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10 ES NOTICIA
SEGRE 

Viernes, 20 de marzo de 2020

CORONAVIRUS ECONOMÍA

Trabajos de sulfatado de frutales, ayer en una finca de l’Horta de Lleida.

ASAJA LLEIDA

❘ LLEIDA ❘ La pandemia del coro-
navirus disparó días atrás las 
ventas de las centrales frutíco-
las de Lleida entre un 50 y un 
100% dependiendo de especies 
y variedades al dispararse las 
compras de los consumidores. 
Si eso provocó tensiones para 
cubrir la demanda, ahora el 
problema es otro, dado que los 
fruticultores temen que las res-
tricciones en los movimientos 
y en el transporte de trabaja-
dores se convierta en un nuevo 
quebradero de cabeza para el 
sector en puertas del inicio del 
aclarado de los frutales. Así lo 
advirtió ayer el presidente de 
Asaja Lleida, Pere Roqué, que 
calcula que la próxima semana 
se deberá comenzar los trabajos 
en variedades de fruta de hue-
so, teniendo en cuenta que el 
desarrollo de los árboles están 
mostrando un adelanto de cam-
paña de entre ocho y diez días. 

Roqué advierte que muchos 
de los temporeros que puedan 
ser empleados en las fincas ca-
recen de vehículo, por lo que 
es el propio agricultor quien les 
traslada al puesto de trabajo. En 
este punto pidió aclaraciones 
sobre el decreto que restringe 
los movimientos en principio 
solo permite una persona por 
vehículo particular, el propio 
conductor. Roqué se quejó de 
que “en los agricultores y gana-
deros parece que nadie piensa, 
cuando somos un sector funda-
mental para la economía y el 
territorio”.

Real decreto

El real decreto señala que, 
mientras dure el estado de alar-
ma, solo se podrá circular en 
coche “individualmente, salvo 
en el caso de que se acompañe 
a personas con discapacidad o 
por otra causa justificada”. En 
caso de que tengan que ir dos 
personas en un mismo vehícu-
lo deberán ir lo más separadas 

Alerta por la campaña de fruta
Preocupación en el sector agrario a las puertas de la campaña de aclarado de 
los árboles || Denuncian multas por compartir coche para ir a trabajar

Las cooperativas, sin 
equipos de protección
❘ LLEIDA ❘ La Federació de Coope-
ratives Agràries de Catalunya 
alertó ayer de los problemas que 
se han detectado en el abaste-
cimiento de equipos de protec-
ción individuales, tales como 
mascarillas, guantes o batas 
desechables, entre otros, para 
el personal que manipula ali-
mentos y con el fin de prevenir 
los contagios de coronavirus. 
Por este motivo, el presidente 
del ente, Ramon Sarroca, subra-
yó la necesidad de asegurar “no 
sólo la producción, sino también 
los procesos de manipulación y 

transformación de los alimen-
tos, así como su distribución 
entre la población”. Añadió 
que si estos equipos no están 
garantizadas, las cooperativas 
“se verían abocadas a proceder 
al cierre”.

Asimismo, desde la Federació 
indicaron ayer que ha puesto 
de manifiesto la problemática 
tanto a la consellera de Agricul-
tura, Teresa Jordà, como la de-
legada del gobierno del Estado 
en Catalunya, Teresa Cunillera, 
además de los subdelegados del 
ejecutivo español. 

MERCOLLEIDA

Normalidad en la 
industria cárnica
❘ LLEIDA ❘ La industria cárnica 
continúa con su producción 
habitual ante la situación 
“excepcional” generada 
por el coronavirus, según 
ha asegurado la Asociación 
Nacional de Industrias de la 
Carne de España (Anice). La 
patronal destaca la capacidad 
productiva del sector y su pa-
pel en la economía, al tiempo 
que ha garantizado que se 
cumplirán con responsabili-
dad los mandatos que implica 
el estado de alarma decreta-
do, asegurando siempre el 
abastecimiento de carne y 
productos cárnicos. Aclara 
que las medidas de cierre de 
fronteras no afectan al trans-
porte de mercancías.

Piden a Bruselas más 
flexibilidad con la PAC
❘ MADRID ❘ El ministro de Agri-
cultura, Luis Planas, ha soli-
citado a la Comisión Europea 
una mayor flexibilización 
en los plazos de solicitud de 
ayudas de la Política Agraria 
Común (PAC), con el fin de 
evitar que la situación del es-
tado de alarma derive en un 
incumplimiento y pérdidas 
de fondos. Finalmente, el pla-
zo de solicitud de la PAC se 
prorrogará hasta el 15 de ju-
nio, desde la anterior fecha lí-
mite de 15 de mayo, una vez 
la Comisión Europea haya 
dado ‘luz verde’ al cambio 
tras la solicitud realizada por 
varios Estados miembros.

Teletrabajo y servicios 
por parte de Agroseguro
❘ LLEIDA ❘ La dirección de Agro-
seguro decidió que, desde el 
pasado lunes, día 16 de mar-
zo, los trabajadores se incor-
porasen de forma masiva al 
teletrabajo dentro de las me-
didas contra el coonavirus. 
Agroseguro explicó ayer que 
se conserva intacta la capa-
cidad de la Agrupación pa-
ra la atención a los clientes, 
para los cuales se mantienen 
los canales de contacto ha-
bituales, desde la atención 
telefónica hasta el acceso a 
la página web (www.agrose-
guro.es). Tanto la gestión de 
la contratación como la tra-
mitación de los siniestros y el 
pago de las indemnizaciones 
continúan al mismo ritmo.

“La ganadería no está a 
salvo de la crisis”
❘ MADRID ❘ La organización 
agraria UPA afirmó ayer que 
hay ciertos sectores ganade-
ros en España que tienen una 
relación muy estrecha con la 
hostelería. Estos ganaderos 
especializados en productos 
destinados a la restauración 
han visto cancelados todos 
sus pedidos de la noche a 
la mañana. Los daños ya se 
están dejando sentir, sobre 
todo en el ovino-caprino y 
el porcino, según la Unión 
de Pequeños Agricultores.

posible, por ejemplo, en los 
asientos traseros. Otra de las 
dudas que suscita la situación de 
alarma sanitaria se refiere a la 
obligatoriedad de que el agricul-
tor deba ofrecer alojamiento a 
aquellos trabajadores tempore-
ros llegados de un radio superior 
a los 80 kilómetro de distancia. 

Los payeses se preguntan que 
tipo de alojamiento ha de ser 
teniendo en cuenta las medidas 
sanitarias extremas.

Por su parte, el presidente de 
Afrucat, Francesc Torres, di-
jo que la patronal frutícola ha 
constatado que agentes policia-
les están multando vehículos 

compartidos de personal que se 
desplaza a su puesto de trabajo 
conjuntamente. Esta situación 
se da sin tener en cuenta que en 
el sector agroalimentario de las 
frutas y hortalizas (ya sea por 
tareas en el campo o las centra-
les de confección) es normal el 
transporte colectivo.

n Unió de Pagesos pidió ayer 
a los ministros de Agricultura 
y Sanidad que resuelvan de 
forma “urgente y efectiva” 
aquellas situaciones “no cu-
biertas adecuadamente” por 
la normativa establecida a 
raíz de la declaración del es-
tado de alarma. 

El sindicato agrario asegu-

ra que el traslado a las fincas 
y granjas de los trabajadores 
“se hace inviable en muchos 
casos”, dado que una gran 
parte de los trabajadores no 
disponen de vehículo propio 
o ni siquiera del permiso de 
conducir. 

Esto “impide desplazar los 
trabajadores por parte del 

mismo payés”, al sólo poder 
circular una persona por ve-
hículo y también ante la falta 
de alternativas de transporte 
público para llegar a las fin-
cas y granjas, una situación 
que, según afirmó Unió de 
Pagesos, “pone en riesgo la 
garantía del abastecimiento 
alimentario “.

