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LA NUEVA ESPAÑA

Tormenta de ideas

Adiós,
Cherines,
adiós

El apelado dio un abrazo a los
dos ganadores y no se tomó a pecho quedar en segunda posición.
“Creo que se nos ha dado bien.
Nos hemos llevado el premio a mejor vaca intermedia, mejor criador
y mejor ganadería y, en general,
Asturias ha quedado primera como
mejor autonomía ganadera. Siguen
siendo resultados muy buenos”, razonó. Paulino Badiola, por su parte, recordó que su equipo ya ha ganado 24 veces el galardón a mejor
criadero y 25 veces el de mejor rebaño nacional. “En este concurso
hay muchos premios y siempre nos
llevamos varios. El de la gran campeona no pudo ser pero en general
estamos contentos”, añadió.

Isabel Menéndez
Benavente

Cada vez más exigente
El campeonato de raza frisona
repartió en total más de un centenar de medallas, muchas de ellas
repetidas en una veintena de reses
que fueron descartando a las demás en todas las categorías. En los
primeros puestos había siempre
una vaca asturiana o una cántabra,
quedando siempre por detrás las
reses catalana y gallegas, que también se hicieron con algún primer
o segundo puesto, aunque el resto
de autonomías participantes, Navarra, País Vasco y Castilla y León, no tuvieron gran cosa que celebrar. A ojos de Llera, “siempre
ganan los mismos”. Y tiene sentido que así sea. “Vas ganando prestigio y te centras en estos concursos, que cada vez son más duros.
Hace veinte años no nos pedían ni
la mitad de las cosas que nos piden
ahora”, explicó. Las vacas deben
someterse ahora, además de a horas de peluquería, higiene, cardado
de cola, afeitado de diseño y peinado de crin, a toda una serie de
pruebas más relacionadas con su
salud. “El bienestar animal se mide mucho más; la vaca no puede
estar estresada. Empezar de cero
con este listó es muy difícil”, razonó el ganadero.

El ganadero Santiago Llera, con el puño en alto tras conocerse que el
galardón principal recaía en su amigo Fernández. | Ángel González

Los ganadores
� Gran campeona. “Llinde Ariel Jordan”, del cántabro

Agapito Fernández y su ganadería S. A. T. Ceceño. En
segunda posición, “Badiola Airlift Kenda”, de la ganadería
asturiana Badiola.

� Por edades. ”Llinde Ariel Jordan” en la categoría de vaca

adulta, “Badiola Doorman Koketina” (del ganadero José
Ramón Badiola) en la de vaca intermedia y “Llera High Octane
Prism” (del ganadero Santiago Llera) como vaca joven.

� Lactación. También se divide por edades. Quedaron en

primera posición las vacas “Llera Byway Lerela”, “Llera High
Octave Prism” (ambas de Santiago Llera), “Trepandio Alicia Link
Up” (de otra ganadería cántabra), “Badiola Doorman Koketina”
(de José Ramón Badiola), “Agr Deductive Harmonia” (asturiana),
“Badiola Airlift Kenda” y “Cid Debutante Chona” (de Casa Cid,
Galicia).

Los ganadores

Lo estaban pidiendo a gritos muchos de los afiliados de
ese partido que tú destruiste
los últimos años. Has partido
de cero, siendo una niña, supongo que con la ilusión intacta de servir a tu país. No lo
dudo. Pero lo que pasa con el
poder, se hace carne en ti misma. Partiste de cero y seguiste
en cero, porque jamás has ganado unas elecciones en todos
estos años, cero en victorias,
cero en democracia, cero en
humildad, cero en autocrítica.
Tú y tu amigo Cascos habéis sido lo peor que le ha pasado a la derecha de Asturias.
Los dos solitos habéis conseguido que ni el centro, ni las
derechas pudieran gobernar
nuestra tierra. He de reconocerte la perseverancia: te presentabas una y otra vez, a pesar de las continuas derrotas.
Pero el tiempo fue pasando,
Cherines, y empezaste a perder el rumbo. Creo que perdiste esa dignidad que todo político le debe a sus afiliados. La
perdiste al organizar aquel
congreso que la justicia tuvo
que anular, dando a aquellos
que creían en tu partido la lección más antidemocrática que
se puede dar. Impusiste gestoras a diestro y siniestro sin que
te temblara el pulso, cuando
alguien no era tu vasallo.

|
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Sinceramente, creo que el
Partido Popular de Gijón lo
has destruido tú. No has sabido rodearte de gente que realmente quisiera lo mejor para
el partido. Solo importaba
mantener los cargos de determinados amigos y el tuyo propio, por supuesto, por encima
de los votantes, que como has
visto han ido menguando cada
vez más. Exactamente igual
que ha pasado con los afiliados. Esos que creían que realmente su voz y su voto servía
para algo y se vieron estafados
no en uno, sino en dos congresos recientes. El último apodado como el congreso de los
zombies, ¿recuerdas? Los afiliados que estaban muertos,
pero que podían votar a quienes tú habías puesto a dedo
para que llevara el partido en
Gijón y, ¿sabes?, muchos de
esos afiliados se dieron cuenta
y fueron borrándose porque
este partido ya no era el suyo,
no existía más que tu autoridad, tus designios al margen
de todo y de todos.
No importaba la vergüenza
de esos congresos, ni que tu
mano derecha mandara anónimos, y has visto cómo aquellos que te rodeaban (porque
les dabas de comer) ahora te
han abandonado. Muchos, y lo
sabes. Y me da pena. Me da
pena que no hayas rectificado
a tiempo y que poco a poco
ese partido por el que seguro
que has luchado al principio,
se convirtiera en tu cortijo
particular, en tu casa, pero una
casa en la que tú eras dueña y
señora y los demás sirvientes
que no tenían ni voz ni voto y
que solo querían que no les
despidieras.
Una renuncia a tiempo
siempre es una victoria, y ahora, Cherines, nadie se puede
creer que lo hagas por el bien
del partido. Ahora, Cherines,
sabes que si no lo hacías, lo
harían por ti, y eso sería mil
veces más humillante. Así que
solo me queda desear que el
karma te devuelva lo que sembraste. Adiós, Cherines, adiós.

� Hortalizas. Por orden
de posición, los
ganadores fueron Celsa
Villabona, Ángeles
Alonso y Jesús
Menéndez, además de
María Teresa López por
su lote de fabes.

� Frutas. Quedó en
primera posición Jesús
Menéndez, seguido por
María Blanco y Eulalia
Acebal.

� Global. El mejor lote
El lote de Dolores Álvarez, ganadora global del certamen de productos de
la huerta de Agropec. | Ángel González

reservan menciones especiales
para el usuario con la mejor colección de fabes (este año fue para María Teresa López), mejor lote de manzanas (en la que José
Manuel Pulido se alzó como ganador) y el de lote más original,

que premia el diseño del bodegón para lucir los productos. Esta
última categoría quedó en manos
de la hortelana María Bustillo,
que causó buena impresión en el
jurado por su cosecha de setas asturianas.

global fue el de Dolores
Álvarez.

Tras esta gran gala de premios,
Agropec se despidió hasta el próximo año con una sesión de cuentacuentos y un taller sobre cestería organizado por los responsables del mercado ecológico y artesano de Gijón.

Ángel González

Deporte solidario en la Inmaculada
Alrededor de ochenta jugadores participaron ayer en el colegio de la
Inmaculada en las actividades del II torneo solidario que organiza la
asociación de antiguos alumnos del centro escolar. Hubo partidos de
baloncesto y voleibol, en la imagen. El objetivo final era apoyar el proyecto Hospitalidad de la Compañía de Jesús.
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Soluciones para la digitalización y la
automatización de plantas cárnicas
Europa Espanya Espanyol
Autor: Nina Jareño
Soluciones para la digitalización y la automatización de plantas cárnicas Nina Jareño 30/09/2019
CSB-System es especialista en sistemas de software, hardware, servicios y Business Consulting
para las industrias de procesos de alimentación y bebidas. El objetivo de la empresa es optimizar
los procesos de negocio con sus soluciones completas, logrando ventajas decisivas frente a la
competencia. Así se presentó la empresa en Meat Attraction con una ponencia donde dió a
conocer sus soluciones y servicios específicos para la industria cárnica.
En 40 años de historia, CSB ha desarrollado un conjunto único en Best Practices para los sectores
alimentación, bebidas, químico, farmacéutico y cosmético. El CSB-System se utiliza hoy en día en
todo el mundo y abarca el conocimiento de todos los proyectos de CSB ya en la versión estándar.
Presente en 50 países, CSB cuenta con 600 empleados por todo el mundo y más de 77 millones
de euros de facturación. Un gran grupo empresarial que cuenta con soluciones específicas para
las empresas cárnicas.
El sistema ERP para el sector cárnico El entorno actual del sector cárnico es más desafiante que
nunca. Las crecientes expectativas en materia de salud y bienestar de los animales y los cambios
en el comportamiento de los consumidores están teniendo un impacto cada vez mayor en el sector
cárnico. Los mercados, y por tanto los procesos de la industria cárnica son cada vez más
complejos.
Hoy, y en el futuro, las empresas productoras y procesadoras de carne tendrán que hacer frente a
la competencia global, abrir nuevos canales de venta, aprovechar la transformación digital y
cumplir cada vez más requisitos legales. Los deseos éticos y morales de los consumidores se han
vuelto cada vez más importantes, al igual que el cumplimiento de la seguridad alimentaria, el
certificado de origen y la trazabilidad. La solución específica de CSB Carne permite gestionar la
empresa con mayor éxito.
Por ello, CSB System presentó en Meat Attraction sus nuevas soluciones: el nuevo Basic ERP,
especialmente desarrollado para carnicerías y empresas más pequeñas; el Factory ERP, para las
plantas de producción de grupos empresariales; así como la solución completa Industry ERP.
Así, las soluciones específicas para elaborados cárnicos, carne de ave, vacuno y porcino dan
soporte en la optimización de los procesos:
Compras y gestión de ganado
Disposición y planificación de recursos, material y capacidades
Sacrificio, planificación de sacrificio y registro de datos de sacrificio
Despiece, planificación y optimización de despiece
Producción, optimización de fórmulas
Identificación y etiquetado
Gestión de calidad y trazabilidad transparente, interfaces estandarizadas de bases de datos como
fTRACE, mynetfair, ATC, HIT
Control y evaluaciones
CBS System presentó sus novedades en Meat Attraction. El CSB-System se puede utilizar como
solución completa de ERP específica del sector o como Factory ERP. CSB Basic ERP conecta
todos los ámbitos de la empresa con una -base de datos homogénea dentro de un sistema

integrado, lo que asegura -transparencia, aumenta la eficiencia de los procesos y reduce los
costes. Basic ERP está diseñada especialmente para cada necesidad individual y representa
todos los principales procesos y exigencias específicas del sector dentro de la versión estándar.
Con CSB Factory ERP es posible beneficiarse del sistema ERP especializado en el sector para la
gestión óptima de las plantas en los grupos empresariales y consorcios. Como complemento al
Group-ERP, la solución CSB Factory ERP representa toda la cadena de valor primaria de
producción y logística. Asimismo, interfaces estandarizadas del Group ERP garantizan un entorno
de sistemas integrado, estable y flexible. Así, con CSB Factory ERP se consigue plena
transparencia y óptimos procesos empresariales. Todos los ámbitos de la planta están
conectados.
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Ternera blanca vs ternera roja: las diferencias
entre dos de las carnes más populares
Europa Espanya Espanyol
Los españoles consumen alrededor de 224.000 kilos de esta variedad de carne al año, una de las
más vendidas junto con el pollo y el cerdo.
Seamos claros: la carne roja (cordero, cerdo o ternera, entre otras) debe consumirse lo mínimo
posible. La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2015 un conocidísimo informe en
el que alertaba de que el consumo habitual de este tipo de carne podía estar relacionado con el
desarrollo de distintos tipos de cáncer , entre ellos el colorrectal, de páncreas y de próstata. Sin
embargo, existen pocos placeres (culpables) comparables con degustar un buen chuletón con una
copita de vino .
La carne de vacuno es una de las más consumidas en España junto con la de pollo y la de cerdo.
En concreto, según el último Informe de Consumo Alimentario , elaborado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, los españoles se metieron entre pecho y espalda unos 224.000
kilos de esta variedad . Así, de entre los distintos tipos de carne de vacuno, los más exquisitos
paladares suelen decantarse por la ternera lechal. Pero, realmente, ¿cuál es la diferencia que
existe entre la ternera normal (más barata) y la ternera lechal (más cara)?
Hace unas semanas, el blog de divulgación Alimentología Cruda , editado por el tecnólogo
alimentario y nutricionista José María Puya, planteaba esta misma pregunta a sus seguidores en
su cuenta de Instagram . Para ello mostraba una imagen en la que se evidenciaba la diferencia
más clara entre las dos variedades : el color. Sin embargo, ésta no es ni mucho menos la única. El
tiempo de crianza de la vaca (o buey) y la alimentación que se utiliza para una carne y para otra.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de Alimentología Cruda (@alimentologiacruda) el 29 Ago, 2019 a las
4:21 PDT
Según el Real Decreto que regula el etiquetado de la carne de vacuno, la "ternera blanca" o la
"carne de ternera blanca" es aquella, de macho o de hembra, que ha sido sacrificado en un tiempo
menor o igual a ocho meses y cuyo peso suele oscilar entre los 120 y los 150 kilos. Además de
ello, tal y como señala Puya, durante este periodo de tiempo su alimentación se ha basado
exclusivamente en leche y, además, tiene un menor porcentaje de mioglobina, de ahí que su color
sea más bien rosáceo antes que rojizo.
En cambio, la ternera normal tiene un tiempo de crianza mayor . En concreto, se sacrifica a las
vacas cuando tienen entre 8 y 12 meses.Su peso suele sobrepasar los 160 kilogramos. Así,
además de leche, para su alimentación se ha utilizado también pasto. Al contrario de lo que ocurre
con la ternera lechal, en este caso el contenido de mioglobina es mucho mayor, de ahí que tenga
ese peculiar color rojizo intenso.
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PROVACUNO, presente en la feria CIMIE, continúa
trabajando para la apertura definitiva del gigante
asiático
Europa Espanya Espanyol
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EMPRESAS Y SECTORES

La falta de relevo
generacional es una
importante amenaza
para el medio rural
El sector se enfrenta
también a la
competencia de carne
importada fuera de la UE

Vacas de una granja en Girona.

