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EUno nació por 
inseminación artificial y 
su ‘gemelo’, de un 
embrión congelado  
:: M. MENÉNDEZ 
GIJÓN. La ciencia está dando mu-
chas soluciones a los problemas de 
los ganaderos. Con la implantación 
directa de embriones congelados en 
las vacas se puede conseguir que es-
tas recuperen la fertilidad y que vuel-
van a producir leche. El ganadero no 
solo obtiene la rentabilidad que le da 
la vaca, sino también la del ternero 
resultante. Se cumplió un año del pri-
mer ternero nacido por esta técnica 
en Asturias. Se trata de ‘Willy’, un 
ejemplar de asturiana de los valles 
con una madre frisona de nueve años 
que volvió a ser productora de leche. 
‘Willy’ se convirtió en «la primera 
prueba de campo». 

Desde entonces, han nacido más 
de cincuenta animales mediante esta 
técnica. Uno de los últimos es el caso 

de dos ‘gemelos’ nacidos de una vaca 
en Peón (Villaviciosa) que, cosas del 
destino, no comparten padre ni ma-
dre. ¿Cómo puede ser? Alejandro 
Vázquez, doctor en Bioquímica y Bio-
logía Molecular de AsturBiotech ex-
plica que «el propietario de la vaca 
optó por la inseminación artificial, 
pero no tenía mucha confianza en 
que quedara preñada. Por eso, nos pi-
dió un embrión terapéutico que se lo 
implantamos siete días después de la 
inseminación». 

Así, a la hembra se le colocó un em-
brión producto de los ovocitos de otra 
madre y de los espermatozoides de 
otro padre. Sorprendentemente, la 
vaca parió a los dos ‘xatinos’, lo que 
no deja de ser algo excepcional en el 
mundo de la ganadería. «No es algo 
que los ganaderos deseen, ya que pa-
rir a dos terneros supone unos esfuer-
zos tremendos para la vaca», explica 
Francisco González Zapico, gerente 
de AsturBiotech. 

En esta ocasión, José Ramón, el 
propietario de la vaca, quería que el 

animal tuviera descendencia. Se tra-
ta de un ejemplar de carne y no pro-
ductor de leche. Estos embriones se 
suelen utilizar para solucionar pro-
blemas de fertilidad, pero hay que te-
ner en cuenta que «solo entre el 30% 

y el 40% de los casos son recupera-
bles, ya que depende de la patología 
que tenga el animal». Lo que tienen 
claro en AsturBiotech es que «trata-
mos de responder a las necesidades 
del sector en Asturias. La Cooperati-

va apostó por impulsar el campo as-
turiano con las nuevas tecnologías, 
aunque de momento los ganaderos 
son un poco reacios a su aplicación. 
Necesitamos dar más información a 
la gente», explica González Zapico. 

En el centro, el ternero nacido en Peón (Villaviciosa) de un embrión congelado. A la izquierda, su 
hermano, nacido por inseminación artificial y con el que no comparte padre ni madre. :: JOSÉ SIMAL

Una vaca con dos terneros 
de distintos padres y madres

El sistema desarrollado 
por AsturBiotech 
permite desde que las 
madres vuelvan a dar 
leche hasta mejorar la 
genética de la raza  

GIJÓN. AsturBiotech es el único la-
boratorio de España que utiliza una 
innovadora tecnología que permite 
la implantación de embriones conge-
lados en vacas con lo que se consigue 
desde que una hembra recupere la 
fertilidad y vuelva a producir leche 
hasta mejorar la genética de una raza. 
La principal novedad es que han con-
seguido, en colaboración con el Se-
rida, que los embriones congelados 
sean viables y, por lo tanto, trans-
portables sin límite de tiempo. Eso 
ha hecho que, aunque ha comenza-
do a funcionar el pasado mes de ju-
nio, ya cuente con clientes en mu-
chos puntos de España, como Gali-
cia, Cantabria, Castilla y León y las 
Islas Canarias. De momento, Astur-
Biotech no es muy conocida. Está 
en Roces y pertenece a la Coopera-
tiva de Agricultores de Gijón. 

Las instalaciones cuentan con un 
laboratorio de bioquímica y biolo-
gía molecular, centrado en el diag-
nóstico de enfermedades de anima-

les, y otro de analítica microbioló-
gica, donde se realizan análisis de 
alimentos, especialmente cárnicos. 
Pero la joya de la corona es el labo-
ratorio de fecundación in vitro. «Es 
una tecnología que empieza. Somos 
los únicos en España que utilizamos 
embriones congelados de puesta di-
recta», explica el gerente, Francisco 
González Zapico. La dificultad está, 
precisamente, en la congelación, que 
«permite el transporte sin limitación 

de tiempos ni distancias», apunta Ale-
jandro Vázquez, director técnico de 
laboratorio y doctor en Bioquímica y 
Biología Molecular. 

El cuidado que hay que tener es tal 
que se controla desde la presión has-
ta la luz y la temperatura, ya que los 
embriones son muy sensibles. «Te-
nemos que adaptarnos a las condicio-
nes del útero de la madre, incluidas 
la humedad, los gases o los niveles de 
oxígeno», indica Vázquez. 

Para una fecundación in vitro nor-
mal, la vaca tiene que estar en el mo-
mento perfecto para implantarle un 
embrión que también esté en el mo-
mento óptimo. «La gran aportación 
del Serida es el sistema de congela-
ción de puesta directa», asegura Gon-
zález Zapico. 

AsturBiotech ofrece a los gana-
deros tres servicios de embriones 
diferentes. El más habitual es el te-
rapéutico, que sirve para recuperar 

la fertilidad de una vaca y que vuel-
va a producir leche. En este caso, 
para conseguir los embriones, los 
especialistas toman los ovarios de 
vacas del matadero, de los que ex-
traen los ovocitos. Los espermato-
zoides salen de un banco de semen. 
«Diferenciamos si son de vaca fri-
sona o de carne, para decidir el ‘sub-
producto’ que sale», es decir, el ‘xa-
tín’ que nacerá. 

El segundo tipo es el llamado res-
cate genético, que consiste en extraer 
ovocitos de una hembra de calidad y 
se cruza con el semen de un toro ele-
gido por el ganadero. En este caso, se 
puede incluso determinar el sexo del 
ternero que nazca tras el proceso. 

El último tipo es el denominado 
‘ovum pick-up’ y es prácticamente el 
mismo sistema de fecundación in-vi-
tro que se le practica a una mujer. «Es 
la técnica más vanguardista. Hay que 
ser un buen experto, porque se trata 
de una operación muy delicada», ex-
plica Alejandro Vázquez. Es un mé-
todo dirigido a los animales de más 
calidad. 

Nuevos mercados 
«Ahora se aplica únicamente a gana-
do vacuno, pero en un futuro se po-
drá hacer con otro tipo de animales, 
como caballos. Lo valoraremos en su 
momento, porque en algunos países 
se está empezando a hacer ahora con 
caballos de saltos. Por otro lado, esta-
mos teniendo algunos contactos para 
aplicarlo en toros de lidia», explica 
Francisco González. 

Durante su actividad el año pasa-
do, AsturBiotech consiguió 115 em-
briones entre los tres tipos antes in-
dicados y en los dos primeros meses 
de 2019 ya llevan 102. «Ya han naci-
do más de 50 terneros mediante esta 
técnica y lo que más nos solicitan son 
los de tipo terapéutico, porque son 
los más baratos», apunta. Y es que solo 
cuestan 40 euros, mientras que los 
de rescate genético, suben a 80 eu-
ros, y los de ‘ovum pick-up’, a unos 
cien euros.

Gijón exporta embriones para fertilizar 
vacas con tecnología de vanguardia

Una técnico de laboratorio de AsturBiotech realiza su trabajo de investigación en Roces. :: ARNALDO GARCÍA

MARCO 
MENÉNDEZ

 mamenendez@elcomercio.es
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Pasto contra el cambio climático

Europa Espanya Espanyol

La mejor manera de reducir los gases de efecto invernadero de las flatulencias de las vacas es
variar su alimentación El secreto está en la alimentación. Es la máxima que rige en las
explotaciones ganaderas. Y no solo porque de ella dependen la calidad de la carne o la leche que
sale de sus establos. También porque es la principal vía para reducir las flatulencias del ganado .
Y, con ellas, la emisión de gases de efecto invernadero. Esa es, al menos, la conclusión de varios
estudios científicos que apuntan al pastoreo como la forma más natural de rebajar los niveles de
metano que las reses expulsan a la atmósfera.

Puede parecer un remedio sencillo y relativamente barato, pero en el fondo no lo es. Al menos en
Galicia, donde los ganaderos han apostado más por la producción intensiva de leche . Este
modelo de manejo del rebaño recluye a los animales en la explotación sirviéndoles una ración
única de comida que incluye todos los nutrientes necesarios para que, además de garantizar su
buena salud, produzcan una cantidad de leche superior a los 30 litros diarios. Se calcula que de
las 320.000 vacas que actualmente producen leche en Galicia, más de 250.000 no salen nunca a
pastar.

« Aquí apostouse por un modelo de gandería intensiva que, en moitos casos, se está demostrando
escasamente sostible. Resulta difícil cuantificalo pero penso que máis da metade das 8.000
granxas galegas terían no pasto unha solución aos actuais problemas de rendabilidade », apunta
un experto vinculado durante muchos años al Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo.
Sobre el beneficio económico del pastoreo también opina el presidente de la Asociación Galega de
Pastos y Forrajes, Eloi Villada, para quien « a herba en verde segue a ser a forraxe máis barata e
o mais nutritivo e equilibrado para o gando, redundando nunha maior lonxevidade e benestar das
vacas ».

Ambos especialistas citan casos de éxito como el de Nueva Zelanda -principal exportador de
lácteos del mundo- o Irlanda , el país con los costes más bajos de producción y donde más ha
crecido el ordeño en Europa. Incluso el sector ganadero francés donde más del 80% de las
granjas basan su sistema de producción en el aprovechamiento en verde de las fincas. Sea como
fuere, lo cierto es que la problemática del metano que generan las vacas -se calcula que una res
puede llegar a producir 300 litros diarios- ya está sobre la mesa y son muchas las soluciones que
empiezan a plantearse para reducir al máximo la cantidad de gases de efecto invernadero que el
sector proyecta a la atmósfera. Tanto es así que varios laboratorios han puesto en marcha
complejos químicos que, incorporados al pienso, reducen de forma importante el nivel de
fermentación de la panza y, consecuentemente, la producción de metano. Otros estudios como el
elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid apuntan directamente a la necesidad de
reducir la cantidad de proteína de los piensos para mejorar la digestión de los animales y,
consecuentemente, rebajar la producción de gases nocivos para a la atmósfera.

Distintas ganaderías españolas ya están incluyendo en la ración de sus vacas la semilla y la
harina de girasol, productos con alto contenido en proteína altamente degradable y de
aminoácidos esenciales que podría reducir entre un 10 y un 15% la producción de metano de sus
vacas.

Un 10 % de los gases

Según cálculos de la UE, la agricultura y la ganadería son responsables del 10 % del total de
gases de efecto invernadero -principalmente metano, que tiene 20 veces más capacidad para
atrapar calor que el dióxido de carbono- que se emiten a la atmósfera mientras que la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) eleva esta cifra por



encima del 20 % en el conjunto del planeta. Es por esto que Bruselas está estudiando la
posibilidad de penalizar con algún tipo de tasa la producción de leche y carne en el continente.

La primera leche con certificación de emisiones es gallega La cooperativa Clun ha sido la primera
láctea que ha logrado la certificación de su huella de carbono para la leche producida bajo la
marca Únicla. Este distintivo certifica la veracidad del cálculo de todas las emisiones de gases de
efecto invernadero que genera la producción de cada cartón de leche. Únicla es la única leche
funcional natural resultado de una alimentación especial que reciben las vacas en la que destaca
la semilla de lino rica en ácidos grasos omega-3 y levadura rica en selenio. Tal y como apuntan
desde Clun, la reducción de la huella de carbono es un beneficio añadido de esta alimentación,
que, además de rebajar la saturación de la grasa y aumentar su contenido en selenio y ácidos
grasos saludables, reduce también la formación de metano en el estómago de las vacas y, en
consecuencia, su emisión a la atmósfera.
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Lo ecológico está de moda

Europa Espanya Espanyol

Lo ecológico está de moda

España es líder mundíal en producción biológica y Córdoba destaca en Andalucía en cultivos
como el olivar, pero también por su número de operadores o por la cría de ganado ovino y vacuno
de carne
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Arranca en Mercamadrid el proyecto 'Detectives de
la Carne', que dará a conocer a escolares la
importancia del consumo de vacuno, ovino y
caprino en una dieta equilibrada

Europa Espanya Espanyol

Agronews Castilla y León

17 de Marzo de 2019

Cerca de 1.000 alumnos/as madrileños de primaria aprenderán, mientras juegan, sobre los
beneficios de incluir la carne de ovino, caprino y vacuno en el menú familiar, y las características
desde su proceso de producción, pasando por la distribución, hasta llegar a su mesa

Esta acción, que cuenta con el impulso de Interovic ,Provacuno y el Mercado Central de Carnes,
se enmarca en el programa de visitas para escolares 'Aprendo a comer sano en Mercamadrid',
con el objetivo de promover los beneficios de una dieta equilibrada que incluya alimentos frescos
todos los días

detectives.jpg

Esta semana ha arrancado en Mercamadrid la primera edición de 'Detectives de la Carne', un
proyecto lúdico-educativo que nace con los objetivos de dar a conocer a los más pequeños la
importancia de consumir carne de ovino, caprino y vacuno en el menú familiar dentro de una dieta
equilibrada, así como el proceso de producción y distribución, sin olvidar la alta calidad de estas
carnes. Se trata de una idea impulsada por la Organización Interprofesional Agroalimentaria del
Ovino y Caprino (Interovic), la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno) y
el Mercado Central de Carnes, en el marco del programa de visitas escolares 'Aprendo a comer
sano en Mercamadrid', impulsado y desarrollado por la empresa mixta desde 2017.

El CEIP Alcalde de Móstoles acogió esta mañana el estreno de la gira. En ella, alrededor de 1.000
alumnos de primaria de veinte colegios, coordinados por el programa del ayuntamiento 'Madrid, un
libro abierto', aprenderán mientras disfrutan de una serie de actividades lúdicas. El programa en
esta primera fase formará a escolares de 20 centros, diez colegios de marzo a junio de 2019 y
otros diez colegios en el primer trimestre del curso lectivo 2019-2020.

Los cuatro juegos que se plantean en cada jornada de 'Detectives de la Carne' son 'Descubre la
imagen' , donde los niños y niñas tendrán que configurar un puzle a partir de curiosidades sobre la
ganadería y el cuidado del medioambiente; 'Autodefinido' , cuyo objetivo es que el alumnado
descubra varios conceptos y términos relacionados con los diversos platos que pueden realizarse
con carne, así como sobre el mundo de la ganadería de vacuno y ovino de carne; 'Caminos y
escaleras' , a partir del que los niños podrán descubrir varios conceptos y términos relacionados
con la ganadería jugando con un tablero; y 'Twischis' , adaptación del conocido juego de Enredos,
donde se pretende que los niños y niñas se familiaricen con los principales nutrientes que aporta la
carne.

Además, cada jornada contará con una degustación de productos de carne de vacuno y ovino que
se complementará con una charla grupal donde los y las participantes podrán aprender más



particularidades sobre la carne que llega a sus platos.

Todo un recorrido por la cadena alimentaria del sector cárnico y los beneficios de consumir estos
productos, propios de nuestra gastronomía y tradición, cuyo consumo aporta importantes
beneficios para la salud de toda la familia.
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Vacas y montes para el nuevo biogás gallego

Europa Espanya Espanyol

La comunidad empieza a explotar los residuos de las explotaciones ganaderas y de la actividad
forestal para generar combustible ecológico. Elabora actualmente el 4 % del biogás de España
Galicia, en donde hay ya casi más cabezas de ganado que personas, tiene ante sí el reto de
posicionarse a la vanguardia de la economía circular dando nueva vida a los residuos de su
potente sector primario. Gestionar los desechos de las explotaciones ganaderas no solo ayudará a
resolver un problema medioambiental, el tratamiento de los purines, sino que posibilitará la
producción de energías verdes, para el autoconsumo, para ser inyectadas en las redes de
transporte de gas o para ser utilizadas en otros sectores, como el transporte , y la producción
eléctrica. El gas renovable -tanto el biogás como el biometano- emerge con fuerza en este
escenario y ya están en marcha varios proyectos en la comunidad para favorecer su producción a
través del procesado de varios tipos de residuos , como los forestales, los ganaderos y los
procedentes de los vertederos de residuos sólidos urbanos y de las estaciones de depuración de
aguas.

Galicia produce actualmente el 4 % del gas renovable que se produce en España, según las cifras
que maneja la Consellería de Industria, aunque aún le queda mucho camino por recorrer si se mira
en el espejo europeo, en países como Alemania , Suiza , Reino Unido o Dinamarca, Suecia o
Finlandia , con una industria de producción de este combustible muy madura y extendida y con
alrededor de medio millón de plantas conectadas a sus respectivas infraestructuras de suministro.

Compañías energéticas, operadores, consultores y administraciones coinciden al señalar que la
legislación comunitaria para el tratamiento de los residuos, por ejemplo los purines, es la que está
actuando ya como un faro para iluminar la senda para impulsar este tipo de economía circular .
Así, desde enero del 2018 está prohibido esparcir los purines por el aire -aunque en Galicia existe
una moratoria de dos años para la entrada en vigor de estas restricciones- debido a las elevadas
emisiones de metano a la atmósfera que este proceso trae consigo. La construcción de plantas en
las que tratar esos residuos de los animales se erige como una oportunidad para resolver ese
problema ambiental a la par que se obtiene un nuevo abono de mayor calidad que el vertido
actualmente al campo.

ALVITE

Orixe Galicia

Purín, oro negro de las granjas gallegas

La Voz de Galicia

X. r. alvite

No obstante, si bien existe unanimidad sobre la conveniencia de producir este tipo de gas verde en
el sector energético y en la administración, no es así entre los profesionales del sector ganadero .
David Arnoso, presidente de la Asociación de Gandeiros Prolega (Produtoras e Produtores de
Leite en Galicia), ve con buenos ojos, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, la
generalización de este tipo de terminales, aunque considera imprescindible la unión de varias
granjas para ello. Sin embargo, no tiene claro, subraya, la rentabilidad actual de esos proyectos .

En Unións Agrarias , Jacobo Feijoo, responsable de desarrollo rural y forestal, sostiene que si en
Galicia no se han generalizado hasta el momento este tipo de proyectos es debido a que la
comunidad no tiene problemas de saturación de los suelos por la acumulación de nitratos
derivados del vertido de los purines , como sí sucede en otras zonas del país. «Aquí tenemos una



agricultura ligada al territorio», subraya, aunque admite, no obstante, que « para explotaciones
grandes, de 200 o 300 cabezas, las plantas de producción del gas renovable pueden ser un
elemento que ayude a gestionar medioambientalmente esos purines y a la vez generar energía ».
En cuanto al aprovechamiento de los residuos de la actividad forestal, otra de las grandes
fortalezas de Galicia en este mercado, Jacobo Feijoo incide en la preocupación existente en el
sector con respecto a «la sostenibilidad del recurso», al existir dudas de si las plantas de biomasa
quemarán residuos forestales o también madera. En el segundo caso, se estaría restando al
mercado una materia que podría ser utilizada en la industria del tablero, con un mayor valor
añadido y también con una mayor generación de empleo.

Benito Carril, de la Asociación Galicia Ambiental y experto en economía circular, también
manifiesta sus dudas sobre el desarrollo futuro de las plantas de biomasa para producir energía,
por cuanto los residuos forestales pueden tener múltiples salidas y no presentan los problemas
medioambientales de otros tipos de desechos. Sin embargo, discrepa de que en la comunidad no
existen problemas de saturación de los suelos como consecuencia del vertido de los purines, y
apunta a comarcas como las de la Baixa Limia, en Ourense, o la del Deza. Los episodios de
contaminación de las aguas han dejado de ser anecdóticos en algunos casos , «lo que es un
síntoma evidente de que tenemos que hacer algo ya». La solución ambiental «es la construcción
de plantas de biogás, con las que se obtiene energía y materia prima que se puede inyectar en el
suelo, favoreciendo la economía circular».

Con masa crítica, tecnologías en gran parte probadas y legislación que empuja en esa dirección,
¿qué ha frenado hasta ahora un mayor desarrollo de esta industria en Galicia? El coste de los
proyectos. Por ello, todos en el sector apuntan a la necesidad de que se establezcan incentivos,
tal y como sucede en los países que tienen la mayor parte de las instalaciones . También se
demanda una claridad normativa que aún no está despejada.

Pese a todo, y aunque aún queda mucho camino por recorrer, Galicia ya está dando algunos
pasos de calado en este mercado. La comunidad cuenta con ocho plantas de biogás, con una
potencia instalada de 13,5 megavatios y una generación de electricidad conjunta que asciende a
30 gigavatios al año. Así, las de Sogama , Nostián y Barbanza-Lousame obtienen biogás a través
de los residuos sólidos urbanos, en las estaciones depuradoras de Bens y Lagares, de los lodos,
en Carballo Biometanización, de los lodos industriales, y en Xustas Norvento, de los desechos
ganaderos.

La experiencia de la depuradora coruñesa está impulsada por la Unidad Mixta de Gas Renovable,
en la que participan Naturgy, el Centro Tecnológico Energylab y Edar Bens y tendrá una aplicación
inédita, ya que parte del combustible será utilizado para alimentar las necesidades de carburantes
de la flota de furgonetas de la estación depuradora y de un autobús urbano que realizará su ruta
en el área metropolitana coruñesa.

Respaldo a las renovables

Con el proceso de descarbonización de la economía como un referente en la hoja de ruta de los
países europeos hasta el año 2050, Galicia también se fija en otras tecnologías, debido al
potencial que tienen para la generación de electricidad con fuentes renovables. Debido a que el
viento o el sol no están disponibles durante todos los días del año, pero a que su peso cada vez es
mayor en el mix de generación, se precisa del almacenamiento de esa energía, que ya está
experimentándose a través de procesos con hidrógeno , y también de baterías de iones de litio,
como el proyecto que ha lanzado Endesa en sus instalaciones de As Pontes.

Reganosa aporta conocimientos en estudios para la regulación de este mercado En Europa
existen medio millar de plantas de fabricación de biometano ?que puede ser inyectado en la red y
consumido con el gas natural convencional?, pero si a esta cifra se le suma las de biogás ?que se
utiliza principalmente para generar calor y electricidad?, la cifra se eleva hasta las 18.000. En
España, debido a que es un sector muy incipiente y que falta regulación, algunos actores del
sector están contribuyendo para aportar conocimientos y despejar las normativas que podrían
regularlo . En ese caso se encuentra Reganosa que, como recuerda Carlos Vales, director de
explotación de la compañía, ha participado en la elaboración de un estudio, publicado en el otoño
del pasado año, en el que, entre otras cuestiones, quedó de manifiesto que España cuenta



actualmente con potencial suficiente para sustituir por gas renovable el 10 % de todo el gas
convencional que se está consumiendo. En estos momentos, la cifra de biometano que se está
inyectando a la red ?desde la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Madrid, la de
Valdemingómez? no alcanza ni de lejos el 0,1 %.

Pero además de participar en los foros autonómicos y estatales para la promoción del gas verde,
la empresa con sede en la ría ferrolana también ha ido dando pasos para acreditar su laboratorio
en este mercado . María Rey, jefa de regulación y laboratorio, explica que también participan en
un proyecto internacional «que busca potenciar el gas natural licuado y el biogás como
combustibles para el transporte».

Ayudas de la xunta

Mientras la rueda de la actividad en el sector se mueve en estos diferentes ámbitos, Galicia
tampoco se queda parada en el establecimiento de ayudas propias para favorecer la puesta en
marcha de proyectos de este tipo. Así, desde la Consellería de Economía, que dirige Francisco
Conde , se incide en el establecimiento de dos líneas de incentivos para fomentar las instalaciones
de producción de biogás. Por un lado, se encuadran en las ayudas para proyectos de ahorro y
eficiencia energética en los sectores industriales y de servicios y, por otra, en las destinadas a
favorecer iniciativas de energías renovables y de eficiencia energética en el sector agrícola
primario . Entre ambas, la Administración autonómica movilizará unos 10 millones de euros en
ayudas.

«Galicia es una de las comunidades con mayor potencial en el gas renovable»

Beatriz Couce

Beti Couce

El cedeirés Antón Martínez no tiene dudas sobre el desarrollo que experimentará el sector a nivel
nacional, aunque también incide en la necesidad de que existan y que acrediten que el que
consuma ese combustible reducirá su huella de carbono

«Es una línea futura de crecimiento y de sostenibilidad». Esa frase resume el camino por el que
está adentrándose Enagás, gestor técnico del sistema gasista español, en el ámbito del gas
renovable, para cumplir, desde su mercado, con el objetivo comunitario de la descarbonización de
la economía. Y en ese escenario, el cedeirés Antón Martínez, director de transformación de
Enagás, tiene claro que Galicia está llamada a captar importantes proyectos, debido a su gran
potencial para la producción del gas renovable a través de los residuos de explotaciones
ganaderas y de la actividad forestal.

Seguir leyendo
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Tyson utiliza tecnología de ADN para verificar la
trazabilidad de una de sus gamas premium de
vacuno

Europa Espanya Espanyol

Tyson Foods utilizará tecnología de ADN para rastrear el origen de los cortes de carne de vacuno
ante las crecientes demandas de trazabilidad de los consumidores. A través de una colaboración
con el proveedor de soluciones de identificación de ADN irlandés Identigen, Tyson Fresh Meats, la
filial de carne de res y cerdo de Tyson Foods, llevará a cabo el proceso de trazabilidad del ganado
criado para la marca de carne de res Open Prairie.

El proceso DNA TraceBack de Identigen pretende garantizar a los clientes que los productos de
carne de vacuno de Open Prairie que compran provienen de ranchos donde se crió el ganado para
cumplir con requisitos específicos, como por ejemplo, sin antibióticos u hormonas agregadas.

"Se trata de satisfacer la creciente demanda de mayor transparencia sobre cómo se producen los
alimentos", dijo Kent Harrison, vicepresidente de marketing y programas premium de Tyson Fresh
Meats. "A través de DNA TraceBack, estamos brindando a nuestros clientes minoristas y de
servicios de alimentos pruebas científicas de que están obteniendo carne de vacuno natural de
alta calidad de animales criados de la manera que prometimos".

Kent Partida, vicepresidente de desarrollo de negocios de América del Norte para Identigen,
agregó: "Estamos entusiasmados de asociarnos con un líder de la industria como Tyson Fresh
Meats. Nuestro programa DNA TraceBack es el sistema de rastreo de carne más avanzado
disponible y utiliza el código de barras de la naturaleza para vincular la carne desde el punto de
venta hasta la fuente. Los clientes minoristas y de servicios de alimentos de Open Prairie beef
podrán compartir su historia de trazabilidad con los compradores".

Tyson llamó la atención sobre los estándares de bienestar animal a los que se adhiere para la
marca Open Prairie. El ganado procedente de los productos es criado por ganaderos
independientes, en su mayoría de Montana, Dakota del Norte, Oregón, Washington y Nebraska.
La carne es producida por la planta de carnes frescas Tyson en Lexington, Nebraska.

Compartir esta noticia en:

LinkedIn

Twitter

Facebook
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Cómo se imprime la carne sintética de Nova Meat
que ya se prueba en Barcelona

Europa Espanya Espanyol

Los placeres de la carne tientan a más de 1 pero, y sí fuera probable alimentarse carne sin que
ningún animal tenga que sufrir. El laboratorio de la Universidad Politècnica de Catalunya es su
cocina y las impresoras 3D son las ollas en las que Giuseppe Scionti entrena a fuego lento el que
podría transformarse en sustituto de un filete de carne en un futuro no tan lejano.

Este investigador especializado en bioimpresión e ingeniería de tejidos ha creado una carne
elección basada en proteínas vegetales que se imprime en 3D.

Percepciones sobre la carne que nos hacen subestimar su golpe en el cambio climático

Es justo cuando el mercado de la alimentación, valorado en 90.000 millones de dólares, se cuida
las espaldas para asegurarse su futuro, que este investigador se cruza en su camino. No lo hace
por casualidad. Han sido más de 10 años buscando y creando entre tejidos sintéticos, córneas
artificiales, piel u orejas artificiales que parecían casi de verdad.

Una decada en la que pegó más de un desvío a su corrida y anduvo lo bastante según para
plantarse de frente en la encrucijada del zona alimentario: según u na selección a caballo entre las
proteínas de insectos, la carne de laboratorio y el vegetarianismo en sus demasiadas y múltiples
variantes.

En el menú: carne de vacuno o de pollo

No ha sido inclusive el lejano 2 de noviembre que Scionti lanzara su propia empresa Nova Meat .
Con cierto aire de mesías, comparándose con genios según Einstein, se enseña según artífice de
una alternativa al gasto de carne tradiciona l. El filete sintético de este investigador italiano imita la
textura de la carne de vacuno, aún en fáse de prototipado, y la de pollo.

Este es, precisamente, el circunstancia diferencial, el más difícil de lograr: " tiene textura a carne
fibrosa, no a hamburguesa. Existen distintas variantes de carne sintética con proteínas vegetales
según Impossible Burguer. Son hamburguesas que saben a carne, pero son hamburguesas", se
ratifica el emprendedor en una cita con Business Insider.

Qué se imprime en 3D

Según aclara el propio investigador, la dificultad de todo ello radica en r eordenar las nanofibras de
las proteínas vegetales para que imiten la estructura de las proteínas animales. Scionti produce
estos filetes partiendo de una pasta rojiza que introduce en su impresora ©3D y genera, a través
de una boquilla, el trozo de carne sintética.

Mercedes Vila (Biotech Foods): "La carne ética mejorará el bienestar humano y medioambiental"

Imprimir, en este momento, 100 gramos de carne vegetal cuesta algo menos de 2 euros , pero al
escalar el procedimiento para su industrialización y comercialización su valor se reducirá. Y esta
es, de hecho, la segunda parte de su proyecto. Tampoco cuenta, por el momento, con luz verde
por parte de las autoridades sanitarias competentes pero cabe mencionar que se emplean
artículos que ya se comercializan inclusive ahora.



Los pecados de la carne son, de esta forma, menos pecado a base en vegetales. El filete tiene,
también, las propiedades alimenticias de la carne real. Un compendio de aminoácidos obtenidos
de las proteínas de guisantes y arroz que logran reproducir las propiedades proteicas de un filete
de carne de vacuno.

Y es medioambientalmente sostenible

"He utilizado materias primas que no tengan un golpe negativo sobre el medio ambiente "
introduce Scionti, que despues argumenta: " He procurado no elegir, por ejemplo, aguacate o
quinoa porque una demanda elevada de estos alimentos podría tener un golpe perjudicial en el
planeta", añade Scionti.

Si algo le falta, por el momento, es alcanzar el sabor a carne real y, para ello, Scionti tiene en el
punto de mira afiliarse con chefs que le puedan ayudar en este empeño. Si el emprendedor ya ha
mostrado su carne elección a cocineros según Ferran Adriá o Can Roca, inclusive la fecha, el plan
manera parte de la sociedad de startups de alimentación (EIT Food) que el Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología tiene en España .

El lejano agosto, el italiano ha visto cómo la patente sobre su progreso era aprobada. "La patente
es sobre la microestrusión que imita la estructura natural del tejido de la carne", matiza este
italiano afincado en Barcelona.

Todo ello, en un mercado en alza con potentes competidores

Cierto es que ya existen distintas opciones a la carne que trabajan bien con carne de laboratorio
con compañías impulsoras según Memphis Meat, Mosa Meat o Just o con proteínas vegetales
según Impossible Burger o Beyond Meat. Según aclara el investigador, las primeras han
conseguido significativos progresos en la apariencia de la carne durantes la segundas han
matizado más los sabores . Incluso el coloso Unilever ha suceso su incursión en este sentido en
una cooperación con The Vegetarian Butcher, una empresa que vende artículos a base de
vegetales diseñados para imitar el sabor de la carne real.

El valor ambiental de produce carne roja, en cifras

Más allá del auge de la corriente vegetariana, parece que el planeta evoluciona en esta dirección.
Y deja constancia de ello el arranque que ha vivido el flexitarianismo en los últimos años en
Europa. Esta dieta a medio rumbo del vegetarianismo para aquellos que prefieren dejarse batir por
las tentaciones cárnicas de cuando en cuando , nacía en los años 90 en Estados Unidos y en el
ultimo año se ha disparado en el Viejo Continente. "El instante para salir al mercado es bueno", se
ratifica Scionti mirando a una industria alimentaria que ya ha empezado a rastrear los placeres de
la carne alternativa.

*Artículo original notificado por Lidia Montes en Business Insider
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negociaciones. Las primeras inspecciones de las autoridades japonesas ya 
han tenido lugar en establecimientos españoles. Somos optimistas creyendo 
que el mercado conseguirá la apertura definitiva en 2019”, afirma Javier 
López, director de Provacuno.  

En la actualidad, España no figura entre los diez principales países que 
exporta carne de vacuno a Japón -encabeza Polonia (32 por ciento del total 
de la Unión EE) e Irlanda (21 por ciento), aunque el mercado japonés 
también resulta atractivo para este sector cárnico. “Japón se ha convertido en 
un mercado fundamental los productos agroalimentarios diferenciados por su 
calidad como es la carne de vacuno española”, asegura Javier López. 

De hecho, Japón es el segundo mayor importador de carne y de sus 
derivados en el mundo, ya que se producen 470.000 toneladas anuales y se 
consumen más de 1.300.000. Además, se observa una reducción en la 
producción de casi un diez por ciento en los últimos cinco años, mientras el 
consumo crece en torno a un cinco por ciento en ese mismo período. Y el 
aumento de la demanda se espera que continúe al alza. En 2018, tan solo en 
carne fresca o refrigerada se ha producido un incremento interanual del 4,35 
por ciento y, en carne congelada, del 9,83 por ciento. 

En igualdad de condiciones 
Y, para dar respuesta a esta creciente demanda, la carne de vacuno 
española puede jugar su baza dentro del marco del acuerdo de la UE con 
Japón. “La reducción arancelaria nos va a permitir conseguir condiciones 
semejantes para la exportación de la carne de vacuno española con aquellos 
países proveedores que ya se encuentran comercializando carne de vacuno 
en Japón”, como Estados Unidos, Australia y Canadá. “Se rompe 
definitivamente esta importante barrera que impedía competir en igualdad de 
condiciones”, añade el director de Provacuno. 

El acuerdo también tiene otras ventajas porque “supone simplificar la 
tramitación administrativa, lo que facilitará en gran medida el trabajo de la 
industria española que alcance acuerdos comerciales con Japón”. 

Las empresas cárnicas de vacuno también valoran positivamente el acuerdo 
comercial firmado entre la Unión Europea y Japón. Fribin, Miguel Vergara, 
Matadero Bandeira, Alma Meat, E.C. Medina, Novafrigsa y Frimancha, que han 
participado en la última edición de FOODEX Japan 2019, coinciden en señalar 
que “es una oportunidad que hay que aprovechar”. Y, aunque todavía no se ha 
podido exportar porque el mercado está en proceso de autorización para 
establecimientos españoles, consideran que “hay que aprovechar el acuerdo, 

EN PORTADA

que reduce la carga arancelaria y facilita la relación comercial para introducir 
nuestro producto en un país tan exigente como Japón”.  

Estas empresas esperan que “la diferencia de precios, que puede suponer 
una variación grande de los aranceles, nos convierta en un país competitivo. 
Sin la reducción arancelaria, las diferencias de precio limitaban enormemente 
poder enfrentarnos a países que ya mantienen un volumen de ventas 
consolidado desde hace mucho tiempo. Es una oportunidad de presentar el 
producto en condiciones competitivas”.

Principales exportaciones españolas a Japón
Datos hasta noviembre de 2018

elEconomistaFuente: Cámara de Comercio de España Y Agencia Tributaria.

Carne y despojos comestibles

Grasas y aceites animales o vegetales

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

Pescados y crustáceos, moluscos y otros

Preparaciones de hortalizas y de frutas

Café, té, yerba mate y especias

Legumbres y hortalizas

Preparaciones alimenticias diversas

Frutas y frutos comestibles, melones o sandías

Preparaciones a base de cereales

Azúcares y artículos de confitería

Preparaciones de carne, pescado

Semillas y frutos oleaginosos

Cacao y sus preparaciones

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias

Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural

Productos de la molinería, malta, almidón y fécula

Lana y pelo fino

Animales vivos

Cereales

Los demás productos de origen animal 

Total

407.087.469,03

128.919.638,91

85.038.161,31

83.187.916,41

50.046.862,63

8.049.445,92

7.950.956,44

7.796.351,78

5.946.983,91

5.585.342,06

5.224.944,22

5.067.243,24

4.866.752,13

4.796.358,33

4.587.633,37

1.613.588,29

146.290,55

52.917,78

47.903,04

11.565,11

4.455.292,96

820.479.617,42

VALOR
(EUROS)

122

188

949

49

130

30

52

68

30

56

30

91

28

37

9

35

4

17

5

8

1.938

Nº DE EMPRESAS
 EXPORTADORAS

ISTOCK
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La industria cárnica murciana será protagonista en
la feria 'Meat Attraction'

Europa Espanya Espanyol

El sector cárnico de la Región está formado por un centenar de empresas, cuya cifra de ventas de
producto representan el 21 por ciento de todo el sector alimentario regional

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca acogió esta semana la celebración de un
foro de debate sobre los retos y oportunidades para el sector de la industria cárnica, con motivo de
la convocatoria de la tercera edición del Salón profesional 'Meat Attraction', que tendrá lugar en
Madrid del 17 al 19 de septiembre, organizado por la institución ferial Ifema y la Asociación
Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice).

El objetivo de este foro ha sido animar a las industrias cárnicas de la Región a rentabilizar y poner
en valor sus productos a través de dicho evento, en tanto que es una fuente de oportunidades de
negocio y de acceso a nuevos clientes y mercados exteriores.

'Meat Attraction 2019' pretende ser una plataforma y punto de encuentro de todos los agentes que
intervienen en el proceso de producción y venta, desde los mataderos, hasta las salas de
despiece, las industrias elaboradoras, las empresas especializadas en almacenamiento y
transporte, la comercialización y la distribución al mercado interior y exterior.

Durante la Jornada intervinieron como ponentes representantes de Ifema y de Anice, asociación al
servicio de la producción y comercialización de la industria cárnica, para impulsar su
posicionamiento, desarrollo, crecimiento y visibilidad. También intervinieron representantes de
empresas de consultoría estratégica y comunicación.

El sector cárnico regional

El director general de Innovación, Producciones y Mercados Agroalimentarios, Fulgencio Pérez,
destacó al inicio de la Jornada las características del sector cárnico de la Región, que está
formado por un centenar de empresas, cuya cifra de ventas de producto representan el 21 por
ciento de todo el sector alimentario regional.

Estas empresas generan unos 5.400 puestos de trabajo directos, a los que hay que sumar los
inducidos en suministro ganadero, logística y actividades auxiliares, lo que representa el 20 por
ciento de la ocupación total de la industria alimentaria de la Región de Murcia, y el 8 por ciento del
total de la industria regional. Las ventas al exterior suponen unos 230 millones de euros.

El sector porcino concentra la mayor parte de la actividad sectorial regional, con una producción
de carne que supera las 320.000 toneladas anuales (80 por ciento del total), lo que convierte a la
Región de Murcia en una de las zonas productoras de mayor dimensión en el contexto nacional,
con más de 1,8 millones de cabezas de censo. La industria transformadora de porcino es la base
fundamental del desarrollo industrial del sector y el núcleo del tejido empresarial regional.

La cría de aves, centrada en el pollo y, en menor medida, en el pavo, es la siguiente actividad en
volumen de carne producida, un 8 por ciento de la producción regional. Le sigue el vacuno, con un
5,4 por ciento del total.

A la jornada asistieron representantes de las empresas más importantes de este sector en la
Región de Murcia.



https://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201903/16/produccion-carnica-subio-asturias-1373182.html

Sección: Gente
16/03/2019

La producción cárnica subió en Asturias un 4,5 %
en 2018

Europa Espanya Espanyol

Oviedo, 16 mar (EFE).- La producción de las empresas cárnicas asturianas ascendió el pasado
año a 42.410,3 toneladas, lo que supone un aumento del 4,5 por ciento respecto a 2017, según los
datos publicados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei).

Se trata de la primera subida de la producción de la industria cárnica asturiana tras siete años
consecutivos de descensos.

La producción de canales y carne despiezada aumentó un 12,1 por ciento, hasta 21.445 toneladas
y la de platos preparados, un 2,2 por ciento, hasta 11.280 toneladas.

En cambio, descendió la de productos curados, un 6,9 por ciento, hasta 9.309,1 toneladas; la de
fiambres, un 7,8 por ciento, hasta 309,1 toneladas, y la de productos cocidos, un 3,6 por ciento,
hasta 67,2 toneladas.
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Ni el Estado, ni las empresas: solo nosotros
podemos salvar el planeta

Europa Espanya Espanyol

Como joven activista me he visto en la necesidad de acudir este viernes a la manifestación en la
Puerta del Sol contra el cambio climático . Y como yo, otros muchos jóvenes de todo el mundo
hemos dedicado nuestro tiempo y nuestras voces en gritar y reivindicar que sólo tenemos un
planeta, y nos lo estamos cargando.

