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del sistema y mucho por el agotamien-
to del mismo. Urge una reforma viable 
del sistema, que garantice las pensio-
nes de nuestros mayores, no una corti-
na de humo que tape el problema para 
que estalle más adelante.  

Más populismo se vislumbra tam-
bién en lo que llaman el estatuto del 
becario, la desconexión telefónica o de 
correo fuera del horario de trabajo, al 
igual que en la matrícula gratuita para 
las jóvenes que se matriculen en cien-
cia, tecnología, ingeniería y matemáti-
cas, con el objetivo de lograr que se in-
cremente la matrícula de mujeres en 

dichas disciplinas. No es de recibo un 
intervencionismo así, porque las mu-
jeres, al igual que los hombres, tienen 
que poder elegir qué quieren estudiar 
o a qué quieren dedicarse en su vida, 
sin imposiciones e intervencionismos 
externos. Del mismo modo, se empe-
ñan en intervenir en el conjunto de la 
actividad económica, desde los arren-
damientos hasta los pisos turísticos, 
pasando por normas dirigidas al mer-
cado hipotecario. Todo ello, introdu-
cirá rigidez en los mercados, dismi-
nuirá la oferta y subirá los precios. El 
intervencionismo es tal que preten-

den imponer a los consumidores un 
consumo responsable y sostenible, de 
manera que parece que hasta quieren 
decidir qué tiene que consumir y qué 
no el conjunto de las personas. Por su-
puesto, el conjunto de las propuestas 
van acompañadas de un gasto público 
que España no puede financiar, pues 
los incrementos que quieren llevar a 
cabo elevarían el gasto en muchos mi-
les de millones de euros, con el consi-
guiente perjuicio en déficit y deuda. Es 
más, deslizan el objetivo de llegar a te-
ner el mismo gasto público sobre el 
PIB que la media de los países más 

avanzados de la UE, un 47% del PIB 
frente al 41% español. Incrementarlo 
hasta ese porcentaje supondría un au-
mento de gasto de 72.495 millones de 
euros. Y ahí nos encontramos con otra 
de las propuestas del documento: una 
tremenda subida de impuestos, que 
pretende hacer crecer la presión fiscal 
del 37,9% del PIB de España al 46,1% 
de la media de la eurozona. El ataque 
fiscal sería, por tanto, equivalente, a in-
crementar los impuestos para recau-
dar 99.076 millones de euros. Eso, 
además de confiscatorio, supondría 
un auténtico ataque a la economía y, 

con ello, al empleo y la prosperidad de 
las personas. Además, nunca recauda-
rían tal cantidad, porque no merma-
rían hasta dejarla escuálida la activi-
dad a la que pretenden gravar. En defi-
nitiva, la propuesta, en su parte econó-
mica, es un documento que apuesta 
por el crecimiento exponencial de 
gasto público, los impuestos altísimos, 
déficit, deuda e intervencionismo, en-
vuelto en un lenguaje populista, que a 
algunos puede sonarles bien, pero que 
más allá de su sonido sólo genera mi-
seria.

Profesor de la UFV

desaceleración

en un escenario de enfria-
miento económico y frenazo 
en la creación de empleo. “Pa-
ra tratarse de un programa de 
Gobierno, sorprende enorme-
mente que no haya un diag-
nóstico de la situación en la 
que se encuentra nuestra eco-
nomía”, reprochó el Círculo. 

En el terreno laboral, Sán-
chez ofrece a Iglesias derogar 
los “aspectos más lesivos” de 
la reforma de Rajoy de 2012, 
como eliminar la flexibilidad 
que se introdujo en los conve-
nios colectivos; reformar la 
regulación del despido; estre-
char el control sobre la con-
tratación temporal y el traba-

jo a tiempo parcial para evitar 
fraudes, combatir a los falsos 
autónomos o incrementar el 
salario mínimo hasta situarlo 
en el 60% del salario medio al 
final de la legislatura (en tor-
no a 1.200 euros frente a los 
900 actuales).  

El PSOE insiste en blindar 
por ley la subida de las pensio-
nes con el IPC, suprimiendo 
el factor de sostenibilidad in-
troducido por Rajoy (aunque 
no se ha llegado a aplicar) y 
elevar las pensiones mínimas 
y no contributivas. Todo ello 
en un contexto de gasto des-
bocado en las pensiones y de 
multimillonario déficit cróni-

co de la Seguridad Social (más 
de 18.000 millones en 2018).  

El menú programático de 
Sánchez incluye también la 
creación de “un gran parque” 
de vivienda en alquiler a pre-
cio asequible o ahondar en las 
medidas adoptadas para “fre-
nar las subidas abusivas del 
alquiler”. También insistió en 
prohibir las ventas de coches 
diésel y gasolina en 2040, 
aunque posteriormente se 
modificó el programa y habló 
de un compromiso para que 
los vehículos en esa fecha ten-
gan “cero emisiones” de CO2. 
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Sánchez rechaza la 
consulta en Cataluña 
que quiere Iglesias
ALEJAMIENTO DEL SECESIONISMO/ El programa del PSOE plasma 
por escrito el rechazo expreso a un referéndum en Cataluña.

J.Díaz. Madrid 
Pedro Sánchez, que en los úl-
timos meses ha ido redefi-
niendo su posición sobre Ca-
taluña y su visión sobre el mo-
delo de Estado que defiende 
el nuevo socialismo, ha plas-
mado por escrito su rechazo 
expreso a un referéndum de 
autodeterminación en Cata-
luña. En su documento pro-
gramático, el líder socialista 
consigna en negro sobre blan-
co que el referéndum “no tie-
ne cabida” porque es contra-
rio a la Constitución y porque, 
“desde una perspectiva políti-
ca, provoca la quiebra de la so-
ciedad”. Una firmeza que 
constrasta con la ausencia de 
cualquier alusión al desafío 
independentista en el progra-
ma electoral del 28-A, en el 
que no se mencionaba ni una 
sola vez a Cataluña. 

 Sánchez, que hasta hace no 
mucho defendía conceptos 
como el de “nación de nacio-
nes” y una visión federalista 
del futuro de España, apuesta 
ahora por “un Estado de las 
Autonomías fuerte y cohesio-
nado”, además de “integra-
dor”, y  en el que la respuesta 
al “conflicto de convivencia” 
que sufre la región sea “el diá-
logo entre catalanes y tam-
bién entre el Gobierno de Es-
paña y la Generalitat de Cata-
luña, siempre dentro de la 
Constitución”.   

 Esta inédita claridad del 
sanchismo sobre el órdago se-
cesionista amplía aún más la 

brecha personal y política en-
tre Sánchez e Iglesias, parti-
dario de un referéndum pac-
tado en Cataluña, promesa 
que quedó recogida en el pro-
grama electoral de la forma-
ción morada para el 28-A.  

Desconfianza 
Sánchez, quien ayer reiteró 
sobre todo una palabra, “des-
confianza”, en relación a Igle-
sias y Podemos, esgrimió pre-
cisamente esta profunda dis-
crepancia sobre Cataluña y 
otras cuestiones de Estado co-

Pablo Iglesias, secretario  
general de Unidas Podemos.

Ef
e

mo una de las principales cau-
sas por las que no puede com-
partir un Gobierno con el par-
tido morado, con el que man-
tiene una actitud dual: de 
acercamiento y desmarque si-
multáneamente. 

El líder socialista también 
se esforzó ayer en marcar dis-
tancias con los partidos sepa-
ratistas, enfatizando que “Es-
paña necesita un Gobierno no 
condicionado por las fuerzas 
independentistas”, aunque 
soslayó el acuerdo de los so-
cialistas en Navarra para arre-
batar el gobierno foral a Na-
varra Suma (PP, Cs y UPN) y 
liderar un ejecutivo que fue 
investido gracias a la absten-
ción de Bildu, el partido de 
Arnaldo Otegi.  

El rechazo expreso del 
PSOE a una consulta de auto-
determinación en Cataluña 
fue recibido ayer con duras 
críticas desde la Generalitat y 
JxCAT, cuyo portavoz adjun-
to, Eduard Pujol, atribuyó el 
endurecimiento de la posi-
ción del partido socialista a la 
“incapacidad de diálogo real 
de Pedro Sánchez, de alguien 
que quiere ser estadista y el 
faro del socialismo a nivel eu-
ropeo”. Ante una investidura, 
Sánchez necesitaría al menos 
el voto favorable de Podemos 
y la abstención de los inde-
pendentistas. Sus intentos de 
alejarse de ambos son otro 
síntoma de que el candidato 
del PSOE mira ya más allá del 
23 de septiembre. 

Entre las 370 medidas que 
impulsa el documento 
presentado ayer por Pedro 
Sánchez algunas se 
ocupan de aspectos hasta 
ahora poco tratados por la 
realidad política tradicional. 
Destaca el impulso de una 
“Ley de Bienestar Animal 
que garantice una relación 
respetuosa hacia todos los 
seres vivos que, como 
indica la comunidad 
científica, son capaces de 
sentir emociones”. Pero  el 
mismo documento recoge 
el establecimiento de un 
Plan de Acción contra las 
especies exóticas invasoras 
que amenazan la 
biodiversidad. Es decir, el 
proyecto vela al mismo 
tiempo por la protección de 
los animales y por su 
exterminio al plantear la 
protección de las especies 
autóctonas  y  la 
eliminación las especies 
invasoras. ¿Acaso los 
animales venidos de otros 
ecosistemas no pueden 
sentir emociones? ¿Acaso 
no entran en la calificación 
de seres vivos? Algunas 

propuestas siembran 
incertidumbre como la que 
se refiere a la actualización 
de la Ley de Costas, ante la 
amenaza que supone el 
cambio climático, para 
aumentar la protección y 
evitar que continúe la 
actual destrucción de 
ecosistemas costeros. La 
ambigüedad de la 
propuesta preocupa en una 
país como España con una 
amplia extensión costera. 
El texto viene acompañado 
de un buen número de tics 
intervencionistas a futuro 
que están incidiendo ya 
actualmente en la marcha 
de nuestra economía. Así 
se han notado los efectos 
negativos que está 
teniendo el discurso del 
Gobierno en torno a la 
prohibición de vender 
vehículos diesel a partir de 
una fecha. Aunque ha 
pretendido matizar el 
discurso con una nueva 
redacción que se refiere a 
vehículos que emiten 
dióxido de carbono y su 
prohibición a partir de 
2040, la incertidumbre 

permanece. Especialmente 
intervencionistas, y 
siguiendo algunas de las 
directrices que viene 
lanzando Unidas Podemos, 
son las propuestas 
relativas a la vivienda. El 
documento hace un 
alegato por el impulso de la 
vivienda pública, que se ha 
demostrado incapaz de 
hacer frente a la demanda 
que se ha generado en el 
mercado. Hace mención a 
un cambio legal para actuar 
sobre la vivienda vacía (un 
supuesto que según todos 
los expertos no existe en 
los mercados donde mayor 
es el problema de acceso a 
la vivienda) y sobre los 
supuestos grandes 
tenedores de vivienda. La 
propuesta también incluye 
una intervención sobre los 
precios de los alquileres al 
referirse al freno “a la 
subida abusiva”.  El 
documento crea también 
discriminaciones dirigistas 
poco presentables como 
ofrecer matrículas 
gratuitas sólo a mujeres en 
determinadas carreras.    

