdf 1 20/11/2019 10:40:04

en la necesidad de que la Junta
habilitara un sistema que les
permitiera mover animales
cuando coinciden tantos días
inhábiles. En este sentido, el director general de Producción
Agropecuaria de la Junta de
Castilla y León, Agustín Álvarez, aseguró a este periódico
que la Consejería ha retomado
los trabajos para posibilitar
que no existan estos parones.
Junto al mercado de ganados se celebrarán también hoy
las sesiones de las diferentes
mesas de precios de la Lonja
Agropecuaria de Salamanca,
con el regreso de la de porcino
y despiece al recinto ferial tras
C
su celebración en Ciudad Rodrigo por San Andrés.
M
Y

Extremadura y Binéfar también reflejan la
recuperación de precios del vacuno de carne
CM

MY

CY
Las lonjas de Extremadura y Binéfar confirmaron la recuperación
de precios del ganado vacuno de carne, tendencia que ya marcóCMY
la
de Salamanca el lunes. En la de Extremadura subió el precio de los
K
añojos (+0,02 euro/kilo canal) y 0,03 euros/kilo los terneros de vida. En el caso de la Binéfar la subida fue para los terneros (+0,03
euros/kilo canal subieron los machos mientras que repitieron las
hembras); subió también el precio del ganado frisón (+0,03), igual
que, entre los machos vivos para sacrificio lo de raza montbeliard
(+0,07) y frisones (+0,05).

Diciembre suele ser un buen mes para los
precios de los terneros en Salamanca
Debido sobre todo al cierre del año fiscal y a la necesidad de comprar o vender ganado, diciembre suele ser en Salamanca un buen
mes para los precios de los terneros. Así, en los últimos años la
Lonja de Salamanca siempre acordó una subida entre el primer lunes de diciembre y el previo a final de mes. La más acusada de los
últimos 6 años fue la marcada en 2016, cuando los terneros de “primera” cotizaban a principios de diciembre a 3,05 y acabaron el mes
a 3,14 euros el kilo. Este año parten desde uno de los precios más
bajos (2,83), lejos de los 3,08 de principios de diciembre de 2018.
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La automoción reclama tiempo para
una movilidad de ‘cero emisiones’
El Gobierno cifra en 5 millones los vehículos eléctricos en España en 2030
Juan Ferrari MADRID.

El futuro de la movilidad del ser
humano, pero también de las mercancías con las que comercia, pasa
por ser cero emisiones. El ministro
de Fomento en funciones, José Luis
Ábalos, apuntó ayer durante el discurso pronunciado en la inauguración del Transport Day, que el sector del transporte es el principal
emisor de gases de efecto invernadero, que en España supone el 27
por ciento de las emisiones.
Así, el ministro plantea que será
imposible alcanzar los objetivos climáticos a los que se ha comprometido España si no se consiguen reducir las emisiones del transporte. Por
ello, destacó que Fomento trabaja
para reducir emisiones del transporte en un 32 por ciento hasta 2030.
Los agentes económicos involucrados en la movilidad muestran su
adhesión sin fisuras con el objetivo
de una mundo sin emisiones, pero
las dudas surgen con el ritmo de la
transición.

El futuro de la electrificación del automóvil en España
Objetivos de matriculación de vehículos eléctricos para 2030 (escala en millones de unidades)
6
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Las administraciones apuestan por los coches electrificados. EE

últimos años para cumplir con los
requisitos de contaminación debe
tener sus retornos y que la automoción no es el único responsable de
las emisiones del transporte.
La Agencia Europea del Medio
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Ambiente mide el impacto medioambiental de los distintos medios de
transporte en función de las emisiones de CO2 que libera por pasajero y kilómetro recorrido. El avión
está a la cabeza con 285 gramos de

CO2, a bastante distancia se encuentran los camiones, con 158 gramos
de dióxido de carbono, mientras que
el coche emitiría 104 gramos de CO2
por pasajero y km. La moto libera
72 gramos y el autobús, con un promedio de 12,7 viajeros, provocaría
la emisión de 68 gramos de CO2. El
tren lo rebaja a tan solo 14 gramos
de dióxido de carbono por cada pasajero que transporta.
Sin embargo, la mayoría de pasajeros y mercancías se mueve por
carretera, por lo que según la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, en 2006 la carretera causó
el 89,2 por ciento de las emisiones
del transporte, la aviación nacional
el 6,6 por ciento, el cabotaje marítimo el 3,9 por ciento y el ferrocarril el restante 0,3 por ciento. Así,

Debra Roberts Presidenta del IPCC

Una experta para la batalla
climática de la ONU
“Es probable que los próximos años sean los
más importantes de la historia”. Debra Roberts es una de las voces más autorizadas del
mundo en la lucha contra el cambio climático.
Investigadora destacada del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC), el panel internacional de
especialistas que asesora a la ONU, ha participado en diversos informes que urgen a los
países a adoptar medidas en múltiples direcciones. En Uno de los últimos documentos
coordinado por Roberts se hizo hincapié en
el impacto que tiene sobre la naturaleza los
hábitos alimenticios actuales, instando a un
menor consumo de carne en favor de los alimentos de origen vegetal. “Algunas dietas requieren más agua y más tierra, y causan más

El grupo alemán
Volkswagen fija en
2050 el año en que
todos su vehículos
serán eléctricos

elEconomista

Diferencias en los ritmos

Y aquí, hay versiones distintas. Las
administraciones –comunitarias,
nacionales, autonómicas y locales–
quieren forzar la marcha y exigen
a la industria en general, y a la de
automoción en especial, duras rebajas de los niveles de emisión. El sector del motor reitera su compromiso con la descarbonización, pero
apunta dos matices: el esfuerzo
inversor que han afrontado en los

5.092.000

Total vehículos eléctricos en circulación

pues, se comprende la insistencia
de incidir en la automoción.
Como respuesta al peso del asfalto, las administraciones apuestan
por la electrificación como solución
a la movilidad del futuro. Bajo esta
premisa, el Gobierno español mantiene como objetivo que en 2030
habrá circulando en España algo
más de 5 millones de vehículos eléctricos (entre turismos, furgonetas
y motos). Para ello, tiene una previsión de ventas que pasará de los
24.000 vehículos (unos 10.000 de
ellos turismos) este año a casi 1,3
millones en 2030. El despegue se
producirá, no obstante, en 2027,
cuando se superará el medio millón
de vehículos matriculados.
Sin embargo, cinco millones de
vehículos eléctricos circulando no

emisiones de gases que aumentan el calentamiento global”, defiende la científica, que es
copresidenta del grupo de trabajo II del IPCC.
Roberts, que es doctora en Biogeografía
Urbana por la Universidad de Natal, Sudáfrica, dirige en la actualidad la Unidad de Iniciativas de Ciudades Sostenibles en la Municipalidad de eThekwini, en Durban, en el mismo
país. Antes de asumir este cargo en 2016, estableció y dirigió el Departamento de Planificación Ambiental y Protección del Clima del
mismo municipio durante 22 años (19942016) y fue seleccionada como la primera
directora de Resiliencia de la ciudad en 2013.
Robert formó parte, de igual modo, del
equipo de negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

GETTY

Climático (CMNUCC) de Sudáfrica hasta diciembre de 2015, y ha participado en varios
órganos consultivos internacionales centrados en cuestiones relacionadas con el cambio
climático en las ciudades, como la Red de Re-

son tantos si se tiene en cuenta que
la flota actual es de 33,7 millones de
vehículos, 24 millones de ellos turismos. Por tanto, a pesar de las prisas, los ritmos son lentos. El Grupo
Volkswagen ha anunciado que para
2050 todos los vehículos que fabrique serán eléctricos, una fecha similar a la que barajan los otros grandes grupos de automoción. Mientras tanto, se seguirán vendiendo
coches de combustión.
El reto, según apuntan desde el
sector, es que los motores de gasolina y diésel sean cada vez más eficientes, pues en opinión de la industria, las administraciones deberían
mantener una “neutralidad tecnológica” y presionar para que las emisiones sean las menores posibles,
sin imponer ninguna tecnología.

siliencia al Cambio Climático de las Ciudades
Asiáticas de la Fundación Rockefeller y el Informe Mundial Ciudades y Cambio Climático
de ONU-Hábitat de 2011. Asimismo, fue
miembro del Grupo Temático de la Red
de Soluciones para el Desarrollo Sostenible
sobre Ciudades Sostenibles.
Roberts también ocupó un asiento en el
Comité de Compromiso Futuro con la Tierra
hasta 2017 y es miembro de los Watson International Scholars del Programa de Medio
Ambiente. En 2016 fue invitada a intervenir
en la Conferencia Bárbara Ward un discurso
sobre “Mujeres destacadas en el desarrollo”,
en el Instituto Internacional para el Medio
Ambiente y el Desarrollo de Londres.
Además, es profesora honoraria de la Universidad de KwaZulu-Natal en la Facultad de
Ciencias de la Vida y asesora a la Comisión
Mundial sobre Adaptación.
Robers cuenta con una amplia bibliografía
en los campos de la planificación de espacios
abiertos, la gestión ambiental y la protección
del clima urbano, y ha recibido varios premiso
por su trabajo a lo largo de su carrera profesional.
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LA
REVOLUCIÓN
VERDE

Cada vez más personas deciden dejar de consumir
productos de origen animal constatando que este
movimiento no es una moda pasajera sino un cambio
de cultura y mentalidad // ‘The Economist’ ha
bautizado el 2019 como Año del Vegano

Alrededor de 200.000
gallegos ya se sumaron
a la alimentación ‘veggie’
Crecen un 27 % en dos años // El 64 % son mujeres //
Salud, bienestar animal y sostenibilidad, las motivaciones

Mario e Inés, fundadores del santuario animal Vacaloura, con un habitante del mismo. Foto: Vacaloura

Dos jóvenes gallegos fundaron en 2013 a las afueras de
Santiago el santuario Vacaloura // Unos 200 animales no
humanos disfrutan allí de una vida digna TEXTO Salomé Barba

Cruzada con el
antiespecismo
por bandera
Inés Trillo y Mario Santiago son
dos jóvenes gallegos que dedican sus vidas a mejorar las de
los animales no humanos. Inés
decidió hacerse vegetariana a
sus 17 años y cuando conoció
a Mario lo convenció para dar
el paso. Un tiempo después, el
veganismo llamó a sus puertas

y, tras investigar, vieron que era
“posible llevar esta dieta con total
seguridad para la salud, con aval
científico”, y se lanzaron. Implica
un “compromiso adquirido”, no
solo no consumir productos de
origen animal, explican, sino ser
“activistas en la defensa de los derechos de los animales, sobre to-
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do ahora que cada vez hay más
demanda para experimentación
con ellos”, advierten.
Además, ellos son antiespecistas, una “filosofía que promueve
la no discriminación del resto de
animales por ser diferentes a los
humanos; es como estar en contra de la discriminación por racismo”, aunque en este caso con
animales. “A los animales humanos y no humanos nos une que tenemos sentimientos y capacidad
de gozar y de sufrir”, indican.
Con esta filosofía por bandera,
en 2013 fundaron juntos el santuario animal Vacaloura, en los
alrededores de Santiago, pero
desde sus comienzos –“rescatando una cerda vietnamita y unos
gallos y gallinas abandonados”,
explica Inés– muchas cosas han

SALOMÉ BARBA
Santiago
En los últimos años la sociedad
asiste a un crecimiento del universo veggie, con el cambio de
una dieta tradicional a otra solo
vegetal ya sea por salud o por filosofía de vida. Es tanto el protagonismo de esta tendencia que
2019 fue bautizado por el diario
The Economist como Año del Vegano. En España, según un estudio publicado en enero por la
consultora de estrategia e innovación empresarial Lantern, bajo
el título The Green Revolution, si
en 2017 un 7,8 % de los españoles

cambiado. Desde la ubicación
del santuario hasta el número
de animales no humanos que
viven con ellos. Ahora son alrededor de 200; unas cincuenta
palomas, treinta ovejas, 8 equinos entre caballos, burros y ponis, dos toros, 17 cerdos –celtas,
vietnamitas y rosas (los típicos
de las granjas)–, unas 15 gallinas, ocho perros, cinco gatos...
En su web santuariovacaloura.org explican que “ser vegano no equivale a amar a los
animales, sino a respetarlos, así
como a reconocer que tienen
una serie de derechos básicos
y, de manera ideal, a aplicar el
principio ético de igualdad”.
Ahora están en plena campaña de recogida de fondos para
tener un lugar en propiedad,
no alquilado, con todo lo que
precisen. Pero no para la pareja
de humanos sino para los 200
no humanos que dependen de
ellos. Si lo consiguen se mudarán a la provincia de Lugo, porque es allí donde encontraron
su Edén soñado a buen precio.
Tiene fuentes de agua natural,
varias hectáreas con bosques y
prados, una casa, luz, instalaciones para los animales...
Si lo logran representará para Inés y Mario, que “en principio no queríamos marchar de
la provincia de A Coruña, dejar todo atrás”. Aunque esto no
es ninguna novedad para ellos
porque hace años regentaban
una tienda vegana en Compostela y cuando el número de
animales creció en el santuario tuvieron que dejarla por no
poder atenderla. Actualmente
han recaudado alrededor del
3% del dinero que necesitan
y esperan que con la Navidad
(hacen sorteos, van a mercados y a eventos a vender sus
productos y darse a conocer)
suba algo más.

se declaraba veggie, en 2019 este
porcentaje subió hasta el 9,9 %,
es decir, casi cuatro millones de
personas en el país, que en Galicia serían algo más de 250.000.
También este año, la asociación
animalista Libera en Galicia llevó
a cabo una encuesta telefónica a
1.000 gallegos (350 de A Coruña,
350 de Pontevedra, 200 de Lugo y
100 de Ourense) para acercar los
datos nacionales a la comunidad.
En su trabajo el 8 % se declaraba
vegetariano o vegano (alrededor
de 200.000), una cifra algo menor
que la de Lantern, pero que puede deberse a que la consultora
también incluye a los flexitaria-

DATOS
PRINCIPALES

9,9 %
DE LA POBLACIÓN TOTAL en
España se declara ‘veggie’. De
ellos, el 7,9 % se considera flexitariano (un 25 % más que en
2017), un 1,5 % es vegetariano
y un 0,5 % se declara vegano.
Además, un 35 % de los españoles redujo el consumo de carne
en el último año y un 7 % no la
probó en 12 meses.

15 %

ENTRE LOS MÁS JÓVENES
Aunque los ‘veggies’ están en todos los segmentos de edad, son
los más jóvenes los más concienciados. Suponen casi un 15 % de
personas entre los 18 y los 24
años en España que se identifican con alguna de estas dietas.

Inés Trillo
COFUNDADORA VACALOURA

“Cada vez hay más
facilidades para ser
veganos, antes apenas
había opciones en el
supermercado, todo lo
tenías que cocinar tú,
y pocos restaurantes”

LUNES
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Cinco oenegés piden opción vegetal en comedores escolares gallegos
POLÉMICA Cinco entidades sin ánimo de lucro, entre las que están la asociación animalista Libera y
la Fundación Franz Weber, están demandando
desde hace meses que los comedores escolares gallegos cuenten con una opción 100 % vegetal en sus
menús. Esta es una medida que ya está establecida
en países tan cercanos como Portugal, Francia o

nos en sus cuentas. Las tres principales dietas veggies estudiadas
son los flexitarianos (dan preferencia a productos vegetales pero
consumen ocasionalmente carne
o pescado), los vegetarianos (mayoritariamente vegetales pero incluyen lácteos, huevos y miel) y
los veganos (eliminan totalmente
productos animales de su alimentación y de su vida).
Así, The Green Revolution 2019
indica que en solo dos años el fenómeno creció un 27 %. Del total,
el 7,9 % se considera flexitariano
(un 25 % más que en 2017), un
1,5 % es vegetariano y un 0,5 %
se declara vegano. Además, Lantern en su estudio indica que el
35 % de la población española
ha reducido o eliminado su consumo de carne roja en el último
año. Una tendencia mundial ya
que en el Reino Unido un tercio
de su población redujo el consumo de todo tipo de carne y un 21
% se considera flexitariano. Y en
Estados Unidos, un cuarto de los
millenials (de 25 a 34 años) son
veganos o vegetarianos.
En España, del total de la población, incluyendo a los que se
declaran veggies, un 7 % no consumió carne roja en el último
año. Quienes más han reducido
este consumo son los grupos de
mayor edad y las mujeres.
PERFIL DEL CONSUMIDOR
No existe un solo perfil pero algunas cifras hablan de ciertos
rasgos que unen y definen a este colectivo. Una de cada 8 mujeres en España es veggie (eran
1 de cada 10 en 2017) y entre el
total un 64% son mujeres. La diferencia es especialmente marcada en el perfil flexitariano,
donde casi el doble de mujeres
(un 10,2 % frente al 5,2 % de los
hombres) practica esta dieta.
Están representados en todos

Reino Unido, o en comunidades autónomas como
Euskadi, y que, para estas entidades, excluye a un
número creciente de alumnos de este servicio. La
Xunta se negó en su momento a introducir el menú vegetal explicando que esto incrementaría el
coste económico del servicio y que no se puede
ofrecer “menús a la carta” en los colegios. ECG

los rangos de edad, conformando un mínimo del 8 % en todos
los segmentos. Sin embargo, son
los más jóvenes los que llevan la
bandera verde, con casi un 15%
de personas entre 18 y 24 identificándose con alguna de estas dietas. Además, el estudio de
Lantern encontró un número significativo en todas las regiones de
España, aunque el área Sur presenta una penetración algo más
baja (un 7%), mientras que el
área metropolitana de Madrid se
coloca en el primer puesto alcanzando un 13,8% total de veggies.
Existe más prevalencia en grandes urbes, que cuentan con un

El área metropolitana de
Madrid está en el primer
puesto en España de
‘veggies’, un 13,8 %
En las poblaciones con
menos de 100.000
habitantes un 8,5 % se
unió a estas dietas

11,2% de media, pero en poblaciones menores a 100.000 habitantes también hay un 8,5%.
PRINCIPALES MOTIVACIONES
Son varios los motivos para hacerse veggie. Los tres principales
son la salud. El primer y mayor
motivo para adoptar una dieta flexitariana es la intención de
cuidar más de la salud mediante la nutrición, en base a la recomendación generalizada de
que comer más vegetales es, sin
duda, importante para una dieta equilibrada. Según el estudio,
es la motivación más citada por
los flexitarianos, un 67% la men-

El Caserío da Castiñeira, en la Ribeira Sacra, aúna ecologismo, respeto por los
animales, nutrición, senderismo y tranquilidad garantizada TEXTO S. Barba

Turismo vegano y terapéutico
En el concello ourensano de
Montederramo, en plena Ribeira Sacra y a unos 30 kilómetros de las pistas de Cabeza de
Manzaneda, desde el año 2008
existe una alternativa de turismo rural vegano que tiene, además, unas características que lo
hacen más especial. Propiedad
de la pareja formada por Manuel Rolán y Carmen Méndez,
el Caserío da Castiñeira es una
preciosa casa tradicional gallega totalmente rehabilitada que
ofrece a sus huéspedes nutrición ecológica, de proximidad,
terapéutica y detox, además de
distintas rutas de senderismo,
carreras de montaña y talleres
de cocina especializados.

Cuando Manuel y Carmen buscaban un lugar para su proyecto
de turismo tenían “claro que debía reflejar lo que somos. Ya éramos veganos y nos planteamos
desde el principio que sería así.
Estaba claro que no cocinaríamos
nada de origen animal”, explica
Manuel, que recuerda que en los
inicios mucha gente no sabía qué
era eso del veganismo.
Ahora, sin embargo, asegura
que a su negocio sigue llegando
gente que no sabe que la alimentación en la casa es vegana, “pero otros buscan específicamente
venir aquí para sus vacaciones,
porque tampoco existen tantas
opciones de este tipo” y algunos,
incluso, eligen su casa “por las

actividades que organizamos”,
subraya él.
Y es que en su establecimiento
no solo dan alojamiento y comida (vegana, eso sí), sino que Carmen va más allá. Es naturópata,
especialista en patologías autoinmunes. Máster en Medicina
Natural por la Facultad de Medicina de la USC, donde también
fue profesora de Nutrición y Cocina Terapéutica; especialista en
nutrición anti-aging, detox y cocina terapéutica; diplomada en
Nutrigenética y Nutrigenómica
avanzada, colabora en varias revistas especializadas. Así que los
talleres que organiza tocan todos
los palos de la salud, desde cocina y repostería vegana y crudive-

Manuel Rolán
COPROPIETARIO CASERÍO DA CASTIÑEIRA

“Hay clientes que llegan
sin saber que la comida
es vegana, otros la
eligen específicamente
y algunos vienen por
las actividades que
organizamos”

ciona. El segundo motivo es la
sostenibilidad. Muchos consumidores, conscientes del crecimiento veloz de la población mundial
y la presión adicional que implica
la producción de comida, optan
por consumir menos carne o pescado. Esta razón es citada por el
22,8% de los flexitarianos.
Y finalmente, el bienestar animal, preocupación para una
parte creciente de la población
mundial y española. Para los
flexitarianos ésta sería la segunda razón más importante, con un
23,8% de menciones. Para vegetarianos o veganos, sería, sin duda,
la principal razón.

Carmen y Manuel, dueños de la casa de turismo rural en el concello de Montederramo. Foto: Cedida

gana hasta cocina terapéutica
(enfocada a patologías como la
fibromialgia, fatiga crónica, celiaquía, candidiasis, diabetes,
cáncer, trastornos tiroideos, suprarrenales...). Todo un plus.
Manuel, por su parte, no se
queda atrás. Ingeniero informático, educador social, programador y diseñador gráfico,
es un enamorado del trail running, los mapas y la fotografía.
Pero sobre todo es “montañero
de alma y corazón”, como indican en la web de la casa de
turismo rural. Diseñó rutas de
senderismo, como la Ruta Os
Bosques Máxicos para el Concello de Castro Caldelas, y a lo
largo del año organiza junto
con Roi (de http://www.senderismogalicia.gal/) varias andainas por zonas espectaculares
de Galicia. De hecho, este 30 de
noviembre se celebró la única
carrera de montaña vegana de
España, la Castro Caldelas Vegan Trail, de la que Manuel es
fundador y organizador. En ella
todos los avituallamientos son
veganos, desde la tortilla de patatas o los untables hasta las
cremas caseras de cacao...
La edificación, una de las
primeras casas de turismo rural de Ourense, está reformada
y consta de cuatro apartamentos y una habitación doble, con
zona común, biblioteca, zona de juegos, wifi, y chimenea
de leña en todas las estancias.
Nueve gatos rescatados y tranquilidad garantizada.
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Cumbre del Clima
producción». Durante la jornada
de ayer, dedicada a la alimentación, se ofrecieron algunos datos
interesantes. Por ejemplo, «de las
1.400 especies animales, prácticamente solo tres (vaca, cerdo y
pollo) sirven para alimentar a las
personas», dijo Rivera Ferre.
Además, el arroz, el maíz y el trigo suponen el 40% de toda la producción agrícola mundial. «Los
modelos de agricultura industrializada son muy independientes del combustible fósil, que se
utilizan además de en el transporte, en fabricar fertilizantes.
Estos productos emiten óxido nitroso, un gas de efecto invernadero con un potencial para el calentamiento global hasta 300 veces
superior al CO2», matizó.

280 euros en caries

L A C L AV E

El sistema alimentario consume
un tercio de la energía del mundo
y supone entre un 21% yun 37%
de las emisiones de gases de efecto invernadero. Demanda, además, un 70% del agua y ocupa un
40% del suelo. Que el sistema
agroalimentario tiene que transformarse lo vienen diciendo los
científicos sobre todo desde la
cumbre del clima de París. De
hecho, el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) «ya plantea
un cambio en la forma de producción y consumo», afirma Marta
Rivera Ferre, directora de la Cátedra de Agroecología y Sistemas
Alimentarios de la Universidad
de Vic (Barcelona) y colaboradora en varios informes del IPCC.
La investigadora asegura que
«ahora mismo se están produciendo alimentos para unos 12.000
millones de personas y somos
7.500. Lo que tenemos es sobre-

Eliminar el consumo de carne no ayuda al planeta
«Un 14’5% del total de emisiones se debe a
la ganadería. Pero hay que tener en cuenta
que parte de esas emisiones son naturales.
Dejar de comer carne no es una solución al
calentamiento global. La solución debe
afectar a todos los sectores. La ganadería
debe contribuir a la transición energética
reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles. De hecho, es fundamental para
combatir el cambio climático», comentaron
Agustín del Prado, investigador del Centro
Vasco para el Cambio Climático y Pablo

Manzano, investigador de la Universidad de
Helsinki. Es más, el último informe del
IPCCr ecomienda una dieta
ﬂexitariana pero «no la
eliminación del consumo de
carne, puesto que tiene un
perﬁl nutricional que no tienen
los vegetales y la producida en
extensivo tiene otros beneﬁcios como
capturar carbono a través del pastoreo.
Es la más eﬁciente en cuanto a huella
de carbono». Por Eva M. Rull

La comunidad
cientíﬁca avisa de
la necesidad de
cambiar nuestro
sistema
alimentario
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De cada mil
euros que
gastamos en el
supermercado,
la mitad se va
en envases

Eva M. Rull - Madrid

toneladas de
comida se tiran
cada da segund
o

12.000

millones de pers
o
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El sistema alimentario representa
el 20% de emisiones La dieta
mediterránea y reducir el consumo
de carne son claves para asegurar la
alimentación de la población

Las decisiones a la hora de comprar –hacerlo en un mercado de
proximidad y comprar productos
de temporada– pueden suponer
un verdadero empujón para revolucionar el sistema alimentario.
Solo un dato: «Cuando una familia
va a la compra, por cada 1.000
euros que gasta está invirtiendo
unos 500 en los envases y otros 280
euros los representa el gasto médico relativo a las caries y otras
enfermedades de los procesados.
Al final, lo que sirve para nutrirse
únicamente supone 220 euros»,
dijo Jesús Pagán, director general
de Food opia, un proyecto que
une a los productores locales
con los consumidores en Murcia.
Volver al puchero, recuperar
las legumbres y los sabores artesanos, además, reduce el gasto público. Se calcula que «el
coste sanitario de la diabetes o
el sobrepeso, supone casi 120.000
millones de euros anuales», señaló Rivera Ferre. Por último es
imprescindible la accesibilidad.
«En Estados Unidos son muy habituales los desiertos alimentarios, barrios enteros que no cuentan con mercados donde comprar
frescos, pero sí con la presencia
masiva de cadenas de comida rápida», comentó.
A la producción y al consumo
hay que sumarle una tercera
pata: no tirar. Hay más de 800 millones de personas que padecen
hambre y, sin embargo, «cada
segundo se tiran 42 toneladas de
comida. Si fuera un país, el desperdicio alimentario ya sería la
tercera economía más contaminante del planeta, tras China y
Estados Unidos», dijo Oriol Turrel, miembro de Too good to go,
un movimiento que combate el
desperdicio de los restaurantes
dándoles una segunda vida y facilitando su consumo a través de
una aplicación móvil.
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Tres Estilos
recibe 5 ofertas
en su fase de
liquidación
La azulejera especializada en piezas
especiales, en concurso desde finales
de 2015, entra en la recta final tras casi
tres décadas de trayectoria empresarial
BERTA RIBÉS CASTELLÓN

La empresa Cerámicas Tres Estilos, con sede en Sant Joan de Moró y especializada en piezas especiales, entra en la recta final de actividad tras casi tres décadas de
trayectoria empresarial.
Cerámicas Tres Estilos, que está
en fase de liquidación desde mediados del presente ejercicio 2019,
ha recibido ya cinco ofertas en el
proceso de subasta en el que se encuentra inmersa la empresa, según
ha podido saber este periódico de
fuentes próximas al proceso.
Del total de cinco ofertas recibidas, una de ellas opta por las instalaciones de la empresa, en el término municipal de Sant Joan de Moró, mientras que las otras cuatro
van dirigidas a la adquisición de la
maquinaria de la empresa.
«Hasta el 19 de diciembre hay
plazo para mejorar las ofertas que
se han presentado en primera fase», explicaron fuentes próximas al
proceso judicial.
Fue el pasado mes de julio cuando el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón aprobó el plan

de liquidación de Tres Estilos, después de que la azulejera no pudiera reconducir la situación tras haber entrado de forma voluntaria en
concurso de acreedores a finales
del año 2015.
Cerámicas Tres Estilos contaba
con tres fábricas en Sant Joan de
Moró dedicadas a piezas especiales, monococción y bicocción, respectivamente.
La empresa llegó a contar con
una plantilla de cientos de trabajadores en los años previos al estallido de la crisis económica y financiera. Pero con el crack del ladrillo
empezaron a aparecer los problemas, una situación que fue generalizada para el conjunto del sector
cerámico español.
Tres Estilos cerró el ejercicio
2014 con unas ventas de 9,76 millones de euros y pérdidas de 1,4
millones de euros, según publicó
entonces Expansión.
El cierre de 2014 certificó una
profunda caída de las ventas respecto a los ejercicios anteriores.
De hecho, el grupo registraba una
facturación cercana a los 16 millo-

Clientes en el estand de la compañía en una anterior edición de Cevisama en Valencia. EUGENIO TORRES
ALFA DE ORO.
Tres Estilos recibió un galardón a la innovación cerámica en Cevisama 2016.

2016
EJERCICIO

nes de euros anuales en los años
previos a la crisis.
Con todo, y pese a que las dificultades económicas asomaban, la
empresa continuaba batallando y,
fruto de ello, incluso recibió un
galardón en Cevisama 2016.
Bouquet Ceramic by Cerámica
Tres Estilos fue distinguida con el
Premio Alfa de Oro en Cevisama
2016 y, gracias al galardón, logró
aumentar las visitas a su estand y

el interés por la oferta de la compañía, según reconocieron entonces
fuentes de la empresa.
El galardón era un reconocimiento al desarrollo de un proceso
cerámico que permitía la utilización sobre diversas superficies de
varias aplicaciones en seco. «Hemos conseguido relieves con degradaciones matéricas o volúmenes de extrema nitidez, bajo relieves con distintos materiales en
seco o líneas y perfiles con una calidad de definición imposibles de
alcanzar mediante otros procedimientos», resumían entonces desde la compañía cerámica.
Entre las ventajas e innovaciones técnicas del proceso, Tres Estilos resaltaba el ahorro energético
de esta innovación, ya que los procesos tradicionales de serigrafiado
de granillas implicaban el secado
entre las diferentes aplicaciones,
algo que no precisa el desarrollo

La Unió atribuye 345 millones de kilos de
gases contaminantes a terceros países
La muestra escogida es de importaciones de Mercosur, Sudáfrica, Asia, EEUU, Australia y Nueva Zelanda
CASTELLÓN

La Unió de Llauradors i Ramaders
está elaborando un estudio, coincidiendo con la COP25 que se celebra en Madrid, en el que ya se
puede avanzar que las emisiones
de gases contaminantes de efecto
invernadero (GEI) que generan
las importaciones de productos de
países terceros en la Unión Europea son cada vez más importantes. Solo el pasado año, con una
pequeña muestra de algunos países y producciones, generaron
más de 345 millones de kilos, mayoritariamente de C02, pero también de metano, oxido y monóxi-

do de nitrógeno, azufre, plomo,
entre otros; o algunos de ellos
cancerígenos y altamente contaminantes como es el caso del mercurio y el arsénico.
El estudio de La Unió sirve a
modo de ejemplo para ilustrar los
problemas contaminantes, aparte
de otros, que generan las importaciones procedentes desde lejanos países situados a miles de kilómetros. En la muestra de La
Unió se han estudiado las importaciones de Brasil (cítricos en
fresco y zumo), Sudáfrica (cítricos en fresco), Myanmar y Camboya (arroz), Nueva Zelanda (cor-

dero), Argentina (cítricos en fresco y carne de vacuno), EEUU
(frutos secos, fundamentalmente
almendra), Chile (uva de mesa) y
Australia (cordero).
El transporte marítimo es el
principal causante de estas emisiones de GEI a la atmósfera ya que
contamina mucho más que el terrestre. De acuerdo con los primeros datos que se desprenden de
ese estudio, cuyos datos detallados
serán presentados próximamente,
los zumos de cítricos de Brasil por
su volumen representaron en 2018
el 29% de la emisión de gases de
efecto invernadero, el 22% el arroz

de Camboya y Myanmar y el 21%
los cítricos de Sudáfrica.
Carles Peris, secretario general
de La Unió, señaló que «los primeros datos de este informe son reveladores acerca de la magnitud y
el gasto que supone traer productos importados desde tan lejos.
En estos momentos en los que hay
que trabajar para mitigar el cambio climático deberían servir para
reflexionar sobre la desmesura de
los acuerdos internacionales sin
ordenación, o la necesidad de regular cupos cuando en la Unión
Europea haya suficiente producto
para abastecer el mercado comu-

actual, ensalzaba entonces la firma
cerámica. Además, en el aspecto
visual se obtenían acabados plenamente diferenciados en su estética,
caso de las piezas degradadas.
El resultado de la implantación
de este avance productivo se exhibió en el estand de Bouquet Ceramic by Cerámica Tres Estilos en
Cevisama 2016, con la presentación
de bajo relieves en los que se apreciaban los efectos obtenidos para
obtener acabados de tendencia.
Con todo, este Alfa de Oro obtenido en Cevisama 2016 por el desarrollo de un nuevo proceso productivo cerámico de decoración
tridimensional, cuando Tres Estilos ya estaba en concurso de
acreedores, no ha impedido el desenlace final hacia la liquidación
por el que atraviesa una compañía que en su día fue una de las
fabricantes líderes de piezas especiales cerámicas.

nitario. No hace falta por tanto importar en determinados momentos porque con ello se pone en peligro la calidad, sostenibilidad y
los precios justos para consumidor y productor».
Una apuesta por el consumo de
productos europeos repercutiría
sin duda alguna, según La Unió, a
disminuir el problema del calentamiento global, puesto que hay que
tener en cuenta que buena parte
de lo que comemos se ha producido a muchísimos kilómetros de
distancia y el transporte hace crecer mucho la huella ambiental.
La dieta mediterránea es además la de menor impacto ambiental. Una reciente investigación de
la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) ya avanzó que la apuesta
por un modelo alimentario de proximidad implicaría una reducción
del 72% de la emisión de gases de
efecto invernadero y un descenso
del 52% del consumo de energía.
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Limpiar las playas de colillas y plásticos y no
comer carne para salvar a Latinoamérica
Europa Espanya Espanyol
Autor: Belén Hernández
Ana Leticia Paredes Campuzano, de 15 años, realiza junto a otros tres adolescentes lo que se
llama guardia ambiental: recogen basura y colillas en una playa turística de la provincia de Santa
Elena, La Libertad (Ecuador), donde vive. "Fue impresionante ver cómo en un espacio pequeño se
podían encontrar alrededor de 15 cigarrillos. Las personas que nos veían nos preguntaban que
qué hacíamos, les informamos y algunas nos dijeron que iban a escribirnos porque también
querían participar", explicaba esta joven, una de las finalistas del concurso fotográfico Captura el
cambio, de Unicef, que forman parte de la campaña 1.000 acciones por un cambio, presentada el
pasado jueves 5 de diciembre en la COP25 que se celebra en Madrid. Los versos del poema El
Sur también existe de Mario Benedetti pudieron escucharse en la Cumbre del Clima: " Con sus
predicadores / sus gases que envenenan / su escuela de Chicago / sus dueños de la tierra / con
sus trapos de lujo / y su pobre osamenta / sus defensas gastadas / sus gastos de defensa / son su
gesta invasora / el norte es el que ordena".
¿Qué acciones se pueden realizar por la crisis climática? Esa es la pregunta que ha lanzado la red
Concausa, creada por América Solidaria , la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) y Unicef , que convoca a niños y niñas entre ocho a 18 años del continente a postular
proyectos de innovación social que ellos mismos estén desarrollando en sus comunidades, con el
objetivo de mitigar el impacto social y ambiental que les afecta. La guardia ambiental es una de las
otras 19 propuestas: los lunes sin carne, baño ecológico, energía limpia, huertos comunitarios,
ropa y objetos de segunda mano gratis, plantatón, reciclatón... "Todos deberíamos estar
reciclando desde hace 10 años", responde Guillermo Passeggi, de 18 años, embajador de
Uruguay de la red.
Al igual que Ana Leticia Paredes, más de 6.000 adolescentes de toda América Latina y el Caribe
en 400 acciones concretas de la región, de 14 países distintos, se han unido ya desde el pasado
cuatro de octubre, cuando comenzó esta campaña, que seguirá funcionando hasta el próximo 6 de
marzo de 2020. "Los adolescentes no solo son las víctimas más vulnerables del cambio climático,
si no también los futuros ciudadanos que tomarán las decisiones", explica Catalina Silva, activista
chilena, de 18 años, otra de las embajadoras de Concausa.
Ver esta publicación en Instagram
161 acciones realizadas por 1.264 adolescentes en diversas partes de América y el Caribe, en
solo un día. Felicitaciones a todos los niños, niñas y adolescentes que este sábado 16 de
noviembre se sumaron a la jornada masiva de acciones simultáneas por el cambio!!! Cada vez
somos más los jóvenes que nos la jugamos por mitigar los efectos de la crisis climática en
nuestras comunidades Pero aún no es suficiente! Únete a la causa y juntos logremos
#1000AccionesxUnCambio Recuerda que participando del concurso fotográfico
#CapturaElCambio tu imagen podría ser expuesta en la COP25, cumbre mundial por el clima.
¡Quedan solo dos días! Link en la bio. #Concausa2030 #Unicef #Cepal #1000Acciones
#Miaccionporuncambio #myactionforachange #fotografíaelcambio #rebeldesconcausa
Una publicación compartida de Concausa (@concausa2030) el 19 Nov, 2019 a las 7:15 PST
Además de realizar las acciones medioambientales, los adolescentes pueden participar en la
plataforma web disponible y subir las fotografías y crear sus propias redes sociales, pieza
fundamental para la difusión de su labor. Si se busca el término 1000acciones en Instagram son

decenas los perfiles que aparecen en la red social: 1000acciones Uruguay, Bolivia, Perú,
Guatemala, Colombia, Costa Rica... y así hasta 14 países participantes en la iniciativa. "No
creemos que deba haber un solo líder, sino que todos pueden aportar ideas y hacer su misión. El
trabajo colectivo es la forma de salvarnos", asegura María Esperanza De la Cruz de Ecuador,
activista de 18 años. "Queremos salir del modelo adultocéntrico, usar las herramientas de los
adolescentes, ir con un mensaje claro de acción en las redes sociales que es donde estamos",
añade Passeggi.
Latinoamérica, la primera en sufrir la emergencia climática
Muchos ciudadanos en América Latina y el Caribe ya están sufriendo los efectos del cambio
climático, como son las inundaciones, las sequías que matan de hambre y atacan a países como
Guatemala y, cada vez con más frecuencia huracanes como Dorian , que devastó las Bahamas el
pasado agosto. "La crisis del clima es la responsabilidad de nuestro tiempo y para solucionarlo, los
gobernantes nos necesitan a todos, también a los adolescentes", decía Passegui en su charla en
la COP25. Esta situación de emergencia climática explica por qué los estados de la región han
formulado planes para reducir las emisiones de carbono. Costa Rica se convirtió en el primer país
de América Latina en anunciar planes para convertirse en una economía de "cero emisiones
netas" para el 2050 . En junio, Chile anunció otros similares. Y en septiembre, 21 países de
América Latina y el Caribe declararon su intención alcanzar esta meta para 2050.
Contar con la población más joven es fundamental, ya que son los más vulnerables en
emergencias como estas. El Caribe alberga una población de 43 millones de personas, de los que
12,6 millones son niños, niñas y adolescentes. De estos, aproximadamente 761.000 menores de
edad se desplazaron internamente por tormentas en el Caribe entre 2014 y 2018, el lustro más
caluroso del que se tiene registro según el informe de Unicef Niños desarraigados en el Caribe:
cómo los huracanes más fuertes vinculados a un clima cambiante están impulsando el
desplazamiento de niños.
Los embajadores Catalina Silva, Guillermo Passeggi y Maria Esperanza De La Cruz junto a
representantes oficiales en la COP25 el pasado 5 de diciembre. CONCAUSA
"Ninguno de nosotros tres [Guillermo, Catalina y Maria Esperanza] sabemos lo que es sufrir el
cambio climático, pero América Latina sufre las consecuencias y no las provoca. La región tiene
una huella de carbono 10 veces menor que Europa y los que sufren las consecuencias son los
ciudadanos de las islas caribeñas, que un huracán les destroza su casa... A Trump y a las
autoridades que niegan el cambio climático les pido empatía, no puedo entender que no vean la
realidad", dice Passegui en una entrevista al término de su charla en la COP25. Aún resuenan los
últimos versos de Benedetti en la sala: " Pero aquí abajo abajo / cerca de las raíces / es donde la
memoria / ningún recuerdo omite / y hay quienes se desmueren / y hay quienes se desviven / y así
entre todos logran / lo que era un imposible / que todo el mundo sepa / que el Sur también existe".
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Las peligrosas purinas: las comidas que suben el
ácido úrico
Europa Espanya Espanyol
Autor: Ana Durá
Actualizado: 23 H. Tiempo de lectura: 4 min Carne roja, una comida que favorece su nivel en el
organismo. (iStock) Antiguamente los reyes, los papas y los más potentados la sufrían, por eso se
llegó a popularizar como una dolencia de ricos . ¿La causa? La dieta de estos gentiles hombres y
mujeres que se alimentaban profusamente de carnes rojas y mariscos , productos que no faltaban
en su mesa y que el pueblo llano prácticamente conocía de oídas. Sin ir más lejos, Felipe II , cuyo
reinado se extendió desde 1556 hasta su muerte en 1598, padeció esta enfermedad de la que por
entonces se ignoraba prácticamente todo.
Entre los síntomas se encuentran rodillas hinchadas, fístulas en la mano e insuficiencia renal
Así, la gota irrumpió en su vida en 1568 y le acompañó durante treinta atormentados años. Esta
cruel enfermedad se cebó con las articulaciones y su lecho de muerte fue toda una clase magistral
sobre los peligros del ácido úrico : una rodilla hinchada que supuraba, fístulas en su mano
derecha, ambos pies en un pésimo estado y una importante insuficiencia renal. Sin embargo, los
tiempos han cambiado y la dieta de algunos se ha vuelto también de reyes, para lo bueno y para lo
malo. No en vano, está aumentando su prevalencia ya que cada vez encontramos más personas
aquejadas por esta dolencia. Pero antes de avanzar en este artículo, vamos a ver cuál es la causa
de tan terrible enemigo.
Las peligrosas purinas El ácido úrico se forma durante la descomposición de las purinas , que se
encuentran en ciertos alimentos y cuya producción también tiene lugar en el cuerpo de manera
natural. Lo habitual es que el ácido úrico se elimine a través de los riñones sin mayores
repercursiones en la salud. No obstante, ciertas personas pueden sufrir problemas renales que les
dificulten esta función o consumir unas ingentes cantidades de proteína y que, sencillamente, los
riñones se vean desbordados. También es cierto que la hiperuricemia -cifras elevadas de ácido
úrico- puede estar causada por problemas subyacentes como, por ejemplo, un caso de
hipotiroidismo en el que la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas
importantes.
Inflamación de las extremidades, uno de sus síntomas. (iStock)
En tales circunstancias, los cristales de ácido úrico se van acumulando en las articulaciones, los
tendones y los riñones, dando origen a la artritis gotosa , también conocida popularmente como
'gota', acompañada de un dolor sin parangón.
¿Qué hacer ante semejante cuadro clínico? Afortunadamente, se puede atajar con una dieta
adecuada que destierre los alimentos ricos en proteínas o, al menos, apueste por un consumo
esporádico. Otra carta que debemos jugar es la de la hidratación . Por lo tanto, el agua puede
ayudarnos a superar esta enfermedad. También es posible que el facultativo opte por recetar
medicamentos si el caso presenta cierta severidad.
Alimentos como los espárragos, los champiñones y los tomates pueden ser contraproducentes
Así, una dieta para evitar que los niveles de ácido úrico se descontrolen supone eliminar los
mariscos, ya sean frescos o enlatados , y las carnes rojas como la ternera, el cerdo, el cordero o el
buey. Lo cierto es que tener un problema de ácido úrico en fechas como las que se aproximan
exige una gran fuerza de voluntad , pero seguro que librarse de ese inoportuno dolor merece el
esfuerzo. No obstante, la lista no acaba ahí, pero este segundo grupo de alimentos parece más
fácil de eludir:

Pescados azules tales como las sardinas o el salmón. Vísceras como los sesos, las mollejas o el
hígado. Embutidos grasos como, por ejemplo, el chorizo. Las legumbres son excelentes y la base
de la dieta mediterránea , pero quizás no sean lo más conveniente para una persona con el ácido
úrico elevado. Las verduras y hortalizas pueden consumirse, pero debemos echar el freno con los
espárragos, los champiñones , las espinacas, los puerros y los tomates. Otros productos que
debemos proscribir de nuestra mesa son las bebidas alcohólicas , los refrescos azucarados, los
zumos, la bollería industrial y los alimentos deshidratados. Los quesos muy curados también
debemos evitarlos. Tampoco la cerveza es recomendable. Cómo evitarlo Ante tal panorama,
muchos se preguntarán: ¿qué debemos comer entonces? ¿Cuáles son nuestras opciones? Por
suerte, muchísimas y todas ellas sabrosas. Así, entre las frutas podemos citar las fresas, las
manzanas, las naranjas , el pomelo y las mandarinas. Todas ellas nos proporcionan vitamina C ,
pues según un estudio de 2005, dirigido por el Dr. H. Y. Huang y publicado en 'Arthritis
Rheumatoid', grandes dosis de esta vitamina pueden ayudar a reducir la cantidad de ácido úrico
en sangre ya que facilitan la excreción de uratos por vía rectal y urinaria. En algunos casos incluso
se recomiendan suplementos de esta vitamina.
Los niveles de ácido úrico también se pueden rebajar a través del consumo de verduras ricas en
apigenina . Hablamos de un bioflavonoide que inhibe la enzima xantina-oxidasa, encargada de
transformar las purinas en ácido úrico. Esta beneficiosa sustancia se halla en el apio, el ajo , la
cebolla, el perejil, la manzanilla o el tomillo.
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Ésto es lo que tienes que dejar de comer para
salvar tu salud (y al planeta)
Europa Espanya Espanyol
Econsejos (VI) : Una reducción de cualquier producto cárnico en nuestra alimentación mejora su
sostenibilidad y evita males de salud.
Noticias relacionadas
La razón definitiva para comer legumbres: así protegen contra la muerte más común
Dieta: las ventajas de comer algas, el organismo marino que ayuda a adelgazar
No, no debes eliminar las grasas de tu dieta si quieres adelgazar: estas son las razones
La dieta occidental , predominante en los países desarrollados, es rica en grasa , sal , azúcares y
alimentos ultraprocesados , todos ellos ingredientes nocivos para la salud humana. Pero tampoco
es buena para la salud del planeta, al dejar para su producción una huella medioambiental
ingente.
La comisión EAT-Lancet abogó recientemente por la ' dieta basada en plantas ' como recurso
sostenible y saludable: los expertos internacionales invitaban a fijarse en las culturas
preindustriales que obtienen multitud de nutrientes de vegetales, frutas y cereales, con un gasto
mínimo en proteína animal.
No son los únicos. La adaptación generalizada de la población a dietas más saludables reduciría
notablemente el impacto ambiental de la agricultura y la producción de alimentos , según apreció
una investigación de la Universidad de Minnesota (Estados Unidos) y la Universidad de Oxford
(Reino Unido) publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Por primera vez, los investigadores vinculaban los impactos en la salud de los alimentos con su
impacto ambiental general. El informe concluye que los alimentos con resultados positivos para la
salud tienen uno de los impactos ambientales más bajos , mientras que otros alimentos menos
saludables pueden ser especialmente dañinos para ambos .
"Los alimentos que conforman nuestras dietas tienen un gran impacto tanto en nosotros como en
nuestro medio ambiente. Este estudio muestra que comer de manera más saludable también
significa comer de manera más sostenible -explica David Tilman , profesor de Ecología, Evolución
y Comportamiento en la Facultad de Biología de la Universidad de Minnesota.
Casi todos los alimentos asociados con mejores resultados de salud ( cereales integrales , frutas ,
verduras , legumbres , nueces y aceite de oliva ) tienen los impactos ambientales más bajos,
según pudieron comprobar los investigadores.
Del mismo modo, los alimentos con los mayores aumentos en el riesgo de enfermedades,
principalmente carnes rojas sin procesar y procesadas como la carne de cerdo , carne de res ,
cordero y cabra , se asocian constantemente con los mayores impactos ambientales negativos.
Las dos excepciones notables son el pescado , un alimento generalmente más saludable con
impactos ambientales moderados , y las bebidas endulzadas con azúcar , que presentan riesgos
para la salud pero tienen un bajo impacto ambiental .
La opción vegetariana o vegana ha ganado predominancia en los supermercados y la
restauración, por lo que es cada vez más sencilla de seguir. Los restaurantes vegetarianos en

España ascendieron a 1.800 locales en 2019, una cifra que en 2017 solo llegaba a los 800.
Igualmente, proliferan las variedades de 'carnes' o 'hamburguesas' veggies, que en realidad son
un preparado en el que se incluyen alimentos como la zanahoria, berenjena, espinacas, tofu o soja
entre otros alimentos vegetales , y que llegan a imitar el sabor, la textura e incluso el jugo de la
carne animal .
Basta un día a la semana
Un día sin carne puede suponer una enorme diferencia para la sostenibilidad del medio ambiente.
Esa es la premisa del World Meat Free Day que se celebra el 13 de Julio. ¿Que cambia que yo
deje de comer carne por un día? Según los organizadores, habré permitido que se libere a la
atmósfera el equivalente en CO2 a hervir 338 veces una tetera y ahorrado el agua que ingieren
diariamente 9 personas , fruto de la reducción en la demanda a la industria cárnica, uno de los
principales productores de gases de efecto invernadero y factor global de deforestación .
Para producir un kilo de carne se utilizan entre 15 y 20 kilos de cereales y hasta 15.000 litros de
agua , según los convocantes; si dejásemos de comerla un día a la semana salvaríamos a 14
animales anualmente del sacrificio , añaden. Si la población de Estados Unidos aceptase pasar un
solo día sin carne a la semana, calculan, habrían ahorrado el equivalente al dióxido que libera
Francia.
Bueno para la salud
Basar la alimentación en plantas, reduciendo el consumo de carne para que solo sea ocasional,
está relacionado con la mejora de diversos parámetros de salud. Empezando por el peso : una
dieta basada más en vegetales que en animales , aunque no se siga una adherencia estricta,
"puede ser beneficiosa para prevenir el sobrepeso y la obesidad en las personas de mediana edad
y más mayores " según concluía una investigación presentada en el Congreso Europeo de
Obesidad de 2018.
Otra i nvestigación publicada por la Asociación Americana del Corazón apuntaba a que una dieta
vegetariana produce una reducción más efectiva del LDL, el famoso "colesterol malo" en
contraposición con el "bueno", el HDL. Mantener los niveles de LDL en sangre por debajo de los
150 mg/dL es el baremo de control de riesgo cardiovascular, pero desciende hasta menos de 100
mg/dL cuando convergen otros factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión o el
tabaquismo .
Y ya puestos, comer carne hace que secretemos un olor más desagradable para nuestra pareja ,
un factor especialmente agudo cuando se trata de mujeres juzgando a hombres. Publicado en
Evolution and Human Behavior, un estudio evaluaba las reacciones a muestras de sudor de
sujetos clasificados según su dieta. Cuantas más verduras y frutas tomase el individuo,
concluyeron, su piel tomaría un color "más amarillo" producido por la acumulación de carotenoides
vinculado a su vez a un aroma más apetecible .
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Más allá de Greta Thunberg: estos son los jóvenes
que luchan contra la crisis climática
Europa Espanya Espanyol
Autor: Alba Moraleda
La joven activista sueca ha conseguido poner el foco mediático en el ecologismo, pero detrás de
esta lucha a contrarreloj hay muchos otros jóvenes.
Noticias relacionadas
¿Por qué se critica más a Greta Thunberg que a Messi o Nadal si también dejaron el colegio?
Estos son los cuatro lugares que Madrid debería esconder a Greta Thunberg
Greta Thunberg aparece por sorpresa en la Cumbre del Clima de Madrid
Más allá de Greta Thunberg , que enloquece a la prensa allí por donde pasa, hay multitud de
jóvenes implicados en la lucha contra la crisis climática. La activista sueca de 16 años, además de
inspirar a miles de chicos, ha conseguido que el ojo mediático repare en algo con tan poco gancho
como el ecologismo. Tiene mérito, sí, pero esta "primavera verde" solo sirve si están juntos.
"Todos son necesarios. Todos son bienvenidos. ¡Únete a nosotros!", dijo Thunberg este
noviembre. La movilización global de los jóvenes, con marchas masivas como la del pasado
viernes, sirve para presionar a los casi 200 países que negocian estos días en la cumbre del clima
de la ONU en Madrid.
Ante el vaticinado fracaso de la COP25, por la dudosa voluntad de los gobiernos para fijar planes
ambiciosos de recorte de emisiones, según ecologistas experimentados , la protesta de estos
chicos y chicas parece más necesaria que nunca para apretar las tuercas a los políticos . EL
ESPAÑOL ha reunido a algunos de estos jóvenes activista de España y de Chile, país que
rechazó ser la sede de la cumbre por las protestas sociales que sacuden al país. No hay duda de
que tienen ilusión y fuerza, y prometen que han llegado para quedarse. Estas son algunas de sus
fórmulas para atajar el cambio climático y sus críticas al sistema:
Ángela Santiago (25) Fridays for Future Chile
Angela Santiago, portavoz de Fridays for Future Chile, este diciembre en Madrid.
Silvia P. Cabeza
Esta joven chilena llegó a la capital para protestar contra el calentamiento del planeta pero
también para denunciar la crisis social que vive su país . La represión policial "excesiva" contra
manifestantes en Chile ha dejado al menos 220 personas con lesiones oculares y miles de
heridos, según Human Rights Watch. Greta celebró el pasado 26 de octubre la gran movilización
de Santiago de Chile, de más de un millón de personas, para exigir igualdad a todos los niveles.
"Mis pensamientos están con la gente de Chile. Horrible seguir los desarrollos de los últimos días",
dijo a través de Twitter.
Sobre la capacidad que tienen los ciudadanos para luchar contra la crisis climática, Angela quiere
dejar una cosa clara: separar los envases en el contenedor amarillo o moverse por la ciudad en
bicicleta es importante, pero no va a transformar nada. Santiago, graduada en Ecología Humana,
trata de ser consecuente a diario. Es vegana, recicla en casa, no quiere ni oír hablar de los coche
y hace compostaje. "Es importante la reducción del consumo lo máximo posible, por ejemplo con
la ropa ", cuenta. Pero no tiene duda de que lo que haga cada uno casa, no sirve si no va

acompañado de cambios estructurales . Para explicarlo, se le ocurre un ejemplo.
Cuenta que la ministra chilena de Medio Ambiente, María Carolina Schmidt, también presidenta de
la COP25, lanzó este año una campaña para invitar a los chilenos a ducharse en tres minutos ante
la grave crisis hídrica que azota al país . "Pero realmente es la minería y el monocultivo lo que se
está saqueando el agua de las comunidades. No es un tema de sobreconsumo de las personas,
sino del sobreconsumo de la industria", denuncia Santiago. A esto se suma el cambio climático y
que el agua del país está privatizada, es decir, que el Estado tiene poco que decir en cuanto a su
gestión, una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. "Entonces cuando se les dice a las
personas que anden en bicicleta, que vayan y hagan sus acciones individuales, resulta bastante
inconsecuente", sentencia.
Juan Aguilera (23) Fridays for Future Madrid
Juan Aguilera, integrante de Fridays for Future Madrid, este diciembre en Madrid.
Carmen Suárez
Desde el pasado 27 septiembre, cuando una marcha contra el calentamiento del planeta movilizó
a miles de personas en España , este joven estudiante de ingeniería Química y Ambiental pasó a
formar parte de Fridays for Future Madrid. No puede estar más satisfecho. Para él, más allá que el
uso de transporte público o de reducir el consumo de carne, como recomendó recientemente el
IPCC, lo definitorio para hacer frente a la crisis climática desde la ciudadanía es el activismo.
"Me parece que participar activamente en un movimiento ambientalista es más importante que
estos detalles, que son importantes, pero las movilizaciones masivas son lo único que va a
concienciar a la gente", apunta. Al tratar de localizar el origen del panorama catastrófico que
prevén los científicos si el mundo sigue emitiendo CO2 al ritmo actual (con una subida de las
temperatura de tres grados, respecto a niveles preindustriales, para 2100), Juan esboza una
teoría: "El capitalismo está muriendo de éxito. Se produce, se vende y se consume tanto que se va
a agotar. Se le van a agotar las pilas", reflexiona.
Aura Leirós (17) Fridays for Future Vigo
Aura Leirós, integrante de Fridays for Future Vigo, este diciembre en Madrid.
Carmen Suárez.
Esta gallega, estudiante de bachillerato tecnológico, cogió un tren esta semana y se plantó en
Madrid . No quería perderse la manifestación, ni la organización de la misma. "Ha sido un no parar
desde la manifestación del 27-S, hasta cuando nos enteramos de que la COP25 iba a ser aquí",
cuenta. El pasado jueves, ilusionada, ultimaba los detalles de la marcha junto a decenas de
chavales en la sede de UGT, en la Calle de Hortaleza, centro de operaciones de la movilización.
Este espacio también ha sido la casa de activistas como ella que llegaban desde otras ciudades.
Como su compañero de Fridays for Future, opina que el activismo es la mejor herramienta que
tienen y aboga por un consumo responsable, por ejemplo, llenar la cesta de la compra en
cooperativas locales.
Aunque Aura solo tiene 17 años, le sobran argumentos y datos para poner contra las cuerdas a las
eléctricas, las empresas más contaminantes de España. También tiene para dar y repartir a los
políticos. No puede dejar de denunciar las luces de navidad que tanto celebra Abel Caballero , el
alcalde de su ciudad, Vigo, o los cañones de nieve artificial que ha instalado y que emitirán
toneladas de dióxido de carbono. "Las luces son muy bonitas y ayudan a que la gente se sienta
mejor, lo entiendo, pero se instalan con el pretexto de incentivar el consumo. Es una locura que se
fomente esto desde un Ayuntamiento", se queja la activista tras apuntar que el municipio declaró
recientemente la emergencia climática.
Javier de la Casa (22) Extinction Rebellion
Javier de la Casa, miembro de Extincion Rebellion, este diciembre en Madrid.
Carmen Suárez

"Esta ola de activismo me está saturando la vida pero de una forma muy grata", comenta entre
risas este joven graduado en Biología y estudiante de un máster de Restauración de Ecosistemas
en la Complutense. Javier no viaja en avión si no es super necesario. Es uno de los seguidores del
movimiento "vergüenza de volar" que no deja de sumar fuerza . Impulsado sobre todo por Greta
Thunberg, que ha llegado a Madrid viajando en barco, tren y coche eléctrico , llama a replantearse
la necesidad de viajar en avión por los altos niveles de dióxido de carbono que emite este medio
de transporte por desplazamiento.
Pero este joven coincide con el resto en que el cambio llegará si se va más allá de las pequeñas
acciones individuales. "Hay que denunciar las incoherencias que vienen de arriba y buscar que
eso cambie", señala. Por eso se unió el pasado abril a Extinction Rebellion, un grupo que utiliza la
"desobediencia no violenta" para exigir medidas "reales" contra el calentamiento del planeta. Una
de sus acciones tuvo lugar esta semana, en el marco de la cumbre del clima, en una tienda de
Zara en la Gran Vía de Madrid. Los activistas se pegaron con ventosas al cristal del escaparate y
denunciaron en un comunicado: "No hay solución posible con la complicidad de los grandes
contaminadores".
Ellos lo tienen claro. Les avalan los informes científicos y no van a parar de pelear hasta que los
gobiernos actúen. Habrá que cruzar los dedos hasta el próximo 13 de diciembre, cuando se
espera que los países den por concluida la cumbre del clima y anuncien si hay acuerdo para atajar
esta crisis global.
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El pulmón verde de Madrid que conquistaría a
Greta: 14.000 hectáreas para 68 ganaderías
Europa Espanya Espanyol
Autor: Juan Diego Madueño
Visitar algunas ganaderías de la región podría formar parte de su agenda para el COP25.
"Frenamos el cambio climático", dicen los ganaderos.
Noticias relacionadas
Claves para entender la COP25: ¿qué nos jugamos en la cumbre climática de Madrid?
Cumbre del Clima 2019: ¿por qué se celebra la COP25 en Madrid?
Garzón apuesta por Córdoba: "Es uno de los puntos estratégicos de la tauromaquia mundial"
Greta ha recorrido el océano Atlántico durante 21 días a bordo de un catamarán. Ha viajado 10
horas de Lisboa a Madrid en un tren para llegar a la cumbre del clima que se celebra en España. Y
el planeta se va a quedar con las ganas de verla subida al remolque de un tractor diésel visitando
una de las 68 ganaderías que se reparten en las 14.000 hectáreas dedicadas en la Comunidad a
la cría del toro. Según datos de la CAM, 11.500 cabezas de ganado echarán de menos a la musa
del clima, que no tiene previsto, por ahora, visitar una de las actividades fuera de agenda más
interesantes del COP25: el pulmón bravo de Madrid.
"Una actividad tradicional", reconoce el gobierno regional, "que contribuye a la conservación de
ecosistemas y al aumento de la biodiversidad" . Un planazo para Greta, explica Victorino Martín,
presidente de la Fundación Toro de Lidia y ganadero. "Los ganaderos estamos siendo el freno al
cambio climático. Desde las ciudades se nos trata con condescendencia. Son centros masivos de
consumo, mantenidos por el campo, y nos dicen ahora cómo tenemos que vivir para no
contaminar más. En el campo llevamos un modo de vida sostenible".
Sin embargo, Greta lucha contra el calentamiento de la Tierra desde una posición mainstream,
relacionada con el animalismo y las teorías veganas. "Hay corrientes que pretenden acabar con el
consumo de carne, leche y huevos" . En abril, un grupo de animalistas propuso un 'Lunes sin
carne' en los comedores escolares de Galicia "para combatir el cambio climático". "No se enteran",
dice Victorino.
"Todas las explotaciones ganaderas del mundo producen un 5% de los gases totales de efecto
invernadero", sostiene. Algún estudio reciente atribuye a las ganaderías el 3,9%. En 2009, un
análisis publicado por el Worldwatch Institute de Washington llegó a decir que a las ganaderías les
correspondía el 51% de las emisiones globales. "Está todo inventado. Estamos en la época de las
fake news. De confundir a la población . Las que contaminan más son esas empresas energéticas
que han apostado tarde por las energías renovables y vienen a darnos lecciones".
Madrid tiene una relación histórica con la cría del ganado bravo. "Antes de la guerra había sólo en
Colmenar Viejo, donde tengo los toros, 50 ganaderías, que desaparecieron casi todas. La historia
de este pueblo viene de ahí, del toro ", reflexiona Carlos Aragón Cancela, matador de toros
retirado y dueño de la ganadería Flor de Jara, sobre la importancia de este tipo de actividad en la
zona, que constituye el 6,5% del total de explotaciones dedicadas al vacuno.
Sus toros, de encaste Santa Coloma -"un importante patrimonio genético"-, son una colección de
grises a la que se dedica en las 450 hectáreas de su finca Zahurdón. "La cría del toro crea muchos
puestos de trabajo y da dinero al Estado , una riqueza que no se puede desaprovechar", advierte.

