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M E D I O  A M B I E N T E

La producción de alimentos 
ejerce la mayor presión 
sobre los ecosistemas de la 
Tierra. Y el alto consumo de 
productos de origen animal 
ha acentuado esa tendencia 
en las últimas décadas. El 
informe Exponential 
Roadmap (Hoja de Ruta 
Exponencial) advierte que 
estamos ante la auténtica 
oveja negra: para reducir a 
la mitad las emisiones en el 
2030, el planeta se tiene que 
poner a dieta y consumir 
preferentemente productos 
de origen vegetal. 

«Las dietas en las que 
predomi-nan la carne, los 
azúcares y los alimentos 
ultraprocesados son perjudiciales 
para la salud y para el medio 
ambiente», certifica Mariano 
Bueno, autor de El huerto 
familiar ecológico. «La nueva 
visión científica reconoce que la 
alimentación más saludable es 
aquella en la que predominan los 
vegetales, los frutos secos, y las 
legumbres y cereales integrales». 

 Advierte también Bueno del 
cambio inaplazable en «la 
producción agroquímica 
industrial de alimentos» hacia un 
modelo de «producción 
agroecológica» y de consumo 
responsable, que dé prioridad a 
agricultores locales, tiendas de 
barrio y cooperativas. Frente al 
auge del fast food, reivindica un 
cambio de mentalidad hacia «la 
comida sana cultivada con 
tiempo». Sin olvidarnos del 
despilfarro alimenticio. Un tercio 
de las 1.300 millones de tonela-
das anuales de alimentos son 
desechadas mientras 800 millo-
nes de humanos pasan hambre.

El 73% de las emisiones del 
transporte proviene de los 
viajes cortos de coches, 
motos, autobuses y 
camiones en las ciudades. 
Reducir a la mitad las 
emisiones en 2030 exige un 
cambio radical. «La mayoría 
de los coches actuales no 
podrá circular en ciudad en 
2030», advierte el físico 
Antonio Turiel, autor del 
blog The Oil Crash. «Luchar 
contra la contaminación en 
sentido amplio (incluyendo 

las emisiones de CO2) va a 
obligar a tomar medidas cada 
vez más restrictivas», señala 
Turiel, que mira sin embargo con 
escepticismo las proclamas de 
2020 como el año del coche 
eléctrico (con la comercialización 
de modelos clásicos como el 
Mini, el Corsa o el Fiat 500, en 
versión «emisiones cero»). 

«El coche eléctrico no puede 
ser nunca una solución que 
pueda adaptarse a una escala tan 
masiva como el coche de 
combustión interna», asegura el 
científico, que pone sobre la 
mesa la necesidad de grandes 
infraestructuras y los límites de 
la nuevas tecnologías: «La 
producción mundial de litio para 
las baterías no da para fabricar 
más de tres o cuatro millones al 
año (...). La única solución 
razonable para el futuro es 
compartir el coche con diversas 
fórmulas, del transporte público 
a la micromovilidad eléctrica con 
bicicletas y patinetes». La 
tendencia a la electrificación no 
llegará al barco o al avión, 
obligados a funcionar con 
motores más eficientes o con 
biocombustibles.

El uso de energía es 
responsable de cerca de dos 
tercios de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 
La eficiencia energética, los 
avances en almacenaje y 
baterías y el ascenso 
imparable de las renovables 
(con la solar fotovoltaica 
creciendo un 20-25% anual 
y la eólica en torno a un 

10%) son la clave en esta década. 
Domingo Jiménez Beltrán, ex 
director ejecutivo de la Agencia 
de Medio Ambiente Europea, 
advierte que la UE debe liderar el 
mundo y llegar incluso «a una 
reducción de las emisiones no ya 
del 55%, sino del 70% en 2030». 

Sostiene el ingeniero aragonés 
que la UE debería avanzar 
incluso hacia una Unión 
Energética y fijar también el 
objetivo de una reducción del 
consumo del 20% con criterios de 
eficiencia energética. «El cambio 
más significativo se producirá en 
el sector residencial, donde 
podríamos asistir a un proceso 
disruptivo y reducir la demanda a 
la mitad si se favorece el 
autoconsumo», apunta 
Jiménez Beltrán. 

La tarta energética, 
en su opinión, quedaría 
sensiblemente reducida 
gracias a una energía 
más accesible y con gestión 
descentralizada «a través de 
consumidores empoderados y de 
ciudades y comarcas que 
adquirirían la soberanía 
energética». Entre tanto, 
Portugal, Costa Rica, Uruguay o 
Islandia han trazado el camino 
de 100% renovables al que se 
irán adhiriendo más países en    
la próxima década.

El futuro del planeta se 
juega en las ciudades, 
donde vivirá el 60% de la 
población mundial en 
2030. Los núcleos urbanos 
ocupan el 3% de la 
superficie terrestre y son, 
sin embargo, responsables 
del 70% de la emisiones. 
Ante la pasividad de los 
Gobiernos centrales, el 
cambio en la próxima 

década se está gestando en 
ciudades como Copenhague 
(donde el 60% de la población 
va al trabajo y a la escuela en 
bicicleta), Upsala (que se ha 
declarado «libre de 
combustibles fósiles» en el 
2030) o Nueva York (con la meta 
de reducir el 40% de las 
emisiones de los edificios en 
una década). 

«Tenemos que dejar atrás el 
modelo racionalista de ciudad del 
siglo XX, pensada para la 
movilidad del coche», sostiene el 
arquitecto Iñaki Alonso, impulsor 
del plan de transición urbana 
#MadridTransita y de la 

cooperativa de 
cohousing Entrepatios. 
«Hay que pensar en la 
ciudad como un sistema 
vivo, complejo y 
holístico», propone. 

«Hay que transitar de 
las ciudades insostenibles, por su 
demanda de energía, materiales 
y alimentos (y por la polución y 
residuos que generan) hacia un 
modelo más compacto», expone 
Alonso. «Necesitamos que los 
edificios en las ciudades 
produzcan energía o sean de 
energía casi nula, y que tengan 
muy en cuenta la dimensión 
social y ecológica», reclama.

Con la tendencia actual, el 
planeta se calentará por 
encima de los tres grados de 
media en lo que queda de 
siglo. La Cumbre del Clima 
COP26 que se celebra en 
noviembre del 2020 en 
Glasgow será la última 

oportunidad para dar la vuelta a 
progresión funesta. Para poder 
fijar el aumento máximo de la 
temperatura en 1,5 grados al 
final de la década habrá que 
reducir las emisiones un 7,6% 
cada año. 

La temperatura media global 
es ya de un grado por encima de 
la era preindustrial. «La línea en 
la arena está en 1,5 grados, si lo 
sobrepasamos desencadena-
remos una cadena de cambios 
que no podremos controlar», 
recuerda la climatóloga 
surafricana Debra Roberts, que 
apunta a lo que está ocurriendo 
en Australia como la «zona cero» 
de la crisis climática. «Estamos 
ante el toque de trompeta más 
sonoro que puede lanzar la 
comunidad científica y que nos 
debe hacer a todos salir de la 
complacencia». 