Una Ley para velar por el bienestar 
físico y emocional de los animales 
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SALOMÉ SOUTELO ■ Lalín 

En el mes de la contratación 
temporal por excelencia, el paro 
no solo ha subido en Galicia, con 
2.899 personas más que se han 
quedado sin empleo y que convier-
ten a este mes en el de peores da-
tos desde 2010. Las comarcas tam-
poco hicieron su agosto (permíta-
senos el juego de palabras) a la ho-
ra de rebajar las cifras del desem-
pleo. Este mes remata con 3.013 pa-
rados en los nueve municipios, que 
son tan sólo siete por debajo de los 
que había en julio. Eso sí, gracias a 
que desde febrero el paro está ba-
jando, podemos decir que en com-
paración con agosto del año pasa-
do, el desempleo se redujo en 296 
personas. 

De esos 3.013 demandantes, 
1.761 corresponden a la comarca 
de Deza. Esta cifra muestra un des-
censo de 13 solicitantes en com-
paración con julio. Pero el paro no 
se recorta en los seis concellos de-
zanos. Lo hace tan solo en la cabe-
cera, Lalín, así como en Agolada y 
Dozón. Lalín cierra agosto con 
1.038 demandantes de empleo, que 
son 28 menos de los que tenía en 
julio. Es, sin lugar a dudas, el des-
censo más notable de toda la zo-
na, porque Agolada cede cuatro 
desempleados para quedarse con 
62. En los otros cuatro ayuntamien-
tos de Deza, el incremento de ve-
cinos sin trabajo es desigual. Sille-
da tiene el aumento más notable, 
al ganar 17 demandantes y colo-
carse en  los 355, mientras que tan-
to Vila de Cruces como Dozón su-
ben un desempleado cada uno y 
tienen, respectivamente, 230 y 23. 
Por último, Rodeiro calca la cifra 
de julio y mantiene sus 53 deman-
dantes. 

Además de Lalín y Agolada, Cer-
dedo (cuyos datos aparecen segre-
gados de Cotobade) es el otro con-
cello que también recorta su nivel 
de paro, y lo hace en 10 personas. 

Así, en agosto registra 58 deman-
dantes. Pero poco puede hacer es-
te resultado con la subida que ex-
perimenta la capital de Tabeirós-
Montes, A Estrada. Este municipio 
cuenta con 15 desempleados más 
que en julio, de modo que en agos-
to contabiliza 1.074. Por último For-
carei sube en una persona, y tiene 
120 vecinos que buscan un traba-
jo. En total, la comarca de Tabeirós-
Montes  tiene 1.252 demandantes, 
que son seis más que el mes ante-
rior. 

En un análisis por sectores, vuel-
ve a quedar patente el peso del 
sector servicios en la zona, y tam-
bién hasta qué punto es uno  de 
los que genera más trabajo de ca-
rácter temporal. Del sector tercia-

rio proceden 1.861 demandantes 
de empleo, que son poco más del 
60% de esos 3.013 totales ya cita-
dos. La falta de empleo en este sec-
tor se impone con comodidad tan-
to a la industria como a la cons-
trucción y la agroganadería en to-
dos los municipios, sin excepción. 
La industria es la segunda área eco-
nómica con mayor falta de traba-
jo, pues en agosto las comarcas 
constatan 421 personas que bus-
can empleo en este categoría. Y la 
siguiente no es la construcción, tan 
castigada por la recesión econó-
mica. El tercer apartado que desta-
ca por su volumen de desemplea-
dos es el de las personas que n han 
tenido antes una oportunidad la-
boral. Son, en total, 317 jóvenes. Su 

cifra es relevante en municipios co-
mo Lalín, con 149 jóvenes sin ex-
periencia laboral inscritos en el 
INEM, o A Estrada, con 92. El resto 
de demandantes se reparte entre 
el sector de la construcción, con 
281 inscritos, y los vecinos que se 
dedican a la agricultura y ganade-
ría, con 133. 

Hablábamos de las dificultades 
para las personas que carecen de 
experiencia laboral. Las dificulta-
des para acceder a un primer tra-
bajo afectan ya a personas que ha-
ce tiempo remataron su formación. 
De hecho, si vemos los datos del 
paro, las personas que tienen me-
nos de 25 años son 118 entre la dos 
comarcas, casi la mitad de esos 317 
a la espera de una oportunidad.

Las comarcas contabilizan 3.013 vecinos sin trabajo

El desempleo de 
la mujer, notable 

desde los 25  
Así las cosas, frente a los 18 

jóvenes menores de 25 años 
que buscan un puesto de tra-
bajo hay otros 2.895 vecinos 
que rebasan esa edad y que 
también intentan acceder al 
mundo laboral o reinsertarse 
en él. Es en esta franja de edad 
donde queda patente que la 
mujer aún lo tiene más difícil 
que el hombre para salir de las 
listas de desempleo. Tomemos 
como ejemplo a Lalín: tiene 
996 vecinos con más de 25 
años que buscan una ocupa-
ción. De esa cifra, 632 son mu-
jeres, muy por encima de los 
364 varones que se encuentran 
en la misma situación. La dife-
rencia entre uno y otro género 
también es notable en A Estra-
da: de sus 1.033 personas sin 
empleo, hay 633 mujeres frente 
a 400 hombres. 

Aunque la diferencia sea 
menor, esta prevalencia del pa-
ro femenino en trabajadores 
de mediana edad se da casi en 
todos los demás municipios. 
En Vila de Cruces, por ejemplo, 
de sus 227 parados con más de 
25 años, 126 son mujeres, es de-
cir, 25 más que los varones. Y e 
Forcarei, del total de 115, se di-
viden entre 64 féminas y 51 
hombres. Solo hay un ayunta-
miento, Rodeiro, en el que el 
paro más allá de los 25 tiene 
un perfil masculino. En este 
municipio hay 51 desemplea-
dos en esa franja de edad: 31 
son hombres y las 20 restantes, 
mujeres. Como dato curioso, 
entre los menores de 25 años 
en Camba hay dos inscritos en 
las oficinas de empleo: uno es 
un hombre y la otra, una mujer.

El paro desciende en solo siete personas en 
agosto, pero pierde 296 inscritos en un año 
Baja solo en tres de los nueve municipios � Sin embargo, sube en más de 30 personas entre Silleda y A Estrada  
� Al sector servicios pertenecen seis de cada diez demandantes � Más de un centenar no llega a los 25 años

POR EDADES 
Concello                             Paro mes               Variación                     Menores de 25 años              Mayores de 25 años 
                                                Agosto                         ---                Total    Hombres   Mujeres          Total   Hombres    Mujeres 
Lalín                                      1.038                      -28                   42                18            24          996           364          632 
Silleda                                      355                        17                    18                 8             10           337            134          203 
Vila de Cruces                         230                          1                      3                  1               2           227            101           126 
Rodeiro                                       53                         0                      2                  1               1              51              31            20 
Agolada                                      62                        -4                      5                  2               3             57              24             33 
Dozón                                         23                          1                      1                 0               1             22                9             13 
DEZA                                        1.761                        -13                     71                30             41       1.690            663       1.027 
A Estrada                              1.074                        15                    41               20             21        1.033           400          633 
Forcarei                                    120                          1                      5                 4               1            115              51            64 
Cerdedo                                     58                      -10                      1                  1              0             57              23            34 
TABEIRÓS-MONTES          1.252                           6                     47                25             22        1.205            474            731 
 
POR SECTORES  
Concello                       Agricultura                    Industria                 Construcción                       Servicios             Sin empleo 
Lalín                                         37                               181                                  85                            586                        149 
Silleda                                     28                                45                                  27                            228                           27 
Vila de Cruces                         15                               40                                  30                            126                           19 
Rodeiro                                     8                                10                                    5                              25                             5 
Agolada                                     1                                  8                                    5                              41                             7 
Dozón                                        2                                   1                                    3                               13                            4 
DEZA                                          91                                285                                   155                          1.019                           211 
A Estrada                                34                               111                                108                            729                          92 
Forcarei                                     2                                19                                   12                              76                           11 
Cerdedo                                    6                                  6                                    6                              37                             3 
TABEIRÓS-MONTES             42                                136                                 126                             842                          106

Paro registrado por edades y sectores

REDACCIÓN ■ Lalín 

La Asociación de Empresarios 
de Deza mantiene abierto el plazo 
de inscripción en dos acciones for-
mativas que organizará en las pró-
ximas semanas: un curso de pre-
vención de riesgos laborales para 
trabajos de albañilería y otro de bie-
nestar animal en el transporte. 

El curso de prevención de ries-
gos se impartirá en la sede de la 
AED ya este sábado, día 7, así como 
el 14, en horario de 9.00 a 14.00 ho-
ras, mientras que los viernes 13 y 20 
serán de 16.00 a 21.00. Este curso 
solo admite la modalidad presen-

cial y será bonificable a través de 
las cuotas de la Seguridad Social. 
Las personas interesadas en inscri-
birse pueden contactar con el de-
partamento de formación de la 
AED, llamando al número de telé-
fono 986 78 70 91, o enviando un 
correo electrónico a la dirección 

asociacion@aedeza.com. 
En cuanto a la acción formativa 

sobre bienestar animal en el trans-
porte, es gratis porque está finan-
ciada por la Consellería de Medio 
Rural, el Ministerio de Agricultura 
y el Fondo Europeo Agrícola de De-
senvolvemento Rural (Feader). Al 

igual que el aula de prevención de 
riesgos, las sesiones tendrán lugar 
también en la sede de la AED, los 
sábados 28 de septiembre, así co-
mo 5,19 y 26 de octubre, siempre 
en horario de 9.00 a 15.00 horas. 

El plazo de inscripción se cierra 
el próximo lunes, día 9. Pueden 

anotarse los productores primarios 
y titulares de explotaciones; perso-
nal de empresas agrarias, alimenta-
rias y entidades asociativas agrarias 
(incluidas las profesionales); per-
sonas emprendedoras con activi-
dad agraria, ganadera, forestal, 
agroalimentaria u otras que se de-
sarrollen en el entorno rural. La for-
mación también está abierta a per-
sonas que tengan previsto incorpo-
rarse al sector primario, además de 
personas que puedan acreditar que 
se encuentran en riesgos de pobre-
za y/o exclusción social, mujeres y, 
por último, jóvenes que se dedican 
a este sector.

