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Debates

BANCO DE DATOS

Un país muy 
carnívoro

Aunque en 2018 ha descendido 
tres kilos per cápita el consumo 
de carne en los hogares 
españoles, el sector cárnico es 
el cuarto por importancia y 
supone el 2,2 por ciento del PIB.

Fuente:  ICEX, MAPA y elaboración propia Infogra�a JMH/LA RAZÓN

PRODUCCIÓN DE CARNE
PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE CARNES
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2014 2015 2016 2017 2018

PorcinoEXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CARNES

TOTAL 
EXPORTACIONES 
ESPAÑOLAS DE CARNES

...5.976
millones de €

El sector cárnico español 
exportó el pasado año un total 

de  
2,35 

millones de toneladas 
de carnes y productos elaborados 

por valor de... 

(En miles de Tm)(En Tm)

(En Tm)

Vacuno Ovino Despojos

TOTALES

2014 2015 2016 2017 2018

2014

3.620 3.854 4.181 4.298 4.521

578 626 637 643 666

114 115 117 115 118

8,6 9,1 9,9 10,7 10,9

11,5 12,9 13,0 11,0 10,0

1.436 1.446 1.526 1.528 1.624

63,7 63,4 59,5 57,2 53,0

2015

2016
20172018

2.140.162 2.093.397
2.070.864

1.768.555 1.517.395

Porcino

Vacuno

Ovino

Caprino

Equino

Aves

Conejos

Alfredo Semprún- Madrid

De acuerdo con los datos que pro-

porciona la  Asociación Nacional de 

Industrias de la Carne de España 

(ANICE), el sector cárnico es, por 

volumen de producción y aporta-

ción al PIB, el cuarto industrial de 

nuestro país, detrás del automóvil, 

el petrolero –refi no– y la energía. 

O, dicho de otro modo, la industria 

cárnica es la más importante de 

todo el sector agroalimentario, con 

un volumen de negocio de 26.207 

millones de euros, el 2,2 por ciento 

del PIB y casi cien mil empleos. Las 

exportaciones en 2018 fueron de 

2,35 millones de toneladas, por un 

valor de 5.976 millones de euros.   

Nuestro producto estrella, por su-

puesto, es el cerdo, que representa 

el 84,9 por ciento de las carnes de 

ungulados producidas en nuestro 

país – el 60 por ciento va a consumo 

directo–  y que hace de España el 

cuarto mayor productor mundial 

de porcino, por detrás del gigante 

chino (que por si solo  produce el 

48,1 por ciento de la carne de cer-

do de todo el mundo), de Estados 

Unidos y de Alemania. El bovino 

también sube, tras unos años ma-

los, aunque nuestras cabañas, que 

representan el 8 por ciento del va-

cuno europeo, aún están lejos de 

Francia, Alemania y Reino Unido. 

Sin embargo, la vaca tiene mucho 

futuro en un país con nuestra 

geografía y con cultivos forraje-

ros crecientes. Otra gran fuente 

de proteína animal son las carnes 

de aves –la segunda producción, 

por volumen, y la primera, por 

consumo doméstico– , mientras 

que el ovino y caprino, que llevan 

décadas descendiendo, parecen es-

tabilizarse. En 2018  se produjeron 

128.000 toneladas de estas carnes, 

antes tan apreciadas, frente a las 

600.000 de vacuno y a las 4.521.000 

de cerdo. Los españoles son, pues, 

bastante carnívoros. El consumo 

per cápita en 2018 fue de 46,49 kilos 

al año, pero ha supuesto un des-

censo de casi 3 kilos con respecto a 

2017. Parece que las recientes cam-

pañas contra el consumo de carne 

roja y el aumento de los seguido-

res de un sistema de vida vegano, 

aunque muy minoritarios, están 

teniendo sus efectos. De hecho, 

ha descendido el consumo en los 

hogares españoles de todos los 

tipos de carnes, salvo los elabora-

dos –fi ambres cocidos, jamones y 

paletas–.

Las claves

● La produc-
ción estrella 
es la carne de 
porcino y sus 
derivados, 
pero en la me-
sas españolas 
reina el pollo y 
otras carnes de 
aves.

Biblioteca Harley-Davison

La confi anza

Sábino 
Méndez 

E n uno de sus mejores relatos, titulado 

«Benito Cereno», Herman Melville (el autor 

de «Moby Dick») nos presenta al capitán 

Amasa Delano de quién dice: «le era imposible 

ceder ante cualquier sentimiento de alarma que 

le obligara a pensar que el prójimo obraba con 

malignidad», y añade: «que decidan los sabios si 

tal rasgo de carácter pone o no de manifi esto una 

particular agudeza y vivacidad de la percepción 

intelectual». Melville, en el fondo, está hablando 

de las difi cultades que presenta la confi anza. Ver 

a nuestros políticos atrapados en el tacticismo 

que últimamente muestran hace pensar si no 

nos hallamos desde hace tiempo en una fase 

de crisis general de la confi anza dentro de la 

sociedad.  

Sería humanamente comprensible. En una 

época de cambios acelerados, sometidos a la 

renovación total que supone la digitalización, se 

hace más difícil confi ar en cualquier cosa. No es 

nada nuevo. Probablemente, siempre ha sido así, 

pero ahora más y más rápidamente. Otro genio, 

Chejov, ya le hizo decir, hace más de cien años, a 

uno de sus personajes en «El jardín de los cere-

zos» lo siguiente: «cualquiera que haya trabajado 

un tiempo en el mundo de los negocios conoce 

que hay muy poca gente honrada».  

La desconfi anza puede extenderse con facili-

dad e inesperada velocidad. Y, sin embargo, para 

convivir en sociedad de una manera aceptable 

se necesita un cierto grado de confi anza entre 

los humanos. Es lo que hemos buscado siempre 

para no vivir en el miedo continuo, en el peligro 

de una muerte brutal y desagradable. ¿Cómo 

organizar entonces ese sentimiento? Bueno, 

un posible camino quizá sea depositando esa 

confi anza en las instituciones, un sistema que 

funcione para todos independientemente de las 

emociones personales. Ese es probablemente el 

sentido profundo de las Constituciones occiden-

tales; crear un pacto de confi anza que pueda 

modifi carse, pero siempre prudentemente y 

siguiendo sus propias reglas consensuadas. 

Intentemos ver, en los tiempos que nos esperan, 

a las instituciones separadas de las personas que 

las ocupan coyunturalmente con sus tacticismos 

particulares. Puede que esa sea la manera de 

salvar la confi anza más allá de las desagradables 

experiencias inmediatas.
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Cinco consejos para evitar intoxicaciones
alimentarias en verano y disfrutar de un picnic
seguro

Europa Espanya Espanyol
Autor: Silvia Díaz

Con el verano llegan las ganas de salir de excursión, de realizar comidas campestres o playeras,
barbacoas, picnics ... Es una actividad excelente en familia, pero, ¿qué hay que tener en cuenta
respecto a la seguridad a la hora de comer al aire libre?

Hoy te compartimos cinco consejos que debes tener muy presentes para evitar intoxicaciones
alimentarias : desde la forma de transportar y almacenar los alimentos, hasta aquellos a los que
debes prestar una mayor atención si vas a comer fuera de casa.

Fíjate en el etiquetado del producto

A la hora de adquirir un alimento envasado es muy importante leer bien su etiquetado pues en él
podremos ver, no sólo su fecha de caducidad o de consumo preferente, sino las condiciones de
temperatura a la que debe mantenerse y la duración una vez abierto el envase . Esta dependerá
de las características del producto y el tratamiento que haya recibido previo al envasado
(esterilización, pasteurización, vacío...).

En cuanto a la fecha de caducidad, desde la OCU nos insisten en la importancia de seguir las
indicaciones para evitar cualquier riesgo microbiológico , pues en este caso se trata de alimentos
muy perecederos con riesgo de estropearse pasada la fecha indicada.

Pero si en el envase lo que se indica es una fecha de consumo preferente , quiere esto decir que
pasada la fecha, el producto puede haber perdido propiedades, aroma o sabor, pero no lleva
aparejado un riesgo microbiológico como en el caso anterior.

Por ello, es fundamental seguir las indicaciones del etiquetado y desechar el producto si no se ha
conservado correctamente o no se consume dentro del plazo estipulado en la fecha de caducidad.

Temperatura de los alimentos

Es fundamental cuidar la temperatura del producto a la hora de transportarlo y almacenarlo en
nuestra casa , pues a temperaturas bajas, el crecimiento de microorganismos en cierto tipo de
alimentos es más lento o incluso se detiene.

En la OCU nos dan unos consejos a la hora de hacer la compra en el supermercado para no
romper la cadena de frío , como dejar para el final los productos refrigerados, pedir que en la
medida de lo posible nos envasen los alimentos al vacío, o transportar la compra en bolsas
isotérmicas si vamos a tardar en llegar a nuestro destino.

Una vez en casa es importante saber almacenar correctamente los alimentos en el frigorífico , sin
amontonarlos ni apilarlos, tapándolos bien y situándolos en la parte de la nevera que corresponda.

Si hemos decidido hacer un picnic para disfrutar de una comida al aire libre con los peques ,
hemos de ser muy cautelosos con la forma de transportar y almacenar los alimentos, y llevar a
cabo estos sencillos consejos:

Guardar la comida en una nevera portátil , utilizando preferiblemente acumuladores o geles de frío.
Si optas por usar cubitos de hielo, es importante que cuando se vayan derritiendo, el agua no
entre en contacto con los alimentos.

Coloca la nevera a la sombra , y evita abrirla innecesariamente

Almacena los alimentos en recipientes limpios y correctamente cerrados

https://www.bebesymas.com/salud-infantil/cinco-consejos-para-evitar-intoxicaciones-alimentarias-verano-disfrutar-picnic-seguro


Opta siempre por alimentos seguros , evitando aquellos que lleven huevo crudo, salsas, leche no
pasteurizada y carnes y pescados poco cocinados

Limpieza y contaminación cruzada

Las condiciones higiénicas a la hora de manipular y conservar los alimentos son muy importantes,
pues encimeras de cocina, recipientes, manos o utensilios con limpieza deficiente suponen un
gran foco de bacterias que pueden provocar una intoxicación alimentaria.

En este sentido, debemos almacenar la comida en recipientes limpios, separados y correctamente
cerrados, manipular los alimentos con las manos bien lavadas, utilizar utensilios de cocina limpios,
cuidar la limpieza del interior de la nevera y de los armarios...

También tenemos que ser muy cuidadosos con la contaminación cruzada , no utilizando utensilios
o recipientes que hayamos usado con otros alimentos previamente, sin limpiarlos antes a
conciencia.

Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer una barbacoa , ya que con frecuencia se
usan las mismas pinzas, bandejas o cuchillos tanto para manipular alimentos crudos como para
aquellos ya cocinados .

¡Cuidado con lo que comes!

A la hora de hacer un picnic en esta época del año en la que el calor aprieta , es importante saber
los alimentos que con mayor frecuencia se ven implicados en las intoxicaciones alimentarias.

La salmonelosis está producida por la bacteria salmonella, y es una de las intoxicaciones más
comunes en verano . Es posible encontrarla en las aves crudas, huevos, la carne de vacuno, la
leche y en ocasiones en algunas frutas y verduras que no han sido lavadas de manera correcta.

La forma de evitarla es cocinando muy bien los alimentos , lavando las frutas y verduras, evitando
el huevo crudo o la tortilla poco cuajada y no consumir leche que no haya sido pasteurizada .

A este respecto, algunos de los alimentos más recomendables a la hora de comer en el campo
podrían ser las ensaladas variadas que aliñaremos en el momento de su consumo, el arroz, las
conservas, el fiambre envasado al vacío y/o correctamente regriferado, o los bocadillos,
sándwiches y emparedados .

Cocinar bien la carne

La carne es un alimento muy perecedero que necesita de refrigeración y de una correcta cocción
para eliminar cualquier germen que pueda ocasionar una intoxicación alimentaria.

La toxoplasmosis , triquinosis, salmonelosis, listeria y E.coli son las principales enfermedades que
pueden transmitirse con el consumo de carne cruda o mal cocida , por lo que es fundamental que
a la hora de cocinarla, la temperatura en el interior alcance los 65-70º.

¡Disfrutar de una comida al aire libre en verano de forma segura es muy sencillo si seguimos estos
consejos de transporte, conservación y cocinado de alimentos!

En Directo al Paladar 101 recetas para llevar a la playa y de picnic

En Vitonica Beber leche cruda es arriesgar tu salud: ¿en qué se diferencia la leche del súper de la
leche cruda? ,

Consejos para cocinar carnes de manera saludable

En Bebés y Más Síntomas de intoxicación alimentaria en niños , Salmonelosis: qué es y cómo
prevenirla en bebés y niños ,

¿Qué es la contaminación cruzada y cómo evitarla? , Cataluña aprueba vender leche cruda: los
peligros para niños y embarazadas

Bebés y más en Instagram

Seguir
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«Al transporte animal le han hecho un lío», por
Juan Quintana

Europa Espanya Espanyol
Autor: Juan Quintana

El autor cuestiona la duplicidad que regula este aspecto bajo el paraguas de dos Ministerios El
transporte de animales vivos presenta unas características diferenciales con respecto al
convencional de mercancías. Las jaulas, el suministro de agua y alimentos, la cama del animal,
etcétera, suponen un incremento importante en la masa transportada . Podríamos hablar de una
estimación en horquilla de entre un 25% y un 38% más que en otros portes, según datos de la
Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos (ANTA).

Otro países como Francia o Portugal ya tienen hasta 44 toneladas autorizadas . En España, por
contra, sólo son 40 toneladas las permitidas. Por otro lado, hay una gran cantidad de espacio
muerto en los vehículos debido a la superficie y altura mínima exigida por la normativa de
bienestar animal, que hace que la ratio entre masa real de carga y volumen de transporte sea
mucho más bajo que para otras mercancías.

Lo más paradójico de esta situación es que el transporte de animales vivos se encuentra en medio
del tira y afloja de dos Ministerios , con prioridades bien diferentes, y escasamente coordinados en
esta materia.

Por un lado, la normativa que emana del Ministerio de Fomento sobre seguridad del transporte en
carretera; y la del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en todo lo relativo al
bienestar animal. La situación es paradójica. Por poner un ejemplo ilustrativo, el Ministerio de
Agricultura exige determinadas alturas mínimas para que los animales no sufran
innecesariamente, mientras que el departamento de Fomento exige unas máximas, para mejorar
la seguridad en la carretera. Lo que sucede es que la máxima está por debajo de la mínima.

En Francia, por ejemplo, no tienen límite de dimensiones, y éstos se adaptan a cada tipo de
animal, con alturas diferentes en función de la especie, llegando a los cuatro metros, altura no
autorizada en nuestro país.

La realidad es que en España se cumple con la normativa europea relativa al bienestar ani mal
durante el transporte, pero es necesario homogeneizar la norma a nivel europeo y alinear la
española con la de nuestros países vecinos que, en varios casos como los señalados, es más
flexible que la nuestra.

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-transporte-animal-hecho-juan-quintana-201907290819_noticia.html
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Los minifundios frenan la reconversión de las
granjas lácteas gallegas al pastoreo

Europa Espanya Espanyol

Países como Irlanda o grandes cooperativas como FrieslandCampina, la mayor de Europa, priman
un modelo de producción que, según los expertos, fomenta el bienestar animal y mejora la calidad
de la leche Ocho de cada diez granjas lácteas de Galicia apuestan por un sistema intensivo para
la producción de leche. Es decir, las vacas nunca salen a pastar al campo con lo que su
alimentación se basa en una ración diaria servida en el establo y compuesta, principalmente, por
pienso, silo de maíz y silo de hierba.

Esta técnica de manejo del rebaño, muy extendida entre los principales productores lácteos a nivel
mundial va, sin embargo, perdiendo adeptos en países como Alemania, Bélgica u Holanda en los
que la cooperativa láctea FrieslandCampina , la mayor de Europa con una facturación anual
superior a los 12.000 millones de euros, está realizando una fuerte apuesta por el pastoreo.

Tanto es así que el 83 % de las granjas a las que recogen su materia prima han optado por el
aprovechamiento de los pastos como forma principal de alimentación de su ganado. Solo en lo
que va de año, 250 explotaciones se han cambiado de intensivo a pastoreo con el fin de
aprovechar los múltiples beneficios que la láctea ofrece a quienes producen de esta manera. El
más importante, el precio, pues FrieslandCampina es, según los últimos datos publicados por la
asociación agrícola europea LTO, una de las empresas que mejor pagan a los ganaderos por la
leche que producen con medias de cotizaciones durante el pasado año superiores a los 36
céntimos, un 20 % por encima de los precios registrados en Galicia.

A lo puramente económico hay que sumar el hecho de que el pastoreo está considerado en países
como Holanda una cuestión social pues la mayoría de sus habitantes relacionan la biodiversidad y
el bienestar animal con el hecho de que las vacas estén pastando libres. Este consenso social
motivó incluso que en 2012 se firmase el Convenant Weidegang , una especie de «pacto del
pasto» mediante el cual cerca de un centenar de entidades de diferentes ámbitos económicos y
sociales apostaban por este tipo de sistema productivo y se comprometían a aumentar su
importancia en el futuro.

Entre las ventajas que según los especialistas tienen los sistemas de pastoreo está un mayor
bienestar de los animales , la mejor calidad de la leche en lo referente a su contenido en ácidos
grasos saludables y, por tanto, una mejora de la rentabilidad económica de las granja s debido a
los ahorros en maquinaria o piensos. De hecho, distintos estudios cifran en una horquilla que va
de los 22 a los 25 céntimos el coste de producción de un litro de leche en ecológico, ocho por
encima de los que se calculan en sistemas intensivos. Bien es cierto que las producciones por
animal se reducen de forma importante dependiendo del modelo elegido.

«El pastoreo es una técnica en la que todo está mucho más calculado» «El pastoreo es una
técnica con una cierta complejidad en la que todo está mucho más calculado y medido de lo que
un profano pueda pensar. La cantidad de pasto en oferta, la presión que se ejerce sobre el pasto
en función de la carga ganadera, cantidad de abono, altura de la hierba, la entrada y salida de las
vacas y muchos otros factores deben estar muy bien estudiados y parametrizados», apunta Cesar
Resch, investigador del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo para quien Galicia
tiene posibilidad de aprovechar el pasto, dependiendo de cada zona, entre el 60 y el 80% de los
días del año.

«As explotacións que aproveitan ben o pastoreo adoitan ter menos cargas financieiras» De
idéntica opinión es Eloi Villada, coordinador de la Sociedade Galega de Pastos e Forraxes que
enumera, entre las ventajas del pastoreo la reducción de los gastos de maquinaria, la mejora de la
salud de los animales, el aumento de su longevidad o la mejora de la calidad de la leche en lo
referente a su contenido en ácidos grasos saludables. « As explotacións que aproveitan ben o

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2019/07/28/xxtema-pastoreo/00031564321667808700228.htm


pastoreo adoitan ter menores investimentos e, por tanto, menores cargas financieras. Ademais
reducen ata nun 50% as necesidades e os custos das forraxes conservadas ou os requerimentos
de fosa para o almacenamento de puríns », explica.

El éxito irlandés

Irlanda es un claro ejemplo de cómo, basándose en el pastoreo, se puede aumentar la rentabilidad
de las explotaciones ganaderas hasta colocarlas en los primeros puestos del continente.
Basándose en una correcta gestión de la superficie los ganaderos logran producciones de entre 12
y 14 toneladas por hectárea y año de materia seca que son aprovechadas en un 80 % en sistema
de pastoreo, cifras impensables en nuestra comunidad, donde más del 70 % del forraje se
aprovecha mediante el ensilado.

Los ganaderos irlandeses apuestan además por la sincronización de los partos con el fin de hacer
coincidir el pico de producción de las vacas con el momento en que mayor forraje hay disponible
en las fincas. Este método de manejo del rebaño permite reducir la dependencia del pienso -el
consumo medio por vaca y año en Irlanda se sitúa en los 1.100 kilos, menos de un tercio que en
Galicia- y por tanto los gastos de alimentación, la partida de costes más abultada -más del 60 %
del gasto total- a la que deben hacer frente las granjas.

El problema de la base territorial

A pesar de todo esto, la realidad apunta a que muchos ganaderos gallegos no podrían pastorear
aunque quisieran. Las carencias derivadas de la ausencia de base territorial suficiente y la
excesiva fragmentación de la superficie impiden que muchas explotaciones, principalmente las
más dimensionadas, puedan apostar por un sistema para el que la comunidad tiene unas
condiciones excepcionales y que resultaba mayoritario hace apenas dos décadas.

« Por suposto que nos plantexariamos o pastoreo se tivéramos posibilidades reais de facelo.
Actualmente traballamos 50 hectáreas divididas en 34 parcelas nun radio de seis kilómetros da
granxa. Imposible con estes medios andar movendo o gando para aproveitar o pastoreo », apunta
un ganadero de Mazaricos que cuenta con un centenar de vacas en ordeño. En su misma
situación se encuentran miles de granjas gallegas que disponen de una carga ganadera ?animales
por hectárea- excesivamente elevada para practicar el pastoreo.
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La resistencia a los antibióticos, la gran amenaza
del próximo decenio

Europa Espanya Espanyol
Autor: P. Abet

Investigadores gallegos toman la delantera en la lucha contra las bacterias resistentes

La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) define la resistencia a los antibióticos como una de
las grandes amenazas para la salud mundial. Según numerosas instituciones médicas, la
gravedad del problema es tal que de cara al 2050 , y si esta cuestión no se ataja antes de raíz,
alrededor de 10 millones de personas en el mundo podrían morir cada año a causa de
enfermedades que «antes eran fácilmente curables». Detrás de esta alerta sanitaria se esconde
un mal uso de los antibióticos extendido durante décadas que ha provocado férreas resistencias
contra las que ahora luchan los investigadores.

En esta batalla contra el aumento de las bacterias multirresistentes ganan terreno las
investigaciones puestas en marcha desde la Universidad de Santiago de Compostela ( USC ) por
varios grupos de expertos de distintas áreas y especialidades. Unos de ellos, procedentes del
Laboratorio de Referencia de E. coli (LREC) de la Facultad de Veterinaria del campus de Lugo,
acaban de recibir el Premio del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos a la mejor
publicación científica sobre esta temática, un galardón que recayó en un artículo publicado en la
revista «Scientific Report», del grupo Nature, por los doctores Jorge Blanco Álvarez y Azucena
Mora Gutiérrez, entre otros . Este estudio pionero fue realizado en colaboración con la Universidad
de Oviedo y la de Cantabria, y analiza por primera vez las secuencias genómicas completas de
cepas de E. coli procedentes de infecciones humanas. Este tipo de cepas y encimas, explican
desde la USC, constituyen una amenaza emergente para la salud de millones de personas. De ahí
el papel fundamental de los investigadores de la USC, encargados en este caso de realizar la
caracterización molecular de las cepas y los ensayos de virulencia en vivo.

En directa vinculación con el estudio premiado, los profesores Azucena Mora y Jorge Blanco
realizaron otra investigación paralela para conocer la situación del sector porcino en relación al
nivel de resistencias a antibióticos, prestando especial atención a la resistencia frente a la colistina
antibiótico que funciona en muchos casos como última opción terapéutica frente a infecciones
antes fácilmente combatibles. Así, buscaron determinar exactamente qué clones de E. coli están
actualmente implicados en la patología de la colibacilosis porcina, una enfermedad que produce
importantes pérdidas económicas y cuyo control se realiza a través del uso de antibióticos.

Porcino y aves

El objetivo último, explican, pasa por diseñar medidas para frenar la dispersión de estas bacterias.
También se trabaja en el diseño de nuevas estrategias de vacunación con un doble papel, tanto en
el campo de la sanidad animal como en el de la salud pública. De hecho, indican desde la USC,
las investigaciones revelan que los animales de producción, sobre todo porcino y aves , son los
principales responsables de la diseminación de bacterias resistentes a antibióticos, por lo que son
precisos estudios como esta investigación de doctoramiento, que mereció la máxima cualificación
de sobresaliente cum laude, para ganar la batalla .
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Los vídeos como arma: aumentan las denuncias
de maltrato animal en mataderos

Europa Espanya Espanyol

Durante los últimos años, han incrementado acciones de activistas que consiguen penetrar en el
hermetismo de los mataderos para retratar con fotos y vídeos la crueldad de los centros de la
industria cárnica.

*Las imágenes de esta noticia pueden herir su sensibilidad, pero hemos decidido publicarlas para
evidenciar la crueldad contra los animales en los mataderos

La violencia contra los animales no tiene límites. Galgos ahorcados, toros que lloran en un baño
de sangre en mitad de una multitud humana, cacerías de recreo..., la lista de actos impunes es
incontable. No obstante, es en los mataderos del mundo donde más muertes se cuenta a diario.
Estos centros productivos se han dispuesto durante años como espacios herméticos. Lugares
donde esconder el ruido de la muerte.

Sin embargo, el activismo animalista ha dado un paso al frente y son muchos los que se cuelan,
cámara en mano, en el interior de los mataderos para revelar al mundo la crueldad de la industria
cárnica. Las estrategias son diferentes, en tanto que encontramos desde trabajos fotoperiodísticos
espléndidos como el de Aitor Garmendia , que retrata la crueldad con su cámara , hasta
grabaciones con cámaras ocultas como las que colocó Manuel García Pereira en el matadero más
grande de Francia.

Amputaciones de animales vivos en Ávila

Corderos que son lanzados por los aires, amputaciones de patas, trabajadores que se suenan los
mocos sobre animales y vacas que se desangran vivas sin ser aturdidas antes de ser sacrificadas.
Estas son sólo algunas de las imágenes que Equalia publicó para denunciar la situación de
maltrato animal en un matadero de El Barraco en Ávila.

Corderos por los aires en Segovia

La Junta de Castilla y León abrió en el mes de un expediente por posible maltrato animal en un
matadero de Segovia. En las imágenes, los trabajadores del matadero "golpean, aplastan,
abofetean y lanzan a los corderos por los aires, además de sacrificar a los animales, en algunas
ocasiones, sin haberlos aturdido de manera previa.

Vacas perforadas para maximizar su productividad

Estas imágenes se grabaron entre febrero y mayo de 2019 en la estación experimental Sourches
(Francia) donde se muestran vacas perforadas para llegar a sus tripas, haciendo un conducto de
casi 15 centímetros de diámetro. La dieta que hacen que los animales para aumentar su
productividad, les causa deficiencias como la cojera , problemas pulmonares o cardíacas,
trastornos digestivos o inflamación de la piel, según la ONG francesa L214.

Así se crían los pollos en Reino Unido

Igualdad Animal publicó una investigación sobre las granjas de la segunda compañía productora
de pollo de Reino Unido, la cual suministra carne a empresas como McDonalds, Tesco o
Sainsbury's. En las imágenes se puede ver el estado en el que malviven las aves, sin apenas ver
la luz, hacinadas y con lesiones en las patas.

Cerdo quemado vivo en un matadero de Castilla y León

Aitor Garmendia , periodista y activista por los derechos de los animales,publicaba a finales de
2018 una investigación detallada sobre la situación de maltrato que se vive en los mataderos del
Estado español. Entre las cientos de imágenes de brutalidad y sangre, hemos seleccionado este
vídeo en el que un trabajador quema con un soplete a un cerdo vivo.

https://www.publico.es/sociedad/industria-carnica-amputaciones-corderos-aires-cerdos-abrasados-cinco-videos-crueldad-mataderos.html


Una investigación de Igualdad Animal en granjas de la Inda revela la utilización de prácticas
crueles e ilegales para la producción de huevos. En las imágenes, gallinas permanecen hacinadas
en jaulas del tamaño de un folio pisándose y luchando por ganar un espacio. Las investigaciones,
según explica la organización animalista, se ha llevado a cabo en las ciudades de Maharashtra,
Gujarat, Andhra Pradesh y Telangana.

Te necesitamos

En Público defendemos un periodismo independiente, valiente y de calidad. Nuestra misión no
solo es informar, sino también transformar la realidad.

Para lograrlo necesitamos el apoyo de personas como tú.

únete a nosotros
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Resolución de 15 de julio de 2019, de la Dirección
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por
la que se designan los laboratorios autonómicos
para realizar los análisis del control oficial de
rendimiento lechero en Andalucía.
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3. Otras disposiciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera,
por la que se designan los laboratorios autonómicos para realizar los análisis del control oficial de
rendimiento lechero en Andalucía.

Examinada las solicitudes presentadas por la Fundación Centro de Investigación y Calidad
Agroalimentaria del Valle de los Pedroches (CICAP), la Asociación Nacional de Criadores Ganado
Ovino Selecto de Raza Lacaune (AESLA) y la Federación de Asociaciones de Razas de Aptitud
Láctea en Andalucía (FARALAND) y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 13 de marzo de 2018, la Fundación Centro de Investigación y Calidad
Agroalimentaria del Valle de los Pedroches (CICAP), con CIF G-14814354, presentó solicitud para
que su laboratorio especializado en lácteos sea incluido en la relación de la laboratorios
autorizados para realizar análisis del control lechero oficial en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Segundo. Con fecha 10 de abril de 2018, la Asociación Nacional de Criadores Ganado Ovino
Selecto de Raza Lacaune (AESLA), con CIF G-14660401, solicitó el reconocimiento del
Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla-La Mancha (LILCAM), única y exclusivamente, para
aquellos periodos en los que sea imposible realizar el análisis de muestras de leche del control
lechero oficial en los laboratorios oficiales andaluces.

Tercero. Con fecha de 28 de junio de 2019, la Federación de Asociaciones de Razas de Aptitud
Láctea en Andalucía (FARALAND), con CIF G-11863271, en representación de las Asociaciones
de raza pura constituyentes del Centro Andaluz de Control Lechero Oficial, solicitó que de manera
excepcional el Laboratorio del Centro Tecnológico de Investigación Agroalimentaria (CICAP) y el
Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla-La Mancha (LILCAM) sean autorizados para
realizar análisis del control lechero oficial, hasta la plena puesta en marcha de los nuevos equipos
instalados en los laboratorios oficiales actualmente designados por esta Consejería para la
realización de análisis de muestras del control lechero oficial.

Cuarto. En el artículo 4.1 de la Orden de 20 de diciembre de 2006, por la que se regula el control
oficial del rendimiento lechero en la Comunidad Autónoma de Andalucía para la evolución genética
en las especies Bovina, Ovina y Caprina, se designaron los Laboratorios Andaluces de Control
Lechero Oficial, los cuales fueron los Laboratorios de Producción y Sanidad Animal, de Almería,
Córdoba, Granada, Cádiz y Málaga.

Quinto. Mediante Resolución de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, de 3
de marzo de 2015, fueron excluidos los Laboratorios de Producción y Sanidad Animal, de Almería
y Málaga. Posteriormente, por Resolución de 14 de mayo de 2019, se excluyó de la relación de
Laboratorios Andaluces de Control Lechero Oficial, el de Córdoba, y ratificándose los de Cádiz y
Granada.

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/144/18.html


FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. De acuerdo con el artículo 11 del Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible corresponde a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera las
funciones relacionadas con el control lechero oficial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Orden de 20 de diciembre de
2006, por la que se regula el control oficial del rendimiento lechero en la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la evaluación genética en las especies Bovina, Ovina y Caprina, la relación de
Laboratorios Andaluces de Control Lechero Oficial puede ser ampliada mediante resolución de la
persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera.

Tercero. El Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, por el que se regula el control oficial del
rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina, ovina y caprina, establece
las determinaciones mínimas (grasa, proteína, células somáticas y extracto seco en su caso) que
deben realizarse a las muestras de control lechero oficial, así como las condiciones exigibles a los
laboratorios autonómicos de control lechero oficial. Asimismo, en el artículo 14 del citado Real
Decreto se preceptúa que cada comunidad autónoma dispondrá, al menos, de un laboratorio para
realizar los análisis de control lechero oficial.

Cuarto. Revisadas las mencionadas solicitudes del CICAP, AESLA y FARALAND por el Servicio
de Producción Ganadera, como servicio técnico de esta Dirección General para la supervisión del
control lechero oficial en Andalucía, se comprueba que tanto el laboratorio lácteo del CICAP como
el laboratorio interprofesional lácteo LILCAM cumplen con los requisitos establecidos en el Real
Decreto 368/2005, de 8 de abril, al encontrarse los mismos actualmente acreditados ante la
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005
(acreditación núm. 876/LE1704 y núm. 963/LE1839, respectivamente).

Considerándose justificada la designación de los Laboratorios anteriormente citados CICAP y
LILCAM, para poder atender la demanda de la totalidad de análisis de leche del Control Lechero
Oficial en Andalucía, al amparo de los preceptos citados y demás de general aplicación,

RESUELVO

Primero. Designar como Laboratorios Andaluces de Control Lechero Oficial a los siguientes:

- Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Jerez de la Frontera (Cádiz).

- Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Granada.

- Laboratorio Lácteo de la Fundación Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle
de los Pedroches (CICAP).

- Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla-La Mancha (LILCAM).

Segundo. Dejar sin efecto la Resolución de la Dirección General de la Producción Agrícola y
Ganadera, de 14 de mayo de 2019, por la que se designan los laboratorios autonómicos para
realizar los análisis del control oficial de rendimiento lechero en Andalucía.

Tercero. La presente resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asimismo, será de aplicación a la totalidad de las
lactaciones finalizadas y válidas a certificar por las asociaciones de criadores integradas en
FARALAND realizadas durante la presente anualidad 2019.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las asociaciones de criadores
de razas puras integradas en el Centro Andaluz de Control Lechero Oficial, así como el
Laboratorio Lácteo de la Fundación Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de
los Pedroches (CICAP), y el Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla-La Mancha (LILCAM),
podrán interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes
contando a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la misma o
interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales de este
Orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, todo ello de



conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y los artículos 45 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de julio de 2019.- El Director General, Manuel Gómez Galera.

Descargar PDF



Dossier diario de 
prensa y medios

ProVacuno
Cuadro de Texto




SUMARIO

30/07/2019

Tábara vuelve a salir a la calle para protestar por las explotaciones porcinas 2
Medio: Agronews Castilla y León, Audiencia: 5.547, Valor: 36€

Una marca para el ganado feliz 3
Medio: Gaceta de Salamanca, Audiencia: 73.000, Difusion: 9.177, Valor: 441€

Es una buena  oportunidad para  que el consumidor  valore el trabajo  que r 3
Medio: Gaceta de Salamanca, Audiencia: 73.000, Difusion: 9.177, Valor: 169€

El objetivo final de estos referenciales es el de ir afinando  la  relación  d 3
Medio: Gaceta de Salamanca, Audiencia: 73.000, Difusion: 9.177, Valor: 50€

Parámetros 3
Medio: Gaceta de Salamanca, Audiencia: 73.000, Difusion: 9.177, Valor: 91€

Los cazadores  piden recursos  para evitar la PPA  en España 3
Medio: Gaceta de Salamanca, Audiencia: 73.000, Difusion: 9.177, Valor: 255€

¿Qué alimentos se han encarecido más en lo que va de año? 8
Medio: invertia.com, Audiencia: 51.503, Valor: 412€

Lecturas de verano: en la naturaleza con María Sánchez 9
Medio: elpais.com, Audiencia: 209.437, Valor: 2.587€

Ternera Gallega - Referente de calidad para el sector del vacuno de carne 11
Medio: rumiNews, Audiencia: 317, Valor: 24€

Presión social contribuye a dieta sostenible más que conciencia ecológica 12
Medio: El Siglo de Torreón, Audiencia: 128.955, Valor: 4.165€

La resistencia a los antibióticos, la gran amenaza del próximo decenio 13
Medio: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, Audiencia: 872, Valor: 24€

El vacuno de leche, próximo reto para reducir el consumo de antibióticos 14
Medio: Campo Galego, Audiencia: 2.069, Valor: 24€

Se busca pastor trashumante 16
Medio: EFEAGRO, Audiencia: 2.615, Valor: 24€

El olor, el ruido, la contaminación: las llaman granjas, pero son fábricas 18
Medio: AsturBulla, Audiencia: 1.426, Valor: 24€

Pau Roca (OIV): El cambio climático desplaza ya la mejor producción hacia 21
Medio: La Setmana vitívinícola, Audiencia: 396, Valor: 24€

¿Comer filete vegano? Pronto podrás probarlo sin culpa 22
Medio: Bleu&Blanc, Audiencia: 2.139, Valor: 24€

Estudios: ¿Por qué en España se consume menos carne? 23
Medio: América Retail, Audiencia: 24.167, Valor: 181€

Gigante cárnico anuncia venta de bonos con foco en medioambiente 24
Medio: es.finance.yahoo.com/noticias, Audiencia: 1.739.856, Valor: 30.882€

ProVacuno
Cuadro de Texto




Medio: Agronews Castilla y León
Publicado: 30/07/2019
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca - Regional
URL: https://www.agronewscastillayleon.com/tabara-vuelv...

Audiencia: 5.547 Lectores
Valor: 36€

30/07/2019

Tábara vuelve a salir a la calle para protestar por
las explotaciones porcinas industriales

Europa Espanya Espanyol

María José Salvador - Corresponsal en Zamora - Agronews CyL

30 de Julio de 2019
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Numerosos vecinos convocados por la Asociación Pueblos Unidos se concentraron en la localidad
zamorana de Tábara para protestar, una vez más, por las explotaciones porcinas industriales.

La asociación dice que "sabemos de las pretensiones del capital inversor, que no deja de buscar
lugares de la España vacía, donde nadie le ponga pegas para montar su industria porcina, por eso
quieren invertir en este lucrativo negocio sin asumir la responsabilidad de gestionar
adecuadamente los residuos que producen, llamados purines, a los le han dado el grado de
fertilizantes. Y con ello embaucan a agricultores prometiéndoles abono gratis".

