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Cerco de la Diputación al uso de palos en 
el mercado: expulsará a quien se exceda 

S.M.| SALAMANCA 
La Diputación de Salamanca 
pretende convertir al mercado 
de ganados en un centro de refe-
rencia, también en cuanto a bie-
nestar animal. Así, la institu-
ción provincial anunció ayer a 
través del diputado de Agricul-
tura y Ganadería, Julián Barre-
ra, que extremerá la vigilancia 
en el uso de palos en el recinto y 
“si observamos maltrato, ade-
más de sancionar al usuario se 
le impedirá la entrada al recinto 
en semanas sucesivas”. Ade-
más, vigilará también el trans-
porte para que las reses lleguen 
al recinto y se vayan en las me-
jores condiciones, con el fin de 
evitar que, como ayer, un terne-
ro muriera al descargar del ca-
mión porque ya entraba enfer-
mo. No obstante, y como resaltó 
la Diputación, en el mercado es-
tán en vigor las normas de bie-
nestar animal determinadas 
por la Junta de Castilla y León. 

Este mayor celo en su cum-
plimiento se aplicará aprove-
chando la entrada en vigor de la 
ordenación de la tasa por la re-
serva de corrales del mercado, 
pendiente de aplicación desde 
principio de año y que la Dipu-
tación anuncia que entrará por 
fin en vigor este mes de noviem-
bre. La tasa varía en función de 
tipo de ganado y de reserva en-
tre 1,50 euros por res y 6. Sin la 
entrada en vigor de esta norma-
tiva ahora mismo la Diputación 
no puede sancionar a los usua-
rios que dejen vacíos corrales 
que habían reservado previa-
mente, lo que ahora ocurre 
prácticamente en cada merca-
do.  

Para el de ayer por ejemplo 
los usuarios reservaron el pasa-
do viernes plazas para 3.283 ca-
bezas y, en cambio, en las naves 
sólo había 2.743, con el daño 

La alerta se extenderá al transporte para evitar en lo posible que como ayer muera al llegar 
un ternero que venía enfermo. El cobro de tasas, en noviembre, permitirá sancionar 

causado a aquellos usuarios que 
sí tenían intención de acudir y 
que no habían podido reservar 
por falta de espacio. 

El diputado Julián Barrera 
aseguró que otro de los aspectos 
que pretende evitar la Diputa-
ción es el de la masificación de 
terneros en los corrales -ahora 
los tratantes reservan pero no 
siempre respetan la capacidad 
de cada uno o cambian ejempla-
res de un lugar a otro a lo largo 
de la mañana-.  

Y lo que tampoco se entiende 
son las prisas por cargar y des-
cargar: los tratantes tienen 
tiempo  suficiente hasta que em-
pieza el mercado para colocar a 
sus animales”, advirtió el dipu-
tado de Agricultura y Ganade-
ría.

• SUSANA MAGDALENO •

Las tasas de nunca acabar

SI todo va según lo previsto, la Diputación aplicará el cobro de tasas 11 meses después de su 
aprobación en el pleno (diciembre de 2018). Si todo va bien, si no hay más retrasos porque 
parece el cuento de nunca acabar, será entonces cuando cambie el funcionamiento no sólo 

a la hora de reservar -porque en teoría se acabará con la práctica habitual de que un usuario coge 
corrales para otros- sino también de incumplir con lo reservado o de reservar “por si acaso”, aho-
ra habitual a pesar de que con esta práctica el usuario perjudica a otros compañeros. Falta por ver 
si la cuantía de las tasas es suficiente para frenar los actuales incumplimientos en cuanto a reser-
vas, de hecho la propia Diputación no descarta cobrar más en un futuro apoyada en que en un prin-
cipio estarán por debajo de la media de la cuantía de las tasas del resto de mercados de España.  

Con este pago por acceso aumenta el peso del usuario y también el poder de la Diputación, que 
tendrá capacidad para sancionar y expulsar a quien incumpla las normas, con el foco puesto en 
un bienestar animal cuya responsabilidad de cumplimiento no es exclusiva suya sino que compar-
te con la Junta de Castilla y León y también con el Gobierno central en lo relativo al transporte de 
ganado.  Cuanto más garantías existan sobre el ganado y su bienestar, más compradores acudirán 
al recinto.

Terneros en uno de los corrales del mercado de ayer.
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El vacuno español: un sector comprometido que
reivindica la calidad de su producto

Europa Espanya Espanyol

Con más de Más de 150.000 empleos directos, un peso del 17,5 por ciento de la producción final
ganadera y siendo quinto en Europa en censo de ganado vacuno y en producción de carne en
2018, el sector de vacuno de carne generó en nuestro país un valor de 3.363 millones de euros.

Durante los últimos años, el consumo de carne en general, y el de carne de vacuno en particular,
se ha resentido en España y, si tradicionalmente esta carne se compraba por su sabor, aspecto o
terneza, cada vez entra más en juego lo que se lee en las redes sociales o se difunde a través de
algunos medios sobre si es más o menos recomendable consumir esta carne, teniendo en cuenta
su alto impacto ambiental, sostenibilidad o bienestar animal.

Lo que es ya algo incuestionable es que, sean cuales sean sus razones, los críticos con el
consumo de carne están dando a conocer su opinión contando su visión del sector y generando de
este modo una campaña de comunicación global en la que parece que solo se escucha su voz.

Pero.... ¿y por qué no contar el otro punto de vista?¿por que no poner en valor al sector
exponiendo la importancia de su trabajo, su esfuerzo, su impacto en la sociedad o su
indispensable contribución en el medio rural?¿por qué no reivindicar una dieta equilibrada y
saludable como la Dieta Mediterránea, Patrimonio de la Humanidad, en la que el consumo de
proteína de origen animal es imprescindible dentro de un conjunto de medidas que tienen que ver
con el estilo de vida, la práctica de ejercicio físico o una adecuada combinación de alimentos
frescos donde abundan frutas y verduras con proteínas de origen animal como la carne de
vacuno?¿por qué los que disfrutan con su trabajo en el sector o consumiendo una suculenta pieza
de carne de vacuno deben esconderse o sentirse criminalizados o "señalados"?

Una campaña con la que hacer oír la voz del sector y de los que aman la carne de vacuno

Ante esta situación y con la finalidad de darle voz a los cientos de miles de fans de la carne de
vacuno, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno de España, PROVACUNO ha
puesto en marcha una ambiciosa campaña de contenidos, argumentos y razones.

Desde ganaderos hasta consumidores, pasando por grandes chefs, investigadores
medioambientales, veterinarios, amantes de los animales, nutricionistas deportivos, presentadores
de TV, periodistas, paleontólogos, etc. Han dado sus razones para apostar por el consumo
responsable de la carne de vacuno.

Muchos argumentos que los fans del vacuno quieren comunicar y que no caben en un anuncio de
televisión. Por eso, esta campaña utiliza medios y herramientas con capacidad para desarrollar
todas estas razones, como microespacios en las televisiones de mayor audiencia, publirreportajes
en revistas y diarios, entrevistas, comunicación en medios, redes sociales, eventos deportivos,
ferias sectoriales e información en el punto de venta, etc.

Además, tanto a través de la web fansdelvacuno.es como a través de Facebook
(@Fansdelvacuno) e Instagram (@Fansdelvacuno) se pueden seguir muchas de las acciones de
campaña por lo que "invitamos a todo el sector y todos los amantes del vacuno a unirse
compartiendo nuestras historias" comenta Javier López, director de PROVACUNO. "Pero no solo
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queremos hablar de nosotros. También queremos escuchar a los auténticos Fans del Vacuno, oír
su voz y argumentos y crear un lugar en el que debatir sobre el futuro, pero, sobre todo, un
espacio en el que disfrutar de esta deliciosa carne y en el que dejar que el que hable, sea tu
paladar", continúa Javier.

Más de 9.000km recorridos para dar a conocer la realidad del vacuno español

"Deja que hable tu paladar" es una campaña que cuenta con herramientas cargadas de razones.
Esta iniciativa ha querido dar un paso apostando por un exhaustivo trabajo de investigación
documental nunca antes realizado por ningún sector productivo en España.

Para ello, durante dos meses un equipo de documentalistas ha recorrido España de Norte a Sur.
Desde Tarifa a Finisterre, más de 9.000 kilómetros en busca de las historias que hay detrás de
este sector y que muestran la realidad de las familias que viven por y para él.

Un sector comprometido, que ama lo que hace, que está sensibilizado con el entorno, el bienestar
animal, la sostenibilidad y el medio ambiente. Un sector que se renueva continuamente, que
garantiza nuestros ricos y variados ecosistemas, que da empleo, estabilidad y razones para no
abandonar nuestros pueblos y campos. Pero este trabajo documental también nos trae la voz de
expertos y profesionales que defienden que no todo es blanco o negro, que existen los grises y los
matices y que el consumo de carne de vacuno no solo es posible, sino recomendable y necesario
y pieza clave en el desarrollo de la Humanidad, desde la Prehistoria hasta el mismo siglo XXI.

El resultado de este intenso trabajo es la serie documental "Fans del Vacuno", que cuenta con 5
capítulos y que comenzará a emitirse a partir de finales del mes de septiembre.

"Estamos muy satisfechos por el duro trabajo de estos meses en los que hemos estado
planificando y desarrollando todas las herramientas de la campaña. Confiamos que ahora el sector
nos apoye y la sienta como suya, reivindicando nuestra carne de vacuno español y convirtiéndose
en auténticos fans del vacuno", añade Javier López, director de PROVACUNO.

Acceder a la web: Fans del Vacuno
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De vegetarianos a carniceros, tendencia que crece
en EE.UU.

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

Ofrecen carne de ganado criado en praderas y pasturas, con bienestar para el animal y
preservación del ambiente.

En la Western Daughters Butcher Shoppe, en Denver, Kate Kavanaugh cortó el tendón de un trozo
de carne vacuna rojo oscuro, del tamaño de una almohada. "El bife de vacío es el segundo
músculo más tierno del cuerpo del novillo", dijo Kate, concentrándose en su trabajo con el cuchillo.
"Esta se asienta en la escápula, y me encanta porque tiene una linda grasa parecida al encaje".
(Lea: De cada 100 vegetarianos, 84 vuelven a comer carne )

Después de trozar la carne en varios bifes más pequeños, envolvió uno, tomó un par de cubos de
grasa moldeados con la forma de los caracteres de Star Wars y se dirigió a una cocina cercana
para cocinarnos el almuerzo. Antes de ser carnicera, Kavanaugh era vegetariana estricta.
Comentó que dejó de comer carne hace más de una década, debido al profundo amor por la vida
animal y el respeto por el ambiente.

Se convirtió en carnicera exactamente por las mismas razones. Kavanaugh, 30, es una en un
cuadro reducido exitoso de exvegetarianos y exveganos que piensan lo mismo, y que se
transformaron en carniceros con la esperanza de revolucionar el sistema de alimentos actual en
Estados Unidos. Se autodenominan carniceros éticos, han abierto comercios que ofrecen carne de
animales criados en praderas y pasturas, con bienestar para el animal, preservación del ambiente
y menos desperdicio en la faena del animal completo como sus objetivos primarios .

Es un contraste abrupto con la cría en plantas a escala industrial que produce la mayor parte de la
carne en el país y que está bajo investigación y críticas por sus residuos, el uso excesivo de
antibióticos y condiciones inhumanas y peligrosas para los animales. Las críticas han sido tan
fuertes que algunos productores de carne dicen que están cambiado las prácticas. Pero estos
carniceros más actuales afirman que la industria avanza demasiado lentamente , con una falta de
transparencia que no inspira confianza. (Crónica: La difícil vida de los vegetarianos en Uruguay )

El movimiento de carniceros éticos ganó adeptos por primera vez hace aproximadamente 15 años,
a la luz del artículo del periodista Michael Pollan de The New York Times Magazine en 2002, sobre
el abuso ejercido en el ganado vacuno criado en granjas y su libro posterior, The Omnivore's
Dilemma, publicado en 2006.

Una de las preguntas esenciales en el libro es si Pollan puede lograr matar un animal, primero
unos pollos, luego un jabalí, para su propia cena. "No me pareció demasiado pedir para un
carnívoro, que era entonces y todavía soy", escribió, "que al menos una vez en su vida asumiera
alguna responsabilidad directa por la matanza de la cual depende su consumo de carne ".

Este desafío tocó una cuerda en muchas personas, incluyendo los veganos y los vegetarianos que
buscan cambiar el sistema de cría en granja. Para Janice Schindler, 28, vegana durante cinco
años y hoy gerente general de la carnicería Meat Hook en Brooklyn, el animal en cuestión era un
pavo en un evento en una granja local, "Mate a su propia cena de Día de Acción de Gracias".
(Blog: Vegetarianos arrepentidos: por qué deciden volver a comer )

"Fue realmente morboso. Fui la única que suscribió", dijo. " Nunca había matado a ningún animal
antes. Los pavos son animales muy grandes. Pero cuando lo colocas cabeza abajo en un cono
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para aves de corral, se relajan completamente . Entonces, se le puede cortar una arteria. Los
aturde y sangran. Me pasé el resto del día trabajando en la estación de eviscerado. Fue
superbruto, pero me pareció fascinante".

Esa experiencia fue la puerta de entrada al entrenamiento como carnicera, cuando comenzó
inmediatamente después. La transformación de Schindler de vegana a carnicera ética fue similar a
la de varios carniceros.

"Nada me preparó para el terremoto emocional de vender ese cordero para que le extrajeran la
carne", comentó. "Su nombre era Frederick". Esa fue la primera crisis de identidad que la llevó a
convertirse en vegana. La segunda fue en la universidad, cuando volvió a comer carne después de
enterarse de que los monocultivos de soja y maíz que representaban gran parte de su dieta
vegana estaban destrozando el ambiente. (Lea: ¿Son los veganos amigos de la comida basura? )

"Sentí que me habían mentido como consumidora cada vez que entraba a Trader Joe's y veía una
granja falsa en el paquete de una hamburguesa de soja GMO", relató. Dependía de mí encontrar
un sistema de alimentos alternativo".

El sistema que ella, Kavanaugh, y muchos otros de esos carniceros adoptaron se origina en la cría
en pasturas, en las cuales los animales que pastan tienen un rol integral en la sostenibilidad.
Hacen esto proporcionando estiércol como fertilizante, que promueve el crecimiento de una
diversidad de pastos, y arando apenas el suelo con sus pezuñas, lo que permite que el agua de
lluvia alcance las raíces.

Los defensores del sistema dicen que puede regenerar amplias extensiones de pasturas, que
tienen el potencial de secuestrar el carbono en lugar de emitirlo, como lo hacen las operaciones de
granjas de cría.

Los críticos del enfoque alternativo dicen que no todos los estudios muestran un secuestro
mejorado del carbono en tierras de pastoreo apacentadas y que el sistema no puede producir
carne suficiente para satisfacer la demanda actual . (Blog: Harvard derrotó al veganismo: ¿por qué
la carne es esencial? )

Criar animales en las pasturas es significativamente más costoso que criar novillos en feedlots, lo
que hace la carne más costosa para los clientes. Kavanaugh, por ejemplo, cobra USD 21 el medio
kilo de bife de lomo , en comparación con los USD 8,99 en el supermercado cercano King
Soopers.

Cuando Joshua Applestone, 49, abrió Fleisher's Grass Fed and Organic Meats en Kingston,
Nueva York, en 2004, era la cuarta generación de carniceros y primera generación de
exvegetarianos. "Cuando abrimos, la gente se sorprendió con los precios", dijo. "Aunque nuestros
costos son mucho más altos que lo que paga una compañía gigante. Pagamos para tener control
sobre la calidad de nuestros animales, con qué se alimentan, cómo los tratan, transportan, faenan
y despostan. Una vez que la gente entendió eso, el negocio despegó".

Para ejercer este tipo de control, los carniceros como Applestone cultivan relaciones estrechas con
los establecimientos y granjas de cría locales a los que visitan periódicamente. Esta conexión
íntima ayuda a inspirar confianza entre sus clientes y crea transparencia, algo de lo que carecen
las granjas de cría. (Blog: Mitos del consumo de carnes rojas )

Desde entonces, Applestone le vendió a Fleisher's (que se transformó en Fleishers Craft Butchery)
y abrió Applestone Meat Co., una carnicería abierta las 24 horas con locales en Stone Ridge y
Hudson, Nueva York, que utiliza máquinas expendedoras refrigeradas para bajar los precios y
además aumentar la accesibilidad.

Como dijo Anya Fernald, una de las fundadoras de Belcampo Meat Co.: "La carne barata no es
ganancia. Quiero que la gente siga gastando en carne la misma cantidad que gasta ahora, pero
que compre mejor carne y menor cantidad". Fernald, 44, se hizo vegetariano de adolescente, el
día que supo que se necesitan seis kilos de granos para obtener medio kilo de carne vacuna. "La
falacia subyacente aquí es que las vacas no tienen que comer granos", afirmó.

Después de pasar sus años de escuela secundaria y universidad subsistiendo con una dieta
vegetariana de yogurt saborizado, hamburguesas vegetarianas, pizza y queso con verduras



congeladas mezcladas, comenzó a comer carne nuevamente en Europa , donde trabajó en
granjas durante unos años. (Crónica: De patrulla con el ejército que se dedica a proteger a las
vacas en India )

"Ni bien empecé a comer carne, mi salud mejoró" , dijo. "Aumentó la agudeza mental, perdí peso;
se me fue el acné; mi cabello mejoró. Sentí como si la niebla se hubiera ido". Toda la carne
provenía de animales saludables, alimentados con pasturas, criados en las granjas donde
trabajaba.

Otros exvegetarianos informaron que también se sentían mejor después de incluir carne de
animales alimentados con pasturas en sus dietas : Kavanaugh dijo que comer carne nuevamente
lo ayudó con su depresión. Applestone afirmó que se sentía con mucha más energía. "Puede ser
difícil equilibrar la dieta como vegetariano, especialmente cuando eres más joven, y yo no lo hacía
bien", dijo.

La carne de animales criados en pasturas demostró ser más saludable para los humanos que la
de los animales alimentados con soja y maíz, que contienen niveles más elevados de ácidos
grasos Omega 3, ácido linoleico conjugado, betacaroteno y otros nutrientes. Las vacas
alimentadas predominantemente con pastura y forraje también tienen mejor salud, y requieren
menos uso de antibióticos. (Blog: ¿Cuánta carne roja deberíamos comer? )

Applestone recuerda vívidamente que el primer sándwich de tocino (hecho con carne de cerdo de
animales criados con pastura) en su vida posvegetariana, servido en un roll de papa suave de
Martin's: "Pensé que era lo más grandioso que me llevé a la boca".