TONI FERRAGUT

POR VIDAL MATÉ

as producciones ganaderas en España
han experimentado
un importante crecimiento en la última
década, hasta alcanzar un volumen total de cerca de
siete millones de toneladas y un
valor récord de facturación de casi 20.000 millones de euros. Este crecimiento de la oferta en la
mayor parte de las cabañas ganaderas ha situado a España como
segundo país productor de porcino de la Unión Europea (UE) y
en el grupo de cabeza en avicultura y vacuno.
El proceso no ha salido gratis.
El cambio de modelo ha supuesto el aumento del número de animales en las explotaciones intensivas y la necesidad de fuertes inversiones para mejorarlas. Pero
a la vez ha significado el cierre de
docenas de miles de granjas ante la falta de relevo generacional
(especialmente en las cabañas
extensivas por su elevado grado
de dependencia y su escasa rentabilidad), con efectos negativos
por el progresivo abandono del
medio rural.
Los ganaderos coinciden en
calificar el momento actual del
sector como difícil, aunque cada uno lo achaca a diferentes
causas. En el caso del vacuno
de leche la caída de explotaciones ha sido espectacular: desde
las 140.000 de los años noventa
a las menos de 14.000 actuales.
Pero el número de vacas paró su
caída y se recupera, alcanzando
unas 850.000 unidades, con un
aumento de la producción hasta 7,2 millones de toneladas. Para
Román Santalla, ganadero gallego miembro de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), el problema de estas
explotaciones son los bajos precios de venta. Algo importante,
según Rosario Arredondo, presidenta de la interprofesional lác-

L

Los modelos
ganaderos
se renuevan
El cierre de pequeñas
explotaciones ha dado lugar
al aumento de las granjas
y a una mayor producción

tea Inlac y ganadera de una explotación familiar en Cantabria,
pero no tanto como el sacrificio que exigen las granjas a sus
responsables. Ella asegura que
ha tenido unas vacaciones en 31
años. Eso sí, tiene relevo en su hija María, que seguirá la tradición
por vocación.
Lo mismo que Alberto Álvarez, socio de Central Lechera Asturiana, ingeniero de montes, de
42 años, casado y con una hija.
Tenía claro que lo suyo era la explotación ganadera de la familia
y dejó su actividad profesional.
Pesa la vocación, dice, al tiempo que lamenta la falta de servicios del medio rural para atraer
a los jóvenes. Hecho que ha propiciado la reducción media de
800 granjas de producción láctea anuales en la última década.
Sobre los precios, Álvarez explica que entre 2013 y 2014 se acercaron a 0,40 euros por litro (contabilizando las ayudas) y el nivel
de abandono del campo fue el
mismo que ahora.
En vacuno para carne las
granjas han caído desde las más
de 120.000 existentes hace dos

COMERCIO

El riesgo
de Mercosur
El sector ganadero español
está preocupado por las consecuencias negativas de los
acuerdos comerciales suscritos por la Unión Europea. Y el
foco de esta inquietud es el
convenio suscrito con Mercosur, que se desarrollará en los
próximos meses. En materia
ganadera prevé la entrada de
99.000 toneladas de carne de
vacuno con arancel reducido
en toda la UE y 180.000 toneladas de pollo sin aranceles,
las cuales se sumarían a las
más de 500.000 toneladas
que entran ya desde Brasil en
los mercados comunitarios.
No preocupa en el negocio
del porcino. Inquieta el hecho
de que la carne importada
pueda proceder de animales
engordados con productos
no autorizados en la Unión.

décadas a las 80.000 actuales.
También en su caso el número
de animales por explotación ha
aumentado hasta 5,9 millones de
cabezas. De ellas más de 2,5 millones se sacrifican cada año para alcanzar una producción de
unas 670.000 toneladas. Gonzalo Merino, ganadero de Morata
de Tajuña (Madrid), se quedó en
el negocio porque es la tercera
generación en la explotación familiar.
Es justo lo contrario a lo ocurrido en las granjas ovinas, donde tanto el número de cabezas
como de explotaciones se ha reducido en los últimos 10 años.
Ha pasado de 25 a 16 millones
de unidades y de más de 120.000
a 114.000 instalaciones, con una
producción de carne de unas
120.000 toneladas y un retroceso de la demanda. Francisco
Marcén, responsable del grupo
cooperativo Oviaragón, denuncia que la mayor reducción de
la cabaña se produjo cuando las
ayudas bajaron y asume que esta es una actividad en retroceso,
aunque hay jóvenes dispuestos a
entrar en el sector con rebaños
estabulados o semiestabulados
(mantienen a los animales dentro de un recinto), a pesar de que
no existan facilidades para su
incorporación. Faltan pastores.
Una situación similar a la que se
da en las granjas de cabras (donde se producen tres millones de
cabezas en poco más de 70.000
explotaciones).
En el sector cunícola (conejos)
se mantiene la reducción de explotaciones hasta unas 3.700, así
como de la producción (54.000
toneladas) y el sacrificio (42 millones de animales). Por su parte, el sector avícola se mantiene
estable, pese a la reducción de
granjas, con una producción estimada de 1,7 millones de toneladas de carne de pollos y pavos,
fundamentalmente.
Un capítulo diferente merece el de las explotaciones gana-

deras de porcino de capa blanca. Han pasado de producir 3,4
millones de toneladas a 4,5 en 10
años, fundamentalmente gracias
al sistema de integración, que ha
supuesto reducir drásticamente el número de muy pequeñas
explotaciones (hasta 86.000). Sin
embargo, ha ido batiendo año
tras año todos los récords en número de animales, hasta superar
los 30 millones censados.
A la falta de relevo generacional, la fuerte dependencia
o escasa rentabilidad de las explotaciones ganaderas españolas, se suman otros problemas
de mayor calado, como son los
acuerdos comerciales suscritos
por la Unión Europea con terceros países para importar producto. Y no solo eso. El sector
se debe enfrentar además a la
demanda creciente de la carne
vegana y al aumento de vegetarianos por razones de salud, que
suman cerca del 8% de los consumidores. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha advertido de los perjuicios de
comer carnes rojas.

Movimientos animalistas
Contra las producciones ganaderas se sitúan también diferentes
movimientos animalistas que
demandan cambios en la sociedad para favorecer el bienestar
del ganado y evitar su sacrificio,
así como el consumo. También
la Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) cuando denuncia que el 40% de los recursos alimentarios mundiales se
destinan a la alimentación animal, mientras hay proteínas más
baratas, como son los insectos.
Y no solo eso. A las explotaciones ganaderas se les critica el importante consumo de agua que
precisan y las elevadas emisiones de gases efecto invernadero (estimadas en el 14% del total)
que provocan, especialmente del
vacuno.
Además, como alternativa al
consumo de carne, que en una
década ha caído de 60 a 47 kilos
por persona y año en España,
se están realizando fuertes inversiones por parte de grandes
grupos y empresarios como Bill
Gates para desarrollar carnes
de laboratorio a partir del tejido de un animal que están dando lugar a empresas como Mosa Meat, Just Meat, Aleph Farm,
Memphis Meat, algunas de las
cuales se han disparado en la
Bolsa americana; o la española
Biotech Foods.
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El campo canario, sin fondos para modernizar sus
explotaciones
Europa Espanya Espanyol
COAG-Canarias alerta de que, si no se establecen dotaciones adicionales de presupuesto por
parte del Gobierno canario y del central, los agricultores y ganaderos de las islas podrían pasar
más de 4 años sin apoyo para sus explotaciones
La organización profesional agraria COAG-Canarias ha denunciado que el campo canario se ha
quedado sin fondos económicos con los que poder modernizar sus explotaciones.
En un comunicado, COAG asegura que en una coyuntura en la que las inversiones son
imprescindibles para adaptar las explotaciones agrícolas y ganaderas de las Islas a las nuevas
exigencias normativas y a las propias demandas de los consumidores en cuestiones claves como
la seguridad y la calidad alimentaria, las nuevas tecnologías, el bienestar animal o el cambio
climático, "los productores y productoras del Archipiélago podrían estar hasta el año 2023 sin
poder recibir ayudas que les cubran parte del coste de financiación de todo aquello que necesitan
para mantener en marcha su actividad".
Así, "riegos, tractores, ordeñadoras, cámaras de frío, estanques o paneles solares, entre otros
activos indispensables para que el sector primario pueda cumplir con los exigentes compromisos
actuales para producir alimentos, se quedarían sin recibir ninguna ayuda pública, salvo que desde
las actuales administraciones se decida dotar nuevas partidas".
Además, añade la organización, "en lo que puede considerarse una cuestión aún más dramática,
tampoco habría fondos para promover la incorporación de jóvenes a un sector fuertemente
envejecido". Para comprender esta falta de financiación, insiste COAG, "hay que subrayar que
entre la propuesta de Programa de Desarrollo Rural para el periodo 2007-2013, y el programa que
se aplica actualmente (2014-2020), el presupuesto se redujo casi a la mitad, pasándose de una
cuantía prevista total de 330 millones para el conjunto de acciones durante los siete años, a
apenas 180 millones".
Esta reducción, "motivada por recortes en los fondos regionales y estatales", ha provocado que,
con el actual presupuesto, "sea imposible afrontar las necesidades del agro isleño e incentivar la
llegada de jóvenes".
Por este motivo, desde COAG-Canarias se ha iniciado una ronda de contactos con los diferentes
grupos parlamentarios para trasladarles la urgencia de establecer una partida en los presupuesto
de Canarias para 2020 con el objeto de paliar la falta actual de fondos.
Igualmente, una representación de COAG-Canarias se desplazará a Bruselas en los próximos
días para abordar con responsables de la Comisión Europea la necesidad de establecer un marco
de apoyo al sector de las Islas que dé garantías para seguir desarrollando su labor.
Rafael Hernández, presidente de COAG- Canarias, asegura que "el futuro del sector pasa por
poder dar a la sociedad todo aquello que pide de nosotros, sea productos sanos y de calidad,
paisaje, o mantenimiento de las zonas rurales". Para cumplir con este compromiso, asegura,
"necesitamos ir mejorando continuamente nuestras explotaciones. Estas líneas de apoyo son
imprescindibles para esta labor. Estamos convencidos de que esta necesidad será reconocida, y
que las administraciones pondrán de su parte para afrontar esta situación".
El presidente de COAG resalta la falta de fondos para impulsar el relevo generacional señalando,
algo que, "sin nueva savia en el campo, esta actividad está abocada a desaparecer, El apoyo a los
jóvenes agricultores y ganaderos tiene que ser una prioridad, no solo del sector primario sino del
conjunto de nuestra sociedad", concluye.
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El ser humano, si nunca hubiera consumido carne,
no sería un ser humano
Europa Espanya Espanyol
Autor: Rosa M. Fernández
El documental 'Fans del Vacuno', creado por la interprofesional Provacuno, se estrena el próximo
3 de octubre
"El ser humano, si nunca hubiera consumido carne, no sería un ser humano". Así lo afirma el
catedrático en Prehistoria, Carlos Díez, en 'Saliendo de la caverna', capítulo II del documental
'Fans del Vacuno' que, creado por la interprofesional Provacuno, se estrena el próximo 3 de
octubre. Un viaje a los comienzos del ser humano, la importancia del consumo de carne en
nuestra evolución y la invención del fuego y la cocina.
Compuesto por cinco capítulos, dos de ellos muestran localizaciones en Salamanca, el primero,
que homenajea al ganadero salmantino José Pinto, y el tercero.
El objetivo de este documental es poner en valor el sector y promover el consumo de carne,
destacando su compromiso con la sostenibilidad, el bienestar animal, la sanidad y la seguridad
alimentaria. Bajo el hashtag #FansdelVacuno, esta iniciativa se dirige a los amantes de la carne y
les brinda un punto de encuentro para disfrutar de la buena mesa y conocer las últimas
tendencias.
Además, ya está en marcha la web www.fansdelvacuno.es , donde Provacuno ofrece los mejores
contenidos para los consumidores interesados en el vacuno. Los usuarios encontrarán diferentes
videorrecetas, desde las tradicionales hasta las más innovadoras y atrevidas. También, novedades
y tendencias o información relevante sobre el sector cárnico, tanto a nivel gastronómico y
nutricional como económico.
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La Unión Europea podrá volver a exportar carne de
vacuno a Corea del Sur
Europa Espanya Espanyol
Dinamarca y Países Bajos son los países que podrán iniciar las ventas de forma inmediata
Después de casi 20 años, Corea del Sur ha levantado las restricciones a la importación de carne
de vacuno y productos derivados siendo Dinamarca y Países Bajos los primeros países de la UE
autorizados para iniciar la venta en el país asiático.
Para la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, "después de muchos años de arduo trabajo,
este anuncio significa que los ganaderos holandeses y daneses obtienen un nuevo mercado para
vender su carne. Una vez más, la UE está cumpliendo con nuestro sector agrícola".
El comisario Vytenis Andriukaitis, a cargo de la salud y la seguridad alimentaria, acogió con
beneplácito este anuncio y subrayó que "esta es otra señal de que los socios comerciales
reconocen que la batalla contra la EEB se ha ganado y que la calidad de la carne de vacuno de la
UE es reconocida en todo el mundo ¡El acceso adicional a este importante mercado es una
excelente noticia para los productores de la UE!".
Por su parte, el comisionado de agricultura, Phil Hogan, ha asegurado que "este es un
acontecimiento muy bienvenido y una importante declaración de confianza de las autoridades
surcoreanas en la seguridad y calidad de la carne de vacuno europea. Tras la confirmación del
acceso para los operadores daneses y holandeses, espero que no pase mucho tiempo antes de
que los operadores de otros Estados miembros de la UE sean aprobados para exportar a este
importante y valioso mercado. Asegurar el acceso de otros Estados miembros de la UE seguirá
siendo una prioridad para la Comisión Europea en las relaciones comerciales bilaterales con
Corea".
La Comisión continuará trabajando en estrecha colaboración con las autoridades coreanas para
garantizar el acceso al mercado para los restantes Estados miembros que aún están a la espera
de la aprobación de la exportación de carne de res y productos derivados.
Durante una reunión celebrada el 4 de septiembre de 2019 sobre cuestiones sanitarias y
fitosanitarias, las autoridades coreanas aseguraron que las solicitudes pendientes de los Estados
miembros de la UE (distintos de Dinamarca y los Países Bajos) se procesarían a su debido
tiempo.
La UE y Corea están vinculadas desde 2011 por un acuerdo comercial y la Comisión Europea
espera garantizar que ambas partes puedan aprovechar todo el potencial de este acuerdo. El
acuerdo comercial entre la UE y Corea ha ayudado a intensificar los intercambios, resolver
numerosos impedimentos comerciales en ambos lados y aumentar el comercio agroalimentario
bilateral en un 10% por año. Ahora que se levantan las restricciones sanitarias a la carne de
vacuno danesa y holandesa, los productores de esos países finalmente podrán disfrutar de las
reducciones arancelarias disponibles en virtud del acuerdo.
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El ocaso de los pequeños ganaderos frente a las
grandes explotaciones
Europa Espanya Espanyol
Autor: Vidal Maté
Las producciones ganaderas en España han experimentado un importante crecimiento en la última
década, hasta alcanzar un volumen total de cerca de siete millones de toneladas y un valor récord
de facturación de casi 20.000 millones de euros. Este crecimiento de la oferta en la mayor parte de
las cabañas ganaderas ha situado a España como segundo país productor de porcino de la Unión
Europea (UE) y en el grupo de cabeza en avicultura y vacuno.
El proceso no ha salido gratis. El cambio de modelo ha supuesto el aumento del número de
animales en las explotaciones intensivas y la necesidad de fuertes inversiones para mejorarlas.
Pero a la vez ha significado el cierre de docenas de miles de granjas ante la falta de relevo
generacional (especialmente en las cabañas extensivas por su elevado grado de dependencia y
su escasa rentabilidad), con efectos negativos por el progresivo abandono del medio rural.
Los ganaderos coinciden en calificar el momento actual del sector como difícil, aunque cada uno lo
achaca a diferentes causas. En el caso del vacuno de leche la caída de explotaciones ha sido
espectacular: desde las 140.000 de los años noventa a las menos de 14.000 actuales. Pero el
número de vacas paró su caída y se recupera, alcanzando unas 850.000 unidades, con un
aumento de la producción hasta 7,2 millones de toneladas. Para Román Santalla, ganadero
gallego miembro de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), el problema de estas
explotaciones son los bajos precios de venta. Algo importante, según Rosario Arredondo,
presidenta de la interprofesional láctea Inlac y ganadera de una explotación familiar en Cantabria,
pero no tanto como el sacrificio que exigen las granjas a sus responsables. Ella asegura que ha
tenido unas vacaciones en 31 años. Eso sí, tiene relevo en su hija María, que seguirá la tradición
por vocación.
Lo mismo que Alberto Álvarez, socio de Central Lechera Asturiana, ingeniero de montes, de 42
años, casado y con una hija. Tenía claro que lo suyo era la explotación ganadera de la familia y
dejó su actividad profesional. Pesa la vocación, dice, al tiempo que lamenta la falta de servicios del
medio rural para atraer a los jóvenes. Hecho que ha propiciado la reducción media de 800 granjas
de producción láctea anuales en la última década. Sobre los precios, Álvarez explica que entre
2013 y 2014 se acercaron a 0,40 euros por litro (contabilizando las ayudas) y el nivel de abandono
del campo fue el mismo que ahora.
En vacuno para carne las granjas han caído desde las más de 120.000 existentes hace dos
décadas a las 80.000 actuales. También en su caso el número de animales por explotación ha
aumentado hasta 5,9 millones de cabezas. De ellas más de 2,5 millones se sacrifican cada año
para alcanzar una producción de unas 670.000 toneladas. Gonzalo Merino, ganadero de Morata
de Tajuña (Madrid), se quedó en el negocio porque es la tercera generación en la explotación
familiar.
Es justo lo contrario a lo ocurrido en las granjas ovinas, donde tanto el número de cabezas como
de explotaciones se ha reducido en los últimos 10 años. Ha pasado de 25 a 16 millones de
unidades y de más de 120.000 a 114.000 instalaciones, con una producción de carne de unas
120.000 toneladas y un retroceso de la demanda. Francisco Marcén, responsable del grupo
cooperativo Oviaragón, denuncia que la mayor reducción de la cabaña se produjo cuando las
ayudas bajaron y asume que esta es una actividad en retroceso, aunque hay jóvenes dispuestos a
entrar en el sector con rebaños estabulados o semiestabulados (mantienen a los animales dentro
de un recinto), a pesar de que no existan facilidades para su incorporación. Faltan pastores. Una
situación similar a la que se da en las granjas de cabras (donde se producen tres millones de
cabezas en poco más de 70.000 explotaciones).

