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Castilla y León fue la primera 
Comunidad en implantar el 
programa voluntario de vigi-

lancia y control frente a agalaxia con-
tagiosa en el año 2017 y en la actuali-
dad están adheridas 186 explotacio-
nes ganaderas que concentran 
162.964 animales, lo que supone una 
media de 876 animales por explota-
ción y da una idea de la profesionali-
zación y dimensiones de las explota-
ciones que se han incorporado en el 
programa, la mayoría de aptitud lác-
tea, que es donde más trascenden-
cia tiene esta enfermedad de decla-
ración obligatoria, que provoca im-
portantes pérdidas económicas a los 
ganaderos. Precisamente la semana 
pasada  se publicaba una modifica-
ción del programa sanitario, puesto 
que al registrarse ya un número im-
portante de explotaciones integra-
das en el programa, se hace necesa-
rio incorporar el mecanismo de 
mantenimiento de las calificaciones 
sanitarias ya obtenidas. Según ex-
plican desde la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería todas las caba-
ñas incluidas tienen chequeos reali-
zados este año y sólo 27 han dado 
alguna actuación positiva, de modo 
que el 85% son negativas este año. 
Es más, la Dirección General de 
Producción Agropecuaria prevé que 
a finales de este año 2019 se puedan 
calificar como oficialmente indem-
nes o indemnes de agalaxia conta-
giosa entre el 20 y el 30% de las ex-
plotaciones incluidas en el progra-
ma. 

La lucha contra esta enfermedad 
en Castilla y León arrancó hace ya 
más de diez años. El primer paso 
consistió en conocer el estatus que 
la cabaña ganadera castellana y leo-
nesa presentaba en relación a la 
agalaxia contagiosa. Para ello, en el 
año 2007 se incluyó de forma expre-
sa en los planes sanitarios de las 
agrupaciones de defensa sanitaria 
(ADS). La determinación del esta-
tus se basaba en el chequeo seroló-
gico en explotaciones no vacunadas 
dirigido a animales mayores de 24 
meses, en las explotaciones vacuna-
das los animales de elección para el 
muestreo debían ser los no vacuna-
dos, y en las explotaciones de ovino 
de aptitud láctea los muestreos se 
realizan adicionalmente en tanque 
de leche. 

Tomando como base esta deter-
minación de prevalencia, se estable-
ció el mapa de la situación de la en-
fermedad en Castilla y León, que re-
veló prevalencias de explotaciones 
superiores al 55% en serología y al 
11% en los muestreos realizados en 

tanque de leche, si bien la inciden-
cia en animales disminuyó drástica-
mente a un 25%. 

Este muestreo implicó realizar 
análisis a 4.152 explotaciones de la 
Comunidad y aproximadamente 
51.000 animales muestreados, de 
modo que Castilla y León fue pione-
ra en contar de forma oficial con in-
formación uniforme y homogénea 
sobre la situación epidemiológica 
de la enfermedad. Un coste diagnós-
tico que fue asumido por la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería y 
todas las analíticas fueron realiza-
das en el Laboratorio Regional de 
Sanidad Animal. 

De 2011 a 2016 el programa de 
control oficial autonómico se sus-
tentó fundamentalmente en la obli-
gatoriedad de realizar controles en 
la entrada de sementales en los cen-
tros de testaje puesto que es un fac-
tor de riesgo estadísticamente signi-
ficativo a la hora de incorporar la in-
fección en un rebaño. Y es que en 
este contexto, la agalaxia contagio-
sa supone un riesgo para los progra-
mas de mejora genética, fundamen-

tados en la inseminación artificial y 
por tanto, en las poblaciones locali-
zadas en los centros de testaje. En 
ellos, la presencia de la infección li-
mita las posibilidades exportadoras 
tanto de animales de alto valor ge-
nético como de material genético y 
obliga al desarrollo de nuevas estra-
tegias de control que limiten la pre-
sencia de estos individuos infecta-
dos en los centros. De ahí que, a se-
mejanza con el plan de lucha fran-
cés, Castilla y León ha realizado un 
esfuerzo en regular los controles 
exigidos a los sementales, limitando 
el movimiento para aquellos que 
cumplan una serie de requisitos sa-
nitarios. 

A lo largo del año 2016 se realiza-
ron reuniones tanto con las asocia-
ciones ganaderas de las razas de 
mayor implantación en Castilla y 
León como con el Centro de selec-
ción y mejora genética de ovino y 
caprino de Castilla y León (Ovigen) 
y con las organizaciones profesio-
nales representativas en nuestra re-
gión. 

De este modo en el marco de la 

Plataforma de Competitividad Pro-
ductiva del Sector de Ovino y Capri-
no en Castilla y León se elaboró un 
programa más ambicioso que, aun-
que conservando el carácter volun-
tario, estuviera a disposición de to-
dos los ganaderos y de las asocia-
ciones ganaderas que desearan cer-
tificar sus explotaciones. 

La Consejería de Agricultura y 
Ganadería dispuso de los medios 
técnicos necesarios para certificar 
oficialmente a las ganaderías adhe-
ridas al programa, impulsando la 
mejora sanitaria de las explotacio-
nes ganaderas regionales, a seme-
janza de los programas ya estableci-
dos en áreas de Francia, aumentan-
do el valor añadido y la competitivi-
dad del sector ovino y caprino re-
gional. La trascendencia del progra-
ma llevó al Ministerio de Agricultu-
ra y Ganadería a publicar un Pro-
grama de Vigilancia estatal a me-
diados de 2017. 

El programa está fundamentado 
en la vigilancia permanente de los 
rebaños adaptándose a las caracte-
rísticas de los rebaños, la aptitud de 

los mismos y el contexto epidemio-
lógico. Así, en las explotaciones de 
aptitud láctea donde no se vacuna, 
el programa es muy similar al desa-
rrollado en Francia y está basado en 
el muestreo de tanques de leche y 
serología de todos los animales del 
rebaño mayores de cuatro años. 

Estos procedimientos, se comple-
mentan con la búsqueda de porta-
dores entre el colectivo de sementa-
les del rebaño dos veces al año. Si 
las explotaciones vacunan, la herra-
mienta serológica no se utilizará en 
tal caso. Y en las cabañas de aptitud 
cárnica, el procedimiento es similar 
en lo referente al análisis serológico 
de los individuos y la vigilancia de 
portadores en los sementales. 

En el caso los animales de que 
den positivo la Consejería recomien-
da su sacrificio para tener un reba-
ño saneado. Pero nunca le obliga ni 
hay sanciones. Así, si el ganadero 
decide eliminar el animal afectado, 
la Junta le indemniza con el 100% 
del valor, y si no lo hace, le reco-
mienda que lo aparte del resto de la 
cabaña.

LA AGALAXIA CONTAGIOSA EN CASTILLA Y LEÓN
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Sólo 27 explotaciones de 186 dan 
positivo en la agalaxia contagiosa 
Programa sanitario voluntario de vigilancia Castilla y León confía en que a finales de 2019 un 30% de los 
rebaños de ovino y caprino incluidos en la actuación sean calificadas de indemnes de esta enfermedad

0 explotaciones 

0 con resultado 

      negativo

25 explotaciones 

20 con resultado 

          negativo

7 explotaciones 

7 con resultado 

      negativo

3 explotaciones 

3 con resultado 

      negativo

45 explotaciones 

37 con resultado 

          negativo

52 explotaciones 

41 con resultado 

          negativo
34 explotaciones 

33 con resultado 

          negativo

5 explotaciones 

5 con resultado 

      negativo

15 explotaciones 

13 con resultado 

          negativo

VIGILANCIA DE 
LAS CABAÑAS DE 
OVINO Y CAPRINO

GANADERÍA DE LECHE 
El programa está más 
centrado en el ganado de 
aptitud láctea que es donde 
mayor trascendencia tiene 
esta enfermedad de 
declaración obligatoria, que 
provoca importantes 
pérdidas económicas a los 
ganaderos, primero por la 
gran caída de producción 
láctea y abortos que 
ocasiona, sin olvidar las 
alteraciones en la calidad de 
la leche. A esto hay que 
sumar las barreras 
comerciales no solo a los 
animales vivos sino también 
a los productos de origen 
animal. 
 
DECLARACIÓN OBLIGATORIA 
Es una enfermedad de 
declaración obligatoria 
porque tiene un elevado 
grado de morbilidad, de 
modo que si la agalaxia 
contagiosa entra en un 
establo enferman todos los 
animales o la gran mayoría. 
 
CALIFICACIÓN OFICIAL 
Esta herramienta diagnóstica 
que ofrece la Junta a aquellas 
explotaciones que quieran 
adherirse al programa de 
calificación sanitaria oficial 
se basa en la realización de 
un protocolo diagnóstico 
consistente en diferentes 
pruebas seriadas para el 
conocimiento del estado 
sanitario en las 
explotaciones y del estado 
individual de todos los 
animales de la cabaña 
incluida, de forma que sea 
posible la eliminación de los 
animales infectados.  
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Castilla y León fue la primera 
Comunidad en implantar el 
programa voluntario de vigi-

lancia y control frente a agalaxia con-
tagiosa en el año 2017 y en la actuali-
dad están adheridas 186 explotacio-
nes ganaderas que concentran 
162.964 animales, lo que supone una 
media de 876 animales por explota-
ción y da una idea de la profesionali-
zación y dimensiones de las explota-
ciones que se han incorporado en el 
programa, la mayoría de aptitud lác-
tea, que es donde más trascenden-
cia tiene esta enfermedad de decla-
ración obligatoria, que provoca im-
portantes pérdidas económicas a los 
ganaderos. Precisamente la semana 
pasada  se publicaba una modifica-
ción del programa sanitario, puesto 
que al registrarse ya un número im-
portante de explotaciones integra-
das en el programa, se hace necesa-
rio incorporar el mecanismo de 
mantenimiento de las calificaciones 
sanitarias ya obtenidas. Según ex-
plican desde la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería todas las caba-
ñas incluidas tienen chequeos reali-
zados este año y sólo 27 han dado 
alguna actuación positiva, de modo 
que el 85% son negativas este año. 
Es más, la Dirección General de 
Producción Agropecuaria prevé que 
a finales de este año 2019 se puedan 
calificar como oficialmente indem-
nes o indemnes de agalaxia conta-
giosa entre el 20 y el 30% de las ex-
plotaciones incluidas en el progra-
ma. 

La lucha contra esta enfermedad 
en Castilla y León arrancó hace ya 
más de diez años. El primer paso 
consistió en conocer el estatus que 
la cabaña ganadera castellana y leo-
nesa presentaba en relación a la 
agalaxia contagiosa. Para ello, en el 
año 2007 se incluyó de forma expre-
sa en los planes sanitarios de las 
agrupaciones de defensa sanitaria 
(ADS). La determinación del esta-
tus se basaba en el chequeo seroló-
gico en explotaciones no vacunadas 
dirigido a animales mayores de 24 
meses, en las explotaciones vacuna-
das los animales de elección para el 
muestreo debían ser los no vacuna-
dos, y en las explotaciones de ovino 
de aptitud láctea los muestreos se 
realizan adicionalmente en tanque 
de leche. 

Tomando como base esta deter-
minación de prevalencia, se estable-
ció el mapa de la situación de la en-
fermedad en Castilla y León, que re-
veló prevalencias de explotaciones 
superiores al 55% en serología y al 
11% en los muestreos realizados en 

tanque de leche, si bien la inciden-
cia en animales disminuyó drástica-
mente a un 25%. 

Este muestreo implicó realizar 
análisis a 4.152 explotaciones de la 
Comunidad y aproximadamente 
51.000 animales muestreados, de 
modo que Castilla y León fue pione-
ra en contar de forma oficial con in-
formación uniforme y homogénea 
sobre la situación epidemiológica 
de la enfermedad. Un coste diagnós-
tico que fue asumido por la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería y 
todas las analíticas fueron realiza-
das en el Laboratorio Regional de 
Sanidad Animal. 

De 2011 a 2016 el programa de 
control oficial autonómico se sus-
tentó fundamentalmente en la obli-
gatoriedad de realizar controles en 
la entrada de sementales en los cen-
tros de testaje puesto que es un fac-
tor de riesgo estadísticamente signi-
ficativo a la hora de incorporar la in-
fección en un rebaño. Y es que en 
este contexto, la agalaxia contagio-
sa supone un riesgo para los progra-
mas de mejora genética, fundamen-

tados en la inseminación artificial y 
por tanto, en las poblaciones locali-
zadas en los centros de testaje. En 
ellos, la presencia de la infección li-
mita las posibilidades exportadoras 
tanto de animales de alto valor ge-
nético como de material genético y 
obliga al desarrollo de nuevas estra-
tegias de control que limiten la pre-
sencia de estos individuos infecta-
dos en los centros. De ahí que, a se-
mejanza con el plan de lucha fran-
cés, Castilla y León ha realizado un 
esfuerzo en regular los controles 
exigidos a los sementales, limitando 
el movimiento para aquellos que 
cumplan una serie de requisitos sa-
nitarios. 

A lo largo del año 2016 se realiza-
ron reuniones tanto con las asocia-
ciones ganaderas de las razas de 
mayor implantación en Castilla y 
León como con el Centro de selec-
ción y mejora genética de ovino y 
caprino de Castilla y León (Ovigen) 
y con las organizaciones profesio-
nales representativas en nuestra re-
gión. 

De este modo en el marco de la 

Plataforma de Competitividad Pro-
ductiva del Sector de Ovino y Capri-
no en Castilla y León se elaboró un 
programa más ambicioso que, aun-
que conservando el carácter volun-
tario, estuviera a disposición de to-
dos los ganaderos y de las asocia-
ciones ganaderas que desearan cer-
tificar sus explotaciones. 

La Consejería de Agricultura y 
Ganadería dispuso de los medios 
técnicos necesarios para certificar 
oficialmente a las ganaderías adhe-
ridas al programa, impulsando la 
mejora sanitaria de las explotacio-
nes ganaderas regionales, a seme-
janza de los programas ya estableci-
dos en áreas de Francia, aumentan-
do el valor añadido y la competitivi-
dad del sector ovino y caprino re-
gional. La trascendencia del progra-
ma llevó al Ministerio de Agricultu-
ra y Ganadería a publicar un Pro-
grama de Vigilancia estatal a me-
diados de 2017. 

El programa está fundamentado 
en la vigilancia permanente de los 
rebaños adaptándose a las caracte-
rísticas de los rebaños, la aptitud de 

los mismos y el contexto epidemio-
lógico. Así, en las explotaciones de 
aptitud láctea donde no se vacuna, 
el programa es muy similar al desa-
rrollado en Francia y está basado en 
el muestreo de tanques de leche y 
serología de todos los animales del 
rebaño mayores de cuatro años. 

Estos procedimientos, se comple-
mentan con la búsqueda de porta-
dores entre el colectivo de sementa-
les del rebaño dos veces al año. Si 
las explotaciones vacunan, la herra-
mienta serológica no se utilizará en 
tal caso. Y en las cabañas de aptitud 
cárnica, el procedimiento es similar 
en lo referente al análisis serológico 
de los individuos y la vigilancia de 
portadores en los sementales. 

En el caso los animales de que 
den positivo la Consejería recomien-
da su sacrificio para tener un reba-
ño saneado. Pero nunca le obliga ni 
hay sanciones. Así, si el ganadero 
decide eliminar el animal afectado, 
la Junta le indemniza con el 100% 
del valor, y si no lo hace, le reco-
mienda que lo aparte del resto de la 
cabaña.

LA AGALAXIA CONTAGIOSA EN CASTILLA Y LEÓN
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Sólo 27 explotaciones de 186 dan 
positivo en la agalaxia contagiosa 
Programa sanitario voluntario de vigilancia Castilla y León confía en que a finales de 2019 un 30% de los 
rebaños de ovino y caprino incluidos en la actuación sean calificadas de indemnes de esta enfermedad
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VIGILANCIA DE 
LAS CABAÑAS DE 
OVINO Y CAPRINO

GANADERÍA DE LECHE 
El programa está más 
centrado en el ganado de 
aptitud láctea que es donde 
mayor trascendencia tiene 
esta enfermedad de 
declaración obligatoria, que 
provoca importantes 
pérdidas económicas a los 
ganaderos, primero por la 
gran caída de producción 
láctea y abortos que 
ocasiona, sin olvidar las 
alteraciones en la calidad de 
la leche. A esto hay que 
sumar las barreras 
comerciales no solo a los 
animales vivos sino también 
a los productos de origen 
animal. 
 
DECLARACIÓN OBLIGATORIA 
Es una enfermedad de 
declaración obligatoria 
porque tiene un elevado 
grado de morbilidad, de 
modo que si la agalaxia 
contagiosa entra en un 
establo enferman todos los 
animales o la gran mayoría. 
 
CALIFICACIÓN OFICIAL 
Esta herramienta diagnóstica 
que ofrece la Junta a aquellas 
explotaciones que quieran 
adherirse al programa de 
calificación sanitaria oficial 
se basa en la realización de 
un protocolo diagnóstico 
consistente en diferentes 
pruebas seriadas para el 
conocimiento del estado 
sanitario en las 
explotaciones y del estado 
individual de todos los 
animales de la cabaña 
incluida, de forma que sea 
posible la eliminación de los 
animales infectados.  

S A N I D A D  A N I M A L



Medio: El País

Publicado: 27/05/2019

Edición: Baleares

Sección: INTERNACIONAL

Audiencia: 1.011.000 Lectores

Difusión: 137.552 Ejemplares

Valor: 12.664€

Lu
n

es
2

7
d

e
m

ayo
d

e
2

0
19

 
E

LP
A

ÍS
9

IN
TER

N
A
C
IO
N
A
L

dien
tes

y
de

U
P
yD

),
logra

siete
represen

tan
tes

(un
12%

del
vo-

to).Su
can

didato,L
uis

G
arican

o,
citó

al
presiden

te
fran

cés,
E
m
-

m
an

uelM
acron

,com
o
su

apoyo
en

E
uropa

y
avan

zó:
“V

am
os

a
E
uropa

a
cam

biar
las

cosas
y
a

trabajar
duro”.

P
ese

a
esa

m
ejora

respecto
a

la
últim

a
cita

com
unitaria,la

lec-
tura

de
C
iudadan

os
en

clave
n
a-

cion
al

resulta
m
en

os
triun

falis-
ta.

L
as

europeas
fueron

el
pri-

m
er

term
óm

etro
que

reveló
que

elP
P
se

recuperaba
y
que

C
iuda-

dan
os

se
alejaba

de
su

propia
m
arca

de
abril.

E
n

la
circun

s-
cripción

ún
ica

que
rige

para
los

com
icios

europeos
—
al

con
tra-

rio
que

en
las

gen
erales—

,C
s
se

quedó
a
casiocho

pun
tos

de
dis-

tan
cia

del
P
P

y
por

debajo
del

16%
alcan

zado
en

las
gen

erales.
G
arican

o
ha

tratado
de

hacer
u
n
a

cam
pañ

a
dedican

do
su

s
m
en

sajes
a

los
asun

tos
euro-

peos
(seguro

com
un

itario
de

de-
sem

pleo,lucha
con

tra
la

elusión
fiscalen

la
U
E
...),pero

eldiscur-
so

se
ha

visto
en

buen
a
m
edida

condicionado
por

la
crisis

catala-
n
a,m

uy
citada

tam
bién

por
las

otras
dos

form
acion

es
de

dere-
cha.

D
esplom

e
de

P
odem

os
E
l
m
ayor

descalabro
lo

sufre
U
n
idas

P
odem

os,que
con

curría
por

prim
era

vez
com

o
coalición

alP
arlam

en
to

E
uropeo.L

a
lista

que
lidera

M
aría

E
ugen

ia
R
odrí-

guez
P
alop

retrocede
con

fuerza
respecto

a
las

últim
as

eleccio-
n
es,

al
lograr

seis
puestos

(un
10%

de
los

apoyos).
E
n

la
an

te-
rior

legislatura,por
separado,Iz-

quierda
U
nida

obtuvo
seis

repre-
sen

tan
tes

y
P
odem

os,cin
co.“E

s-
perábam

os
un

m
ejor

resultado,
pero

en
relación

con
otros

paí-
ses

don
de

la
izquierda

está
frag-

m
en

tada
hem

os
resistido

bien
”,

argum
en

tó.P
ese

a
todo,trató

de
con

ven
cer

sobre
la

relevan
cia

de
su

coalición:“T
enem

os
elapo-

yo
popular

suficien
te

para
llevar

adelan
te

los
cam

bios
que

quere-
m
os,som

os
la

ún
ica

fuerza
para

ser
el

dique
de

con
ten

ción
a
la

E
uropa

de
los

recortes”.
L
a
candidata

de
U
nidas

P
ode-

m
os

no
quiso

com
parar

su
resul-

tado
con

el
de

las
eleccion

es
de

2014.“Son
dos

realidades
distin

-
tas”,zan

jó.L
a
can

didata
de

U
n
i-

das
P
odem

os,recién
aterrizada

desde
elm

un
do

un
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P. CRUZ 

CÓRDOBA  

Los regantes afrontan la próxima 
campaña de verano con más tranqui-
lidad que otros años debido a que las 
dotaciones de agua aprobadas por la 
Comisión de Desembalse de la Con-
federación Hidrográfica del Guadal-
quivir (CHG) son más cuantiosas que 
en otros años, aunque los producto-
res consideran que estas cifras po-
drían haberse mejorado algo y que la 
cuenca requiere de ciertas reformas 
para un mejor funcionamiento, so-
bre todo en el apartado de nuevas in-
fraestructuras.  

El organismo regulador aprobó en 
su última reunión celebrada el pasa-
do 16 de mayo una dotación máxima 
de 5.400 metros cúbicos por hectá-
rea para el periodo que se inició en 
abril y que concluirá el 30 de septiem-
bre. Son 900 metros cúbicos más res-
pecto a lo fijado en la sesión que tuvo 
lugar un mes antes. El desembalse se 
mantenía en 1.260 hectómetros cú-
bicos. La CHG justificó esta decisión 
en «la ligera mejoría en la situación 
de la cuenca tras las lluvias de abril, 
un 68 por ciento superior a la media 
histórica». 

Una de las novedades más impor-
tantes este año es que esta entidad 
dependiente del Ministerio para la 
Transición Ecológica prevé un volu-
men «adicional», como así señala-
ron, de entre 30 y 40 hectómetros cú-
bicos para octubre en función del ni-
vel de precipitaciones que se registren 
en los meses precedentes. El secre-
tario general de la la Asociación de 
Regantes de Andalucía (Feragua), Pe-
dro Parias, destacó a ABC la impor-
tancia de esta dotación fuera del pe-
riodo tradicional para cultivos como 
el olivar o los cítricos en Córdoba. 
«Es una medida muy positiva porque 
si no llueve en septiembre la arbole-
da necesita agua para desarrollarse», 
subrayó el dirigente.  

Esta organización lleva tiempo de-
mandando que los ciclos temporales 
de riego no acaben al concluir el ve-
rano, sino que se alarguen hasta fi-
nal del año porque los requerimien-

tos de muchos cultivos se extienden 
hasta ese momento. Parias apuntó 
que esta dotación aprobada por la 
CHG para octubre es un primer paso 
en esa dirección, aunque abogó por 
profundizar en ese aspecto. 

En general, en Feragua se sienten 
satisfechos con las aportaciones de 
agua establecidas para este año, aun-
que consideran que se podría haber-
se incrementado la cantidad final en 
100 metros cúbicos por hectárea de-
bido a que algunas zonas pueden que-
darse al límite con las dotaciones 
aprobadas, además de que se ha pro-
ducido un ahorro de agua, ya que la 
CHG preveía que durante el mes de 
abril el consumo por parte de los re-
gantes iba a ser de 130 metros cúbi-
cos por hectáreas, pero finalmente 
sólo se han necesitado 30 gracias a 
las precipitaciones que se registra-
ron ese mes, según informó Parias. 
En este sentido, destacó el esfuerzo 
de los productores en la moderniza-
ción de sus plantaciones. 

El dirigente resaltó que la media 
de lluvias este año en la cuenca es un 
25 por ciento inferior a la media, al 
mismo tiempo que las aportaciones 
a los embalses están un 75 por cien-
to por debajo. Desde su punto de vis-

ta, «es necesaria más capacidad de 
almacenamiento y no hay espacio 
para nuevos regadíos», una idea que 
contrasta con la opinión de las coo-
perativas, las organizaciones agra-

Agricultura

E
N la actualidad nos enfrenta-
mos a dos enfermedades ani-
males y vegetales incurables, 
aunque no suponen un riesgo 

para la salud humana. Por un lado, la 

«Xylella fastidiosa» (XF), una bacteria 
que, desde 2013 en que fue detectada 
en la región italiana de Apulia, y tras 
varios años de expansión controlada, 
continúa sin existir tratamiento que 
la erradique. Supone una gran ame-
naza para muchas especies leñosas, 
en particular para el olivar. A la vez 
que se investiga para buscar la cura, 
se intenta reducir los síntomas, en lo 
que se sí se han alcanzado ciertos avan-
ces; y ahora se trabaja en el desarro-
llo de variedades de olivos más resis-
tentes a su ataque.  

El segundo caso, con tremendas con-
secuencias para el sector ganadero, es 

la peste porcina africana (PPA). Una 
enfermedad que aterrizó en Lisboa 
proveniente de África en 1957, exten-
diéndose a otros países europeos, en-
tre otros a España. 

Se trata de una enfermedad vírica 
muy contagiosa con una tasa de mor-
talidad casi del 100 %, que afecta a los 
cerdos y jabalíes. A día de hoy y tras 
más de medio siglo desde su aparición, 
tampoco no existe una vacuna.   

Las consecuencias son catastrófi-
cas, ya que se paraliza la exportación 
de animales de la zona afectada, in-
cluso del país completo. En la actua-
lidad España exporta derivados del 

porcino a más de 130 países por un 
valor superior a los cinco mil millo-
nes de euros, siendo el cuarto a nivel 
mundial. 

Ahora la PPA avanza en Europa a 
través del movimiento de jabalíes, y 
crece de forma alarmante en toda la 
zona asiática, con el enorme peligro 
de transmisión a otros continentes. 

Son solo dos ejemplos, pero dos ca-
sos muy significativos por su alto im-
pacto, que vuelven a poner sobre la 
mesa la importancia de la investiga-
ción en sanidad animal y vegetal, con 
programas de investigación bien di-
señados y con recursos.

JUAN  
QUINTANA

ENFERMEDADES  
SIN CURA

LA TRILLA

La CHG alargará los riegos 
hasta octubre si no llueve
∑ El órgano de cuenca aumenta la dotación de desembalses 

ante las buenas previsiones que se manejan en los pantanos

Informe 
La situación actual es  
de prealerta pero ello no 
supone que se realicen 
restricciones 
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Hoy 28 de mayo es el día Internacional de la
hamburguesa

Europa Espanya Espanyol

¡Atención burger lovers: hoy es vuestro día! Es decir, el día de casi todos porque ¿a quién no le
gustan las hamburguesas? Hay tantas y son tan personalizables que cada uno puede encontrar su
amor ideal entre dos panes.

Hoy 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa como se merece,
comiéndonos una -o varias-.

De pescado, veganas, clásicas con kétchup y mostaza o modernas con foie y mango, existen de
todas las clases imaginables. Otros se quedan con la carnívora de la toda vida. Hay opciones
tanto para los que prefieren hacerla en casa y darle su toque especial, como para quienes son
más de salir y disfrutar de ellas 'a mesa puesta'

Listas para comer

En Atenas Playa ( www.atenasplaya.com ), donde se vive el sur en todo su esplendor con mar,
arena, buena música, cócteles, camas balinesas y además, la mejor gastronomía, tienen
Hamburguesa Atenas de Retinta con todo. En Fuego ( www.restaurantefuego.es ) las brasas y la
parrilla mandan y en su carta de terraza no falta una con su sello: la Hamburguesa Fuego. Para
los más tradicionales la opción perfecta es Los Galayos ( www.losgalayos.net ), restaurante
centenario en el que se puede celebrar el día en plena Plaza Mayor con una carne 'mayor': 300 g
de puro sabor: Hamburguesa casera de vacuno con queso brie, cebolla confitada, tomate parrilla y
bacon crujiente con guarnición de patatas fritas españolas.

También en la zona de barra de Chigre ( www.instagram.com/chigremadrid ) ofrecen su versión de
este plato tan mítico con un lácteo de la 'tierrina' para darle el toque astur: Hamburguesa de
novillo, queso Vidiago y barbacoa. En V Club feat. Arola ( www.vdevegas.com ) se pueden tomar
Mini burgers de vacuno, foie, queso Valluco y jugo reducido, una creación exclusiva de Sergi Arola
en un espacio con una imponente y original decoración, con gaming club incluido. Además
cuentan con una versión apta para celiacos. Y por último, en Matcha House (
www.matcharestaurante.com ) se ponen muy gourmets con su Hamburguesa de wagyu, en la que
sustituyen el pan por arroz frito y la acompañan con un huevo de codorniz.

Para comprarla y degustarla insitu

Para prepararla uno mismo el secreto está en la calidad de la carne y nada mejor que un sitio de
toda la vida como el Mercado de Vallehermoso ( www.mercadovallehermoso.es ), en el que
también se pueden tomar in situ, porque es un ecosistema donde productores, comerciantes y
hosteleros se nutren unos de otros como una gran familia.

Por ejemplo en Vacanegra venden la carne de vacuno ecológico en envases de 4 unidades (125 g
cada una) y también las preparan al momento con todo: queso, lechuga, tomate, mayonesa,
pepinillo y va en un molletín también eco. La hamburguesa de ternera, jugosa y deliciosa para
prepararla al gusto en casa, podemos comprarla en la Carnicería Venancio ; en Carnicería Alonso
, además de esta, la preparan por encargo también de cerdo; y quienes la prefieran de pollo, que
se pasen por Hermanos Gómez, los especialistas en aves del mercado.

En Ganadería Campogrande las venden 100% de buey sin aditivos ni conservantes, de su propia
ganadería de raza autóctona, y además, quienes prefieran comerla en este genial mercado, ellos
la pasan por la plancha y la acompañan de cebolla caramelizada, tomate y rúcula (en la foto tenéis
la versión mini). Y solo para sentarnos a comer y chuparnos los dedos, podemos ir a Graciana -
Hamburguesa de vaca de la sierra de Miraflores, provolone ahumado, lechuga, tomate y
chimichurri casero (con toque argentino incluido) o a Prost , expertos en parrilla, donde sirven dos
versiones: Hamburguesa de ternera con bacon, queso provolone, cebolla a la parrilla, rúcula y

https://www.enredando.info/hoy-28-de-mayo-es-el-dia-internacional-de-la-hamburguesa/


huevo frito, y otra con setas, queso azul y rúcula.

Compra on-line

Una opción perfecta para los que no tienen tiempo de ir a comprar y prefieren pedir online es
Solobuey ( www.solobuey.com ), distribuidor de grandes restaurantes, que nos lleva a casa carnes
de primera que escogen con mucho mimo y buen criterio. Además tienen para todos los gustos:
hamburguesas de vaca, de ternera, de ternera Angus y de vaca Wagyu en tamaño estándar o en
su versión mini.
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Bienestar La dieta atlántica prima productos frescos, localesy de temporada

Con una composición similar a la dieta mediterránea, su aporte proteico es mayor, pero la clave no
reside tanto en lo que se come sino en cómo se come

Noticias relacionadas

España es uno de los países más saludables del mundo y, dentro de ella, Galicia es la región que
presenta una mayor longevidad . ¿A qué se debe? El catedrático de Endocrinología Felipe
Casanueva trabaja, junto a otros investigadores, sobre la base de que esta mayor longevidad
puede atribuirse, en parte, a la dieta atlántica. Al igual que su «hermana» la dieta mediterránea,
previene las enfermedades cardiovasculares pues da protagonismo a pescados y mariscos,
verduras y hortalizas, pero también incluye hidratos de carbono complejos, lácteos, aceite de oliva
y un consumo moderado de carne. «Pero no solo importa lo que comemos y bebemos, sino que
pracivamos un determinado estilo de vida. Cocinamos lento, nos gusta comer en sociedad pero
practicando 'slow food' , charlando con la familia con los amigos, haciendo sobremesas
interminables y disfrutando de verdad de la comida», añade Casanueva, que insiste en ligar esta
dieta científicamenta a esta fórmula social de ingerir los alimentos, que aporta una situación de
«felicidad y bienestar» que, a su juicio, contribuye a la mejora de la longevidad.

Su composición es similar a la dieta mediterránea , sobre todo en lo que se refiere a la
incorporación de grasas saludables y de hidratos de carbono complejos, si bien el experto destaca
que la dieta atlántica es rica en pescados , de río y de mar, así como en mariscos (moluscos y
crustáceos). De hecho, se recomienda el consumo de pescado al menos tres veces por semana.
En este sentido, el catedrático destaca que los pescados frescos que se consumen en Galicia y en
el norte de Portugal provienen directamente de un mar «frío, violento y con una renovación o
regeneración constante» que aporta, según explica, no solo un sabor diferente al pescado, sino un
aporte de vitaminas y minerales particulares que son beneficiosos para la salud.

Otra de las claves de la dieta atlántica es que prima los alimentos de temporada, frescos y locales
; y deja de lado los productos ultraprocesados. Predominan los alimentos de origen vegetal como
las frutas, las verduras, las legumbres y los cereales integrales, lo que hace que sea rica en fibra.
Merecen una especial atención las patatas, las castañas, las nueces, las manzanas, y los cítricos.
Además aconsejan mantener el consumo de los vegetales del género «brassica», de acuerdo a
los hábitos de producción y consumo (repollo, berzas, grelos y nabizas), además de judías,
pimientos, cebollas, zanahorias, guisantes y ajos.

Rica en proteínas

En cuanto a las carnes , se aconseja consumir con moderación carne de vacuno, de cerdo, aves o
de caza. Y nunca en solitario pues, tal como comenta Felipe Casanueva, «Es recomendable,
siempre que se pueda, que se consuman magras, y formando parte de platos a base de verduras,
legumbres o patatas, no como monoplato».

https://brujulanoticias.com/estilo-de-vida/la-dieta-atlantica-o-por-que-lo-bueno-viene-de-galicia


El uso de aceite de oliva , sobre todo en crudo para aliñar o aderezar los platos, es otra de las
señas de identidad de la dieta atlántica. Algo que además está vinculado con una mejora de la
salud cardiovascular. «A muchas personas le llamará la atención este dato, pero es algo
confirmado: en Galicia se consume en líneas generales una mayor cantidad de aceite de oliva
virgen que en el resto de España», revela el catedrático de Endocrinología, que el pasado mes de
abril participó en el el III Simposio Internacional sobre Dieta Atlántica que se organizó en Santiago
Compostela. Este aporte de ácidos grasos monoinsaturados está vinculado con la contribución de
esta fórmula al descenso de peso y la mejora de la salud cardiovascular.

La presencia diaria de lácteos (leche de vaca, quesos, leches fermentadas) también se incluye en
el decálogo que define las bases de la dieta atlántica. «Son excelentes fuentes de proteínas de
alto valor biológico, minerales (calcio, fósforo, etc.) y vitaminas. El consumo de leches fermentadas
está asociado a una serie de beneficios para la salud al aportar microorganismos capaces de
mejorar el equilibrio de la microflora intestinal», recoge el documento.

En cuanto a las preparaciones culinarias, la cocina de la dieta atlántica prima los cocidos, el vapor
el guiso y la brasa , frente a los fritos.

El estilo de vida atlántico contempla además beber abundantes líquidos, preferentemente agua, y
practicar actividad física a diario . En conjunto, su aporte proteico es mayor al de la dieta
mediterránea, por lo, según explica Casanueva, aporta una mayor saciedad, además de nutrientes
como el hierro de origen animal, el calcio de los lácteos y la vitamina B12.

Y además... protege el planeta

Basada en productos de cercanía y conun gran consumo de pescado, legumbres, lácteos y aceite
de oliva, los expertos destacan los beneficios que la dieta atlántica aporta a la salud, pero lo cierto
es que también es sostenible. Según un estudio publicado en «Science of the total environment»,
del equipo del catedrático de la Universidad de Santiago, Gumersindo Feijoo, la dieta atlántica es
una de las más sostenibles a la luz del análisis de la huella de carbono y de otros parámetros que
estudian el impacto medioambiental de las dietas.

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores
noticias

O súmate a nuestro whatsapp , y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia
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IDEAL JAÉN

:: R. I.  
JAÉN. La consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, considera que la bruce-
losis en rumiantes se encuentra 
erradicada tras no volverse a detec-
tar nuevos casos de esta enferme-
dad y a partir de los controles que 
se llevan a cabo en nuestra comu-
nidad. De hecho, la Unión Europea 
ya ha oficializado la declaración de 
indemne para la provincia de Cá-
diz, tanto en ovino como en capri-
no, estando en trámite los casos de 
Huelva, Sevilla y Córdoba. Respec-
to de la brucelosis bovina ya tienen 
la calificación de oficialmente in-
demne las provincias de Almería, 
Granada y Jaén. 

Estos datos fueron facilitados 
por la Consejería en la última reu-
nión de la Mesa Sectorial de Sani-
dad Animal celebrada en Pozoblan-

co, Córdoba, y que ha reunido a 
todo el sector en Andalucía. El se-
cretario general de Agricultura, Ga-
nadería y Alimentación, Vicente 
Pérez, destacó al respecto que «par-
tiendo de una situación buena, An-
dalucía sigue progresando favora-
blemente pues los servicios de sa-
nidad animal están funcionando». 
Otro de los datos favorables se re-
fiere a la tuberculosis bovina en 
donde en tres años se ha produci-
do un descenso del 50% de mane-
ra que en el 99% de los bovinos que 
se sanean en Andalucía de la tuber-
culosis han dado negativo en los 
controles.  

Respecto de la Lengua Azul, la 
Junta ha empezado ya a recepcio-
nar las nuevas vacunas, que están 
permitiendo controlar la enferme-
dad sin provocar restricciones co-
merciales a los ganaderos.

Erradicada la brucelosis en 
rumiantes en la provincia

:: M. Á. C.  
JAÉN. La Delegación de Salud y Fa-
milias de Jaén celebró ayer las XI Jor-
nadas sobre Tabaquismo, que, des-
de hace once años, se celebran en la 
provincia. Este año, el   lema del Día 
Mundial Sin Tabaco se centra en «el 
tabaco y la salud pulmonar». La cam-
paña pretende concienciar sobre las 
consecuencias negativas para la sa-
lud pulmonar de las personas que 
tiene el tabaco, que van desde el cán-
cer hasta enfermedades respirato-
rias crónicas, así como el papel fun-
damental que desempeñan los pul-
mones para la salud y el bienestar 
de todas las personas. 

Se hizo entrega de las acredita-
ciones de la Red Andaluza de Servi-
cios Sanitarios Libres de Humo (RAS-
SELH). Las unidades que han reci-
bido la distinción como miembro 

Bronce son El Valle, Cambil, Las 
Fuentezuelas, Porcuna, Bulevar, An-
dújar B, Arjona, Bailén, Linares B, 
Santisteban del Puerto, Cazorla, Jó-
dar, Úbeda, Bronce, Hospital San 
Juan de la Cruz, y Pozo Alcón. Las 

Unidades que obtienen la distinción 
Plata son Torredelcampo, Mengíbar, 
Andújar A, Linares A, Hospital San 
Agustín y Torreperogil. Igualmen-
te se destaca como miembro al Hos-
pital de Jaén.