Las ayudas que recibe son todas "europeas" como "cualquier ganadero de bovino". "Insuficientes",
dice. "Suponen sólo un 6% o un 7% del presupuesto anual que manejamos aquí".
Madrid rutas del toro
En 2015, la Comunidad de Madrid impulsó el proyecto Madrid rutas del toro. El visitante tiene la
posibilidad de visitar 14 ganaderías, "una forma diferente y ecológica de conocer el campo
madrileño ", según Medio Ambiente de la CAM, que propone la participación en "herraderos",
"acoso y derribo" o "tentaderos".
"Los tiempos han cambiado y el ganadero se ha abierto al público", dice Aragón, cuya ganadería
no está en el listado de visitables. La apuesta de los poderes públicos regionales por las
ganaderías no es demasiado conocida. De forma independiente, a Flor de Jara acuden
anualmente "unas 3000 personas entre aficionados y colegios" .
Al aficionado se le ha contado muchas veces a lo largo de esta década que la tauromaquia es
"sostenible". A Greta quizá puede interesarle. "Aquí apenas se producen incendios por lo bien
cuidado que está el campo en comparación con otras zonas de España", pone de ejemplo uno los
beneficios de las explotaciones ganaderas extensivas Victoriano del Río, propietario de la
ganadería del mismo nombre y figura de los ganaderos, que cree que sin el ganado "de cualquier
tipo la tierra pierde propiedades y se empobrece".
Sin las ganaderías "esa riqueza desaparecería", advierte Victorino. Y un modo de vida. "Fijan
población rural y mantienen un ecosistema muy rico , conservando algunas especies. Los
movimientos animalistas atacan al campo directamente, a este modo de vida, natural, en
equilibrio. Sólo en mi casa viven seis familias. Eso es importante, ahora que desde la política se
está haciendo un guiño a la España vacía. El cambio climático se produce por la industrialización y
el uso masivo de los combustibles fósiles. En el campo mantenemos un modo de vida distinto, con
factores que influyen positivamente. Y el animalismo está financiado por grandes empresas que al
final son las que más contaminan. Es un disparate", añade.
Al llegar a la estación de Chamartín Greta quizá intuya la boina de contaminación que a veces
cubre Madrid. Parte de la solución está cerca. "Las ganaderías extensivas, entre la que se incluye
la explotación del toro bravo, son equilibradas y respetuosas con el medio ambiente. Frenar el
cambio climático", continua Victorino, "pasa por respetar a la gente que trabaja en el campo".
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Las carnes rojas y procesadas siguen siendo
peores que otros alimentos, según experto
Amèrica del Nord EUA Espanyol
Aunque recientemente surgió un estudio que parece afirmar que el consumo de carnes rojas y
procesadas no es tan dañino, los expertos y grandes organizaciones dedicadas a la salud, siguen
recomendando evitar el consumo continuado de estos alimentos. La Dra. Marisa Azaret toca este
tema con el Dr. Juan Luis Calisto en el programa de este sábado.
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El consumo de carne, también a debate en la
COP25
Europa Espanya Espanyol
Una granja de vacas en Castilla y León | Agencia Ical
Una de las charlas que acogió la cumbre del clima que se celebra estos días en Madrid tuvo lugar
este jueves y se centró en "El papel de los rumiantes para la mitigación del cambio climático: lo
bueno y lo malo". Una charla que tuvo lugar en el pabellón español de la COP25 con el objetivo de
centrar el debate de la desmitificación del consumo de carne.
Una charla sobre cuánto y cómo contamina la producción agroalimentaria y el consumo de carne,
era pertinente en el marco del COP25 en tanto en cuanto el Panel Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC) ha recomendado en uno de sus últimos informes una
modificación en el modelo productivo del sector agroganadero y de alimentación como una de las
vías para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El panel del jueves en IFEMA dejó a las claras las molestias de los expertos en el sector
agroalimentario y ganadero afectado por esa recomendación del IPCC. "Simplificar el papel de la
agricultura puede tener consecuencias que no son fáciles de inferir y que no solucionan el cambio
climático", explicaba María José Sanz, directora del Cnetro Vasco para el Cambio Climático, María
josé Sanz durante esta charla.
"No demonizar la carne"
Sanz, expresó la necesidad de "no demonizar" el consumo de carne y no simplificar mensajes
"que tiene una complejidad técnica, científica y social"ya que, según dijo, los rumiantes cumplen
un papel en la lucha contra el cambio climático, pero que su contribución "no es blanco o negro,
sino una escala de grises".
Esta experta también ha recordado que son muchas las familias que dependen de las
explotaciones ganaderas en el ámbito rural y ha destacado que "simplificar el papel de la
agricultura puede tener consecuencias que no son fáciles de inferir y que no solucionan el cambio
climático". Así pues, señaló que "Se puede hacer mucho mejor, pero es fundamental basarse en la
ciencia de forma razonada y entendiendo las claves", ha indicado.
El caso de España y las "emisiones" de la carne
Esta investigadora se refirió al consumo de la carne en España, para explicar que la dieta
española era antes "mucho más equilibrada que la que tenemos ahora", por lo que anima a
analizar las cifras del consumo de productos procedentes de rumiantes porque "no es tan alta
como la gente se piensa; en nuestro país se consume más cerdo y aves".
Del mismo modo, Sanz ha asegurado que "no se pueden comparar" las emisiones de la
agricultura en su ciclo de vida completo con el sector del transporte, porque "en el sector de la
agricultura contabilizamos además el traslado de animales y, por tanto, se cuenta doble".
En este sentido, Sanz recordó que la prioridad para hacer frente al cambio climático es "reducir las
emisiones del uso de combustibles fósiles" para, más tarde, "poder rebajarlos en ámbitos tan
críticos como la agricultura o la ganadería", según Sanz.
El "absurdo" menosprecio a la carne
En esta línea, el consumo de los combustibles fósiles es "el verdadero problema" para el
investigador de la Universidad de Helsinki, Pablo Manzano, quien ha señalado que es "absurdo" el

menosprecio a la carne porque "llevamos comiendo carne toda la vida y teniendo pastores desde
hace miles de años y el clima nunca se ha visto afectado por eso".
"Te puedes coger los aviones que quieras para viajar a Bali o a México, pero todo está bien si
dejas de comer filetes", ha matizado Manzano, quien señala que no se puede acusar a la
ganadería extensiva del cambio climático porque los niveles de emisión de gases efecto
invernadero son comparables a los que harían los grandes herbívoros antes de introducir más
ganado.
Insisten en reducir el consumo de carne
Frente a estas declaraciones, de nuevo el llamado consenso científico, ese en el que se apoyan
las autoridades climáticas para hacer sus recomendaciones continúa insistiendo en pedir medidas
para reducir el consumo de carne.
Así lo han expresado más de 200 científicos de todo el mundo, quienes han suplicado a los
dirigentes de los países más industrializados que incluyan en sus políticas climáticas la reducción
del consumo y producción de carne y lácteos.
En contra de lo que afirmaban Pablo Manzano o María José Sanz, estos científicos siguen
insistiendo en que la agricultura y la ganadería son responsables de tantas emisiones a la
atmósfera como todo el sector del transporte.
Pero ¿Quiénes están detrás de estos datos? Los científicos, liderados por expertos del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y apoyados por la organización conservacionista
Greenpeace.
No se han incluido en el plan de acción por el clima
No obstante, finalmente parece que la estrategia climática, de momento, no ha dado entrada a ese
reclamo de Greenpeace y el IPCC para intervenir en los países desarrollados el consumo de
carne. Así lo lamentaba la portavoz de Greenpeace sobre agricultura y alimentación, Reyes
Tirado, quien señalaba que la reducción del consumo de carne y lácteos "no se ha incluído en
ningún plan de acción por el clima".
Greenpeace felicitó al Ministerio español para la Transición Ecológica por haber decidido preparar
un "menú sin carne" en la inauguración de la COP25, pero ha instado al Gobierno a promover la
adopción de una dieta basada en vegetales y con una cantidad mínima de carne en todos los
comedores colectivos públicos.
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El show climático de la COP25: predicadores,
visionarios, cápsulas contaminantes y psicosis
colectiva
Europa Espanya Espanyol
Autor: Elena Berberana
La Cumbre del Clima COP25 que se celebra en Ifema está creando un efecto contrario al deseado
por los mandatarios de la ONU. En principio, el área colindante del recinto, que ocupa un total de
100.000 metros cuadrados, está más contaminada que nunca. En la zona del aparcamiento no
cabe ni un vehículo más. La pretendida acción climática se ha convertido en acción diésel y
gasolina en sus alrededores. A los eco-visitantes se suman los eco-burócratas de las Naciones
Unidas, que se apean de sus taxis y transporte privado y se apresuran en estar a tiempo para las
conferencias ante un fuerte dispositivo de seguridad.
El público va llegando entremezclado y se divide en la entrada principal. Por un lado, la élite de la
Cumbre se dirige a la Zona Azul comandada por la ONU. Hay un agente de seguridad por cada
cinco metros cuadrados. Decenas de puertas de registro y control anteceden a los salones de los
poderosos. Se trata casi de una frontera a otro país y como en el aeropuerto, hay que quitarse
hasta los zapatos.
En el otro ala, la sociedad civil tiene su espacio para desahogarse a gusto contra la crueldad del
ser humano y charlar sobre el inminente fin del planeta Tierra al que estamos todos abocados,
según los ecologistas de pro. En esta Zona Verde, políticos, asociaciones y visitantes debaten
sobre qué tenemos que comer, cómo tenemos que vivir y a quién tenemos que pedir perdón.
Los visitantes buscan soluciones para el ser humanoEn los más de 3.000 metros cuadrados, lo
mismo se ven sillas de cartón que botellas de plástico, hamburguesas veganas en un mostrador
vacío y colas en el tenderete del vacuno. La coherencia humana en su esplendor.
El Circo del Clima
En la Feria del Clima hay una zona estrella. Es un escenario con forma de circo. Cientos de
medios de comunicación se agolpan. Al escenario circular y futurista sale la ministra en funciones
de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La socialista hace un par de chascarrillos sobre la
climatología y presenta como una estrella mediática a Pedro Duque que sale entre vítores y
aplausos. El ministro de Ciencia y Tecnología y astronauta habla de la Campaña Antártica en la
que España tiene a equipos científicos trabajando para proteger la zona polar. El astronauta no
especifica mucho más y se sienta para dar paso al siguiente ponente. Mientras lo escucha, Pedro
Duque aprovecha para abrir una chocolatina ¡oh no! envuelta en plástico.
Pedro Duque en la Cumbre del ClimaEntretanto, en varias salas anexas, otros ponentes exponen
sus preocupaciones ante cientos de visitantes que los escuchan con cara de estar muy
concienciados con el medio ambiente. Tanto, que hasta un profesor de Ciencias Naturales no
puede esconder su alegría ante la expectación ante su charla sobre la extinción del urogallo. Más
de un centenar de urbanitas escuchan cómo los entornos naturales en España se quedan
despoblados y nadie se preocupa por sus bosques. Pero ellos sí, están allí viendo las fotos de la
conferencia y callando a su Pepito Grillo.
Charla sobre la extinción del urogallo ante un público multitudinario y silenciosoRebeldes
enseñanzas climáticas

Entre mostradores de cartón piedra, en medio del show ecológico, hay montado un Colegio
Climático. En sus mesas, jóvenes y no tan jóvenes dialogan sobre cómo luchar contra el Cambio
del Climático mientras apuntan las soluciones en sus modernos ordenadores y teléfonos
inteligentes con batería de litio, uno de los componentes más contaminantes. Entre tanta reunión,
una de las mujeres participantes ataviada para el evento termina por caer rendida. La lucha contra
el clima, cansa.
Más animados están en la zona norte. En un césped artificial decenas de jóvenes veinteañeros de
estética eco-hippie-bohemia con mechones de colores juegan al pilla pilla. Uno de ellos hace luna
y otro de sol, tienen que intentar hacer un eclipse humano. Como si tuvieran cinco años, algunos
caen al suelo y siguen el juego marcado por varias monitoras con un look de Mayo del 68. Las
señoras portan carteles con una variedad de denuncias: "No a la violencia estructural contra las
mujeres, no al capitalismo y sí al indigenismo".
Una mujer ataviada con ropa indígena y maletín de piel duerme cansada de luchar contra el clima
(Cumbre del Clima)Dolor climático
Además, hay talleres. Uno de ellos de Dolor Climático del que optamos por no participar en vista
de su amenazante nombre. La voz de un joven inconformista se escucha a lo lejos
repentinamente. Está hablando a su púlpito sobre la que se nos avecina. El hombre predicador
vaticina la catástrofe del apocalipsis climático ante un público con cara de miedo.
Pantallas de última generación y tecnología punta no faltan en el evento para demostrar con
gráficos y películas de animación, la abominación que arrastrará la especie humana hacia su
condena final. El ecologista se despacha mientras los asistentes apuntan la ristra de acciones a
desarrollar. Cerca del rebelde ponente antisistema se erige un enorme cartel con las
multinacionales que financian la Feria del Gretismo.
Conexiones en directo con capitanes de barco en la AntártidaY también hay atracciones. Una de
ellas, la más cara, el pasaje de las cápsulas contaminantes. Una cola espera con ansia entrar al
túnel donde va a respirar la contaminación que viven en muchas ciudades del globo. La ministra
de Transición Ecológica inaugura las burbujas de plástico que y las máquinas de humo de
concierto. Más agradable son los espacios indígenas. No se sabe muy bien por qué razón se
reivindica en la Zona Verde la figura del campesino pobre de los Andes pero, parece ser, que vivir
en el mundo rural sin adelantos de nuestro tiempo es guay y mola, según los eco-urbanistas que
promueven este espacio.
No es de extrañar que la psicosis colectiva que allí se respira sea contagiada a los más pequeños.
Los niños también tienen su zona y un mural exhibe los dibujos ganadores sobre el Cambio
Climático realizados por menores de 7 a 10 años.
Dibujos del terror
Desiertos, nubes rojas, animales congelados Varios adultos observan esta muestra artística más
bien propia de mentes eco-traumadas. La exposición ayuda a comprender a Greta Thunberg. Las
pinturas infantiles expuestas asustan a cualquiera. Cabe preguntarse qué tipo de lecciones están
enseñando a los niños para que reflejen estampas de películas de terror futurista. Cabría
reflexionar hasta qué punto, el cuento verde con el que se alecciona a la infancia del siglo XXI está
dando como resultado cuadros tan negros.
Dibujo de una niña sobre el Cambio Climátic)o (Cumbre del Clima
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Dos activistas, medio siglo de lucha ecologista
Europa Espanya Espanyol
Autor: Gemma Tramullas
Un ecologista pionero y una joven activista comparten puntos de vista, no siempre coincidentes,
sobre la cumbre del clima, Greta Thunberg y el futuro
Gisela Torrents y Santiago Vilanova colaboran para sostener el planeta. /
FERRAN NADEU
Se llevan casi 50 años y ambos se dedican al medioambiente tanto a nivel activista como
profesional. Él se crió rodeado de bosques y volcanes dormidos y ella nació a orillas del
Mediterráneo. Santiago Vilanova (Olot, 1947) es periodista, consultor ambiental y ponente de la
sección de Ecología del Ateneu Barcelonès y Gisela Torrents (Tarragona, 1994) es ambientóloga,
activista contra el cambio climático y colaboradora del Grup sobre Governament del Canvi Climàtic
de la Universitat Politècnica de Catalunya. Dos experiencias y dos miradas complementarias
debaten sobre la Cumbre del Clima, el fenómeno Greta Thunberg y el futuro del planeta.
"Mi conciencia ecológica se inicia en los años 70, con la defensa de la zona volcánica de la
Garrotxa (que hoy es un parque natural) y concretamente con la ocupación del volcán
Croscat&rdquor;, explica Vilanova. En 1977 fundó el colectivo del periodistas ecologistas y desde
entonces ha editado 20 libros y ha organizado 50 simposios internacionales.
"Quizá una de las diferencias es que antes eran menos personas pero muy preparadas -apunta
Gisela, que el viernes viajó a Madrid para asistir a la manifestación y a la COP25-- . En cambio
ahora son muchas más personas mucho más jóvenes que se involucran ya no desde la acción
local sino porque ven que su futuro peligra&rdquor;. En su caso, desde niña ya fue consciente del
cambio climático a nivel global y su implicación creció ligada al activismo animalista y feminista.
Moviéndose en tres frentes
Los pioneros del movimiento ecologista catalán crearon una conciencia política moviéndose en
tres frentes: el científico, el periodístico y el cívico. Aunque no lograron parar las nucleares de
Ascó y Vandellós, ganaron múltiples batallas y Vilanova considera que debería haber más
colaboración entre jóvenes y veteranos.
"Yo estaba en Río en 1992 [el germen de las actuales COP] cuando apareció una niña de 12
años, Severn Cullis-Suzuki, que habló muy bien . Sin embargo, no tuvo la repercusión de Greta
porque no había redes sociales&rdquor;, recuerda Vilanova. Aunque valora positivamente el
fenómeno Greta Thunberg, muestra su preocupación por la presión mediática sobre ella y también
advierte de que podría distraer la atención de "auténticos pensadores que han quedado
marginados, como Teddy Goldmisth, Ivan Illich, Vandana Shiva o Petra Kelly&rdquor;.
Torrents no comparte esa preocupación: "Estoy muy orgullosa de que Greta sea mujer, joven y
con Asperger. Toca muchos egos, a derecha e izquierda, sobre todo entre los hombres y canaliza
mucha frustración y miedo a través de un discurso muy potente. No le resto importancia a los
intelectuales, pero muchos jóvenes se sienten más interpelados por las emociones que expresa
Greta que por un trabajo académico escrito por Vandana Shiva&rdquor;.
Desobediencia civil
Ambos han pasado muchas horas organizando acciones como las que ahora protagonizan
movimientos como Fridays for Future o Extinction Rebellion. "Para mí la desobediencia civil tiene
un papel clave en la lucha contra el cambio climático -asegura Torrents--. Si las élites políticas no
están haciendo suficiente, hay que salir a la calle y las personas que ponen su cuerpo en las

protestas me merecen todo el respeto&rdquor;.
Vilanova apuesta más por una "rebelión de consumidores&rdquor; acompañada de un nueva
gobernanza. "Si un 10 por ciento de los consumidores cambiaran su forma de consumir
arrastrarían a la mayoría y forzarían un cambio en los modos de producción. Pero este cambio
cultural solo se producirá -advierte-- si hay una voluntad de los medios de comunicación de
incentivar este cambio, en lugar de romper las portadas informativas para poner publicidad de
empresas que son responsables del cambio climático&rdquor;.
"¿Pero la responsabilidad es del consumidor o de las empresas y de la política?&rdquor; , plantea
Torrents. "¿Quién creó la COP? --salta Vilanova--. El G-20. Llevamos 25 conferencias desde Río y
la producción de petróleo continúa aumentando, igual que la del carbón y la del gas, gracias al
fracking; además, las nucleares se cierran por un lado y se abren por otro. Naciones Unidas es un
club de estados y se ha demostrado obsoleta para resolver este tema. Casi preferiría una reunión
del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que se comprometieran a eliminar las
subvenciones a los recursos fósiles a seguir con las COP, que cuestan millones&rdquor;.
Torrents opina que las Naciones Unidas deberían "salir del marco del capitalismo y de la lucha por
el dinero y el poder" y considerar soluciones planteadas desde el ámbito del decrecimiento o el
feminismo. Para ella, el cambio climático es una oportunidad: "Es un límite muy claro que nos está
dando el planeta para decidir cómo queremos vivir a partir de ahora. Y si algo nos tiene que
enseñar este límite es a cooperar entre nosotros y dejar de competir y de matarnos por ver quién
tiene más&rdquor;.
Pacto entre gobiernos
Como ejemplo de esta urgencia de cooperación política, Vilanova recuerda que "el 20% de la
polución derivada de los recursos fósiles en España proviene de Catalunya y sin un diálogo y un
pacto entre gobiernos no se podrá desarrollar el Plan Energético de Transición&rdquor;.
¿Y qué acciones cotidianas practican ambos para contribuir a la salud del planeta? "Aparte de
dedicar muchas a horas organizar acciones, manifestaciones y conferencias, no consumo carne,
ni pescado, ni leche desde los 16 años -enumera Torrents-- . Reciclo, me muevo en bici y
transporte público e intento coger menos aviones, aunque eso es lo que llevo peor&rdquor;. Como
otros activistas, ha ido a la COP25 en tren lento. Vilanova también recicla, consume productos
ecológicos, va a restaurantes vegetarianos y, si su economía se lo permite, se comprará un coche
eléctrico.
La edad influye en su visión del futuro. Vilanova se considera un "pesimista creativo&rdquor;:
"Será muy difícil parar el colapso y habrá que hacerlo gradualmente porque si no, cuando las
gente se vea obligada a comprarse un coche eléctrico y no tenga dinero, lo de los chalecos
amarillos será una broma comparado con que lo que puede pasar". Torrents, en cambio, afirma:
"Si las personas que tenemos menos de 30 años no tenemos esperanza, si no nos mantenemos
positivas, ¿qué nos queda?&rdquor;
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#TuTiempoXElClima a debate: ¿Si dejamos de
comer carne, salvamos el planeta?
Europa Espanya Espanyol
El cambio climático ha puesto en jaque al sector de la industria cárnica. ¿Debemos dejar de comer
carne para salvar al planeta? En el especial TuTiempoXElclima ponemos a debatir a una
ecologista frente a un ganadero. El doctor en Ecología, Pablo Manzano, nos da las claves para
entender cuál es la solución al debate.
En resumen
El gas que más calienta el planeta es el dióxido de carbono en un 66%. Reducir la ganadería
extensiva, que es la que más metano produce, no resolvería el problema.
Más información
¿Qué actividades producen más emisiones de CO2?
El cambio climático ha puesto en jaque nuestros hábitos alimenticios y a puesto en cuestión a la
industria de la carne . El principal escollo se encuentra, sobre todo, en el metano , producido por
las flatulencias de las vacas . Sin embargo, los datos afirman que este gas contaminante calienta
la atmósfera en tan solo un 17%: Los colectivos ecologistas , por su parte, abogan porque
reduzcamos el consumo de carne. Mientras que los ganaderos defienden que no es justo ser tan
alarmista. En el plató de Antena 3 Noticias, el programa especial TuTiempoXElClima ha
conseguido entrevistar al doctor en Ecología Pablo Manzano que ha intentado poner un punto
medio y dar la visión científica sobre el asunto.

http://www.antena3.com/noticias/sociedad/tendra-efecto-la-cumbre-del-clima-de-madrid-o-sera-un-reflejo-de-la-cumbre-de-paris_201912075d
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¿Tendrá efecto la Cumbre del Clima de Madrid o
será un reflejo de la Cumbre de París?
Europa Espanya Espanyol
En el ecuador de la Cumbre del Clima se debaten temas para intentar reducir la huella ecológica
en grandes empresas y a nivel individual.
La Cumbre del Clima sigue adelante con el objetivo de poner sobre la mesa los datos que
demuestran que estamos ante una "emergencia climática" y de demandar a los gobiernos que
hagan algo para revertir la situación. Vamos hasta la sede de este encuentro internacional. En el
ecuador de la Cumbre del Clima la semana ha sido bastante intensa con el recibimientos de los
Reyes de España, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez o la activista Greta Thunberg, podría
decirse que está siendo positiva.
Las alternativas en clave de descarbonización sobretodo en tecnología no puede condicionar el
medio natural de nuestro planeta.
Otro debate que se ha generado es si comer carne o no ayuda a cuidar el planeta. También la
modificación de los incentivos han sido tratados en la Cumbre al tener incentivos para hacer las
cosas mal y deberíamos cambiarlos para alinearse en una reducción de la huella ecológica que
vamos dejando a nuestro paso.
Avanzar en la eficiencia de uso de energía haciendo lo mismo pero con menos agua y menos
electricidad.

http://www.antena3.com/noticias/sociedad/continuan-los-debates-en-la-cumbre-por-el-clima-comer-carne-contamina_201912075debec620cf2
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Continúan los debates en la Cumbre por el Clima:
¿Comer carne contamina?
Europa Espanya Espanyol
La Cumbre del Clima sigue adelante con el objetivo de poner sobre la mesa los datos que
demuestran que estamos ante una emergencia climática.
En resumen
Han pedido que los gobiernos actúen para revertir la situación La ganadería es responsable de la
emisión del 14,5% de los gases de efecto invernadero Se deben crear nuevas medidas de
adaptación a la actual situación global
Diversas entidades se han reunido este sábado en la Cumbre por el Clima en Ifema, En el debate,
han tratado la nueva emergencia climática y han pedido a los gobiernos que actúen para revertir la
situación.
En el debate se han tratado diversas alternativas que favorezcan al medioambiente. Sobre todo se
han tratado medidas tecnológicas, aunque éstas no pueden condicionar nuestro planeta.
También se ha tratado el consumo de carne dentro de los límites planetarios . ¿Comer carne
contamina? La respuesta ha causado controversia en el debate.
Los expertos en cambio climático de la ONU alertan de las consecuencias nocivas del consumo
excesivo de carne, pero ya lo hizo en el año 2006 un informe de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación señalando el impacto negativo de las explotaciones ganaderas.
Solo la ganadería es responsable de la emisión del 14,5% de los gases de efecto invernadero.
Ha habido cabida para la modificación de los incentivos. Debemos cambiar los incentivos
negativos por nuevas medidas de adaptación que acaben con este enfrentamiento que está
provocando el cambio climático.
Por último, se ha pedido avanzar en la eficiencia del uso de energía. Podemos hacer lo mismo,
insisten, pero con menos agua, menos energía y menos materiales.

https://cadenaser.com/ser/2019/12/02/sociedad/1575294244_928444.html
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Egoísmo, vagancia o estupidez: ¿por qué no nos
hemos tomado en serio el cambio climático?
Europa Espanya Espanyol
Autor: Carlos G. Cano
Lee con atención: "Estamos fabricando mucho más CO 2 del aceptable y es más que probable
que, de seguir así las cosas, se multiplique por cuatro o por ocho en la atmósfera. Esto traerá
consigo una serie de secuelas que van desde una alteración grave del clima hasta una
degradación masiva de la atmósfera que respiramos y en la que intentamos vivir".
Fue así como El País informó por primera vez del cambio climático a sus lectores. Con un artículo
titulado de forma inequívoca El clima mundial va a cambiar en el que Alfonso García Pérez
resumía "el escandaloso anuncio" hecho días antes en el Internacional Council of Cientific Unions,
en Washington. El texto se publicó el 17 de octubre de 1976. ¡43 años antes de que Madrid
acogiera la COP25 !
Basta con teclear "cambio climático" en Google para comprobar que, desde entonces, la cantidad
de informaciones relacionadas con este asunto ha crecido de forma exponencial. Últimamente,
además, los medios hemos cargado las tintas: playas que desaparecen, sequías, movimientos
migratorios No podemos decir que el fenómeno nos haya pillado por sorpresa, pero los datos
indican algo dramático: el interés social ha crecido muy por debajo de los niveles de CO 2 .
¿Por qué, a pesar de la gravedad de sus efectos, no nos hemos tomado en serio el cambio
climático? Descartada la ignorancia, ganan peso el egoísmo, la vagancia o la estupidez . Pero
hemos buscado más (y mejores) respuestas en la filosofía, la sociología, la psicología, la ética, el
activismo, el arte o la religión.
La disonancia cognitiva del avestruz
Juantxo López de Uralde es la excepción que confirma la regla: se hizo socio de Greenpeace en
1987, dirigió la organización ecologista durante 10 años, fue uno de los fundadores de EQUO y
ahora, como diputado de Unidas Podemos, sigue comprometido con la protección, el estudio y la
defensa de la naturaleza. "Siempre he tenido la firme convicción de que este planeta no
aguantaba. Nunca me importó demasiado si éramos pocos o muchos [ ] y sí, en ocasiones me he
sentido ignorado y objeto de burla , pero no quedaba más que asumirlo y seguir adelante".
Al preguntarle por la causa de esas actitudes, el activista vasco responde que "vivimos en una
sociedad muy alejada de la naturaleza y eso hace que se desconozca el efecto real de cambios
como el aumento de las temperaturas", pero también ha observado cierta negación de la realidad:
"El efecto avestruz. Sé lo que pasa, pero lo ignoro, a ver si pasa de largo" .
Lo que López de Uralde ha experimentado en carne propia tiene una explicación científica. Maria
Del Carmen Hidalgo, profesora de Psicología Social en la Universidad de Málaga, señala que
según la teoría de la disonancia cognitiva , "tendemos a rechazar todo aquello que va en contra de
nuestras creencias y/o comportamientos". Y pone un ejemplo muy socorrido: el tabaco.
"Todos sabemos que fumar es perjudicial para la salud, pero está demostrado que esta creencia
es menor entre los fumadores. Las personas que fuman tienden a no creer en esa relación porque
pensar que fumar produce cáncer y seguir fumando es disonante y produce malestar psicológico",
explica. Para reducir la disonancia hay dos opciones: o dejar de fumar o rechazar esa creencia.
Del mismo modo, creer en el cambio climático y no hacer nada para solucionarlo también es
disonante , así que o bien cambias tus hábitos o bien rechazas la idea de que el cambio climático

es real y es debido a nuestro modo de vida".
Nihilismo y falta de austeridad
Quizá no tanto como Greenpeace, pero la Iglesia católica también lleva tiempo ocupándose de
este asunto y, de hecho, ya planea introducir el pecado ecológico . En la encíclica Laudato si,
publicada en 2015 y dedicada íntegramente al medio ambiente, el Papa Francisco pidió "límites"
para el "insostenible comportamiento de aquellos que consumen y destruyen más y más". Un
mensaje que, al frente de la Comisión de Pastoral Social en la Conferencia Episcopal Española
(CEE), sigue predicando Fernando Fuentes.
El sacerdote evita hablar de vagancia, pero sí cree que la pasividad de la sociedad frente a las
advertencias de la comunidad científica tiene mucho que ver con "la comodidad". En su opinión,
"tener cuidado de las cosas supone un sobrecoste", pero vivimos en un mundo basado "en el
consumo y en la necesidad de incrementar ese consumo" en el que nadie destaca "la austeridad
como valor".
La cantante murciana Lidia Damunt coincide en buena medida con el diagnóstico eclesial:
"Vivimos en un modelo de sociedad ultracapitalista. Se trata de conseguir un crecimiento
económico infinito en un planeta cuyos recursos son limitados, así que con este planteamiento de
base ya vamos un poco mal", explica. Pero en su opinión es un error "culpar a la gente de a pie"
porque, al final, quienes tienen la sartén de las leyes por el mango son los gobiernos.
La España que en 30 años no existirá
Damunt ya ha llevado la causa ambientalista a sus canciones. En 2008, por ejemplo, denunció que
solo quedaban "ocho cabaliitos de mar en el Mar Menor". Un asunto que le sigue enfureciendo y
que resuelve con retranca murciana: "Entiendo por qué mucha gente critica a Greta Thunberg :
querer salvar el planeta supone ya ser antisistema. Y eso molesta".
El filósofo Josep Maria Esquirol, profesor de la Universidad de Barcelona y autor de La resistencia
íntima, Premio Nacional de Ensayo 2016, cree que "quien vive cómodamente no renuncia a
continuar viviendo así" y reconoce que "a eso, efectivamente, se le puede llamar egoísmo" . Pero
también apunta otra causa más de fondo: "Estamos en una época nihilista en cuyo seno, y a pesar
de todo lo que se diga, no se cree ya que la vida humana tenga sentido".
Ética ambiental y percepción del riesgo
La indiferencia de la sociedad ante los devastadores efectos de la emergencia climática no solo ha
inspirado encíclicas, canciones y programas electorales, sino que también ha motivado
investigaciones científicas e incluso ha dado pie al nacimiento de una nueva disciplina: la ética
ambiental .
Lydia Feito, profesora de Bioética en la Universidad Complutense de Madrid, explica que "la ética
ambiental es el sustrato teórico que justifica y fundamenta el compromiso ético con la preservación
del medio ambiente", un movimiento surgido en los años 70 del siglo XX que "se plantea la idea de
nuestra responsabilidad con las generaciones futuras en la forma de buscar un desarrollo
sostenible", lo cual, a su vez, supone que "nos hemos ido dando cuenta de que el planeta nos ha
sido dado y que tenemos la obligación moral de preservarlo".
Desde su punto de vista, la pasividad social frente al cambio climático guarda cierta relación el
ejemplo que han dado sus líderes políticos : "Si no se percibe que se estén tomando medidas
contundentes desde los gobiernos y administraciones, puede dar la impresión de que ese esfuerzo
es inútil".
Pero los problemas complejos no suelen ser producto de una sola circunstancia y Christian Oltra,
doctor en Sociología e investigador titular del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), cree que "atribuir la inacción de la población ante el
cambio climático a la ignorancia o el egoísmo es simplificar un problema complejo" porque no vale
con "una solución sencilla" como la que permitió salvaguardar la capa de ozono (prohibir el
consumo y producción de CFC) sino que implica reformar absolutamente todo: la energía, el
transporte, la agricultura, el consumo de alimentos "Básicamente todo lo que hacemos emite CO 2
", explica.

Pero Oltra añade otro factor muy interesante (en el que es experto): la percepción del riesgo.
"Tendemos a pensar que la conducta de los individuos está determinada únicamente por la
información científica [de la que disponen]. Sin embargo, la investigación nos muestra que solo los
riesgos que son personales, concretos, inmediatos e indisputables tienden a generar una fuerte
percepción de riesgo e indignación. Y el cambio climático no es uno de ellos", explica.
El investigador del Ciemat explica, de todas formas, que ni siquiera las personas más
comprometidas pueden solventar el problema por sí mismas: "El potencial de reducción de
emisiones mediante cambios en la conducta es significativo algunos autores hablan de un
potencial del 36% pero no es suficiente".
Su conclusión, por lo tanto, es que solo "la combinación inteligente de incentivos sociales,
incentivos económicos, leyes y regulaciones, cambios en el entorno de la decisión, información y
educación y estrategias de persuasión" puede propiciar un cambio significativo a medio plazo .
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De la compra ecológica a la cocina de
aprovechamiento: así se reduce la huella ecológica
de nuestra alimentación
Europa Espanya Espanyol
¿Qué huella ecológica dejamos con lo que comemos? En este vídeo de MVT explicamos cuáles
son los alimentos que más contaminan y los mejores trucos para iniciarnos en la compra
ecológica.
laSexta.com
Madrid | 04/12/2019
Luis Alberto Zamora, experto en Nutrición, explica que hay algunas decisiones al comprar los
alimentos que hacen que contaminemos más. ¿Cuáles son los productos más contaminantes y
cuáles exigen menos para su producción?
Los que más contaminan son los que conllevan más emisión de CO2 y más consumo de agua .
Por ejemplo los alimentos criados en piscifactoría exigen mucho consumo de energía y alimentos.
Además, el transporte de los peces aumenta la huella ecológica en su consumo.
También la carne de cerdo, los quesos o la carne roja son productos muy contaminantes porque
criar, procesar, transportar y cocinarlos es también muy costoso ecológicamente.
Al contrario, productos que debemos potenciar y que menos contaminan son alimentos como el
brócoli, los tomates o las lentejas .
Otra de las claves para generar menos huella de carbono con nuestra alimentación es comer
productos de proximida d. Algunos ejemplos: podemos consumir ácido oleico, en vez de en
aguacates que se suelen cultivarse en el extranjero, con aceite de oliva; el omega 3, en vez de con
salmón, con sardinas; la proteína vegetal con garbanzos, y no con tanta soja; la vitamina C con
naranjas, en vez de con kiwis; y la grasa saturada cardiosaludable, en vez de con aceite de coco,
tomarla en yogures.
Además, cuando decidimos opta por la compra de productos ecológicos es necesario fijarse bien
ya que existe una etiqueta europea certificada que garantiza la procedencia ecológica al 100% del
alimento y que es obligatoria .
¿Podemos comer ecológico sin gastar mucho dinero? Para no gastar tanto dinero y reducir
nuestra huella de carbono hay que evitar tirar tanta comida. En España se arrojan al contenedor
7,7 millones de toneladas de alimentos cada año.
Para ello, viene muy bien la cocina de aprovechamiento : usar la piel de zanahoria, los culos del
tomate o el verde del puerro para hacer fondo de guisos y salsas con huesos de restos de carne.
También aprovechar las peladuras de patata, berenjena o calabacín al horno para hacer un
perfecto aperitivo.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/gastronomia/2019/12/05/examen-apuesta-sostenible-hipermercados-gallegos-bolsas-papel-cuenta-prov
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Examen a las principales cadenas de alimentación:
¿cuál es más sostenible?
Europa Espanya Espanyol
La conciencia verde escala posiciones en la sociedad y los hipermercados lo saben.
Comprobamos qué cadenas permiten al consumidor comprometerse con el medio ambiente de
manera más sencilla y económica Hace veinte años las cadenas de alimentación intentaban llamar
la atención de potenciales clientes a través de folletos que mostraban irresistibles ofertas. O de la
mano de anuncios con pegadizos eslóganes que calaban en los consumidores de manera
inofensiva. Pero desde hace un tiempo los hipermercados trabajan focalizando sus esfuerzos en
una estrategia que va más allá de la captación de usuarios de la forma tradicional. El compromiso
adquirido de buena parte de la sociedad con el medio ambiente ha obligado a los gigantes de la
alimentación a ponerse manos a la obra y sumarse a esta tendencia verde . También en Galicia.
Por eso tras realizar un sondeo muy concreto a las principales cadenas de distribución de la
comunidad para conocer sus propuestas más sostenibles, estos gigantes no tardaron en enviar un
popurrí de folios con diferentes iniciativas con las que demuestran que a ecológicos nadie les
gana. Pero para separar el grano de la paja, y asumir que muchos consumidores aún cargan con
la losa de la vagancia y la desidia pese a querer dar un vuelco a sus hábitos, vamos a c omparar
algunos puntos básicos e indispensables que marcarán la diferencia si hacemos la compra en
Froiz, El Corte Inglés, Gadis, Vegalsa-Eroski, Mercadona y Carrefour.
¿Qué pasa con las bolsas de papel?
Todos los hipermercados cuentan ya con bolsas de plástico reciclado, de papel. Además, Gadis y
Carrefour también tienen bolsas de plástico reutilizables a un precio de 5 céntimos. De las de
papel, de la línea de caja, las más baratas las tienen Mercadona, Froiz y Vegalsa-Eroski. Cuestan
10 céntimos y, en el resto de cadenas, 15 céntimos. De los que ofrecen mallas reutilizables, muy
cómodas para hortalizas o fruta, el precio más económico lo tiene Gadis, con un pack de 4 por
1,95 euros.
patricia baelo
Una novata en el primer supermercado sin plástico
La Voz de Galicia
Patricia Baelo
En el marco de la apuesta en firme por la sustitución del plástico El Corte Inglés ya cuenta con
bandejas compostables para fruta y verdura envasada e incluso trasladan esta tendencia a las
torrijas. Vegalsa-Eroski, en su caso, ha puesto en marcha la eliminación de todas las bandejas de
plástico pasando a usar bandejas de cartón reciclado, informan. Carrefour se desmarca con una
iniciativa pionera: se convirtió en la primera empresa en España en posibilitar a sus clientes utilizar
sus propios envases para las compras de frutas, verduras, charcutería, pescadería, carnicería y
platos preparados. Froiz también le permite al usuario esta posibilidad.
¿Quién cuenta con más productos de proximidad?
Vegalsa-Eroski y Gadis cuentan, según fuentes internas de ambas compañías, con más de 900
proveedores locales. Sin embargo, es la primera distribuidora la que tiene la mitad de su surtido
con productos gallegos. Carrefour, por su parte, trabaja con 520 empresas y entidades gallegas y,
aseguran desde la compañía, comercializó mil toneladas de productos hortofrutícolas gallegos y

más de 2.600 toneladas procedentes de lonjas gallegas. El Corte Inglés sostiene, en buena
medida, su apuesta por el producto de proximidad, sobre todo, en carnicería (el 90 % de la carne
procede de proveedores gallegos) y pescadería. Froiz, por ejemplo, asegura que sus pescados y
mariscos proceden de las lonjas gallegas de O Berbés, A Coruña, Burela, Celeiro, Bueu, Marín y
Ribeira. Y las frutas y verduras de temporada las adquieren en cooperativas locales.
Estos son los productos de marca blanca preferidos de los gallegos
La Voz de Galicia
Laura G. del Valle
¿Qué puede comprar el cliente a granel?
Estas compañías ponen cada vez un mayor esfuerzo por evitar el desperdicio alimentario
fomentando la compra a granel. Pero veamos en qué productos. Según explican desde El Corte
Inglés su supermercado cuenta con semillas, legumbres y toda la fruta y verdura a granel. Y
matizan: « El destierro del plástico es inminente ». Los alimentos de la huerta, como es habitual,
se ven en buena medida a granel en todos los hipermercados; pero Carrefour, por ejemplo, apunta
que ha dejado de envasar el plátano de Canarias en bolsas de plástico y que ahora solo incluye
una pequeña cinta agrupadora. Afirman que con esta medida «se consigue de forma directa una
reducción del plástico superior al 80 %». La empresa ya ha eliminado el plástico también del
pepino y el papayón. En Vegalsa- Eroski cuentan que, como rasgo distintivo, que «todos los
alveolos que usamos en nuestras cajas de fruta son de celulosa, ya no usamos ningún alveolo de
plástico». Además, han puesto en marcha la eliminación de todas las bandejas de plástico
pasando a usar recipientes de cartón reciclado. Froiz, por su parte, apunta que ha reducido el 80
% el embadejado de productos, y que la venta a granel es mayoritaria.
CAPOTILLO
Pequeñas acciones del día a día para salvar el planeta
La Voz de Galicia
Laura Placer
¿Tienen una marca propia respetuosa con el medio ambiente?
Manejando los datos que han trasladado estas compañías se percibe una mayor preocupación por
implementar una línea propia de alimentos que proceden de un sistema de producción respetuoso
con el medio ambiente y el bienestar animal. Ojo que esto no quiere decir que tengan menos
aditivos que otros que no tengan algún certificado o una etiqueta «bio» o «eco». Solo que son más
respetuosos con el entorno. En el caso de Mercadona, aunque no escatima en esfuerzos a la hora
de reforzar su gama de productos sin gluten, se abre también a huevos, fiambres o lácteos eco.
Gadis suma un tanto «apoyando productos eco/bio de marca de fabricante como aceite, leche,
conservas, vegetales, zumos, pastas, legumbres o salsas». En esta misma línea se encuentra
ahora Vegalsa-Eroski. Aunque de momento no cuentan con una gama propia eco sí trabajan,
explican, «para implantar en breve productos "eco" de origen Galicia».
Carrefour y El Corte Inglés quizás sean los que, en este punto, llevan la avanzadilla . La compañía
francesa, recuerdan fuentes internas, «es ya el distribuidor con mayor número de productos bio,
veganos y vegetarianos de España, con más de 2.200 artículos». En la actualidad cuentan con
300 productos bio de marca propia. El Corte Inglés cuenta con su espacio de La Biosfera, que
tiene más de 1.500 productos ecológicos certificados.
La carne que comes deja huella
Laura G. del Valle
Santi M. Amil
El impacto medioambiental que genera el consumo de vacuno no pasa inadvertido para el sector,
que ya busca soluciones, ni para el consumidor; que tiene en el pollo o la proteína vegetal sus
mejores aliadas

