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“Las medidas para mitigar el CO2 son tan perjudiciales como costosas. 
Por ejemplo, las turbinas de viento matan pájaros y murciélagos, y las 
plantaciones de aceite de palma destruyen la biodiversidad de la selva” 

CARTA A LA ONU 
FIRMADA POR 500 CIENTÍFICOS

“Soy famosa, así que ésta es una forma de usar mi fama para lanzar el 
mensaje de que nos enfrentamos a una crisis que decidirá si nuestros 

hijos y nietos tienen un futuro que sea al menos habitable” 
JANE FONDA 

 ACTRIZ

cada día menos fijo, los 
árboles pierden su sujeción. 
Por eso hay bosques 
borrachos. 

Las consecuencias 
desafían a la imaginación. 
Las más visibles son casas 
que se derrumban porque 
sus cimientos están sobre 
suelos helados que se 
funden o, como era visible 
en Denali en agosto, 
carreteras de montaña por 
las que conducir es un 
ejercicio de temeridad 

porque las laderas se están 
desplomando.  

Otras son anecdóticas, 
como la naciente industria 
de recolección de figuras 
de marfil de mamut que 
han quedado accesibles en 
Alaska y, sobre todo, 
Siberia, cuando el hielo en 
el que estaban atrapados ha 
desaparecido. Y hay cosas 
de película de terror. En 
2016, una epidemia de 
carbunco provocó docenas 
de hospitalizaciones en 

Siberia y la muerte de un 
niño de 12 años cuando 
bacterias zombies que 
habían sido liberadas y 
resucitadas al fundirse el 
permafrost salieron a la 
atmósfera.   

Otras consecuencias no 
son tan espectaculares, pero 
sí muy serias. Denali, por 
ejemplo, sólo tiene unas 
precipitaciones de 34 
centímetros por metro 
cuadrado. De hecho, en esa 
región de Alaska hay las 

mismas precipitaciones que 
en el famoso Gran Cañón 
del Colorado, que no es 
exactamente un vergel. En 
Niamey, la capital de Níger, 
a las puertas del Sáhara, 
llueve más que en Denali.  

Así que, cuando el 
permafrost deja de existir, 

la tierra absorbe el agua y 
ésta no queda para las 
plantas. La gente en la 
ciudad de Fairbanks, en 
Alaska, admite que antes el 
suelo era mucho más 
«esponjoso» por la 
humedad que había en él. 
«Cuando yo era niño, el 

suelo del bosque era como 
un colchón de agua», 
explica Kirk, un consultor 
de 45 años que vive en 
Nueva York pero nació y se 
crio en Fairbanks. «Hoy, en 
cada vez más sitios, es 
como el de un bosque de 
una región templada: duro 
y seco», concluye.  

La fusión del permafrost, 
sin embargo, tiene un toque 
de cataclismo. Desde 
mamuts hasta musgos, 
pasando por billones de 
árboles, todo lo que ha 
muerto en miles de años se 
ha quedado atrapado en el 
suelo helado. Y ahora, esa 
materia orgánica está 
quedando expuesta y 
sometida a putrefacción. 
Eso está haciendo que 
aflore una cantidad 
descomunal de dióxido de 
carbono y, en menor 
medida, de metano, los 
principales culpables del 
efecto invernadero. Sólo en 
el permafrost que está a tres 
metros o menos de la 
superficie, hay tanto CO2 
como en toda la atmósfera, 
y el doble que en todas las 
plantas de la Tierra. Dicho 
de otra forma: si talamos 
todos los árboles y 
arrancamos todas las 
briznas de hierba del 
planeta y los dejamos 
pudrirse, solo se liberará la 
mitad de gases de efecto 
invernadero que hay en el 
permafrost.  

Pero eso no preocupa en 
Alaska, igual que en Tangier 
no preocupa la subida del 
nivel del mar. Los habitantes 
de las trincheras de la 
guerra del cambio climático 
han decidido que, en 
realidad, no hay ninguna 
guerra, a pesar de que sus 
casas se hundan o de que el 
mar invada sus hogares. 

Vista aérea de la isla de Tangier, amenazada por la subida del nivel del mar, en una imagen tomada desde la bahía de Chesapeake, en Virginia. REUTERS

EL PERMAFROST TIENE EL 
DOBLE DE CO2 QUE EL QUE HAY 

EN TODAS LAS PLANTAS

Los expertos en 
cambio climático 
coinciden con los 
médicos, aunque 
por distintos 
motivos, en la 
necesidad de 
moderar el consumo 
de carne roja y 
procesada. El 
impacto ambiental 

de la carne, sobre 
todo la que procede 
de granjas y 
ganadería 
intensivas, es muy 
superior al de los 
vegetales. A nivel 
global, un 25% de 
las emisiones de 
efecto invernadero 
proviene del sector 
alimentario, y un 
58% de ese 
porcentaje se debe 
a productos 

animales. Cada vez 
más, los expertos 
ponen el acento en 
la importancia de 
transformar hábitos 
alimentarios a nivel 
global para poder 
atajar el cambio 

climático. Aunque 
no es necesario 
dejar de comer 
carne. De hecho, los 
pastizales en los 
que se alimenta a 
diente el ganado 
albergan una gran 
biodiversidad en la 
Península ibérica. 
Pero el consenso 
científico demanda 
mesura, tanto por tu 
salud como por el 
planeta. 

NO ABUSES 

DE LA CARNE

Se estima que al 
menos un tercio de 
toda la comida que 
se produce termina 
en la basura, un 
desperdicio 
absurdo desde 
cualquier punto de 
vista, incluido el 
medioambiental. 
Reutiliza las sobras 

siempre que 
puedas y, tanto en 
la alimentación 
como en los demás 
productos, 
comprar con 
cabeza reduce tu 
huella de carbono. 
Se calcula que 
cada ciudadano 
europeo genera 
como media 500 
kilogramos de 
residuos 
municipales al año. 

Hay numerosas 
acciones 
cotidianas que 
ayudan a reducir 
esta cantidad: no 
imprimas lo que no 
necesites, rellena 

los cartuchos de 
tinta en vez de 
tirarlos, usa en el 
trabajo tu propia 
taza de café, 
reutiliza el material 
escolar o de oficina  
y emplea las dos 
caras. Volviendo a 
la comida, preparar 
alimentos frescos 
también reduce la 
cantidad de 
basura, y la salud 
lo agradece. 

REDUCE 

LA BASURA

C R I S I S  C L I M Á T I C A
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OTRAS VOCES  i

QUE LA CUMBRE sobre Acción Climática auspicia-
da por Naciones Unidas vaya a celebrarse en Madrid y 
no en Santiago de Chile, como estaba previsto, se pres-
ta a significaciones que van más allá de lo anecdótico. 
Como es sabido, el país andino se encuentra sometido 
a fuertes tensiones sociales después de que la decisión 
de subir el precio del transporte público en la capital del 
país desencadenase unas protestas –a menudo violen-
tas– que han desembocado en el acuerdo para celebrar 
un nuevo proceso constituyente. No es la primera vez 
que el combustible fósil se encuentra en el origen de 
una movilización colectiva: así empezaron los gilets jau-
nes franceses y no pocos ecuatorianos se levantaron el 
pasado mes de octubre contra un paquete de medidas 
económicas que contenía la liberalización del precio del 
diésel y la gasolina. Se da así la paradoja de que Madrid 
alojará la cumbre climática por efecto de un estallido 
social que parece apuntar en la dirección contraria a la 
de colectivos como Fridays for Future o Extinction Re-
bellion: si éstos dan prioridad a la preocupación posma-
terialista por el medio ambiente, aquéllos abrazan una 
agenda materialista concernida por la desigualdad y la 
accesibilidad a bienes económicos. Se trata de un con-
traste que nos ilustra sobre las dificultades que el cam-
bio climático y demás desafíos del Antropoceno plan-
tean a la política democrática. 

No obstante, hemos alcanzado un punto de las rela-
ciones socionaturales –sintetizadas por Marx en la no-
ción del «metabolismo» entre sociedad y ambiente– en 
el que resulta difícil establecer una separación tajante 
entre los problemas materiales y los posmateriales. Por 
un lado, hay formas de crecimiento económico cuyo im-
pacto ecológico no parece sostenible a largo plazo: des-
de el uso intensivo del carbón a la sobrepesca del atún. 
Por otro, inversamente, no pueden perderse de vista las 

resonancias políticas de 
las iniciativas medioam-
bientales. Ya hemos men-
cionado a los chalecos 
amarillos, cuyo estallido 
fue descrito como expre-
sivo del contraste entre el 
fin del mundo y el fin de 
mes. Pero hay más: de 

acuerdo con uno de los primeros estudios acerca de los 
efectos del Acuerdo de París, publicado en la revista 
World Development, las políticas de descarbonización 
allí contempladas pueden ralentizar el ritmo de dismi-
nución de la pobreza en los países más pobres. De con-
firmarse esta tendencia, que no tiene por qué ser defi-
nitiva, podrían ganar fuerza las voces de quienes sugie-
ren que es mejor adaptarse al cambio climático que 
luchar por mitigarlo. No es de extrañar que una buena 
parte de la población mundial quiera acceder a un cier-

to confort material o seguir disfrutando de él. De ahí 
que la hipermoralización sacrificial que impele a los ciu-
dadanos a abandonar el avión o la carne roja solo pue-
da tener un efecto limitado sobre la estabilidad de los 
sistemas planetarios. 

Naturalmente, si una abrumadora mayoría social op-
tase por restringir radicalmente el consumo a nivel glo-
bal, adhiriéndose a políticas decrecentistas basadas en 
una planificación centralizada regida por la lógica del 
racionamiento, habría quedado demostrado que otro 
mundo es posible: el cambio climático se convertiría en 
heraldo de un nuevo socialismo. Pero seamos realistas: 
la probabilidad de que esto suceda es muy remota. Si 
bien se piensa, los ciudadanos del mundo desarrollado 
–y no digamos los del mundo aún por desarrollarse– no 
están a favor del crecimiento económico como fin en sí 
mismo: quieren crecer a fin de poder disfrutar de una 
seguridad material no exenta de algunos lujos civiliza-
torios. Eso quiere decir que son pocos los que quieren 
destruir el medio ambiente: recordemos que el calenta-
miento global es un efecto imprevisto e indeseado del 
industrialismo. Tal como respondió el historiador Di-
pesh Chakrabarty al filósofo Slavoj Zizek, el cambio cli-
mático no es inherente a la desigualdad económica: si 
fuéramos más igualitarios, emitiríamos aún más CO2. 

Así que de ahí no se deduce que hayamos de aban-
donar el crecimiento, pues éste ha permitido a cientos 
de millones de personas salir de la pobreza y a otros 
tantos aumentar sus oportunidades vitales: muchos si-
guen en cola. Pero tampoco que hayamos de ignorar lo 
que nos transmite la ciencia del clima: sin necesidad de 
hipérboles ni tergiversaciones, es razonable concluir 
que la política más prudente para las sociedades huma-
nas consiste en modificar su sistema energético y mo-
derar la desestabilización antropogénica de los sistemas 
naturales. Eso quiere decir que hemos de avanzar ha-
cia una gradual descarbonización de la actividad huma-
na, sin demonizar por el camino un dióxido de carbono 
que ha contribuido –dice el geólogo William Ruddiman 
que ya desde la revolución neolítica– a producir el be-
nigno clima del Holoce-
no, retrasando con ello la 
próxima glaciación. 
¡Ambivalencias telúricas! 

Claro que si los ciuda-
danos llegasen –demo-
crática o revolucionaria-
mente– a la convicción 
de que el experimento 
humano sobre la Tierra 
debe ser detenido, po-
niendo fin a la organiza-
ción económica del capi-
talismo, tal sería el cami-
no que terminaríamos 
por seguir. La trampa es-
tá en asegurar –a menu-
do científicamente– que 
el colapso climático solo 
puede evitarse mediante 
una transformación radi-
cal de nuestras socieda-
des que incluya la desac-
tivación del crecimiento económico y la autolimitación 
del cambio tecnológico. Esta última prescripción, cu-
yas raíces se remontan al romanticismo y encuentran 
su expresión más reciente en las tesis de la Escuela de 
Fráncfort, se deriva de la premisa de que no podemos 
solucionar tecnológicamente un problema causado 
por la propia tecnología. Pero se trata de una trampa 
argumental, decíamos, porque no estamos en condi-
ciones de afirmar que la única manera de sobrevivir al 
calentamiento global sea renunciar al crecimiento eco-
nómico y reducir drásticamente el consumo. Otra co-
sa es que podamos defender este giro por razones mo-
rales o políticas. La segunda generación de teóricos 
decrecentistas, por ejemplo, denuncia el extractivismo 
acumulativo de las sociedades capitalistas en lugar de 
afirmar la existencia de límites físicos a la producción 
social. Más que un imperativo ecológico innegociable, 
el decrecimiento es una forma alternativa de organi-
zar la sociedad cuya viabilidad económica y política 
está por descubrirse. 

En el otro extremo del continuo ideológico se en-

cuentra el ecomodernismo, una aproximación a los de-
safíos del Antropoceno que apuesta por el desacopla-
miento progresivo de la producción y los recursos por 
medio de la innovación tecnológica y el aumento de la 
eficiencia ecológica. Aunque sus críticos la despachan 
ligeramente como una muestra más de la hibris moder-
na, el ecomodernismo es una forma de medioambien-
talismo que se preocupa por la conservación del mun-
do natural y la sostenibilidad ecológica de la sociedad. 
Pero sus defensores también desean conservar los bie-
nes que proveen las sociedades liberal-democráticas y 
rehúyen por ello la tentación del excepcionalismo, dan-
do en cambio por supuesto que el cuidado de las rela-
ciones socionaturales es un rasgo de las sociedades ri-
cas: que los ciudadanos quieran ser sostenibles en la po-
breza –por relativa que ésta sea– es otra hipótesis que 
aguarda demostración. 

VAYAMOS resumiendo. En su excelente libro sobre 
el Antropoceno, Simon Lewis y Mark Maslin delinean 
tres posibles escenarios para la humanidad futura: la 
catástrofe ecológica, probablemente causada por la 
desestabilización del sistema climático; un aumento 
de la complejidad social que traiga consigo alguna for-
ma de sostenibilidad medioambiental a escala plane-
taria; el surgimiento de un nuevo modo de vida. ¿Ha-
cia dónde vamos? No se conoce ninguna sociedad que 
haya reducido voluntariamente su complejidad; otra 
cosa es que el colapso medioambiental (Isla de Pas-
cua), político (la URSS) o bélico (Europa en 1945) ha-
ya producido temporalmente ese efecto. Así que la ca-
tástrofe puede provenir tanto de la inacción como de 
la acción ineficaz. En cambio, el aumento o disminu-
ción de la complejidad serán el resultado de procesos 
sociales más o menos conscientes. Ahí es donde esta-
mos ahora: en el curso de un proceso autorreflexivo 
por el que individuos y sociedades reconocen su con-
dición terrenal y asumen la necesidad de controlar los 
efectos negativos de su impacto agregado sobre los 
sistemas naturales planetarios. 