Unidades jienenses galardonadas 
por su lucha contra el tabaco

Representantes reconocidos con su diploma. :: IDEAL

La plataforma 
Indicadores de desarrollo 
de la provincia de la 
Fundación Estrategias 
registra 28.000 accesos 
en sus dos años de vida 

:: M. Á. C.  
JAÉN. El portal Indicadores de de-
sarrollo de la provincia de Jaén que 
puso en marcha la Fundación ‘Es-
trategias’ con el patrocinio de la 
Caja Rural de Jaén y con la colabo-
ración de la Diputación Provincial 
en mayo de 2017, ha registrado 
28.000 visitas de 414 ciudades de 
52 países de todo el mundo en sus 
dos años de andadura.  

En concreto, en este periodo este 
portal ha sido visitado desde Espa-
ña, Estados Unidos, Perú, México, 
Colombia, Argentina, Ecuador, Ve-
nezuela, República Dominicana, 
Chile y Guatemala, entre otros paí-
ses. Asimismo, entre los europeos 
que han visitado la plataforma se 
encuentran Alemania, Eslovenia, 
Reino Unido, Francia, Italia, Por-
tugal, Rusia, Suiza, Polonia, Ru-
manía, Andorra, Austria, Bélgica, 
República Checa, Letonia, Holan-
da y Suecia, por este orden. 

La plataforma, que comenzó con 
173 indicadores sobre la realidad 
económica y social de los munici-
pios y comarcas jienenses, ha ido 
incrementando el número de va-
riables hasta las 192, divididas en 
nueve categorías.  

De estas, las demográficas y em-
presariales encabezan el ranking 
de visitas, seguidas de las econó-
mico-financieras, las del mercado 

de trabajo, las de turismo, las de 
infraestructura y transporte, las 
de innovación, las medioambien-
tales y las socioculturales. 

En total, la plataforma recoge 
actualmente más de 180.000 da-
tos. Los indicadores, que facilitan 
la comparación de la provincia de 
Jaén con Andalucía y España, pue-
den consultarse desde el ejercicio 
2007 hasta la actualidad y son ac-
tualizados de forma periódica por 
la Oficina Técnica de la Fundación 
‘Estrategias’. 

Se puede acceder al portal Indi-
cadores de desarrollo de la provin-
cia de Jaén a través de la web de 
Caja Rural de Jaén (http://www.ca-
jaruraljaen.com/indicadoresdesa-
rrollo/) o desde la de Fundación 
‘Estrategias’ (http://www.planes-
trajaen.org/centro-documental/in-
dicadores-de- desarrollo-jaen/). 

Plan  para impulsar Jaén 
La Fundación Estrategias acordó a 
finales de 2018 impulsar durante 
este año los 62 proyectos que re-
coge el II Plan Estratégico de la pro-
vincia de Jaén a través de la Carta 
de Compromisos para 2019.  

En concreto, para 2019 la Dipu-
tación ha previsto realizar actua-
ciones en 49 de los 62 proyectos 
que contempla el plan, entre las 
que destacan las iniciativas vincu-
ladas a las políticas sociales y el de-
sarrollo industrial, así como las in-
fraestructuras viarias y deportivas, 
con la construcción del pabellón 
Olivo Arena, además de seguir po-
tenciando la oferta turística y con-
tribuir a la mejora de la gestión de 
residuos y del abastecimiento de 
agua.

Visitas desde 52 
países para conocer 
el desarrollo de Jaén

Comienza el III Foro   
de Infraestructuras   
de Transporte  
EN ANDÚJAR 
:: IDEAL. La próxima semana se 
celebrará en Andújar el III Foro 
de Infraestructuras de Transpor-
te y Logística de la provincia de 
Jaén y como antesala a este even-
to organizado por la Diputación 
Provincial se van a desarrollar en 
la capital dos diálogos previos so-
bre temas de máxima actualidad, 
n el Aula de Cultura de la Admi-
nistración provincial hoy, y el 
jueves. El primero de estos diá-
logos lleva por título Brexit y 
transporte por carretera.

Analizan en Jaén el  
empleo de mujeres en 
el entorno rural 
TÉCNICOS DE 6 PAÍSES 
:: IDEAL. Coag Jaén acoge desde 
ayer y durante la jornada de hoy 
la segunda reunión del proyecto 
Reward, que trata de mejorar las 
oportunidades de empleabilidad 
y autoempleo de mujeres del en-
torno rural, desde la multifun-
cionalidad, la diversificación y la 
diferenciación a través del patri-
monio cultural que reside las zo-
nas rurales. En este proyecto par-
ticipan socios de Polonia, Eslo-
venia, República Checa, Bélgica, 
Francia y España. 

El precio del aceite 
vuelve a bajar a un día 
de la concentración 
MAÑANA 
::  IDEAL. El precio del aceite de 
oliva bajó la semana pasada a ni-
vel nacional ocho céntimos de euro 
por kilo en origen, según los datos 
del sistema Poolred. El que más 
bajó fue el virgen y el que menos 
el virgen extra. Las salidas fueron 
sin embargo superiores. Se vendió 
a nivel nacional la pasada semana 
a 1.992 euros; en el caso de Jaén la 
tendencia fue al alza, a 2,17 el vir-
gen extra. Mañana tendrá lugar en 
Jaén la gran concentración para 
protestar por los bajos precios. 

Un informe elaborado para abordar las necesidades de salud de los 
adolescentes europeos dentro del Consejo de Europa, recoge en sus 
páginas el trabajo realizado por la Red interdisciplinar para la Pro-
moción de la Salud Mental y el Bienestar Emocional en los Jóvenes 
(Red Proem), que lidera la Universidad de Jaén (UJA). 

UN ESTUDIO DE  LA 
UJA, EN EL CONSEJO 
DE EUROPA

:: IDEAL

EN BREVE
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El Discreto  encanto
de la vida

Hoy se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, una receta 
que nació en Europa y se ha extendido por todo el mundo

Hoy es el Día Internacional 
de la Hamburguesa, apre-
ciada por millones de per-

sonas en el mundo y paradigma 
de la cocina basura (una fama ga-
nada a pulso por chiringuitos y 
cadenas comerciales que utiliza-
ban carnes de mala calidad, muy 
hechas y, por lo general, cargadas 
de conservantes, azúcares y otros 
añadidos).  
 Con la entrada del milenio, al-
gunas multinacionales empren-
dieron campañas para destacar 
que sus hamburguesas eran 
100% carne de vacuno, una for-
ma de decir que no incluían cas-
quería en su composición, tal y 
como denunciaban documenta-
les que le revolvían a uno las tri-
pas. ‘Super Size Me’, del cineasta 
Morgan Spurlock y candidata a 
un Oscar, refleja los efectos de la 
comida basura. 

En 2015 empiezan a cambiar 

las cosas. El cocinero 2 estrellas 
Michelin Dani García diseña una 
hamburguesa gourmet para 
McDonald’s, recibiendo numero-
sas críticas. Ese mismo año em-
piezan a abrir las primeras ham-
burgueserías gourmet. El pasado 
diciembre, el mismo cocinero 
asombraba a todos al anunciar 
que renunciaba a sus tres estre-
llas Michelin y que en octubre ce-
rrará su restaurante para abrir un 
steak house con las hamburguesas 
como protagonistas.  

¿Pero, cuál es el origen de la 
hamburguesa? Las primeras refe-
rencias escritas aparecen en ‘De 
re coquinaria’, de Apicius. La ex-
pansión militar de mongoles y 
tártaros en la Edad Media llevó 
su filete tártaro a Rusia. En el si-
glo XVII los rusos llevaron el pla-
to al puerto alemán de Hambur-
go, donde la carne pasó de cruda 

EL BOCATA MÁS 
INTERNACIONAL

Las hamburguesas ‘gourmet’ utilizan carnes de primera calidad.

Adrián Quetglas, cocinero con una estrella Michelin, es asesor de Burger Lab.

Con la apertura de McDonalds llegó 
la globalización del ‘fast food’ y de 
la hamburguesa.

a servirse cocinada, y de allí saltó 
al nuevo mundo como ‘filetes al 
estilo de Hamburgo’. El docu-
mento más antiguo donde apare-
ce con el nombre de hamburgue-
sa es una carta de Delmonico´s, 
un restaurante de Nueva York, 
en 1834. En cualquier 
caso, la idea de ser-
vir este filete en-
tre dos reba-
nadas de 
pan se 
p r o -

dujo a finales del XIX y princi-
pios del XX (en la Exposición 
Universal de San Luis de 1904 ya 
se vendían hamburguesas como 
bocadillo). A principios de los 
años 30 empieza a ofrecerla Whi-
te Castle, empresa pionera 
del sistema fast food. 10 
años después, los her-
manos McDonald 
abren su primer lo-
cal en California, 

convirtiendo 

la hamburguesa en icono de la 
gastronomía norteamericana y de 
la globalización. En España el fast 
food no desembarcó hasta 1975 y 
lo hizo con Burger King. Hay que 
decir que en los 50 y 60 era habi-

tual en las casas españolas co-
mer ‘filete ruso’, una al-

bóndiga grande y apla-
nada con ajo, perejil, 
huevo y pan rallado 
rebozado en harina y 
frito en más o 
menos aceite, 

similar  a la 
frikadelle ale-
mana. Según 

los últimos da-
tos, en España co-

memos más de 550 mi-
llones de hamburgue-

sas al año, sólo 

fuera de casa. Frente a los chirin-
guitos –Alaska, El perro loco, Di-

ner– y franquicias de grandes 
cadenas, en Palma han 

abierto locales que 
han convertido la 
hamburguesa en un 
plato gourmet. Dife-
rentes carnes, dis-

tintos tipos de pan, 
vegetarianas, sin glu-

ten, incluso hay una en la 
que cuentas con guantes para co-
mer y no mancharte las manos. 
Hamburgueserías en las que es 
casi imprescindible reservar y 
donde la gente hace cola antes de 
que abran, como Badal, de Pa-
trick Battenberg y Marga Nadal, 
muy popular también por los ori-
ginales acompañamientos que 
van más allá de unas simples pa-
tatas fritas. Tomen nota: La Nue-
va Burguesa, Brox, Raimundo, 
Lemon Tree, Gin Burger, o Bur-
ger Lab by Adrián Quetglas, coci-
nero con estrella Michelin. 

Lydia Corral 
Fotos: J. AGUIRRE 

 
 

En los años 50 y 60 era 
habitual comer en las 
casas los ‘filetes rusos’, 
una albóndiga grande 
aplanada

Patrick Battenberg, de Badal,  
preparando una de sus solici-
tadas hamburguesas. 

Las hamburgueserías 
gourmet ofrecen distintos 
tipos de carnes y panes, 
sin olvidar pescados y 
vegetarianas
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Comer mal enferma a la larga

Europa Espanya Espanyol

La oferta alimenticia es gigantesca y, en consecuencia, el peligro de alimentarse con algo poco
sano suele ser muy grande. ¿Qué debemos hacer para no perder el norte y comer lo que no nos
conviene?¿Cómo sé cuándo comer qué y cuando hacer una excepción?

El problema en el largo plazo: cada vez hay más y más enfermedades cardiovasculares . "En
muchos casos, lo que comemos nos llena, pero también nos hace enfermar en el largo plazo.
Numerosas sustancias se pierden debido a los procesos de conservación, y a la química
alimentaria, responsable de que nuestras comidas no contengan suficientes vitaminas y nutrientes.
Todo eso sería soportable si nuestro sistema cardiovascular no se viera muy afectado por una
alimentación de escasa calidad ".

Así lo denuncia en 'El Corazón. Una historia palpitante' (Urano) Johannes Hinrich von Borstel, un
cardiólogo alemán y uno de los divulgadores científicos más acreditados y populares de Alemania
, quien resalta que los platos preparados y la comida rápida son un problema, a pesar de que por
desgracia tienen bastante éxito entre la población, dada la falta de tiempo actual por nuestros
ajetreados ritmos de vida.

Eso sí, recuerda también que una dieta saludable no exige mucho tiempo y puede ser muy
sabrosa y agradable . "El primer paso en la dirección correcta es comer grasa de la buena.
Muchas personas creen que la grasa no es buena por definición, pero sólo es cierto en parte.
También hay diferentes calidades de grasas, desde las 'buenas', como las que se encuentran en
el aceite de oliva o de linaza, hasta las 'grasas malas', porque están endurecidas, como las de la
margarina o los aceites de coco o de palma", describe el experto.

Por desgracia, lamenta que estas grasas poco saludables se encuentran en la mayor parte de los
alimentos preparados y desempeñan un "papel decisivo" en el empeoramiento de las
inflamaciones del cuerpo, que afectan "enormemente" a nuestro sistema cardiovascular. "¡Así que
toma grasa de la buena para tener un corazón sano!", alienta este cardiólogo.

En concreto, la Fundación Española de Nutrición (FEN) relaciona el consumo elevado de ácidos
grasos saturados y 'trans' (grasas malas como carnes rojas o embutidos consumidas en exceso)
con el incremento de colesterol total y 'colesterol-LDL' y, por tanto, con el riesgo de contraer una
enfermedad coronaria. Por el contrario, los ácidos grasos mono y poliinsaturados (grasas buenas,
como las de origen vegetal) contribuirían a reducir el colesterol-LDL, y a aumentar el popularmente
denominado 'colesterol bueno' (HDL).

Desde la Sociedad Española de Cardiología (SEC) mencionan que las enfermedades
cardiovasculares, el ictus, los trastornos metabólicos, y el control de los factores de riesgo, se ven
influenciados por la dieta, por lo que resalta que su corrección supone un consumo de recursos
que podría evitarse.

CUÁL ES LA DIETA IDÓNEA Asimismo, la SEC recuerda que promocionar el consumo de
alimentos saludables, resaltando la presencia de alimentos beneficiosos como la fruta, los frutos
secos, las verduras, las harinas no procesadas e integrales, así como las legumbres, las grasas
vegetales, el pescado, o el yogur, debe hacerse con este objetivo.

" Se debe reducir la toma de refrescos azucarados , de carnes, de alimentos ricos en harinas
procesadas y de azúcares. La carne roja se debe consumir de forma moderada para prevenir el
aumento de peso y la diabetes, la mantequilla, y las grasas saturadas deben evitarse. Dos aditivos
industriales, la sal y las grasas hidrogenadas, tampoco son recomendables. Conseguir reducir la
toma de carbohidratos, reduciendo las harinas refinadas y el aumento de la grasa beneficiosa,
procedente de frutos secos, pescado y aceite vegetal", agrega.

https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-comer-mal-enferma-larga-20190528082132.html


Igualmente, advierte a la hora de distinguir entre una dieta de calidad y una dieta de cantidad.
"Una mala dieta y obesidad no son sinónimos. La dieta saludable actúa sobre el riesgo
cardiovascular, y la obesidad representa una pequeña parte de esta acción. Por lo tanto,
independientemente del peso corporal, un patrón de dieta saludable reduce el riesgo
cardiovascular. En consecuencia, la calidad de la dieta, por encima del peso y la adiposidad,
deben formar parte del consejo dietético", remarca la sociedad científica.

Mientras, desde la American Heart Assotiation (AHA) se recomienda un plan de alimentación que
haga hincapié en la ingesta de verduras, frutas y granos integrales, e incluya productos lácteos
bajos en grasas, aves, pescados, legumbres, aceites vegetales no tropicales (aceite de oliva),
nueces y semillas. A su vez, apuesta por que se debe limitar el consumo de sodio (sal) , de dulces,
de bebidas azucaradas, así como de carnes rojas; vamos, lo que viene siendo la dieta
mediterránea.

Otro de los pasos específicos que también contribuyen a mantener un corazón sano , según la
AHA, es ayudar a los pacientes a alcanzar y mantener un peso saludable, y para ello ve vital la
realización de ejercicio.
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La realidad de la hamburguesa del súper: son de
baja calidad y no es carne todo lo que ves

Europa Espanya Espanyol
Autor: Victor Gil

Si queremos una hamburguesa 100% carne, debemos acudir a la carnicería. En los frigoríficos
encontramos carne con cereales, sulfitos y colorantes. ¿Con tomate o con lechuga?, ¿con ketchup
o con mayonesa?, ¿ con bacon o con huevo?, ¿con queso o con cebolla? La guarnición aporta a
la hamburguesa esa explosión de sabores que para cada uno la convierte en irresistible, pero lo
que le hace diferente al resto es la calidad de la carne. Por eso es tan importante saber elegir la
mejor opción cuando acudimos al supermercado.

Igual que en un restaurante de comida rápida , en los supermercados encontramos una gran
variedad de carne para las hamburguesas. Lo más recomendable es comprar la carne picada
fresca , que tradicionalmente para la hamburguesa es de ternera, directamente al carnicero. La
segunda es acudir a los frigoríficos o congeladores, donde ya las encontramos preparadas. Es
más cómodo, pero menos saludable, más aún desde el auge de los preparados cárnicos
conocidos como 'Burger Meat'.

Se trata de un producto alimenticio de una calidad inferior, ya que la cantidad de carne pocas
veces supera el 80% del total. La 'Burger Meat' se vende envasada y contiene mezclas con
cereales, verduras, agua, sulfitos, conservantes o colorantes , entre otros, que le aportan un sabor
apetecible. Es una carne que está dentro de la legalidad y de la directiva comunitaria. Su
composición, higiene, trazabilidad y seguridad alimentaria están sometidas a los controles
establecidos.

Sin embargo, consumir este tipo de carnes picadas de forma repetitiva no es beneficioso para la
salud. Hemos realizado una comparativa con diferentes tipos de 'Burger Meat' que encontramos
en supermercados como Mercadona , Alcampo, Carrefour, el Corte Inglés o Lidl, así como algunos
de sus productos de marca blanca.

Comparativa de 'Burger Meat' / Nerea de Bilbao

Alcampo, la mejor 'Burget Meat' de marca blanca

En los supermercados encontramos la carne picada 'Burger Meat' envasada en formato tradicional
o ya con forma de hamburguesa , lista para cocinar. Habitualmente, la lista de ingredientes y su
información nutricional es idéntica cuando se trata de la misma marca. Simplemente cambia el
formato.

'Burger Meat' de Mercadona / Mercadona

La mejor hamburguesa de marca blanca, es la de Alcampo, producida por Villa del Monte,que
contiene un 93% de carne. Le sigue la de Lidl (El Pozo) y la de Mercadona (Cárnicos Medina).
Curiosamente, la más cara es la de Carrefour, que por contra es la que menos carne continente
(81%).

Cuidado con los nombres y los precios

Como pasa en otros productos alimenticios, el más caro no siempre es el más saludable. En el
caso de nuestra comparativa, encontramos la hamburguesa Vergara Beef Supra Deluxe Selected
& Quality, cuyo precio es de 9,07 el kilo en Ahorramás. Su nombre es llamativo, pero solo contiene
un 71% de carne. El resto son otros ingredientes como agua, arroz, dextrosa, fibras,
antioxidantes,o Sulfitos E-221. Algo similar ocurre con la hamburguesa de vacuno de El Encinar,
que cuesta 19,93/K, pero solo un 77% de su contenido es carne.

Mira también

https://www.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/hamburguesa-supermercado-carne-calidad-realidad-mercadona-carrefour-lidl-alcampo/6502407/


Mercadona, Carrefour... qué guacamole es mejor y cuál no tiene ni 1% de aguacate

Variedades y sabores

En los supermercados, la variedad cada vez es mayor. La marca Santa Rosalía cuenta con una
'Burger Meat' de Waygu (raza bovina originaria de Japón), que contiene un 93% de carne.

La 'Burger Meat' de marca Coren, que podemos encontrar en casi todas las tiendas, cuenta con un
91,1% de ternera gallega. Por contra, la marca Emcesa encontramos el mejor porcentaje en su
variedad de boletus: apenas un 64% de carne de vacuno. Por eso siempre hay que fijarse bien
antes de comprarla para q ue no nos den 'Burger Meat' por hamburguesa.

SABER MÄS

Tipos de carne picada

Carne picada 100%. La encontramos en la carnicería. Solo contiene carne y sus requisitos de
obligado cumplimiento pasan por la calidad, un 20% de grasa como máximo y la relación
colágeno/proteína debe ser del 15%. Debe mantenerse en la parte más fría del frigorífico y
consumirse antes de las siguientes 48 horas.

Preparado de carne . La carne picada se mezcla con otros alimentos como cereales, sal o
especias, y no suele superar el 80% del total. En la lista de ingredientes debe indicarse claramente
este porcentaje.

'Burger Meat'. Es el tipo de carne picada preparada de menor calidad, a la que se le añade
conservantes y un 4% de cereales, hortalizas y demás ingredientes, además de otros condimentos
y especias como sulfitos. Esto proporciona un aspecto apetecible y alargar su vida. Es la más
duradera.
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El IES de Colunga implanta un grado pionero de
ganadería y sanidad animal

Europa Espanya Espanyol
Autor: Cristina Muruzábal
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Comer mal enferma a la larga

Europa Espanya Espanyol

La oferta alimenticia es gigantesca y, en consecuencia, el peligro de alimentarse con algo poco
sano suele ser muy grande. ¿Qué debemos hacer para no perder el norte y comer lo que no nos
conviene?¿Cómo sé cuándo comer qué y cuando hacer una excepción?

El problema en el largo plazo: cada vez hay más y más enfermedades cardiovasculares . "En
muchos casos, lo que comemos nos llena, pero también nos hace enfermar en el largo plazo.
Numerosas sustancias se pierden debido a los procesos de conservación, y a la química
alimentaria, responsable de que nuestras comidas no contengan suficientes vitaminas y nutrientes.
Todo eso sería soportable si nuestro sistema cardiovascular no se viera muy afectado por una
alimentación de escasa calidad ".

Así lo denuncia en 'El Corazón. Una historia palpitante' (Urano) Johannes Hinrich von Borstel, un
cardiólogo alemán y uno de los divulgadores científicos más acreditados y populares de Alemania
, quien resalta que los platos preparados y la comida rápida son un problema, a pesar de que por
desgracia tienen bastante éxito entre la población, dada la falta de tiempo actual por nuestros
ajetreados ritmos de vida.

Eso sí, recuerda también que una dieta saludable no exige mucho tiempo y puede ser muy
sabrosa y agradable . "El primer paso en la dirección correcta es comer grasa de la buena.
Muchas personas creen que la grasa no es buena por definición, pero sólo es cierto en parte.
También hay diferentes calidades de grasas, desde las 'buenas', como las que se encuentran en
el aceite de oliva o de linaza, hasta las 'grasas malas', porque están endurecidas, como las de la
margarina o los aceites de coco o de palma", describe el experto.

Por desgracia, lamenta que estas grasas poco saludables se encuentran en la mayor parte de los
alimentos preparados y desempeñan un "papel decisivo" en el empeoramiento de las
inflamaciones del cuerpo, que afectan "enormemente" a nuestro sistema cardiovascular. "¡Así que
toma grasa de la buena para tener un corazón sano!", alienta este cardiólogo.

En concreto, la Fundación Española de Nutrición (FEN) relaciona el consumo elevado de ácidos
grasos saturados y 'trans' (grasas malas como carnes rojas o embutidos consumidas en exceso)
con el incremento de colesterol total y 'colesterol-LDL' y, por tanto, con el riesgo de contraer una
enfermedad coronaria. Por el contrario, los ácidos grasos mono y poliinsaturados (grasas buenas,
como las de origen vegetal) contribuirían a reducir el colesterol-LDL, y a aumentar el popularmente
denominado 'colesterol bueno' (HDL).

Desde la Sociedad Española de Cardiología (SEC) mencionan que las enfermedades
cardiovasculares, el ictus, los trastornos metabólicos, y el control de los factores de riesgo, se ven
influenciados por la dieta, por lo que resalta que su corrección supone un consumo de recursos
que podría evitarse.

CUÁL ES LA DIETA IDÓNEA Asimismo, la SEC recuerda que promocionar el consumo de
alimentos saludables, resaltando la presencia de alimentos beneficiosos como la fruta, los frutos
secos, las verduras, las harinas no procesadas e integrales, así como las legumbres, las grasas
vegetales, el pescado, o el yogur, debe hacerse con este objetivo.

" Se debe reducir la toma de refrescos azucarados , de carnes, de alimentos ricos en harinas
procesadas y de azúcares. La carne roja se debe consumir de forma moderada para prevenir el
aumento de peso y la diabetes, la mantequilla, y las grasas saturadas deben evitarse. Dos aditivos
industriales, la sal y las grasas hidrogenadas, tampoco son recomendables. Conseguir reducir la
toma de carbohidratos, reduciendo las harinas refinadas y el aumento de la grasa beneficiosa,
procedente de frutos secos, pescado y aceite vegetal", agrega.

Igualmente, advierte a la hora de distinguir entre una dieta de calidad y una dieta de cantidad.
"Una mala dieta y obesidad no son sinónimos. La dieta saludable actúa sobre el riesgo
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cardiovascular, y la obesidad representa una pequeña parte de esta acción. Por lo tanto,
independientemente del peso corporal, un patrón de dieta saludable reduce el riesgo
cardiovascular. En consecuencia, la calidad de la dieta, por encima del peso y la adiposidad,
deben formar parte del consejo dietético", remarca la sociedad científica.

Mientras, desde la American Heart Assotiation (AHA) se recomienda un plan de alimentación que
haga hincapié en la ingesta de verduras, frutas y granos integrales, e incluya productos lácteos
bajos en grasas, aves, pescados, legumbres, aceites vegetales no tropicales (aceite de oliva),
nueces y semillas. A su vez, apuesta por que se debe limitar el consumo de sodio (sal) , de dulces,
de bebidas azucaradas, así como de carnes rojas; vamos, lo que viene siendo la dieta
mediterránea.

Otro de los pasos específicos que también contribuyen a mantener un corazón sano , según la
AHA, es ayudar a los pacientes a alcanzar y mantener un peso saludable, y para ello ve vital la
realización de ejercicio.
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Cinco sitios de Madrid donde debes comer sí o sí
hamburguesa

Europa Espanya Espanyol
Autor: Ana Mateos

Actualizado: 7 H. Tiempo de lectura: 4 min Hamburguesa de Mile. La hamburguesa es uno de los
clásicos gastronómicos que no pasan de moda pero que tampoco paran de reinventarse. Desde
hace ya algunos años hemos visto cómo este fast food se ha ido instalando cada vez más en los
restaurantes de todo el mundo hasta convertirse en un producto de lo más gourmet . Y es que
¿quién puede resistirse a una de ellas? Las hay de todos los tamaños, los sabores, las formas y
hasta para todos los públicos. En Madrid hemos encontrado 5 maneras diferentes de comer una
buena hamburguesa con la que seguro no quedarás indiferente:

De forma sana Diurno

Hamburguesa de Diurno.

¿Quién dijo que comer una hamburguesa no era sano? En el restaurante Diurno , muy cerca de la
plaza de Chueca, su chef Luis Miguel Moreno nos propone " la hamburguesa más sana del mundo
". Sí, como su propio nombre indica, esta hamburguesa está elaborada con productos saludables:
100% con carne de ternera gallega y frutas y vegetales morados ricos en fitoquímicos, sustancias
que protegen al cuerpo de enfermedades peligrosas. Contiene uva, mayonesa de remolacha ,
cebolla morada, kétchup de remolacha, lombarda y chips de berenjenas fritas con un rebozado
ligero como sustitutas a las patatas, consiguiendo un resultado extraordinario. Es la opción
saludable perfecta para los comensales más exigentes y preocupados por una alimentación
saludable. Su precio es de 12,50 euros .

En C/ San Marcos, 37.

De forma única Mile Café

Es uno de esos restaurantes familiares, regentado por sus propietarios, que destacan sobre todo
por el cariño y la dedicación que ponen en su trabajo. Cuenta con una amplia selección de
hamburguesas de entre las que sobresale la Parmesana. Está elaborada con carne 100% natural
de raza retinto español , con bacón ahumado, tomate seco, rúcula y lascas de queso parmesano
acompañada de pan brioche americano elaborado diariamente y salsa especial Mile. Además,
para los más exquisitos carnívoros, se puede encontrar una selección de hamburguesas gourmet
elaboradas con carne de de buey ibérica, carne de Kobe o carne de angus americano. Y si eres de
los que prefiere disfrutar el momento desde el sofá, puedes pedirlas a domicilio. Precio: 9,95 euros
.

En C/ Principado de Asturias, 6. Las Rozas.

De forma tradicional Alfredo's Barbacoa

Es el templo de cualquier hamburguesero profesional. Desde que abrió sus puertas en 1981 ha ido
ampliando su negocio con los años, convirtiéndose, sin duda, en la mejor hamburguesería de
Madrid para muchos . Tanto su pequeño y tradicional local como sus hamburguesas hechas a la
parrilla mantienen el estilo más puramente americano siendo la carne, desde luego, la principal
protagonista. Aunque cuenta con una amplia selección, la tradición manda pedirse la Alfredo's
Burguer , disponible en cuatro tamaños, Alfredo's, Súper, Doble Alfredo's y Súper doble, para lo
más valientes, y elaboradas con carne de vacuno mayor. Reservar es fundamental. Precio desde
7,40 euros .

En C/ Lagasca, 5; C/ Conde de Aranda, 4 y C/ Juan Hurtado de Mendoza, 11

De forma vegana Timesburg

https://www.alimente.elconfidencial.com/gastronomia-y-cocina/2019-05-28/hamburguesas-madrid-dia-mundial-restaurantes_2016018/


Hamburguesa de Timesburg.

La comida vegana se ha ido abriendo hueco en el panorama gastronómico y en el de las
hamburguesas no podía ser menos. Llegada desde la ciudad condal a Madrid, Timesburg cuenta
con La Veggie para quienes han suprimido la carne de su alimentación. Es la opción vegana y
vegetariana en donde se utiliza 160g de tofu como sustituto de la carne y es acompañada de
verduras, tomate a la parrilla, pesto casero, lechuga y mayonesa Timesburg. Y además, todas y
cada una de sus hamburguesas cuentan con un distintivo que las hace aún más especiales, llevan
el sello del local implantado en el pan. ¿Es o no es original? Lo que sí podemos decir es que tanto
su variedad como su calidad las convierten en todo un referente entre los amantes de las
hamburguesas. Su precio desde 7,50 euros .

En C/ Francisco Silvela, 91.

De forma sublime Sublime Dreams Food

Sus hamburguesas adquieren el grado de excelencia más alto y no soñar con ellas es casi
imposible. Sus socios han conseguido crear una experiencia gastronómica diferente a base de
productos de calidad y 100 x 100 saludables. Además, se caracterizan por una combinación de
sabores y texturas poco frecuentes en el que lo dulce y lo salado se aúnan para provocar una
explosión sensorial inigualable. Aunque parezca mentira, nos referimos a la Donuts Burger , donde
2 donuts a la parrilla sustituyen los panecillos de la hamburguesa, y a la Sublime, con salsa de
crema de cacahuete . Sin embargo, también existen versiones más clásicas para los carnívoros,
los fitness, veganos o los celiacos. Es una alternativa perfecta para salir de lo convencional. Su
precio desde 10 euros .

En C/ Concepción Jerónima, 28 y C/ Hernani, 38.
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Comer mal enferma a la larga

Europa Espanya Espanyol

La oferta alimenticia es gigantesca y, en consecuencia, el peligro de alimentarse con algo poco
sano suele ser muy grande. ¿Qué debemos hacer para no perder el norte y comer lo que no nos
conviene?¿Cómo sé cuándo comer qué y cuando hacer una excepción?

El problema en el largo plazo: cada vez hay más y más enfermedades cardiovasculares . "En
muchos casos, lo que comemos nos llena, pero también nos hace enfermar en el largo plazo.
Numerosas sustancias se pierden debido a los procesos de conservación, y a la química
alimentaria, responsable de que nuestras comidas no contengan suficientes vitaminas y nutrientes.
Todo eso sería soportable si nuestro sistema cardiovascular no se viera muy afectado por una
alimentación de escasa calidad ".

Así lo denuncia en 'El Corazón. Una historia palpitante' (Urano) Johannes Hinrich von Borstel, un
cardiólogo alemán y uno de los divulgadores científicos más acreditados y populares de Alemania
, quien resalta que los platos preparados y la comida rápida son un problema, a pesar de que por
desgracia tienen bastante éxito entre la población, dada la falta de tiempo actual por nuestros
ajetreados ritmos de vida.

Eso sí, recuerda también que una dieta saludable no exige mucho tiempo y puede ser muy
sabrosa y agradable . "El primer paso en la dirección correcta es comer grasa de la buena.
Muchas personas creen que la grasa no es buena por definición, pero sólo es cierto en parte.
También hay diferentes calidades de grasas, desde las 'buenas', como las que se encuentran en
el aceite de oliva o de linaza, hasta las 'grasas malas', porque están endurecidas, como las de la
margarina o los aceites de coco o de palma", describe el experto.

Por desgracia, lamenta que estas grasas poco saludables se encuentran en la mayor parte de los
alimentos preparados y desempeñan un "papel decisivo" en el empeoramiento de las
inflamaciones del cuerpo, que afectan "enormemente" a nuestro sistema cardiovascular. "¡Así que
toma grasa de la buena para tener un corazón sano!", alienta este cardiólogo.

En concreto, la Fundación Española de Nutrición (FEN) relaciona el consumo elevado de ácidos
grasos saturados y 'trans' (grasas malas como carnes rojas o embutidos consumidas en exceso)
con el incremento de colesterol total y 'colesterol-LDL' y, por tanto, con el riesgo de contraer una
enfermedad coronaria. Por el contrario, los ácidos grasos mono y poliinsaturados (grasas buenas,
como las de origen vegetal) contribuirían a reducir el colesterol-LDL, y a aumentar el popularmente
denominado 'colesterol bueno' (HDL).

Desde la Sociedad Española de Cardiología (SEC) mencionan que las enfermedades
cardiovasculares, el ictus, los trastornos metabólicos, y el control de los factores de riesgo, se ven
influenciados por la dieta, por lo que resalta que su corrección supone un consumo de recursos
que podría evitarse.

CUÁL ES LA DIETA IDÓNEA Asimismo, la SEC recuerda que promocionar el consumo de
alimentos saludables, resaltando la presencia de alimentos beneficiosos como la fruta, los frutos
secos, las verduras, las harinas no procesadas e integrales, así como las legumbres, las grasas
vegetales, el pescado, o el yogur, debe hacerse con este objetivo.

" Se debe reducir la toma de refrescos azucarados , de carnes, de alimentos ricos en harinas
procesadas y de azúcares. La carne roja se debe consumir de forma moderada para prevenir el
aumento de peso y la diabetes, la mantequilla, y las grasas saturadas deben evitarse. Dos aditivos
industriales, la sal y las grasas hidrogenadas, tampoco son recomendables. Conseguir reducir la
toma de carbohidratos, reduciendo las harinas refinadas y el aumento de la grasa beneficiosa,
procedente de frutos secos, pescado y aceite vegetal", agrega.

Igualmente, advierte a la hora de distinguir entre una dieta de calidad y una dieta de cantidad.
"Una mala dieta y obesidad no son sinónimos. La dieta saludable actúa sobre el riesgo

https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-comer-mal-enferma-larga-20190528082132.html


cardiovascular, y la obesidad representa una pequeña parte de esta acción. Por lo tanto,
independientemente del peso corporal, un patrón de dieta saludable reduce el riesgo
cardiovascular. En consecuencia, la calidad de la dieta, por encima del peso y la adiposidad,
deben formar parte del consejo dietético", remarca la sociedad científica.

Mientras, desde la American Heart Assotiation (AHA) se recomienda un plan de alimentación que
haga hincapié en la ingesta de verduras, frutas y granos integrales, e incluya productos lácteos
bajos en grasas, aves, pescados, legumbres, aceites vegetales no tropicales (aceite de oliva),
nueces y semillas. A su vez, apuesta por que se debe limitar el consumo de sodio (sal) , de dulces,
de bebidas azucaradas, así como de carnes rojas; vamos, lo que viene siendo la dieta
mediterránea.

Otro de los pasos específicos que también contribuyen a mantener un corazón sano , según la
AHA, es ayudar a los pacientes a alcanzar y mantener un peso saludable, y para ello ve vital la
realización de ejercicio.
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La dieta atlántica o por qué lo bueno viene de
Galicia

Europa Espanya Espanyol
Autor: Raquel Alcolea Díaz

Con una composición similar a la dieta mediterránea, su aporte proteico es mayor, pero la clave no
reside tanto en lo que se come sino en cómo se come

España es uno de los países más saludables del mundo y, dentro de ella, Galicia es la región que
presenta una mayor longevidad . ¿A qué se debe? El catedrático de Endocrinología Felipe
Casanueva trabaja, junto a otros investigadores, sobre la base de que esta mayor longevidad
puede atribuirse, en parte, a la dieta atlántica. Al igual que su «hermana» la dieta mediterránea,
previene las enfermedades cardiovasculares pues da protagonismo a pescados y mariscos,
verduras y hortalizas, pero también incluye hidratos de carbono complejos, lácteos, aceite de oliva
y un consumo moderado de carne. «Pero no solo importa lo que comemos y bebemos, sino que
pracivamos un determinado estilo de vida. Cocinamos lento, nos gusta comer en sociedad pero
practicando 'slow food' , charlando con la familia con los amigos, haciendo sobremesas
interminables y disfrutando de verdad de la comida», añade Casanueva, que insiste en ligar esta
dieta científicamenta a esta fórmula social de ingerir los alimentos, que aporta una situación de
«felicidad y bienestar» que, a su juicio, contribuye a la mejora de la longevidad.

Su composición es similar a la dieta mediterránea , sobre todo en lo que se refiere a la
incorporación de grasas saludables y de hidratos de carbono complejos, si bien el experto destaca
que la dieta atlántica es rica en pescados , de río y de mar, así como en mariscos (moluscos y
crustáceos). De hecho, se recomienda el consumo de pescado al menos tres veces por semana.
En este sentido, el catedrático destaca que los pescados frescos que se consumen en Galicia y en
el norte de Portugal provienen directamente de un mar «frío, violento y con una renovación o
regeneración constante» que aporta, según explica, no solo un sabor diferente al pescado, sino un
aporte de vitaminas y minerales particulares que son beneficiosos para la salud.

Otra de las claves de la dieta atlántica es que prima los alimentos de temporada, frescos y locales
; y deja de lado los productos ultraprocesados. Predominan los alimentos de origen vegetal como
las frutas, las verduras, las legumbres y los cereales integrales, lo que hace que sea rica en fibra.
Merecen una especial atención las patatas, las castañas, las nueces, las manzanas, y los cítricos.
Además aconsejan mantener el consumo de los vegetales del género «brassica», de acuerdo a
los hábitos de producción y consumo (repollo, berzas, grelos y nabizas), además de judías,
pimientos, cebollas, zanahorias, guisantes y ajos.

Rica en proteínas

En cuanto a las carnes , se aconseja consumir con moderación carne de vacuno, de cerdo, aves o
de caza. Y nunca en solitario pues, tal como comenta Felipe Casanueva, «Es recomendable,
siempre que se pueda, que se consuman magras, y formando parte de platos a base de verduras,
legumbres o patatas, no como monoplato».