A lo largo del comunicado leído por la Asociación no dejaron de decir que "los purines no son un
abono al uso. Y cuando se multiplican exponencialmente al proliferar las macroexplotaciones
porcinas es imposible gestionarlos bien. Si dejamos que el sector porcino lleve a cabo sus planes,
nuestros pueblos quedarán sin vida". "Los purines ni se han gestionado, ni se están gestionando,
ni se van a gestionar de manera que no dañen al medio ambiente, ya que destruirán nuestros
recursos naturales que son la mayor riqueza que tenemos", añaden.

Ante la defensa de los que apuestan por el sector porcino la Asociación señala que "no son
creíbles las razones del sector porcino, al que sólo le importa la máxima producción de carne, sin
importar el daño que produce a otros sectores económicos y a la salud de la población. Aunque
los dos sindicatos agrarios mayoritarios dijeron que la granja de Pozuelo no contaminaba porque
solo era una, sabemos, al igual que está pasando en otras zonas, que no basta con una. Son
varias por pueblo. La industria cárnica, dicen, no tiene límite".

Ante esta situación dicen que "es un peligro para todos este crecimiento desordenado, guiado solo
por la máxima producción. La zona rural necesita inversiones, claro que sí, pero inversiones
sostenibles, relacionadas con el medio, que creen trabajos dignos y no destrocen el territorio como
lo hace la ganadería industrial".

Señalan que España es el primer productor europeo de porcino, ya ha sobrepasado a Alemania, y
el tercero mundial, después de China y Estados Unidos. Y dentro de España, después de Aragón
y Cataluña, Castilla y León ocupa el tercer puesto de producción. Ante esto aseguran que "NO
queremos que la Comunidad sea colonizada por los cerdos. No queremos que nuestra provincia
siga aumentando la producción porcina. Y especialmente no queremos que esta comarca de
Tábara pierda sus recursos naturales porque empresas sin escrúpulos monten estas factorías
porcinas, que ya poco tienen que ver con la ganadería".

La Asociación Pueblos Unidos tiene prevista llevar a cabo una próxima concentración que será el
domingo, 4 de agosto, en la localidad zamorana de Santa Eulalia de Tábara, a las 12, en la Plaza
del municipio.

https://www.agronewscastillayleon.com/tabara-vuelve-salir-la-calle-para-protestar-por-las-explotaciones-porcinas-industriales
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alimentando
el FUTURO...”

Los cazadores 
piden recursos 
para evitar la PPA 
en España 
E.P. 
La Real Federación Española 
de Caza (RFEC) ha pedido al 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MA-
PA) poner “todos los recur-
sos” para detener la entrada 
del virus de la peste porcina 
africana (PPA) en España. 

Por ello, ambas institucio-
nes se reunieron el pasado 
jueves 25 de julio para abor-
dar los temas generales que 
afectan a la sanidad animal y 
a la actividad cinegética ade-
más de tratar la estrategia de 
prevención y vigilancia de la 
PPA. El encuentro se celebró 
en la sede del Ministerio don-
de participaron el presidente 
de la Federación, Ignacio Va-
lle; el asesor veterinario de la 
misma, Nicolás Urbani; el 
técnico de la RFEC, Juan He-
rrera; el director general de 
Sanidad de Producción Agra-
ria del MAPA, Valentín Al-
mansa; el jefe de Área de Epi-
demiología SGSHAT-MAPA, 
Luis J. Romero; y el jefe de 
Servicio Área de Epidemiolo-
gía Subdirección General de 
Sanidad e Higiene Animal y 
Trazabilidad del MAPA, Ger-
mán Cáceres. 

El presidente de la RFEC, 
Ignacio Valle, puso en valor 
ante los representantes del 
Ministerio el importante pa-
pel “voluntario y altruista” 
de los cazadores “en la vigi-
lancia sanitaria” tanto de las 
especies cinegéticas como 
del resto de la fauna silves-
tre, gracias “a la presencia 
diaria en el campo” de este 
numeroso colectivo integra-
do por más de un millón de 
personas en España. 

 
La Junta intensifica la 
vigilancia 

La Junta de Castilla y León 
realiza en las explotaciones 
ganaderas encuestas y vigila 
la aplicación de medidas de 
bioseguridad para prevenir 
la entrada de peste porcina 
africana. El jefe del servicio 
de Agricultura y Ganadería 
de la Junta de Castilla y León 
en Salamanca, Javier García 
Presa, aseguró a un grupo de 
ganaderos que le expresaron 
su preocupación por la exten-
sión de los focos que las ex-
plotaciones actuales no tie-
nen nada que ver con las que 
había en los años 90, ni en 
distancias ni en dimensio-
nes. 
 
Últimos focos 
confirmados, en 
Rumanía 

Los últimos focos confirma-
dos de peste porcina africana 
son en Rumanía -el último 
comunicado por el Ministe-
rio de Agricultura español es 
del pasado día 27 de julio- y el 
temor en España está en lo 
habitual que ha sido la com-
pra de jabalíes para cacerías 
procedentes de ese país. 

Una marca para el ganado feliz 

I.A.G. | SALAMANCA 
 

A NIMALES felices y  
más productivos es 
el objetivo que persi-

guen las diferentes interprofe-
sionales ganaderas, conscien-
tes de que el futuro del sector 
pasa por mejorar el bienestar 
de los animales. 

Dispuestos a remar en la 
misma dirección, Provacuno, 
Asici, Intercun, Interovic, In-
terpoc y Propollo han unido 
fuerzas con el fin de crear un 
sello armonizado que certifi-
que que la carne que produ-
cen sus ganaderos procede de 
animales criados en las mejo-
res condiciones. 

Así lo asegura Javier Ló-
pez, director de la interprofe-
sional española del vacuno de 
carne (Provacuno), que reco-
noce que aunque el camino  
no está siendo fácil el resulta-
do merecerá la pena. “El gana-
dero es el primer interesado 
en que sus animales estén 
bien y eso depende de unas 
buenas instalaciones y tam-
bién de un manejo correcto de 
los animales”, explica.  

Este sello que compartirán  
las diferentes interprofesiona-
les ayudará a que el consumi-
dor “ponga en valor el trabajo 
que realiza el ganadero”, que 
además tendrá a su disposi-
ción una herramienta con re-
comendaciones para mejorar 
su manera de producir.  

“Creemos que es una bue-
na oportunidad para transmi-
tir el esfuerzo que se realiza al 
criar un animal, lo que ayuda-
rá también a que el consumi-
dor lo valore mucho más”, 
asegura. 

 
UN REFERENCIAL “FIABLE Y 
OBJETIVO”. En el caso de Pro-
vacuno, el trabajo comenzó 
hace un año con una “profun-
da” revisión de toda la biblio-
grafía existente sobre bienes-
tar animal.  

Un equipo independiente 
de especialistas en la materia 
ha sido el encargado de elabo-
rar un referencial “fiable y ob-
jetivo” que incluye todos los 
parámetros que afectan a la 
calidad de vida de un animal.  

A la parte teórica le siguió 
un concienzudo trabajo de 
campo, donde el equipo de 
Provacuno ha conocido el día 
a día de diferentes explotacio-
nes de cebo de terneros. “Lo 

que hicimos fue trasladar toda 
la teoría que teníamos al día a 
día”, explica Javier López.  
Así, durante los últimos tres 
meses, el equipo de expertos 
ha conocido diferentes reali-
dades, “desde instalaciones en 
muy buenas condiciones hasta 
otras peores”, donde ha podi-
do extraer todo tipo de infor-
mación. 

El siguiente paso, recono-
cen desde Provacuno, llegará 
próximamente con la elabora-
ción de otros dos nuevos refe-
renciales centrados en el 

transporte animal y en el paso 
de los animales por el matade-
ro. “Creemos que será una fa-
se más sencilla porque el pro-
ceso es más homogéneo que 
durante la producción”, reco-
noce. 

El final de este ambicioso 
proyecto llegará con la puesta 
en común de todo el trabajo 
realizado por parte de cada in-
terprofesional y con la crea-
ción de este sello de calidad  
que proporcionará una ima-
gen común al sector español 
de la carne.  

Las interprofesionales ganaderas unen fuerzas para crear un sello común que 
garantice que sus animales han sido criados en las mejores condiciones 

Explotación de porcino en Salamanca. | ARCHIVO  

“Es una buena 
oportunidad para 
que el consumidor 
valore el trabajo 
que realizara el 

ganadero” 

 
Relación con los 
animales   
El objetivo final de estos refe-
renciales es el de “ir afinando 
la relación del ganadero con 
los animales porque lo que to-
dos queremos es mejorar 
nuestra manera de producir”, 
apuntan desde Provacuno.    
 
Inquietud                   
del sector 
El origen de este proyecto es-
tá en la inquietud de los gana-
deros por seguir trabajando 
en pro del bienestar de sus 
animales, conscientes de que 
un animal feliz es un animal 
más productivo. 

 
Un sello diferen-
ciador  
El responsable de Provacuno 
señala que cada interprofesio-
nal está trabajando a un ritmo 
diferente, aunque el objetivo 
final es común: “crear un sello 
diferenciador que agrupe las 
acciones que cada sector cár-
nico realice”, relata Javier Ló-
pez. 
 

Parámetros 
Entre los parámetros evalua-
dos para elaborar estas guías 
están la superficie de la que 
dispone cada animal, los tra-
tamientos sanitarios, el mane-
jo del ganado y su relación 
con el productor o la comodi-
dad y limpieza de las instala-
ciones.   

LOS DETALLES
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PATROCINADO POR

“Tu COOPERATIVA,
alimentando
el FUTURO...”

Los cazadores 
piden recursos 
para evitar la PPA 
en España 
E.P. 
La Real Federación Española 
de Caza (RFEC) ha pedido al 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MA-
PA) poner “todos los recur-
sos” para detener la entrada 
del virus de la peste porcina 
africana (PPA) en España. 

Por ello, ambas institucio-
nes se reunieron el pasado 
jueves 25 de julio para abor-
dar los temas generales que 
afectan a la sanidad animal y 
a la actividad cinegética ade-
más de tratar la estrategia de 
prevención y vigilancia de la 
PPA. El encuentro se celebró 
en la sede del Ministerio don-
de participaron el presidente 
de la Federación, Ignacio Va-
lle; el asesor veterinario de la 
misma, Nicolás Urbani; el 
técnico de la RFEC, Juan He-
rrera; el director general de 
Sanidad de Producción Agra-
ria del MAPA, Valentín Al-
mansa; el jefe de Área de Epi-
demiología SGSHAT-MAPA, 
Luis J. Romero; y el jefe de 
Servicio Área de Epidemiolo-
gía Subdirección General de 
Sanidad e Higiene Animal y 
Trazabilidad del MAPA, Ger-
mán Cáceres. 

El presidente de la RFEC, 
Ignacio Valle, puso en valor 
ante los representantes del 
Ministerio el importante pa-
pel “voluntario y altruista” 
de los cazadores “en la vigi-
lancia sanitaria” tanto de las 
especies cinegéticas como 
del resto de la fauna silves-
tre, gracias “a la presencia 
diaria en el campo” de este 
numeroso colectivo integra-
do por más de un millón de 
personas en España. 

 
La Junta intensifica la 
vigilancia 

La Junta de Castilla y León 
realiza en las explotaciones 
ganaderas encuestas y vigila 
la aplicación de medidas de 
bioseguridad para prevenir 
la entrada de peste porcina 
africana. El jefe del servicio 
de Agricultura y Ganadería 
de la Junta de Castilla y León 
en Salamanca, Javier García 
Presa, aseguró a un grupo de 
ganaderos que le expresaron 
su preocupación por la exten-
sión de los focos que las ex-
plotaciones actuales no tie-
nen nada que ver con las que 
había en los años 90, ni en 
distancias ni en dimensio-
nes. 
 
Últimos focos 
confirmados, en 
Rumanía 

Los últimos focos confirma-
dos de peste porcina africana 
son en Rumanía -el último 
comunicado por el Ministe-
rio de Agricultura español es 
del pasado día 27 de julio- y el 
temor en España está en lo 
habitual que ha sido la com-
pra de jabalíes para cacerías 
procedentes de ese país. 

Una marca para el ganado feliz 

I.A.G. | SALAMANCA 
 

A NIMALES felices y  
más productivos es 
el objetivo que persi-

guen las diferentes interprofe-
sionales ganaderas, conscien-
tes de que el futuro del sector 
pasa por mejorar el bienestar 
de los animales. 

Dispuestos a remar en la 
misma dirección, Provacuno, 
Asici, Intercun, Interovic, In-
terpoc y Propollo han unido 
fuerzas con el fin de crear un 
sello armonizado que certifi-
que que la carne que produ-
cen sus ganaderos procede de 
animales criados en las mejo-
res condiciones. 

Así lo asegura Javier Ló-
pez, director de la interprofe-
sional española del vacuno de 
carne (Provacuno), que reco-
noce que aunque el camino  
no está siendo fácil el resulta-
do merecerá la pena. “El gana-
dero es el primer interesado 
en que sus animales estén 
bien y eso depende de unas 
buenas instalaciones y tam-
bién de un manejo correcto de 
los animales”, explica.  

Este sello que compartirán  
las diferentes interprofesiona-
les ayudará a que el consumi-
dor “ponga en valor el trabajo 
que realiza el ganadero”, que 
además tendrá a su disposi-
ción una herramienta con re-
comendaciones para mejorar 
su manera de producir.  

“Creemos que es una bue-
na oportunidad para transmi-
tir el esfuerzo que se realiza al 
criar un animal, lo que ayuda-
rá también a que el consumi-
dor lo valore mucho más”, 
asegura. 

 
UN REFERENCIAL “FIABLE Y 
OBJETIVO”. En el caso de Pro-
vacuno, el trabajo comenzó 
hace un año con una “profun-
da” revisión de toda la biblio-
grafía existente sobre bienes-
tar animal.  

Un equipo independiente 
de especialistas en la materia 
ha sido el encargado de elabo-
rar un referencial “fiable y ob-
jetivo” que incluye todos los 
parámetros que afectan a la 
calidad de vida de un animal.  

A la parte teórica le siguió 
un concienzudo trabajo de 
campo, donde el equipo de 
Provacuno ha conocido el día 
a día de diferentes explotacio-
nes de cebo de terneros. “Lo 

que hicimos fue trasladar toda 
la teoría que teníamos al día a 
día”, explica Javier López.  
Así, durante los últimos tres 
meses, el equipo de expertos 
ha conocido diferentes reali-
dades, “desde instalaciones en 
muy buenas condiciones hasta 
otras peores”, donde ha podi-
do extraer todo tipo de infor-
mación. 

El siguiente paso, recono-
cen desde Provacuno, llegará 
próximamente con la elabora-
ción de otros dos nuevos refe-
renciales centrados en el 

transporte animal y en el paso 
de los animales por el matade-
ro. “Creemos que será una fa-
se más sencilla porque el pro-
ceso es más homogéneo que 
durante la producción”, reco-
noce. 

El final de este ambicioso 
proyecto llegará con la puesta 
en común de todo el trabajo 
realizado por parte de cada in-
terprofesional y con la crea-
ción de este sello de calidad  
que proporcionará una ima-
gen común al sector español 
de la carne.  

Las interprofesionales ganaderas unen fuerzas para crear un sello común que 
garantice que sus animales han sido criados en las mejores condiciones 

Explotación de porcino en Salamanca. | ARCHIVO  

“Es una buena 
oportunidad para 
que el consumidor 
valore el trabajo 
que realizara el 

ganadero” 

 
Relación con los 
animales   
El objetivo final de estos refe-
renciales es el de “ir afinando 
la relación del ganadero con 
los animales porque lo que to-
dos queremos es mejorar 
nuestra manera de producir”, 
apuntan desde Provacuno.    
 
Inquietud                   
del sector 
El origen de este proyecto es-
tá en la inquietud de los gana-
deros por seguir trabajando 
en pro del bienestar de sus 
animales, conscientes de que 
un animal feliz es un animal 
más productivo. 

 
Un sello diferen-
ciador  
El responsable de Provacuno 
señala que cada interprofesio-
nal está trabajando a un ritmo 
diferente, aunque el objetivo 
final es común: “crear un sello 
diferenciador que agrupe las 
acciones que cada sector cár-
nico realice”, relata Javier Ló-
pez. 
 

Parámetros 
Entre los parámetros evalua-
dos para elaborar estas guías 
están la superficie de la que 
dispone cada animal, los tra-
tamientos sanitarios, el mane-
jo del ganado y su relación 
con el productor o la comodi-
dad y limpieza de las instala-
ciones.   

LOS DETALLES
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PATROCINADO POR

“Tu COOPERATIVA,
alimentando
el FUTURO...”

Los cazadores 
piden recursos 
para evitar la PPA 
en España 
E.P. 
La Real Federación Española 
de Caza (RFEC) ha pedido al 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MA-
PA) poner “todos los recur-
sos” para detener la entrada 
del virus de la peste porcina 
africana (PPA) en España. 

Por ello, ambas institucio-
nes se reunieron el pasado 
jueves 25 de julio para abor-
dar los temas generales que 
afectan a la sanidad animal y 
a la actividad cinegética ade-
más de tratar la estrategia de 
prevención y vigilancia de la 
PPA. El encuentro se celebró 
en la sede del Ministerio don-
de participaron el presidente 
de la Federación, Ignacio Va-
lle; el asesor veterinario de la 
misma, Nicolás Urbani; el 
técnico de la RFEC, Juan He-
rrera; el director general de 
Sanidad de Producción Agra-
ria del MAPA, Valentín Al-
mansa; el jefe de Área de Epi-
demiología SGSHAT-MAPA, 
Luis J. Romero; y el jefe de 
Servicio Área de Epidemiolo-
gía Subdirección General de 
Sanidad e Higiene Animal y 
Trazabilidad del MAPA, Ger-
mán Cáceres. 

El presidente de la RFEC, 
Ignacio Valle, puso en valor 
ante los representantes del 
Ministerio el importante pa-
pel “voluntario y altruista” 
de los cazadores “en la vigi-
lancia sanitaria” tanto de las 
especies cinegéticas como 
del resto de la fauna silves-
tre, gracias “a la presencia 
diaria en el campo” de este 
numeroso colectivo integra-
do por más de un millón de 
personas en España. 

 
La Junta intensifica la 
vigilancia 

La Junta de Castilla y León 
realiza en las explotaciones 
ganaderas encuestas y vigila 
la aplicación de medidas de 
bioseguridad para prevenir 
la entrada de peste porcina 
africana. El jefe del servicio 
de Agricultura y Ganadería 
de la Junta de Castilla y León 
en Salamanca, Javier García 
Presa, aseguró a un grupo de 
ganaderos que le expresaron 
su preocupación por la exten-
sión de los focos que las ex-
plotaciones actuales no tie-
nen nada que ver con las que 
había en los años 90, ni en 
distancias ni en dimensio-
nes. 
 
Últimos focos 
confirmados, en 
Rumanía 

Los últimos focos confirma-
dos de peste porcina africana 
son en Rumanía -el último 
comunicado por el Ministe-
rio de Agricultura español es 
del pasado día 27 de julio- y el 
temor en España está en lo 
habitual que ha sido la com-
pra de jabalíes para cacerías 
procedentes de ese país. 

Una marca para el ganado feliz 

I.A.G. | SALAMANCA 
 

A NIMALES felices y  
más productivos es 
el objetivo que persi-

guen las diferentes interprofe-
sionales ganaderas, conscien-
tes de que el futuro del sector 
pasa por mejorar el bienestar 
de los animales. 

Dispuestos a remar en la 
misma dirección, Provacuno, 
Asici, Intercun, Interovic, In-
terpoc y Propollo han unido 
fuerzas con el fin de crear un 
sello armonizado que certifi-
que que la carne que produ-
cen sus ganaderos procede de 
animales criados en las mejo-
res condiciones. 

Así lo asegura Javier Ló-
pez, director de la interprofe-
sional española del vacuno de 
carne (Provacuno), que reco-
noce que aunque el camino  
no está siendo fácil el resulta-
do merecerá la pena. “El gana-
dero es el primer interesado 
en que sus animales estén 
bien y eso depende de unas 
buenas instalaciones y tam-
bién de un manejo correcto de 
los animales”, explica.  

Este sello que compartirán  
las diferentes interprofesiona-
les ayudará a que el consumi-
dor “ponga en valor el trabajo 
que realiza el ganadero”, que 
además tendrá a su disposi-
ción una herramienta con re-
comendaciones para mejorar 
su manera de producir.  

“Creemos que es una bue-
na oportunidad para transmi-
tir el esfuerzo que se realiza al 
criar un animal, lo que ayuda-
rá también a que el consumi-
dor lo valore mucho más”, 
asegura. 

 
UN REFERENCIAL “FIABLE Y 
OBJETIVO”. En el caso de Pro-
vacuno, el trabajo comenzó 
hace un año con una “profun-
da” revisión de toda la biblio-
grafía existente sobre bienes-
tar animal.  

Un equipo independiente 
de especialistas en la materia 
ha sido el encargado de elabo-
rar un referencial “fiable y ob-
jetivo” que incluye todos los 
parámetros que afectan a la 
calidad de vida de un animal.  

A la parte teórica le siguió 
un concienzudo trabajo de 
campo, donde el equipo de 
Provacuno ha conocido el día 
a día de diferentes explotacio-
nes de cebo de terneros. “Lo 

que hicimos fue trasladar toda 
la teoría que teníamos al día a 
día”, explica Javier López.  
Así, durante los últimos tres 
meses, el equipo de expertos 
ha conocido diferentes reali-
dades, “desde instalaciones en 
muy buenas condiciones hasta 
otras peores”, donde ha podi-
do extraer todo tipo de infor-
mación. 

El siguiente paso, recono-
cen desde Provacuno, llegará 
próximamente con la elabora-
ción de otros dos nuevos refe-
renciales centrados en el 

transporte animal y en el paso 
de los animales por el matade-
ro. “Creemos que será una fa-
se más sencilla porque el pro-
ceso es más homogéneo que 
durante la producción”, reco-
noce. 

El final de este ambicioso 
proyecto llegará con la puesta 
en común de todo el trabajo 
realizado por parte de cada in-
terprofesional y con la crea-
ción de este sello de calidad  
que proporcionará una ima-
gen común al sector español 
de la carne.  

Las interprofesionales ganaderas unen fuerzas para crear un sello común que 
garantice que sus animales han sido criados en las mejores condiciones 

Explotación de porcino en Salamanca. | ARCHIVO  

“Es una buena 
oportunidad para 
que el consumidor 
valore el trabajo 
que realizara el 

ganadero” 

 
Relación con los 
animales   
El objetivo final de estos refe-
renciales es el de “ir afinando 
la relación del ganadero con 
los animales porque lo que to-
dos queremos es mejorar 
nuestra manera de producir”, 
apuntan desde Provacuno.    
 
Inquietud                   
del sector 
El origen de este proyecto es-
tá en la inquietud de los gana-
deros por seguir trabajando 
en pro del bienestar de sus 
animales, conscientes de que 
un animal feliz es un animal 
más productivo. 

 
Un sello diferen-
ciador  
El responsable de Provacuno 
señala que cada interprofesio-
nal está trabajando a un ritmo 
diferente, aunque el objetivo 
final es común: “crear un sello 
diferenciador que agrupe las 
acciones que cada sector cár-
nico realice”, relata Javier Ló-
pez. 
 

Parámetros 
Entre los parámetros evalua-
dos para elaborar estas guías 
están la superficie de la que 
dispone cada animal, los tra-
tamientos sanitarios, el mane-
jo del ganado y su relación 
con el productor o la comodi-
dad y limpieza de las instala-
ciones.   

LOS DETALLES
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PATROCINADO POR

“Tu COOPERATIVA,
alimentando
el FUTURO...”

Los cazadores 
piden recursos 
para evitar la PPA 
en España 
E.P. 
La Real Federación Española 
de Caza (RFEC) ha pedido al 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MA-
PA) poner “todos los recur-
sos” para detener la entrada 
del virus de la peste porcina 
africana (PPA) en España. 

Por ello, ambas institucio-
nes se reunieron el pasado 
jueves 25 de julio para abor-
dar los temas generales que 
afectan a la sanidad animal y 
a la actividad cinegética ade-
más de tratar la estrategia de 
prevención y vigilancia de la 
PPA. El encuentro se celebró 
en la sede del Ministerio don-
de participaron el presidente 
de la Federación, Ignacio Va-
lle; el asesor veterinario de la 
misma, Nicolás Urbani; el 
técnico de la RFEC, Juan He-
rrera; el director general de 
Sanidad de Producción Agra-
ria del MAPA, Valentín Al-
mansa; el jefe de Área de Epi-
demiología SGSHAT-MAPA, 
Luis J. Romero; y el jefe de 
Servicio Área de Epidemiolo-
gía Subdirección General de 
Sanidad e Higiene Animal y 
Trazabilidad del MAPA, Ger-
mán Cáceres. 

El presidente de la RFEC, 
Ignacio Valle, puso en valor 
ante los representantes del 
Ministerio el importante pa-
pel “voluntario y altruista” 
de los cazadores “en la vigi-
lancia sanitaria” tanto de las 
especies cinegéticas como 
del resto de la fauna silves-
tre, gracias “a la presencia 
diaria en el campo” de este 
numeroso colectivo integra-
do por más de un millón de 
personas en España. 

 
La Junta intensifica la 
vigilancia 

La Junta de Castilla y León 
realiza en las explotaciones 
ganaderas encuestas y vigila 
la aplicación de medidas de 
bioseguridad para prevenir 
la entrada de peste porcina 
africana. El jefe del servicio 
de Agricultura y Ganadería 
de la Junta de Castilla y León 
en Salamanca, Javier García 
Presa, aseguró a un grupo de 
ganaderos que le expresaron 
su preocupación por la exten-
sión de los focos que las ex-
plotaciones actuales no tie-
nen nada que ver con las que 
había en los años 90, ni en 
distancias ni en dimensio-
nes. 
 
Últimos focos 
confirmados, en 
Rumanía 

Los últimos focos confirma-
dos de peste porcina africana 
son en Rumanía -el último 
comunicado por el Ministe-
rio de Agricultura español es 
del pasado día 27 de julio- y el 
temor en España está en lo 
habitual que ha sido la com-
pra de jabalíes para cacerías 
procedentes de ese país. 

Una marca para el ganado feliz 

I.A.G. | SALAMANCA 
 

A NIMALES felices y  
más productivos es 
el objetivo que persi-

guen las diferentes interprofe-
sionales ganaderas, conscien-
tes de que el futuro del sector 
pasa por mejorar el bienestar 
de los animales. 

Dispuestos a remar en la 
misma dirección, Provacuno, 
Asici, Intercun, Interovic, In-
terpoc y Propollo han unido 
fuerzas con el fin de crear un 
sello armonizado que certifi-
que que la carne que produ-
cen sus ganaderos procede de 
animales criados en las mejo-
res condiciones. 

Así lo asegura Javier Ló-
pez, director de la interprofe-
sional española del vacuno de 
carne (Provacuno), que reco-
noce que aunque el camino  
no está siendo fácil el resulta-
do merecerá la pena. “El gana-
dero es el primer interesado 
en que sus animales estén 
bien y eso depende de unas 
buenas instalaciones y tam-
bién de un manejo correcto de 
los animales”, explica.  

Este sello que compartirán  
las diferentes interprofesiona-
les ayudará a que el consumi-
dor “ponga en valor el trabajo 
que realiza el ganadero”, que 
además tendrá a su disposi-
ción una herramienta con re-
comendaciones para mejorar 
su manera de producir.  

“Creemos que es una bue-
na oportunidad para transmi-
tir el esfuerzo que se realiza al 
criar un animal, lo que ayuda-
rá también a que el consumi-
dor lo valore mucho más”, 
asegura. 

 
UN REFERENCIAL “FIABLE Y 
OBJETIVO”. En el caso de Pro-
vacuno, el trabajo comenzó 
hace un año con una “profun-
da” revisión de toda la biblio-
grafía existente sobre bienes-
tar animal.  

Un equipo independiente 
de especialistas en la materia 
ha sido el encargado de elabo-
rar un referencial “fiable y ob-
jetivo” que incluye todos los 
parámetros que afectan a la 
calidad de vida de un animal.  

A la parte teórica le siguió 
un concienzudo trabajo de 
campo, donde el equipo de 
Provacuno ha conocido el día 
a día de diferentes explotacio-
nes de cebo de terneros. “Lo 

que hicimos fue trasladar toda 
la teoría que teníamos al día a 
día”, explica Javier López.  
Así, durante los últimos tres 
meses, el equipo de expertos 
ha conocido diferentes reali-
dades, “desde instalaciones en 
muy buenas condiciones hasta 
otras peores”, donde ha podi-
do extraer todo tipo de infor-
mación. 

El siguiente paso, recono-
cen desde Provacuno, llegará 
próximamente con la elabora-
ción de otros dos nuevos refe-
renciales centrados en el 

transporte animal y en el paso 
de los animales por el matade-
ro. “Creemos que será una fa-
se más sencilla porque el pro-
ceso es más homogéneo que 
durante la producción”, reco-
noce. 

El final de este ambicioso 
proyecto llegará con la puesta 
en común de todo el trabajo 
realizado por parte de cada in-
terprofesional y con la crea-
ción de este sello de calidad  
que proporcionará una ima-
gen común al sector español 
de la carne.  

Las interprofesionales ganaderas unen fuerzas para crear un sello común que 
garantice que sus animales han sido criados en las mejores condiciones 

Explotación de porcino en Salamanca. | ARCHIVO  

“Es una buena 
oportunidad para 
que el consumidor 
valore el trabajo 
que realizara el 

ganadero” 

 
Relación con los 
animales   
El objetivo final de estos refe-
renciales es el de “ir afinando 
la relación del ganadero con 
los animales porque lo que to-
dos queremos es mejorar 
nuestra manera de producir”, 
apuntan desde Provacuno.    
 
Inquietud                   
del sector 
El origen de este proyecto es-
tá en la inquietud de los gana-
deros por seguir trabajando 
en pro del bienestar de sus 
animales, conscientes de que 
un animal feliz es un animal 
más productivo. 

 
Un sello diferen-
ciador  
El responsable de Provacuno 
señala que cada interprofesio-
nal está trabajando a un ritmo 
diferente, aunque el objetivo 
final es común: “crear un sello 
diferenciador que agrupe las 
acciones que cada sector cár-
nico realice”, relata Javier Ló-
pez. 
 

Parámetros 
Entre los parámetros evalua-
dos para elaborar estas guías 
están la superficie de la que 
dispone cada animal, los tra-
tamientos sanitarios, el mane-
jo del ganado y su relación 
con el productor o la comodi-
dad y limpieza de las instala-
ciones.   

LOS DETALLES
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¿Qué alimentos se han encarecido más en lo que
va de año?

Europa Espanya Espanyol

Las patatas, las frutas frescas y la carne de cerdo han incrementado su precio

El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 0,5% en julio

Con una subida de un 7,2% hasta junio, las patatas han sido el alimento que más se ha
encarecido en lo que va de año, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), por delante de las frutas frescas (4,5%) y la carne de cerdo (3,7%).

En el lado opuesto, se han abaratado el pescado (-4,0%), la carne de ovino (-5,3%) y la carne de
vacuno (-0,3%), de acuerdo con la agencia estadística.

La inflación anual estimada del IPC en julio de 2019 es del 0,5%, de acuerdo con el indicador
adelantado elaborado por el INE. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de
confirmarse, supondría el aumento de una décima en su tasa anual, ya que en el mes de junio
esta variación fue del 0,4%.

Alimento

Variación en lo que va de año (en %)

Patatas y sus preparados

7,2

Frutas frescas

4,5

Carne de porcino

3,7

Azúcar

1,6

Carne de ave

1,4

Preparados de legumbres y hortalizas

0,9

Pan

0,9

Productos lácteos

0,8

Otras carnes

0,7

Cereales y derivados

0,6

Fuente: INE
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Lecturas de verano: en la naturaleza con María
Sánchez

Europa Espanya Espanyol

Escritora y veterinaria de campo, la cordobesa comenzó editando poesía y este año ha publicado
'Tierra de mujeres. Una mirada íntima y familiar al mundo rural' (Seix Barral). Estas son sus cinco
recomendaciones para sumergirse en el lado salvaje.

No me gusta pensar en la naturaleza como algo que puede enmarcarse o reducirse, sea en una
fotografía, texto, libro o poema. Quizás, por eso, estos cinco libros como ramas que surgen de ella
pero que no obedecen a la misma condición o idea que tenemos fijada como naturaleza como algo
inmóvil y que no crece ni tampoco cambia.

Cosas vivas (Editorial Periférica), de Munir Hachemi

Hachemi, escritor nacido a finales de los ochenta en Granada, narra en primera persona el viaje
de cuatro amigos que se desplazan en verano al sur de Francia para trabajar como temporeros.
Esperan dinero fácil y ninguna complicación pero se dan de lleno con miseria, maltrato animal,
explotación, condiciones laborales deplorables y un desprecio por la naturaleza brutal. Por fin un
escritor joven que habla del trabajo y no lo hace desde una posición privilegiada y burguesa,
entremezclando la narración con reflexiones maravillosas sobre la escritura.

Llenos los niños de árboles (La Bella Varsovia) , de Cristina Sánchez-Andrade

Sal del dolor, le dice.

No solo vas a enfermar sino que también vas a [fermentar.

De las orejas te saldrán brotes malvas como a [las patatas,

la nariz engendrará moho.

Te secarás como el fiambre.

Pero Madre no quiere:

dice que por las noches caen piedras del techo y que las tiene que alimentar

como si fueran sus hijos.

El primer libro de poemas de Cristina es un baúl lleno de tierra, tubérculos, animalillos, mujeres y
ausencias. Una escritura infinita que desborda a la memoria, que alcanza y atraviesa el medio
rural, la infancia y el mismo cuerpo de mujer. Poemas llenos de vida, raíces, heridas y golpes.

Refugio (Errata Naturae), de Terry Tempest Williams

Desde que salió la primavera pasada no he dejado de recomendarlo y de volver a él. Es un libro
que acompaña, hermano, una mano en el hombro en mi escritura. Un diario que crece entre aves,
lagunas y el cáncer de su madre. Una narrativa llena de fuerza y de paisaje, de humanidad y
delicadeza, que entiende de migraciones de aves, de conciencia medioambiental y de
reivindicaciones feministas. Un canto sincero a la vida, a la naturaleza y también, a la tradición oral
entre mujeres; una genealogía preciosa y necesaria.

Diarios de Grasmere y Alfoxden (AlbaEditorial) , de Dorothy Wordsworth

Estos diarios, junto a los de Susan Fenimore Cooper publicados en Pepitas de Calabaza, me
parecen un ejercicio precioso y de lectura imprescindible para conocer acerca de la vida en los
márgenes, de cómo suceden las estaciones y las vidas en pequeñas comunidades del medio rural.
William Wordsworth decía de su hermana Dorothy que «me daba ojos, me daba oídos»: este libro
es un bello testimonio que esos ojos, esos oídos, eran sobre todo suyos. Otro ejemplo más de que
la nature writting no solo es cosa de hombres. Es de señalar que la traducción de Gonzalo Torné

https://smoda.elpais.com/placeres/lecturas-de-verano-en-la-naturaleza-con-maria-sanchez/


es maravillosa.

Darwin viene a la ciudad. Evolución de las especies urbanas, (Turner Libros) de Menno
Schilthuizen

A veces caemos en el error de que la naturaleza está fuera de las ciudades, de nuestros entornos,
de las calles y caminos por los que pisamos, y estamos muy equivocados. El investigador Menno
Schilthuizen ha escrito un libro sorprendente sobre cómo dejamos huella en la naturaleza y en las
especies. La ciudad ya es un ecosistema nuevo, rápido y diferente en el que también crecen y
evolucionan animales, insectos y pájaros que no dejan de adaptarse a un lugar que nunca deja de
cambiar.
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Ternera Gallega - Referente de calidad para el
sector del vacuno de carne

Europa Espanya Espanyol

PROVACUNO ha puesto en valor la tradición e historia del sector del vacuno de carne en la
comunidad gallega con motivo de la festividad de Santiago Apóstol.

Con motivo del Día de Galicia , que se celebra cada 25 de julio , PROVACUNO , la Organización
Interprofesional de la Carne de Vacuno, junto con la Indicación Geográfica Protegida Ternera
Gallega han querido explicar la situación del sector de vacuno de carne en la Comunidad, como un
verdadero revulsivo para la economía española.

La Indicación Geográfica Protegida Ternera Gallega nace en los años 80 por iniciativa de los
ganaderos, cooperativas e industrias cárnicas gallegas, liderada por su presidente fundador,
Maximino Viaño , que supieron ver la situación del sector en España hace ya 30 años y la
necesidad de posicionar la producción ganadera gallega en base a su origen y calidad ,
regulándola con objetividad para generar valor añadido y beneficio en favor del sector.

La buena salud de la Comunidad Gallega en producción de carne de vacuno se demuestra con los
datos de producción de 2018, más de 21 millones de kg al año de carne certificados con el sello
IGP Ternera Gallega.

Casi el 30% de explotaciones de ganado de bovino de España se encuentran en Galicia.

Actualmente, Ternera Gallega es la Indicación Geográfica Protegida de referencia en el sector del
vacuno de carne en España.

Supone un 54% de la carne comercializada con sello IGP y su valor económico superó los 122
millones de euros el pasado año. No ha dejado de crecer desde su creación hace tres décadas y,
actualmente, ya identifica más de 130.000 terneros cada año.

El esfuerzo de control del producto junto con la labor informativa y promocional, fomentaron el
consumo de carne de vacuno y permitieron el posicionamiento de la carne de Ternera Gallega.

De esta manera, la carne bajo el sello de la IGP logró la consolidación en el mercado influyendo
favorablemente en la rentabilidad de las explotaciones.