Si hay un peligro para la causa ambiental es su hipe-
rideologización. Nada sería más necesario que un me-
taconsenso que permitiese debatir con calma acerca del 
mejor modo de refinar las relaciones socionaturales, in-
cluyendo nuestro trato con los animales, mientras los 
poderes públicos y los actores privados impulsan de 
manera decidida una descarbonización que por sí mis-
ma habría de ser políticamente neutra. Ya que la modi-
ficación del sistema energético por medio de la innova-
ción jurídica, económica y tecnológica no tiene por qué 
implicar un cambio radical de nuestro modelo de socie-
dad. No cabe duda de que la sociedad liberal-democrá-
tica necesita reformas; otra cosa es que merezca reem-
plazo. Discutamos –actuemos– en consecuencia. Dar 
gato por liebre, vinculando estabilidad climática y aus-
teridad colectivista, quizá sea el mejor modo de no lo-
grar ni una cosa ni la otra. 

 
Manuel Arias Maldonado es profesor titular de Ciencia 
Política en la Universidad de Málaga. Es autor de Antropo-
ceno. La política en la era humana (Taurus, 2018).

La política más prudente  
para las sociedades humanas 

consiste en modificar  
su sistema energético

AJUBEL

A propósito  
de la Cumbre sobre Acción Climática 
auspiciada por Naciones Unidas que va 
a celebrarse en Madrid, el autor subraya 
que si hay un peligro para la causa 
ambiental es su hiperideologización.

SOCIEDADTRIBUNA i

La democracia 
ante el cambio 
climático 
MANUEL ARIAS MALDONADO
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L a estrategia climática de SUEZ Es-
paña, plenamente alineada con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) de Naciones Unidas, se basa en cua-
tro pilares. El primero es la adhesión al
objetivo global de evitar a toda costa que
la temperatura del planeta suba más de
1,5 grados. Para ello, su compromiso es
reducir en un 45% las emisiones de gases
invernadero en 2030. La movilidad sosteni-
ble es fundamental en esta meta. Por este
motivo, desde 2016 todos los vehículos de
tipo turismo que las empresas del grupo
han incorporado a sus respectivas flotas
son eléctricos o híbridos. En total, Suez
España cuenta con 260 vehículos eléctricos,
375 híbridos y 15 a gas.

El segundo pilar es la adaptación a los
efectos del cambio climático sobre los re-
cursos hídricos, con planes de resiliencia
y acciones de uso eficiente de los recursos
hídricos, conservación y restauración de

ecosistemas claves en el ciclo del agua. El
proyecto europeo H2020 RESCCUE (2016-
2020), liderado por SUEZ, analiza el impacto
del cambio climático en el funcionamiento de
los servicios públicos urbanos como el agua,
la energía y las telecomunicaciones. Barce-
lona, Lisboa y Bristol son las tres ciudades
piloto del proyecto. Se trata de desarrollar
modelos y herramientas de resiliencia ur-
bana desde un enfoque multisectorial para
escenarios climáticos actuales y futuros
con fenómenos extremos de sequía y llu-
vias torrenciales cada vez más frecuentes.

Promover la economía circular y la política
de residuo cero es el tercer pilar, dentro del
cambio de paradigma productivo necesario
para preservar los recursos naturales del
planeta. Cetaqua –el Centro Tecnológico
del Agua— junto con SUEZ, promueven
modelos de economía circular en el terri-
torio. Se trata de una iniciativa, bajo la
marca “Sustainability Partners”, basada en
la colaboración público-privada con actores
locales y organismos autonómicos que ya
se aplica en municipios como Sant Feliu de

Llobregat y Gavà (en Barcelona), en Gran
Canaria y en empresas como BBraun.

El cuarto pilar es el desarrollo de modelos
responsables con el clima, lo que signifi-
ca impulsar las infraestructuras ‘verdes’
(soluciones basadas en la naturaleza) y
una economía baja en carbono. Un buen
ejemplo de ello es el primer parque urbano
inundable de España, La Marjal, situado en
Alicante y gestionado por Aguas de Ali-
cante. Puede almacenar 45.000 m3 de agua
de lluvia y su principal objetivo es evitar
los episodios de inundación cada vez más
frecuentes en las zonas costeras urbanas.
El agua almacenada se lleva a la planta de
Monte Orgegia para su reutilización (riego
urbano, principalmente). Otro ejemplo es
Dinapsis, el primer centro de innovación
vinculado a la gestión sostenible del agua
y el territorio, creado en 2017 en Benidorm
y gestionado por Hidraqua, empresa del
grupo. Su objetivo es operar, desarrollar y
mostrar soluciones digitales para mejorar el
ciclo integral del agua y la calidad de vida
de los ciudadanos locales y los visitantes.

EMERGENCÍA CLIMÁTICA

Por

Los retos globales necesitan actores globales. La emergencia climática ha
situado en primera línea a SUEZ. El grupo, liderado en España por Ángel Simón,
es el socio ideal para todos los sectores productivos que deben lidiar con los
efectos del cambio climático. El gigante especializado en el ciclo integral del
agua y en la gestión de residuos fue uno de los firmantes de la Cumbre del Clima
de París. Ahora, en la COP25 de Madrid, puede exhibir su firme compromiso en
el mayor reto colectivo que afronta la humanidad: salvar el planeta con toda su
biodiversidad para que siga siendo habitable para las futuras generaciones.

SUEZ España,comprometidos
con el planeta

LOS TRES
COMPROMISOS

DE SUEZ PARA LA
CUMBRE DEL CLIMA

El Grupo SUEZ, presente en
más de 70 países, fue una de
las empresas firmantes de los
acuerdos de la Cumbre del
Clima de París, cuyo nivel de
cumplimiento y eficacia serán
revisados en la reunión anual
de países miembros (COP25)
que se celebrará en Madrid del

2 al 13 de diciembre.

Los tres compromisos de
SUEZ a nivel global, con el
fin de contribuir a limitar el

calentamiento global a 1,5ºC,
son los siguientes:

1. Reducir las emisiones de
gases invernadero en un 45%

para 2030.

2. Ayudar a los clientes a evitar
20 millones de toneladas de CO2

al año en 2030

3. Ofrecer a los clientes
soluciones 100% sostenibles.
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El sector agroalimentario es, en 
sí, una enorme paradoja. Por 
un lado es causante de emisio-
nes y contaminación; pero, por 
otro,  contribuye en sentido 
contrario, secuestrando gases 
de efecto invernadero. Y su re-
verso positivo podría ser mu-
cho mayor. Es algo que está 
en manos de toda la población 
impulsar y que interesa hacer, 
no solo por el futuro del plane-
ta, también por una cuestión 
de salud pública, ya que un 
consumo excesivo de carne, so-

bre todo de carne roja, va en 
contra de las recomendaciones 
de todas las fuentes de autori-
dad médica, empezando por la 
Organización Mundial de la Sa-
lud. Por eso hay científicos que 
han empezado a llamar ‘dieta 
de salud planetaria’ a un mo-
delo de alimentación sosteni-
ble, que apuesta por reducir 
el consumo de carne, por pro-
ductos de proximidad, ecoló-
gicos y de temporada.  

 «Además de ese doble bene-
ficio, medioambiental y de sa-
lud, hay otro tercero que es el 
de nuestro bolsillo. Cuando mi-

ras la cesta de la compra, una 
gran parte del presupuesto co-
rresponde a los productos de 
origen animal», explica Luís 
Ferrerim, experto en consumo 
de Greenpeace.  

Abundan los estudios que 
aseguran que, si no hay un 
cambio de modelo, en pocos 
años no habrá recursos en el 
planeta para sostener a la po-
blación mundial. Un cambio 
que incluye reducir el desper-
dicio alimentario. Una terce-
ra parte de los alimentos pro-
ducidos acaban siendo basura. 
«Son muchos recursos y mu-
chas emisiones que estamos 
generando para nada», se la-
menta el experto de Greenpea-
ce, que destaca que la alimen-
tación es «una de las herra-
mientas más poderosas que 
tenemos a nuestra alcance» pa-
ra cambiar las cosas: «A lo me-
jor no podemos decidir cam-
biar de coche, de casa o de ciu-
dad, pero sí podemos mañana 
mismo cambiar la forma en la 
que comemos».  

Pero la pelota no está solo en 
el tejado de los ciudadanos de 
a pie, Ferrerim reclama que  
«también es fundamental 
apuestas políticas valientes. 
Hay que promover esta dieta 
saludable haciendo políticas, 
por ejemplo en los comedores 
escolares que son un modelo 
de ese consumo excesivo de 
carne. Hay que cambiarlo por 
la salud de los niños y niñas, 
pero también por lo que tiene 
de pedagógico». No menos im-
portante es impulsar una re-
conversión del sector agroali-
mentario. «Pedimos una tran-
sición justa en todos los 
sectores, no solo en el carbón. 
El agroalimentario no ha es-
tado en el foco de ninguna de 
las políticas actuales, cuando 
es un sistema en el que las emi-
siones están creciendo mien-
tras que en otros se reduce», ex-
plica Luís Ferrerim.     

La transformación es impres-
cindible, porque la paradoja 
del sector alimentario no aca-
ba con que sea a la vez causa 
y solución; los agricultores son 
y serán también las primeras 
víctimas de las consecuencias 
del cambio climático. ●

s   

¿SABÍAS QUÉ...?

●●● el sector agroali-
mentario  causó en 
2018 el 12% de las emi-
siones en España  se-
gún el Ministerio. Las  
ganaderas crecieron  
un 1,4% y las de cultivos 
cayeron un 2,5%. 

 ●●● el 14,5% de las 
emisiones  en todo el 
mundo vienen  del sec-
tor ganadero según la 
FAO. En 2017 se produ-
jeron 330 toneladas de 
carne, cinco  veces más 
que en 1960. 

●●● el 80% de la su-
perficie  agrícola 
mundial se destina a 
producir alimentos pa-
ra  animales, causa de 
deforestación. Tam-
bién se les dedica el 
70% del agua dulce.     

●●● 300 gramos es el 
consumo semanal de 
carne recomendado. 
En España tomamos 
257  al día. En 2017 bajó 
un 5% y supuso casi 
dos millones de tonela-
das de CO2eq menos.

César Javier Palacios 
Periodista ambiental  

 

N
o como carne desde 
hace más de diez años 
pero sí algo de 
pescado. Digamos que 

soy un vegetariano 
distraído; flexitariano me 
denominan otros. Cuando 
tomé tal decisión fui el 
primer sorprendido: toda la 
vida enganchado a la carne 
y resulta que era sencillísi-
mo; no me supuso ningún 
problema. Es más, desde 
entonces mi dieta se ha 
visto mejorada, pues 
consumo más verduras, 
legumbres y frutas que 
nunca. Ahora sé que, como 
advierte la Organización 
Mundial de la Salud, comer 
carne en exceso es malo 
para la salud. También que 
producir carne en demasía, 
de manera industrial y 
deslocalizada, tiene un 
impacto terrible en el 
cambio climático, la 
deforestación y la contami-
nación del aire, suelos y 
agua. Por supuesto, para 
obtener tanta carne es 
necesario matar y hacer 
sufrir a millones de 
animales, algo que cada vez 
me gusta menos. 

Pero el mundo va al revés. 
Cada día somos más gente 
y más carnívoros. Casi cien 
kilos consumimos por 
europeo y año. ¿Desde 
cuándo la ensalada lleva 
pollo o beicon? Nos guste o 
no, esta tendencia está 
dando alas a la actual crisis 
climática, protagonista de 
la Cumbre del Clima. Por el 
contrario, modificar la 
dieta puede tener unos 
efectos maravillosos en 
nuestra salud y en la del 
planeta. 

No se trata de hacerse 
todos vegetarianos o 
veganos. Por supuesto que 
no. Cada uno que coma lo 
que quiera. Pero quizá sí 
podíamos empezar a ser 
más conscientes de qué es 
lo que comemos, de dónde 
viene, cómo se ha hecho y 
en qué condiciones. Quizá 
podíamos dejar de comer 
carne un día a la semana 
por puro egoísmo, para 
sentirnos mejor, reducir 
nuestra huella ecológica, 
probar cosas nuevas, volver 
al potaje, a los platos de 
cuchara donde la incorpo-
ración del embutido barato 
nunca fue necesaria. Puede 
ser una pequeña gran 
transformación. Como 
también lo sería elegir 

productos de cercanía 
procedentes de pequeños 
productores, mejor aún si 
son alimentos ecológicos. 
Eliminar, al menos un día a 
la semana, elaboraciones 
ultraprocesadas, cochina-
das varias hechas con 
sucedáneos proteínicos de 
origen incierto. 

Únase a ello una lucha sin 
cuartel contra el usar y tirar. 
La vuelta a los graneles 
reducirá nuestro consumo 
salvaje de plásticos. Llevar 
de casa al supermercado los 
tápers y la talega no es tan 
complicado pues luego va 
todo directamente a la 
nevera, bien ordenado. 
Consumiendo alimentos 
con cabeza y corazón 
podemos frenar los efectos 
más desastrosos del cambio 
climático. Nunca el 
ciudadano de a pie ha 
tenido más poder que ahora 
para cambiar el signo de la 
historia. Olvídate de los 
políticos. La revolución 
empieza en la cocina.●

Nunca hemos tenido 
más poder. Olvida a los 
políticos. La revolución 
empieza en la cocina 

E |  FIRMA INVITADA 

Por qué no como carne 

Es fundamental apoyar a los 

productores locales y con 

sello ecológico . GTRES

Una alimentación sostenible, que es al 
mismo tiempo más saludable, es clave 
para frenar la situación de emergencia 

CÓMO COMER 
PUEDE PARAR 
LA DEBACLE 
CLIMÁTICA     

LAS CLAVES 

La dieta de salud 
planetaria 

Carne. Reducir su consu-
mo es imprescindible, no 
hay error posible en ello. 
España es el segundo pa-
ís de  Europa en el que 
más carne se toma. 

Proximidad.  Cuando 
volvemos a una dieta con 
predominio vegetal, de 
poco sirve si la basamos 
en productos importados. 
Hay que apostar por la 
producción de cercanía.  

Ecológica.  Esa produc-
ción local tiene que tener 
el sello de producción 
ecológica, porque si no 
puede estar usando quí-
micos contaminantes.   

Temporada. No pode-
mos comer fresas todo el 
año. Los consumidores 
deben ser críticos y que 
no les valga una manzana 
ecológica envuelta en 
plásticos  o naranjas que 
lleguen de Sudáfrica en 
verano.   

●7 
20M.ES/COP25 

Para acceder a la versión ampliada de 

este reportaje y a más contenidos 

relacionados con la Cumbre del Clima

ESPECIAL CUMBRE DEL CLIMA
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La huella de carbono14

Para combatir el 

calentamiento global y 

reducir la huella de carbono, 

Paul McCartney y sus hijas 

Mary y la famosa diseñadora 

Stella lanzaron a la sociedad 

en el 2010 la iniciativa Meat 

Free Monday. Intentan 

convencer a la sociedad de 

que se replantee el consumo 

de carne. Y demostrar que 

con pequeños gestos pueden 

conseguirse grandes avances. 