El uso de aceite de oliva , sobre todo en crudo para aliñar o aderezar los platos, es otra de las
señas de identidad de la dieta atlántica. Algo que además está vinculado con una mejora de la
salud cardiovascular. «A muchas personas le llamará la atención este dato, pero es algo
confirmado: en Galicia se consume en líneas generales una mayor cantidad de aceite de oliva
virgen que en el resto de España», revela el catedrático de Endocrinología, que el pasado mes de
abril participó en el el III Simposio Internacional sobre Dieta Atlántica que se organizó en Santiago
Compostela. Este aporte de ácidos grasos monoinsaturados está vinculado con la contribución de
esta fórmula al descenso de peso y la mejora de la salud cardiovascular.

La presencia diaria de lácteos (leche de vaca, quesos, leches fermentadas) también se incluye en
el decálogo que define las bases de la dieta atlántica. «Son excelentes fuentes de proteínas de



alto valor biológico, minerales (calcio, fósforo, etc.) y vitaminas. El consumo de leches fermentadas
está asociado a una serie de beneficios para la salud al aportar microorganismos capaces de
mejorar el equilibrio de la microflora intestinal», recoge el documento.

En cuanto a las preparaciones culinarias, la cocina de la dieta atlántica prima los cocidos, el vapor
el guiso y la brasa , frente a los fritos.

El estilo de vida atlántico contempla además beber abundantes líquidos, preferentemente agua, y
practicar actividad física a diario . En conjunto, su aporte proteico es mayor al de la dieta
mediterránea, por lo, según explica Casanueva, aporta una mayor saciedad, además de nutrientes
como el hierro de origen animal, el calcio de los lácteos y la vitamina B12.

Y además... protege el planeta Basada en productos de cercanía y conun gran consumo de
pescado, legumbres, lácteos y aceite de oliva, los expertos destacan los beneficios que la dieta
atlántica aporta a la salud, pero lo cierto es que también es sostenible. Según un estudio publicado
en «Science of the total environment», del equipo del catedrático de la Universidad de Santiago,
Gumersindo Feijoo, la dieta atlántica es una de las más sostenibles a la luz del análisis de la
huella de carbono y de otros parámetros que estudian el impacto medioambiental de las dietas.
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¿Por qué la dieta mediterránea es tan importante
para nuestra salud y bienestar?

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

La dieta mediterránea, al ser variada y equilibrada, es la "ideal" para ganar en salud y bienestar.
Europa Press

María Luisa de Mingo, experta en endocrinología y Nutrición, ha insistido en que la dieta
mediterránea, al ser variada y equilibrada, es la "ideal" para ganar en salud y bienestar.

En este sentido, y con motivo de la celebración, este martes, del Día de la Nutrición, la doctora ha
recordado que la alimentación es el acto consciente y voluntario de la ingestión de alimentos,
mientras que la nutrición es el proceso inconsciente e involuntario de la incorporación, uso,
transformación y eliminación de los nutrientes de los alimentos para conseguir un correcto
funcionamiento del organismo y el mantenimiento de las funciones vitales.

Así, ha aconsejado tomar, al menos, tres piezas de fruta al día (una de ellas cítrica), un puñado de
frutos secos crudos (nueces o almendras) al menos tres veces por semana; ingerir diariamente
cereales y derivados preferiblemente integrales (pan, arroz o pasta); comer legumbres de dos a
cuatro veces a la semana; verduras y hortalizas al menos dos veces al día, una de ellas en forma
de ensalada; y tomar dos o cuatro raciones semanales de pescado.

Las carnes rojas (ternera, caza, cerdo) como máximo 2 veces por semana, mientras que las
carnes menos grasas como ave o conejo pueden consumirse 2-3 veces a la semana, y los huevos
de tres a cuatro semanales. Usar preferentemente aceite de oliva y disminuir consumo de grasas
animales, evitar consumir ultraprocesados y refrescos azucarados, no tomar más de 25 gramos de
azúcar al día, y evitar los fritos pero si se consumen utilizar aceite de oliva y sin recalentar, son
otros de los consejos aportados por la experta.

Finalmente, ha subrayado la importancia de tomar dos raciones diarias de lácteos (tres si se está
en periodo de crecimiento, embarazo o menopausia), usar sal yodada salvo indicación médica,
beber agua y evitar el alcohol; tratar de impedir el consumo de grasas "trans" (hidrogenadas o
parcialmente hidrogenadas) y de grasas saturadas (aceites de coco o palma); y no consumir más
de 5-6 gramos de sal al día.

Revista Nueva
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Experta insiste en que la dieta mediterránea es la
ideal para ganar en salud y bienestar

Europa Espanya Espanyol

MADRID, 27 (EUROPA PRESS) La jefa de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital La
Luz de Madrid, María Luisa de Mingo, ha insistido en que la dieta mediterránea, al ser variada y
equilibrada, es la "ideal" para ganar en salud y bienestar. En este sentido, y con motivo de la
celebración, este martes, del Día de la Nutrición, que cuenta con la colaboración de la Federación
Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD), la doctora ha
recordado que la alimentación es el acto consciente y voluntario de la ingestión de alimentos,
mientras que la nutrición es el proceso inconsciente e involuntario de la incorporación, uso,
transformación y eliminación de los nutrientes de los alimentos para conseguir un correcto
funcionamiento del organismo y el mantenimiento de las funciones vitales. Así, ha aconsejado
tomar, al menos, tres piezas de fruta al día (una de ellas cítrica), un puñado de frutos secos crudos
(nueces o almendras) al menos tres veces por semana; ingerir diariamente cereales y derivados
preferiblemente integrales (pan, arroz o pasta); comer legumbres de dos a cuatro veces a la
semana; verduras y hortalizas al menos dos veces al día, una de ellas en forma de ensalada; y
tomar dos o cuatro raciones semanales de pescado. Las carnes rojas (ternera, caza, cerdo) como
máximo 2 veces por semana, mientras que las carnes menos grasas como ave o conejo pueden
consumirse 2-3 veces a la semana, y los huevos de tres a cuatro semanales. Usar
preferentemente aceite de oliva y disminuir consumo de grasas animales, evitar consumir
ultraprocesados y refrescos azucarados, no tomar más de 25 gramos de azúcar al día, y evitar los
fritos pero si se consumen utilizar aceite de oliva y sin recalentar, son otros de los consejos
aportados por la experta. Finalmente, ha subrayado la importancia de tomar dos raciones diarias
de lácteos (tres si se está en periodo de crecimiento, embarazo o menopausia), usar sal yodada
salvo indicación médica, beber agua y evitar el alcohol; tratar de impedir el consumo de grasas
"trans" (hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas) y de grasas saturadas (aceites de coco o
palma); y no consumir más de 5-6 gramos de sal al día.
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CARNES CON ESTILO pone en valor la versatilidad
de los cortes de Ternera Gallega y Ter ...

Europa Espanya Espanyol

27-05-2019 Cooperativas Agro-alimentarias

Las IGP Ternera Gallega y Ternasco de Aragón dan a conocer las cualidades de sus carnes de
vacuno y cordero entre una treintena de periodistas, blogueros e influencers en una barbacoa
celebrada en la azotea de The Hat Madrid. El chef aragonés Javier Robles y el gallego José
Manuel Mallón fueron los responsables de preparar a la brasa algunos de los cortes menos
habituales de estas carnes frescas. Esta barbacoa constituyó el acto de presentación ante los
medios del segundo año del plan de promoción europeo "Carnes con estilo".

Las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) Ternera Gallega y Ternasco de Aragón celebraron
una barbacoa en Madrid para dar a conocer las "Carnes con estilo" y sus nuevos cortes entre
periodistas, blogueros e influencers, coincidiendo con el arranque del segundo año de su campaña
de promoción europea. La terraza de The Hat Madrid fue el espacio elegido para la celebración de
este evento, que contó con la presencia de Patricio Pérez, director técnico de la IGP Ternasco de
Aragón, quien destacó la importancia de estas carnes "por su vinculación al territorio y la
sostenibilidad del mismo". Por su parte, Luis Vázquez, director de promoción y relaciones externas
de la IGP Ternera Gallega, destacó "la versatilidad de los cortes de Ternera Gallega y Ternasco
de Aragón a la hora de cocinarlos en la parrilla".

Pero, sin duda, las brasas fueron las grandes protagonistas de esta cita. La parrilla es una de las
formas más espectaculares de cocinar las "Carnes con estilo", especialmente algunos de los
cortes que se presentaron en Madrid, ya que permite sacar el máximo partido a sus propiedades,
a su terneza, a su jugosidad y, sobre todo, a su sabor.

Así lo demostró el chef aragonés Javier Robles, especializado en la cocina del Ternasco de
Aragón, y el chef experto en Ternera Gallega, José Manuel Mallón, quienes elaboraron diversas
piezas de "el cordero con gusto" y "la ternera con clase".

Javier Robles, uno de los grandes embajadores de la carne de cordero de España, sirvió las
clásicas e imprescindibles chuletillas de Ternasco de Aragón junto con otros sorprendentes cortes,
como los churrasquitos (trocitos adobados de carne con hueso), los tournedós (rodaja de pierna
sin hueso envuelta con su crepineta) o el filete de pierna sin hueso (ideal para los más pequeños).

Por su parte, el chef gallego y gran conocedor de las brasas, José Manuel Mallón, optó por piezas
menos habituales a la parrilla como la llana (que se encuentra en la zona de la espaldilla), la punta
de contra (que forma parte de la contra pero en su porción más dorsal) o el filete de vacío de
Ternera Gallega (que tradicionalmente se utiliza en cocidos y guisos) para acabar con un delicioso
chuletón trinchado.

De este modo, ambos cocineros demostraron ante los asistentes la enorme versatilidad de estas
carnes frescas.

Dos IGP con historia

En 2018, las IGP Ternera Gallega y Ternasco de Aragón pusieron en marcha "Carnes con estilo",
un plan de promoción para reivindicar las bondades de sus carnes frescas y poner en valor la
importancia de los sellos de calidad garantizada de la Unión Europea.

Ambas denominaciones comparten valores, pero también historia. La IGP Ternasco de Aragón fue
la primera carne fresca distinguida con una denominación específica en España en 1989, fecha en
la que la IGP Ternera Gallega comenzó su labor de control y promoción. Ambas fueron
reconocidas por la Unión Europea en 1996.

http://agro-alimentarias.coop/prensa/noticias/ver/ODYxMQ==


Tanto por su veteranía y experiencia acumulada a lo largo de estos años como por su peso
específico en el sector de carnes frescas certificadas, estas dos denominaciones han decidido unir
fuerzas para reivindicar los valores diferenciales que las identifican.

Porque, además de su extraordinario sabor, la trazabilidad certificada y la calidad que llevan
asociadas, estos productos contribuyen a la conservación de los métodos tradicionales de
producción ganadera y favorecen la sostenibilidad de sus territorios.

Un total de 667 ganaderías se encuentran inscritas en la IGP de Ternasco de Aragón y más de
8.300 están adheridas a la IGP Ternera Gallega, lo que se traduce en un entorno rural vivo y
protegido frente a la despoblación.

Actualmente, ambas IGP son las más representativas en la comercialización de vacuno y cordero
recental en España, donde Ternera Gallega representa el 55% del total del vacuno nacional
español con sello IGP y Ternasco de Aragón, el 55% del total del cordero recental nacional con
IGP.

IGP Ternasco de Aragón

El Ternasco de Aragón es un cordero de menos de 90 días, alimentado con leche materna y
cereales naturales hasta alcanzar un peso en canal que oscila entre 8 y 12,5 kg. Su exigente
proceso de crianza y control está regulado desde 1989 por el Consejo Regulador de la Indicación
Geográfica Protegida Ternasco de Aragón, lo que supone la distinción de ser la primera carne
fresca en España reconocida con una Denominación específica. La IGP Ternasco de Aragón fue
amparada por la Unión Europea como Indicación Geográfica Protegida en el año 1996.

Gracias a que todo el proceso de crianza está previamente definido, y a los frecuentes controles
que se realizan durante todo ese tiempo, se garantizan unos estándares de calidad óptimos que
se traducen en una carne de cordero tierna, sabrosa y saludable demostrado en varios estudios
profesionales publicados, y cada vez más versátil, para satisfacer a nuevos tipos de consumidores
y nuevas formas de consumo.

Como beneficio adicional, el Ternasco de Aragón favorece la economía rural aragonesa, su cultura
y medio de vida, manteniendo la población y preservando el medio natural.

IGP Ternera Gallega

La Indicación Geográfica Protegida Ternera Gallega inicia su labor de control y promoción en
1989. Desde 1996 está reconocida por la Unión Europea, siendo la primera carne de vacuno con
control integral y certificado de garantía. La carne comercializada bajo el amparo de la IGP
Ternera Gallega es exclusivamente de terneros nacidos, criados y sacrificados en Galicia, que
proceden de razas autóctonas y sus cruces y que superaron un riguroso programa de control
integral.

Son terneros de menos de 10 meses, criados en ganaderías y cebaderos tradicionales,
alimentados siguiendo las pautas seculares de la producción de carne en Galicia, con el
aprovechamiento de los forrajes propios de la explotación y con concentrados autorizados
exclusivamente de origen vegetal. Además en el caso de Ternera Gallega Suprema, la base de su
alimentación es la leche materna como mínimo hasta los 7 meses de edad. La carne se
caracteriza por su textura de músculo fino, por su jugosidad, sabor y extraordinaria terneza.
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En busca de la mejor hamburguesa de Madrid

Europa Espanya Espanyol
Autor: Rodrigo Isasi Arce

Te traemos 7 restaurantes madrileños imprescindibles donde poder probar desde las
hamburguesas más tradicionales a otras que se salen de la norma

¿A quién no le gustan las hamburguesas? Hay tantas y son tan personalizables que cada uno
puede encontrar su amor ideal entre dos panes. Los amantes de la sitcom Cómo conocí a vuestra
madre recordarán el segundo episodio de la cuarta temporada en el que Barney, Lily, el
presentador de televisión Regis Philbin, Robin, Marshall y Ted se embarcan en la misión de
encontrar el restaurante en el que Marshall se comió su primera hamburguesa en Nueva York, la
mejor de toda la ciudad.

Desde The Objective, hacemos un guiño a la serie y la hacemos un poco más castiza buscando la
mejor hamburguesa de Madrid. Sabemos que quedarse con tan solo uno de estos manjares es
difícil, por eso, te traemos 7 restaurantes madrileños imprescindibles donde poder probar desde
las hamburguesas más tradicionales a otras que se salen de la norma. Eso sí, todas exquisitas.

Timesburg

Timesburg ofrece una carta de hamburguesas gourmet donde es imposible que no encuentres lo
que quieras. Este mes de mayo, la estrella es la Hot Teriyaki, auténtica fusión de sabores con
queso de Mahón, cebolla crunchy y la propia salsa nipona con un toque picante. El resto de
hamburguesas, para todos los gustos. Las tienes con un bloc de foie, confitura de arándanos y
pipas (La Foie), con deliciosa sobrasada mallorquina, alcaparras, suspiro de miel y queso D.O
Mahón (Sa Balear) o si eres vegetariano, opciones como su hamburguesa de tofu y mix de
verduras (La Veggie). También las tienen de pollo si no te gusta la carne roja (La Piri Piri), o con
diferentes salsas.

Timesburg : Calle Francisco Silvela, 91. Horario: domingo a jueves de 13:00 a 16:30 y de 20:30 a
23:00, viernes y sábado de 13:00 a 16:30 y de 20:30 a 00:00.

Bendita Locura Coffee & Dreams

Este gastrobar madrileño presenta sus famosas mini hamburguesas de rabo de toro, aderezadas
con rebosante chutney de mango (dulce/picante) al que acompañan aguacate de temporada y
patatas al horno.

Bendita Locura Coffee & Dreams : Calle Príncipe de Vergara, 73. Horario: lunes de 08:30 a 17:00;
martes, miércoles y jueves de 08:30 a 00:00; viernes de 08:30 a 01:30, sábado de 09:30 a 01:30 y
domingo de 09:30 a 17:00

Gobu Burger

Un lugar en el que se fusiona la tradicional hamburguesa con los productos típicos de nuestro
país. La seña de identidad de sus hamburguesas, que cambian prácticamente cada mes, es la
parrilla de carbón y una fusión de los mejores ingredientes naturales de nuestra gastronomía:
destacan entre ellos la carne de vacuno gallega, las variedades de panes selectas y las sabrosas
especias empleadas en la elaboración de sus salsas caseras. Y todo ello en un restaurante en
pleno barrio de Salamanca.

Hamburguesa con plátano de Canarias y Cacahuete frito con miel y sal. | Foto: Gobu Burger

Gobu Burger : Calle General Pardiñas, 8 . Horario: martes y miércoles de 13:30 a 16:15 y de 21:00
a 23:15; jueves, viernes y sábado de 13:30 a 16:15 y de 21:00 a 00:00; domingo de 13:30 a 16:15
y lunes cerrado.

Burnout

https://theobjective.com/further/en-busca-de-la-mejor-hamburguesa-de-madrid/


Elaboran sus hamburguesas seleccionando cuidadosamente distintos cortes de carne de vaca
fresca, no de ternera. Huyen de todo tipo de proceso industrial: "Diseñamos un pan fresco
artesano que nos traen a diario, escogemos con cuidado cada producto que usamos y nos
quedamos sólo con los mejores". Elaboran sus propias salsas, menos el ketchup Heinz y la
mostaza French's y su truco para tener unas patatas fritas deliciosas es freírlas en aceite de oliva
extremeño.

Burnout : Calle de Valverde, 6 y Calle de Fuencarral, 148. Horario: lunes martes y miércoles de
13:00 a 16:15 y de 20:00 a 23:30; jueves de 13:00 a 16:15 y de 20:00 a 00:00; viernes y sábado
de 13:00 a 17:00 y de 20:00 a 00:00 y domingo de 13:00 a 17:00 y de 20:00 a 23:30.

V Club feat. Arola

En V Club feat. Arola se pueden tomar Mini burgers de vacuno, foie, queso Valluco y jugo reducido
, una creación exclusiva del chef Sergi Arola en un espacio con una imponente y original
decoración, con gaming club incluido. Además cuentan con una versión apta para celiacos.
"Opciones para todos los tipos de comensales, desde los más exigentes hasta los más modernos
y canallas que prefieran practicar el finger food", aseguran.

V Club feat. Arola : Calle Caunedo, 4. Horario: martes a sábado de 21:00 a 01:30. Domingo y
lunes cerrado.

Matcha House

En Matcha House se ponen muy gourmets con su Hamburguesa de wagyu, en la que sustituyen el
pan por arroz frito y la acompañan con un huevo de codorniz. Sin duda, una de las hamburguesas
que mas se salen de la norma en Madrid.

Matcha House : Calle de la Infanta Mercedes, 62 Bajo. Horario: lunes a domingo de 12:30 a 16:30
y de 20:00 a 00:00.

Los Galayos

Para los más tradicionales la opción perfecta es Los Galayos, un restaurante situado e n pleno
centro de Madrid, en la Plaza Mayor, y a punto de cumplir 125 años. En este local centenario la
familia Grande conjuga magistralmente la cocina castellana con recetas más modernas, acordes
con las nuevas tendencias. Un emblemático restaurante que ofrece en su carta una carne mayor:
300 gramos de puro sabor: Hamburguesa casera de vacuno con queso brie, cebolla confitada,
tomate a la parrilla y bacon crujiente con guarnición de patatas fritas españolas.

Los Galayos : calle Botoneras, 5 Plaza Mayor. Horario: lunes a domingo de 12:00 a 00:00.
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¿Comer carne de forma saludable es posible?

Europa Espanya Espanyol
Autor: Marta Burgues

La carne es un alimento nutritivo que el organismo necesita para funcionar mejor. Es posible
comer carne de forma saludable.

Una dieta variada y sana es la base para que podamos nutrirnos correctamente. Si bien se
aconseja no abusar de la carne, especialmente cuando se trata de carne roja o de vacuno, la
carne es un alimento nutritivo que el organismo necesita para funcionar mejor.

Si bien en los últimos años, el pescado ha incrementado su consumo en el país, los españoles
prefieren comer carne, pues España el décimo país del mundo donde más carne se consume por
persona. ¿Es posible comer carne de una manera saludable? Lo vemos.

Aumento del consumo de carnes blancas

Cuando nos referimos a las carnes blancas son la de pollo, pavo o conejo. Y estas pueden
comerse, según los nutricionistas, unas tres veces a la semana, mientras que las rojas deben
consumirse menos, una vez a la semana y unas cuatro al mes, aproximadamente.

Cocinar al vapor

La manera en la que cocinamos los alimentos también determina que sean más o menos
saludables. En este caso, se aconseja que la carne se pueda cocinar al vapor o al horno siempre
por encima de las frituras. Si la hacemos a la plancha pero de una forma rápida, con aceite de
oliva y cuidando los tiempos de cocinado, también es mucho mejor.

Acompañada de legumbres o verduras

Siempre debemos combinar pescados y carnes con las verduras o las legumbres. De hecho es
factible comer este tipo de alimentos varias veces al día o en cada comida. Las carnes pueden
acompañarse de judías verdes, arroz, garbanzos o bien col kale.

Siempre carnes de calidad

Antes de comprar una carne, escoge las que sean de alta calidad. Para esto es mejor ir a la
carnicería de confianza, comprar carne de proximidad, preguntar sobre su origen y si es ecológica
entonces mejor. Nos fijaremos en que haya etiquetado con toda la información necesaria de su
procedencia.

Comida consciente

Debemos ejercer un tipo de comida consciente. Es decir, beber agua siempre, comer despacio,
masticar despacio, siendo conscientes en cada momento de aquello que estamos comiendo y
dejando los fritos y los alimentos procesados atrás.

Más carnes en el mercado

Más allá de las carnes blancas y la de vaca, hay carnes algo más exóticas como las de jabalí o
canguro que ofrecen propiedades, vitaminas y minerales ricas para nuestro organismo.

https://okdiario.com/salud/comer-carne-forma-saludable-posible-4173087
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Green burger

Europa Espanya Espanyol
Autor: Rafael Moreno Rojas

Vivimos en un extraño mundo en el que en lugar de comer pescado, añadimos omega 3 a la leche,
la fibra que no tomamos por fruta y verdura, la sustituimos por azúcar morena, reemplazamos la
base de la pizza por coliflor, o cambiamos patata por batata. Por cierto, estos cambios son falaces
y muchos de ellos contraproducentes desde un punto de vista dietético. Es el mismo mundo en
que nuestra conciencia y honor nos impide tomar leche, pero queremos llamar 'leche' a las
bebidas de vegetales; y en el que el bienestar animal nos impide tomarnos una hamburguesa o un
perrito caliente, por lo que los elaboramos con cereales, legumbres y/o verduras. Siempre tratando
de que la leche, o la hamburguesa vegetal, sepan a leche de vaca y hamburguesa de ternera,
respectivamente, pero además, añadiendo productos exóticos con huellas de carbono (a pesar de
que somos también 'ecologistas') y ocasionando desigualdades sociales (aunque tenemos
conciencia global).

En este mundo moderno, en definitiva, ha vuelto a resurgir la cordura por parte del comité de
Agricultura del Parlamento Europeo, que ha votado restringir el uso de palabras como:
hamburguesa (burger), salchicha, o escalope, solo a productos cárnicos. Ya se intuyó esta cordura
cuando prohibieron el uso de la palabra 'leche' para referirse a bebidas elaboradas con soja,
avena u otro vegetal. Pero ahora, ya tiene totalmente en contra a ecologistas y veganos, que ven
una maniobra de las industrias cárnicas, para no perder la cuota de mercado, que les están
arrebatando esas maravillosas hamburguesas de tofu, lentejas y quinoa. Ya que al no llamarse
hamburguesas ¡ya no sabrán a lo mismo!

Y yo me pregunto: ¿Por qué ese afán de imitar alimentos de origen animal con productos
vegetales? Habrá que preguntarse ¿por qué es necesario hacer más llevadero el tránsito del
mundo omnívoro al vegetariano, si supuestamente se hace por convicción? Desde aquí reivindico
los productos vegetales tradicionales: cada uno de los productos de la huerta por separado, en
parejas, tríos u orgías de colores y sabores, sobre parillas, sartenes, al horno, cocidos, en purés,
menestras, pistos, crudos, o hasta en revuelto (con permiso de los ovolácteos). Y si no somos
vegetarianos, los reivindico también, para que formen parte con más frecuencia de nuestra dieta,
porque son imprescindibles para mantener nuestra salud y bien preparados son deliciosos. Si
queremos ser veganos, seámoslo con todas sus consecuencias y no nostálgicos ex carnívoros.
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Los expertos en nutrición afirman que no es lo
mismo alimentarse que nutrirse

Europa Espanya Espanyol

Una alimentación variada, equilibrada y saludable, receta ideal para ganar en salud y bienestar

El 28 de mayo se celebra en todo el mundo el Día de la Nutrición , una iniciativa promovida y
apoyada por numerosas instituciones, con la colaboración especial de la Federación Española de
Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (Fesnad).

Tal y como explica la jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital La Luz, Dra. María
Luisa de Mingo , la alimentación es el acto consciente y voluntario de la ingestión de alimentos
mientras que la nutriciónes el proceso inconsciente e involuntario de la incorporación, uso,
transformación y eliminación de los nutrientes de los alimentos para conseguir un correcto
funcionamiento del organismo y el mantenimiento de las funciones vitales.

Por tanto, para esta especialista, una alimentación variada, equilibrada y saludable como la de
nuestra dieta mediterránea , es la receta ideal para ganar en salud y bienestar. Ello, permitirá que
tengamos una buena nutrición y, por consiguiente, un buen estado de salud.

La dieta mediterránea es la receta ideal para ganar en salud y bienestar

La doctora de Mingo aconseja tener en cuenta los puntos básicos para poder seguir una
alimentación mediterránea . Estos se basan en comer al menos tres piezas de frutas al día (una de
ellas cítricas) e ingerir diariamente cereales y derivados preferiblemente integrales (pan, arroz,
pasta...). Los arroces y las pastas se pueden tomar una vez por semana y es mejor integrales y al
dente (de esta manera el pico de glucosa en sangre será menor). Asimismo, las legumbres
deberán incluirse en la dieta de 2-4 veces a la semana.

Las verduras y hortalizas serán necesarias, al menos, dos veces al día, una de ellas cruda (en
ensalada) y deberá comerse más pescado que carne roja. Por su parte, las carnes menos grasas
como ave o conejo pueden consumirse 2-3 veces a la semana.

Asimismo, aconseja la ingesta de 3-4 huevos enteros por semana, el uso preferente de aceite de
oliva y la disminución de grasas animales.

Será de vital importancia evitar los alimentos ultraprocesados, los refrescos azucarados, los fritos
y más de 5-6 gramos de sal al día. Además los adultos no deben tomar más de 25 gr de azúcar al
día. Por último, se recomiendan dos raciones diarias de lácteos (3 si se está en periodo de
crecimiento, embarazo o menopausia).

https://www.consalud.es/pacientes/los-expertos-en-nutricion-afirman-que-no-es-lo-mismo-alimentarse-que-nutrirse_64260_102.html
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Un estudio sugiere que los lobos ayudan al control
de enfermedades del ganado

Europa Espanya Espanyol

Contribuyen al control de jabalíes, que mantienen la tuberculosis en el medio natural La revista
científica Scientific Reports ha publicado recientemente los resultados de una investigación
multidisciplinar en el que se pone de manifiesto que los lobos pueden ser grandes aliados para los
ganaderos, ya que contribuyen al control de enfermedades del ganado.

El artículo aporta otro ángulo de debate en torno al lobo y cómo su contribución al control de
jabalíes , paradójicamente, ayuda a la ganadería.

Un equipo de investigadores hispano-británico ha centrado su trabajo en combinar datos de
campo con modelos matemáticos con los que han estudiado la compleja relación entre lobos,
jabalíes y vacas, influida por una enfermedad crónica como la tuberculosis .

El jabalí mantiene la tuberculosis en el medio natural siendo la vaca su principal víctima y también
la especie diana de los controles sanitarios oficiales.

El estudio indica que la depredación de jabalíes por el lobo puede contribuir al control de esta
enfermedad . Los resultados demuestran que el lobo contribuye a regular las poblaciones de jabalí
y que esta depredación puede llevar a una marcada reducción de la infección por tuberculosis.

Así lo ha asegurado a Efe la profesora Ana Balseiro , del departamento de Sanidad Animal de la
Universidad de León y coautora del trabajo, quien ha asegurado que «la tuberculosis disminuye en
el jabalí cuando hay lobos y aumenta en vacas cuando no los hay».

Un hallazgo clave de esta investigación es que «una población animal que alberga una infección
grave puede ser regulada o mantenida a una determinada densidad, tanto por la propia
enfermedad, si hay muchos infectados, como por la depredación , con lo que habría menos
infectados».

Por lo tanto, ha apuntado que «los depredadores como el lobo están proporcionando un
importante servicio ecosistémico al ganadero».

Beneficia el turismo Jaime Marcos, del Servicio de Caza del Gobierno del Principado de Asturias ,
ha comentado que este efecto beneficioso debería reconocerse en relación con los habituales c
onflictos entre humanos y carnívoros .

Los planes de erradicación de la tuberculosis superan los 4,1 millones de euros en algunas
regiones Marcos ha sugerido que «los lobos podrían jugar un papel clave en el control de la
tuberculosis» y ha recordado que en Asturias, el coste anual de la compensación pagada a los
ganaderos por daños de lobo, algo superior al millón de euros, es una cuarta parte de los gastos
anuales del plan de erradicación de la tuberculosis que supera los 4,1 millones de euros.

Christian Gortázar, que dirige este estudio desde el Instituto de Investigación en Recursos
Cinegéticos , perteneciente a la Universidad de Castilla-La Mancha y el CSIC, ha resaltado que el
lobo, en algunas provincias españolas como Asturias , donde «no hay pocos», resulta positivo
para la conservación de los procesos naturales e incluso para la imagen turística de la Cordillera
Cantábrica.

Sin embargo, los ganaderos de montaña sufren las consecuencias de soportar importantes
pérdidas en sus rebaños que, aunque son compensadas, siempre les parecen escasas y se
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dilatan en el tiempo.

Para Gortázar, «el lobo, que es a la vez una especie muy mediática y un problema para la
ganadería de montaña, necesita de una gestión sensata», ha concluido.



E n el reino animal y en 
el vegetal, al igual que 
sucede en la medicina 
humana, también 

existen enfermedades sin cura. 
Un gran quebradero de cabeza 
para el sector primario, ya que 
conllevan importantes costes 
preventivos y paliativos.  

Un caso emblemático y ac-
tual es la peste porcina africa-
na (PPA), que aterrizó en Lis-
boa proveniente de África en 
1957, extendiéndose a otros 
países europeos, entre otros a 
España. Se trata de una enfer-
medad vírica muy contagiosa 
con una tasa de mortalidad casi 
del 100%, que afecta a los cer-
dos y jabalíes, pero que no se 
transmite a los humanos, se-
gún la Organización Mundial 
de Sanidad Animal.  

En la actualidad y tras más 
de medio siglo desde su apari-
ción, todavía no existe una va-
cuna, pese a que están en mar-
cha diferentes proyectos de in-
vestigación que continúan 
buscando la cura. En esta situa-
ción de indefensión veterina-
ria y al igual que sucede con la 
‘Xylella fastidiosa’ en leñosos, 
las autoridades apuestan por la 
prevención, aplicando estrictas 
y onerosas medidas de biose-
guridad para evitar la propaga-
ción.  

Las consecuencias para las 
zonas productoras donde se 
detecta un foco son catastrófi-
cas, ya que se paraliza la expor-
tación de animales proceden-
tes de ese territorio. Incluso al-
gunos estados extracomunita-
rios han llegado a prohibir to-
das las importaciones relacio-
nadas con el porcino 
procedentes del país afectado. 
En la actualidad España expor-
ta derivados del porcino a más 
de 130 países por un valor su-
perior a los cinco mil millones 
de euros, siendo el segundo 
productor de la Unión Europea 
(UE) y el cuarto a nivel mun-
dial. 

Ahora la PPA avanza en la 
UE a través del movimiento de 
jabalíes, y crece de forma alar-
mante en toda la zona asiática, 
con el enorme peligro de trans-
misión a otros continentes. 

Es solo un ejemplo, pero 
muy significativo por su alto 
impacto, que vuelve a poner 
sobre la mesa la importancia 
de la investigación en sanidad 
animal y vegetal, necesitada de 
programas de investigación 
bien diseñados y con recursos.

LA ESBILLA 
JUAN QUINTANA 

ENFERMEDADES  
SIN CURA

Arturo Aguado, Marina Fernández, Rubén Perea y David Prieto son 
los cuatro asturianos becados –120 en total– por La Caixa para reali-
zar un postgrado en el extranjero. Los Reyes de España les entrega-
ron ayer sus becas en CaixaForum Madrid.

CUATRO ASTURIANOS ENTRE LOS 
120 BECADOS DE POSTGRADO

:: E. C. 

6.000 niños de 310 
colegios ‘luchan’ por ser 
‘guardianes del paraíso’ 
:: 6000 niños de 310 colegios de toda 
Asturias participaron en una aven-
tura gráfica interactiva llamada los 
‘Guardianes del paraíso’, organizada 
por el Día  Internacional del Juego. 
En esta aventura, los alumnos te-
nían como misión restablecer el equi-
librio de los cuatro elementos bási-
cos –agua, aire, fuego y tierra– a tra-

vés de retos y actividades de com-
prensión e ingenio. Esta actividad 
fue organizada por el grupo Inno-
vaeduastur, once profesores de va-
rios centros de Asturias que defien-
den «una educación en la que apren-
der no vaya reñido con la palabra 
emoción». Ganaron los alumnos de 
tercero de Primaria del colegio Nues-
tra Señora de la Humildad, de Soto 
de Luiña, y los de sexto del Peña Tú 
de Llanes. Tras ellos, los de segundo 
de la Asunción, de Gijón y los de 
quinto del Amor de Dios de Oviedo.

 

Alumnos del colegio de la Asunción. :: E. C.

Proponen estudiar los 
hábitos alimenticios de los 
cánidos a través de análisis 
genéticos y usar mastines 
para proteger a las reses 

:: JOSÉ LUIS RUIZ 
GIJÓN. El Parque Nacional de los 
Picos de Europa «cuenta actualmen-
te con cinco manadas de lobos». «Pero 
no se sabe cuántos miembros tiene 
cada manada. Sin embargo, en las 
tres comunidades –Asturias, Canta-
bria y Castilla y León– que gestio-
nan el parque la única política de ges-
tión es la letal. Sin saber cuántos hay, 
los matan de manera indiscrimina-
da». Así lo asegura Carolina Martín, 
bióloga y responsable del área de con-
servación de la naturaleza de Ecolo-
gistas en Acción. 

La organización ha realizado du-
rante tres años un estudio para ana-
lizar la situación del lobo en el Par-
que Nacional de los Picos de Euro-
pa. Ayer lo presentaron en la Escue-
la de Comercio de Gijón ante una 
veintena de personas. «Hemos he-
cho un informe con datos objetivos 
y no nos ha resultado nada fácil por-
que las administraciones no nos han 
facilitado la información necesaria. 
Hemos tenido que ir recabando los 
datos de la ganadería que habita en 

el parque de muy distintas fuentes», 
recalca. El lobo «está bastante ma-
chacado en los Picos» ya que, afir-
man, se «usa como chivo expiato-
rio». «El problema se presenta como 
si el lobo estuviera acabando con la 

ganadería en esta zona, y eso no es 
real. Con los datos en la mano hay 
una media de una cabeza de ganado 
al año de pérdida a causa del lobo en 
todo el parque», aseguró Martín.  

Ecologistas en Acción ha recopi-

lado las experiencias de ganaderos 
de otras zonas de España en las que 
también habitan cánidos en el infor-
me ‘Vivir con lobos’. «Son ganade-
ros que coexisten de manera amiga-
ble con ellos. Tienen sus medidas de 
prevención, sus aplicaciones prácti-
cas. Lo hemos recopilado y lo hemos 
traducido a los Picos». Así, abogan 
por la utilización de mastines, el pas-
toreo, las analíticas genéticas no in-
vasivas del lobo para conocer sus há-
bitos de alimentación y fomentar las 
razas de ganado autóctono.  «Las me-
didas no funcionan de manera ais-
lada, tiene que haber un conjunto 
de ellas y coordinadas. Con una ges-
tión integral los ganaderos y el lobo 
pueden vivir en armonía. Es perfec-
tamente posible», defendió. 

Sanciones europeas 
Uno de los principales impedimen-
tos que encuentran a la hora de ha-
cer una gestión integral es que cada 
una de las tres comunidades aplica 
una normativa diferente. «No pue-
de ser. Pero no solo en lo que respec-
ta al lobo, también en el turismo o 
las actividades deportivas». Martín 
recordó en la charla que «Europa ya 
ha dicho que el problema del lobo 
no se soluciona matando más indi-
viduos. Se soluciona invirtiendo en 
medidas preventivas. Si no, empe-
zarán a llegar las sanciones».

«Matan lobos indiscriminadamente»

Sixto Armán y Carolina Martín en la Escuela de Comercio. :: A. FLÓREZ

Ecologistas en Acción critica la falta de censos y de planes de gestión en los Picos
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Los alumnos recibirán 
formación para dirigir 
explotaciones, domar 
caballos y asistir a 
veterinarios, lo que 
multiplica las salidas 

:: LUCÍA RAMOS 
LUCES (COLUNGA). La oferta for-
mativa del IES de Luces (Colunga) 
crecerá el próximo curso con la im-
plantación de un nuevo grado pione-
ro y único en Asturias. Se trata del tí-
tulo de Técnico Superior en Ganade-
ría y Asistencia en Sanidad Animal, 
que tendrá una duración de dos años 
y ya cuenta con varias personas inte-
resadas. La idea, explicó la directora 
del centro, Elsa Carbonell, la llevan 
madurando y reclamando varios años, 
por lo que la aprobación por parte del 
Gobierno regional fue una «inmen-
sa alegría». 

Gracias a este nuevo grado supe-
rior, los alumnos aprenderán todo lo 
necesario para gestionar explotacio-
nes ganaderas, pero también conta-
rán con una gran carga formativa en-
focada a la cría y doma de caballos y 
se prepararán para ser asistentes de 
veterinarios. Esto se traduce, recalca-
ba ayer la directora del IES de Luces, 
«en varias salidas profesionales dife-
renciadas». Entre ellas: encargado de 
explotación ganadera; responsable 
de inseminación artificial en explo-
taciones ganaderas o centros de reco-
gida de semen; responsable de gana-
derías equinas; visitador de produc-
tos de veterinaria; ayudante de vete-
rinaria en equipos especializados en 
animales de granja y producción, en 

explotaciones ganaderas, en empre-
sas del sector agroalimentario y de 
servicios a la ganadería; y asesor y su-
pervisor para la planificación, mon-
taje y funcionamiento de empresas 
y entidades asociadas a eventos, es-
pectáculos, demostraciones ecues-
tres, actividades recreativas, depor-
tivas y terapéuticas (hipoterapia). 