Últimamente en el seno del sector vacuno, cada vez que una organización de calado habla, sube
el pan. Si hace unos años asestaba el golpe la Organización Mundial de la Salud (OMS) al
emparentar el consumo de carne roja con un mayor riesgo de sufrir cáncer, en agosto la ONU
alertaba de la necesidad de reducir su consumo para frenar el cambio climático. Pese a que los
españoles se gastaron en el 2018 más dinero que en el 2017 en productos cárnicos -según el
último Congreso de Productos Cárnicos, concretamente, un 3,3 % más- es cierto que la conciencia
verde cada vez gana más aliados. Por eso, y porque un lavado de cara se ha vuelto necesario,
este sector se ha comprometido a reducir la huella de carbono un 15 % en diez años . Así lo puso
de manifiesto la pasada semana Provacuno, la interprofesional del sector. ¿Seguirán los
consumidores sus pasos?
Seguir leyendo
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As almas das vacas
Europa Espanya Espanyol
Autor: Natalia Lema Otero
O maltrato animal é para min un dos pecados máis grandes do home, enténdase por home a
todos os xéneros. Estes días saíron dúas noticias á palestra: o maltrato do cazador a unha cadela
e o caso dun traballador gandeiro que daba puñadas cun desaparafusador a vacas.
Creo que sobran apelativos para describir o tétrico, inhumano e sádico que é o vídeo do cazador.
Parece que está desprovisto de conciencia. Non obstante, sempre coa presunción de inocencia
por diante, teño unhas pequenas palabras que dicirlle á persoa que malferiu a varias vacas e
matou a unha.
Unha vaca ten alma. Así de simple, así de doloroso. Non hai mirada máis sentida que a súa. A
través das súas pestanas longas e denegridas, os seus ollos totalmente negros contan unha
historia de lealdade, de esencia. Unha vaca é un ser tan sensible que se comunica cos seus
conxéneres coa simple ollada. Chega con miralas con detemento para saber da súa grandeza.
Escoitar como brúan para coñecer o poderosas que son.
Eu sei de labradores que choraban cando Sanidade lles levaba as súas vacas, cando as cargaban
naqueles camións, non hai tanto. Non o facían nada máis polo que representaba economicamente
para unha familia un animal así, facíano polo que era para eles: unha amiga, unha compañeira no
devalar das horas no campo. Unha perda irreparable.
As vacas non son parvas. Saben perfectamente quen é bo e quen é malo. Saben do teu medo
cando as levas pola corda, saben todo o que sentes dende esas meniñas negras e profundas que
teñen. Para un labrador, como dicía Castelao, as vacas son un símbolo de paz. Por iso e porque
me criei nunha casa de labradores, a moita honra, non podo nada máis que sentir a súa dor como
se fose nas miñas propias carnes.
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Lo que debes dejar de comer si quieres salvar tu
salud y al planeta
Europa Espanya Espanyol
Autor: Francisco Lorenson
L a comisión EAT-Lancet abogó recientemente por la 'dieta basada en plantas' como recurso
sostenible y saludable: los expertos internacionales invitaban a fijarse en las culturas
preindustriales que obtienen multitud de nutrientes de vegetales, frutas y cereales, con un gasto
mínimo en proteína animal. La dieta occidental, predominante en los países desarrollados, es rica
en grasa, sal, azúcares y alimentos ultraprocesados, todos ellos ingredientes nocivos para la salud
humana. Pero tampoco es buena para la salud del planeta, al dejar para su producción una huella
medioambiental ingente.
No son los únicos. La adaptación generalizada de la población a dietas más saludables reduciría
notablemente el impacto ambiental de la agricultura y la producción de alimentos, según apreció
una investigación de la Universidad de Minnesota (Estados Unidos) y la Universidad de Oxford
(Reino Unido) publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Por primera vez, los investigadores vinculaban los impactos en la salud de los alimentos con su
impacto ambiental general. El informe concluye que los alimentos con resultados positivos para la
salud tienen uno de los impactos ambientales más bajos, mientras que otros alimentos menos
saludables pueden ser especialmente dañinos para ambos, según recoge El Español y comparte
Francisco Lorenson para Periodista Digital.
«Los alimentos que conforman nuestras dietas tienen un gran impacto tanto en nosotros como en
nuestro medio ambiente. Este estudio muestra que comer de manera más saludable también
significa comer de manera más sostenible -explica David Tilman, profesor de Ecología, Evolución
y Comportamiento en la Facultad de Biología de la Universidad de Minnesota.
Casi todos los alimentos asociados con mejores resultados de salud (cereales integrales, frutas,
verduras, legumbres, nueces y aceite de oliva) tienen los impactos ambientales más bajos, según
pudieron comprobar los investigadores.
Del mismo modo, los alimentos con los mayores aumentos en el riesgo de enfermedades,
principalmente carnes rojas sin procesar y procesadas como la carne de cerdo, carne de res,
cordero y cabra, se asocian constantemente con los mayores impactos ambientales negativos.
Las dos excepciones notables son el pescado, un alimento generalmente más saludable con
impactos ambientales moderados, y las bebidas endulzadas con azúcar, que presentan riesgos
para la salud pero tienen un bajo impacto ambiental.
La opción vegetariana o vegana ha ganado predominancia en los supermercados y la
restauración, por lo que es cada vez más sencilla de seguir. Los restaurantes vegetarianos en
España ascendieron a 1.800 locales en 2019, una cifra que en 2017 solo llegaba a los 800.
Igualmente, proliferan las variedades de 'carnes' o 'hamburguesas' veggies, que en realidad son
un preparado en el que se incluyen alimentos como la zanahoria, berenjena, espinacas, tofu o soja
entre otros alimentos vegetales, y que llegan a imitar el sabor, la textura e incluso el jugo de la
carne animal.
Basta un día a la semana
Un día sin carne puede suponer una enorme diferencia para la sostenibilidad del medio ambiente.
Esa es la premisa del World Meat Free Day que se celebra el 13 de Julio. ¿Que cambia que yo

deje de comer carne por un día? Según los organizadores, habré permitido que se libere a la
atmósfera el equivalente en CO2 a hervir 338 veces una tetera y ahorrado el agua que ingieren
diariamente 9 personas, fruto de la reducción en la demanda a la industria cárnica, uno de los
principales productores de gases de efecto invernadero y factor global de deforestación.
Para producir un kilo de carne se utilizan entre 15 y 20 kilos de cereales y hasta 15.000 litros de
agua, según los convocantes; si dejásemos de comerla un día a la semana salvaríamos a 14
animales anualmente del sacrificio, añaden. Si la población de Estados Unidos aceptase pasar un
solo día sin carne a la semana, calculan, habrían ahorrado el equivalente al dióxido que libera
Francia.
Bueno para la salud
Basar la alimentación en plantas, reduciendo el consumo de carne para que solo sea ocasional,
está relacionado con la mejora de diversos parámetros de salud. Empezando por el peso: una
dieta basada más en vegetales que en animales, aunque no se siga una adherencia estricta,
«puede ser beneficiosa para prevenir el sobrepeso y la obesidad en las personas de mediana
edad y más mayores» según concluía una investigación presentada en el Congreso Europeo de
Obesidad de 2018.
Otra investigación publicada por la Asociación Americana del Corazón apuntaba a que una dieta
vegetariana produce una reducción más efectiva del LDL, el famoso «colesterol malo» en
contraposición con el «bueno», el HDL. Mantener los niveles de LDL en sangre por debajo de los
150 mg/dL es el baremo de control de riesgo cardiovascular, pero desciende hasta menos de 100
mg/dL cuando convergen otros factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión o el
tabaquismo.
Y ya puestos, comer carne hace que secretemos un olor más desagradable para nuestra pareja,
un factor especialmente agudo cuando se trata de mujeres juzgando a hombres. Publicado en
Evolution and Human Behavior, un estudio evaluaba las reacciones a muestras de sudor de
sujetos clasificados según su dieta. Cuantas más verduras y frutas tomase el individuo,
concluyeron, su piel tomaría un color «más amarillo» producido por la acumulación de
carotenoides vinculado a su vez a un aroma más apetecible.
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¿Qué crees que es más contaminante; comer
carne o conducir?
Europa Espanya Espanyol
Autor: Francisco Lorenson
S egún la Agencia Europea del Medio Ambiente, el 13% de las aprtículas contaminantes en
Europa son ocasionados por el transporte por carretera, mientras que un 56% se debe a
emisiones de viviendas, centros comerciales y edificios institucionales. Pese a ello, entre las
medidas que Bruselas considera necesarias para atajar el exceso de contaminación por NO2 se
cuentan una reducción del tráfico rodado, de los combustibles empleados y el fomento de los
coches eléctricos. La industria de la automoción es parte del problema de las emisiones
contaminantes y responsables del efecto invernadero, pero numerosos expertos reconocen que no
es «todo el problema» y desde luego no el único.
La contaminación por partículas en las ciudades se ha convertido en el objetivo de mayores
restricciones después de que el Tribunal Superior de la UE dictaminase que las ciudades debían
actuar si se superaban los niveles de contaminación en un solo punto negro en lugar de basarse
en un promedio en una región.
En plena Cumbre Climática, otro factor importante, la alimentación, se suma a los importantes
facrtores que la sociedad debería corregir para controlar sus emisiones, tanto las contaminantes
(como el NOx), co o las responsables del llamado «efecto invernadero», como son las emisiones
de CO2, según recoge ABC y comparte Francisco Lorenson para Periodista Digital.
Así, los expertos en cambio climático de la ONU han alertado de las consecuencias nocivas del
consumo excesivo de carne. Por ejemplo, ya en el año 2006 un informe de la FAO apuntaba al
impacto negativo de las explotaciones ganaderas. Según recoge Autocasión, comer carne dos
días a la semana equivale a casi 300 km de emisiones de un coche diésel mediano.
Para producir un kilo de carne de vacuno, es necesario gastar 16.000 litros de agua. Si seguimos
el consejo médico de beber al menos un litro de agua al día, tardaríamos 16.000 días de nuestra
vida en consumirlos. Es decir, ocho hamburguesas (suponiendo que estuviesen hechas de carne
de vaca) equivaldrían al agua que consumiríamos a lo largo de casi 44 años de nuestra vida.
Según el informe de FAO recogido por Autocasión, el sector ganadero es el responsable del 9 %
del CO2 procedente de la actividades humanas, pero produce un porcentaje mucho más elevado
de los gases de efecto invernadero más perjudiciales.
Ahondanbdo en el problema de las emisi0nes, un informe presentado por el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) pone de manifiesto que, si bien una mejor gestión de la tierra puede
contribuir a hacer frente al cambio climático, no es la única solución. Si se quiere mantener el
calentamiento global muy por debajo de 2 °C, o incluso en 1,5 °C, la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero de todos los sectores es fundamental.
El uso de la tierra para fines agrícolas, silvícolas y de otra índole supone el 23 % de las emisiones
antropógenas de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, los procesos naturales de la tierra
absorben una cantidad de dióxido de carbono equivalente a prácticamente una tercera parte de las
emisiones de dióxido de carbono causadas por la quema de combustibles fósiles y la industria»,
añadió.
Según Hans-Otto Pörtner, copresidente del Grupo de Trabajo II del IPCC, en el informe se
evidencia que la gestión sostenible de los recursos de la tierra puede ayudar a luchar contra el

cambio climático.
«La tierra que ya se está cultivando podría alimentar a la población en un contexto de cambio
climático y ser una fuente de biomasa que proporcione energía renovable, pero se deben adoptar
iniciativas tempranas de gran alcance que incidan simultáneamente en diversos ámbitos», explicó.
«Ello también permitiría velar por la conservación y restauración de los ecosistemas y la
biodiversidad».
En el informe se constata que aproximadamente una tercera parte de los alimentos producidos se
echa a perder o se desperdicia. Las causas que llevan a esa pérdida o desperdicio presentan
diferencias sustanciales entre países desarrollados y en desarrollo, así como también entre
regiones. La reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos supondría una disminución de las
emisiones de gases de efecto invernadero y ayudaría a mejorar la seguridad alimentaria.
«Algunos patrones alimentarios requieren más agua y tierra y provocan, en comparación con otras
alternativas, más emisiones de gases que atrapan el calor», dijo Debra Roberts, copresidenta del
Grupo de Trabajo II del IPCC.
«Las dietas equilibradas basadas en alimentos de origen vegetal (como cereales secundarios,
legumbres, frutas y verduras) y alimentos de origen animal producidos de forma sostenible en
sistemas que generan pocas emisiones de gases de efecto invernadero presentan mayores
oportunidades de adaptación al cambio climático y de limitación de sus efectos», apuntó.
Este informe pone por lo tanto de manifiesto que la alimentación es uno de los factores más a
tener en cuenta, lo que no sirve para negar la influencia que el transporte tiene en el problema de
la contaminación y el calentamiento global. Y gran parte del problema en pañises como España se
debe a la excesiva antiguedad del parque atuomovilistico, con coches con más de 12 años que
contribuyen a incrementar las cifras de emisiones.
Según las previsiones de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción
(Faconauto), el 65% de los vehículos en circulación en 2020 tendrán más de 10 años, situación
que se verá agravada por el hecho de que el parque apenas se renovará, permaneciendo
estancando durante este trienio en alrededor de los 26 millones de vehículos.
Según los datos que baraja la Asociación Nacional de Fabricantes, las emisiones de los vehículos
antiguos son más altas que las de los coches nuevos, ya que éstos cada son vez más eficientes
en cuanto a consumo y emiten menos sustancias contaminantes. En España la edad media del
parque automovilístico alcanza casi los 12 años de edad (según Anfac) lo que significa que hay
una elevada cantidad de vehículos antiguos circulando por las carreteras españolas. En la
actualidad un vehículo emite un 30% menos de CO2 a la atmósfera comparado con uno de más
de 10 años.
¿Qué coche me compro?
Además, en la actualidad, y tal y como veremos además a lo largo de 2020, los principales
fabricantes de automóviles tienen una completa oferta de vehículos tanto de combustión interna
como eléctricos, que cada vez más priorizan la reducción de emisiones. Y aunque el coche
eléctrico se está convirtiendo ya en una auténtica alternativa para acceder al centro de las
ciudades con «cero emisiones», tanto los coches diésel como los de gasolina, híbridos, micro
híbridos, híbridso enchufables o coches de pila de combustible, ofrecen soluciones adaptadas a
cada una de las necesidades de movilidad posibles.
Por eso a la hora de tomar una decisión de compra conviene tener claro qué tipo de uso se le va a
hacer del coche, y así tomar una decisión correcta en cuando al combustible más eficiente.
Según un estudio de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, las
emisiones de NOx de los motores diésel se han reducido en un 90% en los últimos 20 años.
Además, según un tercer estudio realizado en seis países publicado en Scientific Reports, los
automóviles diésel modernos emiten menos contaminación en general que los automóviles que
funcionan con gasolina, lo que contradice el enfoque de los actuales reguladores
medioambientales. Es la conclusión del trabajo realizado por el químico estadounidense Patrick
Hayes, de la Université de Montréal. Según este investigador «el diesel tiene una mala reputación

porque se puede ver la contaminación, pero en realidad la peor es la contaminación invisible que
viene de los coches de gasolina».
En los últimos años se ha requerido que los nuevos coches diésel en Europa y América del Norte
estén equipados con filtros de partículas de diésel (DPF), con el objetivo de reducir
significativamente las emisiones contaminantes. En el laboratorio (en el Instituto Paul Scherrer, en
Suiza), «los automóviles de gasolina emitieron un promedio de 10 veces más carbono PM a 22 ° C
y 62 veces más a -7 ° C en comparación con los coches diésel», señalan los investigadores. Dicho
esto, el informe admite que es cierto que los coches diesel más viejos contaminan más que los
automóviles de gasolina, y que los coches diesel en general emiten mucho más óxidos de
nitrógeno, que causan humo y lluvia ácida.
Por otra parte los expertos también critican que se asocie vehículo eléctrico a contaminación cero.
Generar energía, salvo que sea mediante fuentes renovables, tiene un coste en términos de
polución, aunque no se emitan contaminantes al impulsar el vehículo. «En Europa y EE.UU., la
media de CO2 de un coche eléctrico es casi igual en términos de generación de electricidad, que
un diésel», cree Nick Molden, CEO de «Emissions Analytics y Equa Index». Esto se debe a la
utilización de centrales de carbón, petróleo y gas en el mix energético.
Dentro de la categoría de híbridos podemos hablar de los clásicos, los enchufables, pero también
los de gasolina/GLP y gasolina/GNC. En el caso de los híbridos eléctricos, serían los coches más
recomendables para quienes vayan a hacer una utilización más urbana del mismo, ya que a la
hora de salir a la carretera sus consumos suelen dispararse y pierden toda su posible eficiencia.
Hay que tener en cuenta que en carretera el coche se mueve con el motor de gasolina, y ha de
«tirar» del peso de las baterías y del motor eléctrico. Los híbridos enchufables nos permiten una
autonomía en modo eléctrico de unos 30-40 kilómetros, por lo que si lo utilizamos correctamente
podemos hacer una utilización diaria (ir y volver al trabajo o hacer la compra) únicamente
utilizando la batería del coche, que podremos cargar por las noches utilizando una posible tarifa
eléctrica bonificada.
En el caso de los coches híbridos de gas, serían más aconsejables para las personas que realicen
una utilización mixta del coche, es decir, que precisen acceder al centro de las ciudades (estos
coches también tiene la etiqueta ECO), pero que al mismo tiempo realicen desplazamientos
habituales por carretera y autopista. Como ventaja adicional, al disponer de dos depósitos, la
autonomía del coche casi se duplica. Cada vez son más las gasolineras que dispone de surtidores
(sobre todo de GLP), y además en el caso de que se nos agote este combustible siempre
podemos seguir circulando con gasolina hasta que encontremos una estación de servicio donde
recargar el gas.
La gasolina es el combustible que en principio resulta más eficiente para los coches con motores
pequeños, tipo utilitario. Además los nuevos motores tricilíndricos arrojan cifras muy buenas de
consumo, sobre todo en entornos urbanos. A la hora de salir a la carretera hay que tener un poco
más de cuidado a la hora de pisar el acelerador, ya que el consumo se puede disparar hasta
darnos algún que otro susto. Es una muy buena opción para quienes quieran cambiar ahora
mismo de coche y realicen un alto porcentaje de kilómetros por ciudad, siempre y cuando no
necesiten acceder al centro urbano (sobre todo cuando se activen los protocolos anti
contaminación). También nos permite realizar algún que otro viaje de larga distancia al año, por
ejemplo, para irnos de vacaciones.
Finalmente, en cuanto a los coches eléctricos, cada vez se están logrando autonomías mayores,
que en algunos casos llegan a superar los 400 km. De todas formas sigue siendo complicado
plantearse un viaje de larga distancia con un coche con esta tecnología debido a la falta de puntos
de recarga, y al tiempo necesario para la misma. Es el vehículo ideal para moverse en entornos
urbanos, siempre y cuando se tenga un cargador público a mano, o se disponga de un punto de
recarga en nuestra plaza de garaje.
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COP25: La ciencia aboga por reducir el consumo
de carne contra la crisis climática
Amèrica del Sud Xile Espanyol
Los científicos, liderados por expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y
apoyados por la organización conservacionista Greenpeace, subrayan en una carta dirigida a los
gobiernos que minimizar el consumo de carne y lácteos es una excelente medida para reducir la
huella de carbono del sector agroalimentario.
En declaraciones en la Cumbre del Clima de Madrid (COP25), Reyes Tirado, responsable de
Agricultura, Alimentación y Clima de Greenpeace International, ha lamentado que la reducción del
consumo de carne y lácteos "no se ha incluido en ningún plan de acción por el clima".
"La ciencia lo tiene muy claro, pero es un punto ciego que hemos tenido en todas las
negociaciones climáticas", ha subrayado Reyes Tirado, quien ha incidido en que la lucha contra el
cambio climático "necesita acciones ambiciosas de todos los sectores".
Contaminación de la industria ganadería de carne y lácteos
La responsable de Greenpeace ha recordado que el reciente informe sobre suelo del IPCC estima
que hasta el 37 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI)
provienen del sistema alimentario y, de todas ellas, la ganadería de carne y lácteos es
responsable del 14,5 por ciento.
"Se trata de una cantidad similar a todas las emisiones que vienen del transporte global -barcos,
coches, trenes y aviones- y señalan con gran claridad cómo este es un sector muy importante a
considerar en las políticas climáticas", ha explicado.
Para Reyes Tirado, además de contribuir a mitigar la emergencia climática, una dieta con menos
carne "incrementa la salud de las personas" y, por eso, los ciudadanos deben incorporarlo en sus
demandas a los políticos.
En su opinión, el consumo excesivo de carne "no es una cuestión cultural, es el propio sistema y el
sistema se está equivocando", pues la mayoría de los cultivos se destinan en la actualidad al
ganado y no a alimentar a las personas.
Greenpeace felicita al Ministerio español para la Transición Ecológica por haber decidido preparar
un "menú sin carne" en la inauguración de la COP25, pero ha instado al Gobierno a promover la
adopción de una dieta basada en vegetales y con una cantidad mínima de carne en todos los
comedores colectivos públicos.
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La vaca, en el punto de mira
Europa Espanya Gallec
Entidades ecologistas cargan contra la ganadería intensiva, un modelo de producción que vinculan
con la crisis climática
Un grupode vacas, pastando en un prado. // I. Osorio
Un grupode vacas, pastando en un prado. // I. Osorio
El ganado vacuno sufre una "demonización en el discurso público" por su potencial contaminante
que no está justificado, un hecho que se extiende al resto de especies ganaderas extensivas
(ovino y caprino), según el consultor internacional en ganadería y medio ambiente Pablo Manzano.
En su participación en una mesa redonda celebrada en la Cumbre Mundial del Clima (COP25),
Manzano defendió ayer que la ganadería "no tiene tanta culpa, como se le echa, sobre el cambio
climático" y apuesta por actuar en las producciones intensivas, y lamentó que la acción política
mundial se esté centrando en grandes rumiantes como el vacuno, por su emisión de metano, y no
en granjas intensivas: "Se está perdiendo el foco".
Granjas intensivas
Para Manzano, las granjas intensivas hacen un mayor uso de combustibles fósiles, cuya
combustión emite dióxido de carbono que permanece durante "miles de años en la atmósfera", en
contra de lo que le ocurre al metano.
El coordinador en Ecologistas en Acción de la campaña Stop ganadería industrial, Daniel
González, cree que la crisis climática está "muy relacionada" con ese tipo de ganadería, "aunque,
en principio, se hable más de otros sectores". González es partidario de analizar el modelo
agroindustrial para "intentar revertir" la situación y "atajar el incremento de la temperatura global".
Por su parte, la portavoz de la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial, Rosa Díez, cargó
contra la ganadería intensiva, que "contribuye en gran medida al cambio climático" y que, a su
juicio, está siendo "alentada" por los países a través de planes "desmesurados y descontrolados".
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¿La carne roja es culpable?
Amèrica Central i El Carib República Dominicana Espanyol
Autor: Erika Pérez
Diario de Nutrición
(Dra. Erika Pérez Lara)
"De acuerdo a reportes recientes, hasta un 47% de los casos de cáncer colorectal podría
prevenirse con actividad física, una dieta saludable y un peso corporal adecuado" (WCRF, 2017)
El cáncer colorectal es el tercer tipo de cáncer más frecuente en todo el mundo. Luego de estudios
sobre la causa (etiología) de este tipo de cáncer se ha llegado a la conclusión que las causas son
multifactoriales, por ello, se conforma un panel expertos en la investigación de los factores de
riesgo, y se hace responsable de publicar cuáles son los elementos relacionados con la dieta.
Hasta el momento, la evidencia es contundente con respecto al exceso de grasa corporal
(sobrepeso u obesidad), así como, el consumo de carnes procesadas y las bebidas alcohólicas.
(Hughes, 2017)
La organización mundial de la salud considera carne roja, a toda carne muscular de los
mamíferos, que incluye carne de res, ternera, cerdo, cordero, caballo y cabra, mientras que a la
carne procesada la define, como aquella que ha sido transformada a través de la salazón, el
curado, la fermentación, el ahumado u otros procesos para mejorar su sabor o su conservación.
(OMS, 2015)
¿Qué tiene la carne roja que predisponga al cáncer?
Las carnes rojas y las carnes procesadas (salami, salchichas, hamburguesas) podrían contribuir al
cáncer colorectal a través de carcinógenos como compuestos N-nitroso (NOC, por sus siglas en
inglés), hierro hemo, aminoácidos sulfuros y grasas saturadas. En una revisión sistemática del
Centro Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (CIIC), la evidencia con respecto a las
carnes rojas es "convincente", sugiriendo que el riesgo aumenta de un 17 a un 20% por cada 100
gramos diarios de consumo de carne roja. Esto quiere decir que mientras mayor sea el consumo,
mayor será el riesgo.
¿Es la evidencia suficiente para eliminar el consumo de carnes rojas?
Cuando hablamos de evidencia científica, se deben cumplir una serie de requisitos desde el punto
de vista metodológico, para que el resultado del estudio científico sea válido y pueda servir de
parámetro para cambiar la práctica médica y sus recomendaciones. Hasta el momento, una
evidencia "convincente", "sugestiva" o "probable", tiene limitaciones y por tanto, no modifica los
lineamentos o protocolos establecidos.
Sin embargo, debemos reconocer que existe asociación, y que por tanto, nuestra conducta debe
ser conservadora en cuanto a su consumo.
La recomendación actual se basa en limitar la frecuencia de consumo, así como, en moderar sus
porciones. Debemos llamar la atención a patrones dietéticos que estimulan un exceso en su
consumo como dietas cetogénicas, paleo, atkins y otras altas en proteínas promovidas por
algunos "expertos". En nuestra búsqueda de un estilo de vida saludable, prevenir enfermedades
crónicas debe ser una de las principales motivaciones para realizar los cambios.
Nutrióloga Clínica. Escríbanme sus comentarios a: [email protected] , Instagram: dra.erikaperezl
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Abogan por reducir el consumo de carne
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Más de 200 científicos de todo el mundo han pedido a los dirigentes de los países más
industrializados que incluyan en sus políticas climáticas la reducción del consumo y producción de
carne y lácteos, responsables de tantas emisiones a la atmósfera como todo el sector del
transporte.
Los científicos, liderados por expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y
apoyados por la organización conservacionista Greenpeace, subrayan en una carta dirigida a los
gobiernos que minimizar el consumo de carne y lácteos es una excelente medida para reducir la
huella de carbono del sector agroalimentario.
En declaraciones en la Cumbre del Clima de Madrid (COP25), Reyes Tirado, responsable de
Agricultura, Alimentación y Clima de Greenpeace International, ha lamentado que la reducción del
consumo de carne y lácteos "no se ha incluido en ningún plan de acción por el clima".
"La ciencia lo tiene muy claro, pero es un punto ciego que hemos tenido en todas las
negociaciones climáticas", ha subrayado Reyes Tirado, quien ha incidido en que la lucha contra el
cambio climático "necesita acciones ambiciosas de todos los sectores".
La responsable de Greenpeace ha recordado que el reciente informe sobre suelo del IPCC estima
que hasta el 37 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI)
provienen del sistema alimentario y, de todas ellas, la ganadería de carne y lácteos es
responsable del 14,5 por ciento.
"Se trata de una cantidad similar a todas las emisiones que vienen del transporte global -barcos,
coches, trenes y aviones- y señalan con gran claridad cómo este es un sector muy importante a
considerar en las políticas climáticas", ha explicado.
Para Reyes Tirado, además de contribuir a mitigar la emergencia climática, una dieta con menos
carne "incrementa la salud de las personas" y, por eso, los ciudadanos deben incorporarlo en sus
demandas a los políticos.
En su opinión, el consumo excesivo de carne "no es una cuestión cultural, es el propio sistema y el
sistema se está equivocando", pues la mayoría de los cultivos se destinan en la actualidad al
ganado y no a alimentar a las personas.
Greenpeace felicita al Ministerio español para la Transición Ecológica por haber decidido preparar
un "menú sin carne" en la inauguración de la COP25, pero ha instado al Gobierno a promover la
adopción de una dieta basada en vegetales y con una cantidad mínima de carne en todos los
comedores colectivos públicos.
Una invitación para los amantes del café Cuál es la edad más fértil para las mujeres
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Descubre dónde están las mejores hamburguesas
en España
Europa Espanya Espanyol
El restaurante Juancho's Bbq de Madrid se ha alzado como ganador en la final del campeonato
nacional celebrada hoy en Madrid con una sabrosísima hamburguesa: pan brioche, carne de
vacuno picada por ellos mismos, queso cheddar y panceta ibérica que maduran en burbon y
refresco de cola.
La plata se la ha llevado el restaurante Atypikal de Valladolid por su hamburguesa de carne de
angus nacional acompañada de pan brioche elaborado con grasa de angus, queso trufado y trufa,
mantequilla Mirim, mayonesa de jalapeños, brotes tiernos cebolla pochada y sal vikinga.
El bronce ha correspondido a Tipula Burger, de Bilbao, con una hamburguesa de ternera, quesos
cheddar y de Iraty, cebolla morada, panceta y una salsa 'secreta'.
El Campeonato de España de Hamburguesas, una iniciativa de Idea Redonda que ha contado con
el apoyo de Estrella de Galicia, Lactalis, y Ternera Asturiana IGP, celebra su primera edición con
un formato singular que aúna la valoración popular con la de la crítica.
Desde el pasado 1 de noviembre miles de personas a lo largo y ancho del país han probado las
propuestas que 101 hamburgueserías han presentado a concurso para hacerse con la corona
nacional y han ejercido como críticos en el certamen gastronómico más democrático celebrado
hasta la fecha. Han evaluado la calidad de la carne, del queso, del pan y la propuesta global en
cada caso en la web www.lamejorhamburguesa.com.
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Más de 11.000 científicos alertan sobre la situación
de emergencia climática
Europa Espanya Espanyol
En un artículo que publica BioSciense, apoyado por más de 11.000 científicos de 153 países,
entre los que se cuenta una veintena de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM), alerta sobre la situación de emergencia climática en que se encuentra el planeta.
"Los científicos tienen la obligación moral de advertir claramente a la humanidad de cualquier
amenaza catastrófica". De esta forma comienza un reciente trabajo publicado en la revista
BioSciense con el propósito de "declarar de forma clara e inequívocamente que el planeta se
enfrenta a una emergencia climática".
El trabajo revisa un conjunto de indicadores recabados en los últimos 40 años sobre actividades
humanas que afectan las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y cuyas
consecuencias se traducen en impactos muy evidentes sobre el planeta.
Los investigadores identifican entre los signos más preocupantes el aumento en el consumo de
combustibles fósiles, el aumento de emisiones de GEI (CO 2 , metano y óxido nitroso), el
incremento de la población mundial y del ganado rumiante, así como el aumento de la producción
de carne per cápita y del transporte aéreo.
Entre los impactos del cambio climático, los autores citan entre otros el aumento de la temperatura
atmosférica y de los océanos, la reducción de las masas de hielo del ártico y de Groenlandia, de la
Antártida y de los glaciares, el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos, junto a
la ocurrencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos.
Declaración europea de Emergencia climática
El trabajo sale a la luz poco antes de que dé comienzo en Madrid la Conferencia de las Partes
(COP25), órgano de decisión supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio
climático; y 40 años después de la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada en
Ginebra en 1979, cuando ya se identificaban tendencias alarmantes en las emisiones de GEI y se
reclamaban medidas para frenar el cambio climático antropogénico.
A escasos días del inicio de la COP25 en Madrid, el Parlamento Europeo aprobó una resolución
simbólica (no vinculante) que declaraba la Emergencia climática, declaración que tenía lugar tres
días después de que la Organización Meteorológica Mundial informase que los GEI habían
alcanzado un record histórico en 2018.
"La COP25 va a ser clave para conocer los compromisos que adquieren los distintos países en la
adopción de medidas drásticas para reducir de forma decisiva la huella de carbono, o de
emisiones GEI, y no superar el calentamiento global en 1,5ºC respecto a niveles preindustriales",
destaca Pablo Acebes , uno de los más de 11.000 científicos que secundan el artículo, e
investigador del departamento de Ecología y del Centro de Investigación en Biodiversidad y
Cambio Global de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
Líneas de acción críticas

Según el trabajo, la crisis climática está estrechamente vinculada al consumo excesivo del estilo
de vida de los países ricos, ya que son los principales responsables de las emisiones históricas de
GEI y generalmente tienen las mayores emisiones per cápita.
"Para asegurar un futuro sostenible, debemos cambiar la forma en que vivimos. Necesitamos
transformaciones audaces y drásticas con respecto a las políticas económicas, energéticas,
demográficas y ambientales", remarcan los autores.
El artículo también sugiere seis líneas de acción críticas e interrelacionadas para abordar de forma
urgente medidas de mitigación del cambio climático:
Energía: reemplazar los combustibles fósiles con energías renovables bajas en carbono y por
otras fuentes de energía más limpias. Los países más ricos necesitan apoyar a las naciones más
pobres en la transición lejos de los combustibles fósiles.
Contaminantes climáticos de corta duración: reducir rápidamente las emisiones de contaminantes
climáticos de corta duración, incluido el metano, el carbono negro (hollín) y los hidrofluorocarbonos
(HFC). "Estos agentes contribuyen al calentamiento global, y resultan peligrosos para la salud
humana, la agricultura y los ecosistemas. A diferencia del CO 2 , la permanencia en la atmósfera
de estos componentes es relativamente baja", señala Pablo Acebes.
Naturaleza: proteger y restaurar los ecosistemas de la Tierra, como los arrecifes de coral, los
bosques, las sabanas, los pastizales, los humedales, las turberas, los manglares y las praderas de
fanerógamas marinas, ya contribuyen en gran medida al secuestro de CO 2 atmosférico.
Necesitamos reducir rápidamente la pérdida de hábitats y de biodiversidad.
Alimentación : tenemos que comer principalmente alimentos de origen vegetal al tiempo que
reducir el consumo global de productos cárnicos, especialmente de rumiantes, dado que puede
mejorar la salud humana y reducir significativamente las emisiones de GEI.
Economía: La extracción excesiva de materiales y la sobreexplotación de los ecosistemas,
impulsada por el crecimiento económico, deben reducirse rápidamente para mantener la
sostenibilidad a largo plazo de la biosfera. Necesitamos una economía libre de carbono que
aborde explícitamente la dependencia humana de la biosfera, se incide en el artículo.
Población : la población mundial debe estabilizarse, e idealmente, reducirse gradualmente, dentro
de un marco que garantice la integridad social. Este conjunto de políticas debe conseguir que los
servicios de planificación familiar estén disponibles para todas las personas, eliminen las barreras
a su acceso y logren la plena equidad de género, incluida la educación primaria y secundaria
como una norma global para todos, especialmente las niñas y las mujeres jóvenes, apuntan los
autores del trabajo.
_____________________
Referencia bibliográfica: William J Ripple, Christopher Wolf, Thomas M Newsome, Phoebe
Barnard, William R Moomaw, World Scientists' Warning of a Climate Emergency, BioScience,
biz088, https://doi.org/10.1093/biosci/biz088
Más cultura científica en UAM Gazette»
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El origen de los filetes rusos
Europa Espanya Espanyol
Autor: Ana Vega Pérez De Arlucea
El origen de los filetes rusos Ilustración publicitaria de filetes rusos o 'Salisbury steaks'. /
CC PD. Gastrohistorias A diferencia de la ensaladilla rusa, que no fue inventada en Rusia, estos
filetes de carne picada sí que nacieron en tierras del Volga No hace más que un par de semanas
que desmentimos aquí el origen supuestamente ruso, ruso de la Rusia de los zares, de la
ensaladilla ídem y resulta que volvemos a la carga con los filetes. Ya saben, esas masas hechas
con carne picada, huevo, miga de pan, ajo y diversos condimentos que con forma plana y
redondeada se rebozan, se fríen y que llamamos filetes rusos. Esas proto-hamburguesas sin pan
arriba ni abajo que nuestras madres nos daban de vez en cuando para cenar y que según la
tradición han sido siempre tildadas de rusas, pero de las que no se suele saber el origen concreto.
Para que vayan ustedes sobre seguro les aviso de que en este caso los filetes rusos sí que son
rusos-rusos, procedentes de una tradición que nació en tiempos de los zares y ha sobrevivido
hasta nuestros días oculta entre menús del día y platos combinados. Esta receta salió de de la alta
gastronomía rusa, influida en su día por la alta cocina francesa. Ya sabrán, queridos lectores, que
desde el siglo XVIII y hasta la revolución soviética las clases aristocráticas de Rusia fueron
francófonas, siendo el francés su segundo idioma y convirtiéndose la cocina gala en la más
prestigiosa del país. Las cocinas de los nobles rusos estuvieron dirigidas durante el siglo XIX por
reconocidos chefs franceses, quienes crearon diversas recetas de fusión ruso-francesa que han
perdurado hasta hoy bajo el humilde disfraz del filete ruso. Éste procede concretamente del
«bitok», una preparación propia de la alta cocina imperial con forma oval o redonda hechos con
carne picada de vacuno de la mejor calidad, mantequilla y miga de pan, enharinada, fritas y
servidas con una salsa de nata agria. El nombre ruso es una adaptación del inglés «beefsteak»,
que pasó después a la gastronomía internacional con la grafía afrancesada de «bitoques».
Los «bitoques à la russe» se pusieron de moda a mediados de 1800 y pasaron a los recetarios
españoles de la época con el nombre de «filetes a la rusa», «pastelillos rusos» o «chuletas rusas»,
como aparecieron por ejemplo en el libro 'La cocina práctica' de Manuel Puga y Parga, alias
Picadillo, en el año 1905. En los años 30 y 40 este plato, versionado en plan barato y de batalla
era ya muy popular en la cocina española; prueba de ello es que durante la Guerra Civil y en los
primeros años del franquismo, en los menús del ejército español el filete ruso pasó a llamarse
filete imperial o alemán, por no mencionar el nombre del enemigo comunista. En 1943, por
ejemplo, la gastrónoma bilbaína María Mestayer (conocida como la Marquesa de Parabere)
escribió en su obra 'Historia de la Gastronomía, esbozos' que los conocidos como bitokes eran un
manjar ruso tan conocido en la cocina cosmopolita que no hacía falta ni describirlos.
Claro está que entonces, poco después de la revolución soviética, los bitoques o filetes rusos eran
algo distintos a como los conocemos hoy en día. Por si les sirve de ayuda para hacerse a la idea
del exquisito pasado de este plato tan conocido, aquí tienen la fórmula que en 1928 dio la autora
hispano-estadounidense Marcelle Hincks en su obra 'The memorandum cookery book', transmitida
nada menos que por el empresario teatral y fundador de los Ballets Rusos, el señor Serguei
Diaguilev:
BITOQUES RUSOS a la Diaguilev (1928): Ingredientes: 1 libra de carne de vacuno
(preferiblemente de filete), 5 libras de mantequilla, 5 cucharadas de miga de pan remojada en
leche, 3 cucharadas de crema agria, 3 cucharadas de caldo, sal y pimienta, más aceite o
mantequilla para freír.

Preparación: retire toda la grasa de la carne y córtela en trozos pequeños con un cuchillo afilado.
Divida la mantequilla y el pan en trozos muy pequeños, y píquelo todo mezclándolo después con
la carne. Condimente con sal y pimienta. De ninguna manera debe pasar esto por una picadora,
sino que debe cortarse a cuchillo. Divida la masa en tantos bitoques como quiera formando
pequeños filetes ovalados, de poco más de un centímetro de espesor, , y páselos por harina.
Tenga lista una sartén con aceite o mantequilla muy caliente y ponga los a freír los bitoques en
ella. Reduzca la potencia del fuego y cocínelos muy lentamente durante 15 minutos, volteándolos
de vez en cuando. Cuando estén hechos, sáquelos del fuego y sin quitar la grasa sobrante de la
sartén, añada en ella la crema agria y el caldo, revolviendo con una cuchara de madera. Vierte
esta salsa sobre los bitoques. En Rusia se usa crema agria pero se puede obtener el mismo sabor
agregando un poco de jugo de limón a la misma cantidad de nata.
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Debra Roberts, una experta para la lucha climática
de la ONU
Europa Espanya Espanyol
El coste de cubrir el euro cae a mínimos de 24 meses pero no compensa
Nadal carga contra el alcalde de Manacor por achacarle un "trato de favor" a su academia
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Empresas y finanzas Debra Roberts, una experta para la lucha climática de la ONU
Debra Roberts, presidenta del IPCC
elEconomista
6/12/2019 - 21:01
Roberts también ocupó un asiento en el Comité de Compromiso Futuro con la Tierra hasta 2017 y
es miembro de los Watson International Scholars del Programa de Medio Ambiente. En 2016 fue
invitada a intervenir en la Conferencia Bárbara Ward un discurso sobre "Mujeres destacadas en el
desarrollo", en el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo de Londres.
Además, es profesora honoraria de la Universidad de KwaZulu-Natal en la Facultad de Ciencias
de la Vida y asesora a la Comisión Mundial sobre Adaptación.
"Es probable que los próximos años sean los más importantes de la historia". Debra Roberts es
una de las voces más autorizadas del mundo en la lucha contra el cambio climático. Investigadora
destacada del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el panel
internacional de especialistas que asesora a la ONU, ha participado en diversos informes que
urgen a los países a adoptar medidas en múltiples direcciones. En Uno de los últimos documentos
coordinado por Roberts se hizo hincapié en el impacto que tiene sobre la naturaleza los hábitos
alimenticios actuales, instando a un menor consumo de carne en favor de los alimentos de origen
vegetal. "Algunas dietas requieren más agua y más tierra, y causan más emisiones de gases que
aumentan el calentamiento global", defiende la científica, que es copresidenta del grupo de trabajo
II del IPCC.
Roberts, que es doctora en Biogeografía Urbana por la Universidad de Natal, Sudáfrica, dirige en
la actualidad la Unidad de Iniciativas de Ciudades Sostenibles en la Municipalidad de eThekwini,
en Durban, en el mismo país. Antes de asumir este cargo en 2016, estableció y dirigió el
Departamento de Planificación Ambiental y Protección del Clima del mismo municipio durante 22

años (1994-2016) y fue seleccionada como la primera directora de Resiliencia de la ciudad en
2013.
Robert formó parte, de igual modo, del equipo de negociación de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de Sudáfrica hasta diciembre de 2015, y
ha participado en varios órganos consultivos internacionales centrados en cuestiones relacionadas
con el cambio climático en las ciudades, como la Red de Resiliencia al Cambio Climático de las
Ciudades Asiáticas de la Fundación Rockefeller y el Informe Mundial Ciudades y Cambio Climático
de ONU-Hábitat de 2011. Asimismo, fue miembro del Grupo Temático de la Red de Soluciones
para el Desarrollo Sostenible sobre Ciudades Sostenibles.
Libros y premios Robers cuenta con una amplia bibliografía en los campos de la planificación de
espacios abiertos, la gestión ambiental y la protección del clima urbano, y ha recibido varios
premiso por su trabajo a lo largo de su carrera profesional.
El colapso de los océanos amenaza la vida de 300 millones de personas
Relacionados
Fondos que luchan contra el cambio climático y dan un 25% de rentabilidad
La ciencia y la innovación protagonizan la lucha contra la crisis climática en la COP25
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Los beneficios de los lácteos
Europa Espanya Espanyol
Autor: Gloria Aznar
Prevención . Su consumo puede reducir el riesgo de sufrir algunas de las enfermedades más
prevalentes actuales
Los lácteos son perjudiciales para la salud, su ingesta provoca un aumento del perímetro
abdominal así como de la tensión arterial, el ser humano es el único mamífero que bebe leche de
otro animal, por lo que son mejores las vegetales... ¿Quién no ha oído o leído en alguna ocasión
alguna de estas afirmaciones?
No obstante, «¿qué hay de verdad en estas recomendaciones?», se pregunta el doctor Guillermo
Mena-Sánchez. Ante la información sin control o desinformación, multiplicada por las redes
sociales y algunos influencers, los expertos piden rigor científico e investigación.
«Hace tiempo que los lácteos están en el ojo del huracán, en boca de muchos profesionales
sanitarios y de otros que no lo son. O de médicos que no son especialistas en nutrición», asegura.
Para despejar dudas, ha dedicado tres años de su vida a investigar las propiedades de estos
alimentos en relación con algunas enfermedades. Una tesis doctoral que viene avalada por el
equipo de la Unitat de Nutrició del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat
Rovira i Virgili (URV) con el profesor Jordi Salas y la doctora Nancy Babio como directores.
El dietista nutricionista Guillermo Mena-Sánchez, con su tesis doctoral. FOTO: Pere Ferré
No es la primera vez que un estudio de profesionales del territorio certifica las bondades de este
grupo alimentario y el último, publicado el pasado mayo, ya apuntaba en esta dirección. En esta
línea, Guillermo Mena centra su análisis en tres productos concretos, la leche, el yogur y el queso
quedando fuera mantequilla, nata y crema. «Tenemos que empezar a dejar de hablar de lácteos
de forma general ya que existen diferencias. Y tampoco se deben mezclar los desnatados con los
enteros porque no es lo mismo» sostiene el especialista. El resultado de sus investigaciones pone
de relieve que independientemente del contenido en grasa, los productos lácteos podrían ser una
herramienta útil para la prevención de algunas de las enfermedades más prevalentes entre la
población en la actualidad.
«En la introducción, la tesis doctoral incluye una revisión de cómo influían en la incidencia de
diabetes, sobrepeso y obesidad, hipertrigliceridemia, tener el colesterol bueno bajo, tensión alta o
bien en el síndrome metabólico», cuenta. Un síndrome que aparece cuando se acumulan tres de
los factores anteriormente citados. «En todo el mundo se considera que un 25% de la población
padece síndrome metabólico, un dato que se prevé que irá en aumento», revela.
Proteína de alto valor biológico
Así las cosas, el estudio no es cosa baladí. En primer lugar leche, yogur y queso contienen «una
elevada densidad nutricional». ¿Qué quiere decir esto? «Que con poca cantidad se tienen muchos
nutrientes en forma de grasa, proteínas, vitaminas, minerales e hidratos de carbono como la
lactosa y la galactosa. La lactosa se identifica como un azúcar perjudicial que no tiene por qué ser
así ya que la lactosa facilita, por ejemplo, la absorción del calcio», señala. Cuando una persona es
intolerante a la lactosa, como yo, lo que tiene que hacer es retirarla totalmente y después
encontrar el grado de tolerancia. Es decir, comprobar cuál es la cantidad de lactosa que se puede
tolerar para aprovechar sus beneficios». Una de las maneras de hacerlo es eliminar de la dieta
todos los alimentos que contengan lactosa, no solo los lácteos, ya que también se encuentra en
muchos embutidos. Después, con la ayuda de un dietista-nutricionista, de forma pautada, se

deben ir introduciendo hasta encontrar qué cantidad se puede ingerir diariamente. «Es encontrar el
equilibrio».
«Tienen una elevada densidad nutricional y también son ricos en vitaminas y minerales», explica
Guillermo Mena, especialista en nutrición
Asimismo, además, otro punto a su favor es que contienen «una proteína de alto valor biológico,
presente en no demasiados grupos alimentarios. Lo que quiere decir que tanto la leche como el
yogur y el queso disponen de aminoácidos que son esenciales para construir nuevo músculo o
ayudar en su recuperación». Y además, son una fuente de minerales como calcio, fósforo o
magnesio así como de grasa saturada.
Grasa, el vocablo maldito en las sociedades occidentales. Precisamente por ello, una de las
hipótesis de la tesis era verificar si todas las grasas se podían meter en un mismo saco. «Pues no.
Parece ser que no es lo mismo. De hecho hay un estudio que plasma que la tendencia del
consumo de carne roja se asocia con el riesgo cardiovascular mientras que la de los lácteos no».
Y en cuanto a las vitaminas, incluyen las liposolubles, es decir, «que se absorben con la grasa.
Por tanto, cuando una persona toma un lácteo desnatado, sin grasa, estas vitaminas no se
absorben con tanta facilidad», apunta.
Más investigaciones
En definitiva, unas bondades a las que se suman los productos Bio, los lácteos fermentados, que
«tienen una característica que los hace únicos y especiales que son las bacterias a las que se ha
asociado con diferentes potenciales beneficiosos para la salud».
La tesis acredita de esta manera algunas de las investigaciones realizadas con anterioridad. Y
relaciona el consumo de los lácteos con la disminución del riesgo de padecer síndrome
metabólico, triglicéridos altos, hiperuricemia o el ácido úrico elevado en plasma así como de tener
el colesterol bueno bajo.
Sin embargo, todavía no se puede establecer una relación de causa-efecto. «Se debe seguir
investigando en esta línea y efectuar ensayos clínicos. Es el último paso que necesitamos para
revisar las guías alimentarias actuales», apunta Guillermo.
Unas guías que de momento ya han dado el paso de no dividir entre productos desnatados y
enteros. «Desde 2017 empiezan a salir análisis a favor del lácteo entero y la última guía de la
gencat, Petits canvis per menjar millor ya no dice nada al respecto, lo que es un paso adelante».
¿Y ahora qué? Este especialista invita a los investigadores a indagar sobre estos productos que
tan mala fama han tenido en los últimos tiempos.
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Crisis climática: 13 bulos y mitos sobre el cambio
climático que te están intentando colar
Europa Espanya Espanyol
Coincidiendo con la Cumbre del Clima COP25 Madrid y la Marcha por el Clima se han multiplicado
los bulos relacionados con la emergencia climática. Aquí te desmentimos 13 de ellos que nos han
llegado.
Sí, el cambio climático está causado por el ser humano y hay consenso científico al respecto
Hay un claro consenso científico al respecto. Durante las últimas décadas, organismos
internacionales como las Naciones Unidas a través del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) , la NASA, centros de investigación y
universidades de todo el mundo han estudiado el impacto del ser humano en el clima y en el
medio ambiente del planeta, encontrando numerosas evidencias científicas de su influencia. Estas
investigaciones se realizan siguiendo el método científico, un proceso que siguen los
investigadores para explicar fenómenos, establecer relaciones entre hechos y enunciar leyes que
expliquen esos fenómenos. En este proceso los científicos utilizan datos fiables.
No, el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU no previó en 2001
que en el 2020 no habría playas en el Mediterráneo
Cada cierto tiempo vuelve a circular en redes sociales un artículo publicado el 25 de febrero de
año 2001 en el suplemento Crónica de El Mundo titulado '2020: El Mediterráneo sin playas'. Según
este texto, que arranca dibujando un escenario futurista respecto a un hipotético 2020, el Grupo
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) creado por la Organización Meteorológica
Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente habría pronosticado que en
2020 "ya no queda rastro alguno de muchas de las playas bañadas por el Mediterráneo y del
Atlántico", el nivel del agua "ha aumentado hasta cubrir gran parte de las costas europeas" y "en
Cádiz la subida del mar y la baja actividad de la corriente cálida del Golfo han convertido la
provincia en un lugar permanentemente amenazado por lluvias torrenciales, inundaciones y riadas,
dejando para el recuerdo cientos de kilómetros de playas paradisiacas [sic]. Algo similar a lo que
ocurre en La Palma, Fuerteventura y Lanzarote". Es un bulo que el IPCC hiciera estos pronósticos.
En realidad, las interpretaciones del artículo de El Mundo no se basan en lo que dice ningún
informe del IPCC, el informe del IPCC no preveía que el agua fuese a cubrir las playas del
Mediterráneo y del Atlántico en 2020, dos autoras del informe han negado a Maldita.es que
incluyesen esas previsiones y las previsiones reales del informe del IPCC sobre subida del nivel
del mar y de la crisis climática en zonas costeras ya se han cumplido.
Sí, la temperatura del planeta ha aumentado desde 1999 hasta El Niño del 2014
Los datos de la NASA muestran que, si tomamos como referencia la media de temperaturas de la
superficie de la Tierra entre 1951 y 1980, la temperatura aumentó de 1999 a 2014. De hecho, 18
de los 19 años más cálidos han ocurrido desde 2001.
Fuente: NASA/GISS.
Sí, están aumentando los fenómenos meteorológicos extremos y hay datos que lo demuestran

Según el Informe de Síntesis del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (el más reciente, de
2014) desde mediados del siglo XX han aumentado los eventos de precipitaciones intensas, las
sequías en el Mediterráneo y en la zona de África Occidental, y los días y noches cálidos: tanto
golpes como olas de calor. También se han incrementado los ciclones más intensos en el Atlántico
Norte.
Lo que ha disminuido son los días y noches fríos, y también han descendido las sequías en el
centro de América del Norte y en Australia noroccidental.
Estos datos son respaldados por informes anteriores del mismo organismo. De hecho, en el
Cuarto (publicado en 2007), ya se afirmaba que las estimaciones de la destructividad potencial de
los huracanes muestran una tendencia sustancial al alza desde mediados de la década de 1970,
con una tendencia hacia una mayor duración de tormenta y una mayor intensidad . El informe
expone que el número de huracanes de categoría 4 y 5 aumentó en aproximadamente un 75%
desde 1970. Los mayores incrementos se registraron en los océanos Pacífico Norte,
Pacífico-Índico y Sudoeste. Además, el número de huracanes en el Atlántico Norte también ha
estado por encima de lo normal en nueve de los últimos 11 años, culminando en la temporada
récord de 2005.
El texto recoge el gran aumento en el número y la proporción de huracanes fuertes a nivel mundial
desde 1970, incluso cuando el número total de ciclones y días de ciclones disminuyó ligeramente
en la mayoría de las cuencas . Por tanto, solo en el caso de ciclones sí estaríamos ante una ligera
disminución, mientras que los huracanes han tenido un gran aumento tanto en número como en
proporción.
No obstante, Fernando Valladares, profesor de investigación en el CSIC y en la Universidad Rey
Juan Carlos, aclara que, aunque los ciclones tropicales hayan disminuido ha aumentado su
intensidad, y la relación de esta intensidad con el cambio climático se analiza con modelos .
En el caso de las inundaciones, Valladares recalca a Maldita Ciencia que existe una nutrida
evidencia del riesgo creciente con el cambio climático y que atmósferas más calientes contienen
más agua y eso conlleva más tormentas y mayor riesgo de inundaciones .
En cuanto a las sequías, aunque sea difícil establecer una frecuencia general dada su variabilidad,
este otro estudio publicado en la revista Nature muestra que se establecen más rápido y son más
intensas.
Autor: Ministerio para la Transición Ecológica con datos del IPCC.
No, la NASA no ha admitido "que el cambio climático ocurre por los cambios en la órbita solar de
la Tierra y no por los todoterrenos y los combustibles fósiles"
Un contenido en inglés del blog techultras.com que afirma que la "NASA admite que el cambio
climático ocurre por los cambios en la órbita solar de la Tierra y no por los todoterrenos y los
combustibles fósiles" se ha viralizado en castellano en Twitter. También ha sido replicado por el
blog laverdadofende.blog, pero es falso. Lo explicábamos en este artículo.
"Sabemos que cambios sutiles en la órbita de la Tierra alrededor del Sol son responsables para
las idas y venidas de los períodos glaciales. Pero el calentamiento que hemos visto en las últimas
décadas es demasiado rápido para ser relacionado con cambios en la órbita de la Tierra". Estas
frases son de un artículo de la NASA (Administración Nacional del la Aeronaútico y el Espacio por
sus siglas en inglés), que lejos de admitir que "el cambio climático ocurre por los cambios en la
órbita solar de la Tierra" como afirma el bulo, niega expresamente que esa sea la causa.
No sólo la NASA no ha admitido que la causa de la crisis climática sean los cambios de la órbita
solar de la Tierra sino en que su web tiene un apartado dedicado a "las causas del cambio
climático" donde señala a los gases de efecto invernadero procedente de la quema de
combustibles fósiles para actividades humanas como causa principal de la crisis climática.
Explicación del efecto invernadero (NASA).
Sí, el diésel contamina más que la gasolina y contribuye más al calentamiento global

Os lo explicábamos con detalle en este artículo. Aunque la cantidad total de emisiones de los dos
tipos de vehículos se ha reducido en los últimos años, considerando el ciclo de vida total un coche
diésel contribuye más al cambio climático que un vehículo de gasolina a través de sus emisiones
de dióxido de carbono, según un informe de la Federación Europea de Transporte y Medio
Ambiente.
Sin embargo, según otro documento del Consejo Internacional del Transporte Limpio, los gasolina
emiten más por kilómetro recorrido (ver gráfico). No es una contradicción: al medir las emisiones
del ciclo de vida completo se tiene en cuenta más factores que las emisiones por kilómetro.
Emisiones de CO2 por kilómetro de vehículos de gasolina, diésel e híbridos por año de
matriculación. Fuente: Consejo Internacional del Transporte Limpio (ICCT)
Respecto a la calidad del aire, los coches diésel emiten mucho más óxidos de nitrógeno y tienen
un límite marcado por Unión Europea superior al de la gasolina. Unos límites que, según una
prueba realizada en condiciones reales por el Consejo Internacional del Transporte Limpio,
superan el 90% de los coches diésel Euro 6 (la última normativa europea sobre límites de
emisiones de vehículos, vigente desde 2015) de media en 4.5 veces.
Estas sustancias, en concreto el NO2 o dióxido de nitrógeno, afectan directamente a nuestra salud
irritando los pulmones. De las casi 30.000 muertes prematuras causadas por la contaminación
atmosférica en España, casi 5.000 son producidas por el dióxido de nitrógeno. Este contaminante
también es necesario para que se forme el ozono troposférico, otro irritante del sistema
respiratorio causante de más de 3.000 muertes al año en España.
En cuanto a las partículas en suspensión, principal contaminante que provoca muertes en España
y la Unión Europea y una de las causas del cáncer pulmonar, son producidas en mayor medida
por los coches diésel antiguos ya que los vehículos de gasóleo actuales bien mantenidos emiten
niveles similares e incluso menores de partículas en suspensión que los de gasolina. El parque
móvil español, formado mayoritariamente por vehículos diésel viejos, no ayuda a disminuir la
contaminación.
No, los incendios en la cuenca del Amazonas no están por debajo de la media de los últimos 15
años
Aunque es cierto que la NASA publicó un artículo el 16 de agosto de 2019 que decía que a fecha
del 16 de agosto de 2019 las observaciones de satélite han indicado que la actividad de incendios
total en la cuenca del Amazonas fue ligeramente inferior a la media de los 15 años anteriores , el
artículo fue actualizado el 22 de agosto y la frase quedó así: A fecha del 16 de agosto de 2019, el
análisis de los datos de satélite de la NASA ha indicado que la actividad de incendios total a lo
largo de la cuenca del Amazonas este año ha estado cerca de la media de los últimos 15 años .
De hecho, el 23 de agosto la NASA publicó otro artículo que dice: los científicos usando los
satélites de la NASA para rastrear la actividad de los incendios han confirmado un incremento en
el número y la intensidad de incendios en el Amazonas brasileños de 2019, haciendo este año el
más activo en incendios en la región desde 2010 .
Como ya os explicamos en Maldita Ciencia, la superficie quemada en la Amazonia brasileña y
también el número de focos de incendios detectados por satélite en Brasil y en la Amazonia
brasileña son los mayores desde 2010, según el brasileño Instituto Nacional de Investigaciones
Espaciales (INPE).
Sí, hay deforestación en el planeta y la superficie de bosques está disminuyendo
Este argumento suele apoyarse en un artículo que la revista científica Nature publicó en agosto de
2018 donde se afirmaba que la cobertura arbórea ha crecido un 7,1% y el suelo desnudo a nivel
global ha disminuido en 1,16 millones de kilómetros cuadrados (un 3,1%) en el período 1982-2016
según datos de satélite a nivel global. El artículo también dice que no es lo mismo recuperar
bosques secundarios de zonas templadas que perder bosques tropicales en general, con
muchísimo más carbono acumulado por hectárea , puntualiza a Maldita Ciencia Lluís Brotons,
investigador del CSIC en el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF).