Como todo, la lucha contra la contaminación y el cambio climático está muy unida a la lucha contra
el capitalismo, ya que él es el verdadero responsable de los productos tóxicos que expulsamos al
aire diariamente. Un ejemplo de esto sería la industria cárnica, responsable de la mayor parte del
metano, o la téxtil que ensucia nuestros ríos, por no nombrar la industria automovilística con sus
coches y su petróleo. Cuanto más producen las empresas, mayor es la contaminación y menor
nuestra esperanza de vida.

Pero, encontrado el foco del problema, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos y
consumidores, contra tan crítica situación?

Dejemos de robarle el futuro a las siguientes generaciones y esforcémonos por lograr un mundo
mejor. Muchos perderán la esperanza diciendo que somos simples peones y no podemos cambiar
el sistema, pero lo cierto es que la realidad es bien distinta. Somos la base del sistema, se
mantiene en pie gracias a nosotros y con pequeños cambios que realicemos en nuestra vida
diaria, podemos obligar a las empresas a reducir su producción, y con ella su contaminación.

Por ejemplo podemos reducir nuestro consumo de carne, usar ropa ética o de segunda mano, o
comprar fruta que no esté envuelta en plásticos innecesarios.

Solo tenemos un planeta y los únicos que podemos salvarlo somos nosotros, ni el Estado con sus
regulaciones y multas inútiles ni las empresas con su falsedad y su egoísmo. Dejemos de robarle
el futuro a las siguientes generaciones y esforcémonos por lograr un mundo mejor.

Síguenos también en el Facebook de El HuffPost Blogs
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ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa Press
Aragón para hoy, sábado 16 de marzo de 2019

ZARAGOZA, 16 (EUROPA PRESS)

A continuación, transmitimos los principales actos que configuran la agenda informativa de Europa
Press en Aragón para hoy, sábado 16 de marzo de 2019:

-ACTUALIDAD POLÍTICA

--18.00 horas: En Barbastro (Huesca), la secretaria general del PP-Aragón, Mar Vaquero, presenta
en un acto público al candidato a la Alcaldía, Fernando Torres, en el Centro de Interpretación San
Julián.

-ECONOMÍA-LABORAL

--11.30 horas: En Sariñena (Huesca), el diputado de la DPH, Francisco Mateo, asiste la I Feria de
Caza y Pesa de Los Monegros, en el Recinto Ferial.

-SOCIEDAD

--10.00 a 14.00 horas: En Zaragoza, actividad teatralizada del profesor Ñam Ñam Provacuno
sobre los beneficios de la carne de vacuno, en el mercado de Valdespartera. Paseo de Los
Olvidados, 20.

--12.00 horas: En Roda de Isábena (Huesca), el alcalde, Joaquín Montanuy, y el presidente de la
Asociación de Los Pueblos Más bonitos de España, Francisco Mestre, presentan el cartel que
proclama a la localidad con este título, en la sala de la Torre Gorda.

-CULTURA

--11.00 a 13.00 horas: En Zaragoza, la finalista de OT 2018, Alba Reche, firma su disco en El
Corte Inglés de Puerto Venecia.

--19.00 horas: En Zaragoza, la banda Despitaos presenta su nuevo disco 'Estamos enteros', en
Fnac. Coso con plaza de España.

--20.00 horas: En Biescas (Huesca), la diputada de la DPH, Berta Fernández, asiste a la clausura
de la Muestra de Teatro, en el Centro cultural Pablo Neruda.



http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1157863
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La veterinaria de Plan Asun Ballarín defiende la
labor de la ganadería y las pequeñas explotaciones

Europa Espanya Espanyol

#CONTRALADESPOBLACIÓN

HUESCA.- Las grandes explotaciones son "inviables" en los valles de Chistau

y Bielsa. En esta afirmación coinciden la veterinaria de la zona y vecina

de Plan, Asun Ballarín, y Alberto Palacín, ganadero de San Juan de Plan,

que se suman a la

reivindicación de Adelpa del mantenimiento del sistema familiar de

pequeñas explotaciones en la montaña para la supervivencia de la actividad

y de los pueblos. Por suerte, en el valle de Chistau todavía hay jóvenes

que quieren seguir con la actividad.

Sin embargo, si le preguntan a Asun por cómo ve el futuro, les dirá que

complicado. Alberto Palacín ha tenido que reinventarse para aumentar la

rentabilidad de su explotación de 70 vacas nodrizas con la marca Chistau

Natural, a través de la que comercializa la carne. Para ello, cierra el ciclo,

mientras que la mayoría de los ganaderos de montaña los venden de pasteros

(cuando tienen 5 o 6 meses) a cebaderos de otras zonas de la provincia.

Es uno de los miembros de la Asociación de Ganaderos de San Juan de Plan, uno

de los pueblos del valle donde hay más explotaciones, pero el año pasado

cerró una. La mayor parte tienen entre 25 y 40 vacas, pero las pequeñas

"desaparecerán porque como los hijos no le ven futuro se dedicarán

a otra cosa", resalta. Por ello, defiende que las pequeñas explotaciones

tienen que ser rentables para que contribuyan a mantener la vida en el valle .

De hecho, la situación de su pueblo es distinta a la de Gistaín, a pesar

de estar muy cerca, ya que allí "quedarán pocos ganaderos porque

no hay relevo generacional". Ni siquiera tiene claro que sus dos hijos puedan

continuar con la actividad familiar. Y es que denuncia que no ponen las cosas fáciles.

Por ejemplo, el Gobierno de Aragón da unas ayudas a inversiones a partir de

los 6.000 euros, de modo que cualquier explotación pequeña se queda fuera,

indica.

Ballarín y Palacín están de acuerdo en muchas cosas más, como

en que si no se toman medidas la actividad desaparecerá. Seguramente, "esta



sea la última generación", lamenta Ballarín, que desde que

empezó a trabajar en la zona hace 20 años ha visto cerrar muchas explotaciones.

En estos momentos, en las ADS de los valles de Bielsa y Chistau hay unos 30 ganaderos

de vacuno y 50 de ovino, que suman 1.500 vacas y 5.000 ovejas respectivamente.

El número de cabezas es similar, sin embargo, el de ganaderos igual no llega

ni a la cuarta parte.

Asun Ballarín dice que no quiere ser pesimista, pero que si se cierran explotaciones,

abrir otras de cero es "imposible" por las inversiones que conllevan

y el trabajo , si no se tiene un apoyo extra. Además, resalta las

duras condiciones de trabajar en una explotación de montaña , que nada

tienen que ver con otras zonas de la provincia. Cuando nieva, por ejemplo, algunos

ganaderos tienen que subir a su explotación a 1.700 metros. A esto, se añaden

inconvenientes como los pastos que no se quieren incluir en la PAC por el arbolado

o las pendientes. " Ya tenemos problemas con el jabalí, que destroza

los campos, o con los topos; y ya solo falta el oso y el lobo" , señala.

"Mis ganaderos tienen la sensación de que sobran, no sé si para convertir

los valles en parques o algo así", denuncia.

Ven en la falta de relevo generacional un problema para el futuro. Y no solo para

la ganadería sino para la pervivencia de los pueblos, ya que "la ganadería,

a diferencia del turismo rural, mantiene las casas abiertas todo el año",

señala Alberto. En este mismo sentido, se expresa Asun Ballarín, quien

asegura que "el turismo es importante, pero no fija población igual".
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EN PORTADA

EL ACUERDO UE-JAPÓN IMPULSA 
LOS CONTACTOS COMERCIALES
La entrada en vigor hace apenas mes y medio del tratado comercial que suprime los arenceles se está empezando a notar en los sectores más beneficiados como el 

cárnico, el vino y el aceite de oliva, que notan ya un mayor interés por los productos españoles y un mayor dinamismo en los contactos con importadores japoneses

EVA SERENO

Los japoneses, de 

alto poder adqui-

sitivo, aprecian 

los productos  

de calidad. EE
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E
n Bodegas Paniza, que lleva 10 años exportando a Japón, 

aseguran que se están produciendo “más reuniones con 

importadores japoneses en las ferias internacionales a las que 

asistimos. Se está más activo”, afirma Gonzalo G. Dávila, 

Export manager. No es el único caso, en el sector del aceite 

también se observa un mayor dinamismo en las ventas. La empresa 

Guomango, que comercializa oliva virgen extra bajo la marca Oleazara y que 

ya exportaba a Japón antes de la entrada en vigor del acuerdo, “ha recibido 

más pedidos”, afirma Penélope García, su directora comercial. 

Para el sector del vacuno de carne, que ha participado por primera vez 

en la principal feria del mercado asiático FOODEX Japan, celebrada hace 

unos días, el certamen ha sido un buen termómetro del interés que ha 

despertado el acuerdo. Raúl Delgado, director de Exportación del Grupo 

Miguel Vergara, señala que “los importadores han acogido muy bien que 

hayamos acudido anticipándonos a la apertura del mercado. De hecho, se 

han comprometido a presionar al Gobierno japonés para que acelere los 

trámites burocráticos que permitan las exportaciones, que esperan que 

estén en tres o cuatro meses”. 

La carne española, con una calidad y sistema de producción natural, es 

muy similar al utilizado allí y “están deseando que se abra el mercado”, añade 

el representante de esta compañía que apuesta por productos de gama alta.  

El efecto positivo del acuerdo también se aprecia en otros sectores como 

el porcino. En concreto, en el impuesto que grava este producto. “La bajada 

ha sido espectacular. Estamos hablando de 4,26 euros el kilo el año pasado 

a un euro este año. Ya somos más competitivos en el año uno del acuerdo”, 

explica Daniel de Miguel, director de Internacional de la Interprofesional 

(Interporc). Un efecto que también se ha dejado sentir en el jamón, en el que 

se ha pasado de 367 yenes por kilo a 174 yenes por kilo.  

Japón es la tercera economía mundial y el cuarto mayor mercado en 

exportaciones agrícolas de la Unión Europea con 5.700 millones de euros 

anuales en ventas en el país nipón. Un mercado que valora la calidad del 

producto español y que tiene un alto poder adquisitivo, habiéndose ya fijado 

con anterioridad muchas empresas. Dentro de exportaciones globales de 

España destaca el sector de la alimentación, bebidas y tabaco que cerró el 

año pasado exportando por valor de alrededor de 858 millones de euros, 

según datos del Ministerio de Industria. Una cifra con la que se convierte en 

el sector más relevante al copar el 35 por ciento de la facturación total 

española en ese país, que asciende a casi 2.500 millones. 

Son cifras que se prevé que aumenten con este acuerdo comercial, que es 

el de mayores dimensiones de los firmados desde las instituciones europeas 

y que abre a las empresas españolas -el 92 por ciento de las que exportan 

son pymes-, un mercado de 127 millones de consumidores. Pero, no es el 

único potencial de este acuerdo, porque “el mercado japonés puede suponer 

un trampolín para penetrar en los mercados asiáticos debido a su cercanía”, 

explica Ricardo Sobas, CEO de SGC SectorExport Consulting. 

Las primeras estimaciones apuntan a que las exportaciones globales de la 

Unión Europea a Japón crecerán el 33 por ciento con la implementación de 

todo el acuerdo en el año 2035, según datos de la London School of 

Economics. Un incremento que podría ser extrapolable al territorio español, 

ya que el acuerdo comercial incluye numerosos puntos, que benefician sobre 

todo al sector agroalimentario. De hecho, se prevé que el 85 por ciento de los 

productos agroalimentarios de la UE -en líneas arancelarias- tendrán la 

EN PORTADA

Japón es el segundo 

importador mundial 

de carne. EE

Japón es el cuarto 

mayor mercado para 

las exportaciones 

agroalimentarias de 

la Unión Europea
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No obstante, el sector tiene que seguir afrontando otras barreras que no 

forman parte de este acuerdo como es la distancia geográfica entre España y 

Japón. “Hay empresas que apuestan por la I+D y ya están trabajando en 

técnicas de envasado en vacío que podrían asegurar el envío de carne 

refrigerada con una vida útil concreta. Es posible a medio plazo desarrollar 

otras técnicas y utilizar otras que ya están en el mercado y que ahora se 

potenciarán con el acuerdo”, aseguran desde Interporc. 

Para la carne de vacuno, “la principal barrera sigue siendo el cierre del 

mercado japonés por cuestiones relacionadas con la sanidad. Numerosos 

mercados europeos han permanecido cerrados hasta el año 2016, como 

consecuencia de la EEB (Encefalopatía Espongiforme Bovina). En la 

actualidad, se está procediendo a solicitar la apertura de varios terceros 

países, en virtud de la declaración de país con riesgo insignificante de EEB, 

que la OIE concedió a España en el año 2016, lo que ha permitido iniciar 

oportunidad de entrar en Japón libres de impuestos. Esto supone el 87 por 

ciento de las exportaciones agroalimentarias actuales por valor.  

En consecuencia, el sector agroalimentario español también se verá 

especialmente beneficiado en sectores como el vino o el cárnico, entre otros. 

De hecho, el acuerdo comercial incluye medidas específicas como la 

eliminación de los aranceles del vino -promedio del 15 por ciento-, desde el 

primer día, al igual que en las bebidas alcohólicas; la reducción del 39,5 por 

ciento al nueve por ciento en el caso de la carne de vacuno a lo largo de 15 

años para un volumen importante de productos derivados, y se incluyen 

garantías sobre la exportación de carne de cerdo transformada y fresca libre 

de derechos. Además, se han acordado otras medidas para eliminar otros 

derechos de aduanas de forma progresiva en pasta, chocolate, golosinas, 

cacao en polvo, tomates preparados o artículos de confitería, entre otros, y 

se protegen más las Indicaciones Geográficas.  

De momento, la primera consecuencia de este acuerdo es una mayor 

competitividad de forma generalizada para las empresas por la eliminación o 

reducción de aranceles. Y uno de los primeros sectores con más expectativas 

es el de la carne de porcino. Para este sector, Japón es un mercado “prioritario” 

en el que las exportaciones han crecido el 34 por ciento en los últimos diez 

años, llegando en 2018 a comercializarse 123.000 toneladas. La previsión es 

que, con este acuerdo, aumenten las exportaciones, aunque hay cautela a la 

hora de estimar incrementos de las ventas porque el sector cárnico es “un 

mercado volátil y depende de muchos factores. Vemos un crecimiento 

sostenido de la demanda porque Japón necesitará comprar carne de cerdo. Y 

la evolución del consumo allí es favorable”, inciden desde Interporc.  

De hecho, en la actualidad, Japón no cubre con su producción interna la 

demanda y necesita comprar alrededor del 50 por ciento de la carne de porcino 

que consumen. “Tienen que rodearse de socios fiables y, en este caso, España 

es uno de ellos”, porque el sistema de producción español se basa en 

“productos de calidad y seguros”.  

El acuerdo, que desde el inicio se ha considerado por el sector como 

“totalmente beneficioso”, facilita además que “seamos más competitivos frente 

a otros países, en este caso, EEUU y Canadá”, que son los líderes en 

comercialización en el país nipón en carne refrigerada, afirma Daniel de Miguel, 

quien añade que “vamos a tener mayor acceso a importadores de allí y 

podremos satisfacer al mercado japonés con una mayor variedad de cortes. 

Con este tipo de acuerdos, al desmantelar el arancel progresivamente, el 

japonés puede tener mayor acceso y que se demanden más estos productos”. 

EN PORTADA

El sector del vino es otro de los grandes 

beneficiados de este acuerdo, con el que 

se producirá un ahorro de 134 millones de 

euros anuales en la UE en aranceles, tras 

su supresión. En la actualidad, Japón no 

es uno de los primeros mercados en 

exportaciones de vino español en 

términos de valor -ocupa la posición 12-, 

con ventas de 89 millones de euros. 

Es un producto cuyo consumo todavía es 

minoritario por el choque cultural, pero el 

japonés es un mercado de muchos 

consumidores y que no suelen conocer el 

vino. El acuerdo “nos permite estar en 

primera línea de salida. Le vemos 

potencial de crecimiento. Es un mercado 

de alto poder adquisitivo”, indica José 

Luis Benítez, director general de FEV 

(Federación Española del Vino). El sector 

confía en que el aumento de ventas que se 

notará en el medio plazo con un tratado 

que permitirá competir con Chile, Austria 

o Nueva Zelanda.  

También el aceite es beneficiario, así 

como los productos ecológicos. “El 

acuerdo facilita que los importadores 

hagan el papeleo en menos tiempo”, 

explica Penélope García, directora 

comercial de Guomango, que comercializa 

aceite de oliva virgen extra con la marca 

Oleazara, siendo Japón uno de sus 

mercados exteriores principales. “El 

acuerdo agiliza mucho todo” y también la 

introducción de productos ecológicos 

como el aceite, antes “muy lenta”.

El sector del vino, en 
primera línea de salida

El acuerdo facilitará las 

ventas de aceite de oliva 

ecológico. EE
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negociaciones. Las primeras inspecciones de las autoridades japonesas ya 

han tenido lugar en establecimientos españoles. Somos optimistas creyendo 

que el mercado conseguirá la apertura definitiva en 2019”, afirma Javier 

López, director de Provacuno.  

En la actualidad, España no figura entre los diez principales países que 

exporta carne de vacuno a Japón -encabeza Polonia (32 por ciento del total 

de la Unión EE) e Irlanda (21 por ciento), aunque el mercado japonés 

también resulta atractivo para este sector cárnico. “Japón se ha convertido en 

un mercado fundamental los productos agroalimentarios diferenciados por su 

calidad como es la carne de vacuno española”, asegura Javier López. 

De hecho, Japón es el segundo mayor importador de carne y de sus 

derivados en el mundo, ya que se producen 470.000 toneladas anuales y se 

consumen más de 1.300.000. Además, se observa una reducción en la 

producción de casi un diez por ciento en los últimos cinco años, mientras el 

consumo crece en torno a un cinco por ciento en ese mismo período. Y el 

aumento de la demanda se espera que continúe al alza. En 2018, tan solo en 

carne fresca o refrigerada se ha producido un incremento interanual del 4,35 

por ciento y, en carne congelada, del 9,83 por ciento. 

En igualdad de condiciones 
Y, para dar respuesta a esta creciente demanda, la carne de vacuno 

española puede jugar su baza dentro del marco del acuerdo de la UE con 

Japón. “La reducción arancelaria nos va a permitir conseguir condiciones 

semejantes para la exportación de la carne de vacuno española con aquellos 

países proveedores que ya se encuentran comercializando carne de vacuno 

en Japón”, como Estados Unidos, Australia y Canadá. “Se rompe 

definitivamente esta importante barrera que impedía competir en igualdad de 

condiciones”, añade el director de Provacuno. 

El acuerdo también tiene otras ventajas porque “supone simplificar la 

tramitación administrativa, lo que facilitará en gran medida el trabajo de la 

industria española que alcance acuerdos comerciales con Japón”. 

Las empresas cárnicas de vacuno también valoran positivamente el acuerdo 

comercial firmado entre la Unión Europea y Japón. Fribin, Miguel Vergara, 

Matadero Bandeira, Alma Meat, E.C. Medina, Novafrigsa y Frimancha, que han 

participado en la última edición de FOODEX Japan 2019, coinciden en señalar 

que “es una oportunidad que hay que aprovechar”. Y, aunque todavía no se ha 

podido exportar porque el mercado está en proceso de autorización para 

establecimientos españoles, consideran que “hay que aprovechar el acuerdo, 

EN PORTADA

que reduce la carga arancelaria y facilita la relación comercial para introducir 

nuestro producto en un país tan exigente como Japón”.  

Estas empresas esperan que “la diferencia de precios, que puede suponer 

una variación grande de los aranceles, nos convierta en un país competitivo. 

Sin la reducción arancelaria, las diferencias de precio limitaban enormemente 

poder enfrentarnos a países que ya mantienen un volumen de ventas 

consolidado desde hace mucho tiempo. Es una oportunidad de presentar el 

producto en condiciones competitivas”.

Principales exportaciones españolas a Japón
Datos hasta noviembre de 2018

elEconomistaFuente: Cámara de Comercio de España Y Agencia Tributaria.

Carne y despojos comestibles

Grasas y aceites animales o vegetales

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

Pescados y crustáceos, moluscos y otros

Preparaciones de hortalizas y de frutas

Café, té, yerba mate y especias

Legumbres y hortalizas

Preparaciones alimenticias diversas

Frutas y frutos comestibles, melones o sandías

Preparaciones a base de cereales

Azúcares y artículos de confitería

Preparaciones de carne, pescado

Semillas y frutos oleaginosos

Cacao y sus preparaciones

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias

Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural

Productos de la molinería, malta, almidón y fécula

Lana y pelo fino

Animales vivos

Cereales

Los demás productos de origen animal 

Total

407.087.469,03

128.919.638,91

85.038.161,31

83.187.916,41

50.046.862,63

8.049.445,92

7.950.956,44

7.796.351,78

5.946.983,91

5.585.342,06

5.224.944,22

5.067.243,24

4.866.752,13

4.796.358,33

4.587.633,37

1.613.588,29

146.290,55

52.917,78

47.903,04

11.565,11

4.455.292,96

820.479.617,42

VALOR
(EUROS)

122

188

949

49

130

30

52

68

30

56

30

91

28

37

9

35

4

17

5

8

1.938

Nº DE EMPRESAS
 EXPORTADORAS
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Sección: Bolsa
15/03/2019

Castilla y León contará con un pabellón agrupado
en la próxima edición de Meat Attraction

Europa Espanya Espanyol

Tu navegador no puede reproducir los audios. La Junta de Castilla y León contará con un pabellón
agrupado de industrias cárnicas de la región en Meat Attraction, la Feria Internacional del Sector
Cárnico que se celebrará en el pabellón 10 de IFEMA, Feria de Madrid del 17 al 19 del próximo
mes de septiembre.



https://www.animanaturalis.org/n/la-ue-gasta-71-millones-de-euros-en-la-promocion-de-la-carne-a-pesar-de-sus-compromisos-para-enfrent

Sección: Mascotas / Animales domésticos
15/03/2019

La UE gasta 71 millones de euros en la promoción
de la carne, a pesar de sus compromisos para
enfrentar el Cambio Climático

Europa Espanya Espanyol

La Unión Europea ha asignado alrededor de 71,5 millones de euros en los últimos tres años en
programas que promueven la carne europea, lo que plantea graves preguntas sobre la
compatibilidad de estas ayudas y los compromisos mediambientales de la región.

La carne y productos lácteos son la industria que más afecta el calentamiento global. Las dietas
carnívoras casi duplican la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que las que
quienes sostienen una dieta basada en plantas.

Teniendo en cuenta los compromisos de la UE para combatir el cambio climático, parece
contraproducente que la UE esté promoviendo productos alimenticios que se encuentran entre los
más perjudiciales para el clima. Uno de los programas cofinanciados por la UE es "What a
Wonderful Beef" , que promueve la carne de vacuno española en Hong Kong, Arabia Saudita,
Emiratos Árabes Unidos y Vietnam.

La UE contribuye con 1,8 millones de euros, el 80% del presupuesto total de la campaña, y
estableció los siguientes objetivos para la campaña: "Aumentar el conocimiento del producto,
establecer un alto grado de relevancia del producto, aumentar la preferencia por el producto,
aumentar la cuota de mercado de los productos agrícolas y aumentar el número de empresas
exportadoras de la Unión".

El sitio web de la campaña enumera los beneficios de comer carne de vacuno, diciendo que es
"rico en proteínas y vitaminas que son esenciales para una dieta saludable y equilibrada". El video
de la campaña What a Wonderful Beef, financiada por la Unión Europea, muestra vacas de
aspecto saludable y hermosas vistas de la campiña española, acompañadas de música
promocional optimista. La voz en español recibe subtítulos en chino. En ningún lugar del sitio web
o video de la campaña se hace mención del impacto negativo que tiene comer carne en el clima.
Por ejemplo, un estudio de 2017, descubrió que si todos los estadounidenses reemplazaran su
carne por legumbres, ese país ya estarían cumpliendo entre la mitad y las tres terceras partes de
sus objetivos climáticos para 2020.

En 2017, la UE también gastó 17.5 millones en tres programas que promocionan la carne de
varios países de la Unión: un programa español-húngaro sobre carne de cabra y oveja; una
campaña de cordero alemán-francés-irlandés-Reino Unido; y un programa español-portugués que
promueve la carne de conejo. La cifra podría ser mayor, porque algunos nombres de proyectos no
especificaron si la carne era uno de los productos promocionados.

De todos los tipos de carne, la de vacuno tiene la huella de carbono más alta, seguida de la carne
de otros rumiantes como cabras y ovejas. Un estudio de 2014 sobre el consumo de productos
animales en la UE dijo que comer un 50% menos de carne, productos lácteos y huevos reduciría
las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la agricultura de Europa en un 25
a 40%. Promover los productos lácteos, por lo tanto, tiene un impacto en el calentamiento global.
La UE asignó al menos 63 millones de euros en los últimos tres años para promover los productos
lácteos y quesos europeos.



Incluso la propia Comisión Europea, en documentos de apoyo para su estrategia climática a largo
plazo, dijo en noviembre pasado que "los cambios moderados en los patrones de consumo de
alimentos" hacia menos carne entre los europeos "podrían reducir significativamente las emisiones
de la producción agrícola".

La comisión de la UE declinó una oportunidad para comentar sobre este asunto. Sin embargo,
puso a disposición una fuente para enviar una declaración por escrito, bajo condición de
anonimato. "Todos los productos y sectores agrícolas se tratan de manera equitativa", señala esta
declaración, y agrega que los proyectos se seleccionan "en base a un procedimiento estricto y
definido" que involucra a las partes interesadas, los estados miembros y los evaluadores externos.
"Promover los productos agroalimentarios de la UE y su calidad en la UE y en todo el mundo es
importante para la comisión que apoya a los productores en la búsqueda de nuevos mercados y
en la difusión de la reputación de sus productos", señala el comunicado.

Ariel Brunner , defensor del medio ambiente en la oficina del grupo de presión natural Birdlife en
Bruselas, se opuso a la promoción de productos cárnicos del presupuesto de la UE porque los
programas están "completamente ciegos a la sostenibilidad de la misma". "Estamos promoviendo
las exportaciones europeas sin importar si esas exportaciones son buenas o malas para el planeta
o para la gente", dijo.

También apuntó a otro programa de la UE, que gasta 100 millones de euros por año escolar en el
suministro de productos lácteos a los escolares europeos. "El plan para abastecer de leche las
escuelas es básicamente otro subsidio oculto para el sector lácteo", dijo Brunner. En su lugar, la
política agrícola común (PAC) de la UE debería ayudar a los agricultores en una transición hacia
una producción menos intensiva y productos con un menor impacto ambiental, agregó.

El mes pasado, el grupo de presión ambiental Greenpeace publicó un informe que concluyó que
entre 28.500 millones de euros y 32.600 millones de euros de subsidios de la PAC para
agricultores termina apoyando al sector ganadero . La Comisión Europea rechazó el informe como
un "cálculo teórico", pero no proporcionó cifras alternativas.

Mega-granja lechera

Mientras tanto, la imagen idílica de la ganadería española, representada en el video What a
Wonderful Beef, no se corresponde con todas las empresas agrícolas españolas. El mes pasado,
un grupo de 33 eurodiputados firmó una carta en la que instaba a las autoridades españolas a
evitar la instalación de una granja lechera que albergaría hasta 23.500 vacas. "Si finalmente se
construye esta mega granja industrial, sería la granja lechera más grande de la Unión Europea",
afirmaron los eurodiputados.



Sección: Economia Agenda
15/03/2019

ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa Press
Aragón para mañana, sábado 16 de marzo de 2019

ZARAGOZA, 15 (EUROPA PRESS)

A continuación, transmitimos los principales actos que configuran la agenda informativa de Europa
Press en Aragón para mañana, sábado 16 de marzo de 2019:

-ACTUALIDAD POLÍTICA

--18.00 horas: En Barbastro (Huesca), la secretaria general del PP-Aragón, Mar Vaquero, presenta
en un acto público al candidato a la Alcaldía, Fernando Torres, en el Centro de Interpretación San
Julián.

-ECONOMÍA-LABORAL

--11.30 horas: En Sariñena (Huesca), el diputado de la DPH, Francisco Mateo, asiste la I Feria de
Caza y Pesa de Los Monegros, en el Recinto Ferial.

-SOCIEDAD

--10.00 a 14.00 horas: En Zaragoza, actividad teatralizada del profesor Ñam Ñam Provacuno
sobre los beneficios de la carne de vacuno, en el mercado de Valdespartera. Paseo de Los
Olvidados, 20.

--12.00 horas: En Roda de Isábena (Huesca), el alcalde, Joaquín Montanuy, y el presidente de la
Asociación de Los Pueblos Más bonitos de España, Francisco Mestre, presentan el cartel que
proclama a la localidad con este título, en la sala de la Torre Gorda.

-CULTURA

--11.00 a 13.00 horas: En Zaragoza, la finalista de OT 2018, Alba Reche, firma su disco en El
Corte Inglés de Puerto Venecia.

--19.00 horas: En Zaragoza, la banda Despitaos presenta su nuevo disco 'Estamos enteros', en
Fnac. Coso con plaza de España.

--20.00 horas: En Biescas (Huesca), la diputada de la DPH, Berta Fernández, asiste a la clausura
de la Muestra de Teatro, en el Centro cultural Pablo Neruda.



https://www.ileon.com/actualidad/095507/asaja-denuncia-que-los-ganaderos-de-vacuno-de-leche-de-leon-pierden-8-6-millones-en-un-ano-po

r-el-diferencial-de-precios-con-francia

Sección: Política
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Asaja denuncia que los ganaderos de vacuno de
leche de León pierden 8,6 millones en un año por
el diferencial de precios con Francia

Europa Espanya Espanyol
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Provacuno se estrena en Figan

Europa Espanya Espanyol

PROVACUNO se estrena este año en la feria más importante de toda España en el sector
ganadero, FIGAN. Innovación y tecnología se mezclarán en este certamen de referencia del sector
agroganadero del Arco Mediterráneo que, del 19 al 22 de marzo, reunirá a los profesionales en
una cita ineludible.

La Organización Interprofesional de Vacuno de Carne estará presente en el Pabellón 6- Stand
A-B/45-36 , donde ofrecerá información, y deleitará a los presentes con un showcooking cada hora
a partir de las 11.30 horas de la mano de Carlos Moreno, chef y propietario del restaurante
EvBoca de Madrid.

Un año más, el epicentro de la industria agroalimentaria volverá a poner el foco en las
instalaciones de Feria de Zaragoza en la que será ya su 14ª edición y que arranca con la previsión
de superar las 70.000 visitas del año anterior. En esta cita, FIGAN acogerá a un total de 975
firmas expositoras que mostrarán todo su potencial tecnológico en los cerca de 86.400 m2, con un
programa de más de medio centenar de jornadas técnicas donde se debatirá sobre los retos del
sector agropecuario.

"Se trata, sin duda, del encuentro más importante del sector agroganadero en el Sur de Europa".

"Una feria de referencia cuya seña de identidad es la innovación, el desarrollo y la tecnología del
sector, razones por las que PROVACUNO no puede faltar en esta cita, escenario ideal para
mostrar nuestro producto y materia prima de máxima calidad. Gracias al esfuerzo del sector al que
represento, la carne de vacuno producida en España es una de las grandes referencias a nivel
mundial por su calidad y valores y, en estos días, a través de nuestro showcooking los asistentes
de FIGAN podrán degustarla y comprobarlo en primera persona" comenta Javier López, director
de PROVACUNO.

Un showcooking que, desde las 11.30 de la mañana, se ofrecerá cada hora con una exhibición de
diferentes recetas como entrecot a la parrilla, callos de ternera a la madrileña, 'Gilda' de entrecot o
spring roll de ternera, entre otros manjares. Tras los fuegos estará Carlos Moreno del restaurante
EvBoca, lugar de culto para los exigentes amantes de los pinchos de la capital donde se evoca el
sabor y el espíritu del tapeo, pero siempre con un punto disruptivo.

PROVACUNO se convertirá así en uno de los protagonistas de este evento de referencia en el
sector de la alimentación en España y que sitúa a Zaragoza como capital europea del universo
agroalimentario.



http://www.vacunodeelite.es/valencia-madrid-y-portugal-consumen-el-48-de-la-carne-de-la-igp-ternera-de-aliste/
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Valencia, Madrid y Portugal consumen el 48% de la
carne de la IGP Ternera de Aliste

Europa Espanya Espanyol

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera de Aliste, que preside Roberto Fuentes Gervás,
cerró el pasado año 2018 con un total de 1.334 terneros sacrificados, lo cual supuso la
comercialización de 328.841 kilos de carne fresca de uno de los manjares culinarios de vacuno
con más prestigio de la Península Ibérica, según publica La Opinión de Zamora.

Ternera de Aliste ha celebrado la primera Junta Directiva de 2019 dando luz verde a la gestión a la
IGP del ejercicio de 2018 que sigue refrendándose como un producto estrella entre los mejores
restauradores y amas de casa de España y de Portugal donde cada vez son más los
consumidores y amantes del manjar y emblema del mundo agroalimentario del oeste zamorano.
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Reunión de seguimiento del programa de mejora
genética de vacuno de leche en Madrid

Europa Espanya Espanyol

La sede de la Confederación de Asociaciones de Frisona Española (Conafe) en Valdemoro ha
albergado una reunión de seguimiento del programa de mejora genética de vacuno de leche en la
Comunidad de Madrid entre Conafe y los ganaderos de la Asociación Frisona de Madrid.

El objetivo principal de esta iniciativa es sentar las bases del modelo de programa de mejora
genética de vacuno de leche en la Comunidad de Madrid, para lo cual durante la fase de
desarrollo se han venido realizado jornadas de formación y divulgación en relación a la mejora
genética en vacuno de leche para comenzar el desarrollo de la 'Incorporación de la selección
genómica en el programa de mejora genética del vacuno lechero de la Comunidad de Madrid'.

Más información:

http://www.revistafrisona.com/Noticia/reunion-de-seguimiento-del-programa-de-mejora-genetica-de
-vacuno-de-leche-en-la-comunidad-de-madrid
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Así es una vigilia vegana, la dura despedida de los
animales que llegan al matadero

Europa Espanya Espanyol

En los últimos meses la organización Save Movement Madrid está organizando actos para
documentar con vídeos y fotografías cómo llegan los animales a los mataderos de la capital. En
'Público', te contamos qué hay detrás de este tipo de acciones.

Son las ocho de la mañana. El sol está comenzando a salir y un grupo de personas vinculadas a la
lucha por los derechos animales se concentra en un aparcamiento cercano al matadero de Getafe
(Madrid). Los coches llegan y sus ocupantes se van congregando poco a poco. Están allí para
hacer una vigilia vegana, un acto que se está popularizando en España, en el que activistas se
despiden de los animales que van a ser sacrificados por la industria cárnica . Después de una
espera larga y fría, Toño, que se encarga de coordinar la organización Save Movement Madrid ,
agarra un megáfono y comienza a hablar.

"Nos vamos a dirigir a las puertas del matadero", explica a la multitud. Allí, en la entrada,
esperarán a que lleguen los camiones que, esta vez, transportan cerdos de unos cinco y nueve
meses. Toño, que tiene una barba poblada y los ojos azules, pide tranquilidad y "no armar jaleo".

Bajo ningún concepto quiere que haya enfrentamientos verbales con los trabajadores del centro,
para quienes exige respeto. La multitud le escucha en silencio. Unos, los más jóvenes, lo hacen
con la atención de la primera vez. Otros esperan que termine para empezar un ritual que les es de
sobra conocido.

Toño, el coordinador de Save Movement Madrid./Alejandro Tena

Después del discurso, el grupo echa a andar por un sendero hasta plantarse en la puerta del
matadero. Los activistas quieren despedirse de los animales, pero esa no es la razón principal de
las vigilias. Tras este madrugón, hay un deseo de documentar las condiciones de maltrato animal
que esconde la industria cárnica. Tanto es así, que todos llevan cámaras para retratar la llegada
de los cerdos y, después, difundirla en las redes sociales la experiencia.

"Estamos aquí para explicar a la gente que tiene una dieta carnívora que lo que comen no llega
sus platos por obra del espíritu santo", comenta a este diario Ana Marraco, una de las asistentes,
que aprovecha la coyuntura del momento para pedir a la gente que firme los avales para respaldar
la candidatura electoral de Pacma . "Hay mucha gente que no relaciona la bandeja de carne que
compra en el supermercado con situaciones de maltrato animal", argumenta, mientras camina
hacia las puertas del matadero.

"Este es un activismo de difusión", añade María, una joven que lleva "cinco años siendo vegana y
siete sin comer animales" . Junto al resto, se planta frente a la fachada principal del edificio
industrial. La espera del camión se hace larga y los nervios se apoderan de ella a pesar de que
esta no es la primera vez que acude a una vigilia. "Sufro mucho, nunca me acostumbro a esto" ,
manifiesta.

Carlos, vegano declarado , es un habitual en este tipo de actos. De su experiencia saca una
conclusión: el respaldo de las vigilias está creciendo en los últimos meses. "Antes éramos cuatro
gatos, pero en las últimas convocatorias hemos llegado a ser sesenta personas", detalla, para
explicar que, tras varios meses sin comer carne, decidió que tenía que compartir su experiencia
con otras personas y encontró en el activismo un respaldo fuerte.



Los minutos pasan y el silencio domina la escena. "Creemos que están retrasando la llegada del
primer camión porque estamos nosotros", opina uno de los presentes. Mientras, un grupo de
trabajadores, ataviados con monos verdes, salen a las puertas del edificio. Mientras se fuman un
pitillo y se terminan el desayuno, observan atónitos a los animalistas. Sin embargo, nadie dice
nada. Sólo hay miradas cruzadas.

"En este matadero tenemos buena relación con los matarifes. Ellos nos respetan y nosotros les
respetamos a ellos . Nosotros empatizamos con ellos porque están aquí por un sistema que les
obliga a estar donde están. Comprendemos lo que están haciendo", declara a Público el
coordinador de Save Movement Madrid .

Al fondo, varios trabajadores del matadero de Getafe observan a un grupo de animalistas que se
concentra a las puertas del centro para realizar una vigilia vegana./ Alejandro Tena

La llegada del camión

Al final de la carretera que conduce al matadero aparece el primer camión. Su llegada genera
contradicciones sentimentales. Por un lado, rompe con la incertidumbre del momento, pero por
otro, genera cierta impotencia en los activistas, que son conscientes que no podrán evitar que los
cerdos entren en el interior del edificio para no volver a salir .

Sin embargo, no hay mucho tiempo para pararse a pensar. Rapidamente, el grupo se coloca en la
entrada levantando los brazos y el camión frena. El conductor no dice nada. Ni siquiera baja la
ventanilla. Algunos le dan las gracias por parar el vehículo, mientras se acercan a las rejas del
remolque para grabar y fotografiar el estado en el que llegan los cerdos.

El silencio sigue estando presente. Nadie habla. Sólo se escuchan los jadeos de los animales ,
que acercan sus bocas a las cavidades de las jaulas para beber del agua que los activistas les
ofrecen. Después de cinco minutos vertiginosos, el tumulto se disipa y el camión entra en el
matadero. Es entonces cuando las lágrimas aparecen. "Es muy duro. Lo había visto en vídeos,
pero no en directo y se sufre mucho", explica Víctor, un joven de 18 años que, compungido,
apenas puede articular las palabras.

Un grupo de activistas se acerca a un camión que transporta cerdos a un matadero, para darles de
beber y tomar fotografías del momento./ Alejandro Tena

Con la entrada del camión, una parte del grupo comienza a bordear las vallas del recinto para ir a
la parte posterior, donde se puede ver como descargan a los animales y los dirigen hacia el interior
del matadero. "Ahora les van a empezar a meter palazos para que entren . Ellos [los cerdos] ya
saben a dónde van", explica entre lágrimas Marina, una joven de 16 años que se acaba de
estrenar en las vigilias.

Los animalistas se plantan entre los barrotes metálicos de la valla y el mutismo regresa. Sólo se
escuchan los gritos de los cerdos y las voces de los matarifes que tratan de dirigir a los lechones
hacia el interior del edificio. "Necesitamos gente en la entrada. Va a venir otro camión", advierten
algunos de los activistas. Después de presenciar la descarga, el grupo regresa a las puertas del
matadero, donde se vuelve a reiniciar el rito .

Algunos de los animalistas esperan la llegada del primer camión a la entrada del matadero./
Alejandro Tena

Varios activistas acuden a la parte posterior del matadero, donde se puede ver como los
trabajadores descargan a los cerdos del camión./ Alejandro Tena

Un trabajador del matadero de Getafe trata de descargar un camión de cerdos./ Alejandro Tena

Vista de los cerdos en el interior del camión./ Alejandro Tena

Pancarta colocada en la puerta del matadero: "Los animales no somos productos. La vida no tiene
precio"

Un grupo de activistas animalistas recibe a un camión de cerdos en el matadero de
Getafe./Alejandro Tena
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Brasil piensa en permitir la entrada de trigo
estadounidense a cambio de poder exportar carne
de vacuno a EE.UU.

Europa Espanya Espanyol

Con motivo de la visita del presidente de Brasil, Jail Bolsonaro, a Estados Unidos para mantener
un encuentro con su homólogo, Donald Trump, ambos países están manteniendo negociaciones
comerciales para varios productos.