La AED organiza dos cursos orientados a 
la construcción y el transporte de reses 
Las aulas serán los sábados en la sede del colectivo � La de prevención de 
riesgos laborales puede ser bonificada, y la de bienestar animal es gratis
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La crisis de las vacas mochileras

Europa Espanya Espanyol
Autor: Isabel Ibáñez

La crisis de las vacas mochileras Guillermo Berra, responsable del proyecto, ajusta las cinchas a
una de sus vacas mochileras. :: inta /

FOTOS: Fracasa el intento de extraer metano de las reses y almacenarlo en un globo a su
espalda para crear energía y frenar el cambio climático Conocer exactamente cuánto gas aportan
las vacas a las emisiones de efecto invernadero parece tan difícil como dirimir cuánto oxígeno
vierte al aire que respiramos la Amazonia, porque ya no sabemos si acertamos o erramos al
llamarla el pulmón del planeta, debate surgido a raíz de los incendios que la asuelan estos días.
Sea más o menos, lo que está claro es que tanto los fuegos en aquel lugar -y en otros- como el
metano que expulsan las reses en su proceso digestivo contribuyen al cambio climático. Y en esta
idea ahondó en 2010 Guillermo Berra, entonces coordinador del grupo de Fisiología Animal del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), dependiente del Gobierno argentino,
cuando logró poner en marcha una idea sorprendente: colocar a las vacas una mochila a la
espalda donde almacenar el metano que extraía de su interior con una cánula. ¿El objetivo? Evitar
la llegada a la atmósfera de este gas y reutilizarlo para generar energía transformándolo en
biocombustible. ¿Cómo llamaron al proyecto? 'La vaca mochilera'.

Fue noticia en muchos medios de comunicación aquel año; de hecho, esta es la nota que la propia
INTA divulgó para dar a conocer su plan: «¿Imagina un vehículo que funcione con metano
generado en el rumen de las vacas? Además de ser fuente de alimento, estos animales emiten
gases que pueden proveer energía alternativa para uso doméstico. Técnicos del INTA han
demostrado que es posible capturar el metano de los bovinos, transformarlo en biocombustible y
utilizarlo para generar luz, calor, alimentar una heladera y hasta el motor de un auto». Las
palabras de Guillermo Berra lo vendían aún mejor: «Para que en aquellos lugares donde no llega
la energía, los productores tengan una alternativa para cocinar, iluminar sus viviendas o manejar
sus coches».

LAS VACAS Y EL EFECTO INVERNADERO

Reses mochileras

Cámaras de confinamiento

Sonaba bien; esgrimían que una vaca emite alrededor de 300 litros de metano al día y que podían
utilizarse para poner en funcionamiento una máquina de hacer hielo de 100 litros de capacidad a
una temperatura de entre dos y seis grados durante una jornada completa. Pero, diez años
después, Berra está jubilado y poco más se sabe de aquel proyecto que pasó de esperanzador a
descabellado. En el INTA se encuentra hoy Patricia Ricci, especialista en alimentación animal y
responsable del proyecto que ha tomado el testigo al de Berra: «No tiene validación científica»,
dice de las vacas mochileras.

Cámaras de confinamiento Ricci está inmersa ahora en un nuevo plan que parece mucho más
asequible: saber exactamente la cantidad de gases que emiten las reses. Para ello las confinarán
durante 72 horas en cámaras de ambiente controlado situadas en varios puntos de Argentina: «Se
medirán el dióxido de carbono y metano que los rumiantes producen como resultado de la
fermentación de los alimentos que consumen. Contar con mediciones locales es de gran
importancia para mejorar la precisión de los inventarios nacionales de estos gases, conocer mejor
el nivel actual de emisiones del sector agropecuario y también investigar el impacto de diferentes
medidas de manejo para su mitigación».

Desde el punto de vista del bienestar animal, estas cámaras poseen aislamiento térmico y tienen
ventanas para que los animales puedan verse, aunque no deja de ser un encierro temporal, de
tres días concretamente, en un habitáculo de 2,3 por 3,7 metros. Pero al menos no tienen un

http://www.hoy.es/sociedad/crisis-vacas-mochileras-20190903003457-ntvo.html


sistema de cánulas (de dos milímetros de grosor cada una, según el INTA) insertado
permanentemente en su cuerpo, como en el proyecto de las vacas mochileras, ni se ven obligadas
a cargar a la espalda ese aparato atado con cinchas, aunque no supere el medio kilo de peso; al
fin al cabo es aire -o aires, ventosidades y especialmente eructos- lo que contiene: según dicho
organismo, las vacas eructan con una frecuencia de uno a tres minutos.

Hay quien esgrime que este tipo de proyectos como el de las vacas mochileras no es más que un
intento del sector cárnico de plantar cara a las recomendaciones internacionales de reducir el
consumo de carne como forma de frenar el cambio climático. Según Ricci, lo que promueven «es
un manejo sustentable para poder continuar generando carne y leche de una manera más
eficiente. Los gases de efecto invernadero siempre existieron por parte de los rumiantes. Es el
resultado biológico de los procesos de digestión. Un país ganadero no puede evitarlos. Pero
mejorar la producción, la calidad de los pastos y los suplementos alimentarios redundará en
menos gases». Si aún no han bautizado el invento de las cámaras, como sugerencia ahí va 'La
caja de los vientos'.

Un sistema de cánulas de dos milímetros de grosor conectan la panza del animal con la mochila
que porta a la espalda y donde se captura el metano.

Cada cámara mide 2,3 por 3,7 metros. Allí, tanto vacas como ovejas, que cumplen los requisitos
de mansedumbre, son alimentadas con una dieta similar para reproducir las situaciones reales de
crianza las 72 horas del confinamiento.

es el porcentaje que aporta el sector ganadero a los gases de efecto invernadero de origen
humano, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), que en 2006 elevaba esta cantidad hasta el 18%, más que todos los medios de transporte
juntos, una cifra al parecer producto del método de evaluación, basado en el ciclo de vida
completo del animal. En Argentina hay 23 millones de vacas, que expulsan gases equivalentes al
39% del total de los de efecto invernadero generados en el país. El metano es 25 veces más
potente para provocar calentamiento global que el CO2 de los combustibles fósiles.
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¿Sabías que la carne vegana de laboratorio no es
mejor para el cambio climático que la de verdad?

Europa Espanya Espanyol

E s uno de los temas más comentados en el mundo de la salud y la dietética. Hemos hablado
largo y tendido del enorme impacto ambiental de nuestro consumo de carne. Según estimaciones
de la FAO , el ganado es causante de un 65 % de las emisiones de gases de efecto invernadero
producidas por la actividad humana, un impacto que no dejará de subir a medida que la dieta de
las sociedades en desarrollo vaya incluyendo más carne, según recoge Miguel Ayuso en
directoalpaladar .

Una reciente comisión científica organizada por The Lancet insistía en que el consumo de carne
roja debería reducirse a la mitad en todo el mundo, tanto por motivos de salud cómo por su
impacto medioambiental, y otro estudio reciente, este publicado en la revista Science, insistía en
que solo una migración masiva a una dieta de base vegetal podría aliviar los problemas de
sostenibilidad del planeta.

Nadie duda ya de que el auge del veganismo -una dieta hasta ahora muy minoritaria y asociada
casi siempre al activismo político- empieza a notarse en buena parte del mundo desarrollado, en
parte por un aumento de la conciencia en torno al sufrimiento animal, pero también debido a una
mayor sensibilización respecto a la problemática del cambio climático.

El menor impacto ambiental de los productos veganos es precisamente uno de los principales
reclamos de los fabricantes de alternativas vegetales a la proteína animal, sucedáneos de
hamburguesas o atún elaborados a partir de legumbres y soja, pero también la conocida como
carne de laboratorio, que muchos ven como el próximo gran bombazo de la industria alimentaria.

Pero, si bien el impacto ambiental de la industria cárnica está de sobra estudiado, aún no hay
información fiable sobre cuál será el impacto real de una fabricación de carne sintética a gran
escala. Y un nuevo estudio, publicado en la revista Frontiers for Sustainable Food Systems,
sostiene que la carne cultivada en el laboratorio podría acelerar el cambio climático a largo plazo
lo mismo o más que la carne convencional.

Aunque las investigaciones para recrear la carne animal en el laboratorio datan de finales de los
años 90 -cuando la NASA empezó a explorar nuevas formas de alimentar a los astronautas-, fue
en 2013 cuando se presentó al mundo la primera hamburguesa de ternera sintética, creada por un
grupo de investigadores de la Universidad de Maastricht (Holanda), dirigidos por Mark Post, a
través de células madre del hombro de una vaca.

El metano sólo permanece una docena de años en la atmósfera, el CO2 no desaparece en un
siglo

La compañía de Post, Mosa Meat, recibió el año pasado 8,8 millones de dólares en una ronda de
financiación y asegura que tendrá sus productos listos para comercializarse en 2021. Pero, pese a
afirmar que su carne es más sostenible, no ha ofrecido ningún dato sobre el impacto ambiental de
esta.

Los autores del nuevo estudio, investigadores del departamento ciencias ambientales de la
Universidad de Oxford, aseguran que los estudios que calculan las emisiones de gases de efecto
invernadero de la cabaña bovina -la más problemática en materia de emisiones- han agrupado los
gases como si fueran todos equivalentes. Pero no todos los gases funcionan de la misma forma.

Las vacas producen mucho metano, y el metano es muy malo para el calentamiento global, peor
incluso que el CO2. Sin embargo, sólo permanece una docena de años en la atmósfera. El dióxido
de carbono, por otro lado, no desaparece en más de un siglo. Y, en la suma de riesgos, nadie
había tenido hasta ahora en cuenta las emisiones de carbono de las futuras fábricas de carne
sintética, si es que estas están destinadas a sustituir a la carne convencional.

https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/nutricion/20190226/sabias-carne-vegana-laboratorio-mejor-cambio-climatico-noticia-689400467274/


Los investigadores han comparado el impacto sobre la temperatura del planeta del ganado vacuno
y la producción de carne cultivada en un periodo de 1.000 años, utilizando las supuestas
emisiones de gases de efecto invernadero de la carne sintética actualmente disponibles en la
literatura científica y tres sistemas diferentes de producción de carne de ternera estudiados en
anteriores modelos climáticos.

Como reconocen los autores, se trata de un ejercicio enormemente especulativo. Ninguna
compañía que fabrique carne de laboratorio tiene una instalación de producción completamente
operativa y hay pocos detalles sobre el impacto ambiental de sus sistemas de producción, pues se
trata de un campo en el que hay mucho dinero en juego, y mucha competencia, por lo que las
compañías son muy celosas a la hora de compartir cualquier información sobre sus procesos.

No deberíamos creernos las afirmaciones gruesas sobre el impacto ambiental de productos que
acaban de salir al mercado

El estudio, además, extrapola la información disponible en un periodo de 1000 años sin tener en
cuenta que en todo este tiempo es más que probable que se mejoren los sistemas de producción
para hacerlos más sostenibles. «Hicimos lo mejor que pudimos», asegura el autor principal del
estudio John Lynch a Quartz «Examinamos toda la literatura, pero sigue siendo un problema
fundamental el hecho de que no tenemos idea de si [los datos] se corresponden con lo que las
empresas están haciendo o no».