En el sector cunícola (conejos) se mantiene la reducción de explotaciones hasta unas 3.700, así
como de la producción (54.000 toneladas) y el sacrificio (42 millones de animales). Por su parte, el
sector avícola se mantiene estable, pese a la reducción de granjas, con una producción estimada
de 1,7 millones de toneladas de carne de pollos y pavos, fundamentalmente.
Un capítulo diferente merece el de las explotaciones ganaderas de porcino de capa blanca. Han
pasado de producir 3,4 millones de toneladas a 4,5 en 10 años, fundamentalmente gracias al
sistema de integración, que ha supuesto reducir drásticamente el número de muy pequeñas
explotaciones (hasta 86.000). Sin embargo, ha ido batiendo año tras año todos los récords en
número de animales, hasta superar los 30 millones censados.
A la falta de relevo generacional, la fuerte dependencia o escasa rentabilidad de las explotaciones
ganaderas españolas, se suman otros problemas de mayor calado, como son los acuerdos
comerciales suscritos por la Unión Europea con terceros países para importar producto. Y no solo
eso. El sector se debe enfrentar además a la demanda creciente de la carne vegana y al aumento
de vegetarianos por razones de salud, que suman cerca del 8% de los consumidores. La propia
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de los perjuicios de comer carnes rojas.
Movimientos animalistas
Contra las producciones ganaderas se sitúan también diferentes movimientos animalistas que
demandan cambios en la sociedad para favorecer el bienestar del ganado y evitar su sacrificio, así
como el consumo. También la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) cuando denuncia que el 40% de los recursos alimentarios mundiales se destinan
a la alimentación animal, mientras hay proteínas más baratas, como son los insectos. Y no solo
eso. A las explotaciones ganaderas se les critica el importante consumo de agua que precisan y
las elevadas emisiones de gases efecto invernadero (estimadas en el 14% del total) que provocan,
especialmente del vacuno.
Además, como alternativa al consumo de carne, que en una década ha caído de 60 a 47 kilos por
persona y año en España, se están realizando fuertes inversiones por parte de grandes grupos y
empresarios como Bill Gates para desarrollar carnes de laboratorio a partir del tejido de un animal
que están dando lugar a empresas como Mosa Meat, Just Meat, Aleph Farm, Memphis Meat,
algunas de las cuales se han disparado en la Bolsa americana; o la española Biotech Foods.
El riesgo de Mercosur
El sector ganadero español está preocupado por las consecuencias negativas de los acuerdos
comerciales suscritos por la Unión Europea. Y el foco de esta inquietud es el convenio suscrito con
Mercosur, que se desarrollará en los próximos meses. En materia ganadera prevé la entrada de
99.000 toneladas de carne de vacuno con arancel reducido en toda la UE y 180.000 toneladas de
pollo sin aranceles, las cuales se sumarían a las más de 500.000 toneladas que entran ya desde
Brasil en los mercados comunitarios. No preocupa en el negocio del porcino. Inquieta el hecho de
que la carne importada pueda proceder de animales engordados con productos no autorizados en
la Unión.
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La nueva extractora de aceite de
semillas de Borges, ya en marcha

La UE vuelve a
exportar vacuno
a Corea del Sur

Tras invertir 10 millones, permitirá a la compañía en Tàrrega incrementar un 30%
su capacidad de producción || Dedicada a Ramon Pont, fallecido el pasado junio
SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA

❘ TÀRREGA ❘ El Grup Borges, con
casi 125 de trayectoria, inauguró ayer la nueva planta extractora de aceite de semillas
en Tàrrega, que ha supuesto una
inversión de 10 millones de euros y permitirá incrementar en
un 30% su capacidad productiva, hecho que supone poder
producir entre 40.000 y 50.000
toneladas más. El presidente del
Grup Borges, Josep Pont, explicó que la nueva extractora es
“más eficiente, tiene más rendimiento, más capacidad y es
más respetuosa con el medio
ambiente, por lo que supone un
paso adelante”.
La nueva extractora está dedicada al que fue presidente del
Grup Borges hasta medianos de
junio, Ramon Pont, cuando murió a la edad de 82 años. Su hermano Josep y actual presidente dijo que “hoy es un día para
homenajearlo y recordarlo”. La
placa de la nueva extractora fue
descubierta por la viuda Reyes
Viladomiu y los cuatro hijos del
homenajeado.
En el acto y ante unos doscientos invitados, Josep Pont
puso énfasis en dos objetivos del
Grup Borges: “territorio y excelencia”. Dijo que “somos una
empresa GloCal, vivimos en el
mundo, con presencia a 110 países, pero estamos fuertemente
arraigados aquí, en Tàrrega y
el Urgell”. Indicó que “gracias
a la extractora viven más de un
centenar de familias desde hace
50 años” y reveló que “Borges
no está orientado al volumen,

EMPRESAS

Vall Companys
se abastece de
‘soja sostenible’

Reyes Viladomiu, viuda de Ramon Pont, y sus cuatro hijos, descubrieron la placa de la nueva extractora.

CRECIMIENTO

La planta se enmarca en el
plan director de Borges,
que contempla invertir
23,1 millones hasta 2022
aunque no lo despreciamos, sino
que está orientado al valor, ya
que competimos con grandísimas multinacionales y debemos
conseguir la excelencia para poder competir con garantías”.

La extractora estrenada ayer
es la tercera del Grup Borges en
Tàrrega. La segunda se construyó con solo seis meses el año
1970 después de sufrir un accidente la primera. Fue uno de
los retos de Ramon Pont.
Por su parte, la alcaldesa de
Tàrrega, Alba Pijuan, agradeció
“la apuesta del Grup Borges por
la ciudad” y destacó que más
de un 25% de la plantilla de la
fábrica reside en Tàrrega.
Josep Pont aprovechó para
recordar que la nueva extrac-

tora se ha levantado con “cero
ayudas” y lamentó que “vemos
y sentimos que existen ayudas,
por lo que creemos que nosotros
también las merecemos”. Por
otro lado, el presidente del Grup
Borges pidió al ayuntamiento de
Tàrrega “un plan urbanístico
industrial muy bien definido y
conocer con detalle el trazado
definitivo de la futura variante
de la C-14 y sus limitaciones,
con el fin de poder planificar el
crecimiento de los próximos 50
años de la empresa”.

DGA

EMPRESAS 40 ANIVERSARIO

Agropienso invierte 23
millones desde 2015
❘ LLEIDA ❘ Agropienso celebró ayer
su 40 aniversario, ubicada en la
comarca de la Litera, en un contexto de crecimiento con más
de 70 empleados repartidos en
diferentes lugares vinculados a
la empresa matriz, fundamentalmente en Esplús.
“Agropienso ha invertido
22,9 millones de euros en sus
diferentes sedes desde el año
2015 y se localiza en La Litera,
una de las comarcas con mayor
crecimiento en los últimos años

❘ BRUSELAS ❘ La UE reanudará
las exportaciones de carne de
vacuno a Corea del Sur después de que el país asiático
haya levantado las restricciones que impone desde 2001
como reacción al brote de la
enfermedad conocida como
‘vacas locas’. Aunque Dinamarca y Países Bajos son
por ahora los únicos países
que podrán vender este tipo
de carne en Corea del Sur,
la Comisión Europea ha garantizado que trabajará para
que las autoridades coreanas
abran el mercado al resto de
Estados miembros.

y pegada a un núcleo de evidente crecimiento con Binéfar como
motor económico”, según explicó ayer el Gobierno aragonés,
tras la visita de su presidente,
Javier Lambán.
Del montante global de inversión, la previsión de la empresa para este año es de destinar
unos 4,5 millones de euros. Las
ayudas totales del programa de
desarrollo rural alcanzarán en
los 5 años los 3,6 millones de
euros.

El presidente de Aragón visitó ayer la empresa.

❘ LLEIDA ❘ El Grupo Vall Companys se ha convertido en
el primer productor agroalimentario español que se
abastece de soja sostenible
certificada por la Round Table Responsible Soy, según
informó la compañía leridana. El grupo agroalimentario tiene entre sus principales objetivos incrementar la
sostenibilidad en los diferentes ámbitos de la cadena de
producción, haciendo de la
soja sostenible, un elemento
indispensable para la producción del pienso con el que alimentar sus animales.

BARCELONA

General Cable
prevé casi 500
despidos
❘ BARCELONA ❘ General Cable ha
comunicado su intención de
cerrar las factorías de Manlleu y Montcada i Reixac,
donde trabajan alrededor
de 487 empleados. Según
fuentes de CCOO, la compañía enmarca la medida en
la “reordenación” del grupo
después de que en marzo de
2018 se materializara la fusión de General Cable con
Prysmian Group. “Rechazamos esta medida y pedimos a la empresa que busque
soluciones alternativas”, explicaron desde Comisiones
Obreras.
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La batalla del chuletón
Europa Espanya Espanyol
Autor: Antonio M. Yagüe
Como hace 20 años, con la crisis de las vacas locas, el consumo de esta carne está de capa
caída. Entonces la famosa Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) sacudió los mercados y
desplomó el consumo. El sector, que mantiene 150.000 empleos directos y 145.000 en actividades
auxiliares, culpa a la moda vegana y animalista de rechazarlo por impacto ambiental,
sostenibilidad o bienestar animal .
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cifra en 666.600 toneladas la producción anual
de carne de vacuno, ternera o añojo, novillo o buey. Casi 163.000 se exportaron a la UE y a
países terceros. Generaron un valor de 3.363 millones de euros, el 18% de la producción final
ganadera.
Caída imparable
Tradicionalmente, esta carne se identificaba y compraba por su sabor, aspecto y terneza. Hace
apenas 50 años se consideraba un lujo y en Castilla o Galicia era la carne por excelencia , si no se
especificaba otra.
Una de las hamburguesas vegetales de Beyond Meat
Pero por sexto año consecutivo, las ventas han seguido cayendo hasta acercarse a los niveles del
año 2000. Los analistas aseguran que se está consolidando una tendencia imparable que
comenzó con la crisis económica.
Los datos son elocuentes: el consumo anual per cápita ha bajado hasta los 46,19 kilos de media el
año pasado, un 3% menos que en 2017. Es especialmente bajo en parejas con hijos pequeños
--apenas 33 kilos-- o jóvenes independizados y hogares unipersonales.
Mala prensa
Los responsables del sector consideran que en el descenso ha sido clave la difusión en redes
sociales y otros medios por parte de algunos médicos, famosos, grupos de animalistas, veganos,
feministas y alternativos que desaconsejan su consumo.
La 'influencer' Paula Ordovás desayunando fruta con semillas / INSTAGRAM
"Tiene, como se decía antes, inmerecida mala prensa ", lamenta un ganadero de Castilla y León,
comunidad que encabeza el censo de ganado bovino español con más de un millón de cabezas y
20.020 explotaciones.
Otros aseguran que Instagram, por ejemplo, se ha convertido en un "altavoz" para que los
influencers defiendan la dieta vegana como ideal para estar guapo y en forma, con recetas
basadas en frutas, verduras y hortalizas, cereales, frutos secos, semillas y especias.
Macrocampaña sin precedentes
Para el sector, con fuerte arraigo y contribución al mantenimiento rural, los críticos con el consumo
de carne han generado una campaña de comunicación global en la que solo se escucha su voz.
Como respuesta, productores y comercializadores han puesto otra marcha para resaltar la
importancia de su trabajo y su impacto en la sociedad. Reivindican una dieta equilibrada y
saludable como la mediterránea, Patrimonio de la Humanidad , en la que el consumo de proteína
de origen animal es imprescindible. También quieren desterrar la idea de que quienes disfrutan
con su trabajo en el sector o consumiendo un suculento chuletón no deben esconderse o sentirse
criminalizados o "señalados".
Razones y fans