Entre otras medidas, Brasil podría admitir una cuota de importación de 750.000 t de trigo de
EE.UU. sin aranceles, medida que ya anunció el país sudamericano en una de las reuniones de la
Organización Mundial de Comercio celebrada en Uruguay. Brasil rebajaría los aranceles del 10%
que actualmente aplica al trigo importado de países que no pertenezcan al Mercosur.

A cambio, en la reunión que la ministra de Agricultura brasileña, Teresa Dias, y el responsable del
USDA, Sonny Perdue, van a mantener, se espera que EE.UU. de un paso para la reapertura del
mercado estadounidense a la carne de vacuno de Brasil, cerrada tras el escándalo de la Carne
Fraca de 2017.

Compartir esta noticia en:

LinkedIn

Twitter

Facebook
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Los problemas con la PPA en China fomentarán
las importaciones de carne de vacuno y porcino de
este país

Europa Espanya Espanyol

Estima que la producción de carne de cerdo podría bajar en un 5% durante 2019 y crecería en un
33% la importación de este tipo de carne

Los brotes de peste porcina africana continúan en China, afectando todos los aspectos del sector
porcino, tanto en ganadería como en producción cárnica. China ha reportado 115 brotes de PPA a
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), que cubren todas las regiones productoras de
cerdos comercialmente significativas. Aunque todavía no está claro si los brotes de PPA
continuarán informándose con la misma frecuencia y distribución geográfica, para fines de 2019, el
censo porcino bajará un 13%, a 374 millones de cabezas.

La producción de cerdo disminuirá en un 5% a 51,4 millones de toneladas , con la oferta reducida
solo ligeramente compensada por la demanda debilitada. Para cubrir la brecha de la oferta interna,
China aumentará las importaciones de carne de cerdo en un 33% a 2 millones de t.

Los cambios recientes realizados por el gobierno chino para fomentar de carne de cerdo
refrigerada y congelada en lugar de carne de cerdo sin refrigeración, recién salida del despiece en
caliente, deberían permitir que el mercado se reequilibre en todas las regiones. Dos factores que
impactarán la velocidad de esta transición serán el grado en que los consumidores chinos estén
dispuestos a comer carne de cerdo refrigerada y congelada, y la velocidad a la que la industria
puede agregar capacidad de cadena de frío (tanto en términos de almacenamiento como de
transporte).

Otro factor que estabilizará la producción de carne de cerdo en China en 2019 es el aumento del
peso promedio de sacrificio. La falta de acceso a las instalaciones de sacrificio y los bajos precios
han provocado que algunos granjeros engorden más a sus animales e incrementen el peso de
sacrificio. Entonces, mientras que el número total de animales disponibles para el sacrificio en
2019 se reduce en un 6%, el aumento en el peso de las canales compensará de alguna manera
esa pérdida.

El consumo de carne de cerdo caerá a 53.2 millones de t, principalmente debido a problemas
relacionados con la PPA, lo que representa un descenso interanual del 4%. Los temores por la
inocuidad de los alimentos aumentan en China y muchos contactos locales informan que han
evitado comer carne de cerdo debido a los problemas de seguridad de los alimentos derivados de
la PPA, a pesar de las garantías del gobierno central de que comer carne de cerdo es seguro. En
la segunda mitad de 2018, varias empresas y escuelas anunciaron a los empleados y padres que
ya no se serviría carne de cerdo en sus cafeterías, debido a las preocupaciones sobre ASF.

La demanda de proteínas alternativas ya ha aumentado para reemplazar una caída anticipada de
2 millones de toneladas en el consumo de carne de cerdo. Así, los precios de las aves de corral se
han disparado en respuesta a la mayor demanda de una alternativa proteica de bajo precio. Las
ventas de carne de vacuno y de cordero también han experimentado incrementos poco
estacionales a medida que los consumidores buscan alternativas al cerdo. En algunos casos, la
decisión de evitar la carne de cerdo es simplemente económica. Los suministros bajos en algunas
áreas han llevado a la carne de cerdo a precios récord, obligándola a competir con las aves de
corral y los mariscos. En otros casos, especialmente en las ciudades de primer nivel donde la



carne de res, las aves de corral, el cordero y los mariscos de primera calidad están fácilmente
disponibles, la elección se basa en la preferencia de diversificar la dieta. Sin embargo, la carne de
cerdo seguirá siendo la proteína preferida para la mayoría de los consumidores chinos en 2019.

Por otro lado, a medida que las ciudades de China siguen creciendo, hay una mayor demanda de
la carne de cerdo en las cadenas de supermercados en la que la carne de cerdo tiene precios
significativamente más altos y las grandes empresas ganaderas han invertido significativamente
en la trazabilidad y la seguridad alimentaria para satisfacer la creciente demanda.

Frente a todo esto, el USDA estima que las preocupaciones de los consumidores chinos sobre la
PPA aumentarán la demanda de carne de vacuno y otras proteínas animales. En 2019, el
crecimiento continuo de la demanda de carne de vacuno resultará en un aumento del 1% en la
producción de carne de vacuno a 6,5 millones de t . Sin embargo, muchas de las explotaciones
ganaderas de menor tamaño de China aún no son muy productivas por lo que el censo de ganado
podría reducirse en el país en un 3% hasta los 91 millones de animales.

Se estima que la demanda de esta carne por parte de los consumidores chinos llegue a los 8,1
millones de t, un 4% más debido al continuo cambio desde el ámbito rural a las ciudades y el
incremento del nivel de vida. El crecimiento de la demanda continúa superando la oferta de carne
disponible, lo que resulta en precios altos sostenidos. Pese a la subida en la demanda, el consumo
per capita de carne de vacuno en China aún está por debajo de la media mundial, 8,6
kg/persona/año.

China continúa diversificando proveedores de carne de vacuno en el extranjero ya que la demanda
interna supera a la oferta. Según las previsiones, las importaciones de carne alcanzarán los 1,6
millones de toneladas en 2019, lo que representa un aumento del 20% con respecto a 2018.

Desde 2017, China ha anunciado un nuevo acceso al mercado para varios países, incluidos
Estados Unidos, Francia, Irlanda, el Reino Unido y Ucrania, Holanda, Irlanda, Sudáfrica,
Bielorrusia y Namibia. Si bien algunos países aún no han exportado envíos comerciales debido al
proceso de registro de instalaciones, está claro que China está haciendo un esfuerzo concertado
para diversificar y aumentar su suministro de importaciones de carne vacuna. Se ver más
anuncios de acceso al mercado en 2019, especialmente en países asociados con la Iniciativa One
Belt One Road de China.

Los países sudamericanos (Brasil, Argentina y Uruguay) siguieron siendo los principales
proveedores para el mercado de China y representaron el 70% del mercado en 2018. El tercer
proveedor más grande para China es Australia y bajo su acuerdo de libre comercio con China, los
aranceles a pagar por la carne australiana se redujeron aún más, del 15 al 7 por ciento, a partir del
1 de enero de 2019.

Compartir esta noticia en:

LinkedIn

Twitter

Facebook
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Zoetis presenta Smartbow, dispositivo de
monitorización de vacas lecheras para la mejora
de su salud y productividad

Europa Espanya Espanyol

Madrid, 11 de marzo de 2019. - La empresa líder mundial en salud animal, Zoetis , en su apuesta
por la innovación en el cuidado integral (" Continuum of Care"), desde la predicción, pasando por
la detección y prevención, hasta el tratamiento, ha anunciado la adquisición de Smartbow GmbH ,
y la comercialización de su dispositivo de monitorización de vacas lecheras, Smartbow, enfocado a
la ganadería de precisión. Con el mismo, el ganadero estará en disposición de mejorar la
productividad de su ganado, ya que Smartbow proporciona una información fiable sobre la salud
del animal que permite al veterinario un tratamiento individualizado y preciso.

Smartbow integra el uso de identificación por radiofrecuencia y análisis de datos para habilitar las
tres funcionalidades que facilitan el control de la localización del ganado en la granja, la detección
de los celos, así como su comportamiento de rumia, todo ello en tiempo real. Como resultado, los
datos generados por el sistema pueden emplearse de la misma manera para mejorar los
parámetros reproductivos de cada vaca, así como identificar a los animales con problemas de
salud de manera precoz.

En palabras de Francisco Fueyo , director de la Unidad de Rumiantes y Equino de Zoetis España,
"con la tecnología Smartbow, Zoetis apuesta por la ganadería sostenible y de precisión, que
permite al veterinario actuar de forma precoz y de modo individualizado, sumándose a la corriente
de prevención y Uso Responsable de Antibioticos, la cual se está convirtiendo en un criterio muy
importante de actuación de la salud animal".

Una innovadora herramienta en manos del ganadero y del veterinario que facilita los tratamientos
individualizados de manera precoz y que mejora el bienestar animal y la calidad de vida de los
productores.
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PROVACUNO participará en la 14a edición de
FIGAN, la feria más importante del sector ganadero
en Zaragoza, del 19 al 22 de marzo

Europa Espanya Espanyol

PROVACUNO participará por primera vez en FIGAN, una de las ferias más importantes de la
innovación y la tecnología del sector agroganadero. Desde mañana y hasta el 22 de marzo, la
Organización Interprofesional de Carne de Vacuno contará en su stand con un showcooking en el
que estará presente el reconocido chef Carlos Moreno (EvBoca de Madrid), quien preparará
distintas creaciones gastronómicas.

PROVACUNO se estrena este año en la feria más importante de toda España en el sector
ganadero, FIGAN. Innovación y tecnología se mezclarán en este certamen de referencia del sector
agroganadero del Arco Mediterráneo que, del 19 al 22 de marzo, reunirá a los profesionales en
una cita ineludible. La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno estará presente en el
Pabellón 6- Stand A- B/45-36, donde ofrecerá información, y deleitará a los presentes con
unshowcooking cada hora a partir de las 11.30 horas de la mano de Carlos Moreno, chef y
propietario del restaurante EvBoca de Madrid.

Un año más, el epicentro de la industria agroalimentaria volverá a poner el foco en las
instalaciones de Feria de Zaragoza en la que será ya su 14a edición y que arranca con la previsión
de superar las 70.000 visitas del año anterior. En esta cita, FIGAN acogerá a un total de 975
firmas expositoras que mostrarán todo su potencial tecnológico en los cerca de 86.400 m2, con un
programa de más de medio centenar de jornadas técnicas donde se debatirá sobre los retos del
sector agropecuario.

"Se trata, sin duda, del encuentro más importante del sector agroganadero en el Sur de Europa.
Una feria de referencia cuya seña de identidad es la innovación, el desarrollo y la tecnología del
sector, razones por las que PROVACUNO no puede faltar en esta cita, escenario ideal para
mostrar nuestro producto y materia prima de máxima calidad. Gracias al esfuerzo del sector al que
represento, la carne de vacuno producida en España es una de las grandes referencias a nivel
mundial por su calidad y valores y, en estos días, a través de nuestro showcooking los asistentes
de FIGAN podrán degustarla ycomprobarlo en primera persona"

comenta Javier López, director de PROVACUNO.

Un showcooking que, desde las 11.30 h de la mañana, se ofrecerá cada hora con una exhibición
de diferentes recetas como entrecot a la parrilla, callos de ternera a lamadrileña, 'Gilda' de entrecot
o spring roll de ternera, entre otros manjares. Tras los fuegos estará Carlos Moreno del
restaurante EvBoca, lugar de culto para los exigentes amantes de los pinchos de la capital donde
se evoca el sabor y el espíritu del tapeo, pero siempre con un punto disruptivo.

PROVACUNO se convertirá así en una de las empresas protagonistas de este evento de
referencia en el sector de la alimentación en España y que sitúa a Zaragoza como capital europea
del universo agroalimentario.
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Foro de debate sobre los retos y oportunidades
para el sector de la industria cárnica

Europa Espanya Espanyol

El jueves 21 de marzo a las 12:30 horas en la Facultad de Economía

El jueves 21 de marzo de 2019, a partir de las 12:30 horas en el salón de actos de la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de Murcia tendrá lugar la Conferencia 'Calidad y
gobernanza en las cadenas de producción. El caso de la industria agroalimentaria en Murcia' ,
impartida por María Elena Gadea Montesinos, Profesora del departamento de Sociología de la
Universidad de Murcia, y coordinadora en el Máster de Sociología Aplicada de la Universidad de
Murcia.

Elena Gadea es investigadora de la Universidad de Murcia, siendo su área de especialización la
"Sociología de la agricultura, trabajo, migraciones". Entre sus publicaciones vinculadas a la
temática de la conferencia podemos destacar "The role of social and political coalitions on the
development of the agro-export sector Coalitions: Murcian fruit and work in global agri-food
production networks" (Mundo Agrario, 2017), "Almaceneras. gender and work in fruit processing
plants in the Region of Murcia" (Revista Andaluza de Antropología, 2016), "Precarization of the
labor force, union mobilization and day laborers resistance in the agro-food sector of the Region of
Murcia, Spain" (Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, 2018).
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El acuerdo UE-Japón impulsa los contactos
comerciales

Europa Espanya Espanyol

En Bodegas Paniza, que lleva 10 años exportando a Japón, aseguran que se están produciendo
"más reuniones con importadores japoneses en las ferias internacionales a las que asistimos. Se
está más activo", afirma Gonzalo G. Dávila, Export manager. No es el único caso, en el sector del
aceite también se observa un mayor dinamismo en las ventas. La empresa Guomango, que
comercializa oliva virgen extra bajo la marca Oleazara y que ya exportaba a Japón antes de la
entrada en vigor del acuerdo, "he recibido más pedidos", afirma Penélope García, su directora
comercial.

Para el sector del vacuno de carne, que ha participado por primera vez en la principal feria del
mercado asiático FOODEX Japan, celebrada hace unos días, el certamen ha sido un buen
termómetro del interés que ha despertado el acuerdo. Raúl Delgado, director de Exportación del
Grupo Miguel Vergara, señala que "los importadores han acogido muy bien que hayamos acudido
anticipándonos a la apertura del mercado. De hecho, se han comprometido a presionar al
Gobierno japonés para que acelere los trámites burocráticos que permitan las exportaciones, que
esperan que estén en tres o cuatro meses". La carne española, con una calidad y sistema de
producción natural, es muy similar al utilizado allí y "están deseando que se abra el mercado",
añade el representante de esta compañía que apuesta por productos de gama alta.

El efecto positivo del acuerdo también se aprecia en otros sectores como el porcino. En concreto,
en el impuesto que grava este producto. "La bajada ha sido espectacular. Estamos hablando de
4,26 euros el kilo el año pasado a un euro este año. Ya somos más competitivos en el año uno del
acuerdo", explica Daniel de Miguel, director de Internacional de la Interprofesional (Interporc). Un
efecto que también se ha dejado sentir en el jamón, en el que se ha pasado de 367 yenes por kilo
a 174 yenes por kilo.

Japón es la tercera economía mundial y el cuarto mayor mercado en exportaciones agrícolas de la
Unión Europea con 5.700 millones de euros anuales en ventas en el país nipón. Un mercado que
valora la calidad del producto español y que tiene un alto poder adquisitivo, habiéndose ya fijado
con anterioridad muchas empresas. Dentro de exportaciones globales de España destaca el
sector de la alimentación, bebidas y tabaco que cerró el año pasado exportando por valor de
alrededor de 858 millones de euros, según datos del Ministerio de Industria. Una cifra con la que
se convierte en el sector más relevante al copar el 35 por ciento de la facturación total española en
ese país, que asciende a casi 2.500 millones.

Son cifras que se prevé que aumenten con este acuerdo comercial, que es el de mayores
dimensiones de los firmados desde las instituciones europeas y que abre a las empresas
españolas -el 92 por ciento de las que exportan son pymes-, un mercado de 127 millones de
consumidores. Pero, no es el único potencial de este acuerdo, porque "el mercado japonés puede
suponer un trampolín para penetrar en los mercados asiáticos debido a su cercanía", explica
Ricardo Sobas, CEO de SGC SectorExport Consulting.

Aumento del 33 por ciento Las primeras estimaciones apuntan a que las exportaciones globales
de la Unión Europea a Japón crecerán el 33 por ciento con la implementación de todo el acuerdo
en el año 2035, según datos de la London School of Economics. Un incremento que podría ser
extrapolable al territorio español, ya que el acuerdo comercial incluye numerosos puntos, que



benefician sobre todo al sector agroalimentario.

De hecho, se prevé que el 85 por ciento de los productos agroalimentarios de la UE -en líneas
arancelarias- tendrán la oportunidad de entrar en Japón libres de impuestos. Esto supone el 87 por
ciento de las exportaciones agroalimentarias actuales por valor. En consecuencia, el sector
agroalimentario español también se verá especialmente beneficiado en sectores como el vino o el
cárnico, entre otros.

El acuerdo comercial incluye medidas específicas como la eliminación de los aranceles del vino
-promedio del 15 por ciento-, desde el primer día, al igual que en las bebidas alcohólicas; la
reducción del 39,5 por ciento al nueve por ciento en el caso de la carne de vacuno a lo largo de 15
años para un volumen importante de productos derivados, y se incluyen garantías sobre la
exportación de carne de cerdo transformada y fresca libre de derechos.

Además, se han acordado otras medidas para eliminar otros derechos de aduanas de forma
progresiva en pasta, chocolate, golosinas, cacao en polvo, tomates preparados o artículos de
confitería, entre otros, y se protegen más las Indicaciones Geográficas. De momento, la primera
consecuencia de este acuerdo es una mayor competitividad de forma generalizada para las
empresas por la eliminación o reducción de aranceles. Y uno de los primeros sectores con más
expectativas es el de la carne de porcino.

Para este sector, Japón es un mercado "prioritario" en el que las exportaciones han crecido el 34
por ciento en los últimos diez años, llegando en 2018 a comercializarse 123.000 toneladas. La
previsión es que, con este acuerdo, aumenten las exportaciones, aunque hay cautela a la hora de
estimar incrementos de las ventas porque el sector cárnico es "un mercado volátil y depende de
muchos factores. Vemos un crecimiento sostenido de la demanda porque Japón necesitará
comprar carne de cerdo. Y la evolución del consumo allí es favorable", inciden desde Interporc.

En la actualidad, Japón no cubre con su producción interna la demanda y necesita comprar
alrededor del 50 por ciento de la carne de porcino que consumen. "Tienen que rodearse de socios
fiables y, en este caso, España es uno de ellos", porque el sistema de producción español se basa
en "productos de calidad y seguros". El acuerdo, que desde el inicio se ha considerado por el
sector como "totalmente beneficioso", facilita además que "seamos más competitivos frente a otros
países, en este caso, EEUU y Canadá", que son los líderes en comercialización en el país nipón
en carne refrigerada, afirma Daniel de Miguel, quien añade que "vamos a tener mayor acceso a
importadores de allí y podremos satisfacer al mercado japonés con una mayor variedad de cortes.
Con este tipo de acuerdos, al desmantelar el arancel progresivamente, el japonés puede tener
mayor acceso y que se demanden más estos productos".

No obstante, el sector tiene que seguir afrontando otras barreras que no forman parte de este
acuerdo como es la distancia geográfica entre España y Japón. "Hay empresas que apuestan por
la I+D y ya están trabajando en técnicas de envasado en vacío que podrían asegurar el envío de
carne refrigerada con una vida útil concreta. Es posible a medio plazo desarrollar otras técnicas y
utilizar otras que ya están en el mercado y que ahora se potenciarán con el acuerdo", aseguran
desde Interporc.

Una oportunidad para el vacuno Para la carne de vacuno, "la principal barrera sigue siendo el
cierre del mercado japonés por cuestiones relacionadas con la sanidad. Numerosos mercados
europeos han permanecido cerrados hasta el año 2016, como consecuencia de la EEB
(Encefalopatía Espongiforme Bovina).En la actualidad, se está procediendo a solicitar la apertura
de varios terceros países, en virtud de la declaración de país con riesgo insignificante de EEB, que
la OIE concedió a España en el año 2016, lo que ha permitido iniciar negociaciones. Las primeras
inspecciones de las autoridades japonesas ya han tenido lugar en establecimientos españoles.
Somos optimistas creyendo que el mercado conseguirá la apertura definitiva en 2019", afirma
Javier López, director de Provacuno.

En la actualidad, España no figura entre los diez principales países que exporta carne de vacuno a
Japón -encabeza Polonia (32 por ciento del total de la UE) e Irlanda (21 por ciento), aunque el
mercado japonés también resulta atractivo para este sector cárnico. "Japón se ha convertido en un
mercado fundamental los productos agroalimentarios diferenciados por su calidad como es la
carne de vacuno española", asegura Javier López.



De hecho, Japón es el segundo mayor importador de carne y de sus derivados en el mundo, ya
que se producen 470.000 toneladas anuales y se consumen más de 1.300.000. Además, se
observa una reducción en la producción de casi un diez por ciento en los últimos cinco años,
mientras el consumo crece en torno a un cinco por ciento en ese mismo período. Y el aumento de
la demanda se espera que continúe al alza. En 2018, tan solo en carne fresca o refrigerada se ha
producido un incremento interanual del 4,35 por ciento y, en carne congelada, del 9,83 por ciento.

En igualdad de condiciones Y, para dar respuesta a esta creciente demanda, la carne de vacuno
española puede jugar su baza dentro del marco del acuerdo de la UE con Japón. "La reducción
arancelaria nos va a permitir conseguir condiciones semejantes para la exportación de la carne de
vacuno española con aquellos países proveedores que ya se encuentran comercializando carne
de vacuno en Japón", como Estados Unidos, Australia y Canadá. "Se rompe definitivamente esta
importante barrera que impedía competir en igualdad de condiciones", añade el director de
Provacuno.

El acuerdo también tiene otras ventajas porque "supone simplificar la tramitación administrativa, lo
que facilitará en gran medida el trabajo de la industria española que alcance acuerdos comerciales
con Japón". Las empresas cárnicas de vacuno también valoran positivamente el acuerdo
comercial firmado entre la Unión Europea y Japón. Fribin, Miguel Vergara, Matadero Bandeira,
Alma Meat, E.C. Medina, Novafrigsa y Frimancha, que han participado en la última edición de
FOODEX Japan 2019, coinciden en señalar que "es una oportunidad que hay que aprovechar". Y,
aunque todavía no se ha podido exportar porque el mercado está en proceso de autorización para
establecimientos españoles, consideran que "hay que aprovechar el acuerdo, que reduce la carga
arancelaria y facilita la relación comercial para introducir nuestro producto en un país tan exigente
como Japón".

Estas empresas esperan que "la diferencia de precios, que puede suponer una variación grande
de los aranceles, nos convierta en un país competitivo. Sin la reducción arancelaria, las diferencias
de precio limitaban enormemente poder enfrentarnos a países que ya mantienen un volumen de
ventas consolidado desde hace mucho tiempo. Es una oportunidad de presentar el producto en
condiciones competitivas".

El sector del vino, en primera línea de salida El sector del vino es otro de los grandes beneficiados
de este acuerdo, con el que se producirá un ahorro de 134 millones de euros anuales en la UE en
aranceles, tras su supresión. En la actualidad, Japón no es uno de los primeros mercados en
exportaciones de vino español en términos de valor -ocupa la posición 12-, con ventas de 89
millones de euros. Es un producto cuyo consumo todavía es minoritario por el choque cultural,
pero el japonés es un mercado de muchos consumidores y que no suelen conocer el vino. El
acuerdo "nos permite estar en primera línea de salida. Le vemos potencial de crecimiento. Es un
mercado de alto poder adquisitivo", indica José Luis Benítez, director general de FEV (Federación
Española del Vino).

El sector confía en que el aumento de ventas que se notará en el medio plazo con un tratado que
permitirá competir con Chile, Austria o Nueva Zelanda. También el aceite es beneficiario, así como
los productos ecológicos. "El acuerdo facilita que los importadores hagan el papeleo en menos
tiempo", explica Penélope García, directora comercial de Guomango, que comercializa aceite de
oliva virgen extra con la marca Oleazara, siendo Japón uno de sus mercados exteriores
principales. "El acuerdo agiliza mucho todo" y también la introducción de productos ecológicos
como el aceite, antes "muy lenta".
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La caída en 2018 de la exportación de animales
amenaza con ser un síntoma de crisis de este
tráfico en el Puerto
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Era uno de los tráficos con registros cada vez más significativos, acercándose a Cartagena, el
puerto de referencia en Europa en exportación de animales vivos (577.000 cabezas en 2018).
Pero en el Puerto de Tarragona, después de tres años de crecimientos sostenidos hasta su cifra
récord de 2017 con 344.438 unidades, registró en 2018 una bajada del 34% en su volumen de
salidas, quedando en 226.777 cabezas de ganado entre vacuno y ovino.

Significativo ha sido el descenso en ovino (-40%), quedando en 145.989 unidades, mientras que el
vacuno sumó 80.788 cabezas exportadas (-18%). ¿Qué ha ocurrido? Hay varias causas que lo
explican.

La primera y principal de ellas se atribuye a la competencia del puerto de Cartagena, que pese a
perder volumen también (-13%), potencia con buenos servicios su política comercial en este
sector, incluido un horario de non stop las 24h, que refuerza el liderazgo europeo que ostenta en
este sector, después de haber superado al puerto francés de Sète.

La segunda razón, más coyuntural, puede atribuirse a la devaluación de la moneda turca, que
afectó a las exportaciones a aquel país: uno de los destinos de salida desde Tarragona junto a
Libia, Argelia, Egipto y Líbano. Y la tercera, más dura, es que el enclave tarraconense no ofrece
todo el potencial que podría aportar a este sector. Este sería el resumen, que vamos a desgranar.

Dos son los operadores especializados en Tarragona. Por un lado, la consignataria Transmar, que
concentra aproximadamente el 70% de las operaciones de este sector en el Puerto. "Este año
hemos notado que Cartagena ha incrementado la exportación de corderos, lo que nos ha
afectado. Cartagena lo está haciendo muy bien, y ofrece muchas facilidades. Y también estaría el
efecto de Turquía, que con sus problemas con la moneda impide mayores compras desde allí",
señalan fuentes de la empresa.

No obstante, "creemos que este año recuperaremos terreno, y podremos volver a las cifras de
2017, entre otros motivos porque cabe la posibilidad que se abran nuevos mercados", apuntan las
mismas fuentes.

En Euromarco no son tan optimistas. Este operador inició en Tarragona este mercado en julio de
2012, después de que la APT consiguiera la autorización de Puertos del Estado, que requería
unas instalaciones adecuadas y unos controles muy específicos. De hecho, por aquel entonces,
únicamente el puerto de Cartagena tenía este permiso administrativo. Euromarco figuró durante un
tiempo como único agente para este tipo de tráficos en el enclave tarraconense. "Hemos notado el
efecto de Turquía, pero, más allá de los problemas con su moneda, especialmente porque ahora
en lugar de comprar todo el ganado, adquieren los animales para criarlos en su país, y así evitan
compras externas. También, el comprador turco apuesta más por el proveedor de Sudamérica,
que les trae grandes volúmenes con barcos de hasta 15.000 cabezas de capacidad, lo que



permite abaratar costes", argumenta Gregorio de la Fuente, director general de Euromarco.

Por el momento, De la Fuente no ve una clara recuperación de este sector en el enclave
tarraconense. "El gran problema que tenemos es la capacidad del puerto de Cartagena. Allí son
muy competitivos: puedes cargar dos barcos a la vez, tienen una plataforma óptima para el
embarque de animales y horarios de 24 horas: argumentos suficientes para que algunos
exportadores decidan embarcar sus animales en Cartagena", explica De la Fuente.

El máximo responsable de Euromarco añade que "Tarragona debe cambiar su estrategia, no
podemos competir si no mejoramos instalaciones, horarios y capacidad. Confío, por otra parte,
que finalmente tendremos una adecuación de los PIF

(Puestos de Inspección Fronterizos), y que aquí nos demos cuenta que tenemos un gran potencial
que podemos perder".

Por otra parte, la posibilidad de abrir nuevos mercados "pasa por tener compradores en el Golfo
Pérsico, pero el coste de llevar hasta allí los animales es muy elevado y tenemos el riesgo que
sean países más cercanos a aquel destino los que puedan hacer este tipo de exportaciones,
aunque la carne no sea de la misma calidad que la producida aquí".

Las puntas de este comercio convergen con las fiestas del Ramadán y la del Cordero, que
impulsan la demanda. Los países importadores valoran especialmente la calidad de la carne que
se produce en nuestro país y el buen trato que reciben los animales, factores esenciales a la hora
del sacrificio en destino según los ritos religiosos musulmanes.

Asoprovac es la entidad que reúne a los productores españoles de vacuno. Empujados por la
crisis, que hizo merma en el consumo de carne, los ganaderos buscaron dar salida a una parte
importante de su producción. La idea de Asoprovac era que un 25% de la producción anual de
terneros de Catalunya, cifrada en unas 400.000 cabezas, pudiera exportarse a través del puerto
tarraconense, así como un porcentaje similar del censo de vacuno de carne de Aragón, inferior al
catalán. En el año 2010 la idea empezó a cristalizar en proyecto, que pudo finalmente llevarse a
cabo a partir del 2012.

Hay que tener en cuenta que parte de la producción del área catalano-aragonesa sale también
desde el puerto de Cartagena, y vía carretera hacia puertos franceses, en especial el de Sète,
Algunos productores de Castilla también vieron la posibilidad de acogerse a las salidas desde el
Puerto de Tarragona, pero en estos momentos sus exportaciones salen mayoritariamente desde
Cartagena.

Cartagena y Tarragona están ya entre los grandes puntos de exportación de ganado de la Unión
Europea vía marítima. En esta liga están Sète (Francia) y Koper (Eslovenia), y los rumanos de
Constanza y Braila, estos últimos especializados en la exportación de corderos.
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Reducir a la mitad el consumo de carne para salvar
el planeta y la salud
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En España, donde se consumen 50 kilos al año por persona, la dieta mediterránea haría caer un
70% el dióxido de carbono de la producción de alimentos Nuestra dieta está devorando el planeta
a gran velocidad. El sistema alimentario lleva tiempo en el punto de mira, pues muchos lo
consideran insostenible y clave en el deterioro de nuestros recursos naturales. Desde hace ya un
tiempo el c onsumo excesivo de carne va ganando detractores , tanto desde el punto de vista de la
salud como de los impactos en el planeta, y el propio Parlamento Europeo fue el escenario para
una conferencia sobre este asunto el año pasado.

Ahora, las conclusiones de un estudio que publica la revista «Nature» son claras al respecto: si los
estadounidenses redujeran a la mitad su consumo semanal de carne de vaca , la industria
estadounidense de carne de res podría llegar a ser ambientalmente sostenible, ayudando a reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, esta reducción en el consumo de res
llevaría a que se pudieran reasignar 32 millones de hectáreas de tierras actualmente utilizadas
para el cultivo de forraje a producción de otro tipo de alimentos.

Contamina como un coche Según datos de la Organización de la ONU para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), la ganadería es el sector que más gases de efecto invernadero emite,
aproximadamente el 18%, después del transporte (que representa un 22%) . Hablamos
concretamente del 9% de las emisiones mundiales de CO2, el 37% de las de metano -más que las
explotaciones mineras, petróleo y gas natural juntas, explica a ABC Florent Marcellesi,
eurodiputado de Equo- y el 65% de las de óxido nitroso. Precisamente estos dos últimos gases
tienen un efecto invernadero mucho más potente que el CO2.

Esto se debe principalmente a la deforestación por el cambio de uso de la tierra debido a la
expansión del pastoreo y de los cultivos de forrajeo, así como al proceso digestivo de los
rumiantes (metano), el almacenamiento y elaboración de estiércol (óxido nitroso) y, por último, a la
elaboración y transporte de productos pecuarios. En particular, hoy en día, un 10% del terreno
agrícola del planeta se destina a pastos y otro 10% se destina a la producción de cereales para
alimentarlos.

Dietas ricas en grasas «Si somos lo que comemos, sin duda hoy somos cambio climático.
Nuestras dietas ricas en proteínas animales, alimentadas por una producción industrial e intensiva
de carne, son una de las principales causas del calentamiento global», dice Marcellesi. Lo cierto
es que las dietas occidentales son ricas en carnes y grasas y exceden con creces las 2.500
calorías recomendadas al día . Comer en exceso o inadecuadamente es negativo para nuestra
salud y, de manera directa e indirecta, es causa de contaminación atmosférica.

En nuestro país, y según los datos del Informe del consumo de alimentación en España 2016, el
consumo per cápita se sitúa en 50,13 kilos por persona y año. « Un consumo sostenible desde el
punto de vista del cambio climático, de la salud de las personas y del bienestar de los animales
sería de unos 20 o 25 kilos al año », explica el eurodiputado de Equo. No obstante, Marcellesi
insiste en que en el caso español sería tan sencillo como volver a la dieta mediterránea. «Si
España apostara de nuevo por la dieta mediterránea, las emisiones asociadas a la producción de
alimentos caerían más de un 70%», afirma.

En este sentido, el eurodiputado recuerda que un estudio dirigido por la Universidad de Oxford en
2014 concluyó que las emisiones de CO2 de las personas vegetarianas son un 50% menores de



las de quienes consumen carne a diario, y las de las veganas, más de un 60%.

Hace tiempo que este discurso traspasó las barreras de los grupos ecologistas y de los partidos
verdes. El mejor exponente de este discurso contra la ingesta excesiva de carne es sin duda el
economista británico Nicholas Stern , para quien un mundo sostenible debe ser necesariamente
vegetariano. «Al ritmo actual, las temperaturas subirán hasta cinco grados en un siglo y el sur de
Europa será un desierto. Ser carnívoro se volverá inaceptable, como ahora lo es conducir ebrio»,
ha dicho Stern en más de una ocasión.

También el ex beatle Paul McCartney, muy comprometido contra el cambio climático, puso en
marcha ya en 2009 la campaña «Meat Free Monday», que nos invita a dejar de comer carne los
lunes para ayudar a la conservación del planeta, y hace unas semanas presentaba el documental
«Un día a la semana».

En este sentido, Yolanda Kakabadse , presidenta de WWF Internacional, explicaba recientemente
en una entrevista con ABC que «tenemos que cambiar la manera de producir ciertos alimentos,
como la carne. Yo no soy vegetariana, me gusta la carne, pero cada vez que tengo un kilo en un
plato me estoy bebiendo 10.000 litros de agua. Eso es irracional, es falta de ética en la solidaridad
con el planeta. Entonces, no es que haya que volverse vegetariano, pero tampoco hace falta
comer carne todos los días, ¿no?».
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Ostertagiasis en vacas de rodeos de cría y tambo
del sur de Córdoba
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Introducción

La ostertagiasis es una parasitosis del abomaso de los bovinos provocada por el nematode
Ostertagia ostertagi, que se considera como la helmintiasis gastrointestinal más importante de esta
especie. Se caracteriza por su alta patogenicidad en animales de diferentes edades (Armour,
1974) y su singular ciclo biológico interno, ya que entre fines del otoño y principios de la primavera
evoluciona de manera completa en el abomaso, dando lugar a cuadros clínicos denominados de
tipo I y en la época estival, los vermes ingeridos detienen su evolución en el cuajo como larvas de
cuarto a quinto estadio y la reinician cuando finaliza el verano (Fiel y cols., 1988; Suárez, 1990;
Descarga y cols., 1994). Este último fenómeno de inhibición del desarrollo o hipobiosis ha sido
comprobado en diversas regiones pampeanas (Tolosa y col., 1985; Fiel y col., 1988; Suárez, 1999;
Descarga y col., 1994), siendo la evolución de estas larvas hacia el estadio adulto la responsable
de episodios clínicos o subclínicos de deterioro productivo y/o mortandad a la salida de verano
identificados como ostertagiasis tipo II (Fiel y cols., 2013; Suárez y cols., 2013). La inhibición
temporaria del desarrollo de los nematodes es más variable y menos predecible que la diapausa
de los insectos y correspondería a la innata capacidad de adaptación de los vermes a una
variedad de estímulos estresantes, principalmente inmunitarios y ambientales (Gibbs, 1986). En el
país se comprobó la importancia del aumento del componente temperatura-luz por sobre otros
factores de inducción de hipobiosis (Fernández y cols., 1999), y la asociación inversa entre la
mayor exposición a la luz y el tiempo requerido para la inhibición de O. ostertagi (Lutzelschwab y
cols., 2005).

El género Ostertagia tiene elevada participación epidemiológica en los procesos de recríaengorde
de la región templada pampeana (Fiel y cols., 2013; Suárez y cols., 2013), con una significativa
importancia en el perfil de helmintiasis del sur de Córdoba (Descarga, 2001; Lovera y cols. 2008).
Si bien la ostertagiasis tiene menor importancia en vacas que en las categorías de recría-engorde,
a nivel regional constituye una de las etiologías de mayor participación en el síndrome de
emaciación de bovinos adultos (Descarga y Piscitelli, 2001). La susceptibilidad de los adultos se
asocia principalmente a la concurrencia de un ambiente favorable para el desarrollo de Ostertagia
ostertagi y su predominio entre los nematodes que parasitan a las vacas en el sur de Córdoba
(Descarga y cols., 2013; Lovera, 2016), la actividad inmunomoduladora negativa de este género
(Klesius, 1988; Gasbarre, 1997; Claerebout y Vercruysse, 2000), la capacidad para deprimir el
consumo y alterar la funcionalidad gastrointestinal y el metabolismo proteico (Fox, 1997), la
temporaria disminución de la inmunidad adquirida durante el periparto y la lactancia (Michel y
cols., 1979; Barger, 1993) y el aumento del riesgo parasitario derivado de la intensificación. El
concepto de que en animales jóvenes las helmintiasis clínicas son la parte visible de una
problemática poblacional subyacente, es para los bovinos adultos sólo parcialmente válido porque
en esta categoría hay mayor influencia del factor individual en el resultado de la interacción
helmintiasis-animal.

En el país, los efectos de las ostertagiasis I y II sobre la productividad han sido caracterizados
mediante la evolución del peso vivo en estudios de recría-engorde, donde son de la máxima
importancia (Entrocasso y Steffan, 1980; Steffan, 1994; Suárez y cols., 1999; Fiel y cols., 2003;
Fiel y cols., 2013; Suárez y cols., 2013). En rodeos de cría y tambo regionales, la información
sobre ostertagiasis en vacas corresponde a la documentación de episodios clínicos de campo



(INTA, 2018), en los que se destacan la alta tasa de mortalidad y la demora en el diagnóstico. El
objetivo del trabajo es contribuir al reconocimiento y control de las ostertagiasis en vacas a partir
de la información obtenida en episodios de campo protocolizados por el Servicio de Diagnóstico y
Control de Enfermedades de los bovinos del Grupo de Sanidad Animal de la EEA Marcos Juárez.
Por tratarse de intervenciones "a demanda" en sistemas comerciales, hay variables no
consideradas y/o registros de información heterogéneos, que impiden profundizar y/o concluir
sobre algunos aspectos. De todos modos, se lo considera un avance preliminar para mejorar el
reconocimiento, el control y su valoración como limitante productiva por parte de profesionales y
productores.

Características de los episodios

En el Cuadro 1 se presentan las características generales de ocho episodios de ostertagiasis en
rodeos de vacas ocurridos en las localidades de Alejo Ledesma (1984 y 2016), Justiniano Posse
(1984), La Cesira (2000), Marcos Juárez (2000 y 2006), Noetinger (2009) y Viamonte (1985)
(Descarga y Piscitelli, 2001; Descarga y cols., 2017; INTA, 2018).

En sistemas se destaca la alta prevalencia de la cría, que podría asignarse principalmente a la
mayor ocurrencia de cambios nutricionales y utilización de potreros empastados en esta actividad
que en los tambos. En cuanto a las épocas de presentación, no es posible identificar ninguna
tendencia de concentración de los casos, aunque la considerable cantidad de episodios de
ostertagiasis tipo I es significativa porque en la región húmeda pampeana la mayoría de los
episodios son del tipo II (Fiel y cols., 2013). La superposición de ostertagiasis I y pre-tipo II por la
ocurrencia simultánea de altas poblaciones de larvas inmaduras y de nematodes adultos cuando
las lluvias tardías de primavera desplazan la disponibilidad de larvas en pasto propuesto por
Fernández y cols. (1999), podría contribuir a explicar la diferencia citada, ya que en el sur de
Córdoba prevalece esta característica pluvial (Andreucci y cols., 2016; Seiler y cols., 1995). Los
síntomas tienen un patrón de presentación dominado por el deterioro de la condición corporal y la
diarrea (Fotos 1, 2 y 3), asociados a las alteraciones morfológicas (Armour, 1970; Snider y cols.,
1988b) y fisiopatológicas (Fox, 1997). Debido a la frecuente demora en alcanzar el diagnóstico
definitivo, el curso tiende a ser excesivamente prolongado.

Diagnóstico

Aunque en los bovinos adultos el diagnóstico de las ostertagiasis I y II no es tan sencillo como en
la recría-engorde, si se hace una correcta anamnesis y se evalúan las lesiones postmortem, se
habrá avanzado considerablemente en la identificación (Cuadro 2). Por supuesto, los episodios de
tipo II poseen una mayor complejidad y suelen requerir más evaluación inicial y seguimiento.

Control

El planteo de control debe ser el resultado del análisis del sistema productivo, las características
del rodeo, su manejo y un adecuado proceso de reconocimiento del problema y de las
posibilidades de intervención. En cualquier caso, el uso de antihelmínticos debería ser el mínimo
posible dado el riesgo de inducción de resistencia a los antiparasitarios. Hay que tener en cuenta
que la unidad vacaternero evoluciona en ambientes con diversos refugios helmínticos y mediante
los destetes puede transferir parásitos resistentes a los sistemas con invernadas de compra o a
los engordes propios en modalidades de ciclo completo.