En la misma línea se expresa a Maldita Ciencia el científico Michael Coe, director del Programa
Amazónico en el Centro de Investigación Woods Hole (EEUU): Sería muy escéptico con la
afirmación de que no hay deforestación neta. Más importante aún, uno no puede simplemente
intercambiar bosques longevos de los trópicos por bosques que vuelven a crecer en las latitudes
medias o altas. Son completamente diferentes .
Un argumento que comparte también Matt Warren, ecólogo en el Instituto de Innovación de la
Tierra (EEUU), quien matiza que el artículo de Nature se refiere a pérdida o ganancia de cubierta
arbórea, en general, cuando no es igual perder un bosque u otro. No podemos equiparar los
bosques tropicales con los bosques de montaña de otras regiones y, además, los bosques
existentes están cada vez más fragmentados y degradados. Por otra parte, los bosques
secundarios (bosques en regeneración) no son equivalentes a los bosques de crecimiento antiguo
en términos de almacenamiento de carbono o biodiversidad , resalta a Maldita Ciencia.
Si miramos más investigaciones, otra publicada en Science concluyó que entre el año 2002 y 2012
la masa forestal global disminuyó en 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Además, un artículo
publicado en 2015 cifra en 93.896 kilómetros cuadrados el aumento de la superficie desnuda entre
el 2000 y 2012. En esa misma línea, este otro artículo científico estimó en 450.000 kilómetros
cuadrados la pérdida de bosques entre el año 2000 y 2005 y en 560.000 kilómetros cuadrados
menos de bosques entre 1990 y 2000.
Sí, la deforestación está demostrada (y los datos de la FAO lo apoyan)
En realidad lo que la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura) publicó en 2015 en su informe Evaluación de los recursos forestales mundiales es que
la tasa anual neta de pérdida de bosques ha disminuido del 0,18 por ciento en la década de 1990
al 0,08 por ciento durante el período 2010-2015 . Eso no significa que no haya deforestación
alguna. De hecho, la FAO también informó que, mientras que en 1990 los bosques cubrían el 31,6
por ciento de las zonas terrestres del planeta -unos 4.128 millones de hectáreas-, en 2015 se
había pasado al 30,6 por ciento -cerca de 3.999 millones de hectáreas-.
Además, en su informe 2018 El estado de los bosques del mundo, la FAO afirma que la
deforestación es la segunda causa más importante del cambio climático después de la quema de
combustibles fósiles y representa casi el 20% de todas las emisiones de gases de efecto
invernadero .
Sí, aunque los bosques consuman grandes cantidades de oxígeno se consideran 'pulmones'
planetarios
Los bosques están reciclando unas pocas partes por millón de dióxido de carbono y oxígeno cada
año, pero la atmósfera contiene 210.000 partes por millón de oxígeno, que se acumularon en la
atmósfera hace miles de millones de años. Por lo tanto, si hay alguna contribución neta de oxígeno
por parte de los bosques, es increíblemente pequeña , explica el investigador Michael Coe.
El ecólogo Mat Warren aclara lo que significa esta aportación neta. Es cierto que el bosque
amazónico suministra aproximadamente el 20% (el número real es alrededor del 16%) de todo el
oxígeno producido en la Tierra. Sin embargo, también consume oxígeno a través de la respiración
de las plantas y la respiración de los microbios que descomponen la biomasa de las plantas
muertas (autótrofos y respiración heterotrófica). Por lo tanto, la contribución neta de la Amazonia al
suministro global de oxígeno es cercana a cero , afirma el experto.
Sin embargo, la expresión de que la Amazonia son los pulmones de la Tierra no alude solo al
oxígeno. Se refiere a su importancia clave para el intercambio de gases con la atmósfera , aclara
Valladares. El científico explica que la Amazonia, en su función clave de regular grandes ciclos de
la materia y la energía del planeta, regula e influye en el ciclo del agua mediante la transpiración
de sus billones de árboles, y en el del carbono, almacenando toneladas de CO2 que, de otra
forma, estarían en la atmósfera calentando aún más el planeta .
Cuidado con estas imágenes relacionadas con la activista medioambiental Greta Thunberg: una
está manipulada y en otra no hay pruebas de que sea ella

Nos habéis hecho llegar una composición de imágenes en las que se ve supuestamente a Greta
Thunberg llorando, posando supuestamente junto al inversor George Soros y otra llevando una
camiseta con la palabra "antifascista". Sin embargo, en la primera no hay pruebas de que sea ella
y la otra imagen está manipulada. Sólo la tercera es real. Os lo explicábamos en este artículo.
La imagen que circula en redes dice "Greta Thunberg y George Soros". Esto es un bulo. Lo cierto
es que se trata de una imagen manipulada en la que los desinformadores han pegado la cara de
George Soros encima de la del ex vicepresidente estadounidense y activista climático Al Gore.
La imagen original fue publicada por la propia Thunberg en su perfil de Twitter en diciembre de
2018. Aquí ambos activistas posaban y celebraban haberse conocido. "Gracias @algore por ser
un verdadero pionero. Muy pocas personas han hecho más. Fue un honor conocerte.
#climatecrisis#climatebreakdown", dijo la activista.
No, estas imágenes no son de las protestas "contra el cambio climático"
Sin entrar a valorar si la intención del creador era irónica o no, se están viralizando unas fotos de
espacios llenos de basura que se vinculan a las protestas contra el cambio climático como si
fueran realmente de las mismas. Pero esas imágenes no corresponden a manifestaciones
climáticas. Os lo explicamos en este artículo.
La primera fotografía que se difunde vinculada a las protestas por el clima está tomada en realidad
en el botellódromo de Granada. Esto se puede comprobar si comparamos algunos de los
elementos que se observan en la foto y los comparamos con el botellódromo de la ciudad
andaluza.
Además, la protesta que hubo en Granada por el clima fue el pasado 20 de septiembre y el
recorrido, que partía desde los comedores universitarios hasta la plaza del Carmen, no pasaba por
el botellódromo. También se hizo una concentración el 21 de septiembre en Pasacalle del Realejo,
pero tampoco pasaba por el botellódromo.
La segunda fotografía que aparece en redes sociales vinculada a estas protestas aparece
publicada en enero de 2016 por el ABC de Andalucía vinculada a una propuesta del fiscal de
menores de "eliminar los botellódromos". Por lo tanto, no podría estar tampoco relacionada con las
recientes protestas por el clima.
La tercera imagen aparece publicada al menos en abril de 2018 cuando Hola.com la utiliza
vinculándola con botellones. Al igual que con la fotografía anterior, la fecha de publicación hace
imposible que se trate de imágenes sacadas tras las protestas por el clima.
En cuanto a la cuarta imagen que se difunde vinculada con las reivindicaciones del clima, fue
publicada la noche del 20 al 21 de septiembre por la Policía de Valladolid relacionándola con el
conocido como "botellón de Industriales" en el Parque de los Viveros. Desde el Ayuntamiento de
Valladolid nos explican que "no tiene nada que ver la fotografía publicada ni el botellón con nada
del clima" y nos dicen que "es un botellón típico del inicio de curso que se convocó por redes
sociales .
No, la ONU no ha propuesto "comer cadáveres, placentas y fetos para combatir el cambio
climático"
Las webs Alerta Digital y Alerta Nacional han publicado un contenido en el que afirman que "el
siguiente paso de la ONU se llama canibalismo", especificando que "deberemos comer cadáveres,
placentas y fetos para combatir el cambio climático". Se trata de un titular falso y lo explicábamos
en este artículo.
En el texto no vuelven a hacer referencia a esa supuesta propuesta de la ONU y sólo los vuelven a
mencionar al final, donde dicen que "quiere prohibir el consumo de carne", en referencia a un
informe publicado en agosto de 2019 por el Grupo Intergubernamental de expertos sobre el
Cambio Climático de las Naciones Unidas donde se explicaba que reducir el consumo animal
liberaría 21 millones de kilómetros cuadrados de tierras de cultivo y reduciría las emisiones de
gases de efecto invernadero. En dicho informe no se propone el canibalismo "para combatir el
cambio climático".

Tampoco hemos encontrado ningún otro comunicado o declaración de un representante de la
ONU en la que se proponga "comer cadáveres, placentas y fetos", o cualquier tipo de canibalismo.
Maldita.es está aquí para ayudarte a luchar contra la mentira: identificar la desinformación y
controlar el discurso político, pero sólo con tu apoyo será posible. Sólo juntos es más difícil que
nos la cuelen. Ayúdanos en esta batalla con tus conocimientos, con tus superpoderes o colabora
económicamente para que Maldita.es sea sostenible e independiente. Un medio de comunicación
sin ánimo de lucro y libre de publicidad.
Hazte maldit@ y únete a esta lucha contra la mentira.
HAZTE MALDITO
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Los ganaderos de Estados Unidos ahora están
luchando contra la carne falsa
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Productores de carne y sus aliados están organizando científicos y cabilderos de alimentos
mientras defienden su territorio contra hamburguesas sin carne
En una lluviosa mañana de septiembre, un par de ganaderos examinó las cajas de carne
refrigerada en una tienda de Walmart Inc. en Mandan, Dakota del Norte, sacando fotos en el
teléfono celular de un invasor no deseado entre la carne molida envuelta en plástico: Beyond Meat
Inc. empanadas , hecho de proteína de guisante y aceite de coco. Después de un chequeo por
separado en un supermercado local cercano, los ganaderos se dirigieron al Departamento de
Salud de Dakota del Norte. Mostraron a los funcionarios las fotos y advirtieron sobre los riesgos de
seguridad alimentaria al mezclar hamburguesas de plantas con el tipo tradicional de carne de res.
Su mensaje: las hamburguesas sin carne no pertenecen al césped de la carne.
La inspección improvisada de los ganaderos, uno de los cuales era Kenny Graner, presidente de
la Asociación de Ganaderos de los Estados Unidos, es solo un frente en una guerra creciente
contra sus rivales de origen vegetal. Los ganaderos y sus aliados están presionando a los
reguladores para que examinen a los fabricantes de carne alternativos, reclutando científicos de
alimentos para evaluar los productos a base de plantas en busca de riesgos potenciales para la
salud y aumentando las contracampañas para resaltar los beneficios nutricionales de la carne de
res y comparar a sus rivales con la comida para perros.
Incluso han creado un asistente digital, disponible en dispositivos Google y Amazon activados por
voz , que puede responder a las preguntas de los consumidores sobre la carne de res y, cuando
se presiona, las alternativas de carne de res.
"La mejor alternativa a la carne de res", dice, "es más carne de res".
En los últimos dos años, la industria de la carne de vacuno ha impulsado una legislación que
restringe términos como "carne de res" y "carne" al tipo criado en la pezuña, no productos
derivados de plantas o futuros desarrollados usando células animales en laboratorios. Varias leyes
de etiquetado están ahora en los libros en 12 estados y se consideraron este año en otros 15, con
un proyecto de ley federal presentado en octubre.
ARTÍCULO RELACIONADO Colombia exportará carne de res al mercado de Arabia Saudita Para
los restaurantes y tiendas de comestibles, el crecimiento no proviene de lo real, sino de una nueva
generación de productos sin carne que combinan proteínas de soya o guisantes amarillos con
almidón de patata, jugo de remolacha y otros ingredientes para imitar más de cerca el chisporroteo
y la jugosidad de la carne. Las ventas minoristas de carne en Estados Unidos cayeron 0,4% en los
últimos 12 meses hasta octubre, mientras que las ventas de carne alternativa crecieron un 8%,
según la firma de investigación de mercado Nielsen. En los 12 meses anteriores, las ventas de
carne cayeron un 0,8%, mientras que las ventas de alternativas aumentaron un 21%.
Según Nielsen, las alternativas basadas en plantas equivalen al equivalente de solo 1% del
volumen total de carne vendida en los EE. UU. Pero algunos productores de carne de res ven una
amenaza existencial en el crecimiento de fabricantes de alternativas a la carne como Beyond e
Impossible Foods Inc.

Para tener una idea de la amenaza que enfrentan, señalan que los productores de lácteos
perdieron la batalla de años contra la almendra, la soja y otras leches de imitación que han
capturado aproximadamente 10% de las ventas, mientras que el consumo de leche de vaca
tradicional ha disminuido.
"Cada vez que alguien entra a la tienda de comestibles y toma la decisión de no comprar nuestro
producto y comprar otro ... hemos perdido un consumidor potencial", dijo Jess Peterson, un
cabildero deportivo con sombrero de vaquero de la Asociación de Ganaderos de los Estados
Unidos que también cría ganado. en Montana "Es un número muy pequeño, pero es un número
que puede crecer".
Las cadenas de comida rápida han corrido para colocar alternativas de carne en sus menús .
Burger King ahora vende un "Impossible Whopper", White Castle tiene el "Impossible Slider" y
Carl's Jr., el "Beyond Famous Star". Los empacadores de carne tradicionales como Tyson Foods
Inc., Hormel Foods Corp. y Smithfield Foods han desarrollado su propia carne. imita En
septiembre, los productos obtuvieron su mayor respaldo cuando el gigante de las hamburguesas
McDonald's Corp. anunció que probaría un sándwich con base en Beyond en 28 restaurantes en
el suroeste de Ontario. Se llama "PLT", abreviatura de planta, lechuga, tomate, y se vende por
US$6,49 canadienses (US$ 4,88) en una prueba que se extenderá hasta fin de año.
Los fabricantes de alimentos a base de plantas promueven sus hamburguesas como más
saludables para los consumidores, con una fracción del impacto ambiental que proviene de criar,
transportar y sacrificar ganado. Parte de la misión declarada de Impossible es terminar con toda la
producción ganadera, que la compañía con sede en Redwood City, California, llama "una
tecnología prehistórica y destructiva".
"El objetivo de nuestro producto no es tener éxito como producto nuevo, sino tener éxito a
expensas de la industria actual", dijo Pat Brown, director ejecutivo y fundador de Impossible.
"Obviamente, la industria establecida hará todo lo posible para lanzar obstáculos en nuestro
camino".
Los científicos de alimentos Irene Yim y Pat McGale mezclan una mezcla de proteína de papa en
el laboratorio de Impossible Foods en Redwood City, California. 'El objetivo de nuestro producto no
es tener éxito como producto nuevo, sino tener éxito a expensas de industria titular ', dice el CEO
de la compañía, Pat Brown. FOTOS: IAN BATES PARA THE WALL STREET JOURNAL
Entre esos obstáculos se encuentra una campaña para sembrar dudas sobre los beneficios de las
alternativas a la carne. El Centro para el Consumidor Libertad, una organización no lucrativa con
sede en Washington que está financiado en parte por los productores de carne y otras empresas,
en 2018 se inició una campaña de venta libre consumidores creencia de que alternativas a la
carne son más saludables que la carne normal, la crítica de lo que dice son los productos
fuertemente procesada naturaleza y la dependencia de cargas y aditivos que contribuyen a la
obesidad.
El grupo, que previamente hizo campaña contra los activistas de los derechos de los animales y
los impuestos a los refrescos, comenzó escribiendo artículos de opinión en periódicos locales y
nacionales y sitios web de la industria cárnica, cuestionando el procesamiento y los ingredientes
de las alternativas de carne. Desde julio, ha comprado anuncios en el New York Times, The Wall
Street Journal y USA Today, lanzando productos alternativos a la carne con lemas como "carne
falsa, productos químicos reales". Y una publicación en el sitio web del CCF en agosto destacó un
cuestionario que compara los ingredientes de hamburguesas vegetarianas con los que se
encuentran en la comida para perros.
Los argumentos sobre los ingredientes en los productos a base de plantas son "tontos", dijo
Jessica Almy, directora de políticas del Good Food Institute, un grupo de Washington que
promueve alternativas de carne. La carne también es un producto procesado, ya que contiene
todos los alimentos y medicamentos que un animal tomó antes de ser sacrificado, dijo Almy.
"El uso de tácticas de miedo es un intento desesperado por detener el creciente interés en estos
productos", dijo.

Richard Berman, director ejecutivo de CCF, dijo que su grupo también contrató laboratorios de
ciencia de alimentos para analizar los riesgos potenciales para la salud de las alternativas a la
carne, y planea publicar los hallazgos.
"Estoy ofendido", dijo Berman. Se negó a identificar a los financiadores de CCF.
En la primavera de 2017, el productor de ganado de Kansas Larry Kendig, director de la
Asociación de Ganaderos de EE. UU., Fue a una serie de espectáculos agrícolas regionales para
obtener el apoyo de los ganaderos para una petición que insta al Departamento de Agricultura de
EE. UU. A regular más estrictamente los alimentos a base de plantas etiquetas.
La FDA tiene jurisdicción sobre el etiquetado de los productos a base de plantas y todos los
alimentos, excepto los productos de carne, pollo y huevo. Eso recae en el USDA, que tiene un
doble papel como regulador de la producción de carne en los Estados Unidos y como promotor de
los productos alimenticios de los Estados Unidos.
La FDA ha permitido que los productos sin carne utilicen terminología de carne, como "tocino" y
"carnoso", si sus etiquetas también tienen identificadores como "vegano" o "a base de plantas".
Los defensores de alternativas a la carne dicen que esos términos dan una idea a los
consumidores de su función, y que los consumidores compren los productos porque no contienen
carne, en lugar de por confusión.
La Asociación de Ganaderos de los Estados Unidos presentó su petición en febrero de 2018,
solicitando al USDA que excluya los productos alternativos de carne de la definición de la agencia
de "carne" y "carne".
"No se trata de decir que no se pueden desarrollar estos productos", dijo el Sr. Graner de los
Ganaderos de los Estados Unidos. "Hemos estado diciendo, no lo llames como no es".
Aproximadamente tres meses después, los investigadores del USDA se desplegaron en Kroger
Co. , Safeway, Whole Foods Market y otras tiendas de comestibles en California, Nueva Jersey,
Ohio y Oklahoma. Los investigadores tomaron fotos de productos sin carne hechos por Beyond,
finales de julio Snacks LLC y Sweet Earth Foods, una subsidiaria de Nestlé SA, y tomaron nota de
sus ubicaciones.
En Berkeley Natural Grocery Co., en Berkeley, California, un empleado de la tienda cuestionó los
motivos de los inspectores del USDA. "Siento que ustedes van tras estas compañías y eso no está
bien", dijo, según el registro de la visita del USDA.
Los trabajadores del laboratorio de investigación en la sede de Impossible Foods en Redwood
City, California. Los fabricantes de alimentos a base de plantas promueven sus hamburguesas
como más saludables para los consumidores, con una fracción del impacto ambiental que
proviene de la cría, el transporte y el sacrificio de ganado. FOTO: IAN BATES PARA THE WALL
STREET JOURNAL
Una portavoz del USDA dijo que la agencia llevó a cabo la revisión debido a las preocupaciones
que "varias partes interesadas" plantearon sobre los productos a base de plantas presuntamente
falsificando a sí mismos como carne y pollo. Un portavoz de la FDA dijo que la agencia aplica un
etiquetado veraz para los productos alimenticios a base de plantas, y se negó a comentar las
etiquetas de compañías específicas.
Nada más vino de esas visitas a la tienda. Ethan Brown, director ejecutivo de Beyond, dijo que la
FDA no ha buscado ningún cambio en el etiquetado de la compañía.
Sin embargo, Peterson, el cabildero de la carne de res, lo vio como una victoria. "El objetivo de
esa petición era hacer exactamente lo que sucedió", dijo. "Queríamos elevar el tema a las
agencias federales".
En Washington, los fabricantes de alternativas a la carne hicieron incursiones tempranas en
cabildeo y defensa. En 2016, la startup Hampton Creek, ahora conocida como Just Inc., gastó
US$110.000 para contratar a la cabildera Heather Podesta y su tienda para hacer presentaciones
a los funcionarios de Washington mientras buscaba expandirse, según la compañía y un
formulario de divulgación. Elizabeth Kucinich, ex directora de políticas del Centro para la

Seguridad Alimentaria (y esposa del ex congresista demócrata Dennis Kucinich), fue contratada
ese año para representar a la recién formada Asociación de Alimentos Basados en Plantas. Y un
cabildero que ese grupo contrató para centrarse en las peleas estatales ha representado a
compañías de alimentos y restaurantes en Washington durante años.
Los ganaderos inicialmente se enfocaron en las legislaturas estatales, uniéndose a legisladores
amigables con la agricultura y combinando esfuerzos para redactar leyes para restringir cómo los
productos a base de plantas usan terminología como "carne", "carne" y "salchicha".
Missouri se convirtió en el primer estado en aprobar una ley de este tipo en junio de 2018. Los
partidarios allí dijeron que la ley evitaría que los productores de origen vegetal falsifiquen sus
productos. La compañía de carne vegetariana Tofurky Co. se unió a los defensores de la
alternativa de carne para demandar rápidamente por motivos de la Primera Enmienda,
argumentando en parte que la ley les impide etiquetar sus productos de una manera que los
consumidores entiendan.
"Nadie compra rebanadas de delicatessen 'BASADAS EN PLANTAS' de Tofurky pensando que
fueron talladas de un animal sacrificado más de lo que las personas compran leche de almendras
pensando que fue exprimido de la ubre de una vaca", dijo el Good Food Institute , uno de los
demandantes en el caso. La lucha legal sobre la ley de Missouri está en curso.
Otros estados, incluidos Mississippi, Louisiana, Dakota del Sur y Wyoming, aprobaron sus propias
leyes este año, y se debatieron proyectos de ley similares en más de una docena de estados
adicionales, incluidos Iowa, Nebraska y Texas.
Mississippi, enfrentando un desafío legal propio, este otoño optó por permitir que los fabricantes
de alimentos a base de plantas usen algunos términos siempre que lleven modificadores, como
perros calientes "sin carne" o tocino "a base de plantas", un movimiento que aplacó a los
oponentes.
Jaime Athos, director ejecutivo de Tofurky, dijo que aún no ha modificado las etiquetas de los
productos que vende su compañía porque los desafíos legales están en curso, y no está seguro
de cómo cumpliría dada la variación en las leyes estatales.
"Estas leyes están escritas de manera muy ambigua. Sería difícil cambiar nuestras etiquetas
porque no estoy seguro de cómo lo haríamos ", dijo Athos. Tofurky también es demandante en
una lucha legal similar en Arkansas.
A medida que proliferan los desafíos legales, los cabilderos de ganado como Aaron Propelka de la
Asociación de Ganado de Kansas están elaborando nuevos proyectos de ley estatales y federales
que pueden resistir tales demandas. Uno de los que trabajó con la Asociación Nacional de la
Carne de Ganado, un grupo de carne con sede en Colorado, fue presentado en el Congreso por
representantes de Kansas y Nueva York a fines de octubre.
Requeriría que los productos a base de plantas se etiqueten como productos cárnicos de
"imitación" y otorgue al USDA una mayor autoridad sobre sus etiquetas. El Sr. Propelka dijo que
recibió al copatrocinador del proyecto de ley, el representante Roger Marshall (R, Kan.), En su
oficina de Topeka, tal como estaba redactado. Las audiencias sobre la factura aún no se han
programado. El NCBA está trabajando en una versión del Senado.
Una batalla separada está en marcha en los pasillos de las tiendas de comestibles y en los menús
de los restaurantes. Marcas de origen vegetal como Beyond, Impossible, Lightlife Foods Inc. y
otras reclaman más territorio en los pasillos de la carne de cadenas como Safeway y Kroger,
mientras que las cadenas de comida rápida como Burger King y Dunkin 'Brands Group de
Restaurant Brands International Inc. Inc. campañas de publicidad aérea promocionando sus
nuevos sándwiches imposibles y más allá. (En su anuncio, Dunkin 'alistó al rapero Snoop Dogg
para repartir sándwiches de desayuno que tienen " ese gran sabor a base de plantas ").
En el medio están los compradores de carne como John Beretta, vicepresidente del grupo de
carnes y mariscos para la cadena de supermercados Albertsons Cos. El Sr. Beretta tuvo la
oportunidad de agregar un producto Beyond en una sola tienda de California hace
aproximadamente tres años después de que la empresa lo promoviera. .

"Soy un tipo de carne. Pensé que tenía algo de sabor, textura. Le dimos una oportunidad ", dijo
Beretta, en el negocio de la carne durante 38 años.
Ahora, las alternativas de carne tienen una sección completa en el pasillo de carne de Albertsons,
con Beyond compartiendo espacio con Lightlife y los productos de origen vegetal de la tienda.
Alrededor del 90% de las 2.268 tiendas propiedad de Albertsons ahora tienen alternativas en la
sección de carne, con los productos vendidos desde Maryland a Alaska.
"Nuestros clientes de carne lo están disfrutando", dijo. "Están comprando múltiples paquetes al
mismo tiempo".
Kroger, la mayor cadena de supermercados convencional de EE. UU., Ahora está probando
alternativas en los pasillos de carne de 60 tiendas, después de que la Asociación de Alimentos
Basados en Plantas lanzó a Kroger en una estrategia de ventas este año. La prueba podría
expandirse a más tiendas dependiendo de los resultados, dijo una portavoz de Kroger.
Los productores de carne están ampliando sus propios esfuerzos de comercialización, relanzando
en 2017 la famosa "Carne de res. Es la campaña ¿Qué hay para cenar?
Alisa Harrison, directora de marketing e investigación de la NCBA, dijo que el grupo alberga a
ejecutivos de la cadena de supermercados en el centro culinario de Denver de la NCBA, con el
objetivo de reforzar el peso minorista de la carne. "Cuando las personas tienen carne de res en su
cesta, el boleto general es más alto", dijo Harrison. "Si está comiendo carne, es más probable que
tenga una botella de vino".
Para rechazar el auge de las carnes alternativas de origen vegetal, los productores de carne están
ampliando sus esfuerzos de comercialización, relanzando la famosa 'Carne de res'. Es la campaña
¿Qué hay para cenar? FOTO: BARRETT EMKE PARA THE WALL STREET JOURNAL
En la Conferencia Anual de la Carne en marzo pasado en Dallas, los funcionarios de la NCBA
presentaron a los funcionarios de las tiendas de comestibles y otros asistentes a Chuck Knows
Beef, el asistente digital capaz de responder preguntas sobre la carne de res. La Sra. Harrison dijo
que la NCBA ha invertido $ 1.5 millones en iniciativas de tecnología para promover la carne como
Chuck en los últimos tres años.
Restaurantes y minoristas dijeron que están tratando de mantener felices a ambas partes. Pero en
su mayoría quieren vender más productos, y cada vez más las alternativas de carne a base de
plantas son los productos que generan expectación y clientes.
"El control deslizante imposible ha aumentado nuestras ventas", dijo Jamie Richardson,
vicepresidente de relaciones corporativas de White Castle System Inc., una de las primeras
cadenas en lanzar empanadas sin carne a nivel nacional el año pasado. "No nos estamos
alejando de eso".
El Sr. Brown, CEO de Beyond Meat, dijo que cree que compañías como la suya pueden coexistir
pacíficamente con los productores de carne y potencialmente trabajar juntas. La noche antes de
que una importante cadena de restaurantes anunciara que presentaría las hamburguesas a base
de proteína de guisantes amarillos de Beyond, Brown llamó por teléfono, a pedido de la cadena,
para hablar con dos ganaderos que crían carne para la cadena. Se negó a identificar la cadena.
Brown dijo que escuchó mientras los ganaderos refutaban las críticas a la industria de la carne.
Les sugirió que los productores de granos y ganado podrían ganar más dinero usando parte de su
tierra para cultivar guisantes amarillos y otros cultivos utilizados para hacer alternativas de carne.
Les dijo que los dos campos no necesitaban estar reñidos.
Ese punto de vista enfrenta una difícil venta en el país de la carne, donde algunos ganaderos
dijeron que ni siquiera pueden probar un Impossible Whopper en Burger King, o un Beyond
Sausage Breakfast Sandwich en Dunkin '.
"¿Por qué iba a hacerlo?", Preguntó la presidenta de la NCBA, Jennifer Houston, cuya familia
vende ganado en el este de Tennessee. "Soy un productor de carne".

https://www.agronegocios.co/ganaderia/industria-vacuna-en-los-estados-unidos-lucha-por-limpiar-imagen-de-gran-contaminador-2936859

Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca
09/12/2019

Industria vacuna en los Estados Unidos lucha por
limpiar imagen de gran contaminador
Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Los grandes minoristas y los inversores están presionando a las empresas para que mejoren su
huella de carbono
Ante la moda de las hamburguesas veganas que arrasa en Estados Unidos, la industria
estadounidense de carne de vaca está tratando de deshacerse de su imagen de máquina emisora
de gases de efecto invernadero.
Los grandes minoristas y los inversores están presionando a las empresas para que mejoren su
huella de carbono, por lo que gigantes como Tyson Foods Inc. y Cargill Inc. han prometido
reducciones ambiciosas en las emisiones, incluidas las cadenas de suministro. Entre los ejecutivos
de la carne están apareciendo directores de sostenibilidad y los anuncios en las redes sociales
dicen que se están malinterpretando los beneficios para la salud de la carne.
Es una dura batalla. Durante más de diez años, los estudios han instado a comer menos carne de
res por razones ambientales y de salud. Según algunas mediciones, la agricultura genera más
emisiones globales de gases de efecto invernadero que el transporte debido, en parte, a la
producción ganadera.
Entretanto, las alternativas vegetales son la tendencia del momento a medida que más
estadounidenses se autocalifican de flexitarianos, personas que regularmente sustituyen la carne
por otros alimentos. Empresas como Beyond Meat Inc., cuyas acciones se han triplicado desde su
oferta pública inicial, están beneficiándose de la fiebre anti-carne, exaltando las virtudes de los
productos veganos que aparecen en los menús de cadenas nacionales, como los establecimientos
TGI Fridays.
El aumento de las alternativas a la carne podría comenzar a afectar al sustento de la carne de
vacuno, si el reciente descenso de la leche sirve de referencia. En menos de diez años, han
surgido alternativas de la nada para arrebatar una cuota significativa al mercado de la leche de
vaca convencional, un cambio que contribuyó a la bancarrota de este mes del gigante Dean Foods
Co. Hoy, las alternativas a la leche representan el 13% del mercado.
Aún así, el consumo de carne es robusto en América del Norte, y el consumo de carne en general
crece a nivel mundial. Pero preocupa la rapidez con la que crecen las ofertas veganas y el auge
del mercado multimillonario de activos ecológicos y sostenibles. Deborah Perkins, responsable
global de alimentos y agronegocios de ING Wholesale Banking, dice que la industria tendrá que
seguir trabajando para mejorar su huella.
"No creo que en algún momento la industria vaya a decir "hemos acabado"", señaló. "La gente va
a querer comer carne. Veremos un crecimiento en el sector de alternativas a la carne, pero no
creo que vaya a reemplazar completamente la carne".
Gran parte del problema ambiental se reduce a cómo los animales procesan los alimentos. El
ganado emite metano, un gas de efecto invernadero particularmente potente, como parte de sus
procesos digestivos normales. En pocas palabras, los pedos de vaca y el estiércol son los grandes
culpables.

Pero la industria ha puesto de relieve nuevas cifras que muestran la eficiencia de la producción
estadounidense en comparación con el resto del mundo. Según un estudio reciente del Gobierno,
financiado por el sector, la huella de la carne de vacuno estadounidense representa
aproximadamente el 3% de los gases de efecto invernadero producidos por el hombre, muy
inferior a la cifra mundial del 14,5% que se cita a menudo.
"Deberíamos aceptar ese 3% y reducirlo, porque un 3% sigue siendo importante", dijo Kim
Stackhouse-Lawson, directora de sostenibilidad de JBS USA. La matriz brasileña JBS SA es el
mayor productor de carne del mundo.
Las unidades de negocios de JBS en Estados Unidos y Canadá se fijaron el objetivo de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para 2020 desde una base de 2015.
La tecnología puede ayudar. El ganado estadounidense ha cambiado en los últimos decenios
gracias a la cría y las actualizaciones a las fórmulas alimenticias. Los ganaderos pueden producir
la misma cantidad de carne de vaca que en 1975 con un 36% menos de animales, según Sara
Place, directora principal de producción sostenible de carne de res de la Asociación Nacional de
Carne de Ganado.
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Zona verde: Ganadería industrial y extensiva,
geoingeniería, Parques Nacionales...
Europa Espanya Espanyol
En el tercer día de la Cumbre del Clima, Ecologistas en Acción ha celebrado su
#MiércolesEcologistas, una jornada en la que ha concentrado cinco actividades dentro de la Zona
Verde de la COP25.
La ganadería extensiva frente a la ganadería industrial, la defensa de los Parques Nacionales y su
biodiversidad, la crítica a la geoingeniería, y la relación de todos estos temas con el cambio
climático, han centrado las mesas redondas.
Coincidiendo con el tercer día de la Cumbre del Clima Chile-Madrid (COP25), Ecologistas en
Acción ha celebrado dentro de la Zona Verde de la COP25 cinco actividades abiertas dirigidas al
público general y a medios de comunicación. En una jornada bautizada como
#MiércolesEcologistas, la organización ecologista ha desarrollado cinco mesas redondas sobre
temas cruciales para la lucha contra el cambio climático.
El día ha comenzado con la mesa Ganadería industrial y cambio climático en la que se han
analizado los impactos negativos de este modelo agroganadero sobre el medioambiente, la salud
humana y el modelo de desarrollo en el medio rural. Daniel González, portavoz de la campaña
Stop Ganadería Industrial, ha declarado: «Cuando hablamos de cambio climático se habla más de
energía y transporte, pero hay buena parte de las emisiones del modelo agroganadero industrial
que están encubiertas en estos dos sectores .
Pablo Manzano, portavoz de Ecologistas en Acción e investigador de la Universidad de Helsinki ha
añadido: El 14,5 % de las emisiones antropogénicas se achacan a rumiantes y por tanto a la
ganadería extensiva. Con esta excusa se industrializa la producción ganadera, pero no se cuenta
con que los herbívoros silvestres también emiten. Aunque la ganadería extensiva tiene más de
10.000 años, el cambio climático es reciente. Las emisiones de GEI han cambiado según el
manejo de los rumiantes y es el auge de la ganadería industrial el responsable de este aumento .
Por su parte, Rosa Diez, de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial ha relatado el caso
aragonés: el 18 % de los municipios aragoneses están contaminados por exceso de purines y un
20 % de los habitantes aragoneses se ven expuestos a agua contaminada, pero el Gobierno de
Aragón concede un permiso al día para nuevas explotaciones. Por eso las comunidades rurales se
levantan para parar estos proyectos.
Frente a la ganadería industrial, la propuesta para frenar el cambio climático es la ganadería
extensiva. Si la primera destruye la biodiversidad, y la calidad de vida y las oportunidades de
desarrollo de las poblaciones locales, la segunda no solo puede contribuir a mitigar el cambio
climático sino que constituye práctica milenaria que se han demostrado resiliente frente a todo tipo
de cambios. Su conservación es imprescindible y requiere de políticas públicas que respeten los
comunales y protejan las vías pecuarias.
Ocho personas han protagonizado la mesa Ganadería extensiva, pastoralismo y trashumancia
frente al cambio climático , en la que Ecologistas en Acción ha participado como parte de
Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, dinamizada por la Fundación
Entretantos. Todas las ponentes han evidenciado aspectos teóricos, científicos y vivenciales que
plasman cómo el cambio climático está afectando el mundo rural, los cultivos y la ganadería, y
cómo una ganadería extensiva no solo puede mitigar los daños del cambio climático sino también
contribuir a la resiliencia de las poblaciones y del entorno.

En tercer lugar, en el acto Los Parques Nacionales ante el reto del cambio climático se ha
analizado cómo la crisis climática está ya afectando a los espacios naturales más valiosos, los
parques nacionales, y las medidas de adaptación que se están poniendo en marcha. Estos
espacios protegidos son laboratorios donde desarrollar metodologías de seguimiento ecológico
sobre cambios que se producen en la biodiversidad, para así poder tomar medidas sobre las
especies y los hábitats más afectados.
Entre las especies que se están viendo más afectadas por el cambio climático se han destacado
los anfibios y las mariposas. Pero también se ha reflexionado sobre cómo los efectos del cambio
climático pueden provocar que los espacios con mayores valores naturales en el futuro sean
diferentes a los actuales, lo cual obligue a replantearse la actual política de Parques Nacionales.
Geoingeniería: casos y consecuencias en Latinoamérica es el nombre del cuarto de los eventos
organizados en la Zona Verde por Ecologistas en Acción. Este acto ha servido para describir la
geoingeniería, es decir, la manipulación del clima a escala planetaria que tiene dos vertientes:
eliminar el CO2 que ya está presente en la atmósfera, en lugar de afrontar las necesarias
reducciones, y bloquear los rayos de sol antes de que lleguen a la tierra para así bajar
artificialmente la temperatura.
La primera tiene bastante apoyo científico con tecnologías como BECCS (Bioenergía y captura y
almacenamiento de carbono) que son aún especulativas y con impactos ambientales y sociales
nada desdeñables por el gran despliegue de plantaciones de biomasa que requerirían. La otra
rama es el manejo de la radiación solar que ya empiezan a apoyar algunos gobiernos, como el de
EE UU. A medida que aumente la presión por encontrar salidas ante la emergencia climática,
estas propuestas podrían ir ganando mayor aceptación política y social, lo que constituye una
amenaza que debemos evitar. Según los modelos científicos el despliegue de estas tecnologías
tendrían además impactos desiguales, afectando más a aquellos países que menos han
contribuido al problema.
Samuel Martín-Sosa, portavoz de Ecologistas en Acción ha declarado: Estas dos ramas de la
geoingeniería, aunque no se discuten mucho públicamente, están ganando aceptación política.
Pero aventurarnos a una manipulación a escala planetaria del clima es meternos en una trampa
de la que no podremos salir. No debemos comenzar esa andadura porque nos jugamos el futuro .
Como broche a estas actividades, Samuel Martín-Sosa ha presentado en el de Bibliotecas Verdes
por el Clima el Manual de lucha contra el cambio climático editado por Libros en Acción.
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Lo que no se dice en la Cumbre: Las
importaciones de países terceros emiten más de
345 millones de kilos de gases contaminantes
Europa Espanya Espanyol
LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders está elaborando un estudio, coincidiendo con la COP25 que
se celebra en Madrid, en el que ya se puede avanzar que las emisiones de gases contaminantes
de efecto invernadero (GEI) que generan las importaciones de productos de países terceros en la
Unión Europea son cada vez más importantes y que sólo el pasado año, con una pequeña
muestra de algunos países y producciones, generaron más de 345 millones de kilos,
mayoritariamente de C02, pero también de metano, oxido y monóxido de nitrógeno, azufre, plomo,
entre otros; o algunos de ellos cancerígenos y altamente contaminantes como es el caso del
mercurio y el arsénico.
El estudio de LA UNIÓ sirve a modo de ejemplo para ilustrar los problemas de los gases
contaminantes, aparte de otros, que generan las importaciones procedentes desde lejanos países
situados a miles de kilómetros. En la muestra de LA UNIÓ se han estudiado las importaciones de
Brasil (cítricos en fresco y zumo), Sudáfrica (cítricos en fresco), Myanmar y Camboya (arroz),
Nueva Zelanda (cordero), Argentina (cítricos en fresco y carne de vacuno), EEUU (frutos secos,
fundamentalmente almendra), Chile (uva de mesa) y Australia (cordero).
El transporte marítimo es el principal causante de estas emisiones de GEI a la atmosfera ya que
contamina mucho más que el terrestre. De acuerdo con los primeros datos que se desprenden de
ese estudio, cuyos datos detallados serán presentados próximamente, los zumos de cítricos de
Brasil por su volumen representaron en 2018 el 29% de la emisión de gases contamienantes de
efecto invernadero, el 22% el arroz de Camboya y Myanmar y el 21% los cítricos de Sudáfrica.
Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, señala que "los primeros datos de este informe son
reveladores acerca de la magnitud y el gasto que supone traer productos importados desde tan
lejos. En estos momentos en los que hay que trabajar para mitigar el cambio climático deberían
servir para reflexionar sobre la desmesura de los acuerdos internacionales sin ordenación, o la
necesidad de regular cupos cuando en la Unión Europea haya suficiente producto para abastecer
el mercado comunitario. No hace falta por tanto importar en determinados momentos porque con
ello se pone en peligro la calidad, sostenibilidad y los precios justos para consumidor y productor".
Una apuesta por el consumo de productos europeos repercutiría sin duda alguna, según LA UNIÓ,
"a disminuir el problema del calentamiento global, puesto que hay que tener en cuenta que buena
parte de lo que comemos se ha producido a muchísimos kilómetros de distancia y el transporte
hace crecer mucho la huella ambiental. La dieta mediterránea es además la de menor impacto
ambiental. Una reciente investigación de la UOC ya avanzaba que la apuesta por un modelo
alimentario de proximidad implicaría una reducción del 72% de la emisión de gases de efecto
invernadero y un descenso del 52% del consumo de energía".
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Unos 500 activistas de Igualdad Animal critican en
Sol el impacto climático de la ganadería industrial
Europa Espanya Espanyol
MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
Alrededor de 500 activistas de Igualdad Animal participaron este sábado en la Puerta del Sol en
una protesta con la que mostraron imágenes de animales utilizados por la ganadería industrial
para visibilizar que estos pueden ser maltratados y el impacto medioambiental que denuncian que
este sector tiene en el planeta.
Igualdad Animal lleva varios años haciendo esta acción en esa céntrica plaza madrileña en fechas
cercanas al 10 de diciembre, con el que esta organización celebra el Día Internacional por los
Derechos Animales coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos.
El acto, celebrado cerca del árbol navideño, contrastó con el bullicio del ir y venir de una multitud
de personas que merodeaban por la plaza y las calles aledañas para realizar compras navideñas.
Alineados en decenas de filas, los activistas portaron grandes fotografías reales de animales
tomadas por Igualdad Animal en investigaciones sobre granjas y mataderos. A diferencia de otros
años, esta vez no hubo cadáveres de animales, sino que la organización quiso destacar el impacto
medioambiental de la industria ganadera.
La primera fila estuvo compuesta por niños, que llevaban carteles con los eslóganes 'Save the
planet, save the animals, save the future' ('Salva el planeta, salva a los animales, salva el futuro').
Entre ellos estaba Carla, de 12 años y que leyó un manifiesto.
"NO ME DESANIMO"
"Este sistema no tiene en cuenta la salud de las personas, ni el futuro de los jóvenes, ni tampoco
el bienestar de miles de millones de animales. No es casual que Greta Thunberg, al igual que yo y
millones de personas en todo el mundo, sea vegana, porque una de las acciones más poderosas
para mejorar el mundo, se encuentra en elegir de manera consciente lo que comemos", dijo.
En el manifiesto, Carla lanzó un mensaje de esperanza a los jóvenes preocupados por el futuro:
"Yo no me desanimo porque formo parte de una nueva generación que ha venido a cambiar las
cosas, que no va a quedarse de brazos cruzados mientras vemos cómo se destruye nuestro
planeta y las vidas de sus habitantes".
Por otro lado, la directora de Igualdad Animal en España, Silvia Barquero, comentó a Servimedia
que la acción de protesta coincide este año con la Cumbre del Clima de Madrid (conocida como
COP25) para "poner el foco no sólo en el maltrato que padecen los animales como víctimas de la
ganadería industrial, sino en el daño que ésta genera al medio ambiente".
Barquero indicó que, según Naciones Unidas, la ganadería industrial es responsable del 16% del
total de los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera y conlleva "el uso y
despilfarro de una ingente cantidad de agua potable", puesto que se calcula que "se necesitan
15.000 litros de agua potable para producir sólo un kilo de carne de ternera", además de que "el
70% del terreno cultivable en el planeta se utiliza para producir grano con el que dar de comer a
los animales". "Es un despilfarro de los recursos planetarios", apuntó.
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Subida generalizada de la carne de vacuno en la
Lonja de León
Europa Espanya Espanyol
En la sesión de la lonja de León celebrada ayer se registró una subida
generalizada de la carne de vacuno. La hembra sube 5 céntimos de euro canal
todas las categorías y los machos 10 céntimos de euro canal las categorías U y
R y 5 céntimos de euro canal la categoría O.
Subida también para los pasteros machos de 10 euros/unidad. Por
fin, parece ser que el mercado ha acabado de digerir el importante stock que se
acumuló durante el verano, y las cargas de animales vivos dedicados a la
exportación se están realizando con fluidez, lo que está redundando en una
mejora de los precios.
Suerte desigual, en cuanto al precio, de los forrajes. Bajada de
la paja de 3 euros/t, debido principalmente a la poca demanda. Previsiblemente
el mercado se irá reactivando siempre y cuando el invierno se recrudezca. Por
el contrario, subida de 6 euros/t el forraje y 3 euros/t la veza forraje 1ª.
En cuanto al cereal, sube el trigo pienso 1 /t, presionado por la
mejora de precios en los mercados internacionales. También sube la avena, otro
euro en tonelada, en este caso motivada por la poca oferta que existe en el
mercado interno. Repetición en cebada, centeno y maíz. Destacar que este último
cereal se encuentra en nuestra provincia inmerso en plena siega alcanzando más
o menos a fecha de hoy el 50% de la superficie sembrada ya cosechada.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 04-12-19
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M.
Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
CEREALES
COTIZACION
ANTERIOR
COTIZACION
ACTUAL
DIF.

/t
/t
Trigo Pienso
181,00
182,00
Cebada
169,00
169,00
=
Triticale
S/C
S/C
Centeno
163,00
163,00
=
Avena
173,00
174,00
Maíz
180,00
180,00
=
* Maíz destino secadero
GIRASOL
COTIZACION
ANTERIOR
COTIZACION
ACTUAL
DIF.
/t
/t
Girasol*
305,00
S/C
Girasol alto
oleico**
380,00

S/C
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
ALUBIAS
COTIZACION
ANTERIOR
COTIZACION
ACTUAL
DIF.
/kg
/kg
Canela
1,25
1,25
=
Negra
2,20
2,20
=
Palmeña
Redonda
1,60
1,60
=
Planchada
1,20
1,20
=
Plancheta
1,45
1,45
=
Pinta
0,80
0,80
=
Riñón de León
0,90

0,90
=
Redonda
1,00
1,00
=
PATATAS
COTIZACION
ANTERIOR
COTIZACION
ACTUAL
DIF.
/t
/t
Agria
160,00
160,00
=
Jaerla
S/C
S/C
Kennebec
170,00
170,00
=
Red Pontiac
170,00
170,00
=
Red Scarlett
110,00
110,00
=
Hermes
150,00
150,00
=
Yona

110,00
110,00
=
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La carne de vacuno es un producto de lujo en
Brasil
Amèrica del Sud Uruguai Espanyol
Un carnicero de Sao Paulo con 30 años de experiencia dijo que nunca el precio de la carne había
escalado tanto en tan poco tiempo. "En los últimos 40 días la carne ha subido un 30 %", afirmó.
Montevideo TodoElCampo Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en
octubre la inflación subió empujada por el incremento del valor de la carne. En Uruguay el asado
se ha disparado y supera los $ 300, dejando de ser un corte popular y pasando a ser inaccesible
para muchos hogares precisamente en la época del año de mayor consumo de carne. El
fenómeno no es exclusivo de nuestro país. Como ha consignado TodoElCampo , el periodista
Silvio Baiocco ha informado desde Argentina que también en ese país se ha dado un fenómeno
similar. El Chile este portal reportó desde Santiago que allí también la carne de vacuno ha tenido
una disparada, y un reciente informe periodístico de un importante diario español subraya que en
Brasil la carne pasó a ser "un producto casi de lujo". La razón de la suba generalizada en los
países del Cono Sur es la alta demanda china que no deja de comprar. Mientras tanto, en
Paraguay se desarrolla un fuerte debate porque China está presionando para comprar carne
guaraní, pero el gobierno mantiene vínculos diplomáticos y comerciales con Taiwán lo que impide
la comercialización.
La prosperidad económica china, la aceptación de costumbre occidentales y la epidemia de la
peste porcina que afecta al gigante asiático ha generado una fuerte demanda de carne que ha
puesto a prueba la capacidad de producción de todos los mercados exportadores del mundo. En el
Cono Sur, el producto ha afectado el mercado interno con fuerte subas en Argentina, Brasil, Chile
y Uruguay.
Silvio Oliveira es el propietario de dos carnicerías en la ciudad de Sao Paulo. El comerciante
posee 30 años de experiencia en el rubro y cuenta con 100 empleados; asegura que nunca el
precio de la carne había escalado tanto en tan poco tiempo. "En los últimos 40 días la carne ha
subido un 30 %", dijo a El diario El País de España.
São Paulo es precisamente donde la carne de vacuno más ha subido con un alza del 11 % sólo en
noviembre. Así lo precisó el economista André Braz, analista del Instituto de Economía de la
Fundación Getulio Vargas, que advirtió que habrá nuevas subas porque "hay espacio para nuevos
aumentos".
A pesar de las nuevas tendencias en el consumo, por el veganismo, Brasil tiene un consumo de
carne de 77 kilos por habitante al año, y es el segundo mayor productor de carne de vacuno con
más de 10 millones de toneladas en 2018, el 16 % del total mundial.
El corte más caro de Brasil es el contrafilé que se adquiere a R$ 45 reales, unos 9,8 o U$S 10,8.
"Tenemos por un lado un aumento de la demanda de carne vacuna y porcina por las fiestas (de
Navidad), y por otro lado hay una demanda muy grande de China, causada por restricciones en
otros mercados, que coincidió con la devaluación del real del 16 % en noviembre, haciendo las
exportaciones más atractivas", dijo Brazo.
La demanda es tan alta que la producción y la industria no puede satisfacer el consumo interno y
la demanda china.