LA DEMANDA

Petición de aclaraciones a Agricultura y Sanidad

Mercolleida  n  Ha puesto en marcha esta semana los comités 
de crisis de sus mercados de ganado porcino y vacuno y la lonja 
ha sustituido las reuniones presenciales que cada semana tienen 
lugar en sus instalaciones y ha celebrado las juntas telemáticas.
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Pregúntate cuánta carne comes, pero también de
dónde viene esa carne

Europa Espanya Espanyol
Autor: Andrés Muñoz Rico

Los alimentos son la palanca mas potente para cuidar la salud humana y la del planeta. Sin
embargo, el sistema alimentario industrializado amenaza actualmente tanto a las personas como a
la Tierra que habitamos.

En los ultimos 40 anos nuestra alimentacion, la forma en la que se producen nuestros alimentos y
su lugar de procedencia, ha cambiado significativamente. La globalizacion, la presion de la
industria agroalimentaria, la precarización del mercado laboral, el envejecimiento de la poblacion y
otros aspectos han transformado nuestra forma de comer.

En el marco de esta transformación profunda de nuestros hábitos alimentarios, el consumo de
carne ha jugado un papel clave. La ingesta de proteína animal se ha quintuplicado en el ultimo
medio siglo. En la actualidad cada persona comemos de media 46 kg de carne al ano, tan solo en
España, según datos del Ministerio de Agricultura .

Pero además de ser conscientes de la cantidad de carne que consumimos, y reducirla, es
necesario conocer la procedencia de la misma, ya que los impactos en nuestro medio ambiente y
en nuestra salud varían. En las ultimas decadas, las macroexplotaciones industriales de carne se
han convertido en el metodo de produccion ganadera con mayor crecimiento en todo el mundo,
produciendo aproximadamente el 72% de la carne de pollo, el 55% de la de cerdo y el 60% de los
huevos a nivel mundial.

Las cinco mayores productoras de carne y lácteos contaminan más que una gran petrolera

En Amigos de la Tierra conocemos muy bien lo s impactos del consumo desmesurado de carne, y
de la carne producida industrialmente : impactos muy graves, tanto sociales como ambientales.
Por este motivo podemos afirmar que el 80% de todas las tierras agrícolas a nivel mundial se
destinan a la alimentación de ganado, que el 14% del total de las emisiones de gases de efecto
invernadero a nivel mundial las genera la ganadería industrial (la misma cantidad que todas las
generadas por el transporte), y que la ganadería industrial es responsable del 70% de la
deforestación en el Amazonas.

Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, se estima que, en su conjunto, las
cinco principales corporaciones productoras de carne y lácteos del mundo , emiten anualmente
más gases de efecto invernadero que una gran petrolera como Shell.

La ingesta de proteína animal se ha quintuplicado en el ultimo medio siglo (c) Pixabay

Pero no todo son malas noticias: hay estudios que sugieren que los cambios en la dieta de los
paises ricos tendrian el potencial de reducir hasta un 50% las emisiones de gases de efecto
invernadero, y por tanto contribuir a la lucha frente a la crisis climática, además de reducir la
demanda de tierra asociada a la alimentacion.

La Comision EAT-Lancet ha establecido el nuevo termino de "dieta de salud planetaria" para
resaltar el papel fundamental que desempena nuestra alimentación en la salud humana y la
sostenibilidad ambiental, y la necesidad de integrar estas agendas, a menudo separadas, en una
agenda global comun para la transformacion del sistema alimentario para lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, ODS, y el Acuerdo del Clima de Paris.

Dichas dietas saludables, "tienen una ingesta calorica optima y consisten principalmente en una
diversidad de alimentos de origen vegetal, bajas cantidades de alimentos de origen animal,
contienen grasas insaturadas en lugar de saturadas, y cantidades limitadas de granos refinados,
de alimentos altamente procesados y de azucares anadidos".

https://elpais.com/elpais/2020/03/19/alterconsumismo/1584612292_831939.html


Así en Amigos de la Tierra apostamos por un consumo de Menos Carne y Mejor Carne porque
consideramos vital reducir el consumo de carne y apoyar la producción de carne procedente de la
ganadería extensiva y agroecológica, que es un modelo que mitiga los efectos del cambio
climático, preserva la biodiversidad, promueve el bienestar animal y garantiza las condiciones para
que las personas productoras trabajen dignamente en entornos rurales vivos.

Las dietas saludables consisten principalmente en una diversidad de alimentos de origen vegetal
(c) Pixabay

También creemos que el consumo es un acto político, y que cada cual podemos elegir qué
queremos fomentar con el mismo. Un acto que está marcado por decisiones políticas que afectan
al conjunto de la ciudadanía. Por ello, solicitamos que la nueva Política Agraria Común (PAC) que
apoye un modelo alimentario basado en un consumo responsable de carne procedente de
ganadería extensiva y agroecológica.

Andrés Muñoz Rico es responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra.
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La industria cárnica asegura seguir con su
producción habitual de carnes y productos
cárnicos

Europa Espanya Espanyol

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La industria cárnica continúa con su producción habitual de carnes y productos cárnicos ante la
situación "excepcional" generada por el coronavirus, según ha asegurado la Asociación Nacional
de Industrias de la Carne de España (Anice).

En este sentido, la patronal ha destacado la capacidad productiva del sector y su papel en la
economía española, al tiempo que ha garantizado que se cumplirán con responsabilidad los
mandatos que implica el estado de alarma decretado, asegurando siempre el abastecimiento de
carne y productos cárnicos.

"La labor que están desarrollando todas las industrias cárnicas es primordial para abastecer de
alimentos a los consumidores. Por ello nos gustaría poner en valor el trabajo que están realizando
las empresas del sector, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias,
protegiendo a los trabajadores y previniendo situaciones de riesgo, al tiempo que logran mantener
la actividad en todos los eslabones de la cadena de producción", ha subrayado el secretario
general de Anice, Miguel Huerta.

Por otra parte, la asociación ha aclarado que las medidas de cierre de fronteras no afectan al
transporte de mercancías, unas prohibiciones que se han establecido con el fin de permitir la
continuidad de la actividad económica y garantizar el adecuado abastecimiento de bienes y
servicios.

"Queremos mostrar nuestro reconocimiento a todos los integrantes de la cadena alimentaria,
productores, transportistas y distribuidores, que, en esta crisis provocada por el coronavirus, hacen
posible que los alimentos de consumo diario lleguen con normalidad a los hogares de los
españoles", ha señalado Anice.

El conjunto de industrias cárnicas facturan en España 26.882 millones de euros al año, con una
producción de 7 millones de toneladas de carne y 1,4 millones de toneladas de derivados cárnicos.

https://www.expansion.com/agencia/europa_press/2020/03/19/20200319120159.html
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La industria cárnica, a plena potencia

Europa Espanya Espanyol

La patronal Anice remarca que la producción es la habitual y asegura el suministro de carne y
otros productos La industria cárnica continúa con su producción habitual de carnes y productos
cárnicos ante la situación "excepcional" generada por el coronavirus, según ha asegurado la
Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice). En este sentido, la patronal ha
destacado la capacidad productiva del sector y su papel en la economía española, al tiempo que
ha garantizado que se cumplirán con responsabilidad los mandatos que implica el estado de
alarma decretado, asegurando siempre el abastecimiento de carne y productos cárnicos. "La labor
que están desarrollando todas las industrias cárnicas es primordial para abastecer de alimentos a
los consumidores. Por ello nos gustaría poner en valor el trabajo que están realizando las
empresas del sector, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, protegiendo a
los trabajadores y previniendo situaciones de riesgo, al tiempo que logran mantener la actividad en
todos los eslabones de la cadena de producción", ha subrayado el secretario general de Anice,
Miguel Huerta.