El chef Jamie Oliver también 

participa en esta campaña.

CURIOSIDAD

El éxito de los 
lunes sin carne 
de Paul 
McCartney 

La preocupación por el pla-
neta cala y entra ya hasta en 
la moda. Tras las décadas de 
vino y rosas del fast fashion, 
este sector pasa directamen-
te, y por necesidad, a un pun-
to bien distinto. Debiéndo-
se, como lo hacen, al consu-
midor, grandes y pequeñas 
firmas han cambiado su mo-
dus operandi para apostar por 
una filosofía de prendas du-
raderas, útiles y basadas en 
tejidos respetuosos con el 
medio ambiente. No es pa-
ra menos, pues el mundo de 
la moda es responsable del 
8 % de las emisiones de car-
bono en todo el mundo.

Gigantes de la talla de 
Gucci, de hecho, ya han con-
seguido una huella de carbo-
no cero. Increíble pero cierto: 
la firma italiana decidió que 
cada unidad de carbón que no 
consiga eliminar de su cadena 
de suministro la compensará 
apoyando proyectos de con-
servación en países en vías de 
desarrollo a través de un pro-
grama de Naciones Unidas. 

Inditex firmó en esta línea 
en agosto el Fashion Pact jun-
to a 31 empresas, en un gesto 
de compromiso con la soste-
nibilidad.

El contrapeso 
La moda se 
acerca a una 
huella cero 

Sin necesidad de demonizar 
la carne, es necesario hacer-
les un hueco a otros produc-
tos de la cesta. Sin embargo, 
distintas variables hacen que 
un alimento a priori aliado se 
convierta en un enemigo del 
medio ambiente. Saber dón-
de se producen los alimentos 
es un factor clave para cuidar 
el entorno. 

Dos ejemplos claros son el 
café y el chocolate. En ambos 
casos, la creciente demanda 
está siendo una de las cau-
sas de la deforestación de los 
bosques de Perú, que en poco 
más de quince años ha visto 
cómo desaparecían más de 
dos millones de hectáreas. 

Asimismo es importante 
reducir la compra de produc-
tos envasados. Inocentes ali-
mentos como las legumbres, 
la fruta o la verdura enmasca-
ran un alto coste medioam-
biental si no son productos 
de cercanía y los adquirimos 
envasados o enlatados. 

Presta atención 
El cacao puede 
ser un gran 
enemigo 

Últimamente, en el se-
no del sector vacuno 

cada vez que una organización 
de calado habla, sube el pan. Si 
hace unos años asestaba el gol-
pe 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 consu-
mo para frenar el cambio climá-
tico. Pese a que los españoles se 
gastaron en el 2018 más dinero 
que en el 2017 en productos cár-
nicos —según el último Congre-
so de Productos Cárnicos, con-
cretamente, un 3,3 % más— es 
cierto que la conciencia verde 
cada vez gana más aliados. Por 
eso, y porque un lavado de ca-
ra se ha vuelto necesario, este 
sector se ha comprometido a re-
ducir la huella de carbono un 15 
% en diez años. Lo puso de ma-
nifiesto la pasada semana Pro-
vacuno, la interprofesional del 
sector. ¿Seguirán los consumi-
dores sus pasos?

A muchos ciudadanos aún les 
sonará a chino eso de la huella 
de carbono. Se trata, para acla-
rar las cosas, de la totalidad de 
gases efecto invernadero emiti-
dos de manera directa o indirec-
ta por un individuo. Y la inges-
ta de un chuletón pasa mucha 
muchísima factura. Sin necesi-
dad de lanzarse a un consumo 
cero de carne, cada vez más co-
lectivos reclaman que la socie-

La carne que comes deja huella
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 aliados

dad tome conciencia del impac-
to negativo que comer un solo-
millo, una hamburguesa o un 
churrasco tienen sobre el me-
dio ambiente. Aunque ni mu-
cho menos, ojo, son los princi-
pales responsables del castigo 
al clima. Según los datos que 
maneja el Ministerio de Tran-
sición Ecológica, el sector gana-
dero es el responsable del 8 %  
del total de los gases de efecto 
invernadero emitidos, mientras 
que el sector vacuno productor 
de carne aporta apenas el 3,5 % 
del total. La lista la encabeza el 
transporte, que produce el 27 % 
de las emisiones, seguido de la 
generación de energía eléctri-
ca, con un 17 %.

Apostar por la dieta atlántica 

Esto en España. Pues según ma-
neja el estudio titulado «The 
global impacts of food produc-
tion», publicado el pasado año 
en la revista Science por cientí-
ficos de la Universidad de Ox-
ford, un 25 % de las emisiones 
anuales de gases de efecto in-
vernadero corresponden al sec-
tor de la alimentación. Los ex-
pertos están de acuerdo al con-
cluir que lo mejor que podemos 
hacer en el día a día para hacer-
le un guiño a la sostenibilidad 
es, además de consumir menos 
carne y productos derivados de 
los animales, como por ejemplo 
los lácteos, apostar por el con-
sumo de alimentos locales y de 
temporada. 

Estamos de suerte en Gali-
cia. La esquina noroeste penin-
sular tiene una de las cestas de 
la compra más ricas y variadas 
del mundo. Tanto es así que la 
dieta atlántica ha convertido a 
los gallegos en los más longe-
vos de Europa. 

Lo puso de manifiesto ha-
ce unos meses un estudio de 
la Universidad de Oporto que 
resaltaba que el consumo de ali-
mentos de proximidad, frescos 
y poco procesados, con abun-
dancia de vegetales, pescados y 

mariscos, uso de aceite de oli-
va y una preparación culinaria 
con predominio de la cocción 
eran un aval, si no para garan-
tizar la eterna juventud, sí para 
vivir muchos muchos años. Y, 
claro, cuidar el entorno.

La razón principal por la que  
la ganadería tiene que poner-
se las pilas en este terreno es 
principalmente la deforesta-
ción por el cambio de uso de 
la tierra, debido a la expansión 
del pastoreo, así como al pro-
ceso digestivo de los rumian-
tes, que generan gas metano, y 
al almacenamiento y elabora-
ción de estiércol. Explorar có-
mo lograr un equilibrio ecoló-
gico es, sin duda, el reto al que 
se enfrenta este sector. 

El pollo, una alternativa

Sin embargo, por cierto, no to-
das las carnes causan el mis-
mo perjuicio al planeta. Según 
el Instituto de Recursos Mun-
diales, son el vacuno, la cabra 
y el cordero las carnes que más 
entorpecen la colaboración con 
el medio ambiente. El pollo, por 
ejemplo, de bajas emisiones (y 
más saludable) es una buena al-
ternativa a la hora de iniciarse 
en un compromiso responsable. 

También pasarse, para los 
más drásticos, a la proteína ve-
getal. Para muestra un botón:  
la producción de carne vacuna 
utiliza 20 veces la tierra y emi-
te 20 veces más gases contami-
nantes que el cultivo de frijoles.

El sector del vacuno se ha comprometido a reducir la huella de carbono un 15 % en diez años FOTO VÍTOR MEJUTO

LAURA G. DEL VALLE 
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Así brota el empleo verde
Multitud de sectores y de profesiones –nuevas y tradicionales– se benefician del auge de una economía verde.  
Es un caldo de cultivo para nuevas ‘start up’ que generan empleos distintos y puestos nunca vistos.  

NUEVAS PROFESIONES PARA ‘START UP’

Tino Fernández. Madrid 
Desde hace más de un lustro, las  
ideas de negocio que se refieren a la 
sostenibilidad, el reciclado, el apro-
vechamiento de la energía o las nue-
vas formas de obtenerla son tenden-
cias con futuro y filones rentables pa-
ra start up y empresas innovadoras 
que generan nuevos perfiles profe-
sionales para satisfacer esta revolu-
ción verde.  

En los primeros tiempos de este 
boom de los negocios y el nuevo em-
pleo verde surgieron start up que 
aprovechaban lo que para muchos 
era sólo basura, pero que podía con-
vertirse en un negocio rentable. Se 
crearon comunidades dedicadas a 
recompensar a sus participantes por 
realizar acciones positivas para el 
medio ambiente, y esas acciones se 
canjeaban por dinero, por descuen-
tos o regalos. Había start up pioneras 
del reciclado que transformaban el 
plástico en combustible. Otras, como 
Greenbutts –aún en marcha–, idea-
ban una fórmula para crear un filtro 
de cigarrillo biodegradable que pue-
de convertirse en una nueva planta. 
Y de un modo similar, las había dedi-
cadas a producir calzado biodegra-
dable que podía ser utilizado para 
ayudar al crecimiento de otras plan-
tas. Las prendas de vestir y la moda 
se asomaban a estos negocios verdes: 
start up como la británica Catalytic 
Clothing –que aún funciona– han 
desarrollado una tecnología para 
crear ropa que purifica el aire alrede-
dor de la persona que la lleva puesta.  

Y la revolución alimentaria ha ge-

nerado nuevos negocios y también 
perfiles que tienen que ver con la 
agricultura urbana: hay granjas sos-
tenibles que producen verduras  e in-
cluso pescado en los tejados de edifi-
cios y fábricas. También se aprove-
chan los tejados de supermercados 
para instalar en ellos granjas especí-
ficas que aprovechan la infraestruc-
tura de distribución de estos estable-
cimientos . 

Y ya subidos a las alturas, algunas 
start up se dedicaron a conectar a 
propietarios de tejados que incluyen 
instalaciones solares con usuarios y 
empresas interesados en alquilarlas. 

Todos estos negocios que fueron 
pioneros de la revolución verde pro-
vocaron la aparición de nuevas profe-
siones y de una nueva clase de em-
pleo. Como todos los perfiles novedo-
sos, muchos han desaparecido, otros 
resultan sostenibles y otros tantos sur-
gen al calor de las novedades: 

Diversidad ‘verde’ 
Multitud de sectores y profesiones 
se benefician de este boom de los 
perfiles y oficios. Hasta en las ocupa-
ciones “de siempre” se presentan 
oportunidades nuevas. Es el caso del 
sector jurídico, donde los abogados 
medioambientales  asesoran  sobre 
cuestiones relacionadas con la cali-
dad del aire y el agua, los residuos pe-
ligrosos o la sostenibilidad. Parece 
evidente que la necesidad de estos 
expertos seguirá creciendo mientras 
persistan los efectos del cambio cli-
mático. 

BUEN EJEMPLO  Pat Brown (izqda.) es el fundador de Impossible Foods, que desarrolla sustitutivos a base de plantas para productos cárnicos. Está considerada como una de las 
‘start up’ verdes con más crecimiento del mundo. En 12 rondas ha conseguido levantar 687 millones de dólares. Pats Indoor Drone Solutions (centro) es una ‘start up’ holandesa que 
permite a los agricultores de invernaderos ahorrar costes, minimizar y eliminar con micro drones las poblaciones de plagas de insectos voladores. A la derecha, Marc Váez-Olivera, 
cofundador de Polyfly, que propone una alternativa a la polinización de las abejas, cuyo descenso resulta preocupante. La ‘start up’ usa una mosca que actúa como agente polinizador.

El desarrollo de una red de ener-
gía limpia requiere profesionales 
con experiencia en planificación y 
gestión, desde gerentes de proyec-
tos hasta consultores de energía y 
representantes de ventas de ener-
gía renovable. Otros perfiles nuevos 
con posibilidades son los gestores 
de sostenibilidad, que se dedican a 
evitar el agotamiento de los recursos. 
Su función a largo plazo es analizar 
las necesidades de las generaciones 
futuras y planificar la viabilidad eco-
nómica. Son perfiles multifacéticos 
dedicados a implementar estrategias 
que reducen el daño ecológico y pro-
mueven la sostenibilidad a largo pla-
zo. Además de controlar el desarro-
llo y establecer estrategias ambienta-
les dentro de una organización, ad-
ministran presupuestos y se dedican 
al márketing y a la comunicación de 
la sostenibilidad. 

También están los constructores 
verdes y los planificadores urbanos, 
dedicados a analizar y planificar pro-
gramas de uso del suelo para ayudar 

tar animal –realiza inspecciones de 
manejo y de bienestar animal y audi-
torías de seguridad alimentaria en 
granjas–; los ajustadores de cultivos 
–analizan  problemas de clima, insec-
tos o enfermedades–; o el asesor de 
cultivos, que conocen las plantas y el 
suelo y mantienen una relación cer-
cana con su cliente explorando sus 
campos en busca de problemas du-
rante la temporada de crecimiento.  

También el acceso de la informa-
ción especializada y la posibilidad de 
compartirla ofrece oportunidades a 
veterinarios o biólogos dedicados a 
resolver problemas y enfermedades 
de las reses o de las cosechas.  

Aquí hay que citar perfiles con fu-
turo como el de los genetistas ani-
males, que analizan los genes que 
hacen que los animales se compor-
ten de determinada manera y estu-
dian las causas de que sean inmunes 
a enfermedades específicas, mejo-
rando las decisiones de selección y 
acelerando la diferenciación genéti-
ca. Y también son necesarios los 
agentes de sangre, contratados para 
comprar y vender caballos para la 
cría y las carreras. 

Asimismo, el control de la agricul-
tura y la ganadería conectada facili-
tará la aparición de cosechadoras sin 
conductor en las que intervendrá el 
Internet de las Cosas.  

Algunos perfiles de futuro en este 
sector son los tecnólogos de drones, 
que ayudan a aumentar el rendi-
miento o a reducir el daño en los cul-
tivos utilizando sensores, robótica e 
imágenes aéreas. También habrá 

a crear y expandir comunidades. Se 
trata de una profesión especialmen-
te demandada en ciudades que ex-
perimentan un alto crecimiento de 
población. 

Granjeros digitales 
La agricultura y la ganadería se be-
nefician cada vez más de las posibili-
dades que ofrecen las profesiones 
STEM (ciencias, tecnología, inge-
niería y matemáticas). Así, las exi-
gencias de un sector primario in-
merso en la transformación digital 
obliga a que cada vez más profesio-
nales tengan que seguir caminos for-
mativos en estas disciplinas, ya que 
los nuevos perfiles profesionales en 
este sector se relacionan con el uso 
de vehículos autónomos, el diseño 
y aplicación de robots agrícolas, los 
métodos de agricultura robótica o 
el uso de datos como herramienta 
clave para leer y entender modelos 
predictivos. 

En el sector agrícola aparecen 
nuevas oportunidades profesionales 
en todo lo que se refiere a la recopi-
lación y análisis de datos a gran es-
cala, con las bases de datos y el hard-
ware informático. 