Y este es la principal virtud del estudio: señalar que, como suele ocurrir cuando hay empresas de
por medio, no deberíamos creernos las afirmaciones gruesas sobre el impacto ambiental de
productos que acaban de salir al mercado o siquiera lo han hecho aún, máxime cuando no se
acompañan de datos concretos.

Esto también es aplicable a las empresas que fabrican nuevos ultraprocesados vegetales que
tratan de imitar a la carne o al pescado. Todas insisten en que sus productos tienen una huella
ambiental mucho menor que la carne de animales, lo que probablemente sea cierto, pero no hay
estudios fiables sobre su verdadero impacto ambiental: en parte porque su volumen de producción
aún es muy pequeño, pero también debido al secretismo existente en torno a sus procesos. Y lo
que seguro no deberíamos dar por cierto es que su impacto ambiental es similar a la de los
productos que contienen por separado (como las legumbres), pues su fabricación requiere un
procesado que tiene, necesariamente, un impacto.

No hay duda de que es mejor para el planeta (y también para tu salud) comer menos carne

Como explicaba Tamar Haspel en un interesante artículo publicado en The Washington Post, «si
estás buscando consejos sobre cómo elegir alimentos que sean amigables con el clima,
encontrarás que hay muchos de ellos. Desafortunadamente, la mayor parte es errónea o evidente
por sí misma. En la categoría 'incorrecta' está el consejo para comprar productos locales u
orgánicos. A veces esas son mejores elecciones climáticas y otras no, y es casi imposible saber
cuál es cuál. En la categoría 'evidente' está el desperdicio, y cómo debes intentar generar menos,
tanto en alimentos como en envases».

No hay duda de que es mejor para el planeta (y también para tu salud) comer menos carne, pero
-cuestiones morales perfectamente defendibles aparte- los nuevos productos veganos no son
necesariamente mejores para luchar contra el cambio climático, o quizás no todo lo que creeemos,
máxime cuando van asociados a costosos procesos de producción. Tampoco todas las prácticas
ganaderas son igual de contaminantes: la ternera contamina más del triple que el cerdo o el pollo,
pero el cordero contamina aún más.

Habría que estudiar cada producto concreto por separado y en escala, y es algo que, con respecto
a los nuevos sucedáneos veganos, aún no se ha realizado. El estudio de la Universidad de Oxford
solo demuestra que no podemos asumir que la carne de laboratorio será necesariamente mejor
para el medio ambiente; la investigación tampoco prueba que sea peor. Pero el estudio no es el
primero en advertir sobre el impacto potencial de la carne de cultivo sobre el clima, y no será el
último. A medida que siga creciendo la preocupación por el impacto ambiental de lo que comemos
los consumidores demandarán más transparencia, y esto siempre es positivo.
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La producción cárnica española creció en un 3,8%
durante le primer semestre de 2019

Europa Espanya Espanyol

Alcanzó los 3,62 millones de t y baja el ritmo de crecimiento respecto a 2018

De enero a junio de 2019, la producción cárnica española alcanzó las 3.681.364 toneladas , cifra
que supera en un 3,8% a la de 2018.

Este porcentaje de subida es inferior al registrado en 2018 sobre 2017, cuando alcanzó el 6%,
según los datos del Servicio de Estadísticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Del total de la producción cárnica española prácticamente las dos terceras partes corresponden
hoy en día a carne de cerdo que suma en este primer semestre 2,37 millones de toneladas, un
2,1% más que en 2018. Al igual que en el conjunto de la industria, el crecimiento del porcino en
este primer semestre es menor que en 2018 y mes a mes, desde enero, viene reduciéndose la
producción pasando de las 474.502 t de enero a las 338.794 t de junio, influenciado este
comportamiento por la demanda de cara a las exportaciones, sobre todo a mercados asiáticos.

De este primer semestre en porcino hay que destacar el estancamiento de la producción en
Cataluña ya que se ha reducido en apenas un 0,6% y se cifra en 948.681 t. Frente a esto, otras
comunidades autónomas como Aragón siguen creciendo fuertemente con un 16,6% más y llega ya
a 354.831 t o Castilla-La Mancha donde ha subido en un 6,6% hasta las 192.379 t.

Mientras, el comportamiento en otras carnes ha sido aún más positivo, como en el caso de la
carne de aves cuya producción ha subido casi un 10% hasta las 875.134 toneladas. Andalucía con
239.837 t lidera esta categoría habiendo incrementado su producción en casi un 34% en relación a
2018. En cambio, otra de las grandes comunidades productoras, Cataluña, ha reducido su
producción en un 13,8% hasta las 166.487 t. Otra fuerte subida se ha registrado en la Comunidad
Valenciana con un incremento del 26,65% hasta las 107.056 t.

También ha crecido a mayor ritmo la carne de vacuno , sumando 335.482 t, un 4,1% más que en
2018. En este caso Cataluña lidera la producción con 73.113 t, un 13,27% más y en comunidades
autónomas como Castilla y León o Galicia la subida ha sido menor, un 1,9 y un 0,9%
respectivamente.

En el resto de categorías la producción ha bajado. La categoría de ovino es la que más baja de
todas con un 7% menos, cifrándose ya en 58.013 t frente a las algo más de 62.000 t de 2018.

Castilla y León lidera la producción de ovino en España con 14.242 t, un 12,4% menos que en
2018, seguida por Cataluña donde la reducción ha alcanzado un 6,7% (8.541 t) y Castilla-La
Mancha con 7.718 t (-8%).

En caprino se ha quedado en 5.084 t, un 5,6% menos, y en equino baja un 4% hasta las 4.784.

Por último estaría la carne de conejo que ha bajado en un 6,4% y acumula 27.148 t este primer
semestre.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/44053/kw/La+producci%C3%B3n+c%C3%A1rnica+espa%C3%B1ola+creci%C3%B3+en+un+3%2C8%25+durante+le+primer+semestre+de+2019


Medio: europapress.es
Publicado: 03/09/2019
Edición: Digital
Sección: Actualidad / Última Hora
URL: https://www.europapress.es/epagro/noticia-pesca-ug...

Audiencia: 433.237 Lectores
Valor: 2.968€

03/09/2019

Ugam-Coag, a Ganadería: Tenemos que virar el
barco hacia los pilares de la futura PAC

Europa Espanya Espanyol

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria,
Guillermo Blanco, se ha reunido este martes con representantes de UGAM-COAG, con los que ha
repasado las principales preocupaciones del sector, como el lobo, la leche, la carne y,
especialmente, la Política Agraria Común, cuestión esta última que ha centrado el encuentro.

En este sentido, el secretario general del sindicato, Gaspar Anabitarte, ha destacado que esta
actividad económica se encuentra actualmente ante un "cambio potente de paradigma" ya que la
futura PAC irá orientada hacia el cambio climático, el medio ambiente o el bienestar animal y, por
tanto, "tenemos que virar el barco hacia los pilares sobre los que se desarrollará".

"Estamos ante la oportunidad de subir al tren o bajarnos de él", ha advertido tras su encuentro con
el consejero que, por su parte, ha trasladado el "total respaldo y colaboración" del Gobierno
regional con UGAM-COAG y todo el sector agrario.

En la entrevista con miembros de la Comisión Ejecutiva se ha puesto de manifiesto la "buena
disposición" de la Consejería por colaborar con las principales inquietudes del sector y sindicato
agrario, que ha mostrado su confianza a que estos años sean fructíferos para todos.

En la reunión, que se enmarca dentro de los encuentros que el consejero viene celebrando con las
organizaciones agrícolas que lo han solicitado, Guillermo Blanco ha estado acompañado por todos
los directores generales del nuevo equipo de la Consejería, que han emplazado a UGAM-COAG a
mantener reuniones independientes con cada departamento con el objetivo abordar de manera
específica cada uno de los temas, informa el Gobierno.
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Un ganadero responde a las defensoras de las
gallinas violadas: Si tienen mala vida, que venga
Dios y lo vea

Europa Espanya Espanyol

Captura del vídeo donde el ganadero explica el funcionamiento de sus instalaciones y las
condiciones de sus gallinas.

TWITTER / Vox

El Santuario Animal Almas Veganas y su defensa a ultranza de la separación de gallos y gallinas
para evitar que estas últimas "sean violadas" por los primeros se viralizó la semana pasada con su
discurso "antiespecista, transfeminista, libertario y ecologista" . En esta ocasión es un ganadero
avícola el que ha revolucionado las redes con un vídeo recogido por Vox en el que muestra sus
instalaciones y niega que sus animales estén explotados o en malas condiciones .

En la grabación, el joven pretende responder a las afirmaciones realizadas por el colectivo Almas
Veganas y mostrar las condiciones en las que viven sus animales y los cuidados que reciben. "Si
mis gallinas tienen mala vida, que venga Dios y lo vea" , señala.

"Hago este vídeo porque estoy un poco cabreadillo en relación al vídeo que han sacado estas dos
chicas, que parece que los ganaderos somos unos explotadores animales ", comienza la
grabación, a lo que sigue un recorrido por la nave en la que viven las gallinas y el campo
adyacente.

Nadie mejor que alguien del campo, que trabaja los siete días de la semana con los animales,
para desmentir las chorradas de los falsos ecologistas

¡Viva el campo español y sus gentes! pic.twitter.com/tKzdV7lnRc

VOX (@vox_es) September 2, 2019

El joven, que muestra sus instalaciones en el vídeo compartido por la formación de Santiago
Abascal , explica que él no posee gallos y que las gallinas ponen huevos todos los días ,
independientemente de que hayan sido montadas o no. Contesta así a los comentarios de las
animalistas, que aseguraban que "los huevos son esclavitud" .

"Los huevos son de las gallinas, son suyos, por eso los ponen ellas, es su menstruación .
Comérselos es robárselos y financiar la esclavitud animal ", decían mientras los estrellaban contra
el suelo.

#huevosesesclavitud

Os contamos como llevamos la puesta de huevos en el santuario. #veganismo #huevos
#animalsanctuary #animals #explotación #ovolacteovegetariano #vegana #liberaciónanimal
#vegans #animales #animalistas #viveveganydejavivir #respect #eggs #veganactivist #activism
pic.twitter.com/hJKl9GPg5h

Santuario Animal Almas veganas (@AlmasVeganas) May 25, 2019

Asimismo, defiende que el hecho de que algunas gallinas estén desplumadas no obedece "al
maltrato animal" o "a una mala vida" , sino que se trata de un proceso natural en el que estos
animales mudan las plumas cuando tienen un año.

Los ganaderos, "imprescindibles"

En su visita, el ganadero explica que las gallinas pasan las mañanas dentro de una nave que
cuenta con un sistema de nebulización -una especie de aspersores como los de las terrazas de
algunos bares- y, por las tardes, salen al campo .

https://www.20minutos.es/gonzoo/noticia/ganadero-responde-defensoras-gallinas-violadas-3751483/0/


"El sistema de nebulización se enciende cada cuarto de hora durante 15 segundos para que les
pegue un refrescón a las gallinas. Aquí están en un jacuzzi, en una piscina", afirma.