Por otra parte, la asociación ha aclarado que las medidas de cierre de fronteras no afectan al
transporte de mercancías, unas prohibiciones que se han establecido con el fin de permitir la
continuidad de la actividad económica y garantizar el adecuado abastecimiento de bienes y
servicios. "Queremos mostrar nuestro reconocimiento a todos los integrantes de la cadena
alimentaria, productores, transportistas y distribuidores, que, en esta crisis provocada por el
coronavirus, hacen posible que los alimentos de consumo diario lleguen con normalidad a los
hogares de los españoles", ha señalado Anice. El conjunto de industrias cárnicas facturan en
España 26.882 millones de euros al año, con una producción de 7 millones de toneladas de carne
y 1,4 millones de toneladas de derivados cárnicos.

https://www.larazon.es/economia/20200319/u5tacndcc5c3fozf26zkwrexwu.html
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La industria cárnica asegura que sigue con su
producción habitual

Europa Espanya Espanyol

La industria cárnica continúa con su producción habitual de carnes y productos cárnicos ante la
situación "excepcional" generada por el coronavirus, según ha asegurado la Asociación Nacional
de Industrias de la Carne de España (Anice).

En este sentido, la patronal ha destacado la capacidad productiva del sector y su papel en la
economía española, al tiempo que ha garantizado que se cumplirán con responsabilidad los
mandatos que implica el estado de alarma decretado, asegurando siempre el abastecimiento de
carne y productos cárnicos.

"La labor que están desarrollando todas las industrias cárnicas es primordial para abastecer de
alimentos a los consumidores. Por ello nos gustaría poner en valor el trabajo que están realizando
las empresas del sector, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias,
protegiendo a los trabajadores y previniendo situaciones de riesgo, al tiempo que logran mantener
la actividad en todos los eslabones de la cadena de producción", ha subrayado el secretario
general de Anice, Miguel Huerta.

Por otra parte, la asociación ha aclarado que las medidas de cierre de fronteras no afectan al
transporte de mercancías, unas prohibiciones que se han establecido con el fin de permitir la
continuidad de la actividad económica y garantizar el adecuado abastecimiento de bienes y
servicios.

"Queremos mostrar nuestro reconocimiento a todos los integrantes de la cadena alimentaria,
productores, transportistas y distribuidores, que, en esta crisis provocada por el coronavirus, hacen
posible que los alimentos de consumo diario lleguen con normalidad a los hogares de los
españoles", ha señalado Anice.

El conjunto de industrias cárnicas facturan en España 26.882 millones de euros al año, con una
producción de 7 millones de toneladas de carne y 1,4 millones de toneladas de derivados cárnicos.

https://www.europapress.es/economia/noticia-industria-carnica-asegura-seguir-produccion-habitual-carnes-productos-carnicos-20200319120200.html
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Mataderos, salas de despiece e industrias de
elaborados refuerzan los controles para garantizar
la seguridad de sus productos

Europa Espanya Espanyol

Desde la Asociación Nacional de Industrias de la Carne (Anice) recuerdan que el cierre de
fronteras no afecta al transporte de mercancías La industria cárnica continúa estando operativa.
Desde la Asociación Nacional de Industrias de la Carne (Anice) apuntan que mantienen todos sus
compromisos de suministro para dar servicio al consumidor. Para lograrlo, avanzan desde este
colectivo en un comunicado, han incrementado los controles para reforzar la seguridad y calidad
alimentaria. «Las explotaciones ganaderas y los operadores del sector tienen en cuenta las
medidas y requisitos en materia de higiene y sanidad animal, con el fin de garantizar los mayores
niveles de calidad y seguridad de sus producciones».

Al mismo tiempo aclaran que el cierre de fronteras no afecta al transporte de mercancías, «unas
prohibiciones que se han establecido con el fin de permitir la continuidad de la actividad
económica y garantizar el adecuado abastecimiento de bienes y servicios», añaden.

La industria cárnica está formada por mataderos, salas de despiece e industrias de elaborados.
Como cuarto sector industrial del país está formado por en torno a unas 3.000 empresas que
factoran unos 26.882 millones de euros al año con una producción de 7 millones de toneladas de
carne y 14 millones de derivados cárnicos.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/03/19/mataderos-salas-despiece-industrias-elaborados-refuerzan-controles-garantizar-seguridad-productos/00031584615759731104104.htm
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El Matadero Municipal de Barreda reabre el día 25
la línea de ovino y caprino

Europa Espanya Espanyol

Se continúa trabajando en la adaptación de la línea de porcino para su puesta en funcionamiento
de nuevo El Matadero Municipal de Barreda, dependiente del Ayuntamiento de Torrelavega,
reabrirá el próximo miércoles, día 25, la línea de ovino y caprino , en cumplimiento del compromiso
adoptado por el Consistorio y el Gobierno de Cantabria.

Tal y como avanzaron hace unos días en sesión parlamentaria el alcalde de Torrelavega, Javier
López Estrada , y el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, Guillermo Blanco , la línea de ovino y caprino entrará en funcionamiento el 25 de marzo
una vez realizados los trabajos de adecuación necesarios, mientras que se continúa trabajando en
la adaptación de la de porcino .

Estas tres líneas llevan cerradas desde mediados de febrero , hace más de un mes, pero el
Ayuntamiento de Torrelavega decidió poco después invertir en la mejora de las instalaciones del
matadero, incluida la compra de maquinaria para adecuar la línea de sacrificio de ganado ovino,
caprino y porcino y recuperar su funcionamiento.

«Se restablece un servicio fundamental para el ganadero de Cantabria»

Guillermo blanco, consejero de desarrollo rural

En un comunicado del Ayuntamiento, López Estrada ha destacado la «preocupación constante»
de la Consejería de Desarrollo Rural, la «estrecha colaboración» entre ambas administraciones, y
la «apuesta» del Gobierno de Cantabria para mantener activo un servicio en el que se han
invertido 400.000 euros en los últimos cuatro años .

Por su parte Blanco ha mostrado su satisfacción porque se restablece «un servicio fundamental
para el ganadero de Cantabria» y ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando «de la mano
del Consistorio» para invertir en la mejora de las instalaciones y los servicios que ofrecen a los
ganaderos.

Nuevo horario Por otro lado, el concejal de Salud Pública y Matadero Municipal, José Luis Urraca,
ha informado que a partir de este jueves la instalación de Barreda adopta un nuevo sistema de
funcionamiento mientras dure el estado de alarma decretado a raíz del Covid-19. Este servicio
municipal, ha dicho, se reajusta para «optimizar su trabajo y reducir riesgos entre la plantilla» ,
manteniendo su funcionamiento como servicio estratégico dentro de la cadena alimentaria.

A partir de ahora, el sacrificio de equino y vacuno se realizará los lunes y jueves. Y la recepción de
este ganado solo se admitirá los domingos de 9.00 a 12.00 horas, los miércoles de 17.00 a 19.30
horas, y los propios días de matanza, lunes y jueves de 7.00 a 12.00 horas.

La línea de caprino y ovino, que ha terminado de adaptarse a la normativa europea esta semana,
reabrirá el 25 de marzo y dará servicio únicamente los miércoles , cuando será la recepción de
ganado entre las 7.00 y las 10.00 horas.

Aunque esta línea representa el 1% de la producción del matadero, el Ayuntamiento la mantendrá
abierta porque la considera «un servicio público para toda la comunidad autónoma» y «un apoyo
al sector ganadero de la región», dado que se trata de la única existente en Cantabria, según ha
indicado Urraca.