Toda la voluntad de cambio 
expresada en la calle y en los 
nuevos grupos de acción 
climática (como Fridays for 
Future o Extinction Rebellion) se 
han estrellado con el muro de la 
política. Lo visto en la Cumbre 
del Clima de Madrid (COP25) es 
el peor de los presagios. La UE 
está marcando el camino al resto 
del mundo, pero la marcha atrás 
ante la crisis climática en países 
como EEUU, Brasil y Australia y 
la ambivalencia demostrada por 
China e India pueden hacer 
peligrar los avances.
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Bienvenidos a la década crítica. En los  
próximos 10 años, la humanidad se enfrenta al 

reto de una transformación sin precedentes 
para mantener el aumento de las temperaturas 

por debajo de la línea roja de 1,5 grados que 
recomiendan los científicos. Una decena de 
expertos asesoran a ‘Papel’ sobre los pasos 

necesarios para darle la vuelta a las ciudades, 
al transporte, a la energía, a la economía, a la  
alimentación, a la educación, a la gestión de 
residuos o la protección de los mares y de la 
biodiversidad. Siguiendo las pautas trazadas 
por el informe ‘La Hoja de Ruta Exponencial’, 
repasamos todo lo que habría que cambiar.
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El director de Protección Animal de Iglesias
defiende que el hombre le «roba» la leche a las
vacas

Europa Espanya Espanyol

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias , ha nombrado como director general de Protección
Animal a Sergio García Torres (1979), un activo animalista que se declara vegano y que defendió
que el hombre es " el único mamífero que le roba la leche a otra especie". Añadió que para ello
«hay que quitársela a un ternero»

En mayo de 2018, 'laSexta' dedicó un reportaje al mundo de los lácteos bajo el título ' ¿ Qué tipo
de leche nos viene bien a cada uno? '. El nuevo director general de Iglesias quiso sumarse al
debate sobre el consumo de leche de vaca con un polémico tuit en su perfil oficial advirtiendo que
" la leche no es necesaria " para el ser humano.

En su mensaje, Torres defendió que el hombre es "el único mamífero que roba leche a otra
especie". "Hace siglos las calorías y las grasas podría valer, pero ahora es absolutamente
innecesario . Sólo supone un maltrato animal, para que haya leche hay que quitársela a un
ternero".

Las respuestas de los usuarios ante semejante afirmación no tardaron en llegar, por lo que para
no alimentar la polémica, García Torres optó por eliminar el tweet . Sin embargo, en la red aún
pueden verse reflejados algunos de los mensajes de réplica a su comentario:

La leche es necesaria, empezando para los miles de lactantes que necesitan algún tipo de fórmula
para su alimentación. Ya sea total o parcialmente.

Médic (@medicblasto) May 30, 2018

Mierda, otra especie robando leche de una vaca! pic.twitter.com/1wVu4j8t19

Ivanjode (@Ivanjode) May 30, 2018

García Torres, que ha sido hasta ahora portavoz de Podemos Animalista a nivel Estatal, se
ocupará a partir de ahora de la Director General de Protección Animal, el primer organismo de alto
nivel de este tipo que ha tenido España en su historia. Su prioridad será impulsar la Ley de
Bienestar Animal que Podemos propuso en su programa electoral.

Despidos por bajas

En el pasado García Torres también ha sido protagonista de otras polémicas, vinculadas a su
condición de empresario. Dos trabajadoras del restaurante vegano que el nuevo alto cargo tiene
en propiedad denunciaron a través de un comunicado que se las había despedido cuando se
encontraban de baja médica . García negó lo ocurrido asegurando que esos no fueron los motivos.

"Que algo sea legal no implica que sea ético" , empieza el comunicado difundido por las
trabajadoras. En el mismo aseguran que, aunque no lo pudieron denunciar ante la Ley porque los
despidos se realizaron bajo la " reforma laboral del Partido Popular de 2012", sí lo querían hacer a
través de este comunicado.

"A pesar de que esta ley ha sido ferozmente criticada por el partido político Podemos, Sergio
García n o ha dudado en utilizarla a su favor ", continúan en su explicación de los hechos .

https://okdiario.com/espana/director-proteccion-animal-iglesias-defiende-que-hombre-roba-leche-vacas-5059613
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El Gobierno concede más de 2,3 millones en
ayudas para el bienestar animal a 1.087 ganaderos

Europa Espanya Espanyol

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del
Gobierno de Cantabria ha concedido más de 2,3 millones de euros en ayudas para el bienestar
animal a 1.087 ganaderos.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica hoy el extracto de la resolución de 17 de diciembre
de 2019 de estas ayudas, cofinanciadas entre el Gobierno de Cantabria, el Fondo Europeo Agrario
de Desarrollo Rural (FEADER) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

De las 1.694 solicitudes realizadas, el Gobierno ha concedido la ayuda a 1.087 ganaderos de la
región que son titulares de una explotación ganadera de la especie bovina; agricultores activos;
sus animales bovinos están inscritos en el libro de registro genealógico correspondiente a su raza,
y cumplen con los requisitos mínimos de bienestar animal referentes a la fertilidad, calidad de la
leche, otros requisitos.

Las solicitudes aprobadas, con referencia al número de expediente del solicitante e importe
concedido, se encuentra a disposición de los interesados en el tablón de anuncios de su
respectiva oficina comarcal, en la que también se facilita el texto íntegro de la resolución a los
solicitantes que así lo deseen.

Las solicitudes desestimadas se deben al incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en
la normativa de aplicación. Además, 67 solicitudes han sido aprobadas con reducción en su
importe.

Las ayudas se han concedido al amparo de la orden por la que se convocan y regulan las ayudas
financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) incluidas en la solicitud única 2019.

https://www.europapress.es/epagro/noticia-pesca-gobierno-concede-mas-23-millones-ayudas-bienestar-animal-1087-ganaderos-20200120140153.html
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Gluten sin declarar en hamburguesas Waitrose

Europa Espanya Espanyol

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) avisa de la presencia de
gluten no declarado en el etiquetado en hamburguesas de carne de vacuno Aberdeen angus con
vino tinto y hierbas marca "Waitrose" procedentes de Reino Unido. Consumir este producto
únicamente entraña riesgos para los usuarios que no deban ingerir gluten.

Estas hamburguesas birtánicas se han distribuido en España en la Comunidad Valenciana .

Se recomienda a aquellas personas con intolerancia al gluten que se abstengan de consumirlo. No
obstante, el resto de usuarios pueden seguir consumiendo este producto sin ningún problema.

Alertas alimentarias: una red que funciona

AESAN ha tenido conocimiento de este problema gracias una notificación trasladada por las
autoridades sanitarias de Reino Unido, país donde se produce el alimento, a través de la red de
alertas alimentaria europeas (RASFF).

A su vez, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha informado de ello, a través
del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), a las autoridades
competentes de las comunidades autónomas.

Alertas: informar, no asustar

https://www.ocu.org/alimentacion/seguridad-alimentaria/noticias/alerta-gluten-hamburguesas
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El dilema de la hamburguesa sin carne: ¿orgánica
e insulsa o sabrosa pero transgénica?

Europa Espanya Espanyol

Si le da reparos consumir carne pero quiere comer una hamburguesa hoy puede recurrir a
sucedáneos que recuerdan al original. Con legumbres y proteínas vegetales se consiguen mezclas
que, al menos en los anuncios, dan el pego.

Para ir un paso más allá, dentro de nada podrá consumir algo que, además de parecer carne,
aseguran que también sabe a vacuno. Incluso desprende el mismo olor que la hamburguesa a la
parrilla al cocinarla.

Pero para disfrutar de esta hamburguesa, primero tendremos que dejar de lado algunos prejuicios
sobre el consumo de productos derivados de los organismos modificados genéticamente. O, como
se los conoce comúnmente, transgénicos.

Fabricar hamburguesas en un tubo de ensayo en el que se cultiven células madre precursoras de
músculo no ofrece buenas perspectivas para evitar el sufrimiento animal. Entre otros
inconvenientes, para que crezcan hay que añadir productos de origen animal. Ya se probó de
todas formas hace unos años: no resultaban ni fáciles de obtener ni baratas de producir. Los
pocos que las probaron encontraron que, una vez cocinadas, estaban un poco secas. No en balde
la carne natural no solo lleva músculo, sino que está infiltrada de vetas de grasa que vehicula los
sabores y los potencia.

¿Por qué las vacas de verdad tienen tan mala prensa?

Protección animal aparte, el ganado vacuno tiene un fuerte impacto sobre el ambiente . En primer
lugar, porque tocamos a algo más de una vaca por cada diez seres humanos. En segundo, porque
su cría precisa de mucho espacio y agua. Por último las pobres vacas, por la peculiar fisiología de
su tubo digestivo, expulsan una gran cantidad de gases.