Esta cuestión es fundamental para la continuidad de la actividad ganadera , la protección del
medio ambiente y la fijación de población en el medio rural gallego, sobre todo en las zonas de
montaña y desfavorecidas.

La Indicación Geográfica Protegida Ternera Gallega fue reconocida en 1996 por la Unión Europea,
siendo la primera carne de vacuno con control integral y certificado de garantía.

"Siempre fuimos conscientes de la calidad de la carne producida en Galicia y de la importancia del
control del producto comercializado, por eso fuimos pioneros en la UE en la implantación de la
trazabilidad y su seguimiento" apunta Jesús González Vázquez , presidente de la Indicación
Geográfica Protegida (IGP) Ternera Gallega.

Así, 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. "En Galicia se apuesta sobre
todo por las razas autóctonas y sus cruces, principalmente la raza Rubia Gallega, lo que permite
contar con carne de vacuno 100% española", apunta Javier López , director de PROVACUNO.
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Presión social contribuye a dieta sostenible más
que conciencia ecológica Saber que el exceso de
carne en la dieta tambié

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol

Saber que el exceso de carne en la dieta también afecta al cambio climático y tiene riesgos para la
salud no basta para modificar los hábitos alimentarios. Mucho más peso tiene en el
comportamiento la presión y las normas sociales que establecen lo que es aceptable, según un
estudio.

La investigación, en la que participan científicos del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas
Aplicados (IIASA) de Austria, no sólo recuerda que una reducción del consumo de carne rebajaría
las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que se plantea cómo lograr ese cambio social.

El estudio, publicado en la revista Nature Sustainability bajo el título "Entendiendo los factores
para un cambio hacia una dieta sostenible", se centra en la dificultad de que la gente cambie de
dieta, pese a disponer de información sobre cómo afecta al clima y a su propia salud.

"Por lo que sabemos, el aspecto del comportamiento humano de cambios de dieta a esa gran
escala no ha sido estudiado antes en relación al sistema alimentario, aunque necesitamos esta
información para comprender cómo puede lograrse ese cambio mundial", señala Sibel Eker,
directora de la investigación, en un comunicado.

La investigación concluye que las normas sociales no escritas, que determinan lo que es
aceptable o no, así cómo la seguridad en uno mismo, juegan un papel más importante que la
percepción de los riesgos medioambientales o para la salud.

Esta conclusión ayudará, según el estudio, a desarrollar mejores políticas y campañas de
información, donde tengan mayor peso las actividades de fortalecimiento de la comunidad y los
mensajes de empoderamiento.

Los investigadores planean ahora recolectar datos de las redes sociales para cuantificar el modelo
que han usado para llegar a esta conclusión, así cómo centrarse en el papel de los valores
culturales y las tradiciones en la voluntad de la gente para cambiar su comportamiento.

La industria cárnica genera tantos gases de efecto invernadero como todos los coches, camiones
y aviones en el mundo juntos, denuncian los investigadores, afirma el estudio.

Igualmente, el elevado consumo de carne, especialmente en los países industrializados, está
relacionado con el desarrollo de la diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de
cáncer.

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1601014.presion-social-contribuye-a-dieta-sostenible-mas-que-conciencia-ecologica.html


Medio: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra
Publicado: 29/07/2019
Edición: Digital
Sección: Farmacología / Terapéutica
URL: http://www.cofpo.org/index.php/lectorNot-es/items/...

Audiencia: 872 Lectores
Valor: 24€

29/07/2019

La resistencia a los antibióticos, la gran amenaza
del próximo decenio

Europa Espanya Espanyol

29-07-2019

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la resistencia a los antibióticos como una de
las grandes amenazas para la salud mundial. Según numerosas instituciones médicas, la
gravedad del problema es tal que de cara al 2050, y si esta cuestión no se ataja antes de raíz,
alrededor de 10 millones de personas en el mundo podrían morir cada año a causa de
enfermedades que «antes eran fácilmente curables». Detrás de esta alerta sanitaria se esconde
un mal uso de los antibióticos extendido durante décadas que ha provocado férreas resistencias
contra las que ahora luchan los investigadores.

En esta batalla contra el aumento de las bacterias multirresistentes ganan terreno las
investigaciones puestas en marcha desde la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por
varios grupos de expertos de distintas áreas y especialidades. Unos de ellos, procedentes del
Laboratorio de Referencia de E. coli (LREC) de la Facultad de Veterinaria del campus de Lugo,
acaban de recibir el Premio del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos a la mejor
publicación científica sobre esta temática, un galardón que recayó en un artículo publicado en la
revista «Scientific Report», del grupo Nature, por los doctores Jorge Blanco Álvarez y Azucena
Mora Gutiérrez, entre otros. Este estudio pionero fue realizado en colaboración con la Universidad
de Oviedo y la de Cantabria, y analiza por primera vez las secuencias genómicas completas de
cepas de E. coli procedentes de infecciones humanas. Este tipo de cepas y encimas, explican
desde la USC, constituyen una amenaza emergente para la salud de millones de personas. De ahí
el papel fundamental de los investigadores de la USC, encargados en este caso de realizar la
caracterización molecular de las cepas y los ensayos de virulencia en vivo.

En directa vinculación con el estudio premiado, los profesores Azucena Mora y Jorge Blanco
realizaron otra investigación paralela para conocer la situación del sector porcino en relación al
nivel de resistencias a antibióticos, prestando especial atención a la resistencia frente a la colistina
antibiótico que funciona en muchos casos como última opción terapéutica frente a infecciones
antes fácilmente combatibles. Así, buscaron determinar exactamente qué clones de E. coli están
actualmente implicados en la patología de la colibacilosis porcina, una enfermedad que produce
importantes pérdidas económicas y cuyo control se realiza a través del uso de antibióticos.

Porcino y aves

El objetivo último, explican, pasa por diseñar medidas para frenar la dispersión de estas bacterias.
También se trabaja en el diseño de nuevas estrategias de vacunación con un doble papel, tanto en
el campo de la sanidad animal como en el de la salud pública. De hecho, indican desde la USC,
las investigaciones revelan que los animales de producción, sobre todo porcino y aves, son los
principales responsables de la diseminación de bacterias resistentes a antibióticos, por lo que son
precisos estudios como esta investigación de doctoramiento, que mereció la máxima cualificación
de sobresaliente cum laude, para ganar la batalla.

http://www.cofpo.org/index.php/lectorNot-es/items/la-resistencia-a-los-antibioticos-la-gran-amenaza-del-proximo-de.html
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El vacuno de leche, próximo reto para reducir el
consumo de antibióticos

Europa Espanya Espanyol

El Programa Nacional de Resistencias a los Antibióticos logró que en la sanidad animal se haya
reducido un tercio el consumo de antimicrobianos entre los años 2014 y 2017. El esfuerzo se
enfocó en un primer momento en los sectores más dimensionados y más estructurados alrededor
de empresas y cooperativas, como son el porcino, la avicultura o la cunicultura. Desde este año, el
reto se sitúa en mejorar también el empleo de antibióticos en el vacuno de leche. "Tenemos la
oportunidad de cumplir de manera voluntaria con unas pautas de trabajo que en un futuro nos va a
exigir la sociedad", valoran desde la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias
(Agaca), que está colaborando con el Programa Nacional de Resistencias.

En la actualidad, la aparición de las resistencias se produce a mayor velocidad que el desarrollo
de nuevos antimicrobianos. El asunto es de tal calibre que la Organización Mundial de la Salud
calcula que para el 2050 habrá diez millones anuales de muertes debidas a bacterias resistentes.
Para atajar el problema, se hace precisa una reducción del uso de los antibióticos y una mejor
administración de los mismos, tanto en salud humana como en la animal.

"El consumo de antibióticos en granjas de leche es bajo, pero se necesita un esfuerzo adicional"
(Victorio Collado, Cooperativas Agro-alimentarias)

"La reducción de las resistencias necesita poner en marcha medidas de forma activa en diferentes
campos. En el caso de la producción ganadera, nos obliga, entre otras cuestiones, a realizar
algunos cambios en el manejo" -subraya Victorio Collado, técnico de Cooperativas
Agro-alimentarias de España que está coordinando la participación de las cooperativas en el
Programa de Resistencias a los Antibióticos-. "El volumen de antibióticos prescrito y consumido en
las granjas de leche es bajo. Sin embargo, es necesario realizar un esfuerzo adicional en el uso de
antibióticos críticos y en los tratamientos de las mastitis ", destaca Victorio.

Los objetivos marcados por el Programa de Resistencias en vacuno de leche se sitúan en reducir
el consumo de quinolonas y fluoroquinolonas en el periodo 2019-2021 y el de cefalosporinas de
tercera y cuarta generación en el periodo 2022-2025. "Son antibióticos que forman parte de los
denominados como 'de último recurso', es decir, aquellos que conviene reservar porque son de
gran utilidad en la sanidad humana cuando otros antibióticos no son eficaces. Su uso en la
ganadería será cada vez más limitado y sólo podrán utilizarse tras demostrar que se usaron
previamente otros antibióticos y que estos no fueron eficaces ", explica Victorio.

Al tratarse el Programa de Reducción de Antibióticos de un sistema voluntario, la adhesión de
veterinarios y ganaderos es libre. Desde Agaca confirman que algunas de las principales
cooperativas gallegas están valorando su participación en el programa, un paso que se prevé que
se produzca en breve.

Compromisos

Los principales compromisos asumidos por las ganaderías y veterinarios participantes en el
Programa son los siguientes:

- La granja designará a un veterinario o equipo de veterinarios que será el responsable de las
prescripciones en la ganadería.

- Se impulsará una estrategia de prevención de enfermedades a partir de vacunaciones y mejora
de la higiene y bioseguridad.

- Se establecerán pautas de tratamiento selectivas en el secado de los animales, minimizando el
empleo de antimicrobianos.

http://www.campogalego.com/es/leche/el-vacuno-de-leche-proximo-reto-para-reducir-el-consumo-de-antibioticos/


- Se hará una prescripción adecuada de antibióticos y la ganadería se comprometerá a
administrarlos en las dosis y periodos correctos.

- En el diagnóstico, se fomentará la toma de muestras que permitan acreditar en laboratorio la
necesidad de antibióticos.

- Farmacovigilancia: el veterinario le trasladará a las autoridades sanitarias cualquier incidencia
relacionada con la ausencia de resultados de un producto, una práctica que hasta ahora estaba
escasamente extendida.

Vacuno de carne

Capítulo aparte merecen los terneros de recría que van a salir de la granja con destino a un
cebadero. "El estado de salud de los becerros a la entrada del cebadero es un aspecto crucial, ya
que un buen estatus sanitario va a reducir significativamente la necesidad de realizar tratamientos
veterinarios durante todo el cebo, especialmente en las primeras semanas", explica Victorio
Collado.

"Por tanto, una buena estrategia debería pasar por mejorar el manejo de estos terneros en las
granjas de leche previamente a su salida, por ejemplo, mediante un correcto encalostramiento o
por el uso de vacunas. Lógicamente, ese esfuerzo adicional del ganadero debe ser compensado
en un aumento del valor de los animales que comercializa" , concluye el técnico de Cooperativas
Agro-Alimentarias.

El sistema de control de las prescripciones veterinarias detecta irregularidades

Los datos publicados por el programa europeo de vigilancia de consumo de antimicrobianos
posicionan a España como uno de los países de mayor uso de antibióticos en la UE, tanto por su
consumo en medicina humana como veterinaria. En el 2016, el consumo estatal de antibióticos en
la ganadería era del triple del promedio europeo y sólo Chipre presentaba en aquel momento un
consumo mayor. Sin embargo, se espera que en los próximos informes se visualice el esfuerzo
que se ha realizado en los últimos años en España dentro del Programa de Resistencias a los
Antibióticos.

El 99% de las granjas cerró el primer trimestre con menos de 50 antibióticos recetados, pero unas
630 superan ese umbral, en algún caso con picos altos

Con el doble objetivo de hacer una cuantificación real del consumo de antibióticos y de mejorar el
control de las prescripciones veterinarias, entró en vigor a comienzos de este año el Real Decreto
191/2018, por el que se establece la obligación de transmitir los datos de las prescripciones
veterinarias de antibióticos. Con la aprobación de esta normativa, todos los veterinarios están
obligados a comunicar las recetas de antimicrobianos expedidas, indicando entre otros elementos
la granja, el antibiótico prescrito y la especie. Para recoger esta información el Ministerio de
Agricultura desarrolló la base de datos PresVet .

Este sistema permite conocer en tiempo real el volumen de prescripciones de cada veterinario y el
volumen de consumo de cada granja. De este modo, las autoridades tienen una información
detallada de lo que ocurre en campo, que podrán utilizar en el marco de sus competencias.

Hasta el momento, se ha publicado un análisis general de la información, analizando el número de
prescripciones por veterinario y por granja. Durante el primer trimestre, el 99% de las granjas
habían generado menos de 50 notificaciones, si bien existían alrededor de 630 explotaciones con
más de 50 notificaciones, en algún caso con picos destacados. En cuanto a los veterinarios, un
94% cerró el primer trimestre con menos de 500 recetas prescritas de antibióticos, lo que
representa unas cuatro al día, pero unos 180 superaron esas 500 recetas y en algún caso de
forma amplia.

El sector espera que los próximos informes del sistema sean más consistentes, con datos por
especies y con una depuración de los problemas iniciales, asociados a la puesta en marcha de las
bases de datos.
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Se busca pastor trashumante

Europa Espanya Espanyol
Autor: Lucía Ruiz Simón

Hacer dos viajes anuales andando a dos kilómetros por hora por los campos de España, tener un
carácter extrovertido para facilitar la comunicación con el rebaño, saber silbar o tener
conocimientos de sanidad animal son sólo algunos de los requisitos necesarios para ser pastor
trashumante.

En España hay más de mil familias dedicadas al negocio del ganado trashumante, y uno de sus
principales retos es el respeto a su particular lugar de trabajo a lo largo de los 125.000 kilómetros
de vías pecuarias, unido al desafío que comparte todo el sector agroganadero: el relevo
generacional.

Uno de los principales defensores de esta práctica ganadera extensiva en España es Jesús
Garzón, presidente además de la Asociación Trashumancia y Naturaleza, quien asegura a Efeagro
que a pesar de los esfuerzos de las escuelas de pastores, los chicos aprenden mucha teoría
-sobre todo de sanidad animal- pero poca práctica.

Lleva haciendo rutas de trashumancia desde los años 90 y, a veces, les han llegado voluntarios
que han "durado dos días": " No saben ni coger un palo, ni dar un silbido, ni hablar con los
animales ", lamenta.

Hay que ser parte del rebaño

El reto de los aspirantes debe ser convertirse en un miembro más del rebaño y sobre todo no
estorbar a los animales cuando están comiendo o moviéndose; no hay que tener prisa por llegar.

Durante los viajes, en primavera hacia los pastos frescos del norte y en invierno hacia los campos
cálidos del sur, es importante saber trabajar en equipo.

Un rebaño de ovejas por los campos de Soria. EFETUR/Cedida por Mancomunidad Tierras Altas
de Soria

Hay que huir, por tanto, del estereotipo del pastor solitario, pues normalmente se mueven en
rebaños grandes y en grupo; uno de los componentes va guiando el camino y cuidando de que los
animales no se adelanten, con dos miembros a cada lado y un último que cierra la expedición
desde el coche de apoyo.

Ahí se guardan las tiendas de campaña, los utensilios para hacer la comida o para retener el
ganado durante los noches.

La rentabilidad del negocio trashumante

A la pregunta de si es rentable el negocio, Garzón responde "por supuesto", ya que durante dos
meses al año "no se gasta absolutamente nada, los animales sobreviven con lo que hay en la
tierra".

El freno para buscar aspirantes son las "agresiones" a su lugar de trabajo, pese a que España
protege por ley las 400.000 hectáreas de superficie de tránsito en vías pecuarias y cañadas, así
como los cambios normativos: "Nadie se atreve a animar a los hijos a ser pastores si piensa que
con una nueva ley van a terminar de exterminar al sector", denuncia.

La directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, Isabel Bombal, aclara que es difícil
poner números a esta tradición, pero confirma que la tendencia a la baja existe.

Entre los motivos, cita la disminución del consumo de carne, las condiciones de vida complejas,
los "problemas con la legislación de sanidad animal", la falta de relevo generacional y el deterioro
de las vías pecuarias.

https://www.efeagro.com/noticia/se-busca-pastor-trashumante/


Precisamente, como administración competente en materia de vías pecuarias, desde el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación han intensificado los trabajos con las comunidades
autónomas para contar con una "definición clara" de estas zonas y de las condiciones para
permitir conservarlas en buenas condiciones.

Y es que el ganado trashumante tiene asignado otro papel fundamental, especialmente en años
de sequía como éste: la prevención de incendios, pues los animales reducen la biomasa y el pasto
que puede arder.

Las pastoras trashumantes

Aunque es un mundo tradicionalmente masculino también hay mujeres, como es el caso de Lucía
Velasco, ganadera trashumante y dueña de un rebaño de 110 vacas en Asturias.

Activa en redes sociales y foros, Velasco decidió tomar este camino después de pasar cinco años
en el Ejército y se hizo cargo del rebaño de su marido, cuya familia practicaba la trashumancia
desde hace cuatro siglos en Asturias.

La ganadera Lucía Velasco. Foto: cedida por la ganadera.

Pese a reconocer que al hacer visible su trabajo y el de sus compañeras -con las que forma una
asociación de más de un centenar de miembros sólo en Asturias- ha provocado algún recelo entre
sus compañeros, se muestra convencida de esta vía como apuesta por su futuro y el del medio
rural en el que viven.
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El olor, el ruido, la contaminación: las llaman
granjas, pero son fábricas

Europa Espanya Espanyol
Autor: Tom Levitt

En las granjas industriales de España, Francia, Dinamarca e Italia, los vecinos cada vez más
sufren las consecuencias de la producción de carne, leche y huevos

La cría intensiva de animales en la UE ha sobrepasado los límites considerados por la comunidad
científica

En Noviercas (Soria) se está gestando la que sería la 'fábrica' de leche más grande de la UE:
23.000 vacas en pueblo que no llega a los 200 habitantes

¿Qué se siente al convivir con una explotación ganadera industrial? ¿En qué medida afecta la vida
diaria? Una campaña de la ONG ambientalista Greenpeace visitó, entre diciembre de 2018 y
marzo de 2019, varias granjas y las comunidades que las rodean en Francia, Dinamarca, España
e Italia para saber cómo viven los vecinos afectados.

En la UE están registrados más de 330 millones de vacas, cerdos y ovejas. A esa cifra hay que
sumarle varios miles de millones de gallinas criadas en cautividad cada año para su sacrificio. El
crecimiento de la ganadería y cría industriales excede los límites considerados seguros por la
comunidad científica a la hora de evaluar la emisión de gases de efecto invernadero, los flujos de
nutrientes y la pérdida de biodiversidad. Por eso, grupos de activistas están pidiendo que el nivel
de producción de carne y leche se reduzca a la mitad para el año 2050.

Vecino de una de las mayores lecherías de España

Ricardo Antón, 'Ritxi' entre sus amigos, tiene 56 años, gestiona una granja de hortalizas orgánicas
que sirve a pequeños consumidores y dos comedores escolares en Caparroso, Navarra y cree que
"las granjas industriales representan una amenaza para el ecosistema de la zona". Además, "las
empresas pequeñas difícilmente pueden mantener sus niveles de producción". Antón defiende que
las explotaciones más tradicionales, a menor escala y con mayor diversidad de cultivos y cría,
están desapareciendo.

En España, a lo largo de los últimos 50 años, se ha realizado una transición desde la cría de
animales tradicional y extensiva hacia una industrialización y concentración de las explotaciones.
No muy lejos de donde trabaja Antón, la explotación lechera que opera bajo el nombre Valle de
Odieta SCL es una de las mayores del país. En noviembre de 2018, tenían 5531 vacas, un 60%
más de lo permitido por la ley según los datos oficiales proporcionados por el Gobierno de Navarra
a Greenpeace. Los propietarios no quisieron proporcionar un comentario para este reportaje. Pero
al mismo tiempo están desarrollando la que sería, de materializarse, la mayor instalación de
producción de leche de la UE, con más de 23.000 vacas en Noviercas, un pueblo que no llega a
los 200 habitantes en la provincia de Soria. Lo harán después de que los gobiernos de Navarra,
País Vasco y Cantabria rechazaran el proyecto que ahora apoya el alcalde de Noviercas.

Los corrales de terneros en la granja lechera Valle de Odieta SCL, cerca de Caparroso, Navarra.
Tania Garnica / Greenpeace

Vivir cerca de una granja porcina en Dinamarca

Bente Jørgensen fue maestra en un instituto y vive desde hace más de 20 años con su marido,
Søren Hansen, ingeniero químico, en Tingerup, 60 kilómetros al oeste de Copenhage. La granja
de cerdos Vandvaerksgaarden está a 100 metros de su casa.

Jørgensen dice que la pareja tiene miedo de la exposición a sustancias potencialmente tóxicas en
el abono y el aire. Cuando el olor aumenta, Jørgensen sale de casa con una mascarilla. "El olor es
tan desagradable que enferma. Me duele la cabeza, los rojos enrojecen y se hinchan. Siento que

http://www.asturbulla.org/index.php/politica/neoliberalismo/39524-el-olor-el-ruido-la-contaminacion-las-llaman-granjas-pero-son-fabricas


el olor, ruido y polvo de la granja están destruyendo nuestras vidas".

A Jørgensen le gusta pasar tiempo al aire libre pero lo limita debido al olor que sale de la granja,
tan malo que teme las consecuencias y el impacto sobre su salud de la exposición a largo plazo.
Tiene que limpiar la verja exterior de su casa varias veces al año debido al crecimiento de musgos
que, cree, nacen de la cantidad de nitrógeno que viaja en las emisiones de amoníaco de la granja.
Cada jueves se recogen los cerdos muertos de la zona y hasta que eso sucede, los vecinos
afirman que los cerdos muertos quedan en el exterior de los lugares de cría. Según la ley danesa
deberían estar cubiertos.

La explotación porcina Vandvaerksgaarden es una de las nueve gestionadas por Peter Kjaer
Knudsen y sus tres hijos en los alrededores de Tingerup, Bukkerup, Soderup y Baarup. Estas
granjas producen en conjunto casi 90.000 cerdos y más de 100.000 lechones para su sacrificio. A
principios de 2019, Peter Kjaer Knudsen fue declarado culpable por un juzgado local de
sobrepasar en un 9 por ciento la cantidad de cerdos que podía criar durante los años 2010 y 2011.
Knudsen tampoco quiso dar su versión de los hechos para este reportaje.

Dinamarca produce 33 millones de cerdos al año y es uno de los mayores productores per cápita
del mundo. La mayor parte de esa carne tiene la exportación como destino. Dinamarca exporta
casi el 60% de la carne de cerdo de toda la Unión Europea. El número de explotaciones porcinas
desciende pero las que sobreviven son cada vez más grandes. Greenpeace ha pedido al gobierno
danés que investigue los riesgos para la salud derivados de las emisiones de amoníaco que
afectan a quienes viven en sus alrededores, algo que ya ha sido considerado como urgencia de
salud pública en otros países.

Una fábrica de huevos en Francia

La escuela de Lescout, en Francia, está a tan solo 500 metros de la granja de gallinas de Gallès
SAS. Abierta en 1980, no ha parado de crecer y tras una ampliación en 2016 alberga a 185.000
gallinas ponedoras, una cifra que multiplica por 250 el número de habitantes del pueblo. Su dueño
planea expandirla aún más y ya ha pedido permiso para otro edificio.

"Algunas mañanas, el olor es tan corrosivo a la garganta y la nariz que por la seguridad de los
niños, preferimos que se queden dentro durante el recreo," explica Cathy Double, que fue
ayudante de maestra en la escuela.

La granja está cerca del Castillo de Gua, un monumento histórico propiedad de Catherine Gavelle,
una arquitecta de 57 años. "Creo que este tipo de granja-fábrica, para empezar, nunca debió
haberse construido. No debería autorizarse la construcción de una instalación industrial en un
pueblo y al lado de un edificio protegido. Afecta mi vida en lo visual, lo sonoro y lo oloroso," afirma.

Adalgisa Martorelli, de 55 años, vive en el pueblo de Cadelbosco en Italia (en la región de
Emilia-Romaña), muy cerca de dos grandes granjas porcinas. Tommaso Galli / Greenpeace

Cría intensiva de cerdos en Italia

Adalgisa Martorelli, de 55 años, vive en Cadelbosco, un pueblo en Emilia-Romagna y sufre una
enfermedad respiratoria que, explica, empeora en presencia de olores fuertes. Se ha visto forzada
a dejar su casa durante los momentos en los que se esparce el estiércol en dos granjas de cerdos,
Azienda Agricola Fontanelle SNC di Ferrari e C y Allevamento Azienda Agricola Tenuta Vincenzo
Srl. Ha sido hospitalizada en varias ocasiones y a veces tiene que usar una máscara de oxígeno
en casa.

Aunque no hay pruebas médicas del vínculo entre su enfermedad y la contaminación de la granja,
Martorelli afirma que se encuentra mejor desde que una de las granjas dejó de esparcir el estiércol
cerca de su casa.

Hace diez años, Martorelli creó un comité junto a algunos de sus vecinos y documentaron fugas de
una de las granjas, Azienda Agricola Fontanelle SNC di Ferrari e C, que vertía residuos a los
acuíferos locales. Las autoridades obligaron a la empresa a detener el proceso de extensión de
estiércol durante cinco años a algunos de los campos cercanos y a reducir el número de cerdos en
la instalación de 12.500 a 3.899.



Los empresarios que hablaron con The Guardian dijeron que aquellas fugas de desechos fueron
debidas a una rotura en una de las tuberías y que se trataba de un hecho aislado. También que la
reducción del número de animales no está relacionada con esas fugas, que es debido a las quejas
del comité en defensa del aire limpio y que las emisiones están por debajo de los límites
señalados por las leyes italianas y europeos para las piaras de cerdos.

La otra granja, Azienda Agricola Tenuta Vincenzo SRL, ha recibido permiso para aumentar su
número de cabezas de 2.000 a 7.000. El comité de Martorelli se opone a la ampliación. "Me
aterroriza esa nueva petición de ampliación. Si llega a hacerse, no podré seguir viviendo aquí.
Tendré que tomar la decisión de dejar mi casa," se queja.

El dueño de la granja, Dario Gualini, dijo a The Guardian que cuenta con los permisos
medioambientales para llevar a cabo la expansión y que va a seguir con atención los posibles
impactos. "Hemos adoptado las mejores técnicas disponibles en el ámbito del bienestar animal y
la protección ante el mal olor así como de contaminación ambiental. Estamos convencidos, igual
que las autoridades que nos han emitido los permisos, que nuestra estructura se convertirá en
ejemplo en el futuro de las mejores condiciones tanto para animales como para humanos".

Allevamento Tenuta Vincenzo SRL, una granja porcina en la pequeña aldea de Cadelbosco.
Tommaso Galli / Greenpeace

Foto: Bente Joergensen vive cerca de una granja porcina, en el pueblo de Tingerup en Dinamarca.
Selene Magnolia / Greenpeace

https://www.eldiario.es/theguardian/ganaderia-industrial-destruyendo-vidas-vecinos_0_924257936.
html
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Pau Roca (OIV): El cambio climático desplaza ya la
mejor producción hacia el Norte de Europa

Europa Espanya Espanyol
Autor: Alfredo López

El director general de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), Pau Roca, afirmó
recientemente que los vitivinicultores están sufriendo de lleno el impacto del cambio climático. En
el caso de Europa, los viñedos de mejor producción se están desplazando hacia el norte del
continente.

En declaraciones a la agencia EFE, en un receso del 42 Congreso Mundial de la OIV, celebrado
en Ginebra, Roca señaló que, por ejemplo, la última cosecha de Alemania ha sido muy elevada y
mucha calidad, como consecuencia de un cambio climático que está desplazando hacia el Norte la
producción óptima de vino. Y esto nos lleva a preguntarnos si se podrán cultivar viñedos en
Sueciay la respuesta es que sí.

Para Roca, el cambio climático es una de las cuestiones más importantes para el sector del vino,
que se asienta en un territorio que incluye el suelo, el clima, la variedad de la uva y las tradiciones
de transformación. Es un conjunto de factores y, si uno cambia, como es el clima, enseguida se
produce una alarma.

El director general de esta institución multilateral, que prevé mudarse de su actual sede histórica
de la18 Rue d Aguesseau en septiembre, en París (cercanías del Parque Monceau, 8º distrito, y
de la sede de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE) sostiene que los viticultores llevan
ya bastante tiempo trabajando en acciones de mitigación del cambio climático, en particular en la
reducción de emisiones de dióxido de carbono, en la mejor gestión del agua y en la reducción del
gasto energético.

En el ámbito de la adaptación al cambio climático, una de las medidas principales tiene que ver
con posibles cambios en la variedad de las uvas por la posible modificación de los periodos de
maduración de las mismas. Portugal y Chile han avanzado en la reducción de emisiones
contaminantes de CO2 y España está trabajando de manera intensa en la gestión del agua, ya
que los efectos adversos en cada país se abordan de forma singular. Así Sudáfrica se ha visto
afectada por la sequía en sus últimas vendimias, California por la proliferación de grandes
incendios descontrolados, etcétera.

Sin embargo, Roca considera que no todos los efectos son negativos. A algunos países el cambio
climático les está favoreciendo, pero incluso en estos casos se ven obligados a adaptarse, ya que
sus modelos de producción no se acomodan más al clima.

En una rápida radiografía para el caso de España, el director de la OIV anticipa que el mayor
estrés por causa del cambio climático se sufrirá en La Mancha, donde la superficie de viñedo es
importante y la desertificación está avanzando a un ritmo alarmante, aunque también ve
problemas en la zona del Levante y Extremadura.

Hay que tener medidas de gestión hídrica, de adaptación de algunas variedades de uva a la nueva
realidad y, desde el punto de vista político, se debe seguir apoyando a los viticultores, recomienda
Roca, quien cree que, pese al enorme desafío que supone el cambio climático, el sector
vitivinícola está imbuido en la mayoría de los países de una sensación general de oportunidad
ante mercados, como el asiático, que tiene aún un gran potencial de desarrollo.

http://www.sevi.net/es/3548/92/13655/Pau-Roca-(OIV)-El-cambio-clim%E1tico-desplaza-ya-la-mejor-producci%F3n-hacia-el-Norte-de-Europa.htm
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¿Comer filete vegano? Pronto podrás probarlo sin
culpa

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol

La compañía de California Beyond Meat enfocada en crear carnes vegetales, pronto lanzará un
nuevo filete vegano que cambiará el sabor de este producto.

Escrito por: Alfredo Guzmán

Si eres de las personas que no consumen productos animales porque te sientes culpable de
lastimar a un animal. La compañía de proteína vegetal, Beyond Meat está por hacer la realidad de
crear un delicioso filete vegano.

Aunque la compañía californiana cuenta con carne para hamburguesa, salchichas y carne molida
con ingredientes originarios de plantas como proteína de arroz, almidón de papá y aceite de coco.
De acuerdo a Ethan Brown , CEO de Beyond Meat el siguiente lanzamiento de la compañía es un
nuevo filete vegano y tiras de tocino , ideales para el desayuno y una tarde con amigos.

5 restaurantes donde puedes comer carne Kobe certificada

Además de revelar sus próximos lanzamientos, Brown enfatizó que tendrán más proyectos a
futuro para los alimentos veganos . Aunque no reveló ningún detalle de los próximo planes, se
rumora que podría deleitar con sustitutos de credo y res, o alternativas diferentes como pollo o
pescado.

El proyecto de Beyond Meat

Beyond Meat con este proyecto de sustituto de carne contribuye a la consolidación de un
innovador modelo de alimentación cuyo objetivo es solucionar problemas relacionados con la
producción ganadera en el planeta. Así como los efectos negativos contra la salud, reducción de
recursos naturales, el bienestar animal y el el cambio climático.

La Cabrera, el restaurante que rinde digno homenaje a la carne argentina

Si bien los productos veganos de Beoynd Meat aún no están disponibles en México. Existen
cadenas internacionales en el país que han optado por incluirlos a sus menús como TGI Friday's y
Carl's Jr., lo que facilita la idea de probar estas nuevas creaciones.

La empresa reveló que sus acciones se han disparado un 700% desde su oferta pública inicial de
mayo. Por lo que sus hamburguesas, sustitutos de carne molida y salchichas veganas se venden
en más de 30.000 supermercados, restaurantes y otros locales en todo el mundo.

Los mejores sitios para comprar carnes de alta calidad en México

La pregunta es ¿Te atreverías a probar el curioso filete vegano Beyond Meat ?

https://www.bleublanc.mx/sibarita/filete-vegano-beyond-meat-carnes-vegetales/2019/07/
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Estudios: ¿Por qué en España se consume menos
carne?

Amèrica del Sud Perú Espanyol

Ya van seis años consecutivos de caída para la carne en España, una tendencia que la
recuperación económica no ha conseguido revertir. El consumo anual per cápita se desplomó
hasta los 46,19 kilos de media el año pasado (-2,9%), y es especialmente bajo en parejas con
hijos pequeños (apenas 33 kilos) o jóvenes independizados.

Los españoles destinaron el 20,6% de su presupuesto para alimentación y bebidas a la compra de
carne, con un gasto anual de 309 euros por persona (-0,8%). La carne congelada (-9,6% de
ventas en volumen) y la carne fresca(-3,8%) son las principales responsables de esa contracción,
aunque esta última categoría sigue siendo la más consumida. Las que más han sufrido son la
carne de conejo (-16,4%) y ovino/caprino (-8,5%), seguidas de vacuno (-5,2%), despojos (-3,3%),
pollo (-2,9%) y cerdo (-2%).

Pero ¿por qué comemos menos carne? La Interprofesional del Vacuno (Provacuno) apunta a la
«dieta más completa y equilibrada que tenemos en nuestro país», con una variedad más amplia
de alimentos entre los que elegir. Eso hace que el consumo de ternera, toro o buey en España
esté por debajo de la media europea, en niveles inferiores a Francia, Alemania, Holanda,
Dinamarca o los países nórdicos, y sin cesar de caer desde 2007.

El Ministerio de Agricultura ofrece una fotografía muy precisa de la evolución por tipos de carne,
regiones y edades de los clientes, pero no detalla los motivos de la caída en su Informe del
Consumo Alimentario correspondiente a 2018. «En el caso de vacuno, los hogares han seguido la
misma tendencia que con el resto de las carnes», indican a este periódico desde Provacuno. Sí
destacan el repunte en restauración, donde la ternera es uno de los platos estrella. Sobre todo,
desde que aumentó la frecuencia de comidas fuera de casa, a raíz de la recuperación económica.

Las nuevas tendencias de consumo también influyen en el declive de la carne, añade el director
de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc). No obstante, Alberto Herranz ofrece
unos datos distintos a los aportados por Agricultura en cuanto a la ingesta de cerdo, con un ligero
crecimiento tanto en volumen (+0,14%) como en valor (+0,82%) en 2018. Destacan los productos
curados (+3%), que además han estado en el foco de las campañas de promoción dirigidas a los
consumidores.

Interporc aboga por mejorar la percepción de la carne y trasladar al público sus propiedades
nutritivas, «desterrando algunos mitos totalmente falsos como que el cerdo engorda». Herranz
pone como ejemplo las pocas calorías del solomillo o el lomo, «que no deben faltar dentro de una
dieta equilibrada». En la misma línea se pronuncia el director técnico de la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), José Luis Miguel, cuando habla de
«demonización«.

Los productores confían en que las exportaciones puedan compensar la debilidad del consumo
interno como ya ocurre con el cerdo y su boom de ventas hacia China , si bien el acuerdo
comercial entre la Unión Europea y Mercosur no ayuda. La futura entrada de 99.000 toneladas
más de carne a Europa a un precio más competitivo preocupa sobremanera a los ganaderos,
inquietos también ante la caída de la demanda en España.

https://www.america-retail.com/estudios-consumidores/estudios-por-que-en-espana-se-consume-menos-carne/
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Gigante cárnico anuncia venta de bonos con foco
en medioambiente

Europa Espanya Espanyol
Autor: Gerson Freitas Jr

(Bloomberg) -- El segundo mayor productor mundial de carne colocará en el mercado bonos
destinados a proteger el medio ambiente, en momentos en que las empresas del sector reciben
más y más críticas por contribuir al cambio climático.La brasileña Marfrig Global Foods, con
presencia en Sudamérica y Estados Unidos, venderá hasta US$500 millones en denominados
bonos de transición, un instrumento que podría ayudar a empresas menos ecológicas como
petroleras, mineras de carbón y agrícolas. Entre los coordinadores de la emisión figuran BNP
Paribas, ING Groep y Banco Santander.Conforme a las normas de la venta en el extranjero,
Marfrig se compromete a usar los ingresos para comprar solo ganado proveniente de la región
amazónica que cumpla con la no deforestación y otros criterios sostenibles como el bienestar
animal y las prácticas laborales justas, según su director financiero, Marco Antonio Spada. La
compañía obtiene alrededor de una quinta parte del ganado que procesa de productores de esa
zona.Marfrig busca reforzar sus credenciales ecológicas en un contexto en el que la industria de la
carne está en el centro de atención por su huella de gases de efecto invernadero. Las vacas
contribuyen al calentamiento global al añadir metano a la atmósfera y el pastoreo se considera la
principal causa de la creciente destrucción de la selva amazónica en Brasil."Los inversionistas se
han mostrado cada vez más preocupados por la sostenibilidad. Queremos mostrar un poco de lo
que estamos haciendo", comentó Spada en una entrevista telefónica.Marfrig lleva siete años
consecutivos cumpliendo con un acuerdo de 2009 para no comprar ganado de áreas recién
deforestadas en la región amazónica, informó la empresa el mes pasado. En mayo, la compañía
contrató a Paulo Pianez, exejecutivo de Carrefour, como director de sostenibilidad."El mundo está
cambiando y sería estúpido no verlo", sentenció Spada.Nota Original:Beef Giant Looks to Go
Green With $500 Million Foreign-Bond Sale\--Con la colaboración de Tom Freke.Reportero en la
nota original: Gerson Freitas Jr. en São Paulo, gfreitasjr@bloomberg.netEditores responsables de
la nota original: James Attwood, jattwood3@bloomberg.net, Pratish NarayananFor more articles
like this, please visit us at bloomberg.com©2019 Bloomberg L.P. Más (Bloomberg) -- El segundo
mayor productor mundial de carne colocará en el mercado bonos destinados a proteger el medio
ambiente, en momentos en que las empresas del sector reciben más y más críticas por contribuir
al cambio climático.