Jered Standing, 40, que tiene la carnicería Standing's en Los Ángeles, nunca dejó de anhelar la
carne durante los cinco años que fue vegetariano. No comió carne después de trabajar como
carnicero convencional en un supermercado al terminar la universidad.

"Ser vegetariano fue siempre una lucha", afirmó. "Nunca pensé que había algo malo en comer
carne. No quería apoyar la industria de la carne". Y vender carne de fuentes alternativas es una
manera de protestar contra la cría en granjas de animales sin tener que abstenerse del consumo
de carne. Aun así, fue testigo de lo que denomina "una reacción vegana", incluyendo los
comentarios virulentos en sus historias en Instagram, y una protesta frente a su negocio.
(Columna: Mejor coma carne )

Otros carniceros dijeron que también han sido criticados. "Desde que me convertí en carnicero, en
internet me han dicho cosas horribles, y no me parece correcto", dijo Lauren Garaventa,
copropietaria de la carnicería y restaurante Ruby Brink en Vashon Island, Washington, y
exvegetariana y activista por los derechos de los animales. "Aquí hay un problema más grande: el
problema con los feedlots concentrados y con los animales transformados en commodities. Eso es
lo que deberíamos atacar, no unos a otros".

Fuente: The New York Times .

Traducción: Patricia Sar para Clarín .
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Compradores internacionales visitan España de la
mano de PROVACUNO y Meat Attraction

Europa Espanya Espanyol

Más de 30 compradores de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Hong Kong y China
han visitado España para interesarse por la carne de vacuno nacional. La delegación conjunta,
invitada por PROVACUNO , en colaboración con Meat Attraction , visitó centros de producción y
pudo conocer todas las fases de la cadena de producción de la carne de vacuno en España,
desde la elaboración de los piensos que van a servir de base para la alimentación de los animales,
hasta el proceso de expedición y venta.

La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno les mostró el cumplimiento total del
Modelo de Producción Europeo, así como los rigurosos controles que se realizan en las
explotaciones ganaderas y en los centros de producción industrial.

Una vez realizadas las visitas de explotaciones ganaderas e industriales, se organizó una jornada
en Mercamadrid , para que los compradores fueran conscientes de lo que ocurre en la fase final
del sistema de producción; el tratamiento de la carne y su preparación para la expedición a los
puntos de venta, visitando el Mercado Central de Carnes y empresas que se encargan de
comercializar el producto terminado, comprobando el alto grado tecnológico del que dispone la
empresa española en este ámbito.

El recorrido por España tuvo su cénit en la Jornada sobre Internacionalización de la Carne de
Vacuno de España , que PROVACUNO organizó el día 18 de septiembre en Meat Attraction, una
magnífica ocasión donde las empresas españolas pudieron entablar relaciones comerciales con
los principales grupos compradores invitados, y poner sobre la mesa, los avances que la
administración española está consiguiendo a la hora de abrir mercados terceros con gran
potencial de negocio.
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Compradores de Arabia Saudí, Emiratos Árabes
Unidos, Vietnam, Hong Kong y China visitan
España para interesarse por la carne de vacuno
nacional

Europa Espanya Espanyol

Una delegación conjunta de más de 30 compradores de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos,
Vietnam, Hong Kong y China ha sido invitada por PROVACUNO la Organización Interprofesional
de la Carne de Vacuno, en colaboración con la Feria Meat Attraction.

Los compradores han visitado nuestros centros de producción y han podido apreciar la totalidad
de las fases de la cadena de producción de la carne de vacuno en España, desde la elaboración
de los piensos que van a servir de base para la alimentación de los

animales, hasta el proceso de expedición y venta. En toda la cadena, los visitantes podrán
comprobar el grado de cumplimiento del Modelo de Producción Europeo, los rigurosos controles
que se realizan en las explotaciones ganaderas y en los centros de producción industrial, y
finalmente, han podido disfrutar de la jugosidad, terneza y calidad de la carne de vacuno de
España.

Una vez realizadas las visitas de explotaciones ganaderas e industriales, se ha organizado una
jornada en Mercamadrid, para que los compradores sean conscientes de lo que ocurre en la fase
final del sistema de producción; el tratamiento de la carne y su preparación para la expedición a
los puntos de venta, visitando el Mercado Central de Carnes y empresas que se encargan de
comercializar el producto terminado, comprobando el alto grado tecnológico del que dispone la
empresa española en este ámbito.

El recorrido por España tuvo su cénit en la Jornada sobre Internacionalización de la Carne de
Vacuno de España, que PROVACUNO organizó el día 18 de septiembre en Meat Attraction, una
magnífica ocasión donde las empresas españolas pudieron entablar relaciones comerciales con
los principales grupos compradores invitados, y poner sobre la mesa, los avances que la
administración española está consiguiendo a la hora de abrir mercados terceros con gran
potencial de negocio.
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Compradores internacionales visitan España de la
mano de PROVACUNO y Meat...

Europa Espanya Espanyol

Más de 30 compradores de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Hong Kong y China
han visitado España para interesarse por la carne de vacuno nacional. La delegación conjunta,
invitada por PROVACUNO , en colaboración con Meat Attraction , visitó centros de producción y
pudo conocer todas las fases de la cadena de producción de la carne de vacuno en España,
desde la elaboración de los piensos que van a servir de base para la alimentación de los animales,
hasta el proceso de expedición y venta.

La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno les mostró el cumplimiento total del
Modelo de Producción Europeo, así como los rigurosos controles que se realizan en las
explotaciones ganaderas y en los centros de producción industrial.

Una vez realizadas las visitas de explotaciones ganaderas e industriales, se organizó una jornada
en Mercamadrid , para que los compradores fueran conscientes de lo que ocurre en la fase final
del sistema de producción; el tratamiento de la carne y su preparación para la expedición a los
puntos de venta, visitando el Mercado Central de Carnes y empresas que se encargan de
comercializar el producto terminado, comprobando el alto grado tecnológico del que dispone la
empresa española en este ámbito.

El recorrido por España tuvo su cénit en la Jornada sobre Internacionalización de la Carne de
Vacuno de España , que PROVACUNO organizó el día 18 de septiembre en Meat Attraction, una
magnífica ocasión donde las empresas españolas pudieron entablar relaciones comerciales con
los principales grupos compradores invitados, y poner sobre la mesa, los avances que la
administración española está consiguiendo a la hora de abrir mercados terceros con gran
potencial de negocio.
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INTEROVIC y PROVACUNO dan a conocer a los
más jóvenes la importancia de consumir carne en
una dieta equilibrada

Europa Espanya Espanyol

El proyecto lúdico-educativo impulsado por INTEROVIC y PROVACUNO , ' Detectives de la Carne
' , realizó una nueva acción en el centro de formación EDUCARNE , situado en el Mercado de
Barceló de Madrid. Este proyecto pretende dar a conocer a los más jóvenes la importancia de
consumir carne de ovino, caprino y vacuno en el menú familiar dentro de una dieta equilibrada ,
así como su proceso de producción y distribución.

En total, cincuenta alumnos de primaria del colegio Isabel la Católica visitaron una carnicería del
Mercado de Barceló, donde un maestro carnicero les dio a conocer los distintos cortes de carne .
Tras participar en diversos juegos que les llevaron a descubrir los secretos de la ganadería, su
riqueza gastronómica y los aspectos saludables de la carne dentro de una dieta equilibrada, los
jóvenes "detectives" degustaron sabrosas minihamburguesas de ternera y 'Paquitos', bocadillos de
pierna de cordero.

Esta acción tuvo lugar el pasado 20 de septiembre, dentro de la Semana de la Carne , que se ha
celebrado en el marco de la feria Meat Attraction bajo el lema 'La energía de cada día'.
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Por la defensa de una ganadería sostenible

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

El pasado jueves se llevó a cabo la inauguración del XX Congreso Internacional y XLIV Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia que se celebra en Córdoba y
donde el ceiA3 tiene presencia como colaborador en tareas de comunicación y divulgación.

Ante los últimos informes de la ONU que han vuelto a poner a la carne roja en el centro del debate
sobre el cambio climático, se celebra en la Universidad de Córdoba el XX Congreso Internacional
y XLIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia (SEOC) , un
encuentro que pretende volver a poner en valor el sector ovino y caprino, avanzar en la
sostenibilidad de las explotaciones y confrontar los problemas endémicos que tiene el sector en
España.

En el acto de inauguración, Alberto Marinas, coordinador general de Investigación de la
Universidad de Córdoba, ha destacado el papel de la Facultad de Veterinaria como generador de
una "importante masa crítica de investigadores" que han contribuido con una gran cantidad de
artículos científicos en relación al tema del congreso. De hecho, dos de las cuatro presidencias de
la SEOC estuvieron ocupadas por investigadores de la Universidad de Córdoba.

La intervención de María Jesús Alcalde Aldea, presidenta de la SEOC y catedrática de Producción
Animal de la Universidad de Sevilla, ha estado marcada por su defensa del consumo de carne
frente a los movimientos sociales, apoyados por la ONU, que vienen demonizando este hábito en
toda Europa. " Los mensajes se sustentan en determinadas evidencias, muchas veces
descontextualizadas o que se han magnificado a conciencia y, a veces, a conveniencia ", ha
afirmado.

En su discurso, ha hecho referencia a "la leyenda negra de la carne roja" y ha contrarrestado los
distintos argumentos que fundamentan la necesidad de reducir su consumo, como los que afirman
que la carne es cancerígena o que la ganadería es uno de los principales responsables del cambio
climático.

El acto ha contado, además, con la presencia de la representante de la Delegación Territorial de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Araceli Cabello. En su intervención, ha
resaltado la importancia de este sector para la economía andaluza y el compromiso de la Junta de
Andalucía para favorecer la innovación y la lucha contra los problemas más inmediatos con los
que se encuentran los ganaderos .

El congreso celebró ayer una jornada satélite para debatir el nuevo Plan Nacional de Reducción
de Antibióticos (PRAN) y se prolongará durante el día de hoy y de mañana. Las diferentes
ponencias abordarán temas como los nuevos avances en genética reproductiva en el sector
caprino, los nuevos modelos nutricionales, la sostenibilidad de la ganadería extensiva y el
comercio exterior de productos ovinos y caprino, entre otros. Además, habrá alrededor de 60
comunicaciones sobre investigaciones y experiencias profesionales sobre alimentación del
ganado, genética, salud y bienestar animal, reproducción, calidad del producto, economía y
gestión de explotaciones en ganadería ovina y caprina.

Texto original en el siguiente enlace .
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INTEROVIC y PROVACUNO dan a conocer a los
más jóvenes la importancia de consumir carne en
una dieta equilibrada

Europa Espanya Espanyol

El proyecto lúdico-educativo impulsado por INTEROVIC y PROVACUNO , ' Detectives de la Carne
' , realizó una nueva acción en el centro de formación EDUCARNE , situado en el Mercado de
Barceló de Madrid. Este proyecto pretende dar a conocer a los más jóvenes la importancia de
consumir carne de ovino, caprino y vacuno en el menú familiar dentro de una dieta equilibrada ,
así como su proceso de producción y distribución.

En total, cincuenta alumnos de primaria del colegio Isabel la Católica visitaron una carnicería del
Mercado de Barceló, donde un maestro carnicero les dio a conocer los distintos cortes de carne .
Tras participar en diversos juegos que les llevaron a descubrir los secretos de la ganadería, su
riqueza gastronómica y los aspectos saludables de la carne dentro de una dieta equilibrada, los
jóvenes "detectives" degustaron sabrosas minihamburguesas de ternera y 'Paquitos', bocadillos de
pierna de cordero.

Esta acción tuvo lugar el pasado 20 de septiembre, dentro de la Semana de la Carne , que se ha
celebrado en el marco de la feria Meat Attraction bajo el lema 'La energía de cada día'.
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Compradores internacionales visitan España de la
mano de PROVACUNO y Meat Attraction

Europa Espanya Espanyol

Más de 30 compradores de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Hong Kong y China
han visitado España para interesarse por la carne de vacuno nacional. La delegación conjunta,
invitada por PROVACUNO , en colaboración con Meat Attraction , visitó centros de producción y
pudo conocer todas las fases de la cadena de producción de la carne de vacuno en España,
desde la elaboración de los piensos que van a servir de base para la alimentación de los animales,
hasta el proceso de expedición y venta.

La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno les mostró el cumplimiento total del
Modelo de Producción Europeo, así como los rigurosos controles que se realizan en las
explotaciones ganaderas y en los centros de producción industrial.

Una vez realizadas las visitas de explotaciones ganaderas e industriales, se organizó una jornada
en Mercamadrid , para que los compradores fueran conscientes de lo que ocurre en la fase final
del sistema de producción; el tratamiento de la carne y su preparación para la expedición a los
puntos de venta, visitando el Mercado Central de Carnes y empresas que se encargan de
comercializar el producto terminado, comprobando el alto grado tecnológico del que dispone la
empresa española en este ámbito.

El recorrido por España tuvo su cénit en la Jornada sobre Internacionalización de la Carne de
Vacuno de España , que PROVACUNO organizó el día 18 de septiembre en Meat Attraction, una
magnífica ocasión donde las empresas españolas pudieron entablar relaciones comerciales con
los principales grupos compradores invitados, y poner sobre la mesa, los avances que la
administración española está consiguiendo a la hora de abrir mercados terceros con gran
potencial de negocio.

Twitter

https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/33949/compradores-internacionales-visitan-espana-de-la-mano-de-provacuno-y-meat-attraction


https://www.europapress.es/madrid/ifema-00444/noticia-mercado-barcelo-acogio-viernes-actividades-concienciar-ninos-importancia-comer-c

arne-20190923132202.html

Sección: Comunidades autónomas y provincias
23/09/2019

El Mercado de Barceló acogió el viernes
actividades para concienciar a niños sobre la
importancia de comer carne

Europa Espanya Espanyol

El proyecto lúdico-educativo 'Detectives de la Carne' celebró este viernes una acción en el
Mercado de Barceló, con el objetivo de dar conocer a los jóvenes la importancia de consumir
carne de ovino, caprino y vacuno en el menú familiar dentro de una dieta equilibrada así como su
proceso de producción y distribución.

Cincuenta escolares realizaron una visita a una carnicería en el propio mercado, donde un
maestro carnicero les enseñó los distintos cortes de carne, según ha informado la organización en
un comunicado.

Tras participar en diversos juegos con los que descubrían los secretos de la ganadería, su riqueza
gastronómica y los aspectos saludables de la carne dentro de una dieta equilibrada, los jóvenes
"detectives" degustaron minihamburguesas de ternera y bocadillos de pierna de cordero.

La acción tuvo lugar dentro de la Semana de la Carne, que se ha celebrado en el marco de la feria
Meat Attraction bajo el lema 'La energía de cada día'. Está impulsada por la Organización
Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino (Interovic) y la Organización Interprofesional
de la Carne de Vacuno (Provacuno)

En esta ocasión, la iniciativa contó con el apoyo del centro de formación Educarne, desarrollado
por la Asociación de Carniceros y Charcuteros de Madrid (Carnimad), y el colegio Isabel la
Católica.

https://www.europapress.es/madrid/ifema-00444/noticia-mercado-barcelo-acogio-viernes-actividades-concienciar-ninos-importancia-comer-carne-20190923132202.html
https://www.europapress.es/madrid/ifema-00444/noticia-mercado-barcelo-acogio-viernes-actividades-concienciar-ninos-importancia-comer-carne-20190923132202.html


https://mynmedia.mynews.es/intelligence/C2200246/document/MN2201909231204

Sección: 12:04:00 - 12:05:00
23/09/2019

ESPEJO PÚBLICO

23/09/2019 12:04:00 - 23/09/2019 12:05:00

el que cuando sientan una para el matadero de esta manera que entra los animales en unas pre
decir es un tema de un bienestar animal yo soy veterinario colocó comportamiento de los animales
y eso es lo que nos pero un animado creo que es importante de tener en cuenta que hay muchas
regulación a nivel de bienestar animal y medidas de seguridad para evitar la entrada de patógenos
en la cara para los mataderos y por tanto entrar en la ropa adecuada y la formación adecuada
pues eso puede generar lo por primero un riesgo para ser por ser pons menos estaba diciendo
que llega un momento que que en siete veces y que la tasa de madrid como como una cosa y por
tanto no siente ese areces conocerse este trabajo nos es este que trabajan en mataderos ha
tenido algunas esa sensación

---

pérez ir gran jaras entre tren tiende sí será esto trabaja al más
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Así florecen los nuevos perfiles de granjeros
digitales

Europa Espanya Espanyol
Autor: Tino Fernández

Por qué ser 'storyteller' no es un cuento

'Trafficker', el encargado de popularizar su ecommerce

La revolución digital en la agricultura y la ganadería genera nuevas profesiones que transforman la
producción, la tecnología, la eficacia, y la rentabilidad del sector primario.

Quienes deciden tomar el camino de las profesiones STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas) no suelen tener en cuenta la actividad y las oportunidades que presentan la
agricultura o la ganadería. Hasta ahora.

La revolución digital ha llegado al sector primario, y cada vez más granjeros usan la tecnología a
diario: Drones automatizados que monitorean los campos y recopilan datos sobre los cultivos o el
ganado, y robots agrícolas que desarrollan las tareas agrícolas comienzan a formar parte del
paisaje habitual. Y aunque muchos universitarios actualmente no poseen las habilidades que la
agricultura o la ganadería necesitarán en un futuro cercano, estas capacidades serán cada vez
más requeridas y rentables.

Para satisfacer las necesidades del sector primario, muchos profesionales deberán seguir caminos
de aprendizaje de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, porque los nuevos perfiles de
granjero digital implican una capacitación para el uso de vehículos autónomos, métodos de
agricultura robótica o el diseño y aplicación de robots agrícolas.

Factores de cambio

El sector primario tiene cada vez más presión para ser sostenible, a la vez que necesita que haya
más producción. Según Naciones Unidas, alimentar a una población mundial que se espera que
alcance los 9.700 millones en 2050, implica grandes desafíos. Además, los efectos del cambio
climático (clima extremo, pérdida de suelo o presiones migratorias) afectarán a los recursos de la
tierra y el agua. En la gran transformación tecnológica en agricultura y ganadería que se avecina,
un estudio de Gartner destaca cinco aspectos de la revolución digital: el primero se refiere a que
que el mundo crece y pide más alimentos. Esto implica que los sistemas productivos necesitan
una mayor efectividad.

También hay que tener en cuenta que dos gigantes como China y Estados Unidos incorporan ya la
agricultura y la ganadería como sectores críticos para estar conectado.