La celulosa es un producto vegetal que los rumiantes pueden digerir, a diferencia de otros
animales como los seres humanos. Pero no es la vaca la que lleva a cabo la digestión, sino las
bacterias de su microbiota. Estas fermentan la ingesta vegetal que el animal mastica dos veces.

Esta hamburguesa de McDonald's en Islandia cumple una década sin estropearse

El segundo masticado ocurre tras macerar la comida en la panza, un órgano adicional del tubo
digestivo del que nosotros carecemos. El resultado final es que la vaca acaba por asimilar la
celulosa de las plantas. Como desecho produce gases, metano y dióxido de carbono, que
expulsan a la atmósfera al eructar y al aliviar su intestino.

Estos dos gases contribuyen de forma importante al efecto invernadero. Por ello, tener millones de
vacas expulsando gases no es lo mejor para conservar limpia la atmósfera.

Como buen rumiante que es, la vaca mastica dos veces gran parte de lo que come. La comida
pasa primero a la panza en la que comienza la digestión interviniendo microbios que inician la
degradación de la celulosa produciendo metano que sale por los eructos. Los bocados más
difíciles retornan a la boca en donde se vuelven a masticar antes de volver al siguiente
compartimento para continuar la digestión.

Shutterstock/Nicolas Primola

Cómo encontrar la hamburguesa vegetariana perfecta

Puestos a reemplazar a la carne de vacuno se pretende fabricar algo que, al cocinarlo, tenga una
textura, sabor y aroma igual que la hamburguesa de origen animal. Como base se utiliza una
proteína derivada del trigo, otra que se obtiene de la patata y aceite de coco. Pero con estos

https://www.ticbeat.com/salud/el-dilema-de-la-hamburguesa-sin-carne-organica-e-insulsa-o-sabrosa-pero-transgenica/


ingredientes, por mucha textura que industrialmente se le dé, no se alcanza la sensación completa
de comer carne, algo que la mayoría de las personas consideran necesario hacer de vez en
cuando.

Es en este punto en el que las bacterias entran en juego. En concreto las del tipo Rhizobium, las
mismas que permiten a las raíces de las plantas leguminosas (lentejas, garbanzos y soja) asimilar
el nitrógeno. Lo hacen al vivir en simbiosis dentro de unos nódulos en los que la bacteria utiliza
carbohidratos de la planta y, a cambio, le facilita amonio como fuente de nitrógeno.

La leghemoglobina mantiene las condiciones de oxidación favorables a la fijación del nitrógeno
atmosférico para producir compuestos, como el armonio, que la planta puede asimilar. Todo ello
desde los nódulos de las raíces de las leguminosas habitadas por microbios simbiontes como
'Rhizobium'.

Ayacop

En una de las etapas de este proceso interviene una proteína, la leghemoglobina . Esta transporta
oxígeno por un mecanismo parecido al utilizado en la respiración por la hemoglobina de nuestra
sangre y la mioglobina del músculo. Las tres contienen hierro. Al parecer, es la hemoglobina la
proteína que mejor contribuye a dar a la carne cocinada las propiedades gustativas que la
identifican.

La formulación de una hamburguesa vegetal con sabor y aroma atractivos, que proporcione las
sensaciones umami que tanto atraen al paladar, ha necesitado una extensa investigación para
conseguir una fuente de hemoglobina barata y fácil de producir. La solución actual es usar
leghemoglobina.

Pero obtener esta proteína de las raíces de las leguminosas es demasiado complejo. En su lugar,
se introduce la información genética que se precisa, procedente de una bacteria, en una levadura (
Pichia pastoris), que es un microbio fácil de cultivar en masa.

Los fabricantes de las hamburguesas que se producen de esta forma, llamadas "imposibles",
obtuvieron los permisos de la FDA americana para su uso como colorante alimentario el pasado
verano. En octubre de 2019 solicitaron los permisos europeos necesarios para su venta y
consumo.

En la Unión Europea hay ya una larga tradición de decisiones conflictivas sobre el uso de
transgénicos, por lo que se puede anticipar un encendido debate en las instituciones comunitarias.
En todo caso, una vez que se aprueben quedará en manos de los consumidores decidir qué es
más fuerte: el bienestar animal y los efectos de la ganadería en el clima, o el rechazo al consumo
de productos derivados de organismos modificados genéticamente.

Una versión de este artículo fue publicada en el blog del autor, Microbichitos , perteneciente a la
Fundación para el Conocimiento Madri+d.

Miguel Vicente , Profesor de investigación, Centro Nacional de Biotecnología (CNB - CSIC)

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation . Lea el original .
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¿Cómo hacer una hamburguesa vegana? Cuatro
recetas fáciles y sabrosas para el 'Lunes sin carne'

Europa Espanya Espanyol

Cada vez tenemos más opciones en el mercado para hacer hamburguesas veganas , es decir, la
hamburguesa en sí, la alternativa vegetal a la carne con forma de disco, la podemos encontrar en
tiendas especializadas y en supermercados, que ofrecen lo que algunos quieren denominar '
discos vegetales ', cuya base está elaborada con legumbres como la soja, los garbanzos, los
guisantes, etc. Ahora bien, cuando se quiere servir con pan, con sus salsas y otros complementos,
pueden faltar ideas para que la hamburguesa sea 100% vegana, pues es muy habitual
complementar este bocadillo con bacon, queso, mayonesa...

¿Cómo hacer una hamburguesa vegana? Pues hay infinidad de combinaciones, pero, de
momento, os traemos cuatro recetas fáciles y sabrosas para el 'Lunes sin carne' o para el día en el
que queráis comer una deliciosa hamburguesa libre de cualquier ingrediente de origen animal. Por
cierto, si os apetece hacer el pan de hamburguesa para que sea aún más deliciosa, aquí tenéis
una receta , sólo habrá que sustituir la leche por una bebida vegetal o agua, y omitir el huevo para
pintar y dar brillo, para que sea un pan apto en una dieta vegana.

Como podréis ver, nosotros hemos entrado en el mundo de las hamburguesas (comerciales)
veganas con las Beyond Burger, es realmente sorprendente la similitud que tienen con las
hamburguesas de carne de vacuno, están deliciosas, pero consideramos que son para comer de
vez en cuando. También podemos hacer hamburguesas veganas caseras con soja texturizada o
como os mostramos aquí , con una seta gigante en lugar de la hamburguesa.

Poco a poco iremos compartiendo más recetas de hamburguesas caseras hechas con ingrediente
vegetales, así como ideas para acompañar una hamburguesa vegana . Las que os mostramos a
continuación son deliciosas formas de preparar una hamburguesa completa, ya sabéis que para
ver cada receta paso a paso sólo tenéis que pulsar en el nombre que aparece sobre la foto.
Esperamos que os gusten.

Hamburguesa con 'queso vegano' y salsa de cacahuete picante

Hamburguesa vegana con berenjena ahumada

Hamburguesa vegana con remolacha, aguacate y Sriracha mayo

Hamburguesa vegana con rúcula, aguacate y salsa BBQ ahumada

¡¡¡Buena cocina y buen provecho!!!

https://gastronomiaycia.republica.com/2020/01/20/como-hacer-una-hamburguesa-vegana-cuatro-recetas-faciles-y-sabrosas-para-el-lunes-sin-carne/
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La ganadería es una actividad muy importante para
el futuro: Hsin Huang

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Autor: Pedro Fonseca

CONtexto ganadero entrevistó de manera exclusiva al secretario general de la Oficina Permanente
Internacional de la Carne (IMS por sus siglas en inglés), quién se refirió al lugar que ocupará
Colombia en el mercado internacional, el futuro de la producción y las exportaciones de ganado en
pie.

Huang ha sido responsable del análisis del cambio climático en la Dirección de Comercio y
Agricultura de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e
investigador en el Proyecto de Análisis del Comercio Mundial (GTAP).