Entre enero y octubre Brasil exportó 320.000 toneladas de carne de vacuno, con un aumento del
11 % de las ventas al exterior.
LA OTRA CARA DE LA MONEDA.
Todos los viernes Darinka Zepeda compra 20 kilos de carne picada para abastecer la
hamburguesería que posee desde hace dos años como emprendimiento familiar. "Compro una
mezcla de Angus de muy buena calidad. Al principio el kilo estaba a R$ 15,80 (U$S 3,81); luego
subió a R$ 17,80 (U$S 4,29); y en las últimas tres semanas a R$ 25,8 (U$S 6,22)".
El cerdo y el pollo también subieron; el cerdo lo hizo 40 % en un mes, pero los comerciantes tratan
de no trasladar el incremento al consumidor final para mantener la clientela.
Zepeda tiene una opción en caso de que el precio no se estabilice: comprar directamente en el
frigorífico. "Si a principios de año no baja, vamos a comprar directamente al frigorífico, vamos a
comprar una máquina y picarla nosotros mismo", dijo.
En base a reporte de Naiara Galarraga, corresponsal de El País de Madrid en Brasil. Foto Reporte
Brasil.
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Las importaciones agrícolas de terceros países
emitieron 345 millones de kilos de gases
contaminantes
Europa Espanya Espanyol
La Unió de Llauradors denuncia que el transporte marítimo es el principal causante de estas
emisiones nocivas y apuesta por consumir cada vez más en clave de proximidad
j. b. | valència
05.12.2019 | 20:37
Las importaciones agrícolas de terceros países emitieron 345 millones de kilos de gases
contaminantes
Las importaciones agrícolas de terceros países emitieron 345 millones de kilos de gases
contaminantes
La Unió de Llauradors i Ramaders está elaborando un estudio, coincidiendo con la COP25 que se
celebra en Madrid, en el que ya se puede avanzar que las emisiones de gases contaminantes de
efecto invernadero (GEI) que generan las importaciones de productos de países terceros en la
Unión Europea son cada vez más importantes y que sólo el pasado año, con una pequeña
muestra de algunos países y producciones, generaron más de 345 millones de kilos ,
mayoritariamente de C02, pero también de metano, oxido y monóxido de nitrógeno , azufre ,
plomo , entre otros; o algunos de ellos cancerígenos y altamente contaminantes como es el caso
del mercurio y el arsénico.
El estudio de la Unió sirve a modo de ejemplo para ilustrar los problemas contaminantes, aparte
de otros, que generan las importaciones procedentes desde lejanos países situados a miles de
kilómetros. En la muestra de la Unió se han estudiado las importaciones de Brasil ( cítricos en
fresco y zumo ), Sudáfrica ( cítricos en fresco ), Myanmar y Camboya ( arroz ), Nueva Zelanda (
cordero ), Argentina ( cítricos en fresco y carne de vacuno ), EEUU (frutos secos,
fundamentalmente almendra), Chile ( uva de mesa ) y Australia ( cordero ).
El transporte marítimo es el principal causante de estas emisiones de GEI a la atmosfera ya que
contamina mucho más que el terrestre. De acuerdo con los primeros datos que se desprenden de
ese estudio, cuyos datos detallados serán presentados próximamente, los zumos de cítricos de
Brasil por su volumen representaron en 2018 el 29% de la emisión de gases de efecto
invernadero, el 22% el arroz de Camboya y Myanmar y el 21% los cítricos de Sudáfrica.
Carles Peris , secretario general de la Unió, señala que "los primeros datos de este informe son
reveladores acerca de la magnitud y el gasto que supone traer productos importados desde tan
lejos. En estos momentos en los que hay que trabajar para mitigar el cambio climático deberían
servir para reflexionar sobre la desmesura de los acuerdos internacionales sin ordenación, o la
necesidad de regular cupos cuando en la Unión Europea haya suficiente producto para abastecer
el mercado comunitario. No hace falta por tanto importar en determinados momentos porque con
ello se pone en peligro la calidad, sostenibilidad y los precios justos para consumidor y productor".
Consumo de productos

Una apuesta por el consumo de productos europeos repercutiría sin duda alguna, según la Unió, a
disminuir el problema del calentamiento global, puesto que hay que tener en cuenta que buena
parte de lo que comemos se ha producido a muchísimos kilómetros de distancia y el transporte
hace crecer mucho la huella ambiental. La dieta mediterránea es además la de menor impacto
ambiental. Una reciente investigación de la UOC ya avanzaba que la apuesta por un modelo
alimentario de proximidad implicaría una reducción del 72% de la emisión de gases de efecto
invernadero y un descenso del 52% del consumo de energía.
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La ciencia aboga por reducir el consumo de carne
contra la crisis climática
Europa Espanya Espanyol
Madrid, 5 dic (EFE).- Más de 200 científicos de todo el mundo han pedido a los dirigentes de los
países más industrializados que incluyan en sus políticas climáticas la reducción del consumo y
producción de carne y lácteos, responsables de tantas emisiones a la atmósfera como todo el
sector del transporte.
Los científicos, liderados por expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y
apoyados por la organización conservacionista Greenpeace, subrayan en una carta dirigida a los
gobiernos que minimizar el consumo de carne y lácteos es una excelente medida para reducir la
huella de carbono del sector agroalimentario.
En declaraciones a Efe en la Cumbre del Clima de Madrid (COP25), Reyes Tirado, responsable de
Agricultura, Alimentación y Clima de Greenpeace International, ha lamentado que la reducción del
consumo de carne y lácteos "no se ha incluido en ningún plan de acción por el clima".
"La ciencia lo tiene muy claro, pero es un punto ciego que hemos tenido en todas las
negociaciones climáticas", ha subrayado Reyes Tirado, quien ha incidido en que la lucha contra el
cambio climático "necesita acciones ambiciosas de todos los sectores".
La responsable de Greenpeace ha recordado que el reciente informe sobre suelo del IPCC estima
que hasta el 37 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI)
provienen del sistema alimentario y, de todas ellas, la ganadería de carne y lácteos es
responsable del 14,5 por ciento.
"Se trata de una cantidad similar a todas las emisiones que vienen del transporte global -barcos,
coches, trenes y aviones- y señalan con gran claridad cómo este es un sector muy importante a
considerar en las políticas climáticas", ha explicado.
Para Reyes Tirado, además de contribuir a mitigar la emergencia climática, una dieta con menos
carne "incrementa la salud de las personas" y, por eso, los ciudadanos deben incorporarlo en sus
demandas a los políticos.
En su opinión, el consumo excesivo de carne "no es una cuestión cultural, es el propio sistema y el
sistema se está equivocando", pues la mayoría de los cultivos se destinan en la actualidad al
ganado y no a alimentar a las personas.
Greenpeace felicita al Ministerio español para la Transición Ecológica por haber decidido preparar
un "menú sin carne" en la inauguración de la COP25, pero ha instado al Gobierno a promover la
adopción de una dieta basada en vegetales y con una cantidad mínima de carne en todos los
comedores colectivos públicos.
(c) Agencia EFE
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Paraguay podrá enviar carne refrigerada por avión
a Taiwán
Europa Espanya Espanyol
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
celebraron la habilitación de Taiwán para el envío de hamburguesas y carne vacuna vía aérea, por
parte de mataderos y empresas cárnicas paraguayas. El ministro de Agricultura y Ganadería,
Rodolfo Friedmann, informó que es un reclamo de larga data del sector cárnico que fue
concretado esta semana mediante las gestiones del Ejecutivo.
Sobre el punto resaltó que es un logro importante para el país, ya que permitirá que la carne
paraguaya pueda competir de igual a igual dentro del rubro de carnes frescas con otros países.
Con esto también irá subiendo paulatinamente el precio al productor nacional. Ya recibimos la
comunicación oficial y el envío va a depender del sector privado, es decir de las negociaciones
que hagan con el mercado de Taiwán», explicó.
En ese orden, el secretario de Estado aseguró que Paraguay está en condiciones de competir con
cualquier mercado . Fue tras reunirse con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez en
Palacio de Gobierno.
A su turno, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Martín
Camperchioli, resaltó que el ok de Taiwán es un gran avance para el crecimiento de la industria
cárnica.
Taiwán es un mercado que paga mejor que Europa, por lo que es una oportunidad muy importante
para nosotros , subrayó.
En otro momento comentó que le presentaron al jefe de Estado el informe de exportación
correspondiente al mes de noviembre, con registros muy positivos para el sector. Se rompió la
cifra de 100 millones de dólares de exportación, hace cinco meses estamos muy por encima del
promedio del año pasado, entonces se está viviendo un ambiente muy bueno en el sector
ganadero , afirmó.
Por su parte, el presidente de la ARP, Luis Villasanti, resaltó que es una excelente noticia que las
autoridades taiwanesas hayan aceptado finalmente el envío del producto vía aéreo. Es una lucha
que lo venimos realizando desde hace varios años junto con el Gobierno , puntualizó.
Villasanti resaltó que están realizando un trabajo muy fuerte con las autoridades para conquistar
otros mercados. «Después de muchos años se están usando a las embajadas como oficinas
comerciales», precisó.
Finalmente dijo que «ahora estamos pidiendo a Taiwán la exportación de menudencias
congeladas, ellos usan mucha mermelada y porque no comprar a un país hermano, queremos que
nos demuestren esa hermandad de tratar de ayudarnos mutuamente .
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Auge en el consumo de productos kilómetro cero
Europa Espanya Espanyol
El consumidor ha cambiado, está viviendo una revolución en lo que a alimentación sostenible se
refiere. Pero que, sobre todo, tiene muy claro lo que quiere. Hoy en día las marcas deben dar
respuesta a las necesidades de un comprador consciente que no sólo busca comer sano, sino que
quiere que aquello que elige venga de una producción responsable y responda a un
comportamiento ético acorde a sus valores.
El informe Wave X - Remix Culture, realizado por el Grupo IPG Mediabrands estudio en el que han
participado 56.398 consumidores, de 81 países y que representan un universo de 1.730 millones
de usuarios en todo el mundo-, analiza las tendencias culturales que movilizan a los
consumidores. Una de ellas es Resist, que hace referencia a cómo los consumidores luchan cada
día más por sus creencias y valores, siendo la sostenibilidad uno de los principales pilares; desde
la ecología a la concienciación social.
Estamos en un momento de cambio donde se redefinen los valores, los factores de creación de la
identidad cambian y aparecen nuevas tendencias culturales. En este contexto estratégico
enmarcamos la nueva realidad alimentaria. Nos encontramos ante un consumidor que está cada
vez más concienciado con esa sostenibilidad y quiere integrarla en su vida a través de la
alimentación. Por eso, incrementa cada vez más su ingesta Eco, Bio, Sostenible
Los productos ecológicos dejan de ser nicho de mercado -algo habitual hasta ahora- para
convertirse en elección clave de un consumidor que huye de lo artificial. Pone en valor aspectos
socio ambientales que considera claves, como la reducción del uso de plásticos, la producción de
proximidad Apostando por una industria más controlada y regulada.
Productos sin huella
El debate se desplaza de lo sano/insano o natural/artificial, a una reflexión más profunda de los
agentes implicados en el proceso: la sostenibilidad y la ética en toda la cadena de producción. Ya
no solo se exigen compañías responsables, se demandan productos con valores. Cobrando gran
importancia el origen y los procesos de obtención y elaboración.
ECO, BIO y Natural no es una moda pasajera
La incertidumbre ante las consecuencias de los alimentos transgénicos, la penalización a los
ingredientes artificiales, el incremento de alergias e intolerancias, las dificultades digestivas son
algunas de las principales inquietudes de este consumidor consciente y sostenible.
La preocupación por llevar una dieta sana sostiene, ha producido un crecimiento continuado de las
ventas de productos Eco & Bio (+8,4pp desde 2013), a la par que aumenta la reticencia a
consumir aditivos artificiales y un exceso de carne roja (-35% en el último año).
¿Cómo es el nuevo consumidor?
Nos encontramos ante un consumidor que ha cambiado, que ha evolucionado hacía donde él y
sus valores querían. Un consumidor hiper informado y mucho más preocupado por la calidad de lo
que consume.
Es menos impulsivo, más reflexivo y consciente, sabe más de lo que le interesa y le concede
mayor importancia a los ingredientes y componentes de calidad. Le da mayor importancia a la
calidad que a la cantidad. De hecho, prefiere hacer compras más pequeñas, pero de forma más
habitual.

Busca marcas que se identifiquen con sus valores. El 61% de estos consumidores considera que
las marcas tienen un roll importante en el bien social. Pero cada vez son menos crédulos,
desconfían y son más críticos con la información que les rodea. Se trata de un consumidor muy
analítico y no se cree todos los mensajes de marcas y empresas que le llegan.
Ante este nuevo consumidor más concienciado y que demanda más transparencia, debemos,
ahora más que nunca, trabajar propuestas de valor en las que las marcas muestren coherencia
entre lo que comunican y lo que son, apoyando valores y causas relevantes para los
consumidores afirma Mapi Merchante, Analytics, Insights & Strategy Director de IPG Mediabrands.
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Interporc destaca los avances del sector porcino
en el marco de la COP25
Europa Espanya Espanyol
La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Inteporc) ha organizado un desayuno informativo
en el marco de la Cumbre Mundial del Clima (COP25) que se celebra estos días en Madrid, para
tratar la aportación del sector porcino en la lucha contra el cambio climático.
Alberto Herranz, director de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc), ha
explicado que el sector porcino español es consciente de que el planeta tiene una emergencia
climática. «Nosotros estamos realizando grandes avances en la lucha contra el cambio climático,
pero sabemos que hay que redoblar esfuerzos, y lo hacemos, para seguir avanzando junto al resto
de sectores económicos y productivos , y ha añadido que «somos los primeros interesados en una
buena gestión y en el cuidado del territorio en el que desarrollamos nuestra actividad desde hace
siglos».
En este punto, ha asegurado que si midiéramos el impacto medioambiental por territorio
gestionado, vertebración territorial o empleo, sin duda seríamos un gran ejemplo a seguir, y han
apuntado «de hecho lo somos en cuanto a inversión e innovación para reducir el impacto
medioambiental de nuestra actividad . El director de Interporc ha enfatizado en que España aplica
el modelo europeo de producción europeo, que conlleva la legislación más exigente del mundo en
protección del medioambiente. No existe hoy en día ninguna zona del mundo con una normativa
más respetuosa con el medio , ha explicado.
Disminución del uso de agua y mejoras en la gestión de purines
Alberto Herranz ha detallado algunos de los principales avances del sector en materia de
sostenibilidad, como la disminución en un 30% del uso de agua por kilo de carne producido.
Actualmente el agua total consumida al año por el sector es de unos 54 hm3, lo que supone tan
solo el 0,05% del total de agua disponible en España. Y seguimos implementando medidas e
innovando para reducir aún más lo que se conoce como huella hídrica . Además de reducir el
consumo, el sector trabaja en la protección de los acuíferos. Así, las granjas españolas cuentan
con balsas cercadas e impermeabilizadas para la gestión de purines y de esa forma evitar el
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
Precisamente, sobre los purines ha aclarado «no son sólo residuos industriales de los que haya
que deshacerse, sino que se trata de un abono orgánico de mucha calidad para su uso como
fertilizante que permite reducir el uso de abonos químicos en la agricultura. Y también sirve de
materia prima para la generación de energía eléctrica en plantas de compostaje, de biogás y de
cogeneración».
Según ha afirmado Herranz, los trabajos se tendrían que centrar en su correcta gestión. De esta
forma ha explicado que el sector ya trabaja de forma constante para introducir mejoras, de hecho,
ha destacado «contamos con una normativa que limita la cantidad que se utiliza por hectárea para
garantizar la protección de los acuíferos; lo que obliga a enterrar el purín en el suelo, para
contribuir a reducir las emisiones de amoníaco a la atmósfera .
Reducción de emisiones GEI
En cuanto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), Herranz ha aclarado que el
peso del sector porcino sobre el conjunto de las emisiones nacionales de GEI es solo del 2%«,
mucho más bajo de lo que a veces se hace creer a la opinión pública, añadiendo que los
ganaderos españoles aplican técnicas para la disminución de emisiones GEI, y gracias a ello se

ha reducido la cantidad en un 47% las emisiones de amoníaco por kilo de carne producido, en un
38% las emisiones de óxido nitroso y en un 14% las emisiones GEI por la gestión de estiércoles.
Por otro lado, Alberto Herranz se ha referido a otros avances del sector, como la eficiencia
energética. En este punto ha recordado que en España ya funcionan las granjas de porcino que
son abastecidas por energías renovables y otra amplia mayoría ha realizado importantes
inversiones en aspectos como mejoras en el aislamiento de los edificios; la regulación de los
equipos de climatización; una iluminación eficiente; estanqueidad de las naves; o implantación de
barreras vegetales cortavientos, entre otras cuestiones.
Sobre economía circular ha expuesto que son cada vez más las granjas que trabajan bajo la
premisa Reducir-Reutilizar-Reciclar. Para lo que cuentan con depósitos para reciclaje de los
materiales de forma separada y los ganaderos participan del proceso al clasificar los tipos de
residuos. O que aprovechan el purín para realizar un ciclo virtuoso que los convierte en abono
para cultivos que vuelven a alimentar a los animales.
El director de Inteporc ha concluido aseverando que la lucha contra el cambio climático es un
compromiso real del sector, que a través de la Interprofesional forma parte de la Red Española del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y ya trabaja de forma activa en siete de esos Objetivos, entre ellos el número 13,
Acción por el Clima.
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China está ya cerca de ser el principal comprador
de la carne australiana de vacuno
Europa Espanya Espanyol
Las estadísticas de exportación de carne de vacuno de noviembre publicadas por el Departamento
de Agricultura muestran claramente el impulso increíble que se observa en el comercio de
exportación a China, impulsado por la escasez masiva de proteínas causada por la peste porcina
africana, según publica Eurocarne.
Las exportaciones tanto de carne fresca como congelada a China en noviembre alcanzaron un
nuevo récord de 34.264 toneladas, otro 13% más que el récord de octubre y un 134% por encima
de noviembre del año pasado. También significa que China está a punto de superar a Japón como
el mayor comprador de carne de vacuno australiana habiendo aumentado los volúmenes
japoneses en los últimos cuatro meses.
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Prevenir... Pequeños cambios en tu alimentación
para salvar el planeta
Europa Espanya Espanyol
Somos lo que comemos. Y lo que comemos, impacta en el medioambiente. La Cumbre del Clima
en Madrid ha dedicado su cuarto día a través de distintos paneles y ponencias a dar un espacio
para debatir sobre cómo reformar el sistema alimentario, evitar el despilfarro de comida,
concienciar acerca de la dieta y proponer modelos alternativos, contando con la participación de
científicos, expertos en gastronomía, cocineros, ganaderos y el broche final de la ministra para la
Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Desde pequeñas acciones individuales hasta políticas claras, hacen falta medidas que frenen el
impacto que nuestro modelo de alimentación tiene en el medioambiente y algunas, está a nuestro
alcance.
Frenar el despilfarro
1.300 millones de toneladas de alimentos van a la basura cada año en el mundo. Comida que
gasta recursos como agua, energía o transporte, aunque un 14% ni siquiera llega a los comercios.
La cifra es imperdonable teniendo en cuenta que, a día de hoy, la pobreza sigue aumentando y
821 millones de personas no tienen nada que llevarse a la boca según el último informe El estado
de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018 de la Organización Mundial de la
Salud. En España son 7,7 millones de toneladas desperdiciadas, una cantidad que lejos de
disminuir, va a más.
Fomentar el producto local
Reducir el consumo de carne no lo es todo. Comprar alimentos de zonas próximas para reducir las
emisiones de gases ligadas al transporte es fundamental. Las políticas de mitigación y adaptación
al cambio climático han de estar enfocadas a reducir la presión sobre los suelos y a facilitar un
mejor acceso a los mercados para los productos con poca huella ecológica, señalan los informes
en materia alimentaria de la ONU, donde también se apunta que ha de oeintensificarse la acción
colectiva local y comunitaria .
oeCambiar la dieta es básico para frenar la crisis climática, hay que reducir la cantidad de proteína
de origen animal que se consume, sin embargo, también hemos de tener en cuenta el impacto que
tiene el ambiente alimentario especialmente en algunos lugares. Esto es, en EEUU por ejemplo, la
gente quizá tiene en su calle tres McDonald's, y por el contrario, ninguna frutería , apunta la
experta Marta Rivera, del panel de expertos IPCC de la ONU.
Recuperar dietas tradicionales
oeHay que seguir una dieta variada y equilibrada, con alto contenido en frutas, verduras,
legumbres y con poca proteína de origen animal. Lo preferible es comer carne procedente de
ganadería extensiva , señala la experta.
oeRecuperar lo que comían nuestros abuelos es una buena manera de saber elegir y preparar los
menús. Tenemos que adaptarnos a lo que producen nuestros ecosistemas, ya que nos ofrecen los
alimentos que necesitamos para nuestro sustento , insiste otro de los panelistas.

Además, apostar por un modelo agrario ecológico, que esté libre de fertilizantes químicos, reducirá
considerablemente las emisiones de CO2 y también evitará la contaminación de las aguas, sin
embargo, a día de hoy, lo ecológico sale caro. La fabricación artesanal requiere un tiempo
considerablemente mayor que la industrial, los productos se fabrican en pequeñas cantidades y
esto encarece los costes mientras que la materia prima es más cara y por tanto también el
alimento final.
Por ello, la petición generalizada desde la Zona Verde de la Cumbre, es la de adoptar políticas que
incentiven el comercio local y que lo saludable sea sinónimo de económico y accesible.
Mejorar el etiquetado
Es otro de las grandes reclamos que desde las distintas mesas de debate se ha puesto encima de
la mesa durante el cuarto día de la COP25. El ciudadano debe saber qué es lo que está
consumiendo y poder diferenciar la repercusión y la huella que tiene el lo que compra.
A pesar de que existen sellos de producción ecológica, que son garantía de la Unión Europea,
éstos no muestran la huella de carbono provocada durante la producción del alimento. Sin
embargo, el comercio local permite estar en contacto directo con quienes se encargan de trabajar
lo que comemos.
Priorizar la calidad a la cantidad
oeHemos de priorizar la calidad a la cantidad. Yo quiero tomates, lechuga y legumbres con sabor
de temporada , reclamaba la ministra en funciones Teresa Ribera en un espacio compartido con la
cocinera con estrella Michelín Maria José San Román, en el que proponían oeun menú sostenible
.
1.900 millones de personas sufren obesidad en el mundo, un hecho ante el que ambas
participantes apuntaban no sólo hacia la importancia de concienciar en la dieta, especialmente de
los niños, sino también hacia la necesidad de desarrollar políticas efectivas para combatir la
pobreza, uno de los principales desencadenantes de una alimentación poco saludable.
Por Elena Niño
Villena.net
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25

Medio: ecomove.es, Audiencia: 2.694, Valor: 24€

Provacuno lleva la calidad de la carne de vacuno española a Food Africa Ca

27

Medio: eurocarne.com, Audiencia: 1.981, Valor: 24€

Interporc participa en la COP25 mostrando cómo el sector porcino lucha con

28

Medio: eurocarne.com, Audiencia: 1.981, Valor: 24€

Más de 11.000 científicos de 153 países alertan sobre la situación de emerg

29

Medio: Retema, Audiencia: 1.585, Valor: 24€

Las demandas sociales impulsarán el desarrollo del mercado alimentario e

31

Medio: agronegocios.es, Audiencia: 792, Valor: 24€

PROVACUNO participa por primera vez en la feria Food África de El Cairo
Medio: rumiNews, Audiencia: 792, Valor: 24€

34

El 67% de los consumidores opta ya por productos kilómetro cero

36

Medio: tecnipublicaciones.com/aral, Audiencia: 792, Valor: 24€

Provacuno participa por primera vez en la feria Food Africa de El Cairo
Medio: Vacuno de élite, Audiencia: 119, Valor: 24€
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Lanzarote
Arrecife adjudicará la
cabalgata de Reyes
a la única entidad
que presentó oferta

SUSO BETANCORT

J. R. S. / ARRECIFE

Imagen del Matadero Insular en la línea de ganado vacuno, ovino, caprino y porcino; por no cumplir la normativa para evitar el sufrimiento animal.

Sanidad cierra parte del Matadero
por no cumplir con la normativa
La UE fijó un plazo para adecuar la infraestructura y evitar el sufrimiento animal, pero no se
adaptó. Mientras el Cabildo ya acomete las obras, el ganado grande será llevado a Gran Canaria
C. DE INZA / ARRECIFE
alud Pública ha ordenado
clausurar el Matadero Insular, en lo que se refiere a la línea
de sacrificio que afecta a las
grandes animales, en este caso
ganado ovino, vacuno, caprino y
bovino, al no estar la infraestructura adaptada a la normativa comunitaria. Más en concreto, al Reglamento de la Comunidad Europea (CE) 1099/2009 sobre la protección de los animales
en el momento de la matanza.
La orden de clausura es de fecha del pasado 8 de diciembre y
afecta solamente a la parte del
Matadero Insular en la que se sacrifican las reses grandes, mientras que queda al margen la parte destinada al sacrificio de lechones, corderos lechales y cabritos, que sigue operando con
normalidad. Esta parada en los
sacrificios indicados viene motivada, según explicación del
consejero del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, Ángel Vázquez (PP), «al no

S

haberse adaptado la infraestructura con una serie de obras que
había que haber hecho en un plazo de unos diez años, desde que
entró en vigor la norma comunitaria, y que en anteriores mandatos no se llegaron a acometer».
La citada normativa (de aplicación desde el 1 de enero de
2013) en materia de bienestar
animal, tiene por principal objeto garantizar que se evite cualquier dolor o sufrimiento innecesario a los animales, basándose siempre en la última información científica disponible. Sin
embargo, los responsables del
Cabildo en esos años no acometieron las reformas obligadas.
INVERSIONES Y OBRAS. En este
caso, como explica el consejero,
«cuando llegué al cargo hace
cuatro meses me encontré con el
problema y nos hemos puesto
manos a la obra para resolverlo».
Según Ángel Vázquez, una
parte de las obras y renovación
de maquinaria para adaptar el
matadero ya se está ejecutando.

Ángel Vázquez «El Cabildo tuvo diez años para

adaptarse a la normativa sobre protección de
animales en la matanza y no lo hizo»

Un alto coste
en el transporte
El consejero del área del Cabildo dijo ayer que durante el
tiempo que esté cerrado el
matadero los animales serán
enviados para su sacrificio a
Gran Canaria, aunque se estima que el cierre podría durar
al menos tres meses, lo que va
a suponer un elevado coste. A
diario se sacrifican unas cincuenta animales de media.
En este caso, se trata de trabajos
ya adjudicados por valor de
39.935 euros, para el aportillado
de la línea de ganado de vacuno;
mientras que otra de los contratos para adaptar la línea de bovino, que está también adjudicada
por importe de 89.000 euros, empezará a acometerse en breve.
Por último, una tercera fase,
relativa al suministro de maquinaria para la línea de matanza

de ovino-caprino y porcino, por
importe de 251.000 euros, está todavía en fase de licitación.
La idea, explicó el responsable del Cabildo, es ir acometiendo las obras hasta adaptar todo
el Matadero, mientras a la vez ya
se trabaja en el encargo a una
consultoría para conocer las necesidades de redimensionamineto del recinto y proceder a dotar
uno completamente nuevo.
Mientras se adapta la maquinaria y la infraestructura, el ganado ovino, caprino, porcino y
bovino tendrá que trasladarse a
Gran Canaria para ser sacrificado, y los gastos correrán a cargo
del Cabildo, aunque según el
propio consejero, ningún matadero de Canarias cumple a rajatabla con la normativa europea.
Todos estos inconvenientes
ya los conoce el sector desde
hace años, y sabía que tarde o
temprano la autoridades iban a
adoptar medidas. No obstante, el
propio Vázquez mantuvo una reunión con el sector hace semanas para informar.

«Estamos acometiendo las obras e inversiones
necesarias y a la vez trabajando para construir
un nuevo matadero con todas las garantías»

■ Arrecife podrá contar el 5
de enero con cabalgata de Reyes, toda vez que el proceso
abierto para ceder a un tercero la actividad va camino de
cerrarse con éxito. Los técnicos ya han dado el visto bueno a la única propuesta recibida en tiempo y forma, a
nombre de Fuerteventura
Producciones y Promociones, la misma empresa que
ya hizo el espectáculo de las
pasadas fechas navideñas.
La firma del contrato se
hará por valor de 62.835 euros, contando con los impuestos indirectos, coincidiendo
esta cantidad con la suma
marcada en la licitación.
La entidad seleccionada,
junto con los mínimos pedidos por el Ayuntamiento, se
ha comprometido a contar
con una carroza añadida.
CESTAS DEL CABILDO. En
materia navideña, por otro
lado, ya es oficial la adjudicación por parte del Cabildo de
las 750 cestas navideñas para
su reparto entre el personal.
La entidad Canarias Lotes
cobrará 35.535 euros.

La capital y Tías
superan al resto de
municipios en
contratos laborales
J. R. S. / ARRECIFE
■ Entre enero y noviembre
se rubricaron 63.384 contratos laborales en suelo lanzaroteño, según recuentos oficiales recogidos por el Centro
de Datos del Cabildo, con recorte del 5,5% con respecto a
igual periodo del pasado año.
Del total, entre Arrecife y
Tías sumaron el 52,12% de
los acuerdos, entre fijos y
temporales, al darse 19.050
contratos en la capital, con
buen repunte respecto a 2018;
y 13.989 nuevos contratos en
el suelo sureño, con bajada.
Los cinco municipios restantes, en consecuencia, sumaron en común el 47,9% los
contratos a lo largo de los primeros once meses del año. Y
en muy buena parte gracias
al comportamiento de Yaiza,
que concretó 12.169 acuerdos;
quedando a continuación Teguise, con 8.800 contratos;
San Bartolomé, con 6.385; Tinajo, con 1.426; y Haría, con
1.565, el único ámbito que este
año en este conjunto crece.
En el apartado particular
de noviembre, el pasado mes
acabó con 5.668 contratos,
con una rebaja del 10,9%.

http://es.finance.yahoo.com/noticias/burger-king-men%C3%BAs-degustaci%C3%B3n-unen-174911288.html
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Luego de Burger King, menús de degustación se
unen a moda vegana
Europa Espanya Espanyol
Autor: Kate Krader
(Bloomberg) -- Desde las hamburguesas Impossible de Burger King hasta los sándwiches con
salchicha Beyond Meat de Dunkin' Donuts, las cadenas de comida rápida pueden dominar el
debate cuando se trata de un futuro sin carne. Pero una revolución más tranquila se está librando
en los niveles más altos del mundo de los restaurantes: la cantidad de platos con carne de res,
cerdo, cordero y aves de corral está disminuyendo en lugares donde un menú de degustación de
US$200 es una ganga.
Los motivos pueden ser tanto políticos como personales. La reciente prohibición de foie gras en
Nueva York y un dictamen similar de la Corte Suprema de California, están generando la
desaparición del lujoso hígado de ganso y pato un accesorio de alta cocina y pararrayos para
defensores del bienestar animal de ciudades con una alta concentración de menús de
degustación. Además, los chefs comen de manera más saludable y reflexiva y no quieren que sus
clientes queden apagados debido a proteínas pesadas al final de una comida (los mariscos,
percibidos como menos dañinos para el medio ambiente que la res y el cerdo, todavía siguen
vigentes para la mayoría de los chefs de élite).
El inexorable rechazo del público estadounidense a la carne y los productos lácteos tradicionales
está ocurriendo en todos los extremos del espectro gastronómico. En una encuesta de 2018
realizada por el Centro Johns Hopkins para un Futuro Habitable, dos tercios de los
estadounidenses informan que han reducido el consumo de carne. Entre abril de 2017 y julio de
2019, las ventas de alimentos a base de plantas crecieron aproximadamente en 31%,
ascendiendo a US$4.500 millones. Se proyecta que aumentarán a US$6.500 millones para 2023.
En 2018, 51% de los chefs en EE.UU. dijo que había agregado elementos veganos a sus menús.
En noviembre, Dominique Crenn anunció que sus tres restaurantes en la Bahía de San Francisco
dejarían de servir carne, al igual que su próximo café Boutique Crenn. La chef, que se describe a
sí misma como "no vegetariana, pero activista del cambio climático", no es una fanática de la
carne falsa. En cambio, en su Atelier Crenn, de tres estrellas Michelin, ella ofrece platos como
lenguado con ostras en menús de degustación a partir de US$345 por persona. El Petit Crenn,
más tranquilo, presenta la salchicha francesa boudin, hecha no con carne de cerdo sino con tinta
de calamar para darle al plato un sabor oscuro y salado.
"La gente está cambiando. La compañía láctea más grande [Dean Foods Co.] acaba de declararse
en bancarrota. Hace diez años, la gente no me habría escuchado. Ahora nadie pide carne", dice
ella.
Nota Original:First, Burger King. Now Fancy Tasting Menus Are Ditching Meat
Para contactar al editor responsable de la traducción de esta nota: Carlos Manuel Rodriguez,
carlosmr@bloomberg.net
Reportero en la nota original: Kate Krader en New York, kkrader@bloomberg.net
Editor responsable de la nota original: Justin Ocean, jocean1@bloomberg.net
For more articles like this, please visit us at bloomberg.com
©2019 Bloomberg L.P.
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Cuánta carne comer a la semana
Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol
Autor: Karla Orona
No tienes que dejar la carne, lo importante es saber cuántas porciones comer a la semana
Mucho se ha hablado de que comer carne podría aumentar el riesgo de padecer cáncer , para
muchos este es un tema que preocupa debido a que es uno de los alimentos más comunes en los
platos, no sólo de los mexicanos, también en todo el mundo.
Pero no sólo se trata de comer o no comer carne , ya que todo depende del tipo que comemos y
también de la cantidad. De acuerdo con la World Cancer Research Fund International , lo
importante a la hora de elegir es limitar el consumo de carnes rojas y procesadas.
"La carne roja es una buena fuente de proteínas, hierro y otros micronutrientes", aseguran y
explican que para aquellos que desean consumir carne lo más recomendable es limitar su
consumo a no más de tres porciones por semana , equivalentes entre 300 y 500 gramos de peso
crudo.
Leer también: Estudio sugiere que comer carne no aumenta el riesgo de enfermedades del
corazón .
Otra de las recomendaciones es preferir los cortes magros (sin grasa), en lugar de cortes grasos, y
sustituir la carne roja por la de aves (pollo y pavo) y el pescado; asimismo, afirman que los huevos
y los lácteos también son fuentes valiosas de proteínas y micronutrientes.
Para los miembros de la World Cancer Research Fund International, el consumo de carne no se
debe evitar por completo, ya que puede ser una fuente valiosa de nutrientes como hierro, zinc y
vitamina B12.
Fernanda Alvarado, especialista en nutrición, educadora en diabetes y colaboradora de El
Universal, hace hincapié en que el consumo de carnes procesadas como los embutidos, las
salchichas y el jamón, y las carnes curadas como el jamón serrano, sí está relacionado con el
desarrollo prematuro del cáncer colorectal.
La especialista comentó que por cada porción consumida diariamente de 50 gramos de carnes
procesadas, aumenta en un 18% la posibilidad de desarrollar este tipo de cancer.
Leer también: ¿Realmente tiene más grasa la carne roja que el pollo?
Si se compran carnes magras empaquetadas, es importante revisar la etiqueta nutricional y elegir
el pavo y el pollo sin piel, para evitar consumir grandes cantidades de grasa.
A la hora de preparar la carne , lo recomendable es cocinarla asada o al horno, no agregar grasa
ni aceite extra, intentar consumir cantidades más pequeñas y acompañarla con verduras y
leguminosas.
Es importante siempre procurar llevar una dieta balanceada e incluir diversos tipos de alimentos,
además de consultar a un experto en nutrición para que haga una dieta de acuerdo a nuestras
necesidades, en la que se incluyan las porciones necesarias que debemos consumir de carne a la
semana .
Fernanda Alvarado es especialista en nutrición y educadora en diabetes, escribe la sección "Zona
Saludable" en el suplemento impreso de Menú de El Universal. Cuenta con estudios de educación
continua en nutrición y formación como promotora de salud por parte de la Universidad
Iberoamericana. Candidata a maestría en nutrición y dietética con especialidad en nutrición
comunitaria.

Blog: http://www.biencomer.com.mx/
YouTube: https://www.youtube.com/c/BienComer
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La dieta mediterránea que se recomienda en
Australia
Europa Espanya Espanyol
Autor: Ángeles Gómez
Actualizado: 23 H. Tiempo de lectura: 4 min Foto: @maxdelsid. Comer carne con frecuencia tiene
consecuencias graves para nuestra salud, y la Organización Mundial de la Salud ha lanzado un
llamamiento para advertir del riesgo y moderar el consumo cárnico en la dieta. No solo enferma a
las personas, también al medioambiente, y en estos días estamos escuchando como la ganadería
es uno de los sectores que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero.
"A pesar de las recomendaciones, los países desarrollados cada vez comen más carne"
A pesar de las recomendaciones, los países desarrollados cada vez comemos más carne , y los
campeones absolutos son Estados Unidos y Australia, que superan la considerable cifra de los
100 kilos de carne por habitante al año.
Un equipo de científicos de la Universidad del Sur de Australia ha puesto bajo la lupa las
costumbres dietéticas de los ciudadanos y ha encontrado que la variedad de alimentos no es la
nota predominante y que lo que prima es comer carne (en todas sus variedades). ¿Cómo se
puede mejorar la dieta de la población sin privarles de lo que más les gusta comer (carne)?
La más sana Los investigadores parten del reconocimiento de que la dieta mediterránea típica
-abundante en aceite de oliva virgen extra, frutas, verduras, nueces, semillas , legumbres, panes
integrales, pastas y cereales , consumo moderado de pescado y vino tinto, y bajo consumo de
carne roja, alimentos dulces y procesados- es la más saludable.
Alexandra Wade , autora principlal del estudio de la Universidad del Sur de Australia, destaca que
"la dieta mediterránea es ampliamente aceptada como la dieta más saludable del mundo y es
reconocida por brindar una mejor salud cardiovascular y cognitiva, pero en las culturas
occidentales, las restricciones de la carne roja en la dieta podrían dificultar el cumplimiento de las
personas". Entonces, la solución pasa por adaptar la dieta mediterránea a los paladares
australianos.
Foto: @Shanice García.
Para ello, los investigadores apuestan por incorporar dos o tres raciones (250 g) de carne de cerdo
magra fresca cada semana a la dieta mediterránea. Esta pauta alimentaria, denominada Med
Pork, "ofrece beneficios cognitivos, al mismo tiempo que satisface los gustos occidentales y
garantiza unas emisiones de gases de efecto invernadero mucho más bajas que la producción de
carne de res", argumentan los científicos.
Estas afirmaciones proceden de los resultados de un estudio que evaluó los efectos cognitivos de
la dieta sobre un grupo de personas de 45 a 80 años que tenían riesgo cardiovascular.
Comparando una dieta baja en grasas (prescrita para reducir el riesgo cardiovascular) y la Med
Pork o baja en grasas, los autores encontraron que esta última ofrecía mejores resultados ,
medidos en velocidad de procesamiento cognitivo y funcionamiento emocional , que son
marcadores de buena salud mental.
Función cognitiva "Al añadir carne de cerdo a la dieta mediterránea, estamos ampliando el
atractivo de la dieta, al tiempo que ofrecemos una función cognitiva mejorada", sostiene la
investigadora, que encuentra que los hallazgos del estudio son "una buena noticia para nuestra
población que envejece y cuando las enfermedades asociadas con la edad, como la demencia ,
están en aumento".

Wade considera que "la dieta Med Pork es una excelente intervención en el estilo de vida donde la
demencia es una de las principales causas de discapacidad y la segunda causa de muerte ".
Además, "cuando se agrega el hecho de que la producción de carne de cerdo emite solo una
fracción de los gases de efecto invernadero en comparación con la carne de res, la dieta Med Pork
realmente cumple todos los requisitos: sabor, salud y medio ambiente".
Para la investigadora, incorporar carne magra de cerdo a la dieta mediterránea es "una adaptación
efectiva de un plan de alimentación exitoso". Y enfatiza: "Es un patrón alimenticio basado en
alimentos que, con la carne de cerdo, aún ofrece beneficios significativos para la salud".
Desde luego, la fuerza de estos argumentos deja escaso margen para la réplica , pero siempre
queda resquicio para la objeción (con el mayor respeto al rigor científico). Por una parte, el estudio
ha sido financiado por el Centro de Investigación Cooperativa de Cerdo (CRC) de Australia,
aunque "no tuvo ningún papel en el diseño, implementación, análisis o interpretación de datos",
aclara la investigación.
Además, como contó Alimente , ahora la ciencia arroja nuevos resultados en los que rebaja la
alerta por el consumo de carne roja. En cualquier caso, todo lo que implique una reducción de la
ingesta de carne y un menor impacto medioambiental es bien recibido.

http://www.elespanol.com/ciencia/medio-ambiente/20191209/dejar-comer-salvar-salud-planeta/448955540_0.html
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Ésto es lo que tienes que dejar de comer para
salvar tu salud (y al planeta)
Europa Espanya Espanyol
Econsejos (VI) : Una reducción de cualquier producto cárnico en nuestra alimentación mejora su
sostenibilidad y evita males de salud.
La dieta occidental , predominante en los países desarrollados, es rica en grasa , sal , azúcares y
alimentos ultraprocesados , todos ellos ingredientes nocivos para la salud humana. Pero tampoco
es buena para la salud del planeta, al dejar para su producción una huella medioambiental
ingente.
La comisión EAT-Lancet abogó recientemente por la ' dieta basada en plantas ' como recurso
sostenible y saludable: los expertos internacionales invitaban a fijarse en las culturas
preindustriales que obtienen multitud de nutrientes de vegetales, frutas y cereales, con un gasto
mínimo en proteína animal.
No son los únicos. La adaptación generalizada de la población a dietas más saludables reduciría
notablemente el impacto ambiental de la agricultura y la producción de alimentos , según apreció
una investigación de la Universidad de Minnesota (Estados Unidos) y la Universidad de Oxford
(Reino Unido) publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Por primera vez, los investigadores vinculaban los impactos en la salud de los alimentos con su
impacto ambiental general. El informe concluye que los alimentos con resultados positivos para la
salud tienen uno de los impactos ambientales más bajos , mientras que otros alimentos menos
saludables pueden ser especialmente dañinos para ambos .
"Los alimentos que conforman nuestras dietas tienen un gran impacto tanto en nosotros como en
nuestro medio ambiente. Este estudio muestra que comer de manera más saludable también
significa comer de manera más sostenible -explica David Tilman , profesor de Ecología, Evolución
y Comportamiento en la Facultad de Biología de la Universidad de Minnesota.
Casi todos los alimentos asociados con mejores resultados de salud ( cereales integrales , frutas ,
verduras , legumbres , nueces y aceite de oliva ) tienen los impactos ambientales más bajos,
según pudieron comprobar los investigadores.
Del mismo modo, los alimentos con los mayores aumentos en el riesgo de enfermedades,
principalmente carnes rojas sin procesar y procesadas como la carne de cerdo , carne de res ,
cordero y cabra , se asocian constantemente con los mayores impactos ambientales negativos.
Las dos excepciones notables son el pescado , un alimento generalmente más saludable con
impactos ambientales moderados , y las bebidas endulzadas con azúcar , que presentan riesgos
para la salud pero tienen un bajo impacto ambiental .
La opción vegetariana o vegana ha ganado predominancia en los supermercados y la
restauración, por lo que es cada vez más sencilla de seguir. Los restaurantes vegetarianos en
España ascendieron a 1.800 locales en 2019, una cifra que en 2017 solo llegaba a los 800.
Igualmente, proliferan las variedades de 'carnes' o 'hamburguesas' veggies, que en realidad son
un preparado en el que se incluyen alimentos como la zanahoria, berenjena, espinacas, tofu o soja
entre otros alimentos vegetales , y que llegan a imitar el sabor, la textura e incluso el jugo de la
carne animal .

Basta un día a la semana
Un día sin carne puede suponer una enorme diferencia para la sostenibilidad del medio ambiente.
Esa es la premisa del World Meat Free Day que se celebra el 13 de Julio. ¿Que cambia que yo
deje de comer carne por un día? Según los organizadores, habré permitido que se libere a la
atmósfera el equivalente en CO2 a hervir 338 veces una tetera y ahorrado el agua que ingieren
diariamente 9 personas , fruto de la reducción en la demanda a la industria cárnica, uno de los
principales productores de gases de efecto invernadero y factor global de deforestación .
Para producir un kilo de carne se utilizan entre 15 y 20 kilos de cereales y hasta 15.000 litros de
agua , según los convocantes; si dejásemos de comerla un día a la semana salvaríamos a 14
animales anualmente del sacrificio , añaden. Si la población de Estados Unidos aceptase pasar un
solo día sin carne a la semana, calculan, habrían ahorrado el equivalente al dióxido que libera
Francia.
Bueno para la salud
Basar la alimentación en plantas, reduciendo el consumo de carne para que solo sea ocasional,
está relacionado con la mejora de diversos parámetros de salud. Empezando por el peso : una
dieta basada más en vegetales que en animales , aunque no se siga una adherencia estricta,
"puede ser beneficiosa para prevenir el sobrepeso y la obesidad en las personas de mediana edad
y más mayores " según concluía una investigación presentada en el Congreso Europeo de
Obesidad de 2018.
Otra i nvestigación publicada por la Asociación Americana del Corazón apuntaba a que una dieta
vegetariana produce una reducción más efectiva del LDL, el famoso "colesterol malo" en
contraposición con el "bueno", el HDL. Mantener los niveles de LDL en sangre por debajo de los
150 mg/dL es el baremo de control de riesgo cardiovascular, pero desciende hasta menos de 100
mg/dL cuando convergen otros factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión o el
tabaquismo .
Y ya puestos, comer carne hace que secretemos un olor más desagradable para nuestra pareja ,
un factor especialmente agudo cuando se trata de mujeres juzgando a hombres. Publicado en
Evolution and Human Behavior, un estudio evaluaba las reacciones a muestras de sudor de
sujetos clasificados según su dieta. Cuantas más verduras y frutas tomase el individuo,
concluyeron, su piel tomaría un color "más amarillo" producido por la acumulación de carotenoides
vinculado a su vez a un aroma más apetecible .
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Por qué Greta Thunberg cae tan mal hasta a
algunos ecologistas
Europa Espanya Espanyol
Autor: Sergio Ferrer
La joven activista es blanco de ataques de negacionistas y refractarios de la crisis climática, pero
también tiene detractores en el bando verde.
En el estrado, una niña. Frente a ella, representantes de todos los países del mundo, periodistas,
políticos y empresarios. Comienza a hablar: "[Vengo] a deciros que los adultos debéis cambiar
vuestros modos. No tengo una agenda oculta. Estoy luchando por mi futuro. [] Todo esto está
pasando delante de vuestros ojos y aun así actuamos como si tuviéramos todo el tiempo que
quisiéramos. [] Los adultos decís que nos queréis, pero os reto, por favor, a que vuestras acciones
reflejen vuestras palabras. Gracias".
Si ha imaginado a Greta Thunberg pronunciando estas palabras en algún congreso sobre el clima,
se equivoca. Este duro discurso fue pronunciado por la activista Severn Cullis-Suzuki , de
entonces doce años, durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (Brasil) de 1992. La joven
canadiense, sin embargo, no sufrió las críticas que hoy recibe su homóloga sueca. Si no ha oído
hablar de su intervención es porque, como mucho, fue ignorada.
Cierto es que Cullis-Suzuki, al contrario que Greta, vivía en un mundo sin internet. Aun así cabe
preguntarse por qué la sueca cosecha, a sus 16 años, ataques feroces que superan a los
recibidos por Al Gore hace más de un decenio. En el caso de Thunberg, muchas de las críticas
van más allá de su discurso , llegan al terreno personal e incluso hacen diana en su condición de
asperger . "La mascota internacional del alarmismo climático", "mentalmente inestable", "niña
petulante" y "mesías profundamente perturbada" son solo algunos ejemplos.
"Mentalmente inestable", "niña petulante" y "mesías profundamente perturbada" son algunos de
los insultos que ha recibido.
Los principales sospechosos de tanta tirria son los negacionistas, que rechazan que el cambio
climático tenga lugar o que sea debido a la acción del ser humano. Se trata de una postura con
poco apoyo en tre los españoles que están entre los ciudadanos más preocupados por este tema,
pero con bastantes adeptos en países como EE UU, Reino Unido y Noruega.
El perfil del negacionista: hombre y conservador
"Desquicia a los negacionistas, sobre todo hombres de EE UU, porque sus tácticas no funcionan
con ella, que pasa de lo que dicen los demás", explica a SINC el divulgador ambiental Andreu
Escrivà .
No son pocos los estudios y encuestas que han intentado trazar un "perfil del negacionista
climático", que tiende a ser hombre y conservador. Esto ha llevado a algunos investigadores a
analizar la posible relación entre negacionismo y misoginia . El sociólogo de la Universidad
Chalmers (Suecia) Martin Hultman es uno de ellos .
"Hay tres grupos de negacionistas climáticos: CEO de industrias extractivas, políticos financiados
por ellas y hombres conservadores ", resume Hultman a SINC. "Cuando una mujer presenta
resultados que implican que estos individuos, negocios, ideologías y estructuras necesitan
cambiar, no es de extrañar que intenten matar al mensajero".

"Desquicia a los negacionistas porque sus tácticas no funcionan con ella, que pasa de lo que dicen
los demás", explica el divulgador Andreu Escrivà.
Hultman se refiere a un tipo de mentalidad que "no ve la naturaleza como algo vulnerable que
puede ser destruido" sino como algo a explotar porque "el crecimiento económico es más
importante que la supervivencia de la humanidad".
Las encuestas muestran, explica Hultman, que esta forma de pensar es más frecuente en
hombres conservadores, que aceptan los argumentos negacionistas con mayor frecuencia. De
hecho, un estudio de 2016 señaló que un motivo por el que ellos son menos respetuosos con el
medioambiente es porque perciben su defensa como una actitud femenina.
"Muchos ven a Greta como una evangelizadora que te dice cómo tienes que vivir tú, un señor de
40 años de un país desarrollado, y no habla de China o India, que tienen un crecimiento brutal en
emisiones de CO 2 ", comenta Escrivà, que reflexiona: "¿De verdad pensamos que una
adolescente tiene que dar todos los discursos para todas las cuestiones? Ya hace bastante con
dar un toque de atención a los que vivimos en una sociedad occidental".
Adultos vs. niños
Negacionistas y misóginos aparte, Escrivà considera que los 16 años de Greta suponen un
choque generacional que puede ser contraproducente para transmitir su mensaje. "Me parece
positivo revindicar el futuro, pero se les dice a los mayores que son culpables, cuando hay mucha
gente que no lo es, y eso te galvaniza contra el mensaje. Una cosa es que dé lecciones a un
rapero que va en avión privado y otra, que le diga qué hacer a gente cuya vida ya es difícil".
La psicoterapeuta de la Universidad de Bath (Reino Unido) Caroline Hickman ha analizado por qué
algunos adultos denostan a la juventud activista. "Muchos proyectan sus propios miedos y
ansiedades en ella, y la rechazan de manera inconsciente como una forma de librarse de ellos",
dice.
Considera que es un ejemplo de niños que se comportan como adultos y adultos que lo hacen
como niños: "Estos ataques son rabietas infantiles de adultos que no tienen la madurez
psicológica necesaria para contener sus respuestas emocionales. En cuanto a los que insultan a
Greta, cree que "hacen bullying para intentar recuperar un poder que sienten que han perdido".
En defensa de la neurodiversidad
"Parece una niña muy feliz" , se burló el presidente de los EE UU Donald Trump a través de
Twitter tras el discurso de Greta en la ONU. El político hacía caso omiso al hecho de que la joven
activista se expresa de forma normal para una persona con síndrome de Asperger , quien
respondió añadiendo dicha descripción a su perfil .
El neurobiólogo de la Universidad de Salamanca especializado en autismo José Ramón Alonso
considera que uno de los motivos del rechazo a Greta puede ser nuestra falta de costumbre a ver
pacientes con trastorno del espectro autista (TEA) en la esfera pública.
Su popularidad visibiliza la aportación que hacen a nuestro mundo las personas asperger, afirma
el neurobiólogo José Ramón Alonso.
"Son personas que tienen problemas para transmitir emociones con el lenguaje corporal y el tono
de voz, y les cuesta mucho adaptarse a situaciones distintas", explica Alonso. "No estamos
acostumbrados a que alguien tenga expresiones poco ajustadas a una situación, y es injusto que
se lo pidamos a ella".
El investigador considera que su popularidad puede ser positiva para visibilizar no solo la crisis
climática, sino también "la aportación que pueden hacer a nuestro mundo las personas con TEA ".
Esto siempre y cuando vaya acompañada de una "educación". "Si no, volveremos a la
discriminación y los prejuicios , y a decirle a las familias que sus hijos están mal educados".
¿Puede ser el síndrome de Asperger, tal y como Greta afirma , un "superpoder" en la lucha contra
el cambio climático? "Es verdad que [las personas asperger] se centran en un tema que para ellos
es de importancia suma y a veces no saben transmitirlo o sacarle partido. Su atención a los
detalles es clave, aunque luego tengan mayores dificultades en la interacción social".

A esto añade el hecho de que los demás adolescentes suelen estar "muy pendientes de las
jerarquías ". "[Los asperger] eso lo entienden menos y dicen las cosas con una crudeza y
sinceridad que en muchos casos es un valor positivo".
En este sentido, parte de las críticas a Greta recaen en sus padres por permitir que una
adolescente con síndrome de Asperger se convierta en activista. "Conozco a una madre que decía
que su hijo iba a ser un 'autista moderno'", dice Alonso, "en vez de recortar sus posibilidades".
Por todo ello defiende que debemos ser mejores con ellos y darles su espacio. "Hay personas
diferentes y la solución no puede ser la talla única. Es responsabilidad nuestra hacerles un sitio,
valorarlos y entenderlos.".
Una verdad incómoda
Por muchos factores que puedan contribuir al rechazo de Greta, solo sirven de excusa para
repudiar su mensaje. Este aboga por cambios en nuestro modo de vida y en el propio sistema y,
encima, con emergencia . "Dice que hay que ponerse las pilas y que cada uno debe hacer lo que
pueda para frenar esto. Eso a mucha gente no le gusta porque nadie quiere cambiar sus hábitos",
explica el catedrático de Física Aplicada en la Universidad de Alcalá Antonio Ruiz de Elvira Serra .
"A mucha gente no le gusta porque nadie quiere cambiar sus hábitos", explica Antonio Ruiz de
Elvira.
"Cuando confrontas a la gente con decisiones reales que tiene al alcance de su mano para luchar
contra el cambio climático, la incomodas muchísimo", dice Escrivà. "Me impactó cuando Greta fue
a The Daily Show, dijo una parrafada muy bien dicha y el público empezó a aplaudir", recuerda.
"Pensé que si fueran capaces de traducir sus palabras a un nivel de recorte de emisiones en su
vida diaria no iban a aplaudir, y menos en EE UU, que es el país con una mayor huella ecológica
por persona".
Un estudio de 2017 exploró cómo las recomendaciones para reducir las emisiones suelen obviar
las acciones más efectivas . "Reciclar, mantener la temperatura justa e instalar LED es lo que
menos cuenta. Lo que más es la energía renovable, disminuir el consumo de carne y dejar el
coche y el avión", explica el divulgador. "Son cosas que pican mucho más y la gente, cuando
entiende eso, alucina".
"Aislar la casa y dejar el coche es complicado y no todos pueden, pero podemos demostrar a
políticos y empresas que se han apuntado a patrocinar la COP25 que no les compramos sus
productos si no cambian", dice Ruiz de Elvira. "Esto es un mensaje que les llega ¡no veas cómo!",
añade sobre los motivos por los que el mensaje de Greta "pincha" a tantos.
Cuidado con las soluciones mágicas
Escrivà tiene clara su principal crítica a Greta: "Perpetúa una cosmovisión en la que hay una
solución mágica que los políticos no están aplicando, pero que podrían hacerlo si escucharan a los
científicos".
El divulgador considera que presuponer que la actuación contra el cambio climático no despega
por culpa de la falta de información es "muy simplista" y defiende que los políticos "llevan mucho
tiempo escuchando a los científicos". Asegura que la inacción política "responde a intereses,
cortoplacismo, inercias, miedo a asumir el coste político, dificultades para cambiar nuestro modo
de vida y a que la ciudadanía no quiere".
"Estamos con Greta, pero externalizamos nuestro activismo ambiental a base de likes a ella y
pensamos que con eso ya somos verdes". Esto "nos desapega de los cambios reales que
debemos incorporar y promover, porque la acción debe ser colectiva, no solo de los políticos".
La joven sueca lleva a cabo acciones difícilmente imitables por los demás, que no tenemos acceso
al barco de los Grimaldi.
Escrivà lamenta que la joven activista no ejemplifique ese cambio de valores, ya que lleva a cabo
acciones difícilmente imitables por el resto de la población, que no puede depender de que los
Grimaldi le dejen un barco para ir desde Reino Unido a Nueva York, ni de que unos navegantes la
lleven en catamarán desde Salt Ponds hasta Lisboa.

