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IBÉRICOLAND  

El protagonismo de una de las 
banderas gastronómicas de España 
El porcino ibérico se convierte en uno de los ‘actores’ principales de Meat Attraction con una superficie 
monográfica donde distintas empresas de esta industria darán a conocer una producción con entidad propia

como el cuarto mayor productor 
internacional. 

De esta manera, el Salón pro-
fesional, que se celebrará del 17 
al 19 de septiembre en el pabe-
llón 10 de Ifema, reunirá a los 

Se darán a conocer 
aspectos como la calidad,  
la seguridad alimentaria y 
el etiquetado de los ibéricos 

Además, se abordará 
el bienestar del animal 
insistiendo en la importancia 
de la sostenibilidad

Jamón, paleta, caña 
de lomo, embutidos, 
solomillo, presa... 
serán algunas de 
las grandes estrellas 
de esta edición de 
Meat Attraction. 
/ MONTICELLO 

 Innovation Hub es la 
apuesta que los 
organizadores de Meat 
Attraction 2019 han hecho 
con la idea de agrupar las 
novedades y los mejores 
productos o servicios de los 
expositores participantes 
en la Feria Internacional del 
Sector Cárnico.  
Este espacio se convierte 
así en la gran oportunidad 
para promocionar y dar la 
máxima visibilidad a los 

productos estrella de la 
tercera edición de este 
Salón y de mostrar al 
conjunto de la industria 
cárnica internacional la 
innovación como uno de los 
pilares de un mercado 
moderno, adaptado a los 
nuevos perfiles del 
consumidor.    
Este servicio ofrecido por 
Meat Attraction se dirige a 
todos los expositores y co 
expositores, que podrán 

presentar su mejor producto 
y así formar parte de la 
exposición permanente 
durante los tres días de 
celebración de la Feria, del 
17 al 19 de septiembre en 
el pabellón 10 de Ifema.  
Flexiburges y Flexinuggets, 
de Alimentos Sanygran S.L.; 
Chopped de Jamón Ibérico, 
de Casaseca Meat Group; 
Packaging Línea Carne 
Ibérica, de Redondo Iglesias; 
y Picaña de cordero 

Asadofacil, de Moralejo 
Selección S.L., son algunas 
de las propuestas que se 
exhibirán. 
Además, todas aquellas 
empresas participantes y 
que presenten sus géneros 
en Innovation Hub podrán 
accecder a los premios 
Accelera, que reconocen y 
ponen en valor el esfuerzo 
en I+D+i del conjunto del 
sector, y de cada empresa 
en particular. Dotado con un 

premio de 3.000 euros, el 
jurado tendrá en 
consideración para su 
valoración los criterios de 
innovación, sostenibilidad y 
tecnología aplicada. 
Para acceder al premio 
económico, cada 
participante deberá 
defender su candidatura el 
jueves 19 de septiembre en 
horario de 11.00 a 13.00 en 
el espacio La Plaza. Tras la 
defensa de todas las 

candidaturas y la 
deliberación del jurado, se 
determinará el galardonado 
y se procederá con el acto 
de entrega del premio a las 
13.30 en el mismo lugar. 
Las categorías de los 
premios son: Nuevos 
productos cárnicos;  Platos 
Preparados; Packaging, 
Comunicación y Márketing; 
y Meatic: Tecnologías, 
Automatización y 
Digitalización.

Todas las novedades e innovaciones del sector en un mismo espacio

nitarios y también el respeto al 
bienestar animal, haciendo hin-
capié en la importancia de la 
sostenibilidad. 

No es de extrañar que Meat 
Attraction disponga de esta área 
teniendo en cuenta los datos. El 
año pasado se produjeron en Es-
paña 4,5 millones de toneladas 
de carne de cerdo, una cifra ré-
cord que supuso, además, un in-
cremento del 5,2% con respecto 
al año anterior. Constituye la 
principal actividad cárnica na-
cional, con un 64,5% del volu-
men total de las carnes que se 
producen. 

El 60% del cerdo se destina al 
consumo directo y el resto, a 
consumo industrial. Gracias a la 
creciente producción de porci-
no, España representa el 3,83% 
del total mundial, lo que la sitúa 

principales profesionales de to-
da la cadena de valor del sector 
del porcino ibérico, como instru-
mento en sus campañas para la 
promoción de estos artículos en 
los mercados domésticos e inter-
nacionales, y de todas sus cate-
gorías comerciales: curados, em-
butidos y frescos.  

Así, el jamón, la paleta, la ca-
ña de lomo, los embutidos (cho-
rizo, salchichón, lomito, mor-
cón…), el solomillo, la presa, la 
pluma, el secreto, la carrillada, 
la aguja, el abanico, el chuletero, 
la panceta… serán grandes es-
trellas de Meat Attraction 2019, 
tanto para la distribución inter-
na como para la internacional, 
importadores y traders, hostele-
ría, y detallistas especialistas. 

Con este objetivo, los B2Meat, 
workshops de reuniones b2b en-

tre oferta y compradores inter-
nacionales, tendrán su espacio 
monográfico Ibérico el martes 
17 de septiembre.  

La Feria Internacional del 
Sector Cárnico, como instru-
mento sectorial y comercial de 
primer orden para las empresas 
de este mercado alimentario, 
contribuirá así al impulso, visi-
bilidad y comercialización de 
productos ibéricos, además de 
poner en valor la importancia y 
cualidades de estos productos, 
consolidándose como la plata-
forma indispensable para po-
tenciar las posibilidades en el 
canal Horeca (acrónimo de ho-
teles, restaurantes y cafés) así 
como en el de retail tanto do-
méstico como internacional.  

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

Francisco Javier Morato, presi-
dente de la Asociación Interpro-
fesional del Cerdo Ibérico (Asi-
ci), señala que «la iniciativa 
puesta en marcha por Ifema vie-
ne a reconocer la importante di-
mensión económica y social del 
sector Ibérico, con un cifra de 
negocio que se acerca a los 
2.000 millones de euros y carac-
terizado por su gran vinculación 
con el medio rural, apostando 
por el empleo y la dinamización 
de la economía de los pueblos y 
ayudando a fijar población en 
entornos en riesgos de despo-
blación». El presidente de Asici 
añade que «esta propuesta per-
mitirá, sin ninguna duda, au-
mentar la comercialización, 
competitividad y el crecimiento 
de este sector, generando opor-
tunidades de negocio y acceso a 
nuevos mercados».

M . E .  

Son muchos los espacios y no-
vedades que la tercera edición 
de Meat Attraction, la Feria In-
ternacional del Sector Cárnico, 
incorpora este año. Una ellas es 
la nueva área temática dedicada 
al cerdo ibérico y todos sus pro-
ductos. Se trata de IbéricoLand, 
una superficie monográfica des-
tinada a todas aquellas empre-
sas que comercializan artículos 
procedentes del despiece de los 
porcinos ibéricos, tanto en ela-
borados como en fresco, con el 
objetivo de dar identidad propia 
a las producciones en España, y 
que conforman una oferta fun-
damental de nuestra bandera 
gastronómica. 

Según señalan los organiza-
dores de la Feria, en esta zona 
se darán a conocer todas las 
bondades de los productos ibé-
ricos de de nuestro país en lo re-
ferente a aspectos como la cali-
dad, la seguridad alimentaria, la 
trazabilidad, el etiquetado, la 
autenticidad de un producto mi-
lenario europeo saludable en 
sus aspectos nutricionales y sa-
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las ventas se quedan en supermer-
cados y autoservicios, aunque tam-
bién queda cuota para los comercios 
más especializados. 

De hecho, este canal vende el 19% 
de los elaborados cárnicos y es cons-
ciente de su poder en el retail. Cada 
vez está más modernizado y profe-
sionalizado, y ha hecho de la con-
fianza, el servicio y la atención per-
sonalizada sus principales ventajas 
para atraer al cliente. 

No obstante, además del canal de 
alimentación, también hay que men-
cionar la importancia que tiene en 
España la hostelería y la restaura-
ción en la comercialización de los 
productos cárnicos, sobre todo en ja-
mones, embutidos y fiambres. 

46 KILOS PER CÁPITA 

En 2018, según datos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción citados por Anice, el consumo 
de carnes y elaborados en los hoga-
res españoles disminuyó un 2,4%, 
aunque en valor económico no su-
puso ningún descenso notable. Se 
consumieron casi 2.130 millones de 
kilos, que suponen 46,5 per cápita.  

cos, aunque en la cesta de la com-
pra le ganan, por volumen, los 
fiambres cocidos. Según Anice, 
dentro de esta categoría destaca 
especialmente el crecimiento que 
el pavo, con un perfil nutricional 
más ligero, ha experimentado en 
los últimos años. 

Con respecto a las presentacio-
nes, los consumidores demandan 
sobre todo los formatos loncheados 
y porciones, que aportan comodi-
dad y se adaptan a las nuevas nece-
sidades de los hogares.  

Los consumidores cada vez acu-
den más a los grandes distruibuido-
res para comprar productos elabo-
rados con carne, algo que sucede, 
en general, en el resto de segmentos 
del consumo. Así, casi la mitad de 

SECTOR 

En la cima  
del mercado de  
la alimentación  
La Feria reunirá en 400 expositores a los 
representantes del negocio cárnico,  una actividad  
que en España supera los 26.000 millones de euros. 
Esta cifra supone más del 2% del PIB y hasta el 4,2% 
de la facturación del conjunto de la industria nacional

M. M.  

La Feria Internacional del Sector 
Cárnico, Meat Attraction, se cele-
brará en Madrid del 17 al 19 de sep-
tiembre. Está organizada por Ifema, 
Feria de Madrid, y Anice, la Asocia-
ción Nacional de Industrias de la 
Carne de España.  

Meet Attraction, además, se en-
marca dentro de la Semana de la 
Carne, que se desarrollará del 13 al 
22 de septiembre bajo el lema 
#LaEnergíaDeCadaDía. Su objeti-
vo será destacar sus propiedades 
alimenticias y su importancia para 
llevar una vida saludable.  

En la Feria está prevista la partici-
pación de 400 expositores y 20.000 
profesionales de 50 países distintos, 
como indicador de la solidez de este 
sector en España. Según Anice, ocu-
pa el cuarto lugar en la economía, 
por detrás de la industria del auto-
móvil, del petróleo y los combusti-
bles y de la producción y distribu-
ción de energía eléctrica.  

El negocio de la carne se compo-
ne de unas 3.000 empresas, entre 

mataderos, salas de despiece y 
plantas de elaboración. Aunque 
muchas de ellas son pymes, el sec-
tor en España también cuenta con 
grandes grupos cuya actividad ha 
trascendido las fronteras naciona-
les. La cifra de negocio de todo el 
sector alcanza los 26.207 millones 
de euros, según la patronal, lo que 
supone el 22,1% de toda la indus-
tria alimentaria en España.  

Esta cantidad convierte a la activi-
dad cárnica en la más potente den-

tro de todo el sector de alimentos y 
bebidas, ocupando de forma directa 
a más de 96.000 trabajadores.  

Es, además, un peso pesado en 
exportación: en 2018 vendió fuera 
de España 2,35 millones de tonela-
das de carnes, despojos y produc-
tos elaborados por valor de 6.000 
millones de euros. 

MÁS PORCINO  

El año pasado se produjeron en Es-
paña 4,5 millones de toneladas de 
carne de cerdo, una cifra récord, 
que supuso además un aumento del 
5,2% con respecto a 2017. Constitu-
ye la principal actividad cárnica na-
cional, con un 64,5% del volumen 
total de las carnes que se producen, 
incluyendo aves y conejos. 

El 60% del cerdo que se produce 
se destina al consumo directo y el 
resto, a consumo industrial. En esto 
se diferencia de la carne bovina, ovi-
na y caprina que, casi en su totali-
dad, es para consumo directo. 

Gracias a la creciente producción 
de porcino, España representa el 
3,83% del total mundial, lo que la 
sitúa como el cuarto mayor produc-
tor internacional. En este ránking, 
el líder absoluto es China, que por 
sí sola produce casi la mitad de to-
da la carne de cerdo del planeta. 
Después se encuentra EEUU, con 
un 10,5%; y Alemania, con el 4,9%. 
Detrás de España aparecen Brasil, 
Rusia, Vietnam y Canadá. 

Además de la producción, los 
datos censales de cerdos (finales 
de 2017) sitúan por primera vez a 
España a la cabeza de la UE, ade-
lantando a Alemania. Según esas 
cifras, de los 150 millones de ani-
males, España, con 30,1 millones 
de cerdos, tiene una cuota del 
20,1%, por delante del 18,4% de los 
germanos. Les siguen Francia, Di-
namarca, Países Bajos y Polonia.  

El segundo tipo de carne que, en 
función de su cantidad, se produce 
en nuestro país es el de ave, con 
1,6 millones de toneladas el año 
pasado. Le sigue el vacuno, con 
666.000 toneladas, aunque en esta 
especie España no ocupa los pues-
tos de cabeza mundial, copados 
por EEUU y Brasil. Mucho más mi-
noritarias son las carnes de ovino 
(118.500 toneladas), de conejo 

(53.000), de cabra  (11.000) y de 
equino (10.000).  

 JAMÓN Y PALETA 

Con respecto a los productos elabo-
rados con carne, España ocupa el 
cuarto lugar en la UE con más de 1,4 
millones de toneladas de producción 
en 2017, según Anice, por detrás de 
Alemania, Italia y Francia.  

Por volumen, destacan los fiam-
bres cocidos, con casi 430.000 to-
neladas, y el jamón y paleta cura-
dos, con casi 300.000. Les siguen 
los embutidos curados, los produc-
tos adobados y frescos, el jamón y 
paleta cocidos y, por último, los 
platos preparados. 

La preparación y el consumo de 
embutidos y jamones se asienta en 
las más hondas tradiciones españo-
las, formando parte del acervo cul-
tural de nuestro país. En esta cate-
goría están también el lomo, chori-
zo, fiambres y yorks, fuet y longani-
za, salchichón, salchichas cocidas, 
bacon de pavo y pollo, etc. 

De entre este tipo de productos, 
el consumidor nacional prefiere los 
jamones curados, serranos e ibéri-

El sector cárnico 
español lo componen 
unas 3.000 
empresas, entre 
mataderos, salas  
de despiece y plantas 
de elaboración.  
La mayoría de ellas 
son pymes.  
/ INDUSTRYVIEWS 
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Proporciona más de 96.000 
empleos directos, la cuarta 
parte de los trabajadores   
de la industria alimentaria   

En 2018, el sector exportó 
2,35 millones de toneladas 
de productos por valor  
de 6.000 millones de euros
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través de espacios como, por 
ejemplo, el Innovation Hub y los 
Premios Accelera. 

En cuanto al conocimiento, 
Meat Attraction organizará una 
intensa agenda de encuentros pro-
fesionales, entre los que destacan 
algunos tan relevantes como el 
Congreso Europeo de la Distribu-
ción Cárnica, Distrimeat, el X 
Congreso Mundial del Jamón y las 
Jornadas sobre Automatización y 
Digitalización. 