El reparto de la carne se realizará diariamente de 7.00 a 9.00 horas . Los transportistas deberán
permanecer en su camión hasta que se inicie la descarga de su ganado. Por otra parte, se han
reforzado las tareas de limpieza y desinfección.

https://www.eldiariomontanes.es/torrelavega/matadero-municipal-barreda-20200319175132-nt.html


Por otra parte, Urraca ha indicado que actualmente están operativas en las instalaciones del
matadero 13 personas . Hasta ahora se ha venido recepcionando todo el ganado equino y vacuno
que ha llegado a las instalaciones municipales y «así se va a continuar», ha asegurado el edil.
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Aprovecha para hacer una semana vegana

Europa Espanya Espanyol
Autor: Claudina Navarro, Manuel Núñez

Durante los primeros días de confinamiento para frenar la expansión de la Covid19, por alguna
razón la carne vuela de los supermercados a primera hora. Probablemente se acumula en los
congeladores particulares en previsión de una supuesta escasez. Para un vegano no será un
problema y si te has planteado alguna vez adoptar esta opción alimentaria y vital, este puede ser
el mejor momento.

4 razones para hacerse vegano 1. Prevenir nuevas epidemias Si lo piensas bien, lo que ha
ocurrido con el Covid19 tiene relación con el modelo alimentario omnívoro. Como sabes, el virus
pasó de un murciélago a otro animal y de este a un ser humano. Este trasvase pudo ocurrir en los
llamados mercados húmedos o de marisco de una ciudad china, donde conviven animales
silvestres capturados y otras especies.

Otra razón por la que cada vez son más frecuentes los brotes de coronavirus es porque los
cultivos extensivos, en muchos casos de plantas forrajeras, invaden los ecosistemas donde viven
los animales que los portan. Estos huyen a zonas habitadas o son capturados por personas que
los consumen y así entran en contacto con las poblaciones humanas.

Artículo relacionado

25 medidas para prevenir el coronavirus dentro y fuera de casa

2. Respetar a los animales Hasta ahora, el principal motivo para hacerse vegano es el respeto
extremo hacia los derechos de los animales. Los veganos no creen que el ser humano necesite
sacrificar a otros seres vivos para alimentarse o que tenga derecho a confinarlos, forzándoles a
que vivan de una manera distinta a como lo harían en libertad.

3. Es más sostenible Otro motivo es que la dieta vegetal resulta ecológicamente más sostenible,
porque consume menos recursos naturales y energéticos. La ganadería industrializada provoca
casi tantas emisiones de dióxido de carbono como todos los automóviles del mundo, dada la
ingente cantidad de tierras que deben cultivarse para alimentar al ganado. También es
responsable de la liberación a la atmósfera de muchísimo metano (otro gas con efecto
invernadero) y de la deforestación. El 70% de la selva amazónica que desaparece se convierte en
cultivos de pienso.

4. Es más sano La tercera razón es la salud. Paradójicamente, la principal crítica al veganismo es
que no se trate de una dieta sana. "¿De dónde sacas las proteínas? ¿Y la vitamina B12? ¿No
tienes anemia?", se pregunta a los practicantes.

Toda persona debe preocuparse por el equilibrio en su dieta, no solo los veganos. Por el hecho de
comer carne no se está libre de deficiencias ni de excesos, como es el caso de los aficionados ala
comida rápida. Un vegano que respete unas normas básicas puede obtener todos los nutrientes
necesarios y se libra de los riesgos asociados a los alimentos de origen animal.

De hecho, existe un consenso entre médicos y nutricionistas sobre que el grueso de la población
se beneficiaría de sustituir al menos una parte de las proteínas animales por alternativas vegetales
como las legumbres.

A medio plazo, la dieta vegana reduce la tensión arterial, el colesterol y el nivel de azúcar en la
sangre. También se asocia con una pérdida de peso (en caso de obesidad) y un riesgo menor de
sufrir enfermedades cardiovasculares y ciertos cánceres.

Artículo relacionado

Pueden hallarse en distintas proporciones en cada alimento, pero lo que importa es la suma, y los
estudios como el denominado EPIC-Oxford indican que la mayoría de veganos obtiene las

https://www.cuerpomente.com/alimentacion/semana-vegana_6092


proteínas que necesitan.

Come vegano y sano durante una semana Para realizar una semana vegana con garantías es
recomendable seguir unas orientaciones sobre los alimentos que se consumen, respetando la
variedad y el número de raciones.

Cereales integrales como el arroz, la avena, la pasta y los panes de trigo y centeno, el maíz, la
quinoa o el mijo proporcionan hidratos de carbono de absorción lenta, proteínas y fibra, además de
vitaminas del grupo B, minerales y sustancias vegetales beneficiosas.

Hay que consumir entre 5 y 10 raciones diarias de este grupo, teniendo en cuenta que una
rebanada de pan, 120 g de cereales cocinados o 30 g de cereal en seco constituyen una ración.

Las legumbres y sus derivados son fuentes imprescindibles de proteínas, aunque también aportan
hidratos de carbono, fibra, hierro, calcio, cinc, vitaminas del grupo B y compuestos antioxidantes.

Garbanzos, lentejas, soja (sobre todo sus derivados: leche, tofu y tempeh), judías, alubias y
azukis, etc. deben estar presentes en forma de 2 o 3 raciones diarias. Algunos ejemplos de ración
son: 120 g de tofu, 2 vasos de bebida de soja o 100 g de lentejas cocidas.

Las hortalizas como las espinacas, las zanahorias, los tomates, el brécol y muchas otras son ricas
en minerales, vitaminas, fibra y compuestos vegetales que colaboran con el sistema inmunitario.

Son especialmente recomendables las coles (contienen sustancias anticancerígenas), las
verduras de hoja verde (son ricas en ácido fólico, calcio y magnesio), y las hortalizas de color
amarillo y anaranjado (abundan en betacaroteno, que se transforma en vitamina A).

De este grupo, conviene consumir un mínimo de 4 raciones (2 crudas y 2 cocidas). Algunos
ejemplos son: medio plato de lechuga, 50 g de pimiento rojo crudo, 80 g de judías verdes cocidas
o un vaso de zumo vegetal.

Las frutas aportan vitamina C, hidratos de carbono, fibra, minerales y compuestos fitoquímicos de
efecto protector general.

Debe consumirse un mínimo de 3 raciones diarias de manzanas, naranjas, plátanos, mangos,
kiwis o fresas (una ración es una pieza o una cantidad que llene la palma de la mano).

Es siempre preferible la fruta entera al zumo porque no se desperdicia la fibra ni compuestos
químicos beneficiosos. La fruta también se puede comer desecada (un puñado equivale a una
ración) para obtener dosis extras de minerales y vitaminas.

Artículo relacionado

Los frutos secos y semillas son recomendables en cualquier dieta, pero los veganos acostumbran
a consumirlos en mayor cantidad, pues son fuentes complementarias de aminoácidos, minerales
(calcio y hierro) y ácidos grasos.

Son especialmente recomendables las almendras, los anacardos, las avellanas, los piñones, las
nueces y las semillas de lino, sésamo, calabaza, chía, sacha inchi y girasol.

Los expertos recomiendan a los veganos consumir 2 raciones diarias. Ejemplos son dos
cucharadas de semillas de lino o de tahini (pasta elaborada con semillas de sésamo), 6 nueces o
un puñado de avellanas.

El aporte graso de frutos secos y semillas puede complementarse con aceite de oliva y otros
aceites vegetales como los de avellana, de soja, de sésamo, de nueces o de pepita de uva. Son
imprescindibles dos cucharadas diarias de aceite de oliva virgen extra crudo para el aliño de
ensaladas y verduras.

Además es aconsejable consumir una cucharadita de aceite de lino (se puede mezclar con el de
oliva, siempre que no lo vayas a cocinar) por su aporte de ácidos grasos omega-3.