"El cambio real no es venir de cualquier forma a España. Es preguntarse: ¿necesito ir a Madrid? ¿
No doy mejor ejemplo a mucha gente si voy a una reunión tan importante como la COP25 por
videoconferencia?".
Por eso, teme que esa hiperperfección lleve a mucha gente, incapaz de prescindir de los plásticos
o el coche de la noche a la mañana, a tirar la toalla . "Me importa más que el 80 % de la población
occidental reduzca un 50 % el uso de plásticos o los vuelos que una pequeña élite del 5 % lo haga
todo bien, porque eso desmoraliza".
También teme que gritar "que viene el lobo" cause rechazo contra la causa cuando, en diez años,
"no se haya acabado" el mundo. "Habrá más sequías, huracanes y alguna especie invasora más,
pero no será Mad Max. En cuarenta años ya veremos".
El nuevo negacionismo es no hacer nada
"Chirría que una adolescente con una calidad de vida extraordinaria diga que le han robado el
futuro. No nos han robado el futuro: nos han dejado un mundo destrozado, hay que reconstruirlo y
exigir responsabilidades, pero a millones de niños les están robando el presente", asegura
Escrivà.
"No todo es cambio climático, el mundo es complejo y me parece peligroso cualquier mensaje que
tienda a simplificarlo", añade en referencia a las empresas que se "suben al carro" de la
sostenibilidad pero "no al de los derechos de los trabajadores".
"Las empresas que producen gases de efecto invernadero fabrican el cemento y acero de tu casa
y el petróleo de tu coche", recuerda Escrivà.
La consecuencia de dichas soluciones mágicas y de, en palabras de Escrivà, pensar que las
empresas son malas per se, es caer en el nuevo negacionismo: el negacionismo de soluciones.
En otras palabras, no hacer nada hasta que lo hagan los gobiernos y las corporaciones.
"Las cien empresas que producen el 70 % de los gases de efecto invernadero del mundo no lo
hacen porque tengan un botón que emite CO 2 , sino porque fabrican el cemento y acero de tu
casa y el petróleo de tu coche".
El problema, según el divulgador, es que "si todo el mundo espera a que alguien haga algo,
entonces nadie hace nada". Considera que "siempre vamos a encontrar vías para autojustificarnos
y no bajar nuestro consumo", y por eso "debemos darnos el menor número de excusas" para
mantener la inacción. "Si en tu esquema mental tú eres el bueno y los otros los malos, para qué
vas a hacer algo".
Por todo ello, Escrivà ve a Greta como un "ariete" que abre las puertas, pero que debe ir
acompañado del resto del ejército para que sirva de algo. "Es un activador de la conversación,
pero creo que ya ha jugado su papel".
Su mejor legado, afirma, "sería que dejáramos de hablar de lo que hace y hubiera una
conversación más allá, de cómo nos afecta el cambio de paisaje, de si estamos dispuestos a dejar
el avión y el coche". Todo eso, mientras apoyamos a las Gretas de nuestro alrededor.
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Otra alimentación es posible, no a las
hamburguesas a 1 euro
Europa Espanya Espanyol
Autor: María García De La Fuente
Olivar tradicional extensivo con buena cubierta vegetal. ©SEO/BirdLife
Productos de temporada, cultivos y ganadería de cercanía y en extensivo, diversidad de especies,
primar la calidad frente a la cantidad e integrar la biodiversidad son los ingredientes necesarios
para un nuevo modelo de alimentación, según lo que escuchamos en la Jornada sobre cambio
climático, biodiversidad y alimentación , celebrada en la Cumbre de Cambio Climático (COP25) en
Madrid y organizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Ethic. De allí os traemos este
interesante menú lleno de trucos saludables en la cocina y el mercado, que reivindica a la mujer
en el mundo rural, pone a las legumbres en el centro del plato, y frente a las hamburguesas a 1
reclama la ganadería digna y extensiva.
Los ingredientes que elegimos a la hora de elaborar los platos que comemos están directamente
relacionados con la adaptación y la lucha contra el cambio climático. La agricultura y ganadería
son importantes emisores de gases de efecto invernadero, pero también pueden ser aliados si se
opta por modelos agro-ganaderos que preserven la biodiversidad de un territorio y elijan
variedades autóctonas y mejor adaptadas a los cambios del clima.
Cada año se tiran a la basura 1.300 millones de toneladas de alimentos en el mundo, y un 14% no
llega si quiera a los comercios. El 45% de lo que se tira son frutas y el 20% carne. Producir y
cultivar esos alimentos conlleva un gasto de agua, nutrientes, alimentación en el caso del ganado
y energía que se están despilfarrando. En España tiramos 7,7 toneladas de alimentos a la basura
cada año, un desperdicio alimentario que no tiene sentido.
La producción de alimentos es suficiente para alimentar a toda la población humana, por lo que el
problema de las hambrunas no radica en la falta de alimentos, sino en la pésima distribución.
La terrible invasión de hamburguesas a 1 euro
Marta Rivera, directora de la Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de la Universidad
de Vic, advirtió de las trabas a la hora de fomentar la alimentación saludable, como, por ejemplo,
la proliferación de las cadenas de hamburgueserías baratas que se ven en todas las calles de las
grandes ciudades con comida a 1 euro, frente a la ausencia de comercios que ofrezcan fruta de
temporada. Es difícil cambiar el modelo y enseñar a comer sano, cuando estamos rodeados de
burguers , señaló.
La alimentación mundial se basa en muy pocos alimentos, como el arroz y el trigo, y se están
perdiendo variedades. En el caso de la ganadería, las razas autóctonas están mejor adaptadas a
condiciones más adversas, porque son propias de cada clima, y ayudan a hacer frente al cambio
climático, por lo que es necesario recuperar esas razas adaptadas a la sequía; son, además,
variedades aumentan la salud de nuestros suelos, explicó Rivera.
La diversidad en los cultivos es un aliado en la lucha contra el cambio climático, porque la
diversidad agrícola es diversidad de nutrientes, de colores y sabores, y la diversidad proporciona
fuerza frente al cambio climático , expuso Almudena Lázaro, investigadora del Centro de
Innovación de la Comunidad de Madrid (IMIDRA). Sin biodiversidad no se puede hacer frente al
cambio climático , concluyó.
Producto local, de cercanía y de temporada

Hay que apostar por el producto local, de cercanía y de temporada, como por ejemplo, en el caso
de Madrid, el garbanzo, una legumbre muy nutritiva y que es fundamental para las dietas veganas,
frente a la soja que viene de otros países, comentó Lázaro.
Lucía Velasco, ganadera defensora de la trashumancia, puso el énfasis en la necesidad de
apostar por la calidad, frente a la cantidad: Tenemos que saber de dónde viene el filete que nos
comemos; no se puede potenciar la cantidad, porque eso significa que se priman las ganaderías
de miles de animales, donde no se tiene en cuenta el bienestar animal .
Velasco explicó que gracias a que los animales están en los pastos se mantiene la biodiversidad y
se reduce el riesgo de incendios forestales. Mis vacas fomentan unos pastos y un territorio; a la
hora de comprar hay que comprar carne de España, que no está hormonada y sigue unos
controles rigurosos de sanidad, que no hay en otros países , indicó Velasco.
Olivares milenarios, Olivares Vivos
Uno de los paisajes más emblemáticos del Mediterráneo es el olivar. España produce el 45% del
aceite de oliva del mundo, y el 60% de la Unión Europea. Los olivares son refugio de
biodiversidad, ya que hay más de 700 plantas que les acompañan, 180 especies de aves viven en
su entorno y más de 100 insectos polinizadores, destacó José Eugenio, director del proyecto
Olivares Vivos de SEO/BirdLife.
La Mancomunidad Taula del Senia engloba 27 municipios de Aragón, Cataluña y Comunidad
Valenciana y alberga uno de nuestros tesoros del patrimonio natural más espectaculares: 6.000
olivos milenarios, que pueden alcanzar los 1.700 años. Tere Adell, gerente de esa mancomunidad,
lamenta que no se valore lo suficiente esta riqueza natural: Al igual que a nadie se le ocurre
llevarse trocito a trocito la Catedral de León, estos olivos milenarios no pueden ser expoliados .
Desde la Mancomunidad luchan por su protección y para Adell la clave es la implicación de la
gente y que se sientan orgullosos y también puedan vivir del aceite . Comer el aceite de un olivo
milenario es una delicia y estamos ayudando a su conservación .
Apadrina un olivo frente a la despoblación rural
Otra iniciativa que pretende proteger los olivos más antiguos de la Península es Apadrina un olivo.
Alberto Alfonso, cofundador de este proyecto de Teruel, explicó que se trata de proteger a los
olivos centenarios del abandono por la despoblación rural. Esta iniciativa contempla las 4S:
Sostenibilidad, Social (porque da empleo a personas en riesgo de exclusión), Solidario (apadrinar
un olivo cuesta 50 euros) y Saludable, porque de sus aceitunas se obtiene aceite de gran calidad.
En la despoblación rural encontramos otro de los problemas para hacer frente al cambio climático,
ya que las tierras se dejan de cultivar y de pastorear. La ministra en funciones para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, abogó por la reconciliación del mundo rural y el mundo urbano y añadió:
Hay que apostar por pueblos y ciudades de tamaño medio, no tiene sentido que haya pueblos
donde solo quedan viejecitos y, a la vez, los jóvenes en ciudades no puedan pagar el alquiler .
Recuperar los sabores, recuperar a los pequeños agricultores
Ribera apostó por la recuperación del inmenso potencial que tiene nuestro campo, respetando sus
estaciones, el suelo, las características climatológicas .
Para la ministra se está produciendo un cambio en los hábitos de los consumidores: Vivimos una
recuperación de la calidad frente a la cantidad; se había impuesto producir mucho de cualquier
manera, con sistemas productivistas sumamente intensivos que no tenían en cuenta la calidad de
vida del agricultor ni los servicios ecosistémicos que contribuyen a mantener al agricultor y los
entornos rurales . Esto va cambiando y la demanda va cambiando también; frente a la barra libre,
vamos a una apreciación de los sabores y a una definición del paladar, que ayuda a la puesta en
valor de un agricultor que tiene una función social importantísima y una función ambiental
importantísima y que debe ser remunerada y retribuida .
Reivindicación de la mujer y el huerto
Para María José San Román, cocinera del restaurante Monastrell, con una estrella Michelín, es
imprescindible recuperar el legado cultural y gastronómico, la cultura tradicional de transformar

esos productos y transmitir nuestra dieta mediterránea . Lamentó que se consuma aceite refinado,
frente al virgen extra. Es algo que me preocupa; de que nosotros consumamos aceite de oliva
virgen extra dependen nuestros olivares .
La legumbre estaba y tiene que volver al centro del plato. Verduras y hortalizas de cercanía y
animales criados en libertad , son los ingredientes de la dieta mediterránea que hay que recuperar,
según San Román. Además, es importante reconocer el papel de la mujer en el mundo rural, hay
que pagar los productos, presumir de ellos, poner en valor el producto, que viene de donde viene y
lo hace quien lo hace .
La mujer se ha dedicado a transmitir una cultura gastronómica sana, sostenible, saludable; los
huertos los cuidaban las mujeres, y en ese huerto había hierbas medicinales, y reivindico la
visibilidad de las mujeres que hacen guisos, lentejas, judías y eso es lo que tenemos que comer ,
explica San Román. Y concluyó: Hay que comer un poquito menos y más bueno .
COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE, HACE SOSTENIBLE EL ASOMBRARIO .
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Noticias Maltrato animal: sacrificados sin aturdir
Europa Espanya Espanyol
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Alta cocina al servicio del medio ambiente
Europa Espanya Espanyol
Los Hermanos Roca colaboraron con la Cumbre del Clima de Madrid con la elaboración de un
menú sostenible
La Cumbre del Clima COP25 que se está celebrando estos días en Madrid está copado gran parte
la actualidad de los últimos días. Hasta el 13 de diciembre, la ciudad española se ha convertido en
el foro político internacional más importante para hacer frente a la emergencia climática de
nuestro. Una significativa cita de la que se están extrayendo importantes conclusiones y que ha
puesto de relieve que el cambio climático es una realidad que afecta a todos los ámbitos de la
vida, incluido el gastronómico. En pleno auge de las dietas vegana y vegetariana, que promueven
un modelo de alimentación más saludable con mayor presencia de productos vegetales en
detrimento de los cárnicos (mucho más contaminantes), esta cita no podía quedarse atrás. De
este modo ha querido contar con la colaboración de los mejores profesionales del país para la
elaboración de un menú de lujo y, lo más importante, sostenible .
Joan, Jordi y Josep Roca , los populares hermanos al frente de El Celler de Can Roca , uno de los
mejores restaurantes del mundo, han querido mostrar su compromiso con el planeta y el medio
ambiente con una aportación única: La Tierra se agota, un menú para tomar conciencia. Se trata
de la comida oficial de bienvenida que el presidente del Gobierno ofreció a las autoridades que
participaron en la cumbre en su jornada inaugural y con la que sus propios creadores pretendían
que " cada bocado traslade a los comensales a los desastres ambientales de los últimos años".
Sin duda, una singular herramienta con la que crear conciencia.
Lee: Estas son las recomendaciones de la FAO para paliar el cambio climático
VER GALERÍA
Alta cocina para proteger el medio ambiente
"Con este menú queremos afrontar sabor o insipidez, ciencia o conciencia, costumbrismo y
antropologías cruzadas, monopolios y monocultivos, intervención genética o diversidad agraria,
capitalismos o precios justos, autenticidad o homogeneidad, economías, sostenibilidad y reciclaje.
Pero, sobre todo, abrir el pensamiento a problemas de razones comunes a través de los alimentos
y su transformación ", señalaron los cocineros en un comunicado.
Completamente sostenible, en él se hacía referencia a la sustitución de productos cárnicos por
otros de proteína vegetal. "También hablamos de los océanos y de la sequía. La cocina es una
herramienta de transformación que puede crear conciencia y puede apelar a la sostenibilidad",
quiso destacar Joan Roca.
Lee: Nuevos retos para una alimentación saludable y sostenible
VER GALERÍA
Un menú sostenible, casi vegetariano y delicioso
Para la elaboración de los platos, los chefs recurrieron a productos de proximidad que no ponen
en riesgo a la biosfera. Asimismo, con sus sugerentes nombres quisieron transmitir un poderoso
mensaje sobre los problemas que amenazan al planeta:
Agua clara y agua sucia. Representa el problema global de agua.

Variedades invasivas en una migración botánica incontrolada . A través de este plato se transmite
la necesidad de la intervención humana para preservar la biodiversidad frente a especies
invasoras.
Mares calientes. Comer desequilibrio. Tras el calentamiento de los océanos, se deben encontrar
nuevos alimentos sostenibles, como el plancton.
Fermentación vegetal. Toneladas de desperdicio son la solución a miles de estómagos vacíos
plato homenaje a las técnicas más antiguas de conservación de alimentos -encurtidos,
fermentados, secados- para concienciar de que no se puede desperdiciar la comida.
Urgente. Minimizar la proteína animal y aumentar la proteína vegetal. La OMS advierte que
debemos minimizar el consumo abusivo de carne procedente de ganadería industrial, pues,
además de un peligro para la salud, es una de las principales fuentes de gases de efecto
invernadero.
Haba de cacao . Postre artesano con el que se quiere conseguir que la producción de cacao y
café sea lo más justa socialmente y respetuosa con el medio ambiente.
Bares de oxígeno, la última moda anticontaminación en La India
Eneko Atxa y Basque Culinary Center, premiados por apostar por una gastronomía saludable
Ángel León, el chef que convierte las plagas marinas en alta cocina
¡De la tierra a la mesa! Restaurantes con huerto propio
Los reyes de la alta cocina apuestan por la sostenibilidad
Así es Azurmendi, el restaurante más sostenible del mundo
¿Qué opinan los españoles sobre el cambio climático?
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Los animales también tienen derechos
Europa Espanya Espanyol
La Declaración de los Derechos Humanos se firmó en 1948 y 50 años después colectivos en
defensa de los animales plantearon que no solo los humanos precisan un respeto a sus derechos,
que los animales también tienen derechos, distintos, pero que bien podrían reconocerse.
Naciones Unidas así lo hizo y le asignó el mismo día, el 10 de diciembre. Los animales tienen
también su propia Declaración que recoge cuestiones como la vida, la libertad o no generarles
dolor. Por primera vez, además, dentro de los Objetivos del Milenio de la ONU para 2030 se habla
de los animales. El artículo 15 se compromete, entre otras cosas, a proteger a las especies
amenazadas y poner fin a la caza furtiva y al tráfico de especies protegidas.
Lo analizamos en profundidad em Ganbara de Cerca con Neus Aragonés, portavoz de la ONG
ADDA, Asociación Defensa Derechos Animal, fundada en 1976 y declarada de utilidad pública;
Laura Moreno , portavoz del Fondo Mundial para la Naturaleza, Adena; Estíbaliz Canto , concejala
de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; Ane Rodriguez-Aurrekoetxea, doctora en Biología,
especializada en comportamiento y bienestar animal; y Neskutz Izagirre, doctora y profesora del
Departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal de la UPV-EHU.
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Difunden duras imágenes de maltrato animal en un
matadero de Albacete
Europa Espanya Espanyol
Autor: J. V. Muñoz-Lacuna
Una ONG muestra en un vídeo cómo se sacrifican corderos, caballos y vacas sin aturdimiento
previo Corderos y caballos degollados sin aturdimiento previo o sedación y agonizando durante
minutos mientras se desangran, vacas golpeadas con palos y con puertas Son las desagradables
imágenes grabadas con cámara oculta en un matadero municipal, el de Caudete (Albacete),
localidad de 10.000 habitantes, que la ONG Equalia difundió este martes coincidiendo con el Día
Internacional de los Derechos de los Animales. Desde el Ayuntamiento de Caudete, el alcalde,
Moisés López, afirmó que «se emprenderán de inmediato las acciones que correspondan» y
aclaró que, aunque el matadero es propiedad del Ayuntamiento, «lo gestiona una empresa
privada».
Con este vídeo, esta ONG insiste en su campaña para que se instalen cámaras de videovigilancia
en los mataderos de toda España con el fin de evitar el sufrimiento de los animales antes de ser
sacrificados. «Nuestro objetivo y nuestra obligación es mostrar situaciones reales para promover
alternativas éticas y factibles y también trasladar a las instituciones las peticiones de cambio que la
sociedad demanda», indican desde esta organización.
Asimismo, esta asociación lleva tiempo pidiendo a los gobiernos autonómicos que aprueben leyes
que obliguen a los mataderos a colocar cámaras en sus instalaciones. En este sentido, Castilla y
León, Navarra y la Comunidad Valenciana han presentado ya proposiciones no de ley para el
debate y votación de esta medida que afectaría directamente a 140 mataderos de estas tres
regiones.
El poder del consumidor Esta ONG también considera que «el consumidor tiene mucho poder a la
hora de demandar cambios a las grandes empresas» y, de hecho, se ha conseguido que
Carrefour, gigante de los supermercados en España, haya pedido a sus proveedores que instalen
cámaras de videovigilancia en sus mataderos para garantizar el bienestar animal. Una iniciativa
que ha logrado la adhesión del grupo El Pozo Alimentación y de la Asociación Nacional de
Industrias de la Carne de España (ANICE).
Vídeo.
Las impactantes imágenes de estos sacrificios pueden verse en el siguiente vídeo de la ONG
Equalia.
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¿Qué impacto tendría cambiar a una dieta con más
proteína vegetal?
Europa Espanya Espanyol
Se espera que la demanda de productos lácteos, especialmente de queso, continúe aumentando,
lo que lleva a una mayor producción de leche de la UE para 2019-30. Paralelamente, el brote de
peste porcina africana en Asia seguirá afectando el mercado mundial de la carne y los flujos
comerciales. Estas son solo algunas de las perspectivas agrarias para la UE recogidas en el
informe de proyecciones 2019-30 que acaba de publicar la Comisión Europea.
Según el informe, el consumo global de alimentos per cápita está aumentando, así como la
autosuficiencia en ciertas partes del mundo. Esto tendrá un impacto en el comercio mundial y
proporcionará oportunidades para algunos mercados agroalimentarios de la UE, al tiempo que
crea un aumento en la competencia por otros. Por ejemplo, el informe proyecta un crecimiento en
la demanda mundial de cereales, lo que lleva a un aumento de la producción de trigo de la UE, a
pesar de la mayor competencia del Mar Negro.
Se espera que la tierra agrícola total disminuya en la UE durante el período de las perspectivas,
para llegar a 178.3 millones de hectáreas en 2030. Por el contrario, se espera que la tierra
utilizada para cultivos proteicos, forraje y semillas oleaginosas aumente en un 46%, 2% y 1%
respectivamente. en comparación con 2020.
Este año, el informe de perspectivas agrarias de la UE ofrece un escenario sobre el impacto de un
cambio de la proteína de la dieta de la UE durante los próximos diez años. Suponiendo un
aumento significativo de dietas alternativas basadas en vegetales, el informe analiza el impacto en
los mercados de carne y lácteos, los mercados agrícolas y el medio ambiente. Por un lado, este
cambio podría conducir a una caída en los precios de los productores de carne y lácteos,
aumentando la competitividad del sector en los mercados globales. Con respecto a los mercados
agrícolas, el aumento de la demanda para consumo humano solo podría compensar parcialmente
la menor demanda de piensos, lo que resultaría en una reducción del uso de la tierra. El aumento
de la demanda de soja para el consumo humano podría fomentar una mayor producción en la UE,
barajándose un crecimiento del 5% para 2030. Finalmente, este cambio podría tener beneficios
potenciales para el clima y el medio ambiente.
Otro escenario propuesto, incluido en el informe de este año, analiza el impacto de alcanzar un
100% de la leche producida en la UE sin alimentos genéticamente modificados (GM) para 2030.
Este escenario llevaría a una disminución gradual de las importaciones de grano y torta de soja en
la UE, y a un aumento de la producción de forraje de la UE. Además, debido a la disponibilidad
limitada de alimento, se proyecta una pequeña disminución en la producción de leche de un 0.5%
y en la producción de carne de vacuno de un 1.3% dentro de ese escenario.
El informe también ofrece un tercer escenario: el impacto de la peste porcina africana (PPA) en
China en los mercados cárnicos mundiales y de la UE. Se consideran dos opciones, una sería la
de una recuperación más rápida, donde la producción de carne de cerdo en China en 2030 supera
los niveles previos a la PPA. La otra opción sería una recuperación más lenta, donde la producción
de carne de cerdo en China en 2030 está por debajo de los niveles previos a la PPA. Para ambos
escenarios, la demanda de importación china alcanzará niveles récord, lo que conducirá a
mayores exportaciones de exportadores clave, incluida la UE. También conducirá a una expansión
de la producción fuera de China en los próximos dos o tres años. Sin embargo, en la UE, el
aumento de la producción estará limitado por los requisitos de política ambiental en la mayoría de
los estados miembros de la UE.

Además, el informe también incluye proyecciones para los aspectos ambientales y climáticos. Por
primera vez, incluye indicadores que tienen en cuenta las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) de todo el sistema alimentario (granja y cadena alimentaria). También analiza
las huellas de carbono, nitrógeno, agua y tierra. Se prevé que la disminución esperada en el
número de cabezas de ganado lechero contribuya a una reducción en las emisiones de GEI. Por
otro lado, los mayores rendimientos y producción de cultivos podrían aumentar las emisiones de
óxido nitroso (N2O), debido a la aplicación de estiércol en los campos. Teniendo en cuenta que los
modelos de análisis ambiental no tienen en cuenta los cambios continuos y esperados en las
prácticas agrícolas, se proyecta que las emisiones generales de GEI agrarias se mantendrán en
un nivel comparable para 2030.
Los resultados de las emisiones del sistema alimentario, incluidas las emisiones a nivel de granja y
post-granja, muestran que el sistema alimentario de la UE tiene una huella más pequeña la media
mundial para la mayoría de los productos.
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Naciones Unidas entrega los Premios a la Acción
Mundial sobre el Clima en la COP25
Europa Espanya Espanyol
Inicio » Medio Ambiente » Naciones Unidas entrega los Premios a la Acción Mundial sobre el
Clima en la COP25 Naciones Unidas entrega los Premios a la Acción Mundial sobre el Clima en la
COP25
Publicado: 11/12/2019
La ONU entregó ayer los Premios de las Naciones Unidas a la Acción Mundial sobre el Clima a 15
soluciones climáticas innovadoras durante la XXV Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP) en Madrid.
El pasado martes se celebró la ceremonia de entrega de los Premios de la ONU a la Acción
Mundial sobre el Clima.
La ceremonia de entrega de premios, presentada por el pionero de aviación solar y embajador de
buena voluntad del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) Bertrand
Piccard, se celebró ayer a las 18 horas en Feria de Madrid (Ifema), en el marco de la COP25 . Se
trata de unos galardones que muestran algunos de los ejemplos más prácticos y escalables de lo
que se está haciendo en rincones de todo el mundo para luchar contra el cambio climático.
Las iniciativas premiadas van desde una aplicación que ha ayudado a plantar millones de árboles,
hasta un programa de financiación internacional para combatir el cambio climático en Quebec. Por
otra parte, las organizaciones que están detrás de estos proyectos son líderes de comunidades,
gobiernos, empresas e instituciones de diferentes lugares del mundo.
"La única solución es que todos (gobiernos, regiones, ciudades, empresas y sociedad civil)
tomemos medidas rápidas, ambiciosas y transformadoras, trabajando juntos por un objetivo
común", observó el secretario general de la ONU, António Guterres.
Soluciones ganadoras
Los proyectos premiados fueron seleccionados por un conjunto de asesores internacionales como
parte de la iniciativa Impulso para el Cambio.
En la categoría de 'Neutralidad Climática Ahora', se entregó el premio a cuatro proyectos: MAX
Burgers (Suecia, Noruega, Dinamarca y Polonia): elaboración de un menú de comida rápida de
"clima positivo"; Programa de carbono neutro de Natura (mundial): medición de las emisiones
desde la extracción de materias primas hasta su distribución; Misión de la reducción de emisiones
de Apple (mundial): reducción de las emisiones a través de la energía limpia y el diseño de
productos innovadores; Infosys' Journey to Carbon Neutrality (India): compromiso con la
neutralidad y compensación de carbono.
Proyecto Infosys' Journey to Carbon Neutrality (India).
En cuanto a las iniciativas ganadoras de 'Financiamiento de inversiones respetuosas con el clima':
Beyond the Grid Fund (Zambia): suministro de soluciones de energía limpia asequibles y fuera de
la red que se despliegan rápidamente; Women's Livelihood Bond Series (mundial): desbloqueo de
100 millones de dólares en capital para empoderar a mujeres en el sur y el sudeste asiático;
Programa de cooperación climática internacional del Quebec (Canadá): emisión de financiamiento
y apoyo a los países en desarrollo, financiado por el mercado de carbono de la propia provincia.

En la categoría de 'Salud Planetaria', fueron galardonados los proyectos: Impossible Foods
(Singapur, Hong Kong, Estados Unidos y Macao): creación de alternativas vegetales a la carne;
Alipay Ant Forest (China): uso de tecnologías digitales para incrementar la acción climática; Ghent
en Garde (Bélgica): introducción de un cambio estructural a través de la política alimentaria local; y
Electricistas sin fronteras (Dominica): suministro de "bolsas de emergencia" de energía solar a los
centros de salud.
Por último, de los proyectos de Impulso para el liderazgo de las mujeres, se llevaron un premio:
CAMFED: Acción comunitaria sobre el cambio climático de jóvenes subsaharianas (África
subsahariana): formación para que mujeres jóvenes de comunidades agrícolas marginadas se
conviertan en guías agrícolas; Mothers Out Front (EE. UU.): un movimiento de más de 24.000
madres que se han movilizado para que sus hijos disfruten de un clima en el que se pueda vivir;
Mujeres por la resiliencia climática en el sur de Asia (Bangladesh, India y Nepal): empoderamiento
de las mujeres de hogares con bajos ingresos para aumentar su resiliencia al cambio climático;
Eco Wave Power (Israel y Gibraltar): generar energía limpia en los océanos, cofinanciado y
dirigido por una mujer.
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Provacuno lleva la calidad de la carne de vacuno
española a Food Africa Cairo
Europa Espanya Espanyol
Provacuno lleva la calidad de la carne de vacuno española a Food Africa Cairo
11/12/2019Provacuno participa en la quinta edición de la Feria Food África Cairo, uno de los
encuentros agroalimentarios más importantes de África, presentando la carne de vacuno de
España a los compradores egipcios. La feria, que cuenta con más de 320 expositores de 26
países diferentes, acoge a más de 15.000 visitantes profesionales de Oriente Próximo y África.
La presencia de Provacuno se complementa con la presentación prevista para el día 12 de
diciembre en la Embajada de España en la República Árabe de Egipto, dirigida a cerca de 100 de
los principales importadores y distribuidores de este país. Esta jornada contará con la participación
del Embajador de España en Egipto, Luis Gil-Casares y finalizará con una degustación de la carne
de vacuno de España a cargo del reconocido chef español, Juanlu Fernández, de Lu, Cocina y
Alma, de Jerez de la Frontera.
Toda la actividad desarrollada cuenta con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, a través del convenio suscrito con las Organizaciones Interprofesionales Agrarias
del sector vacuno para fomentar la promoción de nuestros productos en países terceros.
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Interporc participa en la COP25 mostrando cómo el
sector porcino lucha contra el cambio climático
Europa Espanya Espanyol
Interporc participa en la COP25 mostrando cómo el sector porcino lucha contra el cambio climático
10/12/2019Alberto Herranz, director de Interporc, ha participado en la mesa redonda que bajo el
título Desafío climático en el sector agroalimentario , ha organizado la Red Española del Pacto
Mundial durante la Cumbre del Clima en IFEMA (Madrid).
Según ha afirmado, "el sector porcino español mantiene un papel muy activo en la lucha contra el
cambio climático, trabajando en su día a día aspectos como la reducción del uso de agua, de
energía o de emisiones de Gases de Efecto Invernadero . ha recordado que en los últimos años el
sector ha conseguido reducir un 30% el consumo de agua por kilo de carne producido y ha llevado
a cabo diferentes iniciativas encaminadas a la reducción de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI).
Herranz ha destacado que esa labor ha dado sus frutos toda vez que en los últimos años el sector
porcino ha reducido un 47% las emisiones de amoníaco por kilo de carne producido, un 38% las
emisiones de óxido nitroso y un 14% las emisiones GEI por la gestión de estiércoles.
También, en materia de sostenibilidad, ha señalado que os ganaderos trabajan bajo la premisa
Reducir-Reutilizar-Reciclar. Para ello cuentan con depósitos para el reciclaje de los materiales de
forma separada y participan del proceso al clasificar los tipos de residuos. Asimismo, aprovechan
el purín para convertirlo en abono para cultivos, de hecho, ha aclarado más del 90% de los purines
generados por el sector porcino se reutilizan como abono agrícola .
Asimismo, ha resaltado hoy las granjas de porcino generan un 50% menos de purines, gracias,
entre otros avances, a la innovación en la industria de elaboración de los piensos .
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Más de 11.000 científicos de 153 países alertan
sobre la situación de emergencia climática
Europa Espanya Espanyol
En un artículo que publica BioSciense, apoyado por más de 11.000 científicos de 153 países,
entre los que se cuenta una veintena de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (
UAM ), alerta sobre la situación de emergencia climática en que se encuentra el planeta.
"Los científicos tienen la obligación moral de advertir claramente a la humanidad de cualquier
amenaza catastrófica". De esta forma comienza un reciente trabajo publicado en la revista
BioSciense con el propósito de "declarar de forma clara e inequívocamente que el planeta se
enfrenta a una emergencia climática".
El trabajo revisa un conjunto de indicadores recabados en los últimos 40 años sobre actividades
humanas que afectan las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y cuyas
consecuencias se traducen en impactos muy evidentes sobre el planeta.
Los investigadores identifican entre los signos más preocupantes el aumento en el consumo de
combustibles fósiles, el aumento de emisiones de GEI (CO 2 , metano y óxido nitroso), el
incremento de la población mundial y del ganado rumiante , así como el aumento de la producción
de carne per cápita y del transporte aéreo.
Entre los impactos del cambio climático, los autores citan entre otros el aumento de la temperatura
atmosférica y de los océanos, la reducción de las masas de hielo del ártico y de Groenlandia, de la
Antártida y de los glaciares, el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos, junto a
la ocurrencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos.
Declaración europea de Emergencia climática
El trabajo sale a la luz poco antes de que dé comienzo en Madrid la Conferencia de las Partes
(COP25), órgano de decisión supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio
climático; y 40 años después de la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada en
Ginebra en 1979, cuando ya se identificaban tendencias alarmantes en las emisiones de GEI y se
reclamaban medidas para frenar el cambio climático antropogénico.
A escasos días del inicio de la COP25 en Madrid, el Parlamento Europeo aprobó una resolución
simbólica (no vinculante) que declaraba la Emergencia climática, declaración que tenía lugar tres
días después de que la Organización Meteorológica Mundial informase que los GEI habían
alcanzado un record histórico en 2018.
"La COP25 va a ser clave para conocer los compromisos que adquieren los distintos países en la
adopción de medidas drásticas para reducir de forma decisiva la huella de carbono, o de
emisiones GEI, y no superar el calentamiento global en 1,5ºC respecto a niveles preindustriales",
destaca Pablo Acebes , uno de los más de 11.000 científicos que secundan el artículo, e
investigador del departamento de Ecología y del Centro de Investigación en Biodiversidad y
Cambio Global de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
Líneas de acción críticas
Según el trabajo, la crisis climática está estrechamente vinculada al consumo excesivo del estilo
de vida de los países ricos, ya que son los principales responsables de las emisiones históricas de

GEI y generalmente tienen las mayores emisiones per cápita.
"Para asegurar un futuro sostenible, debemos cambiar la forma en que vivimos . Necesitamos
transformaciones audaces y drásticas con respecto a las políticas económicas, energéticas,
demográficas y ambientales", remarcan los autores.
El artículo también sugiere seis líneas de acción críticas e interrelacionadas para abordar de forma
urgente medidas de mitigación del cambio climático:
Energía: reemplazar los combustibles fósiles con energías renovables bajas en carbono y por
otras fuentes de energía más limpias. Los países más ricos necesitan apoyar a las naciones más
pobres en la transición lejos de los combustibles fósiles.
Contaminantes climáticos de corta duración: reducir rápidamente las emisiones de contaminantes
climáticos de corta duración, incluido el metano, el carbono negro (hollín) y los hidrofluorocarbonos
(HFC). "Estos agentes contribuyen al calentamiento global, y resultan peligrosos para la salud
humana, la agricultura y los ecosistemas. A diferencia del CO 2 , la permanencia en la atmósfera
de estos componentes es relativamente baja", señala Pablo Acebes.
Naturaleza: proteger y restaurar los ecosistemas de la Tierra, como los arrecifes de coral, los
bosques, las sabanas, los pastizales, los humedales, las turberas, los manglares y las praderas de
fanerógamas marinas, ya contribuyen en gran medida al secuestro de CO 2 atmosférico.
Necesitamos reducir rápidamente la pérdida de hábitats y de biodiversidad.
Alimentación : tenemos que comer principalmente alimentos de origen vegetal al tiempo que
reducir el consumo global de productos cárnicos, especialmente de rumiantes, dado que puede
mejorar la salud humana y reducir significativamente las emisiones de GEI.
Economía: La extracción excesiva de materiales y la sobreexplotación de los ecosistemas,
impulsada por el crecimiento económico, deben reducirse rápidamente para mantener la
sostenibilidad a largo plazo de la biosfera. Necesitamos una economía libre de carbono que
aborde explícitamente la dependencia humana de la biosfera, se incide en el artículo.
Población : la población mundial debe estabilizarse, e idealmente, reducirse gradualmente, dentro
de un marco que garantice la integridad social. Este conjunto de políticas debe conseguir que los
servicios de planificación familiar estén disponibles para todas las personas, eliminen las barreras
a su acceso y logren la plena equidad de género, incluida la educación primaria y secundaria
como una norma global para todos, especialmente las niñas y las mujeres jóvenes, apuntan los
autores del trabajo.
Referencia bibliográfica: William J Ripple, Christopher Wolf, Thomas M Newsome, Phoebe
Barnard, William R Moomaw, World Scientists' Warning of a Climate Emergency, BioScience,
biz088, https://doi.org/10.1093/biosci/biz088
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Las demandas sociales impulsarán el desarrollo
del mercado alimentario en 2019-2030 en la UE
Europa Espanya Espanyol
La Comisión Europea prevé que la demanda de productos lácteos, especialmente de queso,
continúe aumentando, lo que lleva a una mayor producción de leche de la UE para 2019-30.
En paralelo, el brote de peste porcina africana (PPA) en Asia seguirá afectando el mercado
mundial de la carne y a los flujos comerciales.
Estas son solo algunas de las proyecciones de las Perspectivas agrícolas de la Unión Europea del
informe 2019-30 ,publicado este 10 de diciembre por la Comisión Europea.
Las expectativas de los consumidores y los ciudadanos continuarán configurando la evolución del
mercado de alimentos en la UE, sobre todo en aspectos referidos a la salud, el bienestar animal, el
cambio climático y las preocupaciones ambientales, así como en la conveniencia y la asequibilidad
de estos productos.
Por ejemplo, en 2019, los factores más importantes que incidirán en los consumidores de la UE al
comprar alimentos incluyen su PVP, la seguridad alimentaria, el compromiso ético y las creencias.
Estas preocupaciones serán una oportunidad para el desarrollo adicional de sistemas de
producción alternativos, tales como productos locales, orgánicos, libres de transgénicos u otros
productos certificados, cada vez más demandados.
Sin embargo, como lo destaca el informe, las expectativas de los consumidores pueden ser
contradictorias. La falta de tiempo disponible como estilo de vida favorece un aumento de la
demanda de las comidas preparadas, refrigerios y de los alimentos para llevar, que no siempre
son compatibles con los factores antes descritos.
Según el informe, el consumo global de alimentos per cápita está aumentando, así como el
autosuficiencia en ciertas partes del mundo. Esto tendrá un impacto en el comercio mundial y
proporcionará oportunidades para algunos mercados agroalimentarios de la UE, a la vez que, por
otro, creará un aumento en la competencia.
Por ejemplo, el informe proyecta un crecimiento de la demanda mundial de cereales, lo que lleva a
un aumento de la producción comunitaria de trigo de la UE, a pesar de la mayor competencia de la
región del Mar Negro.
Se espera que la superficie agrícola total disminuya en la UE durante este periodo 2019-2030,
para quedar en 178,3 millones de hectáreas en 2030. Por el contrario, se prevé que la tierra
utilizada para cultivos proteicos, forrajes y semillas oleaginosas aumente al final del periodo un
46%, un 2% y un 1%, respectivamente, en comparación con 2020.
Cambio de proteínas
Este año, el informe de perspectivas agrícolas de la UE ofrece un escenario sobre el impacto de
un cambio de proteínas en la dieta alimentaria de la UE durante los próximos diez años.
Suponiendo un aumento significativo de dietas alternativas basadas en plantas o vegetales,
analiza su impacto en los mercados de carne y lácteos, de cultivos y del medio ambiente.
Este cambio podría conducir a una caída en los precios de los productores de carne y lácteos, lo
que llevaría a un aumento de su competitividad del sector en los mercados globales.

Con respecto a los cultivos herbáceos, el aumento de la demanda de consumo humano solo
podría compensar parcialmente la menor demanda de alimentos, lo que lleva como resultado una
reducción del uso de la tierra.
El aumento de la demanda de soja para el consumo humano podría originar un aumento de la
producción de la UE, que se prevé que crezca un 5% para 2030. Finalmente, este cambio podría
tener, por ejemplo, beneficios potenciales para el clima y el medio ambiente.
Leche sin OGMs
Otro escenario propuesto incluido en el informe de este año analiza el impacto que supondría
alcanzar el 100% de la leche producida en la UE, sin alimentos genéticamente modificados (GM)
para 2030.
Este escenario llevaría a una disminución gradual de las importaciones de haba de soja y de
harina por la UE, y a un aumento en la producción de forrajes.
Además, debido a la disponibilidad limitada de alimentación para el ganado, se proyecta una
pequeña disminución en la producción de leche de 0,5% y en la producción de carne de vacuno de
1.3% dentro de ese escenario.
Brote de PPA en China
En esta edición del informe de perspectivas a medio plazo se ofrece un tercer escenario: el
impacto del brote de peste porcina africana (PPA) en China en los mercados cárnicos mundiales y
de la UE.
Se consideran dos opciones: una recuperación más rápida, donde la producción de carne de
cerdo en China supera los niveles previos a la PPA en 2030 y una recuperación más lenta, donde
la producción de carne de cerdo en China en 2030 está por debajo de los niveles previos a la PPA.
Para ambos escenarios, la demanda de importación china alcanzará niveles récord, lo que
conducirá a mayores ventas de los países exportadores clave, incluida la UE. Esto también
conducirá a una expansión de la producción fuera de China en los próximos dos o tres años.
Sin embargo, en la UE, el aumento de la producción porcina estará limitado por los requisitos de
política ambiental en la mayoría de los Estados miembros de la UE.
Proyecciones ambientales y climáticas
Además, el informe también incluye proyecciones en los aspectos ambientales y climáticos. Por
primera vez, incluye indicadores que tienen en cuenta las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) de todo el sistema alimentario (granja y el resto de la cadena alimentaria).
También analiza las huellas de carbono, nitrógeno, agua y tierra.
Así, se prevé que la disminución esperada en el número de ganado lechero contribuya a una
reducción en las emisiones de GEI. Por otro lado, los mayores rendimientos y producción de los
cultivos herbáceos podrían aumentar las emisiones de óxido nitroso (N2O), debido a la aplicación
de estiércol en los campos.
Debido a que los modelos de análisis ambiental no tienen en cuenta los cambios continuos y
esperados en las prácticas agrícolas, se proyecta que las emisiones generales de GEI agrícolas
se mantendrán en un nivel parecido para 2030.
El informe de Perspectivas Agrícolas de la UE 2019-2030 incluye análisis de los cultivos
herbáceos , de los mercados de carne y lácteos , y de los cultivos especializados (vino, frutas y
verduras, aceite de oliva ) .
Además, contiene todos los datos relevantes del mercado, acompañado de una explicación de los
posibles escenarios y una descripción del entorno macroeconómico.
Las proyecciones y escenarios descritos en el informe se debatirán en la Conferencia anual de
Agricultura de la UE , que tiene lugar estos días en Bruselas.
Informe sobre Perspectivas Agrícolas 2019-2030 en la UE [EN]:

agricultural-outlook-2019-report_en
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PROVACUNO participa por primera vez en la feria
Food África de El Cairo
Europa Espanya Espanyol
Desde el 9 al 11 de Diciembre, PROVACUNO, la Interprofesional de la carne de vacuno, participa
en la quinta edición de la Feria Food África Cairo
Se trata de uno de los encuentros agroalimentarios más importantes de África, presentando la
carne de vacuno de España a los compradores egipcios .
La feria, que cuenta con más de 320 expositores de 26 países diferentes, acoge a más de 15.000
visitantes profesionales , no solo de Egipto, sino de países de Oriente Próximo y África.
Egipto es un país con grandes posibilidades para el comercio de carne de vacuno. Su elevada
población (superando los cien millones de habitantes y con un crecimiento anual del 2,5%), su
creciente poder adquisitivo y el prestigio que en el país tienen los productos españoles, sitúan a
España en potencial exportador de carne de vacuno.
Por otra parte, los datos también avalan que se trata de un destino de enorme interés. Las cifras
de importación de carne de vacuno en Egipto en los últimos tres años, superan sobradamente las
300.000 toneladas anuales, con una demanda cada vez mayor de carnes de calidad como la
española.
Egipto, por tanto, se ha convertido en uno de los mercados de alimentos y productos agrícolas de
más rápido crecimiento en el mundo gracias a una recuperación incipiente del turismo y al
incremento del gasto de los consumidores.
Los sectores de restauración, hoteles y alimentos minoristas han crecido exponencialmente en los
últimos años pronosticando un crecimiento de entre el 15 y el 20% para 2021.
La presencia de PROVACUNO se complementa con la presentación prevista para el día 12 de
diciembre en la Embajada de España en la República Árabe de Egipto , dirigida a cerca de 100 de
los principales importadores y distribuidores de este país.
Esta jornada contará con la participación de l Embajador de España en Egipto, Don Luis
Gil-Casares y finalizará con una degustación de la carne de vacuno de España a cargo del
reconocido chef español, Juanlu Fernández, galardonado con una estrella Michelin en su
restaurante Lu, Cocina y Alma, de Jerez de la Frontera.
Con estas acciones, PROVACUNO se muestra en representación del sector vacuno español como
dinamizador de la futura relación comercial entre ambos países intentando que España se
convierta en un periodo de tiempo exiguo, en referencia del mercado del vacuno egipcio.
Toda la actividad desarrollada cuenta con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación , a través del convenio suscrito con las Organizaciones Interprofesionales Agrarias
del sector vacuno para fomentar la promoción de nuestros productos en países terceros.
Sobre PROVACUNO
PROVACUNO es la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la carne de vacuno , entidad
de carácter privado, sin ánimo de lucro y de ámbito nacional, integrada por las principales
organizaciones del sector productor y del sector de la transformación/comercialización para la

defensa de los intereses del sector de carne de vacuno, lugar de encuentro y foro de debate para
la mejora de la situación de la cadena alimentaria sectorial.
Más información en http://www.provacuno.es/
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El 67% de los consumidores opta ya por productos
kilómetro cero
Europa Espanya Espanyol
Según el Estudio Wave XRemix Culture realizado entre 56.398 consumidores de 81 países
En la actualidad el 67% de los consumidores optan por productos kilómetro cero, según el informe
Wave X Remix - Culture, realizado por el Grupo IPG Mediabrands en el que han participado
56.398 consumidores de 81 países y que representan un universo de 1.730 millones de usuarios
en todo el mundo.
Este estudio, analiza las tendencias culturales que movilizan a los consumidores. Una de ellas es
Resist , que hace referencia a cómo los consumidores luchan cada día más por sus creencias y
valores, siendo la sostenibilidad uno de los principales pilares; desde la ecología a la
concienciación social. Los productos ecológicos dejan de ser nicho de mercado, algo habitual
hasta ahora, para convertirse en elección clave de un consumidor que huye de lo artificial.
El debate se desplaza de lo sano/insano o natural/artificial, a una reflexión más profunda de los
agentes implicados en el proceso: la sostenibilidad y la ética en toda la cadena de producción
El debate se desplaza de lo sano/insano o natural/artificial, a una reflexión más profunda de los
agentes implicados en el proceso: la sostenibilidad y la ética en toda la cadena de producción. Ya
no solo se exigen compañías responsables, se demandan productos con valores . Cobrando gran
importancia el origen y los procesos de obtención y elaboración .
La incertidumbre ante las consecuencias de los alimentos transgénicos, la penalización a los
ingredientes artificiales, el incremento de alergias e intolerancias, las dificultades digestivas... son
algunas de las principales inquietudes de este consumidor consciente y sostenible.
La preocupación por llevar una dieta sana sostiene, ha producido un crecimiento continuado de las
ventas de productos Eco & Bio (+8,4pp desde 2013), a la par que aumenta la reticencia a
consumir aditivos artificiales y un exceso de carne roja (-35% en el último año).
Además en los próximos tres años, el 23% de los consumidores incrementarán su consumo de
productos eco vegetales así como el 13% incrementará su consumo de productos eco no frescos .
El 23% de los consumidores incrementarán su consumo de productos eco vegetales en los
próximos tres años
El nuevo consumidor, busca marcas que se identifiquen con sus valores. El 61% de estos
consumidores considera que las marcas tienen un roll importante en el bien social. Pero cada vez
son menos crédulos, desconfían y son más críticos con la información que les rodea. Se trata de
un consumidor muy analítico y no se cree todos los mensajes de marcas y empresas que le llegan.
"Ante este nuevo consumidor más concienciado y que demanda más transparencia, debemos,
ahora más que nunca, trabajar propuestas de valor en las que las marcas muestren coherencia
entre lo que comunican y lo que son, apoyando valores y causas relevantes para los
consumidores" según afirma Mapi Merchante , Analytics, Insights & Strategy director de IPG
Mediabrands.
IPG Mediabrands

http://www.vacunodeelite.es/provacuno-participa-por-primera-vez-en-la-feria-food-africa-de-el-cairo/

Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca
11/12/2019

Provacuno participa por primera vez en la feria
Food Africa de El Cairo
Europa Espanya Espanyol
Desde el 9 al 11 de diciembre, Provacuno, la interprofesional de la carne de vacuno, participa en la
quinta edición de la Feria Food Africa Cairo, uno de los encuentros agroalimentarios más
importantes de África, presentando la carne de vacuno de España a los compradores egipcios. La
feria, que cuenta con más de 320 expositores de 26 países diferentes, acoge a más de 15.000
visitantes profesionales, no solo de Egipto, sino de países de Oriente Próximo y África.
Egipto es un país con grandes posibilidades para el comercio de carne de vacuno. Su elevada
población (superando los cien millones de habitantes y con un crecimiento anual del 2,5%), su
creciente poder adquisitivo y el prestigio que en el país tienen los productos españoles, sitúan a
España en potencial exportador de carne de vacuno. Por otra parte, los datos también avalan que
se trata de un destino de enorme interés. Las cifras de importación de carne de vacuno en Egipto
en los últimos tres años, superan sobradamente las 300.000 toneladas anuales, con una demanda
cada vez mayor de carnes de calidad como la española.
Egipto, por tanto, se ha convertido en uno de los mercados de alimentos y productos agrícolas de
más rápido crecimiento en el mundo gracias a una recuperación incipiente del turismo y al
incremento del gasto de los consumidores. Los sectores de restauración, hoteles y alimentos
minoristas han crecido exponencialmente en los últimos años pronosticando un crecimiento de
entre el 15% y el 20% para 2021.

Dossier diario de
prensa y medios

12/12/2019

SUMARIO
Un campo variado, mejor protección contra los incendios y las crisis

3

Medio: La Voz de Galicia, Audiencia: 520.000, Difusion: 61.868, Valor: 10.345€

Premios de la ONU: energía solar en Dominica y millones de árboles pl

4

Medio: La Voz de Galicia, Audiencia: 520.000, Difusion: 61.868, Valor: 2.997€

Proyectos para mejorar la salud del planeta y sus habitantes

5

Medio: Ideal, Audiencia: 158.000, Difusion: 15.455, Valor: 1.432€

Clúster y otras medidas para las macrogranjas

6

Medio: El Mundo Ed. Castilla y León, Audiencia: 112.000, Difusion: 13.641, Valor: 2.686€

La revolución gourmet de los snacks cárnicos

7

Medio: Diario de León, Audiencia: 108.000, Difusion: 8.892, Valor: 689€

'Se debe reducir el plástico, pero nunca a costa de la seguridad alimentaria

8

Medio: El Economista, Audiencia: 60.000, Difusion: 10.343, Valor: 1.904€

No, el jugo rojo de la carne no es sangre: esto es lo que esconde tu filete

9

Medio: elespanol.com, Audiencia: 812.384, Valor: 7.190€

La verdad sobre las carnes en tu dieta

10

Medio: AARP Español, Audiencia: 625.902, Valor: 7.354€

Hosteleria España lanza 'Las Tapas Sostenibles' para fomentar la concienci

13

Medio: europapress.es, Audiencia: 328.201, Valor: 4.923€

¿Es la carnitina un potente quema grasas? ¿Sirve para adelgazar?

14

Medio: europapress.es/epsocial.aspx, Audiencia: 254.006, Valor: 3.302€

Proyectos para la salud del planeta y sus habitantes

16

Medio: lasprovincias.es, Audiencia: 160.272, Valor: 1.923€

Lidl se suma al boom de la hamburguesa vegana: ¿es light... y saludable?

18

Medio: lainformacion.com, Audiencia: 148.242, Valor: 889€

Dónde comer las mejores hamburguesas de España

21

Medio: Mujerhoy.com, Audiencia: 127.198, Valor: 1.336€

Provacuno participa en la feria Food África en El Cairo

24

Medio: interempresas.net/industria-carnica, Audiencia: 82.615, Valor: 620€

19:16h. // Los ganaderos destacan la importancia de prevenir las enfermed

25

Medio: diariocordoba.com, Audiencia: 67.351, Valor: 775€

Si el mundo se volviera vegano podrían salvarse 8 millones de vidas huma

26

Medio: Globovision, Audiencia: 46.634, Valor: 420€

¿Nuestra responsabilidad en el Cambio Climático?

27

Medio: Diario16, Audiencia: 14.937, Valor: 82€

Provacuno sigue impulsando la carne española y participará por primera vez
Medio: agroinformacion.com, Audiencia: 7.924, Valor: 40€

30

La dieta y la nutrición limitan el riesgo de sufrir de caídas y accidentes en

31

Medio: diariosigloxxi.com, Audiencia: 6.735, Valor: 44€

PROVACUNO presenta la carne de vacuno de España a los compradores e

33

Medio: Cárnica 2000, Audiencia: 3.962, Valor: 24€

La carne falsa contra la carne real

34

Medio: Hoy Bolivia, Audiencia: 3.645, Valor: 26€

PROVACUNO presenta la carne de vacuno de España a los compradores e

36

Medio: CdeComunicación, Audiencia: 3.566, Valor: 24€

Los ganaderos destacan la importancia de prevenir las enfermedades en lu

37

Medio: teleprensa.es, Audiencia: 2.377, Valor: 24€

Provacuno participa por primera vez en la Food África de El Cairo

38

Medio: agronegocios.es, Audiencia: 792, Valor: 24€

PROVACUNO participa por primera vez en la feria Food África de El Cairo
Medio: ASAJA - Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Audiencia: 396, Valor: 24€

39

La Voz de Galicia

|

Jueves, 12 de diciembre del 2019

CRÓNICA MEDIDAS PARA POTENCIAR LA BIODIVERSIDAD AGRARIA

Un campo variado, mejor protección
contra los incendios y las crisis
Un proyecto que
coordina una
profesora del campus
lucense analiza
iniciativas de varios
países europeos
XOSÉ MARÍA PALACIOS
LUGO / LA VOZ

Dehesas,
montes o
ﬁncas en las
que el cultivo de trigo
se combina
con árboles
—nogales, por ejemplo— no pueden considerarse resultado de
innovaciones investigadoras de
los últimos años. Por el contrario, se trata de situaciones conocidas en el campo y con consecuencias que abarcan varios ámbitos: contribuyen a luchar contra el cambio climático, rebajan
el riesgo de incendios e incluso
atenúan el impacto de una crisis
económica al evitar la dependencia casi absoluta de un cultivo.
Son cuestiones que se abordan
en una iniciativa como el programa Aﬁnet (Redes de Innovación
Agroforestal, según la traducción
del inglés), que empezó a desarrollarse en el 2017, con implicación de varios países, y en el que
actúa como coordinadora Rosa
Mosquera, catedrática de Produción Vexetal en el campus de Lugo. La docente participó, el lunes,
en una sesión del Parlamento Europeo en Bruselas en la que expuso el desarrollo del proyecto.
EJEMPLOS
Casos en Galicia. Hay ganade-

ros que cuando el forraje escasea,
algo que puede ocurrir en verano, llevan las reses al monte para
alimentarlas. En zonas más cercanas a núcleos urbanos, no es
extraño que se cultiven hortalizas en terrenos donde hay plantados árboles frutales.
EVOLUCIÓN
Un retroceso con riesgos. A

medida que los sistemas de cultivo y de cría se han hecho más
intensivos, este modelo ha entrado en un cierto retroceso y han
quedado sustituidos por regímenes de monocultivo. Esa situación, explica Mosquera, entraña
riesgos: si el verano es muy seco, el maíz se daña y el ganadero sufre un perjuicio económico, pues debe comprar alimento para los animales fuera de la
explotación.
La docente subraya que si ese

La cría de porco celta es una medida ensayada en los últimos años para dar más valor al campo. A. LÓPEZ

ganadero tuviese frutales además de maíz, lograría ingresos
que ayudarían a mitigar el gasto derivado de la falta de cereal.
Esa diversidad es incluso favorable para el terreno: las raíces
se descomponen y generan materia orgánica, con lo que el suelo se enriquece.
CONSECUENCIAS
Casi cien innovaciones presentadas. Aﬁnet ha trabajado

con agricultores, con ayuntamientos y con la Xunta para explicar las ventajas de la biodiversidad en terrenos agrarios y forestales. También se preguntó, en
distintas regiones, sobre posibles
proyectos. Se recibieron 96 propuestas, que pueden dividirse en
cuatro apartados, como apuntó
Mosquera: qué cultivos alternar
con los distintos tipos de árboles, cómo introducir ganado en
el monte, cómo trasladar esas inquietudes al mundo escolar y qué
riesgo hay de perder ayudas de
la PAC si se introducen cambios

son los ejes de esas cuestiones.
Esos temas estuvieron presentes,
recordó Mosquera ayer, en la sesión del lunes. En dicha sesión se
expusieron resultados de medidas aplicadas en diversos países,
con testimonios de 400 ganaderos, de los que 40 son gallegos.

Mosquera. Las ovejas comen un
tipo de gusano que afecta a las
castañas, con lo que no solo se
atenúan los efectos de esa plaga
sino que se evita el gasto en productos pesticidas.

LOGROS
Ayudas para la creación y para el mantenimiento de sistemas agroforestales. Entre

de que Aﬁnet inició su actividad,
se han dado ejemplos de colaboración entre ganaderos y dueños
de monte, de modo que los primeros llevaron animales suyos
a terrenos de otros: unos consiguieron zonas de pastos, y otros,
ﬁncas más limpias y con menos
riesgo de incendios.
En Os Ancares se realizaron
quemas prescritas —no más de
diez al año, explicó la profesora—, en las que la temperatura
del suelo no rebasa los 25 grados. Esas quemas destruyen vegetación como toxos o uces, pero
queda el esqueleto de la planta,
que luego rebrota. Esos rebrotes
son de buena calidad y pueden
servir de alimento para el ganado vacuno —no vacas frisonas
pero sí las de razas autóctonas,
recalcó Mosquera—. Esa sustancia forma un forraje de buena calidad que además evita el gasto
en concentrado. Además, subrayó, en comarcas como la ancaresa la carne de vacuno que se comercializa tiene una alta calidad.
Lo que debe hacer la administración, agregó la profesora, es
aplicar medidas que reconozcan
el valor de esos productos, que
contribuyen a la mejora del monte y son una gran baza de prevención de incendios. También considera necesario fomentar la cooperación entre ganaderos, si bien
reconoció que quienes viven en
el campo ya se dan cuenta de la
idoneidad de esas medidas.

las medidas de la Unión Europea para el desarrollo rural se incluyó el establecimiento de sistemas agroforestales; ahora, detalló Mosquera, las hay también
para el mantenimiento. La profesora matizó que son varias las
medidas que pueden albergar la
posibilidad de amparar ayudas
para iniciativas agroforestales.
VENTAJAS AMBIENTALES
Menos gasto en pesticidas.

La presencia de ganado ovino
entre castaños puede tener ventajas ambientales, como explicó

EL APUNTE

Contactos para poder mantener las
líneas básicas del proyecto
El proyecto de Aﬁnet termina a
ﬁnales de año; de hecho, la sesión de Bruselas fue una especie
de balance ﬁnal. No obstante, se
han mantenido ya reuniones con
la Xunta para buscar ﬁnanciación
y poder continuar con este plan.
Desde el 2017, año de inicio, se
han realizado reuniones semestrales sectoriales, con presencia
de representantes de diversos
países. Por otro lado, Mosquera

se mostró también satisfecha del
acto celebrado el pasado lunes en
el Parlamento europeo.
En primer lugar, dijo, las dos horas que duró la sesión sirvieron
para exponer con detalle aspectos de los trabajos llevados a cabo en estos últimos años; en segundo, agregó, los eurodiputados
que asistieron se interesaron por
el asunto y formularon distintas
preguntas.