El joven tampoco duda en dirigirse a las artífices de los vídeos del colectivo Almas Veganas para
decirles que los ganaderos son "imprescindibles" : "Si no fuera por nosotros, estas chicas veganas
no comerían hierba, porque para que los alimentos salgan del campo hace falta la mierda , hace
falta el estiércol de las gallinas".
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Soluciones alimenticias para el bienestar animal

Europa Espanya Espanyol

De Heus Nutrición Animal traslada al sector ganadero la importancia de una adecuada
alimentación para garantizar el bienestar de los animales La ganadería española ha
experimentado grandes cambios en los últimos tiempos. La normativa sobre bienestar animal,
medio ambiente y seguridad alimentaria ha hecho que las explotaciones ganaderas de nuestro
país se adapten a las exigencias de la sociedad, cada vez más interesada en conocer cómo se
producen los alimentos que se consumen.

Según el Eurobarómetro sobre bienestar animal, el 94% de los europeos considera importante que
los animales de granja dispongan de una buena calidad de vida. El sector ganadero no es ajeno a
esta demanda. Por ello, el número de granjas que certifican su modelo de producción es cada vez
más alto.

De Heus está comprometida con esta filosofía, y así se lo transmite a sus ganaderos con el
objetivo de ofrecer a los consumidores un producto seguro y de alta calidad. Un ejemplo son las
granjas de vacuno y porcino, que suponen el 50% del total de la producción de piensos a nivel
nacional. De Heus no pierde de vista los factores clave que proporcionan las condiciones óptimas
para los animales y que asegurarán al ganadero la rentabilidad de su negocio, como son:

- Un alimento adecuado a la raza y al estado fisiológico en la que se encuentra el animal.

- La presentación de los piensos y el espacio disponible para su consumo en granja son aspectos
fundamentales para el correcto crecimiento de los animales, evitando que se desperdicie alimento.

- Agua limpia y fresca siempre disponible.

- Instalaciones adecuadas: espacios cómodos y amplios para que los animales puedan seguir sus
rutinas de forma libre. Un buen diseño de las instalaciones de una explotación ganadera facilita el
manejo y previene la entrada y difusión de enfermedades

- Evitar situaciones de estrés: los animales tranquilos crecen mejor con menor vulnerabilidad ante
enfermedades.

El bienestar animal puede servirnos como guía del buen funcionamiento de la explotación. Todos
estos aspectos se trasladan a cada una de las especies ganaderas. De Heus Nutrición Animal
ofrece una amplia gama de productos, desde piensos completos a suplementos concentrados,
premezclas y productos hechos a medida para cubrir las necesidades particulares de cada
explotación ganadera. Una alimentación bien equilibrada es esencial para obtener los mejores
resultados, el ganado más sano y grandes niveles de producción.

Entre estos los productos especializados destacan los piensos para el cebo de terneros, así como
productos nutricionales para el crecimiento y desarrollo óptimo de lechones, cerdas y cerdos de
engorde.

De Heus Nutrición Animal desarrolla soluciones para trasladar al sector ganadero la importancia
de la nutrición animal para asegurar el bienestar de los animales.

https://www.lagacetadesalamanca.es/especiales/salamaq/soluciones-alimenticias-para-el-bienestar-animal-EC1554644
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Consulta el programa de actividades de Salamaq
19

Europa Espanya Espanyol

Actividades para todos los públicos en una feria agropecuaria única 12:30 h. Acto de Inauguración
oficial de la Feria Salamaq19

- CONCURSOS MORFOLoeGICOS DE GANADO SELECTO

11:00 h. Pesada de animales de la Raza Charolesa. ( Pista de concurso Nave de ganado Vacuno
Charolés). 11:00 h. VIII Concurso Morfológico Interregional de Ganado Porcino Ibérico Selecto
(Nave de Porcino)

11:30 h. XXXVI Concurso Morfológico Nacional de la Raza Morucha (Nave nº 3 de ganado
Vacuno).

17:00 h. Pesada de ejemplares de las Razas Bovinas Blonda de Aquitania y Limusina. (Pista de
concursos Nave nº 1 de ganado Vacuno).

17:00 h. XXXVI Concurso Morfológico Nacional de la Raza Morucha. (Nave nº 3 de ganado
Vacuno (Entrada hasta completar aforo) .

- ENCUENTRO PROFESIONAL DEL PORCINO IBÉRICO. "La realidad del sector frente a las
polémicas ambientales"

12:15 h. Presentación. Fernando Fernández Cuesta, STC Porcino Ibérico Castilla y León NANTA
S.A.

12:30 h. "Fertilización con purines. Aspectos legales y medioambientales". José Guirao Sola,
Técnico de Área del Servicio de Prevención Animal y Cambio Climático de la Junta de Castilla y
León.

12:45 h. "Nueva ordenación de Explotaciones Porcinas Intensivas". Santiago de Castro Alfageme,
Jefe de Servicio de Trazabilidad e Higiene Ganadera de la Junta de Castilla y León

13:00 h. "¿La UE regula teniendo en consideración que existe el ibérico?". Miguel Ángel Higuera
Pascual, Director de ANPROGAPOR.

13:15 h. "El sector ibérico, modelo de producción sostenible". Manuel Ramos Minero, Jefe de
Integración Zona Suroeste INGA FOOD S.A.

13:30 h. Mesa redonda con todos los ponentes. Modera: Fernando Fernández Cuesta.

14:00 h. Clausura y degustación de Productos Ibéricos en el stand de NANTA. Organiza: NANTA
S.A Salón de Actos del Pabellón Central

- JORNADA PROFESIONAL: " Técnicas genéticas innovadoras para la mejora del manejo y la
producción en ganado vacuno de carne". "El Genotipado, nueva herramienta de selección en raza
charolesa"

16:00-17:00 h . Mikel Aguirre Rodrigo (Anbiolab- Anbiotek Biotechnologies, S.L.) Arnaud Desbois
(Genes Diffusion). Organiza: UCHAE (Unión de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza
Charolesa de España) y Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de
España. Salón de Actos del Pabellón Central

-JORNADA PROFESIONAL: "Retos y oportunidades de la dehesa ante la nueva PAC y gestión
del arbolado"

18:00-19:00 h. Gerardo Moreno Marcos. Doctor en Biología de la USAL y profesor en ingeniería
forestal y del Medio Natural de la Universidad de Extremadura (Plasencia). Manuel Bertomeu
García. Doctor Ingeniero de Montes y profesor de la de la Universidad de Extremadura

https://www.lagacetadesalamanca.es/especiales/salamaq/consulta-el-programa-de-actividades-de-salamaq-19-GB1553989


(Plasencia). Organiza: ASFOSA Salón de Actos del Pabellón Central

- ESPACIO DE INNOVACIoeN Y DIVULGACIoeN CIENTÍFICA

13:00-13:30 h. Uso de drones en la agricultura. Carlos Guillermo Molina, director de proyectos de
Innovatione Agrofood Design.

16:30-17:30 h. Biotecnología de semillas. oescar Lorenzo, Grupo de Investigación Fisiología y
Señalización hormonal en plantas, CIALE-USAL

17:30-18:00 h. Metodología para exportar productos agroalimentarios: ahorra tiempo, reduce
errores y aumenta ventas. Enrique Santero, promotor de EXPORTMID.

18:00-18:30 h. E-Commerce y marketing digital en empresas agroalimentarias. Victor Caballero,
socio-director y D. Juan Barbero, director comercial de la empresa PIXEL INNOVA

Stand Espacio Innovación. Pabellón Central

- CIRCULAR II

16:00-17:30 h. Cata de Queso , dirigida por José Luis Martín Afinador, maestro quesero. Organiza:
Grupos de Acción Local de Salamanca

18:00-20:00 h. Showcooking con productos agroalimentarios de la provincia de Salamanca para
Misión Comercial Internacional del Sector Agroalimentario.

-CLASE PRÁCTICA DE TAUROMAQUIA

19:00 h . Tres novillos de la ganadería de Ramón Rodríguez "Espioja" para los alumnos: Esteban
Tabernero, Manuel Tabernero y Claudia Gutiérrez, de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca
Anillo de Exhibiciones

VIERNES, DÍA 6

11:00 h. Reunión de ASEMGA (Asociación Esp. de Mercados de Ganado) Sala de la Lonja

11:15 h. V Encuentro Internacional del Sector Agroalimentario Circular II

13:00 h. Entrega de Premios del IX Concurso de fotografía de la Raza Morucha y su entorno.
Stand de la IGP Carne de Morucha. Pabellón Central

- CONCURSOS MORFOLoeGICOS DE GANADO SELECTO

11:00 h. XXX Concurso Morfológico Nacional de Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana (Nave
de Ovino y Caprino).

11:00 h . XXXI Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa (Pista de
concurso Nave de ganado Vacuno Charolés).

11:00 h. XXXVI Concurso Morfológico Nacional de la Raza Morucha (Nave nº 3 de ganado
Vacuno).

11:00 h. XXVIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Limusina ( Pista de
concursos de Nave nº 1 de ganado Vacuno ).

11:30 h. Pesada de animales de las Razas Limusina y Blonda de Aquitania (Pista de concurso
Nave nº 1 de ganado Vacuno).

12:00 h. XIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Ovino Selecto de Raza Assaf (Nave de
Ovino y Caprino).

12:00 h. Preparación estética de Ganado Vacuno de Raza Frisona para su presentación (Carpa nº
1 ganado Vacuno Frisón (FEFRICALE).

16:30 h. XXXI Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa (Pista de
concurso Nave de ganado Vacuno Charolés)

17:00 h. XXXVI Concurso Morfológico Nacional de la Raza Morucha (Nave nº 3 de ganado
Vacuno).



17:00 h. XXVIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Limusina (Pista de
concursos de Nave nº 1 de ganado Vacuno).

19:00 h. Concurso Morfológico Interprovincial de la Raza Avileña Negra Ibérica (Nave nº 2 de
ganado Vacuno)

- JORNADAS PROFESIONALES

11:15-12:00 h. Presentación del V Informe Anual "El Sector Agrario en Castilla y León", editado
por UNICAJA. Organiza: Grupo UNICAJA

Salón de Actos del Pabellón Central

-ENCUENTRO GANADERO. "El papel de la producción animal frente a la despoblación del medio
rural".

12:15 h. Inauguración: oescar Gorostiaga Liébana, Director Regional de NANTA S.A.

12:30 h. Mesa redonda. Presenta y modera: Ignacio Mucientes Mucientes, Decano del Colegio
Oficial de Ingenieros Agrónomos de CyL y Cantabria. Intervienen Juan Pedro Medina, director
general de Política Agraria Común de la Junta de Castilla y León: "La PAC, implicación en el
desarrollo rural"; María Paz Lavín González (CSIC): "La sostenibilidad social en el mundo
ganadero"; Carlos Fernández Aristín, Veterinario del Grupo Selección Batallé: "Modelos de gestión
empresarial y producción ganadera de futuro"; Andrés Masías Santos (Grupo Masías):
"Diversificación en la ganadería y la cadena de valor"; Héctor Garcinuño López (Grupo Lely): "¿La
tecnología nos ayuda a ser más eficientes?".