Además, estas exigencias mundiales de calidad, control y seguimiento de los alimentos
conectados favorecen la trazabilidad de éstos.

No se puede olvidar que una amenaza para el crecimiento de la digitalización en este sector es
que los salarios suelen ser muy bajos. Se tendrá que producir un cambio en el paradigma de la
retribución, teniendo en cuenta los costes de la agricultura digital en comparación con la
mecanización.

Asimismo, la digitalización de la agricultura y la ganadería implica ciertos beneficios, puesto que
elimina intermediarios y gastos. En el caso de la ganadería, por ejemplo, se dan ciertos costes
derivados del control visual de las reses, que pueden ser sustituidos por sistemas remotos.
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Gartner concluye que estamos en el momento en el que es posible introducir agricultores y
ganaderos digitales que puedan operar en el sector primario. Los nuevos profesionales se
caracterizan por estar pegados al producto y por localizarse donde está la producción.

Juanjo Amorín, fundador y presidente de Edix, señala que "estos nuevos oficios digitales se
desarrollan porque la agricultura y la ganadería son cada vez más hiperlocales. Es necesario que
se produzca una digitalización de los procesos para que éstos sean más escalables".

Los granjeros digitales trabajan con datos, y éstos son la herramienta clave que influye en la
habilidad para leer y entender modelos predictivos que permiten tomar decisiones, no sólo por la
experiencia o la intuición, sino más bien basadas en modelos predictivos matemáticos. La de los
cultivos ha sido históricamente una empresa incierta, que depende cada vez más de las
condiciones climáticas, de los precios de los productos básicos y del rendimiento. La agricultura se
ve como una industria ideal para la recopilación y análisis de datos a gran escala, y las empresas
de tecnología que tienen que ver con bases de datos y hardware informático tienen nuevas
oportunidades en el sector primario. Habrá grandes dosis de información para tomar esas
decisiones, para acelerar los procesos productivos, en la relación con los proveedores o en el
análisis de cultivos y ganado. Además, hay que tener en cuenta el acceso de la información
especializada y la posibilidad de compartirla, por ejemplo, con veterinarios o biólogos en el caso
de problemas y enfermedades de las reses o de las cosechas. El granjero digital controlará la
agricultura y la ganadería conectada. No trabajará en solitario y directamente con el producto, sino
con intermediarios tecnológicos. Aquí entra en juego el manejo de drones, o la aparición de
cosechadoras sin conductor. Se trata de la aplicación del Internet de las Cosas a la agricultura y la
ganadería en la relación con intermediarios que realizarán tareas que hoy son básicamente
mecánicas. Estos profesionales comercializarán sus productos a través de procesos de comercio
electrónico, y se eliminarán los intermediarios. Juanjo Amorín señala que habrá un incremento
notable de las transacciones One to One. Los agricultores y ganaderos digitales podrán generar
subastas online o sus propias ventas directas para comercializar los productos. PUESTOS CON
FUTURO Tecnólogos de drones. Muestran a agricultores y ganaderos cómo aumentar el
rendimiento o reducir el daño en los cultivos utilizando sensores, robótica e imágenes aéreas.
También habrá oportunidades para aplicadores aéreos o pilotos agrícolas. Hidrólogos . Protegen
el medio ambiente y promueven la sostenibilidad mientras ayudan al abastecimiento de agua
limpia y segura. Científicos de alimentación . Mejoran los productos alimenticios y crean otros
nuevos, utilizando principios científicos que ayudan a mantener un suministro saludable.
Genetistas animales. Analizan qué genes hacen que los animales se comporten de cierta manera
y estudian la salud animal para determinar qué causa que los animales sean inmunes a
enfermedades específicas. Mejoran las decisiones de selección y aceleran la diferenciación
genética. Bioestadísticos . Usan las matemáticas y la estadística para encontrar formas de
resolver problemas científicos. 'Agentes de sangre' . Se contratan para comprar y vender caballos
para la cría y las carreras. Auditor de bienestar animal. Realiza inspecciones de manejo y de
bienestar animal y auditorías de seguridad alimentaria en granjas. Ajustadores de cultivos .
Inspeccionan los campos para analizar problemas de clima, insectos o enfermedades. Asesor de
cultivos . Conocen las plantas y el suelo y mantienen una relación cercana con su cliente
explorando sus campos en busca de problemas que puedan surgir durante la temporada de
crecimiento.
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Análogos cárnicos o carne cultivada a debate en el
próximo Fórum Cárnico

Europa Espanya Espanyol

Análogos cárnicos o carne cultivada a debate en el próximo Fórum Cárnico Redacción
Interempresas 23/09/2019 171 El próximo Fórum Cárnico , que se celebrará el 6 de noviembre en
el Auditorio del Palacio de Congresos de Girona y que coorganizan Interempresas y el IRTA,
centrará su temática en dichas alternativas a la carne tradicional.

El sector cárnico viene observando, no sin cierta inquietud, cómo los consumidores demandan
productos sustitutivos de la carne de origen animal basándose en conceptos medioambientales,
de bienestar animal o de salud. Estas demandas han sido recogidas por la propia industria
alimentaria o ha permitido el nacimiento de nuevas empresas que pretenden ofertar en el mercado
productos alternativos a la carne.

El Fórum Cárnico se iniciará con la presentación que realizará el investigador del IRTA, Jacint
Arnau, con el tema oeCarne: Futuro y futuribles , en la que se abordarán las propuestas actuales y
futuribles. Las propuestas que existen hoy en día como alternativas a la carne tradicional son,
básicamente, de dos tipos: los análogos cárnicos en base a proteína vegetal y la carne cultivada.

Para abordar el tema de los análogos cárnicos en base a sustitutivos vegetales, el Fórum Cárnico
contará, en un primer bloque, con la participación de expertos de la talla de Marc Coloma (CEO de
Foods for Tomorrow), Santi Aliaga (Consejero de Zyrcular Foods), Jaume Panella (Director de
I&plus;D en Noel Alimentaria) y José Luis Hernández (Product Manager de Bormarket).

En el segundo bloque del Fórum Cárnico, que tratará el tema de la carne cultivada, los ponentes
invitados nos explicarán cómo se obtiene, sus ventajas y sus perspectivas de futuro, entre otras.
Para ello se contará con la presencia de Peter Verstrate (COO de Mosa Meat), Mercedes Vila
(CEO de Biotech Foods) y de Raquel Revilla (Cofundadora de CSO Cubiq Foods).

Presentaciones y debates con expertos en la materia le permitirán a los asistentes realizar tanto
una puesta al día sobre el tema, como participar y exponer sus comentarios, dudas o inquietudes
sobre el futuro del sector cárnico, las tendencias o las alternativas existentes.

El coste de inscripción es de 100 euros hasta el 30 de septiembre y de 150 a partir del 1 de
octubre (ambos con IVA incluido). Para más información, programa e inscripciones para el Fórum
Cárnico: https://www.forumcarnico.com/ForumCarnico2019/
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Empujón promocional para el sector lácteo
palentino

Europa Espanya Espanyol

Los nuevos hábitos de consumo y otras variables, como el aumento de las alergias, han hecho
que la leche y los productos lácteos hayan perdido adeptos. Por ello, el sector ganadero de la
provincia de Palencia se ha puesto manos a la obra para promocionar los beneficios y para
mejorar la imagen de estos profesionales del campo que llevan el sacrificio por bandera.Por ello, la
Organización Interprofesional Láctea (InLac), junto a los ganaderos palentinos, se han puesto
manos a la obra y han diseñado una campaña para poner en valor los productos lácteos. Una
iniciativa que sumará una aportación de 143.000 euros por parte de los ganaderos de la provincia
en cuatro años para la que, durante este año, los ganaderos aportarán 15 céntimos de euro por
cada 1.000 litros de leche. Una cifra que aumentará hasta los 17 céntimos en 2020; los 18 en
2021, y los 20 en 2021.Unas cuotas idénticas que aportarán los ganaderos de vacuno (116.382
euros) como los de ovino y caprino (26.793 euros), para así llegar a la cifra global de 143.000
euros. De esta manera, el 70 por ciento de la aportación económica se destinará a la promoción,
mientras que el resto del presupuesto será empleado en avanzar en la transparencia de la cadena
de valor y en I+D+I (investigación y desarrollo).En este sentido, el veterinario, Jesús Lerones,
destaca que con esta campaña se pretende que «el consumidor tenga una noción positiva de los
lácteos tras diversas campañas demonizando la leche», quien recuerda que «es un alimento rico
en vitaminas y todos los aminoácidos esenciales». Además de poner en valor los lácteos en los
medios de comunicación y dar visibilidad a los eventos y ferias, como es el caso de la XXVI Feria
del Queso de Frómista, uno de los objetivos principales radica en que «el consumidor vea lo
sacrificado que es el trabajo de los ganaderos, así como su preocupación por el bienestar animal,
dado que son los primeros implicados en los cuidados», subraya.Una iniciativa que se entiende
mejor al observar la importancia del sector lácteo en el conjunto del país y de la Comunidad, y, por
consiguiente, en la provincia. Así, Castilla y León cuenta con 93.147 vacas de leche, al
posicionarse como la segunda región con más censo, superada sólo por Galicia, según los datos
del MAPAMA.Por provincias, Palencia es la segunda con más censo (17.445 vacas lecheras), por
detrás de León, que cuenta con más de 25.000 vacas. Respecto al volumen total de leche de vaca
producida, Castilla y León con 467 millones de kilogramos, es la segunda región que más produce,
solo por detrás de Galicia. En esa línea, Palencia ostenta la segunda posición con 166,261
millones de litros. Además, en el caso del ovino, la Comunidad se posiciona a la cabeza tanto en
cabezas de ganado como en producción láctea a nivel nacional.La situación ganadera siempre
está afectada por los cambios en la economía y en otros mercados circundantes. Actualmente, el
sector «está mal porque es un oficio muy duro donde los precios llevan estancados muchos años.
Tras salir de la crisis hubo un ligero ascenso, pero ahora todo está muy justo, sobre 0,30 céntimos
base», detalla Roberto Fernández, ganadero de una explotación en Dehesa de los Romanos.
Reconoce que «este año ha subido la alfalfa y las materias primas, además de tener que aplicar el
nuevo horario a los obreros», sin olvidar que se convierte en un empleo que «no quiere nadie al
estar permanente los 365 días del año», añade.En su caso, la explotación está administrada por
tres hermanos y en torno a ochos empleados, pero asegura que «con los márgenes tan
miserables le dan ganas de tirar la toalla y vivir de otra manera», en alusión a la dureza del
trabajo. Por ello, afirma que las administraciones tendrían que «exigir a las industrias que pagarán
un precio correcto y digno, sin exageraciones, pero con dos o tres céntimos más se funcionaría de
otra manera».La explotación de Fernández alberga un total de 700 animales, de los cuales 300
son de ordeño, y el resto responden a otras etapas. Entre las particularidades de la granja destaca
la cría de los machos, en torno a 70, dado que hay pocas explotaciones de leche que lo hagan.
Además, en ella se ordeña tres veces al día, algo que no es muy habitual ente otras explotaciones,
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ya que en la mayoría solo se realiza en dos ocasiones por la dificultad de los horarios.En materia
sanitaria y de calidad alimentaria, la legislación europea se cumple en todos los países de la
Unión, pero «España está entre los que más, donde inspectores europeos hacen auditorias en las
granjas nacionales», por lo que «la normativa se cumple siempre y se comprueba estrictamente»,
explica el veterinario, Jesús Lerones.No obstante, añade que se llevan a cabo controles y tomas
de muestras que «son analizadas en los laboratorios, además de los análisis rutinarios, no solo a
nivel de bacterias, sino en relación con parámetros de antibióticos y de sustancias hormonales».
De esta forma se garantiza la seguridad alimentaria, aunque, si hubiera «el más mínimo problema
de salud pública se vería reflejado en todos los estudios realizados».Con los crecientes
movimientos veganos y en contra del maltrato animal y del uso de los animales para la
alimentación, Lerones asegura que primero se «tendría que saber las necesidades de los
animales y conocer su fisiología, reproducción o características», dado que «muchos grupos
ecologistas y animalistas desconocen por completo cada particularidad».En esta línea, las
autoridades europeas han realizado diversos estudios teniendo en cuenta el bienestar animal, con
exigencias de espacios mínimos, parámetros de luz y temperatura o transporte. Por otra parte, la
actividad en los mataderos ha cambiado drásticamente, donde «el uso de la pica eléctrica es nulo,
al igual que golpes o patadas. A la hora del sacrificio existe la obligación de aturdir al animal, a
partir de su insensibilización, para que no tengan dolor», explica.Los tiempos que corren se han
llenado de tendencias y nuevas modas que surgen a diario y, el sector agroalimentario no se ha
quedado atrás. Aunque con mayor incidencia en Estados Unidos y países anglosajones, ya hay
colectivos en España que promocionan y defienden el consumo de leche cruda, es decir, de la
vaca al vaso. «Hacer las cosas como en el Silgo XIX, es ir para atrás, porque no hay ningún
problema sanitario ni pérdida de las propiedades nutritivas de la leche porque esté pasteurizada»,
ratifica el veterinario, Jesús Lerones. A su ver «es un error», y es que tomar leche cruda sin hervir
conlleva «el riesgo de contraer tuberculosis o brucelosis», por lo que la leche se «debería de
pasteurizar siempre», asevera.En relación con la comercialización, en este caso pasteurizada y
con todos los controles sanitarios, el gerente de Asaja Palencia, Álvaro de la Hera, explica que la
leche de los ganaderos palentinos se consume en la provincia, pero hay que destacar que no hay
demasiados compradores, salvo grandes empresas circundantes como Pascual, Entrepinares y
Lactiber, por lo que «finalmente se reparte por toda España» en grandes superficies u otras
marcas.
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ODS12. Pascual vuelve a romper los códigos en su
nueva campaña de Bienestar Animal

Europa Espanya Espanyol

Pascual, siguiendo la línea de su plataforma de comunicación 'Dar lo mejor', presenta 'Buenas
noches' , su nuevo spot que muestra, de forma emocional y cinematográfica, uno de los principios
del certificado AENOR de Bienestar Animal: ' el descanso de las vacas'. Este principio forma parte
de los 4 pilares de este sello: Buena Alimentación, Buen Alojamiento, Buena Salud y
Comportamiento.

Pascual fue el primer gran fabricante en certificar todas sus granjas en Bienestar Animal y,
actualmente, es la única gran marca que ostenta esta distinción en toda su leche.

Mantener la máxima calidad del producto desde su origen es el objetivo primordial de la marca
desde sus orígenes hace 50 años. 'Buenas noches' da continuidad al exitoso relanzamiento de
Leche Pascual bajo la certificación en Bienestar Anima l. Un relanzamiento que ha cosechado
importantes reconocimientos, tales como el primer premio en la categoría de 'Marca', en la última
edición de los Premios Nacionales de Marketing.

Las vacas descansan entre 12 y 15 horas

'Buenas noches' muestra, por primera vez, cómo descansan las vacas, ofreciendo una visión
diferente a lo que el consumidor está acostumbrado. El descanso es una actividad fisiológica
crucial para la vaca, que necesita dormitar entre 12 y 15 horas al día.

La directora de Marketing e I+D de Calidad Pascual , Mar Doñate, ha destacado el carácter
innovador de la campaña: "Nadie habla del descanso de las vacas. En Pascual hemos querido
romper, una vez más, con los códigos de comunicación de la categoría y hablar de uno de los
pilares del certificado en Bienestar Animal de AENOR basado en el referencial europeo Welfare
Quality. Porque como solemos decir en la casa, cuanto mejor este la vaca, mejor será la leche. Y
para nosotros su descanso es fundamental".

La pieza creada por el director creativo Oriol Villar, se desarrolla con un spot de televisión de 70
segundos y se complementará con una versión reducida de 30 segundos , así como contenido
adaptado para radio y digita l a través de una combinación de planos detalle y planos generales. El
spot muestra cómo se apaga poco a poco la luz de la granja al son de una música de piano,
interpretada por el propio ganadero. Las vacas se preparan para descansar de una forma relajada
y muy emocional.

El anuncio concluye con un manifiesto que resalta el trabajo desarrollado por los ganaderos en
todas las granjas de la compañía para cumplir los requisitos del certificado de Bienestar Animal:
"Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención de
esta distinción. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual".
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Oviedo, Ana Paz PAREDES 
La ganadera asturiana Lucía Ve-

lasco Rodríguez protagoniza uno 
de los capítulos dedicados a los ga-
naderos españoles en la serie docu-
mental “Fans del vacuno”, que es-
trenará el 3 de octubre la Organiza-
ción Interprofesional de la Carne 
de Vacuno (Provacuno).  

Considerada el mayor trabajo de 
investigación documental hecho 
nunca por ningún sector agroali-
mentario en España, en la serie se 
pretende dar voz a ganaderos y con-
sumidores, pasando por nutricio-
nistas deportivos, periodistas, vete-
rinarios, cocineros y hasta paleontó-
logos, entre otros. 

La serie consta de cinco capítulos 
diferenciados. En el primero de 
ellos, titulado “Cuida de mis vacas”, 

se rinde un sentido homenaje a José 
Pinto, de Casillas de Flores (Sala-
manca), un ganadero –y exconcur-
sante televisivo de “¡Boom!”–  muy 
querido, auténtico fan del vacuno, 
que falleció el pasado mes de febre-
ro. Junto a su recuerdo y con otros 
ganaderos de Huesca y de Extrema-
dura, la asturiana Lucía Velasco, que 
aún sigue practicando la trashuman-
cia y es gran defensora de la cultura 
y las tradiciones vaqueiras, prota-
goniza otro de los momentos más 
emotivos hablando de su experien-
cia, de su día a día con el ganado y 
del vínculo que le une con sus ani-
males.  

Parte del capítulo protagonizado 
por la asturiana se grabó en Asturias 
y el resto en Benasque, donde vivió 
de primera mano la experiencia de 

la trashumancia. “Yo hablo de mis 
animales, de la ganadería, de la 
trashumancia,  de la importancia del 
sector. En concreto, en mi capítulo 
se cuenta la historia desde que nace 
uno de mis terneros hasta el día que 
tengo que despedirlo camino del 
matadero”, explica la ganadera. 

Por su parte, el director de Prova-
cuno, Javier López, señaló que “el 
objetivo de esta campaña es poner 
en valor la realidad de un sector 

esencial en la economía española, 
que da empleo a más de 130.000 
personas: el ganadero”.  

Según el Ministerio de Agricul-
tura, en 2018 se produjeron casi 
667.000 toneladas de carne de va-
cuno en España, lo que supone un 
3,5 por ciento más que en 2017. A 
la exportación se dedicaron unas 
163.000 toneladas, un dato que de-
nota la importancia del sector a ni-
vel internacional.   