La brasileña Marfrig Global Foods, con presencia en Sudamérica y Estados Unidos, venderá hasta
US$500 millones en denominados bonos de transición, un instrumento que podría ayudar a
empresas menos ecológicas como petroleras, mineras de carbón y agrícolas. Entre los
coordinadores de la emisión figuran BNP Paribas, ING Groep y Banco Santander.

Conforme a las normas de la venta en el extranjero, Marfrig se compromete a usar los ingresos
para comprar solo ganado proveniente de la región amazónica que cumpla con la no deforestación
y otros criterios sostenibles como el bienestar animal y las prácticas laborales justas, según su
director financiero, Marco Antonio Spada. La compañía obtiene alrededor de una quinta parte del
ganado que procesa de productores de esa zona.

Marfrig busca reforzar sus credenciales ecológicas en un contexto en el que la industria de la
carne está en el centro de atención por su huella de gases de efecto invernadero. Las vacas
contribuyen al calentamiento global al añadir metano a la atmósfera y el pastoreo se considera la
principal causa de la creciente destrucción de la selva amazónica en Brasil.

"Los inversionistas se han mostrado cada vez más preocupados por la sostenibilidad. Queremos
mostrar un poco de lo que estamos haciendo", comentó Spada en una entrevista telefónica.

Marfrig lleva siete años consecutivos cumpliendo con un acuerdo de 2009 para no comprar
ganado de áreas recién deforestadas en la región amazónica, informó la empresa el mes pasado.

http://es.finance.yahoo.com/noticias/gigante-c%C3%A1rnico-anuncia-venta-bonos-165740852.html


En mayo, la compañía contrató a Paulo Pianez, exejecutivo de Carrefour, como director de
sostenibilidad.

"El mundo está cambiando y sería estúpido no verlo", sentenció Spada.

Nota Original:Beef Giant Looks to Go Green With $500 Million Foreign-Bond Sale

--Con la colaboración de Tom Freke.

Reportero en la nota original: Gerson Freitas Jr. en São Paulo, gfreitasjr@bloomberg.net

Editores responsables de la nota original: James Attwood, jattwood3@bloomberg.net, Pratish
Narayanan
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LA VERDAD12 REGIÓN

TÍO PENCHO MAN

31.07.19 
UN DÍA COMO HOY: 

 1826.  Último auto de fe de los rea-
lizados en España, en Valencia, donde 
fue ejecutado por hereje el maestro Ca-
yetano Ripoll.  

 1959.  Disidentes de los grupos peneu-
vistas EKIN-EGI constituyen la organi-
zación ETA. 

TIEMPO DE HISTORIA 
Hace 50 años 

Los barrios altos de Lorca 

reciben un lavado de cara 

Los barrios de Santa María y San 
Juan, en la zona alta de la Ciudad 
del Sol, se disponían hace medio 
siglo a recibir una renovación in-
tegral. Según aprobó el Pleno de 

Lorca, el proyecto municipal abar-
caba la pavimentación de casi 
4.000 metros cuadrados de calles 
y la construcción de un nuevo de-
posito de aguas para asegurar el 
abastecimiento de los vecinos. 
También se autorizó la sustitu-
ción de 264 lámparas del alum-
brado público.

LAVERDAD.ES 

Las noticias  
más vistas de ayer  

1 Región. Del Amor y 
Martínez-Cachá no segui-
rán en el Gobierno. 

2 Sanidad. Los tres 
‘lugartenientes’ de Parrilla 
se disputan su legado en 
La Arrixaca. 

3 Deporte. El empresa-
rio Enrique Roca pondrá 
su nombre a la Nueva 
Condomina.

G                   

Nuestros blogs  

Versión policial 
Sargento Emilia 

’La ruptura’ 

«Mi familia me tiene 
por friki y bonachón. 
Me apasiona la 
tecnología y me paso 
las horas frente a la 
pantalla del 
ordenador. Nunca he 
sido muy deportista, y 
lo cierto es que soy un 
gigantón amorfo que 
sufrió acoso en el 
colegio...». 
https://blogs.laverdad.e
s/sargentoemilia

LA GACETILLA

Vicky Torrano, de Murcia, se decla-
ra una apasionada de la naturaleza 
y de conocer mundo. Es creadora 
de la página Vicky Vegan Life, don-
de da luz y comparte su estilo de 
vida sano y natural. Es una chef ve-
gana especializada en cocina viva 
y natural. Vegana desde hace seis 
años y enamorada de este estilo 
de vida. Realiza talleres y cursos 
presenciales para compartir con-
sejos sobre cómo vivir un estilo 
de vida más consciente y feliz. 
–¿Por qué deberíamos optar por 
una dieta vegana? 
–Numerosos estudios científicos 
han demostrado y avalan que se-
guir una alimentación basada en 
ingredientes vegetales y de bue-
na calidad está vinculada a una 
gran variedad de beneficios para 
nuestra salud, como, por ejemplo, 
la pérdida de peso en casos de obe-
sidad, la disminución de sufrir dia-
betes, cardiopatías y cáncer, entre 
los más comunes. 
–¿Cuál es la diferencia entre una 

dieta vegana y vegetariana? 
–Me encanta esta pregunta, ya 
que con estos dos términos hay 
mucha confusión . Me gusta-
ría aclarar que no existe una 
dieta vegana, cuando habla-
mos de ser vegano, hablamos 
de un estilo de vida donde se lle-
va una alimentación vegetaria-
na, no participar ni contribuir 
con el abuso de los seres huma-
nos ni el maltrato animal en to-
dos sus campos. También entra el 
respeto hacia los demás y el me-
dio ambiente. Hoy en día, muchas 
personas se clasifican como vega-
nas tan solo por llevar una dieta 
libre de productos animales y sus 
derivados. Que en realidad esta 
gente se debería llamar vegetaria-
na. También hay personas que op-
tan por eliminar solo la carne, pero 
si incluyen pescado y derivados 
en su dieta, que serían los ‘pesce-
tarianos’. 
–Una de las cosas que más suele 
preocupar es en relación a las 
proteínas de la carne. ¿Cómo ob-
tenerlas con una dieta vegana? 
–No hay de qué preocuparse, se ha 
demostrado que el cuerpo huma-
no no necesita tanta proteína dia-

«Existen alimentos 
de origen vegetal 
con más proteína 
que la carne» 

A SALTO  
DE MATA

ANTONIO 
GREGORIO

 Vicky Torrano 
Chef vegana

Vicky Torrano. :: EDU BOTELLA

ria como se piensa, con solo un 
18% al día tenemos más que sufi-
ciente. La ingesta de un elevado 
nivel de proteínas, como hoy en 
día ocurre, conlleva a la larga el 
riesgo de se desarrollen enferme-
dades comunes. Existen alimen-
tos de origen vegetal que contie-
nen más proteína que la carne y 
que disponen de los ocho aminoá-
cidos esenciales que nuestro orga-
nismo necesita y que son de fácil 
absorción y asimilación. Los que 
más destacan por su alto conteni-
do proteico son las almendras, las 
semillas de sésamo, la de girasol, 
semillas de cáñamo, los guisantes, 
la soja, el trigo sarraceno, la qui-
noa, los vegetales de hoja verde, 
el brócoli y la mayoría de las fru-
tas. 
–¿El cambio hacia una dieta ve-
gana tiene que hacerse progresi-
vamente?  
–Esto va a depender mucho de cada 
persona y van a influir muchos 
factores, pero, sobre todo y más 
importante, el nivel de convenci-
miento y fuerza de voluntad de 
cada uno para querer hacer este 
cambio.  
–En los talleres que organiza, 
¿qué podemos aprender? 
–Siempre me centro en enseñar 
nuevas formas de alimentarnos 
basada en ingredientes cien por 
cien naturales de origen vegetal, 
siendo todos ellos vivos, sin ser 
cocinados.  
–¿Sabemos realmente lo que 
comemos? 
–Por desgracia, hoy en día nos 
metemos en el cuerpo cualquier 
cosa, haciendo solo caso de lo 
que dice la publicidad y si su 
apariencia es más o menos bo-
nita. Me causa mucha tristeza 
ver cómo gente que quiere lle-
var una dieta más saludable y 

alimentarse mejor se deja influir 
por estas cosas sin saber realmen-
te lo que comen. 
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UN DÍA COMO HOY: 

 1826.  Último auto de fe de los rea-
lizados en España, en Valencia, donde 
fue ejecutado por hereje el maestro Ca-
yetano Ripoll.  

 1959.  Disidentes de los grupos peneu-
vistas EKIN-EGI constituyen la organi-
zación ETA. 

TIEMPO DE HISTORIA 
Hace 50 años 

Los barrios altos de Lorca 

reciben un lavado de cara 

Los barrios de Santa María y San 
Juan, en la zona alta de la Ciudad 
del Sol, se disponían hace medio 
siglo a recibir una renovación in-
tegral. Según aprobó el Pleno de 

Lorca, el proyecto municipal abar-
caba la pavimentación de casi 
4.000 metros cuadrados de calles 
y la construcción de un nuevo de-
posito de aguas para asegurar el 
abastecimiento de los vecinos. 
También se autorizó la sustitu-
ción de 264 lámparas del alum-
brado público.

LAVERDAD.ES 

Las noticias  
más vistas de ayer  

1 Región. Del Amor y 
Martínez-Cachá no segui-
rán en el Gobierno. 

2 Sanidad. Los tres 
‘lugartenientes’ de Parrilla 
se disputan su legado en 
La Arrixaca. 

3 Deporte. El empresa-
rio Enrique Roca pondrá 
su nombre a la Nueva 
Condomina.

G                   

Nuestros blogs  

Versión policial 
Sargento Emilia 

’La ruptura’ 

«Mi familia me tiene 
por friki y bonachón. 
Me apasiona la 
tecnología y me paso 
las horas frente a la 
pantalla del 
ordenador. Nunca he 
sido muy deportista, y 
lo cierto es que soy un 
gigantón amorfo que 
sufrió acoso en el 
colegio...». 
https://blogs.laverdad.e
s/sargentoemilia

LA GACETILLA

Vicky Torrano, de Murcia, se decla-
ra una apasionada de la naturaleza 
y de conocer mundo. Es creadora 
de la página Vicky Vegan Life, don-
de da luz y comparte su estilo de 
vida sano y natural. Es una chef ve-
gana especializada en cocina viva 
y natural. Vegana desde hace seis 
años y enamorada de este estilo 
de vida. Realiza talleres y cursos 
presenciales para compartir con-
sejos sobre cómo vivir un estilo 
de vida más consciente y feliz. 
–¿Por qué deberíamos optar por 
una dieta vegana? 
–Numerosos estudios científicos 
han demostrado y avalan que se-
guir una alimentación basada en 
ingredientes vegetales y de bue-
na calidad está vinculada a una 
gran variedad de beneficios para 
nuestra salud, como, por ejemplo, 
la pérdida de peso en casos de obe-
sidad, la disminución de sufrir dia-
betes, cardiopatías y cáncer, entre 
los más comunes. 
–¿Cuál es la diferencia entre una 

dieta vegana y vegetariana? 
–Me encanta esta pregunta, ya 
que con estos dos términos hay 
mucha confusión . Me gusta-
ría aclarar que no existe una 
dieta vegana, cuando habla-
mos de ser vegano, hablamos 
de un estilo de vida donde se lle-
va una alimentación vegetaria-
na, no participar ni contribuir 
con el abuso de los seres huma-
nos ni el maltrato animal en to-
dos sus campos. También entra el 
respeto hacia los demás y el me-
dio ambiente. Hoy en día, muchas 
personas se clasifican como vega-
nas tan solo por llevar una dieta 
libre de productos animales y sus 
derivados. Que en realidad esta 
gente se debería llamar vegetaria-
na. También hay personas que op-
tan por eliminar solo la carne, pero 
si incluyen pescado y derivados 
en su dieta, que serían los ‘pesce-
tarianos’. 
–Una de las cosas que más suele 
preocupar es en relación a las 
proteínas de la carne. ¿Cómo ob-
tenerlas con una dieta vegana? 
–No hay de qué preocuparse, se ha 
demostrado que el cuerpo huma-
no no necesita tanta proteína dia-

«Existen alimentos 
de origen vegetal 
con más proteína 
que la carne» 

A SALTO  
DE MATA

ANTONIO 
GREGORIO

 Vicky Torrano 
Chef vegana

Vicky Torrano. :: EDU BOTELLA

ria como se piensa, con solo un 
18% al día tenemos más que sufi-
ciente. La ingesta de un elevado 
nivel de proteínas, como hoy en 
día ocurre, conlleva a la larga el 
riesgo de se desarrollen enferme-
dades comunes. Existen alimen-
tos de origen vegetal que contie-
nen más proteína que la carne y 
que disponen de los ocho aminoá-
cidos esenciales que nuestro orga-
nismo necesita y que son de fácil 
absorción y asimilación. Los que 
más destacan por su alto conteni-
do proteico son las almendras, las 
semillas de sésamo, la de girasol, 
semillas de cáñamo, los guisantes, 
la soja, el trigo sarraceno, la qui-
noa, los vegetales de hoja verde, 
el brócoli y la mayoría de las fru-
tas. 
–¿El cambio hacia una dieta ve-
gana tiene que hacerse progresi-
vamente?  
–Esto va a depender mucho de cada 
persona y van a influir muchos 
factores, pero, sobre todo y más 
importante, el nivel de convenci-
miento y fuerza de voluntad de 
cada uno para querer hacer este 
cambio.  
–En los talleres que organiza, 
¿qué podemos aprender? 
–Siempre me centro en enseñar 
nuevas formas de alimentarnos 
basada en ingredientes cien por 
cien naturales de origen vegetal, 
siendo todos ellos vivos, sin ser 
cocinados.  
–¿Sabemos realmente lo que 
comemos? 
–Por desgracia, hoy en día nos 
metemos en el cuerpo cualquier 
cosa, haciendo solo caso de lo 
que dice la publicidad y si su 
apariencia es más o menos bo-
nita. Me causa mucha tristeza 
ver cómo gente que quiere lle-
var una dieta más saludable y 

alimentarse mejor se deja influir 
por estas cosas sin saber realmen-
te lo que comen. 
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L
A ciencia enológica ca-
lifica y define los vinos 
mediante análisis. El 
número de análisis po-

sible es enorme, pero aquí que-
remos hablar de los fundamen-
tales en uva y en vino. 

En uva, en su maduración, 
estimamos fundamental el 
simple conteo de semillas. 
Cada baya o grano de uva con-
tiene de una a cuatro semillas y 
esto indica sus posibilidades 
para vino de calidad. En el pro-
ceso de maduración cada grano 
de uva crecerá en relación di-
recta con el número de sus se-
millas. Los vinos tintos se valo-
ran por su color y los blancos y 
rosados por su aroma. Tanto el 
color como el aroma residen en 
el hollejo. Y cuanto mayor sea 
la baya, menor será la relación 
entre el hollejo y su mosto. 

De este modo se entiende 
que uvas con una sola semilla 
darán vino muy tinto o rosado 
con mucho aroma. Y bayas de 4 
semillas darán tintos abiertos 
de color y rosados o blancos de 
poco aroma. Por lo tanto, el nú-
mero de semillas en la uva es 
un vaticinio de cómo será su 
vino. 

Y, con respecto a los vinos ya 
embotellados, el indicador de 
interés es su acidez volátil. Los 
vinos nuevos tienen un valor 
de acidez volátil inferior a 0,4 
gramos. Al paso de los años 
tiende a subir. Cuando llega a 1 
es impotable. Esto puede ocu-
rrir en cinco años si el enólogo 
no es diligente. Pero si actúa 
adecuadamente no ocurre has-
ta 50 años en la botella. Hoy 
hay vinos tintos de Rioja que 
con estancia en botella de 50 
años mantienen una acidez vo-
látil inferior a 0,8 gramos. 

Se denomina acidez volátil la 
debida a ácidos evaporables, 
fundamentalmente el acético 
(precursor del vinagre). Se for-
man desde la fermentación. En 
una fermentación correcta re-
sulta un vino con 0,2 de volátil 
y, por lo tanto, tiene una larga 
vida en barrica y en botella. Si 
la fermentación da vino con 
más de 0,7 de acidez volátil, su 
vida, en barrica y en botella, es 
más corta. 

Lo que conocemos como 
cambio climático, que lo es 
también cambio de cultivo, 
hace que vinos que antes eran 
débiles de La Rioja Alta, hoy re-
sistan más la crianza.

MANUEL RUIZ 
HERNÁNDEZ 

EL ANÁLISIS 

DE LOS 
ANÁLISIS

E
l transporte de anima-
les vivos presenta unas 
características diferen-
ciales respecto al trans-

porte convencional de mercan-
cías. Las jaulas, el suministro de 
agua y alimentos, la cama del 
animal, etc. suponen un incre-
mento importante en la masa 
transportada, 25-38% más que 
en otros portes, según datos de 
la Asociación Nacional de Trans-
portistas de Animales Vivos 
(ANTA). Otros países como 
Francia o Portugal ya tienen 44 
toneladas autorizadas. En Espa-
ña solo son 40 toneladas, lo que 
supone un agravio para nuestro 
sector. Por otro lado, hay una 
gran cantidad de espacio muer-
to debido a la superficie y altura 
mínima exigida por la normati-
va de bienestar animal, que hace 
que la ratio entre masa real de 
carga y volumen de transporte 
sea mucho más bajo que para 
otras mercancías. 

Lo más paradójico de esta si-
tuación es que el transporte de 
animales vivos se encuentra en 
medio del tira y afloja de dos mi-
nisterios, con prioridades bien 
diferentes y escasamente coor-
dinados en esta materia. Por un 
lado, la normativa que emana 
de Fomento en relación a la se-
guridad del transporte en carre-
tera; y la del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) en todo lo relativo al 
bienestar animal. La situación 
es paradójica. Por poner un 
ejemplo ilustrativo, el MAPA 
exige determinadas alturas mí-
nimas para que los animales no 
sufran innecesariamente, mien-
tras que el de Fomento exige 
unas máximas, para mejorar la 
seguridad en la carretera. Lo que 
sucede es que la máxima está 
por debajo de la mínima.  

La realidad es que en España 
se cumple con la normativa eu-
ropea relativa al bienestar ani-
mal durante el transporte. Por 
ejemplo, el MAPA ha puesto en 
marcha un plan de control de 
temperaturas para viajes supe-
riores a ocho horas y ha recorda-
do la importancia de mantener 
un intervalo de adecuado du-
rante los desplazamientos. Se 
trata de una medida de impacto, 
sobre todo estival, que ya se 
aplica en todo el sector. 

En todo caso, es necesario ho-
mogeneizar la norma a nivel eu-
ropeo y alinear la española con 
la de nuestros países vecinos.

JUAN QUINTANA 
LA TRILLA 

TRANSPORTE 
ANIMAL

La fruta de hueso avanza 
en su campaña con 
buena calidad pero sin 
encontrar salida en un 
mercado ya saturado a 
estas alturas de verano  

:: SERGIO MARTÍNEZ 
LOGROÑO. El melocotón y la nec-
tarina son dos frutas típicamente 
veraniegas. Alimentos que pueblan 
las despensas cuando el calor em-
pieza a hacer su aparición. Pero para 
cuando estas dos frutas de hueso 
riojanas llegan encuentran un mer-
cado saturado y que les ha condena-
do en los últimos tiempos a un de-
clive sostenido, especialmente en 
el caso del melocotón. La presente 
campaña está siendo positiva en tér-
minos de calidad y desarrollo del 
cultivo, pero los agricultores no pue-
den dejar de mirar a un futuro que 
se observa con pesimismo. 

La situación del mercado de es-
tas frutas está marcada por la llega-
da masiva desde Cataluña y Aragón 

en fechas más tempranas. El melo-
cotón y la nectarina necesitan en La 
Rioja más tiempo y cuando comien-
zan a recogerse los precios ya han 
caído y el mercado no los demanda. 
«En este momento no podemos 
competir. En La Rioja estas frutas 
de hueso no tienen mucho futuro 
por ello y tampoco podemos alcan-
zar las cantidades de otras zonas», 
comenta Virgilio Ochagavía, geren-
te de la Cooperativa de Albelda.   

En la cooperativa albeldense to-
maron hace tiempo la decisión de 
cultivar melocotón solamente para 
industria, siendo el destinado al con-
sumo en fresco algo residual. En el 
caso de la nectarina, Ochagavía apun-
ta que «se defiende algo mejor», pero 
tampoco ofrece perspectivas muy 
halagüeñas. El problema siguen sien-
do los bajos precios, que se estiman 
en esta campaña similar a la ante-
rior. En la pasada semana, el precio 
medio del melocotón en origen en 
La Rioja fue de 0,35 euros por kilo, 
mientras que el de la nectarina so-
lamente era cinco céntimos mejor. 

En La Rioja la superficie cultiva-
da de melocotonero ha caído a la mi-
tad en poco más de una década has-
ta las 416 hectáreas actuales, mien-
tras que la nectarina, aunque con ci-
fras más discretas, mantiene una 
mayor regularidad. La fruta de hue-
so riojana vive un año «normal» en 
cuanto a salud y producción, como 
indican desde la Cooperativa de Al-
belda, con el único problema del ex-
cesivo calor final que aceleró la ma-
duración del fruto.

La presencia de la epidemia de la pes-
te porcina africana en el centro y el 
este de Europa supone un importan-
te riesgo de diseminación de la enfer-
medad hacia otros territorios, entre 
ellos España. ARAG-ASAJA recuerda 
que es imprescindible tomar una se-
rie de medidas preventivas para evi-
tar la propagación de esta enfermedad 
en nuestro país. Medidas de biosegu-
ridad como la limpieza y desinfección 
adecuada de los vehículos de transpor-
te, eliminación correcta de restos de 

alimentos de consumo humano pro-
cedentes de países afectados por esta 
enfermedad y que puedan servir de 
alimento para cerdos o jabalíes silves-
tres, autocontroles como práctica ha-
bitual, ropa y calzado exclusivo en la 
explotación, muelles de carga y des-
carga de animales funcionales y bio-
seguros, desinfección y limpieza de 
equipos y herramientas que se intro-
ducen en la explotación, ropa y calza-
do limpio y desinfectado en caso de la 
práctica en países de riesgo, etc. 

La importancia de extremar estas 
precauciones reside en las graves con-
secuencias que tendría su propaga-
ción para nuestra economía ya que 
no solo afecta al sector porcino sino 
que incide en sectores como la indus-
tria alimentaria, sector cinegético e 
incluso al turismo.

Cerco a la peste porcina
ARAG-ASAJA INFORMA

·   Más información  :  
asajatricio@aragasaja.com 
y en el teléfono 941 36 29 15

Nectarinas almacenadas en la Cooperativa de Albelda de Iregua. :: MIGUEL HERREROS

El melocotón y la nectarina viven otro año de precios bajos

Normalidad y pesimismo

416 
hectáreas se dedicaban al meloco-
tón en el 2018. Hace algo más de 
una década era el doble.  

1.670 
toneladas de nectarina se produje-
ron en La Rioja el pasado año en 
77 hectáreas de cultivo.

LAS CIFRAS

EL CAMPOLA RIOJA8 Miércoles 31.07.19  
LA RIOJA
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Rusia destruye 1.762 kilos de 
melocotones de origen español

p.20

El Ibex 35 se anota su mayor caída 
del año con un descenso del 2,4%

p.20

El gasto medio familiar, el 
más alto desde 2009

ECONOMÍA CONSUMO

❘ BARCELONA ❘ La media de gasto 
por familia en 2018 en Catalun-
ya fue de 32.585,71 euros, se-
gún cifras del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Se trata del 
registro más alto desde el año 
2009, cuando fue de 33.393,71 
euros, ya más baja que la de 
2008 por efecto de la crisis. 
Desde aquel año la cifra ha ido 
bajando paulatinamente hasta 
2013, cuando fue de 29.361,70 
euros, y desde entonces ha co-
menzado una curva ascenden-

te que se ha superado ejercicio 
tras ejercicio. El gasto medio 
por persona en Catalunya ha 
experimentado un registro simi-
lar. Así, 2018 fue de 13.270,29 
euros, en este caso, la más alta 
desde 2008, el primero de la cri-
sis, cuando fue de 13.274 euros. 
El gasto medio por hogar en el 
conjunto del Estado fue en 2018 
inferior, en concreto de 29.871 
euros que, con todo, supone un 
aumento del 2,3% en relación a 
la del ejercicio anterior.

Primeras denuncias de Agricultura contra 
los activistas que entran en granjas

AGRICULTURA TRIBUNALES

❘ BARCELONA ❘ La conselleria de 
Agricultura denunciará a todos 
los activistas que participen 
en asaltos a explotaciones ga-
naderas como las que se han 
producido en los últimos me-
ses. Las primeras denuncias a 
los tribunales están dirigidas a 
trece de los 126 animalistas de 
la organización francesa 269 
Libération Animale que se en-
cadenaron durante más de diez 
horas en el matadero de Frisel-
va de Riudellots de la Selva, 

que además se llevaron siete 
cerdos de las instalaciones. 

Fuentes de la conselleria  
avanzaron que estos activis-
tas se enfrentan a multas de 
entre 6.000 y 100.000 euros 
por vulneraciones en la ley de 
bienestar animal.

De cara a septiembre se fir-
mará un protocolo entre los de-
partamentos de Agricultura e 
Interior para que cuando haya 
una protesta en una granja avi-
se a los Mossos y los agentes 

rurales. La policía se encargará 
de identificar todos los activis-
tas y los agentes rurales levan-
tarán un acta para que el de-
partamento pueda llevar a los 
tribunales a los participantes. 

La presidenta de Asaja Ca-
talunya, Rosa Pruna, se felicitó 
por las acciones de la conselle-
ria contra los “poderosos lo-
bbies que quieren hacer des-
aparecer al sector ganadero, 
sustento de numerosas familias 
catalanas”.

Piden extremar las 
precauciones en el 
traslado de animales

PORCINO

❘ MADRID ❘ La Unión de Uniones 
de Agricultores ha reiterado 
al ministerio de Agricultura 
la petición de intensificar el 
control de movimiento de 
animales procedentes de la 
UE, principalmente de paí-
ses cercanos a focos de peste 
porcina africana (PPA) para 
evitar riesgos, dado que el 
último foco conocido se pro-
dujo en Eslovaquia.

Casi 200.000 autónomos 
catalanes, mileuristas
❘ MADRID ❘ Los autónomos 
declaran a Hacienda entre 
9.000 y 14.500 euros anua-
les menos que los asalaria-
dos y los pensionistas, según 
los cálculos de los Técnicos 
del Ministerio de Hacienda 
(Gestha) publicados ayer. 
Gestha sospecha que pue-
den existir motivos ocultos 
por los que más de 190.000 
autónomos en Catalunya, el 
40%, declara ganar menos 
de 12.000 euros anuales, lo 
que les situaría en el colecti-
vo de los denominados como 
mileuristas. 

El euríbor cerrará julio 
en mínimos históricos

❘ MADRID ❘ El euríbor a 12 me-
ses cerrará previsiblemen-
te julio a la baja, sobre el 
–0,282%, lo que supondrá 
su quinta caída consecutiva 
y un nuevo mínimo histórico. 
Con este dato, la cuota men-
sual de una hipoteca media 
de 100.000 euros pasará a 
ser de 364,24 euros, con un 
ahorro de 54 euros anuales.

Imagen de archivo de una oficina de empleo en la ciudad de Lleida.

SEGRE

REDACCIÓN
❘ LLEIDA ❘ Lleida fue la demarca-
ción catalana que experimentó 
durante el primer semestre de 
este año un mayor incremento 
de las conversiones de contra-
tos temporales en indefinidos, 
según se desprende de los datos 
publicados por el Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE), 
dependiente del ministerio de 
Trabajo. 

En este sentido, las comar-
cas leridanas registraron hasta 
5.032 conversiones de contratos 
entre enero y junio pasado, fren-
te a las 4.531 de 2017. De este 
modo, cosecharon un aumento 
del 11,05 por ciento, por de-
lante del 7,4 por ciento logrado 
por la provincia de Tarragona, 
con 7.536 conversiones, del 2 
por ciento de Girona (7.741) y 
0,02 por ciento de Barcelona 
(54.842). 

Asimismo, el porcentaje de 
conversiones de contratos tem-
porales a indefinidos de Lleida 
supera ampliamente a la media 
catalana que fue hasta junio de 
76.151 (un 2,95 por ciento más).

Con todo, los contratos tem-
porales convertidos en indefi-
nidos representaron el 5,4 por 
ciento del total de contratos sus-
critos en la demarcación duran-
te los primeros seis meses del 
año, que alcanzaron los 91.653 
conversiones.

Cabe destacar que entre los 
meses de enero y junio de este 
año, los contratos temporales 
en la provincia han supuesto el 
88,94 por ciento del total, con 
81.515 firmas contractuales, 

Crecen los contratos temporales 
convertidos a indefinidos en Lleida 
Más de un 11 por ciento entre los meses de enero y junio, muy por encima de la media 
catalana || Aunque apenas suponen el 5,4% del total de los que se suscribieron

LABORAL INDICADORES

frente a los 10.138 contratos 
indefinidos, que supusieron el 
11,06 por ciento restante.

Mes de junio

En particular, durante el mes 
de junio, un total de 942 con-
tratos pasaron de temporales a 
indefinidos en la provincia de 

Lleida. De estos, la mayoría fue-
ron firmados por trabajadores 
de entre 30 y 45 años de edad, 
con 542 conversiones. 

Por el contrario, la franja de 
edad de menores de 25 años fue 
en la que menos repercusión tu-
vo la conversión de contratos de 
duración determinada a dura-
ción indefinida, con 147. 

Por sexos, 621 trabajadores 
hombres pasaron de tener un 
contrato temporal a tener uno 
indefinido, frente a solo 321 mu-
jeres, en el mes de junio.

Por sectores, el de servicios 
lideró la conversión a indefini-
dos, con 559, mientras que en la 
construcción fue donde menos 
incidencia tuvieron esta clase 
de acuerdos laborales, con 116 
conversiones.

El plan por el 
trabajo digno 
permite aflorar 
126.751 empleos

■ El Plan Director por un 
Trabajo Digno que puso 
en marcha el ministerio 
de Empleo a finales de ju-
lio de 2018 ha permitido 
aflorar en España, hasta 
junio de este año, un to-
tal de 126.751 empleos, lo 
que supone un incremento 
del 45% respecto al mis-
mo periodo del año ante-
rior y una recaudación por 
cuotas a la Seguridad So-
cial de 1.146,59 millones 
de euros, un 32% más. En 
los once primeros meses 
del plan (agosto 2018-ju-
nio 2019), también se ha 
regularizado la situación 
de 32.067 falsos autóno-
mos mediante su encua-
dramiento en el régimen 
general de Seguridad So-
cial como trabajadores 
por cuenta ajena, así co-
mo la detección de 725 in-
fracciones con propuestas 
de sanción (el doble que 
un año antes) por 216,88 
millones en concepto de 
liquidación de cuotas a la 
Seguridad Social (cuatro 
veces más que en el perio-
do anterior). 

Asimismo, el plan di-
rector ha permitido detec-
tar a 782 falsos becarios.

EL DATO

5.032
CONVERSIONES

Es la cifra de contratos tempo-
rales que se convirtieron en in-
definidos hasta junio.
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Ya sabemos la leche que queremos

Europa Espanya Espanyol

Autor: Chus García

Una iniciativa social ha dado voz a los consumidores para diseñar cómo tiene que ser este
alimento. Y han dicho también el precio que pagarían por ese producto.

Chus García

Annaïck Locqueneux es la impulsora de esta iniciativa en España. Annaïck Locqueneux es la
impulsora de esta iniciativa en España. HA

El pasado 24 de abril se presentaba en España una iniciativa social que pone en el centro a los
consumidores y de la que son protagonistas los productores. Llegada directamente desde Francia
'¿Quién es el jefe?' ('C'est qui le Patron?!') es una marca impulsada por un ganadero francés que
desesperado por los precios que recibía por su leche decidió que fueran sus clientes los que
'diseñaran' cómo tendría que ser este alimento y, sobre todo, qué precio estaban dispuestos a
pagar para que además el productor obtuvieran una remuneración justa. El éxito de esta iniciativa
en el país vecino es tal que España ha querido probar suerte. Para poner en marcha este proyecto
primero había que contar con la participación de los ciudadanos por lo que se publicó una
cuestionario 'online' en el que ha participado más de 6.500 consumidores.

Y los resultados ya están ahí. Los consumidores quieren que la leche sea de origen español y
producida en granjas cercanas a la fábrica en la que se envasa el producto. Así lo ha dejado claro
más de la mitad de los encuestados.

Los consumidores opinan también de la dieta de los animales. Y quieren, como así lo dicen más
del 50% de los consumidores, que la alimentación de la vaca esté enriquecida en omega-3 , que
contenga además al menos un 50% de forraje y, sobre todo, y en esto insisten el 83% de los
consumidores, que no haya aceite de palma.

Además, el 70% de los consumidores han votado a favor de la alimentación de las vacas sin
transgénicos. " Nuestra decisión de avanzar en esta dirección es inequívoca . A corto plazo, es
difícil cumplir este deseo porque el sector lácteo en España no está preparado para hacerlo a gran
escala hoy en día", explican los impulsores de esta encuesta. Pero, a pesar de ello, insisten, "
queremos fomentar procesos participativos y, como consumidores e impulsados por los
resultados, reflexionaremos sobre esta cuestión con los distintos actores del sector para que este
deseo de tener un alimentación sin transgénicos sea una realidad para todos".

Bienestar animal No solo preocupa la alimentación. Los consumidores también están muy
concienciados con el bienestar animal . O al menos así se desprende de los resultados de esta
encuesta en la que casi el 60% de los participantes han votado a favor de que la leche se obtenga
de vacas criadas en espacio libre a cubierto (8 metros cuadrados por vaca aproximadamente), con
arena o mezcla de materiales similares o colchoneta, ventilador, cepillo para rascarse y certificado
europeo bienestar animal.

¿Y la presentación final? También la forma de llegar a los lineales ha sido objeto de la encuesta,
en la que el 68% defiende que esta leche se envase en un pack de cartón y que cuente como
cierre con un tapón vegetal (61%). Todas estas exigencias tienen un precio, porque, como
explican sus impulsores, cada vez que el consumidor elige un criterio, se refleja un impacto
económico en el productor, una remuneración.

Y teniendo en cuenta que la inmensa mayoría está dispuesta a añadir un céntimo por litro para
apoyar la gestión sostenible de las pequeñas granjas , el precio establecido alcanza los 39
céntimos el litro. Eso sí, los impulsores de la iniciativa reconocen que aunque quieren creer que
este será el precio que recibiría el productor también es cierto que los ganaderos tienen que ser
conscientes de que para ganar esto tiene que invertir y cumplir todos estos criterios.



- Ir al suplemento Heraldo del Campo
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ASAJA afea al Gobierno regional lo que les hace a

los agricultores con Internet

Europa Espanya Espanyol

ASAJA de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno regional que no imponga el acceso a las
nuevas tecnologías en el sector agropecuario y, por el contrario, facilite su progresividad para que
los agricultores y ganaderos de la región puedan adaptarse a la transformación digital, según ha
informado la asociación agraria en una nota de prensa.

Asaja ha explicado que los ganaderos han mostrado su malestar, después de que la Consejería
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural les haya obligado a tener un certificado digital para poder
recoger la Resolución de las ayudas al bienestar animal o tener que desplazarse hasta la Oficina
Comarcal Agraria o la Delegación de Agricultura correspondiente.

Hasta ahora, según explican los técnicos de la organización, los beneficiarios recibían una
notificación conectada con el Portal del Ciudadano y, a través de la aplicación de captura de la
PAC (SGA), ASAJA, como entidad colaboradora reconocida, podía acceder a las resoluciones de
sus socios.

ASAJA CLM ha subrayado que el nuevo trámite supone una dificultad añadida, pues se precisa no
solo un certificado digital, sino también una conexión a Internet suficiente (que en muchos puntos
del medio rural no existe) y también unos conocimientos y destreza en gestiones digitales que
muchos ganaderos, sobre todo los de más edad, no poseen.

Por ello, ha insistido en que antes debería proporcionarse una formación y permitir cierta
progresividad para adaptarse a la era digital. La organización agraria reconoce que el futuro del
sector agroalimentario está estrechamente ligado a las nuevas tecnologías, pero no hay que
obviar las barreras existentes, por lo que pide que, por ahora, el sector tenga la opción de elegir
entre el sistema electrónico y el tradicional, es decir, a través del correo postal.

La organización agraria recuerda que el elevado envejecimiento de la población supone un grave
problema en el medio rural, no sólo por edad y por brecha generacional, sino por la necesidad de
acometer determinadas inversiones a las que los más mayores pueden no estar dispuestos, como
un ordenador en este caso.