En los episodios de ostertagiasis en vacas el perfil epidemiológico está fuertemente afectado por
la susceptibilidad individual dada por los antecedentes de adquisición de helmintos, el estatus
inmunitario alcanzado por el rodeo, las épocas del año y el tipo de actividad y sistema productivo
utilizado (Cuadro 3). Las condiciones para la presentación de episodios de ostertagiasis II están
insuficientemente definidas y, si bien la magnitud de las poblaciones hipobióticas y la dinámica de
desinhibición aparecen como elementos centrales, sus determinantes no tienen el grado de
conocimiento alcanzado por el tipo I (Anderson, 1988).

La intervención con antiparasitarios en los episodios de ostertagiasis I y II tiene dos planos de
abordaje: a) oportunidad y alcance de uso; b) elección de los antihelmínticos (Cuadro 4). Ambos
requieren el mejor ajuste al sistema, porque en las vacas se procede con escasa a nula
contribución del parámetro hpg y la estimación de la parasitosis y de la necesidad de desparasitar



tiene mayor error que en los animales de recría. En cuanto al pronóstico, la recuperación
clínico-productiva postratamiento suele ser muy buena en helmintiasis de hasta un nivel mediano
pero hay una alta variabilidad en los grados de recuperación cuando los animales están muy
afectados. Esto se debe al deterioro en el consumo voluntario, en el balance nitrogenado (incluye
pooles de alto valor como albúmina sérica) y en la eficiencia de utilización de la energía
metabolizable, en un marco de desequilibrio neuroendócrino (Randall y Gibbs, 1981; Snider y
cols., 1988a; Parkins y cols, 1990; Fox, 1997; Forbes y cols., 2009).

Una vez resuelto el episodio clínico de ostertagiasis, queda evaluar su importancia y,
eventualmente, diseñar una estrategia de prevención-control para los próximos ciclos productivos.
Los términos de referencia para la planificación son los indicados en los cuadros 3 y 4.
Complementariamente, se destaca que el período posparto-pico de lactancia sería el de mayor
susceptibilidad (Michel y cols., 1979; Barger, 1993), hecho que puede ser útil si se lo considera en
el contexto de manejo y condición corporal de los rodeos. Generalmente, el planteo de control se
consolida con las evaluaciones de su eficacia en sucesivos ciclos productivos y suele evolucionar
hacia un menor uso de antiparasitarios a medida que se mejoran las condiciones estructurales y
de manejo del sistema.

Conclusiones

La ostertagiasis es la única helmintiasis gastrointestinal de considerable importancia productiva en
los bovinos adultos. Como los episodios de tipos I y II se caracterizan por índices de morbilidad
relativamente bajos, la valoración de su trascendencia y los avances en el reconocimiento se han
demorado. El diagnóstico diferencial resulta imprescindible ya que el deterioro de la condición
corporal y la diarrea de cursos prolongados son signos de presentación constantes en varias
enfermedades de la categoría considerada. La necropsia constituye un valioso recurso de primera
instancia para evaluar el perfil de lesiones, orientar el diagnóstico y sustentar intervenciones
prácticas de control.

El abordaje de control sobre los episodios es sencillo y con un pronóstico dependiente del grado
de afectación alcanzado por los animales. La intervención para planificar a futuro el control en los
campos donde la problemática es relevante requiere de mayor análisis, principalmente de las
condiciones estructurales y operativas del sistema que soportará el uso de antiparasitarios. Se
advierte que cuando un sistema ingresa a un planteo de control puede haber complicaciones
adicionales en el manejo y aumentan los costos y la presión farmacológica favorecedora de
resistencia a los antihelmínticos. Por ello, la desparasitación planificada de las vacas debe
restringirse a los rodeos con ostertagiasis de comprobada importancia y bajo asesoramiento
profesional.

No es posible estimar si hay una tendencia creciente de episodios de ostertagiasis en los rodeos
de vacas del sur de Córdoba. En cambio, puede afirmarse que por ser un territorio donde los
nematodes de O. ostertagi tienen significativa presencia, la permanente intensificación de los
sistemas es un sustrato para la mayor incidencia y visualización de la parasitosis. De cualquier
manera, vale todo esfuerzo de discernimiento para reconocer y valorar a los determinantes de los
cuadros de emaciación en las vacas por constituir un antecedente relevante para el rodeo en
cuestión.
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Un millar de reses conforma la oferta ganadera de
FIGAN, que se inaugura este martes
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El Salón Internacional para la Producción Animal, FIGAN 2019, abrirá sus puertas del 19 al 22 de
marzo en la Feria de Zaragoza. Lo hará con un oferta ganadera de un millar de reses de especies
y razas diferentes.

FeriaZaragoza.- Alrededor de mil cabezas de reses conforman la oferta ganadera d

FERIA DE ZARAGOZA

Esta exposición de animales vivos, uno de los principales atractivos para los profesionales que
visitan el certamen, podrá verse en el pabellón 7, donde, además, el Centro Militar de Cría
Caballar mostrará las principales variedades equinas de raza pura. Esta decimocuarta edición de
FIGAN es la más numerosa de todas, cuenta con firmas expositoras que ocuparán 86.369 metros
cuadrados, en los salones del 4 al 9 del recinto ferial.

La apertura oficial, que se llevará a cabo este martes a las 12.00 horas en el andador Sainz de
Varanda, contará con la presencia del consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón,
Joaquín Olona; la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, y el secretario general de
Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda -en representación del Gobierno de España-,
quienes, junto al presidente de Feria de Zaragoza, Manuel Teruel, conocerán las novedades que
presentan las cerca de mil marcas que participan en esta edición.

En FIGAN 2019 destaca el auge de la innovación, puesto que Feria Zaragoza ha reconocido 44
productos como mejoras y 12 novedades técnicas, así como cinco explotaciones pecuarias por su
buena labor y gestión. Los organizadores esperan superar los 70.000 visitantes profesionales que
se registraron durante la edición anterior.

La zona expositiva cuenta con un amplio programa de actividades paralelas, entre las que
destacan sus más de 60 jornadas técnicas. Se sucederán encuentros de carácter nacional, como
el I Congreso de Exafan de porcino; el Consejo Sectorial de vacuno de carne de cooperativas
agroalimentarias de Araparda; la Asamblea de la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa
Deshidratada o la presentación del Clúster Nacional de Productores de Porcino y de la
Aceleradora de Empresas Porcinnova, organizada por Aula Dei, Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria (CITA) y Gobierno de Aragón.

SELLO DE INTERNACIONALIDAD

El salón FIGAN ha sido reconocido con el sello de internacionalidad del Gobierno de España, junto
a otros cinco salones organizados por la institución durante este año: SMAGUA, ENOMAQ,
OLEOMAQ, TECNOVID y OLEOTEC. En esta edición hay 394 expositores extranjeros
procedentes de 29 países y 85 delegaciones de compradores internacionales venidos de 15
países.

Por su parte, las firmas nacionales ascienden a 581 y, de ellas, 83 proceden de Aragón -un 8 por
ciento del total de expositores-. La dirección del certamen ha habilitado un punto de encuentro en
el pabellón 9, donde marcas y delegados extranjeros puedan llevar a cabo sus reuniones y
entrevistas.
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Una vaca con dos terneros de distintos padres y
madres

Europa Espanya Espanyol

Uno nació por inseminación artificial y su 'gemelo' procede de las técnicas genéticas de
AsturBiotech | El primer ejemplar creado con esta técnica fue, hace un año, 'Willy', un macho de
asturiana de los valles con una madre frisona La ciencia está dando muchas soluciones a los
problemas de los ganaderos. Con la implantación directa de embriones congelados en las vacas
se puede conseguir que estas recuperen la fertilidad y que vuelvan a producir leche. El ganadero
no solo obtiene la rentabilidad que le da la vaca, sino también la del ternero resultante. Se cumplió
un año del primer ternero nacido por esta técnica en Asturias . Se trata de ' Willy ', un ejemplar de
asturiana de los valles con una madre frisona de nueve años que volvió a ser productora de leche.
'Willy' se convirtió en «la primera prueba de campo».

Desde entonces, han nacido más de cincuenta animales mediante esta técnica. Uno de los últimos
es el caso de dos 'gemelos' nacidos de una vaca en Peón ( Villaviciosa ) que, cosas del destino,
no comparten padre ni madre. ¿Cómo puede ser? Alejandro Vázquez, doctor en Bioquímica y
Biología Molecular de AsturBiotech explica que «el propietario de la vaca optó por la inseminación
artificial, pero no tenía mucha confianza en que quedara preñada. Por eso, nos pidió un embrión
terapéutico que se lo implantamos siete días después de la inseminación».

Así, a la hembra se le colocó un embrión producto de los ovocitos de otra madre y de los
espermatozoides de otro padre. Sorprendentemente, la vaca parió a los dos 'xatinos', lo que no
deja de ser algo excepcional en el mundo de la ganadería. «No es algo que los ganaderos deseen,
ya que parir a dos terneros supone unos esfuerzos tremendos para la vaca», explica Francisco
González Zapico, gerente de AsturBiotech.

En esta ocasión, José Ramón, el propietario de la vaca, quería que el animal tuviera
descendencia. Se trata de un ejemplar de carne y no productor de leche. Estos embriones se
suelen utilizar para solucionar problemas de fertilidad, pero hay que tener en cuenta que «solo
entre el 30% y el 40% de los casos son recuperables, ya que depende de la patología que tenga el
animal».

Lo que tienen claro en AsturBiotech es que «tratamos de responder a las necesidades del sector
en Asturias. La Cooperativa apostó por impulsar el campo asturiano con las nuevas tecnologías,
aunque de momento los ganaderos son un poco reacios a su aplicación. Necesitamos dar más
información a la gente», explica González Zapico. Por eso, la Cooperativa de Agricultores,
propietaria de AsturBiotech, tiene previsto organizar una serie de conferencias y jornadas
informativas para que el sector ganadero asturiano conozca estas innovadoras técnicas y se
decida a apostar por ellas para mejorar la cabaña ganadera.
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Castilla y León hace más sostenibles los purines

Europa Espanya Espanyol

El ITACyL desarrolla un prototipo que convierte los purines en un fertilizante natural reduciendo el
impacto ambiental de los desechos y favoreciendo la rentabilidad de las explotaciones ganaderas.

La demanda de carne crece a nivel mundial, sobre todo, en zonas de Asia y de África. Y el sector
cárnico tiene que prepararse para dar respuesta a ese mayor consumo. Es una situación que se
está viviendo en España, y en comunidades como Castilla y León, donde el sector cárnico intenta
crecer y se observa un aumento de las solicitudes para las granjas de vacuno y de porcino y, en
general, de ganadería. Sin embargo, en este tipo de explotaciones existe un problema de
contaminación y de sostenibilidad, sobre todo en grandes granjas, siendo uno de los más
importantes los purines.

Para solucionar este problema, tratar el purín, ponerlo en valor y no tener que necesitar cientos de
hectáreas en las inmediaciones de las granjas para enterrarlo de acuerdo con la normativa, se ha
puesto en marcha el proyecto Ammonia Trapping. Una iniciativa que cuenta con financiación de
Castilla y León y de la Unión Europea, además de participar el Instituto Tecnológico Agrario de
esta comunidad (ITACyL), la Universidad de Valladolid y productores de porcino y de aves además
de socios industriales.

Este proyecto ha permitido desarrollar un prototipo, que está "hecho con membranas de Gore-Tex
y en el que se hace circular ácido sulfúrico por dentro de esas membranas. Se hace una especie
de radiadores de tubos, donde los tubos son las membranas de Gore-Tex. Dentro, se mete el
ácido sulfúrico y esto se sumerge en el purín, atrapando el nitrógeno. Así se consigue un líquido
-sulfato amónico, que es un fertilizante natura--, y el purín lo hemos dejado con menos
concentración de nitrógeno". De esta manera, el resto del purín puede ser enterrado en una menor
superficie, según explica Pablo Gómez Conejo, subdirector de Investigación de ITACyL.

Este prototipo tiene varias ventajas. Una de ellas es que se pueden instalar granjas que, de otra
manera, no era posible por los problemas de contaminación y la dificultad de tener la suficiente
superficie para enterrar los purines. Pero, además, las granjas son más sostenibles y ahorran en el
tratamiento de purines, aparte de tener la oportunidad de "conseguir ingresos extra por el sulfato
amónico, que se vende tal cual". Un desarrollo que abre importantes oportunidades para el
crecimiento y desarrollo del sector cárnico, ya que en los dos años de trabajo se han conseguido
prototipos favorables y hay una alta expectativa. Ahora, el siguiente paso, dentro del año de
proyecto que queda, es continuar trabajando en su utilización, aparte de tratar de escalarlo e
iniciar una fase más industrial para que pueda ser comercializado.

Este no es el único proyecto que se lleva a cabo para el sector cárnico, que es uno de los de más
peso económico en Castilla y León. "Estamos trabajando en aumentar el rendimiento del vacuno"
con el fin de mejorar los índices de fertilidad que, en la producción de terneros, es de más del 70
por ciento. "Cada vez que se produce una monta o cruzamiento, hay entre un 70 por ciento o 75
por ciento de veces que la vaca se queda preñada y entre un 20 por ciento o 25 por ciento que no
se preña. Hemos puesto en marcha un proyecto con asociaciones de ganaderos y universidades
para analizar las causas de la fertilidad fallida" y con el objetivo de alcanzar ese 20 por ciento más
de éxito en la fertilidad. Entre las causas que influyen en la fertilidad figuran una serie de microbios
y de patógenos que están en el aparato reproductor de la vaca y del toro. Antes no estaban
identificados, pero ahora, "con la tecnología de secuenciación genética y con un coste razonable
se puede analizar el ADN de los microbios en aparatos reproductores". Así se obtiene información
y se hacen recomendaciones al ganadero para que ponga en marcha prácticas de higiene y de
prevención que van a hacer que la fertilidad aumente.



Alimentación más saludable En la demanda de alimentos, se observan también dos tendencias
crecientes hacia productos más saludables y una alimentación personalizada o de precisión. En
esta línea, se viene trabajando en Castilla y León con el fin de dar respuesta a estas necesidades,
pero también abrir nuevas líneas de ingresos para los productores.

"Estamos aprovechando un compuesto de cereales. El salvado o cascarilla es una fuente de fibra,
pero se usa en alimentación para piensos ganaderos en el mejor de los casos. Se ha considerado
siempre un subproducto. Ahora, científicamente, se sabe que el salvado de cereal tiene ácido
ferúlico, un nutriente con propiedades autoinmunes, que ayuda a regular el sistema inmunitario y
es antiinflamatorio. Son propiedades saludables", añade el subdirector de Investigación.

En la actualidad, se está trabajando en un proyecto dentro del que se están llevando a cabo varios
ensayos y "empezando a administrar un alimento, en forma de batido basado en ese ácido
ferúlico, para pacientes que acaban de recibir un trasplante de médula por leucemia para que no
haya rechazo al bajar el sistema inmunitario. Son pacientes que tienen una baja tolerancia a los
alimentos. Este alimento creemos que lo toleran y que les ayuda con sus propiedades en la
recuperación de su sistema inmunitario".

Apuesta por la innovación Castilla y León es el principal productor de remolacha, azúcar y
cereales -la comunidad se conoce como el granero de España-, y de vacuno de carne y ovino,
además de estar en las primeras posiciones en porcino del país, suponiendo esta actividad más
del diez por ciento del PIB de la región. Además, es el sector que más empleo genera en el medio
rural.

Es un peso e importancia que ha sido analizado escuchando al sector y atendiendo al contexto
económico y las expectativas de crecimiento poblacional a nivel mundial, ya que se prevé que se
pase de más de 6.000 millones de habitantes a 9.000 millones en el horizonte de los años
2030-2050, según datos de la ONU. También se prevé que crezca el poder adquisitivo de los
ciudadanos, ya que son sociedades que se van a desarrollar más y tomarán mejores decisiones
de consumo.

Un contexto, en el que se ha puesto de manifiesto que se precisa un modelo en el que se apueste
"por la innovación para adaptarnos a las necesidades del presente y del futuro, pero sin perder la
calidad y los productos vinculados con el territorio para ser igualmente competitivos o más en los
próximos años". Además, se trata de que, de alguna manera, "redunde en la economía y en el
empleo" en el medio rural, explica Pablo Gómez Conejo.

La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, que dirige Milagros
Marcos, puso así en marcha el Nuevo Modelo de Investigación e Innovación para la Mejora de la
Competitividad del Sector Agrario y Agroalimentario de Castilla y León en el que se partió de un
mapeo de 92 objetivos identificados en cinco áreas -producción agrícola y ganadera, industria
alimentaria, bioeconomía y desarrollos tecnológicos-. También se mapearon todas las
capacidades de investigación e innovación.

El resultado fue este modelo, que es un instrumento vivo con horizonte temporal 2020, a través del
que se impulsan proyectos organizativos, de colaboración y grupos de trabajo formados por todos
los miembros de la cadena de valor -incluyendo distribución y comercialización- y los institutos y
centros de investigación -se colabora internacionalmente por ejemplo con la Universidad de Japón,
entre otros- para dirigir las acciones hacia el desarrollo de nuevos productos para ponerlos en el
mercado o para la mejora de los existentes con el fin de que sean más competitivos.

Aparte de esas líneas, en Castilla y León se están llevando a cabo otros proyectos en agricultura
de precisión para lo que se está obteniendo información del suelo para "darle lo que necesita y de
la manera más barata posible", utilizando las imágenes de las parcelas de la comunidad que
ofrece el satélite Galileo, o en la modernización de regadíos y la incorporación de nuevas fuentes
de energía eólica y solar a los sistemas de riego.

La adaptación de la actividad primaria y ganadera al cambio climático -ahora por ejemplo se
cultiva pistacho-, la recuperación de cereales como la espelta o el trigo sarraceno por sus
propiedades nutricionales y el aumento del rendimiento quesero y la innovación para ofrecer otros
productos como los quesos azules hechos con leche castellana son otros proyectos para los que



se cuenta con la colaboración de numerosos socios de toda España y del Cluster Agroalimentario
de Castilla y León-Vitartis, entre otros

Biofilm comestible para alargar la caducidad Otro de objetivos del ITACyL es conseguir alargar la
vida útil de los alimentos con técnicas de envasado, entre otras, con el fin de que lleguen a
mercados más lejanos. Además, se han desarrollado nuevos recubrimientos -por ejemplo como
los que se emplean en las hamburguesas-, que son "una lámina comestible natural con
propiedades bioactivas, que hacen que la carne se oxide menos y caduque más tarde. Es un
biofilm sostenible", obtenido de cáscaras de langostinos o crustáceos.

Descárguese la última revista de Agro



http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/9766636/03/19/El-acuerdo-UEJapon-impulsa-los-contactos-comerciales.html

Sección: Economía
18/03/2019

El acuerdo UE-Japón impulsa los contactos
comerciales

Europa Espanya Espanyol

La entrada en vigor hace apenas mes y medio del tratado comercial que suprime los arenceles se
está empezando a notar en los sectores más beneficiados como el cárnico, el vino y el aceite de
oliva, que notan ya un mayor interés por los productos españoles y un mayor dinamismo en los
contactos con importadores japoneses.

En Bodegas Paniza, que lleva 10 años exportando a Japón, aseguran que se están produciendo
"más reuniones con importadores japoneses en las ferias internacionales a las que asistimos. Se
está más activo", afirma Gonzalo G. Dávila, Export manager. No es el único caso, en el sector del
aceite también se observa un mayor dinamismo en las ventas. La empresa Guomango, que
comercializa oliva virgen extra bajo la marca Oleazara y que ya exportaba a Japón antes de la
entrada en vigor del acuerdo, "he recibido más pedidos", afirma Penélope García, su directora
comercial.

Para el sector del vacuno de carne, que ha participado por primera vez en la principal feria del
mercado asiático FOODEX Japan, celebrada hace unos días, el certamen ha sido un buen
termómetro del interés que ha despertado el acuerdo. Raúl Delgado, director de Exportación del
Grupo Miguel Vergara, señala que "los importadores han acogido muy bien que hayamos acudido
anticipándonos a la apertura del mercado. De hecho, se han comprometido a presionar al
Gobierno japonés para que acelere los trámites burocráticos que permitan las exportaciones, que
esperan que estén en tres o cuatro meses". La carne española, con una calidad y sistema de
producción natural, es muy similar al utilizado allí y "están deseando que se abra el mercado",
añade el representante de esta compañía que apuesta por productos de gama alta.

El efecto positivo del acuerdo también se aprecia en otros sectores como el porcino. En concreto,
en el impuesto que grava este producto. "La bajada ha sido espectacular. Estamos hablando de
4,26 euros el kilo el año pasado a un euro este año. Ya somos más competitivos en el año uno del
acuerdo", explica Daniel de Miguel, director de Internacional de la Interprofesional (Interporc). Un
efecto que también se ha dejado sentir en el jamón, en el que se ha pasado de 367 yenes por kilo
a 174 yenes por kilo.

Japón es la tercera economía mundial y el cuarto mayor mercado en exportaciones agrícolas de la
Unión Europea con 5.700 millones de euros anuales en ventas en el país nipón. Un mercado que
valora la calidad del producto español y que tiene un alto poder adquisitivo, habiéndose ya fijado
con anterioridad muchas empresas. Dentro de exportaciones globales de España destaca el
sector de la alimentación, bebidas y tabaco que cerró el año pasado exportando por valor de
alrededor de 858 millones de euros, según datos del Ministerio de Industria. Una cifra con la que
se convierte en el sector más relevante al copar el 35 por ciento de la facturación total española en
ese país, que asciende a casi 2.500 millones.

Son cifras que se prevé que aumenten con este acuerdo comercial, que es el de mayores
dimensiones de los firmados desde las instituciones europeas y que abre a las empresas
españolas -el 92 por ciento de las que exportan son pymes-, un mercado de 127 millones de
consumidores. Pero, no es el único potencial de este acuerdo, porque "el mercado japonés puede
suponer un trampolín para penetrar en los mercados asiáticos debido a su cercanía", explica
Ricardo Sobas, CEO de SGC SectorExport Consulting.

Aumento del 33 por ciento Las primeras estimaciones apuntan a que las exportaciones globales
de la Unión Europea a Japón crecerán el 33 por ciento con la implementación de todo el acuerdo



en el año 2035, según datos de la London School of Economics. Un incremento que podría ser
extrapolable al territorio español, ya que el acuerdo comercial incluye numerosos puntos, que
benefician sobre todo al sector agroalimentario.

De hecho, se prevé que el 85 por ciento de los productos agroalimentarios de la UE -en líneas
arancelarias- tendrán la oportunidad de entrar en Japón libres de impuestos. Esto supone el 87 por
ciento de las exportaciones agroalimentarias actuales por valor. En consecuencia, el sector
agroalimentario español también se verá especialmente beneficiado en sectores como el vino o el
cárnico, entre otros.

El acuerdo comercial incluye medidas específicas como la eliminación de los aranceles del vino
-promedio del 15 por ciento-, desde el primer día, al igual que en las bebidas alcohólicas; la
reducción del 39,5 por ciento al nueve por ciento en el caso de la carne de vacuno a lo largo de 15
años para un volumen importante de productos derivados, y se incluyen garantías sobre la
exportación de carne de cerdo transformada y fresca libre de derechos.

Además, se han acordado otras medidas para eliminar otros derechos de aduanas de forma
progresiva en pasta, chocolate, golosinas, cacao en polvo, tomates preparados o artículos de
confitería, entre otros, y se protegen más las Indicaciones Geográficas. De momento, la primera
consecuencia de este acuerdo es una mayor competitividad de forma generalizada para las
empresas por la eliminación o reducción de aranceles. Y uno de los primeros sectores con más
expectativas es el de la carne de porcino.

Para este sector, Japón es un mercado "prioritario" en el que las exportaciones han crecido el 34
por ciento en los últimos diez años, llegando en 2018 a comercializarse 123.000 toneladas. La
previsión es que, con este acuerdo, aumenten las exportaciones, aunque hay cautela a la hora de
estimar incrementos de las ventas porque el sector cárnico es "un mercado volátil y depende de
muchos factores. Vemos un crecimiento sostenido de la demanda porque Japón necesitará
comprar carne de cerdo. Y la evolución del consumo allí es favorable", inciden desde Interporc.

En la actualidad, Japón no cubre con su producción interna la demanda y necesita comprar
alrededor del 50 por ciento de la carne de porcino que consumen. "Tienen que rodearse de socios
fiables y, en este caso, España es uno de ellos", porque el sistema de producción español se basa
en "productos de calidad y seguros". El acuerdo, que desde el inicio se ha considerado por el
sector como "totalmente beneficioso", facilita además que "seamos más competitivos frente a otros
países, en este caso, EEUU y Canadá", que son los líderes en comercialización en el país nipón
en carne refrigerada, afirma Daniel de Miguel, quien añade que "vamos a tener mayor acceso a
importadores de allí y podremos satisfacer al mercado japonés con una mayor variedad de cortes.
Con este tipo de acuerdos, al desmantelar el arancel progresivamente, el japonés puede tener
mayor acceso y que se demanden más estos productos".

No obstante, el sector tiene que seguir afrontando otras barreras que no forman parte de este
acuerdo como es la distancia geográfica entre España y Japón. "Hay empresas que apuestan por
la I+D y ya están trabajando en técnicas de envasado en vacío que podrían asegurar el envío de
carne refrigerada con una vida útil concreta. Es posible a medio plazo desarrollar otras técnicas y
utilizar otras que ya están en el mercado y que ahora se potenciarán con el acuerdo", aseguran
desde Interporc.

Una oportunidad para el vacuno Para la carne de vacuno, "la principal barrera sigue siendo el
cierre del mercado japonés por cuestiones relacionadas con la sanidad. Numerosos mercados
europeos han permanecido cerrados hasta el año 2016, como consecuencia de la EEB
(Encefalopatía Espongiforme Bovina).En la actualidad, se está procediendo a solicitar la apertura
de varios terceros países, en virtud de la declaración de país con riesgo insignificante de EEB, que
la OIE concedió a España en el año 2016, lo que ha permitido iniciar negociaciones. Las primeras
inspecciones de las autoridades japonesas ya han tenido lugar en establecimientos españoles.
Somos optimistas creyendo que el mercado conseguirá la apertura definitiva en 2019", afirma
Javier López, director de Provacuno.

En la actualidad, España no figura entre los diez principales países que exporta carne de vacuno a
Japón -encabeza Polonia (32 por ciento del total de la UE) e Irlanda (21 por ciento), aunque el
mercado japonés también resulta atractivo para este sector cárnico. "Japón se ha convertido en un



mercado fundamental los productos agroalimentarios diferenciados por su calidad como es la
carne de vacuno española", asegura Javier López.

De hecho, Japón es el segundo mayor importador de carne y de sus derivados en el mundo, ya
que se producen 470.000 toneladas anuales y se consumen más de 1.300.000. Además, se
observa una reducción en la producción de casi un diez por ciento en los últimos cinco años,
mientras el consumo crece en torno a un cinco por ciento en ese mismo período. Y el aumento de
la demanda se espera que continúe al alza. En 2018, tan solo en carne fresca o refrigerada se ha
producido un incremento interanual del 4,35 por ciento y, en carne congelada, del 9,83 por ciento.

En igualdad de condiciones Y, para dar respuesta a esta creciente demanda, la carne de vacuno
española puede jugar su baza dentro del marco del acuerdo de la UE con Japón. "La reducción
arancelaria nos va a permitir conseguir condiciones semejantes para la exportación de la carne de
vacuno española con aquellos países proveedores que ya se encuentran comercializando carne
de vacuno en Japón", como Estados Unidos, Australia y Canadá. "Se rompe definitivamente esta
importante barrera que impedía competir en igualdad de condiciones", añade el director de
Provacuno.

El acuerdo también tiene otras ventajas porque "supone simplificar la tramitación administrativa, lo
que facilitará en gran medida el trabajo de la industria española que alcance acuerdos comerciales
con Japón". Las empresas cárnicas de vacuno también valoran positivamente el acuerdo
comercial firmado entre la Unión Europea y Japón. Fribin, Miguel Vergara, Matadero Bandeira,
Alma Meat, E.C. Medina, Novafrigsa y Frimancha, que han participado en la última edición de
FOODEX Japan 2019, coinciden en señalar que "es una oportunidad que hay que aprovechar". Y,
aunque todavía no se ha podido exportar porque el mercado está en proceso de autorización para
establecimientos españoles, consideran que "hay que aprovechar el acuerdo, que reduce la carga
arancelaria y facilita la relación comercial para introducir nuestro producto en un país tan exigente
como Japón".

Estas empresas esperan que "la diferencia de precios, que puede suponer una variación grande
de los aranceles, nos convierta en un país competitivo. Sin la reducción arancelaria, las diferencias
de precio limitaban enormemente poder enfrentarnos a países que ya mantienen un volumen de
ventas consolidado desde hace mucho tiempo. Es una oportunidad de presentar el producto en
condiciones competitivas".

El sector del vino, en primera línea de salida El sector del vino es otro de los grandes beneficiados
de este acuerdo, con el que se producirá un ahorro de 134 millones de euros anuales en la UE en
aranceles, tras su supresión. En la actualidad, Japón no es uno de los primeros mercados en
exportaciones de vino español en términos de valor -ocupa la posición 12-, con ventas de 89
millones de euros. Es un producto cuyo consumo todavía es minoritario por el choque cultural,
pero el japonés es un mercado de muchos consumidores y que no suelen conocer el vino. El
acuerdo "nos permite estar en primera línea de salida. Le vemos potencial de crecimiento. Es un
mercado de alto poder adquisitivo", indica José Luis Benítez, director general de FEV (Federación
Española del Vino).

El sector confía en que el aumento de ventas que se notará en el medio plazo con un tratado que
permitirá competir con Chile, Austria o Nueva Zelanda. También el aceite es beneficiario, así como
los productos ecológicos. "El acuerdo facilita que los importadores hagan el papeleo en menos
tiempo", explica Penélope García, directora comercial de Guomango, que comercializa aceite de
oliva virgen extra con la marca Oleazara, siendo Japón uno de sus mercados exteriores
principales. "El acuerdo agiliza mucho todo" y también la introducción de productos ecológicos
como el aceite, antes "muy lenta".

Descárguese la última revista de Agro
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El consumo de carne ha caído un 24% en Navarra
en la última década

Europa Espanya Espanyol

La caída del consumo de carne en Navarra , que en los últimos diez años ronda el 24%, preocupa
a un sector que atribuye el descenso a un cambio en los hábitos alimenticios y sociales que
priman los platos preparados listos para consumir, según reconoce el gerente del Gremio de
Carniceros y Charcuteros, Javier Prados , quien pide más campañas institucionales para incentivar
el consumo de alimentos frescos insistiendo en el hecho de que son más sanos.

En 2008 el consumo per cápita de carne en Navarra era de 60,7 kilos y en 2013 cayó a 51,45
kilos. Podría pensarse que fue otra consecuencia de la crisis, pero no es así porque sigue
bajando: en la actualidad cada navarro consume una media de 46,24 kilos al año, por lo que en
una década la ingesta de carne ha descendido el 23,82% en la Comunidad foral , según datos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que indican que el consumo incluso está por
debajo de la media española , que es de 47,27 kilos per cápita.

En los últimos doce meses de los que se disponen de datos, los correspondientes al periodo entre
julio de 2017 y junio de 2018, se consumieron en Navarra un total de 28,53 millones de kilos de
carne por un valor de 204,60 millones de euros, lo que supone un precio medio por kilo de 7,17
euros. Por cabeza, el consumo fue de 46,24 kilos y el gasto de 331,57 kilos. En este mismo
periodo el consumo medio de cada español ascendió a 47,27 kilos, aunque se trataba de carne de
menor precio (6,64 euros el kilo) y en consecuencia el gasto per cápita también fue algo menor,
313,87 euros.

En 2008 el consumo de carne per cápita en Navarra era de 60,7 kilos, y en junio de 2018 había
descendido hasta los 46,24 kilos, por debajo incluso e la media española.

En 2013 el consumo total de carne en Navarra ascendió a 33,08 millones de kilos y su valor fue de
225,90 millones de euros, con un precio medio de 6,83 euros, una ingesta per cápita de 51,45
euros y un gasto por persona de 351,25 euros. Ese mismo año cada español consumió 52,71 kilos
de carne por los que abonó 334,86 euros, de modo que su precio medio se situó en 6,35 euros.

No resulta posible hacer comparaciones exactas con años anteriores porque en 2013 se modificó
la base censal. En cualquier caso, con datos aproximados, se confirma la tendencia al descenso
en el consumo en Navarra porque en 2008 era de 60,7 kilos por persona, cantidad que en 2010
había bajado a 50,43 kilos y aunque ascendió algo en los años posteriores, ha vuelto a reducirse
hasta llegar a los 46,24 kilos actuales.

La mayor parte de la carne que se consume en un año en Navarra es fresca , son 21,94 millones
de kilos sobre un total de 28,53, es decir, el 76,90%, y 2,93 millones de kilos corresponden a carne
certificada, el 0,13%. En el conjunto del país el porcentaje de consumo de carne fresca es menor,
supone el 72,95% del total, mientras que la certificada solo representa el 0,08%.

LA COMPETENCIA DE LOS PLATOS PREPARADOS

El gerente del Gremio de Carniceros y Charcuteros de Navarra, Javier Prados , confirma que las
cifras del Ministerio coinciden con nuestros propios datos y las sensaciones que se tienen en el
sector. El gremio atribuye la caída de las ventas al traslado de una parte del consumo de carne
fresca a los platos preparados, lasañas, pizzas, sopas hay un montón de productos listos para
consumir. De unos años a esta parte la gente opta por ese tipo de comidas por comodidad, por
cambios en los hábitos y formas de vida, porque no solo ocurre con la carne fresca, también pasa



lo mismo con los vegetales o el pescado frescos.

También influyen en menor medida, porque son tendencias muy minoritarias, opciones como las
dietas vegetarianas y veganas, no tenemos datos de cómo afecta a la reducción del consumo pero
el hecho es que están ahí y van al alza.

Javier Prados duda de que se pueda hacer algo más que las campañas para incentivar el
consumo que ya se vienen haciendo, como las recientemente realizadas por la sociedad pública
INTIA Reyno Gourmet en relación con la carne de las vacas betizu y del cordero de Navarra , la
del Gobierno foral animando a incluir en la dieta productos agroalimentarios de la Comunidad en
su época natural de cosecha o de producción bajo el lema De Navarra y de temporada y otras
puestas en marcha tanto a nivel regional como estatal. Estamos en total sintonía con esos
mensajes y colaboramos en su transmisión, pero para nosotros el más importante es el que
aconseja una dieta equilibrada, la dieta mediterránea, que no es otra cosa que consumir productos
frescos y de calidad. Las instituciones ya vienen haciéndolo pero creo que tendrían que insistir
todavía un poco más, por supuesto en el caso de carne pero sin centrarse exclusivamente en ella,
para intentar que la gente compre más productos frescos, carne, pescado, frutas, verduras
sencillamente porque la ciencia dice que es más saludable, los médicos están diciendo
constantemente que es deseable evitar los alimentos procesados.

Javier Prados: " De unos años a esta parte la gente opta por las comidas preparadas, no solo
consume menos carne, también pasa lo mismo con los vegetales o el pescado frescos.

Desde el Gremio de Carniceros y Charcuteros lamentan que el descenso del consumo de carne
sea especialmente notable en el caso del cordero . Es una pena, porque es un producto ligado a
las explotaciones más tradicionales y eso tiene otras consecuencias añadidas de otro tipo, sobre
todo sociales.

Javier Prados reconoce que los carniceros no ocultan su preocupación por la caída de las ventas
con los consiguientes efectos en la marcha de sus negocios, que se une a los problemas que nos
afectan por el hecho de ser comercios minoristas, y dice que el sector se esfuerza para recuperar
la clientela que ha perdido en favor de las comidas preparadas mejorando la información sobre las
propiedades de la carne fresca, junto a iniciativas como el compromiso de medio centenar de
carniceros navarros a reducir la sal y la grasa en los productos cárnicos que elaboran con el fin de
contribuir a mejorar la salud cardiovascular de los consumidores. La campaña, promovida en
Navarra a finales del pasado año por el Gremio, tiene por objetivo ofrecer salchicha de cerdo,
butifarra blanca, morcillas, hamburguesa de cerdo, ternera y mixta, así como txistorra, con un 5%
menos de grasa y un 10% menos de sal, sin alterar sus características de sabor y textura.

El objetivo final es habituar al consumidor a elegir alimentos un perfil nutricional más saludable, sin
tener que renunciar a las características de la elaboración tradicional y a los sabores originales .
De ahí la importancia de reducir el contenido en sal y grasa de forma progresiva y paulatina.

Para más información sobre alimentación... LEER AQUÍ
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El acuerdo UE-Japón impulsa los contactos
comerciales

Europa Espanya Espanyol

Para el sector del vacuno de carne, que ha participado por primera vez en la principal feria del
mercado asiático FOODEX Japan, celebrada hace unos días, el certamen ha sido un buen
termómetro del interés que ha despertado el acuerdo. Raúl Delgado, director de Exportación del
Grupo Miguel Vergara, señala que "los importadores han acogido muy bien que hayamos acudido
anticipándonos a la apertura del mercado. De hecho, se han comprometido a presionar al
Gobierno japonés para que acelere los trámites burocráticos que permitan las exportaciones, que
esperan que estén en tres o cuatro meses". La carne española, con una calidad y sistema de
producción natural, es muy similar al utilizado allí y "están deseando que se abra el mercado",
añade el representante de esta compañía que apuesta por productos de gama alta.

El efecto positivo del acuerdo también se aprecia en otros sectores como el porcino. En concreto,
en el impuesto que grava este producto. "La bajada ha sido espectacular. Estamos hablando de
4,26 euros el kilo el año pasado a un euro este año. Ya somos más competitivos en el año uno del
acuerdo", explica Daniel de Miguel, director de Internacional de la Interprofesional (Interporc). Un
efecto que también se ha dejado sentir en el jamón, en el que se ha pasado de 367 yenes por kilo
a 174 yenes por kilo.

Japón es la tercera economía mundial y el cuarto mayor mercado en exportaciones agrícolas de la
Unión Europea con 5.700 millones de euros anuales en ventas en el país nipón. Un mercado que
valora la calidad del producto español y que tiene un alto poder adquisitivo, habiéndose ya fijado
con anterioridad muchas empresas. Dentro de exportaciones globales de España destaca el
sector de la alimentación, bebidas y tabaco que cerró el año pasado exportando por valor de
alrededor de 858 millones de euros, según datos del Ministerio de Industria. Una cifra con la que
se convierte en el sector más relevante al copar el 35 por ciento de la facturación total española en
ese país, que asciende a casi 2.500 millones.

Son cifras que se prevé que aumenten con este acuerdo comercial, que es el de mayores
dimensiones de los firmados desde las instituciones europeas y que abre a las empresas
españolas -el 92 por ciento de las que exportan son pymes-, un mercado de 127 millones de
consumidores. Pero, no es el único potencial de este acuerdo, porque "el mercado japonés puede
suponer un trampolín para penetrar en los mercados asiáticos debido a su cercanía", explica
Ricardo Sobas, CEO de SGC SectorExport Consulting.

Aumento del 33 por ciento Las primeras estimaciones apuntan a que las exportaciones globales
de la Unión Europea a Japón crecerán el 33 por ciento con la implementación de todo el acuerdo
en el año 2035, según datos de la London School of Economics. Un incremento que podría ser
extrapolable al territorio español, ya que el acuerdo comercial incluye numerosos puntos, que
benefician sobre todo al sector agroalimentario.

De hecho, se prevé que el 85 por ciento de los productos agroalimentarios de la UE -en líneas
arancelarias- tendrán la oportunidad de entrar en Japón libres de impuestos. Esto supone el 87 por
ciento de las exportaciones agroalimentarias actuales por valor. En consecuencia, el sector
agroalimentario español también se verá especialmente beneficiado en sectores como el vino o el
cárnico, entre otros.

El acuerdo comercial incluye medidas específicas como la eliminación de los aranceles del vino
-promedio del 15 por ciento-, desde el primer día, al igual que en las bebidas alcohólicas; la
reducción del 39,5 por ciento al nueve por ciento en el caso de la carne de vacuno a lo largo de 15



años para un volumen importante de productos derivados, y se incluyen garantías sobre la
exportación de carne de cerdo transformada y fresca libre de derechos.

Además, se han acordado otras medidas para eliminar otros derechos de aduanas de forma
progresiva en pasta, chocolate, golosinas, cacao en polvo, tomates preparados o artículos de
confitería, entre otros, y se protegen más las Indicaciones Geográficas. De momento, la primera
consecuencia de este acuerdo es una mayor competitividad de forma generalizada para las
empresas por la eliminación o reducción de aranceles. Y uno de los primeros sectores con más
expectativas es el de la carne de porcino.

Para este sector, Japón es un mercado "prioritario" en el que las exportaciones han crecido el 34
por ciento en los últimos diez años, llegando en 2018 a comercializarse 123.000 toneladas. La
previsión es que, con este acuerdo, aumenten las exportaciones, aunque hay cautela a la hora de
estimar incrementos de las ventas porque el sector cárnico es "un mercado volátil y depende de
muchos factores. Vemos un crecimiento sostenido de la demanda porque Japón necesitará
comprar carne de cerdo. Y la evolución del consumo allí es favorable", inciden desde Interporc.