Bajo el lema Deja que hable tu paladar, la campaña se fundamenta en un documental de cinco
capítulos, fruto del trabajo de dos meses, que empezarán a emitirse en octubre. No solo trata,
según Javier López, director de la Provacuno , de hacer oír la opinión del sector, sino también y de
forma especial la de "cientos de miles de fans de esta deliciosa carne ".
Portada del documental 'Fans del vacuno'
Participarán ganaderos, consumidores, grandes chefs, investigadores, veterinarios, amantes de
los animales, nutricionistas, presentadores de TV y paleontólogos. Darán sus razones para
apostar por el consumo responsable de esta carne . La campaña también llegará a televisiones,
revistas y diarios, redes sociales (@Fansdelvacuno en Facebook e Instagram), eventos
deportivos, ferias sectoriales y puntos de venta.
Ofensiva ante mataderos
En España todavía no se han producido acciones de boicot como las "murallas veganas" para
impedir comprar carne en un supermercado de Auckland (Australia). Se han limitado a protestas
frente a la popular franquicia del Museo del Jamón en Madrid.
Pero, coincidiendo con el inicio de la campaña, el próximo 5 de octubre activistas y defensores de
la liberación animal se manifestarán en Binéfar (Huesca), Barcelona, Madrid, Las Palmas y
Valencia contra los mataderos , instalaciones "que devastan la vida de los animales no humanos y
tienen graves consecuencias para el medioambiente", según los organizadores.
El macromatadero de Binéfar, donde se sacrifican 7 millones de cabezas por año y 32.000 al día
Las protestas han sido convocadas por las plataformas Ni un matadero más (Barcelona), Ni
matadero ni matadores, Liberación Animal (Gran Canaria) Feministes Antiespècies y Estudiantes
por la Justicia Animal (Valencia).
La marcha principal tendrá de nuevo como destino el macromatadero de Binéfar, donde se
sacrifican 7 millones de cabezas por año y 32.000 al día . Junto a esta crueldad, denuncian los
convocantes, se emiten 126 toneladas de CO2 cada día y 1,3 millones de metros cúbicos de
basura contaminante cada año.
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El carbohidrato de la carne que provoca
inflamación
Europa Espanya Espanyol
Autor: Álvaro Hermida
Tiempo de lectura: 4 min Foto: iStock. Una de las creencias fundamentales de la dieta paleolítica
(o solo paleo) es que en los últimos 10.000 años nuestro cuerpo no ha tenido tiempo (y eso que 10
milenios es un montón de tiempo) a adaptarse a determinados alimentos, sobre todo aquellos que
son fruto de la invención de la agricultura. Este punto de vista nos lleva a hacernos una pregunta:
¿está nuestro cuerpo menos adaptado a la avena, a pesar de tener todos los genes necesarios
para utilizarla correctamente, o al Neu5Gc, un carbohidrato de origen animal del que perdimos la
capacidad de metabolizar hace cientos de miles de años? La lógica dicta que, obviamente, el
Neu5Gc no podrá ser bueno para nada . A fin de cuentas, los humanos que sobrevivieron y se
reprodujeron no tenían la necesidad de él. Y así es, el problema es que lo absorbemos. Pero
vamos por partes.
Se estima que la pérdida de la capacidad del ser humano para sintetizar la molécula Neu5Gc
ocurrió hace 2-3 millones de años , justo antes de que surgiera el género Homo, que nos
diferenció de los Pan (chimpancés). Somos, junto a los hurones y los ornitorrincos, los únicos
mamíferos que no tienen la capacidad de generar este hidrato de carbono , pero eso no significa
que no entre en nuestro sistema. Como explican los investigadores, cuando comemos carne roja ,
esta molécula entra a formar parte de nuestros tejidos.
"Frotamos los filetes con sialidasa, este enfoque no es perfecto todavía, pero es un primer paso"
El problema es que, en ese momento, nuestro sistema inmune reconoce el Neu5Gc como un
'cuerpo extraño', un invasor que ha de ser eliminado y por ello empieza a generar anticuerpos
específicos para él.
Ahora, los científicos de la Universidad de California San Diego han descubierto que determinadas
bacterias presentes en nuestro organismo son capaces de emitir una enzima diseñada para sacar
de las células el Neu5Gc para poder alimentarse de él. Esto es de especial relevancia dado que el
Neu5Gc desencadena una respuesta inmunitaria que produce inflamación, con lo que sí o sí
sufriremos este efecto siempre y cuando nuestro sistema inmunitario funcione con normalidad.
Absorber esta sustancia es inevitable cuando comemos carne roja o de cerdo. En menor cantidad
(aunque sí está presente) en la carne de pescado. Por otra parte, ni los vegetales ni el pollo
contienen esta molécula. Como explica el doctor Karsten Zengler , uno de los autores principales
del estudio: "Nuestra esperanza es que este enfoque puede ser usado a modo de probiótico o
prebiótico para ayudar a reducir la inflamación y el riesgo de enfermedades inflamatorias . Todo
ello sin renunciar a un buen filete". Lo que quiere decir el investigador es que, en un futuro,
podemos esperar utilizar estas enzimas producidas por nuestra microbiota para eliminar el
Neu5Gc de los productos cárnicos en la propia industria, mucho antes de que el producto llegue a
nuestro plato .
Cánceres y aterosclerosis Desde hace décadas, es bien sabido que un gran factor de riesgo para
estas enfermedades es el consumo de carne roja . Curiosamente, este efecto solo ha sido
observado en el ser humano , no en otros carnívoros u omnívoros. De hecho, en un estudio
anterior, publicado por el investigador (que también formaba parte del actual trabajo científico) Ajit
Vakiri , profesor de medicina celular y molecular de la Universidad de California San Diego, mostró
que el Neu5Gc que consumimos a través de la dieta promueve la inflamación, los tumores y la
aterosclerosis .
Para comprobar sus resultados, en el estudio actual los investigadores modificaron genéticamente
ratones para eliminar su capacidad de producir Neu5Gc. Es así como descubrieron los efectos.
Pero, como sabemos, los estudios en animales tienen una limitada relevancia. Por ello, los

investigadores propusieron utilizar otro método: reunir a un amplio grupo de estudio y ponerlo a
comer solo vegetales durante dos meses y, acto seguido, otros dos meses comiendo solo carne.
Foto: iStock.
A pesar de sus esfuerzos, esto resultó ser una empresa extraordinariamente cara , por lo que los
investigadores decidieron ponerse creativos y finalmente dieron con la clave. Resulta que este
experimento, exacto, ocurre en la naturaleza. Es el estilo de vida de la tribu hazda en una región
remota de Tanzania . En la temporada seca, cazan y se alimentan solo de carne, mientras que
durante las lluvias (torrenciales en la zona), no salen a cazar y solo comen miel y frutos
recolectados .
A continuación, probaron que la teoría de que la sialidasa (la enzima producida por las bacterias)
aumentaba en épocas cárnicas y que, además, eliminaba el Neu5Gc de nuestras células. Para
comprobar si esto se podía realizar en un laboratorio y fuera del cuerpo humano, los
investigadores se dirigieron al supermercado más cercano donde compraron salchichas de cerdo y
filetes de ternera para "frotarlos con sialidasa" . El resultado fue que la mayor parte del Neu5Gc
salió de la carne.
"Este enfoque no es perfecto todavía , pero es un primer paso", explica el doctor Karsten Zengler .

Audiencia: 119 Lectores
Medio: Vacuno de élite
Valor: 24€
Publicado: 27/09/2019
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca
URL: http://www.vacunodeelite.es/provacuno-sigue-trabaj...

27/09/2019

Provacuno sigue trabajando para la apertura
definitiva de las fronteras de China
Europa Espanya Espanyol
Provacuno asiste por cuarto año consecutivo a la prestigiosa feria de productos cárnicos, Cimie
(China International Meat Industry Exhibition), que se celebra del 26 al 28 de septiembre en la
ciudad china de Chengdu. La feria está organizada por la China Meat Association (CMA) y la
International Meat Secretariat (IMS), principales organizaciones cárnicas del país. Cimie se ha
convertido en un evento de referencia para el sector cárnico chino y en una cita de obligado
cumplimiento y presencia para el sector cárnico español, que busca fortalecer los lazos con
autoridades y compradores chinos, con el objetivo prioritario de conseguir la ansiada apertura del
mercado para la carne de vacuno de España.
Cimie celebra su 17ª edición en Chengdu, centro logístico para la distribución agroalimentaria en
todo el oeste de China, donde ha recibido en anteriores ediciones a más de 300.000 visitantes,
principalmente profesionales del sector. Los visitantes a la feria siempre han mostrado interés por
la carne de vacuno de España y por las diferentes posibilidades que este producto tendrá en
China, una vez que se haya obtenido la correspondiente autorización.
Paralelamente a la celebración de la feria, Provacuno, junto con Interovic, han organizado una
jornada informativa dirigida a los importadores de este importante núcleo de población, para
explicar con mayor detalle las características propias de un producto tan singular y de alta calidad
como es nuestra carne de vacuno. Los más de 100 compradores que asistieron a la cita
conocieron toda la información respecto al sistema de producción que se lleva a cabo en España,
las características de nuestra carne de vacuno y las propiedades diferenciales de una carne que
es jugosa, tierna y de sabor delicado, como la nuestra.
Esta actividad, que se encuentra cofinanciada por el Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación (MAPA) se enmarca en la estrategia general de Provacuno para la apertura de los
mercados de mayor interés para el sector de la carne de vacuno de España. China, es uno de los
principales focos de atención, no hay que olvidar que el gigante asiático mantiene una demanda
de carne de vacuno de cerca de un millón de toneladas al año, y que gracias al creciente
incremento de poder adquisitivo de este país y al acercamiento al consumo de productos de alta
calidad, cada vez es mayor la demanda de productos cárnicos diferenciados por su calidad, como
es el caso de nuestra carne de vacuno.
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Provacuno, presente en la feria CIMIE, para su
apertura definitiva en el gigante asiático
Europa Espanya Espanyol
Provacuno asiste por cuarto año consecutivo a la feria de productos cárnicos, CIMIE (China
International Meat Industry Exhibition), que se celebra del 26 al 28 de septiembre en la ciudad
china de Chengdu. La feria está organizada por la China Meat Association (CMA) y la International
Meat Secretariat (IMS), principales organizaciones cárnicas del país.
Se ha convertido en un evento de referencia para el sector cárnico chino y en una cita de obligado
cumplimiento y presencia para el sector cárnico español, que busca fortalecer los lazos con
autoridades y compradores chinos, con el objetivo prioritario de conseguir la ansiada apertura del
mercado para la carne de vacuno de España. CIMIE celebra su 17a edición en Chengdu, centro
logístico para la distribución agroalimentaria en todo el oeste de China, donde ha recibido en
anteriores ediciones a más de 300.000 visitantes, principalmente profesionales del sector.
Paralelamente a la celebración de la feria, Provacuno, junto con INTEROVIC, han organizado una
jornada informativa dirigida a los importadores de este importante núcleo de población, para
explicar con mayor detalle las características propias de un producto tan singular y de alta calidad
como es nuestra carne de vacuno. Los más de 100 compradores que asistieron a la cita
conocieron toda la información respecto al sistema de producción que se lleva a cabo en España,
las características de nuestra carne de vacuno y las propiedades diferenciales de una carne que
es jugosa, tierna y de sabor delicado, como la nuestra.
China, es uno de los principales focos de atención, no hay que olvidar que el gigante asiático
mantiene una demanda de carne de vacuno de cerca de un millón de toneladas al año, y que
gracias al creciente incremento de poder adquisitivo de este país y al acercamiento al consumo de
productos de alta calidad, cada vez es mayor la demanda de productos cárnicos diferenciados por
su calidad, como es el caso de nuestra carne de vacuno.
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PROVACUNO presente en CIMIE
Europa Espanya Espanyol
PROVACUNO
asiste por cuarto año consecutivo a la prestigiosa feria de productos cárnicos,
CIMIE (China International Meat Industry Exhibition), que se celebra del 26 al
28 de septiembre en la ciudad china de Chengdu. La feria está organizada por la
China Meat Association (CMA) y la International Meat Secretariat (IMS),
principales organizaciones cárnicas del país. CIMIE se ha convertido en un
evento de referencia para el sector cárnico chino y en una cita de obligado
cumplimiento y presencia para el sector cárnico español, que busca fortalecer
los lazos con autoridades y compradores chinos, con el objetivo prioritario de
conseguir la ansiada apertura del mercado para la carne de vacuno de
España.
CIMIE
celebra su 17ª edición en Chengdu, centro logístico para la distribución
agroalimentaria en todo el oeste de China, donde ha recibido en anteriores
ediciones a más de 300.000 visitantes, principalmente profesionales del sector.
Los visitantes a la feria siempre han mostrado interés por la carne de vacuno de
España y por las diferentes posibilidades que este producto tendrá en China, una
vez que se haya obtenido la correspondiente autorización.
Paralelamente
a la celebración de la feria, PROVACUNO, junto con INTEROVIC, han organizado una
jornada informativa dirigida a los importadores de este importante núcleo de
población, para explicar con mayor detalle las características propias de un
producto tan singular y de alta calidad como es nuestra carne de vacuno. Los más
de 100 compradores que asistieron a la cita conocieron toda la información
respecto al sistema de producción que se lleva a cabo en España, las
características de nuestra carne de vacuno y las propiedades diferenciales de
una carne que es jugosa, tierna y de sabor delicado, como la nuestra.
Esta
actividad, que se encuentra cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA) se enmarca en la estrategia general de PROVACUNO para la
apertura de los mercados de mayor interés para el sector de la carne de vacuno
de España. China, es uno de los principales focos de atención, no hay que
olvidar que el Gigante Asiático mantiene una demanda de carne de vacuno de cerca
de un millón de toneladas al año, y que gracias al creciente incremento de poder