También tendrán posibilidades la-
borales aquellos que se conviertan en 
expertos en el manejo de grandes 
dosis de información para tomar de-
cisiones. Surgen nuevos perfiles co-
mo los de bioestadístico, que usa las 
matemáticas y la estadística para en-
contrar formas de resolver proble-
mas científicos; el auditor de bienes-

El ‘boom’ de los 
trabajos verdes está 
renovando profesiones 
y oficios tradicionales

El nuevo empleo que 
genera la economía 
verde pide perfiles  
muy cualificados 
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Cumbre Clima Madrid 2019: el menú de El Celler de
Can Roca para remover conciencias

Europa Espanya Espanyol

Todo está listo para que el IFEMA (Insttitución Ferial de Madrid) albergue desde mañana, 2 de
noviembre de 2019, y hasta el próximo 13 de diciembre de 2019 la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25), un foro político en el que los asistentes,
representantes de más de 200 países, empresas, organizaciones de la sociedad civil y otros
grupos, se reúnen para abordar la acuciante problemática del cambio climático y sus devastadores
consecuencias, así como las medidas a adoptar en el marco del Protocolo de Kioto y el Acuerdo
de París.

Más allá del debate y del más que probable consenso para combatir la inquietante realidad, la
Cumbre del Clima debe cuidar los pequeños detalles por lo que no es de extrañar que el almuerzo
de bienvenida que degustarán los primeros ministros, jefes de Estado y de Gobierno y el
secretario general de Naciones Unidas pretenda remover conciencias. Y los encargados de
diseñar el menú son los hermanos Roca (Celler de Can Roca) que, con la colaboración de BBVA,
han elaborado una propuesta perfecta para la ocasión.

Viviendo, estamos destruyendo el planeta y a nosotros mismos. Sobretodo estamos alterando
tanto el medio que lo que está en peligro son las condiciones ambientales que dan soporte a la
especie humana. Al mismo tiempo, parece que el curso de la aventura humana sobre la Tierra
también vive ahora un kairós, un enorme momento de transformación del que forman parte
nuestras múltiples crisis, sobretodo las que afectan a la ecología planetaria, alimentaria, agraria y
del cambio climático. Les compartimos una propuesta culinaria que abre el debate de las sombras
de nuestra alimentación e intenta remover los espacios de silencio. Provocaremos con un menú
que interpela, que es una herramienta conmovedora por definición, pero a la vez sabrosa,
cuidadosa y tierna (...) , reza parte del prólogo del menú concebido por Joan, Jordi y Josep Roca.

El menú sostenible de El Celler de Can Roca

Los de Girona van a plantear un menú que apela a la conciencia y que hace referencia a algunos
de los grandes problemas ambientales que se afrontarán durante la cumbre. En el menú hay
platos que hacen referencia a la sustitución el consumo de carne por productos de proteína
vegetal, hablamos de los océanos, hablamos de la sequía. Planteamos un juego con estos temas
para que a través del ingenio y la creatividad podamos dar mensajes y crear conciencia , explica
Joan, el mayor de los Roca.

La Tierra se agota. Un menú para tomar consciencia

AGUA CLARA & AGUA SUCIA

El mensaje: Problema global del aguaLa propuesta: Caldo liofilizado de trompetas de la muerte,
trufa, boletus edulis y garbanzos tostados. Agua vegetal transparente a 100º C vertida en el plato
para convertirse en un caldo sucio, aunque sabroso.

VARIEDADES INVASIVAS EN UNA MIGRACIÓN BOTÁNICA INCONTROLADA

El mensaje: Preservación de la biodiversidadLa propuesta: Opuntia ficus del Parc Natural del Cap
de Creus y Cangrejo azul del Parque Natural del Delta del Ebro

MARES CALIENTES. COMER DESEQUILIBRIO

El mensaje: Incremento de temperatura en los océanos.La propuesta: Mar y montaña vegetal.
Mousse de pláncton, salicornia, algas, Gigartina pistillata, hinojo, hinojo marino, enoki, semilla de
calabaza, albahaca, Lobularia marítima y flores.

Propuesta de encurtidos para el almuerzo.
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El Celler de Can Roca

FERMENTACIÓN VEGETAL. UNA PUERTA CONTRA LA HAMBRUNA Y EL DESPERDICIO

El mensaje: Técnicas ancestrales de conservación frente al desperdicio.La propuesta: Encurtidos
de flores con romesco de nueces tiernas. Encurtidos de endivia, de flor de mora, flor de oxalis, de
brotes de malva, jícama, caviar cítrico, hojas de morera, ajo de oso, hojas de alcaparra, tempé,
garum, kimchi, miso, choucroute. Legumbres de España: Fesols de Santa Pau, Mongeta de
Ganxet, Garbanzos de Fuentesaúco, Faba asturiana, Lentejas Tierra de Campos.

URGENTE. MINIMIZAR LA PROTEÍNA ANIMAL Y AUMENTAR LA PROTEÍNA VEGETAL

El mensaje: Problema del consumo de carne y su impacto.La propuesta: Gaia sangrante,
carnosidad vegetal. Remolacha, sandía, pimiento rojo y cebolla roja.

POSTRES

El mensaje: Aprovechamineto de los recusros, comercio justo y respetuoso con el medio
ambiente.La propuesta: Haba de Cacao. Crema de habas de cacao con mousse de chocolate e
infusión de la cascarilla de cacao. Elaborado en el obrador de el Celler de Can Roca con habas de
la comunidad indígena de los arhuacos en la zona de Sierra Nevada en Colombia. Bombón de
tomate de Kaduna (Nigeria).

VINOS

El mensaje: Aumento de la frecuencia e intensidad de los desastres naturales y humanos. La
naturaleza manda y golpea siempre la última causando fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos sin precedentes como inundaciones e incendios.La propuesta: Trepat del Jordiet 2018
Celler Rendé Masdeu D.O. Conca de Barberà. Caranyana 2012 Vi de Fum Arché Pagès DO.
Empordà. Huaso de Sauzal chilena Renán Cancino 2015.

KOMBUCHA

El mensaje: El problema de los antibióticos a través de bebidas fermentadas y destiladas
ancestrales.La propuesta: Kombucha, una bebida fermentad que regenera la flora bacteriana.

DESTILADOS

El mensaje: degustar una mirada y una manera de embotellar el paisaje y los costumbrismos en el
aprovechamiento de los recursos naturales.La propuesta: Aguardiente de madroño, brandy de
algarroba y aguardiente de corteza de cacao.

Un planteamiento gastronómico elaborado para ser apetecible, pero también para cuestionar el
presente y buscar soluciones para el futuro. La cocina es una herramienta de transformación, es
una herramienta que puede crear consciencia y puede apelar a la sostenibilidad , concluye Joan
Roca.
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Cumbre del Clima: ambición, ambición y ambición
para lograr cero emisiones en 2050

Europa Espanya Espanyol
Autor: Carlos Fresneda

"Ambición, ambición y ambición". Es el mensaje apremiante con el que el secretario general de la
ONU, António Guterres, espera recibir el lunes a los representantes de 200 países que acudirán a
la Cumbre del Clima de Madrid . Las emisiones siguen aumentando a escala global, los
compromisos nacionales son insuficientes y avanzamos hacia un aumento de las temperaturas de
3,2 grados si persiste la tendencia actual , con más sequías, más incendios, más inundaciones y
más episodios de clima extremo.

"Fallamos colectivamente a la hora de actuar y ahora nos vemos obligados a un corte profundo en
las emisiones, del orden del 7% anual , si queremos estabilizar la situación en la próxima década",
advierte Inger Andersen, directora del Programa Ambiental de la ONU (UNEP). "Los países no
pueden esperar hasta el 2020. Tienen que empezar ahora para recuperar todo el tiempo perdido.
Si no lo hacemos, el objetivo de un aumento de las temperaturas de 1,5 grados en el 2030 puede
quedar fuera de nuestro alcance".

La COP25 servirá, pues, para espolear a los Gobiernos a pisar el acelerador, revisar a fondo las
contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) e impulsar la meta de un planeta de cero
emisiones en el 2050 . Todo ello en un trasfondo político y social distinto al de la conferencia que
allanó el camino al Acuerdo de París . La ola del activismo climático librará un pulso con el
populismo en las calles de Madrid en 13 días que harán historia.

El contexto social y político Algo ha cambiado radicalmente en el último año: el activismo del clima
ha dado la vuelta al mundo. Movimientos como Fridays for Future (Juventud por el clima, en
español) impulsado por Greta Thunberg , o Extinction Rebellion (Rebelión contra la extinción),
surgido en Reino Unido, han elevado la presión social sobre la clase política. Y todo a pesar de la
ola de populismo encabezada por Donald Trump y Jair Bolsonaro, que han servido para dar alas al
negacionismo e intentar forzar una marcha atrás. En la Cumbre de París, la bestia negra fue
Arabia Saudí; en Madrid se espera que sean Brasil (con la Amazonia como punto caliente) y
Estados Unidos (con el contrapunto de California y las grandes ciudades).

De Santiago a Madrid Los disturbios sociales y la represión policial forzaron la retirada de Chile y
el ofrecimiento del Gobierno español para acoger la COP25 en Madrid. El país suramericano
mantiene, sin embargo, la presidencia y es coanfitrión, junto con España. Es la segunda vez que
dos países comparten la organización de una cumbre del clima: Fiji acogió la COP23, que se
celebró en Bonn (Alemania) por la falta de infraestructuras en su capital, Suva.

El giro azul Los océanos, que absorben hasta el 80% del CO2 emitido a la atmósfera , han sido
hasta ahora los grandes marginados en el debate del clima. El reciente informe del IPCC
-alertando sobre la acidificación de las aguas, la desaparición del hielo, la erosión de las costas y
el posible aumento del nivel del mar de 30 a 60 centímetros en el siglo XXI- ha recordado la
urgencia del tema. La ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, anunció su
intención de darle un giro azul a la cumbre por el carácter eminentemente marítimo del país
organizador. "Esperemos que la COP25 siga manteniendo el foco sobre los océanos a pesar del
cambio de sede", advierte Rémi Parmentier, coordinador de la iniciativa Because the Ocean, que
acoge a 30 países (entre ellos, Chile y España). La ministra de Transición Ecológica en funciones
de España, Teresa Ribera, se ha comprometido a recoger el testigo.

Un 'runner' corre por el lecho seco del embalse de Riaño en 2017. ALBERTO DI LOLLI Cero
emisiones en el 2050 La adhesión a los planes de neutralidad de carbono para el 2050 será una
de las prioridades de la COP25. La Alianza para la Ambición Climática, liderada por Chile y la
ONU, fijó el objetivo de cero emisiones netas de carbono a mediados de siglo y cuenta ya con 67
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países adheridos (entre ellos, España) , un largo centenar de ciudades y 87 grandes compañías.
Los anfitriones esperan duplicar el número de adhesiones durante la cumbre de Madrid, pero la
tarea no será fácil. En la UE, sin ir más lejos, ha surgido ya un grupo de resistencia al objetivo,
liderado por Polonia, Hungría y la República Checa. El informe Brown to Green marca por otra
parte el camino de transición hacia una economía descarbonizada en los países del G20,
responsables, del 78% de las emisiones.

1,5 grados En la cumbre de París del 2015, 195 países se comprometieron a tomar acciones
concretas para "mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2
grados con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese
aumento de temperatura a 1,5 grados". En la cumbre de Madrid, el foco estará centrado en el
objetivo de 1,5 grados, a la luz de la nueva evidencia científica y ante la presión de los países más
afectados por el cambio climático, para los que la diferencia de medio grado equivale simplemente
a la supervivencia . Estados Unidos, Arabia Saudita, Kuwait e Irán ya han puesto sin embargo
objeciones para que el informe seminal de los 1,5 grados del IPCC pueda ser incluso debatido en
las negociaciones políticas. Según las proyecciones de la ONU, de proseguir la tendencia actual
de emisiones del planeta se calentaría 1,5 grados entre el 2030 y el 2052.

El carbón El 2019 será el año que registre la mayor caída en la generación de energía con carbón
de la historia, según un reciente análisis de la web británica Carbon Brief. El Reino Unido ha
celebrado este año el hito de la primera semana sin carbón desde la Revolución Industrial . El
cierre de las minas de carbón en España también se considera un sustancial avance. En Europa
del Este persiste sin embargo una fuerte dependencia del carbón, cuyo uso ha subido también en
Alemania tras la decisión del cierre de las centrales nucleares . Por su parte China ha ganado en
los dos últimos años 43 gigavatios de capacidad en nuevas centrales eléctricas de carbón. Pese al
liderazgo mundial en casi todas las fuentes renovables, el gigante asiático sigue apostando al
mismo tiempo por la energía más sucia para abastecer la gran demanda de su población, un
dilema al que también se enfrenta India y que este año se ha manifestado con especial crudeza en
la altísima contaminación registrada en las megalópolis asiáticas.

El petróleo La producción de petróleo, gas y carbón estimada de aquí al 2030 es el doble de que lo
que se puede quemar si se quiere limitar el ascenso global de temperaturas a 1,5 grados. Es la
advertencia lanzada por el UNEP en su reciente informe, que establece un vínculo muy directo
entre la producción y las emisiones, y pone el dedo en la llaga sobre la necesidad de "desinvertir"
en combustibles fósiles . Lo que empezó como una reivindicación ecologista, capitaneada en la
cumbre de París por el fundador de 350.org Bill McKibben, se ha convertido ya en un imperativo
económico. "Las renovables son ya más competitivas y no tiene sentido invertir en petróleo o en
carbón en este otro modelo que estamos creando", advierte Nicholas Stern, autor del histórico
informe sobre la economía y el cambio climático.

Mitigación y Compensación El Artículo 6 del Acuerdo de París faculta a las partes (los estados) a
usar mecanismos de mercado para compensar sus emisiones. El papel de los mercados de
carbono, y hasta qué punto pueden suponer una contribución positiva a los esfuerzos globales,
será una de las patatas calientes en la COP25. Los costes cada vez mayores de las pérdidas y
daños causados por los episodios de clima extremo estarán también muy presentes en la agenda.
Los países más vulnerables reclaman que el organismo específico de la ONU -conocido como
Mecanismo Internacional de Varsovia- tenga acceso directo a apoyo financiero para poder lograr
compensaciones económicas directas .

Aceleración El primer paso para llegar a la meta cero emisiones en el 2050 es reducirlas a la mitad
en el 2030. El grupo Exponential Roadmap, integrado por decenas de científicos, analistas y
economistas, ha marcado el camino con una hoja de ruta sobre los cambios apremiantes y
necesarios en la próxima década. Los vehículos eléctricos deberían constituir el 90% de la flota en
esa fecha. Las ciudades deberían experimentar una profunda trasformación para mejorar la
movilidad y la calidad del aire. El consumo de carne debería reducirse ostensiblemente en
nuestras dietas. El frenazo a la deforestación y la revisión a fondo de los subsidios agrícolas es
otra tarea apremiante. "Nos enfrentamos a una transformación a gran escala que está ya en
marcha, pero hay que ganar velocidad y hacer la transición de una década", asegura Johan
Rockström, director del Instituto Postdam para la Investigación del Impacto del Cambio Climático.