El experto posee un alto nivel de conocimiento sobre el mercado de la carne, que ha dictado
varias conferencias alrededor del mundo para intercambiar ideas en los aspectos que afectan al
sector, como comercio, bienestar animal, sostenibilidad, nutrición y salud.

En exclusiva con este medio, el secretario general de la OPIC habló sobre el factor diferenciador
de Colombia a la hora de exportar carne, así como el futuro del consumo de la proteína . (Lea:
"Estoy impresionado por los esfuerzos de Colombia en ganadería sostenible": Hsin Huang )

CONtexto ganadero (CG): ¿Cuáles son las perspectivas de Colombia para exportar carne hacia
todo el mundo pero específicamente a China?

Hsin Huang (HH): Primero hablemos de China, porque es el mercado más grande y más
importante en el futuro. Los chinos no consumen mucha carne de vaca en este momento, pero
pienso que cuando les contemos sobre las cualidades especiales de la producción sostenible de
carne en Colombia, eso abrirá una interesante oportunidad de mercado.

En la actualidad, hay muchas críticas contra la ganadería respecto al cambio climático y el impacto
en el medio ambiente, hay una actitud negativa hacia el sector. En cambio, lo que encuentro
interesante es que los productores de Colombia están respondiendo a estas críticas y están
implementando un sistema de ganadería sostenible, en donde combinan producción de carne con
sistemas agroforestales . Con esto, ayudan a mejorar la calidad de la tierra y la biodiversidad,
capturan dióxido de carbono en el suelo ayudando a frenar el cambio climático y producen
ingresos para el desarrollo sostenible de las personas.

Esta es una estrategia extraordinaria para el futuro, es lo que el mundo está buscando, así que
creo que Colombia tiene una proyección muy fascinante respecto a las técnicas que están
aplicando en conjunto con Fedegán, el ICA y la industria ganadera . Es una estrategia muy
acertada que supone un futuro muy brillante, ciertamente.

CG: ¿Ha visto la implementación de la ganadería sostenible en otros países?

HH: Sí, hemos visto que la producción de carne ha girado hacia un esquema más sostenible en
casi todas las regiones del mundo y lo mismo ocurre con las otras especies, pues necesitamos
que todo el sector productivo sea más sostenible. Tuve la oportunidad de visitar la finca del Dr.
(José Félix) Lafaurie (presidente ejecutivo de Fedegán) y es un magnífico sistema de producción.
Responde muchas preguntas al mismo tiempo, sobre el medio ambiente y el bienestar animal,
porque los animales están cómodos y disfrutan de una buena vida . Este es otro punto al cual
están prestando atención, pues la gente cada vez más se preocupa por el bienestar de los
bovinos. Ellos quieren saber que vivió una buena vida, que lo trataron de la mejor manera posible,
porque produce algo que a nosotros nos gusta mucho. Si nosotros necesitamos este producto,
debemos saber que los animales reciben el mejor trato.

https://www.contextoganadero.com/reportaje/la-ganaderia-es-una-actividad-muy-importante-para-el-futuro-hsin-huang


CG: Pero esto también indica que hay más competencia en el mercado mundial. ¿Cómo podría
Colombia sobresalir y diferenciarse?

HH: En efecto, el mercado es muy competitivo, pero hay mucho espacio para todos los tipos de
carne vacuna . Colombia tiene un tipo de carne, Argentina tiene otro, Estados Unidos, Canadá.
Hay espacio para todos, pues todos estamos contribuyendo con diferentes sistemas de producción
sostenible, eso es lo maravilloso y creo que al mundo le gusta la variedad . Cuando compras un
celular, quieres tener más de una sola opción. Cuando un consumidor quiere comprar carne,
también le gustaría tener más de una opción, y esto es algo muy bueno.

CG: ¿Y usted ve a los jóvenes en China, y en el mundo en general, comprando más carne de res?

HH: Eso es algo en lo que debemos trabajar juntos, porque esa es la pregunta: ¿la siguiente
generación continuará consumiendo y disfrutando de la carne? Por el momento, la respuesta es sí,
pero tenemos que seguir trabajando fuertemente para que ese siga siendo el caso en el futuro.
(Lea: "El mercado chino debe ser prioridad para el sector ganadero en 2020": FEP )

Si no somos eficientes en comunicar cómo hemos aumentado la sostenibilidad de la producción, la
gente joven se preguntará ¿entonces por qué debería consumir carne? Si no probamos que
tenemos prácticas de bienestar animal, ellos harán la pregunta. Por eso, nos corresponde mostrar
que lo estamos haciendo y estoy seguro que lo lograremos. Sin duda, es un reto permanente.

CG: De hecho, si uno observa las cifras de producción mundial de carne, hay un crecimiento
sostenido. ¿Qué dice eso sobre el consumo?

HH: Definitivamente hay un aumento, especialmente en países en vía de desarrollo, pues la gente
que está recibiendo más ingresos desea elevar su consumo de carne. En países desarrollados, no
hay variación o incluso puede ser negativa, lo contrario ocurre en los países en vía de desarrollo,
donde se está presentando el mayor crecimiento de la población mundial y las mayores tasas de
nacimiento. Esto nos hace pensar de manera optimista, pues habrá una mayor demanda de carne
.

En los siguientes 20 años, vamos a incrementar la producción de carne en 20 % más
aproximadamente. Esto incluye todas las carnes: vaca, pollo y cerdo. Como dije antes, gran parte
de este porcentaje será gracias a países como China, Indonesia e incluso India. A medida que la
gente adquiere una mejor calidad de vida, deseará consumir más carne, quizá no al mismo nivel
de los países desarrollados, pero igual se trata de una gran oportunidad de mercado y es lo que
motivará el crecimiento del sector.

Las condiciones para exportar ganado en pie son adecuadas

CG: ¿Cuáles son los beneficios de la producción ganadera? ¿Algún día los detractores se darán
cuenta de estas bondades?

HH: Cuando hacemos ganadería, tenemos que recordar que no solo producimos carne, sino
también los zapatos que usamos, así como farmacéuticos, hay muchos productos que obtenemos
del ganado. También es importante para la economía de países en vía de desarrollo, para los
países desarrollados también, pero es una de las formas más rápidas para incrementar ingresos
en naciones pobres. Debemos recordar que la ganadería tiene efectos muy positivos para la
humanidad y está contribuyendo en gran medida al empleo y al desarrollo económico , así como a
la sostenibilidad. Estamos trabajando en ello, aún no es perfecto pero vamos hacia esa meta.
Colombia está mostrando un muy buen ejemplo en sostenibilidad.

Siempre habrá críticos, pero mientras contemos nuestra historia de la manera más adecuada, con
honestidad y con integridad, estoy seguro de que seremos una parte muy importante del futuro. No
podemos hacer que todos sean felices, pero creo que lo estamos haciendo desde la ganadería es
tan importante, que me siento tranquilo sobre el futuro.

CG: ¿Qué opina sobre las críticas de exportar ganado vivo?

HH: Una de las principales áreas en las cuales está trabajando la Organización Mundial de
Sanidad Animal a nivel internacional es en bienestar animal, que es por supuesto la principal
consideración cuando exportamos ganado vivo. (Lea: Conozca sobre la OPIC y su secretario Hsin



Huang, conferencista del 37° Congreso Ganadero )

Lo que puedo decir es que debemos tener un equilibrio entre exportar carne o animales a países
que quieren aumentar el inventario bovino o tienen exigencias en el sacrificio por sus creencias
religiosas . Estos países tienen sus propias opiniones y dogmas, por lo cual debemos respetar
eso. Por supuesto, en este sentido debemos dedicar nuestros mayores esfuerzos a respetar el
bienestar animal. Cuando tengamos denuncias de animales que no estén en las mejores
condiciones, debemos hacer todo lo posible para ver qué estuvo mal y corregirlo.

CG: ¿Qué nos puede contar sobre proyectos o eventos en torno a la carne que se harán en 2020?