 El certamen volverá a imple-
mentar iniciativas como la Sema-

PRESENTACIÓN 

La innovación como 
motor de la Feria y 
de la producción cárnica 
La organización estima una edición que superará las 400 empresas y entidades 

participantes y los 20.000 profesionales procedentes de cerca de 60 países

Las carnes frescas cayeron en vo-
lumen un 3,3% y las congeladas, ca-
si un 10%. Sí mejoraron sus cifras 
las carnes transformadas (por cura-
ción o salazón, endurecimiento, fer-
mentación, ahumado, etc.), en un 
1,3%. En esta categoría se encuen-
tran, por ejemplo, el jamón, el béi-
con, el salchichón y algunos tipos de 
salchichas. 

Si desglosamos los productos 
cárnicos de una cesta de la compra 
media, casi todo es carne fresca 
(61%), seguida por la charcutería 
(35%) y, en último lugar, por los 
platos preparados, sean congela-

dos, refrigerados o conservas. La 
carne de pollo fue la más consumida 
en los hogares españoles el año pa-
sado, con 580 millones de kilos. Por 
orden, componen el resto del rán-
king los elaborados cárnicos (531), 
la carne de cerdo (458), otras carnes 
(266), carne de vacuno (225) y las de 
oveja y cabra (65). 

PRIMER SECTOR EXPORTADOR 

En apenas 25 años España ha pa-
sado de no exportar carne a ven-
der casi 6.000 millones de euros en 
2018, o traducido en volumen, 2,35 
millones de toneladas. Esto supo-
ne que es el primer sector exporta-
dor de la industria agroalimenta-
ria española. 

El peso de estas cifras se sostiene 
sobre todo en el cerdo, ya que nues-
tro país está en el tercer puesto 
mundial de exportaciones, por de-
trás de EEUU y Alemania. En 2018 
se exportaron 1.541.577 toneladas 
de carne de cerdo, por valor de 
3.414 millones de euros, lo que re-
presenta un ligero descenso en vo-
lumen (2,8%), pero un incremento 
en valor (1,7%).   

El principal cliente del porcino es-
pañol es China, por delante de Fran-
cia, Italia, Portugal y Japón.

J . D . P   

La tercera convocatoria del Sa-
lón Profesional para la Industria 
Cárnica, Meat Attraction, arran-
ca una edición más con el propó-
sito de lanzar un mensaje muy 
claro: que ésta es la cita con las 
mejores carnes del mundo. 

Así de contundente se muestra 
la organización de una Feria que, 
según su propio director. Raúl Ca-
lleja, aspira a posicionar al merca-
do español y a sus empresas co-
mo los principales proveedores de 
productos cárnicos del mundo. 

«Calidad, diversidad, garantías, 
profesionalidad, capacidad pro-
ductora, innovadora y exportado-
ra son los ingredientes básicos pa-
ra construir juntos una platafor-
ma internacional de encuentro co-
mercial entre oferta y demanda. 
Meat Attraction es un instrumen-
to que aporta valor al conjunto de 
la industria y retorno de inversión 
para cada empresa participante», 
explica Calleja, para quien este 
salón ha tenido un crecimiento del 
42% en su nivel de comercializa-
ción respecto del año anterior. 

De esta forma comienza la Fe-
ria con las mejores expectativas 
tras el éxito registrado en su últi-
ma edición. Entonces participa-
ron 163 empresas y casi 400 mar-
cas de 16 países, y fue visitada 
por 10.069 profesionales de 43 
países. Esto supuso un creci-
miento del 28,9% en relación con 
la anterior convocatoria.  

Las previsiones de participación 
para esta próxima edición, que 
tendrá lugar del 17 al 19 de sep-
tiembre, apuntan a las 400 empre-
sas participantes y los 20.000 pro-
fesionales de 60 países. 

 
TRES EJES ESTRATÉGICOS  
La edición de este año girará en 
torno a un tres claves fundamen-
tales: comercialización, innova-
ción y conocimiento. 

La Feria pretende brindar las 
herramientas necesarias para ayu-
dar a los mercados a encontrarse 
comercialmente. «El foco está en 
garantizar máxima calidad de la 
demanda compradora del mayor 
número de mercados estratégicos 
para cada categoría de producto 
cárnico», reconoce Calleja. 

En segundo término, se preten-
de sacar a la luz todas las nove-
dades sectoriales en materia de 
innovación para utilizarlas como 
argumentos clave de cara a la 
convocatoria de profesionales, a 

na de la Carne. Con el hastag 
LaEnergíadecadadía, esta cam-
paña nacional del sector, que ten-
drá lugar del 13 al 22 de septiem-
bre, está dirigida al consumidor 
final para impulsar la visibilidad, 
las bondades y el consumo de 
productos cárnicos. 

La organización promoverá es-
ta acción a partir de actividades 
en mercados municipales, cade-
nas, colectividades y en el Canal 
Horeca, que permitirán generar 
valor y confianza en el consumi-
dor sobre la necesidad nutricional 

del consumo de carne y las opor-
tunidades culinarias que ofrece. 

Meat Attraction se posiciona 
como un acontecimiento comer-
cial, vertical y especializado para 
todo el conjunto de la industria, 
desde la parte de producto hasta 
la parte de toda la cadena de va-
lor con el área de industria auxi-
liar. Y para ello se ha trasladado 
este año al pabellón 10 de Feria 
de Madrid, de tal forma que se 
triplicará la superficie expositiva, 
además de las múltiples jorna-
das, congresos, showcookings y 
los B2B monográficos, denomi-
nados en el caso de Meat Attrac-
tion como B2Meat. 

De especial interés será tam-
bién el Programa de Invitados In-
ternacionales, seleccionados por 
las empresas expositoras en fun-
ción de sus intereses comerciales. 

Entre los países que sobresal-
drán en la presente edición des-
tacará China como país importa-
dor. Contará con la presencia de 
una delegación oficial, institucio-
nal y empresarial, así como la 
realización de una jornada mo-
nográfica sobre el mercado cár-
nico del gigante asiático.

CIFRAS 

13 países más que en la 
edición anterior son los que se 
espera que acudan a Meat 
Attraction 2019. Mientras que 
en la cita pasada asistieron 
profesionales del sector 
procedentes de 43 países, en 
esta ocasión se espera que se 
alcancen los 60 .  

10 es el pabellón que 
acogerá la presente edición del 
Salón Profesional de la Industria 
Cárnica. El objetivo de este 
traslado no es otro que triplicar 
el espacio expositivo (se 
alcanzarán los 25.000 metros 
cuadrados) y reunir en un  
mismo sitio toda la oferta  
que se congregará en la Feria.  

42% es el porcentaje  
de crecimiento en 
comercialización de este 
certamen cárnico, respecto del 
año anterior, según Raúl Calleja, 
director de Meat Attraction   
y de Certámenes 
Agroalimentarios de Ifema.

España, con 4,5 millones de 

toneladas, es el cuarto país 

del mundo en producción  

de carne de cerdo 

El ránking lo lidera China, de 

donde sale casi la mitad de 

todo el porcino mundial, 

seguida de EEUU y Alemania 
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Dar respuesta a la creciente de-
manda de productos cárnicos 
ecológicos, tanto en el mercado 
nacional como en el de otros 
países. Ese es el objetivo que 
persigue Meat Attraction, la Fe-
ria Internacional del Sector Cár-
nico, con la incoproración de 
una nueva área especializada, 
Ecorganic Market, destinada a 
las empresas dedicadas a este ti-
po de producciones y con la que 
se pretende dar más visibilidad 
a este segmento de la industria 
alimentaria. 

Así, la tercera edición del Sa-
lón, que se celebrará del 17 al 19 
de septiembre en el Pabellón 10 
de Feria de Madrid, reunirá a los 
principales profesionales de toda 
la cadena de valor del sector eco-
lógico de carnes y productos cár-
nicos. Un mercado que tiene por 
delante grandes posibilidades de 
desarrollo siguiendo una trayec-
toria similar a la de otros alimen-
tos habituales en la cesta de la 
compra de los consumidores. 

«El sector de la producción 
ecológica ha doblado las cifras en 

cuatro años, pero el de la produc-
ción animal no ha seguido la lí-
nea de la producción vegetal. Es 
por ello por lo que espacios como 
Ecorganic Market son importan-
tes para contribuir a un impulso 
y crecimiento exponencial del 
sector ecológico de la producción 
animal», señala Álvaro Barrera, 
presidente de Ecovalia, la asocia-
ción pionera entre los organis-
mos de producción ecológica en 
España, que fue fundada en 1991. 

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

Según datos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (MAPA), en 2017 se registra-
ban en toda España un total de 
3.539 ganaderías ecológicas de 
carne de vacuno, (el 65% ubica-

das en Andalucía), junto a 2.004 
de ovino (el 72% también en la 
comunidad andaluza), 536 de ca-
prino, 139 de porcino, 101 de po-
llos y otras aves, y 481 de otras 
especies. 

En total, la producción de car-
ne ecológica certificada fue en 
2017 de 26.417 toneladas, de las 
cuales 16.641 toneladas corres-
ponden a carne de vacuno. 

En cuanto al número de indus-
trias de elaboración de carnes y 
productos cárnicos ecológicos, en  
ese mismo año 2017 se registra-
ron un total de 454 empresas, de 
ellas 231 mataderos y salas de 
despiece, 112 de embutidos y sa-
lazones, 62 de carnes frescas y 49 
de otras industrias. 

Estas cifras suponen un creci-
miento del 14,9% respecto al 
año anterior, lo que certifica el 

proceso de desarrollo de este 
sector y las oportunidades de 
negocio que supone, partiendo 
de datos todavía modestos en re-
lación al conjunto del sector in-
dustrial cárnico. 

Igualmente, la incorporación 
de productos ecológicos a las es-
trategias de producción y comer-
cialización de industrias alimen-
tarias convencionales está tam-
bién contribuyendo al desarrollo 
de las iniciativas eco. Así lo des-
tacó Javier Maté, subdirector ge-
neral de Calidad Diferenciada y 
Agricultura Ecológica del MAPA, 
en una jornada sobre retos y 
oportunidades de la industria cár-
nica celebrada recientemente en 
la localidad de Toledo. 

LA CHARCUTERÍA BIO, EN AUGE 

Según el estudio El consumo Eco 
y Bio en España 2017, de la con-
sultora Iri, el mercado de la char-
cutería ecológica, aun represen-
tando todavía un nicho de mer-
cado de dimensión limitada, está 
creciendo incluso por encima de 
la media del mercado eco en su 
conjunto en lo que a la gran dis-
tribución se refiere. Así, con un 
volumen de 300 toneladas, ha-
bría crecido un 26,6% respecto 
al año 2016. 

Por todo ello, en opinión de los 
organizadores de Meat Attrac-
tion, el nuevo espacio Ecorganic 
Market representará un magnífi-
co foco de oportunidades para to-
das las industrias presentes en 
este mercado y para los compra-
dores nacionales e internaciona-
les interesados en este tipo de 
productos.

En 2017, la producción de 
carne ecológica certificada 
fue de 26.417 toneladas, 
16.641 de ellas, de vacuno 

La mayoría de las 
ganaderías eco  de vacuno 
y ovino se encuentran 
en la comunidad andaluza

Según el MAPA, en 2017 
se registraron 454 empresas 
de elaboración de carnes 
y productos cárnicos bio 

El mercado de la charcutería 
ecológica crece por encima 
de la media del sector eco 
en la gran distribución 

 El 17 de septiembre 
se inaugura el área 
gastronómica del Salón, 
Factoría Chef, 
coincidiendo con el Día 
del Carnicero y el 
Charcutero. Tendrá una 
completa agenda de 
actividades y contará, por 
ejemplo, con la 
participación de Anthony 
Puharich, CEO de Victor 
Churchill Butcher, 
considerada la mejor 
carnicería del mundo, con 

Pepe Chuletón, conocido 
como el carnicero de las 
redes sociales y rey de 
los chuletones, que 
mostrará en directo su 
arte con el cuchillo 
realizando una 
demostración de corte de 
vacuno; y con la carnicera 
artesana Ana París, que 
ofrecerá una 
‘masterclass’ de 
elaborados artesanos 
innovadores. Además, se 
celebrarán dos mesas 

redondas; una sobre 
charcutería y productos 
preparados y otra sobre 
el futuro del sector de la 
carnicería y charcutería. 
 ��’Showcookings’. 
Factoría Chef acogerá 
demostraciones de cocina 
con diferentes productos 
como la aguja de vaca, el 
cochinillo segoviano, el 
jamón, la ternera 
asturiana, la cecina y el 
lechazo. Participarán 
reconocidos chefs como el 

Estrella Michelín Antonio 
González de las Heras, 
Roda María Gutiérrez, 
Roberto González 
Santalla, Elena Cebada, 
Nacho Vaquero, Víctor 
Barrado, Eduardo Sánchez 
Benavente, Fuencisla 
Esteban, Juan Pozuelo y 
Nacho Vaquero.  
Además, este espacio 
acogerá la final del 
concurso Mejor Tapa 
Cárnica de Madrid 2019: 
Tapa Attraction. 

Factoría Chef, el área gastronómica del Salón

El 65% de las 3.539 
ganaderías ecológicas 
de carne de vacuno 
existentes en España 
en 2017 se sitúa en 
Andalucía. / PETER MILTO
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E .  M .   

Dar respuesta a la creciente de-
manda de productos cárnicos 
ecológicos, tanto en el mercado 
nacional como en el de otros 
países. Ese es el objetivo que 
persigue Meat Attraction, la Fe-
ria Internacional del Sector Cár-
nico, con la incoproración de 
una nueva área especializada, 
Ecorganic Market, destinada a 
las empresas dedicadas a este ti-
po de producciones y con la que 
se pretende dar más visibilidad 
a este segmento de la industria 
alimentaria. 

Así, la tercera edición del Sa-
lón, que se celebrará del 17 al 19 
de septiembre en el Pabellón 10 
de Feria de Madrid, reunirá a los 
principales profesionales de toda 
la cadena de valor del sector eco-
lógico de carnes y productos cár-
nicos. Un mercado que tiene por 
delante grandes posibilidades de 
desarrollo siguiendo una trayec-
toria similar a la de otros alimen-
tos habituales en la cesta de la 
compra de los consumidores. 

«El sector de la producción 
ecológica ha doblado las cifras en 

cuatro años, pero el de la produc-
ción animal no ha seguido la lí-
nea de la producción vegetal. Es 
por ello por lo que espacios como 
Ecorganic Market son importan-
tes para contribuir a un impulso 
y crecimiento exponencial del 
sector ecológico de la producción 
animal», señala Álvaro Barrera, 
presidente de Ecovalia, la asocia-
ción pionera entre los organis-
mos de producción ecológica en 
España, que fue fundada en 1991. 

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

Según datos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (MAPA), en 2017 se registra-
ban en toda España un total de 
3.539 ganaderías ecológicas de 
carne de vacuno, (el 65% ubica-

das en Andalucía), junto a 2.004 
de ovino (el 72% también en la 
comunidad andaluza), 536 de ca-
prino, 139 de porcino, 101 de po-
llos y otras aves, y 481 de otras 
especies. 

En total, la producción de car-
ne ecológica certificada fue en 
2017 de 26.417 toneladas, de las 
cuales 16.641 toneladas corres-
ponden a carne de vacuno. 