Por este motivo, es muy importante que la transformación digital se adecúe al modelo de
agricultura y alimentación mayoritario en España y en Europa, y no al revés, y así no discriminar a
la mayor parte de nuestros agricultores y ganaderos.
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Guía para una barbacoa menos cancerígena

Europa Espanya Espanyol

No las superan ni las bicicletas ni los amores de temporada: pocas cosas hay más veraniegas que
las barbacoas. Este hecho queda sólidamente demostrado al aplicar sobre el asunto la ley
universal de los semejantes de Dann (el gran Georgie Dann, claro): si un elemento cualquiera
forma parte del título de una pegajosa canción del verano , no hay más que hablar. Haciendo
buena esa reciente máxima apócrifa que dice que los nutricionistas somos los nuevos curas -no
hay narices para decírmelo a la cara- ya te estarás imaginando que no he venido aquí y ahora a
hacer palmitas a ritmo de pop latino con los chorizos parrilleros para arriba y el vino de garrafa
para abajo.

Porque las aristas son varias, y aluden en primer lugar a los ingredientes -es decir a las materias
primas que típicamente se asocian al concepto-, y también a la propia técnica culinaria con la que
debido a la fuente de calor y la forma en la que se aplica se corre el riesgo de generar una serie de
compuestos muy poco recomendables (en especial si lo que asamos es carne o pescado).

En tercer y último lugar, no hay que olvidar las asociaciones con otros productos de consumo que,
aunque no pasen propiamente por la parrilla, suelen estar muy presentes en este contexto. Con
esto me refiero a las bebidas alcohólicas, también a los mal llamados refrescos -en realidad
bebidas azucaradas o edulcoradas- y al generoso uso de la sal que suele ser otro mínimo común
denominador de cualquier barbacoa que se precie. Todo buenas noticias, claro que sí (de los
nutricionistas como los nuevos aguafiestas también se ha hablado algo últimamente, me suena).

Las materias primas e ingredientes típicos de las barbacoas

Hay muchísimos alimentos susceptibles de usarse en una barbacoa, pero hemos de ser honestos
y reconocer que las carnes -en especial las rojas, pero también los derivados cárnicos- son los
mas típicos. Se pueden asar pescados, verduras, hortalizas e incluso frutas -sí, he dicho fruta-
pero lo normal en este contexto es la carnuza y sus asociados. Esto es un poco como lo de decir
que usas Tinder para hacer amigos, que no digo que no haya quien lo haga, pero lo habitual es,
como sabes, otra cosa.

Creo que casi todos recordamos el duro posicionamiento de la OMS para el sector cárnico cuando
en noviembre de 2015 informó de que el consumo de carnes rojas estaba considerado dentro del
grupo 2A, es decir como probablemente carcinógeno para los humanos, y el consumo de los
derivados cárnicos en el grupo 1, que es aquel en el que se reúnen aquellos productos, energías o
sustancias que se han revelado claramente carcinógenas. Pues bien, nada de eso ha cambiado, la
principal protagonista de las barbacoas sigue exactamente en el mismo escenario: si quieres
profundizar más en la materia, en este enlace te contamos algo más más sobre la relación que
establece la ciencia entre cáncer y carne.

El procedimiento

Independientemente de los ingredientes que usemos, aunque es cierto que con ciertos productos
hay mayor probabilidad que con otros, en el proceso de la barbacoa se generan dos familias de
compuestos que tienen muy mala prensa -y con razón- en relación al aumento del riesgo de
cáncer (sí, cáncer otra vez). Me refiero a las aminas heterocíclicas (AHC) y a los hidrocarburos
aromáticos policíclicos (HAP).

Sin entrar en demasiados detalles técnicos, debes saber que las AHC se forman
característicamente cuando los aminoácidos -unidades que forman las proteínas-, los hidratos de
carbono y otras sustancias que se encuentran en los músculos como la creatina o similares
reaccionan entre sí al exponerlos a altas temperaturas. Por su parte, los HAP se generan cuando
la grasa y los jugos de los alimentos que se asan directamente en una superficie caliente o al
fuego gotean produciendo llamas y humo. Y ese humo contiene HAP se adhiere a la superficie del
alimento (por eso están también presentes en otros procesos culinarios como lo es el ahumado).



Respecto a la presencia de estos dos elementos en nuestras vidas, se puede decir con poco
margen de duda que las primeras (las AHC) no se encuentran en cantidades significativas en otros
contextos que no sean los alimentos cocinados a muy altas temperaturas. Los HAP sí que se
pueden encontrar de forma importante en el humo de los cigarrillos o del escape de vehículos con
motor de explosión (además de en los alimentos ahumados).

Los estudios en modelos animales no ofrecen ninguna duda al respecto del efecto carcinogénico
de estas sustancias, pero es preciso reconocer que normalmente a estos animales se les
administraban dosis que superaban con creces las que serían una exposición normal. Por su
parte, los estudios demográficos u observacionales no han establecido una conexión definitiva
entre la exposición a AHC y a HAP el cáncer en el ser humano.

Una de las posibilidades que explicaría este grado de incertidumbre es fruto de conocer que hay
una cierta variabilidad interpersonal en la forma que tanto AHC como HAP pueden afectar a cada
persona, en base a diversas variantes genéticas. De todas formas, hay bastantes estudios bien
diseñados en los que, teniendo en cuenta los posibles elementos confusores que pudieran alterar
los resultados finales, se ha encontrado que un consumo elevado de carnes asadas, fritas o a la
barbacoa estaba asociado a un mayor riesgo de padecer distintos tipos de cáncer (en especial de
colon, páncreas y próstata). Si quieres puedes ampliar estos datos en la página del Instituto
Nacional (norteamericano) del Cáncer.

La seguridad alimentaria

No se debe de pasar por alto la cuestión de la seguridad alimentaria. Los factores de riesgo son
varios: estamos en verano, las temperaturas son más altas y los alimentos, en ocasiones se
consumen lejos de la cocina donde está el frigorífico. Algunos alimentos, además, se consumen
medio crudos o sin terminar de cocinar y se come al aire libre, con una menor posibilidad de
lavarnos las manos o darles un fregoteo digno a los utensilios. No será por casualidad que todos
los años repunten en verano las toxinfecciones alimentarias, por lo que es muy recomendable:

Estar atento a toda la cadena de frío de todos aquellos productos que se han de transportar bajo
refrigeración, así como la de aquellas sobras que se van a aprovechar y habrá que conservar de
forma adecuada.Llevar un desinfectante para las manos de uso en seco -que no necesita agua- y
usarlo antes de preparar los alimentos, de comer, después de ir al baño o cambiar unos pañales,
tras estar con mascotas, etcétera.Extremar las precauciones con alimentos que se consideran
especialmente perecederos: platos o salsas hechas con productos lácteos como mantequilla y
quesos, platos que contienen mayonesa como ensaladas de cualquier tipo y cualquier preparación
que contenga huevo (en especial si está presente en crudo o poco cocinado).

Claves para preparar una barbacoa más saludable

Los clásicos son los clásicos, pero también podemos caer en el aburrimiento si no sabemos salir
del sota, caballo y rey, o lo que en este contexto es lo mismo que no dar otra cosa que chorizos
parrilleros, salchichas a la brasa o chuletas de cordero (lo siento, es inevitable volver a citar al
maestro Dann). Si además estamos concienciados por las cuestiones de salud sugiero que tomes
nota de estos saludables y apetitosos consejos para darle una vuelta de 180º a tus barbacoas:

Puede parecer demasiado obvio, pero a estas alturas y viendo cómo está el patio, es necesario
decirlo: reduce al mínimo el tiempo en el que estás en el entorno de la parrilla respirando el humo
que produce. Además, así minimizarás el riesgo de terminar oliendo como la misma
barbacoa.Muchas de las sustancias tóxicas se producen cuando el goteo de grasa y otros
elementos caen sobre las brasas, por este motivo se recomienda que antes asar se quiten
elementos como la grasa y la piel visibles.Aunque soy consciente de que no todos los productos
se podrán beneficiar de este consejo, algunos alimentos pueden precocinarse o preasarse
someramente con anterioridad a ponerlos en la brasa. Eso reducirá su tiempo de exposición (algo
clave en lo que se refiere al riesgo carcinogénico). Por esta misma razón, usa piezas pequeñas
que requieran menos tiempo de asado.Otra alternativa, en aquellos casos en los que sea posible,
consiste en asar a la parrilla pero protegiendo los productos, por ejemplo con papel de aluminio o
materiales orgánicos como hojas de plátano, de maíz, de yuca, etcéteraDa la vuelta con
frecuencia a los productos sobre la parrilla. Según algunas investigaciones esta costumbre ayuda
a prevenir la formación de HCA, pero hazlo sin perforarlos, ya que de esta forma evitarás que se



liberen jugos que terminen por gotean sobre las brasas. Por tanto, usa pinzas o espátulas en vez
de tenedores o similares.Retira las partes ennegrecidas, carbonizadas o chamuscadas, antes de
servir la comida.Además de los clásicos cárnicos, anímate con las verduras y frutas a la brasa, la
posibilidad de que se formen AHC y HAP es infinitamente menor que con las carnes y sus
derivados. Con una buena técnica de corte y respetando los tiempos de asado apenas hay
verdura o fruta que se resista, pero entre las más indicadas figuran tomates, cebollas, pimientos,
calabacín, berenjena, endibia, piña, mango, sandía, manzana o pera.No te olvides de marinar los
alimentos antes de asarlos. Algunas investigaciones apuntan a que un adecuado marinado con
adobos ricos en elementos antioxidantes tales como hierbas aromáticas, especias y el uso de
algunas bebidas fermentadas como distintos tipos de vino o de cerveza reducen la formación de
AHC y HAP.
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Ternera Asturiana apuesta por una comunicación

responsable

Europa Espanya Espanyol

El Consejo Regulador desarrolla una imagen basada en los conceptos de origen y tradición

IGP Ternera Asturiana

La imagen de una industria cárnica como una depredadora del medio ambiente para satisfacer los
deseos carnales de la humanidad está instalada en una parte de la sociedad actual y por ello es
necesario que, desde los diferentes agentes del sector, se establezca una línea de comunicación
que sea positiva, creíble y comprometida. Más allá de modos de vida como el veganismo, las
tendencias actuales de consumo muestran un complejo mapa de sensibilidades que el sector
cárnico no puede pasar por alto. Las evidencias de un cambio climático hacen que los conceptos
de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente pesen cada día en la conciencia a la hora de
hacer la compra.

Por otro lado, la poca transparencia en algunos casos o el desconocimiento de los procesos
productivos por parte del público general hacen que muchas personas hayan incorporado a su
ética de consumo el denominado bienestar animal. Para combatir esta imagen negativa es
necesario proyectar y divulgar una percepción del mundo agrario y ganadero español que ayude a
combatir estos estigmas que en buena medida son injustos.

Un ejemplo de ello es la línea de comunicación que desarrolla el Consejo Regulador de la I.G.P.
Ternera Asturiana. Hace cuatro años el sello asturiano, que venía desarrollando una imagen
basada en los conceptos de origen y en la tradición, comenzó a incluir en sus campañas
promocionales a personas reales como representantes de la cadena humana que lleva la carne
hecha en Asturias de los prados a la mesas. Empresarias, cocineros, veterinarias, carniceros y
ganaderas reales transmitiendo los valores positivos de la marca asturiana: un producto de
cercanía, garantizado, criado en un entorno privilegiado por personas pegadas a la tierra y
poniendo especial énfasis en la gente joven para mandar un mensaje de esperanza. Un producto
cuyo origen, el medio rural, necesita savia nueva para revertir una situación de abandono. Lejos
de buscar una visión edulcorada del ganadero, Ternera Asturiana apostó por una imagen directa,
positiva y real.

Hace un año se reforzó esta apuesta con una campaña, «Tenemos Suerte», protagonizada por
cuatro jóvenes ganaderas acompañadas de sus reses favoritas. Cuatro chicas del siglo XXI con
una característica en común: su amor por las vacas. Estas cuatro chicas, muy conocidas por su
dedicación en el mundillo ganadero asturiano, transcendieron de manera casi inmediata llevando
con ellas los mejores valores de Ternera Asturiana y haciéndolas receptoras de un gran número
de distinciones y premios a nivel nacional, llevándolas a conocer reyes y ministros y siendo objeto
de una notable atención por parte de los medios de comunicación. Este interés demuestra que
para el público general es favorable identificar a personas del medio rural con valores como el
respeto al medio ambiente y a la producción cárnica respetuosa y sostenible que es, en la mayoría
de los casos, como se produce en nuestro país.

La verdad, la comunicación directa y verosímil, es un arma de comunicación muy poderosa. En
Asturias más de la mitad de las explotaciones ganaderas están a nombre de mujeres. En Asturias
las vacas se crían en extensivo, pastando al aire libre la mayor parte del año . En Asturias existe
una secular cultura ganadera expresada en espacios de pastoreo impresionantes y en concursos
de ganado multitudinarios en los que se demuestra pasión, amor y compromiso con los animales.
En la región hay hombres y mujeres jóvenes que quieren mantener la vida en el campo y que
viven en siglo XXI sin complejos. Trasladar estos valores reales al público de un modo positivo
hace que el consumidor pueda identificarse con la marca , con el producto y con unos modelos de
producción que están en entredicho porque no se conocen bien por parte del público general.
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Paraguay espera que Uruguay acepte una

distribución equitativa de la cuota de exportación

de carne de vacuno a la UE

Europa Espanya Espanyol

Una vez que se ponga en marcha el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur

El Foro Mercosur de la Carne se va a reunir en Buenos Aires con el objetivo de discutir la
distribución de la cuota cárnica de 76.000 t otorgada por la UE dentro de las negociaciones que
dieron lugar al tratado de libre comercio UE-Mercosur. Ya hace 15 años en este mismo foro se
discutió la distribución de este contingente y se acordó la distribución de un 42,5% para Brasil, un
29,5% para Argentina, un 21% para Uruguay y un 7% para Paraguay.

Sin embargo, de acuerdo con el expresidente de Comisión de Carne de la Asociación Rural del
Paraguay (ARP), Mario Balmelli, "los negociadores del país mantendrán su posición en base a lo
estipulado en el tratado", que "implica una distribución equitativa de las cuotas que se logren
dentro de los países miembros del Mercosur", recoge el medio uruguayo Rurales El País. Balmelli
entiende que "no puede existir otra forma de distribución", aunque "he leído supuestos donde
dejan a Paraguay en una posición menor al resto de los países".

Para el exdirigente, los acuerdos del año 2004 "no representan la realidad actual del mercado
regional de la carne", dado que Paraguay "ha crecido muchísimo" y "ha llegado a ser un gran
exportador de carne, ubicándose arriba de Argentina y Uruguay. Señala además que "no
encuentro razones para que la distribución no deje de ser equitativa, así lo reflejan los datos de
exportación del producto en los últimos años".

Además dijo que "no existe fundamento lógico para que un país como el nuestro, carne
dependiente que exporta el 70% de su producción, sea así de discriminado y se perjudique su
desarrollo económico".

Poco después de que se conociera la firma del acuerdo UE-Mercosur, el presidente del Foro
Mercosur de la Carne, Daniel Belerati, expresó a Rurales El País que en su opinión el contingente
debía ser distribuido equitativamente entre los países (un 25% para cada uno): "si eso es así, el
ahorro en aranceles sería aproximado a los 90 millones de dólares", resaltó Belerati.

Los países deben ahora discutir cómo distribuir las cuotas y comunicar a la UE el acuerdo
definitivo aunque esto puede ser modificado año tras año según las necesidades de cada país.

En principio, dentro del acuerdo UE-Mercosur de libre comercio se ha pactado el acceso de
99.000 t de carne de vacuno de la que un 55% será refrigerada y el resto congelada con un
arancel intracuota del 7,5%, siendo compartida entre el exportador y el importador.
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Las consecuencias de un foco de fiebre aftosa

pueden ser brutales

Europa Espanya Espanyol

Si se detectara un foco de fiebre aftosa en territorio español podría ser adoptado por otros países
como una medida para impedir que llegue cualquier tipo de carne española

La aparición de numerosos focos de fiebre aftosa desde comienzos de año en el norte de África,
concretamente en Marruecos , preocupa a las autoridades españolas. La cercanía de este país
con Ceuta y Melilla obliga a los servicios veterinarios a estar muy pendientes de que la
enfermedad no ingrese en territorio español.

Esta enfermedad no representa ningún riesgo para la salud humana, "es una enfermedad más
comercial que sanitaria desde el punto de vista veterinario", señala Miguel Ángel Bolancé , técnico
veterinario de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), en declaraciones recogidas
por El Faro de Melilla .

Bolancé se refiere a que si se detectara un foco de fiebre aftosa en territorio español podría ser
adoptado por otros países como una medida para impedir que llegue cualquier tipo de carne de
ovino, caprino, bovino y porcino procedente de España, o comprarla a un coste muy inferior al que
vale realmente. "Y las consecuencias económicas de eso pueden ser brutales" , asegura.

Por ello, en los últimos días el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) decidía no
aprobar la excepción que permitiría la entrada de corderos a Melilla desde el norte de África.

Si bien España no es uno de los principales exportadores de ovino, si es uno de los principales
exportadores de cerdo de la Unión Europea y la entrada de cualquier enfermedad, ya sea fiebre
aftosa o peste porcina africana , que pueda afectar al sector supondría pérdidas económicas muy
importantes.

CIRCULAN DIFERENTES SEROTIPOS DE FIEBRE AFTOSA

Diferentes serotipos han estado circulando en los últimos años por el norte de África , el serotipo O
ME-SA / Indian 2001 ha circulado en Argelia y Túnez en 2017 y 2018, y el A/África/ GIV llegó a
Túnez y Argelia en abril de 2017.

A pesar de los controles existentes, los responsables de la sanidad animal del Gobierno de
España hacen hincapié en "la importancia de aplicar unas adecuadas medidas de bioseguridad en
las explotaciones y en el transporte animal ". De igual forma, se recuerda "la gran importancia de
garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de vigilancia pasiva para detectar
tempranamente la enfermedad ante una hipotética entrada en España, para lo que es vital que se
comunique a los servicios veterinarios oficiales cualquier indicio de la enfermedad que pudiera
aparecer en nuestros animales, tanto en las explotaciones y medios de transporte de animales
como en el medio natural en los jabalíes silvestres".

FICHA DE LA ENFERMEDAD

La Fiebre Aftosa o Glosopeda es una enfermedad infecciosa que afecta a un gran número de
especies, causada por un virus de la familia Picornaviridae, género Aphtovirus, que incluye 7
serotipos inmunológicamente distintos, así como numerosos subtipos diferentes.

"Se caracteriza por originar lesiones de tipo vesicular en mucosas y epitelio de las en especies con
pezuñas hendidas tanto domésticas como salvajes, afectando a animales de todas las edades. La
morbilidad suele ser muy elevada debido a su alta transmisibilidad, si bien la mortalidad suele
resultar baja , afectando principalmente a animales muy jóvenes. Se trata de una de las
enfermedades víricas de mayor importancia debido a su gran poder de difusión, al elevado número
de especies a las que afecta y a las pérdidas en la producción que origina", señalan desde el
MAPA.
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Unión de Uniones pide que se extremen las

precauciones en el movimiento de animales vivos

de la UE ante los nuevos focos de peste porcina

africana

Europa Espanya Espanyol

La Unión de Uniones de Agricultores ha reiterado al Ministerio de Agricultura la importancia de
intensificar el control de movimiento de animales procedentes de la UE y, sobre todo, de países
cercanos a focos de peste porcina africana (PPA) para evitar riesgos innecesarios tras el último
foco conocido en Eslovaquia.

Unión de Uniones ha pedido al Ministerio, en el marco de una reunión de alto nivel mantenida
ayer, 29 de julio, que se extremen las precauciones, tanto en el movimiento de animales vivos
procedentes de la UE, como en el control de la fauna salvaje así como en los alimentos y
personas que provengan de países con brotes de PPA.

Unión de Uniones insiste en que un sector que es tan relevante para la economía española y que
ha crecido alrededor de un 31,45 % en los últimos cinco años, no puede permitirse ponerse en
riesgo, por lo que se deben establecer todos los controles pertinentes, incluso, sobre todo en estos
meses de mayor turismo.

Y, con el objetivo de asegurar la sanidad de los animales ha propuesto al Ministerio que haga un
plan de corrección de la densidad de jabalíes de jabalíes y que trabaje en sistemas alternativos a
la caza.

Asimismo, otro de los temas tratados referente al sector porcino ha sido sobre el borrador del Real
Decreto de ordenación que se encuentra ya en su última fase y se estima que se aprobará a
finales de año.

Unión de Uniones pide mayor protección a las granjas de madres y así conseguir un equilibrio
entre la producción y el engorde. Igualmente, propone que se permita ampliar a las granjas más
pequeñas con el objetivo de asegurar su viabilidad económica, ya que estas granjas son clave
para la economía agraria de muchas zonas, subiendo el límite hasta los 240 UGM

Por último, la organización ha solicitado, en relación las acciones de activistas en contra de la
producción ganadera, que se sancionen estas prácticas, al tratarse de un tema de sanidad y
bienestar animal.
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Los Agentes Rurales prevén multas de hasta

100.000 euros ante las ocupaciones animalistas en

granjas

Europa Espanya Espanyol

Los Agentes Rurales ultiman un protocolo con los Mossos d'Esquadra para poder levantar actas
por infracción administrativa a la Ley de Bienestar Animal en los casos de ocupaciones de
explotaciones ganaderas por parte de animalistas, en que se podrían imponer sanciones de entre
6.000 y 100.000 euros.

Según han informado a Efe fuentes del gobierno catalán, las consellerías de Interior y Agricultura
ultiman un protocolo, que prevén tener a punto en septiembre, para abordar de forma coordinada
la problemática de las ocupaciones de grupos de animalistas en explotaciones ganaderas para
protestar por las condiciones de los animales, tras acumularse en los últimos meses media docena
de casos.

En concreto, según las fuentes, el protocolo prevé que haya una actuación coordinada con los
Mossos y los Agentes Rurales, de forma que estos últimos puedan acudir en caso de denuncia por
ocupación para levantar acta administrativa por infracción de la Ley de Bienestar Animal, de forma
paralela a la vía penal abierta por los Mossos d'Esquadra.

Además, Agricultura también está estudiando una modificación de la Ley de Bienestar Animal para
blindar el actual régimen sancionador por infracciones como la ocupación de las explotaciones
ganaderas, que fija sanciones de entre 6.000 hasta 100.000 euros.

En los últimos meses se han detectado media docena de ocupaciones en explotaciones
ganaderas y en mataderos por parte de activistas animalistas que están en contra de la
producción animal actual, que han tenido una dura respuesta del sector ganadero .

Según Agricultura, este tipo de protestas comportan un riesgo grave para la bioseguridad de las
explotaciones y la transmisión de enfermedades, así como para el bienestar de los animales, ya
que representan un factor de estrés muy elevado.

Además, suponen un incumplimiento de las condiciones de bioseguridad establecidas en la norma
vigente, lo que podría acarrear una multa por vía administrativa.

Para evitar la ocupación de este tipo de explotaciones, la consellería de Agricultura ha editado un
díptico en que recomienda disponer de una valla en el perímetro de toda la granja, cerrar en todo
momento los accesos al lugar, aunque haya personal trabajando dentro, y únicamente abrir
cuando sea estrictamente necesario para la entrada o salida de camiones o personas.

Si se detecta la entrada de personal ajeno a la explotación, Agricultura recomienda llamar al
teléfono de emergencias 112, facilitando la ubicación exacta del lugar, el número aproximado de
personas que hay en la explotación, detallando qué están haciendo y dónde, y la identificación de
los vehículos.

Además, también recomienda evitar cualquier tipo de enfrentamiento o cualquier relación con los
ocupantes.

Una vez los activistas estén dentro de la finca, y que los Agentes Rurales hayan levantado acta
por vía administrativa, la Generalitat recomienda interponer una denuncia ante los Mossos
d'Esquadra, haciendo constar si se han cargado en las redes sociales imágenes de la protesta.

Según Agricultura, en la denuncia se debe hacer constar si se ha robado algún animal.

(Foto principal: Archivo. granjasdecerdos.org Adría González.)
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Los productores de vacuno insiste en que hay un

riesgo cierto de desestabilización del mercado con

Mercosur

Europa Espanya Espanyol

La Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC) se reunió con el
Secretario general del Ministerio de Agricultura y su equipo para trasladarles su preocupación por
la banalización que las Administraciones Comunitarias están realizando acerca del impacto del
acuerdo con Mercosur para los productores de vacuno de carne europeos y muchas zonas rurales
españolas. Desde la Asociación se insiste que ante la ausencia de algún mecanismo de ayuda
sectorial en la Unión Europea, existe un riesgo cierto de desestabilización del mercado en los
próximos años.

"Nadie pone en duda el gran éxito comercial de este acuerdo para muchos sectores europeos y
sobre todo para España que siempre ha sido un gran impulsor del mismo. Sin embargo, lo que no
se puede permitir es que para llegar a él se ponga en peligro la estabilidad de todo un sector del
que al menos en España, viven unas 150.000 familias", advierte la asociación..

En opinión de ASOPROVAC la competencia con Mercosur es inasumible para los productores
europeos . "No olvidemos, señala Alberto Juanola, Presidente de Asoprovac, que los cuatro
países de Mercosur produjeron el año pasado un cuarto de la producción mundial de carne de
vacuno y se sitúan entre los primeros diez exportadores del mundo. Son grandes productores y
tremendamente competitivos ya que tienen acceso a tecnologías y productos en muchas
ocasiones prohibidos en la UE. Esto hace que la carne de vacuno producida en Mercosur sea
sistemáticamente mucho más barata que en la UE a su entrada en matadero, hasta un 40% de
promedio en 2018."

También preocupa, según los informes presentados por la Asociación, la amplia lista de
diferencias de estándare incluida la desestabilización del mercados. "Permítanme citar dos
ejemplos, el del bienestar animal, de vital importancia para los ciudadanos europeos y que sin
embargo apenas ha sido objeto de regulación en estos países y, sin duda, la gran contradicción de
todo esto: el cambio climático. No es posible que Europa se presente como líder en la lucha frente
al cambio climático y haya firmado este acuerdo que permitirá aumentar, por ejemplo, la entrada
de carne brasileña donde se ha demostrado que la deforestación es impulsada en parte por la
necesidad de expandir pastos para el ganado. Esta situación no ha hecho más que agravarse
desde que Bolsonaro llegara al poder lo que sitúa a Europa en una situación compleja y que
deberá vigilar de cerca", explica Matilde Moro, gerente de la Asociación.

Para asoprovac existe la posibilidad de que la llegada de carne de los países de mercosur
provoque una desestabilización del mercado

Estas crecientes diferencias, concretamente en el uso de métodos de producción ampliamente
utilizados en el resto del mundo, pueden llevar a la ganadería en general y a la de vacuno de
carne español en particular, a una situación de extrema fragilidad y debilidad competitiva con
respecto a productores de otras zonas del mundo.

La Asociación considera "absolutamente irracional" el proceso de legislación en Europa donde
cada vez más a menudo el principal argumento que soporta la prohibición de un determinado
manejo o tecnología es el principio de precaución. Es decir, "el miedo a lo desconocido.Esta
situación es imposible de explicar a un productor europeo al que se le veta determinada técnica o
producto por motivos no científicos mientras que luego tiene que convivir en el mismo mercado
con carnes que sí las han utilizado y sin ninguna diferenciación. Esta manera de legislar es
profundamente injusta e incoherente ya que sitúa en una posición de clara fragilidad a los
productores europeos ante terceros países" afirma Alberto Juanola.



El Secretario General del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda ha asegurado que son muy
conscientes de la situación y ha instado a la Asociación a trabajar con el Ministerio para ser
capaces de definir bien las fortalezas, debilidades y retos sectoriales que deben integrar el Plan
Estratégico sobre el que tendrá que asentarse la futura PAC.

Es cierto que todavía falta conocer la letra pequeña de este acuerdo y si realmente- tal y como
asegura el ministerio- Mercosur cumplirá los estándares europeos y no acabará provocando una
desestabilización del mercado. Sin embargo se ha solicitado al Ministerio que no baje la guardia ya
que desde la Asociación estaremos muy vigilantes al respecto y seremos todo lo exigentes que
sea necesario ante las Administraciones pertinentes - Nacional y Comunitaria -, para que se
establezca dicha estrategia para la producción y el tejido rural europeos con el fin de no tener que
lamentar el descalabro del sector productor de carne en primer término y, posteriormente, del
sector agroindustrial (industria cárnica, fábricas de pienso, transportistas, sanidad veterinaria, etc.)
que depende de él.
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Vía libre a la renovación de la flota de vehículos
para trabajos forestales

Europa Espanya Espanyol

Agricultura

Gestión del sector agrícola andaluz: producción agraria, organizaciones y entidades, sanidad...

Industrias y Cadena Agroalimentaria

Ayudas, calidad e inspección relacionadas con las industrias del sector

Ganadería

Información sobre controles veterinarios, producción ganadera, sanidad animal y laboratorios/p>

Desarrollo Rural

Cooperación, Grupos de Desarrollo Rural e implicación de colectivos rurales

Política Agrícola Común (PAC)

Información sobre las ayudas europeas y normativa: difusión, normativa, etc.

Pesca y Acuicultura

Impulso y desarrollo de la actividad y producción pesquera andaluza

Agua y litoral

Planificación hidrológica y recursos hídricos. Calidad de las aguas. Gestión del agua, del litoral y
del espacio fluvial. Inundaciones y Sequía

Producción Ecológica

Consulta el Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica, la producción y situación del sector

Medio Natural

Espacios protegidos, Biodiversidad, Medio forestal y Dehesa, Vías pecuarias, Geodiversidad,
Humedales, Paisaje, Incendios...

Calidad ambiental y cambio climático

Cambio climático. Prevención, calidad y evaluación ambiental. Residuos y suelos contaminados...

Educación ambiental y acceso a la información ambiental

Educación ambiental, voluntariado y formación. Solicitud de información ambiental

Estructuras e infraestructuras agrarias

Patrimonio Agrario Andaluz, planes y modernización: regadíos, plan encamina2, etc.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/actualidad/noticias/detalle/218293.html
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Mansiones y coches de alta gama: la vida de lujo
del estafador de la carne de caballo

Europa Espanya Espanyol

El holandés Jan Fasen está considerado el cabecilla del mayor fraude alimentario de Europa y
dispone de recursos económicos «ilimitados» Jan Fasen se hacía pasar por un turista más de los
muchos que pasan su jubilación en las soleadas tierras alicantinas. Sin embargo, al considerado
cabecilla de la trama « Hostergate» , consistente en la comercialización de carne de caballo ilegal
y sin los controles de trazabilidad haciéndola pasar como de vacuno , le seguía los pasos la
Guardia Civil, que le detuvo la pasada semana en la localidad de Calpe. Fasen había sido
reclamado por Francia por liderar la mayor estafa europea de la carne de caballo.

A este holandés, de setenta años de edad, le delató su alto nivel de vida . Vehículos de alta gama,
fiestas exclusivas y una mansión en el litoral de la provincia de Alicante valorada en más de dos
millones de euros, de acuerdo con fuentes conocedoras de las pesquisas, que instruye el Juzgado
Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional a las órdenes de la magistrada María
Tardón. La Guardia Civil lo deja claro: «Sus recursos económicos son ilimitados».

La detención de Fasen ha sido la culminación de «una de las operaciones más importantes
coordinadas por Europol» . De hecho, el fraude de la carne de caballo que se hacía pasar como
de vacuno, descubierto inicialmente el año 2013 en Reino Unido, afectó a más de una docena de
países de Europa, incluída España.

La operación Gazel, realizada por la Guardia Civil, supuso el desmantelamiento de una
organización criminal por hechos similares y liderada también por el ahora detenido, que pese a la
gravedad de los hechos investigados (blanqueo de capitales, falsificación de documento público,
maltrato animal y organización criminal), quedó en libertada. Fasen no volvió a Holanda y se
quedó a vivir en España, donde podía disfrutar la fortuna que había amasado.

La Benemérita no duda en calificar el caso como « la mayor estafa alimentaria de Europa» . Así, la
Guardia Civil recuerda que en el año 2013 saltó el escándalo al descubrirse que una importante
cárnica francesa había vendido cientos de toneladas de carne de caballo haciéndola pasar por
ternera y con la que se fabricaban platos precocinados como lasañas, musakas o chili.

La trama, descubierta inicialmente en Reino Unido , extendía sus tentáculos en más de una
docena de países, donde algunas reconocidas marcas de comida precocinada habrían utilizado
esta carne en la elaboración de millones de platos.

El dueño de la empresa cárnica francesa ha sido condenado por estos hechos junto con el ahora
detenido , que actuaba como intermediario junto a otro ciudadano de origen también holandés.

Esta persona ya había sido detenida por la Guardia Civil en el marco de la operación Gazel
desarrollada en julio de 2017, y se encuentra, hasta el momento de la actual detención, en libertad
provisional a la espera de juicio.

De pelo cano, con gafas y el aspecto de un jubilado más, Fasen había decidido afinacarse en
Calpe, una localidad en la que podía pasar desapercibido entre los miles de pensionistas europeos
de alta capacidad adquisitiva que pueblan los municipios de la provincia.

La operación Gazel, desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Servicio
de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en julio de 2017, se llevó a cabo contra la
organización criminal liderada por el ahora detenido y se centraba en la venta de carne de caballo
no apta para el consumo humano al no estar sometida a los controles preceptivos que deben
pasar este tipo de productos.

Imagen de la detención de Fasen - ABC La desarticulación de esta Organización se saldó con la
detención de 65 personas entre propietarios de mataderos, veterinarios y ganaderos, además del

https://sevilla.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-mansiones-fiestas-y-coches-alta-gama-vida-lujo-calpe-gran-estafador-carne-caballo-201907311530_noticia.html


líder de la trama, el ahora detenido por reclamación de las autoridades francesas.

Los hechos por los que fue arrestado en España en el marco de la Operación Gazel son similares
a los que le han hecho se r condenado en Francia por el Tribunal de Grande Instance de Paris,
aunque en el país vecino solo tendrá que pagar por un delito de falsedad documental (de hecho, le
restan por cumplir veintidós meses de pena).

Ante la posibilidad de que el condenado pudiese evadirse de la acción de la justicia, « dados los
ilimitados recursos de los que dispone» , las autoridades francesas, a través de los cauces
habituales de colaboración, solicitaron de la Guardia Civil su detención, iniciándose una
investigación para la localización del reclamado, produciéndose la misma en la localidad alicantina
de Calpe el pasado 23 de julio.

La operación ha sido realizada por el Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central
Operativa de forma conjunta con el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la
Guardia Civil.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la
Audiencia Nacional.



Medio: Crónica Económica
Publicado: 01/08/2019
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca
URL: https://www.cronicaeconomica.com/no-nos-merecemos-...

Audiencia: 911 Lectores
Valor: 24€

01/08/2019

No nos merecemos este ministro

Europa Espanya Espanyol

Planas sigue en la idiocia más absoluta y como era previsible, se ha sumado al "tontismo" general
en Bruselas, en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, defendiendo que, la
nueva Política Agraria Común aborde mayores compromisos medioambientales para adaptar a la
situación de sequía y de cambio climático.

Actualizado 25 julio 2019

Además, ha vuelto a insistir en la nece-sidad de una condicionalidad reforzada, nuevos
eco-esquemas y compromisos medioambientales en los pagos directos y de desarrollo rural, así
como en que, la fijación de un porcentaje mínimo de gasto medioambiental en el conjunto de la
PAC, pueden ser elementos eficaces para la transición hacia una agricultura más compatible con
el medioambiente. ¡Seguimos dispa-ratando!

Comentarios.

Y seguimos, mal que nos pese, con los disparates medioambientalistas.

Según Magnet el biodiesel que fue ideado como alternativa sostenible a los combustibles fósiles
ha demostrado, por su producción y consecuencias, no solo que no lo es, sino que su vida debería
tener fecha de caducidad. Al parecer, según Ecologistas en Acción, el deadline de Europa a este
respecto es el año 2021, es decir que, a partir de ese momento, el biodiesel de palma no se
considerará más una opción sostenible. Además de las razones mencionadas anteriormente, hay
que sumarle que el uso del aceite de palma en el viejo continente ha aumentado de las 825.000
toneladas en 2008 a las 3,9 millones de toneladas cifradas en 2017. Además resulta que el 92%
de aceite de palma importado por España se utiliza para la producción de biocombustible lo que
deriva también en que se utiliza como un componente marginal del diesel tradicional.

Pero la parte más paradójica de todo este asunto, pásmense ustedes (de nuevo se nos da la
razón), no recae en que se esté invirtiendo dinero en un combustible que no cumple su objetivo,
sino que, el biodiésel producido a partir de aceite de palma emite dosis alrededor del 80% más
altas que el diésel fósil de toda la vida. ¿Y?

Y la vida sigue.

Suzanne Vullers y su marido Ruddi regentan a las afueras de Nueva York un alojamiento rural
donde sus huéspedes acuden en busca de desconexión y un mayor contacto con la naturaleza
ofreciendo a sus huéspedes la posibilidad de pasar unas horas mostrando aprecio a sus dos
vacas: Bella y Bonnie. Suzanne y su marido les animan a que además de acariciarlas, cepillarles
el pelo o abrazarlas, también les hablen. A cambio de 75, huéspedes y visitantes puntuales tienen
la oportunidad de pasar dos horas contemplando y abrazando a las vacas de la granja.

Este tipo de tendencias responden a una moda derivada del consumo de experiencias. En un
marco donde podemos comprar lo que queramos, el tardocapitalismo no solo promueve ideas de
negocio como éstas, sino que además ofrece al consumidor la posibilidad de "alquilar" el contacto
con la naturaleza. En algunos casos, hay quien está tan inmerso en las dinámicas de trabajo y
consumo que, con tal de desconectar, actividades como acariciar vacas terminan siendo
atractivas. ¡Y ustedes también darán besos a las vacas...!