En el centro ya recibieron llama-
das de personas interesándose por los 
nuevos estudios y cuentan con for-
mar un primer grupo de unos 25 
alumnos. Además, cuando el grado 
esté a pleno rendimiento se prevé que 
la plantilla docente aumente en «dos 
o tres» profesores. En relación a las 
infraestructuras, no será necesaria 
ninguna gran obra, pues el instituto 
cuenta con una explotación ganade-
ra de leche ecológica con unas cua-
renta cabezas de ganado de las que se 
hacen cargo los alumnos del ciclo de 
Producción Agroecológica, «los prin-
cipales interesados en estos nuevos 
estudios». 

A las instalaciones existentes se 
suma la adquisición, hace apenas un 
mes, de «un programa informático 
que toma datos de cada puesto de or-
deño mediante ordenadores y nos 
permite obtener informes acerca de 
la producción de cada animal», expli-
có la jefa de estudios y futura profe-
sora del nuevo grado, Marisol Martí-
nez. Además, se pueden añadir, ma-
nualmente, otra serie de datos sobre 
manejo y reproducción que permi-
ten tener perfectamente controlada 
la situación del rebaño en todo mo-
mento. La idea, agregó Elsa Carbo-
nell, es «formar jóvenes ganaderos y 
hacerlo, además, incluyendo las nue-
vas tecnologías para que la actividad 
sea más atractiva y acorde con los nue-
vos tiempos». 

Nuevas tecnologías 
Algo con lo que se mostraban de acuer-
do los alumnos de Producción Agroe-
cológica y potenciales estudiantes del 
nuevo ciclo. «Es una buena idea para 
ampliar nuestros conocimientos y 
para poder dedicarnos a lo que nos 
gusta, aprovechando los avances tec-
nológicos para ser más competitivos 
y rentables», aseveraron Diego Ra-
mos, Jonatan Veiga, Pablo Alonso y 
Stephen Blake. Este último, llegado 
desde Sevilla, explicó cómo siempre 
quiso seguir los pasos de sus bisabue-
los, quienes regentaban una granja 
en Estados Unidos, y se decantó por 
la oferta del IES de Luces al gustarle 
más que lo que había en su tierra de 
residencia, Sevilla, donde «todo está 
orientado al mundo del caballo». 

Este nuevo ciclo, destacaron las 
responsables del centro, es pionero 
en la región. «Ya existe en comuni-
dades vecinas, como Galicia y Canta-
bria, pero en esta última no hay pla-
zas suficientes y siempre queda gen-
te fuera», apuntó Carbonell. Y Mar-
tínez recalcó la «gran demanda» que 
existe de asistentes de veterinaria, 
pues en la actualidad no existe nin-
gún título oficial más que el que a par-
tir del próximo curso se podrá obte-
ner en Luces.  

El IES de Luces estrena un novedoso 
grado de ganadería único en Asturias

Stephen Blake, Jonatan Veiga, Pablo Alonso y Diego Ramos, con las vacas de leche del IES de Luces, en Colunga. :: FOTOS: NEL ACEBAL

Los chavales practican lo aprendido bajo la supervisión de Ángel Amandi, capataz de la explotación.

Marisol Martínez y Pablo Alonso practican la 
inseminación artificial en el centro educativo.

Stephen Blake acaricia a ‘Luna’, una de las frisonas 
con las que habitualmente trabajan.

Hay una gran demanda 
de asistentes de 
veterinaria y este será 
el único título oficial
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La Asociación Nacional de Transportistas de
Animales pide que las malas prácticas en el
bienestar animal deben cortarse de raíz,
asegurando que son casos aislados

Europa Espanya Espanyol

Agronews Castilla y León

29 de Mayo de 2019

camion_gallinas_2.jpg

La Asociación Nacional de Transportistas de Animales, ANTA, rechaza totalmente los transportes
de animales que incumplen el bienestar animal y que además por no respetar dicha medida
produzcan un exceso de masa máxima autorizada sumamente peligrosa para la seguridad vial,
como recientemente ha ocurrido en la A-231 en donde un transporte de pollos de granja fue
interceptado con 48 Tm de peso. Este caso es totalmente puntual, desde ANTA se lucha por la
realización de un transporte eficiente, sostenible y seguro, siempre cuidando la seguridad vial y el
bienestar animal ya que nunca olvidamos que nuestra mercancía está viva.

Las malas prácticas que se puedan generar en el sector hay que cortarlas de raíz, estas
actividades ilegales manchan nuestra imagen que prácticamente en su totalidad cuida y mima su
mercancía. Actualmente ANTA está inmersa en una lucha con las distintas administraciones para
la subida de la masa máxima autorizada y altura máxima que permita que el transporte de
animales vivos sea más competente, teniendo siempre como premisa el Reglamento (CE) Nº
1/2005 relativo a la protección de los animales durante el transporte, que garantiza las densidades
mínimas en cada especie animal.

Según marca el Reglamento General de Vehículos la masa máxima autorizada para este tipo de
vehículos es de 40 Tm. En el caso de este transportista, siempre y cuando sea profesional, es
decir realice transporte a terceros y no transporte su propia mercancía, será sancionado con la
perdida de la honorabilidad y por tanto se retirara su licencia por el tiempo de un año según marca
el nuevo ROTT (Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre) al realizar una falta grave
por exceder el 20 % de la masa máxima autorizada.

https://www.agronewscastillayleon.com/la-asociacion-nacional-de-transportistas-de-animales-pide-que-las-malas-practicas-en-el-bienestar
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La Finca Jiménez Barbero distinguida con el
certificado de Bienestar Animal

Europa Espanya Espanyol

La Finca Jiménez Barbero acaba de ser distinguida por AENOR con el certificado de Bienestar
Animal , una distinción que llega después de una veintena de años de trayectoria implantando un
sistema productivo único, la explotación ganadera de los hermanos Jiménez Barbero es
reconocida como referente del sector cárnico.

El esquema AENOR de Bienestar Animal es una certificación que especifica los requisitos que
deben cumplir las explotaciones ganaderas en materia de Bienestar Animal.

Las auditorías llevadas a cabo por este organismo independiente se basan en la observación
directa del propio animal mediante la evaluación de 4 principios: Buena Alimentación, Buen
Alojamiento, Buena Salud y Comportamiento Apropiado.

Dentro de estos cuatro principios, se identifica una docena de criterios de bienestar animal
diferentes -pero complementarios entre sí- que certifican la calidad nutricional de la alimentación y
el acceso al agua; el buen alojamiento, confort y libertad de movimiento en el los animales se
crían; la buena salud con ausencia de lesiones y enfermedades; y su buen comportamiento, tanto
en la interacción entre ellos como con los ganaderos.

Este certificado pone en valor y premia el esfuerzo que La Finca Jiménez Barbero ha desarrollado
desde hace 20 años para tener una producción ganadera acorde a los más altos estándares de
salud y bienestar animal, lo que se traduce en garantía de calidad y seguridad alimentaria para el
consumidor final.

Cabe destacarse que los animales de La Finca han sido evaluados de acuerdo al Protocolo de
Welfare Quality por auditores autorizados y calificados en la materia. Esta certificación es la única
operando actualmente en España que puede garantizar los requisitos establecidos por la entidad
para todas las fases de producción, además de la máxima información y transparencia al
consumidor.

Con todo, la actividad de La Finca comienza en el campo, con la crianza de los animales basada
en el pasto, cereales y forrajes para, posteriormente, elaborar en su centro de despiece y
envasado los cortes y elaboraciones que se distribuyen a hostelería y cliente final.

A diario se cuida y supervisa todo el proceso con diversos autocontroles de calidad que garantizan
la trazabilidad y seguridad en la elaboración de los productos cárnicos que son comercializados
directamente a través de su propia red en toda España.

De esta forma, La Finca Jiménez Barbero se convierte en un referente del sector agroalimentario
al obtener el certificado de Bienestar Animal para la cría de ganado vacuno y elaboración de
productos cárnicos en fresco y cocinados.

El certificado AENOR y corrobora las buenas prácticas ganaderas que La Finca lleva a cabo,
dirigidas a garantizar el bienestar animal y la trazabilidad de sus productos, lo que se traduce en
una mayor calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad.

Expreso. Redacción. A.R

http://www.expreso.info/noticias/gastronomia/69372_la_finca_jimenez_barbero_distinguida_con_el_certificado_de_bienestar_animal
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Los alumnos recibirán 
formación para dirigir 
explotaciones, domar 
caballos y asistir a 
veterinarios, lo que 
multiplica las salidas 

:: LUCÍA RAMOS 
LUCES (COLUNGA). La oferta for-
mativa del IES de Luces (Colunga) 
crecerá el próximo curso con la im-
plantación de un nuevo grado pione-
ro y único en Asturias. Se trata del tí-
tulo de Técnico Superior en Ganade-
ría y Asistencia en Sanidad Animal, 
que tendrá una duración de dos años 
y ya cuenta con varias personas inte-
resadas. La idea, explicó la directora 
del centro, Elsa Carbonell, la llevan 
madurando y reclamando varios años, 
por lo que la aprobación por parte del 
Gobierno regional fue una «inmen-
sa alegría». 

Gracias a este nuevo grado supe-
rior, los alumnos aprenderán todo lo 
necesario para gestionar explotacio-
nes ganaderas, pero también conta-
rán con una gran carga formativa en-
focada a la cría y doma de caballos y 
se prepararán para ser asistentes de 
veterinarios. Esto se traduce, recalca-
ba ayer la directora del IES de Luces, 
«en varias salidas profesionales dife-
renciadas». Entre ellas: encargado de 
explotación ganadera; responsable 
de inseminación artificial en explo-
taciones ganaderas o centros de reco-
gida de semen; responsable de gana-
derías equinas; visitador de produc-
tos de veterinaria; ayudante de vete-
rinaria en equipos especializados en 
animales de granja y producción, en 

explotaciones ganaderas, en empre-
sas del sector agroalimentario y de 
servicios a la ganadería; y asesor y su-
pervisor para la planificación, mon-
taje y funcionamiento de empresas 
y entidades asociadas a eventos, es-
pectáculos, demostraciones ecues-
tres, actividades recreativas, depor-
tivas y terapéuticas (hipoterapia). 

En el centro ya recibieron llama-
das de personas interesándose por los 
nuevos estudios y cuentan con for-
mar un primer grupo de unos 25 
alumnos. Además, cuando el grado 
esté a pleno rendimiento se prevé que 
la plantilla docente aumente en «dos 
o tres» profesores. En relación a las 
infraestructuras, no será necesaria 
ninguna gran obra, pues el instituto 
cuenta con una explotación ganade-
ra de leche ecológica con unas cua-
renta cabezas de ganado de las que se 
hacen cargo los alumnos del ciclo de 
Producción Agroecológica, «los prin-
cipales interesados en estos nuevos 
estudios». 

A las instalaciones existentes se 
suma la adquisición, hace apenas un 
mes, de «un programa informático 
que toma datos de cada puesto de or-
deño mediante ordenadores y nos 
permite obtener informes acerca de 
la producción de cada animal», expli-
có la jefa de estudios y futura profe-
sora del nuevo grado, Marisol Martí-
nez. Además, se pueden añadir, ma-
nualmente, otra serie de datos sobre 
manejo y reproducción que permi-
ten tener perfectamente controlada 
la situación del rebaño en todo mo-
mento. La idea, agregó Elsa Carbo-
nell, es «formar jóvenes ganaderos y 
hacerlo, además, incluyendo las nue-
vas tecnologías para que la actividad 
sea más atractiva y acorde con los nue-
vos tiempos». 

Nuevas tecnologías 
Algo con lo que se mostraban de acuer-
do los alumnos de Producción Agroe-
cológica y potenciales estudiantes del 
nuevo ciclo. «Es una buena idea para 
ampliar nuestros conocimientos y 
para poder dedicarnos a lo que nos 
gusta, aprovechando los avances tec-
nológicos para ser más competitivos 
y rentables», aseveraron Diego Ra-
mos, Jonatan Veiga, Pablo Alonso y 
Stephen Blake. Este último, llegado 
desde Sevilla, explicó cómo siempre 
quiso seguir los pasos de sus bisabue-
los, quienes regentaban una granja 
en Estados Unidos, y se decantó por 
la oferta del IES de Luces al gustarle 
más que lo que había en su tierra de 
residencia, Sevilla, donde «todo está 
orientado al mundo del caballo». 

Este nuevo ciclo, destacaron las 
responsables del centro, es pionero 
en la región. «Ya existe en comuni-
dades vecinas, como Galicia y Canta-
bria, pero en esta última no hay pla-
zas suficientes y siempre queda gen-
te fuera», apuntó Carbonell. Y Mar-
tínez recalcó la «gran demanda» que 
existe de asistentes de veterinaria, 
pues en la actualidad no existe nin-
gún título oficial más que el que a par-
tir del próximo curso se podrá obte-
ner en Luces.  

El IES de Luces estrena un novedoso 
grado de ganadería único en Asturias

Stephen Blake, Jonatan Veiga, Pablo Alonso y Diego Ramos, con las vacas de leche del IES de Luces, en Colunga. :: FOTOS: NEL ACEBAL

Los chavales practican lo aprendido bajo la supervisión de Ángel Amandi, capataz de la explotación.

Marisol Martínez y Pablo Alonso practican la 
inseminación artificial en el centro educativo.

Stephen Blake acaricia a ‘Luna’, una de las frisonas 
con las que habitualmente trabajan.

Hay una gran demanda 
de asistentes de 
veterinaria y este será 
el único título oficial
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La Junta considera 
erradicada la brucelosis 
en rumiantes y destaca   
la buena evolución de    
los casos de tuberculosis 
bovina    

:: AG  
 
GRANADA. La consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Sostenible, considera que la bru-
celosis en rumiantes se encuentra 
erradicada tras no volverse a detectar 
nuevos casos de esta enfermedad y a 
partir de los controles que se llevan 
a cabo en nuestra comunidad.  

De hecho, la Unión Europea ya ha 
oficializado la declaración de indem-
ne para la provincia de Cádiz, tanto 
en ovino como en caprino, estando 
en trámite los casos de Huelva, Sevi-
lla y Córdoba. Respecto de la bruce-
losis bovina ya tienen la calificación 
de oficialmente indemne las provin-

cias de Almería, Granada y Jaén. Es-
tos datos han sido facilitados por la 
Consejería en la última reunión de 
la Mesa Sectorial de Sanidad Animal 
celebrada en Pozoblanco, Córdoba, 
y que ha reunido a todo el sector en 
Andalucía. El secretario general de 
Agricultura, Ganadería y Alimenta-
ción, Vicente Pérez, ha destacado al 
respecto que «partiendo de una si-
tuación buena, Andalucía sigue pro-
gresando favorablemente pues los 
servicios de sanidad animal están 
funcionando». Otro de los datos fa-
vorables se refiere a la tuberculosis 
bovina en donde en tres años se ha 
producido un descenso del 50% de 
manera que en el 99% de los bovinos 
que se sanean en Andalucía de la tu-
berculosis han dado negativo en los 
controles.  

Respecto de la Lengua Azul, la Jun-
ta de Andalucía ha empezado ya a re-
cepcionar las nuevas vacunas des-
pués de que una orden reciente del 
Ministerio haya ampliado estas va-
cunaciones durante 2019-2020. Es-

tas vacunas han sido adquiridas con 
fondos propios de la Junta lo que está 
permitiendo controlar la enferme-
dad sin provocar restricciones comer-
ciales a los ganaderos. 

Actuaciones preventivas 
La Mesa de Sanidad Animal abordó 
también cuestiones relativas a la 
prevención de estas enfermedades 
informándose sobre actuaciones ta-
les como las granjas centinela o las 
precauciones que se toman para evi-
tar la entrada de cualquier enferme-
dad emergente, así como los contro-
les en frontera. Igualmente se actúa 
en materia de sensibilización e in-
formación al considerarse este tipo 
de actuaciones de una gran impor-
tancia para el sector. 

En último término, en la reunión 
se destacó la labor que se desarrolla 
desde las Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria Ganaderas que cuentan 
con el apoyo de la Consejería en un 
claro ejemplo de éxito de la colabo-
ración público-privada.

La Junta da por erradicada 
la brucelosis en rumiantes

Rebaño de ovejas. :: IDEAL

:: AG 
GRANADA. ASAJA Granada se 
suma a la concentración de protes-
ta que se celebra hoy 29 de mayo 
en Jaén en la plaza de las Batallas, 
convocada por las organizaciones 
agrarias ASAJA, COAG y UPA, In-
faoliva y Cooperativas Agroalimen-
tarias, ante la grave crisis de pre-
cios en origen del aceite de oliva, 
que han llegado a descender en un 
año y medio hasta el 35%. 

Entre las medidas solicitadas se 
reclama urgentemente la activa-
ción del almacenamiento priva-
do, la persecución de la venta a 
pérdidas por parte de las Adminis-
traciones, la revisión de precios 
en el PoolRed, la apuesta por el 
olivar tradicional y el cumplimien-
to de la Ley de la Cadena Agroali-
mentaria, entre otras. El sector 
considera que no es lógica ni ra-
cional esta devastadora caída de 
precios, no llegando ni siquiera a 
cubrirse los costes de producción, 
y pide soluciones a la Junta de An-
dalucía y al Ministerio de Agricul-
tura para que se acaben los ciclos 
de inestabilidad y los agricultores 
puedan enfrentarse al mercado 
con garantías.  

El sector está atravesando un 
momento difícil por la caída de los 
precios. Este producto ha conver-
tido a España en el primer expor-
tador mundial, con unas estima-
ciones para este año que podrían 
alcanzar la cifra récord de 1,2 mi-
llones de toneladas, en una cam-
paña en la que la producción ron-
dará los 1,79 millones de toneladas 
de aceite, el 42 % más que la ante-
rior, lo que supondrá el 56% de la 
producción mundial. 

«Somos líderes en comercializa-
ción, seamos también el referente 
en calidad», ha resaltado el minis-
tro de Agricultura, Luis Planas, en 
su visita a Expoliva en Jaén y ha 
animado al sector a continuar por 
esa senda para que «nuestros acei-
tes sean los preferidos en los mer-

cados internacionales». 
El ministro considera fundamen-

tal que los aceites españoles apues-
ten por la calidad. Muestra de ello 
son las 29 denominaciones de ori-
gen protegidas existentes y una su-
perficie de producción ecológica de 
casi 200.000 hectáreas, la mayor 
del mundo. 

Asimismo, ha subrayado que la 
estrategia del sector debe centrar-
se en la promoción comercial, en 
la organización y en la calidad del 
producto. 

Planas ha ofrecido la colabora-
ción y el compromiso del Ministe-
rio para trabajar en la mayor inter-
nacionalización del sector y en el 
diseño de estrategias para ganar y 
consolidar cuota de mercado. Para 
ello, el ministro ha recalcado la im-
portancia de dar a conocer en los 
países no tradicionales los benefi-
cios del aceite de oliva y fomentar 
así su consumo. 

Entre estos países, el ministro 
ha citado a China como uno de los 
que presenta mayor potencial de 
crecimiento, así como Japón, In-
dia, Indonesia y Taiwán. 

ASAJA Granada secunda la 
concentración ante la crisis 
de precios del aceite de oliva

Aceite de oliva. :: IDEAL

Esta actividad cinegética 
se desarrolla en las 
cuatro reservas 
andaluzas y un total de 
30 cotos ubicados en 
diversas provincias   

:: AG  
GRANADA. La Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Sostenible ha publicado la ofer-
ta pública de caza para la adjudica-
ción de los permisos de la tempora-

da 2019-2020 en los terrenos cine-
géticos de titularidad pública que 
gestiona la Junta de Andalucía. Esta 
convocatoria, publicada el jueves 23 
de mayo en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, se corresponde 
con las previsiones de los Planes Téc-
nicos de Caza aprobados para estas 
zonas. 

La actividad cinegética se desarro-
llará en esta temporada en las cuatro 
Reservas Andaluzas de Caza (Cazor-
la y Segura, en Jaén; y Serranía de Ron-
da, Sierras de Tejeda y Almijara, y Se-
rranía de Cortes de la Frontera, en 

Málaga) así como en 30 cotos de las 
provincias de Almería (6), Cádiz (4), 
Córdoba (3), Granada (2), Jaén (14) y 
Sevilla (1) que gestiona el Gobierno 
andaluz. 

Los interesados en acceder a la 
toda información y las solicitudes 
de estas adjudicaciones pueden ha-
cerlo a través de la web de la Conse-
jería de Desarrollo Sostenible 
(http://lajunta.es/1qww3) y de la pá-
gina de la Agencia de Medio Ambien-
te y Agua -Amaya-  (http://www.ofer-
tapublicacazandalucia.es/oferta-pu-
blica-de-caza/). Ambos espacios en 

Internet irán recogiendo las fechas 
y demás datos de relevancia relacio-
nados con los sorteos y subastas de 
las autorizaciones. 

Según recoge el BOJA, los permi-
sos se adjudicarán mediante sorteo 
o subasta para las diferentes moda-
lidades de caza. En concreto, se rea-
lizará ambas actuaciones para la ad-
judicación de autorizaciones relati-
vas a las Reservas Andaluzas de Caza 
y cotos de titularidad pública en las 
modalidades de recechos de trofeos, 
representativos, selectivos, recechos 
de hembras, recechos/aguardos de 

jabalí. Por el contrario, sólo se ges-
tionarán mediante subasta las posi-
bilidades de cazar en puesto fijo de 
zorzal y paloma; caza en mano de 
liebre, conejo y perdiz; perdiz con 
reclamo; caza en mano de jabalí y lo-
tes completos de monterías, batidas 
y ganchos. 

El objetivo de la gestión de estos 
terrenos es fomentar una actividad 
cinegética compatible con la con-
servación de la biodiversidad, lle-
vando a cabo el aprovechamiento 
de un recurso natural renovable que 
repercute en el desarrollo económi-
co, ecológico y social de zonas rura-
les poco favorecidas al generar una 
oferta de calidad. Se destacó la la-
bor que se desarrolla desde las Agru-
paciones de Defensa Sanitaria Ga-
naderas que cuentan con el apoyo 
de la Consejería en un claro ejem-
plo de éxito de la colaboración pú-
blico-privada.

Publicada la oferta pública de caza relativa      
a permisos para la temporada 2019-2020
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Boehringer Ingelheim incluye la categoría
Innovación en Animal Health en su Premio al
Periodismo e

Europa Espanya Espanyol

El Premio al Periodismo en Medicina, que celebra este año su 32ª edición, es el galardón español
más antiguo y consolidado del periodismo sanitario.

Este año se reinventa para llegar a nuevos públicos con la incorporación de 3 nuevas categorías,
entre las que destaca la de "Innovación en Animal Health".

La convocatoria 2019 de este galardón está abierta hasta el 15 de julio en la web
www.premioperiodistico.es

Convertido en el galardón español más antiguo del periodismo en medicina, y consolidado como
uno de los más prestigiosos del sector sanitario en nuestro país, el Premio Boehringer Ingelheim al
Periodismo en Medicina convoca su edición número 32. Y lo hace reafirmando, un año más, el
compromiso de la compañía farmacéutica alemana con la labor de los periodistas y los medios de
comunicación en la divulgación de los avances que se producen en el sector de la medicina y la
salud, tanto humana como animal.

Con este propósito, el Premio innova globalmente en su forma y en su contenido, además de
incorporar 3 nuevas categorías, entre las que destacada la de "Innovación en Animal Health", con
el objetivo de premiar a más periodistas desde nuevos y más actuales puntos de vista. Acerca del
Premio

1. Premio Boehringer Ingelheim 2019 al Periodismo en Medicina de Jóvenes Talentos (menores
de 30 años).

2. Premio Boehringer Ingelheim 2019 al Periodismo en Innovación en Medicina Humana.

3. Premio Boehringer Ingelheim 2019 al Periodismo en Innovación en Animal Health.

4. Premio Boehringer Ingelheim 2019 al Periodismo en Medicina con Impacto Social.

5. Premio Especial Boehringer Ingelheim 2019 al Medio más Involucrado en Comunicación de
Salud.

Cada una de las categorías está premiada con 6.000 euros, exceptuando la categoría especial,
que carece de dotación económica. Los participantes se pueden inscribir a través de la web
www.premioperiodistico.es o se pueden enviar directamente al correo electrónico Esta dirección
de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript
habilitado para poder verlo. , junto con la información requerida en las bases legales del Premio:
http://www.premioperiodistico.es/bases-premio-boehringer.html

"Aportar valor a través de la innovación"

Boehringer Ingelheim es el segundo negocio de salud animal más grande del mundo. La compañía
se compromete a la creación del bienestar animal a través de una amplia cartera de productos y
servicios de salud avanzados basados en la prevención. Con ventas netas de 3.9 mil millones y

https://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/noticias/boehringer-ingelheim-incluye-la-categoria-innovacion-en-animal-health-en-su-premio-al-periodismo-en-medicina
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alrededor de 10,000 colaboradores en todo el mundo, estamos presentes en más de 150
mercados. Para más información: www.boehringer-ingelheim.com/animal-health/animal-health



Un estudio avala la eficacia del lobo para 
el control de la tuberculosis en el ganado
u Concluye que al atacar jabalíes elimina al principal transmisor de la enfermedad a las vacas

dl | león
 La revista científica Scientific 
Reports publicó ayer los resulta-
dos de una investigación multi-
disciplinar en el que se pone de 
manifiesto que los lobos pueden 
ser grandes aliados para los gana-
deros, ya que contribuyen al con-
trol de enfermedades del ganado.

El artículo científico aporta otro 
ángulo de debate en torno al lobo, 
y cómo su contribución al con-
trol de jabalíes, paradójicamente, 
ayuda a la ganadería. En Castilla 
y León, según el último censo hay 
191 manadas de lobos de las 297 de 
todas España.

Un equipo de investigadores 
hispano-británico ha centrado 
su trabajo en combinar datos de 
campo con modelos matemáticos 
con los que han estudiado la rela-
ción entre lobos, jabalíes y vacas, 
influida por una enfermedad cró-
nica como la tuberculosis.

El jabalí mantiene la tuberculo-
sis en el medio natural siendo la 
vaca su principal víctima y tam-
bién la especie diana de los con-
troles sanitarios oficiales. El estu-
dio indica que la depredación de 
jabalíes por el lobo puede contri-
buir al control de esta enfermedad.

Los resultados demuestran que 
el lobo contribuye a regular las 
poblaciones de jabalí, lo que lle-
var a una marcada reducción de la 
infección por tuberculosis.

Así lo asegura la profesora Ana 
Balseiro, del departamento de Sa-
nidad Animal de la Universidad 
de León y coautora del trabajo, 
quien asegura que «la tubercu-
losis disminuye en el jabalí cuan-

El jabalí mantiene la tuberculosis en el medio rural siendo las vacas su principal víctima. efe

do hay lobos, y aumenta en vacas 
cuando no los hay».

Un hallazgo clave de esta inves-
tigación «es que una población 
animal que alberga una infección 
grave puede ser regulada o mante-
nida a una determinada densidad, 
tanto por la propia enfermedad, si 
hay muchos infectados, como por 
la depredación, con lo que habría 
menos infectados».

Por lo tanto, apunta que «los 
depredadores como el lobo pro-
porcionan un importante servicio 
ecosistémico al ganadero».

Jaime Marcos, del Servicio de 
Caza del Principado de Asturias, 
comenta que este efecto benefi-
cioso debería reconocerse en re-
lación con los conflictos entre hu-
manos y carnívoros.

Marcos ha sugerido que «los lo-
bos podrían jugar un papel clave 
en el control de la tuberculosis» 
y ha recordado que en Asturias, el 
coste anual de la compensación 

pagada a los ganaderos por daños 
de lobo, algo superior al millón de 
euros, es una cuarta parte de los 
gastos anuales del plan de erra-
dicación de la tuberculosis que 
supera los 4,1 millones de euros.

Christian Gortázar, que dirige 
este estudio desde el Instituto de 
Investigación en Recursos Cine-
géticos (IREC), perteneciente a la 
Universidad de Castilla-La Man-
cha y el CSIC, resaltó que el lo-
bo, en algunas provincias espa-
ñolas como Asturias, donde «no 
hay pocos», resulta positivo para 
la conservación de los procesos 
naturales e incluso para la ima-
gen turística de la Cordillera Can-
tábrica.

Sin embargo, los ganaderos de 
montaña sufren las consecuen-
cias de soportar importantes pér-
didas en sus rebaños que, aun-
que son compensadas, siempre 
les parecen escasas y se dilatan 
en el tiempo.

La asociación ecologista 
WWF organiza un taller, den-
tro del marco del proyec-
to Life EuroLargeCarnivores, 
que hasta el próximo viernes 
reunirá en el Ayuntamiento 
zamorano de Puebla de Sa-
nabria a participantes de to-
dos los sectores implicados 
en el conflicto del lobo, co-
mo ganaderos, cazadores, 
administraciones públicas, 
educadores ambientales, di-
ferentes ONG y organizacio-
nes agrarias. El curso será 
impartido por Altekio y El-
mauer Institute, entidades 
expertas en procesos parti-
cipativos y mediación pro-
fesional, con experiencia en 
el tratamiento de conflictos 
entre actividades humanas 
y grandes carnívoros. El ta-
ller, que ya se ha impartido 
en varios países de la Unión 
Europea en los que se dan si-
tuaciones similares, se cen-
trará en cómo encontrar un 
terreno común para el diá-
logo basándose en la com-
prensión mutua mediante 
técnicas y herramientas pa-
ra la comunicación exitosa. 
El objetivo es formar a los 
agentes implicados con el 
fin de abordar el tema desde 
la búsqueda de soluciones 
conjuntas y consensuadas. 
El Proyecto EuroLargeCarni-
vores está financiado por la 
Unión Europea y cofinancia-
do por la Fundación Biodiver-
sidad.

wwf reúne a todos 
los implicados

ANUNCIO
Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización 

para uso excepcional en SUELO NO URBANIZABLE DE 
RÉGIMEN NORMAL OTROS USOS (NO AGRÍCOLAS), y la 
correspondiente licencia urbanística para la instalación de 
una residencia canina, en la finca con referencia catastral 
24040A101001490000JU (Polígono 101, Parcela 149), del 
pueblo de Carracedelo, solicitada por D. Rogelio Francisco 
Bujía Mosquera.

De conformidad con el artículo 307.3 del Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 
22/2004, de 29 de enero, el expediente queda sometido a 
información pública por plazo de veinte días, a contar desde 
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de Castilla y León, a efectos de que se 
formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen 
convenientes.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier 
interesado en las dependencias municipales

Carracedelo, 23 de mayo de 2019.
El alcalde,

Fdo.: Raúl Valcarce Díez

AYUNTAMIENTO DE 
CARRACEDELO

00358201

IN THE WORLD DEL CARMEN, S. A.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 319 de la Ley de 

Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General y Universal 
de accionistas de la expresada sociedad, celebrada el día 22 de mayo de 
dos mil diecinueve, ha acordado reducir el capital social en cuarenta y 
cinco mil setenta y ocho euros, mediante la reducción del valor nominal 
de todas las acciones de un euro a veinticinco céntimos de euro por 
acción. La finalidad de la reducción, tras la cual el capital social queda 
fijado en quince mil veintiséis euros, es la condonación de la obligación 
de realizar las aportaciones pendientes de desembolso por los accio-
nistas. Asimismo, se hace público, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 14 de la Ley 3/2009 Sobre Modificaciones Estructurales 
de las Sociedades Mercantiles, la transformación de la entidad, en 
Sociedad de Responsabilidad Limitada y la consiguiente modificación 
de los estatutos sociales.

En La Baña, a veintidós de mayo de dos mil diecinueve. El Administrador.

00364501

Ayuntamiento de
Mansilla de las Mulas

Por este Ayuntamiento se está tramitando el expe-
diente 344/2018 de autorización de uso excepcional y 
la correspondiente licencia urbanística para “Instalación 
de línea eléctrica de media tensión de 20 KV y centro de 
transformación de 100 Kva” en terrenos del Ayuntamiento 
de Mansilla de las Mulas, para suministro a nave avícola 
en parcela 108, polígono 11 -emplazada en Término 
de Mansilla Mayor-, calificado como suelo rústico y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 307.3 y 
432 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se 
somete a información pública, mediante la publicación del 
presente anuncio:

1. Órgano que acuerda la información pública: Alcalde.
2. Fecha del acuerdo: 21 de mayo de 2019.
3. Expediente sometido a información pública: 

344/2018.
4. Ámbito de aplicación: Suelo rústico emplazado en la 

margen derecha del río Esla a su paso por Mansilla de las 
Mulas, caminos, hasta llegar a la parcela 108 del polígono 
11, situada en el Término de Mansilla Mayor. Las parcelas 
catastrales son las que a continuación se relacionan: 
24096A411001250000QL, 24096A411090130000QW, 
24096A411090120000QH, 24096A411090090000QH y 
24096A411090140000QA.

5. Identidad del Promotor: D.ª Elena Martínez Barreales.
6. Duración del período de información pública: Por el 

plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de Castilla y León.

7. Lugar y horarios dispuestos para la consulta del 
expediente: Secretaría del Ayuntamiento en horario de 
9:00 a 14:00.

8. Lugar y horario dispuestos para la presentación de 
alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documen-
tos: Registro del Ayuntamiento en horario de 9:00 a 14:00.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier 
interesado en las dependencias municipales para que 
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Documento firmado electrónicamente.

ANUNCIO

0036530100015601

24 | Provincia | DIARIO De león | MIÉRCOleS, 29 De MAYO De 2019

Asaja denuncia 
que Hacienda 
ignora su petición 
para rebajar los 
módulos fiscales

dl | león
 Asaja denunció ayer que el 
Ministerio de Hacienda ha ig-
norado «casi por completo» 
las alegaciones presentadas 
por el sindicato a los índices 
de rendimiento de los módu-
los aplicables en el método de 
estimación objetiva del Im-
puesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas 2018, para las 
actividades agrícolas y gana-
deras afectadas por diversas 
circunstancias excepcionales.

En un comunicado, la orga-
nización agraria señaló que 
el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE) publicó ayer una 
«mínima rectificación» para 
la agricultura y ganadería de 
Castilla y León, una reduc-
ción del índice de rendimien-
to neto para los forrajes para 
únicamente dos pueblos de 
Burgos, 31 de León, 16 de Pa-
lencia, cinco de Zamora y uno 
solo en Salamanca. El módulo 
normal son 0,37 y se reduce a 
0,07, 0,13, 0,19 y 0,26 según los 
municipios.

 Por el contrario, son recha-
zadas las «múltiples» peticio-
nes remitidas desde Asaja, en 
especial la solicitada para los 
productores de leche. En el 
caso del bovino, se solicitaba 
una mayor reducción, al con-
siderar que el sector ha teni-
do serias dificultades y sólo 
ha bajado del 0,20 al 0,18. Res-
pecto a los módulos de ovino 
y caprino de leche, el sindica-
to no entiende que sin haber 
habido una mejoría respecto a 
2017, cuando sí se les atendió, 
en este ejercicio 2018 no se les 
aplique una reducción de mó-
dulos. Igualmente, reclamaba 
una reducción en el ovino de 
carne, con la rentabilidad ba-
jo mínimos, por los bajos pre-
cios de la producción. 

También se queda sin asis-
tencia la remolacha, para la 
que solicitaba una reducción 
general para todas las provin-
cias dado que en 2018 caían 
los rendimientos en un 25 
por ciento. Únicamente se 
ha atendido a algunos muni-
cipios y seguramente más por 
los daños de las tormentas 
que por otras razones agro-
nómicas (por ejemplo, los ata-
ques de hongos).

En la misma situación, se 
quedan sin reducción de mó-
dulos forrajes, como la veza 
y la alfalfa; y las oleaginosas, 
pese a la disminución del pre-
cio del girasol. Paralelamente, 
consideró muy negativa la re-
visión respecto a la uva pa-
ra vino, concretamente en al-
gunas denominaciones en las 
que solo se han atendido mu-
nicipios muy concretos.



El ganado leonés se queda sin 
pasto por los okupas de Asturias
u La PAC propicia la llegada de reses al condicionar las ayudas al terreno de la explotación

A. DOmingO | Redacción
 Vincular las ayudas de la PAC 
a la ganadería en extensivo a las 
hectáreas de pasto ha traído el fe-
nómeno okupa a la montaña leo-
nesa «desde Llánaves de la Riena 
a Leitariegos», denuncia la Aso-
ciación de Ganaderos de la Mon-
taña Leonesa, que señala a los 
ganaderos asturianos como cau-
santes de un problema del que la 
Administración autonómica no 
se ha preocupado por hacer de-
jación de su función inspectora: 
«a la Junta sólo le preocupa que 
no se produzcan duplicidades de 
parcelas en las declaraciones de 
la PAC, pero no mira que el ga-
nadero tenga derechos de pasto 
o el arrendamiento» de las fin-
cas, apunta el grupo que preside 
Arsenio Rodríguez.

El problema lo genera el cam-
bio en la PAC. Las ayudas de los 
ganaderos estaban vinculadas a 
las cabezas de ganado y la pro-
ducción y, tras la última refor-
ma, al terreno asociado al a ex-
plotación. Este cambio provocó 
que las ganaderías del Principa-
do, especialmente en las zonas 
«con mucho ganado y poco pasto, 
como, por ejemplo, la de Cangas 
del Narcea» pusieran la vista en 
los montes leoneses, de manera 
que «una PAC sujeta a las hec-
táreas ha encarecido la renta de 
los pastos para los ganaderos que 
vivimos aquí», ante el aumento 
de la demanda de pastos. 

«Cualquier explotación gana-
dera depende de los propietarios 
de los pastos —juntas vecinales, 
ayuntamientos o particulares—. 
el problema es que no somos 
dueños de los terrenos» y pro-
blema reside en «si en dos decla-
raciones de la PAC aparece la fin-
ca, si uno no renuncia te quedas 
sin ayudas, aunque tengas el te-
rreno arrendado tú». Denuncian 
«que en pleno siglo de la tecno-
logía no existe forma de contro-
lar los derechos de los  pastos».

distintas condiciones
Desde la asociación se subraya 
la paradoja «de que en una mon-
taña despoblada no queda una 
hectárea libre» y la que supo-
ne que ganado que pasta junto 
esté sometido a diferentes con-
troles sanitarios, al depender la 
vigilancia en esta materia de dis-
tintos ejecutivos autonómicos. 
En este apartado, la ventaja cae 
del lado asturiano: «a todo tras-
humante que se mueve por la 
montaña leonesa solo se le exi-
ge que traiga el ganado saneado. 
Da igual que posea guías de tras-
porte ni contrato de adjucación 
de pastos». 

La diferencia en la vigilancia 
sanitaria entre territorios pue-

de motivar que la cabaña leone-
sa comparta espacios «con vacas 
que aquí se considerarían enfer-
mas». Además, los ganaderos as-
turianos «pueden moverse con 
el saneamiento anual, mientras 
que nosotros precisamos que no 
haya pasado un mes del sanea-
miento para que nos expidan la 
guía de transporte», denuncia 
la asociación, que advierte de la 
mayor exposición de las reses 
en explotaciones extensivas a las 
enfermedades «por su contacto 
con la fauna silvestre».