Pola de Siero / Noreña,  
A. ILLESCAS 

La crisis del porcino –también 
llamada del compango– ya empie-
za a hacer estragos en el bolsillo de 
los asturianos, aunque de momen-
to no mucho. Los precios de embu-
tidos como el chorizo y la morcilla 
(principalmente los derivados del 
magro de cerdo) se han incremen-
tado un 10%. Un porcentaje que 
implica “unos treinta céntimos”, 
pero que a buen seguro “seguirá en 
aumento”. Así lo confirman tanto 
carniceros como dueños de empre-
sas chacineras, que están empe-
zando a repercutir la subida del 
coste del cerdo debido a la gran de-
manda de porcino español desde 
China. Mientras, dada la enorme 
rentabilidad que supone mandar 
los animales al gigante asiático, 
muchos mataderos nacionales 
mantienen su idea de dejar de ser-
vir a Asturias el próximo lunes. Sin 
embargo, empresarios transforma-
dores del cerdo consultados asegu-
ran no estar preocupados ante un 
posible desabastecimiento.  

Ahora hacer una fabada asturia-
na es un poco más caro. Lo co-
mentaba, ayer mismo, Fermín 
Cueva, un carnicero de Pola de 
Siero. De la pared de su estableci-
miento cuelgan decenas de chori-
zos y morcillas, un elemento de la 
gastronomía regional, que podría 
pasar a ser producto de lujo.  

“De momento la subida ha sido 
moderada. Al final, no podemos 
repercutir lo que se ha incrementa-
do el cerdo, sino tendrían que pasar 
a costar más del doble”, asegura el 
profesional sierense. Con todo, ya 
viene avisando a sus clientes de 

que la cosa, seguramente, irá a ma-
yores: “En algún momento se 
 cerrará el grifo de la exportación a 
China, pero no será en un plazo 
corto, así que los precios seguirán 
subiendo”. Hasta ahora, el incre-
mento en el precio solo se ha nota-

do en derivados del magro, mante-
niéndose el coste en otros cortes 
como el lomo y las costillas, aun-
que los profesionales no descartan 
que también se vean afectados. 

El eslabón anterior a los carni-
ceros en la cadena productiva del 

cerdo son los chacineros. Ellos mi-
ran con atención a la próxima se-
mana, cuando algunos mataderos 
nacionales dejarán de servirles, 
prefiriendo optar por la venta a 
China, que paga más y por adelan-
tado.  

De esta situación y el conjunto 
de la crisis ya informó LA NUE-
VA ESPAÑA, confirmando el pa-
norama, al día siguiente, el presi-
dente del centro tecnológico ali-
mentario Asincar, César García. 
Este habló de posibles problemas 
de abastecimiento de manera “in-
minente”, al haber comunicado los 
macelos que dejarían de traer por-
cino a Asturias cuando acabara 
septiembre.  

Algo más de una semana des-
pués de que el problema fuera de 
conocimiento público, las perspec-
tivas no han cambiado. Chacineros 
preguntados por este diario confir-
man que a partir del lunes habrá 
quien deje de servirles.  

Aun así, no se muestran excesi-
vamente preocupados, entendien-
do que “hay proveedores de so-
bra”, lo que limita el riesgo del tan 
temido desabastecimiento. Otro 
cantar son los precios de sus pro-
ductos, que sí han subido, y “mien-
tras se siga exportando continuarán 
haciéndolo”. Ellos ya han reper-
cutido un pequeño porcentaje de 
este incremento a la carne que sir-
ven a las carnicerías.  

El precio del compango subió un 10% 
desde que se agudizó la crisis del porcino 
Chacinerías y carnicerías empiezan a repercutir el incremento del coste 
del cerdo, mientras algunos mataderos dejarán de abastecer el lunes 

Fermín Cueva, ayer, en su carnicería de Pola de Siero. | A. I.  

La chacinería 
asturiana no 
aprecia riesgo de 
desabastecimiento 
al haber “bastantes 
proveedores” 

Con sus vacas  
a la pantalla    

La ganadera asturiana Lucía Velasco 
protagoniza un gran documental nacional que 

busca poner en valor el sector en España 

Lucía Velasco, en uno de los fotogramas del documental.  

El litoral 
regional, en 
aviso amarillo 
por olas de hasta 
cinco metros

Oviedo 
Todo el litoral asturiano esta-

rá hoy en aviso amarillo –ries-
go– por fenómenos costeros. La 
Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (Aemet) prevé que haya 
olas de 4-5 metros azotando la 
costa regional. El riesgo se ex-
tiende también por buena parte 
del litoral gallego. Asimismo, 
la Aemet anuncia para la jorna-
da de hoy un cielo cubierto en el 
extremo suroeste, donde no se 
descartan lluvias débiles, dis-
minuyendo la nubosidad por la 
tarde; mientras que en el resto 
del territorio habrá intervalos 
nubosos, más abundantes du-
rante las horas centrales y de 
nubes altas al final del día. Las 
temperaturas máximas alcanza-
rán los 23 grados en localidades 
como Oviedo, Gijón, Langreo y 
Llanes, y los 22 en Avilés.
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Charlas a niños sobre los beneficios y elaboración
de la carne en horario escolar, ¿una buena idea?

Europa Espanya Espanyol
Autor: Iker Morán

Foto: Gtres

"Dar a conocer a los más jóvenes la importancia de consumir carne de ovino, caprino y vacuno en
el menú familiar dentro de una dieta equilibrada, así como su proceso de producción y
distribución".

Ese es el objetivo de Detectives de la carne, un proyecto lúdico-educativo -así lo definen sus
creadores- e impulsado, lógicamente, por dos asociaciones de la industria de la carne: la
Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino (Interovic) y la Organización
Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno).

Si fuéramos un poco mal pensados, podríamos resumirlo de forma mucho más sencilla: un lobby
vendiendo sus productos a los más pequeños. Hablamos concretamente de niños de primaria y de
una actividad realizada dentro del horario escolar, por cierto.

Es verdad que llamar lobby a unas asociaciones ya predispone a que cualquier cosa parezca el
mal. Pero no es menos cierto que, a todas luces, parece una campaña en un momento en el que
la carne pasa por un momento delicado en el que se cuestiona tanto su sostenibilidad
medioambiental como sus beneficios nutricionales.

Las recomendaciones de la OMS son claras: hay que reducir el consumo de carne y potenciar el
de legumbres, frutas y verduras. ¿Significa eso que es malo que los niños coman carne? No. ¿Es
buena idea hablarles de beneficios de las hamburguesas -es lo que vemos en las fotos y lo que se
les sirvió, en este caso, de picoteo- cuando se trata de un preparado cárnico bastante alejado de
lo que se podría considerar saludable?

No hace falta ni responder. Y por si quedaba alguna duda, ahí están los zumitos envasados para
dejar claro que esto no tiene absolutamente nada que ver con la salud o con una dieta equilibrada,
sino con dos asociaciones vendiendo su moto.

Imagen distribuida por los organizadores del evento 'Los detectives de la carne'. Obsérvese el
detalle del zumo envasado

Somos pocos sospechosos aquí de reírles las gracias al discurso vegano de algunos iluminados
con sus correspondientes alegaciones acientíficas. Pero, nos pongamos como nos pongamos,
potenciar el consumo de carne entre los pequeños no parece una buena idea.

No porque no tengan que comerla sino porque lo raro es que no quieran una hamburguesa y sí
una ensalada o un plato de lentejas.

Pero es que, más allá del patinazo nutricional que suponen este tipo de campañas, ¿a todos los
padres les parece bien este tipo de actividad?

"No está nada mal que los niños sepan que la carne que comen viene de animales que estuvieron
vivos y sentían. Pero yo, como madre, no tendría especial interés en que mis hijos conozcan cómo
se despieza y se llaman las partes de una ternera o un cordero", apunta Melisa Tuya, autora del
blog Madre Reciente en esta misma casa.

https://blogs.20minutos.es/la-gulateca/2019/09/25/detectives-de-la-carne-es-buena-idea-dar-charlas-a-ninos-sobre-los-beneficios-y-elaboracion-de-la-carne/
https://blogs.20minutos.es/la-gulateca/2019/09/25/detectives-de-la-carne-es-buena-idea-dar-charlas-a-ninos-sobre-los-beneficios-y-elaboracion-de-la-carne/


Es información útil -reconoce- pero como mucha otra que lo puede ser más y no se da. "Si
plantearan ir por colegios con una charla así, dando zumos y hamburguesitas, pediría ese derecho
a ejercer el veto paterno que otros padres quieren para la educación sexual y en la igualdad, que
sí que debería ser obligatoria", defiende.

La visita a un mercado y la charla con un carnicero -era parte de la actividad- puede tener su pase,
pero en este caso solo parecen la excusa para darle un aspecto cultural a algo que era puramente
comercial. Y ese es el principal problema: dejar en manos de empresas privadas o asociaciones
algo tan importante como la información y educación nutricional de los pequeños.
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Provacuno asiste al encuentro del sector cárnico

Europa Espanya Espanyol

La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno , Provacuno, ha participado en la 3º
edición de Meat Attraction. Siguiendo la premisa de la innovación, Provacuno ha organizado una
serie de jornadas gastronómicas donde chefs, asociaciones y expertos han dado su visión sobre
distintos temas.

Es el caso de la jornada informativa impartida por Manuel Medina, quien ha ofrecido una sesión
informativa sobre nuevos cortes de carne de vacuno y jornadas didácticas para diferenciar las
virtudes de las carnes de ternera, de añojo y de vacuno mayor, y proporcionar a consumidores,
carniceros, restauradores y compradores, la posibilidad de conocer las particularidades de cada
corte y de cada tipo de carne a la hora de introducirlo en su trabajo y cocina.

Eliseo Isla, presidente de Provacuno; Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación;
José Miguel Herrero, director general de la Industria Alimentaria; Esperanza Orellana, directora
general de producciones y mercados agrarios; Fernando Miranda, secretario general de
Agricultura y Alimentación y Javier López, director de Provacuno, en su stand en Meat Attraction.

Grandes chefs como Fernando del Cerro y Julius Bienert también han querido participar en esta
cita ineludible y han ofrecido sendos talleres formativos y coloquios en el stand de la
Interprofesional sobre cocina de aprovechamiento y desperdicio 0, las diferentes posibilidades
culinarias de cortes de carne poco conocidos para el consumidor, la maduración de las carnes y
recetas tradicionales, entre otras temáticas.

Durante la feria, la Interprofesional ha organizado en su stand numerosas actividades, entre ellas,
una degustación de la mejor carne de vacuno y la puesta en valor de las características de su
proceso de producción, el bienestar animal, el control de la gestión ganadera y de la industria.
oeEstos cuidados nos proporcionan la posibilidad única de disfrutar de una carne excepcional por
su jugosidad, su terneza y su sabor. De esta forma se convierte en materia prima esencial de los
pilares gastronómicos de nuestra cocina de vanguardia y tradicional , señala Javier López, director
de Provacuno.

En definitiva, Meat Attraction se ha convertido en un escenario perfecto para que la sociedad
conozca mejor el sector cárnico, una industria fundamental e innovadora para nuestra sociedad y
adaptada al nuevo consumidor y con absoluta garantía sanitaria.

https://www.interempresas.net/Industria-Carnica/Articulos/255089-Provacuno-asiste-al-encuentro-del-sector-carnico.html
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Los ganaderos lanzan una campaña para
promocionar la leche y la carne de vacuno

Europa Espanya Espanyol

Entrevista Blanca Corroto. Pta Asaja Toledo

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

La Interprofesional de la carne de vacuno, PROVACUNO y la Organización Interprofesional Láctea
(INLAC ), a las que pertenece ASAJA, han lanzado sendas campañas de promoción animando al
consumo de la carne de ternera y de productos lácteos, respectivamente.

¿POR QUÉ SURGE LA IDEA DE HACER ESTAS CAMPAÑAS?

Sobre todo para informar bien y con rigor a los consumidores. Para que todos conozcamos los
beneficios del comer carne, en este caso de ternera, y de beber un producto tan esencial para el
ser humano como es la leche, o el resto de productos lácteos.

Después, obviamente, cada uno es libre de elegir lo que come, pero sin dejarse llevar ni engañar
por los discursos sesgados y falsos que se lanzan desde algunas asociaciones o grupos con el fin
de desprestigiar productos que han sido y siguen siendo básicos para la salud y el desarrollo de
las personas, y que parece que pretendan imponer sus manías y sus fobias a toda la sociedad.

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS CAMPAÑAS?

En el caso de la campaña de la Interprofesional láctea, el lema es "3 lácteos al día. Comenzó el 16
de septiembre y se prolongará hasta el 3 de octubre difundiéndose anuncios en televisiones
nacionales y autonómicas y en redes sociales.

Nos recuerda a todos la importancia de consumir leche y productos lácteos como fuente de
nutrientes esenciales para el organismo. La recomendación de tomar 3 lácteos al día en todas las
edades está avalada por la comunidad médica y científica.

En este sentido, los expertos del Comité Científico de INLAC hablan de los beneficios
incuestionables de los productos lácteos, que no pueden ser sustituidos por otros grupos de
alimentos porque, tal y como defienden "la leche y los lácteos constituyen el grupo de alimentos
más completo, con un elevado contenido de nutrientes y una composición equilibrada: aportan
proteínas, hidratos de carbono, grasa, vitaminas liposolubles y minerales, especialmente calcio y
fósforo que nos ayudan a prevenir enfermedades".

En cuanto a la campaña para fomentar el consumo de ternera en España, se hace bajo el lema
"Deja que hable tu paladar" y su objetivo es poner en valor el sector de la carne de vacuno con 5
documentales que se podrán ver en la web fansdelvacuno.es a partir del 3 de octubre, además de
una campaña en televisión, revistas de referencia, etc.

El consumo de carne, sobre todo de vacuno, ha bajado en los últimos 5 años. Esta campaña da
voz a ganaderos, consumidores, cocineros, investigadores medioambientales, nutricionistas,
veterinarios, etc.

Además, tanto en esta campaña como en la del lácteo se pone en valor la realidad del sector
ganadero, tan importante en la economía del medio rural, que genera empleo y riqueza.

¿ESTE TIPO DE CAMPAÑAS SUELEN TENER RESULTADOS POSITIVOS?

https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/toledo-provincia/toledo/noticias/los-ganaderos-lanzan-una-campana-para-promocionar-leche-carne-vacuno-20190924_505116
https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/toledo-provincia/toledo/noticias/los-ganaderos-lanzan-una-campana-para-promocionar-leche-carne-vacuno-20190924_505116


En el caso del lácteo, parece que sí. Este sector ya ha hecho campañas similares antes y, según
datos de la INLAC, se está logrando un cambio de tendencia del consumo. En 2018, el mercado
de leche y productos lácteos creció casi un 1%.
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Las Interprofesionales colaboran con la ONG
Mensajeros de la Paz

Europa Espanya Espanyol

INTERCUN , ASICI , PROVACUNO , INTEROVIC e INTERPORC han colaborado con la ONG
Mensajeros de la Paz . Las Interprofesionales han suministrado a lo largo de una semana varios
platos elaborados con productos cárnicos , contribuyendo así a la actividad solidaria que encabeza
el Padre Ángel.

Del 16 al 20 de septiembre, dentro de la Semana de la Carne , se sirvieron en las cenas del
comedor solidario para personas desfavorecidas preparaciones de conejo al ajillo, con tomate y
estofado; bocadillos de jamón serrano ; timbal de morcillo de ternera ; y pierna de cordero asado.
Platos elaborados por los cocineros y cortadores de las cinco organizaciones del sector cárnico
español.

La Asociación Mensajeros de la Paz fue fundada en Asturias en el año 1962 por el Padre Ángel
García Rodríguez, y en la actualidad cuenta con numerosos programas sociales, así como áreas
de formación, infancia, mujer, mayores, inmigración, etc., y la gestión de cerca de un centenar de
residencias de mayores en diferentes puntos de España. Todo enfocado a una mejora de las
condiciones sociales y de vida de los ciudadanos más desfavorecidos.

https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/34004/interprofesionales-colaboran-ong-mensajeros-paz-semana-carne
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Fribin recibe a una delegación de Hong Kong

Europa Espanya Espanyol

Fribin ha valorado muy positivamente su participación en Meat Attraction , feria en la que la
empresa ha constatado un gran número de visitas en su estand. La cárnica aragonesa destaca
también el apoyo recibido por parte de las asociaciones profesionales, como ANAFRIC,
PROVACUNO e INTERPORC , así como de la propia organización para promocionar este evento
internacional.

Además de la celebración de varias reuniones B2B con compradores extranjeros, en Fribin se
recibió la visita de una delegación de compradores de Hong Kong en el marco de la misión inversa
organizada por la interprofesional del vacuno . En este sentido, desde Fribin se ha felicitado a los
responsables de PROVACUNO por su labor de internacionalización, que permitió a la cárnica
explicar directamente a estos compradores internacionales los valores diferenciales de la marca y
mostrarles su planta de Binéfar.

Una acción directa que, destacan, es una de las mejores formas de promocionar el mercado del
vacuno español en general y el de Fribin en particular.

https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/33990/fribin-recibe-a-una-delegacion-de-hong-kong


Piden que el 
Código Penal 
recoja la coacción 
a las mujeres que 
deciden abortar 

Un total de 62 organizaciones 
y sindicatos han reclamado al 
Gobierno que se tipifique en 
el Código Penal la coacción y 
el acoso que las mujeres que 
deciden abortar en los alre-
dedores de las clínicas que 
practican las interrupciones 
de embarazo. Esta modifica-
ción permitiría, según expli-
can, que la Justicia pueda ac-
tuar de oficio y que las muje-
res afectadas no tengan que 
denunciar y pasar por el trá-
mite que esto supone.

En contraposición a la cam-
paña de oración conocida co-
mo 40 días por la vida, que or-
ganizan las asociaciones pro-
vida en todo el mundo y a la 
que se han sumado en Espa-
ña Madrid y el Puerto de San-
ta María (Cádiz), los defenso-
res de la interrupción volun-
taria del embarazo (IVE) han 
anunciado que este miércoles 
realizarán a las 12.30 horas una 
«concentración muy pacífica» 
ante la clínica Dator de Ma-
drid «en contra del acoso que 
sufren diariamente ante estos 
centros las mujeres que han 
decidido abortar».

MADRID / EUROPA PRESS
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Se acabaron los menús de prime-
ro y segundo. El plato único ha 
ganado terreno en las mesas de 
los españoles, según el Informe 
de Consumo Alimentario 2018. 
Actualmente, el 61,2 % de las 
ocasiones de consumo realiza-
das son plato único (se entiende 
plato único, un solo plato princi-
pal, si hay dos el segundo es pos-
tre), y en tan solo dos años es-
ta opción ha crecido 3,7 puntos. 