HH: Este año tenemos el Congreso Mundial de la Carne, al cual están bienvenidos todos los que
quieran participar, están totalmente invitados al evento más grande para profesionales para que
establezcan contactos y disfruten de la hospitalidad de nuestro anfitrión, la ciudad de Cancún en
México, que es muy importante en materia de producción cárnica. Se realizará del 10 al 12 de
junio.
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Calidad nutricional de carne bovina predecible en
menos de cinco minutos

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

Mientras que los resultados de los métodos convencionales usados para determinar los niveles de
humedad, proteína, grasa, cenizas y ácidos grasos de la carne bovina demoran entre 3 días y una
semana, con la aplicación de la espectroscopía de reflectancia los datos tardarían menos de cinco
minutos.

La espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano (NIRS, por Near-infrared spectroscopy)
es una herramienta investigada a profundidad y aceptada como un método válido para monitorear
la calidad de alimentos para los humanos, entre ellos la carne bovina y sus derivados. Esta estudia
la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, con absorción o emisión de energía.
(Lea: Así se califica la calidad de la carne en Estados Unidos )

Aplicando este sistema, el zootecnista Bryan Josué Mojica Cardona, magíster en Producción
Animal de la Universidad Nacional de Colombia , comprobó que por medio de la aplicación de la
espectroscopía y el desarrollo de calibraciones es posible cuantificar simultáneamente múltiples
variables de interés asociadas con la calidad de la carne bovina.

"En los procesos de análisis convencionales se deben utilizar algunos reactivos químicos que
serían perjudiciales para el ambiente y representar un riesgo para el personal si no se manejan
adecuadamente y con la protección respectiva", comenta el zootecnista.

Después de calibrar el dispositivo cuyo tamaño es similar al de una computadora no se requiere
ningún tipo de reactivo, sino que, por medio de la emisión de un haz de luz y una serie de
ecuaciones, es capaz de llegar a predecir la calidad de la carne. (Blog: Criterios para definir la
calidad de la carne )

" Para realizar las ecuaciones se utilizó un método de regresión en el que se tiene una serie de
variables independientes, que en este caso corresponden al espectro, y al tener cada dato del
espectro se crean nuevas variables a las cuales se le asigna un coeficiente para predecir cada una
de las cualidades de la carne que se desean conocer, como grasa, proteína, humedad y cenizas ",
explica el investigador.

Para el estudio se analizaron 197 muestras obtenidas a partir de machos provenientes de fincas
de Cundinamarca y zonas rurales de Bogotá, para lo cual, "tuvimos que estudiar los cortes de
carne para conocer la calidad composicional, nutricional y organoléptica a través del análisis de la
proteína, la humedad, la grasa, las cenizas, el perfil de ácidos grasos, el color y la textura como
algunos de los aspectos que el consumidor tiene más presentes", agregó el magíster Mojica.

En el proyecto también se encontró que las carnes de los sistemas de producción de ganadería de
trópico de altura, es decir por encima de los 1.800 msnm, tienen una buena relación de ácidos
grasos , como una estrecha relación de omega 3 y 6, lo cual tiene un impacto benéfico sobre la
salud del consumidor. (Lea: Así se mide la calidad de la carne )

Esta zona es favorable por sus condiciones, como los sistemas de pastoreo, en los cuales los
animales consumen forrajes como gramíneas y leguminosas que le brindan a la carne esas
características de relación adecuada de ácidos grasos.

"En Estados Unidos, por ejemplo, los sistemas de producción se basan especialmente en altos
niveles de inclusión de granos en la dieta del animal, entonces el maíz y la soya que consumen
hace que depositen una mayor cantidad de grasa y que la relación de ácidos grasos no sea tan
ideal y benéfica para la salud del ser humano", destacó el investigador.

Además, en los casos en los cuales la carne proviene de animales magros, que no tienen mucha
grasa, una persona adulta promedio puede obtener más de la mitad de los aminoácidos

https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/calidad-nutricional-de-carne-bovina-predecible-en-menos-de-cinco-minutos


esenciales que requiere en su dieta, con un aporte importante de selenio, zinc, hierro y vitaminas
del complejo B, como la B12, con una alta biodisponibilidad , por lo que el zootecnista aduce que
"la tecnología NIRS podría representar una herramienta para que los productores y consumidores
puedan identificar la calidad de los cortes de carne y reconocer que tienen algunos atributos que
favorecen su salud". (Blog: El manejo del estrés para preservar calidad de la carne )

Es de resaltar que la evaluación de la calidad de la dieta de los habitantes de zonas rurales del
trópico alto andino de países como Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú ha permitido evidenciar un
bajo consumo promedio de grasa, hierro, zinc, calcio, vitamina A, folato (o ácido fólico) y vitamina
B12, y en el caso de zonas urbanas no se cuenta con un suministro balanceado de ácidos grasos;
por ende, el consumo de carne bovina, especialmente del trópico de altura, se proyecta como una
solución a futuro para suplir los requerimientos nutricionales de la población.

Por lo tanto, el desarrollo de estas calibraciones abre la posibilidad de ofrecerles en el futuro
cercano a los pequeños ganaderos de carne bovina un servicio de análisis de muestras ágil,
amigable con el ambiente, multiparamétrico y de bajo costo respecto a los métodos analíticos de
referencia tradicionales.

"Conocer la calidad de las carnes que está produciendo le permite al productor indicar en una
etiqueta que la carne que ofrece es de una buena calidad nutricional por la cantidad de proteína,
grasa, terneza y relación de ácidos grasos omega 3 y 6, y así mismo evaluar aspectos asociados
con el proceso de producción y tomar decisiones en campo para impactar positivamente la calidad
de los cortes de carne bovina", concluyó el magíster de la UNAL. (Blog: Factores que influyen en
la calidad de la carne de vacuno )

Esta investigación se realizó bajo la tutela de la doctora Claudia Ariza Nieto, integrante de la
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), y del profesor Germán
Afanador Téllez, del Departamento de Producción Animal de la UNAL sede Bogotá.

Fuente: Agencia de Noticias UN .
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Comer carne roja afecta al corazón, revela estudio

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol

Un estudio realizado por investigadores de Cleveland Clinic aportó nuevos elementos que
demuestran que comer carne roja de manera regular puede aumentar el riesgo de desarrollar
enfermedades cardíacas y descubrieron el papel que desempeñan las bacterias intestinales en
ese proceso.

Una dieta rica en carnes rojas como fuente primaria de proteínas aumenta significativamente la
producción de la TMAO (N-óxido de trimetilamina), en comparación con las dietas con carne
blanca o no cárnica como fuentes de proteínas.

Lo anterior es parte de una investigación, en la que participaron 113 pacientes, que fue dirigida por
el presidente de Medicina Celular y Molecular y jefe de la sección de Cardiología Preventiva y
Rehabilitación Cardíaca, Stanley Hazen.

El TMAO es una molécula que se produce cuando las bacterias intestinales digieren la colina, la
lecitina y la carnitina, nutrientes que abundan en productos animales como la carne roja y el
hígado.

Según el análisis, el consumo crónico de carne roja incrementó la producción de TMAO por
microbios intestinales, y redujo la eficiencia de los riñones para expulsarla, lo cual se ha
relacionado con el desarrollo de aterosclerosis, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y
complicaciones de enfermedades cardíacas.

"Este es el primer estudio para demostrar que los riñones pueden cambiar la eficacia con la que
expulsan diferentes compuestos, dependiendo de la dieta que se ingiere, aparte de las sales y el
agua", dijo el especialista.

Los participantes, secuencialmente (en orden aleatorio) recibieron planes de comidas completos
preparados con fuentes de proteína de carne roja, carne blanca o no cárnica (en su mayoría
vegetariana), en un 25 por ciento de sus calorías diarias.

Después de un mes de la dieta de carne roja, la mayoría experimentó una elevación en los niveles
de TMAO en sangre y orina, mismos que aumentaron aproximadamente tres veces y, en algunos
pacientes, el incremento fue de más de 10 veces durante la dieta de carne roja, en comparación
con la dieta de carne blanca o no cárnicos.