En la actualidad, Japón no cubre con su producción interna la demanda y necesita comprar
alrededor del 50 por ciento de la carne de porcino que consumen. "Tienen que rodearse de socios
fiables y, en este caso, España es uno de ellos", porque el sistema de producción español se basa
en "productos de calidad y seguros". El acuerdo, que desde el inicio se ha considerado por el
sector como "totalmente beneficioso", facilita además que "seamos más competitivos frente a otros
países, en este caso, EEUU y Canadá", que son los líderes en comercialización en el país nipón
en carne refrigerada, afirma Daniel de Miguel, quien añade que "vamos a tener mayor acceso a
importadores de allí y podremos satisfacer al mercado japonés con una mayor variedad de cortes.
Con este tipo de acuerdos, al desmantelar el arancel progresivamente, el japonés puede tener
mayor acceso y que se demanden más estos productos".

No obstante, el sector tiene que seguir afrontando otras barreras que no forman parte de este
acuerdo como es la distancia geográfica entre España y Japón. "Hay empresas que apuestan por
la I+D y ya están trabajando en técnicas de envasado en vacío que podrían asegurar el envío de
carne refrigerada con una vida útil concreta. Es posible a medio plazo desarrollar otras técnicas y
utilizar otras que ya están en el mercado y que ahora se potenciarán con el acuerdo", aseguran
desde Interporc.

Una oportunidad para el vacuno Para la carne de vacuno, "la principal barrera sigue siendo el
cierre del mercado japonés por cuestiones relacionadas con la sanidad. Numerosos mercados
europeos han permanecido cerrados hasta el año 2016, como consecuencia de la EEB
(Encefalopatía Espongiforme Bovina).En la actualidad, se está procediendo a solicitar la apertura
de varios terceros países, en virtud de la declaración de país con riesgo insignificante de EEB, que
la OIE concedió a España en el año 2016, lo que ha permitido iniciar negociaciones. Las primeras
inspecciones de las autoridades japonesas ya han tenido lugar en establecimientos españoles.
Somos optimistas creyendo que el mercado conseguirá la apertura definitiva en 2019", afirma
Javier López, director de Provacuno.

En la actualidad, España no figura entre los diez principales países que exporta carne de vacuno a
Japón -encabeza Polonia (32 por ciento del total de la UE) e Irlanda (21 por ciento), aunque el
mercado japonés también resulta atractivo para este sector cárnico. "Japón se ha convertido en un
mercado fundamental los productos agroalimentarios diferenciados por su calidad como es la
carne de vacuno española", asegura Javier López.

De hecho, Japón es el segundo mayor importador de carne y de sus derivados en el mundo, ya
que se producen 470.000 toneladas anuales y se consumen más de 1.300.000. Además, se
observa una reducción en la producción de casi un diez por ciento en los últimos cinco años,
mientras el consumo crece en torno a un cinco por ciento en ese mismo período. Y el aumento de
la demanda se espera que continúe al alza. En 2018, tan solo en carne fresca o refrigerada se ha
producido un incremento interanual del 4,35 por ciento y, en carne congelada, del 9,83 por ciento.

En igualdad de condiciones Y, para dar respuesta a esta creciente demanda, la carne de vacuno
española puede jugar su baza dentro del marco del acuerdo de la UE con Japón. "La reducción
arancelaria nos va a permitir conseguir condiciones semejantes para la exportación de la carne de



vacuno española con aquellos países proveedores que ya se encuentran comercializando carne
de vacuno en Japón", como Estados Unidos, Australia y Canadá. "Se rompe definitivamente esta
importante barrera que impedía competir en igualdad de condiciones", añade el director de
Provacuno.

El acuerdo también tiene otras ventajas porque "supone simplificar la tramitación administrativa, lo
que facilitará en gran medida el trabajo de la industria española que alcance acuerdos comerciales
con Japón". Las empresas cárnicas de vacuno también valoran positivamente el acuerdo
comercial firmado entre la Unión Europea y Japón. Fribin, Miguel Vergara, Matadero Bandeira,
Alma Meat, E.C. Medina, Novafrigsa y Frimancha, que han participado en la última edición de
FOODEX Japan 2019, coinciden en señalar que "es una oportunidad que hay que aprovechar". Y,
aunque todavía no se ha podido exportar porque el mercado está en proceso de autorización para
establecimientos españoles, consideran que "hay que aprovechar el acuerdo, que reduce la carga
arancelaria y facilita la relación comercial para introducir nuestro producto en un país tan exigente
como Japón".

Estas empresas esperan que "la diferencia de precios, que puede suponer una variación grande
de los aranceles, nos convierta en un país competitivo. Sin la reducción arancelaria, las diferencias
de precio limitaban enormemente poder enfrentarnos a países que ya mantienen un volumen de
ventas consolidado desde hace mucho tiempo. Es una oportunidad de presentar el producto en
condiciones competitivas".

El sector del vino, en primera línea de salida El sector del vino es otro de los grandes beneficiados
de este acuerdo, con el que se producirá un ahorro de 134 millones de euros anuales en la UE en
aranceles, tras su supresión. En la actualidad, Japón no es uno de los primeros mercados en
exportaciones de vino español en términos de valor -ocupa la posición 12-, con ventas de 89
millones de euros. Es un producto cuyo consumo todavía es minoritario por el choque cultural,
pero el japonés es un mercado de muchos consumidores y que no suelen conocer el vino. El
acuerdo "nos permite estar en primera línea de salida. Le vemos potencial de crecimiento. Es un
mercado de alto poder adquisitivo", indica José Luis Benítez, director general de FEV (Federación
Española del Vino).

El sector confía en que el aumento de ventas que se notará en el medio plazo con un tratado que
permitirá competir con Chile, Austria o Nueva Zelanda. También el aceite es beneficiario, así como
los productos ecológicos. "El acuerdo facilita que los importadores hagan el papeleo en menos
tiempo", explica Penélope García, directora comercial de Guomango, que comercializa aceite de
oliva virgen extra con la marca Oleazara, siendo Japón uno de sus mercados exteriores
principales. "El acuerdo agiliza mucho todo" y también la introducción de productos ecológicos
como el aceite, antes "muy lenta".
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La aplicación de la bioeconomía en el vacuno de
carne aumentará un 20% la rentabilidad de las
explotaciones

Europa Espanya Espanyol

Para la consejera de Agricultura, oees un reto y un gran objetivo mejorar la alimentación, producir
más proteína, reducir el uso de antibióticos, manejar las granjas automáticamente y potenciar el
cebo La consejera Milagros Marcos, en el Foro de El Norte de Castilla en Salamanca La consejera
de Agricultura , Milagros Marcos , ha destacado en Salamanca la importancia de la bioeconomía
para el sector primario por la actividad económica que, a medio y largo plazo, puede generar. La
bioeconomía agroalimentaria puede generar 10.000 empleos más hasta 2030 en Castilla y León
-el 80% en el medio rural- y 774 millones de euros de actividad económica nueva, por lo que oees
una obligación, un objetivo y un gran reto del sector aprovechar los recursos y adaptarlos al
consumo , explicó a los periodistas.

La consejera, que ha participado en el Foro organizado por El Norte de Castilla en el hotel Tryp
Montalvo, puso varios ejemplos. En cuanto al vacuno de carne, en Salamanca, que representa el
40% de la producción ganadera, explicó que se trata de mejorar la alimentación y aprovechar la
proteína propia, sin tener que importar un 30% del consumo, un proyecto de investigación en el
que ya trabaja el Itacyl.

La reducción del uso de antibióticos, potenciar el cebo en Castilla y León o el manejo de la
explotación de manera automática -controlando la temperatura o el suministro de comida- son
otros ejemplos que permitirían aumentar la rentabilidad hasta en un 20%, generando 117 millones
de euros más anuales en la Comunidad, 55 de ellos para los productores de vacuno de carne de
Salamanca.

Para la consejera, el objetivo es crear empleo y actividad económica aprovechando los recursos
endógenos y, a su vez, reducir los costes de producción y el impacto medio ambiental. Marcos
manifestó que el impulso a la bioeconomía es un plan oeemblemático de la Junta de Castilla y
León que hay que trasladar al sector primario. En este sentido, recordó el convenio firmado la
semana pasada con las cuatro universidades públicas de la Comunidad para formar a 35 personas
en este ámbito.

Artículos relacionados El Plan de Impulso a la Bioeconomía Agroalimentaria nace para alcanzar
una economía más eficiente y sostenible Dos subvenciones a la USAL permitirán impulsar la
bioeconomía en el sector agrario y agroalimentario
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Colombia cierra un acuerdo para exportar 8.250
cabezas de ganado vacuno a Irak y el Líbano

Europa Espanya Espanyol

Como resultado de las gestiones sanitarias adelantadas por el ICA, se ha llevado a cabo la
primera exportación de 8.250 cabezas de ganado del año 2019, 5.000 ejemplares hacia Irak y
3.250 hacia el Líbano, embarcados en el puerto de Cartagena. Al respecto el ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia, indicó que "una de nuestras principales apuestas
es llegar a muchos destinos internacionales con productos del agro. Como en el caso de la
ganadería colombiana, cuya producción tiene un gran potencial en mercados internacionales".

Para lograr este envío, el ICA adelantó gestiones diplomáticas con el Directorio Veterinario de Irak
y el Servicio Veterinario Oficial de la República del Líbano, para retomar las exportaciones en
cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos por los dos países.

Los animales han salido de zonas autorizadas para la exportación de acuerdo a los requerimientos
del Líbano e Irak, teniendo en cuenta la ausencia de enfermedades de control oficial y dando
cumplimiento al procedimiento, el cual establece una inspección detallada, de manera individual, a
cada uno de los animales en los predios de origen, en la movilización desde los mismos hasta el
puerto de salida y en el embarque. Esta actividad es adelantada por parte de veterinarios del
Instituto, quienes certifican la sanidad de los bovinos.

"Con estas exportaciones queda en evidencia el trabajo y el compromiso del ICA por aportar en el
emprendimiento del sector ganadero. Seguiremos trabajando arduamente con el ministro de
Agricultura, Andrés Valencia, para que en equipo podamos continuar duplicando estas cifras y
lograr que el sector agropecuario colombiano, sea protagonista en el comercio internacional",
manifestó Deyanira Barrero León, gerente general del ICA.

Asimismo, Diego Ricardo Rojas, Subgerente de Protección Fronteriza del ICA, dijo que el
afianzamiento de las relaciones comerciales con estos dos países será importante para el
desarrollo económico de la ganadería colombiana, ya que se espera un aumento importante para
este tipo de exportaciones.

En el año 2018, Colombia exportó 61.897 bovinos en pie a países del Medio Oriente. Actualmente,
el Instituto gestiona con los gobiernos de Egipto y Jordania el poder retomar las exportaciones, así
como se adelantan diálogos de negociación sobre nuevos protocolos sanitarios con Turquía y
Arabia Saudita.

Compartir esta noticia en:

LinkedIn

Twitter

Facebook
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5 investigaciones de Igualdad Animal que la
industria de la carne no quiere que veas

Europa Espanya Espanyol
Autor: Clara Navarro

Las investigaciones son una de las bases mas importantes de Igualdad Animal. Con ellas,
denunciamos el maltrato en granjas y mostramos lo que la ganaderia industrial pretende ocultar a
los consumidores: la crueldad que sufren los animales. Recopilamos las que han tenido un mayor
impacto mediatico y social consiguiendo a su vez grandes victorias para los animales.

Mataderos La investigacion Mataderos , que Igualdad Animal publico en 2008, documento cinco
mataderos del norte de Espana con imagenes ineditas. Con ella, quisimos mostrar como es la
industria carnica y el maltrato sistematico que sufren los animales. Asi es un matadero por dentro.
Puedes verlo también en fotos .

Granjas de cerdos Igualdad Animal publicaba en 2010 la mayor investigacion sobre la industria
porcina realizada en Europa. El equipo de investigadores documento, durante dos anos, hasta 172
granjas de cerdos en once comunidades espanolas, consiguiendo un gran impacto mediatico y
haciendo posible que millones de personas conocieran la situacion que viven los animales de
granja. Puedes ver las fotos aquí .

Granjas de Foie Gras Presentada en 2012, la investigacion sobre la produccion de foie gras en
Espana que realizo Igualdad Animal muestra imagenes nunca vistas sobre el maltrato que sufren
los patos sometidos a alimentacion forzada en Caracierzos, la segunda granja mas grande del
pais. Puedes ver las fotos aquí .

Su primer dia Por primera vez en Espana, se mostró como son las incubadoras industriales de
pollos para la produccion de carne. Es una de nuestras investigaciones mas impactantes, nuestro
equipo pudo documentar las granjas de Lleida, Girona, Tarragona y Burgos, consiguiendo las
imagenes que demuestran el maltrato que sufren estos animales desde el momento de su
nacimiento. Puedes ver las fotos aquí .

Granjas de conejos El equipo de investigacion de Igualdad Animal se infiltró durante dos anos en
la industria de la cria de conejos en Espana. Documentamos setenta granjas, algunas de ellas
incluso premiadas, en catorce comunidades y pudimos mostrar con imagenes ineditas el maltrato
al que son sometidos estos animales. Puedes ver las fotos aquí .
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Presentado en Madrid el proyecto de recogida de
información de sanidad en granjas lácteas

Europa Espanya Espanyol

Conafe ha presentado el Proyecto I-SA de recogida de información para el control y mejora de la
salud animal en las ganaderías de vacuno de leche a ganaderos de las comunidades de Madrid y
Castilla-La Mancha, en una reunión celebrada hoy en la sede de la Confederación de
Asociaciones de Frisona Española en Valdemoro (Madrid).

Noureddine Charfeddine, del departamento técnico de Conafe, y Marcello Guadagnini, de Elanco,
han sido los encargados de exponer los porqués de un proyecto de recogida de datos de salud
animal en las ganaderías de frisona española.

Actualmente, hay más de 100 ganaderías adheridas al programa I-SA en ocho comunidades
autónomas: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y
País Vasco.

Más información:

http://www.revistafrisona.com/Noticia/conafe-presenta-en-madrid-el-proyecto-i-sa-de-recogida-de-i
nformacion-sobre-salud-animal-en-ganaderias-de-vacuno-de-leche
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PROVACUNO participa por primera vez en FIGAN

Europa Espanya Espanyol
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La jueza atribuye un delito contra la salud pública
al dueño de un almacén de carne en muy mal
estado en Coia

Europa Espanya Espanyol
Autor: Elena Villanueva

El investigado abastecía a restaurantes de Vigo con ayuda del empleado de otra empresa, a la
que le robaba productos y por lo que ya fue condenado

elena villanueva

El pasado 4 de octubre de 2016, la Guardia Civil precintaba y desmantelaba un almacén
clandestino de elaboración y venta de productos cárnicos ubicado en el barrio de Coia. Este fue el
hallazgo en el que desembocó una investigación del Instituto Armado que se saldó con la
detención de dos personas y la retirada de hasta 1.000 kilos de carne por el deficiente estado
higiénico-sanitario en el que se encontraban estas instalaciones. Judicializadas las actuaciones, y
tras casi tres años de investigación, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
1 de Porriño, en el auto en el que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado,
concluye sus pesquisas y atribuye a la persona que regentaba el almacén presuntos delitos
continuados contra la salud pública y falsedad en documento mercantil así como receptación y
usurpación de identidad. Tras este paso, dio traslado a las acusaciones para que presenten sus
respectivos escritos.

En el auto, la jueza señala que la mercancía adquirida era almacenada y procesada en dicho
almacén, donde tras la inspección de la Consellería de Sanidade , se hallaron "dos arcones
congeladores y una cámara frigorífica" con diversos productos cárnicos así como útiles para el
corte y embalado, cuchillos y machete de carnicero, sacos de sal y varios enseres de
anticongelante y refrigerante. También se localizaron "costillas de carne sumergidas en agua,
diversos productos cárnicos en una base de salazón semicubiertos de sal y rollos de etiquetas con
la inscripción "consumir preferentemente antes de".

La magistrada sostiene en su auto que estas instalaciones se encontraban "en muy mal estado",
acordándose por la Xunta de Galicia tan solo un día después de la inspección, el 7 de octubre de
ese mismo año, la "suspensión de la actividad" del establecimiento por "carecer de las
autorizaciones y registros sanitarios perceptivos".

Esta causa principal se originó gracias a una detención previa producida tan solo cuatro meses
antes -en abril de 2016- y que dio la pista a los agentes para investigar. Y es que el hombre que
regentaba este supuesto almacén ilegal compraba, según el auto de la magistrada instructora, la
mercancía a "otros sin identificar" y al empleado de una empresa dedicada al tratamiento y
comercialización de productos cárnicos de O Porriño, que fue acusado de un delito continuado de
hurto en dicha firma.

Fue precisamente el rastro de estos productos cárnicos sustraídos lo que llevó a los agentes a
descubrir el almacén de Coia, ya que era aquí donde presuntamente se almacenaban para su
posterior distribución a "minoristas y restaurantes de Vigo y zona metropolitana".

Delito leve de hurto

Este pasado 13 de febrero, el empleado de la empresa porriñesa fue condenado por el Juzgado
de lo Penal 3 de Pontevedra por dichos hurtos a una pena de multa de 450 euros. La Fiscalía
solicitaba inicialmente para él 14 meses de prisión pero modificó sus conclusiones al "no constar



cuál fue la cantidad exacta de carne sustraída ni el valor de la misma", reduciendo así la pena
solicitada y el grado del delito, que finalmente fue considerado como un delito leve de hurto.

La magistrada entiende también que todos estos productos fueron adquiridos "fuera del cauce
legal" mientras que en las facturas que se les entregaba a los restaurantes, tiendas o locales
minoristas figuraban como emisor otras personas de los que el investigado tenía sus datos porque
"les compraba carne al por menor".

Los productos cárnicos que fueron incautados en esta operación fueron valorados por la perito en
2.224 euros si bien se hallaron dos talonarios con ventas por valor de 15.661 euros realizadas
desde febrero a agosto de 2016.
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Ganaderías modelo para Argentina

Europa Espanya Espanyol
Autor: Salomé Soutelo

Dos ingenieros de la Universidad de Buenos Aires visitan granjas de Cruces y Agolada

salomé soutelo

lalín

Galicia no es solo la principal productora de leche del Estado. La gestión de sus explotaciones es
también un ejemplo a seguir, dado que combinan tanto el manejo de cientos de cabezas con
sistemas tradicionales de alimentación como el pastoreo. Por eso, los ingenieros agrónomos
Eugenia Fernández Duvivier y Alejandro Neumann Reiter incluyeron una parada en Deza en su
viaje por el norte español, para conocer sus explotaciones. Estuvieron ya en otras latitudes, como
Nueva Zelanda.

En Argentina, hay 54,2 millones de vacas, frente a una población de 44,2 millones de personas.
Con estas cifras, uno podría pensar que el país suramericano no precisa lecciones de nadie para
saber cómo manejar una cabaña ganadera famosa en todo el mundo. Pero no es así: sumidos
como estamos en el cambio climático, el ahorro de costes y un comercio global, es más necesario
que nunca conocer los métodos de producción y de consumo de otros países, para aprender y
tomar nota.

Por eso, dos ingenieros agrónomos de la Universidad de Buenos Aires, Eugenia Fernández
Duvivier (especialista en cultivos industriales) y Alejandro Neumann Reiter (experto en nutrición
animal) están visitando explotaciones de diferentes países para conocer sus sistemas de manejo.
En los dos últimos años, centraron su trabajo en explotaciones lecheras de Nueva Zelanda, y
durante estas semanas conocen de cerca la agroganadería del norte español. En su visita a las
explotaciones gallegas, la parada den Deza era más que necesaria. Ayer, aprovechando la
jornada festiva, los dos expertos recorrieron junto a Rafael Méndez, de Africor, media docena de
explotaciones muy diferentes entre sí pero que muestran la tendencia del sector hoy en día:
producción a gran escala pero con una base en el pastoreo, atendiendo a la demanda de los
consumidores. De este modo, en Vila de Cruces conocieron el día a día de la SAT Frade, que
dispone de 115 animales y usa un sistema de estabulación libre y robot de ordeño. En Nicasio SC,
por su parte, la granja cuenta con 60 vacas de estabulación trabada (aquí los animales
permanecen atados) modelo canadiense. El último ejemplo cruceño fue el de la SAT Reboredo,
que alimenta a sus 80 animales mediante pastoreo.

Ya en Agolada , los dos ingenieros, junto a Méndez, visitaron tres ganaderías en pastoreo: Arturo
SC, Carmelita SC (ambas con medio centenar de cabezas cada una) y Ganadería Trastoy, con
200 reses. Estas visitas sirven, sobre todo, para conocer los diferentes tipos de ordeño y de
alimentación del país.
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Concurso fotográfico de vacuno pirenaico
organizado por Conaspi y el Ayuntamiento

Europa Espanya Espanyol

La imagen ganadora ilustrará el cartel del XXXII Concurso-Subasta Nacional que se celebrará en
Elizondo Por tercer año consecutivo, la Confederación de Asociaciones de Ganado Vacuno
Pirenaico (Conaspi) ha organizado, en colaboración con el Ayuntamiento de Baztan, el Concurso
de fotografía bajo el título 'La Raza Vacuna Pirenaica y su entorno'.

A través de este concurso se pretende seleccionar las fotografías tanto para el cartel anunciador
como para el folleto publicitario de la XXXII Edición del Concurso-Subasta Nacional de Ganado
Vacuno Pirenaico que se celebrará en Elizondo los días 21 y 22 de septiembre de 2019.

Se trata de un concurso que se lleva celebrando los últimos años en Elizondo y que reúne durante
todo un fin de semana a miles de personas atraídas por los mejores ejemplares de esta raza.

Bases La participación en el Concurso de fotografía está abierta al público en general y cada
participante podrá presentar un máximo de tres fotografías propias e inéditas de las que, como
máximo, sólo podrá resultar premiada una.

Las fotografías, que deberán estar tomadas en el ámbito natural de la raza, podrán presentarse en
color o en blanco y negro y exclusivamente en formato vertical debido a las proporciones y al
diseño del cartel de la Feria.

Las imágenes se entregarán en formato digital en el Ayuntamiento de Baztan, o por correo
electrónico, a través de la dirección baztan@baztan.eus. El plazo para presentar las fotografías
terminará el 14 de junio a las 14.00 horas.

El jurado, compuesto por un representante de la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno
Pirenaico de Navarra (Aspina), dos ganaderos, un profesional del ámbito de la fotografía y un
concejal del Ayuntamiento de Baztan.

Premios El jurado premiará las tres mejores fotografías con 400 euros, 200 euros y 100 euros,
respectivamente. Además, el primer premio ilustrará el cartel y la portada del folleto informativo del
certamen que se celebrará este año.

El año pasado, entre las 111 fotos participantes, el jurado eligió como ganadora una imagen de
Maddi Barber Gutiérrez, de Saragüeta.



https://blogs.20minutos.es/cronicaverde/2019/03/20/el-dia-sin-carne-alerta-del-aumento-de-la-ganaderia-industrial-y-el-cultivo-de-soja/

Sección: Opiniones
20/03/2019

El Día sin Carne alerta del aumento de la ganadería
industrial y el cultivo de soja

Europa Espanya Espanyol

El elevado consumo actual de carne en Europa requiere de grandes cantidades de pienso
producido a partir de soja para alimentar al ganado. Según ha denunciado la asociación ecologista
Amigos de la Tierra a través de un comunicado, "la Unión Europea planea reducir la dependencia
de las importaciones de soja de Latinoamérica expandiendo el monocultivo en Europa del Este".

En el Día Sin Carne (20 de marzo), Amigos de la Tierra, que lleva años denunciando la expansión
de estos monocultivos en América Latina, hace un llamamiento a los Estados Miembro para r
educir la demanda de carne en la UE y poner freno a la ganadería industrial dependiente de la
soja tanto en Sudamérica como en Europa.

La UE es uno de los principales consumidores del mundo de carne y productos de origen animal,
con una demanda anual por cabeza de 68,8 kilos en 2017. Además del consumo interno, la
exportación de carne a terceros países, principalmente cerdo y pollo, es un importante negocio
para las grandes empresas cárnicas de la UE.

"El consumo actual de carne barata producida en explotaciones industriales es muy elevado y sus
consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana son irrefutables", alerta
Amigos de la Tierra.

La alimentación de una ganadería desmesurada y desvinculada de la tierra depende de la
importación cada año de 17 millones de toneladas de soja procedentes de Brasil, Argentina y
Paraguay. La superficie cultivada de soja a escala global se triplicó en apenas treinta años, y se
prevé que alcance los 141 millones de hectáreas en 2050 (tres veces la superficie de España) si el
consumo de carne sigue aumentado al ritmo previsto.

La expansión de la soja ha provocado la pérdida de millones de hectáreas de selva, sabana y
pradera , destruyendo comunidades, biodiversidad y ecosistemas, y contribuyendo de forma
significativa al cambio climático.

De acuerdo con Amigos de la Tierra, solo en Paraguay 129 líderes campesinos habrían sido
víctimas de ejecuciones extrajudiciales desde el fin de la dictadura en 1989, y cada año 9.000
familias son desplazadas debido a la expansión de los monocultivos de soja.

Mientras aumentan las importaciones de soja, la superficie de leguminosas ha disminuido
drásticamente en la UE . Sin embargo, han surgido nuevas iniciativas para reducir la dependencia
de soja exterior destinadas a fomentar la producción de proteína vegetal en Europa, que desde
Amigos de la Tierra se ven con preocupación.

Aunque todavía es pequeña, la producción de soja en la UE ha crecido con rapidez en los últimos
años . En apenas ocho años, aumentó un 183,2 % y algunos de los agentes implicados en la
producción de soja europea son las grandes corporaciones que llevan décadas dedicadas a la
producción de soja en Latinoamérica. Uno de los agentes más activos del mercado europeo, ADM,
está invirtiendo en plantas de procesamiento de soja; Cargill, un gigantesco comerciante de
materias primas, ha invertido en los últimos años en adquisiciones en Europa Oriental (Rumanía y
Ucrania); Bunge, activo en el sector de procesamiento y prensado de aceites, está construyendo
plantas de procesamiento en los Países Bajos y Francia.

Amigos de la Tierra considera que la expansión del modelo de monocultivo de soja en la
agricultura supone una nueva amenaza para el modelo de agricultura a pequeña escala y



agroecológico que urge proteger y promover. El proceso de concentración de tierra y medios de
producción en unas pocas manos es muy acusado en la UE. En 2013, tan solo el 3 % de las
explotaciones agrícolas eran dueñas de más de la mitad del suelo agrario.

"Es urgente que la Unión Europea cambie drásticamente la forma de producir alimentos. La
producción ganadera industrial es paradigmática de un sistema agroalimentario ineficiente e
injusto. En un contexto de crisis climática, pérdida de biodiversidad y escasez de agua las
producciones agroecológica diversificadas y de pequeña escala son la mejor garantía para la
alimentación del futuro", ha afirmado Blanca Ruibal, coordinadora la asociación ecologista.

***

"Alerta Soja: El cultivo de soja para alimentar al ganado llega a Europa. Trasladar el problema no
es la solución".

https://www.tierra.org//wp-content/uploads/2019/03/alerta_soja.pdf

-

Si te ha gustado esta entrada quizá te interesen estas otras:

La Hora del Planeta propone este año un día entero sin carne ni plásticos 03 marzo 2019

Vamos a comer más pollo y queso, pero menos carnes rojas 14 diciembre 2018

¿Te atreverías a pasar toda una semana sin comer carne? 10 junio 2018

Ecologistas buscan ganaderos que apuesten por la biodiversidad 07 marzo 2019

El Parlamento Europeo quiere menos macrogranjas 22 febrero 2019

Soria se aferra a la macrogranja que nadie quiere 25 enero 2019
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Presentan ChileCarne, la nueva imagen de la
asociación de exportadores cárnicos chilenos

Europa Espanya Espanyol

Tras dos años de la creación de la Asociación de Exportadores de Carnes de Chile A.G., este
grupo empresarial ha renovado su imagen corporativa bajo el nombre ChileCarne. El objetivo es
poner de relieve el origen Chile y el lugar que hoy ocupa la industria de las carnes en la oferta
exportable de alimentos de Chile, y por otra, "reflejar de forma simple y directa quiénes somos y lo
que queremos transmitir como asociación", asguran desde la organización.

Las empresas socias de ChileCarne representan en volumen el 88% de las carnes exportadas del
país.

Los datos aportados por la Asociación de Exportadores de Carne de Chile (ExpoCarnes),
muestran que en 2018 el valor de las exportaciones cárnicas han sumado más de 1.030 millones
de dólares, un 24% más que en 2017. La mayoría de lo exportado, el 52% era carne de cerdo, el
30% carne de pollo, el 10% carne de pavo y el resto vacuno y ovino.

Los países asiáticos son los principales destinos con Japón y Corea como principales destinos
para la carne de cerdo y Estados Unidos y la UE para la carne de aves.

ChileCarne destaca que solo el 37% de la carne de cerdo producida en Chile llega a la mesa de
los chilenos. y el resto va a la UE; Estados Unidos, Canadá y Brasil.

Según el presidente ejecutivo de esta organización, Juan Carlos Domínguez, la mejora sanitaria
de la cabaña ganadera y de la seguridad alimentaria en las industrias cárnicas explican buena
parte del crecimiento en las exportaciones cárnicas chilenas.

"Hemos construido una industria productora y exportadora de carne de nivel mundial gracias al
trabajo conjunto público-privado. Pero no debemos conformarnos. La demanda de proteínas en el
mundo aumenta día a día, y debemos pensar como país la forma en poder responder a esta gran
demanda, y a un mercado cada vez más competitivo donde Chile es el quinto actor más
relevante", afirmó Juan Carlos Domínguez, Presidente Ejecutivo de ChileCarne.

Compartir esta noticia en:

LinkedIn

Twitter

Facebook
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Firman convenio para utilizar la tecnología
blockchain en el sector cárnico paraguayo

Europa Espanya Espanyol

Autoridades de instituciones del sector público y privado han firmado un convenio de cooperación
interinstitucional con el fin de fortalecer la trazabilidad del sector de la carne a través de un nuevo
sistema que mejorará la competitividad del sector e incorporará variables socio ambientales como
valor agregado para los mercados internacionales.

El objetivo del convenio es elaborar un programa piloto de identificación individual de animales,
basado en un sistema informático alineado al concepto de "Blockchain", tecnología que permite la
transferencia de datos digitales con una codificación muy sofisticada y de una manera
completamente segura.

El sistema realizará la verificación sostenible del ciclo productivo y de proceso desde el productor
hasta el consumidor final e implementar dicho sistema a través de los productores inscriptos en el
Sistema de Trazabilidad del Paraguay (Sitrap).

Con la firma de convenio entre el ministro de de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, el ministro
del Ambiente y Desarrollo Sostenible, César Oviedo, el presidente del Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal, José Carlos Martin, la presidenta del Instituto Forestal Nacional, Cristina
Goralewski, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Luis Villasanti y el presidente de la
Cámara Paraguaya de Carnes, Juan Pettengil se resalta la alianza estratégica entre el sector
público y privado y se reafirma el compromiso de las partes para facilitar información precisa en el
sistema alineado a la Ley de Acceso a la Información Pública.

El sistema permitirá aumentar la transparencia y trazabilidad en la gestión de las cadenas de
suministro del sector cárnico y fortalecer el manejo de la información para la gestión del hato
ganadero.

Además, la implementación posibilitará la incorporación de variables ambientales y sociales al
sector que es importante para la sustentabilidad del sector y para crear valor agregado para los
mercados más exigentes y de mejores precios a nivel internacional.

El Plan de trabajo tendrá el apoyo financiero de la Corporación Financiera Internacional (IFC),
entidad del Grupo Banco Mundial, IFC es una organización de la Corporación Financiera
Internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado en los países en desarrollo.
IFC será responsable de la gestión administrativa y supervisión del equipo técnico.

Compartir esta noticia en:

LinkedIn

Twitter

Facebook
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Estiman que la producción de carne de vacuno en
Nueva Zelanda para 2019 se reduzca en un 2%

Europa Espanya Espanyol

De acuerdo con el USDA, a lo largo de 2019 la producción de carne de vacuno en Nueva Zelanda
podría reducirse en un 2% hasta las 658.000 t, un 2% menos que en 2019. Esto se debería a una
bajada en el número de sacrificios (-4%). Esta bajada se debería a que se va a sacrificar ganado
de más edad frente a un menor número de terneras, bajando la media de producción de los
últimos años.

La producción reducida de carne en 2019 probablemente disminuirá las exportaciones. En
consecuencia, que podrían llegar a unas 590.000 t, un 7% menos que en 2018, cuando se alcanzó
la mayor cifra de los últimos 3 años.

Las exportaciones de carne de vacuno neozelandesa a los Estados Unidos para 2018 fueron de
263.000 t, un 3% menos que en 2017, sin embargo, las exportaciones a China superaron el
pronóstico optimista alcanzando las 163.000 t en 2018, un 38% más que en 2017.

Sobre el comercio de carne neozelandesa hacia EE.UU., el USDA estima que podría llegar a
260.000 t para 2019 y en el caso de las destinadas a China podrían mantenerse en niveles
similares a los de 2018.

Compartir esta noticia en:

LinkedIn

Twitter

Facebook
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La investigadora Claudia Ruiz-Capillas desmentirá
mitos sobre la poca calidad de la carne en el MEH

Europa Espanya Espanyol

Hablará de cómo la ciencia y la tecnología mejoran la calidad y seguridad de la carne y derivados
Mañana, 20 de marzo , a las 20:15 horas, el salón de actos del Museo de la Evolución Humana
acogerá la charla 'Alimentos cárnicos más saludables' a cargo de Claudia Ruiz-Capillas ,
investigadora científica del CSIC en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición
(ICTAN). La entrada es libre .

¿La carne es tan poco saludable como se afirma últimamente? Esta investigadora defenderá su no
rotundo y explicará cómo la ciencia y la tecnología mejoran la calidad y seguridad de la carne y
sus derivados y cómo se trabaja en el desarrollo de productos cárnicos más saludables.

La charla forma parte del ciclo 'Acercando la Ciencia ' realizado por el MEH en colaboración con la
Unidad de Cultura Científica de la UBU y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
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El Campo | La industria cárnica sigue su periplo
expansivo | 19.03.19

Europa Espanya Espanyol
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ARAGÓN.-FeriaZaragoza.- La Organización
Interprofesional de Carne de Vacuno contará en su
stand de FIGAN 2019 con un showcooking

ZARAGOZA, 19 (EUROPA PRESS)

La Organización Interprofesional de Carne de Vacuno, Provacuno, participa por primera vez en el
Salón Internacional de Producción Animal, FIGAN 2019, que se ha inaugurado este martes en
Feria de Zaragoza. En su stand, la entidad contará con un 'showcooking'.

Esta demostración culinaria correrá a cargo del chef Carlos Moreno (EvBoca de Madrid), quien
preparará distintas creaciones gastronómicas cada hora, a partir de las 11.30. Provacuno estará el
Pabellón 6- Stand A-B/45-36, donde también ofrecerá información,

La 14ª FIGAN, que está abierta hasta el día 22, arranca con la previsión de superar las 70.000
visitas profesionales de la edición anterior. En esta cita, el salón acoge un total de 975 firmas
expositoras que muestran su potencial tecnológico en cerca de 86.400 metros cuadrados. El
programa del certamen cuenta con más de medio centenar de jornadas técnicas donde se debate
sobre los retos del sector agropecuario.

"Se trata, sin duda, del encuentro más importante del sector agroganadero en el Sur de Europa.
Una feria de referencia cuya seña de identidad es la innovación, el desarrollo y la tecnología del
sector, razones por las que Provacuno no puede faltar, es escenario ideal para mostrar nuestro
producto y materia prima de máxima calidad", ha explicado el director de la Organización
Interprofesional de Carne de Vacuno, Javier López.

Asimismo, ha agregado que gracias al esfuerzo del sector, la carne de vacuno producida en
España es "una de las grandes referencias a nivel mundial por su calidad y valores" y, en estos
días, a través del 'showcooking' que llevan a la Feria, los asistentes de FIGAN podrán "degustarla
y comprobarlo en primera persona".



https://www.20minutos.es/noticia/3592119/0/figan-abre-sus-puertas-profesionales-sector-ganadero/

Sección: Regional
19/03/2019

FIGAN abre sus puertas a los profesionales del
sector ganadero

Europa Espanya Espanyol

La 14ª Feria Internacional para la Producción Animal (FIGAN) ha comenzado este martes su
primera jornada con el Congreso sobre la Explotación Porcina, organizado por Exafan, empresa
líder del sector agropecuario.

FeriaZaragoza.- FIGAN abre sus puertas a los profesionales del sector ganadero

FERIA DE ZARAGOZA

La delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, y el secretario general de Agricultura y
Alimentación del Gobierno de España, Fernando Miranda, acompañados por el consejero de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquin Olona, y el presidente de Feria
de Zaragoza, Manuel Teruel, entre otras autoridades, han visitado los pabellones en esta primera
jornada del evento.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la institución ferial ha reiterado
"la importancia del sector de la ganadería en España", lo que convierte a Feria de Zaragoza en
referente del ámbito agropecuario a nivel nacional e internacional. Teruel también ha recalcado la
influencia de FIGAN en los países del arco mediterráneo y el aumento del número de expositores
extranjeros en el certamen.

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha destacado la posición de
Aragón en la exportación del sector cárnico y ganadero. En ese sentido, ha invitado a los
aragoneses, siguiendo con el lema de Turismo de Aragón, a que "compartan el secreto" de esta
riqueza económica, que además, "está demostrado que la ganadería tanto intensiva como
extensiva es uno de los sectores que fijan población en nuestro territorio".

Por su parte, el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, ha insistido en subrayar "el
apoyo del Gobierno de España a este certamen", reconocido con el sello de internacionalidad del
Ejecutivo central.

Los pabellones 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de Feria de Zaragoza han comenzado la jornada con gran
asistencia de público y mucha animación en el intercambio de negocio.

975 FIRMAS

En esta edición, a la que concurren 975 firmas, de las que 394 son expositores extranjeros y 83
empresas proceden de Aragón, se han podido ver atractivas innovaciones en materia tecnológica.
A lo largo de los pasillos se pueden conocer muchas innovaciones para los profesionales del
sector, desde las nuevas técnicas de extracción e inseminación de cerdos, a los modelos
innovadores para alimentar el ganado.

En el marco de las jornadas técnicas, los temas sobre sostenibilidad y el bienestar animal están
siendo uno de los asuntos clave de los encuentros. En el programa de este martes se ha realizado
una jornada sobre la nueva regulación sobre declaración de antibióticos, uno de los temas que
más preocupan a los ganaderos.

También ha tenido lugar, entre otros encuentros, una mesa redonda sobre los 'Retos de futuro de
la veterinaria y ganadería sostenibles de Aragón', que ha focalizado la atención de muchos
profesionales sanitarios.

MIL CABEZAS DE GANADO



El pabellón 7, que acoge la exposición de animales, ha sido uno de los espacios más concurridos
por los visitantes, que han admirado animales de gran belleza y otras razas de interés para el
sector. Esta edición cuenta con alrededor de mil cabezas de ganado, de varias especies.

Precisamente, en el marco del programa de la Federación Española de Asociaciones de Ganado
Selecto, este mediodía se ha hecho entrega de los premios de criadores de ganado ovino de raza
rasa aragonesa.

Por último, esta tarde se ha hecho entrega de la segunda edición de los premios del Concurso de
Novedades Técnicas y del Premio de Excelencia FIGAN 2019 en sus distintas categorías.

El certamen continuará esta semana y recibirá este jueves, día 21 de marzo, la visita del ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, acompañado por el presidente de Aragón,
Javier Lambán.
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MSD Animal Health expone la situación del IBR en
el vacuno extensivo con varias ADS

Europa Espanya Espanyol

Reunió a profesionales de diferentes Agrupaciones de Defensa Sanitaria para exponer, entre otras
cuestiones de interés, la importancia de la rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR).

MSD Animal Health, en su firme compromiso con la formación de todos los profesionales del
sector, organizó un ciclo formativo para ganaderos de vacuno extensivo de diferentes
Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS). El objetivo de este tipo de acciones formativas es dar a
conocer el impacto que tienen las enfermedades como la rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR) o el
virus de la diarrea vírica bovina (BVD) en los resultados reproductivos y la rentabilidad de las
ganaderías.

Así, a lo largo del mes de febrero MSD Animal Health convocó tres jornadas que congregaron un
total de 80 ganaderos de las ADS Sierra Oeste (Fresnedilla de la Oliva, Madrid), ADSG del
Guadarrama (Madrid) y ADS Gredos Bovis (Navarredonda de Gredos, Ávila). Durante estos
encuentros, Giovanni Montoya, técnico veterinario de vacuno reproductor de MSD Animal Health,
analizó los nuevos retos a los que se están enfrentando actualmente los profesionales
relacionados con la sanidad en el vacuno extensivo. El especialista incidió en los factores que
intervienen en la fertilidad de las vacas nodrizas, como el IBR o la diarrea vírica bovina (BVD), y
expuso la importancia de establecer un plan de prevención adecuado a la situación de cada
ganadería. En cuanto al IBR, también se habló sobre la nueva normativa del Ministerio, en relación
a la prohibición del uso de vacunas no marcadas de IBR, que entrará en vigor a mediados de este
año.