EJEMPLOS
Casos de colaboración. Des-
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Premio en la USC
a un proyecto de
una paniﬁcadora
de pan precocido
para celíacos
LUGO / LA VOZ

El proyecto de una paniﬁcadora de pan precocido congelado para celíacos fue reconocido con el premio que conceden la Cátedra do Pan e do
Cereal de la USC y el Grupo
Dacunha. El premio, dirigido
a trabajos de ﬁn de grado o de
máster, se ha concedido este
año a un trabajo de Roberto
López Toja. Su propuesta recoge una iniciativa para producir 4.000 kilos al año en Alvedro (A Coruña).
Del jurado formaron parte
los profesores Santiago Pereira y Ángeles Romero, la vicerrectora Montserrat Valcárcel, el técnico de la empresa
Dacunha Fernando Almeida
y el gerente del grupo, Manuel Dacunha.. En el proyecto se incluyen mecanismos de
control durante todo el proceso de elaboración para potenciar las garantías que se dan
al consumidor. El primer premio supone una gratiﬁcación
de 1.000 euros, además de la
posibilidad de tener un contrato de seis meses en el Grupo Dacunha.
Por otro lado, se acordó
también conceder el segundo premio, con una dotación
de 500 euros, a un trabajo sobre la opinión del pan en la
población de la tercera edad
de Galicia. Su autor es Javier
Cancela Rodríguez, alumno
del grado de Nutrición Humana e Dietética.. El tercer premio de la convocatoria, que
este año llegaba a la segunda
edición, fue para Rafael Abad
Trasancos, graduado en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria y autor de un trabajo que
analiza el desarrollo de distintas especies de cereal bajo diferentes condiciones de
sombra y por el que recibirá
250 euros.

Final de las obras
del nuevo campo
de fútbol de
Castro
LUGO / LA VOZ

La colocación de alumbrado
artiﬁcial marca el ﬁnal de las
obras del nuevo campo de fútbol de Castro de Ribeiras de
Lea,, que se usará para entrenamiento. En los trabajos la
Xunta aporta el 100 % de un
presupuesto de 46.000 euros.
El secretario xeral para o Deporte,, José Ramón Lete, visitó ayer Castro de Ribeiras de
Lea y Riotorto.

La Voz de Galicia
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CAMBIO CLIMÁTICO

NIEVES CIFUENTES RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD DE NATURGY

«El gas natural es la piedra angular para
que penetren las energías renovables»

DANIEL ROLDÁN
MADRID / COLPISA

Apuesta por la
transformación de
residuos agrícolas en
biometano, lo que es
una oportunidad
para Galicia

La lucha contra el cambio climático no solo pasa por los planes y las grandes cifras que se
acuerdan en las diferentes cumbres, sino también por pequeños planes, iniciativas que afectan a áreas concretas. Cuatro de
estas ideas fueron reconocidas
con el premio de acción climática del 2019 que concede la iniciativa Momentum for Change
de la Secretaría de Cambio Climático de la ONU en la categoría de salud planetaria.

R. R. GARCÍA
REDACCIÓN / LA VOZ

«El gas natural es hoy la piedra
angular para la penetración de las
energías renovables». Así lo asegura Nieves Cifuentes, responsable de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Naturgy, una de las
grandes energéticas que ha iniciado el giro verde y que participa en la Cumbre del Clima de
Madrid, la COP25.
—¿Cuál es la respuesta de Naturgy al cambio climático?
—Naturgy apoya su gestión ambiental en cuatro ejes: gobernanza y gestión medioambiental;
cambio climático y transición
energética; economía circular y
ecoeﬁciencia y capital natural y
biodiversidad. Entonces, para nosotros la lucha contra el cambio
climático es uno de nuestros pilares estratégicos y en el que tenemos un compromiso muy fuerte.
—¿En qué se traduce?
—En primer lugar, en hechos. En
los últimos seis años hemos reducido en un 26 % las emisiones directas de gases de efecto invernadero en todas nuestras actividades
a nivel internacional. Y luego están las apuestas que estamos haciendo en transición energética.
Naturgy quiere ser un actor clave en esta transición, por lo que
en primer lugar estamos apostando por las energías renovables.
—En esta transición se aboga por
el gas natural. ¿Es necesario, pese
a que es un combustible fósil?
—El gas natural es hoy una piedra angular para la penetración

Nieves Cifuentes destaca que Naturgy redujo en un 26 % sus emisiones de efecto invernadero.

de las energías renovables. Hoy
por hoy, las redes no están preparadas para un futuro 100 % renovable y hará falta una energía
de respaldo. La manera más sostenible de hacerlo es a través de las
centrales de ciclo combinado, que
muestran un mayor rendimiento
y emiten una tercera parte menos
de CO2 que otros combustibles
fósiles. Y también es un elemento muy importante para las ciudades, que han conseguido mejorar la calidad del aire desplazando a las calderas de carbón. Y es
una alternativa para la movilidad,
ya que puede sustituir a los derivados del petróleo. En transporte pesado y marítimo el gas natural licuado es la única alternativa
viable técnica y económicamente. Y la más sostenible.
—Ustedes también apuestan
por el biogás. ¿Puede explicarlo?
—Es un gas que se enmarca en
una lógica de economía circular, donde reaprovechamos residuos para generar energía. Estamos hablando de dos vías principales. La primera es utilizar residuos orgánicos procedentes bien

de la ciudad, basuras orgánicas
y lodos de depuradora, o de la
agricultura y ganadería. Todos
estos residuos orgánicos, como
pueden ser el caso de los purines o las gallináceas, ya de por sí
generan problemas al medio ambiente. Pues podemos cogerlos,
evitar todos estos impactos ambientales, y transformarlos en un
gas indistinguible del natural para inyectarlo a la red. ¿Ventajas
de este gas renovable? Es neutro en emisiones de CO2, por lo
que no generamos cambio climático, y en algún caso puede ser
sumidero. Además, se genera un
subproducto, que es el digestato,
que es un excelente fertilizante.
Es una fuente de riqueza para el
medio rural y en Galicia podría
ser una buena solución para todos aquellos residuos ganaderos
y agrícolas que se podrían transformar en una fuente energética.
—¿Algún plan para Galicia en
esta línea?
—Más que un plan te doy un
hecho. Tenemos ya en marcha
un proyecto demostrativo en la
EDAR de Bens, en A Coruña, en

el que utilizamos los lodos orgánicos que se producen cuando
se depuran las aguas negras para producir biometano. Este biometano se utilizó para mover un
autobús urbano y tres furgonetas. Con los vehículos movidos
por este gas hemos conseguido
en kilómetros dar el equivalente a tres vueltas al mundo. Demostramos que podemos generar energía a partir de nuestros
residuos y utilizarla para la movilidad de la ciudad.
—¿Cuál es la otra vía?
—El gas producido a partir de los
excedentes de la electricidad renovable generada. Imagínate un
parque eólico que genera electricidad por la noche cuando no hay
demanda, pues esa electricidad
la podemos utilizar en hidrolizar
agua y, a partir de esa agua, generar metano, que es un combustible
que en determinado porcentaje lo
podemos inyectar en nuestras redes de gas. Hicimos un proyecto
piloto en el parque eólico experimental de Sotavento para almacenar excedentes de electricidad renovable en forma de hidrógeno.

«Nadie va a querer vivir en un mundo con dos grados más»
Nieves Cifuentes cree que a medio plazo el almacenamiento de
energías renovables en forma de
hidrógeno también puede ser una
tecnología limpia que ayudará a
reducir emisiones contaminantes.
—¿Almacenar los excedentes de
energía renovable puede ser una
alternativa real?
—Sí puede serlo. Hoy es técnicamente más viable la tecnología
del biometano, pero a medio plazo puede estar la tecnología del hidrógeno. Hay que mejorarla y escalarla para que sea rentable económicamente y es importante que

Premios de la ONU:
energía solar en
Dominica y
millones de árboles
plantados en China

exista un marco regulatorio que lo
favorezca. Por ejemplo, en Francia
se potencia muchísimo el biometano producido a partir de residuos
orgánicos y para muchos ganaderos es una importante fuente de
ingresos. Sería una solución para
la España rural que necesita una
reactivación económica.
—Naturgy ha dado un giro verde,
¿por obligación o convicción?
—Todos los cambios en la sociedad parten de una demanda de los
ciudadanos que se acaban concretando en leyes que hace la Administración y que van marcando el

rumbo a las empresas y a los particulares. En el tema del cambio
climático el camino también ha sido este. En este sentido los mercados de CO2 y el poner un precio al carbono ha hecho que la lógica ambiental y la económica estén absolutamente alineadas, con
lo cual hoy en día la sostenibilidad y el negocio van de la mano
para cualquier empresa energética. No hay negocio sin sostenibilidad, ni sostenibilidad sin negocio.
—La presión ciudadana también
pide una ambición mayor en la
cumbre de Madrid. ¿Es optimista?

—Nadie va a querer vivir en un
mundo con un incremento de las
temperaturas por encima de los
dos grados. Es necesaria una mayor ambición y Europa ha cogido
el guante y está liderando la acción climática. Y España ha dado
el do de pecho con la organización
en tiempo récord de la cumbre.
—¿Qué le parece Greta Thunberg?
—Creo que condensa un sentimiento y una idea. Es el arquetipo
de lo que está sintiendo la sociedad en este momento, el ejemplo
perfecto de esa demanda social de
lucha contra el cambio climático.

Electricistas Sin Fronteras. El
huracán María destrozó el Caribe en el 2017. En Dominica, el resultado fue devastador: dejó sin
luz a los 72.000 habitantes. Arrasó con todas las estaciones eléctricas y acabó con la vida de 65
personas. «Se ha perdido todo lo
que se podía perder», señaló entonces el primer ministro Roosevelt Skerrit. Electricistas Sin
Fronteras presentó un proyecto
de paneles solares para seis ambulatorios.
Otro tipo de hamburguesas.
Impossible Foods, compañía californiana, intenta buscar alternativas vegetales a la carne. La
hamburguesa «imposible» requiere un 96 % menos de tierra
y un 87 % menos de agua dulce,
mientras que genera un 89 % menos emisiones de gases de efecto
invernadero. La iniciativa, lanzada en el 2016, ya está presente en
17.000 restaurantes.
Arboles «on-line» y reales.
Alipay Ant Forest es una de las
plataformas de pago más populares de todo el mundo. En el
2016, a través de su aplicación
móvil, comenzó a dar puntos
verdes a los usuarios que demostraban que realizaban acciones
como ir en bicicleta al trabajo
o comprar productos sostenibles. Estos puntos conforman
árboles virtuales que la fundación se compromete a convertir
en árboles reales. Ya han participado más de 500 millones de
usuarios y se han plantado cerca de 100 millones de árboles en
el noroeste de China.
Productos cercanos. Gante
decidió hace seis años que debía cambiar su modelo alimentario. Esta ciudad belga de 250.000
habitantes apostó por los productos más cercanos. Así nació
Ghent en Garde, que tiene como objetivo fortalecer las cadenas cortas de suministro de alimentos y limitar la producción
de residuos.
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Proyectos para
mejorar la salud
del planeta y
sus habitantes
Energía solar en
Dominica o millones
de árboles plantados
en China son algunas
de las iniciativas
premiadas por la ONU
:: DANIEL ROLDÁN
MADRID. La lucha contra el cambio
climático no solo pasa por los planes
y las grandes cifras que se acuerdan
en las diferentes COP, sino por pequeños planes que realizan diferentes
instituciones en zonas muy concretas. Pequeños proyectos que repercuten en la comunidad. Cuatro de estas
ideas fueron reconocidas con el premio de acción climática de 2019 que
concede la iniciativa Momentum for
Change de la Secretaría de Cambio
Climático de la ONU en la categoría
de salud planetaria.

Luz en medio del desastre
El huracán ‘María’ destrozó el Caribe
en 2017. En Dominica, el resultado
fue devastador: el huracán dejó sin
luz a los 72.000 habitantes. Arrasó todas las estaciones eléctricas y acabó
con la vida de 65 personas. «Se ha perdido todo lo que se podía perder», señaló entonces el primer ministro Roosevelt Skerrit, que reclamó ayuda internacional. Una de las primeras ONG
en acudir fue Electricistas Sin Fronteras, que presentó al Gobierno un
proyecto que se basaba en aprovechar
un elemento fundamental del Caribe: el sol.
Esta ONG, fundada en Francia hace
más de tres décadas, planteó una solución de paneles solares que evalua-

ban y modernizaban las estructuras
energéticas de seis ambulatorios de
la isla. «Es realmente importante que
los centros de salud puedan operar
bajo condiciones climáticas extremas,
mientras que al mismo tiempo reducen sus emisiones», explicó Jeremy
Gallet, director ejecutivo de la ONG,
en la COP25. Estos kits no dependen
de la red eléctrica, lo que permite a
los centros de salud funcionar de forma autónoma. Además, están acompañados de una batería que garantiza tres días de funcionamiento incluso sin sol y reducen la huella de carbono (que es muy pequeña) de Dominica.
Otro tipo de hamburguesas
La ONU aseguró en un informe a principios de año que el sector ganadero
genera más gases de efecto invernadero (un 18% más) que el sector del
transporte. Además, recalcó que era
necesario reducir el consumo de carne. Impossible Foods, compañía californiana, intenta buscar alternativas
vegetales a la carne. «No queremos
pedirle a la gente que cambie sus prácticas alimenticias tradicionales. Queremos productos a base de vegetales
que se ajusten a sus hábitos», explicó el director ejecutivo de la compañía, Pat Brown.
Al sustituirse los productos animales, el efecto sobre el planeta es
menor. En comparación con una
hamburguesa de carne tradicional,
la hamburguesa ‘imposible’ requiere un 96% menos de tierra y un 87%
menos de agua dulce, mientras que
genera un 89% menos emisiones de
gases de efecto invernadero. La iniciativa, lanzada en 2016, ya está pre-

España, en el furgón
de cola mundial de la
ayuda al desarrollo
Médicos del Mundo
califica su aportación
de «raquítica» por no
entregar ni la mitad
de los fondos que el
resto de países de la UE
:: ALFONSO TORICES
MADRID. «Raquítica» y «descorazonadora». Son los adjetivos que Médicos del Mundo emplea para calificar la contribución anual que España realiza a la ayuda al desarrollo de

los países más desfavorecidos del planeta. Los fondos que el Gobierno y
otras administraciones públicas destinan a la cooperación internacional
colocan al país en el furgón de cola
mundial, en concreto en la posición
número 20 entre los 29 Estados que
integran el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.
La ONG, en su informe ‘La salud
en la cooperación al desarrollo y la
acción humanitaria’, que presentó
ayer en la Cumbre del Clima de Madrid, no se anda con medias tintas y
asegura que «la cooperación inter-

Voluntarios chinos plantan árboles en una campaña masiva de reforestación al noroesta del país. :: R.C.
sente en 17.000 restaurantes.
Árboles ‘online’ y reales
«Hace tres años nunca imaginamos
que llegaríamos tan lejos». Así lo aseguró la directora de operaciones de
Alipay Ant Forest, Xue Bai. Una de
las plataformas de pago más populares del mundo (Alipay, creada por el
fundador de Alibaba, Jack Mae) decidió que quería compensar la huella de carbono concienciando a sus
usuarios. De esta manera, en 2016 y
a través de su aplicación móvil, comenzó a dar puntos ‘verdes’ a los
usuarios que demostraban que realizaban acciones para rebajar su huella de carbono como ir en bicicleta al
trabajo, comprar productos sostenibles o no usar papeles.
Estos puntos conforman árboles

nacional española no ha sabido estar a la altura» y que el balance de
sus contribuciones en 2018 deja «un
sabor amargo».
La ayuda al desarrollo española,
pese a la superación de la crisis, sumó
el año pasado 2.483 millones de euros, lo que significa que las administraciones se gastaron un 3% menos
que un año antes y que todo el montante no superó el 0,2% de la renta
nacional bruta, lejísimos del 0,7%
que reclaman los objetivos pactados
en la ONU, y que solo aportan a día
de hoy Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Suecia y Reino Unido. España no solo está muy lejos de los países más solidarios, sino que está por
debajo del presupuesto medio destinado por los Estados de la OCDE –
el 0,31% de su renta nacional– y aporta menos de la mitad del 0,47% que
entregan sus socios de la UE.
Médicos del Mundo destaca, no
obstante, que si ya es escasa la ayu-

Gante ha convertido en
una política municipal
primordial el impulso de
los productos de cercanía
virtuales que la fundación se compromete a convertir en árboles reales junto a ONG locales. En esta iniciativa
ya han participado más de 500 millones de usuarios y se han plantado cerca de 100 millones de árboles en el
noroeste de China. Se ha cubierto un
área de 112.000 hectáreas y se han
creado durante este tiempo unos
400.000 empleos.
El poder de la acción local
Gante decidió hace seis años que de-

da al desarrollo española, lo que no
puede calificarse más que de «raquíticos» son los 61 millones que el Gobierno destinó a la cooperación en
proyectos de salud, una cifra un 6,4%
más baja que la de 2017 y que no llegó ni al 2,5% de toda su ayuda internacional. Para dar una idea de lo ridículo de la cantidad, la ONG aclara
que el resto de países de la OCDE

EL DATO

0,2%

es la parte de la renta nacional
que el Gobierno español destina
a la ayuda al desarrollo (frente al
0,7% que demanda la ONU), lo
que lo relega a la posición 20 de
los 29 países más desarrollados.

bía cambiar su modelo alimentario.
Esta ciudad belga de 250.000 habitantes apostó por los productos más
cercanos. Así nació ‘Ghent en Garde’,
pionera en las políticas alimentarias
urbanas, que tiene como objetivo fortalecer las cadenas cortas de suministro de alimentos, aumentar la producción y el consumo sostenibles, al tiempo que permite disminuir los desechos alimentarios. «Hemos llevado
alimentos saludables a las personas
en situación de pobreza, pero al final solo somos una pequeña ciudad
que trata de ser un ejemplo de cómo
alimentar a las personas y al mundo
de una manera más saludable», apunto la coordinadora de política Alimentaria del proyecto, Katrien Verbeke, coordinadora de Política Alimentaria de ‘Ghent en Garde’.

destinaron a este fin casi 22.000 millones de euros, unos 2.700 más que
el año anterior, puesto que dedican
de media a la cooperación sanitaria
el 13,8% de toda su ayuda al desarrollo, cinco veces más que España.
El informe, sin embargo, alerta a
los países más desarrollados de que
la aportación actual para fondos de
cooperación sanitaria es totalmente insuficiente, porque el cambio climático, que contamina el aire, reduce las reservas de agua y alimentos
y dificulta la tenencia de una vivienda segura e higiénica, va a aumentar, sobre todo entre las comunidades más pobres, las epidemias, la malnutrición, el paludismo, las diarreas
y los golpes de calor y va a saturar
los servicios sanitarios con enfermedades cardiovasculares, diabetes y
otras dolencias crónicas. La ONU estima que entre 2020 y 2050 puede
haber 250.000 muertes más al año
ligadas a factores ambientales.
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Clúster y otras medidas
para las macrogranjas

METEOROLOGÍA

SIETE PROVINCIAS CON RIESGO DE
VIENTO Y LEÓN TAMBIÉN DE DESHIELO

Graf señala que la problemática medioambiental y social de las
grandes explotaciones «también la tienen al otro lado del océano»
JAVIER VALENZUELA MADRID

Hemos entrado en la semana ¿decisiva? de la COP25, o por lo menos es
lo que nos anuncian estos días. Han
llegado o lo están haciendo las delegaciones ministeriales de multitud
de países, en lo que en este ecosistema se denomina «segmento de alto
nivel». Por aquí, tras el paso de Greta Thunberg, que revolucionó la
cumbre, es el momento de aquellos
que realmente tienen que tomar las
decisiones del futuro, que junto a
«elementos» más mediáticos tienen
que dar el empujón necesario para
que los países se comprometan más
en la lucha contra el cambio climático.
Sergio Graf, Secretario de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial
del Estado de Jalisco (México), a pesar de las múltiples presentaciones
y reuniones que tiene agendadas,
explica diferentes aspectos. Con
79.000 km2 de extensión y ocho millones de habitantes tienen en común algunos problemas similares a
los de Castilla y León, a pesar de tener casi cuatro veces más habitantes
y 15.000 km2 menos que nuestra región.
Este estado, situado al oeste de
México, es el mayor productor de
agave (la planta de donde se extrae
el tequila) del mundo y desde hace
unos años de aguacate. Junto a ello,
son la «despensa del país» en cuanto a la producción de carne, tanto de
bovino, pollo y cerdo. El aguacate es
uno de los denominados «super alimentos» que desde hace un tiempo
se ha puesto «de moda» entre los
consumidores de los países desarrollados, una gestión sostenible, de un
producto con tanto aumento de la
demanda, es fundamental para los
gobernantes.
La problemática, tanto medioambiental como social de las grandes
granjas, también la tienen al otro lado del océano. Sergio Graf destaca
una serie de problemas. Por un lado,
la emisión de metano a la atmósfera, el consumo de agua y la afección
al subsuelo. Para paliar estas situaciones una de las medidas que están
aplicando, es la «zonificación en
áreas determinadas» para este tipo
de producciones. Concentran estas
instalaciones en las mismas zonas y
así evitan la instalación por otros territorios, logrando de esta manera
que las zonas de producción cumplan con criterios de sostenibilidad.
En las grandes granjas de porcino
están realizando inspecciones encaminadas al cumplimiento «pleno de
las normas de manejo de desechos»
y en el caso de los pequeños estimulando la «creación de clústers de
acopio de excrementos» para lograr
«una biodigestión a escala». Esta

Siete provincias de Castilla y León, todas salvo Salamanca y Valladolid, tendrán hoy riesgo por fuertes vientos, mientras que la provincia de León, además, lo tendrán por deshielo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En el conjunto de España los vientos fuertes afectarán a Almería, Teruel, La
Palma, Cantabria, Albacete, Guadalajara, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Tarragona, Madrid, Navarra, Alicante, Castellón, Valencia, La Coruña, Lugo, La Rioja, Vizcaya,
Guipúzcoa, Asturias, Murcia, Ibiza y Formentera. / EUROPA PRESS.

SANIDAD

VARIOS HOSPITALES CUENTAN CON
BAÑOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS
La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León cuenta con centros sanitarios dotados de baño para pacientes ostomizados en el Complejo
Asistencial de Ávila, en el Complejo Asistencial Universitario de León y
en el Hospital Universitario del Rio Hortega y está prevista su instalación en las nuevas construcciones. Así lo explica la Junta en la información remitida a las Cortes, en la que informa al Grupo Socialista que los
nuevos hospitales de Aranda de Duero y de Salamanca así como en el
nuevo edificio de Consultas Externas del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid tendrán baños adaptados para estos pacientes. / ICAL.

PALENCIA
E.M

MEDIO AMBIENTE. La sede del Parlamento Europeo en Madrid acogió ayer la
firma formal del compromiso denominado #UnÁrbolPorEuropa, por el que 70
municipios de toda España se comprometen a plantar, al menos un árbol, en cada
uno de sus municipios hasta el Día Mundial del Medio Ambiente. Las localidades
adscritas a la iniciativa han sido las abulenses Piedralaves y Sotillo de la Adrada,
Villanueva de Argaño (Burgos), las segovianas Fuenterebollo y Torrecaballeros,
Laguna de Duero (Valladolid) y Barruelo de Santullán (Palencia). J. V.
medida y en función de los resultados obtenidos, se podría aplicar a los
de mayor tamaño, subraya Graf.
Con estas propuestas buscan «disminuir la huella ecológica al máximo» siendo conscientes que la huella cero no es posible. En la parte social ellos saben de la importancia
que para el desarrollo económico
tienen, pero la adecuación y el equilibrio entre la parte ambiental y el
desarrollo rural, en un país en el que
el 29% de la población vive en pueblos, es muy tenida en cuenta.

AVIACIÓN, CONTAMINANTE
De unos años a esta parte, junto a
los combustibles fósiles, la aviación
está tomando ventaja como una de
las industrias más contaminantes
del planeta. Según datos de la Comisión Europea las emisiones directamente imputables a este sector representan el 3% de los gases de
efecto invernadero en la Unión Europea. A nivel mundial, están en el
2%. Cabe recordar que países con
una tradición ecologista más importante que la nuestra, ya manifiesta
que habrá que introducir tasas especiales para el trasporte aéreo. En
nuestro país, una nueva formación
política lo sugirió en las anteriores
elecciones.
El Grupo de Acción de Transporte Aéreo (ATAG), la asociación internacional en la que participan todos
los actores que representan a este
sector a nivel mundial intenta, du-

rante la celebración de la COP25,
respondió a muchas de las preguntas que se plantean. Después de preguntar ¿qué está haciendo la industria para mitigar las emisiones de
CO2?, Haldane Dood, su responsable, indicó que superan el objetivo
de reducción establecido para el año
2020 «que estaba fijado en el 1,5%»
y que los datos actuales indican que
se está en el «2,3% a nivel global».
Respecto a las causas, junto a las
nuevas tecnologías aplicadas a la
aviación, las mejoras en las infraestructuras y en las operaciones, han
permitido esta bajada.
Aunque parezca de ciencia ficción, desde ATAG indican que en el
año 2050 puede ser posible que vuelos de corto alcance «de entre 60 y
90 minutos» lo realicen aviones eléctricos, con lo que la industria reduciría exponencialmente sus emisiones. Los nuevos aparatos que los ingenieros están diseñando reducirán
su contaminación entre un 15% y un
20%, no sólo debido a la presión de
la opinión pública, sino que los ahorros de costes, para seguir siendo
competitivos, están haciendo su labor. Medidas que ya si utilizan como
la instalación de dispositivos ‘punta
de ala’ están permitiendo actualmente, reducciones considerables.
La renovación de la flota, según Haldane Dood, supera que «15.000
aviones ya no estén en el aire desde
el 2009» siendo estos los que menos
sostenibles eran.

LA EPOP OFRECE ESTE SÁBADO EL
CONCIERTO ‘NAVIDAD EN FAMILIA’
La Escuela Provincial de Órgano de Palencia (EPOP) organiza para este sábado en la iglesia de San Francisco un concierto especial que, bajo el título
de ‘Navidad en familia’, dará comienzo a las 18,30 horas. El recital, con entrada libre hasta completar aforo, estará protagonizado por la organista y directora de escuela, Ana Aguado, y por la Banda de Tambores y Cornetas de
la Santísima Trinidad de la ciudad, que interpretarán un repertorio de piezas navideñas. Productos Solubles S. A. (PROSOL), a través de su programa de actividades de impacto social, Promueve, impulsa, junto a la Diputación de Palencia, la Escuela Provincial de Órgano de Palencia, que en unos
meses se ha convertido ya en un referente de la recuperación del uso popular y colectivo de los órganos musicales existentes en la provincia. / E. M..

ALTO DUERNA (LEÓN)

ECOLOGISTAS PIDE QUE LA CHD FRENE
LA OBRA DE LA EMBOTELLADORA
Vecinos y Ecologistas en Acción piden a la Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) que denieguen la concesión de 103.334,4 metros cúbicos al año de agua para una planta embotelladora en Pobladura de la
Sierra (León), en el entorno de la Reserva Natural Fluvial Alto Duerna,
según un comunicado. La petición la realizan expresamente a la presidenta del organismo de cuenca, Cristina Danés, y al comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez, a quienes les recuerdan que el agua se tomará de los
manantiales Borrazal y Barballal, que alimentan el nacimiento del río, y
de una captación del acuífero ‘La Maragatería’, «extrayendo el agua mediante un sondeo situado en la zona de policía, a menos de 100 metros
del cauce, en el tramo declarado Reserva Natural Fluvial». / ICAL.

SEGOVIA

VARIOS VECINOS DE LA PINILLA
DENUNCIAN UN VERTEDERO ILEGAL
Una veintena de personas vinculadas con los apartamentos de la estación de esquí de La Pinilla (Segovia) denuncia que, desde hace ya unos
años, hay un vertedero ilegal donde se van acumulando restos de la estación invernal, desde pilonas de antiguos remontes, a vallas, plásticos
y restos de latas con productos tóxicos. La situación es conocida, expusieron, «pero no hay ningún tipo de intención de solucionarlo por
parte de los causantes», ni de los correspondientes ayuntamientos. Los
propietarios de estas viviendas en La Pinilla explicaron que la parcela
donde se acumulan todo tipo de residuos es propiedad de la empresa
SPV Reoco 27 SLU, y está a pocos metros del cauce de un río. / ICAL.
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Imagen de los snacks saludables de Cecinas Pablo, que acaban de recibir dos estrellas en los Great Taste Awards. MARCIANO PÉREZ

CECINAS PABLO

La revolución gourmet
de los snacks cárnicos
Cecinas Pablo acaba de conseguir el premio ‘nobel’ de la
agroalimentación, un reconocimiento a la calidad y la innovación
constante de una de las empresas con más proyección exterior de León
c. f. a. | león

La apuesta de Cecinas Pablo
por la calidad agroalimentaria
la convierte en una de las empresas con más proyección de la
Comunidad. Con una historia de
casi medio siglo, Cecinas Pablo
es la empresa responsable de la
mejor cecina del mundo avalada
con cinco estrellas en los Great
Taste Awards, los Oscar de la alimentación; tres estrellas por la
calidad de sus cecina y dos por
la innovación. Ahora se lanza al
snack saludable.
La empresa ha logrado que el
consumidor tenga la sensación
de estar comiendo una patata
frita mientras lo que en realidad
consuma es un producto de base
proteica y libre de grasas trans
que no ha sido frito con aceite, sino secado, y que además de saludable conserva el sabor original
del embutido. Los ‘sticks’ de cecina, de jamón, de fuet y de chorizo son mini choricitos sin tripas que suponen una innovación
mediante el extrusionado, siendo
más fáciles de masticar. Su forma recuerda a los regalices dulces, por lo que son ideales para
las meriendas de los niños, o pa

Cecinas Pablo es un ejemplo de innovación. MARCIANO PÉREZ

ra picar entre horas. Su elaboración, realizada con las técnicas
más artesanales de tratamiento de la carne, las convierte en
una fuente de proteínas con alto valor biológico y un bajo contenido en grasas, carbohidratos
y calorías.
Además de la calidad de las materias primas, la elaboración tradicional y la innovación, el crecimiento de Cecinas Pablo se debe

a la diversificación de producción, donde destacan alimentos
refrigerados como el Pastrami o
lengua de vacuno así como los
cruchips, unos aperitivos que
se realizan con carne de vacuno y de cerdo y que guardan todo el sabor del mejor lomo, cecina, fuet y chorizo pero sin grasa,
puesto que en su proceso de producción no se utilizan aceites
sino una técnica de secado que

En los templos
gastronómicos
Cecinas Pablo está en todas las mesas de la alta
gastronomía de la Comunidad y en los templos de
Madrid y Barcelona con
tres estrellas Michelín. Y
es que muchas de las referencias de la alta gastronomía española son embajadores de Cecinas Pablo. No
es para menos. La empresa agroalimentaria, que ya
da empleo a 45 trabajadores, acaba de ser reconocida con las cinco estrellas
de los Great Taste Awards.
uno de los galardones culinarios más importantes
del mundo. Y es que los
productos de la marca leonesa han traspasado las
fronteras y hoy llegan ya
a más de 25 países, con
un volúmen de exportación del 20% de las ventas.
«Nuestra idea es que nuestros productos lleguen a
todo el mundo con la misma calidad que ofrecemos
en el mercado nacional»,
destaca el director de la
empresa, que añade que
son un referente en la elaboración de productos tradicionales con la calidad y
eficiencia que permite la
tecnología. «Parece que
un producto ‘gourmet’ tiene que ser mucho más caro y nosotros defendemos
un lujo a un precio asequible. Nuestra política es hacer la cecina, el chorizo, el
jamón, como se elaboraba
antiguamente».

los convierte en saludables para todos. Cecinas Pablo es hoy
una referencia en el mercado internacional. Pablo es el apellido
que se asocia a la Cecina de alta calidad al igual otras marcas
lo hacen con el jamón. Cecinas
Pablo es una garantía de éxito.
Ofrece tranquilidad para el restaurador y consumidor porque
saben que siempre sirven el la
mesa una cecina jugosa, una cecina que no falla.
Gracias a esta espíritu, el proyecto que Pablo y Angelines pusieron en marcha en el año 1977
se ha convertido en un buque
empresarial que exporta a 27 países de los cuatro continentes y
ha conseguido, entre otros galardones, el Great Taste Awards,
conocidos por su prestigio a nivel mundial como los Oscar de la
alimentación. En estos premios,
la empresa leonesa logró cinco
estrellas: tres de ellas por la excelente calidad de sus cecina y
dos, por la innovación.
Una familia que, desde sus comienzos en la industria de los
cárnicos, no ha dejado de revolucionar el mercado de la cecina y que ahora exporta sus productos de forma global. Cecinas
Pablo hoy es un ejemplo de innovación desde el respeto a la
tradición y con una vocación de
colocar a los productos de León
en lo más alto de la gastronomía
internacional.

Filosofía empresarial
«Hemos crecido con la
idea de que siempre hay
algo que mejorar. No vale
parar ni conformarse»

8

JUEVES, 12 DE DICIEMBRE DE 2019 EL ECONOMISTA

Empresas & Finanzas Cumbre del clima de Madrid
Paolo Tafuri y François-Xavier Lacroix

Directores generales de Danone Lácteos y Aguas

“Se debe reducir el plástico, pero nunca
a costa de la seguridad alimentaria”
Javier Romera MADRID.

Paolo Tafuri y François Lacroix, los
dos máximos responsables de Danone en España -dirigen la división
de lácteos y de aguas, respectivamente- visitaron ayer la COP25 para
mostrar su compromiso con el
medio ambiente. El gigante alimentario se ha propuesto crecer bajo
un lema institucional One Planet,
One Health (Un planeta, una salud),
eliminando de forma progresiva las
emisiones netas, reforzando el reciclaje y lanzando envases hechos de
papel.

¿Qué objetivo tienen de reducción
de emisiones?
Paolo Tafuri (PT): El objetivo del
grupo a nivel mundial es reducir las
emisiones netas a la mitad en 2030
y a cero en 2050. En la división de
lácteos la prioridad es trabajar de
la mano de los ganaderos para reducir las emisiones. Apostamos por la
eficiencia en la producción, la ganadería regenerativa, la reducción de
emisiones y el bienestar animal.
Pero no solo cuidamos la salud del
planeta, sino también la de las personas, reformulando los productos
y reduciendo azúcares añadidos.
François Lacroix (FL): En el caso
de las aguas, vamos más adelantados y la meta es reducir a cero las
emisiones de Lanjarón en 2025 y
en 2030 las de Fontvella.
¿Qué medidas está tomando Danone respecto a los envases?
FL: Tenemos como misión contribuir a la salud de las personas, pero
también a la del planeta. Teniendo
en cuenta que nuestra materia prima
viene de la naturaleza, es fundamental cuidarla y apostar por una
economía circular. Actualmente el
100 por cien de nuestros envases
son ya reciclables y el objetivo es
que en 2025 todos los de Lanjarón
sean además reciclados y en 2030
todos los de Fontvella, debido a que
es una marca más grande. El objetivo es reutilizar así todas las botellas. Debemos usar las palancas económicas necesarias por el bien
común. Tenemos una planta en
Mongat para la recogida de envases junto a Ecoembes y la Fundación Trinijove.
PT: Con los productos lácteos es
más complicado, pero queremos
buscar envases también cada vez
más sostenibles. El año que viene
lanzaremos los primeros envases
hechos de papel y cartón y el objetivo es seguir implementando nuestra política de envases para que en

François-Xavier Lacroix (izquierda) y Paolo Tafuri (derecha). ANA MORALES

Sostenibilidad
“Contribuimos
a la salud de
las personas,
pero también
a la del planeta”
Certificados:
“Nos hemos unido
al movimiento
BCorp para
crecer de forma
sostenible”
Emisiones:
“En 2030
reduciremos las
emisiones netas
a cero en aguas y
en 2050 en el resto”

2025 todos nuestros envases sean
reutilizables, reciclables o compostables.

¿Y no hay riesgo con la seguridad?
FL: Nuestro sueño sería ir más rápido en la apuesta por la sostenibilidad, pero es que la prioridad absoluta debe ser precisamente esa, la
de la seguridad alimentaria. Para
una empresa grande es más difícil
además ir más rápido.
PT: Es así, está claro que no se puede
asumir ningún tipo de riesgo en este
sentido. Insistimos en que hay que
cuidar el planeta, pero hay que cuidar también la salud de las personas y hay que ser muy estrictos en
este sentido.
¿Qué están haciendo en sus fábricas en España?
PT: En la división de lácteos tenemos cuatro fábricas en Parets del
Vallès (Barcelona), Aldaia (Valencia), Tres Cantos (Madrid) y Salas
(Asturias). Trabajamos para que
todos los residuos de nuestras plantas sean reutilizados, pero además
reducimos el consumo de agua y

energía y producimos, en este sentido, biomasa.
FL: Para nosotros también es primordial. Llevamos la naturaleza al
consumidor y por eso es muy importante cuidar los mantiales. Queremos generar un impacto positivo
en los ecosistemas.

Pero, existe desconfianza de los
consumidores hacia las multinacionales, ¿qué pueden hacer ?
PT: Es cierto, es muy importante
reconquistar esa confianza. Queremos ser transparentes y crecer
de forma sostenible y por eso nos
hemos sumado al movimiento
Bcorp. Es una certificación que
reconoce las buenas prácticas y el
cumplimiento de los más altos
estándares de desempeño social y
ambiental, transparencia y responsabilidad. Danone ha sido la primera empresa de gran consumo en
España en obtener el certificado
BCorp, y hay que tener en cuenta
que no se trata solo de un sello, sino
que es mucho más, porque exige
una serie de obligaciones que se
auditan de forma periódica.

FL: De hecho, para sumarse a BCorp
hay que incorporar en los estatutos
de la empresa el objetivo de atender los incentivos de todos los grupos de interés en la toma de decisiones de la misma. La filial de aguas
en España ha sido la primera empresa europea de bebidas en obtener
este certificado. El objetivo es que
tdoas las sociedades del grupo tengan el certificado en 2030, pero cada
una puede ir a un ritmo distinto.

¿Y dan voz a la plantilla?
PT: Sí, en Danone somos más de
100.000 personas y tenemos una
iniciativa denominada One Person,
one voice, one share con la que pretendemos que cada uno de nuestros empleados pueda expresarse.
¿Qué hacen por el bienestar animal?
PT: Trabajamos de forma estrecha
con los ganaderos, con los que tenemos contratos estables, para garantizar el bienestar animal. Realizamos auditorías para garantizarlo y
contamos ya con dos certificaciones distintas en España.

http://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20191212/no-jugo-carne-no-sangre-esconde-filete/450455156_0.html

Sección: Ciencia y Salud
12/12/2019

No, el jugo rojo de la carne no es sangre: esto es
lo que esconde tu filete
Europa Espanya Espanyol
Autor: Roberto Méndez
Evitar el consumo de un bistec con la excusa de que "sangra" es erróneo, y da lugar a un
desperdicio real de un alimento rico en proteínas.
Habitualmente, cuando se sale a comer fuera a un bar o restaurante, no son pocas las ocasiones
donde se nos pregunta el punto al cual preferimos consumir la carne. Muchos suelen pedir un
punto de cocción "al punto" o "muy hecho" con el único objetivo de evitar un aspecto sangrante de
la carne en cuestión. Sin embargo, ese jugo rojizo que emana de la carne no es sangre .
Cabe destacar que prácticamente toda la sangre que pudiese proceder de un animal se extrae
durante el sacrificio del mismo , como bien afirma la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación. De hecho, si ese jugo rojo fuese sangre, incluso las aves de corral lo
producirían, y tan solo suele vislumbrarse en las carnes rojas.
Qué es el jugo rojo de la carne
El tono rojizo del jugo de las carnes procede de una proteína llamada mioglobina , la cual ayuda al
tejido muscular a almacenar oxígeno, tal como hace la hemoglobina en la sangre. Y, de hecho,
tanto en el caso de la mioglobina como en la hemoglobina, sus moléculas de hierro producen un
tono rojizo cuando interactúan con el oxígeno , dando a la carne cruda ese típico color rojo.
En la mayoría de los mamíferos existen grandes cantidades de mioglobina en sus tejidos, y por
ello se conoce a su carne como "carne roja". Sin embargo, cuando un filete de este tipo de carne
se expone al calor de una parrilla , su color cambia a una tonalidad marronosa . Pero eso no se
produce por una pérdida de humedad, sino porque el calor evapora sus jugos y su agua interna,
dando lugar a una pérdida de tonalidad rojiza y devolviéndolo a su tonalidad marronosa. De hecho,
un bistec bien hecho no suele quedarse tierno, sino más bien seco.
Así mismo, cuando una carne empieza a perder frescura, empieza a adquirir una tonalidad gris
muy poco apetitosa por su exposición al aire ambiental. Es por este motivo que muchos comercios
tratan la carne cruda con monódixo de carbono, evitando su interacción con el oxígeno, según la
OMS. Como resultado, la carne conserva su tonalidad rosada o rojiza, haciendo más probable su
compra y su consumo. Por su parte, las carnes curadas como los perritos calientes suelen recibir
un tratamiento con óxido nítrico, para que conserven una tonalidad rosada.
Así pues, sí sería coherente evitar el consumo de un trozo de carne con una tonalidad extraña
grisacea, si el objetivo es evitar una intoxicación alimentaria. Sin embargo, evitar su consumo
porque "sangra" no es coherente , ni real, dado que ese jugo no es sangre sino agua interna
mezclada con mioglobina que ha interaccionado con el oxígeno.

https://www.aarp.org/espanol/salud/vida-saludable/info-2019/comer-carnes-rojas-procesadas-y-la-dieta/?intcmp=ESPED-HLTH-DMT-ES%20
.html
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La verdad sobre las carnes en tu dieta
Amèrica del Nord EUA Espanyol
Autor: Clint Carter
Recientemente, los investigadores señalaron que no hay motivo para limitar el consumo de carnes
rojas o procesadas. ¿Cuál es la verdadera historia?
SUE TALLON
In English | Durante décadas, los expertos en la salud nos han estado advirtiendo que no
consumamos carnes rojas ni procesadas (como salchichas y fiambres). "La gente que come más
carne roja está más propensa a sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad,
cáncer colorrectal y otros tipos de cáncer", dice Frank Hu, presidente del Departamento de
Nutrición en la Facultad de Salud Pública de Harvard, quien ha seguido la alimentación de 300,000
personas durante hasta cuatro décadas. "Hay una notable constancia y reproductividad en las
pruebas".
Pero un reciente estudio en la revista Annals of Internal Medicin generó una gran conmoción al
informar que los vínculos entre las carnes y las consecuencias para la salud eran insignificantes y
publicar un nuevo conjunto de pautas que recomienda que las personas dejen de intentar reducir
el consumo de carnes . Para comprender si las hamburguesas con tocino son buenas o malas,
nos sentamos con el Dr. David Katz, director fundador del Yale-Griffin Prevention Research Center
en la Facultad de Salud Pública de Yale y fundador de True Health Initiative, una coalición global
de vigilancia de más de 500 expertos en nutrición y salud.
Recibe contenido similar, suscríbete a nuestro Boletín
AARP: Estas nuevas pautas parecen absolver de culpa a las carnes. ¿Eso significa que ahora
podemos comer pastrami a nuestro antojo?
Katz: Eso no sería prudente. Realmente hay dos formas de caracterizar estos hallazgos. Una se
basa en los datos de los investigadores y la otra se basa en las pautas que ellos publicaron.
Porque esas dos cosas no están alineadas.
De hecho, los datos de los investigadores demuestran que consumir más carnes rojas y
procesadas aumenta las tasas de muerte prematura. Pero luego publicaron pautas que dicen:
"¡Adelante! Continúa consumiendo estas carnes de todas maneras".
Eso no tiene sentido. ¿Cómo justificaron los investigadores tales recomendaciones?
Los investigadores analizaron sus datos con un método denominado GRADE, que se diseñó para
ensayos con medicamentos. Pero no es adecuado para sacar conclusiones acerca de los
regímenes alimentarios. Como era de esperar, con el método GRADE se concluyó que el vínculo
entre las carnes y una salud precaria no era sólido. Pero si se califican estos estudios
adecuadamente, las pruebas son muy sólidas.
Los investigadores argumentan que los estudios que sí vinculan las carnes rojas con
enfermedades son estudios observacionales y no existen suficientes ensayos clínicos
aleatorizados a largo plazo que demuestren el vínculo. Sin embargo, la idea de que no podemos
aprender algo por observación es completamente falso. Tomemos como ejemplo decirles a los
niños que no corran con tijeras. No existen ensayos clínicos controlados y aleatorizados de niños

corriendo con tijeras, ¿cierto? Simplemente sabemos por observación que es peligroso.
El informe también señala que las pautas nutricionales deben tomar en consideración que a las
personas les gusta comer carnes rojas. ¿Eso tiene sentido?
A algunas personas también les gusta consumir cocaína. Si lleváramos a cabo una revisión
sistemática de ensayos clínicos aleatorizados de la cocaína usando los mismos criterios, no
encontraríamos pruebas contundentes, y podríamos decir: "Adelante, consuman cocaína". Pero
eso sería irresponsable.
SUE TALLON
Las carnes en cifras
109 libras: cantidad de carnes rojas que consume la persona promedio en EE.UU. cada año
18%: aumento en el riesgo de mortalidad por enfermedades cardíacas debido al consumo de una
porción diaria de carne roja
23%: aumento en el riesgo de cáncer de mama entre las mujeres que más consumen carne
Pero los investigadores dicen que los niveles actuales de consumo de carne no son
necesariamente dañinos.
Si dijera que el riesgo de muerte asociado con el consumo de carnes rojas y procesadas es de
una en mil personas, tal vez parecería que el riesgo es muy bajo. Pero una en mil personas
equivale a 325,000 muertes en Estados Unidos cada año. Eso es como si se estrellaran dos
aeronaves "jumbo" todos los días. Eso sería una verdadera crisis.
Entonces, ¿qué motivó a los investigadores a publicar estas pautas?
No está claro, pero hace algunos años este mismo grupo llegó a la misma conclusión sobre el
azúcar agregado. Dijeron: "Adelante, sigan consumiendo azúcar agregado, porque usamos una
técnica de clasificación que dice que nuestros datos no son suficientemente contundentes como
para decir lo contrario".
Resulta que el grupo contaba con financiamiento del International Life Sciences Institute, que
recibe dinero de Coca-Cola y PepsiCo. El estudio actual también genera preocupación respecto de
la influencia de la industria. El informe nunca debió haberse publicado.
¿Por qué?
En el proceso estándar de revisión por homólogos que usan las revistas confiables, dos o tres
expertos calificados revisan cada informe. Si un estudio es particularmente provocativo y un
revisor indica que debería rechazarse, normalmente la revista lo hace.
Tres revisores nos han dicho a mis colegas y a mí en True Health Initiative (en inglés) que
recomendaron que la revista rechazara los informes. Un grupo de nosotros envió una carta a la
revista pidiéndole que no lo publicara. La firmaron catorce expertos, entre ellos un excirujano
general de Estados Unidos y un experto líder en nutrición en Stanford University. Walter Willett,
expresidente de nutrición en la Facultad de Salud Pública de Harvard, dijo que esto constituye el
uso inapropiado de pruebas más escandaloso que jamás haya visto en toda su carrera.
Si se consume carnes, ¿qué tan saludables son las carnes de res, puerco y cordero? ¿Alguna es
mejor que otra?
En términos de salud, el corte y cómo se hayan criado los animales son, en realidad, los aspectos
más importantes. Los cortes magros son mejores que los grasos, y los mejores animales son
aquellos criados en praderas que les permiten seguir su dieta natural. Los puercos deberían poder
forrajear; a las reses y los corderos les gustan una variedad de pastos. Si se siguen estas pautas,
en general, todas las carnes tienen efectos bastantes similares en la salud.
¿Es mejor elegir tocino de pavo y salchicha de pollo? ¿O el procesamiento anula cualquier ventaja
para la salud?

Tomando en consideración que los demás ingredientes son similares, es más beneficioso para la
salud cambiar las carnes rojas procesadas por las de aves procesadas. Pero no mucho.
¿Son mejores las nuevas opciones sin carne?
Las alternativas para evitar la carne representan un menor riesgo de cáncer que las carnes
procesadas, como el tocino y la salchicha. Pero no estamos muy convencidos de que una
hamburguesa Impossible Burger o una hamburguesa vegetariana sean mejores que una de carne
magra de un animal criado con pasto. Estos productos son altamente procesados, y se ha
determinado que los alimentos altamente procesados están relacionados con todo tipo de
problemas de salud, incluida la obesidad. Yo diría que las alternativas para evitar la carne son
mejores desde el punto de vista del impacto ambiental únicamente, pero nada será mejor que los
alimentos vegetales integrales.
Entonces, ¿cuánta carne se puede consumir?
La Organización Mundial de la Salud ha identificado que las carnes procesadas, como el peperoni
o el tocino, son carcinógenas (en inglés); no hay beneficio en consumir ninguna cantidad.
En cuanto a las carnes rojas, la recomendación es no consumir más de tres porciones a la
semana. Sin embargo, reemplazar las carnes con vegetales, frutas, granos integrales, frijoles,
nueces y queso muestra reducciones fiables en la mortalidad y las enfermedades. Por lo que una
buena recomendación sería entre cero y tres porciones a la semana.
Clint Carter es periodista y presentador de televisión especializado en nutrición y alimentos.
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Hosteleria España lanza 'Las Tapas Sostenibles'
para fomentar la concienciación ante el cambio
climático
Europa Espanya Espanyol
Hosteleria España y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han presentado el concepto
'Las Tapas Sostenibles', una combinación de materias primas de "calidad", respeto al medio
ambiente y contribución a la economía circular, en el marco de la celebración de la COP25.
Este programa se ha lanzado de la mano de la chef Pepa Muñoz (El Qüenco de Pepa), el chef
Joaquín Felipe (Aspen), el restaurante Flax & Kale Street Azca y Hostelería de España con el
objetivo de mostrar cómo se puede disfrutar de una de las señas de identidad de la cocina
española a la vez que se contribuye al desarrollo sostenible.
Con la finalidad de fomentar un modelo sostenible, se ha realizado un Plan Estratégico en el que
se ha remarcado la necesidad de incorporar planes de trabajo anuales relacionales con la
Estrategia 2030, la utilización de plásticos y la prohibición de plásticos de un solo uso y con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
"Sin sostenibilidad no podemos seguir creando riqueza y bienestar para nuestro país. Por ello,
desde la Administración apoyamos los proyectos que muestran compromiso con la sostenibilidad,
como COMPETUR, la alianza creada para impulsar la competitividad del turismo en España.
Precisamente, en España somos líderes en competitividad turística y ahora queremos serlo en
turismo sostenible", ha declarado la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes
Maroto.
Durante el acto, se han presentado tres tapas elaboradas. 'Arroz con setas y frutos secos', es el
nombre de la tapa preparada por Pepa Muñoz, quien ha explicado que al estar hecha de
productos de temporada y proximidad, contribuye al desarrolo sostenible, tanto al medioambiental
como al económico de la región.
Por su parte, la tapa de Joaquín Felipe, 'gilda de coliflor', está basada en productos de proximidad
y temporada, contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental al reducir el transporte de los
alimentos.
El chef del restaurante Flax & Kale Street Azca, Teresa Carles, ha elaborado una mini
hamburguesa OMG! plant-based burger!, la cual han denominado como "perfecta" para todos los
públicos, entre los que se incluyen las personas celíacas, intolerantes a la lactosa y veganas, al
ser una hamburguesa sin carne y sin gluten.
Desde Hostelería de España señalan que el compromiso de este sector con la sostenibilidad es
"firme" y aseguran que se está trabajando en distintos ámbitos para luchar por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) marcados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
"Los hosteleros de nuestro país tienen posibilidades de cooperar en objetivos de sostenibilidad a
través de pequeños gestos que, multiplicados por 300.000 establecimientos, pueden lograr
grandes impactos positivos. Desde nuestra asociación queremos apoyar e impulsar aquellas
iniciativas que contribuyen a un consumo responsable que reduzca al mínimo el desperdicio
alimentario", ha explicado el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.
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¿Es la carnitina un potente quema grasas? ¿Sirve
para adelgazar?
Europa Espanya Espanyol
La obsesión por los cuerpos perfectos que impera en la sociedad ocasiona el bombardeo
constante con dietas y suplementos para adelgazar. Uno de ellos es la L-carnitina, la forma activa
de la carnitina.
" La carnitina es una amina cuaternaria con función enzimática cuya función principal es ayudar al
organismo en el proceso de la oxidación de las grasas para la obtención de energía ", define la
Fundación Española de la Nutrición (FEN) en una entrevista con Infosalus, y precisa que es "una
sustancia gracias a la cual el cuerpo puede utilizar las grasas para producir energía".
Al contrario de lo que pueda parecer, precisamente porque se vende, " la carnitina se encuentra
de forma natural en el cuerpo humano , ya que éste es capaz de sintetizarla o fabricarla en el
hígado, en los riñones y en el cerebro a partir de dos aminoácidos esenciales: la lisina y la
metionina", explica la FEN.
Además de estos aminoácidos, el cuerpo también precisa de vitamina C, niacina o vitamina B3,
piridoxina o vitamina B6 y hierro, según la entidad, que concluye que "si tenemos alguna carencia
de estos nutrientes, así como de lisina o metionina, que también debemos aportar a través de
nuestra dieta, nuestro cuerpo no podrá fabricar carnitina".
El otro hogar de la carnitina es la carne. Según la FEN, "la carnitina se encuentra en grandes
cantidades de forma natural en cualquier tipo de carne, sobre todo en la carne roja. Como
curiosidad, la carnitina fue descubierta en 1905 como compuesto del tejido muscular animal y, por
ello, su nombre deriva del latín 'carnis', que significa pulpa o carne".
Además, " la leche, quesos grasos y el yogur también pueden aportar cantidades considerables,
aunque en menores medidas, de carnitina ", agrega el organismo, que destaca que, por su parte,
"los pescados apenas aportan carnitina" y "los alimentos de origen vegetal son bastante pobres"
en el compuesto.
En cuanto a su poder adelgazante , la FEN indica que "la carnitina sintetizada en el hígado, los
riñones y el cerebro se almacena en su mayoría en el músculo esquelético y tiene como función
principal participar en la oxidación de los ácidos grasos para la obtención de energía".
Es ésta función la que ha llevado a suponer que "un aumento de su proporción en el organismo
podría contribuir a una mayor utilización de las grasas para producir energía , lo cual podría
suponer un beneficio para aquellas personas que tienen como objetivo la pérdida de grasa",
reconoce la Fundación Española de la Nutrición.
"Sin embargo, los numerosos estudios científicos que se han realizado hasta la fecha no muestran
ninguna evidencia de que la ingesta de carnitina ayude a la pérdida de peso", desmiente el
organismo.
LOS SUPLEMENTOS NO FUNCIONAN Pero se venden. " Con una dieta equilibrada, nuestro
cuerpo no necesitaría un aporte extra de carnitina. Sin embargo, sí que existen numerosos
suplementos en el mercado con este compuesto", precisa la FEN. Los suplementos que se
venden para quemar grasas, presentados en forma de cápsulas o viales bebiles, contienen
L-carnitina, la forma activa de la carnitina en el organismo.