Glasgow 2020 Madrid allanará el camino a la COP26 de Glasgow en el 2020, el momento
inaplazable de rendir cuentas. El Gobierno británico esbozará sus planes en la COP26, pese a que
la eterna distracción del Brexit y la campaña para las elecciones del 12D impedirán el impulso
necesario. El premier Boris Johnson acaba de reiterar su compromiso para fijar la meta de cero
emisiones en el 2050 y no seguir el resbaladizo camino de Donald Trump. Johnson acaba de
ordenar la suspensión temporal del fracking para extracción del gas pizarra, algo a lo que no se
atrevió en su día Obama. Reino Unido es líder mundial en eólica marina y se ha propuesto
eliminar el carbón de la tarta energética antes de una década. El lema de Glasgow iba a ser La
COP de la ambición, pero Madrid le ha arrebatado el mensaje porque el tiempo corre.

Una activista ecológica, durante la marcha de Madrid. ALBERTO DI LOLLI
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Así se hacen las hamburguesas vegetales que
engañarán al más carnívoro

Europa Espanya Espanyol

Los productos 'Beyond' o 'Heura', producidos a partir de proteínas vegetales, son algunas de las
alternativas a la carne más extendidas que podemos encontrar ya en España. La textura y sabor
están realmente bien conseguidos y en una cata a ciegas resultan difíciles de diferenciar de sus
equivalentes en carne. Hace un par de semanas una conocida cadena de hamburguesas
consiguió viralizar una campaña para dar a conocer sus nuevas hamburguesas sin carne.
Eligieron Ávila, ciudad afamada como "capital del chuletón", como lugar para ofrecer a las
personas que acudían a uno de sus restaurantes de comida rápida la versión vegetal de su
hamburguesa más icónica. El resultado fue sorprendente: ¡nadie notó la diferencia!

La noticia ha causado cierto revuelo pero, gusten o no, las "hamburguesas" vegetales han llegado
para quedarse . Entrecomillo la palabra "hamburguesa" porque el pasado mes de abril el comité
de Agricultura del Parlamento Europeo votó a favor de prohibir el uso de nombres como
"hamburguesa", "filete", "salchicha", "escalope" y "burger" en productos que no sean cárnicos. En
su lugar desde Europa proponen llamarlos "discos vegetarianos" .

Pero, en realidad, ¿a quién le importa el nombre? Llámense discos o hamburguesas, la llamada
"carne vegetal" es una tendencia imparable. Su presencia ha trascendido a los restaurantes
vegetarianos o con perfil ecológico. Ahora, en los menús de populares franquicias de bocadillos,
de hamburguesas o incluso de sushi, encontramos las palabras mágicas: "Beyond" o "Heura" .
Estas son algunas de las alternativas a la carne más extendidas que podemos encontrar hoy en
España, ya sea en restaurantes o en supermercados.

Beyond Meat: la inversión al "más allá" de Bill Gates Cocinándose desde 2013 y procedente de
Los Ángeles, este sucedáneo de carne a partir de proteína de soja y proteína guisante ha
aterrizado en España este mismo año. Desde el "Beyond Chicken" -tiras de pollo sin pollo-, hasta
la reciente "Beyond Burger", en Estados Unidos la opción "Beyond" ya es parte habitual de la
conversación y en España, en muy poco tiempo, ha logrado una notable penetración en el
mercado. La textura y sabor están realmente bien conseguidos y en una cata a ciegas estos
productos también resultan difíciles de diferenciar de sus equivalentes en carne . Al menos
confieso que yo no he sido capaz de hacerlo.

Heura: la apuesta 'made in' Barcelona Hay vida más allá de California. La empresa Foods for
Tomorrow, con sede en Barcelona, elabora también alternativas al pollo a partir de la soja. El
mecanismo es el siguiente: en primer lugar extraen la proteína de las habas de soja hasta obtener
un concentrado de proteína. Después la mezclan con agua hasta conseguir una masa que se
somete a un proceso de extrusionado, algo parecido a lo que se hace con las galletas. Por último,
mediante cambios de presión y temperatura se obtiene la estructura de la Heura, que resulta
similar al pollo. Solo queda saltear... ¡y listo! Un factor a favor de Heura, además de su origen
local, es que también tiene en su catálogo algunas presentaciones elaboradas a partir de aceite de
oliva

Quorn o cuando el hambre agudiza el ingenio Durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania
empezaron a estrujarse las meninges explorando nuevas vías de donde sacar algo que echarse a
la boca. Tanto pensaron que terminaron obteniendo biomasa fúngica a partir del cultivo de hongos
filamentosos y se usó como suplemento de la dieta. Más adelante, sin "las prisas de la guerra", en
Alemania continuaron investigando qué hongo podría ser el más rentable para este fin. Entre
3.000 candidatos el hongo elegido fue Fusarium venenatum. En este caso el proceso de formación
es realmente increíble. El hongo se cultiva en tanques o barriles de 150.000 litros de capacidad
donde fermenta. En el proceso de fermentación el hongo come azúcar -el azúcar como
"combustible" sale muy barato- y gracias a un proceso tecnológico complicado, se obtienen unos
300-350 kg de biomasa a la hora. ¿Qué ventajas tiene el Quorn? Entre sus ventajas nutricionales
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está que no tiene colesterol, es bajo en grasas saturadas y sin embargo sí es rico en fibra .
Además, el 44% del Quorn son proteínas, o mejor dicho, micoproteínas. Entre sus ventajas
económicas, la buena noticia es que la patente venció en 2010 y ahora mismo puede
comercializarlo quien quiera. ¿Alguna desventaja? Sí, el sabor y la textura del Quorn está menos
conseguido que el de la Heura o Beyond Meat.

Carne vegetal: ¿moda o propuesta necesaria? La realidad, y aunque esto que voy a decir suene
regular, es que tenemos a las vacas tirándose pedos por encima de nuestras posibilidades . Y ojo
porque no sólo son las emisiones de las vacas lo que contribuye a cargarse el planeta. Es
importante tener en cuenta que el agua y los recursos necesarios para producir un kilo de carne de
ternera son mucho mayores que los necesarios para producir un kilo de estas alternativas
vegetales. Personalmente, creo que los chuletones o los nuggets de pollo, tal y como los hemos
conocido, están lejos de desaparecer. Pero también creo que estas alternativas, que no responden
a una necesidad nutricional sino social y cultural, cada vez serán más diversas y ganarán más
adeptos. En cualquier caso, recordemos, siempre nos quedarán las legumbres.

CONSULTORIO Mandas tus preguntas a papel@elmundo.es y @Papel_EM En los últimos días
he visto en los medios que Madonna promueve la orinoterapia (beber la propia orina). ¿Es cierto
que puede haber algún beneficio en ello?

No sólo no existe ningún beneficio demostrado en beber la propia orina sino que ingerir los
productos de desecho puede tener consecuencias negativas para la salud. A pesar de que
muchas personas siguen pensando que las vías urinarias son estériles, en realidad se ha podido
comprobar con pruebas diagnósticas muy sensibles que albergan microbiomas diversos y por
tanto la orina puede contener bacterias. En definitiva, beber la orina puede causar una infección o
reinfección. Por cierto, mucho antes que Madonna, lamentablemente en España la orinoterapia la
popularizó hace años el naturópata y presentador de televisión Txumari Alfaro, quien ha recibido y
sigue recibiendo numerosas críticas por parte de la comunidad científica debido a su promoción de
diversas pseudoterapias.
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No debes eliminar las grasas de tu dieta si quieres
adelgazar: las razones

Europa Espanya Espanyol
Autor: Beatriz G. Portalatín

No todas las grasas son malas, hay algunas imprescindibles para nuestra salud,porque nos
ayudan entre otras cosas a reducir el colesterol malo.

Noticias relacionadas

Omega 3: estos son los mejores alimentos y la cantidad que debes tomar para tener buena salud

Éstos son los peores bulos sobre nutrición que nos cuelan a los españoles

La razón definitiva para comer legumbres: así protegen contra la muerte más común

No todas las grasas son malas. Desterremos este mito de una vez por todas. Aunque queramos
adelgazar y quitarnos esos kilos de más que nos sobran. Uno de los errores más comunes que se
comenten cuando se hace dieta es, precisamente, eliminar por completo cualquier ingesta de
grasas . Y esto no es para nada recomendable. Hay grasas , las llamadas grasas buenas, que son
esenciales en nuestra alimentación diaria, tales como el aceite de oliva o los frutos secos, ya que
ofrecen grandes beneficios a

nuestra salud en general y, en especial, a nuestra salud cardiovascular .

La grasa ya no es el enemigo de la dietas como se ha pensado hasta hace muy poco tiempo. "No
debemos excluirlas de nuestra alimentación. Lo que debemos hacer es conocer qué grasas
podemos tomar y en qué cantidad consumirlas ", afirma a EL ESPAÑOL la nutricionista Lina
Robles, jefa del servicio de nutrición y dietética del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela
(Madrid).

Lo importante es " eliminar las llamadas grasas malas de la dieta , ya que pueden aumentar los
niveles de colesterol malo, aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el riesgo de
obesidad y de cáncer; e incluir las llamadas grasas buenas que sí nos aportan grandes beneficios
a la salud", añade la experta.

Por su estructura química, todas las grasas que tomamos se dividen en: grasas saturadas; grasas
insaturadas (existen dos tipos: monoinsaturadas, poliinsaturadas ); y grasas trans. Según explica
la Fundación Española del Corazón (FEC) en su web oficial, a nivel energético las grasas aportan
9 kilocalorías por gramo, más del doble que los demás nutrientes. Por ello, es importante no
superar la cantidad de grasas recomendada: en personas adultas, las grasas deben aportar entre
un 30% y un 35% del consumo energético diario . No debemos sobrepasar esas cifras para que
sea realmente una ingesta adecuada de grasas.

Las llamadas grasas buenas son las grasas instauradas y las grasas malas son las

grasas saturadas y grasas trans. Veamos realmente cuáles son las diferencias

entre ambas y en qué alimentos podemos encontrarlas.

Éstas son las llamadas grasas buenas

Las grasas insaturadas son las llamadas "grasas buenas" y son las que deberíamos consumir a
diario. "Por los beneficios extra que aportan al organismo. Por ejemplo, suben el colesterol bueno
(HDL) y ayudan a bajar el malo (LDL)", indica Robles. Además, son un aliado para nuestra
corazón porque disminuyen el riesgo de padecer enfermedades cardiacas. Siempre unido a un
estilo de vida saludable. Éstas grasas instauradas se dividen a su vez en dos tipos: grasas
monoinsaturadas (AGM) y grasas poliinsaturadas (AGP).

https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20191201/no-no-eliminar-grasas-quieres-adelgazar-razones/447955998_0.html


El componente principal de grasas monoinsaturadas es el ácido oleico . "Entre sus beneficios
destaca principalmente la protección cardiovascular, el control de la diabetes, su alto contenido en
vitamina E o la mejora del sistema inmunitario", informa la nutricionista.

Por su parte, dentro de la familia de los ácidos grasos poliinsaturados encontramos los famosos
ácidos omega 3 (que se encuentran principalmente en el pescado azul) y los ácidos omega 6 (en
aceites vegetales, semillas y frutos secos) , sustancias que también son importantes para reducir
el colesterol malo. "Además, tienen un beneficio extra: nos ayudan a proteger la memoria", apunta.

Los alimentos que contienen grasas monoinsaturadas son sobre todo en el aceite de oliva y
algunos frutos secos como las nueces de Brasil y nueces de macadamia. Es importante que, como
vimos en este artículo, se consuman fundamentalmente en crudo o en tostado . También
contienen grasas monoinsaturadas, el aguacate, las aceitunas, el aceite de colza o el aceite de
soja y la carne magra.

De este modo y como señala la Guía de la Alimentación Saludable de la Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria (SENC), los frutos secos tienen un alto contenido energético y una
importante cantidad de ácidos grasos insaturados y fibra. Por estos beneficios, las almendras,
avellanas, anacardos, piñones, pistachos y nueces ayudan a controlar los niveles de triglicéridos y
colesterol. Y además no engordan .

Por su parte, los alimentos en los que podemos encontrar ácidos grasos poliinsaturados son,
según indica la FEC, el pescado azul , los frutos secos y el aceite de semillas: girasol, maíz,
cártamo, germen de trigo, pepita de uva, borraja y cacahuete. También se encuentran en las
margarinas de semillas naturales.

Las grasas que sí debemos reducir o eliminar

Las grasas saturadas o ácidos grasos saturados (AGS) se encuentran sobre todo en los alimentos
de origen animal , como las carnes rojas, embutidos, productos lácteos de alto contenido en grasa
y leche y derivados. También en el aceite de palma, el aceite de coco y en la pastelería y bollería.

Por último, están los ácidos grasos trans (AGT) o grasas trans que "son grasas insaturadas que se
han convertido en saturadas. Son muy peligrosas ya que se ha visto que aumentan el colesterol
malo, disminuyen el bueno y aumentan significativamente el riesgo de enfermedades del corazón",
informa Robles. Estas grasas trans están sobre todo en la pastelería y bollería industrial, en
algunos alimentos y productos precocinados y en los aperitivos industriales fritos.

De este modo, y como expone además la Guía de la Alimentación Saludable de la SENC
-mencionada anteriormente-, se recomienda limitar el consumo de grasas saturadas, evitar los
alimentos con grasas trans y los productos elaborados con aceites refinados con aceite de coco o
de palma. Las recomendaciones indican que las grasas saturadas no deben superar el 10% del
total de las calorías darías.

Además, este documento insiste también en lo que ya hemos dicho anteriormente: un consumo
excesivo de grasas saturadas aumenta los niveles de colesterol y triglicéridos , y supone un riesgo
para padecer enfermedades cardiovasculares; mientras que un consumo de grasas insaturadas
(grasas buenas) significa todo lo contrario: son de ayuda para reducir los niveles de colesterol y
triglicéridos y para

disminuir el riesgo de padecer enfermedades del corazón.

Para reducir el consumo de grasas malas y mejorar, en general, nuestros hábitos alimenticios
-siempre combinándolo con un estilo de vida saludable- Robles nos ofrece tres consejos que
podemos poner en práctica desde hoy mismo de una manera muy sencilla. (1) Sustituye la
mantequilla por margarina de semillas naturales, que son ricos en poliinsaturadas; (2) al hacer la
compra, elige productos con contenido más bajo en grasas saturadas (lo ideal es menos de 3
gramos por ración); y por último (3) elige quesos frescos en lugar de curados y sustituye las
salchichas, embutidos y carnes grasas por pescado o ave sin piel.
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Cervera de Pisuerga se prepara para la II Feria de
Carne de Vacuno Extensivo

Europa Espanya Espanyol

Durante los próximos días 6 y 7 de diciembre (viernes y sábado) se celebra la II Feria de la Carne
de Vacuno de Extensivo en Cervera de Pisuerga (Palencia), un evento organizado por el
Ayuntamiento de la localidad.