MSD Animal Health demuestra así una vez más su apoyo y compromiso con la formación del
profesional como motor de la innovación y la eficiencia en las ganaderías.
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[Enlace] Acuerdan implementar la trazabilidad en
el ganado

Europa Espanya Espanyol

Los sectores público y privado suscribieron ayer un convenio de cooperación para implementar la
trazabilidad de operaciones ganaderas e identificación individual de animales. Se trata de un
programa piloto de identificación individual de animales, basado en un sistema informático que
permite hacer la verificación sostenible del ciclo productivo y de proceso, desde el productor hasta
el consumidor final.

La gestión de trazabilidad permitirá aumentar la transparencia en la gestión de las cadenas del
sector de la carne. Los sectores involucrados en esta actividad se comprometen a facilitar
información precisa respecto a cada animal, de modo a que el consumidor final sepa a cabalidad
todo el proceso del animal faenado, desde su nacimiento, crecimiento, cuidados, al igual que el
proceso de industrialización.

'Lo que estamos logrando hoy es algo histórico. Vamos a anticiparnos a lo que pide el mercado
internacional', dijo el titular de la Cámara Paraguaya de Carnes, Juan Carlos Pettengill.

En tanto, el titular de la Asociación Rural del Paraguay, Luis Villasanti, señaló que la trazabilidad
es un punto fundamental para mejorar el mercado de la carne.

El titular de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, señaló que a partir de ahora hay un compromiso
de parte de los sectores productivos y la industria cárnica, que tendrán que informar todo el
proceso de producción e industrialización de la carne y cumplir con las normas.

Fuente: Diario ABC Color

Enlace: https://goo.gl/JU9VPZ

Últimas Noticias Publicadas
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Bayer reúne a más de 370 veterinarios de todo el
mundo para impulsar la salud y el bienestar del
vacuno de leche

Europa Espanya Espanyol

Bayer ha reunido a más de 370 veterinarios de todo el mundo, 15 de ellos españoles, en la 2ª
Cumbre internacional sobre vacuno de leche que la compañía ha celebrado en Nantes (Francia),
para presentar y debatir en torno a los últimos avances científicos y en la práctica ganadera en
esta área.

Durante la cumbre, un grupo de líderes de opinión de reconocido prestigio presentó las
investigaciones y prácticas más avanzadas de sus respectivos campos. La actividad de formación
se centró en cinco pilares fundamentales: resiliencia de las terneras, fertilidad, salud metabólica,
salud de la ubre y bienestar animal.

El encuentro pretende ayudar a los veterinarios a ofrecer enfoques prácticos para abordar algunos
desafíos clave para el sector lácteo, como el fomento de un uso responsable de los antibióticos, la
productividad sostenible y la optimización de la comunicación con clientes y colegas.

Bayer también presentó sus novedades en vacuno de leche, como un nuevo producto
intramamario para vacas secas específicamente adaptado al periodo seco de 60 días, Arentor
secado® (principio activo cefalonio).

«Estamos comprometidos en apoyar a los profesionales del sector lácteo con enfoques científicos
orientados a la práctica diaria, con el objetivo de impulsar la salud y el bienestar del ganado
vacuno y una producción sostenible», indicó la Dra. Almut Hoffmann, jefa de Productos para
Animales de Granja de Bayer.

La compañía ha organizado esta 2ª Cumbre internacional sobre vacuno de leche en línea con su
declaración de principios de «Science for a better life», para ayudar a estimular los cambios
positivos a través de la innovación, promover el debate en el sector sobre la aplicación de la
ciencia para abordar retos clave para la salud y el bienestar del ganado, y seguir impulsando la
sostenibilidad.

Para ello, estas jornadas de debates científico han contado con diferentes expertos de reconocido
prestigio:

Profesor Mike Van Amburgh, de la Universidad de Cornell, Ithaca (Nueva York, EE.UU.).
"Replantearse la gestión del calostro":

El calostro desempeña un papel importante en el desarrollo temprano de los terneros, no solo para
la función inmunitaria sino también para estimular el desarrollo gastrointestinal y mejorar la
digestión y el metabolismo, algo que puede tener un gran efecto sobre la salud y productividad del
animal en etapas posteriores de la vida.

Profesor Álex Bach, ICREA y Departamento de Producción de Rumiantes del Instituto de
Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA). (Cataluña, España).

"Optimizar la productividad futura mejorando el destete y la gestión de terneras y novillas":



El objetivo de crecimiento en la cría de terneras y novillas debe basarse en el rendimiento
esperado: la forma de cría no solo afectará a su estado de salud y su crecimiento mientras son
terneras o novillas, sino también a su longevidad y capacidad lechera en la edad adulta.

Profesor Barry Bradford, Universidad Estatal de Kansas (Kansas, EE.UU.).

"Efectos de la inflamación posparto sobre la reproducción"

Las señales inflamatorias son esenciales para el proceso de parto, pero las vacas que presentan
señales inflamatorias elevadas en las semanas posteriores al parto consumen menos pienso,
muestran signos de trastornos en la función del tejido adiposo y padecen enfermedad metabólica
con más frecuencia.

"La hipocalcemia y su impacto sobre los parámetros de salud de las vacas lecheras"

El inicio de la lactación hace que, prácticamente de un día para otro, las necesidades de calcio
aumenten enormemente. En la actualidad, en una vaca Holstein típica la síntesis de calostro a lo
largo de 24 horas puede requerir 12 veces más calcio que todo el disponible en la sangre. Incluso
una hipocalcemia leve se asocia a un mayor riesgo de enfermedades y de retraso en la
recuperación de la fertilidad tras el parto.

Profesor Andrew J Bradley, Universidad de Nottingham (Reino Unido)

"Toma de decisiones racionales sobre el uso de antibióticos en el control de la mastitis: opciones
actuales y posibilidades futuras desde la perspectiva del Reino Unido"

La comprensión de la mastitis como enfermedad ha evolucionado, lo que ha supuesto un cambio
en la importancia de los antibióticos para el control de la mastitis tanto durante la lactación como
en el periodo seco.

Además, la administración de antibióticos en animales destinados a la producción de alimentos ha
pasado a ser objeto de estrecha vigilancia, y el uso responsable de estos medicamentos es cada
vez más importante. Se están desarrollando enfoques innovadores que faciliten en el futuro las
decisiones terapéuticas racionales basadas en datos objetivos.

Dr. Christian Scherpenzeel, GD Animal Health (Países Bajos)

"Tratamiento selectivo de la vaca seca en todo el mundo; experiencias y desafíos para la salud de
la ubre"

El paso del tratamiento generalizado de la vaca seca al tratamiento selectivo es una parte
importante de la estrategia para reducir el uso de antimicrobianos en las vacas lecheras. Requiere
un plan de tratamiento de la vaca seca específico para cada rebaño, adaptado a las necesidades
locales.

Dr. Guillaume Lequeux, LABOCEA Fougères (Francia)

"Susceptibilidad a los antimicrobianos de los patógenos de la ubre en rebaños lecheros: datos
franceses y conclusiones de ámbito mundial"

Las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos podrían ser una herramienta útil para
elaborar un plan de gestión de la mastitis para rebaños lecheros que oriente a los veterinarios en
la selección del antimicrobiano más adecuado. Sin embargo, las decisiones terapéuticas también
deben tener en cuenta otros factores.

Dr. Reuben Newsome, Synergy Farm Health Ltd. (Reino Unido)

"Cojera en vacas lecheras: gestión de las lesiones de la pezuña en la granja"

La cojera es una enfermedad extremadamente importante en las vacas lecheras: se estima que en
la mayoría de los sistemas desarrollados de ganado lechero del mundo, aproximadamente el 30%
de las vacas padece cojera en algún momento. La cojera tiene consecuencias graves y duraderas
para el bienestar y la productividad de los animales.

Dr. Peter Edmondson, UdderWise Ltd. (Reino Unido)



"Comunicación eficaz para la práctica veterinaria en el ámbito de los animales de producción;
mantenerse por delante en un mundo que cambia con rapidez"

El veterinario es un miembro de confianza del equipo de las explotaciones ganaderas; sin
embargo, el sector está cambiando rápidamente y los veterinarios deben ser proactivos, entender
los aspectos económicos de las explotaciones y mantenerse al día del cambiante abanico de las
nuevas tecnologías que usan ya los ganaderos o están siendo desarrolladas. Las herramientas de
comunicación también pueden mejorar la eficacia comunicativa en este entorno cambiante.

Profesora Sylvie Chastant-Maillard, Escuela Nacional de Veterinaria (Toulouse, Francia)

"Reactivación ovárica en vacas lecheras: no es tan fácil"

Durante mucho tiempo se ha considerado que el único criterio importante en relación con la
reactivación ovárica es que esta se produjese lo antes posible. Ahora está claro que algunos
aspectos cualitativos de los perfiles de progesterona también son cruciales para la fertilidad
posterior.

Profesor Alexander Starke y Dra. Melanie Schaeren, Universidad de Leipzig (Alemania)

"Gestión de la salud del rebaño en el periodo de transición: enfoque metabolómico para identificar
opciones terapéuticas en relación con enfermedades metabólicas"

El enfoque metabolómico permite analizar y clasificar alteraciones metabólicas complejas de la
vaca lechera en transición. Los investigadores han podido identificar a los animales de alto riesgo
a partir de sus perfiles de metabolitos y mostrar que las alteraciones en cuestión ya estaban
presentes antes del parto.

Sobre Bayer

Bayer es una empresa multinacional con competencias clave en las áreas de ciencias de la vida
relacionadas con la salud y la agricultura. Con sus productos y servicios, la empresa quiere ser útil
a la humanidad contribuyendo a encontrar solución a los grandes desafíos que plantean el
envejecimiento y el crecimiento constantes de la población mundial. Al mismo tiempo, el Grupo
aspira a aumentar su rentabilidad y a crear valor a través de la innovación y el crecimiento. Bayer
se adhiere a los principios de la sostenibilidad, y sus marcas son sinónimo de confianza, fiabilidad
y calidad en todo el mundo. En el ejercicio 2018, el Grupo, con alrededor de 117.000 empleados,
obtuvo una facturación de 39.600 millones de euros, realizó inversiones por valor de 2.600
millones de euros y destinó 5.200 millones de euros a investigación y desarrollo.

Para más información, visite la web www.bayer.com.
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Día 20 día sin carne. El monocultivo de soja se
expande también en Europa como alimento de la
ganadería industrial

Europa Espanya Espanyol

El elevado consumo actual de carne en la UE requiere de grandes cantidades de pienso producido
a partir de soja para alimentar al ganado. Esta situación está provocando que surjan iniciativas
para cultivar soja en Europa. En el Día Sin Carne , Amigos de la Tierra, que lleva años
denunciando la expansión de estos monocultivos en América Latina, hace un llamamiento a los
Estados Miembro para reducir la demanda de carne en la UE y poner freno a la ganadería
industrial dependiente de la soja tanto en Sudamérica como en Europa, como señala en su
informe.

La UE es uno de los principales consumidores del mundo de carne y productos de origen animal,
con una demanda anual por cabeza de 68,8 kg en 2017 (1). Además del consumo interno, la
exportación de carne a terceros países, principalmente cerdo y pollo, es un lucrativo negocio para
las grandes empresas cárnicas de la UE. El consumo actual de carne barata producida en
explotaciones industriales es muy elevado y sus consecuencias negativas para el medioambiente
y la salud humana son irrefutables. La alimentación de una ganadería desmesurada y
desvinculada de la tierra depende de la importación cada año de 17 millones de toneladas de soja
procedentes de Brasil, Argentina y Paraguay.

La superficie cultivada de soja a nivel global se triplicó en apenas treinta años, y se prevé que
alcance los 141 millones de hectáreas en 2050 (tres veces la superficie de España) si el consumo
de carne sigue aumentado al ritmo previsto , se recoge en el estudio. La expansión de la soja ha
provocado la pérdida de millones de hectáreas de selva, sabana y pradera, destruyendo
comunidades, biodiversidad y ecosistemas, y contribuyendo de forma significativa al cambio
climático. Solo en Paraguay, 129 líderes campesinos han sido víctimas de ejecuciones
extrajudiciales desde el fin de la dictadura en 1989, y cada año 9.000 familias son desplazadas
debido a la expansión de los monocultivos de soja.

Mientras aumentan las importaciones de soja, la superficie de leguminosas ha disminuido
drásticamente en la UE. Sin embargo, han surgido nuevas iniciativas para reducir la dependencia
de soja exterior destinadas a fomentar la producción de proteína vegetal en Europa, que desde
Amigos de la Tierra se ven con preocupación. Aunque todavía es pequeña, la producción de soja
en la UE ha crecido con rapidez en los últimos años.

La alimentacin de una ganadera desmesurada y desvinculada de la tierra depende de la
importacin cada ao de 17 millones de toneladas de soja procedentes de Brasil, Argentina y
Paraguay.

En apenas ocho años, aumentó un 183,2 % y algunos de los agentes implicados en la producción
de soja europea son las grandes corporaciones que llevan décadas dedicadas a la producción de
soja en Latinoamérica. Uno de los agentes más activos del mercado europeo, ADM, está
invirtiendo en plantas de procesamiento de soja; Cargill, un gigantesco comerciante de materias
primas, ha invertido en los últimos años en adquisiciones en Europa Oriental (Rumanía y Ucrania);
Bunge, activo en el sector de procesamiento y prensado de aceites, está construyendo plantas de
procesamiento en los Países Bajos y Francia.

PUBLICIDAD



Amigos de la Tierra considera que la expansión del modelo de monocultivo de soja en la
agricultura supone una nueva amenaza para el modelo de agricultura a pequeña escala y
agroecológico que urge proteger y promover. El proceso de concentración de tierra y medios de
producción en unas pocas manos es muy acusado en la UE. En 2013, tan solo el 3 % de las
explotaciones agrícolas eran dueñas de más de la mitad del suelo agrario.

"Es urgente que la Unión Europea cambie drásticamente la forma de producir alimentos. La
producción ganadera industrial es paradigmática de un sistema agroalimentario ineficiente e
injusto. En un contexto de crisis climática, pérdida de biodiversidad y escasez de agua las
producciones agroecológica diversificadas y de pequeña escala son la mejor garantía para la
alimentación del futuro", ha afirmado Blanca Ruibal, coordinadora la asociación ecologista.

(1) "Alerta Soja: El cultivo de soja para alimentar al ganado llega a Europa. Trasladar el problema
no es la solución".

https://www.tierra.org//wp-content/uploads/2019/03/alerta_soja.pdf
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La Asociación de Ganaderos de Guara augura un
futuro muy negro a la ganadería extensiva

Europa Espanya Espanyol

HUESCA.- El presidente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y

los Cañones de Guara, José Luis Barbanoj, augura un futu ro "muy

negro" a la ganadería extensiva, tanto en su zona como en el Pirineo, por

un cúmulo de factores. Entre ellos, cita la caída del número explotaciones,

los bajos precios que obtiene el ganadero por su producción, la despoblación

del medio rural y la Política Agraria Común (PAC) "que no ayuda a que

la ganadería extensiva siga" y, ahora, por la presencia del lobo en Aragón,

que "va a ser la puntilla" para el sector porque "una vez que entra (en el territorio)

ya no controlamos".

Barbanoj pone el acento, además, en la normativa sobre ubicación de

explotaciones ganaderas en el medio rural que fija una determinada distancia

entre los núcleos urbanos y las instalaciones ganaderas. Reivindica que no

se le puede exigir la misma distancia a un ganadero de Monegros que a uno del Pirineo

porque si los pueblos monegrinos tienen grandes extensiones de terreno a su alrededor,

los del Pirineo no la tienen y se topan con barrancos y grandes desniveles.

Barbanoj también alude al relevo generacional, capítulo en el que

dice que se aprecia que hay jóvenes que se incorporan con ovejas, no así

con vacuno. Y por si esto fuera poco, la presencia del lobo "apuntillará la

ganadería extensiva", estima.

Pese a esta panorama tan poco halagüeño, la Asociación, formada por

55 ganaderos de Somontano, Sobrarbe, Alto Gállego y La Hoya, que suman

33.000 ovejas, 1.000 vacas y cerca de 500 latones de La Fueva, mantiene una gran

actividad, participa en organismos como el Patronato del Parque Natural de la Sierra

y los Cañones de Guara y está inmersa en el desarrollo de varios proyectos

y estudios.

José Luis Barbanoj ha dado a conocer alguna de estas iniciativas en la rueda

de prensa este martes en Huesca junto a la responsable de Desarrollo Territorial

y Medio Natural de la Diputación de Huesca, Maribel de Pablo, y el veterinario

Pedro Cortina, para desvelar al ganador de la tercera edición del premio

"La huella de Chapu".



El pastor de Radiquero Antonio Aniés Zamora , que a sus 82 años

sigue sacando sus ovejas a pastar, recibirá el galardón con el que la

asociación reconoce el trabajo de personas o instituciones a favor de la ganadería

extensiva.

Antonio recibirá una estatuilla este jueves, día 21, jornada en

la que la Asociación celebra su asamblea general. La programación del

día incluye, por la mañana, una visita al interior de la presa de El Grado

y a la piscifactoría de la misma localidad, y por la tarde, ya en Bierge, una

charla sobre truficultura, la asamblea y la entrega del premio a Antonio Aniés,

cuyo rebaño es, en estos momentos y según explica Barbanoj, el único

que puede verse pastar por el entorno de Alquézar.

El presidente de la Asociación también detalla que entre el 9 y el 11

de abril han programado un viaje a Tarragona y Castellón para ver explotaciones

ganaderas.

VALLADOS VIRTUALES

La Asociación de ganaderos de Guara es uno de los socios de un proyecto

novedoso que está llevando a cabo un grupo operativo en el que participan

además la Universidad de Zaragoza, entidades ligadas a la tecnología y

la ciencia, entre otros, y que tiene una duración de tres años, para el

diseño y desarrollo de vallados virtuales.

La iniciativa, que está en una primera fase, tiene como objetivo crear collares

que colocados en el cuello del animal emitan un tipo de señal cuando

éste sobrepase unas determinadas coordenadas en el campo que le hagan retroceder.

De este modo, se evita la presencia del pastor. Además, con estos collares

se podrían obtener otros datos, como la temperatura del animal, para llevar

un control del mismo.

Se trata de una propuesta totalmente novedosa en España que se ha desarrollado

en países como Australia o Canadá.

Al margen de éste, la Asociación participa en un programa de limpieza

de montes para que el ganado pueda entrar a pastar en zonas de pinar, y por

tercer año llevará a sus animales a "desbrozar" un cortafuegos

en Bierge.
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Los ganaderos, y no los lobos, son ahora la
especie en extinción en las tierras de pastoreo

Europa Espanya Espanyol

La mayor presencia de especies protegidas de grandes depredadores carnívoros está provocando
importantes daños económicos a los ganaderos, poniendo en grave riesgo el pastoreo tradicional,
la economía local de las zonas rurales y la biodiversidad.

Los Estados miembros están gastando ya millones de euros de Fondo Agrícola Europeo de
Desarrollo Rural (FEADER) para compensar daños a los ganaderos y financiar medidas de
protección, que están resultando ineficientes.

En este contexto , expertos nacionales, ministros de Agricultura y eurodiputados se reunieron a
última hora del pasado 18 de marzo en el Parlamento Europeo para exigir claramente a la
Comisión Europea que reconsidere su actual enfoque sobre la protección de los grandes
depredadores carnívoros.

En el encuentro denominado " Grandes depredadores, el daño versus la gestión " fue organizado
de forma conjunta por los eurodiputados Mariana Petir (PPE), Elsi Katainen (ALDE), Eric Andrieu
(S&D) y María Gabriela Zoana (S&D), con el apoyo de la Presidencia rumana del Consejo de la
UE y el COPA- Cogeca .

Reunió a expertos, agricultores y autoridades nacionales para ofrecer una visión general de la
situación y proponer soluciones pragmáticas a esta preocupación creciente.

Desde el Sur al Norte, se informó de las mismas consecuencias en toda Europa: el número de
grandes depredadores carnívoros está aumentando rápidamente, volviéndose cada vez más
audaces y acercándose a hogares y rebaños y, por si fuera poco, representando una gran
amenaza para el sector agrario y los núcleos rurales.

Los lobos, osos pardos y linces están prosperando en Europa, ejerciendo una enorme presión
sobre los ecosistemas y el pastoreo tradicional, lo que supone un cambio dramático respecto a su
estado anterior.

Expertos de España, Italia, Francia, Rumania y Finlandia presentaron casos impactantes de esa
situación, destacando que se había frenado la producción agrícola y ganadera local; se habían
abandonado las tierras de pastoreo y había aumentado de forma considerable el éxodo rural.

En respuesta a esta situación, el eurodiputado Eric Andrieu (S&D) consideró que el problema de
los grandes depredadores carnívoros había llevado a la Unión Europea a una encrucijada,
obligando a sus instituciones a responder preguntas sobre qué futuro quieren para las zonas
rurales durante las próximas décadas . Para mantener un pastoreo vivo, se necesitan nuevas
propuestas, junto a enfoque equilibrado y pragmático.

Para la eurodiputada Marijana Petir (PPE) y para la ministra finlandesa de Agricultura , Jari Lappe ,
una primera respuesta radica en la necesidad de una mayor flexibilidad para que los Estados
miembros puedan adaptar la gestión de las especies protegidas de acuerdo con sus
especificidades y sus hábitos.

Las eurodiputadas Clara Aguilera (S&D) y Elsi Katainen (ALDE) se hicieron eco del llamamiento
del ministro de Agricultura de Rumania, Petre Daea, de abrir una discusión sobre los anexos de
las Directivas de la Naturaleza , que permitan un manejo y gestión más eficiente y directa de los
grandes depredadores carnívoros, dado que esas especies ya no están en peligro de extinción.



Por su parte, Pekka Pesonen , secretario General de COPA-Cogeca, concluyó este evento
señalando que "nadie puede negar el hecho de que las grandes poblaciones de depredadores
carnívoros han aumentado y han incrementado sus daños significativamente a lo largo de los
últimos años y que las costosas medidas de protección ya no son suficientes y, además, el daño
causado tiene un impacto negativo sobre la sostenibilidad de nuestras actividades agrícolas."

Además de las dificultades económicas, ¡los agricultores son ahora las especies en peligro de
extinción en las tierras de pastoreo! , añadió Pesonen.

Estamos de acuerdo en que los anexos de las Directivas de la Naturaleza deben actualizarse para
reflejar la situación real y para permitir un manejo más activo de las poblaciones de estos grandes
depredadores carnívoros. También debemos escuchar y conocer la posición de los agricultores y
ganaderos en este debate, así como en la gestión de grandes carnívoros, afirmó el responsable
del COPA-Cogeca.

Más lobos que niños

Una de las organizaciones agrarias participantes en esta reunión en el Parlamento Europeo con
representantes políticos y funcionarios de Medio Ambiente de la CE y con responsables del
Parlamento Europeo en Bruselas fue la UPA Castilla y León, con su secretario general, Aurelio
González.

Éste informó a las autoridades europeas en primera persona sobre la situación límite en la que se
encuentran los ganaderos de extensivo de esta Comunidad Autónoma por la expansión
descontrolada de lobos en prácticamente todo el territorio regional.

González ha expuesto en su intervención el gravísimo perjuicio y los daños económicos que
sufren los ganaderos por ataques que cada vez con más frecuencia sufren en sus explotaciones
ganaderas : "la fauna sin control hace que hoy ya en mi tierra, Castilla y León, la especie en
peligro de extinción sea la humana, puesto que en amplias zonas rurales ya nacen más lobos que
niños."

En esta Comunidad, añadió el responsable de la UPA, se producen siete 'lobadas' diarias, lo que
ha generado en el último año más de 3.000 muertes de cabezas de ganado, con un incremento de
incidencias del 30 % respecto al año anterior.

Además UPA recordó que las medidas que se están implementando, como pueden ser mastines o
propuestas de futuro como vallados, tienen poca efectividad por las peculiares características del
manejo de la cabaña ganadera en amplias zonas de nuestra región. Por otro lado, las
indemnizaciones por muerte son escasas, y no recogen todos los daños por lucro cesante.

Accidentes de tráfico

Asimismo, Aurelio González informó a la Comisión Europea y a la Eurocámara sobre las
consecuencias que para la ciudadanía está teniendo la proliferación de especies salvajes, como
ciervos o jabalís. Puso el ejemplo de que en Castilla y León en el año 2014 hubo 4.000 accidentes
de tráfico provocados por la fauna, y en el año 2018 esa cifra se ha incrementado hasta los 8.000.

Además expuso los daños directos que provocan en la agricultura, con destrozos de cultivos, y en
la ganadería, con la transmisión de enfermedades contagiosas.

"Llevamos años luchando y sacrificando vacas para tener una cabaña ganadera saneada y casi
libre de tuberculosis y brucelosis bovina, y todos estos avances se ponen en riesgo cada vez más,
debido a la expansión descontrolada de jabalíes o ciervos compartiendo pastos, estando
comprobado ya que son en algunos casos portadores de estas enfermedades", apuntó Aurelio
González.

UPA Castilla y León alertó en Bruselas sobre la situación actual y recuerda que "si no se toman
medidas reales y efectivas para controlar la fauna salvaje se estará fomentando el
despoblamiento, puesto que junto a los bajos precios que se perciben por los productos agrícolas
y ganaderos, y la falta de empleo femenino, son las principales causas para que se esté
presionando a los agricultores y ganaderos a abandonar la actividad agraria".

Gestión compatible



En este encuentro participó también Geli González, secretaria general de ASAJA-Asturias, otra de
las CC.AA. con mayores problemas con la fauna salvaje, que reclamó protección para los
ganaderos, frente a los daños que ocasionan especies, como el lobo.

La responsable asturiana no hizo en ningún momento referencia a exterminar ejemplares de
ninguna especie, pero sí hizo hincapié a la necesidad de propiciar una convivencia que haga
compatible la actividad agraria y ganadera con la presencia de estos grandes depredadores
carnívoros.

La creciente presencia de especies carnívoras protegidas, como lobos, osos y linces, ha
provocado importantes daños económicos a los ganaderos, además de consecuencias sociales en
las zonas rurales, recalcó González.

Foto: Intervención de Aurelio González en el PE. UPA Castilla y León.
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Provacuno se estrena este año en FIGAN con un
showcooking cada hora

Europa Espanya Espanyol

Provacuno se estrena este año en la feria más importante de toda España en el sector ganadero,
FIGAN . Innovación y tecnología se mezclarán en este certamen de referencia del sector
agroganadero del Arco Mediterráneo que, del 19 al 22 de marzo, reunirá a los profesionales en
una cita ineludible. La Organización Interprofesional de Vacuno de Carne estará presente en el
Pabellón 6- Stand A-B/45-36, donde ofrecerá información, y deleitará a los presentes con un
showcooking cada hora a partir de las 11.30 horas de la mano de Carlos Moreno, chef y
propietario del restaurante EvBoca de Madrid.

Un año más, el epicentro de la industria agroalimentaria volverá a poner el foco en las
instalaciones de Feria de Zaragoza en la que será ya su 14 ª edición y que arranca con la
previsión de superar las 70.000 visitas del año anterior. En esta cita, FIGAN acogerá a un total de
975 firmas expositoras que mostrarán todo su potencial tecnológico en los cerca de 86.400 m 2 ,
con un programa de más de medio centenar de jornadas técnicas donde se debatirá sobre los
retos del sector agropecuario.

"Se trata, sin duda, del encuentro más importante del sector agroganadero en el Sur de Europa.
Una feria de referencia cuya seña de identidad es la innovación, el desarrollo y la tecnología del
sector, razones por las que Provacuno no puede faltar en esta cita, escenario ideal para mostrar
nuestro producto y materia prima de máxima calidad. Gracias al esfuerzo del sector al que
represento, la carne de vacuno producida en España es una de las grandes referencias a nivel
mundial por su calidad y valores y, en estos días, a través de nuestro showcooking los asistentes
de FIGAN podrán degustarla y comprobarlo en primera persona" comenta Javier López, director
de Provacuno.

Un showcooking que, desde las 11.30 de la mañana, se ofrecerá cada hora con una exhibición de
diferentes recetas como entrecot a la parrilla, callos de ternera a la madrileña, 'Gilda' de entrecot o
spring roll de ternera, entre otros manjares. Tras los fuegos estará Carlos Moreno del restaurante
EvBoca, lugar de culto para los exigentes amantes de los pinchos de la capital donde se evoca el
sabor y el espíritu del tapeo, pero siempre con un punto disruptivo.

Provacuno se convertirá así en uno de los protagonistas de este evento de referencia en el sector
de la alimentación en España y que sitúa a Zaragoza como capital europea del universo
agroalimentario.
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Octavio Gonzalo, nuevo presidente de Vacuno de
Carne de Cooperativas Agro-alimentarias

Europa Espanya Espanyol

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha celebrado en Zaragoza, con motivo de Figan, su
asamblea del sector de vacuno de carne, en la que se ha elegido presidente a Octavio Gonzalo,
representante de Urcacyl y gerente de la cooperativa Dehesa Grande. Entre los objetivos que se
ha marcado la nueva presidencia, Octavio Gonzalo ha señalado que el sector debe trabajar en
temas como la huella ambiental de la producción, el bienestar animal o la reducción del uso de
antibióticos. El nuevo presidente ha destacado el espíritu de trabajo y colaboración que mantienen
las federaciones regionales cuyo objetivo es mejorar el sector.

También ha señalado que será muy importante la normativa de regulación y aprobación de las
Organizaciones de Productores de Vacuno de Carne, cuya publicación parece inminente, y
también a la ordenación del sector vacuno español en la que está trabajando el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por último, ha destacado la participación, colaboración y compromiso de Cooperativas
Agro-alimentarias de España en la interprofesional Provacuno, donde se abordan cuestiones
claves como la promoción internacional y la exportación, la recuperación del consumo interno, o
las medidas de estructuración de la cadena en el sector vacuno de carne.

Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en el sector cooperativo, es gerente de la cooperativa
Dehesa Grande de Salamanca desde hace 14 años.

En nuestro país existen 60 cooperativas de vacuno de carne, que representan una facturación
aproximada de 200 millones de euros. Las comunidades con mayor peso en la producción de
vacuno de carne de vacuno en cooperativas son Castilla y León, Galicia, Cataluña y Extremadura.

Compartir esta noticia en:

LinkedIn

Twitter

Facebook
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Alimentaria 2020 ya está en marcha

Europa Espanya Espanyol

Alimentaria, el salón internacional de la Alimentación, Bebidas y Food Service, prepara ya su
nueva edición que tendrá lugar del 20 al 23 de abril de 2020 en Fira de Barcelona con las últimas
tendencias en la producción y consumo de alimentos y bebidas. El salón se celebrará de nuevo
junto a Hostelco, de modo que se volverá a conformar la gran plataforma de la alimentación y el
equipamiento.

Una nueva edición que la organización del Salón ha comenzado ya a promocionar por todo el
mundo con el fin de identificar y atraer a compradores de mercados clave. Porque en 2020
Alimentaria busca revalidar las cotas de internacionalización alcanzadas durante su última edición,
a la que acudieron cerca de 4.500 empresas expositoras, 1.000 de ellas procedentes de 70
países, y cerca de 150.000 visitantes, un 30% internacionales, de 156 países.

También se pretende dar continuidad a las más de 12.500 reuniones de negocios que tuvieron
lugar entre los 1.400 compradores clave, importadores y distribuidores de Europa, Asia,
Latinoamérica y EE. UU. que, junto con otros visitantes con poder de decisión de compra,
acudieron a la celebración de Alimentaria y Hostelco 2018.

"Estos datos confirman el poder de convocatoria internacional del salón y su eficaz papel a la hora
de dinamizar las exportaciones de las empresas del sector", comenta J. Antonio Valls, director
general de Alimentaria Exhibitions y director de Alimentaria. Y es que a la captación de empresas
expositoras y visitantes internacionales contribuyen los acuerdos de colaboración que Alimentaria
mantiene con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Federación de Industrias de
Alimentación y Bebidas (FIAB), e ICEX España Exportación e Inversiones, entre otras entidades
sectoriales de la máxima representatividad.

Alimentaria Trends, nuevo sector

Alimentaria 2020 prevé, junto a Hostelco una ocupación de cerca de 100.000 metros cuadrados de
superficie ferial del recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona. Su oferta volverá a estructurarse en
diverso sectores clave como la industria cárnica (Intercarn), láctea (Interlact), conservera
(Expoconser), del dulce (Snacks, Biscuits & Confectionary); de la dieta mediterránea, productos
frescos, aceites de oliva y aceites vegetales (Mediterranean Foods), y Food Service (Restaurama).

A ellos se incorpora, como novedad, el nuevo salón Alimentaria Trends que representará en más
de 4.500 m2 subsectores productivos en boga como los alimentos delicatessen (Fine Foods), los
de producción orgánica (Organic Foods), los alimentos libres de alérgenos (Free From), los de
elaboración Halal (Halal Foods) y los funcionales (Functional Foods). Junto a todos ellos, Grocery
Foods reunirá empresas de gran consumo alimentario.

Por su parte, los International Pavilions aunarán toda la oferta internacional y Lands of Spain hará
lo propio con la producción autóctona de las diversas comunidades autónomas españolas.

Como novedad, el sector de vino inicia en 2020 una nueva etapa con un proyecto propio.
Barcelona Wine Week nace de la emancipación del salón Intervin de Alimentaria para visibilizar la
potencia internacional del vino español. El nuevo salón propondrá un recorrido único por el mapa
vitivinícola español, y tendrá lugar del 3 al 5 de febrero de 2020 en el recinto de Montjuic de Fira
de Barcelona.

Innovación, gastronomía y equipamiento



El impulso innovador y la vocación gastronómica volverán a definir la próxima edición de
Alimentaria. Por eso las actividades del salón fomentarán la innovación en el sector y buscarán
potenciar la interrelación entre las industrias alimentaria, gastronómica y turística.

En este sentido, las sinergias se multiplicarán gracias a la celebración junto a Hostelco, el Salón
Internacional del Equipamiento para la Restauración, Hotelería y Colectividades. Por segunda
edición consecutiva, ambos eventos ofrecerán tanto a la distribución como al canal horeca la
oferta más completa y transversal para la industria de la alimentación, la gastronomía y el
equipamiento hostelero, y organizarán conjuntamente actividades de gran valor añadido como The
Experience Live Gastronomy, un espacio en el que se sucederán talleres, aulas gastronómicas y
showcookings.

Asimismo, The Alimentaria Hub, volverá a ser sede de las exposiciones Innoval y Best Awards, así
como de los encuentros de negocios Food & Drink Business Meetings de Fiab, el Congreso
Internacional de la Dieta Mediterránea, el Congreso de Creación de Valor Compartido de Nestlé, y
el Digital Food Arena, un área de nueva creación que congregará las empresas más disruptivas y
las startups más punteras del sector y combinará ciclos de conferencias con diversas zonas de
exposición.

Resumen Título Alimentaria 2020 ya está en marcha Descripción Alimentaria, el salón
internacional de la Alimentación, Bebidas y Food Service, prepara ya su edición que tendrá lugar
del 20 al 23 de abril de 2020 con las últimas tendencias en la producción y consumo de alimentos
y bebidas. Autor

Diario de Gastronomía
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Arla continúa apostando por la sostenibilidad con
su nuevo objetivo cero emisiones

Europa Espanya Espanyol

La cooperativa láctea lanza sus objetivos más ambiciosos hasta el momento, una reducción de
emisión de gases del 30% por kilo de leche en la próxima década y un 0% de CO 2 en 2050

Arla y sus más de 10.000 ganaderos dan un paso más en la producción láctea sostenible y para
ello ponen el foco en sus granjas. El objetivo principal consistirá en reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero en un 30% por kilo de leche durante la próxima década y trabajar hacia el
0% en emisiones de carbono para el año 2050.

La nueva estrategia cubre toda la cadena de valor, desde la vaca hasta el consumidor y aborda las
áreas: clima, aire, agua y naturaleza . De este modo para proteger mejor el cambio climático se
optará por una reducción total de gases contaminantes, para disfrutar de un aire y un agua limpia
se tratará de mantener en equilibrio los ciclos de nitrógeno y fósforo, y, por último, se buscará el
aumento de la biodiversidad y el acceso a la naturaleza, para mejorar en este campo. Para ello
Arla se basará en tres principios fundamentales, la transición de combustibles fósiles a energías
renovables, la economía circular y la colaboración en la cadena de valor.

No obstante, la compañía lleva muchos años trabajando en pos de un entorno sostenible, llegando
a reducir un 24% de C02 por kilo de leche desde 1990 y un 22% de emisiones en los procesos de
producción, embalaje y transporte desde 2005, a la par que ha aumentado progresivamente sus
fuentes de energías renovables hasta obtener actualmente un 27% de su suministro a partir de
estos recursos. Así pues, la huella de carbono por litro de leche de Arla es la mitad de la media
global.

"Queremos aprovechar nuestra posición como la principal cooperativa ganadera internacional para
acelerar la transición hacia la producción láctea sostenible. Hemos trabajado hacia una agricultura
sostenible durante años y tenemos que ir más lejos y más rápido, sobre todo para ayudar a luchar
contra el cambio climático, que afecta a todos en el planeta, especialmente a los agricultores"
afirma el presidente de Arla Foods , Jan Toft Nørgaard.

Para alcanzar los objetivos que se plantean ahora, la cooperativa se centrará en las granjas, la
producción, el embalaje y los desechos alimenticios . En sus granjas adoptarán medidas como la
optimización de la alimentación de las vacas para reducir las emisiones de metano, el trabajo por
la eficiencia del abono para minimizar los residuos y las emisiones, el aumento de las energías
renovables (eólica, solar y biogás), la captura y almacenamiento del carbono en la tierra y la
absoluta garantía del bienestar animal . Además, en cuanto a su producción tratarán de hacer sus
operaciones y su transporte más verde mediante un transporte libre de combustibles fósiles, la
eficiencia energética y un mayor uso de energías renovables en la cadena de suministro.
Finalmente, también emplearán embalajes elaborados con materiales sostenibles y pondrán en
marcha diversas iniciativas para minimizar el desperdicio de los alimentos.

"Creemos que un número creciente de consumidores está dispuesto a recompensar a los
productores lácteos más sostenibles pagando un poco más por su leche, y, con el compromiso de
nuestros ganaderos, estamos en una posición sólida para garantizar que las personas pueden
mantener la confianza en los productos lácteos como parte de una dieta saludable y sostenible



para el futuro" afirma el Director Ejecutivo de Arla Foods.

Arla usará su espíritu cooperativo para alcanzar los objetivos, y apostarán por alianzas para el
desarrollo de soluciones novedosas, la investigación de nuevos métodos y la convocatoria del
apoyo político para la agricultura sostenible. Igualmente, la compañía estima que, basándose en
las condiciones locales, algunos países podrían alcanzar los objetivos antes de lo previsto.
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Octavio Gonzalo, de Urcacyl, nuevo presidente de
Vacuno de Carne de Cooperativas
Agro-alimentarias de España

Europa Espanya Espanyol

EUROPA PRESS

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha celebrado en Zaragoza su asamblea del sector de
vacuno de carne, en la que se ha elegido presidente a Octavio Gonzalo, representante de Urcacyl
y gerente de la cooperativa Dehesa Grande.

Entre los objetivos que se ha marcado la nueva presidencia, Octavio Gonzalo ha señalado que el
sector debe trabajar en temas como la huella ambiental de la producción, el bienestar animal o la
reducción del uso de antibióticos.

El nuevo presidente ha destacado el espíritu de trabajo y colaboración que mantienen las
federaciones regionales cuyo objetivo es mejorar el sector.

También ha señalado que será muy importante la normativa de regulación y aprobación de las
Organizaciones de Productores de Vacuno de Carne, cuya publicación parece inminente, y
también a la ordenación del sector vacuno español en la que está trabajando el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por último, ha destacado la participación, colaboración y compromiso de Cooperativas
Agro-alimentarias de España en la interprofesional Provacuno, donde se abordan cuestiones
claves como la promoción internacional y la exportación, la recuperación del consumo interno, o
las medidas de estructuración de la cadena en el sector vacuno de carne.

Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en el sector cooperativo, es gerente de la cooperativa
Dehesa Grande de Salamanca desde hace 14 años en los que esta cooperativa salmantina ha
triplicado su facturación cerrando el ejercicio 2018 en 35 milles, de los cuales la parte más
importante está basada en la comercialización de carne de vacuno.

En la actualidad la cooperativa trabaja con las grandes cadenas de distribución del país y con
Octavio Gonzalo como gerente ha incrementado el volumen de negocio en el exterior, apostando
por la exportación como una de las partes fundamentales para el sostenimiento y la rentabilidad
del sector de cara a un futuro.

SEGUNDO SECTOR MÁS IMPORTANTE

Según datos del Ministerio de Agricultura, el vacuno de carne es el segundo sector más importante
en facturación en la producción final ganadera, sólo por detrás de la carne de porcino.

En Españ existen 60 cooperativas de vacuno de carne, que representan una facturación
aproximada de 200 millones de euros.