En cuanto al número de indus-
trias de elaboración de carnes y 
productos cárnicos ecológicos, en  
ese mismo año 2017 se registra-
ron un total de 454 empresas, de 
ellas 231 mataderos y salas de 
despiece, 112 de embutidos y sa-
lazones, 62 de carnes frescas y 49 
de otras industrias. 

Estas cifras suponen un creci-
miento del 14,9% respecto al 
año anterior, lo que certifica el 

proceso de desarrollo de este 
sector y las oportunidades de 
negocio que supone, partiendo 
de datos todavía modestos en re-
lación al conjunto del sector in-
dustrial cárnico. 

Igualmente, la incorporación 
de productos ecológicos a las es-
trategias de producción y comer-
cialización de industrias alimen-
tarias convencionales está tam-
bién contribuyendo al desarrollo 
de las iniciativas eco. Así lo des-
tacó Javier Maté, subdirector ge-
neral de Calidad Diferenciada y 
Agricultura Ecológica del MAPA, 
en una jornada sobre retos y 
oportunidades de la industria cár-
nica celebrada recientemente en 
la localidad de Toledo. 

LA CHARCUTERÍA BIO, EN AUGE 

Según el estudio El consumo Eco 
y Bio en España 2017, de la con-
sultora Iri, el mercado de la char-
cutería ecológica, aun represen-
tando todavía un nicho de mer-
cado de dimensión limitada, está 
creciendo incluso por encima de 
la media del mercado eco en su 
conjunto en lo que a la gran dis-
tribución se refiere. Así, con un 
volumen de 300 toneladas, ha-
bría crecido un 26,6% respecto 
al año 2016. 

Por todo ello, en opinión de los 
organizadores de Meat Attrac-
tion, el nuevo espacio Ecorganic 
Market representará un magnífi-
co foco de oportunidades para to-
das las industrias presentes en 
este mercado y para los compra-
dores nacionales e internaciona-
les interesados en este tipo de 
productos.

En 2017, la producción de 
carne ecológica certificada 
fue de 26.417 toneladas, 
16.641 de ellas, de vacuno 

La mayoría de las 
ganaderías eco  de vacuno 
y ovino se encuentran 
en la comunidad andaluza

Según el MAPA, en 2017 
se registraron 454 empresas 
de elaboración de carnes 
y productos cárnicos bio 

El mercado de la charcutería 
ecológica crece por encima 
de la media del sector eco 
en la gran distribución 

 El 17 de septiembre 
se inaugura el área 
gastronómica del Salón, 
Factoría Chef, 
coincidiendo con el Día 
del Carnicero y el 
Charcutero. Tendrá una 
completa agenda de 
actividades y contará, por 
ejemplo, con la 
participación de Anthony 
Puharich, CEO de Victor 
Churchill Butcher, 
considerada la mejor 
carnicería del mundo, con 

Pepe Chuletón, conocido 
como el carnicero de las 
redes sociales y rey de 
los chuletones, que 
mostrará en directo su 
arte con el cuchillo 
realizando una 
demostración de corte de 
vacuno; y con la carnicera 
artesana Ana París, que 
ofrecerá una 
‘masterclass’ de 
elaborados artesanos 
innovadores. Además, se 
celebrarán dos mesas 

redondas; una sobre 
charcutería y productos 
preparados y otra sobre 
el futuro del sector de la 
carnicería y charcutería. 
 ��’Showcookings’. 
Factoría Chef acogerá 
demostraciones de cocina 
con diferentes productos 
como la aguja de vaca, el 
cochinillo segoviano, el 
jamón, la ternera 
asturiana, la cecina y el 
lechazo. Participarán 
reconocidos chefs como el 

Estrella Michelín Antonio 
González de las Heras, 
Roda María Gutiérrez, 
Roberto González 
Santalla, Elena Cebada, 
Nacho Vaquero, Víctor 
Barrado, Eduardo Sánchez 
Benavente, Fuencisla 
Esteban, Juan Pozuelo y 
Nacho Vaquero.  
Además, este espacio 
acogerá la final del 
concurso Mejor Tapa 
Cárnica de Madrid 2019: 
Tapa Attraction. 

Factoría Chef, el área gastronómica del Salón

El 65% de las 3.539 
ganaderías ecológicas 
de carne de vacuno 
existentes en España 
en 2017 se sitúa en 
Andalucía. / PETER MILTO
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través de espacios como, por 
ejemplo, el Innovation Hub y los 
Premios Accelera. 

En cuanto al conocimiento, 
Meat Attraction organizará una 
intensa agenda de encuentros pro-
fesionales, entre los que destacan 
algunos tan relevantes como el 
Congreso Europeo de la Distribu-
ción Cárnica, Distrimeat, el X 
Congreso Mundial del Jamón y las 
Jornadas sobre Automatización y 
Digitalización. 

 El certamen volverá a imple-
mentar iniciativas como la Sema-

PRESENTACIÓN 

La innovación como 
motor de la Feria y 
de la producción cárnica 
La organización estima una edición que superará las 400 empresas y entidades 
participantes y los 20.000 profesionales procedentes de cerca de 60 países

Las carnes frescas cayeron en vo-
lumen un 3,3% y las congeladas, ca-
si un 10%. Sí mejoraron sus cifras 
las carnes transformadas (por cura-
ción o salazón, endurecimiento, fer-
mentación, ahumado, etc.), en un 
1,3%. En esta categoría se encuen-
tran, por ejemplo, el jamón, el béi-
con, el salchichón y algunos tipos de 
salchichas. 

Si desglosamos los productos 
cárnicos de una cesta de la compra 
media, casi todo es carne fresca 
(61%), seguida por la charcutería 
(35%) y, en último lugar, por los 
platos preparados, sean congela-

dos, refrigerados o conservas. La 
carne de pollo fue la más consumida 
en los hogares españoles el año pa-
sado, con 580 millones de kilos. Por 
orden, componen el resto del rán-
king los elaborados cárnicos (531), 
la carne de cerdo (458), otras carnes 
(266), carne de vacuno (225) y las de 
oveja y cabra (65). 

PRIMER SECTOR EXPORTADOR 

En apenas 25 años España ha pa-
sado de no exportar carne a ven-
der casi 6.000 millones de euros en 
2018, o traducido en volumen, 2,35 
millones de toneladas. Esto supo-
ne que es el primer sector exporta-
dor de la industria agroalimenta-
ria española. 

El peso de estas cifras se sostiene 
sobre todo en el cerdo, ya que nues-
tro país está en el tercer puesto 
mundial de exportaciones, por de-
trás de EEUU y Alemania. En 2018 
se exportaron 1.541.577 toneladas 
de carne de cerdo, por valor de 
3.414 millones de euros, lo que re-
presenta un ligero descenso en vo-
lumen (2,8%), pero un incremento 
en valor (1,7%).   

El principal cliente del porcino es-
pañol es China, por delante de Fran-
cia, Italia, Portugal y Japón.

J . D . P   

La tercera convocatoria del Sa-
lón Profesional para la Industria 
Cárnica, Meat Attraction, arran-
ca una edición más con el propó-
sito de lanzar un mensaje muy 
claro: que ésta es la cita con las 
mejores carnes del mundo. 

Así de contundente se muestra 
la organización de una Feria que, 
según su propio director. Raúl Ca-
lleja, aspira a posicionar al merca-
do español y a sus empresas co-
mo los principales proveedores de 
productos cárnicos del mundo. 

«Calidad, diversidad, garantías, 
profesionalidad, capacidad pro-
ductora, innovadora y exportado-
ra son los ingredientes básicos pa-
ra construir juntos una platafor-
ma internacional de encuentro co-
mercial entre oferta y demanda. 
Meat Attraction es un instrumen-
to que aporta valor al conjunto de 
la industria y retorno de inversión 
para cada empresa participante», 
explica Calleja, para quien este 
salón ha tenido un crecimiento del 
42% en su nivel de comercializa-
ción respecto del año anterior. 

De esta forma comienza la Fe-
ria con las mejores expectativas 
tras el éxito registrado en su últi-
ma edición. Entonces participa-
ron 163 empresas y casi 400 mar-
cas de 16 países, y fue visitada 
por 10.069 profesionales de 43 
países. Esto supuso un creci-
miento del 28,9% en relación con 
la anterior convocatoria.  

Las previsiones de participación 
para esta próxima edición, que 
tendrá lugar del 17 al 19 de sep-
tiembre, apuntan a las 400 empre-
sas participantes y los 20.000 pro-
fesionales de 60 países. 

 
TRES EJES ESTRATÉGICOS  
La edición de este año girará en 
torno a un tres claves fundamen-
tales: comercialización, innova-
ción y conocimiento. 

La Feria pretende brindar las 
herramientas necesarias para ayu-
dar a los mercados a encontrarse 
comercialmente. «El foco está en 
garantizar máxima calidad de la 
demanda compradora del mayor 
número de mercados estratégicos 
para cada categoría de producto 
cárnico», reconoce Calleja. 

En segundo término, se preten-
de sacar a la luz todas las nove-
dades sectoriales en materia de 
innovación para utilizarlas como 
argumentos clave de cara a la 
convocatoria de profesionales, a 

na de la Carne. Con el hastag 
LaEnergíadecadadía, esta cam-
paña nacional del sector, que ten-
drá lugar del 13 al 22 de septiem-
bre, está dirigida al consumidor 
final para impulsar la visibilidad, 
las bondades y el consumo de 
productos cárnicos. 

La organización promoverá es-
ta acción a partir de actividades 
en mercados municipales, cade-
nas, colectividades y en el Canal 
Horeca, que permitirán generar 
valor y confianza en el consumi-
dor sobre la necesidad nutricional 

del consumo de carne y las opor-
tunidades culinarias que ofrece. 

Meat Attraction se posiciona 
como un acontecimiento comer-
cial, vertical y especializado para 
todo el conjunto de la industria, 
desde la parte de producto hasta 
la parte de toda la cadena de va-
lor con el área de industria auxi-
liar. Y para ello se ha trasladado 
este año al pabellón 10 de Feria 
de Madrid, de tal forma que se 
triplicará la superficie expositiva, 
además de las múltiples jorna-
das, congresos, showcookings y 
los B2B monográficos, denomi-
nados en el caso de Meat Attrac-
tion como B2Meat. 

De especial interés será tam-
bién el Programa de Invitados In-
ternacionales, seleccionados por 
las empresas expositoras en fun-
ción de sus intereses comerciales. 

Entre los países que sobresal-
drán en la presente edición des-
tacará China como país importa-
dor. Contará con la presencia de 
una delegación oficial, institucio-
nal y empresarial, así como la 
realización de una jornada mo-
nográfica sobre el mercado cár-
nico del gigante asiático.

CIFRAS 

13 países más que en la 
edición anterior son los que se 
espera que acudan a Meat 
Attraction 2019. Mientras que 
en la cita pasada asistieron 
profesionales del sector 
procedentes de 43 países, en 
esta ocasión se espera que se 
alcancen los 60 .  

10 es el pabellón que 
acogerá la presente edición del 
Salón Profesional de la Industria 
Cárnica. El objetivo de este 
traslado no es otro que triplicar 
el espacio expositivo (se 
alcanzarán los 25.000 metros 
cuadrados) y reunir en un  
mismo sitio toda la oferta  
que se congregará en la Feria.  

42% es el porcentaje  
de crecimiento en 
comercialización de este 
certamen cárnico, respecto del 
año anterior, según Raúl Calleja, 
director de Meat Attraction   
y de Certámenes 
Agroalimentarios de Ifema.

España, con 4,5 millones de 
toneladas, es el cuarto país 
del mundo en producción  
de carne de cerdo 

El ránking lo lidera China, de 
donde sale casi la mitad de 
todo el porcino mundial, 
seguida de EEUU y Alemania 
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través de espacios como, por 
ejemplo, el Innovation Hub y los 
Premios Accelera. 

En cuanto al conocimiento, 
Meat Attraction organizará una 
intensa agenda de encuentros pro-
fesionales, entre los que destacan 
algunos tan relevantes como el 
Congreso Europeo de la Distribu-
ción Cárnica, Distrimeat, el X 
Congreso Mundial del Jamón y las 
Jornadas sobre Automatización y 
Digitalización. 

 El certamen volverá a imple-
mentar iniciativas como la Sema-

PRESENTACIÓN 

La innovación como 
motor de la Feria y 
de la producción cárnica 
La organización estima una edición que superará las 400 empresas y entidades 
participantes y los 20.000 profesionales procedentes de cerca de 60 países

Las carnes frescas cayeron en vo-
lumen un 3,3% y las congeladas, ca-
si un 10%. Sí mejoraron sus cifras 
las carnes transformadas (por cura-
ción o salazón, endurecimiento, fer-
mentación, ahumado, etc.), en un 
1,3%. En esta categoría se encuen-
tran, por ejemplo, el jamón, el béi-
con, el salchichón y algunos tipos de 
salchichas. 

Si desglosamos los productos 
cárnicos de una cesta de la compra 
media, casi todo es carne fresca 
(61%), seguida por la charcutería 
(35%) y, en último lugar, por los 
platos preparados, sean congela-

dos, refrigerados o conservas. La 
carne de pollo fue la más consumida 
en los hogares españoles el año pa-
sado, con 580 millones de kilos. Por 
orden, componen el resto del rán-
king los elaborados cárnicos (531), 
la carne de cerdo (458), otras carnes 
(266), carne de vacuno (225) y las de 
oveja y cabra (65). 

PRIMER SECTOR EXPORTADOR 

En apenas 25 años España ha pa-
sado de no exportar carne a ven-
der casi 6.000 millones de euros en 
2018, o traducido en volumen, 2,35 
millones de toneladas. Esto supo-
ne que es el primer sector exporta-
dor de la industria agroalimenta-
ria española. 

El peso de estas cifras se sostiene 
sobre todo en el cerdo, ya que nues-
tro país está en el tercer puesto 
mundial de exportaciones, por de-
trás de EEUU y Alemania. En 2018 
se exportaron 1.541.577 toneladas 
de carne de cerdo, por valor de 
3.414 millones de euros, lo que re-
presenta un ligero descenso en vo-
lumen (2,8%), pero un incremento 
en valor (1,7%).   

El principal cliente del porcino es-
pañol es China, por delante de Fran-
cia, Italia, Portugal y Japón.

J . D . P   

La tercera convocatoria del Sa-
lón Profesional para la Industria 
Cárnica, Meat Attraction, arran-
ca una edición más con el propó-
sito de lanzar un mensaje muy 
claro: que ésta es la cita con las 
mejores carnes del mundo. 

Así de contundente se muestra 
la organización de una Feria que, 
según su propio director. Raúl Ca-
lleja, aspira a posicionar al merca-
do español y a sus empresas co-
mo los principales proveedores de 
productos cárnicos del mundo. 

«Calidad, diversidad, garantías, 
profesionalidad, capacidad pro-
ductora, innovadora y exportado-
ra son los ingredientes básicos pa-
ra construir juntos una platafor-
ma internacional de encuentro co-
mercial entre oferta y demanda. 
Meat Attraction es un instrumen-
to que aporta valor al conjunto de 
la industria y retorno de inversión 
para cada empresa participante», 
explica Calleja, para quien este 
salón ha tenido un crecimiento del 
42% en su nivel de comercializa-
ción respecto del año anterior. 