Los ganaderos denuncian ade-
más que, en ocasiones, la reses 
que llegan a determinados pas-
tos «exceden con mucho la carga 
ganadera», lo que provoca «que 
acaben ocupando fincas en las 
que carecen de cualquier per-
miso para pastar».

ayudas para los profesionales
Buena parte del problema resi-
de en que la PAC no se destine 
exclusivamente a los agriculto-
res y ganaderos a título principal, 
apunta la organización. Esta me-
dida impediría que «jubilados de 
la mina» optaran a las subvencio-
nes y elevasen los arrendamien-
tos de pastos: «ellos tienen de-
trás una pensión alta para vivir 
y se pueden permitir pagar una 
renta más alta». Además de las 
ayudas a las que opta un ganade-
ro de aquí, los de la comunidad 
vecina suman lo estipulado por 
el Programa de Desarrollo Rural 
(PDR) del Principado.

Del mismo modo, la asociación 
critica «el subarriendo de pastos. 
Pagan por unas fincas a las que 
llevan su ganado y el de otros» y 
se pregunta «si a los ganaderos 
de León nos darían el mismo tra-
to si fuéramos allí». Apunta que 
en Extremadura «a una ganade-
ro que baja en invierno se le exi-
ge un compromiso de vuelta» de 
las reses a su origen.

Aseguran que existen juntas ve-
cinales que suscriben contratos 
privados para el aprovechamien-
to de montes de utilidad públi-

ca, donde «es obligatorio por ley 
que  se celebre una subasta». Las 
entidades locales menores «han 
dejado de ser de los vecinos. En 
muchas ocasiones están regidas 
por gente que vive fuera y mira 
sólo por el rendimiento econó-
mico, cuando los terrenos del 
pueblo eran para sus habitantes». 
Además, el ganadero, «que vive 
en el pueblo todo el año, es aho-
ra minoría. Cazadores hay unos 
por casa y no se van a meter con 
ellos porque votan y las suertes 
de leña son las que son».

El demanda de pastos eleva el precio de los arrendamientos. RamiRo

Jubilados de la mina
las jubilaciones mineras 
permiten especular con 
las rentas y disponer de 
más hectáreas elegibles

Subarriendos
aseguran que a algunas 
fincas acuden vacas de  
otras ganaderías «porque 
las subarriendan»

La Asociación de Ganaderos 
de la Montaña de León cri-
tica «que se hable tanto de 
despoblación y las adminis-
traciones miren para otro al-
do» ante el problema de los 
pastos. La dejadez se mues-
tra en que en la Sección 
Agraria Comarcal de Villa-
blino «el otro día no tenían 
noticias de la llegada de 90 
vacas al monte de utilidad 
pública 190, de Valseco, Sa-
lientes y Salentinos, cuan-
do ya llevaba diez días allí». 
También denunció que las 
pedanías «solicitan planes 
silvo-pastorales pensando 
en el allquiler. Así, ofretan 
fincas valladas y desbroza-
das»

La montaña 
vaciada

Premiado un 
estudio de la ULE 
sobre el bienestar 
del ganado en las 
granjas de leche

Dl | Redacción
 El profesor Pedro José Ál-
varez Nogal ha recogido el 
premio Félix Gordón Ordás 
2018, concedido por la Aso-
ciación del Cuerpo Nacional 
Veterinario por su trabajo ti-
tulado ‘De la infelicidad a la 
felicidad del ganado vacuno 
lechero: de cómo mejorar el 
bienestar animal en las actua-
les granjas lecheras’.

El trabajo premiado parte 
de la actual situación en la 
que existe una especial sen-
sibilidad en la sociedad por el 
trato que reciben los anima-
les en las ganaderías extensi-
vas, ha informado este martes 
la Universidad de León (ULe) 
en un comunicado.

Afirma Álvarez Nogal que 
veganos y animalistas hablan 
«indiscriminadamente» del 
maltrato animal, «y qué de-
cir de esos reportajes televi-
sivos que no hacen sino dis-
torsionar la realidad y centrar 
el relato en situaciones por 
supuesto censurables, pero 
que no son, en absoluto, es-
pejo de las prácticas habitua-
les en el manejo de los anima-
les en granjas y mataderos de 
nuestro entorno».

El autor explica que esta-
mos «en tiempos de ‘fake 
news’ y no hay mejor forma 
de neutralizar la mentira que 
proclamando y difundiendo 
la verdad». Por ese motivo se 
pregunta si hay o no maltrato 
en las actuales granjas pecua-
rias y, aunque defiende que el 
bienestar animal está asegu-
rado, se detiene a comentar la 
situación del ganado vacuno 
lechero y también en la cría 
de los terneros.

En el primer caso explica 
que los altísimos rendimien-
tos lecheros exponen a los 
animales a un «precoz dete-
rioro de su organismo a re-
sultas del cual ven acortada 
su vida productiva a tan solo 
3, 4 o 5 años, cuando sus con-
géneres antiguas la alargaban 
hasta los 15».

Álvarez Nogal entiende 
que no merece la pena se-
guir con este tipo de explo-
tación, y cree que quizás haya 
que cambiar el factor animal 
del actual modelo productivo.

En cuanto a los terneros, ex-
plica que cuesta aceptar «esa 
práctica tan deshumanizada 
de la separación inmediata de 
las crías recién nacidas de sus 
madres, impidiendo el acto 
del amamantamiento natural 
a cambio de otro artificial», y 
lo mismo ocurre con el aloja-
miento posterior de los ter-
neros en recintos individua-
les separados unos de otros.
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La maduración de la uva 
se ha medido habitual-
mente por la concentra-
ción de azúcar (grado) y 

modernamente por acumula-
ción de grado y de polifenoles 
(antocianos y tanino). 

La medida del grado de la uva 
es fácil pues el azúcar esta dis-
perso en todas sus partes, pero 
la medida de los polifenoles es 
difícil pues están concentrados 
en el hollejo. No se puede hacer 
pronto en su totalidad. Si some-
temos la uva a una picadora el 
grado se mide pronto y con pre-
cisión pero, por mucho que se 
triture, los antocianos no salen 
en totalidad. Por esta razón se 
han estudiado otros métodos 
además de la picadora. Macera-
ciones enzimáticas o en ácidos 
que tampoco han logrado efica-
cia. En esta línea hemos estudia-
do calentar las bayas antes del 
picado. Después de estudiar va-
riantes de temperaturas y de se-
parado de las bayas del racimo, 
logramos eficacia calentado en 
agua hirviendo durante 1 minu-
to(a 97ºC), bayas contadas del 
racimo con 1 mm de raspón. En 
un minuto la temperatura en el 
interior de la baya alcanza los 
77º y preparamos una prueba 
con parafina de 100 bayas ente-
ras y calentadas 1 minuto y una 
masa estrujada de 100 bayas ca-
lentada al baño María con remo-
ción, hasta alcanzar los 77ºC. 
Los resultados fueron elocuen-
tes. El mosto logrado después de 
usar picadora, de las bayas ente-
ras tenía 28.6 de intensidad de 
color y el mosto de picada de la 
masa estrujada y calentada ( y 
picada) tan solo tenía 9.9 de co-
lor y animado por estos resulta-
do pensamos...¿Qué pasa si ca-
lentamos en agua a 97ºC el raci-
mo entero? 

El resultado fue que estrujan-
do y picando un racimo entero 
se logra mosto de 1100 de pota-
sio, de 7 de tartárico y 3.5 de má-
lico, además de intensidad de 
color 2,5. Pero metiendo el raci-
mo en agua a 97ºC, durante un 
minuto y picado después el gra-
do ha subido +0.5, el potasio es 
1320, el tartárico 5.3 y el málico 
2.1. Y la intensidad de color 24.3. 

Sorprendentemente, pero 
comprobable, metiendo los raci-
mos que creemos ya maduros 
en agua hirviendo durante 60 
segundos la uva en su interior 
llega a 77ºC y sufre un empujón 
madurativo. Pero con respecto a 
la intención inicial recomenda-
mos, para medir color, meter en 
agua hirviendo las bayas con pe-
dúnculo, enfriar y picar.

MANUEL RUIZ 
HERNÁNDEZ 

EL ANÁLISIS 

«EXTRACCIÓN»

E n el reino animal y en 
el vegetal, al igual que 
sucede en la medicina 
humana, también 

existen enfermedades sin cura. 
Un gran quebradero de cabeza 
para el sector primario, ya que 
conllevan importantes costes 
preventivos y paliativos.  

En la actualidad nos enfrenta-
mos a dos de ellas, aunque no su-
ponen un riesgo para la salud hu-
mana. Por un lado la Xylella fasti-
diosa (XF), una bacteria que, des-
de 2013 en que fue detectada en 
la región italiana de Apulia, y tras 
varios años de expansión contro-
lada, continúa sin ser eliminada al 
no existir tratamiento que la erra-
dique. También se intentan redu-
cir los síntomas, en lo que se han 
alcanzado ciertos avances. Y aho-
ra se trabaja en el desarrollo de va-
riedades de olivos más resistentes 
a su ataque. 

El segundo caso que ha tenido 
tremendas consecuencias para el 
sector ganadero es la peste por-
cina africana (PPA). Una enfer-
medad que aterrizó en Lisboa 
proveniente de África en 1957, 
extendiéndose a otros países eu-
ropeos, entre otros a España. 

Se trata de una enfermedad 
vírica muy contagiosa con una 
tasa de mortalidad casi del 100%, 
que afecta a los cerdos y jabalíes. 
En la actualidad y tras más de 
medio siglo desde su aparición, 
todavía no existe una vacuna.  
En esta situación de indefensión 
veterinaria las autoridades tam-
bién apuestan por la prevención, 
aplicando estrictas y onerosas 
medidas de bioseguridad.  

Las consecuencias para las zo-
nas donde se detecta son catas-
tróficas, ya que se paraliza la ex-
portación de animales, incluso 
del país completo. En la actuali-
dad España exporta derivados 
del porcino a más de 130 países 
por un valor superior a cinco mil 
millones de euros, siendo el se-
gundo productor de la Unión 
Europea y el cuarto del mundo. 
Ahora la PPA avanza en la UE a 
través del movimiento de jaba-
líes, y crece de forma alarmante 
en toda la zona asiática, con el 
enorme peligro de transmisión a 
otros continentes. 

Son solo dos ejemplos, pero 
dos casos muy significativos por 
su alto impacto, que vuelven a 
poner sobre la mesa la importan-
cia de la investigación en sani-
dad animal y vegetal, tanto des-
de la empresa privada, como por 
parte de organismos públicos, 
con programas de investigación 
bien diseñados y financiados.

JUAN QUINTANA 
LA TRILLA 

ENFERMEDADES 
SIN CURA

En la nueva remesa  
que se suma al sector 
agrario, 21 personas  
son agricultores y 22, 
ganaderos. Las mujeres, 
aún en minoría, son 7 

:: E.E. 
LOGROÑO. El curso de formación 
agraria que organiza e imparte el 
Gobierno de La Rioja desde hace más 
de veinte años acaba de sumar una 
nueva remesa de 43 jóvenes agri-
cultores, 7 de ellos mujeres.  

Ayer recibieron sus correspon-
dientes diplomas en el Instituto de 
las Ciencias de la Vid y el Vino (IVV) 
en La Grajera, de manos de conse-
jero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente, Íñigo Nagore, que fe-
licitó y animó a quienes son un re-
levo generacional para el campo y 
la ganadería riojanos.  

En este curso concreto se han for-
mado 21 agricultores (dos de ellos 
mujeres) y 22 ganaderos, entre quie-
nes figuran cinco mujeres, la mayo-

ría dedicadas a la ganadería intensi-
va. «A mí lo que me importa es que 
no todos son del sector vitiviníco-
la, sino que los hay de otros muchos 
sectores», apuntó el consejero, quien 
también puso de relieve la crecien-
te presencia de mujeres.  

Estos cursos de formación son un 
paso obligado para cobrar la prima 
de incorporación a la actividad agra-
ria, pero «importantes para formar-
se lo mejor posible», subrayó Nago-

re. En ellos se imparten nociones 
básicas en administración de em-
presas, agricultura y ganadería; en 
legislación, gestión, estructura co-
mercial, trámites administrativos, 
etcétera.  

Tras entregar los diplomas a los 
nuevos ganaderos y agricultores rio-
janos, Íñigo Nagore les comentó que 
lo más importante en su nueva an-
dadura es la inquietud por formar-
se lo mejor posible. «Sois autóno-
mos de vuestra propia empresa, de-
béis estar a la última. No perdáis el 
ánimo y pensad cómo rentabilizar 
vuestra actividad». 

También les instó a «pedir a la Ad-
ministración que os atienda y a las 
organizaciones agrarias que defien-
dan vuestros intereses y os faciliten 
formación». Y más aún cuando el 
sector dispone de ayudas, pero exi-
gen pasar por muchos trámites bu-
rocráticos. 

Y un último consejo del conseje-
ro de Agricultura. «Os debéis impli-
car en la vida de vuestros pueblos 
para evitar la despoblación del mun-
do rural».

:: LA RIOJA 
LOGROÑO. La entrada en vigor del 
Real Decreto-Ley 8/2019 sobre el re-
gistro diario de la jornada laboral re-
quiere tener en cuenta la especifici-
dad del trabajo agrario para que sea 
llevado a cabo por los agricultores y 
ganaderos. Por sus características es-
peciales y excepcionales respecto al 
resto de empresas, el cumplimiento 
de esta normativa complica la labor 
administrativa del agricultor y gana-
dero en sus explotaciones. 

Al tratarse de una actividad que 

no dispone de un centro fijo de tra-
bajo, ni administrativo; que depen-
de de la climatología; se desarrolla en 
diferentes parcelas; posee una eleva-
da rotación de mano de obra y los tra-
bajadores van, en muchas ocasiones, 
directamente a la finca sin pasar por 
un el centro de trabajo, cuenta con 
una serie de condicionantes que di-
ficultan su cumplimiento. ARAG-
Asaja comparte los fines que persi-
gue esta norma, de control de las ho-
ras laborales, pero cree que es obli-
gación del legislador facilitar su cum-

plimiento en beneficio del buen de-
sempeño del trabajo, del trabajador 
y del empresario. 

En este sentido, solicita al Minis-
terio de Trabajo que adapte la norma 
a la realidad del campo, mediante la 
pronta aprobación de unas directri-
ces que reconozcan la excepcionali-
dad y singularidad de este sector.

El campo no es un despacho
ARAG-ASAJA INFORMA

·   Más información en : 
asajatricio@aragasaja.com  
y en el teléfono 941 362 915

Íñigo Nagore con los nuevos agricultores y ganaderos riojanos, ayer en La Grajera. :: M. HERREROS

43 jóvenes recibieron sus diplomas de formación agraria

El agro suma efectivos

2 
Es el número de mujeres entre los 
21 nuevos diplomas entregados 
ayer a jóvenes agricultores.  

5 
mujeres ganaderas recibieron ayer 
la acreditación entre las 22 perso-
nas que la recibieron.

EN CIFRAS

EL CAMPOLA RIOJA14 Miércoles 29.05.19  
LA RIOJA
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IDEAL ALMERÍA

El Gobierno central 
publica la primera 
corrección de errores  
y sólo incluye a dos 
pueblos de Jaén y a  
su sector olivarero  

:: J. E. R. 
ALMERÍA. Su paso por Expoliva en 
la capital jiennense fue más fructífe-
ro para los productores de la provin-
cia que su visita a Infoagro Exhibition 
para los almerienses, a pesar de desha-
cerse en alabanzas hacia los agricul-
tores en particular y hacia l sector de 
la horticultura intensiva en general. 

La primera corrección de errores 
demandada por los productores de 
esta tierra, en pro de incluir sus de-
mandas, da buena cuenta de la in-
tención del Ministerio de Agricul-
tura y del Ministerio de Hacienda 
de no atender al agro almeriense en 
esta cuestión, a pesar de que hay ca-
sos como la tormenta de granizo 
que argumenta por si misma la re-
ducción de los índices de Rendi-
miento Neto para los agricultores 
afectados. En la primera orden el 
Gobierno no lo consideró, al igual 
que tampoco lo hizo en el caso de 
virosis en pimiento, tomate, pepi-
no, etcétera, y en otras dificultades 
que generaron pérdidas en el cam-
po almeriense (también en gana-
dería) expuestas por la Consejería 
de Agricultura y las organizaciones 
agrarias Asaja y Coag. Ahora, sigue 
el Gobierno central olvidándose de 
esta tierra, y solo, en el contexto 
andaluz, modifica las condiciones 
fiscales a la baja del olivar en dos lo-
calidades jiennenses.  

Asaja en el Ministerio 
Asaja Almería acudió ayer a un en-
cuentro en el Ministerio de Agricul-
tura con el secretario general de Agri-
cultura, Fernando Miranda, en el 
que finalmente no estuvo presen-

te el ministro Luis Planas, que «de-
cidió dar la espalda al sector de la 
provincia y que una vez más igno-
ra las peticiones del sector al no ha-
ber trasladado ninguna de las correc-
ciones que se le habían hecho llegar 
y que dan como resultado una rec-
tificación de la Orden de módulos 
que fue publicada esta misma ma-
ñana y ante la que no hay voluntad 
de mover un dedo». 

Asaja, que estuvo representada 
por Pascual Soler, presidente pro-
vincial; Juan José Álvarez, secreta-
rio adjunto a la Presidencia Nacio-
nal; Juan Garrido, miembro del co-
mité ejecutivo de Asaja-Almería; y 
Miguel Ángel Serrano, técnico de 
sectores de Asaja-Almería , volvió a 
solicitar que el ministro o quien le 
suceda, acuda a la provincia para 

ahondar en la problemática que afec-
ta al sector hortofrutícola en los úl-
timos años y que está perjudicando 
su rentabilidad, «es preciso conocer 
la realidad para poder afrontarla y 
creemos que el Ministerio está de-
masiado lejos de la provincia y de 
sus intereses», señalaron en Asaja. 

La rebaja fiscal fue uno de los te-
mas que centró, precisamente el 
encuentro, puesto que siguen fue-
ra gran cantidad de productos y zo-
nas afectadas por circunstancias 
excepcionales. Por ello y tras la pu-
blicación de dicha corrección ayer 
mismo,  tras otra cita electoral, que 
vuelve a dejar fuera a la agricultu-
ra y la ganadería en la provincia,  
Asaja expresó su decepción y su 
malestar por que de nuevo se ig-
nore lo que el sector reclama. «No 

estamos pidiendo algo injustifica-
do, hay productores que se han vis-
to afectados por granizo, sequía, 
plagas y enfermedades que se que-
dan fuera sin más, la Orden no re-
coge las circunstancias excepcio-
nales y deja descontento general 
en el campo». 

La patronal lamentó que el mi-
nistro de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación en funciones, Luis Pla-
nas, «haya vuelto a perder la opor-
tunidad de atender y escuchar lo que 
desde el sector agrario de la provin-
cia nos preocupa» y recordó que el 
diálogo y la voluntad de trabajo «es 
parte de la esencia de Asaja, por ello 
esperamos que la actitud del minis-
tro cambie, y si decide venir a la pro-
vincia de Almería lo haga con pro-
puestas y no con las manos vacías».

Planas se mantiene de espaldas a Almería 
sin conceder la rebaja fiscal que pide el agro

:: J. E. R. 
ALMERÍA. La Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible, considera que 
la brucelosis en rumiantes se en-
cuentra erradicada tras no vol-
verse a detectar nuevos casos de 
esta enfermedad y a partir de los 
controles que se llevan a cabo 
en nuestra comunidad. De he-
cho, la Unión Europea ya oficia-
lizó la declaración de indemne 
para la provincia de Cádiz, tan-
to en ovino como en caprino, es-
tando en trámite los casos de 
Huelva, Sevilla y Córdoba. Res-
pecto de la brucelosis bovina ya 
tienen la calificación de oficial-
mente indemne las provincias 
de Almería, Granada y Jaén. 

Estos datos fueron facilitados 
por la Consejería en la última re-
unión de la Mesa Sectorial de Sa-
nidad Animal, que reunió a todo 
el sector andaluz. El secretario 
general de Agricultura, Ganade-
ría y Alimentación, Vicente Pé-
rez, destacó al respecto que «par-
tiendo de una situación buena, 
Andalucía sigue progresando fa-
vorablemente pues los servicios 
de sanidad animal están funcio-
nando». Otro de los datos favo-
rables se refiere a la tuberculosis 
bovina en donde en tres años se 
ha producido un descenso del 
50% de manera que en el 99% de 
los bovinos que se sanean en An-
dalucía de la tuberculosis han 
dado negativo en los controles.  

Respecto de la Lengua Azul, la 
Junta comenzó a recepcionar las 
nuevas vacunas después de que 
una orden reciente del Ministe-
rio haya ampliado estas vacuna-
ciones durante 2019-2020. Estas 
fueron adquiridas con fondos pro-
pios de la Junta lo que está per-
mitiendo controlar la enferme-
dad sin provocar restricciones co-
merciales a los ganaderos.

El Gobierno 
andaluz considera 
«erradicada»  
la brucelosis  
en rumiantes

:: J. E. R. 
ALMERÍA. La Asociación de Orga-
nizaciones de Productores de Fru-
tas y Hortalizas de Andalucía 
(Aproa), como miembro de Frutas 
y Hortalizas Europa, Eucofel, orga-
nización constituida por asociacio-
nes de productores y exportadores 
de distintos Estados miembros, acor-

dó en Bruselas, junto con distintas 
asociaciones del sector agrícola co-
munitario la constitución de una 
Alianza para la Defensa de la Agri-
cultura Europea, con el fin de de-
fender el modelo productivo euro-
peo y que dicho modelo sea más te-
nido en cuenta en la política comer-
cial de la UE. 

El objetivo principal de la Alian-
za para la Defensa de la Agricultu-
ra Europea es defender y promo-
ver el modelo productivo comuni-
tario, tanto en frutas y hortalizas, 
como en otros sectores agrícolas, 
caracterizados por tener los más 
altos niveles de calidad y seguri-
dad alimentaria. Para ello, solici-

tará el apoyo del nuevo Parlamen-
to Europeo para que la política co-
mercial de la Unión Europea se 
adapte más a las necesidades de los 
productores comunitarios y se ga-
rantice la igualdad de condiciones 
en los acuerdos comerciales que se 
firmen con terceros países. 

La Alianza para la Defensa de la 
Agricultura Europea demanda que 
la agricultura europea no sea una 
moneda de cambio en los acuerdos 
comerciales con terceros países. Asi-
mismo, persigue, según detalló en 
un comunicado, que los productos 
importados respeten los mismos es-
tándares de producción que los im-
puestos a los productores europeos, 

tanto en la agricultura convencio-
nal como en la ecológica. 

Entre sus objetivos también fi-
gura que «los consumidores euro-
peos tengan acceso a información 
transparente sobre las diferencias 
entre los modelos de producción 
de la Unión Europea y los de ter-
ceros países,», apuntó Aproa Final-
mente, la Alianza para la Defensa 

de la Agricultura Europea también 
demanda que los consumidores eu-
ropeos entiendan y apoyen los as-
pectos sociales y culturales de la 
agricultura de la UE. 

La Alianza está abierta a todos los 
sectores dispuestos a defender la 
agricultura de la UE. Los socios fun-
dadores son: FruitVegetablesEuro-
pe (Eucofel); Fepex, la Federación 
Española de Exportadores de Fru-
tas y Hortalizas y Plantas; Fel comi-
té de gestión de cítricos españoles 
(CGC); Aproa; Anpca (productores 
y comercializadores de ajos, Aspro-
gan (sector del plátano nacional); la 
francesa Ugpban (plátano); la por-
tuguesa Gesba (plátano); Apeb (plá-
tano en la Unión Europea); los po-
lacos Kzgpow; AOPn (tomate y pe-
pino francés; la griega Incofruit; la 
Asociación Irlandesa de Ganado y 
Ovejas; la Asociación Europea de Fa-
bricantes de Azúcar; y los produc-
tores europeos de remolacha.

Productores constituyen la Alianza para 
la Defensa de la Agricultura Europea

Fernando Miranda (Ministerio) dialoga con Juan Garrido, Pascual Soler y M. Ángel Serrano (Asaja Almería).

Junto a diferentes 
asociaciones de la Unión 
Europea, la integra la 
almeriense Aproa, que 
representa a gran parte 
de las OPFHs provinciales Cultivo de pimiento. :: J. E. R.
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Los transportistas defienden el bienestar animal
durante el transporte

Europa Espanya Espanyol

ANTA

rechaza totalmente los transportes de animales que incumplen el bienestar

animal y que además por no respetar dicha medida produzcan un exceso de masa

máxima autorizada sumamente peligrosa para la seguridad vial, como

recientemente ha ocurrido en la A-231 en donde un transporte de pollos de

granja fue interceptado con 48 Tm de peso. Este caso es totalmente puntual,

desde ANTA se lucha por la realización de un transporte eficiente, sostenible y

seguro, siempre cuidando la seguridad vial y el bienestar animal ya que nunca

olvidamos que nuestra mercancía está viva.

Las

malas prácticas que se puedan generar en nuestro sector hay que cortarlas de

raíz, estas actividades ilegales manchan nuestra imagen que prácticamente en su

totalidad cuida y mima su mercancía. Actualmente ANTA está inmersa en una lucha

con las distintas administraciones para la subida de la masa máxima autorizada

y altura máxima que permita que el transporte de animales vivos sea más

competente, teniendo siempre como premisa el Reglamento (CE) Nº 1/2005 relativo

a la protección de los animales durante el transporte, que garantiza las

densidades mínimas en cada especie animal.

Según marca el Reglamento General de Vehículos la masa máxima autorizada para este tipo de
vehículos es de 40 Tm. En el caso de este transportista, siempre y cuando sea profesional, es
decir realice transporte a terceros y no transporte su propia mercancía, será sancionado con la
perdida de la honorabilidad y por tanto se retirara su licencia por el tiempo de un año según marca
el nuevo ROTT (Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre) al realizar una falta grave
por exceder el 20 % de la masa máxima autorizada.

SOBRE ANTA

ANTA es una entidad sin ánimo de lucro, que se constituye formalmente el 23 de julio de 2003,
cuya finalidad es agrupar a nivel nacional a las empresas y autónomos cuya actividad es la del
transporte de ganado, defendiendo y representando los intereses de los mismos.

https://www.agrodigital.com/2019/05/29/los-transportistas-defienden-el-bienestar-animal-durante-el-transporte/
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Brexit

Europa Espanya Espanyol

En el programa Mundo rural del 29 de mayo hablamos de las incertidumbres del "brexit", con la
portavoz del Gobierno, Isabel Celaá ; de los premios veterinarios de bienestar animal, con el
presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, Felipe Vilas ; y de la creación de la
Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas con su gerente, José Luis Calvo .

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mundo-rural/mundo-rural-brexit-29-05-19/5248281/
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El Ibex 35, cerca de 
los 9.200 puntos
n El Ibex 35 no consiguió 
retener ayer la cota de los 
9.200 puntos (9.191,8 puntos) 
al anotarse un retroceso del 
0,27%. Las principales bol-
sas europeas también cerra-
ron en ‘rojo’, con descensos 
del 0,37% para Fráncfort y 
del 0,41% para París, mien-
tras que Londres ha finali-
zado prácticamente plano 
(-0,07%)

MÁS INFORMACIÓN EN
www.segre.com/economia

LOS QUE MÁS SUBEN

Título Precio (€) % Var.

FLUIDRA 11,1800 6,07

TUBACEX 2,6600 5,98

LIBERBANK 0,4126 5,47

RENO M. S/A 0,5990 4,54

PHARMA MAR 2,3240 4,22

LOS QUE MÁS BAJAN

Título Precio (€) % Var.

BERKELEY 0,2050 -12,77

FERROV.D2019 0,2902 -7,52

DEOLEO 0,0508 -6,62

SERVICE P.S. 0,6100 -6,15

CEVASA 8,3000 -5,68

MÁS ACTIVOS

Título Volumen

CELLNEX 440.483,35

IBERDROLA 345.001,92

BA.SANTANDER 161.202,20

NATURGY 157.997,63

AMADEUS 128.910,31

Íbex 35 
9.191,80 -0,27%

Un momento de la jornada en la cooperativa de Ivars.

Vacuno jornadas
JOAN GÓMEZ

JOAN GÓMEZ
❘ IVARS D’URGELL ❘ La Organiza-
ción Interprofesional de la 
Carne de Vacuno (Provacu-
no) plantea crear una marca 
que diferencie la carne espa-
ñola y facilite su exportación 
en países como China. Así 
lo explicó ayer el director 
de área de rumiantes de la 
Cooperativa d’Ivars, Eliseu 
Isla, en una jornada sobre el 
futuro del sector bovino. Pa-
ra Isla, dicha marca podría 
compartirse con la interpro-
fesional del Ovino (Interovic) 
para hacer más atractiva la 
oferta y atraer más merca-
dos. En estos momentos, 
Provacuno exporta a países 
como los Emiratos Árabes, 
Vietnam o Singapur, siguen 
las negociaciones con China 
y en breve quieren abrir mer-
cado en Japón. 

Desde el 2017, Provacuno 
trabaja para promocionar la 
carne de vacuno que se pro-
duce en España y fomentar 
su internacionalización, que 
se calcula asciende hasta los 
dos millones de terneros. La 
jornada se llevó a cabo en la 
Cooperativa d’Ivars, organi-
zada por Unió de Pagesos, y 
trató otros puntos como los 
factores determinantes del 
futuro de dicho sector. En 
este sentido, el IRTA desta-
có que el principal reto del 
sector es adaptarse a una 
producción más respetuosa 
con el medio ambiente y con 
un bienestar mejor para los 
animales. Asimismo, apostó 
por establecer políticas “co-
mo la economía circular, que 
puede ser clave en la trans-
formación del mundo de la 
alimentación”.  

Provacuno plantea una 
marca que facilite la 
exportación a China

El Banco de España 
urge a reformar 
las pensiones
Propone el retraso de la jubilación entre 
otras medidas|| Además, alerta de que 
los hogares vuelven a endeudarse

economía informe

AGENCIAS
❘ OVIEDO ❘ El Banco de España 
reclamó ayer al futuro Go-
bierno que haga una reforma 
de pensiones de calado para 
hacer frente al aumento de la 
edad media de la población, 
tocando ingresos y gastos, 
de forma que se garantice la 
sostenibilidad del sistema sin 
trasladar su coste únicamente 
a las generaciones futuras.

La entidad mete prisa por-
que considera que cuanto más 
envejezca el electorado más 
difícil será desde el punto de 
vista político proponer medi-
das que puedan suponer un 
recorte de renta a la población 
de mayor edad, destaca en el 
Informe Anual de 2018 apro-
bado ayer por su Consejo de 
Gobierno.

Pone recetas sobre la mesa 
ya propuestas con anteriori-
dad como el retraso de la edad 
de jubilación y el ajuste de la 
cuantía de la pensión a la espe-
ranza de vida y al crecimien-
to del producto interior bruto 
(factor de sostenibilidad).

La entidad muestra su in-
quietud en el ámbito laboral 
por que los salarios estén cre-
ciendo de forma homogénea 
sin tener en cuenta la produc-

tividad, lo que podría des-
embocar en una merma de la 
competitividad empresarial.

Asimismo, mantiene su 
previsión de que la subida del 
22% del Salario Mínimo In-
terprofesional (SMI) destruirá 
125.000 empleos en 2019.

El informe también recoge 
que la tasa de ahorro sigue 

marcando mínimos y desde 
el supervisor hacen un llama-
miento a la “prudencia” de 
consumidores y entidades fi-
nancieras a la hora de recurrir 
a créditos que comprometen la 
capacidad de gasto a futuro.

El déficit del Estado creció 
en los cuatro primeros meses 
el 39%, hasta 8.195 millo-
nes de euros equivalentes al 
0,65% del PIB, como conse-
cuencia de la subida del suel-
do de los funcionarios y de las 
pensiones que entró en vigor 
el 1 de enero de 2019.

DÉFICIT ESTATAL

El déficit del Estado sube 
un 39% por el alza del 
sueldo de los funcionarios 
y las pensiones 

LONJA DE BELLPUIG

semana 21/2019

Producto cot. dif. unidad

aVes
Pollo blanco 1,11 0,08 kg viv.
Pollo amarillo 1,30 = kg viv.
Pollo blanco canal 1,86 0,12 kg can.
Pollo amarillo canal 2,08 = kg can.
Gallina ligera:
S/Pes 0,06 = kg viv.
S/Pes 0,08 = kg viv.
Gallina semipesada:
1.900 a 2.100 g 0,25 = kg viv.
2.100 a 2.300 g 0,26 = kg viv.
2.300 a 2.500 g 0,27 = kg viv.
Pesada 0,32 = kg viv.
Gallo 0,05 = kg viv.

conejos
Conejo de 1,9 a 2,125 kg 1,95 = kg.
Conejo de +2,125 kg 1,92 = kg.

Porcino aBasTo
Selecto 140,40 2,1 €/100Kg
Normal 139,20 2,1 €/100Kg
Cerdo graso 138,00 2,1 €/100Kg

LecHones 20 KGs.
Precio de Lleida 53,00 = €/u

cordero
De 19 a 23 kg 3,10 = kg viv.
De 23 a 25 kg 2,90 = kg viv.
De 25 a 27 kg 2,75 = kg viv.
De 27 a 29 kg 2,50 = kg viv.
De 29 a +  2,30 = kg viv.

oVeja
Primera 0,55 = kg viv.
Segunda 0,35 = kg viv.
Tercera s/c  kg viv.

 Granja  comercio

caracoL

Bover 5,50 11,00

Vinyal – –

Producto cot. dif. unidad

cLas. euroPea HueVos BLancos Y ruBios

(XL) +73 1,20 = doc.

(L) 73-63 0,72 = doc.

(M) 63-53 0,67 = doc.

(S) 53 a - g 0,55 = doc.

Variedad/calibre mín. mÁX.

Pera Blanquilla 

58+ – –

Pera Conference 

60+  0,50 0,60

Manzana Red Delicious

70-90 – –

Manzana Grupo Golden 

75+  0,30 0,35

70+ 0,35 0,45

Manzana Grupo Gala 50% Color

65-70 – –

70+ – –

Manzana Granny Smith

70+ 0,30 0,40

Manzana Fuji

75+ 50% 0,50 0,55

75-90 30% 0,35 0,40

Manzana Roja Americana

70-90 0,30 0,35

LONJA DE REUS

27 de maYo de 2019

Producto €/kg dif.

aLmendras en Grano
Común 4,80 =
Llargueta 4,85 =
Marcona 5,95 =
Mollar 4,70 =
Mallorca 4,70 =
Pelonas 3,75 =
Comuna ecológica 6,45 =
aLmendras en cÁscara
Mollar 1,15 =
Rofes 1,10 =
Piñones
Castilla 50,00 =
Andalucía 50,00 =
PisTacHos
Kerman 20/22 s/op. -
Kerman 28/30 s/op. -

Producto cot. dif. unidad

aVes
Pollo blanco 1,11 = kg vivo
Pollo amarillo 1,28 -0,02 kg vivo
Gallina ligera (inf.) 0,02 = kg vivo
Gallina ligera (sup.) 0,03 = kg vivo
Semipesada 2.400 gr. 0,20 = kg vivo
Semipesada 2.250 gr. 0,18 = kg vivo
Semipesada 2.000 gr. 0,17 = kg vivo
Pesada 0,32 = kg vivo
Gallo 0,05 = kg vivo

Producto cot. dif. unidad

conejos
Conejo joven 1,95 = €/kg
Conejo adulto 1,92 = €/kg

Producto cot. dif. unidad

corderos
Menos de 12,5 kg Extra 5,92 -0,08 kg canal
Menos de 12,5 kg Primera 5,62 -0,08 kg canal
Entre 12,5 y 15 kg Extra 6,07 -0,08 kg canal
Entre 12,5 y 15 kg Primera 5,77 -0,08 kg canal
Porcino
CERDO
Grasos pas. peso 1,382 0,018 kg vivo
Del país 1,414 0,018 kg vivo  
Razas puras 1,432 0,018 kg vivo
LecHÓn
14-15 kg (recogida) 54,67 = unidad
14-15 kg (+500) 63,69 = unidad
BoVino
TERNERA
Extra 4,61 -0,02 €/kg
Primera 160-200 kg 4,52 -0,02 €/kg
TERNERO
De 190 a 200 kg 4,30 = €/kg
De 220 a 250 kg 4,27 = €/kg
Cruzado color   
De 220 a 250 kg 4,36 = €/kg
De 250 a 280 kg 4,33 = €/kg
HueVos BLancos Y ruBios
(XL) Súper 1,33 = doc.
(L) Grandes 1,00 = doc.
(M) Medianos 0,97 = doc.
(S) Pequeños 0,82 = doc.

LONJA DE BARCELONA

7 de maYo de 2019

Producto €/Tm

cereaLes Y LeGuminosas
Maíz s/c/d 177,00
Maíz importación s/c/o Tarr. 168,00
Trigo panificable s/c/d 201,00
Trigo forrajero s/c/d 190,00
Trigo forrajero s/c/o Tarr. 194,00

Producto €/Tm

Sorgo importación s/c/o Tarr. 175,00
Centeno 172,00
Cebada 62-64 PE CE s/c/d 182,00
Alpiste CE 98% 550,00
Semilla de girasol s/c/d 320,00
Guisante forrajero s/c/o Tarr. 224,00
Guisante forrajero CE s/c
Garrofa
Troceada Tarr. granel 160,00
Harina Tarr. granel 157,00
Harinas Y TurTÓs
Soja nacional 47% 308,00
Soja importación 47% 309,00
Girasol 28/30% Profat 178,00
Girasol 34/35% prot 218,00
Colza importación 34/36% Profat 232,00
Harina de pescado nac. 60% granel 1.100,00
Harina de pescado Chile Sup. 70% 1.640,00
Harina de alfalfa  180,00
saLVados
De trigo finos 165,00
De soja standard 134,00
Varios
Pulpa seca remolacha gran. 210,00
Leche en polvo descremada 1.985,00
Suero de leche spray import. 60/10 E. 745,00
Suero de leche spray nac. 70/12 E. 860,00
Grasa importación 3º/5º  600,00
Grasa nacional 3º/5º  600,00
Manteca 1ª 655,00
Manteca 2ª 640,00
Aceite de palma crudo 520,00
Aceite de soja crudo 635,00
LeGumBres (mínimo 5 Tm)
Lentejas de La Mancha 7/9 mm 992,00
Lentejas de La Mancha 6/7 mm 857,00
Lentejas importación EEUU Pardina 1.050,00
Garbanzo imp. México blanco 40/42 1.500,00
Alubias nacionales Planch. Bañeza 2.480,00
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Beyond Meat: luces y sombras del milagro
vegetariano del Nasdaq

Europa Espanya Espanyol

Beyond Meat pasó su primera prueba de fuego como cotizada el martes. Las grandes casas de
análisis JP Morgan , Goldman Sachs , Jefferies , Credit Suisse la pusieron bajo revisión con el
primer 'pistoletazo' de la sesión, otorgándole una media de precio objetivo de 71 dólares y dándole
una valoración 'neutral'. Los informes de los analistas reconocen el carácter disruptivo e innovador
de la empresa de carne vegana, pero avisan de las garras de sus competidores y de que a las
cuentas de Beyond Meat aun les queda mucha valía por demostrar. Pese a todo, parece que los
inversores decidieron el martes quedarse con lo bueno, ya que la recién cotizada registró un alza
del 7,95% hasta cerrar la sesión en los 86 dólares.