"Estimulado por el ejemplo de otros países y por la Encíclica sobre ecología del Papa Francisco
Laudato Si', el Estado Ciudad del Vaticano manifiesta su compromiso con la disminución del
consumo de plástico a fin de convertirse, a final de año, en un espacio "libre de plástico".

Según informa Vatican News los responsables del Servicio de Jardinería y de Limpieza Urbana del
Vaticano ya han detenido la venta de plástico desechable. De este modo, una vez que se acaben
todas las existencias de este material en el Estado, aproximadamente cuando termine 2019, este
territorio podrá definirse como "libre de plástico".

https://www.cronicaeconomica.com/no-nos-merecemos-este-ministro-134659.htm


Rafael Ignacio Tornini, responsable del Servicio de Jardinería y Limpieza Urbana vaticano, ha
confesado en declaraciones para dicha fuente que este cambio de "mentalidad" ha requerido
trabajar mucho en ello y que la clave estuvo en seguir la línea de Laudato Si', la primera Encíclica
del Papa Francisco dedicada enteramente al tema de la ecología y el medio ambiente.

El Vaticano cuenta con menos de 1.000 residentes, pero, al mismo tiempo, con miles de
empleados e innumerables visitantes, que generan más de 1.000 toneladas de basura al año.

Cabe señalar que, de acuerdo a los datos ofrecidos por el mismo medio, el Vaticano ha alcanzado
un alto nivel de reciclaje, ya que el 55% de los residuos se clasifican. Por otra parte, se ha
marcado el objetivo de llegar al 70-75% en tres años.

Con respecto a los residuos especiales, peligrosos o no peligrosos, distintos de los urbanos,
Tornini relata que: "En 2016 se creó una isla ecológica, el eco-centro, donde se depositan todos
los residuos especiales. Como tenía límites, en 2018 lo reestructuramos y reforzamos, y ahora
podemos gestionar unos 85 códigos Cer, que son los códigos de residuos de la UE. En estos seis
primeros meses hemos conseguido aumentar la cuota de los residuos indiferenciados hasta el 2%,
y luego un 98% de los diferenciados".

En lo referente a dichos residuos indiferenciados, Tornini describe que, en la plaza de San Pedro,
donde cada día transitan miles de personas, se han colocado contenedores específicos para
plástico, consiguiendo recoger unos 10 kilos al día.

Asimismo, en 2018, el Dicasterio del Desarrollo Humano Integral instaló estaciones de agua para
reducir y, progresivamente, reemplazar la venta de botellas de plástico.

Igualmente, al otro lado del Tíber se han creado "minicadenas de economía circular". Con tierra
húmeda y gran parte de los cortes de poda, unas 400 toneladas de material, "hacemos el compost
y así, trabajamos para poner en el mercado la menor cantidad de residuos posible, lo que
descartamos tratamos de reutilizarlo en el jardín como abono de buena calidad, ya sea aquí o en
Castel Gandolfo", explica el trabajador del Vaticano.

¿No les parece la noticia una "franciscanada" medioambientalista más, una nueva tomadura de
pelo...?

Y César Vidal, erre que erre en su, para nosotros, errónea concepción sobre el funcionamiento de
todo sistema de mercado libre." Hasta la fecha, nos insiste, los precios para los productos agrarios
en la cadena alimentaria se han fijado a partir del precio de venta que interese al consumidor, a
partir del cual se van restando márgenes y costes de logística hasta llegar a lo que recibe el
productor. No se va a modificar el sentido de la cadena, partir de un precio sostenible y rentable en
origen por las nuevas exigencias de bienestar animal. Con el horizonte de tener que producir con
un mayor coste en origen, no va a cambiar ese proceso de formación de los precios que supone la
política de proteger más, defender y potenciar el bienestar animal en las granjas. El único que
puede quedar aún más desprotegido también en su derecho al bienestar es el ganadero. Y, el
consumidor, lejos de la machada de Lidl de señalar vender al mismo precio las carnes o leches de
explotaciones con sello de pastoreo y de bienestar animal, debería saber que esos productos
diferenciados tienen un mayor coste para el ganadero que también tiene derecho a su
sostenibilidad económica. El bienestar animal no puede ser solamente una bandera en la batalla
de una gran distribución que llevan años apostando por los bajos precios frente a lo que sucede al
otro lado de los Pirineos, solo para mejorar su imagen ante un consumidor cada vez más
concienciado sobre el trato a los animales". ¡Qué les parece!

Un nuevo, aunque ciertamente disimulado, ataque a la producción agraria por parte del MITECO.

"El Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto a disposición pública un proyecto de orden
por la que se determinan las aguas superficiales y subterráneas afectadas, o en riesgo de estarlo,
por contaminación por nitratos en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, es decir, aquellas
que son competencia de la Administración General del Estado (Cantábrico, Miño-Sil, Duero, Tajo,
Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro). Este tipo de contaminación difusa es
consecuencia de los excedentes y lixiviados que se generan con las actividades agra-rias.



Las medidas específicas que deben incluir los programas de acción están referidas, entre otros
requisitos, a la limitación de periodos en que es posible la fertilización de las tierras, a las
capacidades exigibles de almacenamiento temporal de abonos sólidos, a las cantidades máximas
aplicables de fertilizantes, al registro de fertilización que deben llevar los agricultores, a la distancia
que deben respetar entre el lugar de aplicación y las corrientes de agua, etc.

Todas estas actuaciones están vinculadas a la implementación efectiva de la Directiva 91/676,
relativa a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Las obligaciones de esta
norma son medidas básicas a considerar en los planes hidrológicos de cuenca, que actualmente
se encuentran en proceso de revisión. Si dichas medidas no son suficientes para frenar los
impactos derivados de esta contaminación, lo planes hidrológicos deberán tomar en consideración
otras medidas complementarias para posibilitar el logro de los objetivos ambientales exigidos por
la Directiva Marco del Agua."

¡Estemos alertas ante la que se puede avecinar!

Noticias.

-El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha participado hoy, en
Bruselas, en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, donde ha de-fendido que
la nueva Política Agraria Común aborde mayores compromisos medioambientales para adaptar a
la situación de sequía y de cambio climático.

Durante el Consejo, la Presidencia finlandesa de turno de la Unión Europea ha presentado sus
prioridades de actuación, así como su programa de trabajo en el ámbito de la agricultura. Los
ministros han debatido sobre los aspectos medioambientales de la Política Agrícola Común (PAC)
para el período 2021-2027.

En este contexto, el ministro ha explicado que España se encuentra en situación de sequía. Tras
unos días en Europa con registros récord de temperatura en junio -que en España han redu-cido
aún más las previsiones de cosecha de cereal y han afectado a la ganadería-, han seguido otros
en los que tormentas torrenciales han tenido efectos catastróficos en algunas zonas de la
Península.

Este tipo de fenómenos, ha recalcado Planas, son cada vez más frecuentes como consecuencia
del cambio climático, por lo que futura Política Agrícola Común (PAC) post 2020 debe tener una
mayor ambición climática y medioambiental, para contribuir a mitigar los efectos del cambio
climático.

Una condicionalidad reforzada, eco-esquemas y compromisos medioambientales en los pagos
directos y de desarrollo rural, así como un porcentaje mínimo de gasto medioambiental en el
conjunto de la PAC pueden ser elementos eficaces para la transición hacia una agricultura más
compatible con el medioambiente.

Aceite de oliva

En relación a la situación del mercado del aceite de oliva, el ministro ha mencionado, en
declaraciones a la prensa, los contactos de alto nivel mantenidos con la Comisión Europea (CE)
para abordar la propuesta de autorregulación presentada por las cooperativas. En esta iniciativa,
las cooperativas han consultado a la CE para que se les permita el almacenamiento tempo-ral de
aceite de oliva en sus instalaciones y de forma voluntaria.

Planas ha manifestado que la actitud de la Comisión es positiva hacia esa iniciativa, si bien la
Dirección General de Agricultura de la CE debe examinarlo con la Dirección General de
Competencia (de la CE). El ministro ha insistido en que más allá de esa medida "hace falta ampliar
el mercado" para el aceite de oliva español. España produce casi dos millones de tone-ladas
mientras que la cosecha mundial es de 4 millones. "Hace falta estructurar mejor el sector, regularlo
mejor y también ampliar los mercados", según Planas.

Mercosur

El Consejo de Ministros también ha abordado el reciente acuerdo alcanzado entre la Unión
Europea (UE) y Mercosur. La Comisión Europea (CE) ha informado de las principales



caracte-rísticas del acuerdo. En su intervención, el ministro ha pedido a la CE que se evalúen los
posibles impactos sobre los distintos sectores. En caso de efectos negativos, ha reclamado que se
arbitren medidas de salvaguardia. El ministro ha subrayado, en declaraciones a la prensa, que es
un acuerdo moderno y equilibrado, que debe permitir abrir nuevos mercados, y sobre todo,
consolidar un sistema de libre comercio basado en reglas. También es una oportunidad para
muchas producciones agroalimentarias.

Ha añadido que es el deber del Gobierno y del Ministerio es ayudar a los agricultores y ganaderos
a afrontar el nuevo escenario con las herramientas adecuadas.

Planas ha señalado que el proceso de ratificación del acuerdo llevará hasta 2 años y después,
habrá un período de 8 años para la entrada en vigor de los nuevos aranceles, por lo que hay
tiempo para la adaptación.

Peste porcina africana

Respecto a la peste porcina africana, España ha defendido que es necesario seguir manteniendo
la alerta y que junto con la Comisión se adoptarán todas las medidas para contener, frenar y
erradicar la enfermedad. No obstante, el avance de la epizootia ha sido limitado, gracias a las
medidas articuladas entre la CE y los Estados miembros.

El Diario.es

-El biodiesel y otros combustibles fósiles como el gas licuado de petróleo nacen con un único
objetivo: que contaminemos menos. Su combustión emite menos gases de CO2 y, por lo tanto, la
cantidad de gases efecto invernadero que enviamos a la atmósfera se reduce. Pero ¿y si las
transacciones comerciales involucradas en la producción de este combustible estuviesen
perjudicando al planeta en lugar de mejorándolo?

¿Cómo se produce el biodiesel? El biodiésel es un carburante sintético que se obtiene a partir de
lípidos naturales como las grasas animales o los aceites vegetales. A pesar de que en un inicio se
vendió como un combustible limpio que no dañaba el medioambiente, en los últimos años,
diferentes estudios han relacionado la producción europea con el aceite de palma y sus derivados.
¿Problema? Elaborar un combustible verde utilizando prácticas contaminantes no es beneficioso
para el planeta.

Aceites de cocina usados. En los últimos ocho años este recurso se ha convertido en uno de los
ingredientes esenciales del biodiesel. Al ser considerado un deshecho, los productores reciben
créditos de carbono por utilizarlo en la elaboración del combustible. De esta forma, Europa compra
aceites de cocina a Asia y éstos dejan de utilizarlo como alternativa alimenticia para sus animales.

Historia de una exageración: la realidad detrás de los datos de deforestación por aceite de palma

China. Según este estudio publicado por NNFCC, China ha aumentado un 20% la importación de
aceite de palma durante el periodo 2016-2018. Debido a que el gigante asiático vende a Europa
sus aceites reciclados, compra aceite de palma para alimentar a sus animales. ¿Resultado?
Económicamente la operación le sale redonda: obtiene beneficios con las exportaciones y compra
aceite de palma muy barato.

Quien sale perdiendo es el suelo de países como Indonesia o Malasia donde se produce el 85 %
de la demanda global de aceite de palma. A más exportaciones, más plantaciones y a más
plantaciones, más hectáreas deforestadas. Se estima que cada hectárea deforestada emite la
misma cantidad de CO2 que un vuelo en clase turística de Ginebra a Nueva York.

Aumento emisiones CO2. El biodiesel fue ideado como alternativa sostenible a los combustibles
fósiles, pero su producción y consecuencias han demostrado no solo que no lo es, sino que su
vida debería tener fecha de caducidad. Y al parecer, según Ecologistas en Acción, el deadline de
Europa a este respecto es 2021. Es decir, a partir de ese momento, el biodiesel de palma no se
considerará más una opción sostenible. Además de las razones mencionadas anteriormente, hay
que sumarle que el uso del aceite de palma en el viejo continente ha aumentado de las 825.000
toneladas en 2008 a las 3,9 millones de toneladas cifradas en 2017.



Todo esto se traduce en datos más cercanos como que el 92% de aceite de palma importado por
España se utiliza para la producción de este biocombustible lo que deriva también en que se utiliza
como un componente marginal del diesel tradicional. Pero la parte más paradójica de todo este
asunto no recae en que se esté invirtiendo dinero en un combustible que no cumple su objetivo,
sino en las cifras: el biodiésel a partir de aceite de palma emite dosis alrededor del 80% más altas
que el diésel fósil de toda la vida.

Magnet.

-En el contexto actual donde (casi) todo se reduce a consumo y producción, los habitantes de las
ciudades cada vez evidencian más la necesidad de entrar en contacto con el entorno. Por esta
razón están proliferando los paquetes turísticos destinados a satisfacer las necesidades de los
urbanitas más estresados. Las opciones son muy variadas, desde recoger uva en un viñedo
pagando 200 euros, hasta acariciar vacas como nueva forma de meditación.

"No es un zoo de caricias". Como explica este reportaje de The New York Times, Suzanne Vullers
y su marido Ruddi regentan a las afueras de Nueva York un alojamiento rural donde sus
huéspedes acuden en busca de desconexión y un mayor contacto con la naturaleza. Sin embargo,
a diferencia de otras opciones de este tipo, ellos ofrecen la posibilidad de pasar unas horas
mostrando aprecio a sus dos vacas: Bella y Bonnie.

Este concepto no nace meramente de la creatividad de los Vullers, sino que está inspirado en una
práctica holandesa que ya se realiza en esta granja de Rotterdam. La idea es que los asistentes
puedan interactuar con los animales en presencia de sus dueños. De tal forma que tanto Suzanne
como su marido les animan a que además de acariciarlas, cepillarles el pelo o abrazarlas, también
les hablen.

75, dos horas.

Vullers no es psicóloga y, por lo tanto, explica, no puede garantizar que abrazar a sus vacas
pueda aportar beneficios emocionales. Pese a ello, el matrimonio ofrece los abrazos bovinos
dentro como un servicio más dentro del paquete de experiencia rural que ofrecen. A cambio de 75,
huéspedes y visitantes puntuales tienen la oportunidad de pasar dos horas contemplando y
abrazando a las vacas de la granja.

Este tipo de tendencias no han sido inventadas por el matrimonio Vullers, sino que responden a
una moda derivada del consumo de experiencias. En un marco donde podemos comprar lo que
queramos, el tardocapitalismo no solo promueve ideas de negocio como éstas, sino que además
ofrece al consumidor la posibilidad de "alquilar" el contacto con la naturaleza. En algunos casos,
hay quien está tan inmerso en las dinámicas de trabajo y consumo que, con tal de desconectar,
actividades como acariciar vacas terminan siendo atractivas.

Ansiedad.

Los trastornos de ansiedad son cada vez más recurrentes en conversaciones y estudios sobre el
estilo de vida 24/7/365. De ahí que se haya comenzado a hablar de los beneficios derivados de
compartir tiempo con animales. No sólo se trata de adoptar un perro para reducir la sensación de
soledad, sino también de mascotas que ejercen de "apoyo emocional" (para quebradero de
cabeza de las aerolíneas), o de hipoterapias con caballos (cuya efectividad sigue siendo muy
disputada). Ninguna de estas terapias, cuentan con evidencia científica.

Del mismo modo que el negocio de los Vullers se basa en vender abrazos a sus vacas, esta
empresa de California comercializa el pastoreo de sus cabras y esta de Asturias el ordeño de sus
animales.

Magnet.

-Petroleras, eléctricas y automovilísticas, unidas para buscar alternativas al diésel

Hacienda mantiene la intención de subir el precio al diésel y equipararlo al de la gasolina como
una medida disuasoria.
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No habrá paz para el diésel. La guerra contra este combustible ha sido declarada y, aunque no
sea plato de gusto en todos los sectores, lo cierto es que, unos más que otros, han comenzado a
asumirlo.

Este mismo viernes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reseñó que el Gobierno
mantiene su intención de subir el precio del diésel para equipararlo progresivamente al de la
gasolina, "sin que ello tenga impacto en los conductores profesionales".

Se trata, explicaba Montero, de cumplir con las peticiones de la OCDE de subir los impuestos de
los combustibles por el impacto medioambiental. En este sentido, insisten desde el Ejecutivo, en
que no se trata de una medida recaudatoria, sino disuasoria. El diésel es el enemigo a batir.

Mensajes que, a la vista de los datos, están calando entre aquellos que pretenden cambiar de
vehículo. Tanto es así que, en 2018, las matriculaciones de gasolina superaron a las de diésel por
primera vez en 20 años. Así, de los 1,3 millones de vehículos vendidos en España el año pasado,
el 55,96% son gasolina y el 35,83% diésel. El resto, se lo dividen entre híbridos, (no enchufables y
enchufables) y eléctricos, no llegando estos últimos al 0,5%.

La incertidumbre reinante

"Detrás de esta la incertidumbre que hoy tiene cualquier ciudadano que quiere cambiar el coche
están los mensajes que se han estado dando respecto a las distintas tecnologías", explicaba el
presidente de BP España, Luis Aires, durante la presentación del BP Statistical Review of World
Energy la semana pasada.

Hoy, en España hay 30.000 vehículos eléctricos. "Hay que pasar a 23 millones, que es el parque
actual. Va a llevar tiempo y va a depender del desarrollo tecnológico", reconocía Aires.

La subida del impuesto al diésel "penalizará a los usuarios de vehículos diésel
indiscriminadamente, tanto viejos como nuevos, sin tener en cuenta que los vehículos diésel que
se venden actualmente en los concesionarios, son más limpios y eficientes. No es lo mismo un
vehículo diésel Euro 6 actual que uno de hace veinte años", aseguran a este periódico desde
Sernauto, que insiste en que la solución para alcanzar los objetivos medioambientales está en la
puesta en marcha de medidas para el rejuvenecimiento del parque, "no en penalizar la economía"
de quienes han optado por este combustible.

Así, desde la Asociación Española de Proveedores de Automoción, insisten: "Elevar el nivel
impositivo a este combustible puede producir un efecto desincentivador, tanto en la compra como
en el uso de vehículos nuevos diésel, que en muchas ocasiones son sustituidos por gasolina, lo
cual dificulta alcanzar los objetivos de reducción de emisiones".

Las empresas, a por alternativas

Lo cierto es que, pese al malestar de algunos actores implicados, muchos están inmersos ya en la
búsqueda de alternativas con las que hacerse hueco en la transición energética y sufrir (menos)
esta penalización.

Así, quienes trabajan en esto son todos, desde fabricantes de automóviles hasta petroleras. En
este sentido, además de los esfuerzos que se están destinando al coche eléctrico, cabe señalar
otras alternativas al diésel puestas en marcha como el empeño de Repsol con el autogás o la
apuesta Hyundai y Toyota, por los coches de hidrógeno.

El Gobierno, mientras, trata de potenciar el vehículo eléctrico. Según sus cálculos, habrá 5
millones circulando en España en 2030. Entre otras cosas, los contactos con empresas
extranjeras están siendo constantes. Aquí, destacan los encuentros con empresas chinas, algunas
de las cuales ya han confirmado su interés por el mercado español. "El vehículo eléctrico es una
gran oportunidad, desde fabricantes de baterías hasta ensamblaje", insisten fuentes del Ministerio
de Industria.

Todo un despliegue en el que también las eléctricas están redoblando esfuerzos pero que, de
momento, no se traslada a las ventas tanto como quisieran. ¿Cuestión de tiempo?

El erróneo planteamiento sobre el coche eléctrico.



El propósito está claro, en España habrá cinco millones de vehículos eléctricos circulando en
2030.

Así lo defiende el Gobierno, que marca esta cifra como previsión en el borrador del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC), enviado a Bruselas. No obstante, son muchas las voces
que creen que el objetivo no solo es ambicioso, sino muy complicado de conseguir.

Así, aunque muchas empresas y el propio Ejecutivo ya se han puesto las pilas para tratar de
desarrollar la infraestructura necesaria que lo permita, en España circulan hoy 30.000 vehículos
eléctricos.

Entre los más atemorizados, está, por un lado, la industria automovilística, con gran desarrollo en
España; por otro, los consumidores, que no saben a qué atenerse a la hora de comprar un
vehículo. "El Gobierno debe hacer un ejercicio de responsabilidad y no lanzar mensajes que
confundan al ciudadano creando incertidumbre acerca del coche que debe comprar", explicaba a
este periódico el presidente de Ganvam, Raúl Palacios.

Los últimos en sumarse a las críticas lo han hecho a nivel político. Este martes, Ciudadanos
registró una iniciativa parlamentaria en el Congreso en la que solicita al Gobierno una respuesta
sobre las medidas que propone para promover el vehículo eléctrico y la competitividad industrial.

En su texto, la formación naranja menciona el informe Vehículo eléctrico: situación actual y
perspectivas futuras, del Instituto de Investigación Tecnológica IIT-ICAI Universidad Pontificia
Comillas; que señala que la previsión de vehículos eléctricos para el año 2030 se sitúa en el
entorno de 1 millón o 2 millones y medio de vehículos eléctricos, suponiendo apenas el 10% del
parque automovilístico. En dicho informe, se habla de la necesidad de adaptar la infraestructura de
recarga, tanto en unidades como en potencia.

"El Gobierno apuesta por una política dogmática y descoordinada", dicen desde Cs, que habla de
tensiones entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el de Industria, con una actitud "más
pasiva y de pretendida cordialidad, pero careciente de concreción alguna en sus medidas".

"Criminalizar" tecnologías

Cree la formación naranja que el planteamiento del Ejecutivo es erróneo porque se "criminalizan"
tecnologías en lugar de "promover" la renovación del parque móvil y habilitar una hoja de ruta
clara. "En lugar de apostar por una sola tecnología (el eléctrico), la apuesta tiene que hacerse por
los vehículos de 0 emisiones", cuentan desde el partido naranja a este periódico. "¿Quién nos dice
que los de hidrógeno no van a ser más competitivos?", se preguntan. Enfocarse en una sola
tecnología, argumentan, penaliza el I+D+i y genera burbujas.

Sin embargo, en el Ministerio para la Transición Ecológica aseguran tener planes que, si se
cumplen, les permitirán llegar a los objetivos marcados. Ya, en el propio PNIEC, el Gobierno
planteaba un plan de 1.000 millones de euros para subvenciones de vehículos eléctricos durante
cinco años. El plan entraría en vigor entre 2021 y 2025, por lo que se dedicarán 200 millones de
euros al año.

Asimismo, el mismo plan contempla que 1.000 estaciones de servicio instalarán puntos de
recarga, aparte de lo que pretendan poner en marcha las distintas compañías. Estas estaciones
de servicio serían aquellas con un volumen superior a 5 millones de litros, por lo que son las que
están ubicadas en centros de gran población, y suponen cerca del 9% de la red total.

No obstante, lo cierto es que, de momento, son planes sobre un papel que todavía está en fase de
borrador. "¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para promover la fabricación de vehículos
eléctricos en España?", "¿No considera el Gobierno que al focalizarse en exclusiva en una
tecnología está vetando la innovación en el sector tecnológico?", preguntan los de Cs. No esperan
la respuesta hasta finales de septiembre.

Nerea San Esteban.

-El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, trabaja junto a un pequeño grupo de
colaboradores en La Moncloa en la redacción del discurso que leerá el próximo lunes en el
Congreso para defender su investidura. Se trata de un discurso con un fuerte componente social



para dificultar a Unidas Podemos el voto en contra. Sánchez también hará mucho hincapié con la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y la defensa de la
unidad territorial.

Este jueves, en una reunión de la ejecutiva federal del PSOE, el secretario general de los
socialistas presentará un borrador del texto para que reciba el beneplácito de sus compañeros. La
propuesta recogerá las líneas básicas del discurso a las que ha tenido acceso OKDIARIO, aunque
el texto definitivo no se concretará hasta el próximo domingo, a la espera de cerrar posibles
apoyos de los distintos grupos parlamentarios.

Según fuentes cercanas a Pedro Sánchez consultadas por este periódico, el discurso de
investidura recogerá también gran parte del contenido de los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) que en su día diseñaron junto a Unidas Podemos. De esta forma, el presidente en
funciones espera colocar en una situación incómoda a los de Pablo Iglesias, que a día de hoy se
debaten entre abstenerse o votar en contra. Con los PGE que tumbó el Congreso en la mano,
Sánchez detallará sus medidas sociales, entre las cuales destacará la subida del Sueldo Mínimo
Interprofesional, la derogación de algunos artículos de la reforma laboral o medidas para
garantizar las pensiones.

El jefe de filas del PSOE también pedirá la confianza de la Cámara con una propuesta ambiciosa
en materia de desarrollo sostenible y medio ambiente. Sánchez pretende crear una
vicepresidencia dedicada exclusivamente a la Agenda 2030 y recuperar el ministerio encargado de
las políticas medioambientales, por lo que será especialmente insistente en la necesidad de
adoptar medidas en este sentido.

J. Guirado.

-La campaña de la fruta de verano ha llegado, un año más, con graves desequilibrios en la cadena
de producción y distribución. El efecto más directo de esas distorsiones es que los precios de la
fruta en origen son exageradamente bajos, según ha denunciado la Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos.

UPA denuncia que la Ley de la cadena alimentaria no se está cumpliendo en el sector de la fruta.
Esta norma obliga a que exista un contrato escrito de compraventa entre los distintos eslabones
de la cadena (agricultores, centrales hortofrutícolas, distribución...). Contratos que no se están
firmando salvo en casos "muy contados".

O incluso aunque se estén firmando, no son una herramienta que proteja de forma verdadera a los
agricultores, porque las condiciones son impuestas a los productores por las centrales
hortofrutícolas, sobre todo en lo que respecta a los precios y los plazos de pago.

Los agricultores, indefensos

Los productores de fruta se confiesan indefensos ante un "funcionamiento perverso" de la cadena
agroalimentaria. El carácter perecedero de su producción les hace estar en manos de
determinadas centrales o primeros compradores que se llevan la producción, la distribuyen y tras
echar sus cuentas, liquidan una cantidad al agricultor.

"Ellos nunca pierden", ha explicado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos. La venta "a
resultas" -que es como se denomina esta práctica de entregar la fruta sin contrato ni precio- está
prohibida en España, pero se practica cada día en todas las regiones productoras.

Desde UPA vienen insistiendo en que este sector necesita una regulación firme, con la existencia
de una organización interprofesional para resolver estas cuestiones y para adaptar la oferta a la
demanda. "Es absurdo estar produciendo una fruta de primera calidad para que luego se quede en
los árboles", han lamentado. Algunos agricultores están incluso talando sus árboles con toda su
producción, ante la falta de rentabilidad de la fruta de hueso.

El Gobierno debe actuar

UPA ha pedido al Ministerio de Agricultura y a su Agencia de Información y Control Alimentarios
(AICA) que "actúe de inmediato, con contundencia y voluntad política" para resolver esta grave
situación que afecta a los fruticultores de toda España.



UPA se reunirá mañana jueves con responsables del departamento que dirige en funciones Luis
Planas para pedirles que regulen "de una vez por todas" el "viciado sector de la fruta".

"Es incomprensible que en un verano como este, con altas temperaturas en toda Europa, nos
pongan la excusa de que el consumo es bajo", han señalado. En todo caso, a juicio de UPA, urge
que se pongan en marcha campañas de promoción del consumo de fruta de hueso, un producto
con "enormes beneficios" para la población.

UPA.

-La Audiencia Provincial de Toledo ha confirmado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal
núm. 1 de Toledo en fecha 4 de diciembre de 2018 por la que se condena a un agricultor de dicha
provincia, como autor de un delito contra la propiedad industrial (art. 274.3 del Código Penal).
Dicha sentencia por explotación ilegal de variedades protegidas de cereal es firme y contra ella no
cabe recurso alguno.

El agricultor ha sido condenado a la pena de 9 meses de prisión, multa de 4.230, abono de una
indemnización por los daños y perjuicios causados en la cuantía de 4.218,10 más la cantidad en la
que se valoren otros 8.017 Kg. de grano también comercializado sin autorización, inhabilitación
para el derecho de sufragio pasivo y pago de las costas procesales.

Todo ello por reproducir y comercializar a través de portales de internet, material no autorizado de
reproducción y multiplicación, esto es, grano para siembra, de la variedad protegida de trigo
blando "ISENGRAIN".

La reproducción y producción no autorizada de variedades protegidas de cereal constituye un
grave problema en las zonas cerealistas españolas, según han señalado fuentes de Geslive. Este
fraude masivo tiene nefastas consecuencias no solo para los obtentores de nuevas variedades
vegetales, a los que se están causando pérdidas multimillonarias cada año, sino también para
todo el conjunto del sector.

Con este tipo de prácticas ilegales se daña la imagen de la producción española en el extranjero y
se pone en riesgo la seguridad para el consumidor, pues este material clandestino, fuera del
sistema oficial de control y certificación, no solo no ofrece ninguna garantía de que pertenezca
verdaderamente a la variedad que se indica, sino que adolece de garantías acerca de su pureza
varietal y de sus condiciones fitosanitarias.

El único material de reproducción y multiplicación que puede ser objeto de comercialización es la
semilla certificada. La comercialización de grano para su utilización como material de reproducción
y multiplicación es constitutiva de infracciones de carácter administrativo y puede generar
responsabilidades de índole penal si se trata de variedades vegetales protegidas.

Tras la modificación efectuada en el Código Penal, por la Ley 1/2015 de fecha 30 de marzo, la
explotación no autorizada de variedades vegetales protegidas constituye un delito castigado hasta
con tres años de prisión.

Agroinformación.

-El cambio climático se articula en torno a dos variables: las variaciones que ya estamos viviendo,
como olas de calor extremas en puntos antaño ajenos a ellas y el derretimiento de los casquetes
polares, y aquellas que están por venir. En realidad, la mayor parte de las consecuencias
anunciadas o previstas por el calentamiento global se amontonan décadas, cuando no siglos, en el
futuro. El aumento del nivel del mar o la muerte de las zonas templadas son, en nuestra cabeza,
ficción.

¿Pero lo son en la realidad? No tanto.

El clima en 2300. Un estudio publicado en Nature Communicationsilustra cómo el clima del planeta
transformará nuestro planeta de aquí a tres siglos. Es un periodo de tiempo brutal si pensamos
que trescientos años atrás aún no había comenzado el proceso que hipotecaría el futuro de la
humanidad en la Tierra (la revolución industrial). Sus resultados son, claro, muy oscuros: aunque
sostengamos las temperaturas tan sólo 2 ºC por encima de la media pre-industrial, el nivel del mar
aumentará un mínimo de metro y medio. Es decir, malas noticias.



El problema. Por un motivo muy simple: la barrera de los 2 ºC fue el histórico acuerdo multilateral
negociado por todas las naciones del planeta en París. El nivel del mar continuará subiendo
aunque se cumpla el mínimo objetivo planteado por el consenso más delicado y precario de la
diplomacia internacional (un acuerdo que, por otro lado, sigue lejos de sus propósitos). A largo
plazo, tenemos poco margen de maniobra para revertir un proceso climático de larguísimo calado.

¿Por qué? Como explica Dmitry Yumashev en The Conversation, gran parte de las
transformaciones climáticas que nos esperan están bloqueadas. Van a suceder. Las predicciones
a trescientos o cuatrocientos años vistas pueden parecer una excentricidad, pero son fieles a la
tozuda realidad de la Tierra, cuyos tiempos se extienden más allá de lo que varias generaciones
puedan imaginar. El impacto de procesos tan grandilocuentes como el deshielo del Ártico sólo se
percibirá en su máxima extensión dentro de varios siglos. Eso no significa que sus consecuencias
sean ficticias.

¿Qué pasará? Suponiendo que cortamos las emisiones a corto plazo y logramos sostener la
temperatura del planeta, es probable que los mares asciendan hasta 1,2 metros.
Irremediablemente, naciones como Países Bajos, la Italia septentrional, ciudades como Londres, y
archipiélagos enteros como Filipinas tendrán problemas. Todo esto en el mejor de los casos:
ahora mismo, la humanidad sigue emitiendo más de lo que solía, por lo que las perspectivas son
mucho peores.

¿Tiene solución? Otros estudios estiman que el permafrost comenzará a derretirse (y a liberarse
fatalmente) en medio milenio, o que el Ártico quedará completamente liberado de hielo para 2150.
Ante procesos tan enormes, ¿podemos hacer algo? La esperanza es la tecnología. Sobre todo
aquellas que sean capaces de extraer o liberar a la atmósfera de CO2. Es decir, nuestro futuro ya
no depende de no emitir más (deberíamos descontarlo), sino de descarbonizar por completo.

Según las proyecciones científicas, sólo así podremos descontar una población creciente, unos
recursos finitos y un desarrollo incesante. Queda mucho camino por delante.

Mohorte.

-El Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto a disposición pública un proyecto de orden
por la que se determinan las aguas superficiales y subterráneas afectadas, o en riesgo de estarlo,
por contaminación por nitratos en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, es decir, aquellas
que son competencia de la Administración General del Estado (Cantábrico, Miño-Sil, Duero, Tajo,
Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro). Este tipo de contaminación difusa es
consecuencia de los excedentes y lixiviados que se generan con las actividades agra-rias.

La documentación que se pone a consulta puede localizarse a través del portal web del Ministerio
para la Transición Ecológica (www.miteco.gob.es), dentro de la sección dedicada a parti-cipación
pública. Se invita a todos los interesados a que aporten sus comentarios para enriquecer este
proyecto, siguiendo para ello el procedimiento que se describe en el citado sitio web. Una vez
superada esta fase de consulta pública, que se extenderá hasta el próximo 16 de agosto, se
continuará la tramitación administrativa del proyecto normativo.

Esta identificación de aguas afectadas constituye un paso previo para que las comunidades
autónomas, en el ejercicio de sus competencias, delimiten las zonas vulnerables a este tipo de
contaminación. Dichas zonas vulnerables deben ser aquellas cuya escorrentía alcance las aguas
afectadas y, por consiguiente, contribuya a su contaminación. Sobre esas zonas vulnerables
también es obligación de las comunidades autónomas establecer medidas para reducir la
contaminación: Dichas medidas se concretan en códigos genéricos de buenas prácticas y, en
espe-cial, en los denominados programas de actuación sobre las zonas vulnerables, que resultan
de obligado cumplimiento para los agricultores que desarrollan su actividad sobre estas áreas.

Las medidas específicas que deben incluir los programas de acción están referidas, entre otros
requisitos, a la limitación de periodos en que es posible la fertilización de las tierras, a las
capacidades exigibles de almacenamiento temporal de abonos sólidos, a las cantidades máximas
aplicables de fertilizantes, al registro de fertilización que deben llevar los agricultores, a la distancia
que deben respetar entre el lugar de aplicación y las corrientes de agua, etc.



Todas estas actuaciones están vinculadas a la implementación efectiva de la Directiva 91/676,
relativa a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Las obligaciones de esta
norma son medidas básicas a considerar en los planes hidrológicos de cuenca, que actualmente
se encuentran en proceso de revisión. Si dichas medidas no son suficientes para frenar los
impactos derivados de esta contaminación, lo planes hidrológicos deberán tomar en consideración
otras medidas complementarias para posibilitar el logro de los objetivos ambientales exigidos por
la Directiva Marco del Agua.

MITECO.

-Tristemente ha vuelto a pasar. De nuevo, un ganadero de nuestro colectivo, ha visto como se le
llenaba la granja de adolescentes animalistas sin poder defenderse.

Desde hace un tiempo, los ganaderos estamos sufriendo una creciente presión injustificada por
parte de sectores sociales minoritarios, pero con mucho eco mediático, movidos por el
desconocimiento y que juzgan y condenan nuestra manera de trabajar. Unos sectores sociales
que cuestionan nuestra profesionalidad y que se creen con el derecho de decirnos lo que está bien
y lo que no.

La clave para un buen entendimiento y convivencia siempre ha sido y siempre será el respeto.
Violando la propiedad privada y el derecho a la intimidad, saltándose medidas de bioseguridad y
bienestar, tocando los animales, dando agua o alimentos al ganado sin saber si es o no es una
práctica correcta, lo único que se consigue es poner en peligro la vida de los animales y la
trazabilidad alimentaria.

Las filosofías animalistas, especistas y veganas son plenamente respetables a nivel individual
pero el sentido común no puede hacer contradecir las recomendaciones oficiales de la OMS, del
Ministerio de Sanidad y del Departamento de Salud de Cataluña basadas en la pirámide de los
alimentos.

Los ganaderos somos profesionales. Cumplimos las normas de bienestar animal y bioseguridad
que nos exige la Unión Europea, el Estado y la Generalitat y somos los principales interesados en
el bienestar de nuestros animales porque queremos producir alimentos sanos y seguros para toda
la población. Estas normativas implican una correcta trazabilidad que garantiza la seguridad
alimentaria (identificación, registro de tratamientos veterinarios, respecto a los tiempos de espera
antes de llevar animales al matadero, eliminación de leche que podría llevar residuos de
antibióticos, etc) y una correcta condicionalidad, como son todas las medidas de bienestar animal,
fitosanidad y zoosanidad.

Cada especie animal y su correspondiente manejo, tiene una condicionalidad asociada. Las
inspecciones que hacen a nuestras empresas desde los departamentos de Agricultura, Salud y
Consumo, así como del cuerpo de Agentes Rurales y el SEPRONA, entre otros, garantizan
nuestra correcta praxis y profesionalidad". Las buenas prácticas de higiene, sanidad y seguridad
alimentaria, salvan muchas vidas tanto de personas como de animales. La salud pública y la
ganadería de la mano. Una afecta a la otra. Los ganaderos somos conscientes y trabajamos para
que el consumidor tenga todas las garantías cuando se alimente con nuestros productos.