14:00 h. Clausura. Fernando Miranda Sotillos, Secretario General de Agricultura y Alimentación del
MAPA.

14:15 h. Degustación de Productos típicos de Salamanca en el stand de NANTA. Organiza: Nanta.
Salón de Actos del Pabellón Central.

12:30-14:00 h. Consejo Federal Ordinario 2019 y Extraordinario de Federación de Razas
Autóctonas Españolas (FEDERAPES)

Sala de la Lonja. Edif. Mercado de Ganados

- ESPACIO DE INNOVACIoeN Y DIVULGACIoeN CIENTÍFICA

11:15-12:30 h. Taller sobre alimentos: La ciencia de lo que comemos. Mª Teresa Escribano Bailón
(Grupo de investigación en Polifenoles)

12:30-13:00 h. INDUSTRIA 4.0- Soluciones innovadoras aplicadas al sector agroambiental. José
Abel Bote, de AgroSmart Solution y grupo investigador de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial de la USAL.

13:00-13:30 h. Excelencia en la gestión del sector agroalimentario. Ivette Díaz y Walter E. Burga,
de B&D Quality Consulting.

16:00-18:00 h. Taller práctico sobre cambio climático, polinización y biodiversidad. Oficina Verde
de la USAL.

18:00-20:00 h. Demostraciones: Los microorganismos como parte de nuestra vida. IBFG, CSIC y
USAL. Participantes: Ramón Santamaría, Beatriz Santos y Margarita Díaz, del Instituto de Biología
Funcional y Genómica. Hongos Simbióticos para la mejora de los cereales. Participan los
científicos titulares del CSIC Iñigo Zabalgogeazcoa, Beatriz R. Vázquez Aldana y Juan Arellano, y
Ángel Arias, titulado superior de actividades técnicas profesionales. Stand Espacio Innovación.
Pabellón Central

- ESPACIO DE EDUCACIoeN AMBIENTAL

16:30 h. y 18:00 h Cuentacuentos: ¿Jugamos?... Con el amarillo Carpa Educación Ambiental.
Zona Exterior de Maquinaria

- JORNADAS PROFESIONALES



17:00-17:45 h. "¿Son realmente eficaces los tratamientos antiparasitarios en el ganado ovino?".
María Martínez Valladares. Investigadora del Instituto de Ganadería de Montaña de León
(IGM-CSIC-ULE) Organiza: CSIC Salón de actos del Pabellón Central

17:30-18:30 h. "Que no te den gato por liebre: Así hemos acabado con el fraude en la venta de
animales". Héctor Insausti Beruete. Ingeniero Superior en Informática, director de desarrollo
Software y socio NeoCheck. Organiza ASSAF España Sala de la Lonja. Edif. Mercado de
Ganados.

18:00-19:00 h. "MERCOSUR. Una guerra de estándares" José María Castilla Baró. Responsable
de la oficina de representación permanente ante la UE, ASAJA Bruselas. Organiza: ASAJA
Salamanca. Salón de actos del Pabellón Central (Entrada hasta completar aforo)

- CIRCULAR II

18:00-19:30 h. Salamanca en Bandeja. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con
restaurantes de la provincia de Salamanca: Cerveza Bizarra, Marca de Garantía Hornazo de
Salamanca, Marca de Garantía Queso Arribes de Salamanca, Reina Kilama. Restaurante Estoril

- CERTAMEN DE ESCUELAS DE TAUROMAQUIA. CLASES PRÁCTICAS

19:00 h. Tres novillos de la ganadería de Manolo Gimeno para los alumnos: Jesús de la Calzada y
Fabio Jiménez, de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, y Manuel Caballero, de la Escuela
de Tauromaquia de Albacete Anillo de Exhibiciones

SÁBADO, DÍA 7. Día de Portugal

12:00 h. Recepción de Autoridades.

13:30 h. Entrega de Premios de Ganado Ovino, Caprino y Porcino. (Sala de Lonjas. Edificio
Mercado de Ganados) .

17:30 h. Entrega de trofeos a los ganadores del Concurso Morfológico de la Raza Avileña Negra
Ibérica. (Sala de la Lonja. Edif. Mercado de Ganados).

19:00 h. Entrega de Premios del 31 Premio Nacional "Salamanca" de Fotografía Agrícola y
Ganadera. (Sala de lonjas. Edificio Mercado de Ganados).

- CONCURSOS MORFOLoeGICOS DE GANADO SELECTO

11:00 h. XXXI Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa. Pista de
concurso nave de ganado vacuno charolés

11:00 h. XXVIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Limusina. (Pista de
concurso nave nº 1 de ganado vacuno).

12:00 h. Preparación estética de Ganado Vacuno de Raza Frisona para su presentación. ( Carpa
nº 1 ganado vacuno frisón ( fefricale)

16:30 h. XXXI Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa. (Pista de
concurso nave de ganado vacuno charolés) . 17:00 h. XXVII Concurso Morfológico Nacional de
Ganado Vacuno de Raza Limusina ( Pista de concurso nave nº 1 de ganado vacuno )

- JORNADAS PROFESIONALES

11:15-12:00 h. "IGP Ternera de Aliste: Distinciones y sistemas de comercialización". Santiago
Borrego Ojeda. Ingeniero Agrónomo. Secretario General de IGP. Organiza: Colegio de Ingenieros
Agronómos de Castilla y León y Cantabria. Salón de Actos del Pabellón Central

12:00-12:45h. "GO ECOPINET: ¿Alguien duda de la producción ecológica?" José Matías García
San Román. Ingeniero Agrónomo del IRNASA-CSIC y Coordinador del Proyecto Ecopinet Mesa
Redonda, con participantes de ASAJA, COAG Y UPA Organiza: CSIC. Salón de actos del
Pabellón Central.

- ESPACIO DE INNOVACIoeN Y DIVULGACIoeN CIENTÍFICA



11:15-12:30 h. Análisis sensorial de mieles. Grupo de investigación Palinología y conservación
vegetal y José Sánchez Sánchez, CIALE.USAL

12:30-14:00 h. Monitorización de la humedad del suelo y de la sequía agrícola. Grupo de
Investigación de recursos hídricos y D. José Martínez Fernández, CIALE.USAL. Stand Espacio
Innovación. Pabellón Central

- JORNADAS PROFESIONALES

16:00-17:30 h. Presentación del proyecto de cooperación regional "AIRE". Apoyando iniciativas de
repoblación y emprendimiento. Inauguración: Presidentes de los Grupos de Acción Local de
Salamanca: Juan Ignacio Alonso Canuto (ADECOCIR), José Mª Herrero.(ADEZOS), Ángel Muñoz
Salazar (ADRECAG), Manuel Arias Rodriguez (ADRISS) y Ramón J. Hernández Calvo
(NORDESTE). Presentación de la lucha contra el despoblamiento en el marco de programas
LEADER. Víctor Jolin Garijo. Coordinador PRINCAL. Presentación del proyecto y plataforma web
del proyecto "AIRE". Nieves Matias. Técnico del proyecto de Cooperación "AIRE". Moderan:
Antonio Agustín Labrador Nieto. diputado de Empleo y Desarrollo Rural de la Diputación de
Salamanca; y representantes de los Grupos de Acción Local ADRISS, ADRECAG Y ADEZOS.
Salón de actos del Pabellón Central.

17:30-18:30h. Presentación del proyecto de cooperación regional "+EMPRESAS+EMPLEO", por
los tcnicos del Grupo de Acción Local ADECOCIR. Salón de actos del Pabellón Central

19:00-20:00h. Situación de la sanidad animal en Castilla y León y sus posibles alternativas.
Tuberculosis bovina. Ponentes: Jesús Manuel González Palacín, Coordinador Regional de UCCL
y Juan Carlos Sánchez Rodríguez, ganadero de la comarca de Béjar y responsable del sector
ganadero de UCCL. Salón de actos del Pabellón Central.

- ESPACIO DE INNOVACIoeN Y DIVULGACIoeN CIENTÍFICA

17:00-18:30 h. Análisis sensorial de mieles para público en general. Grupo de investigación
Palinología y conservación vegetal y José Sánchez Sánchez, CIALE. USAL. Stand Espacio
Innovación. Pabellón Central.

- ESPACIO DE EDUCACIoeN AMBIENTAL

16:30 h. y 18:00 h. Cuentacuentos: ¿Jugamos?... Con el amarillo. Carpa Educación Ambiental.
Zona Exterior de Maquinaria

- CIRCULAR II

18:00-19:30 h. Salamanca en Bandeja. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con
restaurantes de la provincia de Salamanca: Vinos D.O. Arribes, Hergaher Morcillas y Farinatos,
Confiterías Santa Lucía y Quesería Cynara. Al final se sorteará una cesta con productos
Salamanca en Bandeja entre los asistentes.

- CERTAMEN DE ESCUELAS DE TAUROMAQUIA. CLASES PRÁCTICAS

19:00 h. 3 novillos de la ganadería de Hermanos Sánchez Herrero para los alumnos: Leonardo
Passareira e Ismael Martín, de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, y Duarte Silva, de la
Escuela de Tauromaquia de Villa Franca de Xira (Portugal). Anillo de Exhibiciones

DOMINGO, DÍA 8. Día de Nueva Aquitania 11:00 h. Recepción de autoridades.

12:30 h. Taller infantil: Preparación de animales para concursos morfológicos. Pista de concurso
Nave de ganado Vacuno Charolés

- C ONCURSOS MORFOLoeGICOS DE GANADO SELECTO

11:00 h. XII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Blonda de Aquitania
(Nave nº 1 de ganado Vacuno). 12:00 h. Preparación estética de Ganado Vacuno de Raza Frisona
para su presentación (Carpa nº 1 ganado Vacuno Frisón (FEFRICALE) . 17:00 h. XII Concurso
Morfológico Nacional de Ganado vacuno de la raza Blonda de Aquitania. ( Pista de concurso Nave
nº 1 de ganado Vacuno)

- JORNADAS PROFESIONALES



11:15-12:00h. "Implantación de un modelo digital de comunicación y control para la gestión de la
raza charolesa. Soluciones de carácter innovador dentro del vacuno de carne". Juan Jesús Merino
Carretero. Ingeniero Técnico en sistemas. director ejecutivo de CEDESA Softwate Labs and
Forensics. Organiza: Asociación Nacional de Criadores de Ganado Charolés de España y
CEDESA Software Labs and Forensics. Salón de Actos del Pabellón Central

- ESPACIO DE INNOVACIoeN Y DIVULGACIoeN CIENTÍFICA

11:15-12:00h. Presentación oficial del proyecto Symbiosis II.