Las comunidades con mayor peso en la producción de vacuno de carne de vacuno en
cooperativas son Castilla y León, Galicia, Cataluña y Extremadura.
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Carniceros contra la matanza de animales: Me
arrepiento de no haberme hecho vegano antes

Europa Espanya Espanyol

Fueron carniceros, matarifes, cazadores y ganaderos y ahora son veganos y activistas por la
defensa de los animales. El pasado enero, y bajo el lema Si Yo He Podido, Tú También Puedes,
Tom, Phil, Riccardo, Peter y Thomas decidieron recopilar sus testimonios en un breve vídeo y
colgarlos en las redes sociales. El mensaje caló porque estos cinco alemanes saben de lo que
hablan y conocen, de primera mano, la industria de la explotación y el sufrimiento animal.

etiquetas : carnicero, matarife, cazador, maltrato animal, veganismo, industria carnica

» noticia original (www.eldiario.es)
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Presentamos ChileCarne: La nueva imagen de los
exportadores de Chile

Europa Espanya Espanyol

Esta cifra récord para la industria cárnica, consolida al sector como parte importante de la oferta
exportable de alimentos de Chile.

A dos años de haber iniciado nuestro funcionamiento como Asociación de Exportadores de Carnes
de Chile A.G, queremos contarle de nuestra renovación de imagen. Nuestra nueva imagen,
ChileCarne, tiene por objetivo, por una parte relevar el origen Chile y el lugar que hoy ocupa la
industria de las carnes en la oferta exportable de alimentos de Chile, y por otra, reflejar de forma
simple y directa quiénes somos y lo que queremos transmitir como asociación. Las empresas
socias de ChileCarne representan en volumen el 88% de las carnes exportadas del país.

Nuestro compromiso es seguir trabajando por el crecimiento y desarrollo sostenible de la industria
exportadora de las carnes chilenas, por lo cual esperamos representar y proteger el valor de
nuestro país y su industria en los mercados externos.

"Hemos construido una industria productora y exportadora de carne de nivel mundial gracias al
trabajo conjunto público-privado. Pero no debemos conformarnos. La demanda de proteínas en el
mundo aumenta día a día, y debemos pensar como país la forma en poder responder a esta gran
demanda, y a un mercado cada vez más competitivo donde Chile es el quinto actor más
relevante", afirmó Juan Carlos Domínguez, Presidente Ejecutivo de ChileCarne.
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Día Sin Carne: El monocultivo de soja se expande
también en Europa como alimento para la
ganadería industrial

Europa Espanya Espanyol

20 marzo 2019

Desde Amigos de la Tierra reclamamos medidas que favorezcan la reducción del consumo de
carne y una ganadería respetuosa con el medio ambiente.

La Unión Europea planea reducir la dependencia de las importaciones de soja de Latinoamérica
expandiendo el monocultivo en Europa del Este.

La organización denuncia los planes de expansión de la soja en su informe, 'Alerta Soja: El cultivo
de soja para alimentar al ganado llega a Europa. Trasladar el problema no es la solución' .

El elevado consumo actual de carne en la UE requiere de grandes cantidades de pienso producido
a partir de soja para alimentar al ganado. Esta situación está provocando que surjan iniciativas
para cultivar soja en Europa. Amigos de la Tierra, que lleva años denunciando la expansión de
estos monocultivos en América Latina, hace un llamamiento a los Estados Miembro para reducir la
demanda de carne en la UE y poner freno a la ganadería industrial dependiente de la soja tanto en
Sudamérica como en Europa, tal y como reclama en su informe.

La UE es uno de los principales consumidores del mundo de carne y productos de origen animal,
con una demanda anual por cabeza de 68,8 kg en 2017. Además del consumo interno, la
exportación de carne a terceros países, principalmente cerdo y pollo, es un lucrativo negocio para
las grandes empresas cárnicas de la UE. El consumo actual de carne barata producida en
explotaciones industriales es muy elevado y sus consecuencias negativas para el medioambiente
y la salud humana son irrefutables.

La alimentación de una ganadería desmesurada y desvinculada de la tierra depende de la
importación cada año de 17 millones de toneladas de soja procedentes de Brasil, Argentina y
Paraguay . La superficie cultivada de soja a nivel global se triplicó en apenas treinta años, y, tal y
como se recoge en el estudio, se prevé que alcance los 141 millones de hectáreas en 2050 (tres
veces la superficie de España) si el consumo de carne sigue aumentado al ritmo previsto.

La expansión de la soja agrava el cambio climático

La expansión de la soja ha provocado la pérdida de millones de hectáreas de selva, sabana y
pradera, destruyendo comunidades, biodiversidad y ecosistemas, y contribuyendo de forma
significativa al cambio climático. Solo en Paraguay, 129 líderes campesinos han sido víctimas de
ejecuciones extrajudiciales desde el fin de la dictadura en 1989, y cada año 9.000 familias son
desplazadas debido a la expansión de los monocultivos de soja.

Mientras aumentan las importaciones de soja, la superficie de leguminosas ha disminuido
drásticamente en la UE. Sin embargo, han surgido nuevas iniciativas para reducir la dependencia
de soja exterior destinadas a fomentar la producción de proteína vegetal en Europa, que desde
Amigos de la Tierra se ven con preocupación.

Aunque todavía es pequeña, la producción de soja en la UE ha crecido con rapidez en los últimos
años . En apenas ocho años, aumentó un 183,2 % y algunos de los agentes implicados en la
producción de soja europea son las grandes corporaciones que llevan décadas dedicadas a la
producción de soja en Latinoamérica.



Uno de los agentes más activos del mercado europeo, ADM, está invirtiendo en plantas de
procesamiento de soja; Cargill, un gigantesco comerciante de materias primas, ha invertido en los
últimos años en adquisiciones en Europa Oriental (Rumanía y Ucrania); Bunge, activo en el sector
de procesamiento y prensado de aceites, está construyendo plantas de procesamiento en los
Países Bajos y Francia.

Urge proteger y promover una agricultura y ganadería a pequeña escala

Consideramos que la expansión del modelo de monocultivo de soja en la agricultura supone una
nueva amenaza para el modelo de agricultura a pequeña escala y agroecológico que urge
proteger y promover. El proceso de concentración de tierra y medios de producción en unas pocas
manos es muy acusado en la UE. En 2013, tan solo el 3 % de las explotaciones agrícolas eran
dueñas de más de la mitad del suelo agrario.

Es urgente que la Unión Europea cambie drásticamente la forma de producir alimentos. La
producción ganadera industrial es paradigmática de un sistema agroalimentario ineficiente e
injusto. En un contexto de crisis climática, pérdida de biodiversidad y escasez de agua las
producciones agroecológica diversificadas y de pequeña escala son la mejor garantía para la
alimentación del futuro.

***

(1) 'Alerta Soja: El cultivo de soja para alimentar al ganado llega a Europa. Trasladar el problema
no es la solución' .
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Octavio Gonzalo, nuevo presidente de Vacuno de
Carne de Cooperativas Agro-alimentarias ...

Europa Espanya Espanyol

20-03-2019 Cooperativas Agro-alimentarias

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha celebrado en Zaragoza su asamblea del sector de
vacuno de carne, en la que se ha elegido presidente a Octavio Gonzalo, representante de
URCACYL y gerente de la cooperativa Dehesa Grande.

Entre los objetivos que se ha marcado la nueva presidencia, Octavio Gonzalo ha señalado que el
sector debe trabajar en temas como la huella ambiental de la producción, el bienestar animal o la
reducción del uso de antibióticos. El nuevo presidente ha destacado el espíritu de trabajo y
colaboración que mantienen las federaciones regionales cuyo objetivo es mejorar el sector.

También ha señalado que será muy importante la normativa de regulación y aprobación de las
Organizaciones de Productores de Vacuno de Carne, cuya publicación parece inminente, y
también a la ordenación del sector vacuno español en la que está trabajando el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por último, ha destacado la participación, colaboración y compromiso de Cooperativas
Agro-alimentarias de España en la interprofesional PROVACUNO, donde se abordan cuestiones
claves como la promoción internacional y la exportación, la recuperación del consumo interno, o
las medidas de estructuración de la cadena en el sector vacuno de carne.

Octavio Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en el sector cooperativo, es gerente de la
cooperativa Dehesa Grande de Salamanca desde hace 14 años en los que esta cooperativa
salmantina ha triplicado su facturación cerrando el ejercicio 2018 en 35 mill, de los cuales la parte
más importante está basada en la comercialización de carne de vacuno. En la actualidad la
cooperativa trabaja con las grandes cadenas de distribución del país y con Octavio Gonzalo como
gerente ha incrementado el volumen de negocio en el exterior, apostando por la exportación como
una de las partes fundamentales para el sostenimiento y la rentabilidad del sector de cara a un
futuro.

Según datos del Ministerio de Agricultura, el vacuno de carne es el segundo sector más importante
en facturación en la producción final ganadera, sólo por detrás de la carne de porcino. En nuestro
país existen 60 cooperativas de vacuno de carne, que representan una facturación aproximada de
200 millones de euros. Las comunidades con mayor peso en la producción de vacuno de carne de
vacuno en cooperativas son Castilla y León, Galicia, Cataluña y Extremadura.
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La carrera por producir carne artificial y cómo
puede cambiar la forma en la que comemos

Europa Espanya Espanyol

Si lograran reproducir el proceso a escala industrial, los amantes de la carne podrían comerse un
trozo de tocino sin que ningún animal haya tenido que ser sacrificado.

Los productos cárnicos de laboratorio aún no están a la venta, aunque una compañía
estadounidense, Just, ha dicho que sus nuggets de pollo cultivado a partir de células extraídas de
pluma de pollo vivo pronto estarán en algunos restaurantes.
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CANTABRIA.-Octavio Gonzalo, nuevo presidente
de Vacuno de Carne de Cooperativas
Agro-alimentarias de España

VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha celebrado en Zaragoza su asamblea del sector de
vacuno de carne, en la que se ha elegido presidente a Octavio Gonzalo, representante de Urcacyl
y gerente de la cooperativa Dehesa Grande.

Entre los objetivos que se ha marcado la nueva presidencia, Octavio Gonzalo ha señalado que el
sector debe trabajar en temas como la huella ambiental de la producción, el bienestar animal o la
reducción del uso de antibióticos.

El nuevo presidente ha destacado el espíritu de trabajo y colaboración que mantienen las
federaciones regionales cuyo objetivo es mejorar el sector.

También ha señalado que será muy importante la normativa de regulación y aprobación de las
Organizaciones de Productores de Vacuno de Carne, cuya publicación parece inminente, y
también a la ordenación del sector vacuno español en la que está trabajando el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por último, ha destacado la participación, colaboración y compromiso de Cooperativas
Agro-alimentarias de España en la interprofesional Provacuno, donde se abordan cuestiones
claves como la promoción internacional y la exportación, la recuperación del consumo interno, o
las medidas de estructuración de la cadena en el sector vacuno de carne.

Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en el sector cooperativo, es gerente de la cooperativa
Dehesa Grande de Salamanca desde hace 14 años en los que esta cooperativa salmantina ha
triplicado su facturación cerrando el ejercicio 2018 en 35 milles, de los cuales la parte más
importante está basada en la comercialización de carne de vacuno.

En la actualidad la cooperativa trabaja con las grandes cadenas de distribución del país y con
Octavio Gonzalo como gerente ha incrementado el volumen de negocio en el exterior, apostando
por la exportación como una de las partes fundamentales para el sostenimiento y la rentabilidad
del sector de cara a un futuro.

SEGUNDO SECTOR MÁS IMPORTANTE

Según datos del Ministerio de Agricultura, el vacuno de carne es el segundo sector más importante
en facturación en la producción final ganadera, sólo por detrás de la carne de porcino.

En Españ existen 60 cooperativas de vacuno de carne, que representan una facturación
aproximada de 200 millones de euros.

Las comunidades con mayor peso en la producción de vacuno de carne de vacuno en
cooperativas son Castilla y León, Galicia, Cataluña y Extremadura.
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CASTILLA Y LEÓN.-Octavio Gonzalo, de Urcacyl,
nuevo presidente de Vacuno de Carne de
Cooperativas Agro-alimentarias de España

VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha celebrado en Zaragoza su asamblea del sector de
vacuno de carne, en la que se ha elegido presidente a Octavio Gonzalo, representante de Urcacyl
y gerente de la cooperativa Dehesa Grande.

Entre los objetivos que se ha marcado la nueva presidencia, Octavio Gonzalo ha señalado que el
sector debe trabajar en temas como la huella ambiental de la producción, el bienestar animal o la
reducción del uso de antibióticos.

El nuevo presidente ha destacado el espíritu de trabajo y colaboración que mantienen las
federaciones regionales cuyo objetivo es mejorar el sector.

También ha señalado que será muy importante la normativa de regulación y aprobación de las
Organizaciones de Productores de Vacuno de Carne, cuya publicación parece inminente, y
también a la ordenación del sector vacuno español en la que está trabajando el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por último, ha destacado la participación, colaboración y compromiso de Cooperativas
Agro-alimentarias de España en la interprofesional Provacuno, donde se abordan cuestiones
claves como la promoción internacional y la exportación, la recuperación del consumo interno, o
las medidas de estructuración de la cadena en el sector vacuno de carne.

Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en el sector cooperativo, es gerente de la cooperativa
Dehesa Grande de Salamanca desde hace 14 años en los que esta cooperativa salmantina ha
triplicado su facturación cerrando el ejercicio 2018 en 35 milles, de los cuales la parte más
importante está basada en la comercialización de carne de vacuno.

En la actualidad la cooperativa trabaja con las grandes cadenas de distribución del país y con
Octavio Gonzalo como gerente ha incrementado el volumen de negocio en el exterior, apostando
por la exportación como una de las partes fundamentales para el sostenimiento y la rentabilidad
del sector de cara a un futuro.

SEGUNDO SECTOR MÁS IMPORTANTE

Según datos del Ministerio de Agricultura, el vacuno de carne es el segundo sector más importante
en facturación en la producción final ganadera, sólo por detrás de la carne de porcino.

En Españ existen 60 cooperativas de vacuno de carne, que representan una facturación
aproximada de 200 millones de euros.

Las comunidades con mayor peso en la producción de vacuno de carne de vacuno en
cooperativas son Castilla y León, Galicia, Cataluña y Extremadura.
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Octavio Gonzalo, nuevo presidente de Vacuno de
Carne de Cooperativas Agro-alimentarias de
España
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Cooperativas Agro-alimentarias de España ha celebrado en Zaragoza su asamblea del sector de
vacuno de carne, en la que se ha elegido presidente a Octavio Gonzalo, representante de
URCACYL y gerente de la cooperativa Dehesa Grande.

Entre los objetivos que se ha marcado la nueva presidencia, Octavio Gonzalo ha señalado que el
sector debe trabajar en temas como la huella ambiental de la producción, el bienestar animal o la
reducción del uso de antibióticos. El nuevo presidente ha destacado el espíritu de trabajo y
colaboración que mantienen las federaciones regionales cuyo objetivo es mejorar el sector.

También ha señalado que será muy importante la normativa de regulación y aprobación de las
Organizaciones de Productores de Vacuno de Carne, cuya publicación parece inminente, y
también a la ordenación del sector vacuno español en la que está trabajando el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por último, ha destacado la participación, colaboración y compromiso de Cooperativas
Agro-alimentarias de España en la interprofesional PROVACUNO, donde se abordan cuestiones
claves como la promoción internacional y la exportación, la recuperación del consumo interno, o
las medidas de estructuración de la cadena en el sector vacuno de carne.

Octavio Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en el sector cooperativo, es gerente de la
cooperativa Dehesa Grande de Salamanca desde hace 14 años en los que esta cooperativa
salmantina ha triplicado su facturación cerrando el ejercicio 2018 en 35 mill, de los cuales la parte
más importante está basada en la comercialización de carne de vacuno. En la actualidad la
cooperativa trabaja con las grandes cadenas de distribución del país y con Octavio Gonzalo como
gerente ha incrementado el volumen de negocio en el exterior, apostando por la exportación como
una de las partes fundamentales para el sostenimiento y la rentabilidad del sector de cara a un
futuro.

Según datos del Ministerio de Agricultura, el vacuno de carne es el segundo sector más importante
en facturación en la producción final ganadera, sólo por detrás de la carne de porcino. En nuestro
país existen 60 cooperativas de vacuno de carne, que representan una facturación aproximada de
200 millones de euros. Las comunidades con mayor peso en la producción de vacuno de carne de
vacuno en cooperativas son Castilla y León, Galicia, Cataluña y Extremadura.
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Cooperativas Agro-alimentarias de España ha celebrado en Zaragoza su asamblea del sector de
vacuno de carne, en la que se ha elegido presidente a Octavio Gonzalo, representante de Urcacyl
y gerente de la cooperativa Dehesa Grande.

Entre los objetivos que se ha marcado la nueva presidencia, Octavio Gonzalo ha señalado que el
sector debe trabajar en temas como la huella ambiental de la producción, el bienestar animal o la
reducción del uso de antibióticos.

El nuevo presidente ha destacado el espíritu de trabajo y colaboración que mantienen las
federaciones regionales cuyo objetivo es mejorar el sector.

También ha señalado que será muy importante la normativa de regulación y aprobación de las
Organizaciones de Productores de Vacuno de Carne, cuya publicación parece inminente, y
también a la ordenación del sector vacuno español en la que está trabajando el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por último, ha destacado la participación, colaboración y compromiso de Cooperativas
Agro-alimentarias de España en la interprofesional Provacuno, donde se abordan cuestiones
claves como la promoción internacional y la exportación, la recuperación del consumo interno, o
las medidas de estructuración de la cadena en el sector vacuno de carne.

Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en el sector cooperativo, es gerente de la cooperativa
Dehesa Grande de Salamanca desde hace 14 años en los que esta cooperativa salmantina ha
triplicado su facturación cerrando el ejercicio 2018 en 35 milles, de los cuales la parte más
importante está basada en la comercialización de carne de vacuno.

En la actualidad la cooperativa trabaja con las grandes cadenas de distribución del país y con
Octavio Gonzalo como gerente ha incrementado el volumen de negocio en el exterior, apostando
por la exportación como una de las partes fundamentales para el sostenimiento y la rentabilidad
del sector de cara a un futuro.

SEGUNDO SECTOR MÁS IMPORTANTE

Según datos del Ministerio de Agricultura, el vacuno de carne es el segundo sector más importante
en facturación en la producción final ganadera, sólo por detrás de la carne de porcino.

En Españ existen 60 cooperativas de vacuno de carne, que representan una facturación
aproximada de 200 millones de euros.

Las comunidades con mayor peso en la producción de vacuno de carne de vacuno en
cooperativas son Castilla y León, Galicia, Cataluña y Extremadura.
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Cooperativas Agro-alimentarias de España ha celebrado en Zaragoza su asamblea del sector de
vacuno de carne, en la que se ha elegido presidente a Octavio Gonzalo, representante de Urcacyl
y gerente de la cooperativa Dehesa Grande.

Entre los objetivos que se ha marcado la nueva presidencia, Octavio Gonzalo ha señalado que el
sector debe trabajar en temas como la huella ambiental de la producción, el bienestar animal o la
reducción del uso de antibióticos.

El nuevo presidente ha destacado el espíritu de trabajo y colaboración que mantienen las
federaciones regionales cuyo objetivo es mejorar el sector.

También ha señalado que será muy importante la normativa de regulación y aprobación de las
Organizaciones de Productores de Vacuno de Carne, cuya publicación parece inminente, y
también a la ordenación del sector vacuno español en la que está trabajando el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por último, ha destacado la participación, colaboración y compromiso de Cooperativas
Agro-alimentarias de España en la interprofesional Provacuno, donde se abordan cuestiones
claves como la promoción internacional y la exportación, la recuperación del consumo interno, o
las medidas de estructuración de la cadena en el sector vacuno de carne.

Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en el sector cooperativo, es gerente de la cooperativa
Dehesa Grande de Salamanca desde hace 14 años en los que esta cooperativa salmantina ha
triplicado su facturación cerrando el ejercicio 2018 en 35 milles, de los cuales la parte más
importante está basada en la comercialización de carne de vacuno.

En la actualidad la cooperativa trabaja con las grandes cadenas de distribución del país y con
Octavio Gonzalo como gerente ha incrementado el volumen de negocio en el exterior, apostando
por la exportación como una de las partes fundamentales para el sostenimiento y la rentabilidad
del sector de cara a un futuro.

SEGUNDO SECTOR MÁS IMPORTANTE

Según datos del Ministerio de Agricultura, el vacuno de carne es el segundo sector más importante
en facturación en la producción final ganadera, sólo por detrás de la carne de porcino.

En Españ existen 60 cooperativas de vacuno de carne, que representan una facturación
aproximada de 200 millones de euros.

Las comunidades con mayor peso en la producción de vacuno de carne de vacuno en
cooperativas son Castilla y León, Galicia, Cataluña y Extremadura.
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Cooperativas Agro-alimentarias de España ha celebrado en Zaragoza su asamblea del sector de
vacuno de carne, en la que se ha elegido presidente a Octavio Gonzalo, representante de Urcacyl
y gerente de la cooperativa Dehesa Grande.

Entre los objetivos que se ha marcado la nueva presidencia, Octavio Gonzalo ha señalado que el
sector debe trabajar en temas como la huella ambiental de la producción, el bienestar animal o la
reducción del uso de antibióticos.

El nuevo presidente ha destacado el espíritu de trabajo y colaboración que mantienen las
federaciones regionales cuyo objetivo es mejorar el sector.

También ha señalado que será muy importante la normativa de regulación y aprobación de las
Organizaciones de Productores de Vacuno de Carne, cuya publicación parece inminente, y
también a la ordenación del sector vacuno español en la que está trabajando el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por último, ha destacado la participación, colaboración y compromiso de Cooperativas
Agro-alimentarias de España en la interprofesional Provacuno, donde se abordan cuestiones
claves como la promoción internacional y la exportación, la recuperación del consumo interno, o
las medidas de estructuración de la cadena en el sector vacuno de carne.

Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en el sector cooperativo, es gerente de la cooperativa
Dehesa Grande de Salamanca desde hace 14 años en los que esta cooperativa salmantina ha
triplicado su facturación cerrando el ejercicio 2018 en 35 milles, de los cuales la parte más
importante está basada en la comercialización de carne de vacuno.

En la actualidad la cooperativa trabaja con las grandes cadenas de distribución del país y con
Octavio Gonzalo como gerente ha incrementado el volumen de negocio en el exterior, apostando
por la exportación como una de las partes fundamentales para el sostenimiento y la rentabilidad
del sector de cara a un futuro.

SEGUNDO SECTOR MÁS IMPORTANTE

Según datos del Ministerio de Agricultura, el vacuno de carne es el segundo sector más importante
en facturación en la producción final ganadera, sólo por detrás de la carne de porcino.

En Españ existen 60 cooperativas de vacuno de carne, que representan una facturación
aproximada de 200 millones de euros.

Las comunidades con mayor peso en la producción de vacuno de carne de vacuno en
cooperativas son Castilla y León, Galicia, Cataluña y Extremadura.
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VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha celebrado en Zaragoza su asamblea del sector de
vacuno de carne, en la que se ha elegido presidente a Octavio Gonzalo, representante de Urcacyl
y gerente de la cooperativa Dehesa Grande.

Entre los objetivos que se ha marcado la nueva presidencia, Octavio Gonzalo ha señalado que el
sector debe trabajar en temas como la huella ambiental de la producción, el bienestar animal o la
reducción del uso de antibióticos.

El nuevo presidente ha destacado el espíritu de trabajo y colaboración que mantienen las
federaciones regionales cuyo objetivo es mejorar el sector.

También ha señalado que será muy importante la normativa de regulación y aprobación de las
Organizaciones de Productores de Vacuno de Carne, cuya publicación parece inminente, y
también a la ordenación del sector vacuno español en la que está trabajando el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por último, ha destacado la participación, colaboración y compromiso de Cooperativas
Agro-alimentarias de España en la interprofesional Provacuno, donde se abordan cuestiones
claves como la promoción internacional y la exportación, la recuperación del consumo interno, o
las medidas de estructuración de la cadena en el sector vacuno de carne.

Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en el sector cooperativo, es gerente de la cooperativa
Dehesa Grande de Salamanca desde hace 14 años en los que esta cooperativa salmantina ha
triplicado su facturación cerrando el ejercicio 2018 en 35 milles, de los cuales la parte más
importante está basada en la comercialización de carne de vacuno.

En la actualidad la cooperativa trabaja con las grandes cadenas de distribución del país y con
Octavio Gonzalo como gerente ha incrementado el volumen de negocio en el exterior, apostando
por la exportación como una de las partes fundamentales para el sostenimiento y la rentabilidad
del sector de cara a un futuro.

SEGUNDO SECTOR MÁS IMPORTANTE

Según datos del Ministerio de Agricultura, el vacuno de carne es el segundo sector más importante
en facturación en la producción final ganadera, sólo por detrás de la carne de porcino.

En Españ existen 60 cooperativas de vacuno de carne, que representan una facturación
aproximada de 200 millones de euros.

Las comunidades con mayor peso en la producción de vacuno de carne de vacuno en
cooperativas son Castilla y León, Galicia, Cataluña y Extremadura.
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Euronit Fachadas y Cubiertas SL, compañía líder en soluciones de fibrocemento para la
construcción, y la Universitat Politècnica de València (UPV), con la colaboración del Institut
Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), han presentado esta tarde los detalles de un estudio
mediante el que pretenden demostrar los beneficios que conlleva para animal y productor el uso
del panel de fibrocemento Agrotherm Plus en instalaciones ganaderas.

El acto ha tenido lugar en el estand de Euronit en FIGAN 2019, celebrada en Feria de Zaragoza.
En él han participado el director general de la empresa colaboradora, Francisco Javier Rodríguez
Alcubilla, y los investigadores Fernando Estellés, profesor de la UPV, y Arantxa Villagrá, del
departamento de Producción, Bienestar Animal y Alojamientos del IVIA.

En estos trabajos, el Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV y Euronit evaluarán el
efecto de la instalación de una cubierta Agrotherm Plus sobre parámetros productivos y de
bienestar animal en una granja de vacuno de leche.

Los investigadores han situado su objeto de estudio en uno de los parques de la explotación El
Llano de Tinajeros, con capacidad para 700 vacas en ordeño, ubicada en esa localidad
albaceteña. En dicha nave se ha instalado una cubierta Agrotherm Plus, cuyo objetivo es reducir la
sensación de calor y, por tanto, el estrés térmico en los animales localizados en los corrales
afectados.

"En este estudio pretendemos cuantificar las posibles mejoras a nivel de los animales que supone
la instalación de una cubierta aislada. En las granjas de vacuno de leche es muy poco habitual
instalar cubiertas con aislamiento, pero tenemos la hipótesis de que este tipo de instalación puede
mejorar las condiciones ambientales, resultando así en una mejora del bienestar de los animales y
su producción", explicó Fernando Estellés, profesor responsable del proyecto, durante la
presentación.

Por su parte, el director general de Euronit, Francisco Javier Rodríguez Alcubilla, señaló en su
intervención que "en este momento de auge de fake news y desinformación auspiciadas por las
redes sociales y la mensajería instantánea, necesitamos datos con base científica que aporten
veracidad y transparencia para tomar decisiones. Especialmente en el ámbito ganadero, que
afecta a la seguridad alimentaria".

Arantxa Villagrá, del IVIA, añadió que "mejorar las condiciones ambientales implica una mejora del
bienestar de los animales, una reducción de los efectos del estrés por calor y, en consecuencia,
una mejora general de la productividad de la explotación, especialmente en los meses de verano".

Éxito de las acciones de Euronit en FIGAN 2019



A falta de una jornada para que concluya esta edición de la feria, el estand de Euronit en FIGAN
2019 está gozando de una gran acogida por parte de los cientos de visitantes que se han
acercado a él estos días.

Allí han podido informarse acerca de las distintas soluciones para naves ganaderas y agrícolas
que desarrolla la firma, comprobando in situ la calidad de productos como Agrotherm Plus.
Asimismo, se han puesto a disposición del público gafas de realidad virtual, con las que los
visitantes han podido vivir la experiencia de visitar una granja porcina como si estuvieran
presentes en ella.

Desde Euronit destacan positivamente su presencia, un año más, en esta feria. "Con esta edición,
FIGAN se consolida como la mejor fuente de información sobre producción animal", señala
Rodríguez Alcubilla. "Es un mercado vivo de opiniones y tendencias al que no podíamos faltar.
Nos ha permitido establecer un diálogo directo y ofrecer una experiencia única visitando una
granja porcina en VR. La asistencia de público profesional y la repercusión en los medios ha sido
incluso mayor que la anterior edición".
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La penúltima jornada de la 14ª edición de la Feria Internacional para la Producción Animal ha
contado con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quienes han recorrido, junto a las autoridades de
Feria de Zaragoza, los pabellones de FIGAN.

En declaraciones a los medios de comunicación, Planas ha destacado la labor primordial de
FIGAN como "feria referente en innovación y tecnología para el sector agroganadero". Asimismo,
el ministro también ha destacado la presencia en el certamen ganadero de las razas autóctonas
nacionales, apuesta que comparte FIGAN con el ejecutivo español como acción para mantener el
medio rural vivo y potenciar la biodiversidad.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha agradecido a la dirección
de Feria de Zaragoza su trabajo como "motor de la economía aragonesa" y, en concreto, su firme
apuesta por el sector de la agroindustria que supone un 3,6 % del PIB de la región y que resulta
muy significativo para la lucha contra la despoblación.

Por otro lado, en el ámbito divulgativo, durante la jornada matinal Veterindustria ha celebrado su
XII Fórum Técnico sobre los nuevos reglamentos de la Unión Europea en materia de piensos
medicamentosos, los cuales tienen por objetivo armonizar el nivel de seguridad, la fabricación,
comercialización y uso de alimentos medicados y productos intermedios, así como reflejar el
progreso técnico en materia agraria.

En este sentido, la ganadería de montaña y la despoblación han sido los temas centrales de la
jornada organizada por COITA Aragón y el Consejero General de Ingenieros Técnicos Agrícolas
de España, y en el que ha participado, el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón,
Joaquín Olona. En esta charla, los ponentes han puesto sobre la mesa algunas medidas para
mitigar el fenómeno de despoblación en las zonas, entre ellos, la apuesta por proyectos de
emprendimiento de zonas de montaña.
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Planas confirma el desbloqueo 
del sector VIII de Monegros II

RUBÉN ISARRÍA
risarria@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

M
ás de 6.000 hectáreas 
de regadíos del sector 
VIII de Monegros II se 
pondrán en marcha 

con la construcción de cuatro es-
taciones de bombeo en Bujaraloz 
y Peñalba, por un valor de 22 mi-
llones de euros. Así lo confirmó 
ayer el ministro de Agricultura, 
José Luis Planas acompañado del 
presidente del Gobierno de Ara-
gón, Javier Lambán, en una visita 
a Figan que sorprendió a muchos 
de los aragoneses en varios de los 

El ministro pone fin 
al desbloqueo de la 
reinvindicación desde 
hace una década

b expositores de Figan. 
La inversión, que ya contaba 

desde hace una década con una 
parcelaria y caminos acabados y 
la red de riego instalada, ascien-
de a casi 50 millones de euros pa-
ra unas parcelas que solo pueden 
entrar en riego si se ejecutan las 
obras de la tubería principal y la 
de las cuatro estaciones de bom-
beo. De esta manera, quedaría 
por concluido el desbloqueo de 
la reivindicación que Monegros 
lleva haciendo desde hace ya diez 
años. 

Por ello, el Ministerio de Agri-
cultura iniciará esta fase previa 
a la construcción de la tubería 
principal. Además, recordó que 
recientemente se desbloquearon 
4.500 hectáreas de la balsa de On-
tiñena por un valor de 12 millo-
nes de euros. 

«Hemos conseguido desblo-

quear 13.656 nuevas hectáreas de 
regadío», relató el ministro, que 
con ayuda del Ejecutivo, se des-
tiraron 48 millones de euros pa-
ra subvencionar las obras de 57 
proyectos de modernización de 
las infraestructuras agrarias pa-
ra favorecer el riego. 

Por su parte, Lambán defen-
dió la necesidad de avanzar con 
el proyecto de la mano del Ejecu-
tivo autonómico que destinó la 
cantidad de 85 millones para la 
creación y modernización de re-
gadíos en un nuevo marco de fi-
nanciación, cuyo objetivo es la fi-
nalización de las áreas donde se 
habían efectuado el gasto hidráu-
lico que no había prosperado. 

Desde el Gobierno de Aragón, 
se promovió la incorporación de 
1.400 jóvenes al sector agroali-
mentario y la modernización de 
más de 1.400 explotaciones. H

33El ministro de Agricultura, José Luis Planas y el presidente del Gobierno de Aragón visitaron ayer los distintos expositores de Figan. 

JAIME GALINDO

Feria internacional para la producción ganadera de Zaragoza LLL       

El ministro anuncia 
un nuevo plan 
renove para la 
maquinaria agrícola

33 El ministro anunció ayer en  
Figan un nuevo plan renove 
para el equipamiento y la ma-
quinaria agrícola. En la segun-
da quincena del mes de abril, 
se publicará la orden ministe-
rial por la que se convoca es-
te plan renove al que, en la pa-
sada edición, se inscribieron 
41.000 nuevas maquinarias. 
Este programa, que estará 
abierto hasta el 15 de septiem-
bre con el fin de incrementar la 
productividad del sector, está 
dotado con 5 millones de euros 
y al mismo, se podrán presen-
tar también solicitudes para la 
renovación de maquinaria de 
tratamiento de purines. De la 
misma manera, Planas indicó 
que desde el ministerio se da 
a la conservación de las 165 
razas autóctonas españolas, 
de las que 140 son necesarias 
preservar.

Las comunidades de los 
regantes españoles piden que 
se «despolitice» la gestión 
del agua y se mire por el 
interés general para superar 
las visiones «localistas» que 
generan los conflictos en la 
administración del recurso 
básico para la agricultura. El 
representante de los regantes 
demanda una revisión de 
las tarifas eléctricas, y al 
futuro Gobierno le reclama 
que culmine el proceso 
de modernización de los 
regadíos.

J

DESPOLItIZAR LA 
GEStIóN DEL AGuA

reclamación

Los productores 
de ganado ofrecen 
degustaciones cada 
hora en el recinto

33 La organización interprofe-
sional de vacuno de carne Pro-
vacuno tiene uno de los espa-
cios más demandados de la 
feria ganadera de Zaragoza. 
Cada hora la asociación ofre-
ce  una exhibición de diferen-
tes recetas como entrecot a la 
parrilla, callos de ternera a la 
madrileña, gildas de entrecot 
o spring roll de ternera, entre 
otros manjares. Tras los fue-
gos está el cocinero Carlos 
Moreno, del restaurante ma-
drileño EvBoca. Provacuno ha 
optado por esta modalidad ex-
positiva para «demostrar que 
la calidad es lo más importan-
te» a la hora de producir anima-
les en una granja.
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Quejas de la industria cárnica australiana por los
cambios del gobierno en materia de inmigración

Europa Espanya Espanyol

El plan del gobierno federal australiano anunciando reducir el límite anual de inmigrantes a
160,000 personas por cada uno de los próximos cuatro años podría ser desastroso para la
industria cárnica australiana, han asegurado desde la Australian Meat Industry Council (AIMC).
Según el plan del gobierno anunciado por el primer ministro Scott Morrison, se irá reduciendo en
un 15% anualmente durante los próximos 4 años, lo que reducirá la cantidad máxima de ingresos
acumulada de 120,000 personas en cuatro años.

Para el director ejecutivo del AIMC, Patrick Hutchinson, su organización acogía con satisfacción el
cambio de política que dirigía a los trabajadores migrantes a las áreas regionales y los que
aumentaban las cuotas de visas calificadas, pero un límite migratorio sería desastroso para la
industria cárnica. "En el caso de las empresas de procesamiento de carne, la decisión del
gobierno reducirá el número de trabajadores disponibles en el extranjero en puestos de mano de
obra poco calificados y no calificados, lo que afectará la viabilidad de estos establecimientos", dijo
el Hutchinson.

"Nuestra investigación ha demostrado que las cuotas de visas restringidas simplemente no
cumplen con los requisitos laborales básicos, especialmente en áreas rurales y regionales. Hemos
estado pidiendo ayuda al gobierno para contrarrestar la inmensa dificultad que tiene la industria
cárnica para reclutar y retener a trabajadores no calificados y semicualificados", dijo.

"Actualmente, la cadena de suministro de carne roja también se enfrenta a una sequía propia, una
sequía en los trabajadores locales que están dispuestos a capacitarse en nuestra industria", dijo
Hutchinson. "Estamos trabajando con el gobierno para abordar este problema, pero hasta que se
resuelva, el gobierno no debe reducir el acceso a los trabajadores extranjeros. La mayoría de
nuestros miembros operan a una capacidad de producción de solo el 80% porque muchos
trabajadores locales no trabajan y los trabajadores extranjeros tienen prohibido trabajar".

"La reducción de la migración no tiene una correlación perceptible para ayudar a salvar empleos y
aumentar el desempleo para los solicitantes de empleo locales. Para muchas áreas rurales y
regionales, todo lo contrario es cierto, ya que los déficits laborales equivalen a una reducción en la
viabilidad de un negocio a largo plazo y futuras oportunidades de empleo", dijo.

Compartir esta noticia en:

LinkedIn

Twitter

Facebook
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Estados Unidos está más cerca de iniciar las
exportaciones de carne de cerdo a Brasil

Europa Espanya Espanyol

A cambio de readmitir la carne de vacuno brasileña

Tras la visita de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, a su homólogo estadounidense, Donald
Trump, una de las medidas que se ha puesto en marcha es el estudio del inicio de las
exportaciones de carne de cerdo estadounidense a Brasil.

Entre las medidas a adoptar para la exportaicón estaría la verificación de la ausencia de triquina
en la carne y elaborados cárnicos de porcino a exportar.

Los Estados Unidos también acordaron enviar inspectores a Brasil para una visita técnica para
auditar el sistema de inspección de carne de Brasil para que las exportaciones brasileñas de carne
de vacuno a los Estados Unidos puedan reanudarse. Pese a esto, Tereza Cristina Dias, ministra
de Agricultura brasileña, ha asegurado que no es suficiente.

Por su parte, Jim Monroe, director de relaciones institucionales de NPPC, ha asegurado que
supone una buena noticia para EE.UU.

Compartir esta noticia en:

LinkedIn

Twitter

Facebook
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El FSIS edita un documento sobre buenas
prácticas para responder a las quejas de los
consumidores hacia la industria cárnica

Europa Espanya Espanyol

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA FSIS) ha hecho público un nuevo recurso para la industria cárnica: la Guía del
FSIS para la respuesta a las quejas de los clientes 2019.

Estas pautas del USDA están diseñadas para ayudar a los establecimientos de carne a desarrollar
un programa escrito para responder a las quejas de los clientes, en particular las causadas por
productos cárnicos adulterados o mal etiquetados. Dentro del documento, se encuentran las
mejores prácticas que debe seguir la industria cárnica y avícola en respuesta a las quejas de los
clientes.

Sirve como material de referencia para responder a las quejas de los clientes sobre productos
cárnicos adulterados y mal etiquetados. El FSIS desarrolló este documento en respuesta a un
aumento en el número de retiros de productos cárnicos y avícolas adulterados con materiales
extraños. En muchos casos, los establecimientos de retiro habían recibido múltiples quejas de los
clientes antes de estas retiradas.

El FSIS desarrolló específicamente este documento para abordar las quejas de clientes
extranjeros, pero los establecimientos pueden aplicar la información a las quejas de otros clientes
de productos adulterados o mal etiquetados en el comercio. Esta guía representa el pensamiento
actual del FSIS sobre este tema y se debe considerar utilizable a partir de la fecha de emisión.

El objetivo de las directrices es ayudar a todos los establecimientos regulados por el FSIS que
sacrifiquen o procesen productos cárnicos inspeccionados para desarrollar e implementar
procedimientos para responder a las quejas de los clientes para evitar la repetición de eventos
similares de adulteración o etiquetado incorrecto. Este documento no es reglamentario. Los
establecimientos pueden optar por adoptar procedimientos diferentes a los que se detallan en esta
guía.

A medida que el USDA FSIS continúa los esfuerzos para mejorar sus políticas y procedimientos
de la industria, la agencia está aceptando los comentarios de los interesados que pueden ayudar a
avanzar más en las mejores prácticas actuales.

Los comentarios pueden enviarse hasta el 15 de mayo de 2019, fecha en la que el documento se
actualizará y se volverá a publicar.

Compartir esta noticia en:

LinkedIn

Twitter

Facebook
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Estudian el uso de extractos del hueso de los
dátiles como aditivos naturales en derivados
cárnicos para mejorar su digestibilidad

Europa Espanya Espanyol

María de los Ángeles de la Rosa Alcaraz, estudiante del Doctorado en Ciencias del Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), concursó por el Premio Comecarne a la
Investigación e Innovación, presentando parte de los resultados de su tesis doctoral "Efecto de la
adición de extractos de subproductos de dátil sobre los productos de oxidación de lípidos y
proteínas liberados durante las etapas de digestión gastrointestinal simulada de un producto
cárnico".

Presentó un póster bajo el título "Bioaccesibilidad de un extracto de coproductos de dátil (Phoenix
dactylifera L. Arecaceae) utilizado como aditivo natural en hamburguesas de cerdo", la cual fue
elegida entre los cinco mejores trabajos presentados en dicho certamen.

En su investigación, de la Rosa Alcaraz ha llevado a cabo la obtención, análisis y aplicación de un
aditivo natural a partir de semilla de dátil, con el fin de proteger a los productos cárnicos de la
oxidación de lípidos y proteínas, la cual se presenta durante su procesamiento y puede afectar la
calidad nutricional del alimento y, probablemente, la salud del consumidor.