Cada año desaparecen empresas familiares agrarias y ganaderas. Somos un país rico en
producción de alimentos de origen vegetal y animal sanos y seguros, tanto en producción
ecológica como en convencional. Trabajamos cada día para cuidar y conservar el territorio. La
realidad y las problemáticas del sector primario las debe conocer de la mano de quien las vive, no
de quien lo imagina. Ellos tienen fuerza mediática, nosotros tenemos la verdad.

Si desea demostrar respeto por las personas, defendéis la salud por encima de todo. Si desea
demostrar respeto por los animales, deje de humanizarlos. Dejar de hablar desde la ignorancia
cuando os referís a la ganadería de nuestro país y apueste por nosotros, por nuestros productos y
por nuestra gestión territorial.

UP.
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Brooke Masters. Financial Times 
A los estadounidenses les fascinan 
las historias que explican sus oríge-
nes. Al país llegaron inmigrantes que 
desplazaron o mataron a los nativos 
americanos, y por eso es tentador pa-
ra los historiadores contar su histo-
ria usando como referencia un movi-
miento o un grupo en particular y 
determinar los efectos que tuvieron 
estas subculturas en el desarrollo de 
la sociedad estadounidense. 

En un momento en el que los ciu-
dadanos están muy enfadados por la 
enorme influencia de ciertos secto-
res –como la banca después de la cri-
sis financiera y ahora Silicon Valley–, 
es natural que se estén publicando 
muchos libros sobre el papel que de-
sempeñaron sectores industriales 
poderosos en la configuración del 
paisaje físico y cultural de EEUU en 
los siglos XIX y XX. Dos nuevos li-
bros analizan dos de estos sectores 
que contribuyeron a hacer al país ri-
co y próspero, pero que también 
causaron problemas medioambien-
tales y políticos. 

En Red Meat Republic: A Hoof-to-
Table History of How Beef Changed 
America (La república de la carne ro-
ja: una historia de la granja a la mesa 
sobre cómo la carne cambió Améri-
ca), Joshua Specht analiza el cambio 
sucedido en el siglo XIX y a princi-
pios del siglo XX que provocó que 
la carne de ternera pasara de ser un 
alimento para ocasiones especiales 
a ser un alimento básico cotidiano, y 
lo que eso significó para la cultura 
y la política de EEUU. Por su parte, 
Darren Dochuk, en Anointed with 
Oil: How Christianity and Crude Ma-
de Modern America (Ungido con 
petróleo: cómo el cristianismo y el 
crudo construyeron la América mo-
derna), hace un seguimiento del sec-
tor del petróleo y el gas natural desde 
los primeros descubrimientos en la 
época de la Guerra Civil hasta el au-
ge actual de los hidrocarburos no 
convencionales. 

La lectura conjunta de los dos li-
bros también muestra dos grandes 
tendencias que ocurrieron en esa 
época: el constante movimiento ha-
cia el oeste de personas ambiciosas  
en busca de nuevas oportunidades y 
la creación de empresas poderosas a 
finales del siglo XIX. 

Dochuk, profesor asociado de 
Historia en la Universidad de Notre 
Dame, escribe con fluidez y explica 
los periodos de auge y de crisis del 
petróleo. En el libro aparecen busca-
dores de petróleo violentos, científi-
cos inteligentes y los barones de la 

Una historia de EEUU hecha  
de petróleo y filetes de ternera
ORIGEN Dos libros analizan el impacto socioeconómico de las industrias petrolera y ganadera.
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década de 1890 que fundaron las 
empresas precursoras de las grandes 
petroleras de hoy en día y luego se 
convirtieron en filántropos, espe-
cialmente los Rockefeller y los Pews. 

Dochuk destaca la gran importan-
cia económica y sentimental que tie-
ne el petróleo para EEUU y también 
hace hincapié en el papel de la reli-
gión, particularmente, la división en-
tre el fundamentalismo evangélico 
conservador de muchas empresas 
petroleras independientes y la in-
fluencia tranquilizadora y controla-
dora del protestantismo convencio-
nal propugnado por los ejecutivos 
que querían regularizar el sector, co-
mo John D. Rockefeller, de Standard 
Oil. Ambos tipos de compañías do-
naron mucho dinero a sus religiones 
respectivas. 
 
Tono académico 
Red Meat Republic es más denso y 
largo; en principio era la tesis docto-
ral de Specht y conserva un tono aca-
démico. Muestra cómo el sector ga-

nadero remodeló el medio oeste y el 
suroeste del país a medida que los 
nativos americanos fueron expulsa-
dos de las mejores tierras, surgieron 
pueblos y ciudades para acomodar a 
los numerosos inmigrantes y luego 
los ferrocarriles se apoderaron de 
gran parte de la red de transporte. 

Specht, que ahora es profesor de 
Historia en la Universidad de Mo-
nash, en Australia, habla de los pe-
queños granjeros y vaqueros cuyas 
ganancias disminuyeron por las pre-

siones de los poderosos comprado-
res de ganado, de los grandes corra-
les de Chicago y de los carniceros de 
pequeñas ciudades de la Costa Este a 
los que hundieron las cuatro grandes 
compañías cárnicas. También señala 
que el cambio en el sector fue a nivel 
nacional y revolucionario: se inven-
taron los vagones refrigerados, se 
implantaron líneas de producción 
en masa en los mataderos y se creó el 
cargo de inspector nacional de car-
ne. De hecho, la Comisión Federal 
de Comercio llevó a cabo una inves-
tigación antimonopolio debido a las 
“diferencias inusualmente grandes” 
entre el precio del ganado vacuno al 
por mayor y el precio de venta al pú-
blico de la carne fresca. 

Specht también explica que las 
cuatro grandes empresas cárnicas 
explotaron a trabajadores no cuali-
ficados, se hicieron con el poder 
de los ferrocarriles e impidieron 
que se aprobaran muchas regula-
ciones gracias a sus poderosos gru-
pos de presión y a destacar los be-
neficios de la carne barata. Pero se-
ñala que tenían un poder excesivo y 
causaron numerosos daños socia-
les, lo mismo que ocurre con las 
grandes empresas actuales de In-
ternet, por lo que su historia consti-
tuye una advertencia. 

Ambas industrias fueron funda-
mentales para configurar el estilo de 
vida estadounidense y la idea de que 
EEUU es una tierra de abundancia y 
oportunidades. El libro de Dochuk es 
más completo: abarca la historia del 
petróleo en EEUU, Latinoamérica y 
Oriente Próximo hasta el siglo XXI y 
afirma que el petróleo continúa con-
figurando la política exterior y regu-
latoria de EEUU. En comparación, 
habría sido deseable que Specht hu-
biera tenido en cuenta el impacto del 
movimiento ecologista y la creciente 
popularidad del vegetarianismo. 

El futuro de los dos sectores es 
incierto: la lucha contra el cambio 
climático y la creciente guerra co-
mercial con China están creando 
obstáculos para las empresas de am-
bos campos. Pero la historia ha de-
mostrado que las compañías gigan-
tes de EEUU son capaces de adap-
tarse y prosperar en las condiciones 
más adversas.

Las primeras cuatro 
grandes empresas cárnicas 
explotaron a trabajadores 
no cualificados 

La lucha contra el cambio 
climático y la guerra 
comercial suponen trabas 
para ambos sectores

L  Título: Anointed With Oil: How Christianity 
and Crude Made Modern America. 

L  Autor: Darren Dochuk. 
L Editorial: Basic Books. 
L Páginas: 688.

PISTAS

Ayer se estrenó Metamorfosis,  
de Mary Zimmerman, en el Teatro  
de Mérida. En una producción del 
Festival de Mérida y Pentación, la 
obra ha sido adaptada y dirigida 
por David Serrano y estará en 
cartel hasta el 4 de agosto y del 6 
al 11 de agosto. Concha Velasco, 
Pepe Viyuela, Edu Soto, Adrián 
Lastra, Pilar Castro, Belén Cuesta, 
Secun de la Rosa, María Hervás, 
Ángela Cremonte y Pepe Ocio 
darán vida a los personajes  
de esta tragedia de Ovidio.

El grupo inversor Hesperia, 
presidido por José Antonio 
Castro Sousa, ha comprado  
el resort de lujo La Manga Club, 
situado junto al Parque Natural 
de Calblanque, en Murcia. 
Propiedad hasta ahora de Arum 
Group, que mantendrá la gestión 
del mismo tras dicha operación, 
este resort cuenta con una 
extensión de 650 hectáreas 
(tres veces Mónaco) e incluye  
un hotel de cinco estrellas  
y un complejo residencial.

La galería Leandro Navarro 
inaugurará el próximo 12 de 
septiembre Escenarios 
visionarios, una exposición 
dedicada a dos figuras 
imprescindibles de la cultura 
española del siglo XX: el pintor 
José Hernández y el literato y 
dibujante Francisco Nieva. La 
muestra, que podrá visitarse 
hasta el 20 de octubre, reúne 
catorce dibujos de Nieva y 
catorce pinturas al óleo de 
Hernández.

Dos visionarios 
imprescindibles 
del siglo XX

Hesperia 
compra  
La Manga Club

‘Metamorfosis’, 
de Zimmerman, 
en Mérida

L  Título: Red Meat Republic: A Hoof-to-Table 
History of How Beef Changed America. 

L  Autor: Joshua Specht. 
L Editorial: Princeton. 
L Páginas: 344.

El petróleo continúa configurando la política exterior y regulatoria de EEUU.
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El cabecilla del fraude de la carne de 
caballo termina en la cárcel en Francia
u Los mataderos de Toreno y Astorga fueron investigados en 2017 en un caso similar en España

m.c.c.r. | onferrada
 La Guardia Civil ha detenido en 
la localidad alicantina de Calpe a 
J.M.M.C.F. a requerimiento de las 
autoridades francesas, por su res-
ponsabilidad en la mayor estafa 
alimentaria de Europa, conocida 
como Horsegate, el escándalo de 
la carne de caballo.

Ante la posibilidad de que el 
condenado pudiese evadirse de 
la acción de la justicia, «dados 
los ilimitados recursos de los que 
dispone», las autoridades france-
sas solicitaron su detención,  que 
se consumó el pasado 23 de julio, 
aunque la Guardia Civil no lo hi-
zo público hasta ayer. 

Este individuo, de nacionalidad 
holandesa, tiene relación con el 
Bierzo por otro caso posterior, 
por el que estaba en libertad con-
dicional a la espera de otro juicio, 
que tuvo dos de sus epicentros en 
los mataderos de Toreno, y tam-
bién de Astorga, en el año 2017.

El escándalo Horsegate saltó a 
la luz pública en 2013 al descu-
brirse que una importante cárni-
ca francesa había vendido cientos 
de toneladas de carne de caballo 
haciéndola pasar por ternera y 
con la que se fabricaban platos 
precocinados como lasañas, mu-
sakas o chili. M.M.C.F. fue con-
denado por esos hechos en abril 
a dos años de prisión, por haber 
comercializado más de 538 tone-
ladas de carne. 

En España, la operación Gazel 
tuvo mucho parecido con este ca-
so francés. Es más, los hechos por 
los que fue detenido son similares 
a los que le han hecho ser conde-
nado en Francia por el Tribunal 
de Grande Instance de París, se-

gún aseguraron ayer las mismas 
fuentes de la Guardia Civil.

La operación Gazel fue coordi-
nada desde el Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción núme-
ro 4 de Ponferrada y concluyó 
con la detención de 65 personas 
por toda España acusadas de los 
delitos de maltrato animal, false-
dad documental, prevaricación, 
blanqueo de capitales, contra la 
salud pública y organización cri-
minal. Dos de los detenidos fue-

ron arrestados en la capital ber-
ciana. La red sacrificaba caballos 
viejos o de práctica deportiva no 
actos para el consumo.

La operación fue considerada 
como una de las más importan-
tes coordinadas por Europol, al 
existir gran cantidad de países 
de la Unión Europea afectados y 
cuyos cuerpos policiales colabo-
raron con la Guardia Civil en la 
desarticulación de este entrama-
do criminal.

Imagen de archivo del matadero de Toreno; a la derecha, arriba, imagen de la detención. l.de la mata

Orden internacional
La detención se produjo en 
Calpe, tras ser condenado             
a 2 años de cárcel en París, 
por temor a que huyera

La detención ahora en Calpe de 
este ciudadano holandés ha sido 
realizada por el Equipo de Huidos 
de la Justicia de la Unidad Cen-
tral Operativa de forma conjun-
ta con el Seprona. El detenido ha 
sido puesto a disposición del Juz-
gado Central de Instrucción nú-
mero 3 de la Audiencia Nacional. 
de la Audiencia Nacional, quien 
ahora deberá decidir sobre su ex-
tradición a Francia, según añadie-
ron las mismas fuentes.

Fotos facilitadas por el Ayuntamiento de las reuniones con el Cel y el Banco de Alimentos. dl

El CEL pide a Ramón un plan 
para dinamizar Ponferrada

dl | ponferrada 
 Los representantes del Círcu-
lo Empresarial Leonés (CEL) y 
de la asociación de comercian-
tes Templarium pidieron ayer  
al alcalde de Ponferrada, Olega-
rio Ramón, una serie de medi-
das urgentes para dinamizar la 
actividad económica y comer-
cial de la ciudad, evitar el cierre 
de establecimientos y propiciar 
el surgimiento de nuevas empre-
sas y negocios para mantener y 
crear puestos de trabajo. «Pon-
ferrada necesita un plan de de-
sarrollo que pasa necesariamen-
te por el apoyo a la empresa y 
al comercio», reclamó Silvino 
Abella, vicepresidente del CEL 
y responsable de la asociación 
en el Bierzo.

En ese sentido, Abella explicó 

que el plan debe acompañarse de 
actuaciones concretas en mate-
rias como el turismo, la moder-
nización tecnológica, la industria 
agroalimentaria, el fomento del 
comercio y la atracción de em-
presas y de jóvenes a la ciudad. 
Entre las propuestas que los em-
presarios y comerciantes tras-
ladaron al alcalde, destacaron 
otras medidas relativas a fiscali-
dad, urbanismo y obras, turismo, 
comercio y agilidad de las ad-
ministraciones públicas. En esa 
línea, reclamaron al regidor la 
simplificación de los trámites ad-
ministrativos, el establecimiento 
de bonificaciones o reducciones 
en impuestos como el IBI o las 
tasas municipales, incentivos fis-
cales y velocidad en los pagos de 
la Administración, así como me-

joras para el sector turístico. El 
presidente de Templarium y vo-
cal de la junta directiva del CEL, 
Felipe Álvarez, insistió en la ne-
cesidad de seguir impulsando el 
comercio tradicional.

Ramón les informó del plan 
de trabajo diseñado junto con 
la sección técnica del Ayunta-
miento para poner a la adminis-
tración local al día en el otorga-
miento de licencias pendientes.

Más tarde, el alcalde también 
recibió a una delegación de As-
prona Bierzo, y a otra del Ban-
co de Alimentos del Sil, encabe-
zada por su presidente, Damián 
Tascón.
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LaS CLaVeS

 Primera operación. el 
Horsegate, consistente en la 
comercialización de carne 
de caballo haciéndola pasar 
como carne de vacuno, des-
cubierto inicialmente el año 
2013 en reino Unido, afectó 
a más de una docena de paí-
ses de europa.

 Escándalo. algunas reco-
nocidas marcas de comida 
precocinada habrían utiliza-
do esta carne en la elabora-
ción de millones de platos. 
el dueño de una empresa 
cárnica francesa ha sido 
condenado por estos he-
chos junto con el ahora de-
tenido, que actuaba como 
intermediario junto a otro 
ciudadano de origen tam-
bién holandés.

 Segunda operación. la 
operación Gazel, desarrolla-
da por la Unidad Central 
operativa de medio 
ambiente del Servicio de 
Protección de la Naturaleza 
de la Guardia Civil en julio 
de 2017, se llevó a cabo con-
tra la organización criminal 
liderada por el ahora deteni-
do y se centraba en la venta 
de carne de caballo no apta 
para el consumo humano al 
no estar sometida a los con-
troles preceptivos.
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Juan Carlos Izpisúa. Foto: DNA

Científicos españoles buscan 
crear órganos humanos en 
animales para trasplantes

El experimento fue realizado en China para evitar restricciones legales

VITORIA – El equipo de científicos 
liderados por el investigador Juan 
Carlos Izpisúa ha logrado crear por 
primera vez quimeras de humano y 
mono en un laboratorio de China. 
Este experimento tiene como objeti-
vo convertir a animales de otras espe-
cies en fábricas de órganos para tras-
plantes, según confirmó ayer a El 
País en una exclusiva su colaborado-
ra Estrella Núñez, bióloga y vicerrec-
tora de investigación de la Universi-
dad Católica de Murcia (UCAM). 

El científico pretende crear órganos 
humanos mediante el cuerpo de otras 
especies animales para poder emplear 
estos en trasplantes. Para evitar res-
tricciones legales que se podrían dar 
en otros países con legislaciones más 
estrictas como la española, los expe-
rimentos se están realizando en Chi-
na. En España, este tipo de ensayos 
realizador por Izpisúa están muy res-
tringidos y limitados únicamente a 
enfermedades mortales. Sin embar-
go,  estos sí están financiados en bue-
na parte por un ente español, en con-
creto la Universidad Católica de Mur-
cia. Son estudios muy caros. “Si jun-
tamos las investigaciones de huma-
no/cerdo, humano/ratón y huma-
no/mono, son muchos cientos de 
miles de euros”, calcula Núñez. 

Estrella Núñez afirma en El País que 
“los resultados son muy prometedo-
res” y asegura que desde la UCAM y 
el Instituto Salk están tratando “no ya 
solo de avanzar y continuar realizan-
do experimentos con células huma-
nas y de roedores y cerdos, sino tam-
bién con primates no humanos”.  “Lo 

que queremos es progresar en pro del 
beneficio de las personas que tienen 
una enfermedad. Hemos pedido nues-
tros permisos y está dentro de nues-
tra ética”, subraya la bióloga. El gru-
po de Izpisúa ha modificado genéti-
camente los embriones de mono para 
inactivar genes esenciales para la for-
mación de sus órganos. Tras esto, 
inyectan células humanas capaces de 
generar cualquier tejido.  

El resultado del experimento fue 
como una quimera entre la especie 
humana y monos que no ha llegado 
a nacer puesto que fueron los pro-
pios investigadores quienes inte-
rrumpieron la gestación.  No es la 
primera vez que el equipo de Izpi-
súa realiza este tipo de experimen-

tos. En 2017, lo llevaron a cabo entre 
cerdos y humanos, aunque no tuvie-
ron éxito. Más tarde lograron la 
creación de quimeras entre especies 
algo más emparentadas entre sí, 
como el ratón y la rata, con un 
parentesco cinco veces más próxi-
mo que el anterior intento.   

OTROS  CIENTÍFICOS El equipo lidera-
do por el científico español no es el 
único en realizar avances en esta línea 
de investigación. En el año 2010, el bió-
logo japonés Hiromitsu Nakauchi fue 
el primero en crear quimeras entre 
ratas y ratones, y ahora que Tokio ha 
levantado la prohibición que impedía 
llevar la gestación de cruces con célu-
las humanas es lógico esperar más 
experimentos en esta dirección.  En 
2017, realizaron una prueba inyectan-
do células de ratón en el embrión de 
una rata que no pudo producir un 
páncreas. La rata formó uno hecho 
de células de ratón. A continuación, 
trasplantaron ese páncreas a otro 
ratón diseñado para tener diabetes y 
el órgano producido por ratas pudo 
controlar los niveles de azúcar en la 
sangre, curando al ratón de la diabe-
tes tipo 1. Posteriormente lo probaron 
en embriones entre humano y  oveja, 
pero no funcionó. 

Este tipo de experimentos ya se 
habían probado en otros países, como 
EEUU, pero nunca había podido lle-
varse a cabo. Con la nueva normativa 
de Japón,  Nakauchi se convierte en 
el primer científico en obtener esta 
autorización, que está pendiente de 
la aprobación final en agosto. – DNA

EXPERIMENTO 

70 
PRÓXIMO OBJETIVO. El investi-

gador japonés Hiromitsu Nakau-

chi aseguró que no va a intentar 

llevar a término ningún embrión 

híbrido de momento, sino que 

cultivará embriones en ratas y 

ratones hasta los 15 días, cuando 

los órganos del animal están for-

mados en su mayoría y es casi a 

término, y después pedirá autori-

zación al gobierno para hacerlo 

con embriones híbridos en cer-

dos hasta 70 días.

El hombre, que no tenía 
antecendentes ni denuncias 
previas, empleó para matarla 

un arma de fuego 

Asesina a su mujer en un 
pueblo de Burgos, hiere 

a su hijo y se suicida

VITORIA – La violencia machista se 
cobró ayer una nueva vida. Una 
mujer de 55 años fue asesinada en 
su casa de Villagonzalo Pedernales 
(Burgos) por arma de fuego a manos 
de su marido, de 56 años. El hom-
bre, que también hirió a su hijo de 
29 años, se suicidó posteriormente 
también de un tiro según fuentes de 
la investigación. El hijo del matrimo-
nio continúa grave en el hospital. 
Una vez más, el autor del asesinato 
no tenía antecedentes ni denuncias 
previas por malos tratos. De confir-
marse sería el segundo asesinato 
machista este mes de julio en la pro-
vincia de Burgos. 

Fuentes vecinales del matrimo-
nio detallaron que escucharon 
varios disparos en torno a las ocho 
de la mañana. Sin embargo no fue 
hasta las 13.43 horas cuando aler-
taron al servicio regional de emer-
gencias 112. Varias patrullas acu-
dieron al domicilio de la localidad 
burgalesa donde se constató la pre-
sencia de los dos cuerpos sin vida 
del matrimonio y una tercera per-
sona con constantes viales que fue 
evacuado al Hospital Universitario 
de Burgos. El hijo presentaba una 

herida en el cuello y entró a quiró-
fano con pronóstico grave. El joven 
fue atendido por una UVI móvil 
para estabilizarlo. 

Al parecer, fue la otra hija del 
matrimonio la que se encontró los 
cuerpos sin vida y llamó al servicio 
de emergencias. Aunque se desco-
nocen los detalles de lo sucedido, 
todo apunta a que el hombre dispa-
ró a su mujer y su hijo a primera 
hora de la mañana y después se 
habría suicidado. La Unidad Orgá-
nica de Policía Judicial se hizo  car-
go de la investigación al objeto de 
dilucidar las circunstancias ocurri-
das en el domicilio, un presunto 
homicidio en el ámbito familiar.  
Además se decretó secreto sumario 
de las actuaciones.  

CONDENA La alcaldesa del munici-
pio, Purificación Ortega, ha explica-
do a Efe que se trata de una familia 
que lleva muchos años en la locali-
dad y la mujer era muy querida ya 
que es cuidadora del comedor esco-
lar de este municipio. “No nos lo cre-
emos, no ha podido ocurrir”, afirmó 
la alcaldesa, que decretó tres días de 
luto en la localidad y convoca hoy 
una concentración al mediodía para 
condenar este crimen. 

De confirmarse, sería el segundo 
asesinato machista ocurrido en la 
provincia de Burgos en el mes de 
julio y la víctima número 37 en lo 
que va de año a nivel nacional.  – DNA

Detenido por 
vender  carne 

de caballo 
como ternera

VITORIA – La Guardia Civil detuvo 
ayer en Calpe (Alicante) a 
Johannes Fasen, de nacionalidad 
holandesa y considerado como el 
principal artífice del macrofrau-
de europeo de la carne de caballo 
destapado en 2013, por el que ya 
ha sido condenado en Francia. 

En 2017 estuvo en el centro de 
una macroperación en el Estado 
por un fraude parecido. Fue dete-
nido ayer tras la reclamación de 
Francia, donde acaba de ser con-
denado a dos años de prisión por 
el alto tribunal de París por haber 
comercializado junto a sus com-
pinches más de 538 toneladas de 
carne que vendían como vacuno 
pero que contenía caballo. Esta 
carne acabó empleándose para la 
elaboración de platos precocina-
dos, como lasañas, y sacudió en 
2013 a media Europa. Están acu-
sados de maltrato animal, false-
dad documental, blanqueo, orga-
nización criminal y delitos con-
tra la salud pública. – DNA

La DGT trabaja 
en una ‘app’ para 
llevar el carné en 

el móvil

MADRID – La Gerencia de Infor-
mática de la Dirección General 
de Tráfico (DGT) trabaja en una 
nueva aplicación móvil, denomi-
nada miDGT, con la que cual-
quier ciudadano podrá llevar en 
el móvil el permiso de conducir 
y la documentación de sus vehí-
culos en formato digital y con 
plena validez. 

Según revela el organismo en 
su revista Tráfico y seguridad vial 
del mes de julio, esta app tam-
bién permitirá a los conductores 
acceder a sus datos, recibir avi-
sos y noticias de interés y reali-
zar los principales trámites con 
la DGT. 

Precisamente, la DGT está 
actualizando su sede electróni-
ca donde, a través del espacio Mi 
DGT, los ciudadanos podrán rea-
lizar sus trámites de tráfico y 
encontrar información persona-
lizada sobre cuestiones como su 
vehículo, sus permisos, sus pun-
tos del carné o sus multas. – Efe
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Cataluña estudia multas contra las ocupaciones
animalistas en granjas

Europa Espanya Espanyol

Las sanciones podrían oscilar entre los 6.000 y los 100.000 euros. Los Agentes Rurales ultiman un
protocolo con los Mossos d'Esquadra para poder levantar actas por infracción administrativa a la
Ley de Bienestar Animal.

Los Agentes Rurales ultiman un protocolo con los Mossos d'Esquadra para poder levantar actas
por infracción administrativa a la Ley de Bienestar Animal en los casos de ocupaciones de
explotaciones ganaderas por parte de animalistas, en que se podrían imponer sanciones de entre
6.000 y 100.000 euros.

Según han informado a Efe fuentes del gobierno catalán, las consellerías de Interior y Agricultura
ultiman un protocolo, que prevén tener a punto en septiembre, para abordar de forma coordinada
la problemática de las ocupaciones de grupos de animalistas en explotaciones ganaderas para
protestar por las condiciones de los animales, tras acumularse en los últimos meses media docena
de casos.

En concreto, según las fuentes, el protocolo prevé que haya una actuación coordinada con los
Mossos y los Agentes Rurales, de forma que estos últimos puedan acudir en caso de denuncia por
ocupación para levantar acta administrativa por infracción de la Ley de Bienestar Animal, de forma
paralela a la vía penal abierta por los Mossos d'Esquadra.

Además, Agricultura también está estudiando una modificación de la Ley de Bienestar Animal para
blindar el actual régimen sancionador por infracciones como la ocupación de las explotaciones
ganaderas, que fija sanciones de entre 6.000 hasta 100.000 euros. En los últimos meses se han
detectado media docena de ocupaciones en explotaciones ganaderas y en mataderos por parte de
activistas animalistas que están en contra de la producción animal actual.

Una granja de producción de huevos en jaula. EFEAGRO/J.J.R.

Según Agricultura, este tipo de protestas comportan un riesgo grave para la bioseguridad de las
explotaciones y la transmisión de enfermedades, así como para el bienestar de los animales, ya
que representan un factor de estrés muy elevado. Además, suponen un incumplimiento de las
condiciones de bioseguridad establecidas en la norma vigente, lo que podría acarrear una multa
por vía administrativa.

Para evitar la ocupación de este tipo de explotaciones, la consellería de Agricultura ha editado un
díptico en que recomienda disponer de una valla en el perímetro de toda la granja, cerrar en todo
momento los accesos al lugar, aunque haya personal trabajando dentro, y únicamente abrir
cuando sea estrictamente necesario para la entrada o salida de camiones o personas.

Si se detecta la entrada de personal ajeno a la explotación, Agricultura recomienda llamar al
teléfono de emergencias 112, facilitando la ubicación exacta del lugar, el número aproximado de
personas que hay en la explotación, detallando qué están haciendo y dónde, y la identificación de
los vehículos. Además, también recomienda evitar cualquier tipo de enfrentamiento o cualquier
relación con los ocupantes.

Una vez los activistas estén dentro de la finca, y que los Agentes Rurales hayan levantado acta
por vía administrativa, la Generalitat recomienda interponer una denuncia ante los Mossos
d'Esquadra, haciendo constar si se han cargado en las redes sociales imágenes de la protesta.
Según Agricultura, en la denuncia se debe hacer constar si se ha robado algún animal.

https://www.efeagro.com/noticia/cataluna-animalistas-granjas/
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España tiene 18.000 fármacos autorizados, tras dar
luz verde a 1.338 productos de uso humano y 96
de uso veterinario en 2018

Europa Espanya Espanyol

La Agencia intervino en 608 faltas de suministro y comenzó a aplicar la orden ministerial de los
productos homeopáticos

España tiene más de 18.000 medicamentos autorizados, tras dar luz verde a 1.338 fármacos de
uso humano y 96 de uso veterinario en 2018.

Así se desprende de la Memoria de Actividades 2018 de la AEMPS publicada hoy y que recoge
los principales indicadores que permiten conocer la actividad de la Agencia, así como los
proyectos y avances más destacados. En esta ocasión, el informe refleja, con una visión
transversal y global, los procesos de trabajo llevados a cabo en la institución, desmarcándose de
la organización tradicional por departamentos que se ha seguido en anteriores documentos. Este
cambio se engloba en la estrategia de la Agencia para llegar más fácilmente a la ciudadanía y en
su voluntad de servicio público.

A lo largo de 2018, la AEMPS ha seguido avanzando para ofrecer a los ciudadanos garantías en
materia de investigación, calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos de uso humano y
veterinario, así como de los productos sanitarios y cosméticos comercializados en España.

A finales del año pasado había en España más de 18.000 medicamentos de uso humano
autorizados, de los cuales 1.338 fueron autorizados en 2018 por la AEMPS. Asimismo, la Agencia
autorizó la comercialización en el año 2018 de 96 medicamentos veterinarios. Además, el número
de cosméticos y productos de cuidado personal revisados ascendió a 1.058.

800 ensayos autorizados

En 2018, España volvió a demostrar que es un país de referencia para la realización de ensayos
clínicos y se ha adelantado a la aplicación plena del Reglamento Europeo de Ensayos Clínicos.
Durante este periodo, la AEMPS autorizó 800 ensayos, mostrando una tendencia estable en los
últimos años. Además, la Agencia sigue liderando, a nivel nacional, el Plan Coordinado de
Inspección de Ensayos Clínicos.

La falta de suministro que sufren algunos medicamentos ha acaparado buena parte del trabajo de
la Agencia durante 2018. Por ello, la AEMPS ha continuado participado activamente en el grupo
de trabajo EMA-HMA-Comisión Europea de Availability, con el fin de caracterizar estas faltas de
medicamentos y encontrar las soluciones adecuadas. Además, para mejorar la comunicación y
facilitar el acceso a la información, comenzó a publicar informes semestrales sobre la situación y
las actuaciones llevadas a cabo para atajar los problemas de suministro en España.

Durante el año 2018, la Agencia registró un incremento en las notificaciones recibidas de estos
problemas, que afectaron a 1.332 presentaciones de medicamentos de uso humano. Tras la
evaluación del impacto asistencial, se ha intervenido en 608 casos para contrarrestar el impacto
de la falta del medicamento hasta el restablecimiento de suministro.

Resistencia bacteriana

Otro tema de actualidad sanitaria de alcance global es la resistencia bacteriana. Atajar su
expansión ha seguido siendo una de las prioridades de la AEMPS en 2018. En este contexto, el
Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) arrojó en este año datos
esperanzadores. Entre 2015 y 2018 el consumo total de antibióticos en salud humana se redujo un
7,2% , mientras que en el ámbito de la sanidad animal se ha registrado una bajada del 32,4% en
las ventas de antibióticos veterinarios entre 2014 y 2017.

https://www.saludadiario.es/profesionales/espana-tiene-18-000-farmacos-autorizados-tras-dar-luz-verde-a-1-338-productos-de-uso-humano-y-96-de-uso-veterinario-en-2018


También durante 2018, la AEMPS comenzó a aplicar la orden ministerial de los productos
homeopáticos que determina los requisitos mínimos y el procedimiento para que se adecúen al
registro previsto en la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de
noviembre de 2001. En virtud de su cumplimiento, la Agencia ha comenzado un proceso para
evaluarlos y autorizarlos en caso de una resolución positiva.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios continúa siendo una de las
agencias con más participación en el ámbito de la Unión Europea. Como consecuencia de esta
implicación y del trabajo conjunto, se puso en marcha el nuevo reglamento de Medicamentos
Veterinarios del 25 de noviembre de 2018.

Por último, cabe destacar que la AEMPS ha desempeñado una importante labor normativa con el
Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, que refuerza la seguridad de los consumidores, mediante
la regulación de la comunicación de efectos no deseados graves de productos cosméticos por los
profesionales de la Sanidad y establece el Sistema Español de Cosmetovigilancia. De forma
análoga, se ha puesto a disposición de los consumidores y profesionales de la Sanidad el listado
de alertas de productos sanitarios en la web de la AEMPS para que estén siempre disponibles
para su consulta.
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¿Tiene músculo la industria cárnica española?

Europa Espanya Espanyol
Autor: Lucía Martín

Filetes y cifras: en España tenemos más cerdos que habitantes, pero lo que más comemos es
pollo. Y después, cerdo

Hablemos de carne. La carne levanta tantas pasiones como odios, según le guste un buen
chuletón o sea animalista o vegano. Además, al igual que sucede con otros alimentos, existe una
abundante rumorología y mitos sobre ella: piense un poco, seguro que le viene alguno a la mente.
Hablemos hoy de ese filete que le hace salivar cual perro de Pavlov: ¿cuánto mueve la industria
cárnica en nuestro país? ¿Cuánto se está produciendo? ¿Cuáles son las carnes más consumidas
en España? ¿Se come más o menos carne que antes? ¿Qué retos tiene el sector? ¿Es
sostenible? De estas y otras cosas vamos a hablar, que le aproveche el plato...

Mire a su alrededor: cada vez hay más restaurantes vegetarianos, seguro que usted conoce a
alguien que no consume carne (o quizás usted mismo no lo haga) o que no tome ninguna proteína
animal. Es innegable que muchos se han subido al carro de consumir cada vez menos carne (o,
directamente, nada), y sin embargo, el consumo mundial ha aumentado en los últimos cincuenta
años, según un informe de la BBC: la producción de carne en la actualidad es casi cinco veces
más alta que a principios de los sesenta. Hemos pasado de 70 millones de toneladas a más de
330 millones en 2017.

Varias razones explican este espectacular incremento: el primero, el crecimiento de la población
mundial. El segundo, el aumento de los ingresos: parece claro que existe un vínculo entre el
consumo de carne y la riqueza; cuanto más ricos somos, más carne comemos. En 2013, el último
año del que se tienen datos, Estados Unidos y Australia encabezaron el ranking de los más
carnívoros. Les siguen Nueva Zelanda y Argentina, ambos superando los 100 kilos por persona.
En el otro extremo estarían los países más pobres del mundo, donde se consume muy poca
carne.

O sea, a nivel global el consumo occidental de carne es constante o está en aumento, pero lo que
está cambiando son los tipos de carne que se ponen en el plato: se come menos carne roja y más
aves de corral.

El pollo, de lo más consumido

Pero, ¿y en España? ¿sigue nuestro país esa tendencia global? La carne más demandada aquí es
la de pollo, con un consumo de 12,64 kg per cápita en 2018. Le sigue la de cerdo, con 9,93 kg y,
finalmente, la de vacuno, con 4,83 kg. Si nos vamos a otras carnes, de ovino/caprino se estaría
consumiendo 1,21 kg, de conejo, 0,97 kg y 11,46 kg de carne transformada, según los datos del
Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

El precio (la de pollo sería una de las más económicas si la comparamos con las otras dos) parece
que es una de las razones que explica este patrón de consumo nacional. Pero no solo: sobre la
carne roja se han dicho todo tipo de cosas (ver apoyo en la página siguiente) y su consumo ha
estado a menudo en entredicho. No solo le afectó la crisis de las vacas locas, en 2015 la OMS
emitió un informe en el que relacionaba el consumo de cierto tipo de carne con el riesgo de
padecer cáncer. Muchos medios obviaron ese 'cierto tipo' y la noticia corrió como la pólvora: la
carne roja provoca cáncer. La polémica y los daños económicos al sector estaban servidos.
También hay que reconocer, y las propias patronales del sector lo admiten, que los hábitos de
consumo están cambiando: "El consumo de proteína vegetal en sustitución de la proteína animal
es una opción diferente y por supuesto hay que respetar a todo el mundo. Sin embargo, el
consumo de carne de vacuno es fundamental como parte de una dieta equilibrada y saludable por
su aporte nutricional que no puede ser sustituido 100% por otros alimentos", dicen en Provacuno.

http://forbes.es/business/51394/tiene-musculo-la-industria-carnica-espanola/


Pero sigamos con las cifras del sector en España: la industria cárnica es el cuarta de nuestro país,
solo por detrás de la automovilística, la del petróleo y combustibles y la de producción y
distribución de energía eléctrica. Esta cifra de negocio supone el 2,2% del PIB total español (a
precios de mercado), el 13,6% del PIB de la rama industrial y el 4,1% de la facturación total de
toda la industria española.

En el sector trabajan multitud de empresas, distribuidas por toda la geografía española, muchas de
ellas pequeñas y medianas, aunque también existen grandes grupos, como El Pozo o Miguel
Vergara, el mayor productor de Angus de nuestro país. La producción conjunta de todas estas
empresas hace que la industria cárnica ocupe el primer lugar de toda la industria española de
alimentos y bebidas, representando una cifra de negocio de 24.000 millones de euros, el 22,3% de
todo el sector alimentario español.