De esta forma comienza la Fe-
ria con las mejores expectativas 
tras el éxito registrado en su últi-
ma edición. Entonces participa-
ron 163 empresas y casi 400 mar-
cas de 16 países, y fue visitada 
por 10.069 profesionales de 43 
países. Esto supuso un creci-
miento del 28,9% en relación con 
la anterior convocatoria.  

Las previsiones de participación 
para esta próxima edición, que 
tendrá lugar del 17 al 19 de sep-
tiembre, apuntan a las 400 empre-
sas participantes y los 20.000 pro-
fesionales de 60 países. 

 
TRES EJES ESTRATÉGICOS  
La edición de este año girará en 
torno a un tres claves fundamen-
tales: comercialización, innova-
ción y conocimiento. 

La Feria pretende brindar las 
herramientas necesarias para ayu-
dar a los mercados a encontrarse 
comercialmente. «El foco está en 
garantizar máxima calidad de la 
demanda compradora del mayor 
número de mercados estratégicos 
para cada categoría de producto 
cárnico», reconoce Calleja. 

En segundo término, se preten-
de sacar a la luz todas las nove-
dades sectoriales en materia de 
innovación para utilizarlas como 
argumentos clave de cara a la 
convocatoria de profesionales, a 

na de la Carne. Con el hastag 
LaEnergíadecadadía, esta cam-
paña nacional del sector, que ten-
drá lugar del 13 al 22 de septiem-
bre, está dirigida al consumidor 
final para impulsar la visibilidad, 
las bondades y el consumo de 
productos cárnicos. 

La organización promoverá es-
ta acción a partir de actividades 
en mercados municipales, cade-
nas, colectividades y en el Canal 
Horeca, que permitirán generar 
valor y confianza en el consumi-
dor sobre la necesidad nutricional 

del consumo de carne y las opor-
tunidades culinarias que ofrece. 

Meat Attraction se posiciona 
como un acontecimiento comer-
cial, vertical y especializado para 
todo el conjunto de la industria, 
desde la parte de producto hasta 
la parte de toda la cadena de va-
lor con el área de industria auxi-
liar. Y para ello se ha trasladado 
este año al pabellón 10 de Feria 
de Madrid, de tal forma que se 
triplicará la superficie expositiva, 
además de las múltiples jorna-
das, congresos, showcookings y 
los B2B monográficos, denomi-
nados en el caso de Meat Attrac-
tion como B2Meat. 

De especial interés será tam-
bién el Programa de Invitados In-
ternacionales, seleccionados por 
las empresas expositoras en fun-
ción de sus intereses comerciales. 

Entre los países que sobresal-
drán en la presente edición des-
tacará China como país importa-
dor. Contará con la presencia de 
una delegación oficial, institucio-
nal y empresarial, así como la 
realización de una jornada mo-
nográfica sobre el mercado cár-
nico del gigante asiático.

CIFRAS 

13 países más que en la 
edición anterior son los que se 
espera que acudan a Meat 
Attraction 2019. Mientras que 
en la cita pasada asistieron 
profesionales del sector 
procedentes de 43 países, en 
esta ocasión se espera que se 
alcancen los 60 .  

10 es el pabellón que 
acogerá la presente edición del 
Salón Profesional de la Industria 
Cárnica. El objetivo de este 
traslado no es otro que triplicar 
el espacio expositivo (se 
alcanzarán los 25.000 metros 
cuadrados) y reunir en un  
mismo sitio toda la oferta  
que se congregará en la Feria.  

42% es el porcentaje  
de crecimiento en 
comercialización de este 
certamen cárnico, respecto del 
año anterior, según Raúl Calleja, 
director de Meat Attraction   
y de Certámenes 
Agroalimentarios de Ifema.

España, con 4,5 millones de 
toneladas, es el cuarto país 
del mundo en producción  
de carne de cerdo 

El ránking lo lidera China, de 
donde sale casi la mitad de 
todo el porcino mundial, 
seguida de EEUU y Alemania 
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La entidad parroquial ex-
plica hoy, a las 11.30 horas, 
en su local de  A Estrada, 
una gran donación recibi-
da de una familia y que 
servirá para ayudar a va-
rias familias que tengan 
hijos estudiando.

José Manuel Vázquez
Cáritas de A Estrada

La Asociación Nacional de 
Agrupaciones y Asociacio-
nes de Voluntarios de Pro-
tección Civil de España 
entregará a la de Rianxo la 
placa de oro al mérito, el 
19 de octubre en la Acade-
mia Galega de Seguridade.

Adolfo Muíños
Alcalde de Rianxo

PROTAGONISTAS

DEL DÍA

Comparece hoy en rueda 
de prensa, a las 13.00 ho-
ras en la sala de juntas del 
Concello, para despedir a 
los niños y niñas saharauis 
que han participado este 
año en el programa Vaca-
ciones en Paz.

Amalia Goldar
Concejala de A Estrada

Se reunió con el presidente 
de la Diputación para pe-
dir, una vez esté acondicio-
nada, la titularidad de la 
Avenida da Grabanxa. Ade-
más, se comprometieron a 
seguir apoyando el Camino 
Inglés, el que más crece. 

Manuel Mirás
Regidor de Oroso

Planas aboga por exportar y dar
relevo para que el lácteo avance

Visita del ministro de Agricultura a Clesa en Caldas y a CLUN en el municipio 
de Ames // Resaltó el decreto para identificar el origen de la leche y el valor de 
los contratos escritos // Galicia suma el 38 % de la producción TEXTO M. Manteiga

El ministro de Agricultura en 
funciones, Luis Planas, animó 
ayer en Área a que el sector lác-
teo avance en la integración y en 
la creación de organizaciones de 
productores para generar mayor 
valor añadido. Y, a su juicio, el fu-
turo de este gremio pasaría por 
incrementar el valor, la exporta-
ción y por el relevo generacional, 
según trasladó al recalar en las 
instalaciones de Clesa en Caldas  
de Reis y de CLUN en Ames.

Entre otras cuestiones, Planas 
indicó que su Ministerio trabaja 
por dotar de estabilidad al sector 
y ha recordado que el pasado mes 
de marzo “modificamos el decre-
to relativo al paquete lácteo pa-
ra mejorar el sistema actual”, y 
que el pasado mes de diciembre 
“aprobamos otro decreto en re-
lación con el origen lácteo de los 
productos, para una mejor iden-
tificación y valorización de los 
mismos”. También ha puesto en 
valor los contratos escritos que 
han sido un elemento “muy posi-
tivo” para los profesionales.

Agricultura, asimismo, traba-
ja en un proyecto de real decreto 
para la ordenación de la indus-
tria vacuna, tanto de carne como 
de leche, para apoyar un creci-
miento y desarrollo armónico 
del sector. Entre otras medidas, 
ha detallado Planas, tras visitar 
las cooperativas lácteas Clesa y 
CLUN, el objetivo es mejorar la 
gestión productiva, zootécnica y 
sanitaria de las explotaciones y 
de los recursos necesarios para 
llevar a cabo su actividad.

En cuanto a la visita a Coope-
rativas Lácteas Unidas, forma-
da tras unirse tres cooperativas 
–elevándose a mayor proyecto de 
integración cooperativa reciente 

de transformación y venta para 
generar mayor valor añadido.

Hay que recordar que en mar-
zo de 2019, el Gobierno central 
aprobó un real decreto para me-
jorar el poder de negociación de 
los productores o incluir en los 
contratos cláusulas de reparto de 
valor. Además, Planas se refería 
que Galicia concentra  hoy un 38 
por ciento de la producción total 
de España que, en 2018, superó 
los 7,1 millones de toneladas, un 
1,4 % más respecto a 2017. Las 
autonomías del cantábrico (tam-
bién están Asturias, Cantabria y 
País Vasco) suman más de la mi-
tad de la producción láctea y con-
centran el 80% de los ganaderos. 

José Ángel Blanco, a la izquierda, con el ministro Planas, Carmen Rodríguez y Losada en CLUN. Foto: M.A.

“MODERNIZARSE 
DE CARA A 

COMPETIR”

Luis Planas

El ministro Luis Planas ha 
señalado que, tras el fin de 
las cuotas lácteas en 2015, 
la sustentabilidad del sector 
ha pasado “a depender de su 
propia capacidad de moder-
nizarse y competir”, lo que 
está relacionado con la di-
mensión y el hecho de que el 
número de explotaciones ha-
ya descendido un 6 % anual, 
si bien aumentó la produc-
ción. También ha animado al 
sector a seguir avanzando en 
la diferenciación de produc-
tos, apostando por la calidad, 
el bienestar animal y la sos-
tenibilidad, pero también en 
la diversificación de produc-
tos transformados y de mer-
cados exteriores, sin olvidar 
que el nuevo etiquetado lác-
teo precisa ya el origen de la 
leche. Por último, Planas te-
nía previsto asistir hoy a la 
inauguración del XII Congre-
so de Economía Agraria en 
Lugo, y en su visita se refiri-
rió a la reunión que manten-
drá hoy con Pedro Sánchez 
para abordar el Brexit.

EL PROTAGONISTA

Ministro de Agricultura

Marcos Manteiga

{ TRASQUILATOR }

Grazas, pero 
xa se dixo

EN ÁREA BAILAMOS na punta 
dun pé cada vez que todo un 
ministro, máis o seu cortexo 
de cargos públicos, visitan do-
us concellos tan destacados a 
nivel de industria láctea como 
Caldas de Reis e Ames. Pero se 

o motivo do tour foi divulgar 
que hai que darlle continuida-
de ao medio rural, modernizar-
se e exportar ao mundo... pois 
xa levamos dúas décadas escoi-
tando o mesmo, precisamente 
dende Feiraco primeiro e logo 
dende CLUN. Cando menos, 
Planas confirmou o tema da 
etiquetaxe para saber a orixe 
do leite. Agora só falta saber o 
motivo polo que os produtores 
reciben 31 céntimos por litro, 
pero no súper temos que mer-
ca-los bricks a 70 ou máis.

en Galicia–, el ministro ha inci-
dido en su periplo en el compro-
miso del Gobierno de España por 
dotar de estabilidad y facilitar un 
crecimiento ordenado de la pro-
ducción a través de esta norma.

Asimismo, ponía en valor el 
trabajo de las cooperativas, em-
presas ligadas al mundo rural, 
que son “todo un ejemplo, pero 
que tienen que seguir ganando 
en dimensión para incrementar 
el valor de sus producciones”, al 
tiempo que hacía un llamamien-
to al gremio lácteo para seguir 
avanzando en las organizaciones 
de productores, figura que forta-
lece su papel negociador y que les 
permite mejorar las estructuras 
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La sequía es uno de los 
problemas a los que se 
enfrenta el sector 
agrario, por lo que «hay 
que buscar alternativas  
al cereal»  

:: ROSA M. GARCÍA / WORD 
SALAMANCA. COAG y UPA si-
guen manteniendo esa alianza que 
iniciaron hace varios años para de-
fender mejor el sector. Ambas orga-
nizaciones agrarias salmantinas, en-
cabezadas por José Manuel Cortés 
y Guillermo González, volverán a 
estar un año más presentes en Sala-
maq, en un stand donde atenderán 
a los afiliados sobre cualquier tema 
pendiente, cualquier duda o inquie-
tud. Además, intervendrán en unas 
jornadas de Ecopinet en relación a 
un proyecto de incorporación de 
agente ecológico. 

No faltarán las reivindicaciones, 
como las de COAG sobre el sector 
apícola, donde exigen a la Adminis-
tración que desarrolle proyectos de 
investigación para el control de la 
varroosis y un Real Decreto que ayu-
de a mantener la viabilidad de las ex-
plotaciones con unos precios justos 
a través de un etiquetado claro. Pero 
además, contará con un ordenador 
para que los agricultores puedan con-
sultar «cómo está el cobro de sus in-
tereses y la cantidad que tienen que 
cobrar», tras la sentencia favorable 
al sector remolachero. 

El presidente de COAG Salaman-
ca, José Manuel Cortés, explica que 
la semana pasada «empezaron a pa-
gar, algunos han cobrado ya, pero 
otros no se han enterado». Recuer-
da que el dinero que se está abonan-
do corresponde a la campaña 2010-
11, cuando COAG llevó a juicio a la 
Junta y la sentencia del Tribunal Su-
premo ha salido este año favorable 
a la organización. «La sentencia con-
dena a la Junta a pagar los tres eu-
ros por tonelada que tenía adiciona-
les la remolacha», tal como se esti-
puló en el  acuerdo de reestructura-
ción del sector remolachero y que 
no cumplió; por lo que COAG lo re-
clamó de forma colectiva para unos 
1.500 agricultores. Tras juicios y re-
cursos, la sentencia del Tribunal Su-
premo ha sido favorable y exige a la 
Consejería el abono de estos 3 eu-
ros, más unos intereses de alrede-
dor del 22%, ya que se han pasado 
siete años desde la deuda.  

Los remolacheros lo están empe-
zando a cobrar ahora, pero al pasar 
tanto tiempo, «hay gente que se ha 
ido, otros han transformado su ex-
plotación de autónomo a sociedad, 
otros son nuevos... por lo que hay 
remolacheros  reconocidos en el pago 
que no sabemos quiénes son». Por 
este motivo, han decidido poner a 
disposición en el stand de la feria un 
ordenador «para que los agriculto-

res puedan comprobar si están o no 
en la relación de pagos» 

Cambiando de asunto y hacien-
do un balance del año agrícola, José 
Manuel Cortés afirma que la cose-
cha de este año ha sido decepcio-
nante», en cuanto a producción, pero 
también en los precios. 

«En la radicalidad de la climato-
logía que estamos teniendo, yo creo 
que el modelo de secano se acaba; 
hay una competencia brutal por ad-
quirir tierra, a la que no le veo sen-
tido, y además está el límite en las 
producciones porque la pluviome-
tría es muy escasa». En este senti-

do, considera fundamental el pro-
yecto del regadío de La Armuña, ya 
que se pueden cambiar cultivos de 
secano por los de regadío. 

Pero no solo le perjudica la se-
quía. Cortés afirma que «el cereal 
lo veo muy difícil y complicado, ya 
que es un producto muy expuesto 

al mercado globalizado; aquí man-
dan Chicago y París» y gracias a la 
intervención de las cooperativas, 
dice, se contienen los precios. 

Sobre qué cultivos podrían ser 
los alternativos a los de secano, Cor-
tés afirma que «la gente trata de so-
bredimensionarse y eso es un error. 
Creo que hay que darle una vuelta 
y buscar cultivos más rentables, más 
atractivos, con más valor añadido».  