Ethan Brown fundó Beyond Meat en 2009 con un objetivo claro: competir contra la colosal
industria cárnica... con filetes hechos de plantas. Hoy en día pocos dudan de la influencia que
tiene la preocupación de la población por la salud y la ecología en la industria alimenticia ; sin
embargo, en los inicios de la compañía, el sector no las tenía todas consigo.

Tanto es así que, en 2010, Whole Foods rechazó el pollo de vegetales hecho por Beyond Meat y
Brown tuvo que volver a los laboratorios para pasarse años desarrollando un alimento que fuese
digno incluso de la cadena de supermercados más 'conscious' de EEUU. Finalmente, los
productos que triunfaron fueron la hamburguesa y la salchicha (las tiras de pollo han sido retiradas
del mercado hasta nueva orden ) y, hoy en día, Beyond Meat está presente en 40 países a través
de cadenas de supermercados como Tesco y de restaurantes como TGI Fridays .

El 2 de mayo, Beyond Meat se puso un precio de 25 dólares por acción para su salida a bolsa ,
pero fue tal el éxito que la 'start up' que la compañía comenzó a cotizar en los 46 dólares (un 84%
por encima del precio inicial) y cerró en los 66 dólares por título (un disparo del 163%). Con el mes
de mayo llegando a su fin, Beyond Meat ya afianza un alza del 224% desde el precio inicial,
cotizando en los 86 dólares. ¿Cuánto durará la alegría?

Los analistas ya hacen sus apuestas. Desde los 79,7 dólares a los que cerró la empresa el lunes,
las grandes casas de análisis le pusieron un precio objetivo a doce meses de 71 dólares , según la
media recogida por Bloomberg. Es decir, un potencial de retorno del -16,9%. Y es que, de entre
las grandes firmas, solo JP Morgan recomienda comprar Credit Suisse, Jefferies, y Goldman
Sachs apenas aconsejan mantener.

Ethan Brown, fundador de Beyond Meat, celebra con su equipo la salida a bolsa de la compañía.
(Reuters)

Una buena marca en un buen sector La idea es brillante. Así lo creen los analistas de JP Morgan,
que ven un crecimiento acelerado de los alimentos y bebidas con base vegetal y que creen que el
sector de la carne vegana puede llegar a alcanzar los 100.000 millones de dólares de ventas en
quince años, con Beyond Meat suponiendo un 5% de esa cuota. En este contexto, desde JP
Morgan opinan que Beyond Meat es una "fuerza disruptiva e innovadora" que, "a diferencia de las
hamburguesas veganas tradicionales, está diseñada científicamente para replicar la carne de vaca
con vegetales". En este contexto, JP Morgan ve a Beyond Meat como un valor con alto potencial
de generación de caja.

Las demás casas de análisis también reconocen el mérito de la 'start up' y su iniciativa. Goldman
Sachs considera que Beyond Meat es un "jugador clave" en un sector al auge, y que la empresa
está "alcanzando una escala notable en la producción, divulgación de la marca, innovación del
producto y distribución". Y otro tanto para Bank of America, que se muestra "optimista respecto a

https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-05-29/beyond-meat-opv-bolsa-problemas_2040982/


los prospectos de Beyond Meat dado su tamaño en el mercado, calidad del producto, y
posicionamiento según los intereses de los consumidores en cuanto a la salud, bienestar y
sostenibilidad".

Credit Suisse también alaba la sólida posición de Beyond Meat. "Tenemos una convicción firme de
que Beyond mantendrá el liderazgo de la categoría de carne vegetal según se hace con una
porción grande de la industria cárnica de EEUU", aseguran desde la casa, añadiendo que "las
capacidades de desarrollo tecnológico de la empresa, un 'branding' marcado por una buena causa
, y las tempranas alianzas con restaurantes y supermercados de alta categoría le dan un buen
comienzo en un mercado con mucho potencial".

Uno de los productos de Beyond Meat en las estanterías de un supermercado. (Reuters)

La cotización deja el listón alto Pero no es oro todo lo que reluce. Por un lado, a los analistas les
da miedo las alzas bursátiles de la alimenticia. Goldman Sachs cree que "el 'momentum' en ventas
de Beyond Meat ya está más que descontado" por la cotización; algo con lo que está de acuerdo
Jefferies, que matiza en su informe que "con las acciones subiendo más de un 200%, parece que
los mercados están esperando un escenario 'de cielos azules' ", lo cual "deja el listón alto" para el
valor. Credit Suisse también avisa: "la valoración del valor da por sentado el mejor caso posible de
crecimiento durante los próximos seis años sin tener en cuenta los típicos riesgos de ejecución a
los que se suelen enfrentar las 'start up'".

Y es que, pese a registrar un alza sólida de los ingresos en los últimos años, Beyond Meat nunca
ha alcanzado beneficios. En los primeros nueve meses de 2018, la empresa generó unos ingresos
de 56,4 millones de dólares, casi el doble de lo conseguido en el mismo periodo de 2017. Sin
embargo, Beyond Mear cerró el tercer trimestre del ejercicio con unas pérdidas netas de 22,4
millones de dólares (apenas ligeramente por debajo de los 'números rojos' de 23,4 millones de
dólares registrados en los primeros nueve meses de 2017).

Con las acciones subiendo más de un 200%, parece que los mercados están esperando un
escenario 'de cielos azules'

Por otro lado, los analistas avisan de la amenaza de los competidores, sobre todo si se tiene en
cuenta de que, como bien subraya Bank of America, Beyond Meat podría no tener una cadena de
suministro lo suficientemente sólida como para hacer frente al auge de la demanda, visión que
también comparte Goldman Sachs a largo plazo. Entre los ejemplos más claros de estos está
Impossible Foods (que de hecho tiene una célebre colaboración con Burger King por la Impossible
Whoopper) o la venta de Tyson Foods de su 5% en Beyond Meat precisamente porque pretende
recrear sus propios alimentos vegetales. También están en el radar gigantes del tamaño de Nestlé
(con sus Incredible Burgers) y Kellogg (con Morningstar Farms).

Jefferies también está de acuerdo con que a Beyond Meat le falta para estar en su punto (por
ejemplo, sus analistas han notado que las ventas crecen, pero que la cuota que ocupa Beyond en
las estanterías de los supermercados frente a otras marcas de proteína vegetal se está quedando
atrás). Sin embargo, también cree que a Beyond puede recurrir a operaciones interesantes, como
una alianza con McDonald's que le haga la competencia a Impossible Foods (cosa que, no
obstante, podría no pasar si McDonald's se decanta por otro competidor).

Y ya como guinda en el pastel, su analista más optimista, JP Morgan, también considera que hay
que vigilar la concentración de los productos de Beyond Meat. Es decir, la recién cotizada es una
empresa de apenas productos "cárnicos" sin haber todavía dado señales de querer o poder
diversificar hacia otros derivados animales, por lo que su negocio reside en solo una pata. "Si
ocurriese algo que dañase la imagen de Beyond o un incidente que obligase a la retirada de
productos de las estanterías, la falta de diversificación se podría manifestar en una caída
importante de las ventas", explican los analistas de JP, matizando que esto no es algo que dañaría
igual a gigantes como Kellogg, por ejemplo, que justo el año pasado tuvo que enfrentarse a la
retirada de paquetes de cereales en los supermercados por un brote de Salmonella.
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Anuncia Sudáfrica fin de brote de fiebre aftosa

Pretoria, 29 may (PL) Las autoridades sudafricanas anunciaron
hoy el fin de un brote de fiebre aftosa con el control de casos en
la provincia de Limpopo, donde dejaron de reportarse casos de
contagio desde febrero pasado.

Un comunicado del Departamento (ministerio) de Agricultura, Silvicultura y Pesca indica que se
mantienen los controles y la vigilancia en esa zona.

El brote se detectó en la provincia de Limpopo el 7 de febrero pasado y esto provocó que
Sudáfrica perdiera su categoría de zona libre de fiebre aftosa reconocida por la Organización
Mundial de Sanidad Animal.

Al respecto esa dependencia gubernamental anunció que ya preparó y presentó con éxito el
expediente correspondiente ante ese organismo internacional que solicita una Zona de
Contención, con la esperanza de conseguir un resultado positivo en un futuro cercano.

El comunicado dio a conocer asimismo que China levantó la prohibición a la lana sudafricana
como resultado de las negociaciones de Sudáfrica para el acceso al mercado de productos
básicos seguros para la mayoría de los países comerciales y espera próximamente que se permita
la exportación de carnes.

tgj/ir
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Los ecógrafos se vuelven imprescindibles en el
sector lácteo

Europa Espanya Espanyol

Los aparatos facilitan la labor de los ganaderos al permitirles saber con certeza si una vaca está
preñada o el sexo que tendrá la cría Partiendo de la base de que, para dar leche, las vacas tienen
previamente que quedar preñadas y parir, resulta sencillo imaginar la importancia que aspectos
tales como la reproducción, la fertilidad o el período de gestación tienen para las ganaderías
gallegas. Tanto es así que la práctica totalidad de las granjas recurren ya a los servicios de
veterinarios especializados en estos ámbitos con el fin de tener perfectamente monitorizada la
actividad de todo su rebaño. El objetivo: mejorar al máximo los índices reproductivos de las vacas
porque eso supondrá también aumentar la rentabilidad de la explotación.

«A diferenza entre ser rendible e perder moito diñeiro está nos índices reprodutivos . De aí a
necesidade de controlar estes parámetros que, á súa vez, tamén están moi ligados con outros
factores como a alimentación, o manexo dos lotes ou mesmo a podoloxía», apunta Rubén Laría,
veterinario especializado en reproducción de la cooperativa Clun. Para este profesional, los
ganaderos cada vez tienen más claro que la buena marcha de su granja depende directamente de
la buena salud reproductiva de sus animales. « Temos granxas, normalmente as máis
dimensionadas, que fan controis cada semana . Xa no tanto para ver a evolución das xestacións
dos animais como para confirmar diagnósticos de non preñez ou, directamente, para sincronizar
celos en lotes de animais», explica este profesional asturiano pero que ya acumula más de 15
años de experiencia en Galicia.

El ecógrafo permite saber en 28 días si la vaca está preñada Para su trabajo se hace
imprescindible el ecógrafo portátil , un aparato similar al que se emplea en salud humana y cuyo
uso ya está totalmente extendido entre los profesionales del sector. Esta tecnología permite, por
ejemplo, conocer en apenas 28 días si la vaca está o no preñada y en poco más de 50 el sexo del
feto . En ambos casos, la ventaja de estos diagnósticos es la de dar tiempo a los ganaderos para
planificar su actividad: la no preñez para programar una nueva inseminación sin tener que esperar
a que el animal salga en celo de forma natural y el sexado para saber si, siete meses después,
tendrán una ternera que se utilizará como recría para convertirse en una futura vaca productora o
un ternero que venderán para cebo a las pocas semanas de vida. El ecógrafo también permite
otras opciones como el análisis de la condición del útero o del feto y la medición de los índices de
grasa de la res.

VÍTOR MEJUTO

El precio de uno de estos aparatos de gama media-alta oscila entre los 6.000 y los 9.000 euros ,
en función del tipo de sonda que emplee o de la nitidez de la imagen que ofrece. También de la
incorporación de extras como las gafas que permiten al veterinario no estar pendiente de la
pantalla del aparato o de las funciones Wifi o Bluetooth que posibilitan al ganadero seguir el
diagnóstico del profesional a través de una tablet.

Por su parte, el coste que tiene para el ganadero este servicio de reproducción oscila entre los dos
y tres euros por vaca y mes . A esta cantidad hay que sumar además el precio de los tratamientos
que deben aplicarse en cada momento, lo que podría elevar la factura hasta los cinco euros por
res. «É un custo razoable ?apunta el ganadero José Manuel Fernández Villar- e se temos en conta
os beneficios que nos permite á hora de planificar a actividade da granxa e ter controlada a
actividade dos animais». Este productor de leche de Mazaricos forma parte de una cooperativa de
tres socios donde los controles reproductivos van más allá de un simple control de la gestación
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con el ecógrafo. De hecho, el 70% de las inseminaciones ya son programadas por el veterinari o
debido a las dificultades que existen para detectar celos en un rebaño compuesto por cerca de un
millar de animales.

« Temos todos os datos dos animais metidos nun programa informático que nos axuda a
sincronizar celos e a inseminar grupos de vacas en conxunto. Do mesmo xeito, esto tamén nos
permite coordinar os partos. Aforramos diñeiro e os animais están moito mellor coidados e sans»,
explica el ganadero.

VÍTOR MEJUTO

Ecógrafos para conocer la calidad de la carne o la cantidad de grasa

Las utilidades de los ecógrafos portátiles van mucho más allá del mero control de preñez o sexado
en vacas. De hecho, su utilización ya se ha convertido en habitual en otros sectores como el
porcino donde, además de los controles de gestación, se emplean para conocer la calidad de la
carne .

Tal y como apuntan desde Humeco, empresa especializada en el sector veterinario y
farmacéutico, «la ecografía es una tecnología segura para pronosticar la composición y calidad de
la canal en los animales vivos y se ha convertido en una herramienta de gran ayuda para aquellos
profesionales que buscan el control de todos los procesos productivos . Las aplicaciones de la
ecografía para predecir la calidad de la carne van desde la selección a temprana edad de los
animales selectos y sus progenies, hasta la clasificación de los animales para faena».

Los actuales equipos de ecografía aplicados al sector porcino cuentan con la tecnología para el
cálculo automático del índice de calidad de la canal, lo que permite, por ejemplo, determinar la
calidad de un músculo, a través de la cantidad de grasa intramuscular, pudiendo luego
correlacionarse con los sistemas de calidad.

Otro tanto sucede en el ámbito del vacuno de carne donde los ecógrafos se emplean para conocer
parámetros como el espesor de la grasa dorsal, la cantidad de grasa en la cadera o el porcentaje
de grasa intramuscula r que permite obtener una estimación bastante fiable de los porcentajes de
rendimiento y de cortes comerciales de la futura canal.

El sistema, que todavía no está implantado en Galicia, cuenta con gran aceptación en mercados
con gran vocación cárnica como Estados Unidos, Brasil, Argentina o Australia, los cuatro
principales productores de carne de vacuno del mundo.
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5 medidas preventivas contra el cáncer en el
aparato digestivo

Europa Espanya Espanyol

En España, en 2017, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de fallecidos por
cáncer digestivo se distribuyó de la siguiente manera: cáncer colorrectal 15.410, páncreas 6.818,
estómago 5.154, hígado 5.192 y esófago 1.850 fallecidos.

Reducir su mortalidad puede depender de modificar o evitar los factores de riesgo, la detección y
el tratamiento temprano de los cánceres del aparato digestivo, señala desde la la Fundación

Española del Aparato Digestivo (FEAD), con motivo del Día Mundial de la Salud Digestiva, que se
celebra este miércoles.

"Desde la Fundación Española del Aparato Digestivo sabemos que modificar o evitar los factores
de riesgo, así como la detección y el tratamiento temprano de los cánceres del aparato digestivo
son clave para reducir su mortalidad" explica la doctora Mileidis San Juan Acosta, especialista en
Aparato Digestivo y responsable del Comité de Actividades Fundacionales de la FEAD.

Para ello, es imprescindible conocer mejor la patología y difundir las principales medidas
preventivas:

1.- Evitar el consumo de tabaco: al dejar de fumar, el aumento en el riesgo del cáncer inducido por
fumar desaparece. La ventaja es evidente en el plazo de 5 años y es más marcado con el paso del
tiempo.

2.- Dieta saludable y evitar la obesidad: Es conveniente consumir diariamente verduras y frutas,
limitar el consumo de alimentos que contienen grasa de origen animal (a excepción del pescado),
de productos lácteos y otros derivados de las grasas (particularmente ácidos grasos saturados),
limitar los alimentos hipercalóricos (ricos en azúcar o grasa) y las bebidas azucaradas, evitar la
carne procesada y limitar el consumo de carne roja y de alimentos con mucha sal.

3.- Realizar ejercicio físico diariamente: Muchos estudios constatan que la actividad física regular
está asociada con una reducción en el riesgo del cáncer de colon.

4.- Moderar el consumo de alcohol: Existen evidencias de que el consumo de alcohol aumenta el
riesgo del carcinoma de células escamosas del esófago y de que el riesgo del cáncer de esófago
se reduce un 60% a los 10 años o más después de dejar de beber.

Beber alcohol también se asocia fuertemente al riesgo de cáncer de hígado a través del desarrollo
de cirrosis hepática. Y también se ha apreciado una correlación lineal con la cantidad de alcohol
consumida y un riesgo elevado cáncer colorrectal.

5.- Cribado y vacunación: Existe evidencia de que el cribado del cáncer colorrectal en población de
riesgo medio, con prueba de sangre oculta en heces anual o bienal o colonoscopia cada 10 años,
disminuye la incidencia y la mortalidad por esta neoplasia.

Por otro lado, dado que la infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB) explica la mayoría
de los cánceres hepáticos y que existe una vacuna eficaz frente al virus de la hepatitis B sería
recomendable realizar una vacunación universal.
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La OIE lanza una iniciativa mundial para combatir y
controlar la peste porcina africana

Europa Espanya Espanyol

Durante la octogésimo séptima Sesión General de la OIE, realizada del 26 al 31 de mayo de 2019,
se presentó a la Asamblea un informe acerca de la situación de la PPA en el mundo. Durante el
segundo semestre de 2018, 25 países de Europa, África y Asia señalaron a la OIE focos de PPA
en su territorio.

Habida cuenta de la gravedad de la situación ante la ausencia de una vacuna contra la
enfermedad, y a solicitud de sus Países Miembros que le han conferido el mandato, la OIE lanza
una iniciativa mundial para el control de la PPA utilizando el mecanismo del GF-TADs (marco
mundial para el control de las enfermedades animales transfronterizas) con vistas a desarrollar,
mejorar y armonizar las asociaciones y la coordinación a nivel nacional, regional y mundial. El
objetivo es controlar la enfermedad, reforzar la prevención y la preparación de los países, así
como minimizar los efectos nefastos sobre la sanidad animal, su bienestar y el comercio
internacional.

Iniciado en 2004 por la OIE y la FAO, el GF-TADs busca prevenir, detectar y controlar las
enfermedades animales transfronterizas y tomar en cuenta sobre todo sus dimensiones
regionales. De esta manera, ya se han formado grupos regionales de expertos sobre la PPA bajo
los auspicios de esta plataforma en Europa en 2014 y, en 2019, está sucediendo lo mismo en Asia
y en las Américas.

En los próximos meses, la OIE establecerá un programa de trabajo en colaboración con la FAO,
tomando en consideración las iniciativas regionales ya existentes.

En complemento del enfoque armonizado entre los países, es esencial la transparencia en cuanto
a la aparición y evolución de los focos para una comprensión de la epidemiología de la
enfermedad orientada a su control y prevención. La OIE recordó a sus Países Miembros la
importancia de notificar la presencia de la enfermedad para lograr una comprensión completa de
su evolución a través del Sistema Mundial de Información Sanitaria, WAHIS. Entre el 26 de abril y
el 9 de mayo de 2019, 1322 focos estaban en curso y se habían señalado 157 nuevas
notificaciones a la OIE a través de esta plataforma. (Consultar los últimos informes de la OIE sobre
la situación mundial de la PPA).

A la luz de las repercusiones socio-económicas mundiales de esta enfermedad, el control de la
PPA reviste una alta prioridad mundial, tanto para los países afectados como para los libres de
enfermedad. Con esta perspectiva, la OIE hace un llamamiento a sus Países Miembros para que
implementen sus normas y prácticas pertinentes para controlar eficazmente la PPA, en especial a
través de:

programas de prevención, detección temprana, intervención y políticas compensatorias,

medidas de bioseguridad,

trazabilidad de los cerdos y control de sus desplazamientos,

controles oficiales eficaces,

gestión de poblaciones de cerdos silvestres,
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sacrificio de animales según las reglas de bienestar animal y eliminación sin peligro de sus
productos contaminados,

mejora de la colaboración entre las partes interesadas y entre países,

programas de formación continua y de sensibilización.

En razón de su epidemiología compleja, el control de la PPA no se puede afrontar sin una
respuesta coordinada de los diferentes sectores implicados. Se trata en particular de las
autoridades aduaneras y de control fronterizo, la industria de producción porcina, las
universidades, los organismos de gestión forestal, las asociaciones de cazadores, las entidades de
turismo y de transporte de animales, además de los servicios veterinarios. La instauración de una
comunicación clara y transparente es esencial para que todos los actores comprendan las tareas y
responsabilidades que les incumben a la hora de aplicar las medidas requeridas.Para tal fin y con
la voluntad de respaldar a los Países Miembros, la OIE inició a principios de 2019, una campaña
de sensibilización mundial LA PPA mata a los cerdos que incluye múltiples herramientas
específicas.

Desarrollada en principio en cinco idiomas (francés, inglés, español, mandarín y ruso) , esta
campaña conoce un verdadero éxito y se puede adaptar a otros idiomas, si los países así lo
solicitan.

Para responder a los desafíos mundiales complejos que representa la enfermedad, en los países
afectados e indemnes, se necesita la atención y la acción de todos. Si bien la PPA es una
enfermedad sin riesgo para el hombre, sigue siendo devastadora para la economía de las
producciones porcinas y los intercambios comerciales, con repercusiones sobre los medios de
subsistencia de los agricultores y la seguridad alimentaria. Por consiguiente, su control mundial
contribuirá al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular, el Objetivo 1 (fin
de la pobreza) y 2 (hambre cero).
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Con su presencia en NRShow, la carne de vacuno
argentina volvió a Estados Unidos

Europa Espanya Espanyol

El IPCVA ha participado en la National Restaurant Association Show que se llevó a cabo en
Chicago, Estados Unidos. "Fue muy importante haber dado este primer paso después de trabajar
tantos años por la reapertura", aseguró Ulises Forte, presidente del IPCVA.

"Es un mercado muy importante, que exporta mucha carne y también importa de muchos países.
Los norteamercanos son especialistas en carne", agregó Jorge Torelli, Vicepresidente. Si bien se
trató de una feria de contactos, todos los empresarios presentes coincidieron en que fue muy
importante la presencia para comenzar a trabajar en la reinstalación de la carne argentina en este
país.

"Es cierto que no empezamos de cero porque un poco nos conocen", admitió Alberto Gorleri
(FRIAR), "pero tenemos que salir a competir lentamente en los nichos de alto valor".

El mercado de Estados Unidos presenta para la carne argentina dos grandes vetas de negocio: la
carne para industria, con valor de commodity, y los segmentos de demanda de cortes de alta
calidad (hotelería, restaurantes y servicios de catering).

Al respecto, todos coincidieron en que Estados Unidos, además, sirve como mercado testigo para
la apertura de otros destinos, como los países del Caribe o México, y que puede ayudar en las
negociaciones con Japón y Corea.

Sobre la capacidad instalada de la industria en la Argentina, los exportadores aseguraron que se
encuentra casi "a tope" por lo que serán necesarias nuevas inversiones, especialmente en lo
referido a la generación de frío y congelado de productos. También aseguraron que serán
necesarios incentivos para la producción y tasas a valores razonables para poder aumentar la
oferta y satisfacer la creciente demanda internacional.

En el marco de la feria, la National Restaurant Associaton le entregó al IPCVA un reconocimiento
por la esperada vuelta de la carne vacuna argentina a los Estados Unidos, que fue recibido en el
Pabellón Argentine Beef por Jorge Torelli.

Las degustaciones al paso de bife ancho argentino a la parrilla fueron una de las atracciones del
evento, con cientos de compradores que se acercaron a probar la carne y a establecer un primer
contacto con los empresarios.
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¿Te comerías esta 'hamvurguesa'? Pues intenta
pedirla sin cabrear a nadie

Europa Espanya Espanyol
Autor: Carlos G. Cano

¿Cómo llamar a lo que aparece en la imagen superior? ¿Hamburguesa, quizás? Lo cierto es que
se trata de The Beyond Burger®, un producto 100 % vegetal "sin gluten, sin soja y sin
transgénicos" que, según sus creadores, parece una hamburguesa de ternera, pero se elabora,
principalmente, con guisantes. Hay muchos más ejemplos. Algunos, made in Spain. Otros, que
hasta parece que sangran .

Hablar de carne vegetal es un oxímoron de libro . Pero entonces, ¿una hamburguesa sin carne
sigue siendo una hamburguesa? El eurodiputado socialista francés Eric Andrieu cree que no y,
para evitar la confusión de los consumidores, pretende convertir su opinión en ley. Ya lo propuso
ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y superó el trámite sin problemas, así que
ahora solo le queda convencer a la Eurocámara, a la Comisión Europea y al Consejo.

Tiene dónde agarrarse. En 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que
los productos puramente vegetales, como la leche de soja o la mantequilla de tofu, no pueden
comercializarse bajo esas denominaciones . Una regla que, eso sí, admite ciertas excepciones. En
España, por ejemplo, se puede hablar de leche de almendras. Para todo lo demás, sin embargo:
"bebida vegetal".

Contra la 'vía láctea'

Pero el lobby vegano, consciente de que en Bruselas es mucho más fácil frenar una ley que
revocarla, se ha movilizado. "El nombre de las cosas nos ayuda a comprender qué son", explica la
portavoz de ProVeg España, Cristina Rodrigo . "Si yo le digo a alguien que se coma un disco
vegetal [la alternativa propuesta por Andrieu], probablemente no sepa ni a qué me estoy refiriendo.
Sin embargo, si hablo de hamburguesas vegetales, al menos sí se hará una idea de cómo se ve
ese producto, qué usos darle e incluso qué textura o sabor esperar".

ProVeg apuesta por "facilitar la accesibilidad de los productos vegetales frente al consumo
exagerado de productos animales" y el nombre, en su opinión, es una cuestión clave. Por eso ha
puesto en marcha una recogida de firmas . Su tesis se apoya, básicamente, en tres argumentos:

El mercado de la alimentación vegetal es una fuente crucial de innovación y las restricciones
innecesarias obstaculizan el progreso del sistema alimentario. Los consumidores interesados en
comprar alternativas vegetales a los productos animales quieren saber qué están comprando.
Sugerir que los consumidores están confundidos oporque no entienden el significado de la
expresión "hamburguesa vegetal" es un insulto a su inteligencia.

Eric Andrieu aseguró que su propuesta es "de sentido común" y negó haber contado con el apoyo
de la industria cárnica. Pero el sector vacuno, consciente de que el consumo lleva 12 años
cayendo, aplaude su iniciativa . "Consideramos que una hamburguesa tiene que ser de carne, de
vacuno o de otro animal, pero de carne", asegura Javier López López, director de la
interprofesional Provacuno.

Desde la Asociación Nacional de la Industria de la Carne (Anice), también se muestran inflexibles:
"Algunos productos vegetarianos o veganos presentan una apariencia similar a la de los derivados
cárnicos y utilizan denominaciones de venta propias de los productos cárnicos [...]. El uso indebido
de estas menciones puede generar confusión o engaño al consumidor , además de afectar
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negativamente a la imagen de los productos de nuestro sector".

El chef catalán Dani Lechuga (Bardeni) , uno de los grandes referentes de la cocina cárnica, no lo
tiene tan claro: "En teoría no son hamburguesas, pero dan el pego bastanbte bien, las cosas
cambian... ¡y tampoco pasa nada! El purismo está cada vez está más obsoleto. Al final se llamarán
como el pueblo decida. Hamburguesas vegetales, supongo. Las cosas son más fáciles de lo que
parece".

En esa misma línea, la dietista-nutricionista Lucía Martínez , autora de Vegetarianos Conciencia y
Vegetarianos Concienciados, cree que no se le daba dar tanta importancia al asunto, pero sí
resume el momento con dos palabras: "Están acojonados".

Cuestión de palabras

Según el experto en naming Víctor Mirabet, de la empresa Nombra, "el daño ya está hecho"
porque, una vez más, "las regulaciones llegan tarde". En su opinión, "la carne es carne y tiene una
definición", por lo que habría que crear nuevos conceptos. Pero, de momento, no se anima a
proponer ninguno. El gallego Xosé Castro sí propone tres: vegarne, vegenesa y alvegóndigas . En
los restaruantes veganos, de hecho, ya son habituales las vurgers, así que incluso podría hablarse
de hamvurguesas...

Castro, experto en palabras y coautor (junto a Toni Garrido ) de Inculteces. Barbaridades que dice
la gente, no simpatiza con la propuesta de Eric Andrieu y atribuye la propuesta al momento de
"moda antivegariana" en el que se mezcla "el desconocimiento con la falta de respeto".

"Los nombres son moldes en los que caben las cosas que tú pones", explica. "Así que estoy muy a
favor de que se siga hablando de ceviches o hamburguesas vegetales. La historia de la cocina es
una historia de plantillas en las que se van cambiando los ingredientes . Pero cambiar uno, aunque
sea el principal, no tiene por qué cambiarle el nombre al plato. El plato es mucho más que eso".

Si la propuesta de Eric Andrieu acaba triunfando, muchas empresas tendrán que buscar
alternativas, pero la catalana Foods For Tomorrow se ha adelantado a los acontecimientos .
"Heura se llama Heura porque queríamos crear una nueva categoría de productos", explica su
responsable de prensa, Bernat Añaños.

"Queríamos huír de conceptos con un término negacional porque nos consideramos carne, solo
que conseguimos esa experiencia desde los vegetales", añade. "¿Por qué tenemos que dificultar
la decisión de compra? Los consumidores están pidiendo más opciones vegetales atractivas y las
instituciones, en vez de potenciarlas, se dedican a ponerle puertas al campo".
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Los beneficios del vacuno en la alimentación

Europa Espanya Espanyol

Este martes 28 se celebra el Día Mundial de la Nutrición. La población está cada vez más
concienciada de la importancia de mejorar sus hábitos alimentarios, y están en constante
búsqueda de aquellos alimentos que le puedan aportar una dieta lo más saludable posible. La
carne de vacuno es un producto que, además de contar con una jugosidad, calidad y sabor
inigualable, se convierte en una de las carnes más demandadas del mercado. Tres de cada cuatro
españoles valora positivamente la carne de vacuno, traduciéndose en la preferida por los
españoles según el Estudio de opinión sobre la imagen y los hábitos de consumo de la Carne de
Vacuno elaborado por Sigmados. Además, ofrece beneficios muy importantes en nuestra dieta,
según la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (PROVACUNO). Éstas son cuatro
de ellos: 1. Fuente de hierro: PROVACUNO destaca el hierro de entre los beneficios nutricionales
básicos que aporta este producto. El 58% es además hierro hemo, biodisponible y fácilmente
absorbible en el intestino y "muy necesario para evitar la anemia". 2. Vitaminas para fortalecer
nuestro organismo: La carne de vacuno destaca por su contenido en vitaminas del grupo B,
implicadas en el metabolismo de grasas y proteínas, así como apropiadas para el buen
funcionamiento del sistema nervioso, el sistema inmunitario y la disminución de fatiga, sobre todo
las vitaminas B3, B6 y B12. Esta última, además, solo se encuentra en los alimentos de origen
animal. 3. Seguridad alimentaria: El consumidor dispone de productos sanos, seguros y de
excelente calidad 100% española gracias a la "trazabilidad exhaustiva de cada animal en nuestro
país" ya que se puede "conocer dónde está en cada momento para garantizar su control de
calidad y la seguridad a lo largo de todo el proceso de producción y comercialización", tal y como
explican desde PROVACUNO. 4. Un alimento imprescindible en la Dieta Mediterránea: En este
contexto, debemos destacar la ternera, puesto que es la carne de vacuno más digerible y que
puede cocinarse de diferentes maneras, con multitud de preparaciones y recetas: en guisos, en la
sartén, cocinada en la parrilla o asada al horno.
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Puede la gastronomía salvar la despoblación rural,
en la Europa del Sur?

Europa Espanya Espanyol

Cuando se trata de definir un segmento turístico en función de la demanda, lo lógico es hacerlo
acorde a la motivación principal del consumo o en este caso del viaje y por tanto si hablamos de
turismo gastronómico, debería ser la gastronomía la motivación principal.

Los datos que se recogen en este articulo de Ostelea , hablan de que el 12.7 % de los turistas
internacionales que llegan a España lo hacen por la gastronomía, es decir unos 8,3 millones de
consumidores, con un gasto casi de 9.000 millones de euros (2014) y en crecimiento constante.

Vds. pueden leer el informe, pero pongo en duda los datos en lo referido a la motivación por el
consumo de producto turístico, ya que existe una clara diferencia entre tener a la gastronomía
como motivación principal o que ésta sea una parte del producto turístico o reclamo, como creo es
la realidad. (Una de las motivaciones principales).

Les hago una pregunta: A mí me fascina la gastronomía tailandesa y la francesa, pero no
compraría un viaje a Bangkok o Paris por la comida, aunque sin duda, una vez allí, buscaría sitios
donde disfrutar de esas comidas. ¿Y Vds.?

Por sentido común, una minoría de turistas internacionales, viajarían cientos y miles de kilómetros
y días, para disfrutar de una comida, por muy buena que sea, ya que entre otros motivos, los días
tienen 24 h., que obviamente no se gastaran en comer y beber.

Más bien la gastronomía es una variable muy relevante a la hora de escoger un destino, un
producto, y una experiencia.

Pero sin duda alguna la clave del #turismogastronomico es el mercado domestico, que en el caso
de España, los datos que recoge el articulo de Hosteltur, afirma que 3 de cada 4 españoles viajan
motivados por la gastronomía, cosa que está muy justificada, tanto por la cultura, como por la gran
y variada oferta que existe en todo el país.

Según dicho informe, el 63% de los turistas españoles (No se si se refiere a turistas o también
excursionistas), afirma que la gastronomía realmente les influye en la decisión de viajar a un
destino, mientras que un 30 % dice que es su principal motivo.

Siempre se ha dicho eso de viajar a esta zona o este pueblo, porque se come muy bien, pero la
mayoría de las veces coinciden con viajes de 1 día o fines de semana. Pero claro combinándolo
con temas culturales, de naturaleza, eventos, etc.

La mayoría de estos turistas gastro, buscan restaurantes tradicionales (89 %), mientras que algo
más del 50% prefieren los gastro-bares, donde se ofrece alta cocina, pero en formato pequeño.

Quizás la gastronomía en sus diferentes vertientes podría ser una de las vías para afrontar el
despoblamiento rural en los países del Sur de Europa, donde sus pueblos destacan por su riqueza
en cocina y caldos (vinos, cervezas, licores, etc.).

Pero hay algo que no se explica bien, aunque admito que en la ultimo V Foro Mundial de turismo
Gastronómico en Donostia, ya se menciono y enfatizo, claramente.

Por una parte, si se habla de cocina, gastronomía, vinos, etc. y se quiere incorporar al producto y
experiencia turística, no cabe otra que definir toda la cadena de valor y producción, así como todos
los actores (skateholders) involucrados, desde los recursos naturales, culturales, historia, paisajes,
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productores locales, transformadores, distribuidores hasta el restaurante, tienda y consumidor
final, sin olvidarnos claro de los alojamientos y servicios de animación turística.

Si se quiere garantizar un producto gastronómico de calidad, debe de asegurarse todo el proceso,
desde el recurso, productor local,...hasta el consumidor final

Y por otra parte las grandes tendencias de la demanda #foodie, que apuestan cada vez mas fuerte
por una cocina basada en vegetales, vegana, saludable, local, donde se combine lo tradicional con
lo innovador, es decir un buen chuletón de ternera, pero con ganado certificado con alimentación
orgánica y tratamiento de bienestar animal, combinándose con otros elementos innovadores y
presentados con realidad aumentada, por ejemplo. Los vinos y cervezas orgánicas, apuestan por
la innovación, pero cuanto más verde, mucho mejor.

Si estos conceptos de cadena de valor gastronómica se le suma el entorno natural y cultural, la
historia y la innovación ( incluyendo la tecnológica ), con una gestión sostenible y cada vez mas
"verde", podría re-inventarse el desarrollo de muchos núcleos rurales y no basarse solo en el 25 %
de ocupación turística, atrayendo además talento y creando escuela.

Como bien dijo Obama, para conseguir algo hay que comenzar dando un primer paso, aunque sea
pequeño.

Buen viaje y buen provecho,
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El USDA prevé que EE.UU. alcance una cifra
récord en producción de carne de vacuno en 2020

Europa Espanya Espanyol

Superará los 10,26 millones de t

Atendiendo a las estimaciones del USDA en relación a la producción de carne de vacuno, Estados
Unidos podría producir en 2020 un total de 10,26 millones de toneladas. Para 2019 las
estimaciones hechas apuntan a que la producción llegará a 10,18 debido a unas previsiones
menores para el segundo trimestre de este año.

Para los economistas del USDA Russell Knight y Lekhnath Chalise es de destacar cómo la
producción de carne en el país ha venido creciendo de forma continua pese a que el número de
ganado sacrificado no lo haya hecho al mismo ritmo.

Según aseguran, esto se debe a las mejores prácticas de reproducción que han ayudado a
producir animales más eficientes que tienen descendientes con mejores tasas de crecimiento y
eficiencias de conversión de alimento. Además, el rendimiento mejorado del ganado tanto de
pasto como de cebaderos ha proporcionado una rotación más rápida del ganado con canales más
pesadas, informaron Knight y Chalise.

"Estos ganados se abren camino a través de la cadena de valor como un producto mejor y más
consistente, gracias a las tecnologías de alimentación mejoradas y las mejores prácticas de
manejo, lo que permite a la industria producir más carne por cada animal", explicaron.