«Se consolida un cambio evi-
dente por el que nos dirigimos 
hacia la simplificación del me-
nú, donde impera y se constru-
ye un nuevo contexto en las co-
midas y en las cenas», asegura 
el documento que reconoce que 
«simplificamos nuestros menús, 
en referencia al número de pla-
tos, puesto que cada vez se con-
sumen menos menús tradiciona-
les donde hay dos platos y ade-
más postre y/ o café. Se extiende 
la preferencia por el plato único, 
o un solo plato acompañado de 
café o postre». 

Una palabra clave para enten-
der hacia dónde camina la ten-
dencia en alimentación es «sim-
plificación». En los hogares se 
han sustituido las comidas elabo-
radas por modos de preparación 
más fáciles y saludables. Con to-
do, el informe asegura que nues-
tra dieta se sigue ajustando a los 
cánones de una dieta mediterrá-
nea y saludable. 

Nicolás Piedrafita, nutricionis-
ta, asegura que esta tendencia a 
comer un único plato se confir-

El plato único se consolida en las 
mesas de los hogares españoles

MARTA OTERO

REDACCIÓN / LA VOZ

ma en la consulta. «En rasgos ge-
nerales —explica— si está bien 
planificado no tendría que haber 
ningún tipo de problema comer 
un solo plato, y, de hecho, eso es 
lo que estoy viendo ya en la con-
sulta. No tiene por qué haber ca-
rencias si se prioriza el consumo 
vegetales, lo integral, y utilizar un 
poco más las legumbres». En el 
plato ideal, según el experto, tie-
nen que predominar los vegeta-
les, y completar con una porción 
de hidratos de carbono (a poder 
ser integrales), proteína saluda-
ble (pescado, huevo) y, sobre to-
do, legumbres, que «son las gran-
des olvidadas». Para el postre, lo 

ideal es la fruta de temporada, 
fresca, y si puede ser de proce-
dencia local.

El informe revela también cuál 
es el plato preferido de los espa-
ñoles: la ensalada verde, que ha 
escalado posiciones en los últi-
mos años. El consumo de carne 
desciende y solo se mantienen 
en los 15 primeros puestos la pe-
chuga de pollo y el lomo. En pes-
cados, la preferida es la merluza.

Nicolás Piedrafita observa en 
las nuevas generaciones una ten-
dencia creciente hacia la alimen-
tación saludable. «Están mucho 
más preocupadas, y al mismo 
tiempo cada vez salen más apli-

caciones móviles para saber si lo 
que se compra es más o menos 
adecuado, y se percibe que estas 
cosas se quieren cuidar también 
desde la industria». En concreto, 
la tendencia real food, que apues-
ta por la comida real y rechaza 
lo industrial, crece cada vez más 
en los jóvenes. 

No obstante, el informe sobre 
consumo alimentario constata 
que son «los hogares de retira-
dos los que se caracterizan por 
un mayor consumo de produc-
tos frescos y productos de la die-
ta mediterránea, superior al de 
la media de los hogares españo-
les. Son más afines a los produc-
tos tradicionales y en sus hábi-
tos alimenticios incluyen aque-
llos productos que les ayudan a 
cuidar la salud y a mantener una 
dieta equilibrada». 

El ritmo de vida influye en la 
elección de los platos para consu-
mir, que vienen marcados por la 
conveniencia en el 29,4 % de las 
ocasiones. «La búsqueda de al-
ternativas que nos faciliten el día 
a día es nuestro principal motivo 
de elección del consumo dentro 
de hogar —explica el informe—. 
El placer impera en el 22,7 % de 
las ocasiones, y una de cada 5 ve-
ces elegimos simplemente el pla-
to por sabor».

La tendencia general ofrece 
otros muchos datos en cuanto a 
grupos de alimentos. Desciende 
el consumo de carne y también 
el de patatas en comidas y cenas. 
El aceite de oliva es el más utili-
zado por los españoles (los galle-
gos a la cabeza) y, como dato ne-
gativo, los platos preparados es-
tán cada vez más presentes en la 
cesta de la compra, aumentando 
un 6,5 % en volumen. El agua en-
vasada y la sidra son las bebidas 
que mejor evolucionaron duran-
te el 2018, año en el que descen-
dió el consumo de zumos pero 
aumentó la compra de bollería y 
pastelería. Casi seis kilos de este 
tipo de productos se consumen 
por persona y año.

La ensalada verde 
lidera el «top 15» de 
comidas preferidas, 
seguida de la pizza y 
la ensalada de 
tomate 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación LA VOZ

Por recetas

Cuota de ocasiones

en el 2018

Por tipos de plato 

Porcentaje de ocasiones

en el 2018

Los platos y recetas más consumidos
por los españoles

Ensalada verde

Pizza

Ensalada
de tomate

Pechuga
de pollo

Lentejas
Sopa de pasta

Macarrones

Merluza
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Huevos
fritos
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Los españoles que más azúcar 
consumieron en el 2018 fueron 
los gallegos y los asturianos. Am-
bos superan la media nacional, 
que es de 3,31 kilogramos por per-
sona y año, y rompen la tenden-
cia a la baja que sigue el resto 
de España. 

«Es preocupante porque en te-
mas de prevalencia de sobrepeso 
y obesidad Galicia es puntera», 
explica el nutricionista Nicolás 
Piedrafita, que considera que la 
dieta de los gallegos podría me-

jorar si se prioriza el pescado, las 
legumbres o el huevo por encima 
de la carne roja o de la de cerdo. 

Además de liderar el consumo 
de azúcar, los gallegos también 
vamos a la cabeza en comer pan, 
tal vez porque tenemos a mano 
un producto de mucha variedad 
y calidad.  Y con mucha diferen-
cia, ya que superamos la media 
en un 30 % y llegamos a consu-
mir 9,49 kilos más por persona y 
año, cuando la tendencia general 
es a la reducción. También esta-

mos los primeros en la lista de 
consumo de carne de cerdo y le-
che de corta duración, así como 
en productos de chocolate y ca-
cao. En este último caso consu-
mimos 1,27 kilos más que la me-
dia por persona y año.

En legumbres, sin embargo, fa-
llamos, ya que no llegamos a con-
sumir la media en alubias o gar-
banzos, aunque sí en lentejas. Lo 
compensamos, sin embargo, con 
el pescado, donde nos dispara-
mos un 28 % por encima de la 

media, es decir, unos 6,56 kilos 
más que un español de otra co-
munidad, ya que el consumo en 
el resto del país ha decrecido en 
el último año. También destaca-
mos en el apartado del marisco, 
como era de esperar, y en acei-
te de oliva. 

Por último, un dato positivo 
para los nutricionistas es que los 
gallegos estamos a la cola en el 
consumo de platos preparados, 
una opción que aumenta de for-
ma considerable a nivel nacional. 

Los gallegos, a la cabeza en consumo de pan, azúcar, 
chocolate, aceite de oliva, pescado y carne de cerdo

Un millón de 
euros para la 
inmunoterapia 
para el cáncer de 
mama avanzado

El primer ensayo de inmu-
noterapia con linfocitos T 
en cáncer de mama ha sido 
seleccionado por la Funda-
ción Científica de la Asocia-
ción Española contra el Cán-
cer (AECC) para recibir una 
beca de un millón de euros 
en un período de cinco años.
Este ensayo clínico, que es 
fruto de la colaboración entre 
cuatro hospitales y grupos de 
investigación de Barcelona, 
Madrid y Pamplona, tratará 
inicialmente a ocho pacien-
tes, que recibirán una reinfu-
sión de sus propios linfocitos 
multiplicados en el laborato-
rio para potenciar su acción 
contra el tumor. La terapia ya 
se ha utilizado en otros tu-
mores, pero hasta ahora no 
se ha probado en tumores de 
mama.

Este ensayo está dirigido a 
pacientes con cáncer de ma-
ma avanzado del subtipo tri-
ple-negativo, un grupo que 
presenta la variante más agre-
siva de la enfermedad y que 
suele afectar a pacientes jó-
venes. 

MADRID / EUROPA PRESS
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El consumo de carne de vacuno baja un 1,5% en el
primer trimestre del año

Europa Espanya Espanyol

El consumo de carne de vacuno en los hogares españoles descendió un 1,5% en el primer
trimestre del año en relación con el mismo periodo del ejercicio 2018, según los datos publicados
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) durante la reunión sectorial de
vacuno de carne celebrada en julio del presente año. Por su parte, en la comparación entre los
años 2017 y 2018, los datos son aún peores, ya que en ese periodo el descenso es del 5,2%.

Por su parte, el consumo per cápita en España se situó durante el pasado ejercicio en 13,4
kilogramos por persona y año, lo que significa un incremento respecto a los 12,8 kilos del año
2017.

http://www.vacunodeelite.es/el-consumo-de-carne-de-vacuno-desciende-un-15-en-el-primer-trimestre-del-ano/


La Universitat 
Politècnica de 
València acumula 
tres victorias 
consecutivas en el 
certamen Ceabot y 
siete en ocho años 

:: L. PAVÍA 
La robótica vuelve a vencer 
en la Universitat Politècnica 
de València, en concreto, en 
lucha, visión, obstáculos y es-
calera, y se posicionan segun-
dos en la prueba libre. 

El Grupo de Robótica y Me-
catrónica de la UPV se procla-
mó, de nuevo, vencedor del 
Concurso Nacional de Robots 
Humanoides (Ceabot 2019) 

para estudiantes de grado y 
posgrado. El colectivo se in-
tegró por tres alumnos de di-
versos cursos y titulaciones 
del campus de Alcoy de la UPV. 
Quedaron primeros en cuatro 
de las cinco categorías con su 
robot, Jordi Armengol Mira-
lles, alumno del Grado de In-
geniería Eléctrica; Julen Mo-
rante García, de Ingeniería Me-
cánica; y Daniel Gaspar Figuei-

redo de Ingeniería Informáti-
ca. Jaime Masiá, profesor del 
Departamento de Ingeniería 
Mecánica y de Materiales, y 
Juan Ramón Rufino, del De-
partamento de Ingeniería Elec-
trónica, participaron en el 
evento en calidad de tutores. 

Así, con su tercera victoria 
consecutiva y la séptima de 
los últimos ocho años, el equi-
po de la UPV se consolida 
como referente nacional en 
la materia. Masiá destacó «la 
multidisciplinariedad que exis-
te en el campus de Alcoy de la 
UPV» y describió a Jordi, Ju-
len y Daniel como «alumnos 
muy implicados a los que hay 
que agradecer su voluntad y 
dedicación».

Androides que superan 
obstáculos y escaleras

Los estudiantes y Masiá, con el robot ganador.. :: LP

L a carne forma parte 
de la dieta de la ma-
yoría de la población, 
de ahí la importan-

cia del control de su calidad. 
En un contexto en el que este 
producto está en el punto de 
mira por la peligrosidad que 
supone su mal estado, inves-
tigadores del Centro de Tec-
nología Nanofotónica (NTC) 
de la Universitat Politècnica 
de València (UPV) desarrolla-
ron nuevos biosensores que 
permiten detectar la presen-
cia de E. Coli en productos cár-
nicos. 

Tal y como ha ocurrido con 
el brote de listeriosis, uno de 
los mayores riesgos para la in-
dustria alimentaria es el de 
intoxicación de la población 
debido a la presencia de pató-
genos en sus productos. Es-
tos pueden provenir de la pro-
pia materia prima en el sacri-

ficio del animal o de cualquier 
punto de la cadena de produc-
ción, con lo que es necesario 
realizar controles microbio-
lógicos y de limpieza en di-
versos puntos. 

La normativa en materia 
de seguridad alimentaria es 
estricta e implica, por ejem-

plo, la inmovilización de par-
tidas completas de producto 
hasta que los resultados de los 
test sean negativos. Este tiem-
po de espera es especialmen-
te gravoso para la industria en 
el caso de productos perece-
deros, carne fresca, por ejem-
plo.  

Ahora, un equipo de inves-
tigadores del Centro de Tec-
nología Nanofotónica de la 
UPV, con la financiación de la 
Agencia Valenciana de la In-
novación (AVI), ha desarro-
llado unos sensores fotónicos 
integrados, conocidos como 
Photonics Integrated Circuits 

(PIC), para el control micro-
biológico en la industria cár-
nica. 

Tal y como explican desde 
el NTC, una de las priorida-
des en el ámbito de la tecno-
logía de alimentos es el desa-
rrollo de sistemas de medida 
rápidos y baratos, aplicables 
al análisis y control de sus pro-
ductos y procesos. 

En la actualidad, la deter-
minación de la presencia de 
patógenos se basa habitual-
mente en los métodos clási-
cos de cultivo en placa y con-
teo. Estos métodos tienen un 
tiempo de espera de unas 48 
horas para la obtención de re-
sultados y requieren de for-
mación específica de los téc-
nicos de laboratorio. 

 Los sensores desarrollados 
por el NTC superan estos in-
convenientes y permiten de-
tectar «de forma rápida, bara-
ta y con gran precisión la pre-
sencia de uno de los grandes 
enemigos del sector, la bacte-
ria Eschericia Coli».  

Su uso contribuiría a la ‘li-
beración’ rápida de las parti-
das de alimentos inmoviliza-
das y a garantizar la seguridad 
de la cadena de producción de 
esta industria alimentaria, se-
gún destacan los impulsores 
del hallazgo. 

Para la validación de los 
sensores, el NTC contó con la 
colaboración de Lumensia 
Sensors, startup valenciana 
dedicada al desarrollo de sis-
temas para el control biológi-
co en aplicaciones de seguri-
dad alimentaria.  

El kit del NTC se ha desa-
rrollado para detectar E. Coli 
pero puede ser extrapolable 
para la detección de otras bac-
terias. Así, esta nueva gene-
ración de sensores se presen-
ta como un gran aliado para 
garantizar la seguridad de los 
productos elaborados en la in-
dustria cárnica’ concluyen los 
investigadores del NTC. En el 
proyecto ha colaborado tam-
bién el Instituto Tecnológico 
Ainia.

Biosensores para detectar 
bacterias en la carne
Investigadores del Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV  
han desarrollado la manera «rápida y barata» de localizar la presencia  
de e.coli en estos productos para evitar la intoxicación alimentaria 

Sala en la que se desarrollan los biosensores que detectan E. Coli en productos cárnicos. :: LP

LAURA PAVÍA
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E n este país hay políticos 
que disfrutan con el 
cambio de los nombres 

de las calles, como si así rees-
cribieran la historia. En Zara-
goza vivimos en el mandato 
anterior el insólito cambio en 
el Pabellón Príncipe Felipe, pa-
ra luego, por vía judicial, tener 
que volver a su denominación 
original. El actual gobierno del 
PP y Ciudadanos acaba de re-
vocar la modificación que el 
anterior ejecutivo de ZEC hizo 
de siete calles y una plaza. Es-
taban dedicadas la mayoría a 
alcaldes de la ciudad y a un ar-
zobispo. Esa especie de limpie-
za ideológica, de sectarismo, 
no conduce a nada. Se supone 
que cada ayuntamiento que 
llega debe respetar una heren-
cia y no borrar a todos los que 
le caen mal. Gobernar, y más 
una ciudad, es una tarea de 
consenso ciudadano, de bus-
car una convivencia pacífica 
de todos, no de dedicarse a 
malear la opinión pública sa-
cando nuevos o viejos motivos 
de discordia.  

En materia de denomina-
ción de las calles habría que 
buscar el recuerdo patente de 
las diversas etapas históricas. 
No hace mucho, me sorpren-
dió en Francia, en la zona de 
Bearn, ver en calles de ciuda-
des hasta tres denominacio-
nes, una debajo de otra. En una 
de ellas, la placa más antigua y 
superior decía plaza de la Tri-
nidad. Debajo se leía plaza de 
la Revolución y, en la placa in-
ferior y más reciente, plaza de 
los Héroes de la Segunda Gue-
rra Mundial. Correspondía, ló-
gicamente, la de la Trinidad a 
su denominación inmemorial. 
La Revolución era la que tuvo 
tras la Revolución Francesa de 
1789. La última hacía referen-
cia a la conmoción que se pro-
dujo tras la Guerra Mundial.  

En general a los vecinos no 
les gusta el cambio de nom-
bres por todos los inconve-
nientes que lleva consigo. Co-
mo tampoco les gusta que se 
pierdan las placas antiguas de 
cerámica cuando se realizan 
reformas. Hace unos años, con 
motivo del derribo de una ca-
sa en el centro de Zaragoza, 
desapareció una placa de la 
plaza de la Verónica. Cuando 
se elevó la nueva pared la pla-
ca ya no se colocó. Reciente-
mente se pidió la conservación 
de la azulejería de Villamayor 
de Gállego. El ayuntamiento 
quiere homogeneizar la rotu-
lación y sustituir las placas an-
tiguas de cerámica. Quienes 
las defienden recuerdan su ca-
rácter de patrimonio artístico, 
una azulejería procedente de 
Muel que merecería estar ca-
talogada en todo Aragón. 

EL MERIDIANO 
Carlos Sauras 

Nombres  
de la calle

Comer carne, deseo de muchos
El consumo de carne no es la principal causa del cambio climático, como argumentan 

algunos. Hay otras formas de salvar el planeta y seguir con una dieta diversa y rica

EL REFLEJO I Por Javier Lorén Zaragozano y Alejandro Acero Oliete

L a agricultura del siglo XXI 
tiene que alimentar a una 
población creciente utili-

zando menos recursos y de mane-
ra más sostenible. Quienes cono-
cemos la situación desde dentro 
estamos totalmente convencidos 
de que la agricultura de hoy es 
más sostenible y eficiente que la 
de épocas anteriores. Con menos 
recursos por unidad de superficie, 
incluidos los hídricos, produci-
mos mayor cantidad de alimentos, 
tanto en agricultura como en ga-
nadería, y preservando el medio 
ambiente en mayor medida de lo 
que se hacía a finales del siglo XX.  

Agricultores, ganaderos e in-
dustria agroalimentaria han mejo-
rado la calidad y sanidad de nues-
tros alimentos, a pesar del recien-
te episodio de listeriosis. Como di-
ce el profesor Badiola, el riesgo ce-
ro no existe. También se ha mejo-
rado notablemente el bienestar de 
nuestros animales, y por supues-
to la calidad de vida de los propios 
agricultores y ganaderos, que afor-
tunadamente han visto cómo las 
máquinas sustituían gran parte del 
enorme esfuerzo físico que debían 
realizar hace apenas medio siglo.  