Sin embargo, después de que los pacientes suspendieron la dieta de carne roja, los niveles de
TMAO en la sangre y la orina disminuyeron durante el mes siguiente.

http://impacto.mx/vita/comer-carne-roja-afecta-al-corazon-revela-estudio/
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¿Qué supone para el sector del vacuno la
autorización para exportar carne a Japón?

Europa Espanya Espanyol

Entrevista en AGROPOPULAR con Javier López, gerente de la Organización Interprofesional de la
Carne de Vacuno (PROVACUNO)

20/01/2020 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Javier López, gerente de la Organización
Interprofesional de la Carne de Vacuno (PROVACUNO). España ha conseguido la autorización
para exportar carne de vacuno, ovino y caprino a Japón , una vez que ha superado con éxito la
inspección llevada a cabo por el país asiático. Sobre este asunto hablamos en la última emisión de
AGROPOPULAR- 18 de enero- con Javier López , gerente de la Organización Interprofesional de
la Carne de Vacuno ( PROVACUNO ).

Según explicó, esta autorización supone la apertura de un mercado muy importante, tanto por la
valorización que hace este país sobre los productos de calidad como por la imagen que España
está transmitiendo a esa zona del mundo. Se podrá exportar todo tipo de carne y vísceras -a
excepción de las vísceras que no están autorizadas en este país-.

En cuanto a las perspectivas de futuro, López apuntó que gracias a esta autorización se abre una
puerta en la que llevaban años trabajando: la apertura de los mercados, sobre todo de los
mercados asiáticos . Es una continuación de un proceso imparable de internacionalización del
sector, que busca la demanda creciente, nuevos destinos para la producción de carne española y
europea. "El siguiente probablemente será Filipinas".

En este sentido, apuntó que "es importante destacar que el mercado japonés es un mercado muy
serio, que quiere un producto determinado. Ahora viene el reto para las industrias cárnicas
españolas, que sean capaces de proporcionar esos productos al exigente consumidor japonés".

El gerente de PROVACUNO destacó el excelente trabajo de coordinación entre el sector y las
administraciones, en concreto, de los funcionarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) y de Sanidad. "Es un ejemplo de cómo trabajando conjuntamente podemos
llegar a unos logros muy importantes".

Situación del mercado de vacuno Tal y como informamos durante la segunda parte del comentario
de mercados , a lo largo de la semana se han mantenido las subidas generalizadas en los precios
de las canales de vacuno en un mercado firme y fuerte por la reanudación de las exportaciones,
tanto en vivo como en canal, además del buen comportamiento de la demanda interna.

Sobre este asunto también habló Javier López, quien apuntó que después de los sobresaltos de
este verano se ha producido algo que parece muy lógico. "Tras ese ajuste entre oferta y demanda
ha habido una ligera bajada de precios que ha provocado un aumento de las exportaciones , que
al final es el gran regulador de la producción española".

Para López es un dato muy importante, ya que "por primera vez en muchísimo tiempo hemos
superado en valor las exportaciones sobre las importaciones , es decir, estamos exportando cada
vez producto de mayor valor".

Escuche ambas intervenciones

https://www.agropopular.com/wp-content/audios_agropopular/2020/01/provacuno-uno.mp3
https://www.agropopular.com/wp-content/audios_agropopular/2020/01/provacuno-finak.mp3

https://www.agropopular.com/vacuno-exportar-japon-200120/
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El consumo de carne no siempre es el mayor
contaminante de la dieta

Europa Espanya Espanyol

Un estudio que analiza el consumo de los hogares japoneses ha descubierto que la carne no
siempre es el principal impulsor de las emisiones de carbono en la dieta. Otros factores como el
azúcar, el alcohol o comer fuera pueden ser igual de importantes

Desde hace más de una década, el alto consumo de carne se ha ido identificando cada vez más
con una mayor huella de carbono . Diferentes estudios apuntan a que la producción cárnica y de
leche es responsable del 60% de los gases de efecto invernadero producidos por el sistema
agrario e incluso la propia ONU ha recomendado reducir su consumo de manera reiterada para
ayudar a frenar el cambio climático. El vegetarianismo y el veganismo están en auge, pero una
nueva investigación alerta de que la obsesión con la carne nos puede hacer estar olvidando otros
factores de nuestra dieta que pueden ser igual de relevantes en la huella de carbono de nuestra
alimentación , como el alcohol, los productos azucarados e incluso comer fuera de manera
habitual.

Estas son las principales conclusiones de un estudio recientemente publicado en One Earth, en el
que se analizan las dietas de más de 60.000 hogares japoneses , gracias a unos completos datos
de microconsumo, que han permitido dilucidar que las familias cuyas dietas tenían la mayor huella
de carbono en realidad no comían más carne que otras. Sin embargo, hubo otros factores que
podían explicar mucho mejor esas diferencias , como tener un mayor consumo de pescado,
verduras, dulces o alcohol y, sobre todo, comer con mayor frecuencia en restaurantes.

De hecho, la investigación descubrió que las familias más contaminantes no comían más carne
pero gastaban más de tres veces más dinero en alcohol, el doble en productos azucarados y el
doble en comidas de restaurante que la media japonesa. "Lo que diferencia a los hogares más
altos y más bajos (respecto a la huella de carbono) es curiosamente el gasto en categorías
inesperadas: pescado, verduras, alcohol, confitería y salir a cenar", escriben los investigadores.
"Esto supone que en Japón, las emisiones que suponen los alimentos no se pueden reducir
cambiando la actitud de un pequeño número de hogares amantes de la carne ", aseguran.

Los investigadores enfatizan que estos hallazgos no significan que reducir el consumo de carne
roja no cuenta, pero sí que es necesario un enfoque más amplio si se quiere reducir la huella de
carbono de nuestra dieta

Y es que el consumo de carne fue casi idéntico en toda la población que estudiaron los
investigadores, y curiosamente, las diferencias en las emisiones no podrían explicarse por otros
factores sociales como la edad, el sexo o los ingresos per cápita. Esto se puede explicar por varias
razones, como sugieren los autores del estudio. Por un lado, los productos azucarados y el alcohol
tienen un coste asociado de emisiones de producción (envases, transporte, residuos restantes
etc.) que ayuda a crear una alta huella de carbono. También, las verduras y pescados consumidos
en Japón vienen a menudo de la otra punta del planeta, lo que conlleva un gasto importante en
transporte, almacenamiento y refrigeración. Por otro, salir a cenar en un restaurante lleva
aparejado con las emisiones adicionales generadas por la cocina , el desplazamiento o la
iluminación, que es más alta de lo que sería si las personas se prepararan comidas caseras.

Es importante destacar que los investigadores enfatizan que estos hallazgos no significan que
reducir el consumo de carne roja no cuenta : de hecho, el impacto de las emisiones de las dietas
japonesas aún podría reducirse notablemente al comer menos productos cárnicos y más
legumbres o verduras . Sin, embargo, sugieren que las campañas de concienciación sobre la
huella de carbono de diferentes alimentos no se centren solo en la carne e incluyan todos los
"malos hábitos" del consumo de alimentos. Otra idea que proponen es la creación de un impuesto
al carbono sobre productos como los dulces y el alcohol, para ayudar a aproximarlos a su coste

https://www.elagoradiario.com/clima-y-energia/carne-siempre-mayor-contaminante-dieta/


ecológico real.

Japón tiene, además, una dieta muy particular que no es aplicable al resto del mundo , pero sus
niveles de consumo de carne, productos con azúcar o alcohol son similares al de muchos países
europeos, por lo que estos hallazgos podrían servir de punto de partida a estudios centrados en la
alimentación de otros países. En cualquier caso, queda claro que será necesario un enfoque
múltiple si queremos reducir al máximo la huella de carbono de nuestras dietas: solo con eliminar
o reducir la carne, no sirve.
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Buscan mejorar el posicionamiento de la carne de
vacuno extensivo a través del proyecto Sostvan
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Buscan mejorar el posicionamiento de la carne de vacuno extensivo a través del proyecto Sostvan

20/01/2020La Facultad de Veterinaria de la Universidad de León (ULE) acogerá en el año 2020 un
seminario técnico, en fechas que oportunamente se darán a conocer, para informar a ganaderos,
asociaciones de interés y administración pública de los objetivos y plan de trabajo del Proyecto
Innovador "Go Sostvan: Estrategias tecnológicas para la mejora de la sostenibilidad del sector
ganadero de vacas nodrizas".