De esta forma Cervera acogerá una serie de actos que pondrán en valor la situación y
perspectivas de la producción de vacuno en extensivo. Además de una muestra de ganado se
desarrollarán: jornadas técnicas, que correrán a cargo de expertos, exposición de aperos de
labranza, venta y degustación de productos típicos, talleres, conciertos y una exposición
fotográfica.

Cervera invita a todas aquellas personas que lo deseen a acercarse a su paisaje y tradiciones
para conocer mejor no sólo un sector que crea riqueza en la zona, sino también las peculiaridades
de esta comarca privilegiada en la Montaña Palentina.

https://cadenaser.com/emisora/2019/12/01/radio_palencia/1575188393_420394.html
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La carne que comes deja huella

Europa Espanya Espanyol
Autor: Laura G. Del Valle

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?

A muchos ciudadanos aún les sonará a chino eso de la huella de carbono. Se trata, para aclarar
las cosas, de la totalidad de gases efecto invernadero emitidos de manera directa o indirecta por
un individuo. Y la ingesta de un chuletón pasa mucha, muchísima factura. Sin necesidad de
lanzarse a un consumo 0 de carne, cada vez más colectivos reclaman que la sociedad tome
conciencia del impacto negativo que el consumo de un solomillo, una hamburguesa o un
churrasco tienen sobre el medio ambiente. Aunque ni mucho menos, ojo, son los principales
responsables del castigo al clima. Según los datos que maneja el Ministerio de Transición
Ecológica, el sector ganadero es el responsable del 8 % del total de los gases de efecto
invernadero emitidos, mientras que el sector vacuno productor de carne aporta apenas el 3,5 %
del total. La lista la encabeza el transporte, que produce el 27 % de las emisiones, seguido de la
generación de energía eléctrica, con un 17 %.

Apostar por la dieta atlántica

Esto en España. Pues según maneja el estudio titulado The global impacts of food production y
publicado el pasado año en la revista Science por científicos de la Universidad de Oxford, un 25 %
de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero corresponden al sector de la
alimentación. Los expertos se ponen de acuerdo al concluir que lo mejor que podemos hacer en el
día a día para hacerle un guiño a la sostenibilidad es, además de consumir menos carne y
productos derivados de los animales, como por ejemplo los lácteos, apostar por el consumo de
alimentos locales y de temporada.

Estamos de suerte en Galicia. La esquina noroeste peninsular tiene una de las cestas de la
compra más ricas y variadas del mundo. Tanto es así que la dieta atlántica ha convertido a los
gallegos en los más longevos de Europa. Así lo puso de manifiesto hace unos meses un estudio
de la Universidad de Oporto, que resaltaba que el consumo de alimentos de proximidad, frescos y
poco procesados, con abundancia de vegetales, pescados y mariscos, uso de aceite de oliva y
una preparación culinaria con predominio de la cocción era un aval sino para garantizar la eterna
juventud, sí para vivir muchos, muchos años. Y, claro, cuidar el entorno.

¿Estamos preparados para dejar de comer carne?

La Voz de Galicia

Laura G. del Valle

La razón principal por la que la ganadería tiene que ponerse las pilas en este terreno se debe
principalmente a la deforestación por el cambio de uso de la tierra, debido a la expansión del
pastoreo, así como al proceso digestivo de los rumiantes, que generan gas metano, y al
almacenamiento y elaboración de estiércol. Explorar cómo lograr un equilibrio ecológico es, sin

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/especiales/cumbre-clima/2019/11/29/carne-comes-deja-huella/00031575041550066321953.htm


duda, el reto al que se enfrenta este sector.

El pollo, una alternativa

Sin embargo, por cierto, no todas las carnes generan el mismo perjuicio al planeta. Según el
Instituto de Recursos Mundiales son el vacuno, la cabra y el cordero las carnes que más
entorpecen la colaboración con el medio ambiente. El pollo, por ejemplo, de bajas emisiones (y
más saludable) es una buena alternativa a la hora de iniciarse en un compromiso responsable .
También pasarse, para los más drásticos, a la proteína vegetal. Para muestra un botón: la
producción de carne vacuna utiliza 20 veces la tierra y emite 20 veces más gases contaminantes
que el cultivo de frijoles.



Medio: interempresas.net/industria-carnica
Publicado: 29/11/2019
Edición: Digital
Sección: Alimentacion / Bebidas
URL: https://www.interempresas.net/Industria-Carnica/Ar...

Audiencia: 82.615 Lectores
Valor: 620€

29/11/2019

El vacuno de carne refuerza su compromiso con la
conservación del medio ambiente

Europa Espanya Espanyol

Con motivo de la Cumbre del Clima COP25 que se celebrará del 2 al 13 de diciembre en Madrid,
Provacuno , la interprofesional del sector de la carne de vacuno, quiere mostrar su firme
compromiso por mitigar el cambio climático a través de algunas claves que muestran las razones
medioambientales por las que el sector es tan importante para lograr este objetivo.

El sector del vacuno de carne continúa avanzando para conseguir reducir la huella que como
cualquier actividad genera en el medio ambiente, con el firme compromiso de disminuir las
emisiones emitidas a la atmósfera.

El sector de la carne de vacuno aporta solo el 3,5% de los Gases de Efecto Invernadero en
España. Con el fin de poner en valor este compromiso con el medio ambiente, el sector de vacuno
de carne español ha sintetizado varias claves que muestran la realidad medioambiental de un
sector que ha sido criticado desde diversos ámbitos.

En cuanto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España, según los datos
publicados por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) en su avance de 2018, la
ganadería es responsable del 8% del total de los GEI emitidos, mientras que el sector vacuno
productor de carne aporta apenas el 3,5% del total. La lista la encabeza el transporte, que produce
el 27% de las emisiones, seguido de la generación de energía eléctrica, con un 17%; la industria,
con el 19%; las residencias, comercios de instituciones, el 9% de los GEI; la maquinaria, el 4%; los
residuos, el 4,1%; y la combustión en las refinerías, el 3,5%. Por tanto, los gases que emitimos en
nuestro país están producidos principalmente por transporte, energía e industria.

https://www.interempresas.net/Industria-Carnica/Articulos/260257-El-vacuno-de-carne-refuerza-su-compromiso-con-la-conservacion-del-medio-ambiente.html
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La carne que comes deja huella

Europa Espanya Espanyol
Autor: Laura G. Del Valle

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

Santi M. Amil

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?

A muchos ciudadanos aún les sonará a chino eso de la huella de carbono. Se trata, para aclarar
las cosas, de la totalidad de gases efecto invernadero emitidos de manera directa o indirecta por
un individuo. Y la ingesta de un chuletón pasa mucha, muchísima factura. Sin necesidad de
lanzarse a un consumo 0 de carne, cada vez más colectivos reclaman que la sociedad tome
conciencia del impacto negativo que el consumo de un solomillo, una hamburguesa o un
churrasco tienen sobre el medio ambiente. Aunque ni mucho menos, ojo, son los principales
responsables del castigo al clima. Según los datos que maneja el Ministerio de Transición
Ecológica, el sector ganadero es el responsable del 8 % del total de los gases de efecto
invernadero emitidos, mientras que el sector vacuno productor de carne aporta apenas el 3,5 %
del total. La lista la encabeza el transporte, que produce el 27 % de las emisiones, seguido de la
generación de energía eléctrica, con un 17 %.

Apostar por la dieta atlántica

Esto en España. Pues según maneja el estudio titulado The global impacts of food production y
publicado el pasado año en la revista Science por científicos de la Universidad de Oxford, un 25 %
de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero corresponden al sector de la
alimentación. Los expertos se ponen de acuerdo al concluir que lo mejor que podemos hacer en el
día a día para hacerle un guiño a la sostenibilidad es, además de consumir menos carne y
productos derivados de los animales, como por ejemplo los lácteos, apostar por el consumo de
alimentos locales y de temporada.

Estamos de suerte en Galicia. La esquina noroeste peninsular tiene una de las cestas de la
compra más ricas y variadas del mundo. Tanto es así que la dieta atlántica ha convertido a los
gallegos en los más longevos de Europa. Así lo puso de manifiesto hace unos meses un estudio
de la Universidad de Oporto, que resaltaba que el consumo de alimentos de proximidad, frescos y
poco procesados, con abundancia de vegetales, pescados y mariscos, uso de aceite de oliva y
una preparación culinaria con predominio de la cocción era un aval sino para garantizar la eterna
juventud, sí para vivir muchos, muchos años. Y, claro, cuidar el entorno.

¿Estamos preparados para dejar de comer carne?

La Voz de Asturias

Laura G. del Valle

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/cumbre-clima/2019/11/29/carne-comes-deja-huella/00031575041550066321953.htm


La razón principal por la que la ganadería tiene que ponerse las pilas en este terreno se debe
principalmente a la deforestación por el cambio de uso de la tierra, debido a la expansión del
pastoreo, así como al proceso digestivo de los rumiantes, que generan gas metano, y al
almacenamiento y elaboración de estiércol. Explorar cómo lograr un equilibrio ecológico es, sin
duda, el reto al que se enfrenta este sector.

El pollo, una alternativa

Sin embargo, por cierto, no todas las carnes generan el mismo perjuicio al planeta. Según el
Instituto de Recursos Mundiales son el vacuno, la cabra y el cordero las carnes que más
entorpecen la colaboración con el medio ambiente. El pollo, por ejemplo, de bajas emisiones (y
más saludable) es una buena alternativa a la hora de iniciarse en un compromiso responsable .
También pasarse, para los más drásticos, a la proteína vegetal. Para muestra un botón: la
producción de carne vacuna utiliza 20 veces la tierra y emite 20 veces más gases contaminantes
que el cultivo de frijoles.
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Premio para la Granja Romaniega de Caleruega

Europa Espanya Espanyol

La Granja Romaniega de Caleruega (Burgos) se ha alzado con el premio especial Zoetis a la
Innovación en la gala de los premios 'Porc D'Orc', que se desarrollaron anoche en Huesca.

Más de 1.000 profesionales del sector porcino se reunieron en el Palacio de Congresos oscense
en la celebración de estos galardones a la excelencia en la producción porcina, en la que el
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), organizador de los premios, hizo
entrega de 48 galardones Porc d'Or a un total de 44 granjas de porcino pertenecientes a 16
provincias y siete comunidades autónomas, como reconocimiento a su profesionalidad, esfuerzo y
extraordinaria labor.

Una edición más, los premios han sido apoyados por la empresa líder en salud animal Zoetis y la
Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc), además de contar este año también con el
impulso local de Agropal, entre otras empresas del sector patrocinadoras y colaboradoras.

El que es considerado como el máximo galardón, el premio especial Porc d'Or con Diamante, que
reconoce la eficiencia productiva en general, se ha quedado en la provincia anfitriona,
concretamente en la granja Laguarrés - Agropecuaria del Isábena, de la empresa Mazana Piensos
Compuestos, situada en la localidad de mismo nombre.

Por otra parte, el premio especial Porc d'Or del MAPA, entregado por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, que valora especialmente los parámetros relacionados con la 'Sanidad,
Bienestar Animal y Medioambiente', ha ido a parar a Pontevedra a Granja Cruces, de la empresa
Nudesa, en Vila de Cruces.

Burgos ha sido reconocida por su innovación mediante el premio especial Porc d'Or Zoetis a la
Innovación que se ha llevado Granja Romaniega, de Agrocesa - Vall Companys Grup, localizada
en Caleruega.

UNOS PREMIOS MUY REPARTIDOS

En cuanto a las 45 estatuillas restantes, entregadas en función de los criterios de Tasa de Partos,
Longevidad y Productividad Numérica, se han repartido de la siguiente forma. Aragón y Cataluña
comparten la primera posición --como ya ocurrió el pasado año-- con 15 premios (seis oros, cinco
platas, cuatro bronces), cada una de ellas.

En el caso de Aragón, además de alzarse con el Porc d'Or con Diamante, ha recibido trece
estatuillas (cuatro oros, cinco platas y cuatro bronces) para trece granjas oscenses; y dos oros
para dos granjas de Zaragoza. Cataluña por su parte ha obtenido nueve estatuillas (tres oros,
cuatro platas y dos bronces) para ocho granjas de Barcelona; cuatro (tres oros y una plata) para
tres granjas de Gerona; y un bronce para granjas de Lérida y Tarragona.

Navarra ha sido la siguiente comunidad más premiada con un total de seis Porc d'Or (dos platas y
cuatro bronces). A continuación, Galicia, que además de recibir el premio especial del Ministerio,
ha conseguido tres galardones más: dos bronces para dos granjas de Ourense y una plata para A
Coruña. Le sigue Castilla y León: al premio especial a la innovación que ha obtenido Burgos, hay
que sumar una estatuilla de oro para una granja de Zamora y una estatuilla de bronce que ha ido a
parar a Segovia. Por último, cierran la clasificación Castilla La Mancha con dos oros (Albacete y
Toledo); y La Rioja con dos platas.

UN MILLAR DE INVITADOS

Más de un millar de profesionales ligados a la porcinocultura, entre ganaderos, veterinarios y
técnicos, así como representantes de la administración y de las principales asociaciones
sectoriales, no han querido faltar a la que ya es conocida como la gran celebración anual del
sector porcino a nivel nacional.

https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z695B47D5-9EDB-D476-5C8586A13D226F1C/201911/Premio-para-la-Granja-Romaniega-de-Caleruega


En concreto, han asistido a la XXVI gala de los premios Porc d'Or: Fernando Miranda, secretario
general de Agricultura y Alimentación del MAPA; Carmen Mòdol, director general d'Alimentació,
Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departamento de Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya; Rosa Gerbás, concejala de Desarrollo del
Ayuntamiento de Huesca; Manuel García, presidente de Interporc; José María Costa, presidente
de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor); Josep Usall, director
general del IRTA; y Pedro Martín, director de la Unidad de Porcino, Avicultura, Biodevices &
Automatización de Zoetis.
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La agricultura contra el cambio climático

Europa Espanya Espanyol
Autor: Julia Yébenes

De cara la Cumbre del Clima, han convocado a los agricultores españoles a enseñar al mundo sus
prácticas ambientales para contener impactos como el calentamiento global

Madrid acogerá entre el 2 y el 13 de diciembre la 25 reunión de la Cumbre Mundial de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (COP 25), con el objetivo de alcanzar acuerdos que frenen la
emergencia climática que vive el planeta.

Desde SIGFITO (Sistema de Recogida de Envases de Agrarios) defienden el papel de la
agricultura para alcanzar estos fines, por su labor "fundamental" a la hora de revertir la crisis
climática que afecta gravemente a la seguridad alimentaria", aunque, tal y como reconocen, sea la
responsable del 13% de las emisiones de efecto invernadero.

Tras el anuncio de cambio de sede de la reunión planetaria (de Chile a España), los dirigentes de
esta empresa se han tomado muy en serio el lema de la cumbre, 'Es tiempo de actuar', y han
convocado a los agricultores españoles a enseñar al mundo sus prácticas ambientales para
contener impactos como el calentamiento global.