 «El cereal lo veo muy complica-
do y es necesario cambiar el chip», 
por lo que insta a que los agriculto-
res piensen en qué opciones y al-
ternativas tienen, por ejemplo, la-
vanda, invernaderos, integración 
en porcino conejos, gallinas, horta-
lizas, plantas aromáticas...». Hay 
muchas opciones, pero «hay que 
pensar cuál es la mejor», apunta, y 
cree que la mayoría del sector no 
está preparado para ello. «Si gene-
ras tu negocio desde una base que 
vas controlando, te ves capacitado 
y vas creciendo, lo vas dominando». 
Muchos, añade, «se van del campo 
porque dicen que no tienen opor-
tunidades y no es así, sí las tienen, 
pero tienen que mirar a ver, con lo 
que tienen, qué pueden hacer; es 
pensar, ser más emprendedor», en 
definitiva, «cambiar la mentalidad; 
esto es lo que tienes, busca tus opor-
tunidades», pero hay que hacerlo 
cuando se es joven, afrima. 

En cuanto a la ganadería, señala 
que se ha resentido por los países im-
portadores y «el mercado está pesa-
do», aunque «funciona por las con-
diciones sanitarias que tenemos».  
El porcino «es de los pocos que está 
bien; actualmente, los precios son 
atractivos y se está ganando dinero, 
pero hay una gran preocupación con 
la peste porcina, está muy cerca». 

En la apicultura, les preocupa el 
etiquetado, que «no acaba de fun-
cionar como debiera y la campaña 
ha sido buena de polen, pero no tie-
ne precio, con lo cual la venta es 
nula». 

Respecto al sector lácteo, los pre-
cios son muy justos y «nos indigna 
que se haya sancionado a la indus-
tria por pactar precios y automáti-
camente empiezan a tirar los pre-
cios; es preocupante y atropellan al 
sector», afirma.

«El modelo de secano se acaba y hay 
que buscar cultivos más rentables»
José Manuel Cortés Presidente de COAG Salamanca

José Manuel Cortés, presidente de COAG Salamanca. :: LAYA

:: R. M. G./ WORD 
SALAMANCA. Uno de los proble-
mas a los que se enfrenta actual-
mente el campo es la sequía «y las 
ayudas de la sequía que no acaban 
de concretarse por la ausencia de 
los políticos, no sabemos dónde es-
tán, cogieron los cargos, pero no sa-
bemos dónde se han ido», afirma 
Guillermo González. En la misma 
línea, José Manuel Cortés, asegura 
que existe «mucha dejadez en la 
Junta, no hay actividad». 

Ambos califican la cosecha de ce-
reales como «decepcionante», ya 

que ha sido «muy corta en produc-
ción y muy corta en precios; sien-
do una cosecha de menos del 50%, 
que se mantengan los precios o exis-
tan pocas diferencias respecto al 
año pasado, es una decepción gran-
de». González muestra su indigna-
ción por este hecho, «los precios de 
los insumos son muy caros, pero 
nuestros productos no vale». 

Otro de los problemas es el acuer-
do de la UE con Mercosur, que tie-
ne que ser ratificado en los parla-
mentos de los distintos países. «El 
acuerdo nos puede hacer mucho 

daño en el tema de exportación, ya 
que exportamos mucha carne de 
vacuno·, afirma González. 

Pero no solo perjudica en vacu-
no, también en la miel y los cerea-
les, «porque Argentina y Brasil son 
superpotencias en cereales y carne 
y eso nos perjudica», señala Gon-
zález, ya que «nosotros facilitamos 
que ellos traigan productos y Euro-
pa le vende tecnología y bienes de 
equipo; no decimos que no tengan 
que vender, que no tengan que tra-
er sus productos, pero no de una 
forma y competencia desleal». 

 En este sentido, Cortés explica 
que «nosotros tenemos unos com-
promisos de producción, tenemos 
que cumplir saneamientos ganade-
ros, cumplir una trazabilidad en la 
producción de cereales, tenemos 
muchos productos químicos prohi-
bidos, como insecticidas, herbici-
das transgénicos, etc., y ellos nos 
van a meter, por ejemplo, maíz 
transgénico, productos producidos 
con herbicidas e insecticidas, y eso 
es una competencia desleal».  

Ambos dirigentes agrarios apun-
tan que aquí no se puede «produ-
cir al mismo precio que ellos, por-
que sus costes laborales no son los 
mismos; ya partimos con esa des-
ventaja, y a mayores, que no pro-
ducimos de la misma manera», por 
lo que el sector primario va a ser el 
gran perjudicado.

Guillermo González   UPA Salamanca

Guillermo González. :: LAYA
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«El acuerdo con 
Mercosur nos puede 
hacer mucho daño»
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Plant-based: una nueva concepción de dieta
vegetal

Europa Espanya Espanyol
Autor: Sonia Fernández

Actualizado: 23 H. Tiempo de lectura: 5 min Vegetales. (iStock) Cada vez son más los
consumidores que tienen claro que mantener una dieta sana, variada y equilibrada, en la que los
productos naturales acaparen el protagonismo y tengan poca o ninguna presencia las grasas, los
azúcares y la sal , es el camino más seguro para tener buena salud. Quizás en ello tengan
bastante que ver las constantes advertencias de distintos organismos como la OMS, que lleva
tiempo insistiendo en que "las dietas insalubres y la falta de actividad física están entre los
principales factores de riesgo para la salud ".

Sin embargo, el mercado no lo pone precisamente fácil, pues ofrece una enorme oferta de
procesados (representan el 70% de la alimentación en España), ultraprocesados y elaboraciones
preparadas, con añadidos y aditivos poco saludables, que, además de eclipsar los productos más
sanos, son el mayor enemigo de nuestra salud, en tanto que están en el origen de numerosas
enfermedades, la obesidad y el sobrepeso . De hecho, la OMS advierte que actualmente " 1.900
millones de adultos tienen sobrepeso o son obesos, mientras que 462 millones de personas tienen
insuficiencia ponderal".

Para hacer frente a estas cifras, además de dar visibilidad a los alimentos más sanos de la
pirámide nutricional, han saltado a la palestra distintas dietas como el plant-based. Quienes la
practican la definen como un estilo de vida, y cada vez acapara más protagonismo en el panorama
nutricional, por lo que tiene muchas papeletas para convertirse en tendencia. Prioriza la ingesta de
alimentos provenientes de las plantas , es decir, los cereales, los vegetales, los frutos secos , las
frutas y las legumbres, reduciendo al máximo las carnes , que tienden a consumirse como
guarnición, no como plato principal, y menor número de veces a la semana. En definitiva, se trata
de traer la naturaleza al plato y conectar con los sabores y nutrientes más naturales; de la tierra al
consumidor, sin aditivos ni añadidos.

Distinta al veganismo o el vegetarianismo Foto: iStock.

Dadas sus muchas similitudes con el veganismo y el vegetarianismo, seguro que más de un lector
se pregunta si son lo mismo. La respuesta es no. La razón estriba en que el plant-based, aunque
prioriza el consumo de vegetales, admite la inclusión de alimentos de origen animal. Por el
contrario, el vegetarianismo excluye cualquier alimento que haya implicado el sacrificio del animal,
aunque acepta los lácteos y los huevos; y el veganismo rechaza cualquier alimento que provenga
de los animales, incluidos los lácteos y los huevos . Por lo tanto, se trata de una dieta mucho más
flexible y variada .

Otro de los interrogantes que surgen es si esta dieta es realmente sana al ser escueta en
proteínas animales, que son completas. Según la Academia de la Nutrición y la Dietética
americana, sí. De hecho, hace tiempo que se pronunció a favor de las dietas vegetarianas y
veganas, alegando que "son saludables, nutricionalmente adecuadas y, además, pueden
proporcionar beneficios para la salud y prevenir diferentes enfermedades ". A lo que añade que
"las dietas basadas en plantas son ambientalmente más sostenibles que las ricas en productos
animales, ya que usan menos recursos naturales y están asociadas con mucho menos daño
ambiental ".

Otros organismos como la Universidad de Oxford (Reino Unido) se pronuncian en la misma línea
de pensamiento. Tanto es así que afirma, según los datos extraídos de un estudio recogido en su
web, que "si el mundo adoptara una dieta basada en plantas, para 2050 habría 8 millones de
muertes menos al año debido a la disminución de los ataques cardiacos, la diabetes, las
enfermedades cardiacas y algunos tipos de cáncer. Y continúa diciendo que podrían "obtenerse

https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2019-09-05/plant-based-nueva-concepcion-dieta-vegetal_2199011/


mayores beneficios de las dietas vegetarianas y veganas, en tanto que apuestan por la reducción
o exclusión del consumo de carne roja y una mayor ingesta de frutas y verduras, lo que conlleva
una reducción de calorías y, por ende, de sobrepeso y obesidad ".

Reduce el riesgo cardiaco y de diabetes tipo II Foto: iStock.

A estas afirmaciones también se suman las conclusiones obtenidas por un estudio realizado por el
Colegio Americano de Cardiología (CAC). Según este, "las dietas basadas en plantas podrían
reducir el riesgo de enfermedades de corazón ". Por el contrario, las que incluyen "los alimentos
vegetales menos saludables y los animales se asocian con un riesgo mayor de enfermar". Ahora
bien, "no todos los alimentos a base de plantas son igualmente saludables, siendo las dietas a
base de plantas con granos integrales, grasas insaturadas y una gran cantidad de frutas y
verduras las que merecen más énfasis en las recomendaciones dietéticas".

No obstante, los beneficios de este tipo de dieta no se quedan en los mencionados. Así, reduce en
un 78% el riesgo de padecer diabetes tipo II , cuya prevalencia está aumentado en todo el mundo.
Es la conclusión a la que llegó un estudio , esta vez publicado en la Biblioteca Nacional de los
Estados Unidos, que afirma que "los elementos de una dieta basada en plantas (legumbres,
granos integrales, frutas, verduras y nueces) y una ingesta limitada o nula de alimentos refinados y
productos animales abordan el panorama más amplio para los pacientes con diabetes al tratar
simultáneamente la enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo como la obesidad, la
hipertensión, la hiperlipidemia y la inflamación".

Este dieta reduce en un 78% el riesgo de padecer diabetes tipo II, cuya prevalencia aumenta en el
mundo

Por lo tanto, parece claro que esta dieta basada en las plantas se perfila como un excelente aliado
de nuestra salud y también del medio ambiente. Además, es flexible y no reclama la
suplementación de ningún tipo, puesto que integra los nutrientes necesarios, siempre y cuando se
lleve a cabo correctamente. No obstante, nunca está demás consultar con un especialista en
nutrición, quien realizará un plan alimenticio adecuado a nuestras necesidades.
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Una vegana denuncia a sus vecinos por el olor de
sus barbacoas

Europa Espanya Espanyol

Una mujer vegana denunció a sus vecinos porque se queja de los olores que desprenden sus
barbacoas y sus "molestos" aromas a carne de res y pescado. Cilla Carden es oriunda de Perth,
Australia, llevó el caso a la Corte de su ciudad debido a los molestos olores que le resultan las
barbacoas de carne roja y de pescado que sus vecinos acostumbran a hacer en la parte trasera de
su casa. Según el por

https://es.makemefeed.com/2019/09/05/una-vegana-denuncia-a-sus-vecinos-por-el-olor-de-sus-barbacoas-12995927.html?rss=venezuela


05/09/2019

Las dietas vegetarianas y pescetarianas reducen el
riesgo de enfermedad coronaria

Europa Espanya Espanyol
Autor: Sonia Mencía

Un estudio advierte que los vegetarianos pueden tener un mayor riesgo de accidente
cerebrovascular que los que comen carne

Las dietas vegetarianas (incluidas las veganas) y pescetarias (basadas en el consumo de
pescados) están vinculadas con un menor riesgo de enfermedad coronaria , que las dietas que
incluyen carne, sugieren los hallazgos de un gran estudio del Reino Unido publicado hoy en «The
BMJ».

Pero el informe también ha visto que tanto los vegetarianos como los veganos tenían un mayor
riesgo de accidente cerebrovascular que los que comen carne, particularmente de accidente
cerebrovascular hemorrágico (cuando una arteria comienza a sangrar en el cerebro), algo que,
según los investigadores, puede reflejar niveles bajos de colesterol total en sangre o una baja
ingesta de ciertas vitaminas.

Cada vez más personas siguen dietas vegetarianas y veganas, lo que se debe no solo a los
beneficios para la salud percibidos, sino también a una mayor conciencia sobre el medio ambiente
y el bienestar animal. Sin embargo, a día de hoy no se entiende bien el alcance total de los
posibles beneficios y riesgos para la salud de estas dietas.

A pesar de que estudios anteriores han sugerido que los vegetarianos tienen un menor riesgo de
enfermedad coronaria que los no vegetarianos, no hay datos de estudios grandes.

Los vegetarianos como los veganos tenían un mayor riesgo de accidente cerebrovascular que los
que comen carne, particularmente de

accidente cerebrovascular hemorrágico

El equipo de investigadores del Departamento de Salud de Nuffield, Universidad de Oxford (Reino
Unido) , utilizó la información del estudio EPIC-Oxford para explorar los riesgos de enfermedad
coronaria y accidente cerebrovascular en personas carnívoras, pescetarias (aquellos que comen
un poco de pescado, pero no carne) y vegetarianas durante un período de 18 años.

Dirigido por Tammy Tong , el estudio incluyó información de 48.188 personas (edad media de 45
años) que fueron reclutadas entre 1993 y 2001, y que carecían de antecedentes de enfermedad
coronaria o accidente cerebrovascular. En total, había 24.428 carnívoros, 7.506 pescetarios y
16.254 vegetarianos, incluidos veganos.

Hubo 2.820 casos de enfermedad coronaria y 1.072 de accidente cerebrovascular durante el
período de estudio, incluidos 519 de accidente cerebrovascular isquémico (cuando un coágulo de
sangre bloquea el flujo de sangre y oxígeno al cerebro) y 300 casos de accidente cerebrovascular
hemorrágico.

Después de tener en cuenta factores potencialmente influyentes, como el historial médico, el
tabaquismo, el uso de suplementos dietéticos y la actividad física, los pescetarios y los
vegetarianos tenían un 13% y un 22% menos de riesgo de enfermedad coronaria que los
consumidores de carne, respectivamente.

Esto equivale a 10 casos menos de enfermedad coronaria en vegetarianos que en los que comen
carne por cada 1.000 personas que consumen estas dietas durante 10 años. La diferencia puede
deberse, al menos en parte, a un índice de masa corporal (IMC) más bajo y tasas más bajas de
presión arterial alta, colesterol alto en sangre y diabetes vinculados a estas dietas, dicen los
autores.



Por el contrario, los vegetarianos y veganos tenían un riesgo 20% mayor de accidente
cerebrovascular que los que comen carne, lo que equivale a tres casos más de accidente
cerebrovascular por cada 1.000 personas durante 10 años, principalmente debido a una mayor
tasa de accidente cerebrovascular hemorrágico.

Los vegetarianos y veganos en el estudio tenían colesterol circulante y niveles de varios nutrientes
(por ejemplo, vitamina B12) inferiores a los que comen carne , lo que podría explicar estos
hallazgos

Cambiar hacia patrones dietéticos basados en plantas por razones de salud personal o planetaria
no significa necesariamente convertirse en vegetariano Los investigadores advierten que se trata
de un estudio observacional y, como tal, no puede establecer la causa. Y los hallazgos pueden no
ser aplicables porque se basaron principalmente en europeos blancos.