¿Cómo te vas a sentir? Si sigues las orientaciones anteriores, no vas a tener ninguna deficiencia.
Únicamente necesitarás tomar un suplemento de vitamina B12 semanal que puedes conseguir en
cualquier farmacia. En el artículo de Lucía Martínez, Vitamina B12: lo que todos los veganos
deben saber, encontrarás toda la información que necesitas.



No vas a sufrir ningún tipo de cansancio, ni crisis depurativa. Algunas personas que no están
acostumbradas al consumo de legumbres o de frutos secos pueden experimentar alguna molestia
digestiva que desaparece con el tiempo.

Para evitar estas molestias puedes tomar las legumbres en forma de puré. Si las molestias
continúan, existe la posibilidad de que hayas incorporado un alimento vegetal nuevo a tu dieta al
que seas alérgico o intolerante. Intenta descubrir cuál es y prescinde de él (no existen los
alimentos obligatorios, aunque sí debemos consumir alimentos de todos los grupos).

Por supuesto, vas a experimentar el placer de comer como lo venías haciendo o más porque los
alimentos vegetales, condimentados con especias, proporcionan un abanico infinito de aromas. No
te obsesiones con que con los alimentos veganos que se presentan como alternativas a la carne
te vayan a proporcionar la misma experiencia. Aunque algunos están muy logrados, como Heura o
Beyond Meat, el queso de vaca, la carne, el pescado o los huevos poseen aromas y texturas
únicos. Pero también son únicos alimentos vegetales que los veganos consumen habitualmente y
que los omnívoros suelen perderse:

Tofu: con diferentes grados de textura, se adapta a distintas preparaciones. Aporta proteínas,
calcio y vitaminas del grupo B.

Tempeh: es un fermentado elaborado con habas de soja o con garbanzos. En muchas recetas se
usa como una alternativa a la carne.

Leches vegetales: de soja, avena, arroz o espelta Ofrecen alternativas para todo tipo de
preparaciones, incluso natas.

Seitán: elaborado con gluten de trigo, posee un 25% de proteínas y una textura similar a la carne.
Se cocina igual.

Algas: en pequeñas dosis aportan sabor y minerales, especialmente yodo, que no se encuentra en
otros vegetales.

Quinoa: posee un pérfil óptimo de aminoácidos, además de hierro y calcio en abundancia.
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Joaquin Phoenix, una vaca y un ternero

Europa Espanya Espanyol
Autor: Alberto Guzmán

De interpretar al adorado y corrompido 'Joker'... ¡a salvador máximo vacuno! El último ganador del
Oscar a mejor interpretación masculina ha vuelto a demostrar su vena más verde. Y lo ha hecho,
atención, rescatando del matadero a una res y a su cría de una muerte segura. Liberación animal
que, por supuesto, ha sido grabada en vídeo de máxima calidad y difundida por El Santuario de
animales de Los Ángeles.

Hombre millonario, actor, intérprete de éxito, rostro sexy y vegano. ¡Especialmente vegano! Justo
unas horas después de denunciar con vehemencia en la aburrida gala de los Oscar las
"aberraciones de la industria lechera con las vacas", Joaquin Phoenix hizo suyo el refrán hechos
son amores y lo demás buenas intenciones y rescató del matadero a una res y a su ternero, de
nombres Liberty e Índigo, respectivamente. Acompañado de la organización Animal Save, y junto
a bien de cámaras y móviles de grabación, la estrella de Hollywood logró que un buen granjero
yanki les cediera "una vaca y a su cría recién parida, que estaban esperando su turno en la zona
de sacrificios", recoge esta semana la revista Pronto , en un curioso reportaje que bien podría
enmarcarse en un especial verde de Jara y sedal .

El caso es que Phoenix, que desde su excepcional papel en Joker no para de generar polémicos
titulares (marca de la casa), decidió pasar la resaca de la ceremonia cinematográfica en un lunes
excepcional junto a su novia, Rooney Mara , y varios colegas para acompañar (en brazos) a dicha
vaca lechera y a su ternero hasta el Farm Sanctuary de Los Ángeles, una especie de refugio en el
que tras dicha heroica liberación pastarán tranquilos y felices hasta el fin de sus días. Eso sí, toda
la hazaña fue filmada al detalle con bien de cámaras y móviles de última generación, en una fusión
sublime de compromiso vegano y nuevas tecnologías.

No es la primera vez que el actor del momento muestra en público su total compromiso por un
mundo más verde y sostenible, "libre de ganadería industrial". En la propia gala de los Oscar 2020
aprovechó la tribuna para pedir al mundo un ajuste en el consumo alimentario. También lo hizo
durante la entrega de los Globos de Oro. "Debemos optar por una alimentación con muchos más
vegetales. La ganadería industrial está destruyendo nuestro planeta. ¡Hazte vegano!", acostumbra
a exclamar. Y claro, con ese buen porte resulta muy fácil de convencer. ¿O no?

https://www.noticiasdenavarra.com/vivir-on/corazon/2020/03/19/joaquin-phoenix-vaca-ternero/1032050.html?utm_source=rss
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Conozca algunas experiencias de ganadería
sostenible en el mundo

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

En un gran número de países hay productores que le están apostando a producir carne y leche
bovina con prácticas que reducen la emisión de gases e incluso preservan el medio ambiente.
Asimismo, ya se han creado iniciativas internacionales que comparten este propósito.

Los ganaderos sostenibles están tanto en los países desarrollados como en los países en vía de
desarrollo y su objetivo se centra en demostrar que la producción de carne y leche, indispensables
en nuestra alimentación, puede ser benéfica para el planeta.

Australia

Además de la "Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad 2010- 2030", que incluye
la creación de prácticas sustentables en la actividad agrícola y ganadera, las entidades públicas
también defiende la producción pecuaria basada en pasturas .

Por ejemplo, el Departamento de Industrias Primarias del estado Nueva Gales del Sur defiende el
uso de forrajes y herramientas como el pastoreo rotacional para mantener alimento todo el año y
hacer frente a las sequías. (Informe: ¿Por qué vale la pena hacer ganadería sostenible? )

En este portal, explican los beneficios de prácticas como el manejo del suelo para evitar su
compactación, el uso del eficiente del agua y el suministro de un líquido de buena calidad, o el
manejo de los animales con prácticas de bienestar animal que reduzcan el dolor.

Uno de los ejemplos más destacados de producción de carne sostenible se encuentra en el
corazón de Australia en la estación Epsilon , donde la familia Betts cuenta con 500 000 acres a
casi 1.000 millas de Brisbane, la capital de Queensland.

Su dominio se extiende otros 1,5 millones de acres adicionales en un segundo rancho llamado
Mungerannie a unas 300 millas más adelante. De allí proviene la carne de res alimentada con
pasto, que desde 2011 exportan a países como Estados Unidos.

Ecuador

En CONtexto ganadero usted puede leer la historia de Leopoldo Viteri Velasco, un ingeniero
zootecnista con máster en Producción Animal y catedrático en la Escuela Superior Politécnica
Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López en Ecuador.

Si bien comenzó con ganadería en 1993, desde 2007 empezó a modificar las prácticas del predio
su familia y hoy en día lidera el proyecto 'Ganadería Tropical paso a paso' . (Lea: El ecuatoriano
que difunde la ganadería regenerativa por Latinoamérica )

"Trato de impulsar la ganadería regenerativa para salvar al planeta, para tener alimentos más
sanos para el consumidor y también para que la actividad sea más rentable para el productor. Ese
es mi propósito", afirmó en entrevista exclusiva con este medio.

Sus conocimientos los comparte en conferencias en distintos países, en la academia y en el canal
de YouTube . Su propósito consiste en dejar de buscar la mejor raza o la producción individual
más alta, privilegiando más bien el biotipo apropiado y las producciones por hectárea.