La sequía es uno de los efectos más impactantes del cambio climático / Elena Rosa

En concreto, este sistema de recogida, "comprometido con la sostenibilidad de la agricultura",
organizará durante la COP25 una exposición virtual en las redes sociales, mostrando vídeos e
imágenes de prácticas ambientales grabadas por los propios agricultores en el que explicarán de
primera mano cuál es su aportación al medio ambiente.

Piden a los interesados que manden antes del 10 de diciembre al correo
medioambiente@sigfito.es un pequeño vídeo, una foto, una nota de audio, o incluso una frase en
los que "muestres cómo produces medio ambiente".

Y apuntan ideas para los contenidos, como el reciclado de los envases de SIGFITO, la gestión de
purines, el uso de los restos de poda para cubrir el suelo, una granja sostenible, el
aprovechamiento de los huesos de aceituna, o cómo favorecer la polinización y la biodiversidad, o
el incremento de la materia orgánica de los suelos.

Sigfito recuerda la rotación de cultivos como práctica fundamental para "adaptarlos a la
disponibilidad de agua, ajustar las épocas de siembra a las pautas de temperatura y precipitación
y utilizar variedades de cultivos más adecuadas a las nuevas condiciones resistentes al calor y a la
sequía".

Señala que al igual que la agricultura es una gran fuente de emisión de Co2, "es un enorme
sumidero", en la que "la conservación de los suelos juega un papel fundamental para poder reducir
los gases de efecto invernadero y cumplir con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible
fijados en la agenda 2030".

El Ministerio de Transición Ecológica prevé para la COP25 una nueva fase en las negociaciones
climáticas para materializar los mensajes de la calle y de la ciencia en contribuciones de lucha
contra este fenómeno, alineados con el objetivo del Acuerdo de París, de que la temperatura no
aumente más de 2ºC a finales de siglo respecto a niveles preindustriales, y si es posible no supere
los 1,5ºC.

InfoAdapta Agri II

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) es otra de las organizaciones más
comprometidas contra la alerta climática.

Ya ha presentado las conclusiones de InfoAdapta Agri II, un proyecto que recoge medidas de
adaptación al cambio climático dirigidas a agricultores y ganaderos.

https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/la-agricultura-contra-el-cambio-climatico/


Está basado no solo en mitigar los efectos que ya estamos sufriendo sino, sobre todo, "en adaptar
las explotaciones y las prácticas agrícolas y ganaderas al nuevo escenario que se nos viene
encima". Para ello, ha desarrollado cuatro con medidas prácticas para los ámbitos de los
herbáceos de regadío, los de secano, los leñosos y la ganadería.

El objetivo "es sencillo": más vale estar preparados y minimizar así las consecuencias del cambio
climático. Para la entidad, hay que definir con claridad los nuevos usos en la agricultura y la
ganadería, en el tratamiento de suelos, la rotación de cultivos, la fertilización, la alimentación del
ganado, los sistemas de explotación, la eliminación de purines y otros residuos, entre otros
muchos aspectos.

Seguros contra el cambio climático

Asaja también ha analizado en diferentes foros la incidencia del cambio climático en el día a día de
producciones y cultivos, y la contribución del sector agrario para su mitigación.

También llevan tiempo estudiando medidas de adaptación como el uso de semillas mejoradas
genéticamente la rotación de cultivos, o los sistemas más eficientes de riego.

La organización ha destacado, igualmente, su contribución a disminuir los impactos climáticos
como las inundaciones o las extremas sequías- con medidas que reduzcan emisiones y que hagan
efecto sumidero. En este caso, han apuntado a prácticas alternativas -siembra directa-, o el
incremento de la superficie y la densidad de los cultivo leñosos.

Por otro lado, la entidad apuesta por utilizar el seguro agrario como una herramienta de gestión de
riesgo, para poder afrontar episodios climatológicos "que devastan nuestras explotaciones".
Contratar el seguro agrario es una de las maneras más eficientes de cubrir riesgos.
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El sector del vacuno de carne refuerza su
compromiso con la conservación del medio
ambiente

Europa Espanya Espanyol

El sector del vacuno de carne continúa

avanzando para conseguir reducir la huella que como cualquier actividad genera

en el medio ambiente, con el firme compromiso de disminuir las emisiones

emitidas a la atmósfera.

Con el fin de poner en valor este

compromiso con el medio ambiente, el sector de vacuno de carne español ha

sintetizado varias claves que muestran la realidad medioambiental de un sector

que ha sido criticado desde diversos ámbitos.

_¿Cuánto contamina el vacuno de

carne?

En cuanto a

las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España, según los datos

publicados por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) en su avance de

2018, la ganadería es responsable del 8% del total de los GEI emitidos, mientras

que el sector vacuno productor

de carne aporta apenas el 3,5% del total. La lista la encabeza el transporte,

que produce el 27% de las emisiones, seguido de la generación de energía

eléctrica, con un 17%; la industria, con el 19%; las residencias, comercios e

instituciones, el 9% de los GEI; la maquinaria, el 4%; los residuos, el 4,1%; y

la combustión en las refinerías, el 3,5%. Por tanto, los gases que emitimos en

nuestro país están producidos principalmente por transporte, energía e

industria.

_¿Cuál es el compromiso del sector de carne

de vacuno con la mitigación del cambio climático?

El sector vacuno de carne está totalmente

comprometido con la mitigación del cambio climático. Está inmerso en varios

proyectos de investigación e innovación, entre los que destaca el Life Beef

Carbon. El objetivo de este proyecto es reducir la huella de carbono del vacuno

de carne un 15% en los próximos 10 años de forma colectiva y compartida en

cuatro países europeos productores de vacuno de carne: Francia, Italia, Irlanda

y España. Todo ello en el marco de una estrategia más amplia, orientada a

https://www.agrodigital.com/2019/11/29/el-sector-del-vacuno-de-carne-refuerza-su-compromiso-con-la-conservacion-del-medio-ambiente/


reducir nuestras emisiones.

_¿Por qué es tan importante el sector de la

carne de vacuno para el medio ambiente?

Son muchos los aspectos positivos que el

sector vacuno de carne aporta para la biodiversidad y la protección del medio

ambiente.

1. El papel de los pastos como sumidero de

carbono. Las vacas

nodrizas, manejadas en régimen extensivo durante toda su vida, y los terneros,

durante sus primeros meses, se alimentan en base a pastos. Tal y como reconocen

la UE, la FAO y la mayoría de los organismos científicos, la utilización

racional de los pastos por el ganado provoca un secuestro del carbono en el

suelo y cuando los animales dejan de utilizar los pastos se provoca el efecto

contrario, la liberación del carbono acumulado.

2. El uso de superficies no destinadas a la

agricultura. Los datos del

Anuario de Estadística Agraria (2016) muestran que el 18% del territorio español

son pastos, ocupando 9,3 millones de hectáreas (M Ha). Sin embargo, según los

expertos, en 25,4 M Ha de la superficie española se pasta, algo más del 50% de

nuestro territorio, por lo que su conservación está ligada a la ganadería. Entre

estas zonas se incluyen los pastos de montaña, los pastos de grandes áreas del

Norte y Noroeste de la Península, los entornos de las dehesas y los de las zonas

mediterráneas. Todas ellas áreas no aptas para la agricultura y no destinadas a

ese fin.

3. La ganadería previene la desertificación

y mejora la calidad del agua, la biodiversidad y el paisaje. La actividad de las explotaciones

extensivas garantiza la protección de los ecosistemas de los pastos

mediterráneos, de dehesas y de montaña. Estos ecosistemas son un almacén de la

biodiversidad presente en los territorios (especies vegetales, animales,

insectos, gusanos y microrganismos) con un compendio de funciones ecológicas,

patrimonio natural y gran potencial lúdico y económico. El mantenimiento de los

animales en el pasto fertiliza y mejora el suelo, retiene carbono en él y filtra

el agua, lo que ayuda a prevenir la desertificación del territorio. Lo que se

consigue es, por tanto, una mejora de la producción, reproducción y vitalidad de

las plantas, la reducción de la erosión, una mejor composición de la vegetación,

mayor disponibilidad y calidad del agua, que mejora el hábitat de vida silvestre

y animal, mayor captación de carbono y, finalmente, mejor salud y producción del

ganado.



4. Prevención de incendios forestales y

emisiones asociadas. Mantener el ganado en el campo garantiza un

desbroce y una limpieza de los bosques que previene los incendios y dificulta su

expansión en caso de producirse, tanto para la conservación de nuestros

ecosistemas y paisajes, como por las consecuencias que aquellos tienen para el

cambio climático. Así, las emisiones de gases de efecto invernadero generadas

por los incendios en la provincia de Pontevedra en 2006 fueron 1,7 millones de

toneladas de CO2, lo que representa el 15% de todo lo que emite el

sector vacuno de carne en España en un año.

En definitiva, el sector de la carne de

vacuno está plenamente comprometido con la mitigación del cambio climático a

través de la reducción continua de los GEI. Es tiempo de actuar como el sector

de vacuno de carne español lleva haciendo desde hace años.



Medio: Agrodigital.com
Publicado: 02/12/2019
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca
URL: https://www.agrodigital.com/2019/12/02/principales...

Audiencia: 4.754 Lectores
Valor: 24€

02/12/2019

Principales motivos de no aptitud de canales en
los mataderos catalanes

Europa Espanya Espanyol

El sacrificio de cerdos en Cataluña se situó ligeramente por encima de los 22,43 millones de
cabezas en 2018, más de un 6% en comparación al año anterior.

Del total de cerdos sacrificados, sólo un 0,19% de las canales se tuvieron que retirar del consumo
humano por indicación del veterinario. En cuanto las retiradas parciales, sólo se apartaron un
2,84% del total de cabezas sacrificadas.

Los principales motivos de retirada de canales enteras fueron la detección de Abscesos / PIEM,
Ictericia y Osteítis purulenta en los cuerpos de los animales. En cambio, las causas de rechazo de
algunas de las partes fueron la contaminación por faenado, artritis y abscesos, según señala
PORCAT, que ha tenido acceso a los datos divulgados por el Departamento de Agricultura de
Cataluaña (DARP) durante una reunión organizada por la Comisión de seguimiento de la
seguridad de la carne de vacuno, ovino / caprino y porcino.

https://www.agrodigital.com/2019/12/02/principales-motivos-de-no-aptitud-de-canales-en-los-mataderos-catalanes/
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La carne vegana que engaña al paladar

Europa Espanya Espanyol

Resumen de prensa del 29 de noviembre

La carne vegana que engaña al paladar (El Mundo)

Las hamburguesas vegetales tienen cada vez más adeptos gracias a un sabor muy parecido al
cárnico, ser ricas en fibra y ser bajas en grasas saturadas.

La Eurocámara avala el acuerdo con EEUU para importar su carne (El Economista)

El pleno del Parlamento Europeo dio luz verde este jueves el acuerdo entre la Unión Europea y
EEUU para la importación de carne de vacuno no hormonada procedente del país norteamericano
al bloque comunitario.

"Emergencia climática" en Europa en vísperas de la cumbre de Madrid (El Economista)

Europa quiere convertirse en el primer continente en eliminar sus emisiones netas a la atmósfera
para 2050. Y para inyectar brío a su ambición, ayer se convirtió en la primera región del planeta en
declarar la "emergencia climática", a través de una resolución del Parlamento Europeo.

Europa es el primer continente que declara la «emergencia climática» (ABC)

La Eurocámara declara emergencia climática (El Mundo)

El Parlamento Europeo declara la "emergencia climática" (El País)

Emergencia climática (La Razón)

«España puede eliminar en 2030 una de cada tres toneladas de carbono de las que emite ahora»
(La Razón)

Entrevista a Teresa Ribera, ministra en funciones para la Transición Ecológica

España llega a la Cumbre del Clima (COP25) sin una Ley de Cambio Climático, hubo poco tiempo.
Pero lo hubo. El Gobierno destinará unos 200.000 millones de euros a la descarbonización. El
80% serán inversiones del sector privado».

Las diez claves de la Cumbre (La Razón)

Todo a punto para la COP-25, que arranca el próximo lunes en Madrid en medio de una
expectación inusitada. Desde el lunes y hasta el 13 de diciembre se celebra en Madrid la última
COP antes de que entre en vigor el Acuerdo de París y la primera tras las huelgas estudiantiles de
los viernes.

Medio centenar de líderes acudirán a la cumbre de Madrid (ABC)

La Cumbre del Clima (COP25) reunirá en Madrid, en su sesión inaugural del lunes, a «medio
centenar de líderes mundiales», según La Moncloa.

Los incendios en la Amazonia derriten los glaciares andinos (El País)

Los incendios que queman la selva y sabana amazónicas tienen otra consecuencia muy lejos de
allí: favorecen el deshielo de los glaciares andinos.

Cuidar la tierra y su entorno para la supervivencia del planeta (Cinco Días)

La vida es una cadena donde cada eslabón cuenta. Los bosques, las montañas, la especie animal,
el suelo... Todos son necesarios para subsistir. Gobiernos, empresas y sociedad deben contribuir
para mejorar.

Usar material reciclado, reforestar y medir el impacto ambiental (Cinco Días)

https://www.agropopular.com/carne-vegana-paladar-291119/


Deloitte señala que la tierra de buena calidad es básica para la continuidad de muchas empresas,
como las del sector cafetero.

Cómo limitar el cambio climático: dejemos que el sector privado haga su trabajo (Expansión)

Está previsto que la conferencia sobre el cambio climático de Naciones Unidas que se celebrará la
próxima semana, COP25, complete un reglamento que facilitará que las empresas se sumen a la
acción coordinada contra el cambio climático.

Menú medioambiental en la Cumbre del Clima (El País)

Los Roca diseñan una comida de bienvenida para los participantes en la cita que respeta al
pequeño productor.

COP25 Ya (La Razón)

Artículo de opinión de Ramón Tamames, Catedrático de Estructura Económica/Cátedra Jean
Monnet

El 27 de noviembre tuvimos en el Foro Nueva Economía una sesión dedicada a la COP-25, a
celebrar en Madrid del 3 al 12 de diciembre.

"Tenemos una crisis climática y debería ser más fácil invertir en renovables" (El Economista)

Entrevista a Walsburga Hemetsber

Walburga Hemetsberger es la consejera delegada de Solar Power Europe, la patronal europea de
la energía fotovoltaica.

"Este presupuesto europeo será el más difícil en décadas por el Brexit" (El País)

Entrevista a Charles Michel, Presidente del Consejo Europeo

Charles Michel sustituirá el domingo a Donald Tusk como presidente del Consejo Europeo. Belga
de 43 años y miembro del grupo liberal, Michel llega al cargo aupado por el presidente francés,
Emmanuel Macron. Revela, entre otras cosas, que Angela Merkel fue la que tomó la iniciativa de
sondearle sobre sus aspiraciones comunitarias.