«Se necesitan estudios adicionales en otras cohortes a gran escala con una alta proporción de
personas que no comen carne para confirmar la generalización de estos resultados y evaluar su
relevancia para la práctica clínica y la salud pública», afirma Tammy Tong.

En un editorial , el profesor Mark Lawrence de la Universidad de Deakin (Australia ), sugiere que el
riesgo de accidente cerebrovascular del estudio debe considerarse con cautela. «Se basa en los
resultados de un solo estudio y el aumento es modesto en relación con los consumidores de
carne», escribe.

«La relevancia para los vegetarianos en todo el mundo también debe reconsiderarse», apunta.
«Todos los participantes eran del Reino Unido, donde los patrones dietéticos y otros
comportamientos de estilo de vida son muy diferentes de los que prevalecen en los países de
bajos y medianos ingresos donde vive la mayoría de los vegetarianos del mundo ».

Y concluye: «Cambiar hacia patrones dietéticos basados en plantas por razones de salud personal
o planetaria no significa necesariamente convertirse en vegetariano . De hecho, las poblaciones en
algunos países de ingresos bajos y medianos que consumen cantidades muy bajas de alimentos
de origen animal pueden beneficiarse al poder comer un poco más de estos alimentos para
obtener los nutrientes adicionales necesarios para ayudar a combatir todas las formas de
desnutrición».
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Identifican mayor riesgo de ictus en los
vegetarianos y veganos que en los que comen
carne

Europa Espanya Espanyol

En los últimos años, cada vez más personas han recurrido a dietas vegetarianas y veganas, lo que
se debe en parte a los beneficios para la salud percibidos, así como a las preocupaciones sobre el
medio ambiente y el bienestar animal. Pero no se comprende bien el alcance total de los posibles
beneficios y riesgos para la salud de estas dietas.

Las dietas vegetarianas (incluidas las veganas) y pescetarias pueden estar vinculadas a un menor
riesgo de enfermedad coronaria que las dietas que incluyen carne, pero, al mismo tiempo, los
vegetarianos y los veganos tienen un mayor riesgo de accidente cerebrovascular que los que
comen carne.

Los hallazgos de un gran estudio del Reino Unido publicado en 'The BMJ' sugieren que los
veganos y vengetarianos tienen mayor riesgo particularmente de accidente cerebrovascular
hemorrágico (cuando la sangre de una arteria comienza a sangrar en el cerebro), que los
investigadores achacan a unos posibles niveles bajos de colesterol total en la sangre o una baja
ingesta de ciertas vitaminas.

Estudios anteriores han sugerido que los vegetarianos tienen un menor riesgo de enfermedad
cardiovascular que los no vegetarianos, pero los datos de estudios grandes son limitados y se ha
informado poco sobre la diferencia en el riesgo de accidente cerebrovascular.

Por lo tanto, un equipo de investigadores del Departamento de Salud de la Población de Nuffield,
Universidad de Oxford, utilizó datos del estudio EPIC-Oxford para explorar los riesgos de
enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular en los consumidores de carne,
pescetarios (aquellos que comen un poco de pescado pero no carne) y vegetarianos durante un
período de 18 años.

El estudio, dirigido por la doctora Tammy Tong, incluyó información sobre 48.188 personas (edad
promedio 45 años) que fueron reclutadas entre 1993 y 2001, y no tenían antecedentes de CHD o
accidente cerebrovascular. Luego se agruparon en comedores de carne (24.428), pescetarios
(7.506) y vegetarianos, incluidos veganos (16.254).

Se registgraron 2.820 casos de enfermedad cardiovascular y 1.072 casos de accidente
cerebrovascular durante el período de estudio, incluidos 519 casos de accidente cerebrovascular
isquémico (cuando un coágulo de sangre bloquea el flujo de sangre y oxígeno al cerebro) y 300
casos de accidente cerebrovascular hemorrágico.

Después de tener en cuenta factores potencialmente influyentes, como el historial médico, el
tabaquismo, el uso de suplementos dietéticos y la actividad física, los pescetarios y los
vegetarianos tenían un 13 por ciento y un 22 por ciento menos de riesgo de enfermedad coronaria
que los consumidores de carne, respectivamente.

Esto equivale a 10 casos menos de enfermedad cardiovascular en vegetarianos que en los que
comen carne por cada 1000 personas que consumen estas dietas durante 10 años. La diferencia
puede deberse, al menos en parte, a un IMC más bajo y tasas más bajas de presión arterial alta,
colesterol alto en sangre y diabetes vinculados a estas dietas, dicen los autores.

Por el contrario, los vegetarianos y veganos tenían un riesgo 20 por ciento mayor de accidente
cerebrovascular que los que comen carne, lo que equivale a tres casos más de accidente
cerebrovascular por cada 1000 personas durante 10 años, principalmente debido a una mayor
tasa de accidente cerebrovascular hemorrágico.

https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-identifican-mayor-riesgo-ictus-vegetarianos-veganos-comen-carne-20190905081742.html


Los vegetarianos y veganos en el estudio tenían colesterol circulante más bajo y niveles de varios
nutrientes que los que comen carne (por ejemplo, vitamina B12), lo que podría explicar estos
hallazgos, sugieren los autores.

Este es un estudio observacional y, como tal, no puede establecer la causa. Y los hallazgos
pueden no ser ampliamente aplicables porque se basaron principalmente en europeos blancos.

El estudio tuvo un gran tamaño de muestra y monitoreo a largo plazo, pero se necesita más
investigación para replicar los resultados en otras poblaciones y debería incluir mediciones
adicionales de factores nutricionales, dice la autora principal, la doctora Tammy Tong.

"Se necesitan estudios adicionales en otras cohortes a gran escala con una alta proporción de
personas que no comen carne para confirmar la generalización de estos resultados y evaluar su
relevancia para la práctica clínica y la salud pública".

En un editorial vinculado, el profesor Mark Lawrence de la Universidad de Deakin, Australia,
sugiere que el riesgo de accidente cerebrovascular del estudio debe mantenerse en perspectiva.
"Se basa en los resultados de un solo estudio y el aumento es modesto en relación con los
consumidores de carne", dice.

"La relevancia para los vegetarianos en todo el mundo también debe considerarse --escribe--.
Todos los participantes eran del Reino Unido, donde los patrones dietéticos y otros
comportamientos de estilo de vida son muy diferentes de los que prevalecen en los países de
bajos y medianos ingresos donde vive la mayoría de los vegetarianos del mundo".

Las pautas dietéticas actuales contienen el consejo más basado en la evidencia disponible para
vegetarianos, así como para los que comen pescado y carne. También reconocen las dietas
basadas en plantas por su sostenibilidad ambiental, así como por los beneficios para la salud,
agrega.

Y concluye señalando que "cambiar hacia patrones dietéticos basados en plantas por razones de
salud personal o planetaria no significa necesariamente convertirse en vegetariano. De hecho, las
poblaciones en algunos países de ingresos bajos y medianos que consumen cantidades muy
bajas de alimentos de origen animal pueden beneficiarse al poder comer un poco más de estos
alimentos para obtener los nutrientes adicionales necesarios para ayudar a combatir todas las
formas de desnutrición".
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Un estudio señala que los vegetarianos y veganos
pueden tener un mayor riesgo de accidente
cerebrovascular

Europa Espanya Espanyol

Las dietas vegetarianas (incluidas las veganas ) y pescetarias pueden estar vinculadas a un menor
riesgo de enfermedad coronaria que las dietas que incluyen carne, pero, al mismo tiempo, los
vegetarianos y los veganos tienen un mayor riesgo de accidente cerebrovascular que los que
comen carne.

Los hallazgos de un gran estudio del Reino Unido publicado en The BMJ [ British Medical Journal]
sugieren que los veganos y vegetarianos tienen mayor riesgo particularmente de ictus
hemorrágico (cuando la sangre de una arteria comienza a sangrar en el cerebro), que los
investigadores achacan a unos posibles niveles bajos de colesterol total en la sangre o una baja
ingesta de ciertas vitaminas .

En los últimos años, cada vez más personas han recurrido a dietas vegetarianas y veganas, lo que
se debe en parte a los beneficios para la salud percibidos, así como a las preocupaciones sobre el
medio ambiente y el bienestar animal. Pero no se comprende bien el alcance total de los posibles
beneficios y riesgos para la salud de estas dietas.

Estudios anteriores han sugerido que los vegetarianos tienen un menor riesgo de enfermedad
cardiovascular que los no vegetarianos, pero los datos de estudios grandes son limitados y se ha
informado poco sobre la diferencia en el riesgo de accidente cerebrovascular .

Por lo tanto, un equipo de investigadores del Departamento de Salud de la Población de Nuffield,
Universidad de Oxford, utilizó datos del estudio EPIC-Oxford para explorar los riesgos de
enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular en los consumidores de carne,
pescetarios (aquellos que comen un poco de pescado, pero no carne) y vegetarianos durante un
período de 18 años .

El estudio, dirigido por la doctora Tammy Tong, incluyó información sobre 48.188 personas (edad
promedio 45 años) que fueron reclutadas entre 1993 y 2001, y no tenían antecedentes de CHD o
accidente cerebrovascular. Luego se agruparon en comedores de carne (24.428), pescetarios
(7.506) y vegetarianos, incluidos veganos (16.254).

Se registgraron 2.820 casos de enfermedad cardiovascular y 1.072 casos de accidente
cerebrovascular durante el período de estudio, incluidos 519 casos de accidente cerebrovascular
isquémico (cuando un coágulo de sangre bloquea el flujo de sangre y oxígeno al cerebro) y 300
casos de accidente cerebrovascular hemorrágico.

Después de tener en cuenta factores potencialmente influyentes , como el historial médico, el
tabaquismo, el uso de suplementos dietéticos y la actividad física, los pescetarios y los
vegetarianos tenían un 13 por ciento y un 22% menos de riesgo de enfermedad coronaria que los
consumidores de carne, respectivamente.

Esto equivale a 10 casos menos de enfermedad cardiovascular en vegetarianos que en los que
comen carne por cada 1.000 personas que consumen estas dietas durante 10 años. La diferencia
puede deberse, al menos en parte, a un IMC más bajo y tasas más bajas de hipertensión arterial ,
colesterol alto en sangre y diabetes vinculados a estas dietas, dicen los autores.

Por el contrario, los vegetarianos y veganos tenían un riesgo 20% mayor de ictus que los que
comen carne, lo que equivale a tres casos más de accidente cerebrovascular por cada 1.000
personas durante 10 años, principalmente debido a una mayor tasa de accidente cerebrovascular
hemorrágico.

https://cadenaser.com/ser/2019/09/05/gastro/1567638011_327333.html


Los vegetarianos y veganos en el estudio tenían colesterol circulante más bajo y niveles de varios
nutrientes que los que comen carne (por ejemplo, vitamina B12 ), lo que podría explicar estos
hallazgos, sugieren los autores.

Este es un estudio observacional y, como tal, no puede establecer la causa . Y los hallazgos
pueden no ser ampliamente aplicables porque se basaron principalmente en europeos blancos.

El estudio tuvo un gran tamaño de muestra y monitoreo a largo plazo , pero se necesita más
investigación para replicar los resultados en otras poblaciones y debería incluir mediciones
adicionales de factores nutricionales, dice la autora principal, la doctora Tammy Tong.

"Se necesitan estudios adicionales en otras cohortes a gran escala con una alta proporción de
personas que no comen carne para confirmar la generalización de estos resultados y evaluar su
relevancia para la práctica clínica y la salud pública".

En un editorial vinculado, el profesor Mark Lawrence de la Universidad de Deakin, Australia,
sugiere que el riesgo de accidente cerebrovascular del estudio debe mantenerse en perspectiva.
"Se basa en los resultados de un solo estudio y el aumento es modesto en relación con los
consumidores de carne", dice.

"La relevancia para los vegetarianos en todo el mundo también debe considerarse escribe. Todos
los participantes eran del Reino Unido, donde los patrones dietéticos y otros comportamientos de
estilo de vida son muy diferentes de los que prevalecen en los países de bajos y medianos
ingresos donde vive la mayoría de los vegetarianos del mundo".

Las pautas dietéticas actuales contienen el consejo más basado en la evidencia disponible para
vegetarianos, así como para los que comen pescado y carne. También reconocen las dietas
basadas en plantas por su sostenibilidad ambiental , así como por los beneficios para la salud,
agrega.

Y concluye señalando que "cambiar hacia patrones dietéticos basados en plantas por razones de
salud personal o planetaria no significa necesariamente convertirse en vegetariano . De hecho, las
poblaciones en algunos países de ingresos bajos y medianos que consumen cantidades muy
bajas de alimentos de origen animal pueden beneficiarse al poder comer un poco más de estos
alimentos para obtener los nutrientes adicionales necesarios para ayudar a combatir todas las
formas de desnutrición".
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Carnero se compromete a actuar en 30.000
hectáreas más de regadío, con lo que se superaría
el objetivo fijado para 2023

Europa Espanya Espanyol

Comparecencia de Jesús Julio Carnero como consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural.

EUROPA PRESS

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Jesús
Julio Carnero, ha asegurado que su departamento promoverá la modernización o puesta en
marcha de 30.000 hectáreas de regadíos en la nueva Legislatura, con lo que pretende superar en
un 7 por ciento el objetivo de 60.000 ha fijado para el horizonte 2023.

Así lo ha señalado Carnero este miércoles en su comparecencia de presentación de los objetivos
para la Legislatura que ha realizado en Comisión en las Cortes de Castilla y León, donde ha
señalado como "pilares básicos" el Desarrollo Rural, como uno de los ejes del programa del nuevo
Gobierno de la Junta y la cadena alimentaria, que será un eje fundamental para la propia
Consejería que dirige.

Jesús Julio Carnero ha hecho hincapié en la modernización y la incorporación de tecnologías al
campo para mejorar la productividad y la competitividad y así, en materia de objetivos de
Legislatura, ha comenzado por hablar sobre las inversiones estructurales.

En explotaciones agrarias, ha señalado Carnero, se plantea el objetivo de modernizar 4.500
explotaciones, con lo que la Junta se aproximaría al objetivo de actuar en 7.500 instalaciones
fijado en el Programa de Desarrollo Rural -por ahora se ha modernizado 2.800, según Carnero-.
Además, se incrementarán las ayudas a la inversión hasta un mínimo del 40 por ciento o del 60
por ciento si se trata de un joven agricultor; y se complementará el apoyo público a través del
instrumente financiero FEADER.

Carnero ha señalado como "elementos clave" en el desarrollo rural las concentraciones
parcelarias y de infraestructuras ligadas al recurso hídrico, ya que proporcionan "beneficios
sociales, económicos y medioambientales, crean riqueza y fijan de población en el medio rural".

El consejero ha presentado las líneas generales de un nuevo Programa de impulso de
infraestructuras agrarias de interés general para dar el "empuje definitivo" a la programación del
actual PDR y que se elaborará y ejecutará en esta Legislatura. Incluirá actuaciones para
modernizar o poner en marcha 30.000 hectáreas de regadío, con lo que se superará el objetivo
total para 2023 del Mapa de Infraestructuras (modernizar 40.000 ha y crear 20.000 ha de nuevos)
en un 7 por ciento.