adquisitivo de este país y al acercamiento al consumo de productos de alta
calidad, cada vez es mayor la demanda de productos cárnicos diferenciados por su
calidad, como es el caso de nuestra carne de vacuno.
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La UE reanuda sus exportaciones de carne a Corea
del Sur, vetadas desde 2001 por las 'vacas locas'
Europa Espanya Espanyol
La Unión Europea reanudará las exportaciones de carne de vacuno a Corea del Sur después de
que el país asiático haya levantado las restricciones que impone desde 2001 como reacción al
brote de encefalopatía espongiforme bovina, más conocido como enfermedad de las 'vacas locas'.
Aunque Dinamarca y Países Bajos son por ahora los únicos países que podrán vender este tipo
de carne en Corea del Sur, la Comisión Europea ha garantizado que trabajará para que las
autoridades coreanas abran el mercado al resto de Estados miembros del bloque, según ha
informado la institución comunitaria.
De hecho, Bruselas ha subrayado que Seúl aseguró en una reunión mantenida a principios de
mes que las solicitudes pendientes del resto de países serán atendidas "a su debido tiempo".
En cualquier paso, el Ejecutivo comunitario ha destacado que el levantamiento del veto impuesto
en 2001 "es una señal de la confianza merecida en el amplio, escalonado y muy eficiente sistema
de control de seguridad alimentaria y salud animal de la UE".
"Es una noticia muy bienvenida y una declaración importante de confianza por parte de las
autoridades surcoreanas en la seguridad y la calidad de la carne de vacuno europea", ha
remarcado el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan.
El irlandés, que a partir del 1 de noviembre asumirá la cartera de Comercio en el nuevo Ejecutivo
comunitario, ha mostrado además su confianza en que los productores del resto de socios
comunitarios puedan exportar pronto su carne al "importante y valioso" mercado de Corea del Sur.
A su vez, el comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, ha apuntado que el
final del veto a la carne de vacuno europea es "otra señal de que los socios comerciales saben
que la batalla contra encefalopatía espongiforme bovina se ha ganado y que la calidad de la carne
de la UE es reconocida en el mundo".
Bruselas y Seúl están vinculados desde 2011 a través de un acuerdo de libre comercio y desde
entonces han intensificado sus contactos y resuelto "numerosos" impedimentos al comercio en
ambos lados, lo que ha llevado a un incremento de los intercambios agroalimentarios de un 10%.
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Provacuno, presente en la feria CIMIE, en China
Europa Espanya Espanyol
Provacuno asiste por cuarto año consecutivo a la prestigiosa feria de productos cárnicos CIMIE
(China International Meat Industry Exhibition) hasta el 28 de septiembre en la ciudad china de
Chengdu. La feria está organizada por la China Meat Association (CMA) y la International Meat
Secretariat (IMS), principales organizaciones cárnicas del país.
CIMIE se ha convertido en un evento de referencia para el sector cárnico chino y en una cita de
obligado
cumplimiento y presencia para el sector cárnico español, que busca fortalecer los lazos con
autoridades y compradores chinos, con el objetivo prioritario de conseguir la ansiada apertura del
mercado para la carne de vacuno de España.
CIMIE celebra su 17ª edición en Chengdu, centro logístico para la distribución agroalimentaria en
todo el oeste de China, donde ha recibido en anteriores ediciones a más de 300.000 visitantes,
principalmente profesionales del sector. Los visitantes a la feria siempre han mostrado interés por
la carne de vacuno de España y por las diferentes posibilidades que este producto tendrá en
China, una vez que se haya obtenido la correspondiente autorización.
Paralelamente a la celebración de la feria, Provacuno, junto con Interovic, han organizado una
jornada informativa dirigida a los importadores de este importante núcleo de población, para
explicar con mayor detalle las características propias de un producto tan singular y de alta calidad
como es nuestra carne de vacuno. Los más de 100 compradores que asistieron a la cita
conocieron toda la información respecto al sistema de producción que se lleva a cabo en España,
las características de nuestra carne de vacuno y las propiedades diferenciales de una carne que
es jugosa, tierna y de sabor delicado, como la nuestra.
Esta actividad, que se encuentra cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) se enmarca en la estrategia general de Provacuno para la apertura de los
mercados de mayor interés para el sector de la carne de vacuno de España. China, es uno de los
principales focos de atención, no hay que olvidar que el Gigante Asiático mantiene una demanda
de carne de vacuno de cerca de un millón de toneladas al año, y que gracias al creciente
incremento de poder adquisitivo de este país
y al acercamiento al consumo de productos de alta calidad, cada vez es mayor la demanda de
productos cárnicos diferenciados por su calidad, como es el caso de nuestra carne de vacuno.
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La carne de vacuno planta cara a la moda vegana
Europa Espanya Espanyol
Ganaderos, consumidores o nutricionistas defienden en una campaña de la Interprofesional de la
carne de vacuno un producto asociado a la calidad, la sostenibilidad y la autenticidad.
PROVACUNO , la Interprofesional de la Carne de Vacuno, estrenará en unos días una ambiciosa
campaña para poner en valor y promover el consumo de carne de vacuno en la que, desde
ganaderos hasta consumidores, pasando por grandes chefs o nutricionistas defienden las
cualidades nutricionales y gastronómicas de un producto que cumple con los más exigentes
estándares de sostenibilidad, bienestar animal y seguridad alimentaria.
El sector de la carne de vacuno de nuestro país saca pecho y reivindica los valores culinarios y
nutricionales de un producto auténtico íntimamente ligado a una tradición ganadera milenaria que
es clave en el mantenimiento del medio rural y la conservación del medio ambiente y cuya
aportación ha sido también fundamental para que la gastronomía española esté considerada entre
las mejores del mundo.
La caída del consumo preocupa en el sector. Por sexto año consecutivo las ventas han seguido
bajando, consolidando una tendencia que comenzó con la crisis pero que la recuperación
económica no ha conseguido revertir. Los datos son elocuentes: el consumo anual per cápita bajó
hasta los 46,19 kilos de media el año pasado (-2,9 por ciento), y es especialmente bajo en parejas
con hijos pequeños -apenas 33 kilos- o jóvenes independizados.
Pero por qué durante los últimos años ha retrocedido el consumo de un producto que
tradicionalmente se identificaba y compraba por su sabor, aspecto o terneza. La respuesta es
sencilla: cada vez entran más en juego lo que se lee en las redes sociales o se difunde a través de
algunos medios sobre si es más o menos recomendable consumir carne teniendo en cuenta su
alto impacto ambiental, sostenibilidad o bienestar animal.
Dieta equilibrada Para el sector, los críticos con el consumo de carne están dando a conocer su
opinión generando una campaña de comunicación global en la que solo se escucha su voz, lo que
ha llevado a productores y comercializadores a plantearse la necesidad de contar también su
visión; de poner en valor la importancia de su trabajo, su esfuerzo, su impacto en la sociedad o su
indispensable contribución en el medio rural. O de reivindicar una dieta equilibrada y saludable
como la Mediterránea, Patrimonio de la Humanidad, en la que el consumo de proteína de origen
animal es imprescindible o de desterrar la idea de que quienes disfrutan con su trabajo en el sector
o consumiendo una suculenta pieza de carne de vacuno deben esconderse o sentirse
criminalizados o "señalados".
No se trata sólo de hacer oír la opinión del sector, sino también y de forma especial la de cientos
de miles de fans de la carne de vacuno. Para ello, la Interprofesional Provacuno ha puesto en
marcha una ambiciosa campaña de contenidos en la que desde ganaderos hasta consumidores,
pasando por grandes chefs, investigadores medioambientales, veterinarios, amantes de los
animales, nutricionistas, presentadores de TV, periodistas o paleontólogos dan sus razones para
apostar por el consumo responsable de la carne de vacuno en microespacios en las televisiones,
publicaciones en revistas y diarios, entrevistas, comunicación en medios, redes sociales, eventos
deportivos, ferias sectoriales e información en el punto de venta, etc.
Además, tanto a través de la web fansdelvacuno.es como a través de Facebook
(@Fansdelvacuno) e Instagram (@Fansdelvacuno) se pueden seguir muchas de las acciones de
la campaña. "Invitamos a todo el sector y todos los amantes del vacuno a unirse compartiendo
nuestras historias" comenta Javier López, director de Provacuno. "Pero no solo queremos hablar
de nosotros. También queremos escuchar a los auténticos Fans del Vacuno, oír su voz y
argumentos y crear un lugar en el que debatir sobre el futuro, pero, sobre todo, un espacio en el
que disfrutar de esta deliciosa carne y en el que dejar que el que hable, sea tu paladar", continúa
Javier.

La campaña Deja que hable tu paladar ha querido cargarse de razones apostando por un
exhaustivo trabajo de investigación documental nunca antes realizado en España. Durante dos
meses, un equipo de documentalistas ha recorrido España de Norte a Sur. Desde Tarifa a
Finisterre, han sido más de 9.000 kilómetros, 30 horas de grabaciones, 15 horas de entrevistas en
busca de las historias que hay detrás de este sector y que muestran la realidad de las familias que
viven por y para él.
En primera persona Un sector que quiere mostrar en primera persona y a pie de campo que ama
lo que hace, que está sensibilizado con el entorno, el bienestar animal, la sostenibilidad y el medio
ambiente. Un sector que se renueva continuamente, que garantiza los variados ecosistemas de
nuestro país, que da empleo, estabilidad y razones para no abandonar los pueblos y campos. Pero
este trabajo documental también trae la voz de expertos y profesionales que defienden que no
todo es blanco o negro, que existen los grises y los matices y que el consumo de carne de vacuno
no solo es posible, sino recomendable y necesario y pieza clave en el desarrollo de la Humanidad,
desde la Prehistoria hasta el mismo siglo XXI. La serie documental Fans del Vacuno cuenta con
cinco capítulos y comenzará a emitirse a partir de octubre. "Estamos muy satisfechos por el duro
trabajo de estos meses en los que hemos estado planificando y desarrollando todas las
herramientas de la campaña. Confiamos que ahora el sector la sienta como suya, reivindicando
nuestra carne de vacuno español y convirtiéndose en auténticos fans del vacuno", añade Javier
López, director de Provacuno.
Más de 150.000 empleos directos El pasado año, el vacuno de carne generó en España un valor
de 3.363 millones de euros, lo que representa el 6% de la Producción Final Agraria y el 17,5% de
la Producción Final Ganadera. Nuestro país, con 6,6 millones de cabezas de ganado, es el quinto
productor en Europa, con más de 666.000 toneladas. Durante los últimos años, el sector no ha
parado de adaptarse a las exigencias de sostenibilidad, calidad y trazabilidad de los
consumidores. En 2017, el 5,5% de la producción total de carne de vacuno (38.487 toneladas) se
comercializaron bajo el sello de Indicación Geográfica Protegida (38.487 toneladas) y el 2,6%
(16.641 toneladas) fue carne "ecológica".
El reconocimiento a la carne de vacuno española ha saltado fronteras. En la Unión Europea
somos el sexto país en cuanto a exportaciones, que el pasado año alcanzaron los 1.000 millones
de euros en valor. A nivel mundial ocupamos el puesto número 14. Pero la verdadera dimensión
económica del que es segundo sector ganadero más importante de nuestro país adquiere su
mayor valor con su contribución a la vertebración social de nuestro país y al mantenimiento del
mundo rural. Las más de 100.000 explotaciones ganaderas, 280 mataderos y 140 salas de
despiece existentes en nuestro país dan empleo directo a 150.000 familias (15.000 en industria de
transformación) y generan otros 140.000 empleos de forma indirecta en actividades auxiliares
relacionadas con la producción de piensos, transporte, sanidad animal, veterinarios, maquinaria
agrícola, instalaciones ganaderas, etc. Una actividad que en una importantísima proporción se
realiza en las zonas rurales, donde el ganado vacuno supone una oportunidad insustituible para el
mantenimiento de una población que quiere continuar produciendo alimentos con sello de calidad,
sostenibilidad y autenticidad y garantizando la supervivencia de unos pueblos amenazados por la
desertización.
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La carne de vacuno planta cara a la moda vegana
Europa Espanya Espanyol
Ganaderos, consumidores o nutricionistas defienden en una campaña de la Interprofesional de la
carne de vacuno un producto asociado a la calidad, la sostenibilidad y la autenticidad.
PROVACUNO , la Interprofesional de la Carne de Vacuno, estrenará en unos días una ambiciosa
campaña para poner en valor y promover el consumo de carne de vacuno en la que, desde
ganaderos hasta consumidores, pasando por grandes chefs o nutricionistas defienden las
cualidades nutricionales y gastronómicas de un producto que cumple con los más exigentes
estándares de sostenibilidad, bienestar animal y seguridad alimentaria.
El sector de la carne de vacuno de nuestro país saca pecho y reivindica los valores culinarios y
nutricionales de un producto auténtico íntimamente ligado a una tradición ganadera milenaria que
es clave en el mantenimiento del medio rural y la conservación del medio ambiente y cuya
aportación ha sido también fundamental para que la gastronomía española esté considerada entre
las mejores del mundo.
La caída del consumo preocupa en el sector. Por sexto año consecutivo las ventas han seguido
bajando, consolidando una tendencia que comenzó con la crisis pero que la recuperación
económica no ha conseguido revertir. Los datos son elocuentes: el consumo anual per cápita bajó
hasta los 46,19 kilos de media el año pasado (-2,9 por ciento), y es especialmente bajo en parejas
con hijos pequeños -apenas 33 kilos- o jóvenes independizados.
Pero por qué durante los últimos años ha retrocedido el consumo de un producto que
tradicionalmente se identificaba y compraba por su sabor, aspecto o terneza. La respuesta es
sencilla: cada vez entran más en juego lo que se lee en las redes sociales o se difunde a través de
algunos medios sobre si es más o menos recomendable consumir carne teniendo en cuenta su
alto impacto ambiental, sostenibilidad o bienestar animal.
Dieta equilibrada Para el sector, los críticos con el consumo de carne están dando a conocer su
opinión generando una campaña de comunicación global en la que solo se escucha su voz, lo que
ha llevado a productores y comercializadores a plantearse la necesidad de contar también su
visión; de poner en valor la importancia de su trabajo, su esfuerzo, su impacto en la sociedad o su
indispensable contribución en el medio rural. O de reivindicar una dieta equilibrada y saludable
como la Mediterránea, Patrimonio de la Humanidad, en la que el consumo de proteína de origen
animal es imprescindible o de desterrar la idea de que quienes disfrutan con su trabajo en el sector
o consumiendo una suculenta pieza de carne de vacuno deben esconderse o sentirse
criminalizados o "señalados".
No se trata sólo de hacer oír la opinión del sector, sino también y de forma especial la de cientos
de miles de fans de la carne de vacuno. Para ello, la Interprofesional Provacuno ha puesto en
marcha una ambiciosa campaña de contenidos en la que desde ganaderos hasta consumidores,
pasando por grandes chefs, investigadores medioambientales, veterinarios, amantes de los
animales, nutricionistas, presentadores de TV, periodistas o paleontólogos dan sus razones para
apostar por el consumo responsable de la carne de vacuno en microespacios en las televisiones,
publicaciones en revistas y diarios, entrevistas, comunicación en medios, redes sociales, eventos
deportivos, ferias sectoriales e información en el punto de venta, etc.
Además, tanto a través de la web fansdelvacuno.es como a través de Facebook
(@Fansdelvacuno) e Instagram (@Fansdelvacuno) se pueden seguir muchas de las acciones de
la campaña. "Invitamos a todo el sector y todos los amantes del vacuno a unirse compartiendo
nuestras historias" comenta Javier López, director de Provacuno. "Pero no solo queremos hablar
de nosotros. También queremos escuchar a los auténticos Fans del Vacuno, oír su voz y
argumentos y crear un lugar en el que debatir sobre el futuro, pero, sobre todo, un espacio en el
que disfrutar de esta deliciosa carne y en el que dejar que el que hable, sea tu paladar", continúa
Javier.