El IPC sube al 0,4% en noviembre por alimentos y carburantes (ABC)

El organismo estadístico ha atribuido el repunte de la tasa interanual del IPC a la estabilidad de los
precios de los carburantes y de los alimentos y bebidas no alcohólicas.

Los precios suben un 0,4% impulsados por gasolina y alimentos (Expansión)

Los precios repuntaron un 0,4% en noviembre con respecto al año pasado, impulsados por los
carburantes y de los alimentos y bebidas no alcohólicas, de acuerdo con las cifras que publicó
ayer el Instituto Nacional de Estadística.

La inflación sube al 0,4% por los carburantes y los alimentos (La Razón)

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió tres décimas de golpe en noviembre, hasta el 0,4%,
por culpa de los carburantes y los alimentos, según el dato adelantado ayer por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Clamor de 1.800 empresarios por el Corredor Mediterráneo

Más de 1.800 empresarios reivindicaron ayer en Elche (Alicante) por enésima vez que el Corredor
Mediterráneo se convierta en realidad.

1.500 empresarios piden acabar el Corredor Mediterráneo en 2025 (El País)

1.500 empresarios reclamaron ayer en Elche la conclusión en 2025 de la infraestructura ferroviaria
de alta velocidad del Corredor Mediterráneo.

Un Corredor Mediterráneo listo para 2025 (El Mundo)

Clamor empresarial de las cuatro regiones que conectará para acelerar la infraestructura.



1.500 empresarios piden el Corredor Mediterráneo "esté quien esté en el Gobierno" (El
Economista)

La plataforma Quiero Corredor, que lidera la Asociación Valenciana de Empresarios, sacó ayer
músculo en Elche al reunir a 1.500 empresarios que reclamaron el Corredor Mediterráneo "esté
quien esté en el Gobierno".

La mejor selección de España (ABC)

El VII Salón del Vino de ABC se celebró ayer en Madrid, en el Teatro Real, con la presentación de
la Guía de Vinos 2020 y la presencia de cientos de aficionados al vino y profesionales del sector.

Talento y solidaridad regados de buen vino (La Razón)

La celebración de los Premios Jóvenes Solidarios Denominación de Origen La Mancha ya se ha
convertido en una cita tradicional en la capital.

Madrid se consolida como referente del mundo del caballo (Expansión)

La séptima edición de la Ifema Madrid Horse Week combinará desde hoy y durante todo el fin de
semana el aspecto competitivo con el de ocio y diversión.

Lo que la España urbana debe a la España despoblada (Cinco Días)

Artículo de opinión de Aurelio Medel, Doctor en Ciencias de la Información, profesor de la
Universidad Complutense

El 10% de la población española que ocupa el 70% del territorio se encarga de la sostenibilidad
del 100% de las reservas de agua y oxígeno.
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¿Por qué el sector del vacuno es tan importante
para combatir...

Europa Espanya Espanyol

PROVACUNO expone las razones medioambientales por las que este sector es clave

Fuente: PROVACUNO

Con motivo de la Cumbre del Clima COP25 que se celebrará del 2 al 13 de diciembre en Madrid,
la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la carne de vacuno, PROVACUNO , ha
explicado las razones medioambientales por las que este sector es tan importante para mitigar el
cambio climático y ha subrayado su compromiso para lograrlo.

Antes de adentrarse en los motivos por los que es clave para combatir la crisis climática, la
interprofesional se ha referido a las numerosas críticas que ha recibido este sector por las
emisiones de gases de efecto invernadero que genera en España.

En este sentido, ha detallado que, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio para la
Transición Ecológica en su avance de 2018, los gases que se emiten en nuestro país están
producidos principalmente por transporte (27%), energía (17%) e industria (19%), mientras que la
ganadería es responsable del 8% del total de los gases emitidos, y el sector vacuno productor de
carne del 3,5%.

El papel del sector para mitigar el cambio climático

Según ha explicado PROVACUNO, son muchos los aspectos positivos que el sector vacuno de
carne aporta para la biodiversidad y la protección del medio ambiente. Entre ellos, ha destacado el
papel de los pastos como sumidero de carbono.

"Tal y como reconocen la UE, la FAO y la mayoría de los organismos científicos, la utilización
racional de los pastos por el ganado provoca un secuestro del carbono en el suelo y cuando los
animales dejan de utilizar los pastos se provoca el efecto contrario, la liberación del carbono
acumulado", ha detallado.

También se ha referido a la importancia del ganado a la hora de conservar superficies no
destinadas a la agricultura . En este sentido, ha subrayado que el 18% del territorio español son
pastos, ocupando 9,3 millones de hectáreas, sin embargo, según los expertos, en 25,4 millones de
hectáreas de la superficie española se pasta, algo más del 50% de nuestro territorio.

Entre estas zonas se incluyen los pastos de montaña, los pastos de grandes áreas del norte y
noroeste de la Península, los entornos de las dehesas y los de las zonas mediterráneas. Todas
ellas áreas no aptas para la agricultura y no destinadas a ese fin.

Otra de las razones por las que este sector es clave para conservar el medio ambiente, es que la
ganadería previene la desertificación y mejora la calidad del agua, la biodiversidad y el paisaje .
Según la Interprofresional, la actividad de las explotaciones extensivas garantiza la protección de
los ecosistemas de los pastos mediterráneos, de dehesas y de montaña, que "son un almacén de
la biodiversidad presente en los territorios con un compendio de funciones ecológicas, patrimonio
natural y gran potencial lúdico y económico".

Finalmente, ha destacado su función para prevenir incendios forestales y emisiones asociadas. "El
ganado garantiza un desbroce y una limpieza de los bosques que previene los incendios y dificulta
su expansión en caso de producirse, tanto para la conservación de los ecosistemas y paisajes,
como por las consecuencias que aquellos tienen para el cambio climático".

https://www.agropopular.com/vacuno-cambio-291119/
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Cuánto contamina la carne y su relación con el
cambio climático y el calentamiento global

Europa Espanya Espanyol

El sector ganadero es el responsable del 14,5% de todas las emisiones de gases de efecto
invernadero Greenpeace calcula que el 80% de la deforestación de la Amazonia se atribuye al
sector ganadero La carne contamina. Mucho. Muchísimo. Tanto que el sector ganadero genera los
mismos gases de efecto invernadero que todos los trenes, coches, barcos y aviones juntos. Es
nuestro tema de hoy en NIUS te explica.

¿Cuánto contamina la ganadería? Según la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) el sector ganadero es el responsable del 14,5% de todas las
emisiones de gases de efecto invernadero, unos 7,1 millones de gigatoneladas de CO2. Más que
todo el sector del transporte. Pero vamos a poner ejemplos concretos para entenderlo mejor.
Producir una simple hamburguesa supone unas emisiones equivalentes a las que generan:

200 horas de una bombilla de luz de 60 vatios.

24 horas de aire acondicionado.

67 kilómetros conduciendo un coche de gasolina.

¿Está relacionada la ganadería con la deforestación? La relación es directa. En el mundo hay mil
millones de vacas y, claro, necesitan mucho espacio. A día de hoy el ganado ocupa el 30% de la
superficie total del planeta pero no es suficiente para mantener el consumo de carne actual. Por
eso se están talando millones de árboles, con el objetivo de convertir selvas y bosques en tierras
para la ganadería. Greenpeace calcula que el 80% de la deforestación del Amazonas se atribuye
al sector ganadero.

¿Qué pasa con el agua? Para producir un kilo de carne se necesitan 15.000 litros de agua . Y el
agua dulce escasea en algunos puntos del planeta. Por eso desde Naciones Unidas avisan de que
hay que racionalizar el sistema de riego y de almacenamiento de agua de forma inmediata.

¿Contaminan los gases de las vacas? Sí contaminan, no es una leyenda urbana. Cada vaca emite
entre 70 y 120 kilos de metano al año en forma de gases. El 90% son eructos. El resto,
ventosidades. El problema no es de estos rumiantes sino del sistema actual para alimentarlos que
ha provocado que tengan una digestión más lenta y produzcan una mayor cantidad de metano.

¿Cuánta carne consumimos? En 2018 se consumieron en el mundo 330 millones de toneladas de
carne. Y cada año aumenta esa cantidad. Estados Unidos es el país más carnívoro de todo el
mundo. Cada norteamericano se come 3 hamburguesas a la semana, 156 al año. Teniendo en
cuenta que son 313 millones, nos sale un total de 48 mil millones al año. Sólo en Estados Unidos y
únicamente hamburguesas.

Cifras mareantes que chocan con el consejo de nutricionistas, científicos y ONG's que piden
reducir el consumo de carne roja por el bien de nuestra salud y de nuestro planeta.

https://www.niusdiario.es/sociedad/medio-ambiente/cuanto-contamina-carne-relacion-cambio-climatico-calentamiento-global_18_2858895372.html
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Aprobada en el Parlamento Europeo la ampliación
de cuota de importacion de carne de vacuno de
EE.UU.

Europa Espanya Espanyol

Aprobada en el Parlamento Europeo la ampliación de cuota de importacion de carne de vacuno de
EE.UU.

02/12/2019El Parlamento Europeo dio el visto bueno a la ampliación de la cuota de importación de
carne de vacuno desde EE.UU. Al tiempo, los eurodiputados criticaron también los aranceles
impuestos por EE.UU. a los productos agropecuarios de la UE.

El resultado de la votación fue de 457 votos a favor frente a 140 en contra y 71 abstenciones y se
produjo con una resolución que insta a la eliminación de los aranceles de los Estados Unidos
sobre el acero y el aluminio de la UE, y la retirada de la amenaza de Trump de aumentar los
aranceles a los automóviles de la UE.

El acuerdo sobre la carne está diseñado para resolver una disputa que se remonta a 1981 cuando
la UE prohibió el uso de hormonas de crecimiento en la carne en todo el bloque de 28 naciones,
incluidas las importaciones. La UE y los Estados Unidos finalmente concluyeron un acuerdo en
2009 para otorgar una cuota para las importaciones de carne de res libre de hormonas, que
actualmente es de 45.000 toneladas.

Sin embargo, según las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cuota también
debía ponerse a disposición de proveedores no estadounidenses.

Los exportadores de Australia y Uruguay, y más recientemente de Argentina, decidieron vender
dentro de la cuota, lo que elevó redujo la participación de Estados Unidos de casi el 100% al 30%.

Según el acuerdo revisado, que los otros países tuvieron que acordar, los agricultores
estadounidenses obtendrán una cuota inicial de 18.500 toneladas de la cuota, aumentando a
35.000 toneladas después de siete años.

http://eurocarne.com/noticias/codigo/44886/kw/Aprobada+en+el+Parlamento+Europeo+la+ampliaci%c3%b3n+de+cuota+de+importacion+de+carne+de+vacuno+de+EE.UU.
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#TECNICASDECOCINA #CARNES | ¿Qué es el
proceso de maduración de la carne?

Amèrica del Sud Veneçuela Espanyol

Un buen proceso de maduración de la carne es aquel que consigue el punto óptimo, ganando
ternura sin perder el sabor

Mejorar la terneza de la carne ha sido siempre un reto para toda la industria cárnica. El nivel de
satisfacción del consumidor cada vez es más exigente, y para conseguir una carne de vacuno
tierna y sabrosa, la maduración es un instrumento en muchos casos imprescindible.

La maduración de la carne es motivo de debate.

¿Qué es la maduración de la carne?

La maduración de la carne es el proceso a través del cual se produce de forma natural un
ablandamiento de la carne. Hay que tener en cuenta que la terneza obtenida a través de la
maduración es indirectamente proporcional a la potencia de sabor que va a tener la carne. Por lo
tanto, aunque el objetivo sea ganar terneza, un buen proceso de maduración de la carne buscará
equilibrar y ganar ternura sin perder el óptimo sabor.

Tipos de maduración de la carne

Maduración de carne en seco o dry aged: es el proceso de maduración más utilizado hoy en día
en Europa. Consiste en conservar la carne en unas condiciones de humedad y temperatura
controladas. La carne se congela a partir de -1,5º, por lo tanto, para madurarla, nunca se
conservará por debajo de los 0,5º. La temperatura adecuada es entre 1 y 3º. En cuanto a la
humedad, debe ser constante y controlada, y estar entre el 65 y el 85%. Todo esto debe realizarse
en instalaciones adecuadas, que no modifiquen estos niveles. No debemos intentar hacerlo en
nuestra casa.

Maduración de carne al vacío: esta maduración es utilizada habitualmente en América y debe
realizarse antes de las primeras 48 horas tras el sacrificio del animal. La carne se refrigera
envasada al vacío y a una temperatura máxima de 3º. Este método de conservación evita el
crecimiento de microbios, y se consigue evitar la disminución o merma del volumen de la carne.
Este tipo de maduración no debe exceder las dos semanas, ya que a partir de este tiempo se
producen olores y sabores no deseados, como regustos metálicos (a hígado, sangre o vísceras).

El equilibrio en las maduraciones es muy importante, es lo que va a decantar la calidad del género

Por lo tanto, la maduración es una carretera de doble sentido. Cuanto más terneza se gana, más
sabor primario (a carne) se pierde. Si la carne tiene más de 40 días y la un tamaño normal,
aparecerán sabores lácticos y metálicos, sanguíneos. Lo que llamaríamos 'sabores impropios' de
la carne, que no deberían estar presentes.

¿Son buenas las maduraciones de carne extremas?

Para madurar en seco la carne de una forma correcta, es imprescindible disponer de unas
instalaciones adecuadas. En la mayoría de asadores se madura la carne sin tener en cuenta
humedad o temperatura, por eso, cuando la comemos, es posible que haya perdido sabor o tenga
un gusto impropio.

Fuente: Diario Vasco

https://elgourmeturbano.blogspot.com/2019/12/tecnicasdecocina-carnes-que-es-el.html
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La carne de vacuno seguirá con una gran demanda
en los mercados mundiales en 2020

Europa Espanya Espanyol

La carne de vacuno verá una continuación de la fuerte demanda de importación de China en 2020,
de acuerdo con la publicación trimestral de carne de vacuno de Rabobank para el cuarto trimestre
de 2019. La fuerte demanda será la fuerza impulsora en el mercado mundial de carne de vacuno
en 2020, mientras que la producción de carne experimentará un crecimiento más lento, según
recoge Eurocarne.

La creciente demanda china ha atraído un mayor volumen de importación de subproductos de
carne de vacuno de Australia y Nueva Zelanda durante 2019, y Rabobank espera una
competencia continua por este suministro en 2020. Después de una tendencia al alza desde
mediados de año, los precios de importación de Estados Unidos aumentaron en octubre y se
dirigen hacia niveles récord desde el año 2014. Tal presión sobre los precios está obligando a los
operadores estadounidenses de restaurantes de comidas rápidas a buscar suministros alternativos
en su país, lo que eleva los precios en el mercado nacional.

http://www.vacunodeelite.es/la-carne-de-vacuno-seguira-con-una-gran-demanda-en-los-mercados-mundiales-en-2020/