En la reunión inicial celebrada en Badajoz se revisaron y organizaron los trabajos técnicos y de
divulgación del proyecto, y se acordó la realización de los tres seminarios técnicos, de cara a
conseguir el objetivo que impulsa el proyecto, que no es otro que mejorar el posicionamiento de la
carne de vacuno extensivo en el mercado para asegurar la sostenibilidad económica de los
jóvenes ganaderos.

Los cinco objetivos prioritarios de Sostvan son los siguientes:

Rentabilidad: Demostrar la rentabilidad para el ganadero de cebar terneros en la propia finca de
producción,

Sanidad: Aumentar la sanidad y la nutrición de los animales para reducir el uso de antibióticos en
el cebo de terneros,

Bienestar: Mejorar el bienestar animal reduciendo transportes y situaciones de estrés,

Medioambiente: Incrementar el valor medioambiental de la dehesa y disminuir el impacto
ambiental del cebo, y por último

Consumidor: Comunicar toda esta información al consumidor final.

La celebración del seminario, que también se llevará a cabo en Plasencia y Salamanca, fue
acordado el pasado mes de diciembre en Mérida (Badajoz), en las oficinas del líder de la
agrupación Ibérico Comercialización, S.N.L., en la reunión inicial de proyecto, y contó con la
presencia de la profesora Marta Alonso de la Varga, del Departamento de Producción Animal de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de León.

La agrupación está liderada por la empresa anteriormente nombrada, y en ella participan como
miembros beneficiarios Dehesa Grande Sociedad Cooperativa y De Heus Nutrición Animal S.S.,
así como las universidades de León, Extremadura y Salamanca.

También se cuenta con la subcontratación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACyL), la Unión de Ganaderos de Vacas Nodrizas, y el centro privado de investigación IMASDE
Agroalimentaria S.L., así como la colaboración de la Asociación 19 de Abril, MSD Animal Health, y
el Organismo Autónomo Parques nacionales del Ministerio para la Transición Ecológica, en su
condición de Coordinador de la Red Española de Reservas de la Biosfera.
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El ovino y caprino también supera el nivel sanitario
japonés

Europa Espanya Espanyol

El sector de ovino y caprino ha logrado que Japón, uno de los países más estrictos en el control
del bienestar y la salud animal, permita las importaciones españolas. España y Francia son los
únicos países europeos certificados para exportar Recientemente, la patronal del vacuno español,
Provacuno, confirmaba que Japón había comunicado a España que abría su mercado a la carne
de dicho sector productivo, tras conseguir superar la inspección sanitaria de uno de los países
más rigurosos .

El sector del vacuno apuntaba que el del país nipón "es un mercado extremadamente exigente " y
que por sus características se veía obligado a importar grandes contingentes de carne.

Ahora, la patronal de otro sector de rumiantes, Interovic , ha confirmado que España ha logrado la
certificación para exportar carne de ovino y caprino al país del sol naciente.

Según ha señalado la patronal cárnica, se trata de "una oportunidad para las empresas del sector
de comercializar sus productos en un país que cuenta con más de 125 millones de personas y
donde apenas existe producción nacional ".

En este sentido, la dependencia a las importaciones del ovino y caprino de Japón es casi total y,
en los últimos 5 años, se han incrementado en una media de 750 toneladas al año. Por lo que es
el noveno importador mundial .

La autorización, que ha sido publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
permite a 9 empresas españolas exportar carne de ovino y caprino, procedente de animales
nacidos y criados en España. Lo que es sinónimo de que los estándares sanitarios y de bienestar
animal son elevados, ya que Japón es muy exigente a este respecto.

De hecho, España junto con Francia, se convierten en los dos únicos países de la Unión Europea
autorizados a exportar y que, gracias al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y
Japón, sitúa los aranceles al 0%.

"Aunque la mayor parte del consumo de esta carne se encuentra concentrada en la región de
Hokkaido, con mayor tradición culinaria de este producto, la gran mayoría de su consumo se
realiza a través del canal Horeca. Los consumidores de este país aprecian la gran calidad de este
producto, su sabor, su bajo contenido en grasas y sus altos valores nutricionales", ha explicado
Interovic.

https://www.animalshealth.es/rumiantes/el-ovino-y-caprino-tambien-supera-el-nivel-sanitario-japones
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Éxito de la primera apuesta formativa empresarial
de la industria de sanidad animal

Europa Espanya Espanyol
Autor: Alfonso Neira De Urbina

Los alumnos del I Máster en Dirección y Gestión de Empresas de la Industria de la Sanidad
Animal han recibido sus diplomas durante la conferencia 'De la Inteligencia emocional a la
persuasión emocional' El viernes 17 de enero, la sede de ESIC Business&Marketing School
acogió la entrega de los diplomas a la primera promoción, así como la presentación de la segunda
II edición, del primer Máster en Dirección y Gestión de Empresas de la Industria de la Sanidad
Animal , apuesta educativa de la Fundación Vet+i y de la escuela de negocios y marketing pionera
en su ámbito, pues se trata del primer máster enfocado exclusivamente a este sector industrial.

Un acto redondeado con la conferencia, a modo de clase magistral, De la inteligencia emocional a
la persuasión emocional, impartida por Isabel Villares , experta en Recursos Humanos de ESIC
Business&Marketing School y profesora del máster.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Santiago de Andrés , presidente de la
Fundación Vet+i y director general de Veterindustria, quien dio la enhorabuena al grupo de la
primera promoción del máster por su trabajo y dedicación e, inmediatamente después, presentó a
Antonio Salcedo , jefe de proyectos de Executive Education de ESIC Business & Marketing
School.

Salcedo presentó la II Edición del Máster en Dirección y Gestión de Empresas de la Industria de la
Sanidad Animal a los asistentes, entre los que se encontraban los alumnos de la primera
promoción, algunos futuros estudiantes y personalidades del sector, como el presidente de
Veterindustria, Juan Carlos Castillejo ; Consuelo Serres , primera mujer en alcanzar el decanato
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid; o la veterinaria Paloma
Forés , quien comentó ilusionada a Animal's Health que, desde ese mismo día, es la nueva
vicedecana de Alumnos de la mencionada facultad veterinaria.

El jefe de proyectos de la escuela de negocios y marketing enfatizó la importancia que otorga el
máster a entender los subsectores, ya que se trata de "un sector muy complejo, un mundillo muy
particular". Por ello, en el claustro se encuentran veterinarios especialistas como José Manuel
Sánchez-Vizcaíno , experto en peste porcina africana que lidera el proyecto Vacdiva para
desarrollar una vacuna frente a la PPA; Juan José Badiola , especialista en encefalopatía
espongiforme bovina y quien presidió la Organización Colegial Veterinaria durante 18 años;
Consuelo Rubio , jefa del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la AEMPS; o Beatriz
Muñoz , subdirectora general de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Santiago de Andrés, presidente de Vet+i y director general de Veterindustria, dio la bienvenida a
los asistentes El alumno de la primera promoción Emilio Legaz antes de comenzar el acto Antonio
Salcedo enfatizó la importancia que otorga el máster a entender los subsectores de dcha a izda;
Paloma Forés, vicedecana de Alumnos de la Facultad de Veterinaria de la UCM; Consuelo Serres,
decana; y Santiago de Andrés atienden a las explicaciones De izda a dcha, Patricia Fernández,
coordinadora de Vet+i; Juan Carlos Castillejo, presidente de Veterindustria; y Pablo Hervás,
director técnico Santiago de Andrés y Consuelo Serres

Asimismo, Salcedo explicó que el máster está diseñado de tal manera que las asignaturas de
dirección y gestión de empresas tienen mucho peso al principio, otorgando mayor importancia
paulatinamente a los contenidos sectoriales y las tutorías, hasta la culminación del curso en un
trabajo final de máster.

https://www.animalshealth.es/empresas/exito-de-la-primera-apuesta-formativa-empresarial-de-la-industria-de-sanidad-animal


Además, definió el big data como "un asunto nuclear " y destacó el buen ambiente de trabajo
generado en la anterior edición entre los alumnos, que trabajan en empresas del sector que en
ocasiones son competencia.