Argentina

Uno de los grupos que abanderan las prácticas sostenibles es CREA, que según su página web es
una asociación civil sin fines de lucro integrada y dirigida por empresarios agropecuarios que se
reúnen en grupos para compartir experiencias y conocimientos.

https://www.contextoganadero.com/internacional/conozca-algunas-experiencias-de-ganaderia-sostenible-en-el-mundo


CREA hace parte de la Mesa Argentina de Carne Sustentable , que busca posicionar a la carne
vacuna argentina como un producto sustentable y de calidad que le permita acceder a mercados
de alto valor, aprovechando las oportunidades que se puedan presentar en comercialización.

También está la Fundación Vida Silvestre, que trabaja de manera conjunta con los ganaderos en
las pampas argentinas para conservar y manejar adecuadamente los pastizales , que según ellos
alberga "una biodiversidad valiosa y única" y es el sostén de una de las actividades más
importantes del país.

Hicieron parte del proyecto "Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica: iniciativas para su
conservación en Argentina", con el objetivo de impulsar una ganadería sustentable en pastizales
promoviendo la integración de la conservación de la naturaleza y la producción agropecuaria.

España

En España hay varios proyectos de ganadería sostenible que nacen en su territorio o que hacen
parte de programas más grandes de la Unión Europea y se extienden a otros países. (Lea:
Ganadería sostenible permitirá devolver 700 mil hectáreas de uso pecuario a la naturaleza )

Por ejemplo, se habla de la ganadería 4.0 por los casos de granjas que usan la tecnología para
recopilar mucha información y, en base a ella, decidir acciones que mejoren la rentabilidad al
ganadero, la sostenibilidad ambiental o el bienestar y la sanidad animal.

Respecto a las iniciativas de la Unión Europea, se puede destacar el proyecto Life + MANEV que
desde 2011 hasta 2015 buscó asegurar la protección del medioambiente en las explotaciones
ganaderas en 8 regiones de cuatro países (España, Dinamarca, Polonia e Italia).

Otra más reciente es la campaña 'La Voz de la Ganadería Europea', presentada en 2019 por 11
organizaciones del sector ganadero de la UE e institutos de investigación que buscan defender el
papel de la ganadería en la sociedad actual y su vocación cada vez más sostenible.

Nueva Zelanda

La mayor potencia lechera del mundo no solo se destaca por su producción basada en pastos que
busca reducir la huella de carbono de la ganadería. (Lea: "SSP han permitido sembrar 3,6 millones
de árboles en esquemas ganaderos": Fedegán-FNG )

También hay otras iniciativas como la de Beef + Lamb New Zealand Inc , que no solo impulsa el
consumo de carne de res y cordero, sino que también respalda la ganadería sostenible, con
animales alimentados con pasto y criados por granjeros certificados en bienestar animal.

Su propósito es "lograr el equilibrio correcto entre las personas, el planeta y la prosperidad
respalda nuestros esfuerzos en sostenibilidad". Se toman muy en serio sus papeles como
guardianes del medio ambiente o Kaitaiki, término utilizado para el concepto maorí de tutela .

Un kaitiaki es un tutor, y el proceso y las prácticas de protección y cuidado del medio ambiente se
conocen como kaitiakitanga. Según Beef + Lamb, es una práctica activa que requiere que todos
hagamos nuestra parte por la salud del clima, la tierra y el agua.

Su enfoque hacia la sostenibilidad "personas, planeta y prosperidad" se basa en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y su estrategia ambiental se basa en suelos
productivos saludables, biodiversidad próspera, reducción de emisiones de carbono y agua más
limpia.
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Amigos de la Tierra reclama una política agraria
que apueste por un consumo y producción de
menos carne y mejor carne

Europa Espanya Espanyol

En el Día Mundial sin Carne , 20 de marzo, Amigos de la Tierra reivindica unas políticas agrarias y
ganaderas que limiten la producción desmesurada de carne y fomenten una ganadería extensiva y
agroecológica , en definitiva una producción respetuosa con los ecosistemas y las personas.

La Política Agraria Común, PAC, en proceso de revisión por parte de los Estados miembro,
desempeña un papel crucial en el modelo de consumo y producción alimentario actual. Las
estrategias y medidas que se apliquen repercutirán en nuestra forma de alimentarnos, en nuestra
salud y medio ambiente.

Esta modificación representa una oportunidad para darle un giro de 180 grados al sistema de
consumo y fomentar e impulsar las pequeñas granjas familiares, basadas en la agroecología, los
canales cortos de comercialización, y promover así un modelo saludable y un mundo rural vivo.

Los impactos sociales y ambientales del consumo desmesurado de carne producida de manera
industrial van en aumento (1): socavan los ecosistemas y destruyen el empleo en nuestros
pueblos. Para hacerse una idea, el 80% de todas las tierras agrícolas a nivel mundial se destinan
a la alimentación de ganado; el 14% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a
nivel mundial las genera la ganadería industrial (la misma cantidad que todas las generadas por el
transporte), y la ganadería industrial es responsable del 70% de la deforestación en el Amazonas.

Amigos de la Tierra hace un llamamiento a la ciudadanía para que reduzca su consumo de carne,
y priorice la compra procedente de una ganadería extensiva y agroecología, la cual fomenta el
bienestar animal, no contribuye a la deforestación y fija población en el mundo rural, entre tantas
ventajas. Sin embargo, su demanda principal la dirige a la clase política para que de una vez por
todas fomente unas políticas agrarias y ganaderas que promuevan una dieta saludable para la
gente y el planeta.

La ingesta de proteína animal se ha quintuplicado en el ultimo medio siglo. En la actualidad cada
persona come de media 46 kg de carne al ano, tan solo en España, según datos del Ministerio de
Agricultura (2). En las ultimas decadas, las macroexplotaciones industriales de carne se han
convertido en el metodo de produccion ganadera con mayor crecimiento en todo el mundo,
produciendo aproximadamente el 72% de la carne de pollo, el 55% de la de cerdo y el 60% de los
huevos a nivel mundial.

Ante esta situación, hay estudios que sugieren que un cambio de dieta en la población de los
paises ricos tiene el potencial de combatir la crisis climática con la reducción de hasta un 50% las
emisiones de CO2.

La Comision EAT-Lancet ha establecido el nuevo termino de "dieta de salud planetaria" (3) para
resaltar el papel fundamental que desempena la alimentación en la salud humana y la
sostenibilidad ambiental, así como la importancia de la misma para lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, ODS, y el Acuerdo del Clima de Paris.

Amigos de la Tierra apuesta por un consumo de Menos Carne y Mejor Carne (4), y es
precisamente esto lo que reclama para la PAC. Porque es vital reducir el consumo de carne y
apoyar la producción de carne procedente de la ganadería extensiva y agroecológica, y reducir así
los efectos del cambio climático, proteger la biodiversidad, promover el bienestar animal y
garantizar que las personas productoras puedan trabajar dignamente y puedan vivir en un mundo
rural vivo.

***

https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2020/03/19/amigos-de-la-tierra-reclama-una-politica-agraria-que-apueste-por-un-consumo-y-produccion-de-menos-carne-y-mejor-carne


Notas:

(1) https://www.tierra.org/que- tiene-que-ver-reducir-el- consumo-de-carne-con-el-medio- ambiente

(2) Informe del consumo de alimentación en España 2018. MAPAMA. 2019. Ver:
https://www.mapa.gob.es/es/ alimentacion/temas/consumo-y- comercializacion-y-
distribucion-alimentaria/ panel-de-consumo-alimentario/ ultimos-datos/

(3) https://eatforum.org/content/ uploads/2019/07/EAT-Lancet_ Commission_Summary_Report_
Spanish.pdf

(4) https://www.tierra.org/menos- carne-mejor-carne/
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Las empresas de Anice garantizan la
disponibilidad de carne y productos cárnicos

Europa Espanya Espanyol

19/03/2020

Ante la excepcional situación que atraviesa la sociedad española por la crisis del coronavirus, la
Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) reitera su compromiso con los
consumidores, asegurando que la industria cárnica continúa con su producción habitual de carnes
y productos cárnicos, como alimentos de primera necesidad que son.