La campaña Deja que hable tu paladar ha querido cargarse de razones apostando por un
exhaustivo trabajo de investigación documental nunca antes realizado en España. Durante dos
meses, un equipo de documentalistas ha recorrido España de Norte a Sur. Desde Tarifa a
Finisterre, han sido más de 9.000 kilómetros, 30 horas de grabaciones, 15 horas de entrevistas en
busca de las historias que hay detrás de este sector y que muestran la realidad de las familias que
viven por y para él.
En primera persona Un sector que quiere mostrar en primera persona y a pie de campo que ama
lo que hace, que está sensibilizado con el entorno, el bienestar animal, la sostenibilidad y el medio
ambiente. Un sector que se renueva continuamente, que garantiza los variados ecosistemas de
nuestro país, que da empleo, estabilidad y razones para no abandonar los pueblos y campos. Pero
este trabajo documental también trae la voz de expertos y profesionales que defienden que no
todo es blanco o negro, que existen los grises y los matices y que el consumo de carne de vacuno
no solo es posible, sino recomendable y necesario y pieza clave en el desarrollo de la Humanidad,
desde la Prehistoria hasta el mismo siglo XXI. La serie documental Fans del Vacuno cuenta con
cinco capítulos y comenzará a emitirse a partir de octubre. "Estamos muy satisfechos por el duro
trabajo de estos meses en los que hemos estado planificando y desarrollando todas las
herramientas de la campaña. Confiamos que ahora el sector la sienta como suya, reivindicando
nuestra carne de vacuno español y convirtiéndose en auténticos fans del vacuno", añade Javier
López, director de Provacuno.
Más de 150.000 empleos directos El pasado año, el vacuno de carne generó en España un valor
de 3.363 millones de euros, lo que representa el 6% de la Producción Final Agraria y el 17,5% de
la Producción Final Ganadera. Nuestro país, con 6,6 millones de cabezas de ganado, es el quinto
productor en Europa, con más de 666.000 toneladas. Durante los últimos años, el sector no ha
parado de adaptarse a las exigencias de sostenibilidad, calidad y trazabilidad de los
consumidores. En 2017, el 5,5% de la producción total de carne de vacuno (38.487 toneladas) se
comercializaron bajo el sello de Indicación Geográfica Protegida (38.487 toneladas) y el 2,6%
(16.641 toneladas) fue carne "ecológica".
El reconocimiento a la carne de vacuno española ha saltado fronteras. En la Unión Europea
somos el sexto país en cuanto a exportaciones, que el pasado año alcanzaron los 1.000 millones
de euros en valor. A nivel mundial ocupamos el puesto número 14. Pero la verdadera dimensión
económica del que es segundo sector ganadero más importante de nuestro país adquiere su
mayor valor con su contribución a la vertebración social de nuestro país y al mantenimiento del
mundo rural. Las más de 100.000 explotaciones ganaderas, 280 mataderos y 140 salas de
despiece existentes en nuestro país dan empleo directo a 150.000 familias (15.000 en industria de
transformación) y generan otros 140.000 empleos de forma indirecta en actividades auxiliares
relacionadas con la producción de piensos, transporte, sanidad animal, veterinarios, maquinaria
agrícola, instalaciones ganaderas, etc. Una actividad que en una importantísima proporción se
realiza en las zonas rurales, donde el ganado vacuno supone una oportunidad insustituible para el
mantenimiento de una población que quiere continuar produciendo alimentos con sello de calidad,
sostenibilidad y autenticidad y garantizando la supervivencia de unos pueblos amenazados por la
desertización.
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La carne de vacuno planta cara a la moda vegana
Europa Espanya Espanyol
Valladolid
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Ganaderos, consumidores o nutricionistas defienden en una campaña de la Interprofesional de la
carne de vacuno un producto asociado a la calidad, la sostenibilidad y la autenticidad.
PROVACUNO, la Interprofesional de la Carne de Vacuno, estrenará en unos días una ambiciosa
campaña para poner en valor y promover el consumo de carne de vacuno en la que, desde
ganaderos hasta consumidores, pasando por grandes chefs o nutricionistas defienden las
cualidades nutricionales y gastronómicas de un producto que cumple con los más exigentes
estándares de sostenibilidad, bienestar animal y seguridad alimentaria.
El sector de la carne de vacuno de nuestro país saca pecho y reivindica los valores culinarios y
nutricionales de un producto auténtico íntimamente ligado a una tradición ganadera milenaria que
es clave en el mantenimiento del medio rural y la conservación del medio ambiente y cuya
aportación ha sido también fundamental para que la gastronomía española esté considerada entre
las mejores del mundo.
La caída del consumo preocupa en el sector. Por sexto año consecutivo las ventas han seguido
bajando, consolidando una tendencia que comenzó con la crisis pero que la recuperación
económica no ha conseguido revertir. Los datos son elocuentes: el consumo anual per cápita bajó
hasta los 46,19 kilos de media el año pasado (-2,9 por ciento), y es especialmente bajo en parejas
con hijos pequeños -apenas 33 kilos- o jóvenes independizados.
Pero por qué durante los últimos años ha retrocedido el consumo de un producto que
tradicionalmente se identificaba y compraba por su sabor, aspecto o terneza. La respuesta es
sencilla: cada vez entran más en juego lo que se lee en las redes sociales o se difunde a través de
algunos medios sobre si es más o menos recomendable consumir carne teniendo en cuenta su
alto impacto ambiental, sostenibilidad o bienestar animal. Dieta equilibrada Para el sector, los
críticos con el consumo de carne están dando a conocer su opinión generando una campaña de
comunicación global en la que solo se escucha su voz, lo que ha llevado a productores y
comercializadores a plantearse la necesidad de contar también su visión; de poner en valor la
importancia de su trabajo, su esfuerzo, su impacto en la sociedad o su indispensable contribución
en el medio rural. O de reivindicar una dieta equilibrada y saludable como la Mediterránea,
Patrimonio de la Humanidad, en la que el consumo de proteína de origen animal es imprescindible
o de desterrar la idea de que quienes disfrutan con su trabajo en el sector o consumiendo una
suculenta pieza de carne de vacuno deben esconderse o sentirse criminalizados o "señalados".
No se trata sólo de hacer oír la opinión del sector, sino también y de forma especial la de cientos
de miles de fans de la carne de vacuno. Para ello, la Interprofesional Provacuno ha puesto en
marcha una ambiciosa campaña de contenidos en la que desde ganaderos hasta consumidores,
pasando por grandes chefs, investigadores medioambientales, veterinarios, amantes de los
animales, nutricionistas, presentadores de TV, periodistas o paleontólogos dan sus razones para
apostar por el consumo responsable de la carne de vacuno en microespacios en las televisiones,
publicaciones en revistas y diarios, entrevistas, comunicación en medios, redes sociales, eventos
deportivos, ferias sectoriales e información en el punto de venta, etc.
Además, tanto a través de la web fansdelvacuno.es como a través de Facebook
(@Fansdelvacuno) e Instagram (@Fansdelvacuno) se pueden seguir muchas de las acciones de
la campaña. "Invitamos a todo el sector y todos los amantes del vacuno a unirse compartiendo
nuestras historias" comenta Javier López, director de Provacuno. "Pero no solo queremos hablar
de nosotros. También queremos escuchar a los auténticos Fans del Vacuno, oír su voz y
argumentos y crear un lugar en el que debatir sobre el futuro, pero, sobre todo, un espacio en el

que disfrutar de esta deliciosa carne y en el que dejar que el que hable, sea tu paladar", continúa
Javier.
La campaña Deja que hable tu paladar ha querido cargarse de razones apostando por un
exhaustivo trabajo de investigación documental nunca antes realizado en España. Durante dos
meses, un equipo de documentalistas ha recorrido España de Norte a Sur. Desde Tarifa a
Finisterre, han sido más de 9.000 kilómetros, 30 horas de grabaciones, 15 horas de entrevistas en
busca de las historias que hay detrás de este sector y que muestran la realidad de las familias que
viven por y para él. En primera persona Un sector que quiere mostrar en primera persona y a pie
de campo que ama lo que hace, que está sensibilizado con el entorno, el bienestar animal, la
sostenibilidad y el medio ambiente. Un sector que se renueva continuamente, que garantiza los
variados ecosistemas de nuestro país, que da empleo, estabilidad y razones para no abandonar
los pueblos y campos. Pero este trabajo documental también trae la voz de expertos y
profesionales que defienden que no todo es blanco o negro, que existen los grises y los matices y
que el consumo de carne de vacuno no solo es posible, sino recomendable y necesario y pieza
clave en el desarrollo de la Humanidad, desde la Prehistoria hasta el mismo siglo XXI. La serie
documental Fans del Vacuno cuenta con cinco capítulos y comenzará a emitirse a partir de
octubre. "Estamos muy satisfechos por el duro trabajo de estos meses en los que hemos estado
planificando y desarrollando todas las herramientas de la campaña. Confiamos que ahora el sector
la sienta como suya, reivindicando nuestra carne de vacuno español y convirtiéndose en
auténticos fans del vacuno", añade Javier López, director de Provacuno. Más de 150.000 empleos
directos El pasado año, el vacuno de carne generó en España un valor de 3.363 millones de
euros, lo que representa el 6% de la Producción Final Agraria y el 17,5% de la Producción Final
Ganadera. Nuestro país, con 6,6 millones de cabezas de ganado, es el quinto productor en
Europa, con más de 666.000 toneladas. Durante los últimos años, el sector no ha parado de
adaptarse a las exigencias de sostenibilidad, calidad y trazabilidad de los consumidores. En 2017,
el 5,5% de la producción total de carne de vacuno (38.487 toneladas) se comercializaron bajo el
sello de Indicación Geográfica Protegida (38.487 toneladas) y el 2,6% (16.641 toneladas) fue
carne "ecológica".
El reconocimiento a la carne de vacuno española ha saltado fronteras. En la Unión Europea
somos el sexto país en cuanto a exportaciones, que el pasado año alcanzaron los 1.000 millones
de euros en valor. A nivel mundial ocupamos el puesto número 14. Pero la verdadera dimensión
económica del que es segundo sector ganadero más importante de nuestro país adquiere su
mayor valor con su contribución a la vertebración social de nuestro país y al mantenimiento del
mundo rural. Las más de 100.000 explotaciones ganaderas, 280 mataderos y 140 salas de
despiece existentes en nuestro país dan empleo directo a 150.000 familias (15.000 en industria de
transformación) y generan otros 140.000 empleos de forma indirecta en actividades auxiliares
relacionadas con la producción de piensos, transporte, sanidad animal, veterinarios, maquinaria
agrícola, instalaciones ganaderas, etc. Una actividad que en una importantísima proporción se
realiza en las zonas rurales, donde el ganado vacuno supone una oportunidad insustituible para el
mantenimiento de una población que quiere continuar produciendo alimentos con sello de calidad,
sostenibilidad y autenticidad y garantizando la supervivencia de unos pueblos amenazados por la
desertización.
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El potencial verde del vacuno
Europa Espanya Espanyol
Unas 200.000 familias que trabajan en las 80.000 explotaciones que producen cada año 650.000
toneladas de carne 200.000 familias viven de la ganadería vacuna en España. La mitad de ellas
trabajan en las 80.000 explotaciones que producen cada año 650.000 toneladas de carne . Les
representa la interprofesional Provacuno que esta semana pone en marcha una campaña para
poner en valor al sector y destacar, entre otros aspectos, sus esfuerzos por contribuir a la
sostenibilidad medioambiental, el potencial verde del vacuno.
En el último cuarto de siglo, subrayan, han logrado reducir un 15 por ciento ese metano que las
vacas propagan en su proceso digestivo . Creen posible duplicar la disminución de las emisiones
de gases de efecto invernadero. Algo que, aseguran, lograrán principalmente con una
alimentación más eficiente del vacuno y un mejor uso del estiércol.
Entretanto subrayan el sector vacuno supone el 4 por ciento de las emisiones totales anuales en
España algo que no justifica consideran ser "el foco único" del problema medioambiental como
algunos y de forma parcial denuncian intentan hacer ver.
No se habla por ejemplo señala Javier López al frente de Aprovac de cómo ayuda la ganadería
vacuna a fijar carbono en el suelo , a fertilizarlo y cómo contribuyen a prevenir incendios con la
consiguiente propagación de gases a la atmósfera. Con diferentes proyectos de Investigación y
Desarrollo quieren avanzar hasta que esta fijación de carbono compense la emisión de C02 de los
animales.
La mitigación del cambio climático no es el único tema junto con los efectos medioambientales de
esta campaña. Son 5 micro documentales que se difundirán en redes sociales y en la web
www.fansdelvacuno.com y también abordan la nutrición, el bienestar animal y la gastronomía. Su
objetivo según subraya Javier López director de Aprovac, es dar a conocer cómo es la vida de la
gente que trabaja "de lunes a domingo" en explotaciones vacunas , su realidad que es también la
de la España rural o vaciada que es en la que tiene lugar el 70 por ciento de la actividad ganadera.
Para ello han recorrido desde Tarifa a Finisterre y retratado historias entrañables como la de Lucía
Velasco en Asturias, su trato exquisito con los animales aprendido de su propio padre quien le
decía que " quien da con el palo a una vaca se da un palo a sí mismo ". Los documentales
incluyen también testimonios de investigadores independientes, de paleontólogos, cocineros y
nutricionistas además de los ganaderos protagonistas.
El sector del vacuno factura más de 3.000 millones de euros anuales, es el segundo mayor
después del porcino. En España comemos algo más de 5 kilos de carne por persona al año en
nuestro país que exporta un tercio de la producción.
Nutricionalmente la carne tiene una vitamina, la B12, que no tiene ninguna otra proteína, aporta
aminoácidos esenciales, hierro y zinc. Su consumo actualmente cae en los hogares en toda
Europa y también en España pero se compensa, aseguran, con el crecimiento en restaurantes
donde entrecots, solomillos y chuletones siguen siendo " platos estrella ".
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Consum prepara inspecciones sobre
el etiquetado de todas las carnes