11:30-12:00 h. Presentación del Centro Tecnológico Transfronterizo de Investigación y
Transferencia del Sector Agropecuario (CTIT). Stand Espacio Innovación. Pabellón Central

- ESPACIO DE EDUCACIoeN AMBIENTAL

13:00 , 16:30 y 18:00 h. Cuentacuentos: ¿Jugamos?... Con el amarillo. Carpa Educación
Ambiental. Zona exterior de maquinaria

- CIRCULAR II

12,30-14:00 h. Salamanca en Bandeja. Cata de productos agroalimentarios y showcooking con
restaurantes de la provincia de Salamanca: Vinos D.O. Arribes, Marca de Garantía Garbanzo de
Pedrosillo, Marca de Garantía Ternera Charra, AQ5 Sabores-Aceite de oliva virgen extra. Obleas
Pan de Ángel.

18:00-19:30 h. Nueva sesión de cata y showcooking con Bodega Julián Madruga, Quesos García
Filloy, Patatas fritas Fátima, La Espiga de Castilla 1894. Los Álamos Laboratorio Gastronómico. Al
final de cada sesión se sorteará una cesta con productos Salamanca en bandeja entre los
asistentes. Lugar: Circular II (Entrada hasta completar aforo)

- JORNADAS PROFESIONALES

17:00-17:45 h. "Toxoplasmosis ovina, un gran riesgo para las ovejas y para nosotros. Conócela
para poder evitarla". Juan Benavides. Licenciado en veterinaria, Doctor en Medicina Veterinaria y
científico titular del CSIC .Organiza: CSIC. Salón de Actos del Pabellón Central

- CERTAMEN DE ESCUELAS DE TAUROMAQUIA. CLASES PRÁCTICAS

19:00 h. 3 novillos de la ganadería de Miranda de Pericalvo para los alumnos Fernando González,
de la Escuela de Tauromaquia Fundación "El Juli" ; Mario Navas y Daniel Martin, de la Escuela de
Tauromaquia de Salamanca. Anillo de Exhibiciones

LUNES, DÍA 9

- 11:00 h. Subasta oficial de ganado selecto. ( Sala de Lonjas. Edif. Mercado de Ganados) .

12:00 h. Preparación estética de Ganado Vacuno de Raza Frisona para su presentación. ( Carpa
nº 1 ganado vacuno frisón (FEFRICALE).

12:00 h. Subasta de vacas de carne a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.
Organizada por UCHAE. ( Pista de concurso Nave de ganado Vacuno Charolés).

15:00 h. Salida del Recinto del ganado ovino y caprino.

19:30 h. Presentación de Campeones y Entrega de Premios de los Concursos de las Razas
Limusina, Charolesa y Blonda de Aquitania . (Jardín del Centro de Venta Permanente de Ganado
Vacuno)

- JORNADAS PROFESIONALES

11:15-12:00h. "La mejora vegetal: evolución y futuro" . Ignacio Solís Martel. Ingeniero agrónomo,
profesor asociado en el departamento de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Sevilla;
Pedro Gallardo Barrena. presidente de oleaginosas de COPA-COCEGA y presidente de ASAJA
Cádiz. Salón de Actos del Pabellón Central.

12:15-14:00h. Ignacio Solís Martel. Ingeniero agrónomo, profesor asociado en el departamento de
Ciencias Agroforestales de la Universidad de Sevilla. Pedro Gallardo Barrena. Diplomado en



Ciencias Empresariales, presidente de oleaginosas de COPA-COCEGA y presidente de ASAJA
Cádiz

Sala de la Lonja. Edif. Mercado de Ganados. Organiza ANOVE (Asociación Nacional de
Obtentores Vegetales)

- ENCUENTRO PROFESIONAL DEL VACUNO DE CARNE. "Situación del mercado interno y
externo en el vacuno de carne:¿Qué podemos esperar y hacer?"

12:15 h. Mesa redonda. Presenta Constantino Álvarez, Servicio Técnico Comercial de Rumiantes
de Carne de NANTA S.A. Intervienen María Devant, Investigadora del IRTA; María Sánchez,
secretaria general de Cedecarne y directora de Carnimad; Joan Riera, jefe de producto de Vacuno
de Carne de NANTA S.A.; Manuela Jiménez, Marketing Manager de Rumiantes de Laboratorios
ZOETIS; Javier López, director de Provacuno, Interprofesional del Vacuno de Carne

14:15 h. Degustación de Carne de Salamanca en el stand de NANTA. Organiza NANTA S.A.
Salón de Actos del Pabellón Central

- ESPACIO DE INNOVACIoeN Y DIVULGACIoeN CIENTÍFICA

11:00- 11:30 h. Presentación de resultados preliminares del proyecto "Uso de prácticas
Agropecuarias certificadas en agricultura ecológica como método de conservación y gestión del
paisaje del ecosistema Dehesa"

11:30- 12:00 h. PROYECTO CIVEX. AgroSmart Solutions, empresa instalada en el Parque
Científico de la USAL. José Abel Bote, director de AgroSamrt Solutions; Victor Rodríguez, gerente
de COPASA.

12:00-13:00 h. Taller/Juego sobre la identificación de razas autóctonas y vinculación con los
alimentos disponibles en el mercado.

13:00-13:30 h. Excelencia en la gestión del sector agroalimentario. Empresa B&D Quality: Ivette
Díaz y Walter E. Burga. Stand Espacio Innovación. Pabellón Central

- ESPACIO DE EDUCACIoeN AMBIENTAL

13:00 h. Cuentacuentos: ¿Jugamos?... Con el amarillo. Carpa Educación Ambiental. Zona exterior
de maquinaria

- CIRCULAR II

12:30-14:00 h. Salamanca en Bandeja. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con
restaurantes de la provincia de Salamanca: Vinos D.O.P. Sierra de Salamanca, IGP "Lenteja de La
Armuña", IGP "Carne de Salamanca" y Licores El Majuelar. Restaurante La Plata. Al finalizar se
sorteará una cesta con productos)

- JORNADAS PROFESIONALES

16:45-18:00h. Mesa redonda: "Relevancia histórica y papel actual del toro de lidia y la
tauromaquia". Presenta Jesús María Ortiz Fernández, diputado de Educación, Deportes, Ferias y
Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca. Participan Victorino Martín, ganadero y
presidente de la Fundación del Toro de Lidia; Beatriz Montejo, cirujana taurina y coordinadora del
capítulo de la Fundación del Toro de Lidia en Salamanca; Santiago Martín "El Viti", matador de
toros; José Ignacio Sánchez, matador de toros y director de la Escuela de Tauromaquia de la
Diputación de Salamanca; Manuel Sales Garrido, fabricante de banderillas y puyas. Organiza:
Escuela de Tauromaquia Diputación de Salamanca y Fundación del Toro de Lidia. Salón de Actos
del Pabellón Central.

18:00-19:30h. Una nueva PAC 2020 enfocada en la consecución de resultados. el plan estratégico
de la PAC. Ponente: Juan Pedro Medina Rebollo. ingeniero técnico y director general de Política
Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Organiza: Unión de Ganaderos de Vacas
Nodrizas (UGAVAN). Salón de Actos del Pabellón Central.

- FINAL DEL CERTAMEN DE ESCUELAS DE TAUROMAQUIA



19:00 h. Tres novillos de la ganadería de Hermanos Mateos para los tres alumnos con más
puntuación de las Clases Prácticas del Certamen

Anillo de Exhibiciones

MARTES, DÍA 10

SUBASTA OFICIAL DE GANADO BOVINO. A partir de las 10:00 h. ( Anillo de Exhibiciones)
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Los ganaderos de vacuno irlandeses piden una
comisión gubernamental que investigue la fijación
de precios que hacen las empresas cárnicas

Europa Espanya Espanyol

Joe Healy, presidente de Irish Farm Association, ha pedido al ministro de Agricultura irlandés,
Michael Creed, la creación de una comisión para investigar a los productores de carne de vacuno
buscando establecer los márgenes para los procesadores y los minoristas a lo largo de la cadena
de suministro.

Healy aseguró que estos márgenes tendrían que acordarse con los granjeros y la comisión
debería tener acceso a los libros contables de los procesadores y establecer lo que pagan por
cada corte de las canales de vacuno. "La transparencia total en el precio a lo largo de la cadena
debe ser un elemento esencial de la investigación", dijo.

La comisión también debería verificar si los carniceros piden ciertas especificaciones a los
procesadores y estos a su vez a los ganaderos y si esto justifica que se apliquen dentro del precio
que se paga por el ganado. También debería ver lo que está sucediendo con los lotes de piensos
controlados por los procesadores cárnicos y cómo se están utilizando para manipular los precios
del ganado.

"Hace algunos meses, IFA contrató al economista Jim Power para investigar algunos de estos
asuntos. Si bien ha progresado en muchos asuntos, está claro que sin poder acceder a los datos
financieros de las plantas cárnicas y los minoristas, no es posible determinar definitivamente
cuáles son los márgenes de procesador y minorista ", dijo Healy.

"Con los poderes legales de una Comisión de investigación, si el Gobierno avanza en esto,
debería poder establecer respuestas a estas preguntas con relativa rapidez. Los ganaderos tienen
derecho a saber la verdad sobre quién está haciendo qué con su ganado en la cadena cárnica",
dijo Healy.

El informe de la Comisión podría formar la base de un nuevo índice de transparencia de precios
que proporcionaría datos continuos sobre los márgenes en el sector. "Si vamos a establecer una
confianza entre los agricultores, procesadores y minoristas, este es un primer paso necesario",
aseguró.
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Alimentos crudos, moda de riesgo

Europa Espanya Espanyol
Autor: Juan Javier Ríos, Óscar Tomasi
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Alimentos crudos, moda de riesgo
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Enviar a un amigo

La popularidad de la comida cruda es tal que incluso ya tiene su propio Día Internacional,
celebrado el pasado 28 de agosto, espoleada además por dietas como la crudivegana, que
restringe los alimentos a poder consumir a los crudos y de origen vegetal, y por movimientos que
defienden la búsqueda de lo natural en contraposición a lo industrial.

En los últimos años, la moda de la leche cruda -procedente directamente de la vaca- o el agua
cruda -o sea, sin filtrar- han suscitado controversia por los mayores riesgos de contaminación.
También se ha extendido esta tendencia al mundo de la alimentación animal con la llamada "dieta
BARF", basada en hacer platos con productos crudos para evitar el uso de los piensos
tradicionales, contra la que alertan asociaciones de veterinarios.

En general, la comida cruda puede dividirse en dos tipos: aquella que se ingiere directamente
-frutas y verduras por ejemplo- o la que recibe algún tipo de tratamiento, como es el caso del
tartar, el ceviche, los encurtidos o los marinados.

En el primer caso se recomienda lavar bien el producto con agua e incluso una gota de lejía; en el
segundo, aunque también hay que reforzar los controles, el uso de especias o vinagres contribuye
a impedir el crecimiento de los microorganismos.