"Las cantidades pueden variar levemente de unos a otros, pero las dosis que muchas veces se
recomiendan suelen oscilar entre los 1.500 y 4.000 miligramos, nunca más de 5000 miligramos al
día. Las marcas suelen aconsejar su ingesta antes de realizar el ejercicio", puntualiza la FEN.
Aunque se promocionan como 'potentes quemagrasas' , reductores de la fatiga muscular o con
poderes para aumentar el rendimiento deportivo, "no hay evidencias científicas hasta el momento
que confirmen estos datos", insiste la FEN.
En este contexto, es destacable que, igual que no hay evidencia de que funcionen para adelgazar,
tampoco conllevan efectos secundarios. "Hasta la fecha, no hay evidencias de que tomando una
dosis entre 2000 y 6000 miligramos al día exista riesgo de efectos secundarios", dice el
organismo, pero menciona "casos en los que se han presentado molestias gastrointestinales y
diarrea con las dosis anteriormente mencionadas".
Pero, como con todo, hay que tener cuidado con lo que se toma. "En cuestión de suplementos,
puede ocurrir que exista la posibilidad de que contengan contaminantes o irregularidades en los
etiquetados de los mismos", avisa la FEN, por lo que "es importante informarse de las diferentes
marcas y laboratorios", recuerda.
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Proyectos para la salud del planeta y sus
habitantes
Europa Espanya Espanyol
Autor: Daniel Roldán
Energía solar en Dominica, alimentos participativos en Bélgica o millones de árboles en China son
algunos de los proyectos premiados por la oficina del cambio climático de la ONU La lucha contra
el cambio climático no solo pasa por los planes y las grandes cifras que se acuerdan en las
diferentes COP, sino por pequeños planes que realizan diferentes instituciones en zonas muy
concretas. Pequeños proyectos que repercuten enormemente en la comunidad. Cuatro de estas
ideas fueron reconocidas con el premio de acción climática de 2019 que concede la iniciativa
Momentum for Change de la Secretaría de Cambio Climático de las Naciones Unidas en la
categoría de salud planetaria que se presentaron hoy en Madrid.
Luz solar en medio del desastre El huracán 'María' destrozó el Caribe en 2017. Su paso fue
terrorífico en Puerto Rico, las Islas Vírgenes Británicas, República Dominicana, Haití, Martinica o
Dominica. En esta última ínsula montañosa, el resultado fue devastador: el huracán dejó sin luz a
los 72.000 habitantes. Arrasó con todas las estaciones eléctricas y acabó con la vida de 65
personas. «Se ha perdido todo lo que se podía perder», señaló entonces el primer ministro
Roosevelt Skerrit, que reclamó ayuda internacional. Una de las primeras ONG en acudir fue
Electricistas Sin Fronteras, que presentó al Gobierno una iniciativa para asegurar la energía. Su
paquete de emergencia se basaba en aprovechar un elemento fundamental del Caribe: el sol.
Algunos de los paneles instalados en Dominica. / UNFCCC / Electriciens Sans Frontièress Esta
ONG, fundada en Francia hace más de tres décadas, planteó una solución de paneles solares que
evaluaban y modernizaban la estructuras energéticas de seis ambulatorios de la isla. «Es
realmente importante que los centros de salud puedan operar bajo condiciones climáticas
extremas, mientras que al mismo tiempo reducen sus emisiones», explicó Jeremy Gallet, director
ejecutivo de la ONG. Estos kits independientes no dependen de la red eléctrica, lo que permite a
los centros de salud funcionar de forma autónoma . Además, están acompañados de una
capacidad de batería que garantiza tres días de poder incluso sin sol y reducen la huella (que es
muy pequeña) de Dominica.
Otro tipo de hamburguesas Naciones Unidas aseguró en un informe a principios de año que el
sector ganadero genera más gases de efecto invernadero (un 18% más) que el sector del
transporte. Además, recalcó que era necesario reducir el consumo de carne. Impossible Foods,
compañía californiana, intenta buscar alternativas vegetales a la carne. «No queremos pedirle a la
gente que cambie sus prácticas alimenticias tradicionales . Queremos productos a base de
vegetales que se ajusten a sus hábitos», explicó el director ejecutivo de la compañía, Pat Brown.
Al sustituirse los productos animales, el efecto sobre el planeta es menor. En comparación con
una hamburguesa de carne tradicional, la hamburguesa 'imposible' requiere un 96% menos de
tierra , un 87% menos de agua dulce, mientras que genera un 89% menos emisiones de gases de
efecto invernadero. La iniciativa, lanzada en 2016, ha conseguido que este plato vegetal se sirva
en más de 17.000 restaurantes.
Árboles 'online' y reales «Hace tres años nunca imaginamos que llegaríamos tan lejos». Así lo
aseguró en la COP25 la directora de operaciones de Alipay Ant Forest, Xue Bai. Una de las
plataformas de pago más populares del mundo (Alipay, creada por el fundador de Alibaba, Jack
Mae) decidió que quería c ompensar la huella de carbono que creaba e intentar concienciar a sus
usuarios. De esta manera, en 2016 y a través de su aplicación móvil, comenzó a dar puntos

'verdes' a los usuarios que demostraban que realizaban acciones para rebajar su huella de
carbono como ir en bicicleta al trabajo, comprar productos sostenibles o no usar papeles.
Estos puntos se convierten en árboles virtuales que la fundación se compromete a convertir en
árboles reales junto a ONG locales. En esta iniciativa ya han participado más de 500 millones de
usuarios y se han plantado cerca de de 100 millones de árboles reales en el noroeste de China.
Se han cubierto un área de 112.000 hectáreas y protegiendo otras 12.000 hectáreas. Además, se
han creado durante este tiempo unos 400.000 empleos agrícolas.
Voutarios plantan árboles en China. / UNFCC / Alipay Ant Forest. El poder de la acción local Gante
decidió hace seis años que debía cambiar su modelo alimientario. Esta ciudad belga de 250.000
habitantes apostó, como una señal de identidad, por los productos más cercanos. Así nació la
iniciativa 'Ghent en Garde', pionera en las políticas alimentarias urbanas, que tiene como objetivo
fortalecer las cadenas cortas de suministro de alimentos , aumentar la producción y el consumo
sostenibles, al tiempo que permite un mejor acceso a los alimentos y disminuye los desechos
alimentarios. Formación, educación en los colegios y en los menús de los niños o los huertos
urbanos son algunas de las medidas.
«Hemos llevado alimentos saludables a las personas en situación de pobreza, pero al final solo
somos una pequeña ciudad que trata de ser un ejemplo para el mundo de cómo alimentar a las
personas y al mundo de una manera más saludable », apunto la coordinadora de política
Alimentaria del proyecto, Katrien Verbeke, coordinadora de Política Alimentaria de Gante en
Garde.
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Lidl se suma al boom de la hamburguesa vegana:
¿es light... y saludable?
Europa Espanya Espanyol
Autor: Victor Gil
El supermercado ha lanzado al mercado una burger elaborada con plantas y sigue la estela de
Nestlé, Beyond Meat, Impossible Foods o Burger King.
La realidad de la hamburguesa del súper: baja calidad y no es carne todo lo que ves
SEGUIR
Introduzca el texto aquí
The Next Level Burger, de Lidl / Lidl
Corren buenos tiempos para los veganos a los que les guste dar un bocado a una buena
hamburguesa. Primero fueron Beyond Burger y las Impossible Burger en EEUU, pero después se
han ido sumando tradicionales empresas cárnicas, restaurantes de comida rápida como Burger
King en España y supermercados como Lidl , que ha lanzado al mercado su hamburguesa
vegana, The Next Level Burger. ¿Pero son realmente sanas y cuál es la más saludable de todas?
¿Qué hay detrás de las hamburguesas hechas con plantas?
Todas estas hamburguesas veganas imitan la textura, el sabor y el aroma de las hamburguesas
de carne. Unas con mayor acierto que otras e incluso las hay que sangran. Las podemos
encontrar en los supermercados junto a las hamburguesas tradicionales. Con el paso de la carne
animal a la carne vegan, buscan resolver cuatro problemas de la producción ganadera: "la salud
humana, el cambio climático , la limitaciones de los recursos naturales y el bienestar animal" ,
según explican desde Beyond Meat en su web.
No todas son 'light' ni engordan menos que las de carne
Los precios de las hamburguesas veganas son similares a las de carne roja, aunque la lista de
ingredientes es bastante diferente. Normalmente contienen menos calorías , menos grasa, menos
colorantes y conservantes, y contienen más cantidad de fibra y proteína s. Aún así, son
procesados y su consumo diario no es recomendable. En la siguiente tabla analizamos una a una
las más destacadas del mercado y la comparamos con una hamburguesa de carne que se puede
comprar en Carrefour por 2,99 euros.
Comparativa de hamburguesas veganas / Nerea de Bilbao
The Next Level Burger, de Lidl (calidad - precio)
2,99 euros
Como buen producto de marca blanca de Lidl, podemos decir que se trata de una alternativa 'low
cost' a la Beyond Burger, aunque su sabor no es tan parecido al de la carne. Huelen de forma muy
similar cuando están crudas, aunque The Next Level Burger tiene un olor menos fuerte al
cocinarla. Salió a la venta en septiembre en Alemania por casi el doble de precio y sus ventas son
un éxito. Cada paquete contiene dos unidades de 113 gramos, que se puede cocinar a la sartén o
a la parrilla.
A nivel nutricional, lo más destacable es el aporte de proteínas (20,3g).

Está elaborada a base de vegetales, proteína de guisantes, trigo y soja, aunque el listado de
ingredientes es demasiado largo como para considerarla un producto natural. Contiene grasa de
coco, aceite de nabina (colza) emulgentes, antioxidantes y conservadores, entre otros.
The Beyond Burger
6,95 euros
Este alimento, conocido popularmente como hamburguesa de 'carne falsa', es una de las burgers
veganas más vendidas. Arrasa en EEUU, ya que está presente en los restaurantes de comida
rápida . Es la que mejor imita el sabor y la textura de la carne. Se puede saborear en Goiko Grill o
TGB , y adquirir en Amazon , y en supermercados como en El Corte Inglés , Sánchez Romero.
Además, pronto estará disponible en Carrefour y Costco. Como en Lidl, cada paquete contiene
dos unidades de 113 gramos y su precio varía de un establecimiento a otro.
El principal ingrediente es la proteína de guisante , pero para su elaboración se utilizan un total de
22 alimentos. Por lo tanto es un producto procesado que no debe consumirse a diario. El
ingrediente menos recomendado para la salud de todos ellos es el aceite de coco, porque contiene
muchas grasas saturadas , seguido del aceite de colza y el aroma de humo.
Hamburguesa Vegetal Garden Gourmet, de Nestlé
3,53 euros
Conocida en otros países como Incredible Burger o Awesome Burger, en España encontramos
este producto de la marca Nestlé como Hamburguesa de Vegetal Garden Gourmet, elaborada a
base de soja y proteínas de trigo. Se puede adquirir en los supermercados habituales como
Carrefour o Alcampo . Cada pack contiene dos hamburguesas más pequeñas que las de otras
marcas, ya que pesan 75g cada una. Se pueden cocinar en la sartén o en el horno.
Destaca por su alto contenido en proteína (21,8g cada 100g) y por su elaboración con productos
vegetales como remolacha, zanahoria, pimiento, puré de manzana, especias (comino, romero) y
perejil. Entre los productos menos recomendados para la salud encontramos aceite vegetal de
nabina (colza). Es un producto ya descongelado que no se puede volver a congelar.
Impossible Burger
La más popular en EEUU
La Impossibe Burger, de la marca Impossibe Foods, aún no está disponible en España , pero junto
a la Beyond Burger es la más popular en EEUU (disponible en Burger King) y cada vez crece más
en el mercado asiático. Está elaborada 100% con productos vegetales y sus proteínas proceden
de soja, algas, patatas y levaduras.
The Rebel Whooper
4,10 euros (7,50 euros el menú)
Las cadenas de comida rápida van sumándose al movimiento vegano y en Burger King lanzaron
hace unas semanas la Rebel Whopper , con el pan, el pepinillo, la lechuga, el tomate y el toque de
la parrilla. En España la elabora The Vegetarian Butcher (no Impossible Foods como en EEUU),
cambiando la carne de vacuno por un sustituto 100 % vegetal. Está elaborada a base de plantas, y
contiene soja, trigo, aceite vegetal o hierbas aromáticas, con las que han conseguido un sabor
realmente parecido al del Whopper tradicional . Nutricionalmente, es una de las más flojas de
todas, algo entendible al tratarse de 'fast food', por lo que su consumo habitual no está
recomendado.
Burger vegana My Best Veggie, de Lidl
1,99 euros
En el supermercado alemán también encontramos otra hamburguesa vegana, elaborada con
judías verdes . Es de My Best Veggie , la marca blanca de Lidl que engloba parte de los productos
vegetarianos y veganos. En este caso, su sabor no imita al de la carne, ni está pensada como
fuente de proteínas. Pero es una de las hamburguesas 'verdes' más sanas del mercado, ya que no

tiene apenas kcal ni grasas saturadas. Cada paquete contiene dos unidades de 100 gramos. Está
elaborada con 61% judías verdes, 17,2% guisantes, aceite de girasol, proteína de soja, y otros
vegetales. Es la única que obtiene una A en el Grado de nutrición Nutriscore.
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Dónde comer las mejores hamburguesas de
España
Europa Espanya Espanyol
Autor: Ana Calvo
Antes de terminar el año nos hemos propuesto encontrar la mejor hamburguesa con la que 'pecar'
cuando queremos saltarnos la dieta. Estas son las ganadoras.
Por Ana Calvo
11 Dic 2019
13 fotos
Reconozcámoslo, la Navidad es una época de excesos y, por qué negarlo, de caprichos. Por eso,
entre turrones , asados y brindis con buen vino , no se va a notar si un día 'pecamos' e hincamos
el diente a una deliciosa hamburguesa . Pero no una cualquiera... Puestos a caer en la tentación,
hagámoslo bien: estas son las ganadoras del I Campeonato de España de Hamburguesas.
Las mejores hamburguesas de España
La mejor hamburguesa de España se come en el restaurante Juancho's Bbq de Madrid, donde se
sirve su sabrosísima combinación de pan brioche, carne de vacuno picada por ellos mismos,
queso cheddar y panceta ibérica que maduran en burbon y refresco de cola.
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PUBLICIDAD
Las mejores hamburguesas de España
La medalla de plata en el I Campeonato de España de Hamburguesas se la lleva Atypikal, en
Valladolid, por su hamburguesa de carne de angus nacional acompañada de pan brioche
elaborado con grasa de angus, queso trufado y trufa, mantequilla Mirim, mayonesa de jalapeños,
brotes tiernos, cebolla pochada y sal vikinga.
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Las mejores hamburguesas de España
El bronce ha correspondido a Tipula Burger, en Bilbao, donde pecamos con una hamburguesa de
ternera, quesos cheddar y de Iraty, cebolla morada, panceta y una salsa 'secreta' .
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D.R.
Dónde comer las mejores hamburguesas de España
En Toro Burger Lounge (Marbella) que, además, se ha llevado el premio a la Mejor Cheeseburger
de España.
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PUBLICIDAD
Dónde comer las mejores hamburguesas de España
En FBI Freak Burguer International (Murcia)
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Dónde comer las mejores hamburguesas de España
En Fan Burger (Ibiza).
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Dónde comer las mejores hamburguesas de España
En Basic Burger Bar (Tenerife)
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D.R.
PUBLICIDAD
Dónde comer las mejores hamburguesas de España
En La Pepita (Santiago de Compostela).
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Dónde comer las mejores hamburguesas de España
En Arde Lvcvs (Gijón).
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Dónde comer las mejores hamburguesas de España
En El Bar de Confianza (Altea).
FOTO:
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PUBLICIDAD
Dónde comer las mejores hamburguesas de España
En Paradise (Blanes).
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Dónde comer las mejores hamburguesas de España
En Bad Food Bar (Logroño).
FOTO:
D.R.
Dónde comer las mejores hamburguesas de España
En Silbis (Tudela)
FOTO:

D.R.
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Provacuno participa en la feria Food África en El
Cairo
Europa Espanya Espanyol
Del 9 al 11 de diciembre, Provacuno participó en la quinta edición de la feria Food África Cairo,
uno de los encuentros agroalimentarios más importantes de África, presentando la carne de
vacuno de España a los compradores egipcios. La feria, que ha contado con más de 320
expositores de 26 países diferentes, acogió a más de 15.000 visitantes profesionales, no solo de
Egipto, sino de países de Oriente Próximo y África.
Egipto es un país con grandes posibilidades para el comercio de carne de vacuno. Su elevada
población (superando los cien millones de habitantes y con un crecimiento anual del 2,5%), su
creciente poder adquisitivo y el prestigio que en el país tienen los productos españoles, sitúan a
España en potencial exportador de carne de vacuno. Por otra parte, los datos también avalan que
se trata de un destino de enorme interés. Las cifras de importación de carne de vacuno en Egipto
en los últimos tres años, superan sobradamente las 300.000 toneladas anuales, con una demanda
cada vez mayor de carnes de calidad como la española.
Feria Food África Cairo. Egipto, por tanto, se ha convertido en uno de los mercados de alimentos y
productos agrícolas de más rápido crecimiento en el mundo gracias a una recuperación incipiente
del turismo y al incremento del gasto de los consumidores. Los sectores de restauración, hoteles y
alimentos minoristas han crecido exponencialmente en los últimos años pronosticando un
crecimiento de entre el 15 y el 20% para 2021.
La presencia de Provacuno se complementó con la presentación el 12 de diciembre en la
Embajada de España en la República Árabe de Egipto, dirigida a cerca de 100 de los principales
importadores y distribuidores de este país. Esta jornada contó con la participación del Embajador
de España en Egipto, Luis Gil-Casares, y finalizó con una degustación de la carne de vacuno de
España a cargo del reconocido chef español, Juanlu Fernández, galardonado con una estrella
Michelin en su restaurante Lu, Cocina y Alma, de Jerez de la Frontera.
Con estas acciones, Provacuno se muestra en representación del sector vacuno español como
dinamizador de la futura relación comercial entre ambos países intentando que España se
convierta en un periodo de tiempo exiguo, en referencia del mercado del vacuno egipcio.
Toda la actividad desarrollada cuenta con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, a través del convenio suscrito con las Organizaciones Interprofesionales Agrarias
del sector vacuno para fomentar la promoción de nuestros productos en países terceros.
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19:16h. // Los ganaderos destacan la importancia
de prevenir las enfermedades en el vacuno
Europa Espanya Espanyol
Creen fundamental tener buenas prácticas sanitarias
Asaja Córdoba , junto con la Fundación Caja Rural del Sur , han organizado la quinta jornada
técnica de vacuno extensivo donde se puso de manifiesto la importancia de prevenir las
enfermedades en lugar de hacer tratamientos "por lo que se debe hacer más énfasis en la
prevención de enfermedades" .
La jornada, que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Córdoba, MSD Animal y comercial
Rusama, fue inaugurada por el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, y el
consejero de Caja Rural del Sur y secretario de Covap, José María Calero.
En primer lugar, el veterinario y técnico de Campo de Vacuno Extensivo de Laboratorios MSD,
Giovanni Montoya , habló sobre la importancia de la prevención en la salud del rebaño, la
influencia del manejo, la nutrición y las buenas prácticas sanitarias teniendo en cuenta que, para el
año 2050, se esperan más muertes por resistencia a antibióticos que por cáncer. También, ofreció
un protocolo vacunal como base de cómo se hace.
Por su parte, Fernando Gómez , del Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura ,
habló de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina o IBR; una enfermedad que provoca pérdidas
económicas por problemas respiratorios y sobre todo reproductivos en vacuno.
España acaba de publicar un real decreto que establece un programa de control y erradicación del
IBR ; y Andalucía está a punto de publicar un decreto para desarrollarlo. Los ganaderos podrán
acogerse al programa de manera voluntaria y tendrán una clasificación oficial frente a esta
enfermedad, lo que facilitará, en un futuro, que sus terneros puedan acceder a más mercados y,
sobre todo, competir con terceros países que ya tienen programas de control.
De otro lado, el gerente de Provacuno, Javier López , informó de que el sector de la carne de
vacuno español es un sector joven en la exportación y para incrementarla, se está trabajando en
dos direcciones. La primera, consiste en aumentar el volumen de exportación en los países con
los que España tiene convenio para la carne de vacuno; y la segunda, en la apertura de nuevos
mercados , mediante el trabajo conjunto con la Administración española.
En ese sentido, se celebró una mesa redonda sobre la comercialización de vacuno y sus
productos en la que intervinieron Javier López, el ganadero y vicepresidente de Asaja Córdoba,
Fernando Adell; el presidente de la Sectorial de Vacuno de Asaja Nacional, Manuel Vázquez; y el
director del Grupo Cárnico de Covap, Raúl Sanz
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Si el mundo se volviera vegano podrían salvarse 8
millones de vidas humanas
Amèrica del Sud Veneçuela Espanyol
De acuerdo con un estudio, actualmente un 11% de la población del planeta es vegetariana o
vegana. Estamos hablando de más de 700 millones de personas que por motivos religiosos,
éticos, de salud o por convicción de que reduce el impacto ambiental, han renunciado a productos
animales en su dieta.
En este último apartado, el de quienes optan por el veganismo o el vegetarianismo porque
reduciría el impacto ambiental, hay mucha discrepancia. La web Vegan Society cita un estudio
para afirmar que "si el mundo (todos los habitantes del planeta) se volviera vegano (no
vegetariano), podrían salvarse 8 millones de vidas humanas para 2050 y reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero en dos tercios, reseña Quo . (Lea también: Conozca tres de las cimas
que superan los 8.000 metros sobre el nivel del mar )
El problema es que este mismo estudio señala que los escenarios simulados para vegetarianos y
para veganos "no están destinados a ser r esultados dietéticos realizables a nivel mundial, sino
que están diseñados para explorar el rango de posibles resultados ambientales y de salud de
excluir progresivamente más alimentos de origen animal de las dietas humanas". De hecho el
mayor impacto en "la reducción de emisiones fue en gran parte atribuible a la reducción del
consumo de carne roja ". No con dejar de comer, solo basta reducir un 50% este tipo de alimento.
Los resultados coinciden con otro estudio que comparó cuatro tipos de dietas para evaluar sus
emisiones. La dieta alta en carne (más de 100 gramos diarios) produjo el equivalente de 7,2 kilos
de dióxido de carbono por día. La dieta vegetariana emitía unos 3,8 kilos , la vegana 2,9 y la
sorpresa llegó con la dieta que, sin ser vegetariana, solo consumía pescado como producto
animal: emitía poco más de 3,9 kilos . Casi lo mismo que la dieta vegetariana. Evidentemente una
dieta vegetariana tiene un impacto positivo en el medio ambiente, pero si la mitad de los
habitantes del planeta se inclinaran por el vegetarianismo, habría otras consecuencias. De
acuerdo con EuroStat la agricultura representa un 9,58% de las emisiones, que se divide casi 50 y
50 entre ganadería y agricultura.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram , ingresa al link
https://t.me/globovision_oficial y dale click a +Unirme . Además sigue nuestro perfil en Instagram ,
Facebook y Twitter .
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¿Nuestra responsabilidad en el Cambio Climático?
Europa Espanya Espanyol
Autor: Luis Felipe Ospitia Ramírez
Las circunstancias ambientales cada día son peores y pocos visos de cambio a corto y medio
plazo se vislumbran en el horizonte.
Hace unos años en los supermercados ofrecían bolsas de fécula de patata «supuestamente»
biodegradables para empacar las compras, fue una grata sorpresa para todos, en mayo de este
año la investigadora Imogen Napper de la Universidad de Plymouth mostró como una de estas
bolsas eco expuesta durante 3 años en el mar, se recuperó intacta y podía utilizarse de nuevo.
Ante la disminución de las reservas de petróleo a nivel mundial, se precisan nuevas fuentes de
energía, esto justificó el golpe de Estado en Bolivia, Jeanine Añez se autoproclama presidenta
interina de forma ilegal con el apoyo de los Estados Unidos, obligando al presidente electo
democráticamente Evo Morales a asilarse en México.
Bolivia dispone de la mayor reserva mundial de litio, metal imprescindible en la fabricación de las
baterías de dispositivos electrónicos y de los coches eléctricos ; Tesla, Apple, Sony, etc., se están
frotando las manos.
Recuerdo cuando en los vertederos había personal encargado de la clasificación de los residuos
para su posterior reciclaje y aprovechamiento, pero esos puestos de trabajo se perdieron y la labor
recayó en todos nosotros quienes disponemos de los contenedores adecuados para depositar los
residuos correspondientes, que no se me malinterprete, estoy de acuerdo con ello, pero hay algo
que me disgusta sobremanera, la basura es dinero porque representa una materia que
entregamos a coste cero; el papel, el cristal, el metal, etc., se traducen en importantes beneficios
para las empresas que se encargan de su recolección.
Damos a cambio de nada, ¿Acaso el reciclaje redunda en una disminución en el precio de los
artículos que utilizan los mismos recipientes? , Eso no lo he visto aún.
En algunos países existen máquinas que reciben estos envases y dan a cambio dinero, un
incentivo para quienes no han adoptado esta dinámica y un proceder coherente repartiendo el
valor del mismo, para la empresa que la recoge y para los usuarios.
Los plásticos tardan en descomponerse cerca de 500 años, las colillas no se descomponen, es así
como se encuentran fragmento microscópicos de estos desechos en pequeños organismos
acuáticos de los cuales peces, moluscos y crustáceos cada vez más grandes se alimentan y
terminan en nuestras mesas cumpliendo así la cadena alimenticia, nos comemos nuestra basura,
«Bon Appétite».
El sistema se ha encargado de culpabilizarnos de la contaminación , porque utilizamos coches de
combustión interna, derivados del petróleo como los plásticos, el uso de la energía eléctrica, el
consumo de carne, derivados lácteos, la tecnología que utilizamos alterada para su obsolescencia
programada, etc..
Todos estos procesos industriales expulsan a la atmósfera toneladas de CO2, pero siempre me he
preguntado, ¿Por qué no existe una legislación que obligue a la industria a fabricar envases que
sean realmente 100% biodegradables?, Además, ¿Por qué mucho de estos embalajes no están
fabricados íntegramente con material reciclado?
Disminuir la producción de carne y derivados lácteos, procurando fuentes de proteínas vegetales
para cubrir las necesidades de la población, previo estudio y control de la producción,

disminuyendo de forma drástica la cantidad de metano emitido a la atmósfera.
La obsolescencia programada está destinada a que consumamos con mucha periodicidad , la
fabricación continua y desmedida, obligándonos a desechar bombillas, electrodomésticos,
artículos informáticos que pueden seguir siendo útiles, terminando en vertederos de África y
trasladando el problema de la contaminación hacia el continente vecino.
Los coches eléctricos no son tan limpios como nos lo venden , en la producción de sus baterías es
necesario consumir combustible durante su fabricación, seamos rigurosos; la consultoría Bernstein
ha elaborado comparativas de la «vida útil» y emisiones de CO2 en distintos modelos de
automóviles, por ejemplo:
BMW 320i (gasolina)
Gasolina consumida 20 toneladas.
Extracción y refinamiento del combustible 2,2 toneladas.
Fabricación 0,6 Toneladas
Total: 22,8 toneladas de CO2 emitidas.
Tesla Model 3 Eléctrico
Fabricación de electricidad 21,3 toneladas.
Fabricación de baterías 5,2 toneladas
Ensamblaje del vehículo 0,6 toneladas
Total: 27,1 toneladas de CO2 emitidas
El tamaño de las baterías es directamente proporcional al número de emisiones contaminantes en
su construcción , el Instituto Sueco de Investigación y Medio Ambiente ha calculado:
Nissan Leaf
Batería 30 kWh
Emite 5,3 toneladas de CO2 a la atmósfera.
Tesla Model S
Batería de 100 kWh
Emite 17,5 toneladas de CO2 a la atmósfera
Las comparativas demuestran que un cero emisiones es un vehículo que contamina aunque no se
vea tubo de escape ni gases , la contaminación que generan por fabricación disminuirá conforme
la demanda aumente, pero eso no significa que ese proceso vaya a ser limpio, solo si la
electricidad para alimentar las baterías y el ensamblaje de las mismas se obtienen mediante
fuentes renovables y limpias se podría decir que su puesta en marcha es verdaderamente un cero
emisiones, lo que está aún por verse.
Ahora bien, el parque automotriz de nuestro país es enorme, ¿Por qué no reacondicionar los
vehículos de gasolina y diesel a eléctricos? Disponemos de la carcasa entera de los vehículos, no
hace falta fabricarlos desde cero, se retira el motor de combustión y se reemplaza por uno
eléctrico, además de sus baterías, esa sí sería una gran apuesta medio ambiental, en que el
gobierno ofrezcan ventajas fiscales a las empresas que realicen la conversión y a los usuarios que
apuesten por ello, «Reutilizar de forma Inteligente», pero eso no le conviene al capital, su interés
es seguir explotando recursos y contaminando, al hacernos creer en la panacea de los vehículos
eléctricos , la
moda y tendencia verde que nos venden los mass media para continuar nuestra dinámica
consumista.
Nos venden sus dispositivos electrónicos y coches eléctricos «amigables» con el medio ambiente
a costa de la sangre derramada por los indígenas bolivianos por la materia prima que les están

robando.
El verdadero artífice a nivel mundial de nuestra delicada situación ambiental, es el capital, quien
deben cargar con la responsabilidad absoluta de limpiar el estropicio generado para llenar sus
bolsillos, fabricando sin importar los daños producidos , siempre de la mano con gobiernos
corruptos, cual desaprensivos y criminales, quiénes han permitido estas barbaridades.
Ahora bien las periódicas cumbres sobre el clima abogan por un compromiso en la disminución de
gases de efectos invernadero, eso se le podría exigir a países verdaderamente desarrollados que
puedan implementar energías más limpias, pero ¿Cómo se le puede exigir ese compromiso a
países que están en vías del desarrollo en África o América Latina? No se puede imponer la
misma hoja de ruta a todos los países, de lo contrario se condenaría a sociedades enteras a vivir
en el subdesarrollo y están en su derecho a avanzar industrialmente , los países más
desarrollados deben hacer el esfuerzo de cumplir la disminución de emisiones y ya que el planeta
no entiende de fronteras, compartir progresivamente esas tecnologías con las sociedades que lo
necesiten para lograr un planeta más limpio y sostenible.
Pero, ¿Cuál es nuestra responsabilidad en todo esto? Desde luego no como consumidores, solo
somos las víctimas del capital que nos han hecho tragar con sus despropósitos envueltos en
recipientes no biodegradables y nocivos al medio ambiente.
Nuestro delito es la ignorancia e indiferencia y nuestra responsabilidad como ciudadanos
concienciados es exigir cuentas a los autores y medidas reales a implementar por nuestro
gobierno con sus plazos en que sea posible revertir esta destrucción sin razón del entorno , ¿Es
una utopía?, Quiero pensar que puede ser una realidad es un futuro no muy lejano.
¿
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Provacuno sigue impulsando la carne española y
participará por primera vez en la feria Food África
de El Cairo
Europa Espanya Espanyol
Desde el 9 al 11 de diciembre, Provacuno , la Interprofesional de la carne de vacuno, participa en
la quinta edición de la Feria Food África Cairo, uno de los encuentros agroalimentarios más
importantes de África, presentando la carne de vacuno de España a los compradores egipcios. La
feria, que cuenta con más de 320 expositores de 26 países diferentes, acoge a más de 15.000
visitantes profesionales, no solo de Egipto, sino de países de Oriente Próximo y África.
Egipto es un país con grandes posibilidades para el comercio de carne de vacuno. Su elevada
población (superando los cien millones de habitantes y con un crecimiento anual del 2,5%), su
creciente poder adquisitivo y el prestigio que en el país tienen los productos españoles, sitúan a
España en potencial exportador de carne de vacuno. Por otra parte, los datos también avalan que
se trata de un destino de enorme interés. Las cifras de importación de carne de vacuno en Egipto
en los últimos tres años, superan sobradamente las 300.000 toneladas anuales, con una demanda
cada vez mayor de carnes de calidad como la española.
Egipto, por tanto, se ha convertido en uno de los mercados de alimentos y productos agrícolas de
más rápido crecimiento en el mundo gracias a una recuperación incipiente del turismo y al
incremento del gasto de los consumidores. Los sectores de restauración, hoteles y alimentos
minoristas han crecido exponencialmente en los últimos años pronosticando un crecimiento de
entre el 15 y el 20% para 2021.
La presencia de Provacuno en Food África se complementa con la presentación prevista para el
día 12 de diciembre en la Embajada de España en la República Árabe de Egipto, dirigida a cerca
de 100 de los principales importadores y distribuidores de este país. Esta jornada contará con la
participación del Embajador de España en Egipto, Don Luis Gil-Casares y finalizará con una
degustación de la carne de vacuno de España a cargo del reconocido chef español, Juanlu
Fernández, galardonado con una estrella Michelin en su restaurante Lu, Cocina y Alma, de Jerez
de la Frontera.
Con estas acciones, Provacuno se muestra en representación del sector vacuno español como
dinamizador de la futura relación comercial entre ambos países intentando que España se
convierta en un periodo de tiempo exiguo, en referencia del mercado del vacuno egipcio.
Toda la actividad desarrollada cuenta con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, a través del convenio suscrito con las Organizaciones Interprofesionales Agrarias
del sector vacuno para fomentar la promoción de nuestros productos en países terceros .
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La dieta y la nutrición limitan el riesgo de sufrir de
caídas y accidentes en las personas mayores,
según los expertos
Europa Espanya Espanyol
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La dieta y la nutrición, con una correcta alimentación que incluya alimentos que favorecen el
fortalecimiento de los músculos, son fundamentales para mantener los músculos fuertes y limitar el
riesgo de sufrir caídas y accidentes, según los expertos de Sanitas Mayores.
Tal y como han advertido los expertos de Sanitas, sin una correcta alimentación que ayude a
fortalecer huesos y músculos, las posibilidades de sufrir caídas se multiplican. De la misma forma
que la actividad física practicada de forma regular es crucial para conservar la fuerza muscular,
incluir en la dieta alimentos que favorezcan el mantenimiento de la masa muscular y que ayuden a
fortalecer la estructura ósea minimizará el riesgo de accidentes.
Por ello, los expertos de Sanitas Mayores han elaborado un listado de alimentos que favorecen el
fortalecimiento de los músculos, clave para mantenerse en forma y evitar posibles accidentes.
El té blanco contiene altos niveles de polifenoles, unos antioxidantes que ayudan a fortalecer los
músculos. Además, en comparación con tras variedades como el té verde, es más fácil de asimilar
por el organismo. Este producto conviene consumirlo por la mañana, en el desayuno, para
aprovechar al máximo sus propiedades.
Por otro lado, los huevos son un alimento con una gran fuente de proteínas de calidad, aunque no
es recomendable consumirlo en exceso. La clara de huevo tiene un gran número de proteínas libre
lo que los convierte en un elemento de gran valor en una dieta equilibrada. Además, tienen
leucina, un aminoácido que favorece el rendimiento de los músculos.
Otro alimento que ayuda a fortalecer los músculos es la avena. Este cereal aporta energía al
organismo y aumenta el tono muscular de manera eficaz. Además, favorece la digestión, es un
laxante natural y regula las grasas. Consumir avena es una buena fuente de proteínas,
oligoelementos, hidratos de carbono y vitaminas.
Por su elevado contenido en iones de calcio y en nitratos, compuestos que mejoran la contracción
y la solidez de los músculos, las espinacas son uno de los alimentos más recomendados para
fortalecer los músculos. Además, las hojas verdes contienen calcio y minerales, que ayudan a
mantener el tejido óseo.
Los plátanos son un alimento con un alto componente en potasio, un elemento esencial para
cuidar los impulsos nerviosos de los músculos, además de contener un aporte energético de gran
valor. Además, los plátanos poseen magnesio, fibra y ácido fólico, lo que los convierte en un
alimento idóneo para conseguir los nutrientes necesarios en una dieta equilibrada.
Asimismo, los frutos secos contienen altos niveles de calcio y por su composición ayudan a
prevenir el riesgo de sufrir fracturas. Estos alimentos aportan también proteínas que ayudan a
fortalecer los músculos.
Por último, consumir carne roja con moderación, un máximo de tres veces por semana, ayuda a
fortalecer la masa muscular. Este alimento es rico en proteínas, vitamina B12, hierro y zinc,
fundamentales para el buen funcionamiento de los músculos y para prevenir enfermedades como

la anemia.
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PROVACUNO presenta la carne de vacuno de
España a los compradores egipcios
Europa Espanya Espanyol
PROVACUNO participa por primera vez en la feria Food África de El Cairo, uno de los encuentros
agroalimentarios más importantes de África. En esta feria, que se celebra del 9 al 11 de diciembre,
la Interprofesional está presentando la carne de vacuno de España a los compradores egipcios.
El salón, que cuenta con más de 320 expositores de 26 países diferentes, acoge a más de 15.000
visitantes profesionales, no solo de Egipto, sino también de países de Oriente Próximo y África.
La presencia de PROVACUNO se complementa con la presentación prevista para mañana, 12 de
diciembre, en la Embajada de España en la República Árabe de Egipto, y en la que asistirán cerca
de 100 de los principales importadores y distribuidores de este país
Esta jornada contará con la participación del Embajador de España en Egipto, Luis Gil-Casares, y
finalizará con una degustación de la carne de vacuno de España a cargo del reconocido chef
español, Juanlu Fernández , galardonado con una estrella Michelin en su restaurante Lu, Cocina y
Alma, de Jerez de la Frontera.
Con estas acciones, PROVACUNO, en representación del sector vacuno español, busca situar a
España , "en un periodo de tiempo exiguo", como referente del mercado del vacuno egipcio .
Egipto, un país con grandes posibilidades para la carne de vacuno española
Tal y como indica PROVACUNO, Egipto es un país con grandes posibilidades para el comercio de
carne de vacuno . Su elevada población (superando los cien millones de habitantes y con un
crecimiento anual del 2,5 %), su creciente poder adquisitivo y el prestigio que en el país tienen los
productos españoles, sitúan a España en potencial exportador de carne de vacuno.
Por otra parte, los datos también avalan que se trata de un destino de enorme interés. Las cifras
de importación de carne de vacuno en Egipto en los últimos tres años, superan sobradamente las
300.000 toneladas anuales , con una demanda cada vez mayor de carnes de calidad como la
española.
Egipto, por tanto, se ha convertido en uno de los mercados de alimentos y productos agrícolas de
más rápido crecimiento en el mundo gracias a una recuperación incipiente del turismo y al
incremento del gasto de los consumidores. Los sectores de restauración, hoteles y alimentos
minoristas han crecido exponencialmente en los últimos años pronosticando un crecimiento de
entre el 15 % y el 20 % para 2021.
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La carne falsa contra la carne real
Amèrica del Sud Bolívia Espanyol
11/12/2019 - 07:33:53
Infobae.- Ese es el mensaje detrás de una campaña publicitaria por parte del Center for Consumer
Freedom (Centro para la Libertad del Consumidor), una firma de relaciones públicas cuyos
partidarios financieros han incluido a productores de carne y otros en la industria alimentaria. En
semanas recientes, el grupo ha publicado anuncios de plana completa en The New York Times y
otros diarios con el fin de plantear preocupaciones de salud acerca de los sustitutos de carne
hechos a base de plantas, como las hamburguesas Impossible Burger y Beyond Burger, que están
diseñadas para tener la apariencia, el sabor e incluso sangrar como la carne de verdad.
Los anuncios dicen que son oeimitaciones ultraprocesadas con varios ingredientes. oe¿Qué oculta
tu carne a base de plantas? , pregunta un anuncio que tiene una carita triste hecha con dos
hamburguesas y una salchicha. Otro dirige a los lectores a un sitio que compara las
hamburguesas de origen vegetal con alimento para perro. En noviembre, el director general del
grupo, Will Coggin, escribió un artículo de opinión en USA Today que etiquetó a las carnes falsas
como alimentos ultraprocesados que pueden causar un aumento de peso, aunque las
investigaciones en torno a la comida procesada no han incluido las carnes a base de plantas.
Unos cuantos días más tarde, el director ejecutivo del centro, Rick Berman, escribió un artículo de
opinión en The Wall Street Journal donde criticó las carnes de origen vegetal por ser altamente
procesadas y menos sanas que la carne. Su encabezado: oeLa carne a base de plantas es mucho
ruido y pocas nueces .
Impossible Foods, que produce una hamburguesa popular a base de plantas, dijo que la campaña
era engañosa y amarillista. La compañía dice que las alternativas de carne hecha con estos
componentes son mejores para los consumidores y el planeta, pues requieren menos terreno y
agua, además de producir menos gases de efecto invernadero que la carne de ganado. La nueva
campaña de oedesinformación , dicen, es una señal de que la misión de Impossible Foods
transformar la industria de la carne y remplazar los animales en el sistema alimentario está
funcionando.
oePara nosotros es un orgullo que esa organización nos ataque , dijo Pat Brown, director ejecutivo
de la empresa. oeEs difícil imaginar un patrocinio más fuerte que ese . (El Center for Consumer
Freedom no respondió las solicitudes para hacer una entrevista).
A diferencia de otros sustitutos vegetarianos de la carne, las nuevas hamburguesas a base de
plantas están ganándose a los amantes de la carne. La firma de investigación de mercado NPD
Group dice que el 90 por ciento de los clientes que las compran son consumidores de carne que
creen que los productos son más sanos y mejores para el medio ambiente, dijo Darren Seifer,
analista de NPD, que hace poco predijo que las carnes a base de plantas se quedarán en la
industria gracias a su popularidad con los milénials.
oeLas dos grandes marcas, Impossible y Beyond, han reproducido la experiencia de comer una
hamburguesa sin tener que sacrificar su sabor , comentó. oePor eso es que ahora muchos
consumidores sienten que tienen una opción más sana, están reduciendo la cantidad de carne que
ingieren y simplemente se sienten mejor al respecto .
Sin embargo, ¿realmente las carnes a base de plantas son mejores para el consumidor que la
carne de verdad? Depende de cómo las consumas, dijo Frank Hu, presidente del departamento de

nutrición en la Escuela de Salud Pública T.H., Chan de Harvard. Remplazar una hamburguesa con
otra de origen vegetal no es una mejora en la calidad de la dieta si la acompañas de papas fritas y
un refresco cargado de azúcar, explicó Hu.
Impossible Foods y Beyond Meat señalan que los elementos esenciales de sus hamburguesas
son plantas. Beyond Burger tiene alrededor de 18 ingredientes, incluyendo proteína purificada de
arveja, aceites de coco y canola, proteína de arroz, almidón de papa y jugo de remolacha como
colorante. Beyond Meat dice que no utiliza ingredientes modificados genéticamente ni producidos
artificialmente.
La hamburguesa Impossible Burger está hecha de ingredientes básicos similares, pero obtiene su
proteína en su mayor parte de la soya y la papa, y usa un compuesto llamado heme que contiene
hierro y proviene de la soya para mejorar el sabor a carne de la hamburguesa. Ambos productos
usan metilcelulosa, un derivado de las plantas comúnmente utilizado en salsas y helados como
aglutinante.
En comparación con una hamburguesa de res, las de Impossible y Beyond tienen cantidades
similares de proteína y calorías, con menos grasas saturadas y sin colesterol. También contienen
fibra; la carne real no cuenta con ella. No obstante, en comparación con la res original, ambas
hamburguesas a base de plantas tienen mucho más sodio, pues contienen alrededor del 16 por
ciento del valor diario recomendado. Una hamburguesa cruda de res de un poco más de 113
gramos tiene alrededor de 75 miligramos de sodio, en comparación con 370 miligramos de sodio
en Impossible Burger y 390 miligramos en Beyond Burger.
Aunque el consumo de carne en Estados Unidos está en su punto más alto en la historia, muchos
estadounidenses han pasado de comer res a comer pollo. En las últimas tres décadas, la ingesta
de res ha caído casi un tercio, mientras que la ingesta de pollo se ha incrementado más del doble,
y la ingesta de cerdo ha permanecido muy constante. Los estudios muestran que el costo, la
conveniencia y las preocupaciones de salud son las principales razones por las que los
estadounidenses han reducido su consumo de res.
Sin embargo, los mensajes de salud sobre la carne roja han sido confusos. A principios de este
año, un grupo de científicos cuestionó décadas de consejos de nutrición, pues dijeron que las
advertencias que vinculan el consumo de carne roja con las cardiopatías y el cáncer no están
respaldadas por pruebas científicas sólidas, aunque más tarde se reveló que el autor principal del
estudio tenía vínculos de investigación con un grupo industrial cuyos miembros incluyen a
compañías de comida rápida y un procesador de carne de res.
Los productores de carne están llevando la lucha en contra de la carne falsa con los legisladores.
Por lo menos 25 estados han presentado proyectos de ley que tienen como objetivo hacer que sea
ilegal utilizar las palabras oeres o oecarne en los productos hechos de ingredientes con plantas o
la carne cultivada que se produce en laboratorios. Misuri se convirtió en el primer estado en
aprobar una ley como esa el año pasado, que en un principio fue propuesta por la Asociación de
Ganaderos de Misuri.
Brown, director ejecutivo de Impossible Foods, dijo que la misión de su compañía no es convencer
a los consumidores de que la Impossible Burger es el alimento más nutritivo que pueden comer.
Simplemente se trata de convencer a la gente que quiere una oehamburguesa de res de comer
una hamburguesa Impossible en su lugar.
oeEl nicho que llena este producto no es el mismo nicho que llena una ensalada de col rizada ,
dijo. oeSi deseas comer una hamburguesa y quieres algo que sea mejor para ti y para el planeta,
además de tener todo lo que buscas en una hamburguesa, entonces este es un producto genial.
Pero si quieres una ensalada, entonces come una ensalada .
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PROVACUNO presenta la carne de vacuno de
España a los compradores egipcios
Europa Espanya Espanyol
PROVACUNO participa por primera vez en la feria Food África de El Cairo, uno de los encuentros
agroalimentarios más importantes de África. En esta feria, que se celebra del 9 al 11 de diciembre,
la Interprofesional está presentando la carne de vacuno de España a los compradores egipcios.
El salón, que cuenta con más de 320 expositores de 26 países diferentes, acoge a más de 15.000
visitantes profesionales, no solo de Egipto, sino también de países de Oriente Próximo y África.
La presencia de PROVACUNO se complementa con la presentación prevista para mañana, 12 de
diciembre, en la Embajada de España en la República Árabe de Egipto, y en la que asistirán cerca
de 100 de los principales importadores y distribuidores de este país
Esta jornada contará con la participación del Embajador de España en Egipto, Luis Gil-Casares, y
finalizará con una degustación de la carne de vacuno de España a cargo del reconocido chef
español, Juanlu Fernández , galardonado con una estrella Michelin en su restaurante Lu, Cocina y
Alma, de Jerez de la Frontera.
Con estas acciones, PROVACUNO, en representación del sector vacuno español, busca situar a
España , "en un periodo de tiempo exiguo", como referente del mercado del vacuno egipcio .
Egipto, un país con grandes posibilidades para la carne de vacuno española
Tal y como indica PROVACUNO, Egipto es un país con grandes posibilidades para el comercio de
carne de vacuno . Su elevada población (superando los cien millones de habitantes y con un
crecimiento anual del 2,5 %), su creciente poder adquisitivo y el prestigio que en el país tienen los
productos españoles, sitúan a España en potencial exportador de carne de vacuno.
Por otra parte, los datos también avalan que se trata de un destino de enorme interés. Las cifras
de importación de carne de vacuno en Egipto en los últimos tres años, superan sobradamente las
300.000 toneladas anuales , con una demanda cada vez mayor de carnes de calidad como la
española.
Egipto, por tanto, se ha convertido en uno de los mercados de alimentos y productos agrícolas de
más rápido crecimiento en el mundo gracias a una recuperación incipiente del turismo y al
incremento del gasto de los consumidores. Los sectores de restauración, hoteles y alimentos
minoristas han crecido exponencialmente en los últimos años pronosticando un crecimiento de
entre el 15 % y el 20 % para 2021.
Twitter
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Los ganaderos destacan la importancia de
prevenir las enfermedades en lugar de hacer
tratamientos
Europa Espanya Espanyol
Celebración de la V Jornada Técnica de Vacuno Extensivo de Asaja
Asaja Córdoba, junto con la Fundación Caja Rural del Sur, ha organizado este miércoles la V
Jornada Técnica de Vacuno Extensivo donde los ganaderos han puesto de manifiesto la
importancia de prevenir las enfermedades en lugar de hacer tratamientos, "por lo que se debe
hacer más énfasis en la prevención".
Según ha indicado la organización agraria en una nota, la jornada, que cuenta con el patrocinio de
la Diputación de Córdoba, MSD Animal y comercial Rusama, ha sido inaugurada por el presidente
de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, y el consejero de Caja Rural del Sur y secretario
de Covap, José María Calero.
En primer lugar, el veterinario y técnico de Campo de Vacuno Extensivo de Laboratorios MSD,
Giovanni Montoya, ha hablado sobre la importancia de "la prevención en la salud del rebaño, la
influencia del manejo, la nutrición y las buenas prácticas sanitarias teniendo en cuenta que, para el
año 2050, se esperan más muertes por resistencia a antibióticos que por cáncer". Además, ha
ofrecido un protocolo vacunal como base de cómo se hace.
Por su parte, Fernando Gómez, del Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, ha
abordado la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina o IBR; una enfermedad que provoca pérdidas
económicas por problemas respiratorios y sobre todo reproductivos en vacuno.
España acaba de publicar un real decreto que establece un programa de control y erradicación del
IBR; y Andalucía está a punto de publicar un decreto para desarrollarlo. Los ganaderos podrán
acogerse al programa de manera voluntaria y tendrán una clasificación oficial frente a esta
enfermedad, "lo que facilitará, en un futuro, que sus terneros puedan acceder a más mercados y,
sobre todo, competir con terceros países que ya tienen programas de control".
De otro lado, el gerente de Provacuno, Javier López, ha informado de que el sector de la carne de
vacuno español es un sector joven en la exportación y para incrementarla, se está trabajando en
dos direcciones. La primera, consiste en aumentar el volumen de exportación en los países con
los que España tiene convenio para la carne de vacuno; y la segunda, en la apertura de nuevos
mercados, mediante el trabajo conjunto con la Administración española.
En ese sentido, se ha celebrado una mesa redonda sobre la comercialización de vacuno y sus
productos en la que intervinieron Javier López, el ganadero y vicepresidente de Asaja Córdoba,
Fernando Adell; el presidente de la Sectorial de Vacuno de Asaja Nacional, Manuel Vázquez; y el
director del Grupo Cárnico de Covap, Raúl Sanz.
--EUROPA PRESS--
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Provacuno participa por primera vez en la Food
África de El Cairo
Europa Espanya Espanyol
Desde el 9 al 11 de diciembre la Interprofesional de la carne de vacuno, participa en la quinta
edición de la Feria Food África Cairo, uno de los encuentros agroalimentarios más importantes de
África, presentando la carne de vacuno de España a los compradores egipcios.
La feria, que cuenta con más de 320 expositores de 26 países diferentes, acoge a más de 15.000
visitantes profesionales, no solo de Egipto, sino de países de Oriente Próximo y África. Por su
parte Egipto es un país con grandes posibilidades para el comercio de carne de vacuno. Su
elevada población (superando los cien millones de habitantes y con un crecimiento anual del
2,5%), su creciente poder adquisitivo y el prestigio que en el país tienen los productos españoles,
sitúan a España en potencial exportador de carne de vacuno.
Por otra parte, los datos también avalan que se trata de un destino de enorme interés . Las cifras
de importación de carne de vacuno en Egipto en los últimos tres años, superan sobradamente las
300.000 toneladas anuales, con una demanda cada vez mayor de carnes de calidad como la
española. Este país se ha convertido en uno de los mercados de alimentos y productos agrícolas
de más rápido crecimiento en el mundo gracias a una recuperación incipiente del turismo y al
incremento del gasto de los consumidores. Los sectores de restauración, hoteles y alimentos
minoristas han crecido exponencialmente en los últimos años pronosticando un crecimiento de
entre el 15% y el 20% para 2021.
La presencia de Provacuno se complementa con una presentación el día 12 de diciembre en la
Embajada de España en la República Árabe de Egipto , dirigida a más de 100 de los principales
importadores y distribuidores de este país. Una jornada que contará con la participación del
Embajador de España en Egipto, Don Luis Gil-Casares y finalizará con una degustación de la
carne de vacuno de España a cargo del reconocido chef español, Juanlu Fernández, galardonado
con una estrella Michelin en su restaurante Lu, Cocina y Alma, de Jerez de la Frontera.
Con estas acciones, la Interprofesional se muestra en representación del sector vacuno español
como dinamizador de la futura relación comercial entre ambos países intentando que España se
convierta en un periodo de tiempo exiguo, en referencia del mercado del vacuno egipcio. Toda la
actividad desarrollada cuenta con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, a través del convenio suscrito con las Organizaciones Interprofesionales Agrarias
del sector vacuno para fomentar la promoción de nuestros productos en países terceros.
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PROVACUNO participa por primera vez en la feria
Food África de El Cairo
Europa Espanya Espanyol
: Desde el 9 al 11 de diciembre, PROVACUNO, la Interprofesional de la carne de vacuno, participa
en la quinta edición de la Feria Food África Cairo, uno de los encuentros agroalimentarios más
importantes de África, presentando la carne de vacuno de España a los compradores egipcios. La
feria, que cuenta con más de 320 expositores de 26 países diferentes, acoge a más de 15.000
visitantes profesionales, no solo de Egipto, sino de países de Oriente Próximo y África.
Egipto es un país con grandes posibilidades para el comercio de carne de vacuno. Su elevada
población (superando los cien millones de habitantes y con un crecimiento anual del 2,5%), su
creciente poder adquisitivo y el prestigio que en el país tienen los productos españoles, sitúan a
España en potencial exportador de carne de vacuno. Por otra parte, los datos también avalan que
se trata de un destino de enorme interés. Las cifras de importación de carne de vacuno en Egipto
en los últimos tres años, superan sobradamente las 300.000 toneladas anuales, con una demanda
cada vez mayor de carnes de calidad como la española.
Egipto, por tanto, se ha convertido en uno de los mercados de alimentos y productos agrícolas de
más rápido crecimiento en el mundo gracias a una recuperación incipiente del turismo y al
incremento del gasto de los consumidores. Los sectores de restauración, hoteles y alimentos
minoristas han crecido exponencialmente en los últimos años pronosticando un crecimiento de
entre el 15 y el 20% para 2021.
La presencia de PROVACUNO se complementa con la presentación prevista para el día 12 de
diciembre en la Embajada de España en la República Árabe de Egipto, dirigida a cerca de 100 de
los principales importadores y distribuidores de este país. Esta jornada contará con la participación
del Embajador de España en Egipto, Don Luis Gil-Casares y finalizará con una degustación de la
carne de vacuno de España a cargo del reconocido chef español, Juanlu Fernández, galardonado
con una estrella Michelin en su restaurante Lu, Cocina y Alma, de Jerez de la Frontera.
Con estas acciones, PROVACUNO se muestra en representación del sector vacuno español como
dinamizador de la futura relación comercial entre ambos países intentando que España se
convierta en un periodo de tiempo exiguo, en referencia del mercado del vacuno egipcio.
Toda la actividad desarrollada cuenta con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, a través del convenio suscrito con las Organizaciones Interprofesionales Agrarias
del sector vacuno para fomentar la promoción de nuestros productos en países terceros.
Fuente: PROVACUNO