Carnero ha recordado que ese documento marcó una planificación que supera los 600 millones de
euros de inversión pública y privada, que va a beneficiar a 19.000 explotaciones agrarias de
nuestra Comunidad, siendo necesario que una parte de estas inversiones sea afrontada por el
Ministerio de Agricultura para que la Consejería pueda ejecutar el resto.

Con este Mapa se planteó, además de la actuación en el regadío, mejorar un total de 160.000
hectáreas de concentración parcelaria, un objetivo que según el consejero ya se ha cumplido.

Ahora, la apuesta "clara" va a ser el regadío, ya que, ha subrayado el consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, contribuye a la rentabilidad, a la riqueza, a mejorar el medio
ambiente y a fijar población. "Donde hay agua hay vida. Donde hay regadío hay un 20% más de
población y una mayor incorporación de los jóvenes al campo", ha ejemplificado.
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Para ello además se va a elaborar y ejecutar el Programa de eficiencia energética en regadíos,
para reducir costes de producción, mejorar el medio ambiente y optimizar el consumo de energía
mediante la introducción de energías alternativas, así como el uso de ensayos de riegos de baja
presión.

Se incorporarán 150.000 hectáreas más con infraestructuras agrarias en zonas de concentración
parcelaria y promocionar las concentraciones parcelarias en régimen asociativo, especialmente en
zonas de montaña o con limitaciones.

Otros objetivos en este sentido serán reivindicar al Gobierno de España la creación de
instalaciones de almacenamiento de agua ante momentos de escasez, así como solicitar las
inversiones comprometidas en el Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León. Se
elaborará también un nuevo Programa de actuaciones de infraestructuras agrarias de interés
general dentro del siguiente marco de programación europea.

En materia de asociacionismo, Carnero ha apostado por desarrollar el Plan estratégico del
cooperativismo agroalimentario de Castilla y León 2019-2023 para que, entre otros objetivos, se
consiga incrementar el volumen de negocio cooperativo en un 40 por ciento en un sector que
cuenta ya una facturación de 2.500 millones de euros y más de 44.000 socios. Además ha
ofrecido apoyo directo al cooperativismo y a sus socios con las figuras de Entidades Asociativas
Prioritarias y Socios Prioritarios y la integración de cooperativas y apoyo a Organizaciones de
Productores.

UN 20% MÁS PARA LOS SEGUROS AGRARIOS

También ha dado importancia a los seguros agrarios, sobre todo ante el hecho de que "cada vez
son más frecuentes los efectos de las adversidades climatológicas, sequía, heladas o granizo".
Por eso quiere "liderar desde Castilla y León" el movimiento para mejorar y fortalecer la cobertura
de los seguros agrarios por parte del Ministerio y Agroseguro, incrementar un mínimo del 20 por
ciento la financiación para la contratación de pólizas, aprobar un Plan de incorporación y
fidelización a la contratación de seguros agrarios e implantar, para casos extremos, líneas de
apoyo al abastecimiento de agua a la ganadería y líneas de apoyo para facilitar la liquidez.

En materia de sostenibilidad, la Consejería se compromete a destinar 30 millones de euros al año
al desarrollo de prácticas agrarias sostenibles con el medioambiente y para la agricultura ecológica
y ha prestar apoyo a la actividad en zonas de montaña y en entornos con limitaciones específicas,
que afecta a 7.000 explotaciones en Castilla y León.

En cuestiones de Sanidad vegetal y animal, se ha referido a la actual plaga de topillo campesino,
una situación que en opinión de Carnero ya no se puede abordar mediante métodos
"tradicionales" como las quemas o los productos químicos, sino a través de recursos mecánicos y
biológicos y de la "colaboración".

En este sentido, ha anunciado la creación de la Plataforma de avisos y recomendaciones de
plagas y enfermedades, la elaboración de un programa de colaboración con las Diputaciones
Provinciales y otras administraciones para acciones preventivas y de lucha contra el topillo
campesino; así como analizar la sanidad animal junto a las organizaciones agrarias y ganaderas.

En la comparecencia, Jesús Julio Carnero ha avanzado programas específicos para los sectores
apícola, vitivinícola, el cultivo de la remolacha, y del vacuno y ovino, entre otros; la aprobación de
un Programa de excelencia en bienestar animal en explotación; y la defensa del apoyo al bienestar
animal en la nueva Política Agrícola Común.

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

En referencia a la Industria Agroalimentaria, el otro "pilar" del sector agrícola, Carnero ha
anunciado la elaboración de un Plan autonómico, ha comprometido 100 millones de euros más
para inversiones y otras actuaciones, apoyar las necesidades de los inversores con garantía
pública a través del Instrumento Financiero FEADER, o la creación de un Programa de
'Agrobecas' para "recuperar talento y dotar a la industria agroalimentaria de capital humano
especializado" y adaptar la estrategia de la denominada economía circular.



Jesús Julio Carnero ha fijado otros objetivos como una Estrategia de impulso a la calidad
diferencial alimentaria y un análisis de los resultados, fortalezas y debilidades de la marca Tierra
de Sabor, cuyo funcionamiento durante los últimos años ha dado, según el consejero, "un paso
cuantitativo y cualitativo". También ha abogado por avanzar en acuerdos de buenas prácticas
comerciales con el sector de la distribución.
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La feria ganadera más importante de Uruguay se
inaugura con un homenaje a España

Europa Espanya Espanyol

La Expo Prado, principal feria agroindustrial y ganadera de Uruguay, fue inaugurada este
miércoles con un acto en el que participaron distintas autoridades y en el que fue homenajeada la
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación (Camacoes).

Dicha entidad fue reconocida por haber acompañado de forma ininterrumpida las últimas 37
ediciones de una exposición "que acerca el campo a la ciudad y la ciudad al campo", según dijo a
Efe el presidente de Camacoes, José Pedro Derrégibus, durante el lanzamiento de la Expo Prado
2019.

"Para nosotros, como representantes de la colectividad española, es realmente un honor y un
placer que la Asociación Rural del Uruguay haga este reconocimiento", subrayó.

Por su parte, el intendente de Montevideo, Christian di Candia, aseguró a la prensa que esta
nueva edición de la Expo Prado comenzó con la expectativa de saber que es "uno de los eventos
más importantes" que hay en la capital del país sudamericano "en cuanto a convocatoria de
público".

Asimismo, puntualizó que la feria "tiene una importancia en el campo productivo de intercambio de
conocimiento técnico y tecnológico que es evidente".

Durante la inauguración, llevada a cabo en el predio principal de la expo, un grupo de defensores
de los animales irrumpió con cánticos, gritos, banderas y humos de color celeste.

Sobre este hecho, Di Candia opinó que la manifestación en sí misma fue "una más" de una
sociedad "que vive en democracia" y que tiene el derecho de "exponer y manifestar sus posiciones
y hacerlas notar", siempre que sean "de forma pacifica de la manera que entiendan mejor".

"En algunos casos algunos estaremos de acuerdo, otros estaremos en contra, pero es parte de la
sociedad democrática donde cada uno se expresa", añadió.

Finalmente, apuntó que "el tema de fondo" de la manifestación es "importante" y hay que
trabajarlo y profundizarlo.

"Yo creo que una sociedad más humana necesariamente es una sociedad que piensa en el
bienestar animal; luego allí, los límites son difusos y subjetivos", concluyó.

La edición 114 de la Expo Prado, que comenzó este miércoles, se extenderá hasta el 15 de
septiembre y contará con diversas actividades para llevar a cabo.

Algunas de estas serán los remates de ganado, las tradicionales exposiciones de especies
bovinas, ovinas y equinas, y la asistencia a charlas y conferencias.

Además, dentro del predio hay una gran oferta gastronómica con platos típicos de distintos países,
juegos para niños y venta de diversos productos.

Dentro de los pabellones destaca la presencia de España y de Gran Bretaña con sendos lugares
donde se exhibe parte de su cultura mediante productos típicos y gastronomía.

Otro de los destacados es el del Ministerio de Turismo, en donde se presentarán diversas
actividades que conforman el conjunto de propuestas turísticas del país, y en el que habrá
degustación de productos típicos y espectáculos artísticos.

De acuerdo con esto, el director nacional de Turismo, Carlos Fagetti, apostilló que la Expo Prado
"es como un hito dentro de la promoción de la oferta nacional" y permite "que el turismo interno se
vea incrementado cada vez más".
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"Nosotros creemos que (la feria) es la gran vidriera que tienen los uruguayos para mostrar la
oferta", sentenció.
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Cambio climático y la industria de la carne:
Expertos, actores y autoridades abordan la
sustentabilidad del sistema ganadero

Amèrica del Sud Xile Espanyol

En medio de las alarmas en torno al calentamiento global, el último informe del IPCC de la ONU
llamó, entre otras cosas, a "cambiar la dieta hacia una con menos consumo de alimentos de
origen animal" para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

" La reducción de los gases de efecto invernadero de todos los sectores es fundamental si se
quiere mantener el calentamiento global por debajo de los 2 °", afirmaba hace unas semanas el
último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la
ONU. Sin embargo, fue uno de los siete capítulos del documento el que más eco generó: el
titulado "Seguridad alimentaria".

En 200 páginas, 31 expertos internacionales - de los 53 que participaron del informe total-
abordaron distintos temas relacionados a la dieta del ser humano y los sistemas de producción de
alimentos. Y tras una revisión de más de 800 trabajos (todos detallados en más de 80 páginas de
bibliografía), una de las conclusiones expone: " Cambiar la dieta hacia una con menor consumo de
alimentos de origen animal reduce la la necesidad de criar ganado y cambia la producción de
cultivos de alimentos para animales a alimentos para humanos (...) esto reduciría las emisiones
globales de gases de efecto invernadero (GEI) ".

Noticias relacionadas El planeta necesitaría un cambio en la alimentación para evitar la crisis
climática No más carne: La Universidad Goldsmiths en Londres eliminará esta proteína de su
menú para luchar contra el cambio climático Es que, de acuerdo a datos de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la contaminación por el metano que
se genera durante la digestión de las vacas y otros rumiantes, causa el 37% de los gases de
efecto invernadero de la ganadería , sector que representa el 15% de todas las emisiones
vinculadas a la acción humana.

Tras la publicación del informe, y también en medio del catastrófico incendio que ha consumido
más de 500 mil hectáreas de Amazonía, los cuestionamientos en torno al consumo de carnes,
especialmente de las rojas, se ha intensificado. Así, y sin abordar el debate respecto al bienestar
animal , Emol conversó con diversos actores del área, autoridades de Gobierno y expertos para
analizar el documento del IPCC, la industria ganadera en Chile y el mundo y sus efectos en torno
al calentamiento global.

El principal problema: la sustentabilidad del sistema La producción mundial de carne alcanzó los
336,4 millones de toneladas en 2018 , un 1,2% más que 2017, según datos de la FAO . Se trata
de una cantidad casi cinco veces más grande que la que se producía a principios de la década de
los '60 y las proyecciones indican que la demanda seguirá registrando fuertes alzas de la mano
con el aumento de la población.

Según Bloomberg, el consumo de proteínas animales crecerá más de 70% hasta 2050 y, pese al
reciente auge del mercado vegano en el mundo, los productores cárnicos permanecen "impávidos"
y aseguran que dichos productos jugarán más bien un rol "complementario" y no competitivo para
la industria animal.

"Estamos en una cultura de consumo de recursos monstruosa y los países más ricos son los que
más consumen (...) lo que necesitamos es un cambio a nivel mundial de estilo de vida hacia uno
de mucho menor consumo de recursos, de mucho menor consumo de combustible, de menor
gasto en general de los recursos que se nos están acabando y que, en gran parte, son los
responsables de las emisiones" Rafael Larraín, profesor de la Facultad de Agricultura de la PUC
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Sin embargo, si en algo coinciden tanto productores de carne, como el informe del IPCC y los
expertos en materia agrícola, es que " es necesario un giro de la industria hacia un sistema más
sustentable , donde los alimentos de origen animal se produzcan de forma sostenible en sistemas
que generen pocas emisiones de gases de efecto invernadero".

" La producción agropecuaria utiliza el 30% de la superficie libre de hielo (FAO 2006) y entre el
20-33% del agua potable del planeta ", expone a Emol la doctora en Ecología de la PUC, Vanessa
Werinberger . "Para mí, este informe es más de lo que ya se sabe, porque los científicos vienen
diciéndolo desde hace tiempo, pero nadie escucha y hay que tomar consciencia de que es
demasiada la cantidad de tierra, de agua, de energía, que se usa para que vivan los animales de
los que se alimenta el humano".

En ese sentido, la posdoctorante del Centro GEMA de la Universidad Mayor explica que " el gran
problema de las vacas es que emiten metano y el metano es un GEI 84% más fuerte que el CO2 .
Al haber tantas vacas en el mundo, la cantidad de metano que se está produciendo es realmente
preocupante. Todo esto sin considerar que la ganadería está asociada al consumo de petróleo
para manejar, trasladar y mantener a estas poblaciones de animales, más los desechos tóxicos
que generan".

El académico y profesor de la Facultad de Agronomía de la PUC, Rafael Larraín , enfatiza que "
mucho más importante de qué se come, es cómo se produce lo que se come . En el fondo, si el
sistema de producción de carne, sobre todo la bovina, fuera más sustentable, esto no sería tema.
Y en ese sentido, es absolutamente necesario un cambio, de todas maneras".

70% de la deforestación del Amazonía es resultado de la industria agropecuaria según la FAO en
un informe de 2006

El experto en uso de suelos recalca que "los sistemas de agricultura tradicional, los sistemas de
monocultivo, los sistemas full fertilizantes, full herbicidas, full pesticidas, están destruyendo los
suelos, están generando contaminación, son sistemas que demandan muchos combustibles
fósiles para producir los fertilizantes, para aplicarlos y, al final, no existirían sin ellos".

Así, frente a las cifras de CO2 que genera la industria ganadera, Larraín sostiene que " podemos
hacerlo mucho mejor y los sistemas que desarrollamos de los '60 en adelante son dañinos y
emiten mucho, pero dentro del contexto global el efecto no es tan importante ", dijo haciendo
alusión a que industrias energéticas y extractivas contribuyen mucho más al calentamiento del
planeta por sus grandes cantidades de emisiones.

El caso chileno En el mundo existen dos grandes sistemas de producción de carne de vaca: de
pastoreo o feedlot . Así, el mundo cárnico tiene también su propia batalla, algo así como lo que
pasa en el mundo de los huevos de gallinas. Mientras en el primer formato los bovinos viven en
praderas -los metros cuadrados dependen de cada país y en muchos no hay una regulación al
respecto-, en el segundo están encerrados en galpones o corrales donde viven su proceso de
engorde.

Noticias relacionadas Producción de huevos de "gallinas felices" se dispara 100% en el último año
y se abre debate en torno a la certificación ¿Se fiscaliza a los productores de huevos de gallinas
libres?: Actores de la industria abordan los defectos de la normativa en Chile

Francisco Meza, miembro del Centro de Cambio Global UC que participó del último informe del
IPCC, explica que en un sistema feedlot es mucho menos sustentable que uno de pastoreo. Lo
anterior, porque las emisiones de los animales no son absorbidas por el mismo suelo en el que
viven. Así, sistemas como los de EE.UU. son considerados "emisores netos", porque funcionan
casi en su totalidad bajo la modalidad del corral.