Estas semanas hemos visto có-
mo se iniciaba una cruzada contra 
el consumo de carne, que coinci-
día en el tiempo con la enorme 
preocupación generada por los in-
cendios de la Amazonía y Siberia.  

Los rumiantes emiten metano. 
Es una obviedad innegable. Pero 
conviene decir a quienes quieren 
que cambiemos de dieta que una 
parte sustantiva de los rumiantes 

(recuerde nuestras vacas, ovejas 
y cabras), producen leche que 
consumimos muchísimos ciuda-
danos en nuestra dieta diaria. Por 
otra parte, y sin ser nutricionistas, 
creemos que la carne forma par-
te de nuestra dieta, la mediterrá-
nea. Una dieta diversa y rica.  

Por ello, desde aquí, queremos 
romper una lanza en favor de la 
ganadería y, especialmente de la 
extensiva, que contribuye a fijar 
población, mantener la biodiversi-
dad, los pastos y los paisajes de 
nuestras montañas, en condicio-
nes de menor rentabilidad econó-
mica, si se compara con la gana-
dería intensiva. Pero, en cualquier 
caso, conviene que tengamos en 
cuenta como consumidores que si 
no existiera la ganadería intensi-
va, tampoco podríamos comprar 
carne a los precios actuales.  

En este mundo que gira a velo-
cidad de vértigo, en ocasiones las 
noticias se propagan como una 
onda tras lanzar una piedra al 
agua. Así, en apenas horas una no-
ticia acaba llegando a millones de 
personas, creando corrientes de 
opinión, en algunos casos caren-
tes del mínimo rigor científico. Es 
muy respetable, faltaría más, que 
haya personas que decidan no co-
mer carne. Están en su derecho. 
Pero también debe ser respetado 
que haya otras que quieran seguir 
comiendo carne, porque es una 
fuente de proteínas de elevada ca-
lidad y también por placer gastro-
nómico. Por otra parte, tiene todo 
el sentido del mundo que los ciu-
dadanos de los países emergentes 

quieran alimentarse, con un abani-
co más amplio de tipos de carne y 
en mayor cantidad y que, por lo 
tanto, aumente el consumo mun-
dial de carne. Sería absurdo pen-
sar que quienes ahora pueden dis-
frutar de ello, porque tienen po-
der adquisitivo, dejen de hacerlo. 
Igual que sería absurdo prohibir a 
los pobladores del Ártico, cuya 
dieta es básicamente carnívora, el 
consumo de carne porque hay que 
salvar el planeta. Sin duda hay 
otras vías para ello.  

También deberíamos pregun-
tarnos, desde la óptica del protec-
cionismo animal, qué sería de las 
vacas y terneros que se alimentan 
en los verdes pastos de la Cornisa 
Cantábrica y el Pirineo, por poner 
un ejemplo. Si no existieran las 
praderas, creadas por el hombre, 
y la cría del ganado, lo más proba-
ble es que tampoco vivieran allí di-
chos animales. Y qué mayor bie-
nestar animal que la propia exis-
tencia de dichos animales disfru-
tando de su plácida vida en las pra-
deras. Solo hay que pasearse por 
los caminos creados por los agri-
cultores y ganaderos en dichas 
montañas para ver a vacas y terne-
ros vivir en ellas. Evidentemente 
hay una finalidad económica: pro-
ducir carne y comercializarla.  

Si observamos la naturaleza mí-
nimamente, veremos que, en la pi-
rámide trófica, unos seres vivos se 
alimentan de otros. Los herbívo-
ros, por ejemplo, de vegetales, que 
también son seres vivos.  

Somos conscientes de que la ga-
nadería intensiva (producción en 

granjas) consume más recursos, 
pero también hemos de tener en 
cuenta que es más eficaz, en tér-
minos generales, en la conversión 
del alimento ingerido en cantidad 
de carne producida. Si no existie-
ra este modelo de ganadería, tal 
vez los productos cárnicos solo es-
tarían a disposición de los más pu-
dientes, como ya pasó en épocas 
no muy lejanas.  

Los extremos nunca son buenos 
y argumentar que comer carne es 
la causa del cambio climático es, 
cuando menos, no hacer honor a 
la verdad. En estos tiempos de no-
ticias ‘rápidas y poco sosegadas’, 
estamos viendo falsedades que se 
hacen virales sin un mínimo gra-
do de reflexión y análisis. No ne-
garemos que el metano emitido 
por los rumiantes contribuye al 
cambio climático. Es cierto. Pero 
también lo hacen, y en mayor me-
dida, el sector energético y el 
transporte. Si hemos de cambiar 
las cosas, empecemos por ahí. El 
sector ganadero ya está haciendo 
esfuerzos para minimizar dicha 
producción de GEI.  

Como ciudadanos podemos ha-
cer muchas cosas para preservar 
el medio ambiente y minimizar el 
cambio climático. Aportando ca-
da uno nuestro granito de arena y 
con el esfuerzo de todos, podría 
cambiar la situación, incluso pese 
al Sr. Trump y algunos otros nega-
cionistas del cambio climático; pe-
ro empecemos por aquellas accio-
nes que realizamos a diario y que 
son más nocivas para el planeta. 
El consumo de carne no es la prin-
cipal causa del cambio climático.  

Mientras tanto, coman los ma-
ravillosos alimentos que el sector 
pone a nuestra disposición cada 
día; entre ellos, nuestras magnífi-
cas carnes.  
Javier Lorén Zaragozano es presidente 

del Consejo de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de España y Alejandro  

Acero Oliete es profesor de la Eupla

El valor de la discrepancia
Cuando se gestiona la diferencia, el debate se enriquece y es posible buscar  

soluciones duraderas y legítimas a los problemas desde la generosidad

LA TRIBUNA I Alberto Gil Costa

E stamos demasiado obse-
sionados por llegar a con-
sensos; sobre todo cuando 

estos se alcanzan cuando los de-
más asumen nuestro punto de vis-
ta. Salvo honrosas excepciones, no 
sé en qué momento de nuestra 
historia reciente nos olvidamos de 
la difícil pero gratificante tarea de 
dialogar, convencer ceder, nego-
ciar y pactar. En esto consiste ejer-
cer las relaciones cotidianas que 
hacen transcurrir y llevar a térmi-
no la vida de un animal social co-
mo es el ser humano. 

En sociedades y modelos com-
plejos es una quimera, propia de 

una visión infantil, populista o fas-
cista, buscar la homogeneidad y la 
armonía. Debemos recuperar el 
valor de la discrepancia y gestio-
nar la diferencia. Ésta, lejos de ser 
paralizante, es la que nos permite 
enriquecer el debate y, aunque 
suene cursi, buscar soluciones 
desde la generosidad y abordan-
do los problemas que debemos 
afrontar desde su núcleo. Cual-
quier acuerdo alcanzado con esta 
receta se torna sólido, duradero, 
legítimo y, sobre todo, imperfecto 
y diverso, como lo somos todos. 

Las soluciones fáciles, las re-
cetas milagrosas y las panaceas 

universales son propias de enfo-
ques que, sin ninguna duda, nos 
traen a medio plazo problemas, 
miseria y exclusión. Estoy segu-
ro de que todos tenemos en la 
cabeza ejemplos a nivel global, 
regional, local e, incluso, institu-
cional, vecinal, grupal o familiar. 
Afrontar retos como por ejem-
plo el cambio climático, la inmi-
gración, la construcción euro-
pea, la gestión territorial del Es-
tado, la constitución de un go-
bierno, la convivencia ciudada-
na o la gestión y organización de 
una institución buscando la ren-
dición del adversario, la imposi-

ción unilateral y/o el populismo, 
nos lleva a soluciones de vuelo 
gallináceo basadas en el egoís-
mo (nacionalista o individualis-
ta) y el autoritarismo. Estos son 
caminos ya transitados y, des-
graciadamente, conocemos a lo 
que nos llevan.  

Francamente, creo que no tene-
mos tiempo que perder en lideraz-
gos basados en visiones idiotiza-
das de la realidad. Como ciudada-
nos no debemos dejarnos arras-
trar por cantos de sirena o por la 
simplicidad de los mensajes. Vivi-
mos en un mundo global, comple-
jo, diverso y lleno de incertidum-
bres. Si queremos entenderlo, 
abarcarlo y enriquecerlo, debe-
mos levantar la mirada, ser más 
proactivos y dialogantes, A fin de 
cuentas, nuestro principal valor es 
la diversidad y lo único que pode-
mos hacer es gestionar la discre-
pancia. ‘Tempus fugit’. 

Alberto Gil Costa es gerente  
de la Universidad de Zaragoza
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Moralejo Selección adapta cortes de vacuno al
cordero

Europa Espanya Espanyol

La zamorana Moralejo Selección sigue apostando por la innovación y amplía su línea 'Asado Fácil'
con nuevos cortes de cordero inspirados en la carne de vacuno.

Leer noticia completa

https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/303417/moralejo-seleccion-adapta-cortes-de-vacuno-al-cordero
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Carne de Salamanca, posee un matadero, 
actualmente en proceso de ampliación y 

mejora, una sala de despiece, así como un 

cebadero comunitario y un centro de ma-

nejo de ganado de vida de terneros paste-

ros, instalaciones a las que se suman seca-

deros de productos ibéricos y fábrica de em-

butidos. 

Precisamente, las reformas en las insta-

laciones, que cuentan desde hace casi un 

año con el certificado de Bienestar Animal 

AENOR Conform, «que es el estándar más 

importante que hay en el mundo del vacu-

no de carne», en palabras de Gonzalo, están 

dirigidas a hacer más eficiente el proceso 

de frío. También está previsto acometer me-

joras de cara a la exportación a Asia y Esta-

dos Unidos, para ampliar de este modo el 

actual mercado nacional y europeo que ab-

sorbe las 30.000 cabezas de vacuno, los 

70.000 lechazos y los 25.000 cerdos ibéri-

cos que las actuales infraestructuras son 

capaces de sacrificar anualmente. 

NUNCHI PRIETO 

U
nos 600 ganaderos propieta-

ros de 30.000 vacas nodrizas, 

65.000 ovejas y 500 reproduc-

toras ibéricas, 65 puestos de 

trabajo directos y otros tan-

tos indirectos, y un volumen 

de negocio de 35 millones de euros en 2018 

-un 10 por ciento más respecto a 2017- son 

solo algunos de los indicadores de la coo-

perativa de segundo grado Dehesa Grande 

que, a punto de cumplir sus dos primeras 

décadas, se erige en «motor económico» de 

la comarca de Vitigudino, en la zona oeste 

de Salamanca, según indica su gerente, Oc-

tavio Gonzalo, «gracias a  la comercializa-

ción de la carne de vacuno de los socios 

como función principal». 

Para ello, Dehesa Grande, en la que se 

acaba de integrar la Cooperativa Ganade-

ros de Morucha formada por medio cente-

nar de criadores salmantinos inscritos en 

la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 

El gerente realiza un balance positivo de 

estas dos décadas de actividad que están a 

punto de cumplirse. «Año a año estamos 

creciendo un 10 por ciento en facturación 

y también estamos incorporando clientes 

a nuestra cartera», asegura. En todo caso y 

de cara al cierre del presente ejercicio, ex-

plica  que la tónica es ascendente, «aunque 

no sea el mejor año debido a la importante 

bajada de precio porque la exportación no 

está como la anualidad anterior, y se perci-

be bastante en la rentabilidad económica 

de las explotaciones y también en la propia 

facturación». 

Respecto al cebadero, con una capacidad 

para 7.000 animales al año, Gonzalo señala 

que se halla al 100 por ciento de su produc-

ción después de dos años, lo que permite 

«amortiguar un poco la producción cuan-

do no tienen nuestros socios para atender 

a nuestros clientes. Asimismo, nos sirve 

para hacer pruebas de alimentación, y tam-

bién es en estas instalaciones donde comer-

cializamos los terneros pasteros», que son 

los criados en régimen extensivo con la ma-
dre hasta su destete. 

Poseedora del título Sociedad Coopera-

tiva Prioritaria desde 2017, Dehesa Grande 

cuenta con técnicos en el campo que aseso-

ran en materia de alimentación, de bienes-

tar animal y en todos los sentidos a nues-

tros ganaderos y socios desde que el terne-

ro nace hasta que el animal llega al matadero. 

«La diferencia con otras industrias cárni-

cas es, precisamente, que controlamos el 

producto desde que nace hasta que servi-

mos la carne a los clientes”, afirma el geren-

te. Además,  unifica la alimentación del ga-

nado, que es de todo tipo de variedades ge-

néticas. «Cada día de la semana sacrificamos 

un tipo de ganado en función de peso, sexo 

y genética para poder dar salida a los dife-

rentes mercados a las distintas razas, la ma-

yoría es vaca cruzada y con segundo cruce 

de charolés y limusín», concluye Octavio 

Gonzalo.

El cebadero posee capacidad para acoger 7.000 cabezas de vacuno durante el año
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BOLSA GANADERA

Continúan los altibajos en 
los precios en todo tipo  
de ganado expuesto, que 
no acaban de asentarse  
 
TORRELAVEGA. La primera feria 
del otoño recién estrenado, celebra-
da el martes por la tarde y ayer en 
el Mercado Nacional de Torrelave-
ga, fue casi un calco a la anterior en 
su desarrollo en las dos jornadas. La 
comercialización resultó trabada y 
espesa en el sector de la recría bo-
vina y también en el lácteo, donde 
las vacas de leche volvieron a per-
der dinero mientras que el vacuno 
de abasto y la recría repitieron co-
tizaciones, excepto el ternerío fri-
són de uno a tres meses de vida. Esta 
semana, los dos días, la jornada fe-
rial se prolongó más de lo habitual. 

La oferta de ganado en esta oca-

Otra gran oferta de terneros en la 
cuarta feria del mes de Torrelavega

El bienestar animal es una realidad en la feria de Torrelavega. :: DM

sión fue numerosa una semana más, 
2.439 reses, de las que 2.282 corres-
pondieron a terneros y terneras. El 
resto, 142, fue vacuno mayor entre 
reses de leche y de carne, que res-
pondió bien a la demanda. Basta  de-
cir que prácticamente se comercia-
lizó todo, excepto una pequeña par-
tida de vacas y novillas de leche, 
cierto que la calidad no ayudó, de 
media más bien baja respecto a mer-
cado anteriores. 

Está semana entró más vacuno 
de carne y también se registró un 
mayor número de compradores. Pue-
de pensarse que hubo equilibrio y 
facilidad en la comercialización, 
pero no fue así, ya que resultó más 
bien trabada y espesa, con mucho 
trabajo en los tratos. A duras penas 
repitió cotizaciones. El equino de 
sacrificio se resolvió sin ningún cam-
bio aparente, y se comercializó toda 
la oferta manteniendo precios fir-
mes. 

Lo que más dio de sí fue la recría, 
partiendo de la numerosa oferta y 
una menor demanda, al estar ausen-
tes algunos compradores menos ha-
bituales presentes la semana pasa-
da. La compra-venta resultó espesa 
y selectiva, tanto en el ternerío cru-
zado mediano como en el menor, 
siendo de nuevo los terneros de ca-
lidad media-baja los que encontra-
ron más dificultades. 

Ni la presencia de un mayor nú-
mero de compradores de Galicia hizo 
reaccionar al sector lácteo, debido 
en parte a su remolona actividad, 
que de alguna manera incidió en los 
adquirientes particulares. Costó mu-
cho vender, lo mismo novillas que 
vacas lecheras, cotizando a la baja 
incluso las buenas. Entre el sobran-
te, una partida de cuatro reses de 
Esles de Cayón ‘guapa’ y de mucha 
leche, a juzgar por las ubres y vena-
jes, que no encontró comprador. 

Una novilla de primer parto de 
Vega de Pas fue el techo de la feria, 
1.15O euros, adquirida por un gana-
dero de Lugo que llevó cinco más,  
jóvenes también. Entre media do-
cena de compradores de Lugo, La 
Coruña, Asturias, Navarra y Córdo-
ba, se repartieron las ventas. El pró-
ximo domingo se celebrará en Puen-
tenansa la gran feria de San Miguel.

:: J. P. DEL RÍO 
SANTANDER. En la feria exposi-
ción nacional de ganado vacuno de 
razas de aptitud cárnica Salaman-
ca 2019, celebrada recientemente 
en esa ciudad, la representación 
cántabra obtuvo importantes pre-
mios, compitiendo con más de 250 
reses de otras comunidades autó-
nomas. Ganado en líneas generales 
de alta calidad y valor genético por 
supuesto. 

Como premios relevantes den-
tro del concurso de raza limusina, 
destacó el de Gran Campeona Na-
cional, otorgado a una novilla de 
cuatro años de nombre ‘La Sota’, de 
Ángel Cuesta Ferrero, de Suances. 
El premio especial a la mejor fami-
lia hijas de un mismo toro fue para 

la ganadería Isagón, de José Isaac 
Sañudo Ortiz, de Corvera de Toran-
zo. También obtuvieron buenas 
puntuaciones en diferentes seccio-
nes reses de cuatro ganaderías can-
tabras: Abel, Tabernilla, Rodril y 
Carmona, de Soto Iruz, Junta de 
Voto, Los Corrales de Buelna y El 
Tejo, respectivamente. 

De esta raza por parte de Canta-
bria participaron en el evento 36 
animales entre mayor y menor, y 
de raza Blonda Aquitanea 20, de tres 
ganaderías, dos de Corvera de To-
ranzo y una de Miengo, con pre-
mios también para varias. En gana-
do tudanco estuvieron presentes 
un lote de diez novillas y vacas de 
la Asociación de la raza en Canta-
bria. Y entre los visitantes de dis-

tinta procedencia, nacional y ex-
tranjera, había una treintena de ga-
naderos de Vega de Pas, Los Tojos, 
Torrelavega y Cabezón de la Sal, en 
un viaje organizado por Aigas. Tam-

bién estuvo presente Beatriz Fer-
nández, directora general de Gana-
dería. 

A nivel particular no faltaron 
otros ganaderos de la región, la ma-

yoría criadores de vacuno de razas 
cárnicas. Entre ellos, Lorenzo Gon-
zález, presidente de la Asociación 
Nacional de Criadores de Ganado 
Tudanco y alcalde del Ayuntamien-
to de Valdáliga, quien calificó de 
«gran espectáculo ganadero» el vi-
vido en Salamanca, «el mejor de Es-
paña». «Algo igual podría hacerse 
en el ferial de Torrelavega» sugirió. 