No obstante, los especialistas insisten en que este tipo de alimentos deben ser sometidos a
controles más estrictos que los que pasan por tratamiento térmico -es decir, que son cocinados
con calor- para garantizar su seguridad.

Carmen Vidal, catedrática de Nutrición y Bromatología, recuerda que además de los microbios
presentes en el ambiente, la contaminación también se produce por el contacto con utensilios,
superficies o incluso las manos de quienes manipulan el alimento. No obstante, la clave en el caso
de las intoxicaciones alimentarias está sobre todo en la dosis, ya que en baja concentración la
mayoría de bacterias "mueren gracias a la acidez del estómago".

Vidal admite que actualmente se detecta una aversión creciente en el consumidor a todo lo que
tenga que ver con tecnología pese a su importancia a la hora de evitar intoxicaciones alimentarias.
E insiste en que hay que extremar las precauciones y las medidas de higiene a la hora de tratar
con productos crudos, pese a que de momento esta tendencia no ha generado grandes alertas.

En este sentido, señala que el reciente brote de listeriosis registrado en España se ha dado por
contaminación de carne mechada, un producto procesado y no crudo, prueba de que "no se puede
bajar la guardia" en materia de seguridad alimentaria en ningún caso.

Venta de leche cruda

El catedrático de Sanidad Animal Víctor Briones recalca, por su parte, que la industria alimentaria
se rige por "normas estrictas" a la hora de poner a la venta productos crudos, por lo que hay que

https://www.laregion.es/articulo/salud/alimentos-crudos-moda-riesgo/20190903105441891428.html


centrar el foco en el tratamiento que se le dé justo antes de ser consumidos.

Los movimientos en favor del consumo de crudos sin tratamiento microbiológico son una realidad
y, un ejemplo de ello es la Generalitat de Cataluña, que aprobó el año pasado la venta directa de
leche cruda. "El agua o la leche cruda facilitan la aparición de enfermedades, de las que nos
habíamos librado hace décadas gracias a procesos como la pasteurización o esterilización", tercia
Briones.

A su juicio, esta "modernidad" que busca "volver a lo natural" supone en realidad "volver a la Edad
de Piedra", y sentencia: "Los microorganismos son naturales, pero no por ello saludables".
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Rabobank analiza las estrategias para producir
carne de vacuno de forma sostenible

Europa Espanya Espanyol

En su último informe trimestral sobre la evolución de la producción de carne de vacuno, Rabobank
destaca cómo la producción de carne a nivel mundial está bajo un escrutinio cada vez mayor, con
preguntas sobre su impacto en los animales y el medio ambiente, creando presión sobre las
cadenas de suministro de carne para cumplir con estándares más altos. Si bien el concepto de
carne de vacuno sostenible no es nuevo, en los últimos 12 meses Rabobank considera que se ha
producido un marcado aumento de las actividades relacionadas con la carne de vacuno sostenible
en todo el mundo, y espera aún más en los próximos 12 meses.

La entidad comienza su análisis definiendo lo que es producción sostenible de carne de vacuno y
considera que se trata, según la Mesa Redonda Global para carne de vacuno Sostenible (GRSB)
definió en el año 2012, de "un producto socialmente responsable, ambientalmente racional y
económicamente viable. que prioriza: planeta, población, animal y progreso". Los resultados
buscados varían según las regiones, dependiendo de las condiciones ambientales, sociales,
culturales y económicas específicas. El movimiento GRSB ha crecido constantemente desde su
inicio, y hoy cubre los principales países productores de carne del mundo.

En los últimos 12 meses, hemos visto un notable aumento en la cantidad y variedad de iniciativas
sostenibles relacionadas con la carne de vacuno en todo el mundo. La mayoría de estas son
iniciativas impulsadas por el mercado, ya sea con minoristas y empresas de foodservice a la
cabeza, o iniciadas por procesadores y productores de carne de vacuno en respuesta a estas
dinámicas cambiantes del mercado. Algunos ejemplos incluyen:

A nivel mundial, McDonalds se ha comprometido a comprar carne de vacuno sostenible basada en
los principios y criterios establecidos por el GRSB. Específicamente se han desarrollado o se
están estudiando estándares de producción sostenible para los 10 principales países proveedores
en los que McDonald's se abastece de carne de vacuno.

A mediados de 2018, la Mesa Redonda de Canadá para la Carne Sostenible creó el primer
programa de carne sostenible certificada para un país. McDonald's es una empresa que se
abastece bajo este programa.

En 2018, Tyson lanzó "Progressive Beef", un programa de sostenibilidad del ganado verificado a
través de auditores aprobados por el USDA.

A principios de 2019, el Marco de Sostenibilidad de la Industria de la carne de vacuno de los
Estados Unidos fue adoptado por la Mesa Redonda de Estados Unidos para la carne de vacuno
sostenible.

La Asociación Brasileña de Productores de Carne sin Carbono se creó en febrero de 2019 para
desarrollar tanto la oferta como la demanda de carne de vacuno sin carbono. Marfrig se ha
comprometido a ofrecer en este año 2019 las primeras muestras de carne de vacuno sostenible
neutral en cuanto a emisiones de carbono.

Cargill anunció en julio de 2019 que reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero de su
cadena de producción de carne de vacuno en América del Norte en un 30% para 2030.

En 2017, Meat & Livestock Australia estableció el ambicioso objetivo de que la carne de vacuno
australiana sea neutral en emisiones de carbono para 2030.

Algunos reguladores también están reforzando el control sobre los sistemas de producción de
carne de vacuno, con implicaciones significativas. Por ejemplo, la reciente Ley de Carbono Cero
del gobierno de Nueva Zelanda requeriría que los productores de ganado reduzcan las emisiones
totales de metano entre un 24% y un 47% por debajo de los niveles de 2017 para 2050. Para
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ayudar a lograr este objetivo, el gobierno ha propuesto introducir un precio a nivel de granja en
ganado para 2025.

Rabobank espera que este ritmo de cambio en torno a la sostenibilidad en las cadenas de
suministro de carne crezca aún más ya que el mercado continuará siendo el principal impulsor del
cambio en la mayor parte del mundo, respaldado por las acciones de los gobiernos, las ONG, los
grupos de presión, así como los inversores y el aumento de proteínas alternativas.
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El Plan Nacional de Reducción de Antibióticos
rebajará un 60% el consumo de estos
medicamentos en el ovino/caprino

Europa Espanya Espanyol

La Universidad de Córdoba acogerá del 19 al 20 de septiembre el XLIV Congreso Nacional y XX
Internacional de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia ( SEOC ), al que está
previsto que acudan unos 400 expertos de todo el país, del resto de la UE y de Latinoamérica.
Antes, en la tarde del 18, se celebrará una trascendental jornada satélite para debatir el nuevo
Plan Nacional de Reducción de Antibióticos (PRAN) que acaba de ser aprobado y que, en menos
de tres años, aspira a rebajar un 60% el consumo de estos medicamentos en esta cabaña.

En esta primera fase, las actuaciones se centrarán en los cebaderos para el sector de carne,
donde se quiere racionalizar el uso de premezclas medicamentosas para, más adelante, incluir en
este programa nuevos objetivos cuantificables también para las granjas y extenderlo al conjunto
de esta ganadería, afectando a la dedicada a producir leche. España es pionera en el desarrollo
del PRAN, su modelo está ya siendo estudiado en Portugal, Perú o Finlandia y su implementación
permitirá a las entidades adheridas explotar una importante ventaja competitiva frente a las
principales potencias europeas que como el Reino Unido, Irlanda o Francia- aún no han empezado
a intervenir en esta materia de reducir medicamentos.

SEOC, como sociedad científica transversal entre ganaderos, cebaderos, cooperativas, empresas
e industria farmacéutica, medió a la hora de definir en este plan los objetivos marcados y los
medios para alcanzarlos durante las conversaciones mantenidas con la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y con el resto de organizaciones representativas.
La reducción en el uso de antimicrobianos para así contribuir a la lucha global contra las
resistencias se concentrará como se ha avanzado- en las premezclas medicamentosas
administradas en los principales cebaderos del ovino caprino de carne y será progresiva: del 10%
en lo que queda de 2019; del 20% en 2020 y del 30% en 2021.

En aras de preservar el bienestar animal y controlar la posible aparición de enfermedades tras el
estrés provocado por el transporte y para facilitar la adaptación al nuevo entorno del cebadero, el
plan prevé el posible uso de tratamientos metafilácticos (esto es, tratar a un grupo de animales
cuando uno muestra signos de infección).

De manera paralela, se implementarán programas de mejora ambiental y de manejo higiénico en
las explotaciones para así menguar el riesgo de enfermedad en las granjas adheridas. Además,
estas explotaciones deberán nombrar a un veterinario coordinador para ser el enlace con la
AEMPS y proporcionarán los consumos del periodo de referencia (de 2016 a 2018) sobre el que
se establecerán los futuros objetivos de reducción. Por último, el plan reclama la participación de
la industria farmacéutica veterinaria en el registro de nuevas soluciones terapéuticas,
especialmente de tipo preventivo, que permitan el control de las enfermedades más habituales
(procesos respiratorios y digestivos).

"El ovino caprino es un sector que deberá hacer un esfuerzo si cabe mayor al de otras ganaderías
porque es muy heterogéneo, está atomizado y tiene un limitado arsenal terapéutico, que le obliga
a recurrir al uso de la prescripción excepcional con más frecuencia de la que les gustaría a los
veterinarios", destaca la presidenta de SEOC, María Jesús Alcalde.

Pese a ello, el sello diferencial que llevará la producción adherida al PRAN "es algo que la gran
distribución ya está reclamando, que añadirá valor y permitirá situar a la carne de ovino y caprino
en una mejor posición de cara a afrontar el Brexit, que en caso de confirmarse- supondrá la salida
de la UE del principal productor europeo, el Reino Unido y que dejará a España y a Irlanda como
las principales potencias suministradoras", advierte Alcalde, que es también catedrática de
Escuela Universitaria en Producción Animal de la Universidad de Sevilla.
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Congreso Córdoba 2019

La sostenibilidad de la industria de los pequeños rumiantes y de sus productos derivados así como
las nuevas posibilidades que brinda la genética en la mejora de razas (especialmente caprinas)
serán principios rectores del congreso que SEOC celebrará entre el 18 y el 20 de septiembre en
Córdoba .

En el transcurso del mismo está previsto que se pronuncien 10 ponencias principales, se debata
en cuatro mesas redondas y de trabajo y se defiendan hasta 66 comunicaciones orales o en
posters sobre asuntos productivos y problemas sanitarios en hasta tres salas de forma simultánea.

La apuesta por estos valores y el menor uso de medicamentos es compartida por la Junta de
Andalucía y por la Diputación de Córdoba, que apoyan y participan en el evento y cuenta también
con el respaldo académico de la Universidad de Córdoba y empresarial de COVAP así como del
Laboratorio Zoetis, que no en vano es el que promueve la jornada sobre el 'Plan Reduce'.