Rafael Lecaros , gerente general de Faenacar -la Asociación Gremial de Plantas Faenadoras
Frigoríficas de Carnes de Chile- se mostró preocupado ante los comentarios que ha generado el
informe y dijo que " lo importante que tiene que entender la opinión pública es que nuestra
ganadería en Chile es a pasto ".

"No puedo hablar por el mundo, pero yo creo que a nivel global no se está dando una ganadería
sustentable. Hay gente que produce carne con feedlot y eso es con puros concertados y no son



sistemas de producción sustentables, la huella es muy potente. Entonces, lo que tiene que pensar
el mundo es cómo producimos alimentos en forma sustentable" Antonio Walker, ministro de
Agricultura

"El pasto es una planta que absorbe CO2, todas las praderas absorben CO2, hay un vacuno por
hectárea, o sea, un vacuno si bien es cierto genera gases de efecto invernadero, el pasto donde
está captura más gases de efecto invernadero por hectárea de lo que genera el animal ", dijo.

"En Chile impera el pastoreo, un animal pasa más o menos dos años de su vida alimentándose y
sólo pasa en galpones los últimos 100 días, que es donde se le da este golpe energético con
granos. Pero estamos hablando de 100 días de un total de 600 u 800 días, y en un porcentaje que
no debe ser más del 10% de los animales, el otro 90% está 100% engordado a pasto a libre
disposición", afirmó.

Situación que también menciona el ministro de Agricultura, Antonio Walker , quien detalla que el
95% de la carne de vaca producida en Chile se hace bajo el sistema de pastoreo , lo que provoca
que " el sector silvoagropecuario sea carbono neutral ". "Chile produce 111 mil kilotoneladas de
CO2 en total y el sector silvo-agropecuario absorbe el 60% de esas emisiones. Somos lejos el
ministerio que más CO2 absorbe".

De hecho, según el tercer Informe Bienal de Actualización sobre Cambio Climático, es el sector
Energía el que genera el 78% de los GEI en Chile, debido principalmente al uso de carbón
mineral, diésel y el consumo de combustibles para el transporte.

20% de las exportaciones de carne de Chile son de vacuno, el 80% restante es de cerdo y pollo
Consultado por el informe que habla de una reducción del consumo de carne, el ministro recalca
que " la proteína animal nunca la vamos a reemplazar, el tema es cómo producir la proteína
animal, eso es lo fundamental , y nosotros creemos que tenemos que ir hacia un sistema de
producción de carne más sustentable".

"Chile es un importante exportador de carne porcina, alcanzando el puesto número 6 en volumen
en 2018. Ese año se exportaron 150 mil toneladas de cerdo, 17% más que 2017", ODEPA .

Comer carne: "Un lujo ambiental" Desde la Fundación Vegetarianos Hoy critican que los análisis
hechos por los entrevistados se basan en la industria bovina, cuando las mayores exportaciones
de Chile en este sector son del mercado del cerdo. Pese a lo anterior, la directora de la asociación,
Daniela Uribe, enfatiza que en Chile y el mundo, "comer carne es un lujo ambiental".

"Comer carne es un lujo ambiental, pero la gente no lo ve así y con razón, porque uno se puede
comprar una hamburguesa por $1.000, entonces ¿cómo uno puede imaginarse que esa
hamburguesa costó 3 mil litros de agua?" Daniela Uribe, directora Fundación Vegetarianos Hoy

" Producir carne es una forma muy ineficiente de producir alimento . Más del 70% de la
deforestación del Amazonas se debe a la producción de carne y eso no es solamente para hacer
pastar a las vacas, sino que también para plantar soya para alimentar a las vacas. Si nosotros
redujéramos nuestro consumo de carne o lo elimináramos en un futuro, todo ese suelo se podría
utilizar para plantar vegetales y alimentar directamente a la población y mucha más gente
comería", dice.

En ese sentido, explica que " por kilo de carne se necesitan de 15 a 20 kilos de cereales . Y ahí
hacerse la idea es fácil: piensa un kilo de lentejas a cuánta gente puede alimentar, versus un kilo
de carne que se lo comen cinco personas en un asado el fin de semana". Según cifras del INIA ,
producir un kilo de legumbres requiere 50 litros de agua, mientras que producir un kilo de carne de
vacuno necesitan alrededor de 13.000 .

"Vemos riesgos en esto de los veganos. La carne bovina es necesaria para el organismo por un
tema de desarrollo. Está demostrado que el cerebro humano se desarrolló gracias a la proteína
animal, eso fue lo que desarrolló la inteligencia. Por eso que de repente en las tribus más humildes
las madres entienden que lo más importante en el desarrollo de sus hijos es que coman carne. Es
parte del desarrollo" Rafael Lecaros, gerente general Faenacar

Por su parte, el líder de Faenacar rebatió que "nos preocupa que las personas que son veganas,
que creen que están defendiendo el medio ambiente, no vean que al producir la misma cantidad o



la cantidad de alimento necesaria para reemplazar a la proteína animal, van a degradar
probablemente el doble de los suelos agrícolas para poder producir esa proteína de manera
vegetal, entonces hay un contrasentido de repente, pero son opciones. Nosotros las respetamos".

¿Cambio cultural? Si bien las proyecciones de la FAO y de Bloomberg apuntan a un constante
aumento en el consumo de carne en el mundo, el incremento de personas que han optado por
dejar de consumir productos de origen animal ha llevado a que empresas de todo el mundo lancen
opciones veganas y/o vegetarianas. Desde la industria del calzado, hasta hamburguesas y
lácteos.

Noticias relacionadas OMS advierte que embutidos, fiambres y "probablemente" la carne son
cancerígenos El derecho a usar el término "carne": La lucha entre la industria tradicional y el
mundo vegano en EE.UU.

Uribe de Vegetarianos Hoy es optimista y recuerda que la primera portada de la reputada revista
The Economist este año llevaba por título " 2019: El año del vegano ". "Falta mucho aún,
obviamente, pero hemos visto que hay muchas marcas y personas sumándose a este estilo de
vida y no necesariamente definiéndose como veganos. Personas que son omnívoras han
empezado a elegir la opciones sin productos de origen animal y eso es bueno".

" Lo importante es que aquí no se sientan presionados a dejar 100% la carne , obviamente que
esa es nuestra meta e ideal, pero el mensaje principal es que se puede hacer un cambio en su
alimentación y reducir los consumos de carne por el planeta y por su propia salud", agregó
recalcando que " siempre recomendamos que cualquier cambio de hábito necesita hacerse, ojalá,
supervisado por un profesional ".

Por su parte, Weinberger de la U. Mayor plantea que más que transitar hacia el veganismo,
"debemos darnos cuenta de la cantidad excesiva de carne que estamos comiendo. El consumo
adecuado de proteína para el humano es de 56 gramos al día y se están consumiendo 112
gramos, no sé quién nos dijo que eso es necesario y sano".

14 kg de CO2 se calcula que se ahorran en un día sin consumir carne

Cabe recalcar que en 2018 el 6% de los consultados en la Encuesta Nacional del Medio Ambiente,
realizada por el ministerio del Medio Ambiente, señaló que no incluye carne de vacuno, cerdo o
pollo en su alimentación . Ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud declaró a "los
productos cárnicos procesados" como "carcinógenos para humanos" y llamó a reducir su
consumo.

¿Encontraste algún error? Avísanos
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Veganismo, antiespecismo y Vox: ¿Una
convivencia posible?

Europa Espanya Espanyol

El veganismo y el antiespecismo están de cada vez más en boga en nuestro país. Una forma de
vivir, de pensar y de actuar que hace unos años permanecía relegada al desconocimiento
mayoritario y pervivía en grupos muy diseminados en la sociedad pisa fuerte, especialmente entre
las nuevas generaciones, más comprometidas con el bienestar animal y el del planeta que sus
generaciones precedentes.

Además de la abundante bibliografía que si uno se interesa puede hallar sobre el tema, internet y
las redes sociales han constituido un canal óptimo para la difusión del mensaje veganista y
antiespecista. En blogs o en comunidades donde interactuar con otros convencidos muchos han
sentido el gusanillo y han abierto los ojos a una forma de vida que se pretende más justa,
respetuosa y consciente que las más tradicionales y ortodoxas. Pero todavía queda mucho por
delante. El medio digital también sirve para que aquellos que creen que estas ideas son tonterías,
que el mensaje veganista y antiespecista es una 'comida de olla' sinsentido, se rían a pierna suelta
y sin pudor de los activistas. O les activistes, como dirían aquellos que defienden un lenguaje no
sexista cargándose el normativo masculino genérico sacralizado por la RAE. Pero vayamos por
partes.

Una comunidad vegana en particular, el Santuario Animal Almas Veganas ( @AlmasVeganas ), ha
recibido numerosísimos comentarios recientemente por varios de sus vídeos, en los que hablan
sin tapujos de sus posicionamientos, de sus convicciones que motivan sus acciones, a pesar de
que resulten sorprendentes o inverosímiles a ojos de algunos.

En uno de ellos, grabado hace unos pocos meses, defendían que la tarea básica para la que
tradicionalmente se ha tenido a las gallinas en las granjas y en las casas de todo el mundo poner
huevos para alimentarse de ellos es una forma más de explotación y maltrato animal. Así
defienden que las aves se descalcifican con la puesta masiva y "sufren mucho". Por ello las
activistas afirman que devuelven los huevos a las gallinas porque "son suyos".

#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

En otro vídeo posterior, con pollos de fondo aunque sin hablar específicamente de las gallinas, las
mismas activistas esgrimen que no tiene mucho sentido deforestar el Amazonas para dar de
comer a vacas "que den de comer a gente". Consideran que sería mucho más fácil y más
respetuoso con el medio ambiente plantar plantas para alimentar a esa gente ávida de nutrientes.
Incluso se acabaría con el hambre en el mundo, aseguran.

Lo que va a dar de sí está cuenta por aquí: 'Santuario Animal Almas veganas'. Un colectivo
antiespecista, transfeminista y libertario.

'Se justo, hazte vegano...'

pic.twitter.com/LidrC7eNKX

Naranjito (@yosoynaranjito_) August 27, 2019

Otro de los vídeos más comentados recoge un paseo de una de las mujeres de la comunidad, que
se define como antiespecista, transfeminista y libertaria, con la "manada perruna". En él expone
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algunos principios generales de su ideología, y por ello ha recibido no menos chanzas, burlas y
menosprecio por parte de muchos que no entienden que alguien pueda optar por una forma de ver
las cosas tan distinta a la suya.

En este vídeo os explicamos rápidamente que es el especismo.

Todes les animales merecen vivir sin ser utilizades ni esclavizades, el veganismo es la posición
política que rechaza la esclavitud animal y es lo mínimo que podemos hacer para no financiar su
explotación. #veganlife pic.twitter.com/EOK026VHEn

Santuario Animal Almas veganas (@AlmasVeganas) July 24, 2019

En Almas Veganas siguen a lo suyo, ajenas ¿ ajenes? a la tormenta. Estas campañas les han
servido para darse a conocer a un público mucho más amplio. Trabajan en Girona pero aceptan
donaciones y venden camisetas para ayudar a sustentar el proyecto en el que creen, y a buen
seguro que en estos días sus ventas han crecido de forma espectacular. Algunos no creerán
sensato apartar de sus vidas todo lo que tenga que ver con el sufrimiento de los animales. Otros
no creen sensato apoyar a Vox. Cada cual en su casa y Dios en la de todos. O en la de todes.
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Los colores de lo bueno, el nuevo spot de
televisión que lanza Interporc

Europa Espanya Espanyol

El objetivo de esta nueva campaña publicitaria es divulgar las bondades nutricionales del consumo
de los productos del cerdo de capa blanca español y su importante papel dentro de la Dieta
Mediterránea, "la más completa, variada y equilibrada que existe".

El spot se emitirá durante los meses de septiembre y octubre en las principales cadenas
nacionales y autonómicas de España y pretende alcanzar más de 160 millones de impactos en su
target principal: mujeres y hombres con rol de compradores de carne en el hogar, según ha
destacado Alberto Herranz, director de Interporc, en su presentación, celebrada en la Academia de
las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Se trata del tercer anuncio de televisión realizado por la Interprofesional desde el año 2014, cuyos
resultados, según ha explicado Herranz, "avalaron su acierto, ya que a tenor de los estudios de
mercado previos y posteriores que hicimos, contribuyó de forma eficaz, junto a otras muchas
acciones de Interporc, a dar a conocer los beneficios del consumo de carne de cerdo blanco ".
Además, el director de Interporc ha añadido que «estos resultados son los que nos han impulsado
a continuar nuestra labor de comunicación y promoción para llegar de forma directa a los
consumidores españoles con mensajes que pongan en valor la calidad y los beneficios
nutricionales de la carne de cerdo de capa blanca y sus derivados».

Herranz también ha resaltado que con esta campaña también contribuimos a desterrar algunos
falsos mitos con respecto a su consumo, como que la carne de cerdo es alta en grasas, engorda o
tiene mucho colesterol. En esta línea, Marta León, nutricionista y dietista de SPRIM, ha hablado de
la importancia de la carne de capa blanca, como pilar fundamental en la dieta mediterránea, tan
importante en nuestro país. De hecho, España ha sido reconocido como el país más saludable del
mundo.

Compromiso social, bienestar animal y cuidado del medio ambiente

Para Alberto Herranz, la presencia destacada de la carne y los productos del porcino de capa
blanca en los hogares españoles se debe a "su calidad y sabor, pero también a que el sector
porcino ha sabido siempre adaptarse e incluso anticiparse, a las demandas y necesidades de la
sociedad, que exige, cada vez más, que los alimentos que consume sean además producidos con
responsabilidad social, cuidado del entorno y respeto al bienestar animal".

En este sentido, el director de la Interprofesional ha recordado la profunda transformación del
sector porcino en los últimos 20 años, "en los que ha desarrollado con éxito un modelo propio que
es referente internacional, admirado y reconocido en todos los continentes".

El modelo de producción del sector porcino español se caracteriza por el cuidado de los animales
y el respeto al medio ambiente. "Cumplimos con las normativas más estrictas del mundo en estas
materias y vamos mucho más allá de lo exigido". Un claro ejemplo, según Alberto Herranz, es la
creación por parte del propio sector del sello "Bienestar Animal Certificado" que "nos hemos
impuesto más allá de lo exigido por normativa europea y nacional para llevar al mercado productos
que cumplen con los estándares más altos del mundo en bienestar animal".

En el acto también ha intervenido Jesús Mellado, director creativo de VCCP Spain, agencia
creativa que ha desarrollado la campaña, quien ha desgranado el proceso estratégico y creativo
llevado a cabo por la agencia para este proyecto, utilizando el blanco como base para construir el
mensaje.

Finalmente, Olga Solanas, directora de Wavemaker Barcelona, ha dado a conocer los detalles del
plan de medios de la campaña. Durante todo el acto, Rosh 333, artista de Street art , ha creado
una obra única trabajada con pigmentos orgánicos, en la que se refleja el concepto de la campaña
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y el rol de la carne de capa blanca en nuestra dieta mediterránea.