La inflación baja
por el efecto de
la electricidad

En su plan de acción para 2020, para que los consumidores puedan conocer su
origen||Es obligatorio informar desde 2008 en vacuno y desde el 2011 en las demás
EFE

REDACCIÓN/AGENCIAS

❘ LLEIDA/MADRID ❘ La Agència Catalana del Consum (ACC) pondrá
en marcha el próximo año una
campaña de inspección sobre
el etiquetado de la carne de
vacuno, ovino y caprino, ante
“la alta tasa de incumplimiento
de la normativa actual”, según
afirmó ayer Unió de Pagesos.
La ACC adoptó este acuerdo
tras la reunión bilateral con UP.
El Plan de Acción 2020 de la
entidad incluirá una atención
específica al etiquetado de la
carne y la pesca. La normativa
comunitaria obliga a informar
al consumidor sobre el país de
origen de estas carnes en la UE.
En 2008, Unió de Pagesos ya
exigió a la ACC que obligara al
cumplimiento en el sector vacuno y, desde entonces, “se han
producido varias campañas de
inspección que han hecho que la
situación haya mejorado considerablemente respecto al principio aunque los niveles de incumplimiento siguen siendo elevados “, según la organización.
En cuanto al ovino y caprino,
la norma que obliga a la indicación de su origen es más reciente
(de 2011) y “no se aplica en una
gran cantidad de productos”.

La cosecha estatal
de aceite de oliva
caerá un 25% en la
nueva campaña

Un carnicero, atendiendo a una cliente.

Según informes de la Unión
Europea, una de las principales
preocupaciones de los consumidores es conocer el origen de la
carne. Las exigentes normativas
aplicadas en la UE en relación
con la sanidad de los animales,
su bienestar, su alimentación y
tantos otros aspectos, están muy
por encima de las normativas
que se aplican a otros países terceros, desde donde se importa

carne de estas especies, según
Unión de Pagesos.Defiende
que, desde un punto de vista
medioambiental, “no es sostenible consumir carne procedente de otros lugares del mundo,
no sólo por el gasto energético
y contaminación que supone su
transporte, sino también porque en Catalunya tenemos una
producción suficiente, hecha de
forma sostenible y segura“.

LA BOLSA

MERCADOS

El Ibex 35 cierra
septiembre con
un alza del 4,9%

LONJA DE VIC

n El Ibex 35 ha cerrado el
mes de septiembre con un
balance más que positivo,
al repuntar un 4,9%, que le
ha servido para reconquistar
la cota de los 9.200 puntos.
En este contexto, el precio
del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para
el Viejo Continente, cotizó a
la baja y se situó por debajo
de los 61 dólares.
Por último, la cotización
del euro frente al dólar se
colocaba en 1,0907 ‘billetes verdes’, mientras que la
prima de riesgo española se
situaba en 72,50 puntos básicos, con el interés exigido al
bono a diez años en el 0,15%.
MÁS INFORMACIÓN EN

www.segre.com/economia

n La estimación de la
c o s e c h a d e ac e it e d e
oliva para la campaña
2019/2020 en España es
de 1,36 millones de toneladas, lo que supone un
25% menos respecto a la
campaña anterior, según
‘World Olive Oil Exhibition’. Pese a estos datos,
resalta la subida que van
a tener las producciones
de países mediterráneos.
En concreto, Túnez multiplicará por tres la cosecha del año anterior,
con 370.000 toneladas, y
Grecia crecerá un 50%,
hasta las 295.000 toneladas. Destaca además la
recuperación de Italia, ya
que consigue duplicar su
“pobre” producción de la
campaña anterior, logrando una cifra de 360.000
toneladas. Portugal llega
a las 135.000 toneladas.

Íbex 35
9.244,60

27 de sePTiembre de 2019

0,66%

LOS QUE MÁS SUBEN
Título

TUBOS REUNI.
CODERE
ENCE
SOLARIA
ELECNOR

Precio (€)

0,2570
3,5300
3,4900
5,7000
9,8000

% Var.

5,76
4,28
3,50
3,45
3,16

LOS QUE MÁS BAJAN
Título

AIRTIFICIAL
NYESA
DEOLEO
SIEMENS GAME
SERVICE P.S.

Precio (€)

% Var.

0,1210 -10,24
0,0139 -5,44
0,0568 -3,73
12,4500 -3,38
0,6720 -2,61

MÁS ACTIVOS
Título

BA.SANTANDER
BBVA
IBERDROLA
INDITEX
TELEFONICA

Volumen

194.151,67
141.006,40
119.688,78
86.852,88
81.835,92

Clase

euros

dif.

AÑOJO A PArTir de 351 KG CANAL
Súper
3,82
=
Extra
3,67
=
Primera
3,43
=
Segunda
3,28
=
TerNerO hAsTA 350 KG CANAL
Súper
3,87
=
Extra
3,67
=
Primera
3,51
=
Segunda
3,37
=
frisONes de más de 211 KG CANAL
Primera
3,19
=
Segunda
3,13
=
Tercera
1,87
=
frisONes de hAsTA 210 KG CANAL
Primera
3,15
=
Segunda
3,07
=
Tercera
1,63
=
TerNerA de 261 A 300 KG CANAL
Súper
3,90
=
Extra
3,76
=
Primera
3,64
=
Segunda
3,31
=
Tercera
2,65
=
TerNerA de 221 A 260 KG CANAL
Súper
3,96
=
Extra
3,80
=
Primera
3,68
=
Segunda
3,40
=
Tercera
2,64
=
TerNerA de 180 A 220 KG CANAL
Súper
3,98
=
Extra
3,78
=
Primera
3,66
=

Segunda
3,40
=
Tercera
2,63
=
VACA
Súper
2,95
=
Extra
2,80
=
Primera
2,50
=
Segunda
2,10
=
Tercera
1,60
=
Industrial
1,40
=
bOViNO ViVO UNidAd (15 dÍAs)
Frisón
30/90 =/=
Cruzado
95/220 =/=
POrCiNO
Segunda canal
1,944/1,956
-0,009
Lechón matadero
22,00/24,00
=
Lechón gran partida
55,00/56,50
=

MERCOFRAGA
20 de sePTiembre de 2019
Variedad

PerA
Limonera 60+
Ercolini 50+
Blanquilla 58+
mANzANA
Royal Gala 70+
meLOCOTóN
Carne amarilla 67+
Pavia 70+
NeCTAriNA
Amarilla 67+
PArAGUAyO
67+
61+

Central €/kg

0,40-0,50
0,70-0,80
0,45-0,55
0,45-0,55
0,25-0,35
0,50-0,60
0,40-0,50
0,45-0,55
0,30-0,35

Precios sin envase, a granel y sin manipular,
referidos a primera categoría. A.C.: Atmósfera
controlada. F. N.: Frío normal.

❘ MADRID ❘ El índice de precios
de consumo (IPC) registró en
septiembre una subida anual
del 0,1 %, dos décimas menos respecto al aumento de
agosto y el nivel más bajo en
tres años. Según el indicador avanzado del Instituto
Nacional de Estadística, en
esta evolución ha influido la
bajada de los precios de la
electricidad frente a la subida
registrada en 2018. Además,
el recibo medio de la electricidad se ha abaratado este
mes de septiembre un 2,2%
con respecto al mes anterior,
según Competencia.

COyUNTUrA

El PIB se
ralentiza y el
déficit crece
❘ MADRID ❘ El Producto Interior
Bruto español creció un 0,4%
en el segundo trimestre, una
décima menos y su menor ritmo en tres años. Se explica
por el freno del consumo y la
inversión. La tasa del ahorro
de las familias llega al 19,3%,
la más alta en diez años. En
este contexto, el déficit público ha subido 26.769 millones
hasta julio, el 2,14% del PIB.
El de las autonomías ha crecido hasta el 0,25%, en buena
parte por las subidas salariales a empleados públicos. En
Catalunya es de 225 millones
de euros hasta julio.

GALArdóN

BBVA, mejor
banca móvil del
mundo
❘ MADRID ❘ El BBVA se ha vuelto
a alzar por tercer año consecutivo como la mejor banca
móvil del mundo, seguida por
fu filial en Turquía, Garanti
BBVA, que ocupa la segunda posición por segundo año
consecutivo, según el ranking de Forrester Research.
Resalta su “combinación de
una excelente funcionalidad,
la mejor experiencia para el
usuario, su accesibilidad y la
ayuda que ofrece a los clientes en aquellos servicios que
desea utilizar, en un contexto de excelente privacidad y
seguridad”.
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Una nueva guía desmitifica el consumo de carne
roja y procesada
Europa Espanya Espanyol
Autor: Patricia Matey
Actualizado: 23 H. Tiempo de lectura: 11 min Foto: iStock. Ni una, ni dos, ni cuatro ni seis. La cifra
segura de raciones de carne roja o procesada que se pueden consumir a la semana son tres. Así
reza la nueva guía sobre estos alimentos que ha sido realizada por científicos de EEUU, Canadá y
Europa y que cuenta con participación española. Fruto de este esfuerzo internacional ha surgido la
recomendación que llega, ni más ni menos, que de la mano del propio Colegio Americano de
Médicos Internistas, que reformula el consumo de carne roja y procesada.
Y sí, sorpresa: declara que no hay evidencia suficiente para desterrarlas de la dieta como se lleva
proponiendo en los últimos años. Se 'salta', además, las actuales recomendaciones de sus
colegas del Instituto de Investigación del Cáncer de EEUU, de la propia OMS o de las guías
británicas, que reducen a una ración a la semana su consumo.
"Son las primeras pautas que evalúan la posible reducción de daños según disminuciones
realistas de la carne"
Alimente se ha puesto en contacto con el primer firmante de esta nueva guía, publicada en el
'Annals of Internal Medicine', así como con el doctor español que ha participado en la
investigación. Y esta es la primera declaración que llega del otro lado del Atlántico.
" Nuestras pautas son las primeras en el campo de la nutrición que evalúan sistemáticamente la
posible reducción de daños (por ejemplo, cáncer y enfermedades cardiacas) en función de
disminuciones realistas en la carne roja o procesada, una disminución de 3 porciones/semana ",
detalla Bradley Johnston, de la Universidad Dalhousie (Canadá) y director y cofundador de
NutriRECS , un grupo independiente con experiencia en contenido clínico, nutricional y de salud
pública, capacitado en la metodología de revisiones sistemáticas y pautas de práctica que no
están sujetas a restricciones institucionales y conflictos de intereses. Su objetivo: producir
recomendaciones de pautas nutricionales seguras basadas en los valores, actitudes y preferencias
de pacientes y miembros de la comunidad.
Foto: iStock.
¿Disminución de calidad de vida? "Nuestro enfoque estaba en el nivel individual más que en el
social. Para el individuo, según nuestras revisiones sistemáticas, hay una disminución en la
calidad de vida al reducir o eliminar la carne, una reducción muy pequeña del riesgo de cáncer y
resultados cardiometabólicos, y la evidencia de la disminución de los riesgos es de certeza baja a
muy baja", insiste el científico.
Algunas personas pueden "pensar que es ético decirle a la población, desde una perspectiva
social, que detengan o reduzcan su consumo de carne basándose en esta evidencia, pero
evitamos este problema adoptando una perspectiva individual. Creemos que las personas deben
estar completamente informadas y que la decisión de reducir el consumo de carne roja o carne
procesada (o no) es individualmente sensible al valor y a las preferencias", agrega.
Traslado de recomendaciones a España El especialista español Pablo Alonso Coello , del centro
Cochrane Iberoamericano , del Instituto de Investigación Biomédica (IIB Sant Pau), del CIBER
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) Barcelona y coautor de la guía, reconoce a este diario
"no estar muy seguro del impacto real que va a tener la nueva guía. No obstante, creo que al
menos será un revulsivo que provocará bastante debate y, probablemente, una revisión de las
recomendaciones de algunas organizaciones médicas y del campo de la nutrición".
"Va a ser un revulsivo que provocará debate además de una revisión de las recomendaciones"