Precisamente este es uno de los puntos que recalcó María Jaureguízar , directora gerente de la
Fundación Vet+i y alumna de la primera promoción del máster, quien en declaraciones a Animal's
Health al concluir el evento, destacó del máster, además del "gran profesorado", los compañeros.
"A pesar de que algunos trabajan en empresas de la competencia, y que existe una gran mezcla
de edad y áreas de trabajo, hemos podido aprender unos de otros , con buenísimo ambiente", ha
recalcado.

De hecho, gracias a las sinergias que confluyen en el máster, los dos veterinarios que los
comenzaron sin empleo ya han conseguido trabajo.

SISTEMA INMUNOLÓGICO MENTAL

Isabel Villares impartió la conferencia ' De la inteligencia emocional a la persuasión emocional ',
antes de que los alumnos de la primera promoción recibieran sus diplomas.

"Al ser humano solo nos interesan dos cosas: hablar de nosotros mismos y de nuestras cosas".
Así resumió la profesora una tendencia que, según explicó, es necesario tener en cuenta si se
quiere ser más eficaz a la hora de conseguir que los empleados realicen sus tareas o estén más
dispuestos a escuchar las críticas y sugerencias.

También explicó el concepto ' sistema inmunológico mental '. Este estaría formado por las
defensas que ejerce la mente hacia ideas que no le son propias, poniendo en "cuarentena"
aquellas que son nuevas, por si fuesen contra sus intereses.

A este respecto, remarcó que se debe evitar generar resistencias en el sistema inmunológico
mental, por lo que hay que buscar nuevas formas de expresar lo que se quiere conseguir, así
como utilizar un enfoque en el que se recalquen los logros y buscar formas de cambiar las
conductas sin caer en la crítica, que puede ser contraproducente.

Isabel Villares impartió la conferencia De la Inteligencia emocional a la persuasión emocional De
izda a dcha, Pablo Hervás; el director de PROVACUNO, Javier López; y Juan Carlos Castillejo de
izda a dcha, Juan Carlos Castillejo, Consuelo Serres y la nueva vicedecana de Alumnos de la
Facultad de Veterinaria de la Complutense, Paloma Forés Esther Rey, customer solution specialist
de MSD Animal Health, tras recibir el diploma María Jaureguízar posa tras recibir el diploma
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Planas destaca el papel de ganaderos en el medio
ambiente y bienestar animal

Europa Espanya Espanyol

En la toma de posesión de los altos cargos, el ministro de Agricultura ha subrayado la necesidad
de que los ganaderos cuenten con una defensa en voz alta para reivindicar su papel en el medio
ambiente y en el bienestar animal ante la sociedad El ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas , ha expuesto hoy las principales actuaciones previstas en su
Departamento para la nueva legislatura.

Una etapa, ha subrayado, que no supone una continuidad, sino un nuevo comienzo desde el punto
de vista del compromiso y del trabajo, en el que el diálogo continuo será clave para abordar los
retos con los que se encuentra la agricultura, ganadería, la pesca y la alimentación en España.

Planas, que ha presidido hoy el acto de toma de posesión del subsecretario del Ministerio, Luis
Álvarez Ossorio y del director de su gabinete, Miguel Ruiz Gómez , a la que Animal's Health ha
asistido, y que ha contado con la presencia de diferentes personalidades del sector de la salud
animal y del ámbito agroalimentario.

Planas ha subrayado que la nueva etapa no supone una continuidad, sino un nuevo comienzo
Miguel Ruiz Gómez, rodeado de altos cargos del Ministerio de Agricultura, atiende a las palabras
del ministro Luis Planas felicitó por su trabajo a María Dolores Ocaña, quien es sustituida por Luis
Álvarez-Ossorio María Dolores Ocaña recibe emocionada el aplauso de los presentes El nuevo
subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación atento a las palabras del ministro
Miguel Ruiz Gómez tomando posesión del cargo de director del Gabinete del ministro de
Agricultura Luis Álvarez-Ossorio prometiendo su cargo

El ministro ha agradecido el trabajo realizado por los altos cargos y los empleados públicos
durante la anterior etapa y ha manifestado su confianza en la futura labor, entrega y compromiso
de todos los profesionales en la nueva andadura.

Un nuevo ciclo, ha señalado el ministro, en el que apoyaremos a los jóvenes y las mujeres que se
dedican y quieren seguir dedicándose a la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, para que
puedan hacerlo ellos y las generaciones futuras.

Ha resaltado su voluntad de diálogo con todos los sectores para conocer de primera mano sus
preocupaciones y demandas, así como su disposición a buscar siempre el máximo consenso con
las diferentes fuerzas políticas.

El ministro ha incidido en la necesidad de revalorizar la importancia de los agricultores, ganaderos,
silvicultores y pescadores como primeros medioambientalistas . Están, ha señalado, en continuo
contacto con la naturaleza y los recursos naturales, y son los primeros interesados en cuidar el
medio ambiente, el paisaje y asegurar el bienestar de sus animales .

Por ello ha subrayado la necesidad de que estos sectores cuenten con una defensa en voz alta,
para reivindicar a nte la sociedad el papel indispensable que desempeñan como productores de
alimentos que, además, cuidan del paisaje y del del medio ambiente, labor por la que merecen un
debido reconocimiento del conjunto de la sociedad.

ACCEDE A LA GALERÍA COMPLETA DEL EVENTO

Luis Planas durante su intervención con los altos cargos del Ministerio de Agricultura al fondo De
izda a dcha, Javier López, director de provacuno; Miguel Ruiz Gómez; y Jordi Montfort, gerente de
relaciones institucionales de Propollo Esperanza Orellana, directora general de Producciones y
Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, y Quintiliano Pérez, presidente de la Asociación
del Cuerpo Nacional Veterinario Los altos cargos del MAPA conversan tras la toma de posesión
De izda a dcha, Esperanza Orellana; Luis Planas; Fernando Miranda, secretario general de
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Agricultura y Alimentación; y José Miguel Herrero Velasco, director general de la Industria
Alimentaria Quintiliano Pérez junto al nuevo director del gabinete del ministro de Agricultura,
Miguel Ruiz Gómez Luis Planas y María Dolores Ocaña, antigua subsecretaria del Ministerio de
Agricultura Quintiliano Pérez y Victor Yuste del director general del Foro Interalimentario
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Tenemos que comer menos carne

Europa Espanya Espanyol
Autor: Alejandra Glez

Según el World Cancer Research Fund el nivel considerado sano está en

torno a los 25 kg de carne al año por persona, la mitad de lo que se consume

actualmente en España. Las conclusiones del informe de la OMS clasifican a la

carne procesada como "carcinógena para los humanos" y la carne roja como

"probablemente carcinógena para los humanos"

No solo es el cáncer el

problema, ésta contribuye a generar sobrepeso, obesidad y enfermedades

cardiovasculares. Asimismo, el consumo excesivo de carne provoca algunas

consecuencias negativas para el medio ambiente. La ganadería es responsable del

18% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Junto con el sector de la

energía y del transporte es una de las principales contribuyentes del cambio

climático. El ganado emite metano a través de sus heces, un peligroso gas de

efecto invernadero. Aunque sea un proceso natural, lo que no es natural es la

muy elevada cifra de estos animales que debemos de tener para nuestra

alimentación.
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