Los datos del USDA muestran que cifras de años como 10,11 millones de t en el año 2002 se
obtuvieron con un sacrificio de 35,7 millones de animales pero se estima que tanto las
producciones de 2019 como las de 2020 permitan incrementar dicha cifra de carne pero con un
sacrificio menor en un 6% aproximadamente.
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Partiendo de 
la base de que, 
para dar leche, 
las vacas tienen 

previamente que quedar preña-
das y parir, resulta sencillo ima-
ginar la importancia que aspec-
tos como la reproducción, la fer-
tilidad o el período de gestación 
tienen para las ganaderías galle-
gas. Tanto es así que la práctica 
totalidad de las granjas recurren 
ya a los servicios de veterinarios 
especializados en estos ámbitos 
con el fin de tener perfectamen-
te monitorizada la actividad de 
todo su rebaño. El objetivo: me-
jorar al máximo los índices re-
productivos de las vacas porque 
eso supondrá también aumentar 
la rentabilidad de la explotación.
  «A diferenza entre ser rendi-
ble e perder moito diñeiro está 
nos índices reprodutivos. De aí 
a necesidade de controlar estes 
parámetros que, á súa vez, tamén 
están moi ligados con outros fac-
tores como a alimentación, o ma-
nexo dos lotes ou mesmo a podo-
loxía», apunta Rubén Laría, ve-
terinario especializado en repro-
ducción de la cooperativa Clun. 
Para este profesional, los gana-
deros cada vez tienen más claro 
que la buena marcha de su gran-
ja depende directamente de la 
buena salud reproductiva de sus 
animales. «Temos granxas, nor-
malmente as máis dimensiona-
das, que fan controis cada sema-
na. Xa no tanto para ver a evolu-
ción das xestacións dos animais 
como para confirmar diagnós-
ticos de non preñez ou, direc-
tamente, para sincronizar celos 
en lotes de animais», explica es-
te profesional asturiano pero que 
ya acumula más de 15 años de ex-
periencia en Galicia.
 Para su trabajo se hace impres-
cindible el ecógrafo portátil, un 
aparato similar al que se emplea 

Los ecógrafos portátiles se vuelven 
imprescindibles para el sector lácteo
Permiten al ganadero saber si una vaca está embarazada o el sexo de la cría

XOSÉ RAMÓN ALVITE

REDACCIÓN / LA VOZ

Los ecógrafos portátiles son cada vez más necesarios en el sector lácteo. VÍCTOR MEJUTO

en salud humana y cuyo uso ya 
está totalmente extendido entre 
los profesionales del sector. Esta 
tecnología permite, por ejemplo, 
conocer en apenas 28 días si la 
vaca está o no preñada y en po-
co más de 50 el sexo del feto. En 
ambos casos, la ventaja de estos 
diagnósticos es la de dar tiem-
po a los ganaderos para plani-
ficar su actividad: la no preñez 
para programar una nueva in-
seminación sin tener que espe-
rar a que el animal salga en celo 
de forma natural y el sexado pa-
ra saber si, siete meses después, 
tendrán una ternera que se utili-
zará como recría para convertir-
se en una futura vaca productora 
o un ternero que venderán para 
cebo a las pocas semanas de vi-
da. El ecógrafo también permi-
te otras opciones como el aná-
lisis de la condición del útero o 
del feto y la medición de los ín-
dices de grasa de la res.
 El precio de uno de estos apa-
ratos de gama media-alta oscila 

entre los 6.000 y los 9.000 euros, 
en función del tipo de sonda que 
emplee o de la nitidez de la ima-
gen que ofrece. También de la in-
corporación de extras como las 
gafas que permiten al veterina-
rio no estar pendiente de la pan-
talla del aparato o de las funcio-
nes Wifi o Bluetooth que posibi-
litan al ganadero seguir el diag-
nóstico del profesional a través 
de una tablet.

El coste del servicio

Por su parte, el coste que tiene 
para el ganadero este servicio de 
reproducción oscila entre los dos 
y tres euros por vaca y mes. A es-
ta cantidad hay que sumar ade-
más el precio de los tratamien-
tos que deben aplicarse en cada 
momento, lo que podría elevar 
la factura hasta los cinco euros 
por res. «É un custo razoable  —
apunta el ganadero José Manuel 
Fernández Villar— e se temos en 
conta os beneficios que nos per-
mite á hora de planificar a activi-

dade da granxa e ter controlada 
a actividade dos animais». Este 
productor de leche de Mazaricos 
forma parte de una cooperativa 
de tres socios donde los contro-
les reproductivos van más allá 
de un simple control de la gesta-
ción con el ecógrafo. De hecho, 
el 70% de las inseminaciones ya 
son programadas por el veterina-
rio debido a las dificultades que 
existen para detectar celos en un 
rebaño compuesto por cerca de 
un millar de animales.
 «Temos todos os datos dos ani-
mais metidos nun programa in-
formático que nos axuda a sin-
cronizar celos e a inseminar gru-
pos de vacas en conxunto. Do 
mesmo xeito, esto tamén nos per-
mite coordinar os partos. Aforra-
mos diñeiro e os animais están 
moito mellor coidados e sans», 
explica el ganadero.

Más información del sector 
primario en www.lavozdegalicia/
somosagro/

Un sistema que 
permite conocer 
la calidad de 
la carne o la 
cantidad de grasa

Las utilidades de los ecógrafos 
portátiles van mucho más allá del 
mero control de preñez o sexado 
en vacas. De hecho, su utilización 
ya se ha convertido en habitual 
en otros sectores como el porci-
no donde, además de los contro-
les de gestación, se emplean pa-
ra conocer la calidad de la carne.

Tal y como apuntan desde Hu-
meco, empresa especializada en 
el sector veterinario y farmacéu-
tico, «la ecografía es una tecno-
logía segura para pronosticar la 
composición y calidad de la ca-
nal en los animales vivos y se ha 
convertido en una herramienta 
de gran ayuda para aquellos pro-
fesionales que buscan el control 
de todos los procesos producti-
vos. Las aplicaciones de la eco-
grafía para predecir la calidad de 
la carne van desde la selección a 
temprana edad de los animales 
selectos y sus progenies, hasta 
la clasificación de los animales 
para faena». Los actuales equi-
pos de ecografía aplicados al sec-
tor porcino cuentan con la tec-
nología para el cálculo automá-
tico del índice de calidad de la 
canal, lo que permite, por ejem-
plo, determinar la calidad de un 
músculo, a través de la cantidad 
de grasa intramuscular, pudien-
do luego correlacionarse con los 
sistemas de calidad.

Otro tanto sucede en el ámbi-
to del vacuno de carne donde los 
ecógrafos se emplean para cono-
cer parámetros como el espesor 
de la grasa dorsal, la cantidad de 
grasa en la cadera o el porcentaje 
de grasa intramuscular que per-
mite obtener una estimación bas-
tante fiable de los porcentajes de 
rendimiento y de cortes comer-
ciales de la futura canal.

El sistema, que todavía no es-
tá implantado en Galicia, cuen-
ta con gran aceptación en mer-
cados con gran vocación cárni-
ca como Estados Unidos, Brasil, 
Argentina o Australia, los cuatro 
principales productores de car-
ne de vacuno del mundo.

Los encuentros de negocio se repetirán en el marco de Salimat.

Diecisiete países tendrán este 
año representación en los en-
cuentros de negocio programa-
dos en Silleda con motivo del Sa-
lón de Alimentación do Atlánti-
co (Salimat), que se celebrará de 
forma paralela a Semana Verde 
del 6 al 9 de junio. Habrá 29 com-
pradores alimentarios, que supo-
nen un 16 % más de importadores 

y distribuidores que en el 2018, 
así como un 21 % más de países. 
Entre ellos estará por primera 
vez Singapur, de interés por su 
condición estratégica como pun-
to de conexión con Asia, que se 
une a Alemania, Australia, Bélgi-
ca, Colombia, China, Dinamarca, 
EE. UU., Holanda, Japón, Méxi-
co, Noruega, Perú, Reino Unido, 
Rusia, Suiza y España.

Entre los participantes figuran 
21 importadores y 8 comprado-
res nacionales de empresas co-
mo el canal Horeca o cadenas de 
distribución españolas o con pre-
sencia en nuestro país. Los pro-
ductos más solicitados por estos 
potenciales compradores son vi-
nos, aceites, quesos, conservas, 
elaborados cárnicos, frutos se-
cos, miel o de panadería.

Salimat congregará a 29 compradores 
de 17 países y se estrenará Singapur
J. B. LALÍN / LA VOZ
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De centro comercial a colaborativo

[EMMA ARAÚJO] En los tiempos 
de las vacas gordas del ladrillo, 
en Brión nació el centro comer-
cial Monte Balado, un moderno 
espacio para dar servicio a una 
de las áreas más emergentes de 
la comarca de Santiago. La bur-
buja estalló y este espacio lan-
guideció. Hasta ahora, ya que el 
diseño de las instalaciones y su 
buena ubicación han permitido 
darle nuevos usos. Uno de ellos, 
compatible con un centro de día  
y una residencia (ambos priva-
dos), es un centro de trabajo co-
laborativo enfocado para el de-
sarrollo de pequeños proyectos 
emprendedores del rural de la co-
marca de Santiago y de su área 
de influencia.

La iniciativa está en marcha ya 
que está integrada en los proyec-
tos de coworking que promueve 
la Diputación, lo que se tradu-
ce en una inyección económica 
de más de doscientos mil euros 
aportados por la entidad provin-
cial, una partida económica que 

supone el 80 % del coste estima-
do. El Concello asumirá el resto. 
Mientras el proyecto va queman-
do etapas administrativas, se su-
ceden las iniciativas para promo-
cionar el centro. 

A las charlas divulgativas or-
ganizadas por el Ayuntamiento 

brionés entre vecinos y colecti-
vos potencialmente interesados, 
la carballeira de Santa Minia aco-
gía en septiembre del año pasa-
do la primera Feira Labrega con 
el reto de que en un futuro pró-
ximo esta cita pueda nutrirse de 
la oferta de Monte Balado.

Monte Balado 
acogerá un espacio 
para pequeñas 
iniciativas rurales

Brión organizó en septiembre del año pasado una Feira Labrega para promocionar el centro

Elaboraciones 
con control 
sanitario y 
matadero portátil

El centro colaborativo de Brión 
servirá para que los pequeños  
agricultores puedan utilizar las 
instalaciones para la transfor-
mación de su producto sin te-
ner que realizar grandes inver-
siones y con todas las garantías 
sanitarias, superando así el prin-
cipal problema que tienen las 
personas que transforman pe-
queñas cantidades de alimen-
tos de gran calidad.

También dará servicio a quien 
desee comercializar productos 
cárnicos, ya que una de las posi-
bilidades que ofrecerán las ins-
talaciones brionesas es un ma-
tadero oficial y de uso asequi-
ble. La ventaja es que funcionará 
a domicilio, con el traslado del 
personal y del material necesa-
rio para cumplir la normativa de 
seguridad y bienestar animal.
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La batalla por lo 'eco' llega al súper

Europa Espanya Espanyol
Autor: Carlos Manuel Sánchez

Los grandes gigantes de la alimentación han descubierto un nuevo filón: los alimentos ecológicos.
Y ya compiten por hacerse con el mercado. ¿Qué va a pasar con los pequeños productores? ¿Es
su gran oportunidad? ¿O estarán firmando su propia sentencia? Por Carlos Manuel Sánchez Las
tiendas a granel, el paraíso de los alimentos ecológicos

La alimentación ecológica es la nueva estrella de los grandes supermercados, empeñados en
ampliar el surtido de lo bio, lo eco y lo orgánico, términos que, con matices, vienen a significar lo
mismo: sin pesticidas, fertilizantes químicos ni aditivos. Que la oferta ecológica no se limite a las
tiendas especializadas y llegue con fuerza al lineal de la gran distribución ya está teniendo
consecuencias. Las ventas en España tienen crecimientos de dos dígitos -14 por ciento en 2017,
últimos datos disponibles-, y gran parte por el tirón de Lidl, Mercadona, Carrefour, El Corte Inglés...

Pero la batalla comercial empieza en el campo. España puede sacar pecho. Es el país europeo
que más hectáreas dedica a la producción ecológica: dos millones. Y el quinto del mundo. Se trata
de un agricultor pequeño -hay unos 44.000- que ha tenido que hacer de pedagogo y que ha
predicado bastante en el desierto; que se ha tenido que buscar la vida para colocar sus productos
en tiendas especializadas, muchas veces fuera de España. Y que se ha ido ganando la confianza
del consumidor con el trato directo, en ferias y mercados, o bien a través de Internet; que se ha
agrupado en cooperativas, grupos de consumo, huertas urbanas; que ha encontrado su espacio a
lo largo de los años.

Y de repente, cuando el consumidor comienza a apreciar las bondades de su producto, ve como
los supermercados lanzan una ofensiva generalizada para apropiárselo. En el fondo es un choque
de filosofías. Al fin y al cabo, argumentan los pequeños productores, la gran distribución siempre
ha procurado que no falte de nada en sus estantes, aunque sea fuera de temporada. Si ya no es
época de uvas en España, las trae desde miles de kilómetros: la India, Chile, Perú. Impone los
precios en origen, despilfarra comida en buen estado... Y ahora se va a preocupar por mejorar los
hábitos del consumidor o el bienestar de las gallinas? Estamos ante un lavado de cara 'verde' o
ante una oportunidad de cambiar un modelo insostenible y democratizar el producto bio?

España es el país europeo que más hectáreas dedica a la agricultura 'eco'. La mayoría son
pequeños agricultoresAsí que al agricultor ecológico se le presenta un dilema. ¿Ve a su
archienemigo, el supermercado convencional, como una oportunidad para abrir canales de venta
y, de paso, forzar en lo posible a que el complejo agroindustrial cambie sus maneras? ¿O estaría
firmando su propia sentencia? Es la encrucijada a la que se acaban de enfrentar los agricultores
ecológicos alemanes, que han dado una sorpresa mayúscula. Bioland, la asociación mayoritaria,
ha llegado a un acuerdo de colaboración con Lidl, el mayor supermercado de bajo precio del
mundo. Lidl se ha propuesto ser más 'verde' que sus competidores, sobre todo Aldi. Pero mirando
con el rabillo del ojo a Amazon, que adquirió en 2017 la marca ecológica Whole Foods por 12.200
millones de euros. Y todos temen a Amazon, ecológicos y convencionales. Porque no hace
prisioneros y no le importa ir a pérdidas el tiempo que haga falta hasta limpiar el terreno de
competidores.

El miedo a perder calidad Este acuerdo ha levantado ampollas en el mundo de la agricultura
ecológica y se ve desde España con desconcierto. Unos celebran haber salido por fin del nicho
secundario en el que se encontraban, otros lo consideran una traición y temen que se haya abierto
la puerta al dumping de precios y a la pérdida de calidad. Jan Bock, jefe de compras de Lidl, ha
tenido que dar explicaciones. «Nuestro modelo de negocio seguirá estando en las ofertas y los
artículos en promoción, pero a los productos Bioland se les aplicarán otras reglas. A sus granjeros
les pagaremos precios justos. Y no trasladaremos la presión a las explotaciones lácteas o a los
agricultores», promete. Asegura que no pretenden hundir a las tiendas ecológicas, como pasó con
el pequeño comercio de barrio. «No buscamos en absoluto a los clientes de las tiendas pequeñas.

https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20190530/productos-ecologicos-bio-supermercados-alimentos-agricultura.html


Por lo general, son personas que compran exclusivamente productos ecológicos. En nuestros
establecimientos no pueden encontrar todo el surtido que necesitan».

Entonces, ¿a quién se busca ahora como cliente? Entramos de lleno en la batalla ética. Hasta
ahora consumir alimentos ecológicos tenía mucho de militancia. Sin embargo, el perfil del nuevo
consumidor de productos ecológicos también ha resultado ser una sorpresa. Por lo menos, en
España. La consultora Kantar Worldpanel presentó en febrero un informe titulado Mitos y
realidades de los productos ecológicos. Hasta ese momento se pensaba sobre todo en el
consumidor millennial. En concreto, en el 25 por ciento que ya son padres, que tienen cierto poder
adquisitivo, una buena educación y un alto nivel de concienciación. Y que no solo quieren
transmitirles unos valores de justicia social a sus hijos, también están preocupados por la obesidad
infantil o la alta incidencia de alergias alimentarias. En fin, un consumidor bastante hipster, muchas
veces vegano o vegetariano. O, al menos, preocupado por mejorar el bienestar animal.

Todos temen a Amazon, que ya ha entrado en el mercado con la compra de Whole Foods, una
cadena de supermercados 'eco'Sin embargo, el informe señala otro perfil. Son los mayores de 50
años que viven en pareja -los chavales abandonaron el 'nido'- o solos. Singles o divorciados que
se cuidan o empiezan a cuidarse. Y que antes no han podido porque hacía falta hasta el último
euro para los niños, el coche, la hipoteca... No es un consumidor especialmente comprometido.
Digamos que sus intereses son más bien egoístas. Sabor y precio. Bueno y barato. Le preocupa
más el bolsillo propio que el bienestar de los productores, y su salud más que la sostenibilidad del
planeta.

Aun así, hay que señalar que en España solo entran productos ecológicos en el 40 por ciento de
los hogares. Un dato que puede servir para ver el vaso medio vacío, si se compara con Europa (80
por ciento). O medio lleno, si se piensa en el potencial de crecimiento. De cada 100 euros que nos
gastamos en la cesta de la compra, no llega a 2 euros lo que destinamos a productos bio. Casi
diez veces menos que los suizos.

Bruselas tiene la palabra En cuanto a la batalla científica, la desinformación y el miedo se utilizan a
menudo como armas, se lamenta Gemma del Caño, farmacéutica y experta en seguridad
alimentaria. «La verdad es aburrida y decir que comemos seguro y sin riesgo no vende. La
sociedad debería saber que en los productos que compramos no quedan restos de pesticidas y
que no hay ningún riesgo a la hora de comer fruta. Lo ecológico no es más sano y la industria
alimentaria debería contarlo. Lo ecológico de verdad es el producto local y de temporada, el más
barato».

Hace unos meses fue Bernard Url, director de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el
que dijo que no hay diferencias en cuanto a salubridad entre alimentos ecológicos y de producción
convencional y tampoco en términos nutricionales. Pero ambos bandos esgrimen estudios
científicos a favor y en contra. O los interpretan según su conveniencia. El último, publicado en
The Lancet, señala que comer mal mata a una de cada cinco personas en el mundo, más que el
tabaco. Pero se refiere a una dieta desequilibrada. Exceso de bebidas azucaradas, de sal, de
carne roja, de alimentos ultraprocesados...

Lidl, el mayor súper de bajo precio del mundo, ya ha movido ficha. Ha llegado a un acuerdo con
Bioland, la asociación ecológica más importante de AlemaniaLa batalla medioambiental la van
ganando los granjeros que no usan sustancias tóxicas para combatir las plagas. El suelo tiene
más calidad, con un 78 por ciento más de lombrices; y más biodiversidad, con el doble de
especies diferentes, incluidos pájaros e insectos; y también acumula más agua... Ahora bien, eso
no quiere decir que tengan menos impacto en el cambio climático. Un estudio sueco publicado en
Nature constata que los alimentos cultivados orgánicamente necesitan mayores superficies de
tierra, pues la eficiencia por hectárea es menor al prescindir de fertilizantes. Por otra parte, las
vacas ecológicas viven más tranquilas, pero también dan menos leche que sus turbocompañeras
estresadas, lo que se traduce en que liberan, vía ventosidades, más cantidad del dañino metano
por litro de leche.

Finalmente, la batalla política. Se libra en Bruselas y se llama PAC: Política Agraria Común.
España recibe unos 7000 millones de euros anuales. La mayor parte se transfiere a los
agricultores en forma de pago directo. Muchos no podrían salir adelante sin ese dinero. «La PAC



premia al que contamina. Son las áreas más contaminadas por nitratos de los cultivos y donde
más sobreexplotados están los acuíferos las que mayores ayudas reciben», se queja Miguel
Murcia, del Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF). «Y también premia al que más agua
consume. Un cultivo de secano recibe, en números redondos, 200 euros por hectárea y uno de
regadío 600 euros». El resultado de las elecciones europeas será decisivo a la hora de determinar
cómo se reparten las ayudas. Y añade Murcia: «Lo que comamos en nuestros platos depende de
la PAC».

CUESTIÓN DE FERTILIZANTES

El reglamento de la agricultura ecológica prohíbe el uso de fertilizantes nitrogenados a favor del
estiércol animal o materia orgánica. Esto ha generado alguna controversia, en especial con la
crisis alimentaria que se desencadenó tras la detección de la bacteria E. coli en pepinos en 2011.
Pero el cultivo ecológico, si se hace bien, no supone más riesgos que el convencional. Las malas
prácticas son peligrosas en ambas modalidades. En la convencional, el riesgo se produce porque
los alimentos pueden llevar agentes químicos al plato; en la ecológica, por la potencial
contaminación de hongos o bacterias. Las autoridades sanitarias están para controlar que esto no
suceda en ninguno de los casos. No obstante, lavar muy bien las verduras y hortalizas, sean bio o
no, es de sentido común.
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La OIE lanza una iniciativa mundial para controlar
la PPA

Europa Espanya Espanyol

Durante la 87.a Sesión General de la OIE, realizada del 26 al 31 de mayo de 2019, se presentó a
la Asamblea un informe acerca de la situación de la PPA en el mundo. Durante el segundo
semestre de 2018, 25 países de Europa, África y Asia señalaron a la OIE focos de PPA en su
territorio.

Habida cuenta de la gravedad de la situación ante la ausencia de una vacuna contra la
enfermedad, y a solicitud de sus Países Miembros que le han conferido el mandato, la OIE lanza
una iniciativa mundial para el control de la PPA utilizando el mecanismo del GF-TADs (marco
mundial para el control de las enfermedades animales transfronterizas) con vistas a desarrollar,
mejorar y armonizar las asociaciones y la coordinación a nivel nacional, regional y mundial. El
objetivo es controlar la enfermedad, reforzar la prevención y la preparación de los países, así
como minimizar los efectos nefastos sobre la sanidad animal, su bienestar y el comercio
internacional.

Iniciado en 2004 por la OIE y la FAO, el GF-TADs busca prevenir, detectar y controlar las
enfermedades animales transfronterizas y tomar en cuenta sobre todo sus dimensiones
regionales. De esta manera, ya se han formado grupos regionales de expertos sobre la PPA bajo
los auspicios de esta plataforma en Europa en 2014 y, en 2019, está sucediendo lo mismo en Asia
y en las Américas.

En los próximos meses, la OIE establecerá un programa de trabajo en colaboración con la FAO,
tomando en consideración las iniciativas regionales ya existentes.

En complemento del enfoque armonizado entre los países, es esencial la transparencia en cuanto
a la aparición y evolución de los focos para una comprensión de la epidemiología de la
enfermedad orientada a su control y prevención. La OIE recordó a sus Países Miembros la
importancia de notificar la presencia de la enfermedad para lograr una comprensión completa de
su evolución a través del Sistema Mundial de Información Sanitaria, WAHIS . Entre el 26 de abril y
el 9 de mayo de 2019, 1322 focos estaban en curso y se habían señalado 157 nuevas
notificaciones a la OIE a través de esta plataforma.

A la luz de las repercusiones socio-económicas mundiales de esta enfermedad, el control de la
PPA reviste una alta prioridad mundial, tanto para los países afectados como para los libres de
enfermedad. Con esta perspectiva, la OIE hace un llamamiento a sus Países Miembros para que
implementen sus normas y prácticas pertinentes para controlar eficazmente la PPA, en especial a
través de:

programas de prevención, detección temprana, intervención y políticas compensatorias, medidas
de bioseguridad, trazabilidad de los cerdos y control de sus desplazamientos, controles oficiales
eficaces, gestión de poblaciones de cerdos silvestres, sacrificio de animales según las reglas de
bienestar animal y eliminación sin peligro de sus productos contaminados, mejora de la
colaboración entre las partes interesadas y entre países, programas de formación continua y de
sensibilización.

https://www.agrodigital.com/2019/05/30/la-oie-lanza-una-iniciativa-mundial-para-controlar-la-ppa/
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Elementos a tener en cuenta a la hora de
transportar ganado

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

En Colombia, el transporte de bovinos aún tiene deficiencias en los estándares de calidad, sin
embargo, se trabaja sobre los que se tiene y las exigencias que hay.

Así lo hizo saber Eduardo Kerguelen Espinosa, gerente comercial de Subastar, quien dijo que la
finalidad es que cada día se avance y mejore en cada uno de los procesos que involucran el
transporte y manejo de los animales.

Según el documento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), denominado 'Directrices para el Manejo, Transporte y Sacrificio Humanitario del
Ganado', en el capítulo 6, menciona que el ganado puede sufrir algunos efectos graves y dañinos
en el momento en que es transportado, como: estrés, hematomas, pisotones, asfixia, falla
cardiaca, insolación, distención estomacal, deshidratación, lesiones, peleas, etc.

Adicional, menciona que los carros de transporte de ganado deben contar con "ventilación
adecuada, un piso antideslizante y un drenaje apropiado. Además, debe tener algún tipo de
protección contra el sol y la lluvia, especialmente en el caso de los cerdos. Las superficies de los
costados deben ser lisas, y sin protuberancias ni bordes afilados. Ningún vehículo debe ser
completamente cerrado". (Lea: Los riesgos de transportar ganado en Colombia )

En el país, según Kerguelen, las carrocerías tienen pisos hechos con viruta o piso de cascarilla,
por tanto debe existir un plan de mejora o reciclamiento sobre estas camas donde van los
animales.

"Hoy las exigencias se están cumpliendo, pero se debe ir más allá de hacer ese trabajo de
limpieza o resanamiento para brindarle un mejor espacio al animal y que permitan encontrar vías
que vayan con el orden o en dirección a la preservación del medio ambiente y bienestar animal ",
indicó.

Un elemento importante para tener en cuenta son los horarios, estos están establecidos por las
autoridades competentes, según la reglamentación en Colombia establecida por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural en el Decreto No. 1766 de noviembre 10 de 2016.

Sobre los requisitos para la movilización fluvial, marítima o terrestre de ganado en el territorio
nacional serán los siguientes:

1. Guía Sanitaria de Movilización Interna GSMI, expedida por la autoridad competente.

2. Manifiesto de carga expedido únicamente por la empresa de transporte público terrestre
automotor de carga, legalmente constituida y habilitada, o documento que haga sus veces en los
demás modos de transporte. (Lea: ¿Sabe usted cuáles son los tipos de bovinos que NO deben
transportarse? )

Finalmente, Kerguelen comentó que la entidad competente para la verificación de los datos
suministrados y los estándares requeridos de acuerdo al ejercicio de sus competencias es la
Policía Nacional de Colombia y si esta información no corresponde, deberá llamar a las entidades
competentes para que tomen las medidas pertinentes.

https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/elementos-tener-en-cuenta-la-hora-de-transportar-ganado
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Hábitos de consumo

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Autor: Oscar Cubillos Pedraza

Por ejemplo, y apelando solo a mi memoria, en la década de los 80 y 90 los médicos no
recomendaban comer carne de cerdo pues podía generar cisticercosis, o grave aumento de
colesterol al ser carne muy grasosa.

Tales mitos, con el tiempo, el mayor uso de tecnología, los avances médicos y la mayor calidad
productiva fueron desestimados. Hoy la carne de cerdo hace parte de la dieta diaria de millones de
personas en el mundo, especialmente los chinos.

Pero así como para algunos productos fue levantado el mito, a otros llegaron nuevas creaciones
imaginarias. En el caso de la leche bovina se le atribuyó el ser muy grasosa, generar sobrepeso e
intolerancias. Entonces llegó el invento de la leche de soya que no es leche, o la leche de
almendras que no es leche, o la leche de coco que no es leche. En fin.

Es claro que la publicidad en muchas ocasiones sale a promocionar cosas que no son, pero con
las estrategias del marketing creemos que sí lo son, o al contario. Volviendo al mismo ejemplo de
la leche, la moda actual dictamina que el queso es un producto fitness y vale la pena consumirlo.
Aclaremos: ¿la leche es mala y el queso es bueno? La realidad es que todos los productos lácteos
son buenos y necesarios para un adecuado nivel de nutrición.

El mismo marketing ha hecho algo parecido con los productos cárnicos y para ello dos ejemplos.
La carne vacuna de origen colombiano es muy saludable pues nuestros animales mantienen una
dieta basada en pastos. En otras palabras, nuestros bovinos son vegetarianos, a diferencia de los
animales de países como EE.UU. que son criados en confinamiento en donde su dieta tiene un
componente de granos y otros productos útiles para el rápido engorde.

Aun así, muchas personas están dispuestas a pagar tres o cuatro veces más por el mismo corte
de carne de origen EE.UU. No debería ser más costoso el nuestro: ¿falta de mercadeo saludable y
promoción?

El otro ejemplo tiene que ver con que ningún ser humano sobrevivirá con una dieta que deje al
margen la carne roja, pues contribuyen a la creación de hemoglobina y tienen un alto contenido de
vitamina B12, necesarios para el buen funcionamiento físico.

Sin embargo, la moda actual en ciertos niveles de edad especialmente millennials y centennials
está centrada en que los vegetales dan la totalidad nutritiva. Por supuesto, las decisiones de estas
generaciones para no consumir carne también están centradas en un tema de bienestar animal: la
moralidad como factor de decisión.

La moral es entonces otro factor que influye en los hábitos de consumo. No consumir carne en
Pascua o Semana Santa disminuye el consumo. ¿Realmente iremos al purgatorio por comer carne
vacuna en días santos? La influencia social y cultural nos hace creer que sí, pero realmente no.

Sin duda, todos los días estamos expuestos a situaciones externas que influyen en nuestras
decisiones, aunque existe una interna de gran peso que es determinante en el consumo, y es la
salud. Aclaremos de nuevo: la carne y la leche son útiles para nuestra salud, ya otra discusión
será la de los productos procesados.

Por ejemplo, el consumo de carne en Argentina y Uruguay es cercano a los 60 kilos por persona al
año, mientras que el nuestro es de unos 20 kilos. Sin embargo, el índice de presencia de
enfermedades gastrointestinales es más altos en Colombia.

No es lo que comes, sino la calidad de los que comes, resulta importante que como consumidores
estemos informados, seamos exigentes y evaluemos con profundidad y conocimiento los propios
hábitos de consumo.

https://www.contextoganadero.com/columna/habitos-de-consumo
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sobre la mesa el enorme reto que 
suponen los cambios que ya se 
están registrando y se registra-
rán en la generación de produc-
tos y servicios en el sector de la 
alimentación, con el denomina-
dor de un mundo digital y tec-
nológico que acelera las transfor-
maciones. En ese sentido, un punto importante de debate será 

la capacidad de las empresas del 
sector no sólo para adaptarse, si-
no para anticiparse a los cambios 
y a las exigencias de futuro para 
garantizar su viabilidad y éxito. 

Inevitablemente, el futuro del 
sector de la alimentación pasa 
por los conceptos y las tenden-
cias relacionadas con salud, per-
sonalización y medio ambiente, 
con sus correspondientes deriva-
ciones en estilo de vida, respon-
sabilidad social y preocupación 
por el bienestar animal.   

Otras cuestiones como la infor-
mación, la comunicación y la 
transparencia del producto, así 
como la distribución y la expe-
riencia de la compra, serán abor-
dadas durante la jornada.  

No cabe duda de que la salud, 
el bienestar y la calidad de vida, 
y la sostenibilidad van a condi-
cionar todos los procesos de la 
producción, comercialización y 
distribución de la alimentación. 
Como apunta Jesús Navarro al 
respecto, «no hay vuelta atrás, no 
es una moda».  

Precisamente en una comuni-
dad como Balears resulta espe-

cialmente interesante la jornada 
de Bankia Forward, pues en 
las Islas la producción de ali-
mentos es relativamente pe-
queña respecto al PIB, pero 
existe una apuesta decidida 

por los productos de calidad, 
diferenciados y con valor añadi-

do.

J.J.S. | PALMA 
 
La finca de Son Mir acoge hoy 
por la mañana la jornada Bankia 
Forward dedicada a las tenden-
cias innovadoras en el sector de 
la alimentación, organizada por 
Bankia y Ultima Hora. La jornada 
contará con la presencia del con-
seller de Treball, Comerç i Indús-
tria en funciones, Iago Neguerue-
la, y de la directora general de 
Salut Pública i Participació, Ma-
ria Ramos.   

La bienvenida al acto correrá a 
cargo de Juan Antonio Ferrera, 
director comercial de Bankia en 
Balears, que dará paso a la po-
nencia de Jesús Navarro, CEO de 
la consultora INNSAI y partner 
estratégico en Bankia Forward, 
titulada 2025: ¿Cómo será el mode-
lo de negocio de la alimenta-
ción? 

Acto se-
guido 

tendrá lugar la mesa redonda de 
debate Alimentación: ¿estamos pre-
parados ante el futuro del sector?, 
que, moderada por Pedro Aguiló 
Mora, periodista de este periódi-
co, contará con la participación 
de Felipe López, director de la 
consultora Zabala en Catalunya; 
Malena Genovard, directora del 
Centro de Empresas de Bankia; 
Joan Company, presidente de 
Asaja Balears y director general 
de Esplet SAT; y José Luis Roses, 
director general de las Bodegas 
José Luis Ferrer. 

Tras la mesa de debate, Josep 
Lluís Aguiló, presidente de la 
Comisión de Comercio, Alimen-
tación y Agricultura de CAEB, 
será el encargado de exponer las 
conclusiones de la jornada y 
clausur el acto. 

Todos los ponentes pondrán 

Jesús Navarro, ‘partner’ 
de Bankia Forward.Alimentación  y futuro

La finca de Son Mir acoge hoy 
una jornada sobre tendencias y 
modelos en el sector alimentario

 El debate abordará los retos en  
productos y servicios en un 
mundo de cambios acelerados

 CONCEPTOS 
Salud, personalización y 
medio ambiente son 
conceptos a tener en 
cuenta de cara al futuro 
de la alimentación

Inauguran la clíni-
ca Pronova. El doctor 
Rafael Blanes, Premio In-
ternacional Fonseca, y su 
mujer, la doctora Libertad 
Caro, han inaugurado en 
Palma una clínica odonto-
lógica, con una fuerte in-
versión en tecnología para 
aplicar técnicas pioneras 
por las que pasa el futuro 
de la especialidad.

Conferencia de la 
AECC. El jefe de cirugía 
torácica del hospital Clínic 
catalán y presidente de la 
Asociación Española con-
tra el Cáncer en Barcelona, 
Laureano Molins, impartió 
ayer una sesión divulgati-
va en el Caixafòrum sobre 
la importancia de la detec-
ción precoz del cáncer de 
pulmón.  Foto: J. MOREY

 EMPRESAS 
Las empresas deben 
prepararse no sólo para 
adaptarse, sino para 
anticiparse a las 
transformaciones 

R.L. | PALMA 

Bankia Forward by INNSAI es 
una iniciativa de Bankia para 
acompañar a las empresas, se-
an o no clientes de la entidad, 
en el desarrollo de sus futuros 
negocios con la finalidad de 
inspirar, co-crear y financiar 
proyectos de innovación.  

En concreto, los objetivos de 
Bankia Forward son potenciar 
las estrategias de innovación 
de las empresas, ayudarles a 
entender los cambios que se re-
gistran, generar networking y 
facilitar recursos para generar 
nuevos negocios. 

Este proyecto se desarrolla a 
través de la realización de jor-
nadas por diversas ciudades y 
la publicación de informes, 
además de la creación de un 
espacio online en el que las 
compañías tendrán acceso a in-
formación y herramientas úti-
les para el diseño de una estra-
tegia empresarial de futuro. 

 EL APUNTE

Una iniciativa para 
acompañar a las 
empresas en sus 
futuros negocios

Los alimentos 
saludables y la 
sostenibilidad 
marcan el futuro.  

Coorganitzen:

Aniversari

UN MAR DE CULTURES
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Los cinco mandamientos para evitar el cáncer en
el aparato digestivo

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol

miércoles 29 mayo 2019

889

En España, en 2017, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de fallecidos por
cáncer digestivo se distribuyó de la siguiente manera: cáncer colorrectal 15.410, páncreas 6.818,
estómago 5.154, hígado 5.192 y esófago 1.850 fallecidos. Reducir su mortalidad puede depender
de modificar o evitar los factores de riesgo, la detección y el tratamiento temprano de los cánceres
del aparato digestivo , señala desde la la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), con
motivo del Día Mundial de la Salud Digestiva, que se celebra este miércoles.

"Desde la Fundación Española del Aparato Digestivo sabemos que modificar o evitar los factores
de riesgo, así como la detección y el tratamiento temprano de los cánceres del aparato digestivo
son clave para reducir su mortalidad" explica la doctora Mileidis San Juan Acosta, especialista en
Aparato Digestivo y responsable del Comité de Actividades Fundacionales de la FEAD.

Para ello, es imprescindible conocer mejor la patología y difundir las principales medidas
preventivas:

1.- Evitar el consumo de tabaco: al dejar de fumar, el aumento en el riesgo del cáncer inducido por
fumar desaparece. La ventaja es evidente en el plazo de 5 años y es más marcado con el paso del
tiempo.

2.- Dieta saludable y evitar la obesidad: Es conveniente consumir diariamente verduras y frutas,
limitar el consumo de alimentos que contienen grasa de origen animal (a excepción del pescado),
de productos lácteos y otros derivados de las grasas (particularmente ácidos grasos saturados),
limitar los alimentos hipercalóricos (ricos en azúcar o grasa) y las bebidas azucaradas, evitar la
carne procesada y limitar el consumo de carne roja y de alimentos con mucha sal.

Reducir su mortalidad puede depender de modificar o evitar los factores de riesgo, la detección y
el tratamiento temprano de los cánceres del aparato digestivo, señala desde la la Fundación
Española del Aparato Digestivo (FEAD).

3.- Realizar ejercicio físico diariamente: Muchos estudios constatan que la actividad física regular
está asociada con una reducción en el riesgo del cáncer de colon.

4.- Moderar el consumo de alcohol: Existen evidencias de que el consumo de alcohol aumenta el
riesgo del carcinoma de células escamosas del esófago y de que el riesgo del cáncer de esófago
se reduce un 60% a los 10 años o más después de dejar de beber.

Beber alcohol también se asocia fuertemente al riesgo de cáncer de hígado a través del desarrollo
de cirrosis hepática. Y también se ha apreciado una correlación lineal con la cantidad de alcohol
consumida y un riesgo elevado cáncer colorrectal.

5.- Cribado y vacunación: Existe evidencia de que el cribado del cáncer colorrectal en población de
riesgo medio, con prueba de sangre oculta en heces anual o bienal o colonoscopia cada 10 años,
disminuye la incidencia y la mortalidad por esta neoplasia.

Por otro lado, dado que la infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB) explica la mayoría
de los cánceres hepáticos y que existe una vacuna eficaz frente al virus de la hepatitis B sería
recomendable realizar una vacunación universal.

Por: ECOticias.com / Red / Agencias
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Comer en platos pequeños no necesariamente hace que comamos menos
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De la cebada a las aceitunas: alimentos que
combaten la anemia

Amèrica del Sud Xile Espanyol

Combate la fatiga y otros síntomas molestos incluyendo en tu dieta regular estos alimentos que
tienen cantidades importantes de hierro.

Comienza con la fatiga. Tal vez notes algunos moretones raros. Pero, con el tiempo, cuando esos
síntomas extraños no desaparecen, es hora de ir al médico.

La anemia, una afección que ocurre cuando tu cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos para
oxigenar tu sangre, afecta a la enorme cantidad de 1,62 mil millones de personas en todo el
mundo, o casi una cuarta parte de la población mundial. Desafortunadamente, si no se trata, los
síntomas de la anemia, desde la frecuencia cardíaca rápida hasta la dificultad para respirar,
pueden tener un efecto palpable en la vida de una persona. ¿Cuáles son las buenas noticias? Si
bien los efectos de la anemia pueden causar daños, tratarla es más fácil de lo que imaginas.

Comienza a contraatacar agregando hoy estos 42 alimentos que combaten la anemia a tu menú.