Las últimas encuestas de sacrificios del Ministerio de Agricultura muestran que, durante el primer
trimestre de 2019, la producción cárnica en España alcanzó las 1.905.740 toneladas, lo que
supone un crecimiento del 5,4% respecto al mismo periodo del año 2018, según datos de la
Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice). Lo que más se produce es
cerdo: de la cifra total de producción, las dos terceras partes corresponden a este tipo de carne
con un 1,26 millones de toneladas. Desde 2015, la producción de porcino ha crecido un 23%.
Sobre todo se produce en Cataluña (con más de 490.000 toneladas), seguida de Castilla y León,
con más de 208.000 toneladas. Al porcino le sigue el vacuno, con 160.876 toneladas. Cataluña
también es la principal productora de carne de vacuno con 36.799 toneladas, seguida de Castilla y
León con 26.024 toneladas y Galicia con 21.881 toneladas, de acuerdo con Anice.

De España al mundo

En 2018, se exportaron 2,3 millones de toneladas de carnes y elaborados por un valor superior a
6.000 millones de euros. Esto da una balanza positiva superior al 360%.

En cuanto a la exportación de carne de porcino, los principales destinos son China, Francia e
Italia. La carne de vacuno, por su parte, va destinada principalmente a Portugal, Italia, Argelia y
Holanda.

Veamos ahora cada uno de los subsectores y sus cifras. Como hemos dicho, lo que más se
produce en nuestro país es carne de cerdo, de hecho le sonará el titular de que en España ya hay
más cerdos que personas. Y así es: es una de las industrias cárnicas que más ha crecido en los
últimos años. El número de cerdos sacrificados supera la de habitantes, más de 50 millones.
Aunque es la segunda carne que más nos llevamos al plato, casi diez kilos por cabeza al año
según los datos del panel de consumo del MAPA, lo cierto es que la mayoría va a otros países.
Por regiones, Aragón, Lleida, Zaragoza y Huesca son las zonas donde más ganado porcino hay.
Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta esta industria son los purines: en 2015 en
España se generaron 61 millones de metros cúbicos de estos deshechos.

Si nos referimos a la carne de pollo, España es el segundo productor europeo por detrás de Reino
Unido, produce más de 11 millones de animales a la semana y factura 1.800 millones al año,
según datos de Propollo. De acuerdo con datos de la FAO, en producción mundial, la carne de
pollo está prácticamente a la par con la del cerdo y las previsiones apuntan a que la primera
continuará incrementando su diferencia hasta dominar el mundo en los próximos años. En el
organismo estiman que, para el periodo 2030-2050, la producción crecerá un 0,9% anual en todo
el mundo. Por países, donde más aumentará el consumo de pollo será en China e India: solo en
este último se estima que el consumo de carne de pollo alcance los 18 kg per cápita en 2050.

Respecto al vacuno, la producción en España representa 3.364 millones de euros, convirtiéndose
en el segundo sector ganadero más importante en términos económicos. Supone el 17,5% de la
producción final ganadera y el 6,3% de la producción final agraria. En este tipo de carne, somos el
decimocuarto mayor exportador del mundo y el sexto de la Unión Europea. En España se
producen 666.600 toneladas de carne, según datos de 2018. "El número de explotaciones de
ganado vacuno para carne es de 114.408. A nivel europeo, somos el quinto país con mayor censo
de ganado vacuno y el mayor productor de carne de vacuno por detrás de Francia, Alemania,
Reino Unido e Irlanda", cuentan en Provacuno. Unas cifras, desde luego, apabullantes.



Abrir mercados asiáticos

El desarrollo de la economía china hace que se estén demandando muchas carnes: "La expansión
tan rápida y profunda de la Peste Porcina Africana, PPA, en China, ha generado una enorme
demanda de porcino a nivel internacional, que va a alterar el comercio mundial de esta carne. Esto
supondrá una época de altos precios de la carne de cerdo en un mercado mundial bajo la presión
de la demanda china", dicen en Anice.

"En cuanto a la carne de vacuno, conviene destacar los desarrollos en los mercados asiáticos tras
la aparición de la peste porcina africana en China y en los países de su entorno, aumentando el
interés de la población por otras carnes. El diciembre pasado, China, por primera vez en su
historia, importó más carne de vacuno que de porcino", añaden.

"En general, el objetivo es abrir otros mercados, como Japón y China. Ahora se ha abierto
Singapur y esperamos que poco a poco nuevos terceros países se unan a aquellos ya existentes
para el vacuno fresco y procesado. El Ministerio de Agricultura también está trabajando en nuevas
aperturas, intentando las homologaciones oportunas", explica Conchi Nieto, de Cecinas Nieto.

Los retos del sector

Son numerosos y el más importante de todos ellos es el que tiene que ver con la sostenibilidad.
Los consumidores, cada vez más concienciados, no solo se preocupan de lo que se llevan a la
boca sino de la forma en que ese alimento ha sido producido. Y es que el futuro del sector, y las
patronales lo saben, pasa por una producción sostenible y medioambientalmente rigurosa. Un
60% de los consumidores intenta realizar compras diarias saludables y un 46% adquiere
productos respetuosos con el planeta, según datos de la consultora Nielsen. El futuro de esta
industria pasa por un trabajo colaborativo de cada uno de los eslabones del proceso, y son
muchos esos eslabones, y la primera labor empieza en la granja, con un trato que garantice el
bienestar animal.

"Hay que destacar que, en los últimos años, la industria cárnica ha logrado importantes avances
en cuanto a eficiencia energética en sus instalaciones y procesos, y en reducción de emisiones",
dicen en Anice.

"Es importante señalar que la ganadería, como cualquier otra actividad productiva, consume
recursos y genera residuos, como los gases de efecto invernadero (GEI). Pero los datos están
muy alejados de las grandes magnitudes que muchas veces se usan. El 10,4% de los GEI
proviene del sector agrario, y la ganadería es responsable del 5%, lejos del 50% que representan
la industria y el transporte. En concreto, el sector de vacuno supone un 3,94% de las emisiones de
gases de efecto invernadero declaradas por el Gobierno de España para 2017. Estos datos están
sometidos a una normativa que obliga a su reducción progresiva. De hecho, en los últimos 16
años el sector ha reducido sus emisiones en un 15,10%, lo que indica que estamos en el buen
camino para ser más sostenibles", dicen en Provacuno.

En esta línea, España participa en el proyecto Beef Carbon. "Al amparo de la iniciativa europea
medioambiental Life, tiene como principal objetivo reducir los GEI un 15% en los próximos diez
años, además de formar a los ganaderos para la mejora en la gestión. Todo ello con el apoyo de
un observatorio de emisiones a nivel europeo y nacional, y de la creación de un plan colectivo
entre cuatro grandes países productores: Irlanda, Italia, Francia y la propia España. Un
compromiso a nivel europeo que muestra nuestro esfuerzo por mejorar", añaden.

También cabe mencionar la importancia de la innovación en este sector: por ejemplo, Biotech
Foods es una pyme española que compite con Bill Gates en el desarrollo de carne de laboratorio,
lo que supondrá una gran revolución alimentaria que se espera que llegue al mercado en el
cercano 2021. O Novomeat, una startup de Barcelona creadora de un sistema de impresión 3D de
carne.

Otro reto importante del sector es el de la concienciación sobre la carne como producto healthy:
"Consumiéndola de acuerdo a una alimentación equilibrada, claro está. Creo firmemente que la
mejor dieta que puede llevar todo consumidor es la mediterránea, equilibrada perfectamente en
cuanto a minerales, proteínas y nutrientes que siempre aportan la carne, el pescado y las
verduras", explica Conchi Nieto.



Y es que éste es uno de los estigmas de la carne roja, a la que tanto daño le hizo aquel informe de
la OMS en el que se la incluía en el grupo 2A, de sustancias probablemente cancerígenas para el
ser humano. La carne procesada fue incluida en el grupo 1 de agentes cancerígenos
(cancerogénicos). Su agencia para el estudio del cáncer, la IARC, asoció ambas carnes con tipos
de cáncer muy concretos, como el colorrectal y el de estómago, además de las enfermedades
cardiovasculares y los infartos.

Y es que está claro que lo que hay que hacer es comer de todo y en cantidades normales, con
equilibrio, dentro de una dieta sana y equilibrada. Porque no solo de pan (ni de carne) vive el
hombre.
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Pero, ¿es o no saludable comer carne?

Europa Espanya Espanyol
Autor: Lucía Martín

La industria cárnica es una de las más importantes de nuestro país.

Ya hemos hablado de la alerta que la OMS lanzó sobre el consumo de carne pero queremos ir
más allá y por eso hemos preguntado a una nutricionista: ¿es o no es saludable comer carne e
incluir este alimento de forma habitual en nuestra dieta? Paloma Quintana es clara: "La carne
animal, sea de ave, cerdo o ternera es un gran alimento, como también lo son otras partes del
animal que ya no consumimos. Es un alimento al que el ser humano está muy adaptado, de los
que más le han acompañado a lo largo de su evolución. Provee proteínas de muy buena calidad,
vitaminas, ácidos grasos saludables, es muy saciante y contribuye a la salud. La alarma con
respecto a las carnes surgió con 'carnes rojas procesadas', y hay que diferenciar muy bien todo el
abanico de embutidos con más grasa, sal y aditivos consumidos en exceso porque tienen mucha
palatabilidad (la grasa y la sal hacen que comamos más), que con carne al corte de calidad". Y
añade: "También es cierto que ciertos compuestos derivados del consumo de carne, sobre todo si
se hace a la barbacoa, pueden ser muy nocivos. A su vez, consumir carne a diario no es
recomendable, porque desplaza otros alimentos como el pescado, los vegetales, las legumbres o
las frutas.

El consumo de carne de calidad puede contribuir a una buena composición corporal, por su aporte
en proteína y aminoácidos interesantes, hierro y vitaminas, siendo muy saciante y ayudando en
una dieta hipocalórica".

¿Y qué carne aconseja consumir? "La de pasto. El ser animales criados en libertad con unas
condiciones más óptimas, la hace realmente más saludable, sea del tipo que sea. Aconsejo
consumirla junto a vegetales frescos y frutas, sin carbonizar y, por supuesto, no consumir carne
diariamente", finaliza.

http://forbes.es/business/51402/pero-es-o-no-saludable-comer-carne/
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No a la Mcdonalización: por qué no es buena idea
abandonar la dieta mediterránea

Europa Espanya Espanyol

Los beneficios de la dieta mediterránea en la salud han sido destacados en múltiples estudios y
por ello fue incluida por la UNESCO en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad.

Rafael Bengoa, uno de los mayores expertos mundiales en políticas sanitarias , destaca a la dieta
mediterránea como una de las claves para explicar la alta esperanza de vida de los españoles , de
las mayores del mundo .

"Tener acceso universal al sistema, a excelentes profesionales, a medicamentos, a tecnologías ha
contribuido a esos resultados, pero puede que la dieta mediterránea haya contribuido más. Es
importante seguir invirtiendo en ambas: en la dieta (no Mcdonalizarse) y en el sistema de salud
público" , señala.

Relacionado

El secreto de la longevidad se encuentra en estas cinco 'zonas azules'

la dieta mediterránea, el elixir de la inmortalidad

Su impacto sobre la longevidad fue también confirmado por Dan Buettner, periodista y explorador,
que lleva años estudiando las regiones del mundo que concentran la población más anciana . En
sus viajes llegó a Icaria, una pequeña isla griega en la que sus habitantes se hallan libres de
ciertas enfermedades crónicas y debilitamiento o pérdida de sus facultades mentales . Entre los
factores que explican este hecho ocupa un lugar esencial la dieta, una variación de la dieta
mediterránea con muchas frutas y verduras .

Según explica la Fundación Dieta Mediterránea , e ntre las muchas propiedades beneficiosas para
la salud de este patrón alimentario se puede destacar el tipo de grasa que lo caracteriza ( aceite
de oliva, pescado y frutos secos ), las proporciones en los nutrientes principales que guardan sus
recetas ( cereales y vegetales como base de los platos y carnes o similares como "guarnición" ) y
la riqueza en micronutrientes que contiene, fruto de la utilización de verduras de temporada,
hierbas aromáticas y condimentos.

ojo: consumimos más carne, lácteos y azúcar

Sin embargo, la dieta de los españoles se va alejando, poco a poco, del modelo mediterráneo. En
un reciente estudio, liderado por científicos del Centro de Estudios e Investigación para la Gestión
de Riesgos Agrarios y Medioambientales (Ceigram) y publicado en Science of the Total
Environment, se confirma esta tendencia.

Los resultados revelan que el consumo actual en España se está desviando del modelo
mediterráneo recomendado hacia otra alternativa que contiene tres veces más carne, productos
lácteos y azúcar, y un tercio menos de frutas, verduras y cereales.

Este abandono de la dieta mediterránea no contribuirá a que España sea el país con mayor
esperanza de vida del planeta para 2040 , tal como vaticina un estudio elaborado por el Instituto
de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, publicado en la revista
The Lancet. Hoy ocupa la segunda posición en este ranking , detrás de Japón, pero no conviene
relajar los hábitos alimenticios sustituyendo la ingesta de productos saludables por otros que, por
si fuera poco, también empeoran la salud del planeta.

Comparación de la dieta mediterránea estimada en hogares españoles (a), con la dieta actual (b),
separada por grupos alimenticios. / Science of the Total Environment

el abandono de la dieta mediterránea empeora la salud del planeta

https://www.nobbot.com/general/dieta-mediterranea/


Y es que, debido a los altos impactos hídricos de los productos de origen animal, un cambio hacia
una dieta mediterránea reduciría 753 litros/persona y día el consumo de agua en usos en los que
esta se gasta y no puede volver a utilizarse-, de los cuales 34 son agua de riego".

" La preservación y adopción de este consumo tradicional, especialmente entre las generaciones
jóvenes y urbanas, es un objetivo importante para los países del ámbito mediterráneo y
potencialmente para otros para lograr alcanzar un desarrollo sostenible y la consecución de los
objetivos de desarrollo sostenible", explica a Sinc Alejandro Blas, autor principal del estudio de
Ceigram.

Además, la dieta mediterránea tiene una mayor eficiencia nutricional-hídrica que el consumo
actual: se obtienen más energía, fibra y macro y micronutrientes por litro de agua utilizada. Dicho
de otra manera, si se abandona la dieta mediterránea se necesita más agua para obtener el
mismo nivel de nutrientes.

decálogo para mantener una alimentación saludable

Por todo ello y con el fin de que no se abandonen estos hábitos tan saludables para nosotros y
para el planeta, conviene recordar el Decálogo elaborado por la Fundación Dieta Mediterránea a la
hora de elaborar nuestras recetas:

Utilizar el aceite de oliva como principal grasa de adición.

Consumir a limentos de origen vegetal en abundancia : frutas, verduras, legumbres, champiñones
y frutos secos

Nuestra alimentación diaria debe incluir pan y los alimentos procedentes de cereales (pasta, arroz
y especialmente sus productos integrales).

Los alimentos poco procesados , frescos y de temporada son los más adecuados.

Consumir diariamente productos lácteos, principalmente yogurt y quesos.

La carne roja se tendría que consumir con moderación y si puede ser como parte de guisos y otras
recetas. Y las carnes procesadas en cantidades pequeñas y como ingredientes de bocadillos y
platos.

Consumir pescado en abundancia y huevos con moderación.

La fruta fresca tendría que ser el postre habitual. Los dulces y pasteles deberían consumirse
ocasionalmente.

El agua es la bebida por excelencia en el Mediterráneo . El vino debe tomarse con moderación y
durante las comidas.

Realizar actividad física todos los días , ya que es tan importante como comer adecuadamente.

Imagen de cabecera de Gordana Stanisic en Pixabay
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Embutidos La Nuncia se integra en el Holding
cárnico Costa Food Group

Europa Espanya Espanyol

Costa Food Group avanza de este modo en la concentración de todas las categorías de carne
fresca y elaborados cárnicos.

Grupo Empresarial Costa ha comunicado la incorporación de la empresa embutidos La Nuncia a
su holding cárnico Costa Food Group .

La operación de adquisición se ha cerrado este pasado 30 de julio y ha contado con el
asesoramiento financiero y legal de CaixaBank y Ontier Abogados por la parte vendedora y Artia
Consultoría y Cuatrecasas por la parte compradora.

Costa Food Group, informa la compañía en un comunicado, avanza de este modo en la
concentración de todas las categorías de carne fresca y elaborados cárnicos , tanto de cerdo de
capa blanca como ibérico, dentro de su cartera de negocio. La integración de Embutidos La
Nuncia complementa su oferta dentro del canal moderno, adicionando productos frescos y
semielaborados a su gama actual de productos cocidos, curados y jamones que se comercializan
bajo las marcas Casademont y Villar.

La Nuncia es una empresa familiar fundada 1992, dedicada a la fabricación, venta y distribución
de productos frescos y semielaborados de porcino, ubicada en Casarrubios del Monte ( Toledo ).
Sus instalaciones cuentan con capacidad para producir más de siete millones de kilos y están
totalmente equipadas con la última tecnología para desarrollar productos diferenciales como gama
bio, ecológica o sin aditivos. Embutidos la Nuncia produce y comercializa gran variedad de
productos a partir de carne de porcino blanco e ibérico como la familia de adobados y marinados,
los elaborados, ibéricos y salados.

Por su parte, el aragonés Grupo Empresarial Costa está presente en los sectores agroalimentario,
energías renovables, automoción, industria química e inmobiliario. Dentro del sector
agroalimentario opera en 107 países a través de la Bodega Sommos y del holding cárnico Costa
Food Group , que a su vez está integrado por Piensos Costa , Costa Food Meat , Casademont e
Industrias Cárnicas Villar .

Costa Food Group, es uno de los principales productores del sector porcino en el ámbito europeo.
Cuenta con más de 650 granjas integradas y es el primer cárnico de porcino en conseguir la
certificación Bienestar Animal AENOR Conform en todas sus explotaciones ganaderas y a lo largo
de todo su proceso productivo.

https://www.foodretail.es/food/Embutidos-Nuncia-Holding-Costa-Group_0_1351064893.html
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ASAJA afea al Gobierno regional lo que les hace a
los agricultores con Internet

Europa Espanya Espanyol

ASAJA de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno regional que no imponga el acceso a las
nuevas tecnologías en el sector agropecuario y, por el contrario, facilite su progresividad para que
los agricultores y ganaderos de la región puedan adaptarse a la transformación digital, según ha
informado la asociación agraria en una nota de prensa.

Asaja ha explicado que los ganaderos han mostrado su malestar, después de que la Consejería
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural les haya obligado a tener un certificado digital para poder
recoger la Resolución de las ayudas al bienestar animal o tener que desplazarse hasta la Oficina
Comarcal Agraria o la Delegación de Agricultura correspondiente.

Hasta ahora, según explican los técnicos de la organización, los beneficiarios recibían una
notificación conectada con el Portal del Ciudadano y, a través de la aplicación de captura de la
PAC (SGA), ASAJA, como entidad colaboradora reconocida, podía acceder a las resoluciones de
sus socios.

ASAJA CLM ha subrayado que el nuevo trámite supone una dificultad añadida, pues se precisa no
solo un certificado digital, sino también una conexión a Internet suficiente (que en muchos puntos
del medio rural no existe) y también unos conocimientos y destreza en gestiones digitales que
muchos ganaderos, sobre todo los de más edad, no poseen.

Por ello, ha insistido en que antes debería proporcionarse una formación y permitir cierta
progresividad para adaptarse a la era digital. La organización agraria reconoce que el futuro del
sector agroalimentario está estrechamente ligado a las nuevas tecnologías, pero no hay que
obviar las barreras existentes, por lo que pide que, por ahora, el sector tenga la opción de elegir
entre el sistema electrónico y el tradicional, es decir, a través del correo postal.

La organización agraria recuerda que el elevado envejecimiento de la población supone un grave
problema en el medio rural, no sólo por edad y por brecha generacional, sino por la necesidad de
acometer determinadas inversiones a las que los más mayores pueden no estar dispuestos, como
un ordenador en este caso.

Por este motivo, es muy importante que la transformación digital se adecúe al modelo de
agricultura y alimentación mayoritario en España y en Europa, y no al revés, y así no discriminar a
la mayor parte de nuestros agricultores y ganaderos.

https://www.eldigitalcastillalamancha.es/economia/729010569/Duro-mensaje-de-ASAJA-al-Gobierno-regional-por-lo-que-les-hace-a-los-agricultores-con-Internet.html
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Certificado digital: Menos imposiciones y más
facilidades para el acceso a las nuevas tecnologías
en el sector

Europa Espanya Espanyol

ASAJA de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno regional que no imponga el acceso a las
nuevas tecnologías en el sector agropecuario, con la imposición del certificado digital, y, por el
contrario, facilite su progresividad para que los agricultores y ganaderos de la región puedan
adaptarse a la transformación digital.

La organización agraria ha explicado que los ganaderos han mostrado su malestar, después de
que la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural les haya obligado a tener un certificado
digital para poder recoger la Resolución de las ayudas al bienestar animal o tener que desplazarse
hasta la Oficina Comarcal Agraria o la Delegación de Agricultura correspondiente.

Hasta ahora, según explican los técnicos de la organización, los beneficiarios recibían una
notificación conectada con el Portal del Ciudadano y, a través de la aplicación de captura de la
PAC (SGA), ASAJA, como entidad colaboradora reconocida, podía acceder a las resoluciones de
sus socios.

el futuro del sector está estrechamente ligado a las nuevas tecnologías, pero no hay que obviar las
barreras existentes

ASAJA CLM ha subrayado que el nuevo trámite supone una dificultad añadida, pues se precisa no
solo un certificado digital, sino también una conexión a Internet suficiente (que en muchos puntos
del medio rural no existe) y también unos conocimientos y destreza en gestiones digitales que
muchos ganaderos, sobre todo los de más edad, no poseen.

Por ello, ha insistido en que antes debería proporcionarse una formación y permitir cierta
progresividad para adaptarse a la era digital. La organización agraria reconoce que el futuro del
sector agroalimentario está estrechamente ligado a las nuevas tecnologías, pero no hay que
obviar las barreras existentes, por lo que pide que, por ahora, el sector tenga la opción de elegir
entre el sistema electrónico y el tradicional, es decir, a través del correo postal.

La organización agraria recuerda que el elevado envejecimiento de la población supone un grave
problema en el medio rural, no sólo por edad y por brecha generacional, sino por la necesidad de
acometer determinadas inversiones a las que los más mayores pueden no estar dispuestos, como
un ordenador en este caso.

Por este motivo, es muy importante que la transformación digital se adecúe al modelo de
agricultura y alimentación mayoritario en España y en Europa, y no al revés, y así no discriminar a
la mayor parte de nuestros agricultores y ganaderos.

(Foto principal: Archivo )

https://agroinformacion.com/certificado-digital-menos-imposiciones-y-mas-facilidades-para-el-acceso-a-las-nuevas-tecnologias-en-el-sector/
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Seth Goldman: Existen diversas categorías de
alimentos a los que se podrían aplicar el modelo
de innovación disruptiva de Honest Tea y Beyond
Meat

Europa Espanya Espanyol

Seth Goldman fundó, junto a Barry Nalebuff, Honest Tea en 1998, un referente en bebidas
orgánicas y de consumo cuando no era lo más habitual a finales del siglo XX. Ahora, desde
Beyond Meat, como presidente ejecutivo de la Junta, impulsa una revolución en el mundo de la
alimentación: su apuesta por la expansión de las hamburguesa veganas (hamburguesas en base
a plantas), es una forma de reimaginar cómo comemos, no sólo desde el respeto con el
medioambiente, sino también desde el bienestar personal. Una verdadera sensación.

Goldman participará en Sustainable Brands Madrid 2019 , evento de referencia en desarrollo
sostenible de Europa, que se celebrará el 17 y 18 de octubre y del que Diario Responsable es
medio colaborador.

¿Cree que el mundo está preparado para realizar una transición radical hacia un modelo mundial
sostenible? ¿Hasta dónde hemos llegado en esa transición?

Desde luego que no. Según el último informe de 2018 del Grupo Intergubernamental de Expertos
en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), urgía a limitar cuanto antes el calentamiento
global a 1,5 grados, porque de lo contrario en 2030 podríamos superar el aumento de la
temperatura en 2 grados, cuando el escenario del Acuerdo de París lo llevaba a 2100. Por lo que
tenemos que actuar rápidamente si no queremos ver como desaparecen nuestras oportunidades
de mantener los ecosistemas actuales. Es verdad que hemos visto algunos destellos de
oportunidades para cambiar el comportamiento de los consumidores y las empresas, pero estos
son brotes de esperanza en un bosque de desesperación.

Cuando fundó Honest Tea en 1998, ¿cómo era la perspectiva de la sostenibilidad? ¿Qué
enseñanza se lleva de esta trayectoria?

Hace 21 años el desarrollo sostenible no tenía casi presencia en la sociedad y la gente asumía
que si algo era sostenible, sería más caro y, posiblemente, menos sabroso. En la actualidad, los
consumidores tienen una mentalidad más abierta que hace dos décadas y se ha ido perdiendo el
sesgo negativo hacia lo sostenible. Pero desde mi experiencia, por desgracia, la sostenibilidad de
un producto no es el principal factor de compra para los consumidores.

¿De qué manera están contribuyendo Honest Tea y Beyond Meat a generar un impacto positivo?
¿Cree que su experiencia podría servir como modelo para impulsar el cambio disruptivo?

El primer área de impacto de Honest Tea fue en relación a la dieta saludable. Creamos una marca
que era mucho menos dulce y calórica en un momento en que el mercado estaba inundado de
bebidas muy dulces. Además, fuimos los primeros en lanzar un té embotellado orgánico en 1999
y, en 2003, los primeros en comercializar un té embotellado certificado de Comercio Justo. Los
productos orgánicos tienen una huella medioambiental menor porque evitan el uso de pesticidas
químicos y fertilizantes. Desde entonces hemos apostado por ofrecer bebidas para niños, cafés y
limonadas menos dulces y menos calóricas. Ahora tenemos que focalizarnos en reducir la huella
medioambiental de nuestros envases.

Por su parte, Beyond Meat también tiene un impacto positivo en la salud del consumidor, en este
caso sin colesterol y con la mitad de grasa saturada, al mismo tiempo que permite al consumidor
disfrutar de una comida rica en proteínas. Además, la hamburguesa Beyond Burger tiene una
huella ecológica mucho más ligera. En su elaboración se requiere un 99% menos de agua, un
93% menos de tierra de cultivo y genera un 90% menos de gases de efecto invernadero que una

https://diarioresponsable.com/noticias/27997-seth-goldman-existen-diversas-categorias-de-alimentos-a-los-que-se-podrian-aplicar-el-modelo-de-innovacion-disruptiva-de-honest-tea-y-beyond-meat


hamburguesa de carne de vacuno.

Tanto Honest Tea como Beyond Meat pueden inspirar modelos de innovación disruptiva y cada
uno de ellos ofrece un cambio de modelo desde dos puntos de vista distintos. Honest Tea apuesta
por replantear la industria de la alimentación, impulsando las cadenas de suministro sostenibles y
transparentes que respeten a los productores, además de fomentar productos saludables.
Mientras, Beyond Meat 'rehace' la comida, utilizando la ciencia y la tecnología para volver a
repensar una categoría, y haciéndolo con ingredientes conocidos por todos y no modificados
genéticamente. Lo bueno, es que existen diversas categorías de alimentos y productos en los que
se podrían aplicar el mismo enfoque que en Honest Tea y Beyond Meat y muchos consumidores
que lo están empezando a demandar.

¿Cuál es su 'moonshot' personal, su idea disruptiva?

Que Honest Tea sea una marca vanguardista que apueste por la democratización de los
productos orgánicos, mientras que Beyond Meat democratice las proteínas vegetales. Las ideas
ya están en el mercado, mi planteamiento diferencial es que los productos sean accesibles para
todos del mismo modo en que lo son sus equivalentes no orgánicos o que provienen de animales.



Medio: eurocarne.com
Publicado: 31/07/2019
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca - Alimentacion / Bebidas
URL: http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43865/kw/...

Audiencia: 872 Lectores
Valor: 24€

31/07/2019

China supera a EE.UU. como el mayor comprador
de carne de vacuno de Nueva Zelanda

Europa Espanya Espanyol

De acuerdo con los datos de la Asociación de la Industria de la Carne (MIA) de Nueva Zelanda,
China se ha convertido en el mayor importador de carne de vacuno de este país oceánico,
superando a Estados Unidos. De hecho, de julio de 2018 a junio de 2019, China compró el 38% de
la carne de vacuno exportada por Nueva Zelanda frente al 34% que fue a parar a EE.UU. En
términos de valor la comparación fue del 36% para China y el 32% para EEUU.

Para Tim Ritchie, presidente ejecutivo de MIA, China ha comprado más de la mitad de la carne de
ovino exportada por Nueva zelanda y las ventas de carne de vacuno en el último año a este
mercado crecieron en casi un 80% desbancando a EE.UU. como el principal comprador. "Estamos
obteniendo más beneficios por nuestras exportaciones de carne de oveja con un valor de hasta un
seis por ciento respecto al año pasado a pesar de que los volúmenes siguen siendo los mismos",
dijo en un comunicado.

El valor de las ventas de carne de ovino, vacuno y despojos de Nueva Zelanda creció un 8% a
8.800 millones de dólares para un total de 399.470 t de carne de ovino exportadas, en niveles
similares al periodo anterior, y para 453.202 t para el vacuno, un 13% más.

El informe de MIA destaca la caída de las ventas en Reino Unido que han bajado en un 11%
debido a la incertidumbre en torno al Brexit.

Las exportaciones cárnicas son la segunda fuente de ingresos para Nueva Zelanda tras los
lácteos.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43865/kw/China+supera+a+EE.UU.+como+el+mayor+comprador+de+carne+de+vacuno+de+Nueva+Zelanda
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La AEMPS publica su Memoria Anual de
Actividades 2018

Europa Espanya Espanyol

La AEMPS acaba de publicar la Memoria de Actividades 2018, disponible en www.aemps.gob.es,
que recoge los principales indicadores que permiten conocer la actividad de la Agencia, así como
los proyectos y avances más destacados. En esta ocasión, el informe refleja, con una visión
transversal y global, los procesos de trabajo llevados a cabo en la institución, desmarcándose de
la organización tradicional por departamentos que se ha seguido en anteriores documentos. Este
cambio se engloba en la estrategia de la Agencia para llegar más fácilmente a la ciudadanía y en
su voluntad de servicio público. A lo largo de 2018, la AEMPS

Seguir leyendo...

La AEMPS acaba de publicar la Memoria de Actividades 2018 , disponible en www.aemps.gob.es ,
que recoge los principales indicadores que permiten conocer la actividad de la Agencia, así como
los proyectos y avances más destacados. En esta ocasión, el informe refleja, con una visión
transversal y global, los procesos de trabajo llevados a cabo en la institución, desmarcándose de
la organización tradicional por departamentos que se ha seguido en anteriores documentos. Este
cambio se engloba en la estrategia de la Agencia para llegar más fácilmente a la ciudadanía y en
su voluntad de servicio público .

A lo largo de 2018, la AEMPS ha seguido avanzando para ofrecer a los ciudadanos garantías en
materia de investigación, calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos de uso humano y
veterinario, así como de los productos sanitarios y cosméticos comercializados en España.

A finales del año pasado había en España más de 18.000 medicamentos de uso humano
autorizados, de los cuales 1.338 fueron autorizados en 2018 por la AEMPS. Asimismo, la Agencia
autorizó la comercialización en el año 2018 de 96 medicamentos veterinarios . Además, el número
de cosméticos y productos de cuidado personal revisados ascendió a 1.058 .

En 2018, España volvió a demostrar que es un país de referencia para la realización de ensayos
clínicos y se ha adelantado a la aplicación plena del Reglamento Europeo de Ensayos Clínicos.
Durante este periodo, la AEMPS autorizó 800 ensayos , mostrando una tendencia estable en los
últimos años. Además, la Agencia sigue liderando, a nivel nacional, el Plan Coordinado de
Inspección de Ensayos Clínicos .

La falta de suministro que sufren algunos medicamentos ha acaparado buena parte del trabajo de
la Agencia durante 2018. Por ello, la AEMPS ha continuado participado activamente en el grupo
de trabajo EMA-HMA-Comisión Europea de Availability, con el fin de caracterizar estas faltas de
medicamentos y encontrar las soluciones adecuadas. Además, para mejorar la comunicación y
facilitar el acceso a la información, comenzó a publicar informes semestrales sobre la situación y
las actuaciones llevadas a cabo para atajar los problemas de suministro en España.

Durante el año 2018, la Agencia registró un incremento en las notificaciones recibidas de estos
problemas, que afectaron a 1.332 presentaciones de medicamentos de uso humano. Tras la
evaluación del impacto asistencial, se ha intervenido en 608 casos para contrarrestar el impacto
de la falta del medicamento hasta el restablecimiento de suministro.

Otro tema de actualidad sanitaria de alcance global es la resistencia bacteriana . Atajar su
expansión ha seguido siendo una de las prioridades de la AEMPS en 2018. En este contexto, el
Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) arrojó en este año datos
esperanzadores. Entre 2015 y 2018 el consumo total de antibióticos en salud humana se redujo un
7,2% , mientras que en el ámbito de la sanidad animal se ha registrado una bajada del 32,4% en
las ventas de antibióticos veterinarios entre 2014 y 2017.

https://www.immedicohospitalario.es/noticia/17131/la-aemps-publica-su-memoria-anual-de-actividades-2018


También durante 2018, la AEMPS comenzó a aplicar la orden ministerial de los productos
homeopáticos que determina los requisitos mínimos y el procedimiento para que se adecúen al
registro previsto en la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de
noviembre de 2001. En virtud de su cumplimiento, la Agencia ha comenzado un proceso para
evaluarlos y autorizarlos en caso de una resolución positiva.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios continúa siendo una de las
agencias con más participación en el ámbito de la Unión Europea. Como consecuencia de esta
implicación y del trabajo conjunto, se puso en marcha el nuevo reglamento de Medicamentos
Veterinarios del 25 de noviembre de 2018.

Por último, cabe destacar que la AEMPS ha desempeñado una importante labor normativa con el
Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero , que refuerza la seguridad de los consumidores, mediante
la regulación de la comunicación de efectos no deseados graves de productos cosméticos por los
profesionales de la Sanidad y establece el Sistema Español de Cosmetovigilancia. De forma
análoga, se ha puesto a disposición de los consumidores y profesionales de la Sanidad el listado
de alertas de productos sanitarios en la web de la AEMPS para que estén siempre disponibles
para su consulta.

por IM Médico Publimas Digital s.l.
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«La Mejor Carne del Mundo 2018», en el
restaurante Essentia de Tarancón

Europa Espanya Espanyol

Essentia ( Avda. de Adolfo Suárez, 30. Tarancón, Cuenca. Tel.: 969 322 397) es un multiespacio
gastronómico rendido al recetario manchego revisado y al producto de máxima calidad, con el
chuletón de vacuno como producto estrella. En su cámara de maduración propia, alcanzan el
mejor punto los chuletones de vaca vieja finlandesa de raza Ayrshire procedentes del productor JN
Meat International, una carne que consiguió el primer premio en la última edición del concurso
internacional World Steak Challenge.

El pasado 4 de julio se celebró en Londres el World Steak Challenge 2018, un concurso
internacional de carácter anual que otorga el galardón a la Mejor Carne de Vacuno del Mundo. En
esta edición, la cuarta de su historia, se presentaron 200 cortes de 35 razas diferentes
procedentes de productores de 22 países , entre ellos grandes potencias de este sector como
Estados Unidos, Australia, Argentina, Brasil y Japón. El primer premio recayó en un solomillo de
carne de vaca finlandesa de raza Ayrshire distribuida por la empresa danesa JN Meat International
. El jurado compuesto por cocineros, críticos gastronómicos y maestros carniceros de distintos
países valoró la carne presentada, extremadamente tierna y sabrosa, como un producto de calidad
superior, caracterizado por un aroma y un sabor intensos, un marmoleado perfecto y una óptima
consistencia de la grasa. La clave fue la alimentación de estas vacas finlandesas Ayrshire de color
rojo y blanco, raza lechera por excelencia en dicho país, criadas en libertad y alimentadas
únicamente con pastos.

DESDE LOS VERDES VALLES FINLANDESES HASTA TARANCÓN

En plena carretera de Valencia, a unos 45 minutos de la capital, Essentia es un multiespacio
gastronómico de carácter familiar y corte tradicional, dirigido por Riansares Loriente y
especializado en cerdo ibérico mención aparte merecen sus emblemáticos torreznos, cordero
lechal y vaca vieja. En sus amplísimas instalaciones destaca una avanzada cámara de
maduración cárnica , el espacio más preciado del complejo, que controla la temperatura y la
humedad las cuales se mantienen, respectivamente, entre 0 y 2 ºC y entre el 65 y el 85% para una
óptima conservación de las piezas, que acaban por revelar todo su potencial. El envejecimiento de
la carne se consigue poco a poco y su textura se convierte en seda .

Tras probar en carta con carnes de vaca frisona, alemana y danesa, los responsables de Essentia
encontraron en esta raza de vaca vieja finlandesa alimentada con pastos al aire libre la infiltración,
la textura y el sabor deseados , tras someter las piezas a maduraciones medias de entre 30 y 60
días. Se preparan a la parrilla y se presentan con guarnición de pimientos de Lodosa. En Essentia
sirven al año unos 1.200 chuletones (de lomo alto, la zona noble, junto a las costillas, la parte más
jugosa) de esta carne. De cada pieza se consiguen entre nueve y diez chuletones, que se sirven
en el restaurante a un precio de 65 euros/kg .

https://www.origenonline.es/index.php/2019/07/31/la-mejor-carne-del-mundo-2018-en-el-restaurante-essentia-de-tarancon/
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