A través de un comunicado, desde la asociación aseguran que quieren "destacar la capacidad
productiva de nuestro sector y su papel en la economía española. Garantizamos que se cumplirán
con responsabilidad los mandatos que implica el estado de alarma decretado, asegurando siempre
el abastecimiento de carne y productos cárnicos".

Tal y cómo señala Miguel Huerta, secretario general de ANICE,: "La labor que están desarrollando
todas las industrias cárnicas es primordial para abastecer de alimentos a los consumidores. Por
ello nos gustaría poner en valor el trabajo que están realizando las empresas del sector, siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias, protegiendo a los trabajadores y previniendo
situaciones de riesgo, al tiempo que logran mantener la actividad en todos los eslabones de la
cadena de producción."

En el contexto actual, se han incrementado los controles para reforzar la seguridad y calidad
alimentaria. Las explotaciones ganaderas y los operadores del sector tienen en cuenta las
medidas y requisitos en materia de higiene y sanidad animal, con el fin de garantizar los mayores
niveles de seguridad y calidad de sus producciones.

Anice recuerda que el cierre de nuestras fronteras no afecta al transporte de mercancías pudeindo
así permitir la continuidad de la actividad económica y garantizar el adecuado abastecimiento de
bienes y servicios.

La asociación muestra su reconocimiento a "todos los integrantes de la cadena alimentaria,
productores, transportistas y distribuidores, que, en esta crisis provocada por el coronavirus, hacen
posible que los alimentos de consumo diario lleguen con normalidad a los hogares de los
españoles. Si bien, todo ello no serviría de nada si no fuera acompañado por la labor de los
servicios sanitarios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y otros servicios
fundamentales; a quienes trasladamos nuestro reconocimiento".

https://eurocarne.com/noticias/codigo/45766/kw/Las%20empresas%20de%20Anice%20garantizan%20la%20disponibilidad%20de%20carne%20y%20productos%20c%C3%A1rnicos
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El c omercio internacional de vacuno de Reino
Unido comenzó con fuerza 2020

Europa Espanya Espanyol

En enero, las exportaciones británicas de carne fresca y congelada registraron un fuerte
crecimiento, en comparación con el año anterior. Mientras tanto, las importaciones de carne de
vacuno del Reino Unido registraron una disminución en el año. Las exportaciones totalizaron
11.300 toneladas, casi un 20% más que en el año anterior. Esto ocurre después de que los datos
de diciembre registraron un crecimiento comparativamente menor (5%).

Los envíos a todos los principales destinos de exportación aumentaron en enero. Las
exportaciones a Irlanda, el principal destino de exportación aumentó en un 13%, a 3.500
toneladas. Los envíos a Hong Kong (+300 toneladas), Filipinas (+250 toneladas) y los Países
Bajos (+350 toneladas) registraron aumentos anuales en los volúmenes.

Las exportaciones también aumentaron en términos de valor, aunque no en la misma magnitud.
En enero, las exportaciones de carne fresca y congelada totalizaron £ 38,7 millones, un 11% más
que en el mismo mes del año anterior. Esto se debe a una disminución del 7% en el precio unitario
promedio de exportación. Si bien los precios unitarios promedio siguen por debajo del año pasado,
el cambio anual se ha reducido en los últimos meses.

También se registró un aumento en los envíos de despojos y productos de carne procesada. Las
exportaciones de despojos aumentaron un 9% en el año, a 4.150 toneladas. Mientras tanto, las
exportaciones de productos de carne aumentaron un 11% a 700 toneladas. Por el contrario, las
importaciones británicas de carne fresca y congelada disminuyeron un 14% en enero en
comparación con el año anterior, a 19.200 toneladas. Esto refleja la tendencia observada durante
la mayor parte del año pasado. Esto equivalía a un valor de £ 72.7 millones, un 18% menos que
en el año anterior.

Los envíos de Irlanda, el mayor proveedor de carne de res al Reino Unido, cayeron un 12% a
14.800 toneladas. Las importaciones también registraron una caída de Polonia (-200 toneladas),
Alemania (-150 toneladas) y los Países Bajos (-50 toneladas).

https://eurocarne.com/noticias/codigo/45769/kw/El%20comercio%20internacional%20de%20vacuno%20de%20Reino%20Unido%20comenz%C3%B3%20con%20fuerza%202020
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Día Mundial Sin Carne 2020

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol

La ganadería industrial y el consumo de carne actual son en gran medida responsables de la crisis
climática

En el Día Mundial sin Carne , 20 de marzo, Amigos de la Tierra reivindica unas políticas agrarias y
ganaderas que limiten la producción desmesurada de carne y fomenten una ganadería extensiva y
agroecológica, en definitiva una producción respetuosa con los ecosistemas y las personas.

La Política Agraria Común, PAC, en proceso de revisión por parte de los Estados miembro,
desempeña un papel crucial en el modelo de consumo y producción alimentario actual. Las
estrategias y medidas que se apliquen repercutirán en nuestra forma de alimentarnos, en nuestra
salud y medio ambiente.

Esta modificación representa una oportunidad para darle un giro de 180 grados al sistema de
consumo y fomentar e impulsar las pequeñas granjas familiares , basadas en la agroecología, los
canales cortos de comercialización, y promover así un modelo saludable y un mundo rural vivo.

Para hacerse una idea, el 80% de todas las tierras agrícolas a nivel mundial se destinan a la
alimentación de ganado; el 14% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel
mundial las genera la ganadería industrial (la misma cantidad que todas las generadas por el
transporte), y la ganadería industrial es responsable del 70% de la deforestación en el Amazonas.

Amigos de la Tierra hace un llamamiento a la ciudadanía para que reduzca su consumo de carne ,
y priorice la compra procedente de una ganadería extensiva y agroecología, la cual fomenta el
bienestar animal, no contribuye a la deforestación y fija población en el mundo rural, entre tantas
ventajas.

Sin embargo, su demanda principal la dirige a la clase política para que de una vez por todas
fomente unas políticas agrarias y ganaderas que promuevan una dieta saludable para la gente y el
planeta.

La ingesta de proteína animal se ha quintuplicado en el último medio siglo. En la actualidad cada
persona come de media 46 kg de carne al año, tan solo en España, según datos del Ministerio de
Agricultura (2).

En las últimas décadas, las macroexplotaciones industriales de carne se han convertido en el
método de producción ganadera con mayor crecimiento en todo el mundo, produciendo
aproximadamente el 72% de la carne de pollo, el 55% de la de cerdo y el 60% de los huevos a
nivel mundial.

Ante esta situación, hay estudios que sugieren que un cambio de dieta en la población de los
países ricos tiene el potencial de combatir la crisis climática con la reducción de hasta un 50% las
emisiones de CO2.

La Comisión EAT-Lancet ha establecido el nuevo término de "dieta de salud planetaria" (3) para
resaltar el papel fundamental que desempeña la alimentación en la salud humana y la
sostenibilidad ambiental, así como la importancia de la misma para lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, ODS, y el Acuerdo del Clima de París.

Amigos de la Tierra apuesta por un consumo de Menos Carne y Mejor Carne (4), y es
precisamente esto lo que reclama para la PAC.