Censo alto 
Cantabria cuenta con un censo alto  
de ganado de raza limusina, el ter-
cero después del frisón y el tudan-
co. En estos momentos está com-
puesto por 10.500 reses reproduc-
toras, en 450 ganaderías, con una 
media de 40 vacas madres. Es el más 
alto de las comunidades de España 
y supone el 35% del conjunto na-
cional. El censo cántabro ha ido cre-
ciendo a través de los años, despa-
cio pero sin pausa, desde 1985, en 
que llegaron a Pontejos las prime-
ras novillas limusinas procedentes 
de Francia, cuna de la raza.

La ganadería de Cantabria 
destacó en Salamanca

Terneros                                                                                                      Máximo €                         Mínimo €                     Frecuencia €                                     Frecuencia € 
Frisones de 1 a 3 semanas                            130,00                    40,00                        70,00                                 80,00 

Cruzados de 1 a 3 semanas                          250,00                    60,00                     110,00                               110,00 

Frisones de 3 meses                                        170,00                    60,00                        90,00                               100,00 

Cruzados de 3 meses                                      600,00                  140,00                     230,00                               230,00 

Frisones de 6 meses                                        270,00                  100,00                     250,00                               260,00 

Cruzados de 6 meses                                      700,00                  480,00                     660,00                               660,00 

 
Terneras                                                                                                       Máximo €                         Mínimo €                     Frecuencia €                                     Frecuencia € 
Frisones de 1 a 3 semanas                            330,00                  140,00                     230,00                               230,00 

Cruzados de 1 a 3 semanas                          330,00                    40,00                        60,00                                 60,00 

Frisones de 3 meses                                        340,00                  150,00                     250,00                               250,00 

Cruzados de 3 meses                                      310,00                    80,00                     130,00                               130,00 

Frisones de 6 meses                                        740,00                  540,00                     700,00                               700,00 

Cruzados de 6 meses                                      550,00                  190,00                     360,00                               360,00 

Novillas                                                                                                         Máximo €                         Mínimo €                     Frecuencia €                                     Frecuencia € 
Próximo primer parto                                1.650,00             1.000,00                 1.300,00                          1.300,00 

 

Vacas                                                                                                                 Máximo €                         Mínimo €                     Frecuencia €                                     Frecuencia € 
De primer parto                                            1.550,00                  950,00                 1.230,00                          1.260,00 

De segundo y tercer parto                        1.500,00                  720,00                 1.200,00                          1.230,00 

De cuarto parto y siguientes                   1.050,00                  620,00                     800,00                               820,00 

 
Ganado de abasto                                                                        Máximo €                         Mínimo €                     Frecuencia €                                     Frecuencia € 
Añojos (kilo/vivo)                                                 2,70                       1,15                           1,30                                    1,30 

Toros (kilo/vivo)                                                    2,25                       1,05                           1,10                                    1,10 

Vacas (kilo/canal)                                                 3,60                       0,65                           1,70                                    1,70 

 

  

Entrada: Vacuno mayor, 142; Mediano, 1.473; Recría, 809; Equino, 15; Ovino caprino, 0. Total: 2.439 reses

Mercado de Torrelavega de ganado saneado

SEMANA ACTUAL SEMANA PASADA

Miércoles, 25 de septiembre de 2019

SEMANA ACTUAL SEMANA PASADA

‘La Sota’, vaca cántabra Gran Campeona en Salamanca. :: DM

JESÚS PÉREZ 
DEL RÍO
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La Comisión Europea evaluará el impacto del
'Brexit' en el acuerdo negociado con el Mercosur

Europa Espanya Espanyol

La Comisión Europea (CE) afirmó este miércoles que realizará una nueva evaluación del impacto
del acuerdo de asociación negociado con el Mercosur que tendrá en cuenta los efectos de la
salida del Reino Unido de la Unión Europea ('Brexit'), prevista para el próximo 31 de octubre.

El director de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Agricultura de la Comisión
Europea (CE), John Clarke, explicó en una sesión de la Comisión de Agricultura del Parlamento
Europeo que se llevará a cabo un nuevo estudio sobre los efectos del acuerdo logrado con el
Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) el pasado junio, tras 20 años de negociaciones.

El representante de la CE -institución que negoció el acuerdo en nombre de los Veintiocho- explicó
que hace dos años se realizó una evaluación en la que se planteó "un hipotético escenario de
liberalización con el Mercosur, que mostró que el acuerdo sería muy beneficioso para el sector
lácteo y podría ser bastante perjudicial para el de la carne".

No obstante, dejó claro que ese estudio motivó que la UE asegurara unas cuotas y eliminación
progresiva de aranceles para los productos más sensibles para los europeos.

"Ahora tenemos desde finales de julio el resultado de la negociación, tenemos los hechos y eso
nos permite actualizar la evaluación de impacto", comentó.

Clarke indicó que la nueva evaluación se llevará a cabo "en los próximos meses", cuando se
aprovechará también para incluir "el impacto del 'brexit', que hoy no sabemos cuál será".

Así, además de revisar el impacto del acuerdo con el Mercosur para sectores principales como la
carne de vacuno, el azúcar, la carne de pollo, los lácteos o el arroz, se examinarán los efectos del
"brexit" "una vez que tengamos una imagen más clara de su impacto potencial en esos sectores".

El experto afirmó que el nuevo estudio estaría preparado a lo largo de 2020, "a tiempo de que el
Parlamento la lea y la tenga en cuenta para su propio debate", ya que la Eurocámara deberá
decidir si respalda o rechaza el acuerdo negociado con el bloque suramericano.

Durante la sesión, el eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido enfatizó que los agricultores y
ganaderos "no pueden ser las víctimas de un acuerdo del que se beneficie el conjunto de los
europeos", por lo que pidió a la Comisión Europea "que los proteja de verdad y que haya garantía
de la defensa de sus intereses".

Por su parte, la eurodiputada del PSOE Clara Aguilera consideró que "es muy complicado explicar
a las producciones agrícolas europeas cómo competir con un unas producciones absolutamente
diferentes" procedentes del Mercosur, y lamentó en particular que los productores de arroz o
cítricos españoles puedan verse perjudicados.

https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/1537430/comision-europea-evaluara-impacto-brexit-acuerdo-negociado-mercosur
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El carbohidrato de la carne que provoca
inflamación

Europa Espanya Espanyol
Autor: Álvaro Hermida

Actualizado: 23 H. Tiempo de lectura: 4 min Foto: iStock. Una de las creencias fundamentales de
la dieta paleolítica (o solo paleo) es que en los últimos 10.000 años nuestro cuerpo no ha tenido
tiempo (y eso que 10 milenios es un montón de tiempo) a adaptarse a determinados alimentos,
sobre todo aquellos que son fruto de la invención de la agricultura. Este punto de vista nos lleva a
hacernos una pregunta: ¿está nuestro cuerpo menos adaptado a la avena, a pesar de tener todos
los genes necesarios para utilizarla correctamente, o al Neu5Gc, un carbohidrato de origen animal
del que perdimos la capacidad de metabolizar hace cientos de miles de años? La lógica dicta que,
obviamente, el Neu5Gc no podrá ser bueno para nada . A fin de cuentas, los humanos que
sobrevivieron y se reprodujeron no tenían la necesidad de él. Y así es, el problema es que lo
absorbemos. Pero vamos por partes.

Se estima que la pérdida de la capacidad del ser humano para sintetizar la molécula Neu5Gc
ocurrió hace 2-3 millones de años , justo antes de que surgiera el género Homo, que nos
diferenció de los Pan (chimpancés). Somos, junto a los hurones y los ornitorrincos, los únicos
mamíferos que no tienen la capacidad de generar este hidrato de carbono , pero eso no significa
que no entre en nuestro sistema. Como explican los investigadores, cuando comemos carne roja ,
esta molécula entra a formar parte de nuestros tejidos.

"Frotamos los filetes con sialidasa, este enfoque no es perfecto todavía, pero es un primer paso"

El problema es que, en ese momento, nuestro sistema inmune reconoce el Neu5Gc como un
'cuerpo extraño', un invasor que ha de ser eliminado y por ello empieza a generar anticuerpos
específicos para él.

Ahora, los científicos de la Universidad de California San Diego han descubierto que determinadas
bacterias presentes en nuestro organismo son capaces de emitir una enzima diseñada para sacar
de las células el Neu5Gc para poder alimentarse de él. Esto es de especial relevancia dado que el
Neu5Gc desencadena una respuesta inmunitaria que produce inflamación, con lo que sí o sí
sufriremos este efecto siempre y cuando nuestro sistema inmunitario funcione con normalidad.

Absorber esta sustancia es inevitable cuando comemos carne roja o de cerdo. En menor cantidad
(aunque sí está presente) en la carne de pescado. Por otra parte, ni los vegetales ni el pollo
contienen esta molécula. Como explica el doctor Karsten Zengler , uno de los autores principales
del estudio: "Nuestra esperanza es que este enfoque puede ser usado a modo de probiótico o
prebiótico para ayudar a reducir la inflamación y el riesgo de enfermedades inflamatorias . Todo
ello sin renunciar a un buen filete". Lo que quiere decir el investigador es que, en un futuro,
podemos esperar utilizar estas enzimas producidas por nuestra microbiota para eliminar el
Neu5Gc de los productos cárnicos en la propia industria, mucho antes de que el producto llegue a
nuestro plato .

Cánceres y aterosclerosis Desde hace décadas, es bien sabido que un gran factor de riesgo para
estas enfermedades es el consumo de carne roja . Curiosamente, este efecto solo ha sido
observado en el ser humano , no en otros carnívoros u omnívoros. De hecho, en un estudio
anterior, publicado por el investigador (que también formaba parte del actual trabajo científico) Ajit
Vakiri , profesor de medicina celular y molecular de la Universidad de California San Diego, mostró
que el Neu5Gc que consumimos a través de la dieta promueve la inflamación, los tumores y la
aterosclerosis .

https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2019-09-26/neu5gc-carbohidratos-carne-inflamacion-cancer_2253979/


Para comprobar sus resultados, en el estudio actual los investigadores modificaron genéticamente
ratones para eliminar su capacidad de producir Neu5Gc. Es así como descubrieron los efectos.
Pero, como sabemos, los estudios en animales tienen una limitada relevancia. Por ello, los
investigadores propusieron utilizar otro método: reunir a un amplio grupo de estudio y ponerlo a
comer solo vegetales durante dos meses y, acto seguido, otros dos meses comiendo solo carne.

Foto: iStock.

A pesar de sus esfuerzos, esto resultó ser una empresa extraordinariamente cara , por lo que los
investigadores decidieron ponerse creativos y finalmente dieron con la clave. Resulta que este
experimento, exacto, ocurre en la naturaleza. Es el estilo de vida de la tribu hazda en una región
remota de Tanzania . En la temporada seca, cazan y se alimentan solo de carne, mientras que
durante las lluvias (torrenciales en la zona), no salen a cazar y solo comen miel y frutos
recolectados .

A continuación, probaron que la teoría de que la sialidasa (la enzima producida por las bacterias)
aumentaba en épocas cárnicas y que, además, eliminaba el Neu5Gc de nuestras células. Para
comprobar si esto se podía realizar en un laboratorio y fuera del cuerpo humano, los
investigadores se dirigieron al supermercado más cercano donde compraron salchichas de cerdo y
filetes de ternera para "frotarlos con sialidasa" . El resultado fue que la mayor parte del Neu5Gc
salió de la carne.

"Este enfoque no es perfecto todavía , pero es un primer paso", explica el doctor Karsten Zengler .
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Del Día Mundial del Vegetarianismo al del
Veganismo: octubre, el mes más 'verde'

Europa Espanya Espanyol

Octubre es el mes de la 'conciencia vegetariana' ya que se inicia el día 1 con el Día Mundial del
Vegetarianismo y finaliza el 1 de noviembre con el Día Mundial del Veganismo. También se
celebra la Semana Vegetariana ( World Vegetarian Week WVW) que impulsa iniciativas por todo el
mundo para promover el estilo de vida vegetariano. Aprovechando estas efemérides, os dejamos
un recopilatorio con diversos artículos relacionados con la alimentación vegana y vegetariana en
colectividades.

En 1977 la Sociedad Vegetariana de Norteamerica estableció la celebración del el Día Mundial del
Vegetarianismo ( World Vegetarian Day ), y en 1978 fue ratificada por la Unión Vegetariana
Internacional, para promover los beneficios de la alimentación vegetariana y el respeto a los
animales. Posteriormente Louise Wallis , en 1994, entonces presidenta de la Sociedad Vegana del
Reino Unido, instauró la celebración del Día Mundial del Veganismo el 1 de noviembre, con motivo
del 50° aniversario de la fundación de su organización.

Existen múltiples campañas que promocionan y promueven la reducción de la ingesta de carne y
pescado, y fomentan el incremento de consumo de verduras, frutas, legumbres y semillas. La
mayoría de estas celebraciones son de origen americano, pero rápidamente se han extendido por
todo el mundo. De aquí viene, por ejemplo, el Meat free monday' (Lunes sin carne) del que ya
hemos informado en alguna ocasión desde estas mismas páginas.

Aprovechando el carácter 'verde' del mes de octubre, os recordamos seis de los artículos más
'clicados' relacionados con el tema:

Protocolo de elaboración de menús veganos o vegetarianos en restauración social y colectiva .

Cada vez son más las personas que deciden prescindir de las carnes y pescados en su dieta o
incluso de los huevos y lácteos para evitar consumir productos de origen animal por completo. En
la práctica, para que el cliente/comensal que decide llevar una dieta vegetariana o vegana se
sienta a gusto, se deben manipular los alimentos, elaborar la comida y servirla, como si la persona
presentara una alergia alimentaria a los productos de origen animal que ha excluido de su dieta.

No todo vale para sustituir la carne roja y los procesados de origen animal en el menú escolar .

La disminución del consumo de de carnes rojas y procesados empieza a ser una necesidad por la
propia salud y porque los alimentos de origen vegetal, son también los más respetuosos con el
medioambiente. Los comedores escolares, en cuanto a espacio de formación y promoción de la
salud de las generaciones del futuro, son una plataforma perfecta para ir introduciendo pequeños
cambios, teniendo en cuenta, eso sí, que no todo vale para sustituir la carne roja y los procesados
de origen animal.

Cómo conseguir un menú vegetariano o vegano, completo y nutricionalmente equilibrado .

Un menú vegetariano o vegano no tiene por que ser pobre nutricionalmente hablando, ni
desequilibrado. La proteína animal se puede sustituir por proteína de origen vegetal y además,
podemos seguir los consejos del conocido método 'Mi plato'. Blanca Esteve nos explica en este
artículo como diseñar menús vegetarianos/veganos para que sean tan equilibrados como el menú
basal.

https://www.restauracioncolectiva.com/n/del-dia-mundial-del-vegetarianismo-al-del-veganismo-octubre-el-mes-mas-verde-del-ano


Innovación y desarrollo: la apuesta por la proteína vegetal y los alimentos ecológicos .

La innovación basada en el concepto 'natural' marca la hoja de ruta en el desarrollo de producto
en alimentación. En el marco de esta tendencia, ponemos el foco en explorar el boom de nuevos
productos basados en proteína vegetal y el auge de los alimentos ecológicos. Damos algunas
claves de estas dos tendencias y su potencial de crecimiento en los diferentes mercados de la
Unión Europea, EEUU y Asia.

El menú vegetariano en el comedor escolar debe ser tan completo y equilibrado como el basal .

Aunque no están obligados a hacerlo, cada día hay más comedores escolares que ofrecen una
opción vegetariana en su menú. A pesar de la buena disposición en los equipos de cocina, es
habitual ver que se cometen ciertos errores que tienen que ver con el equilibrio nutricional, la
variedad de los menús y con las prácticas de manipulación de los alimentos.

Los españoles estamos cada vez más abiertos a reducir el consumo de carne en la alimentación .

Uno de cada cinco españoles (20%) afirma seguir una dieta vegetariana, vegana, flexitariana o
pescetariana. España se sitúa en el puesto 17 del ranking mundial, liderado por India, donde dos
tercios de la población (66%) sigue alguna de estas tendencias alimentarias, seguido de Perú,
Turquía, Brasi y Malasia. A nivel europeo, estamos por detrás de alemanes, franceses, suecos,
británicos y belgas, y por delante de polacos e italianos.
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Charlas a niños sobre los beneficios y elaboración
de la carne en horario escolar, ¿una buena idea?

Europa Espanya Espanyol
Autor: Iker Morán

Foto: Gtres

"Dar a conocer a los más jóvenes la importancia de consumir carne de ovino, caprino y vacuno en
el menú familiar dentro de una dieta equilibrada, así como su proceso de producción y
distribución".

Ese es el objetivo de Detectives de la carne, un proyecto lúdico-educativo -así lo definen sus
creadores- e impulsado, lógicamente, por dos asociaciones de la industria de la carne: la
Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino (Interovic) y la Organización
Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno).

Si fuéramos un poco mal pensados, podríamos resumirlo de forma mucho más sencilla: un lobby
vendiendo sus productos a los más pequeños. Hablamos concretamente de niños de primaria y de
una actividad realizada dentro del horario escolar, por cierto.

Es verdad que llamar lobby a unas asociaciones ya predispone a que cualquier cosa parezca el
mal. Pero no es menos cierto que, a todas luces, parece una campaña en un momento en el que
la carne pasa por un momento delicado en el que se cuestiona tanto su sostenibilidad
medioambiental como sus beneficios nutricionales.

Las recomendaciones de la OMS son claras: hay que reducir el consumo de carne y potenciar el
de legumbres, frutas y verduras. ¿Significa eso que es malo que los niños coman carne? No. ¿Es
buena idea hablarles de beneficios de las hamburguesas -es lo que vemos en las fotos y lo que se
les sirvió, en este caso, de picoteo- cuando se trata de un preparado cárnico bastante alejado de
lo que se podría considerar saludable?

No hace falta ni responder. Y por si quedaba alguna duda, ahí están los zumitos envasados para
dejar claro que esto no tiene absolutamente nada que ver con la salud o con una dieta equilibrada,
sino con dos asociaciones vendiendo su moto.

Imagen distribuida por los organizadores del evento 'Los detectives de la carne'. Obsérvese el
detalle del zumo envasado

Somos pocos sospechosos aquí de reírles las gracias al discurso vegano de algunos iluminados
con sus correspondientes alegaciones acientíficas. Pero, nos pongamos como nos pongamos,
potenciar el consumo de carne entre los pequeños no parece una buena idea.

No porque no tengan que comerla sino porque lo raro es que no quieran una hamburguesa y sí
una ensalada o un plato de lentejas.

Pero es que, más allá del patinazo nutricional que suponen este tipo de campañas, ¿a todos los
padres les parece bien este tipo de actividad?