Durante el estudio de simulación de la digestión gastrointestinal del producto, estos compuestos
no estuvieron presentes, por lo que es posible proponerlo como un ingrediente alimentario
funcional para la industria cárnica y una alternativa saludable para el consumidor, afirmó la
alumna.

La joven investigadora mencionó que los resultados obtenidos junto a su directora de tesis, Armida
Sánchez Escalante, y los miembros de su comité de tesis, dan la pauta para aplicar el extracto de
semilla de dátil, además de la carne, en otros alimentos altamente susceptibles a la oxidación.

Compartir esta noticia en:

LinkedIn

Twitter

Facebook
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Octavio Gonzalo es el nuevo presidente del sector
Vacuno de Carne de Cooperativas
Agro-alimentarias

Europa Espanya Espanyol

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha celebrado en Zaragoza su asamblea del sector de
vacuno de carne, en la que se ha elegido presidente a Octavio Gonzalo, representante de Urcacyl
y gerente de la cooperativa Dehesa Grande.

Entre los objetivos que se ha marcado la nueva presidencia, Octavio Gonzalo ha señalado que el
sector debe trabajar en temas como la huella ambiental de la producción, el bienestar animal o la
reducción del uso de antibióticos. El nuevo presidente ha destacado el espíritu de trabajo y
colaboración que mantienen las federaciones regionales cuyo objetivo es mejorar el sector.

También ha señalado que será muy importante la normativa de regulación y aprobación de las
Organizaciones de Productores de Vacuno de Carne, cuya publicación parece inminente, y
también a la ordenación del sector vacuno español en la que está trabajando el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por último, ha destacado la participación, colaboración y compromiso de Cooperativas
Agro-alimentarias de España en la interprofesional Provacuno, donde se abordan cuestiones
claves como la promoción internacional y la exportación, la recuperación del consumo interno, o
las medidas de estructuración de la cadena en el sector vacuno de carne.

Octavio Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en el sector cooperativo, es gerente de la
cooperativa Dehesa Grande de Salamanca desde hace 14 años en los que esta cooperativa
salmantina ha triplicado su facturación cerrando el ejercicio 2018 en 35 millones de euros, de los
cuales la parte más importante está basada en la comercialización de carne de vacuno. En la
actualidad la cooperativa trabaja con las grandes cadenas de distribución del país y con Octavio
Gonzalo como gerente ha incrementado el volumen de negocio en el exterior, apostando por la
exportación como una de las partes fundamentales para el sostenimiento y la rentabilidad del
sector de cara a un futuro.
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La raza Rubia Gallega bate el récord del precio
medio en la subasta de Becerreá con 2.290 euros

Europa Espanya Espanyol

Las 27 tarjetas de posibles compradores, el mercado ganadero abarrotado de gente y el día de sol
y de feria en Becerreá ya presagiaban lo que iba a ser una de las subastas más exitosas de las
que celebra Acruga y la mejor en cuanto al precio medio de las siete que ya se han organizado,
desde el 2013, en Becerreá. Las cinco novillas preñadas se adjudicaron muy por encima del precio
de salida, lo que supuso batir el récord del precio medio en esta subasta, al conseguir 2.290 euros.
De hecho, hay que remontarse hasta el año 2014 para encontrar un precio medio tan elevado,
entonces de 2.245 euros.

La primera novilla de la mañana ya sentó las bases de lo que iban a ser todas las pujas. Muchos
compradores, subastas muy abiertas y largas, y precios bastantes altos, muy por encima de los
1.800 euros de salida. Los tres primeros ejemplares se adjudicaron por 2.300, 2.100 y 2.050 euros
a un ganadero de Friol. Con la cuarta subasta llegó el punto álgido de la puja, con la presentación
de una novilla de 25 meses, preñada de siete meses y medio. Después de continúas pujas y sana
rivalidad, la novilla se adjudicó en 2.650 euros al mismo ganadero de Friol, que se fue de Becerreá
con cuatro de las cinco novillas. Este precio de 2.650 se quedó a muy poco de batir los 2.700
euros que se llegaron a pagar en Becerreá en la subasta de 2014. La última novilla de la mañana
se adjudicó en 2.350 euros.

Cuatro de las cinco novillas subastadas se fueron para una explotación de Friol, propiedad de
Rubén Penín Rouco y su mujer, Ángeles Puente Rey. Ambos llevan la explotación familiar desde
hace ocho años y ya son habituales en las subastas de Acruga. De hecho, Rubén Penín Rouco
recuerda que en una puja celebrada en el propio centro de recría compró 11 animales.
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El Ministerio prepara una normativa para reforzar
las fronteras españolas contra la fiebre aftosa

Europa Espanya Espanyol

Los productos de origen animal pueden contener agentes patógenos causantes de enfermedades
infecciosas en los animales, o susceptibles de transmisión a las personas. Por ello, la aparición de
brotes epizoóticos, incluidos los zoonóticos, en la Unión Europea, causados por cepas de virus
desconocidas y que no circulan en los países terceros desde los que se importan productos
legalmente, hace necesario reforzar los controles sobre productos de origen animal que
transportan en sus equipajes los viajeros.

De esta premisa parte una nueva normativa que está preparando el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA) y que se encuentra en su fase de consulta pública.

Una de las enfermedades más peligrosas para la sanidad animal, que podrían introducirse en la
España y por tanto en la Unión Europea, es la fiebre aftosa. En la evaluación realizada por la
(EFSA) se pone de manifiesto que la introducción de carne, productos cárnicos, leche y productos
lácteos es una posible vía de entrada de este virus. Ello sin descartar la introducción de otras
enfermedades de los animales, con alta repercusión económica, como la peste porcina africana, o,
esencialmente, para la salud pública, a través de la introducción o el consumo de productos de
origen animal.

Así, esta nueva normativa tiene como objeto establecer medidas específicas de protección de la
salud pública, la sanidad animal y la sanidad vegetal, en España, respecto de las partidas
personales no comerciales de productos de origen animal, y de vegetales o productos vegetales,
que forman parte del equipaje de los viajeros procedentes de terceros países, o se envíen a
particulares en pequeños envíos desde los citados terceros países. De conformidad con la
normativa nacional y de la Unión Europea vigente, queda prohibida la introducción en equipajes de
viajeros procedentes de terceros países o de partidas que se envíen a particulares desde dichos
países, en pequeños envíos de carne y productos cárnicos, además de leche y productos lácteos.

Por otra parte, las compañías de transporte aéreo y marítimo internacionales y los operadores de
servicio postal informarán a sus clientes de la prohibición de traer los productos relacionados en el
artículo anterior. Asimismo, las compañías de transporte aéreo y marítimo y los operadores de
servicio postal, que operen con países terceros, deberán disponer en sus instalaciones, o medios
de transporte, de recipientes estancos para la retirada de estos productos.
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Zoetis informa sobre el nuevo marco legal de
prescripción de antibióticos en ganadería

Europa Espanya Espanyol

Tras la entrada en vigor el pasado 2 de enero del Real Decreto 191/2018 relativo a la transmisión
electrónica de datos de las prescripciones veterinarias de antibióticos, Zoetis, empresa líder en
salud animal, ha celebrado dos nuevas jornadas para profesionales veterinarios. El objetivo de la
compañía con la organización de estas jornadas es informar a los veterinarios sobre las
implicaciones prácticas que este nuevo RD supone para el desempeño de su actividad.

Las dos reuniones tuvieron lugar en Córdoba el 19 de marzo. La primera de ellas se celebró en
concreto en las instalaciones de Covap para cerca de treinta veterinarios de los servicios técnicos
de la cooperativa. Por otra parte, la segunda jornada tuvo lugar con la colaboración de Comercial
Cañizares, distribuidor de productos zoosanitarios, y el Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba,
y contó con la presencia de más de cuarenta profesionales de la región.

Virginia Rodríguez, directora de la Unidad de Asuntos Regulatorios de Zoetis España, clarificó el
nuevo marco legal que debe tener presente el veterinario a la hora de prescribir antibióticos en el
transcurso de su actividad. Así, el veterinario debe informar a la autoridad competente de manera
al menos mensual de la prescripción de antibióticos o piensos medicamentosos que incluyan
antibióticos a animales productores de alimentos para consumo humano.

Además, la ponente se apoyó en los testimonios y vídeos de Cristina Muñoz, de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), para difundir las principales
estrategias del nuevo Plan Nacional de Resistencias Antimicrobianas (PRAN) 2019-2021, y las
recomendaciones para llevar a cabo un Uso Responsable de Antibióticos.

Con estas son ya más de cuatro las jornadas que la compañía ha organizado en diferentes
localizaciones de España con el objetivo de concienciar e informar sobre el Uso Responsable de
Antibióticos 'Tan poco como sea posible, tanto como sea necesario', firme apuesta de la compañía
para frenar el avance de las resistencias antimicrobianas y preservar la eficacia de estos
medicamentos en el futuro.
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La ganadería le pone límites a la invasión de
leñosas en las pampas

Europa Espanya Espanyol

El aumento de la cantidad de especies leñosas -es decir, árboles y arbustos- en pastizales y
sabanas es un proceso que está sucediendo a escala global en estos ecosistemas, y representa
una preocupación creciente para los productores. Desde hace años, los pastizales de la Región
Pampeana sufren la invasión de Gleditsia triacanthos, o Acacia negra, un árbol que una vez
establecido es difícil y costoso de controlar. Un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA
(FAUBA) en la región comprobó que el pastoreo vacuno sobre plantas pequeñas de esta leñosa
redujo hasta 60% su biomasa y hasta 21% su supervivencia. Sobre esta base, las autoras de la
investigación evalúan la posibilidad de usar la ganadería como una herramienta para controlar el
problema.

"Queríamos investigar qué efecto tenía la ganadería en las primeras etapas del ciclo de vida de la
Acacia negra en la Región Pampeana. Por eso realizamos un experimento a campo en parcelas
pastoreadas y no pastoreadas por vacunos. En cada una colocamos 20 plantas de G. triacanthos
de 7 cm de altura -plantas chicas- y 20 de 13 cm de altura -plantas grandes-, e hicimos que las
vacas pastorearan dos veces las parcelas correspondientes, con un mes de descanso en el medio
para que el pastizal se pudiera recuperar", dijo a Sobre La Tierra Melina Aranda, docente de la
cátedra de Ecología de la FAUBA.

"Por un lado, encontramos que la ganadería disminuyó notablemente el crecimiento de este árbol.
El efecto del pastoreo fue mucho mayor en las plantas grandes, a las que les redujo 60% la parte
aérea y 25% la masa de raíces, en promedio. El impacto sobre las plantas chicas fue importante,
pero de menor magnitud porque las vacas les removieron menos cantidad de biomasa aérea,
justamente por ser más pequeñas y tener menos hojas", comentó Lucía Mochi, docente del
Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información (FAUBA) y coautora del
trabajo presentado en 2018 en la XVIII Reunión Argentina de Ecología.

Y agregó: "Luego, al comparar entre las parcelas pastoreadas y las no pastoreadas, pudimos
comprobar que la presencia de los vacunos también redujo un 21%, en promedio, la supervivencia
de todas las plantas, las chicas y las grandes. En las clausuras, la supervivencia media fue 76%,
mientras que en las pastoreadas fue sólo 55%".

"Por último, y también relacionado con la supervivencia, detectamos que el tamaño inicial de las
plantas es un factor clave; las plantas grandes sobrevivieron 20% más y rebrotaron 10 veces más
que las chicas. Lo llamativo fue que esta supervivencia diferencial entre tamaños fue
independiente de la presencia de vacas. Es decir que las plantas chicas tienen per se menos
chances de sobrevivir. A medida que crecen, esa probabilidad va aumentando", puntualizó Melina
Aranda.

Madera pampeana

"G. triacanthos llegó y se instaló en la Región Pampeana hace mucho tiempo. Lo que sucedió en
las últimas décadas fue un aumento sensible de su densidad, con el consiguiente cambio en la
estructura de los pastizales. Uno de los problemas es que los productores detectan que su campo
se está lignificando o 'cerrando' cuando ya es tarde y deben gastar mucho dinero en controlar los
árboles. Los adultos son difíciles de eliminar. En algunos casos los sacan con topadoras o rolos y
otras con métodos químicos que pueden afectar el ambiente", explicó Aranda.



La investigadora añadió que la lignificación genera problemas productivos al disminuir la superficie
de campo que se destina al pastoreo o la cantidad de pasto disponible para los animales. En
consecuencia, los productores se ven forzados a reducir la carga ganadera, lo que impacta en sus
resultados económicos. La situación es similar para los productores agrícolas, ya que los árboles y
bosquecillos reducen la superficie destinada a sembrar y cosechar.

La vaca como herramienta

Mochi y Aranda, quienes también son becarias del Conicet, coincidieron en que el pastoreo
vacuno puede servir perfectamente para controlar a las especies leñosas invasoras, sobre todo en
estados tempranos de la invasión. En este sentido, especificaron algunas pautas de manejo a
tener en cuenta. "Cuando las plantas tienen entre 7 y 13 cm, como las que usamos en este
estudio, el efecto principal del consumo y el pisoteo de las vacas es reducir su capacidad de
rebrote. Sin embargo, las plantas más grandes requerirían de una presión de consumo más
grande, ya que poseen una capacidad de rebrote mayor".

"Por otra parte, en la Región Pampeana, la densidad de Acacia negra está creciendo a causa de
la expansión agrícola. Esta especie produce un fruto -una chaucha- muy apetecible para el
ganado, que luego de comerlo disemina las semillas en sus heces. Es decir, los productores
deben asegurarse de que los animales no la dispersen, no dejándolos comer cuando los árboles
ya fructificaron. Alternativamente, a los animales se los puede purgar antes de que sean movidos
a lotes sin Acacia", afirmaron.

"También creemos que es clave que la carga animal sea alta para aumentar la probabilidad de
que los animales encuentren a las G. triacanthos pequeñas en medio del pastizal. En nuestro
estudio, las vacas atacaron el 100% de las plantas. No sabemos si es que las prefieren o si es un
resultado aleatorio y que, simplemente, a medida que caminan se encuentran con las plantas de
acacia y dan bocados. Por eso pensamos que es recomendable usar altas cargas bovinas",
señaló Mochi.

"Finalmente, queremos hacer hincapié en algo que es fundamental para usar el pastoreo como
herramienta de control de especies leñosas: debe sostenerse en el tiempo. No alcanza con 'atacar'
las plantas una vez porque, en general, estas especies invasoras poseen una gran capacidad para
rebrotar. No es raro encontrar situaciones en las que se abandona el control y los campos
regresan a estados previos y dramáticos, llenos de árboles", cerró Aranda.



https://www.madridcoolblog.com/2019/03/carnaza-en-madrid/

Sección: Ocio - Lujo / Estilo de vida
21/03/2019

Carnaza en Madrid. Los templos de los foodies
MUY carnívoros.

Europa Espanya Espanyol

Restaurantes para comer carne en la ciudad hay muchos, pero si lo que quieres es comer carnaza
en Madrid, has llegado al artículo adecuado. Dudo que termines de leer todos sobre todos estos
locales y no empieces a salivar. ¡A mí escribir este post me ha dado un hambre tremenda!

Yo no como sólo carne, pero cuando lo hago, quiero que esté bien rica. Que no me den vaca por
buey. Que no destrocen la carne cocinándola mal. Y por supuesto que haya una buena carta de
vinos, cervezas (o cócteles) para acompañar. ¡Lee y afila el colmillo!

Terraza de Baby Grill Rubaiyat. Foto de Rubaiyat. Baby Grill Rubaiyat (C/ Juan Hurtado de
Mendoza, 11)

Este es el hermano pequeño y con terrazón durante todo el año de Rubaiyat. Es un poquito más
informal y canalla, perfecta para cenas de amigos que quedan a comer BIEN. Se mantiene la raíz
brasileña de los platos con un toque español, manteniendo los platos míticos de Rubaiyat. Como
después de la comida te pidas uno de sus Negroni Rubaiyat, no te hará falta ir a ningún otro sitio
para pasar una noche 10.

Tomahawk de Juancho's BBQ. Foto de Madrid Cool Blog. Juancho's BBQ en La Chispería (calle
de Alonso Cano, 10)

Los "profesionales" del tapeo conocen muy bien La Chispería, la zona de restauración del
Mercado de Chamberí . Está a un paso de Ponzano y gracias a las mesas que hay en su zona
central, no tendrás que estar como sardinas en lata tomándote una caña o lo que se tercie. Justo
aquí Juancho abrió su parrilla, hecha según sus necesidades, donde presume de carnaza en
Madrid de la buena. Pide el "Tomahawk" y me cuentas tu experiencia en los comentarios

Puesto de Prost en el Mercado de Vallehermoso. Foto de Madrid Cool Blog. Prost en el Mercado
de Vallehermoso (calle de Vallehermoso, 36)

Uno de los costillares más ricos que he comido en mi vida. Y de los más grandes, ya que ni entre
dos personas fuimos capaces de terminarlo. Uno de mis sitios favoritos del Mercado de
Vallehermoso , que lleva varios años siendo uno de los mercados gastronómicos en Madrid más
top. La principal razón es que los nuevos puestos gastro, como Prost, compran sus productos a
otros puestos del mercado. Así todo el mundo gana, sobre todo los que vamos a comer allí
carnaza en Madrid.

Bandeja de carne de Jimbo Smokehouse. Foto de O Lo Comes O Lo Dejas Madrid. Jimbo
Smokehouse (plaza Descubridor Diego de Ordás, 4)

Ya te he hablado antes de la bandeja de carne de Jimbo Smokehouse, pero es que me tiene
enamorado. Un RETO con mayúsculas para los que se jactan de ser unos tragaldabas. Este
desafío consta de contramuslo de pollo, costillar, brisket y pulled pork. Una auténtica pasada de
barbacoa texana hecha al humo. Si además te pides una de sus más de 10 cervezas artesanales,
no te olvidarás de este lugar para comer carnaza en Madrid.

Carnaza en Madrid de la Taberna Pedraza. Foto de la Taberna Pedraza. Taberna Pedraza (calle
de Ibiza, 40)



Que sí, que su cocido es uno de los más míticos de la ciudad. Que su tortilla de patata "modelo
Betanzos" ha superado en el contador las 44.000 unidades. ¿Pero sabes qué? Lo único negativo
que tenía la Taberna Pedraza es que era realmente j***** conseguir mesa los fines de semana.
Ese es un problema que han resuelto mudándose a un local del Paseo de Recoletos mucho más
amplio y convirtiéndose en el nuevo templo de la carnaza en Madrid. Allí podrás probar sin
agobios su chuletón de rubia gallega de cinco meses de maduración

Cocina de Roostiq. Foto de El Cocinillas. Roostiq (calle de Augusto Figueroa, 47)

Desde que abrió hace poco más de un año, no ha dejado de triunfar en Chueca . Su combinación
de "torreznos + champán" está en mi top personal, pero lo de su carnaza en Madrid es un secreto
que corre como la pólvora. Su materia prima es carne de vaca de Guikar hecha a la parrilla del
carbón de encina . A partir de ahí: hamburguesa, picaña, entrecotte, chuletón ¡No me digas que no
se te hace la boca agua!

Costillas del restaurante Dingo. Foto del restaurante Dingo. Dingo (calle de Velázquez, 47)

Que los norteamericanos son forofos absolutos de la carne no te pilla de sorpresa. Por eso no
podía faltar en esta lista este restaurante del barrio de Salamanca. Sus carnes están cocinadas al
grill , como sus "Costillas melosas con salsa BBQ y ensalada de col". ¿Y sabes qué otra cosa esta
muy bien? Que su cocina está abierta durante todo el día, desde por la mañana hasta por la
noche. Por si eres de los que busca carnaza en Madrid para desayunar fuerte

Hamburguesa "Montañesa" de El Canadiense. Foto de Madrid Cool Blog. El Canadiense (calle de
Carranza, 10)

Si la comida de Canadá se caracteriza por algo, es porque es muy contundente. Para soportar el
frío del norte del continente americano, nada como bacon "en vena" o pasteles de carne. El
Canadiense ha cogido ese concepto y lo ha transformado en hamburguesa añadiendo
ingredientes "made in Canada" como frutos rojos y ruibarbo. Si al quieres pedir, se llama la
"Montañesa", créeme si te digo que su nombre tiene relación con su tamaño. Carnaza en Madrid
de la buena.

*BONUS*

La Parrilla de Usera (C/ Pilarica, 29)

Este negocio empezó escondido en una de las bocacalles de Marcelo Usera y llegó a tener hasta
4 restaurantes en la misma calle. Cuando he ido allí con amigos, siempre he dejado la cámara a
un lado y me he lanzado a disfrutar . Por eso no tengo fotos, pero créeme que si buscas en
Internet, vas a flipar con sus platos. Antes de la reforma era mucho más castizo, no como ahora
que tiene un toque moderno que a mí no me va mucho. Pero lo importante es cómo hacen la
carne. Y eso lo siguen bordando. Te aviso: no es para cumplir con la dieta.

El tema de la carnaza en Madrid no es fácil. Sé que habrá muchos que pienses que faltan sitios
míticos. Pero eso lo podemos dejar para el siguiente artículo sobre el tema, porque entre la ternera
gallega, la de Ávila, la de las montañas de León Apúntate a mi newsletter y así no te lo perderás,
igual que los nuevos artículos que tengo en el tintero con los que vas a flipar.



http://www.produccionanimal.com/msd-animal-health-patrocina-la-i-edicion-del-diploma-en-podologia-bovina-de-conafe-y-la-ucm/

Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca
21/03/2019

MSD Animal Health patrocina la I edición del
Diploma en Podología Bovina de Conafe y la UCM

Europa Espanya Espanyol

MSD Animal Health mostró de nuevo su compromiso con la formación de los profesionales del
sector patrocinando la primera edición del Diploma en Podología Bovina de Conafe y la UCM.

Este curso, dirigido por Javier Blanco Murcia, doctor en Veterinaria y profesor del Departamento
de Medicina y Cirugía y jefe del Servicio de rumiantes de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid, contó con una parte teórica y una práctica (esta última
patrocinada por Xesga).

El objetivo de esta iniciativa era formar a los 26 alumnos en podología bovina, un servicio cada vez
más demandado por los ganaderos y esencial para garantizar la salud podal de los animales. En
la parte teórica del curso los asistentes recibieron formación actualizada e integral, desde
anatomía de la pezuña, hasta etiología de las cojeras y protocolos de prevención y tratamiento, o
seguridad en el trabajo. La parte práctica que se desarrolló en dos ganaderías de Galicia, donde
hicieron una revisión de las técnicas de recorte de pezuña.

La primera sesión teórica incluyó la ponencia sobre analgesia y bienestar impartida por Giovanni
Montoya, técnico veterinario de vacuno reproductor de MSD Animal Health. En su presentación
expuso la importancia del bienestar animal y cómo influye en la producción de los animales, así
como el AINE pour-on de MSD Animal Health en el tratamiento de los problemas podales.

Además, para obtener el diploma, los asistentes tuvieron que realizar un examen teórico, y uno
práctico.
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CONAFE presenta en Madrid el proyecto I-SA de
recogida de información sobre salud animal en
ganaderías de vacuno de leche

Europa Espanya Espanyol

Agronews Castilla y León

21 de Marzo de 2019
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CONAFE ha presentado el proyecto I-SA de recogida de información para el control y mejora de la
salud animal en las ganaderías de vacuno de leche a ganaderos de las comunidades de Madrid y
Castilla-La Mancha, en una reunión celebrada en la sede de la Confederación de Asociaciones de
Frisona Española en Valdemoro (Madrid).

Noureddine Charfeddine, del departamento técnico de CONAFE, y Marcello Guadagnini, de
Elanco, han sido los encargados de exponer los porqués de un proyecto de recogida de datos de
salud animal en las ganaderías de frisona española.

La jornada, que ha comenzado a las 12 horas, se ha conformado de dos ponencias y una mesa
redonda. La primera intervención ha sido "El proyecto I-SA: Objetivo y estado actual" , por parte de
Noureddine Charfeddine (CONAFE), a la que ha seguido la presentación de Marcello Guadagnini
(Elanco) bajo el título "Informe Elanco: Ojbetivo y utilidad" . Se ha finalizado con una mesa
redonda titulada "Qué tipo de Feedback esperan de este proyecto el ganadero y el veterinario" .

Actualmente, hay más de 100 ganaderías adheridas al programa I-SA en ocho comunidades
autónomas: Andalucía, Castilla-La mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y
País Vasco.
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Crisis del agua: ¿Un punto de no retorno?

Europa Espanya Espanyol

Hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Con motivo de este evento, resaltamos el análisis
que hace sobre ello Jean-Philippe Desmartin, Director del Equipo de Inversión Responsable de
Edmond de Rothschild Asset Management, reflexionado sobre su importancia, tanto desde el
punto de vista ambiental, como social, económico e inversor.

El agua es cada vez más demandada y necesita ser protegida. 2.100 millones de personas
necesitan desesperadamente el "oro azul", según un informe publicado el martes pasado por la
UNESCO. El acceso inadecuado a los servicios de agua potable y saneamiento provoca cada año
780.000 muertes por disentería y cólera, mucho más que las víctimas de conflictos, terremotos y
epidemias, según el mismo reporte. Un número cada vez mayor de grandes ciudades en todo el
mundo se enfrentan a una importante escasez de agua. Cuando llegue el "día cero", los grifos
estarán secos. Por ejemplo, la peor crisis del agua en casi una década afecta actualmente a
Manila. Los retrasos en la construcción de infraestructura y el aumento de la demanda son la
causa de todos los males de la capital de Filipinas.

El oro azul se enfrenta a desafíos tan importantes que el Foro Económico Mundial ha clasificado
las crisis del agua como uno de los cinco mayores riesgos globales a los que se enfrenta el
planeta en términos de impacto en su Informe de Riesgos Globales 2019. Esta organización
internacional independiente destaca que "una serie de factores agravantes pueden empujar a más
megaciudades hacia el día cero del agua", incluyendo el crecimiento de la población, la
industrialización o la debilidad de las infraestructuras. También denuncia las "políticas polarizadas
y cortoplacistas" que ponen en peligro los recursos hídricos.

El agua es un recurso escaso. Se estima que sólo el 1% del agua de la tierra es utilizable. Según
el Servicio Geológico de Estados Unidos, el agua salada representa el 97% de las reservas
totales, mientras que el 2% del agua dulce está congelada en casquetes polares y glaciares. Por
otra parte, las reservas de agua dulce líquida están repartidas de manera desigual entre los países
con grandes reservas y un número cada vez mayor de países que sufren de escasez de agua. Al
mismo tiempo, el calentamiento global, junto con el crecimiento de la población y el aumento de la
huella hídrica per cápita, están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los recursos y
exacerbando la competencia entre los usuarios y el consumo de agua.

Este líquido es fundamental para la mayoría de las actividades humanas, ya sea en la agricultura,
la industria y las necesidades domésticas e incluso recreativas. La gente habla del "agua virtual"
necesaria para fabricar un producto o prestar un servicio. Según la Water Footprint Network, se
calcula que se utilizan un promedio de 10.000 litros de agua para fabricar un kilo de algodón,
mientras que un kilo de carne de vacuno requiere aproximadamente 15.000 litros.

Una llamada a la acción

No se pierde toda esperanza mientras exista una conciencia por parte de todos los gobiernos y
ciudadanos. A diferencia de los productos básicos como el petróleo, el agua es una fuente
renovable. Existen soluciones para evitar el desperdicio y la escasez. El progreso tecnológico está
abriendo un importante abanico de soluciones potenciales, como el uso de Big Data para gestionar
las precipitaciones para un riego más inteligente de los cultivos o los avances bioquímicos que
hacen más accesible la desalinización del agua de mar por ósmosis inversa. Si queremos
conservar el oro azul, también tendremos que cambiar nuestros hábitos de consumo y nuestros



métodos de producción.

Las empresas han estado comunicando más que nunca en 2018 sobre su contribución a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) para 2030, cubriendo campos
muy diferentes, incluyendo el agua limpia y el saneamiento. Se dirigen en primer lugar y sobre
todo a los gobiernos. También se ha pedido a las empresas privadas y a los inversores que
contribuyan. Las iniciativas públicas y privadas han crecido rápidamente durante más de dos años.
Los ODS fueron integrados en nuestra investigación macro (deuda soberana) en abril de 2017 y
micro (emisor) ESG en abril de 2018.

Jean-Philippe Desmartin, Director del Equipo de Inversión Responsable de Edmond de Rothschild
Asset Management
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La carnicería gourmet potencia nuevas
posibilidades culinarias

Europa Espanya Espanyol
Autor: Nieves Caballero

Hasta 25 restaurantes de Valladolid participan en las II Jornadas Meat Attack del 22 de marzo al
14 de abril «Hay vida más allá de la chuleta y la parrilla» . Con estas palabras destacaba ayer
Alberto Campos, director comercial de la Finca Jiménez Barbero, que la carne de vacuno ofrece
numerosos cortes y piezas distintas con múltiples posibilidades culinarias , además del solomillo,
el morcillo, el redondo, el lomo y el entrecot, que son las piezas más consumidas. Este año, para
profundizar en el arte de la carnicería, La Finca Jiménez Barbero, de la mano de su distribuidor en
Valladolid, Zona Gourmet y Bodegas Menade , han presentado las jornadas Meat Attack con el d
eshuese en directo de media canal de vacuno . Los hosteleros invitados al restaurante Buena
Brasa , de la calle Camino de Zaratán, conocieron de primera mano este arte y descubrieron
cortes nuevos, así como consejos de cocinado y presentación para poner en práctica en sus
restaurantes.

Campos fue el encargado de explicar las distintas piezas y cortes mientras el cortador Pedro
Rodríguez , jefe de la sala de despiece de Finca Jiménez Barbero, iba deshuesando en directo
ante descenas de hosteleros vallisoletanos media canal de vacuno en el restaurante Buena Brasa
.

Esta presentación tuvo lugar el jueves como preámbulo de las segundas jornadas Meat Attack,
que se celebrarán del 22 de marzo al 14 de abril en 25 establecimientos vallisoletanos, con el
objetico de ofrecer elaboraciones con diferentes cortes de la conocida como 'carne de la felicidad'.
Piezas para guisar, para comer en crudo en tartar o en carpacho y también para la brasa fueron
apareciendo ante la mirada antenta de los cocineros que se han apuntado a estas jornadas tan
carnícoras.

El experto carnicero deshuesó el canal de vacuno hasta conseguir una treintena de piezas , que,
tal y como explicó Alberto Campos, se vinculan a distintos países, como Argentina, Brasil o
Estados Unidos. Por ejemplo, habló del conocido pastrami que elaboraban los italianos que
emigraron a Estados Undios el pasado siglo, donde se ha hecho tan popular que se dedican rutas
con muchísimos seguidores. Se puede preparar con el redondo, que se mete en una salmuera
durante 48 horas y se ahuma con especias. La picaña es un corte brasileño , se trata de la parte
de arriba del cuadril que se separa de de la riñonada. «No es fácil cortarla», advirtió Campos, para
quien la formación es muy importante.

La cadera, el rabillo y la babilla son cortes muy idóneos para los guisos , expliacron. La tapa , tan
común para los filetes, se ha puesto muy de moda para los cachopos asturianos.

Arriba, una chuleta a la brasa de un kilogramo. Abajo, un sandwich de pastrani y tartar.

/ G. V.. Tas la demostración se pudo degustar un singular cóctel centrado en tres tipos de
elaboraciones de la carne en crudo, guisada y a la brasa. Todo ello maridado con diferentes vinos
de Bodegas Menade.

Los establecimientos participantes en Valladolid capital para esta cuarta edición son : Alquimia,
Brook Padilla, Buena Brasa, Casino Roxy, Corinto Gastrolounge, Gastro Lava, Gastrobar
Descosidos, Gastrobar Sabores, La Cacatúa, La Cotorra, La Pera Limonera, La Picara, Lunático,
Rioluz Gastronomía y Trébol.



Y en la provincia: Brook La Flecha y Salón Chico en Arroyo de la Encomienda, Los Llanillos en
Geria, San Antonio en Íscar, El Mortero en Medina del Campo, Jimeno Factoría y El Caballero de
Olmedo en Olmedo, El Aderezo en Pedrajas de San Esteban y Casa del Arte en Simancas.
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Internet y garantías de calidad, las propuestas de
Mañueco para agricultores y ganaderos

Europa Espanya Espanyol
Autor: Alberto Arrojo

El candidato del PP a la Junta ha propuesto una inversión de 130 millones para la conexión de
Internet y la creación de una Agencia Alimentaria

El candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha
prometido hoy jueves en Salamanca una inversión de 130 millones de euros para garantizar que la
conexión a Internet llegue a todas las explotaciones agrícolas y ganaderas de la región. El líder del
PP en Castilla y León también ha adelantado la creación de una Agencia Alimentaria para
garantizar la calidad de los productos.

En su visita a una explotación ganadera de vacuno charolé en Salamanca, Mañueco ha
manifestado que su formación "está junto a los agricultores y ganaderos en los buenos y en los
malos momentos" ya que, ha añadido, "el modelo del PP es el del diálogo y la moderación". En
este sentido, el candidato popular a la presidencia del Gobierno de la Comunidad ha explicado que
el proyecto a través del cual pretende acercar Internet a las explotaciones agrícolas y ganaderas
se desarrollaría a través de todas las administraciones públicas.

Por otro lado, Alfonso Fernández Mañueco ha señalado que mantiene reuniones con las
asociaciones de ganado puro ya que "la calidad animal garantiza la exportación de nuestros
productos". Y, pese a que ha reconocido que la normativa es compleja y que hay que ser más
flexibles con los profesionales del campo, también ha adelantado la creación de una Agencia
Alimentaria, algo "fundamental para poder exportar".

Javier Iglesias

El sector primario, ha dicho el presidente de la Diputación de Salamanca, es "fundamental para la
provincia". Por ello, Javier Iglesias ha celebrado que el candidato popular a la presidencia de la
Junta sea salmantino. En este sentido, ha agradecido la sensibilidad que los ganaderos que
"saben que el PP siempre está a su lado".
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Rusia levanta las restricciones al ganado vacuno
de la UE pero mantiene las restricciones del veto
ruso

Europa Espanya Espanyol

Rusia ha levantado de manera inesperada las restricciones que había impuesto hace seis años a
la importación de ganado vacuno procedente de la Unión Europea (UE) en teoría por motivos
sanitarios, según ha informóado este jueves 21 el Servicio Federal de Control Veterinario y
Fitosanitario (Rosseljoznadzor).

Según un comunicado de la entidad, la decisión se tomó "tras la presentación de un informe de la
Dirección General de la Comisión Europea (CE) sobre las medidas de control de animales vivos
aplicadas por la UE".

A partir de ahora Europa podrá exportar a Rusia ganado, pero cumpliendo una serie de
condiciones: los cargamentos de animales vivos deben hacerse bajo control de un veterinario ruso
acreditado por las autoridades, que emitirá un certificado en caso de necesidad con la
correspondiente entidad del país exportador.

Además, los animales solo podrán ingresar en el país a través de puestos de control
especializados bajo control de Rosseljoznadzor, cuyo listado será presentado próximamente.

El organismo regulador ruso también ha puesto fin al veto a las importaciones de cerdos vivos,
aunque no podrán reanudarse aún en la práctica porque se mantiene en vigor el embargo
alimentario impuesto a la UE en agosto de 2014.

Este fue ampliado en octubre de 2017 con la prohibición de entrada de ganado porcino a Rusia
(con excepción de los cerdos de cría) y prorrogado en julio pasado hasta al menos finales de
2019.

El líder ruso, Vladímir Putin, ha admitido que el embargo es, en realidad, una medida
proteccionista encaminada a proteger el mercado agroalimentario ruso, incapaz de competir con
las exportaciones occidentales.

Cabe recordar que la lista de productos prohibidos en Rusia incluye frutas y verduras, carnes,
pescados y lácteos, siendo España uno de los países más afectados por este veto
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Una misión técnica del FSIS de EE.UU. auditó el
sistema de control de higiene en la producción de
carne de vacuno de Argentina

Europa Espanya Espanyol

Del 25 de febrero al 15 de marzo, una delegación del Servicio de Inspección de Seguridad
Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (FSIS/USDA) auditó el sistema de
producción en establecimientos faenadores y elaboradores de carne bovina y las actividades que
realiza el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en los
establecimientos habilitados para exportar hacia ese país.

"Fueron tres semanas de auditoría del FSIS de Estados Unidos. Y en la reunión final los
inspectores nos dijeron que las plantas funcionan muy bien. No obstante siempre hay detalles para
mejorar pero estamos muy satisfechos con los resultados", sostuvo el presidente del Senasa,
Ricardo Negri, tras la reunión final, donde los funcionarios de EE.UU. expusieron las conclusiones
preliminares de su visita.

Además de Negri, en el encuentro estuvieron por el servicio sanitario argentino su director
nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Jorge Dal Bianco, y el director de Inocuidad y
Calidad de Productos de Origen Animal, Gustavo Soto Kruse, junto con un equipo de
profesionales y los auditores de EE.UU., Nader Memarian, Joël Bachert y Lorenza Rozier.

Acompañados por profesionales del Senasa, la comitiva estadounidense auditó establecimientos
faenadores y elaboradores de carne bovina ubicados en la provincias de Buenos Aires, La Pampa
y Santa Fe, el laboratorio central del Senasa, en Martínez, y otro privado. El objetivo de la vista fue
verificar la equivalencia del Sistema de Control del Senasa que se aplica en las plantas habilitadas
para exportar sus productos hacia Estados Unidos.

"Fue una auditoría muy completa. Los inspectores pudieron observar todo lo necesario para poder
llevarse un diagnóstico completo de los procesos de producción y de las garantías de inocuidad
sobre los cortes y recortes de carnes bovinas", señaló Francisco Vinelli, quien acompañó a los
inspectores en su recorrida.

En tanto, el director General del Laboratorio del Senasa, Carlos Zenobi, contó que durante la visita
de los auditores "hicimos una presentación de las acciones del laboratorio en lo que hace a los
análisis de residuos químicos y microbiología de alimentos que era específicamente lo que
vinieron a verificar; respondimos a todas sus consultas y luego efectuamos una recorrida por las
instalaciones explicándoles el funcionamiento de cada área y los comentarios que recibimos
fueron muy favorables".

Por su parte el coordinador de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Centro Regional
Pampeano, Alfredo Isequilla, destacó que "el Senasa juega un rol fundamental controlando que se
cumplan las exigencias sanitarias y de inocuidad del mercado internacional que permiten proteger
a los consumidores".

En noviembre del 2018, el FSIS/USDA comunicó al Senasa la restitución del sistema de
equivalencias entre ambos organismos, lo que completó la apertura del mercado iniciada el 2 de
julio de 2015, cuando Estados Unidos autorizó la importación de carnes bovinas frescas desde
nuestro país, tras el cierre en 2001 por la presencia de fiebre aftosa, enfermedad de la cual la
Argentina está reconocida internacionalmente como libre desde el año 2007.
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21.03.2019.- Octavio Gonzalo,nuevo presidente de
Vacuno de Carnede Cooperativas
Agro-alimentarias de Espaa
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Octavio Gonzalo,nuevo presidente de Vacuno de Carnede Cooperativas Agro-alimentarias de
Espaa

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha celebrado en Zaragoza su asamblea del sector de
vacuno de carne, en la que se ha elegido presidente a Octavio Gonzalo, representante de
URCACYL y gerente de la cooperativa Dehesa Grande.

Entre los objetivos que se ha marcado la nueva presidencia, Octavio Gonzalo ha señalado que el
sector debe trabajar en temas como la huella ambiental de la producción, el bienestar animal o la
reducción del uso de antibióticos. El nuevo presidente ha destacado el espíritu de trabajo y
colaboración que mantienen las federaciones regionales cuyo objetivo es mejorar el sector.

También ha señalado queserá muy importante la normativa de regulación y aprobación delas
Organizaciones de Productores de Vacuno de Carne, cuya publicación parece inminente, y
también a la ordenación del sector vacuno español en la que está trabajando el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por último, ha destacado la participación,colaboracióny compromisode Cooperativas
Agro-alimentarias de España en la interprofesional PROVACUNO, donde se abordan cuestiones
claves como la promoción internacional y la exportación, la recuperación del consumo interno, o
las medidas de estructuración de la cadena en elsector vacuno de carne.

Octavio Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en el sector cooperativo, es gerente de la
cooperativa Dehesa Grande de Salamanca desde hace 14 años en los que esta cooperativa
salmantina ha triplicado su facturación cerrando el ejercicio 2018 en 35 millones de euros, de los
cuales la parte más importante está basada en la comercialización de carne de vacuno. En la
actualidad la cooperativa trabaja con las grandes cadenas de distribución del país y con Octavio
Gonzalo como gerente ha incrementado el volumen de negocio en el exterior, apostando por la
exportación como una de las partes fundamentales para el sostenimiento y la rentabilidad del
sector de cara a un futuro.

Según datos del Ministerio de Agricultura, el vacuno de carne esel segundo sector más importante
en facturaciónen la producción final ganadera, sólo por detrás de la carne de porcino. En nuestro
país existen 60 cooperativas de vacuno de carne, que representan una facturación aproximada de
200 millones de euros. Las comunidades con mayor peso en la producción de vacuno de carne de
vacunoen cooperativas son Castilla y León, Galicia, Cataluña y Extremadura.
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