Porque es vital reducir el consumo de carne y apoyar la producción de carne procedente de la
ganadería extensiva y agroecológica, y reducir así los efectos del cambio climático, proteger la
biodiversidad, promover el bienestar animal y garantizar que las personas productoras puedan
trabajar dignamente y puedan vivir en un mundo rural vivo.

http://www.parandoreja.com/dia-mundial-sin-carne-2020/
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Anice garantiza la disponibilidad de carne y sus
derivados

Europa Espanya Espanyol

La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) ha asegurado que la
disponibilidad de carne y productos cárnicos está garantizada durante el estado de alarma
decretado por la propagación del coronavirus.

Anice ha reiterado su compromiso con los consumidores, asegurando que la industria cárnica
continúa con su producción habitual de carnes y productos cárnicos, como alimentos de primera
necesidad que son.

Miguel Huerta, secretario general de la Asociación, ha destacado la labor primordial que están
desarrollando todas las industrias cárnicas para abastecer de alimentos a los consumidores y ha
puesto en valor el trabajo que están realizando las empresas del sector, siguiendo las
recomendaciones de las autoridades sanitarias, protegiendo a los trabajadores y previniendo
situaciones de riesgo, al tiempo que logran mantener la actividad en todos los eslabones de la
cadena de producción.

Desde la Asociación han avanzado que se han incrementado los controles para reforzar la
seguridad y calidad alimentaria. «Las explotaciones ganaderas y los operadores del sector tienen
en cuenta las medidas y requisitos en materia de higiene y sanidad animal, con el fin de garantizar
los mayores niveles de seguridad y calidad de sus producciones», ha explicado Huerta.

Por otra parte, Anice ha aclarado que las medidas de cierre de fronteras no afectan al transporte
de mercancías, unas prohibiciones que se han establecido con el fin de permitir la continuidad de
la actividad económica y garantizar el adecuado abastecimiento de bienes y servicios.

El secretario general de Anice ha querido agradecer en este contexto: «El sector agroalimentario,
y el ganadero especialmente, son estratégicos y fundamentales en este estado de alarma.
Agricultores, ganaderos e industrias de la alimentación son los que día a día se encargan de
abastecer de alimentos las tiendas de nuestro país, para que los consumidores puedan continuar
alimentándose. Y así seguirá siendo en estos complicados momentos. En general, queremos
mostrar nuestro reconocimiento a todos los integrantes de la cadena alimentaria, productores,
transportistas y distribuidores, que, en esta crisis provocada por el coronavirus, hacen posible que
los alimentos de consumo diario lleguen con normalidad a los hogares de los españoles. Si bien,
todo ello no serviría de nada si no fuera acompañado por la labor de los servicios sanitarios, los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y otros servicios fundamentales; a quienes trasladamos
nuestro reconocimiento».

Por último, Huertas ha recordado que la industria cárnica es el cuarto sector industrial del país.
Este sector, formado por mataderos, salas de despiece e industrias de elaborados, tiene un tejido
industrial constituido por unas 3.000 empresas, distribuidas por toda la geografía española,
especialmente en zonas rurales. El conjunto de industrias cárnicas de nuestro país, facturan
26.882 millones de euros al año, con una producción de 7 millones de toneladas de carne y 1,4
millones de toneladas de derivados cárnicos.

https://www.agronegocios.es/anice-garantiza-la-disponibilidad-de-carne-y-sus-derivados/#utm_source=rss&utm_medium=rss
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El sector cárnico, comprometido con los
consumidores

Europa Espanya Espanyol

Anice recuerda que el cierre de fronteras no afecta al transporte de mercancías

infoRETAIL.- La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) ha reiterado su
compromiso con los consumidores, asegurando que la industria cárnica continúa con su
producción habitual de carnes y productos cárnicos, como alimentos de primera necesidad que
son.

Asimismo, desde Anice han destacado la capacidad productiva del sector y su papel en la
economía española, garantizando que se cumplirán con responsabilidad los mandatos que implica
el estado de alarma decretado, asegurando siempre el abastecimiento de carne y productos
cárnicos.

"La labor que están desarrollando todas las industrias cárnicas es primordial para abastecer de
alimentos a los consumidores. Por ello nos gustaría poner en valor el trabajo que están realizando
las empresas del sector, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias,
protegiendo a los trabajadores y previniendo situaciones de riesgo, al tiempo que logran mantener
la actividad en todos los eslabones de la cadena de producción", ha afrimado el secretario general
de Anice, Miguel Huerta.

Por otro lado, desde Anice han explicado que las explotaciones ganaderas y los operadores del
sector tienen en cuenta las medidas y requisitos en materia de higiene y sanidad animal, con el fin
de garantizar los mayores niveles de seguridad y calidad de sus producciones.

Asimismo, han aclarado que las medidas de cierre de fronteras no afectan al transporte de
mercancías, "unas prohibiciones que se han establecido con el fin de permitir la continuidad de la
actividad económica y garantizar el adecuado abastecimiento de bienes y servicios". Además, la
asociación ha trasladado su reconocimiento a los servicios sanitarios, los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado y otros servicios fundamentales.

La industria cárnica es el cuarto sector industrial del país. Formado por mataderos, salas de
despiece e industrias de elaborados, tiene un tejido industrial constituido por unas 3.000
empresas, distribuidas por toda la geografía española, especialmente en zonas rurales. El
conjunto de industrias cárnicas de España facturan 26.882 millones de euros al año, con una
producción de siete millones de toneladas de carne y 1,4 millones de toneladas de derivados
cárnicos.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/el-sector-carnico-comprometido-con-los-consumidores/8f5db58e55fc594ded43c946d23f8a4f
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Un día sin carne animal ahorra más de 50.000
toneladas de CO2, lo mismo que dar 5 millones de
vuelta...

Europa Espanya Espanyol

Desde hace 35 años, cada 20 de marzo se celebra el Día Mundial Sin Carne y, en esta ocasión,
Foods for Tomorrow ha querido lanzar un mensaje de concienciación analizando qué ocurriría si
en un solo día todo el mundo sustituyese la carne animal por su proteína vegetal Heura.

Según cifras de Our World in Data, de media, en el mundo se consumen 117 gramos de carne al
día por persona, lo que supone que diariamente se consumen 907 toneladas entre los 7,7 billones
de población en el mundo. Partiendo de esas cifras, Bernat Añaños, co-fundador de Foods for
Tomorrow, explica que oe cada día podríamos estar reduciendo nuestra huella medioambiental en
50.883 toneladas de CO2 simplemente sustituyendo la carne animal por una alternativa como
nuestra proteína vegetal Heura. Esas son las mismas emisiones que generaría un coche dando la
vuelta al mundo ¡5.214.434 veces! oe añade Añaños.

El impacto medioambiental que tiene el consumo de carne animal a diario no acaba aquí. El
mismo análisis refleja que cada día se podrían ahorrar 13.191 billones de litros, lo que supone
llenar 5.276.200 piscinas olímpicas y la superficie terrestre que se liberaría produciendo Heura en
lugar de alimentando el ganado equivaldría a 3.226.583 Camp Nou, más de 23 millones de m2.

Asimismo, producir 907 toneladas de Heura se necesitan 17.687 toneladas menos de cereales y
legumbres que para alimentar el ganado necesario para consumir 907 toneladas de carne animal.
El peso de 431.378 aviones en recursos se podría ahorrar en el Día sin Carne según este estudio.

oeTodo este ahorro para la salud del planeta ocurriría si todo el mundo celebrase este año el Día
sin Carne y pocos lo deben saber declara el co-fundador de Foods for Tomorrow. oe Creemos que
hay mucha desinformación sobre el impacto que tiene el consumo de carne animal , esperamos
poder aportar nuestro granito de arena para que la sociedad adopte una alimentación más
consciente concluye Añaños.

https://www.indisa.es/al-dia/dia-sin-carne-animal-ahorra-mas-50-000-toneladas-co2-mismo-dar-5