Traducido por Microsoft News. Ver aquí la versión original de esta galería.
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Avena

¿Necesitas una manera fácil de aumentar tu ingesta de hierro? Reemplaza esa harina blanca poco
saludable en tus productos horneados favoritos con harina de avena. En cada taza, obtendrás más
de 9 miligramos de hierro, aproximadamente la mitad de lo que se recomienda para la mayoría de
las mujeres premenopáusicas al día, y más de la dosis diaria recomendada para hombres y
mujeres que han pasado por la menopausia.
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Berza

Aumenta tu ingesta de hierro de forma saludable cocinando al vapor algunas berzas para servir
con tu comida. En una taza de berza puedes disfrutar de más de 2 miligramos de hierro, un
montón de fibra que promueve la salud digestiva, y vitamina C antioxidante que refuerza la
inmunidad.
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Papas

Cuando pensamos en alimentos ricos en hierro, las verduras de hoja verde y la carne pueden
venir primero a la mente, pero la confiable papa es en realidad una de las mejores maneras de
aumentar tu consumo. En una sola papa de 3.5 onzas (99.22 gramos) con piel, puedes disfrutar de
7 miligramos de hierro.
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Berros

https://www.msn.com/es-cl/estilo-de-vida/lifestylegeneral/42-alimentos-que-combaten-la-anemia/ss-AAC5uzc


Ya sea que se use como guarnición o en un sándwich para la hora del té, el berro es una manera
fácil de agregar sabor y hierro a tus alimentos sin sumar a tu plato muchas calorías adicionales.
Una taza de berro tiene solo 4 calorías, pero contiene casi 3 miligramos de hierro que combate la
anemia, así como una cuarta parte de tu ingesta de vitamina C diaria recomendada.
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Pichón

¿Deseas probar algo un poco más interesante que las pechugas de pollo deshuesadas y sin piel?
Intenta agregar un poco de pichón a tu menú. Una porción de 3.5 onzas (99.22 gramos) de esta
sabrosa ave contiene 3.5 miligramos de hierro, que pueden ayudar a combatir la anemia causada
por la deficiencia de hierro. Para las personas embarazadas, el hierro es una adición
particularmente importante a su dieta: los investigadores de la Universidad de Medicina y
Odontología de Nueva Jersey han descubierto un vínculo significativo entre la deficiencia de hierro
y el parto prematuro.
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Mejillones

Reduce tu riesgo de padecer anemia y aumenta tu ingesta de proteínas agregando hoy algunos
mejillones a tu plan de comidas. Una porción de media taza de mejillones contiene 4 miligramos
de hierro, así como abundantes ácidos grasos omega-3, que pueden ayudar a reducir el riesgo de
padecer enfermedad cardíaca, combatir ciertos tipos de cáncer e incluso pueden ayudarte a lograr
una pérdida de peso duradera.
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Harina de maíz

Ya sea que lo uses al preparar un pan de maíz o tortillas caseras, la harina de maíz es un medio
inesperadamente eficaz para aumentar tu consumo de hierro. Solo una taza de harina de maíz
contiene casi 11 miligramos de hierro, por lo que es una forma fácil de combatir la anemia y
reducir la fatiga.
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Albaricoques

¿Necesitas un bocadillo fácil que te mantendrá con energía todo el día? Agrega algunos
albaricoques -también conocidos como chabacanos- secos a tu menú. Con más de 14 miligramos
de hierro por taza, además de un montón de betacaroteno que aplana el vientre y la vitamina C
que refuerza el sistema inmunológico, hay pocas formas más fáciles de eliminar la anemia. Solo
asegúrate de que los albaricoques que compres no tengan azúcar o sulfitos agregados, ya que
pueden ser una receta para experimentar una seria hinchazón.
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Pulpo

Haz que tus comidas sean un poco más osadas agregando un poco de pulpo. Excelente en
platillos de ensaladas y pastas, este manjar masticable contiene 5.3 miligramos de hierro por cada
porción de 3.5 onzas (99,22 gramos).
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Carne de venado

Una carne básica para muchos cazadores, el venado es una manera fácil de aumentar tu
consumo de hierro en poco tiempo. Esta sabrosa carne de caza contiene más de un miligramo de
hierro -que combate la anemia- por onza (28.34 gramos), y también resulta ser una alternativa
económica a la carne de res.
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Chambarete (pierna) de res

La carne roja es conocida por su alto contenido de hierro, y es cierto que la carne de res es una de
las mejores carnes que existen para ayudarte a combatir la anemia. Prepara algo de chambarete
de res para cenar esta noche y obtendrás más de un miligramo de hierro por cada onza (28.34
gramos) que comas. ¡Y descubre qué saborizantes de alimentos debes mantener apartados de
ese corte perfecto de carne al evitar los 40 peores condimentos para tu cintura!
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Ajo

Desházte de los adobos salados que contienen mucha azúcar y elige un poco de ajo machacado.
El ajo es una excelente forma de aumentar tu ingesta de hierro, con 1.7 miligramos de ese
producto por 3.5 onzas (99.22 gramos), y también es una excelente manera de mejorar tu salud
general; los investigadores de la Universidad de Tufts han vinculado el consumo de ajo con tasas
más bajas de enfermedad cardíaca, Alzheimer y demencia.
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Grosellas

Disfruta de un bocadillo dulce que es excelente para tu salud haciendo de las grosellas un
alimento básico de tu dieta. Una taza de estas deliciosas frutas agregará 3.4 miligramos de hierro
a tu dieta, así como más del 75 por ciento de tu ingesta de vitamina C diaria recomendada y un
montón de resveratrol que combate la grasa abdominal.
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Alce

En lugar de otra hamburguesa aburrida, intenta cocinar algunos medallones de alce. Esta sabrosa
carne de caza tiene menos grasa y calorías que los cortes similares de carne de res y contiene
casi 8 miligramos de hierro por cada porción de 8 onzas (226.79 gramos).
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Hongos chanterelle

Haz que tu sopa o ensalada favorita sea mucho más sabrosa agregándole unos hongos
chanterelle. Para cualquier persona que padezca anemia, estos sabrosos hongos pueden ser un
gran salvavidas, gracias a los 7.6 miligramos de hierro que contienen por taza.
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Uvas



Un delicioso capricho que no tiene una onza (28.34 gramos) de azúcar refinada, las uvas han sido
durante mucho tiempo una opción para los padres que están impacientes por que sus hijos
disfruten de dulces más saludables. Teniendo en cuenta la cantidad de niños que padecen
anemia, las uvas también son un gran bocadillo: una taza de uvas contiene más de 2 miligramos
de hierro, y las uvas rojas son una gran fuente de resveratrol que reduce la inflamación.
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Cordero

Esas chuletas de cordero de la cena de la noche anterior podrían ser la clave para reducir el
riesgo de padecer anemia. El cordero no solo es sabroso, cuando se desgrasa, también puede
tener menos grasa que ciertos cortes de pavo y pollo.
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Bisonte

Desarrolla músculos, aumenta tu energía y deshazte de la anemia agregando un poco de bisonte
a tus comidas. Esta sabrosa carne de caza es una de las mejores fuentes de hierro que existen,
ya que contiene más de 10 miligramos de hierro por porción de 8 onzas (226.7 gramos).
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Aceitunas

Las aceitunas son más que simplemente el adorno de una ensalada o de un martini: también
resultan ser una forma asombrosa y vegana de aumentar la ingesta de hierro. Disfruta de solo 4
aceitunas pequeñas y agregarás 3.3 miligramos de hierro a tu consumo total diario.
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Coles de Bruselas

Mejora tu sistema inmunológico, disfruta de más energía y corrige tu condición de deficiencia de
hierro en poco tiempo haciendo que las coles de Bruselas sean la parte vegetariana de tu
elección. Con solo una taza de coles de Bruselas, obtendrás 1.2 miligramos de hierro, así como
más del equivalente a la ingesta de un día de vitamina C recomendada que estimula el sistema
inmunológico y mucha B6 que aporta energía.
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Ternera

Ya sea al horno, estofado o a la parrilla, la ternera es una manera fácil de aumentar tu ingesta de
hierro en poco tiempo. Solo una porción de 3.5 onzas (99.22 gramos) de esta carne tierna
agregará más de 3 miligramos de hierro a tu dieta rápido.
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Pollo

En lugar de tirar las menudencias de tu pollo, utilízalas para agregar sabor a una salsa, sopa o
estofado. Cada vez que disfrutes de estas saludables carnes de órganos, obtendrás casi un tercio
de la ingesta diaria recomendada de hierro en una porción de 3.5 onzas (99.22 gramos)
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Espárragos

Bajos en calorías y con altos contenidos de fibra y agua, comer algunos espárragos es una
excelente manera de regular tu digestión, hidratar y mejorar tu condición de deficiencia de hierro.
Agrega solo una taza de espárragos a un plato de quiche, a una ensalada o a una pasta y tu
comida será 4 miligramos más rica en hierro.
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Espinaca

Popeye no bromeaba cuando alardeaba sobre todas las cosas increíbles que la espinaca estaba
haciendo por su fuerza. A pesar de tener bajas cantidades de calorías, la espinaca es
increíblemente rica en nutrientes, ya que contiene casi 6 miligramos de hierro por taza, así como
un montón de vitamina C y fibra saludable.
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Cebada

Agrega un poco de cebada a algunas de tus recetas favoritas y rápido estarás de camino hacia
tener un menor riesgo de padecer anemia. Ideal para hornear o como alternativa al arroz, la
cebada contiene 32 gramos (1.12 onzas) de fibra por taza, y casi un tercio de tu ingesta de hierro
diaria recomendada.

27/43 DIAPOSITIVAS

© Provided by Zero Belly Diet

Hojas de remolacha

Intercambia las verduras que no tienen vida que has estado comiendo y elige algunas hojas de
remolacha -también conocida como betabel- ricas en hierro, ricas en sabor. Solo una taza de estos
sabrosos vegetales contiene el 6 por ciento de tu dosis diaria recomendada de hierro, así como el
magnesio que estimula el metabolismo, la vitamina C que apoya el sistema inmune y la fibra que
no daña la digestión.
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Pavo

No esperes el Día de Acción de Gracias para agregar un poco de pavo a tu programa alimentario
regular. Esta proteína saludable contiene casi un miligramo de hierro por onza (28.34 gramos).
Solo asegúrate de no sumar grandes cantidades de salsa de arándanos preenvasados o de gravy
-jugo de carne-, ya que ambos pueden tener grandes cantidades de conservadores, jarabe de
maíz con alto contenido de fructosa y emulsionantes que pueden provocar una seria hinchazón.
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Maracuyá

Hacer de esta sabrosa fruta tropical una parte de tu dieta es una manera fácil de mantener alejada
a la anemia. Solo una taza de maracuyá -también conocida como fruta de la pasión- contiene 3.5
miligramos de hierro y todo el sabor dulce que necesitas para mantener alejados esos antojos de
azúcar refinada.

30/43 DIAPOSITIVAS

© Provided by Zero Belly Diet



Grelos

Cambia esos agobiantes platillos vegetarianos y elige grelos esta noche; tu médico te lo
agradecerá. El grelo contiene pocas calorías, pero una sola taza contiene el 20 por ciento de tu
ingesta de vitamina A diaria recomendada, un montón de vitamina C, vitaminas B y casi 5
miligramos de hierro.
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Puerros

Prepara una tanda de sopa de puerros con papas y observa cómo esos síntomas de anemia
molestos se van para siempre. Los puerros no solo son sabrosos, también son una forma fácil de
agregar hierro a tu dieta, ya que cuentan con más de 2.5 miligramos de alimentos por taza.
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Duraznos

En lugar de tus bocadillos azucarados habituales, intenta agregar algunos duraznos secos a tu
menú y reduce el riesgo de padecer anemia en el proceso. Solo una taza de estas frutas que
tienen importantes cantidades de betacaroteno agregará 5 miligramos de hierro a tu dieta, evitarás
la anemia, combatirás la fatiga y majorarás la oxigenación de la sangre.
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Arúgula

En lugar de esa acuosa lechuga iceberg, intenta hacer de la rúcula el vegetal de tu elección la
próxima vez que prepares una ensalada. Si bien tiene bajas cantidades de calorías, la rúcula es
una buena fuente de proteínas, fibra dietética, vitamina C y hierro, con casi 3 miligramos por taza.
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Guisantes

Si los guisantes no son una parte regular de tu dieta, no hay momento como el presente para
cambiar eso. Los guisantes son la proteína de elección de muchos físicoculturistas conscientes de
la salud, gracias a su alto contenido en proteínas, fibra y nutrientes. Agregar solo una taza de
guisantes a tu menú aportará 4.7 miligramos de hierro, además de casi la cantidad recomendada
al día de vitamina C y 8 gramos de proteína.
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Caballa

Haz que tu corazón esté sano, tu barriga llena y que tu anemia sea cosa del pasado haciendo de
la caballa la estrella del espectáculo en una próxima comida. Este pescado saludable contiene uno
de las cantidades más altas de omega-3, lo que lo convierte en un alimento perfecto para quienes
luchan contra la inflamación o están preocupados por el riesgo de padecer enfermedad cardíaca.
También incluye 4.7 miligramos de hierro por porción de 8 onzas (226.79 gramos), por lo que si
estás sufriendo de anemia, deberías dirigirte a tu mercado local de pescado.
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Edamame



Si bien los productos de soya procesados, desde hamburguesas hasta batidos, pueden causar
una gran cantidad de problemas de salud, en su forma más pura, la soya puede ser un capricho
ocasional y saludable. Además de su alto contenido de proteínas, el edamame resulta ser una
gran fuente de hierro al contar con 4.8 miligramos por taza.
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Arroz integral

¿Optaste por no consumir gluten? Trata de usar harina de arroz integral en tus recetas en lugar de
trigo tradicional. El arroz integral no solo está lleno de fibra y proteínas saludables, también es una
gran fuente de hierro, al aportar 4.5 miligramos por taza. También contiene casi la mitad de tu
ingesta diaria de magnesio recomendada, lo que te ayuda a disfrutar de un metabolismo más
saludable y eficiente en poco tiempo.
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Habas

Las habas -también conocidas como frijoles de Lima- pueden no ser la leguminosa más
glamorosa, pero cuando intentas tratar la anemia causada por la deficiencia de hierro, son difíciles
de superar. Disfrutar de una sola taza de habas que son ricas en proteínas y buenas para
adelgazar le aportará a tu dieta 4,3 miligramos de hierro que da energía.
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Cangrejo

Consiéntete con un poco de cangrejo y dile adiós a la fatiga causada por la anemia contra la que
has estado luchando. Además de ser una buena fuente de ácidos grasos omega-3, el cangrejo
contiene la impresionante cantidad de 6,6 miligramos de hierro por porción de 8 onzas 226.79
gramos); eso es aproximadamente 1/3 del hierro que necesitas en un solo día.
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Hojas de nabo

Eleva ese nivel de energía agregando hoy algunas hojas de nabo a tu menú. Fáciles de preparar,
no son costosas, no contienen muchas calorías y son ricas en nutrientes. Las hojas de nabo son
un vegetal que a menudo se pasa por alto y que tiene un gran impacto nutricional. Come solo una
taza de estos sabrosos vegetales y agregarás 4.4 miligramos de hierro a tu comida. Sin embargo,
solo asegúrate de leer la etiqueta si compras la versión enlatada, muchas empresas les suman a
las suyas grandes cantidades de sal, azúcar y grasa.
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Judías de careta

Saca las judías de careta -también conocidas como frijoles cabecita negra- y libérate de las
agotadoras cadenas de la anemia de una vez por todas. Bajas en grasa, ricas en proteínas y aptas
para los veganos, estas sabrosas judías también contienen más de 4 miligramos de hierro por
taza.
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Trucha



¿Cansado de tu habitual salmón? Intenta agregar algunas truchas a tu menú. La trucha es una
excelente manera de aumentar tu ingesta de omega-3, de obtener algunas proteínas saludables y
de sumar a tu dieta hierro. Un filete de trucha de 3.5 onzas (99.22 gramos) contiene algo más de
150 calorías, además de casi 2 miligramos de hierro y una sorprendente cantidad de vitaminas B
que dan energía.
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Ostras

Si estás buscando un alimento perfecto para esa gran cita, prepara este afrodisíaco que tiene
cantidades importantes de hierro. Las ostras se encuentran entre los alimentos más ricos en hierro
que hay en el mercado, ya que una porción de 3.5 onzas (99.22 gramos) contiene casi 6
miligramos de hierro. Agrega el agradable estímulo de los omega-3 saludables que obtendrás y tal
vez descubras que las ostras se convierten rápidamente en tu fuente de proteína preferida.
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Formación a más de un centenar de farmacéuticos
de toda España para mejorar el uso de los
antibióticos

Europa Espanya Espanyol

El grave problemas de las bacterias resistentes exige mayor colaboración entre los profesionales
sanitarios

La sede de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha acogido
esta mañana la Jornada de Formación sobre Resistencia a los Antibióticos PRAN-CGCOF,
organizada conjuntamente con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
(CGCOF) en el marco del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN).

Este encuentro, en el que han participado un centenar de farmacéuticos en representación de
Colegios de todo el país, se enmarca en el convenio suscrito por AEMPS y CGCOF como parte de
las acciones del PRAN, la estrategia nacional frente a la resistencia bacteriana que coordina la
AEMPS con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En la inauguración de la jornada la directora de la AEMPS, María Jesús Lamas, ha destacado "la
importancia del compromiso del colectivo farmacéutico en la búsqueda de soluciones frente al
problema de la resistencia" y ha subrayado la relevancia de actividades formativas como la
celebrada hoy "para formar a profesionales farmacéuticos que, a su vez, puedan formar a otros
profesionales en sus respectivos Colegios".

Por su parte, el presidente del CGCOF, Jesús Aguilar, ha llamado la atención sobre la magnitud
del problema y ha destacado la importancia de la labor de los farmacéuticos en su actividad diaria
para hacerle frente, "insistiendo en el cumplimiento de la pauta prescrita, informando de la
importancia de no acumular antibióticos y desecharlos en los puntos SIGRE, detectando
reacciones adversas o llevando a cabo estudios de investigación".

A lo largo de la jornada, los asistentes han repasado los conceptos fundamentales de la
resistencia y los logros del PRAN, de manos de Bruno González Zorn, catedrático de la
Universidad Complutense y Cristina Muñoz Madero, coordinadora del PRAN en el área de
Sanidad Animal. El papel de los farmacéuticos frente a este problema ha sido analizado por
Teodomiro Hidalgo, vocal nacional de Oficina de Farmacia del CGCOF y Antonio López Navas,
coordinador del PRAN en Salud Humana.

Los farmacéuticos comunitarios frente a la resistencia

Durante este encuentro se han expuesto ejemplos de iniciativas desarrolladas en el ámbito de la
farmacia comunitaria para mejorar el uso de los antibióticos. En primer lugar, la secretaria general
del CGCOF, Raquel Martínez, ha presentado los materiales de la campaña PRAN-CGCOF, cuya
difusión está prevista en los próximos meses. Esta actividad incluirá la distribución de materiales
informativos dirigidos a farmacéuticos y a pacientes en oficinas de farmacia de todo el país.

La experiencia en Cataluña con una campaña conjunta del Servicio Catalán de Salud, médicos,
odontólogos, podólogos y farmacéuticos, ha sido presentada por Teresa Hernández, tesorera del
Col·legi de Farmacèutics de Lleida. Asimismo, la directora del Centro de Información del
Medicamento (CIM) del Colegio de Huelva, María José Coronado, ha presentado el estudio
Promoción de la Adherencia y el Uso Racional de Antibióticos desde la Farmacia.

Por otra parte, Diego García, vocal de Análisis Clínicos del Colegio de Tenerife, ha expuesto el
Observatorio de Consumo de Antibióticos en Atención Primaria de Canarias; mientras que María
José Bermúdez, del CIM del Colegio de Murcia, ha detallado la difusión del Programa para el Uso
Responsable de Antibióticos en la Primera Infancia, de la Consejería de Salud.
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Por último, los asistentes a la jornada han conocido el Programa Integral de Prevención y Control
de las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria y Uso Apropiado de los
Antimicrobianos en Andalucía (PIRASOA), que ha presentado Emilio García Jiménez, miembro de
la Comisión de Servicios Profesionales del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos y del Comité Científico de PIRASOA.
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Comer mal enferma a la larga

Amèrica del Nord EUA Espanyol

Publicado 28/05/2019 8:21:32 CET

MADRID, 28 May. (EDIZIONES) -

La oferta alimenticia es gigantesca y, en consecuencia, el peligro de alimentarse con algo poco
sano suele ser muy grande. ¿Qué debemos hacer para no perder el norte y comer lo que no nos
conviene?¿Cómo sé cuándo comer qué y cuando hacer una excepción?

El problema en el largo plazo: cada vez hay más y más enfermedades cardiovasculares . "En
muchos casos, lo que comemos nos llena, pero también nos hace enfermar en el largo plazo.
Numerosas sustancias se pierden debido a los procesos de conservación, y a la química
alimentaria, responsable de que nuestras comidas no contengan suficientes vitaminas y nutrientes.
Todo eso sería soportable si nuestro sistema cardiovascular no se viera muy afectado por una
alimentación de escasa calidad ".

Así lo denuncia en 'El Corazón. Una historia palpitante' (Urano) Johannes Hinrich von Borstel, un
cardiólogo alemán y uno de los divulgadores científicos más acreditados y populares de Alemania
, quien resalta que los platos preparados y la comida rápida son un problema, a pesar de que por
desgracia tienen bastante éxito entre la población, dada la falta de tiempo actual por nuestros
ajetreados ritmos de vida.

Eso sí, recuerda también que una dieta saludable no exige mucho tiempo y puede ser muy
sabrosa y agradable . "El primer paso en la dirección correcta es comer grasa de la buena.
Muchas personas creen que la grasa no es buena por definición, pero sólo es cierto en parte.
También hay diferentes calidades de grasas, desde las 'buenas', como las que se encuentran en
el aceite de oliva o de linaza, hasta las 'grasas malas', porque están endurecidas, como las de la
margarina o los aceites de coco o de palma", describe el experto.

Por desgracia, lamenta que estas grasas poco saludables se encuentran en la mayor parte de los
alimentos preparados y desempeñan un "papel decisivo" en el empeoramiento de las
inflamaciones del cuerpo, que afectan "enormemente" a nuestro sistema cardiovascular. "¡Así que
toma grasa de la buena para tener un corazón sano!", alienta este cardiólogo.

En concreto, la Fundación Española de Nutrición (FEN) relaciona el consumo elevado de ácidos
grasos saturados y 'trans' (grasas malas como carnes rojas o embutidos consumidas en exceso)
con el incremento de colesterol total y 'colesterol-LDL' y, por tanto, con el riesgo de contraer una
enfermedad coronaria. Por el contrario, los ácidos grasos mono y poliinsaturados (grasas buenas,
como las de origen vegetal) contribuirían a reducir el colesterol-LDL, y a aumentar el popularmente
denominado 'colesterol bueno' (HDL).

Desde la Sociedad Española de Cardiología (SEC) mencionan que las enfermedades
cardiovasculares, el ictus, los trastornos metabólicos, y el control de los factores de riesgo, se ven
influenciados por la dieta, por lo que resalta que su corrección supone un consumo de recursos
que podría evitarse.

CUÁL ES LA DIETA IDÓNEA

Asimismo, la SEC recuerda que promocionar el consumo de alimentos saludables, resaltando la
presencia de alimentos beneficiosos como la fruta, los frutos secos, las verduras, las harinas no
procesadas e integrales, así como las legumbres, las grasas vegetales, el pescado, o el yogur,
debe hacerse con este objetivo.

" Se debe reducir la toma de refrescos azucarados , de carnes, de alimentos ricos en harinas
procesadas y de azúcares. La carne roja se debe consumir de forma moderada para prevenir el
aumento de peso y la diabetes, la mantequilla, y las grasas saturadas deben evitarse. Dos aditivos
industriales, la sal y las grasas hidrogenadas, tampoco son recomendables. Conseguir reducir la
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toma de carbohidratos, reduciendo las harinas refinadas y el aumento de la grasa beneficiosa,
procedente de frutos secos, pescado y aceite vegetal", agrega.

Igualmente, advierte a la hora de distinguir entre una dieta de calidad y una dieta de cantidad.
"Una mala dieta y obesidad no son sinónimos. La dieta saludable actúa sobre el riesgo
cardiovascular, y la obesidad representa una pequeña parte de esta acción. Por lo tanto,
independientemente del peso corporal, un patrón de dieta saludable reduce el riesgo
cardiovascular. En consecuencia, la calidad de la dieta, por encima del peso y la adiposidad,
deben formar parte del consejo dietético", remarca la sociedad científica.

Mientras, desde la American Heart Assotiation (AHA) se recomienda un plan de alimentación que
haga hincapié en la ingesta de verduras, frutas y granos integrales, e incluya productos lácteos
bajos en grasas, aves, pescados, legumbres, aceites vegetales no tropicales (aceite de oliva),
nueces y semillas. A su vez, apuesta por que se debe limitar el consumo de sodio (sal) , de dulces,
de bebidas azucaradas, así como de carnes rojas; vamos, lo que viene siendo la dieta
mediterránea.

Otro de los pasos específicos que también contribuyen a mantener un corazón sano , según la
AHA, es ayudar a los pacientes a alcanzar y mantener un peso saludable, y para ello ve vital la
realización de ejercicio.
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Boehringer Ingelheim incluye la categoría
Innovación en Animal Health en su Premio al
Periodismo e

Europa Espanya Espanyol

El Premio al Periodismo en Medicina, que celebra este año su 32ª edición, es el galardón español
más antiguo y consolidado del periodismo sanitario.

Este año se reinventa para llegar a nuevos públicos con la incorporación de 3 nuevas categorías,
entre las que destaca la de "Innovación en Animal Health".

La convocatoria 2019 de este galardón está abierta hasta el 15 de julio en la web
www.premioperiodistico.es

Convertido en el galardón español más antiguo del periodismo en medicina, y consolidado como
uno de los más prestigiosos del sector sanitario en nuestro país, el Premio Boehringer Ingelheim al
Periodismo en Medicina convoca su edición número 32. Y lo hace reafirmando, un año más, el
compromiso de la compañía farmacéutica alemana con la labor de los periodistas y los medios de
comunicación en la divulgación de los avances que se producen en el sector de la medicina y la
salud, tanto humana como animal.

Con este propósito, el Premio innova globalmente en su forma y en su contenido, además de
incorporar 3 nuevas categorías, entre las que destacada la de "Innovación en Animal Health", con
el objetivo de premiar a más periodistas desde nuevos y más actuales puntos de vista. Acerca del
Premio

1. Premio Boehringer Ingelheim 2019 al Periodismo en Medicina de Jóvenes Talentos (menores
de 30 años).

2. Premio Boehringer Ingelheim 2019 al Periodismo en Innovación en Medicina Humana.

3. Premio Boehringer Ingelheim 2019 al Periodismo en Innovación en Animal Health.

4. Premio Boehringer Ingelheim 2019 al Periodismo en Medicina con Impacto Social.

5. Premio Especial Boehringer Ingelheim 2019 al Medio más Involucrado en Comunicación de
Salud.

Cada una de las categorías está premiada con 6.000 euros, exceptuando la categoría especial,
que carece de dotación económica. Los participantes se pueden inscribir a través de la web
www.premioperiodistico.es o se pueden enviar directamente al correo electrónico Esta dirección
de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript
habilitado para poder verlo. , junto con la información requerida en las bases legales del Premio:
http://www.premioperiodistico.es/bases-premio-boehringer.html

"Aportar valor a través de la innovación"

Boehringer Ingelheim es el segundo negocio de salud animal más grande del mundo. La compañía
se compromete a la creación del bienestar animal a través de una amplia cartera de productos y
servicios de salud avanzados basados en la prevención. Con ventas netas de 3.9 mil millones y
alrededor de 10,000 colaboradores en todo el mundo, estamos presentes en más de 150
mercados. Para más información: www.boehringer-ingelheim.com/animal-health/animal-health
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Un estudio sugiere que los lobos ayudan al control
de enfermedades del ganado

Europa Espanya Espanyol

Contribuyen al control de jabalíes, que mantienen la tuberculosis en el medio natural La revista
científica Scientific Reports ha publicado recientemente los resultados de una investigación
multidisciplinar en el que se pone de manifiesto que los lobos pueden ser grandes aliados para los
ganaderos, ya que contribuyen al control de enfermedades del ganado.

El artículo aporta otro ángulo de debate en torno al lobo y cómo su contribución al control de
jabalíes , paradójicamente, ayuda a la ganadería.

Un equipo de investigadores hispano-británico ha centrado su trabajo en combinar datos de
campo con modelos matemáticos con los que han estudiado la compleja relación entre lobos,
jabalíes y vacas, influida por una enfermedad crónica como la tuberculosis .

El jabalí mantiene la tuberculosis en el medio natural siendo la vaca su principal víctima y también
la especie diana de los controles sanitarios oficiales.

El estudio indica que la depredación de jabalíes por el lobo puede contribuir al control de esta
enfermedad . Los resultados demuestran que el lobo contribuye a regular las poblaciones de jabalí
y que esta depredación puede llevar a una marcada reducción de la infección por tuberculosis.

Así lo ha asegurado a Efe la profesora Ana Balseiro , del departamento de Sanidad Animal de la
Universidad de León y coautora del trabajo, quien ha asegurado que «la tuberculosis disminuye en
el jabalí cuando hay lobos y aumenta en vacas cuando no los hay».

Un hallazgo clave de esta investigación es que «una población animal que alberga una infección
grave puede ser regulada o mantenida a una determinada densidad, tanto por la propia
enfermedad, si hay muchos infectados, como por la depredación , con lo que habría menos
infectados».

Por lo tanto, ha apuntado que «los depredadores como el lobo están proporcionando un
importante servicio ecosistémico al ganadero».

Beneficioso para el turismo Jaime Marcos, del Servicio de Caza del Gobierno del Principado de
Asturias , ha comentado que este efecto beneficioso debería reconocerse en relación con los
habituales c onflictos entre humanos y carnívoros .

Los planes de erradicación de la tuberculosis superan los 4,1 millones de euros en algunas
regiones Marcos ha sugerido que «los lobos podrían jugar un papel clave en el control de la
tuberculosis» y ha recordado que en Asturias, el coste anual de la compensación pagada a los
ganaderos por daños de lobo, algo superior al millón de euros, es una cuarta parte de los gastos
anuales del plan de erradicación de la tuberculosis que supera los 4,1 millones de euros.

Christian Gortázar, que dirige este estudio desde el Instituto de Investigación en Recursos
Cinegéticos , perteneciente a la Universidad de Castilla-La Mancha y el CSIC, ha resaltado que el
lobo, en algunas provincias españolas como Asturias , donde «no hay pocos», resulta positivo
para la conservación de los procesos naturales e incluso para la imagen turística de la Cordillera
Cantábrica.

Sin embargo, los ganaderos de montaña sufren las consecuencias de soportar importantes
pérdidas en sus rebaños que, aunque son compensadas, siempre les parecen escasas y se
dilatan en el tiempo.

Para Gortázar, «el lobo, que es a la vez una especie muy mediática y un problema para la
ganadería de montaña, necesita de una gestión sensata», ha concluido.
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Brexit

Europa Espanya Espanyol

En el programa Mundo rural del 29 de mayo hablamos de las incertidumbres del "brexit", con la
portavoz del Gobierno, Isabel Celaá ; de los premios veterinarios de bienestar animal, con el
presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, Felipe Vilas ; y de la creación de la
Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas con su gerente, José Luis Calvo .
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Esto es lo que dice la ciencia sobre los alimentos
cancerígenos

Europa Espanya Espanyol
Autor: Cristina Soria

No hay alimentos buenos o malos para acabar desarrollando cáncer pues, según los científicos,
todo tiene que ver con mantener una alimentación saludable y no abusar de ciertos productos.

Basamos nuestra alimentación en la salud que nos pueda otorgar, en mayor o menor medida, y
por eso cada vez es más común que existan recomendaciones sobre alimentos anticancerígenos
y alertas sobre otros que podrían provocar esta enfermedad.

Sin embargo, si todo fuera tan fácil como basar nuestra alimentación en todo aquello que
supuestamente nos mantendrá a salvo del cáncer, probablemente, las autoridades sanitarias
prohibirían ciertos productos o informarían en mayor medida de cuáles son los que nos aportan
este beneficio. Tal vez existen mitos que nos llevan a suponer que existen ciertos alimentos más
cancerígenos que otros, y otros que nos ayudan a esquivar esta enfermedad.

La Fundación Umberto Veronesi , dedicada a los estudios científicos que tienen que ver con la
salud, ha publicado una estudio muy completo sobre nutrición que dedica un extenso capítulo a
razonar acerca de la relación que mantienen ciertos alimentos con el cáncer , con el objetivo de
arrojar luz sobre la importancia de una buena alimentación para conseguir un nivel adecuado de
salud, y por qué una nutrición errónea podría estar produciendo más de diez millones de muertes
anuales.

Es una cuestión de equilibrio

De la misma forma que no merece la pena hacer una dieta milagro que nos ponga a punto en
cuestión de dos semanas, con la salud y la nutrición, de forma general, tampoco podemos
pretender incluir o desterrar un solo alimento para considerar que hemos hecho todo lo posible por
nuestro bienestar. Según el informe de la Fundación Umberto Veronesi, la alimentación no precisa
únicamente que revisemos algunos alimentos de nuestra dieta, sino que debe ser equilibrada de
forma global y mantenerse en el tiempo.

VER GALERÍA

Es decir, que los malos hábitos de hoy, pueden acabar produciendo graves enfermedades
mañana, aunque para entonces hayamos variado nuestra dieta de forma puntual. Por tanto, la
salud y la nutrición es una cuestión de equilibrio que puede tener consecuencias a largo plazo.
Según los datos de este estudio, el 30% de los casos de cáncer se podrían haber evitado con una
alimentación adecuada.

Leer: Juanjo Cáceres: "Ninguna dieta, ningún alimento, ni complemento ni planta medicinal curan
el cáncer"

Alimentos concretos

La carne roja lleva bastante tiempo en el punto de mira. Según el informe, no se puede dar una
respuesta a la ligera sobre si su consumo es positivo o negativo, ni sobre si produce cáncer, pero
lo cierto es que nunca se recomendaría consumir más de 300 gramos a la semana. Sin embargo,
es muy importante tener en cuenta qué tipo de carne es y en qué condiciones ha sido criada y
alimentada.

Además, la carne en general abre un sinfín de variables a la posibilidad de que esté relacionada o
no con el cáncer y otras enfermedades cardiovasculares. Cuando de peor calidad sea o más
procesada, aumenta sin duda el riesgo para nuestra salud. Los embutidos o las salchichas
industriales son, claramente, los productos cárnicos que antes deberíamos desterrar de nuestra
dieta.

https://www.hola.com/estar-bien/20190529142858/dieta-afirmaciones-ciencia-alimentos-cancerigenos-cs/


Leer: Tumores en la piel: frecuentes, pero la mayoría benignos

Además de que los alimentos puedan contener productos químicos cuando se procesan, tampoco
cuando son frescos se puede garantizar que no escondan peligros para nuestra salud y que
puedan ser cancerígenos. Cuando pensamos en el pescado, por ejemplo, no cabe duda de que es
un alimento muy positivo para nuestra dieta, pero,sin embargo, el atún y el salmón aportan altos
niveles de mercurio a nuestro organismo, con las consecuencias negativas que eso conlleva.

También los lácteos plantean dudas, ya que se ha demostrado que sus grasas saturadas pueden
provocar cáncer de próstata, mientras que son estas mismas grasas las que parecen proteger
contra el cáncer de mama . Sin embargo, como comentábamos antes, en el equilibrio está el
secreto, y si mantenemos el consumo de lácteos en 2 porciones de leche y, como máximo, 2 de
queso semanales, estaremos disfrutando de estos alimentos con la seguridad de no excedernos.

Se sabe que la soja es muy positiva para luchar contra el cáncer de mama, gracias a su
concentración de fitoestrógenos. Sin embargo se ha descubierto que cuando sobrepasamos cierta
cantidad diaria (2 vasos de soja como límite) podríamos estar produciendo el efecto contrario al
deseado, y que este nutriente acabe estimulando, precisamente, a las células cancerígenas. Por
esto mismo es muy importante la moderación, tanto en los productos que consideramos de riesgo,
como con los que pueden aportarnos beneficios para la salud.

Leer: Colonoscopia y cápsula endoscópica, ¿cuáles son sus diferencias?
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AEMPS y Consejo General de Farmacéuticos
inician una colaboración para mejorar el uso de los
antibióticos y combatir las resistencias
antimicrobianas

Europa Espanya Espanyol

Este encuentro, en el que han participado cerca de un centenar de farmacéuticos de colegios de
todo el país, se enmarca en el convenio suscrito por AEMPS y el Consejo General como parte de
las acciones del PRAN, la estrategia nacional frente a la resistencia bacteriana que coordina la
AEMPS con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En la inauguración de la jornada la directora de la AEMPS, María Jesús Lamas, ha destacado «la
importancia del compromiso del colectivo farmacéutico en la búsqueda de soluciones frente al
problema de la resistencia» y ha subrayado la relevancia de actividades formativas como la
celebrada hoy «para formar a profesionales farmacéuticos que, a su vez, puedan formar a otros
profesionales en sus respectivos Colegios».

Por su parte, Jesús Aguilar ha llamado la atención sobre la magnitud del problema de las
resistencias a los antibióticos, enumerando algunos proyectos que está desarrollando la
Organización Farmacéutica Colegial para promover un uso prudente de estos medicamentos.
Además, Aguilar ha recordado la importante labor de los farmacéuticos en su actividad diaria,
«insistiendo en el cumplimiento de la pauta prescrita, informando de la importancia de no acumular
antibióticos y desecharlos en los puntos SIGRE, detectando reacciones adversas o problemas
relacionados con los medicamentos o llevando a cabo estudios de investigación, entre otros».

Los farmacéuticos comunitarios frente a la resistencia

A lo largo de la jornada, los asistentes han repasado los conceptos fundamentales de la
resistencia y los logros del PRAN, de manos de Bruno González Zorn, catedrático de la
Universidad Complutense, y Cristina Muñoz Madero, coordinadora del PRAN en el área de
Sanidad Animal. El papel de los farmacéuticos frente a este problema ha sido analizado por
Teodomiro Hidalgo, vocal nacional de Oficina de Farmacia del Consejo General, y Antonio López
Navas, coordinador del PRAN en Salud Humana.

Durante el encuentro se han expuesto ejemplos de iniciativas desarrolladas en el ámbito de la
farmacia comunitaria para mejorar el uso de los antibióticos. En primer lugar, la secretaria general
del Consejo General, Raquel Martínez, ha presentado los materiales de la campaña
PRAN-CGCOF, cuya difusión está prevista en los próximos meses. Esta actividad incluirá la
distribución de materiales informativos dirigidos a farmacéuticos y a pacientes en oficinas de
farmacia de todo el país.

La experiencia en Cataluña con una campaña conjunta del Servicio Catalán de Salud, médicos,
odontólogos, podólogos y farmacéuticos, ha sido presentada por Teresa Hernández, tesorera del
Col·legi de Farmacèutics de Lleida. Asimismo, la directora del Centro de Información del
Medicamento del Colegio de Huelva, María José Coronado, ha presentado el estudio Promoción
de la Adherencia y el Uso Racional de Antibióticos desde la Farmacia.

Por otra parte, Diego García, vocal de Análisis Clínicos del Colegio de Tenerife, ha expuesto el
Observatorio de Consumo de Antibióticos en Atención Primaria de Canarias; mientras que María
José Bermúdez, del CIM del Colegio de Murcia, ha detallado la difusión del Programa para el Uso
Responsable de Antibióticos en la Primera Infancia, de la Consejería de Salud.

Por último, los asistentes a la jornada han conocido el Programa Integral de Prevención y Control
de las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria y Uso Apropiado de los
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Antimicrobianos en Andalucía (PIRASOA), que ha presentado Emilio García Jiménez, miembro de
la Comisión de Servicios Profesionales del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos y del Comité Científico de PIRASOA.
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