"No está nada mal que los niños sepan que la carne que comen viene de animales que estuvieron
vivos y sentían. Pero yo, como madre, no tendría especial interés en que mis hijos conozcan cómo
se despieza y se llaman las partes de una ternera o un cordero", apunta Melisa Tuya, autora del
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blog Madre Reciente en esta misma casa.

Es información útil -reconoce- pero como mucha otra que lo puede ser más y no se da. "Si
plantearan ir por colegios con una charla así, dando zumos y hamburguesitas, pediría ese derecho
a ejercer el veto paterno que otros padres quieren para la educación sexual y en la igualdad, que
sí que debería ser obligatoria", defiende.

La visita a un mercado y la charla con un carnicero -era parte de la actividad- puede tener su pase,
pero en este caso solo parecen la excusa para darle un aspecto cultural a algo que era puramente
comercial. Y ese es el principal problema: dejar en manos de empresas privadas o asociaciones
algo tan importante como la información y educación nutricional de los pequeños.
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Vuelve iMeat, la feria dirigida al los minoristas de
carnicería

Europa Espanya Espanyol

En los últimos años, los negocios minoristas de carnicería han tenido una relevante evolución,
incorporando metodologías innovadoras tanto desde un punto de vista técnico como de su propia
actividad, un hecho que fue el punto de partida para la celebración, el pasado año 2018 de la
primera edición de iMEAT España.

Y ahora se pone en marcha la segunda edición de esta feria dirigida a los minoristas de carnicería
que tendrá lugar en Fira Cornellà (Barcelona) los días 6 y 7 del próximo mes de octubre bajo una
óptica de business to business, poniendo en contacto a los profesionales del sector minorista
españoles con los proveedores de todas las mercadotecnias especializadas, creando al mismo
tiempo un escenario de perfeccionamiento de varias temáticas y permitiendo actualizarse en las
tendencias y nuevas estrategias globales del siglo XXI. Y es que la feria se ha concebido como un
espacio para desarrollar los contactos y relaciones comerciales entre los profesionales del sector
de la carnicería, charcutería y ave con los proveedores y marcas del sector.

El salto de iMeat a España tuvo lugar en 2018, consiguiendo en su primera edición más de 3.000
visitantes profesionales, cifra que superaba claramente los resultados del primer evento en Italia
realizado en 2013. Esta segunda edición cuenta ya con un incremento del treinta y cinco por ciento
del número de expositores y la previsión de alcanzar los tres mil quinientos visitantes visitantes
que podrán disfrutar con un amplio programa de jornadas técnicas y actividades donde la
innovación estará muy presente. Las actividades están organizadas por el Gremi de Carnissers,
Xarcuters i Aviram de Barcelona; por Carnissers i Xarcuters de Catalunya, que engloba a las
cuatro federaciones catalanas, y por diversas empresas del sector.

Conferencias en iMeat

El programa temático del Espacio de Conferencias, con entrada libre, incluye temáticas como:

Corte de jamón profesional | Santiago Juárez (Formación Avanzada) | Cortador de jamón: Jordi
Rodríguez de la Asociación de Cortadores de Jamón de Cataluña.

Ibéricos, del campo al mostrador | Antonio Caballero (Dehesa las Cumbres).

El futuro de la carne | Federación catalana de carniceros y charcuteros.

Revalorización de la carne de vacuno mediante la maduración. Métodos y resultados preliminares
de maduración en diferentes razas | Núria Panella (técnica del grupo de Calidad del producto de
IRTA).

Transformación digital. Herramientas digitales para la gestión del día a día del negocio y presencia
en internet |Xavi Garcia (consultor en marketing online).

Resumen Título Vuelve iMEAT, la feria dirigida al los minoristas de carnicería Descripción En los
últimos años, los negocios minoristas de carnicería han tenido una relevante evolución,
incorporando metodologías innovadoras tanto desde un punto de vista técnico como de su propia
actividad. Autor
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Productores lácteos acusan a cadena de
distribución de vender leche a 0,53 euros/litro
cuando el acuerdo es de 0,74

Europa Espanya Espanyol

Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y la Organización de Productores del Sur (OPL del
Sur) han comprobado físicamente cómo alguna cadena de distribución, que firmó el 'Acuerdo para
la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del sector de vacuno de leche', lo está
ignorando por cuanto la firma en cuestión oferta en Andalucía un litro de leche a 0,53 euros
cuando el precio medio de venta al público se sitúa en 0,74 euros/litro, según el Observatorio de
Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura.

"Con ofertas de leche a 0,53 euros el litro, muy por debajo que muchas marcas de agua,
difícilmente se puede defender la calidad de un producto por el que los ganaderos, en el mejor de
los casos, reciben unos 0,35 euros el litro, a pesar de los numerosísimos costes en producción,
seguridad alimentaria y bienestar animal que afrontan", ha afirmado el presidente de la OPL del
Sur, Juan Rafael Leal Rubio, a través de un comunicado.

A juicio de ambas organizaciones, esta práctica supone su banalización y es una estrategia
inadecuada, que atenta contra el acuerdo adoptado por todas las partes implicadas. Estas
organizaciones han explicado que el primero de los compromisos adoptados por productores,
cooperativas, industrias y Administración, en septiembre de 2015, fue "valorizar la leche y los
productos lácteos" e "impedir su uso como producto reclamo".

Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y la Organización de Productores del Sur han
recordado que el objeto del convenio es "trabajar por la estabilidad y creación de valor a lo largo
de la cadena y por lograr precios sostenibles y remuneradores en cada tramo logrando una
cadena de valor en el sector lácteo más equilibrada, que garantice la sostenibilidad y el futuro del
conjunto de los operadores del sector lácteo".

Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y la OPL del Sur han instado a las administraciones y
a la interprofesional INLAC a vigilar estas prácticas, y a garantizar el cumplimiento íntegro del
acuerdo por las empresas firmantes, activando las medidas establecidas y que sean necesarias
para evitar la degradación de un producto tan saludable y de tantísima calidad como es la leche
nacional.

Auspiciada por Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, la OPL del Sur es la organización de
productores lácteos más grande de España. Se constituyó en 2013 y está integrada por una
asociación de ganaderos y doce cooperativas lácteas: 10 de Andalucía, 1 de Castilla-La Mancha y
1 de Extremadura. Entre todas, producen más de 615.000 toneladas de leche al año, lo que viene
a representar el 8,6% de la oferta láctea española y aglutina, a su vez, el 98% del volumen de
leche de origen andaluz.
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La peste porcina africana, el desastre económico
que se propaga por Asia

Europa Espanya Espanyol

Desde que hace poco más de un año se diagnosticara el primer brote de peste porcina africana en
China, esa enfermedad altamente contagiosa en cerdos se ha extendido por otros ocho países
asiáticos y está sacudiendo el comercio global.

Corea del Sur, Filipinas y Birmania han sido los últimos en resultar afectados por una peste que, si
bien no amenaza a las personas, causa estragos en las economías rurales por la alta mortalidad
en cerdos.

Unos 5 millones de cerdos han muerto o han sido sacrificados en Asia, la mayoría de ellos en
Vietnam, aunque el centro de las miradas está puesto en China, el mayor productor mundial de
cerdo, donde se han detectado 157 brotes.

En ese país la producción porcina caerá al menos un 10 % anual en 2019, a 49 millones de
toneladas, según cálculos de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura
(FAO).

Además de aumentar las importaciones de esa carne, se espera que el gigante asiático priorice la
producción alternativa de pollería y compre del exterior menos cereales y soja para piensos, unos
movimientos que están alterando los mercados.

Un impacto directo ha sido el incremento en un 40 % de los precios del cerdo entre febrero y mayo
de este año en el mercado chino, y en un 50 % en el de futuros de la Bolsa de Chicago.

El problema se veía venir desde que hace unos años los expertos constataron un mayor número
de casos de peste porcina africana en poblaciones de cerdos salvajes o jabalíes de Asia y el este
de Europa, otro foco actual de la enfermedad.

"Vimos que si la enfermedad llegaba a entrar por las fronteras de China sería un desastre, como
ha pasado", indica a Efe el jefe del Servicio Veterinario de la FAO, Juan Lubroth, que no descarta
que el virus llegue a nuevos países.

El contacto directo entre cerdos sanos y aquellos infectados representa el modo de transmisión
más común, aunque también se puede propagar por el contacto con vehículos, corrales, piensos y
ropa contaminados.

El virus es "bastante resistente" en los productos elaborados con cerdo, ya estén congelados, en
sal, encurtidos, tratados o ahumados, según Lubroth, que recuerda que en la península Ibérica se
tardaron 35 años en erradicar la enfermedad el virus entró a finales de la década de 1950- y costó
mucho trabajo volver a introducir jamón o chorizo en el comercio internacional.

Europa también fue testigo en 1997 de un foco en los Países Bajos que ocasionó el sacrificio de
once millones de cerdos con un coste de 2.300 millones de dólares (casi 2.100 millones de euros).

Ahora es Asia el continente que afronta las mayores dificultades. "Mucho depende de la calidad de
los servicios veterinarios y del compromiso o colaboración con el sector privado", asevera el
responsable de la FAO.

Insta a las autoridades a compensar a los productores afectados para que estos informen del
problema y no caigan en prácticas "contraproducentes" como vender los animales antes de que se
mueran todos.
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Asegura que algunos países han tardado en comunicar los brotes a la comunidad internacional,
por lo que pide celeridad e inversiones en medidas de higiene y planes de contingencia para saber
cómo actuar y disminuir los riesgos.

La jefa de Información de sanidad animal de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE),
Montserrat Arroyo, resalta que la transmisión del virus entre regiones "ha sido causada por
personas que han transportado productos cárnicos infectados y por la pobre bioseguridad en las
granjas".

"A menos que mejore la bioseguridad y la gente sea más consciente, es posible que la
enfermedad siga avanzando", añade, al tiempo que recuerda que no se dispone de una vacuna
efectiva contra la peste porcina africana.

Existe una alianza global para investigar la enfermedad con socios como el Instituto Pirbright, que
lleva décadas dedicado a ese ámbito, pero su experta Linda Dixon lamenta que falte "financiación
para vacunas".

Aunque reconoce que últimamente hay más interés por desarrollarlas, Dixon precisa que pueden
pasar años hasta que se logre, entre otros motivos porque se necesitan laboratorios especiales
con licencia para trabajar con los virus, un proceso que China ha iniciado recientemente.

Belén Delgado
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El crecimiento del grupo Vall Companys alarma al
sector cárnico

Europa Espanya Espanyol
Autor: Carles Ballfugó

Josep, Meritxell y Óscar Vall Esquerda , herederos del imperio cárnico Vall Companys formado por
su abuelo Josep y engrandecido por su padre Josep , han cambiado de forma radical el modelo de
gestión del que es el primer grupo cárnico español y segundo de Europa, hasta convertirlo en una
estructura encaminada a monopolizar la producción y comercialización de carne de vacuno, cerdo,
pollo, conejo y derivados que determina los precios al resto de sus competidores y condiciona las
relaciones con la distribución.

Fuentes del sector señalan la alarma con la que toda la industria cárnica contempla cómo lo que
en principio era una estructura empresarial enfocada a la producción de piensos y cría de ganado
para la venta en vivo aumenta poco después su potencial industrial con la incorporación de los tres
principales mataderos de España --Cinco Villas, Frivall y Patel--, con una capacidad de sacrificio
de cinco millones de animales anuales , y entra luego en el negocio de los secaderos de jamón
hasta alcanzar una producción de seis millones de piezas anuales. Después se ha posicionado en
el segmento de elaboración de productos, y se convierte al final en un conglomerado de tal
tamaño que evidencia una clara intención de controlar el retail, el último peldaño hasta el
consumidor, cerrando así un círculo en el que todo lo domina.

La cadena de valor

El objetivo del grupo catalán, señalan esas fuentes, es controlar toda la cadena de valor de la
industria cárnica , imponer sus reglas a la distribución, controlar los precios y eliminar a todos los
competidores que no se ajusten a su modelo. Un modelo que modificará el negocio de miles de
ganaderos y de centenares de pymes que corren el riesgo de desaparecer si no se someten a las
reglas que impongan los Vall, indican las fuentes consultadas.

Medios del sector consideran que, aunque desde el Grupo Vall se asegura que esta estrategia es
una una forma de estabilizar el negocio cárnico, de introducir prácticas sostenibles en el mercado,
lo cierto es que se trata de un eufemismo para ocultar una práctica monopolística y de control
absoluto.

Josep Pedrós, el hombre fuerte

El brazo ejecutor de esta estrategia es Josep Pedrós, hombre fuerte de Vall Companys , cuyo
lema corporativo es "la materia prima manda sobre el mercado" . Para preservar la esencia de su
negocio, la materia prima del sector, la carne, Pedrós ha puesto en marcha una estrategia de
control de la elaboración cárnica para, desde una posición de dominio sobre lo que de verdad
compra el consumidor, imponer sus condiciones a la gran distribución y al resto de la industria.

Un modelo de negocio que muchos consideran que conduce a un auténtico monopolio.

Comprar para crecer

Bajo este principio de control total se produce en los últimos años una agresiva estrategia de
compra de empresas dedicadas a la elaboración de productos cárnicos de todo tipo. Empresas
como Frimancha, Comapa, Rubiato Paredes, Disproave, Jamones Nicolau o Pollos Dolz han caído
una tras otra bajo el control del grupo.
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Todas ellas tienen el denominador común de ser empresas de carácter familiar y con una eficiente
organización comercial que las posiciona muy bien en el mercado.

Capital, gestión y financiación

En una primera fase, el holding entra en el capital de esas empresas con una posición minoritaria,
pero con el control efectivo en la gestión. Inmediatamente impone la compra de su materia prima
con niveles de precios altos, asegurando la rentabilidad de sus propias empresas suministradoras
de carne. Esto genera estrés financiero en esas empresas, que se ven obligadas a recurrir a la
propia Vall para solucionar sus problemas, lo que conduce de forma inexorable a quedar bajo el
control de los hermanos Vall.

El control del mercado que están imponiendo no se limita a la fijación de precios y pautas para la
distribución, sino que alcanza a cuestiones especialmente sensibles como la estructura laboral del
sector . En buena parte de las empresas elaboradoras de productos cárnicos que controlan rige el
modelo de contratación de falsos autónomos a través de seudo cooperativas de trabajadores .
Una mínima parte de los trabajadores pertenece a la plantilla de la empresa, y la inmensa mayoría
son subcontratados a esas seudo cooperativas y empresas multiservicios.

Falsos autónomos

La Inspección de Trabajo ya ha ordenado la inclusión de esos falsos autónomos en las plantillas
de la empresas , pero Vall Companys se resiste con toda clase de subterfugios. Decenas de
empresas cárnicas se han visto obligadas a copiar este modelo laboral fraudulento para competir
con los precios de Vall Companys.

El holding leridano y con sede en Madrid facturó el año pasado 1.775 millones de euros. En su
página web informa que produjo 4,7 millones de cerdos, 72 millones de pollos, 152.000 toneladas
de carne avícola, 380.000 toneladas de carne de porcino, 13.000 de toneladas de vacuno y 13.000
toneladas de jamón curado. Además, cuenta con 2.100 granjas ganaderas asociadas, entre otras
magnitudes que incluyen, piensos, harinas y productos elaborados.

Siga las noticias más relevantes de esta sección en el Linkedin de Crónica Global
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'La Voz de la Ganadería europea', campaña para
promover el papel de la ganadería ante la sociedad

Europa Espanya Espanyol

La Voz de la Ganadería europea , campaña para promover el papel de la ganadería ante la
sociedad

25/09/2019

El Copa-Cogeca , junto con 10 organizaciones del sector ganadero de la UE e institutos de
investigación, ha presentado en el Parlamento Europeo la campaña European Livestock Voice (La
Voz de la Ganadería Europea), un llamamiento de todos los actores implicados para subrayar ante
la sociedad el papel crucial de la ganadería europea en la sostenibilidad, en la lucha contra el
cambio climático, la alimentación sana y de calidad, la salud y el bienestar animal. La campaña
tiene como objetivo presentar los hechos desde un punto de vista objetivo y ofrecer cierto
equilibrio al debate generado sobre el futuro de la ganadería.

Durante el acto en el que han participado miembros del Parlamento de los principales grupos
políticos se ha subrayado la necesidad de que las partes implicadas en la UE unan su voz para
contrarrestar los ataques desmedidos y engañosos hacia un sector que lucha por mantener la
competitividad frente a países terceros, sin renunciar a los valores que caracterizan al modelo de
la agricultura y ganadería europea: sostenibilidad, calidad, explotaciones familiares, bienestar y
salud animal.

Presentación de la campaña La Voz de la Ganadería europea . Ramón Armengol, como
representante del Copa-Cogeca, ha señalado que, como ganadero, se siente cuestionado por los
diversos ataques a la ganadería cuando su trabajo consiste en implementar las reglas más
estrictas del mundo en materia de bienestar animal y a la vez proveer de un producto sano y de
calidad a 500 millones de consumidores europeos, a la vez que mantener la sostenibilidad en las
zonas rurales.

Europa sin ganado perdería tierras de pastoreo esenciales, enfrentaría mayores incendios
forestales, carecería en gran medida de fertilizantes orgánicos, energía verde y muchas otras
materias primas esenciales, al tiempo que contribuiría a un mayor éxodo rural. Al mismo tiempo,
significaría la necesidad de depender de las importaciones de productos animales de terceros
países, que no cumplen los estrictos controles, ni los estándares de producción europeos y,
además, aumentaría la demanda de materiales basados en combustibles fósiles. La campaña da
respuesta a algunas de las informaciones no contrastadas que se expanden por las redes
sociales.

A la ganadería se le acusa de forma desmesurada de ser la causante del cambio climático, algo
que según las cifras no es real. La agricultura y ganadería de la UE sólo representan el 10% de las
emisiones totales de CO 2 habiendo disminuido en un 24% desde 1990. Por ello, la agricultura y la
ganadería de la UE son un ejemplo para el resto del mundo no sólo en términos de alimentación
sana y de calidad, sino en lo relativo a la sostenibilidad que aporta a la sociedad europea.

Por último, Ramon Armengol, que además es presidente del sector porcino de Cooperativas
Agro-alimentarias de España, ha destacado la importancia de las cooperativas para que los
ganaderos, especialmente los pequeños y los que se animan a incorporarse al sector, puedan ser
competitivos, aprovechando las oportunidades del mercado, fijando población rural en las regiones
productoras, acometiendo proyectos de sostenibilidad y de innovación colectivos que de otra
forma los ganaderos solos no podrían realizar.

https://www.interempresas.net/Industria-Carnica/Articulos/255296-Voz-de-Ganaderia-europea-campana-para-promover-papel-de-ganaderia-ante-sociedad.html
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