Admite que "en la población también es incierto, la información tarda en llegar a la comunidad
general , pero creo que de confirmarse nuestros hallazgos y aprobarse nuestras
recomendaciones, la población se sentirá menos preocupada por razones de salud a la hora de
consumir la carne que habitualmente ingiere".
A pesar de todo, "creo que hay un movimiento que va cogiendo impulso de gente que va
reduciendo su consumo de carne por razones de sostenibilidad/impacto medioambiental o de
bienestar animal. Creo que estas dos razones son las que serán las más influyentes en la
inevitable reducción del consumo de carne de muchas personas en el futuro".
Los análisis 14 expertos, tres de ellos de Canadá y el resto de otros 7 países, han llevado a cabo 5
análisis. Es decir, que se han empapado y revisado toda la literatura científica disponible hasta la
fecha sobre consumo de carne roja y procesada y su afectación a la salud.
Tras ellas, un panel de expertos recomienda que la mayoría de las personas pueden continuar
consumiendo carne roja y carne en sus niveles promedio de consumo actual. Las estimaciones
actuales sugieren que los adultos de EEUU y Europa ingieren ambos productos alrededor de 3 a 4
veces por semana.
Los investigadores realizaron cuatro revisiones sistemáticas paralelas que se centraron tanto en
ensayos controlados aleatorios como en estudios observacionales que abordan el posible impacto
de la carne roja y el consumo de la procesada en la salud cardiometabólica y en el cáncer. Una
quinta abordó los valores y preferencias relacionados con la salud de las personas sobre el
consumo de carne. Sobre la base de estos análisis, el panel de expertos votó las
recomendaciones para el consumo de carne roja y procesada: 11 a favor, tres en contra.
Su conclusión de que la mayoría de los adultos debería continuar comiendo sus niveles actuales
de ingesta de carne roja y procesada es contraria a casi todas las demás pautas que existen
actualmente.
Entre 12 ensayos aleatorios que reclutaron aproximadamente a 54.000 individuos, los
investigadores no encontraron una asociación estadísticamente significativa o importante entre el
consumo de carne y el riesgo de enfermedades cardiacas, diabetes o cáncer. Entre los estudios
de cohorte que siguieron a millones de participantes, los investigadores encontraron una reducción
muy pequeña en el riesgo entre aquellos que consumieron tres porciones menos por semana. Sin
embargo, la asociación era muy incierta.
Además de estudiar los efectos sobre la salud, los autores también analizaron las actitudes de las
personas y los valores relacionados con la salud que rodean el consumo de carne roja y
procesada. Descubrieron que las personas comían carne porque les gustaba o la percibían como
saludable y no querían cambiar sus hábitos. Los autores dicen que no consideraron razones éticas
o ambientales para abstenerse de la carne en sus recomendaciones; sin embargo, estas son
preocupaciones válidas e importantes, aunque no afectan a la salud individual.
Foto: iStock.
Para la investigación utilizaron el proceso de desarrollo de la guía de Recomendaciones
Nutricionales (NutriRECS) , que incluye una rigurosa metodología de revisión sistemática y
métodos GRADE para calificar la certeza de la evidencia para cada resultado y pasar dicha
evidencia a las recomendaciones dietéticas para desarrollar sus pautas. Según los científicos, esto
es importante porque las recomendaciones de las pautas dietéticas requieren una consideración
cuidadosa de la certeza en la evidencia, la magnitud de los posibles daños y beneficios, y una
consideración explícita de los valores y preferencias de las personas. La mayoría de las
recomendaciones nutricionales se basan en estudios observacionales poco confiables. Sin
embargo, los autores señalan que sus recomendaciones son débiles, basadas en evidencia de
baja certeza. Es de destacar que puede haber otras razones además de las preocupaciones de
salud para reducir el consumo de carne.
El investigador español recuerda que "las revisiones y recomendaciones han sido elaboradas
dentro del proyecto NutriRECS. Varios investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de
Sant Pau (Barcelona) somos miembros y parte del equipo coordinador de NutriRECS . Asimismo,
hemos participado como coautores en todos los artículos, incluida la guía y hemos liderado

(somos autores principales) la revisión sistemática sobre valores y preferencias".
Defiende, además, que la recomendación de la guía "debería trasladarse a nuestro país. La
evidencia disponible tanto sobre los efectos de la carne como sobre los valores y preferencias es
directamente aplicable a la población española . Los estudios son consistentes
independientemente de la región del mundo (para los efectos del consumo de carne). En el caso
de los valores y preferencias, incluimos solo trabajos de países occidentales y los resultados
fueron igualmente consistentes. Y los resultados son similares a los de la carne no procesada".
Fallos anteriores El doctor Coello cree que "las limitaciones de las revisiones previas consistieron
fundamentalmente en que evaluaron la calidad de la evidencia de una manera menos rigurosa y
llegaron a conclusiones más pesimistas, que lo que la información disponible proveniente de la
investigación nos indica. Las limitaciones del diseño de los estudios disponibles hasta la fecha, así
como la magnitud de la asociación observada (muy pequeña) entre la carne y el mayor riesgo de
cáncer, no apoyan las conclusiones (más tajantes) de los informes previos, como el de la OMS ".
Recuerda, además, que "en cuanto a las recomendaciones previas para reducir el consumo,
probablemente no tuvieron en cuenta la magnitud del efecto en términos absolutos (muy pequeña)
ni los valores y preferencias de la población. Nuestra evaluación sí tuvo en cuenta estos dos
factores de manera muy explícita como puede ver en las seis publicaciones adjuntas por la revista
'Annals of Internal Medicine' (una de las 5 revistas más importantes de medicina del ámbito
internacional junto a 'NEJM', 'JAMA', 'Lancet' y 'BMJ')".
La guía se acompaña de un editorial firmado por científicos, de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Indiana, que testifica que "las nuevas recomendaciones están destinadas a ser
controvertidas , se basan en las revisiones más completas de la evidencia hasta la fecha. Aquellos
que buscan disputar los hallazgos de NutriRECS tendrán dificultades para encontrar evidencia
apropiada con la cual construir una discusión".
En contra Domingo Carrera, médico especialista en nutrición del Centro Médico-Quirúrgico de
Enfermedades Digestivas ( CMED ), opina: "La nueva guía cambia las recomendaciones
anteriores. Es verdad que parece muy completa, con estudios durante mucho tiempo y con un
panel de expertos importante, pero a la recomendación de moderar el consumo de carnes rojas y
procesadas que ya teníamos, esta le resta importancia para la salud restringir el consumo de estas
carnes. O lo deja solo en una mera advertencia. No me parece buena idea".
Además, "contradice los mensajes de los últimos años. Le resta mucha importancia al consumo de
carne roja y procesada 7 días a la semana, como es el promedio de consumo norteamericano. El
que no se hayan visto diferencias significativas no quiere decir que no influya y según la nueva
guía podríamos seguir comiendo carnes rojas y procesadas en la cantidad y frecuencia que se
quiera, que no va a variar nuestra incidencia, prevalencia y pronóstico en lo referente a cáncer y
enfermedades cardiometabólicas". "No estoy nada de acuerdo, y no tengo en cuenta el tema
medioambiental y de trato animal"
Reconoce, además: " No estoy nada de acuerdo , y no estoy teniendo en cuenta las
consideraciones medioambientales y de trato animal. Además, ya hay muchas evidencias de que
la dieta mediterránea es la más apropiada para la salud en general, y la salud cardiometabólica y
oncológica en particular. Y lo que caracteriza a la dieta mediterránea, además de determinados
alimentos muy beneficiosos, es la gran variedad en el consumo de alimentos, poniéndo énfasis en
gran consumo de verduras y frutas, legumbres y pescado ".
Destaca que "no recomienda la dieta mediterránea dejar de consumir carne roja, pero sí moderar
la frecuencia de su ingesta en pos de consumir granos , legumbres y pescado. También se
involucra la mayor ingesta de carnes rojas y procesadas, y menos de otras proteínas en la
epidemia de sobrepeso y obesidad mundial, la cual ya se ha demostrado que es un gran factor de
riesgo de aparición de más de 30 tipos de cáncer y de aumento de patología cardiovascular".
El experto insiste también en "que en las recomendaciones españolas y europeas se aboga por la
reducción del consumo de carnes rojas y procesadas en beneficio de más consumo de carnes
blancas, pescado, legumbres y cereales. No recomienda quitar la carne roja, pero sí moderar su
consumo para en su lugar consumir más pescado, legumbre y pollo. Es un consejo mucho más

sano al recomendar una variabilidad mayor de los alimentos. Pero ya sabemos que la dieta
norteamericana es de las menos saludables del mundo y los investigadores anglosajones apoyan
su estilo de vida al tener como grandes pilares económicos en su alimentación sus empresas
fuertes como la cárnica y ganadera".
El consumo "debería limitarse a una porción de 200 g a la semana de carne de vacuno o dos de
100 g en la semana, y a una porción entre 100-150 g de carne procesada o embutidos procesados
a la semana", apostilla.
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El polémico estudio que indulta a la carne roja: No
comas menos
Europa Espanya Espanyol
Autor: Paolo Fava
Una revisión metodológica de los estudios califica de "insuficientes" las pruebas de que comer
menos carne es beneficioso para la salud.
Noticias relacionadas
El peligro de las calorías de mala calidad: aprende a distinguirlas de las buenas
Así cambió completamente mi dieta (y mi salud) gracias a un análisis de ADN
Ternera blanca vs ternera roja: las diferencias entre dos de las carnes más populares
La 'bomba' estalló en 2015, cuando la Organización Mundial para la Salud (OMS) emitía su
veredicto sobre un asunto que ya venía de lejos: la carne procesada -salchichas y bacon
envasados, jamón curado- debía ser considerada como cancerígena , al relacionarla con una
elevación del riesgo de sufrir cáncer colorrectal , y la carne roja -los cortes de carnicería de
ternera, cerdo o cordero- pasaban a ser un " potencial agente carcinogénico ".
La regla de oro desde entonces ha situado el baremo nutricional ideal en no más de tres raciones
de carne blanca -pollo, conejo- y una de carne roja semanales en una dieta que, en lo posible,
debe ser de base vegetal y prescindir de carnes procesadas . El método con el que la OMS llegó a
su conclusión, sin embargo, tuvo detractores en el ámbito académico. Ese mismo año Gordon
Guyatt , del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Universidad McMaster
(Canadá) publicaba un artículo en el Financial Times que no alberga ambigüedad alguna: " Una
falsa alarma sobre la carne roja y el cáncer ".
Guyatt hacía referencia a la metodología Grading of Recommendations, Assessment,
Development and Evaluation ( GRADE ), diseñada para transformar los resultados de los estudios
observacionales (en oposición a los experimentales , destinados a explicitar las relaciones
causa-efecto ) en políticas de salud pública . Para ello, GRADE cuantifica el nivel de evidencia
probada del riesgo sanitario de "alta" a "muy baja", y los costes-beneficios de emitir
recomendaciones de consumo. Y en el caso de la carne roja y procesada, apuntaba, la escasa
confianza que se podía otorgar a las pruebas sumada al escaso aumento del riesgo asociado no
justificaban la alerta.
¿Se precipitó entonces la OMS? " Me temo que sí ", responde Pablo Alonso-Coello , investigador
Miguel Servet del Centro Cochrane Iberoamericano en el Instituto de Investigación Sant Pau, y
miembro del Centro GRADE de Barcelona. " Estas recomendaciones que no realizaron una
análisis en profundidad de todos los estudios disponibles, ni de la certeza que disponemos con
este tema han hecho un flaco favor a mucha gente , desde la población general a productores de
productos cárnicos".
Alonso-Coello es uno de los catorce investigadores que ha participado en una meta-revisión de los
estudios hasta la fecha y que actualiza lo que Guyatt adelantó hace cuatro años. Publicado en la
revista Annals of Internal Medicine, el trabajo presenta sus Nuevas recomendaciones: no hay
necesidad de reducir el consumo de carne roja y procesada. Las conclusiones, en resumen,
serían: que la relación causa-efecto entre estos alimentos y un aumento de la mortalidad está
insuficientemente probada; que, aunque se probase, comer menos carne ofrece escasos
resultados para la salud; y que con esta base no es "riguroso" poner "restricciones a la dieta ".
Los autores son conscientes de ir a contrapelo del consenso nutricional actual y el trabajo viene
acompañado de un editorial que anticipa la polémica . "Las recomendaciones generales, a la
contra de prácticamente todas las demás, sugieren que los adultos sigan comiendo la misma

carne roja y procesada a menos que ellos mismos quieran dejarla . Sin duda será controvertido,
pero se basa en la revisión más extensa de los datos hasta la fecha. Como esta revisión es
inclusiva, quien quiera cuestionarla tendrá problemas para encontrar pruebas que lo refuten".
Los datos de la polémica
¿No hay acaso pruebas de los beneficios de comer menos carne? Este mismo verano, un estudio
publicado en BMJ asociaba una reducción de 85 g. en nuestro consumo de carne semanal a un
riesgo 17% menor de morir prematuramente por cualquier causa. La carne roja y procesada se ha
asociado con un mayor riesgo de padecer cáncer de mama , de diabetes y de problemas
cardiovasculares . Pero son trabajos individuales, apunta Alonso-Coello. "Lo que hemos hecho
nosotros realizar una revisión sistemática de la literatura muy exhaustiva y transparente ".
Los investigadores tomaron resultados de 12 ensayos aleatorios que sumaban un total de 54.000
participantes : su conclusión es que la asociación entre la carne y las enfermedades descritas era
" estatísticamente irrelevante ", del orden de 9 casos por cada mil en el caso del cáncer en
concreto. El estudio epidemiológico de cohortes, que abarcaba hasta seis millones de
participantes, sí que encontró una "muy ligera reducción del riesgo" cuando se comen menos de
las tres raciones semanales de carne roja y procesada que se suelen consumir en Europa y
EEUU, pero en una asociación "muy incierta" .
De acuerdo, pero, ¿no justificarían esa posibilidades, por pequeñas que sean, la precaución contra
la carne? Aquí entra la tercera pata de la controversia: se revisaron otros 54 artículos estadísticos
sobre hábitos alimenticios , y se llegó a la conclusión de que la mayoría de omnívoros quería
seguir comiendo carne : consideraban que ya habían reducido lo suficiente su consumo como para
tener una dieta equilibrada. En este sentido, los datos no permitirían argumentar que recortarlo
todavía más tendría beneficios para la salud.
¿Qué haría falta para pasar el listón de GRADE? Guyatt ponía como ejemplo el tabaco : aunque
partieran de estudios observacionales también, el riesgo de contraer cáncer de pulmón asociado
demostró ser de nueve a 25 mayor, una "evidencia fuerte ". En cambio, la carne aumentaría un
1,7% el riesgo de cáncer colorrectal que ya es de por sí bajo , como la OMS admitió en su
momento . "La confianza en la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón es alta y en el caso
de la carne y los efectos estudiados, por ejemplo cáncer, es baja o incluso muy baja", explica
Alonso-Coello.
... pero come menos carne
No se trata, concluyen los autores, de dar barra libre al carnivorismo: dejar la carne debe ser una "
decisión informada " y procede valorar otros factores aunque la salud sea menos determinante de
lo que parece. Por ejemplo, el impacto medioambiental que supone la ganadería o las
preocupaciones éticas por el bienestar animal. El propio Alonso-Coello desmiente con humor que
sea un "carnívoro total". "Casi diría que soy flexivegetariano . Suelo comer carne en una lasaña,
en un arroz o algo de embutido y una vez a la semana un filete o algo de pollo...y no siempre".
Este mensaje, sin embargo, es reduccionista, considera Jesús Román Martínez Álvarez , Prof. Dr.
en el Grado de Nutrición y Dietética de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y presidente
del Cómite Científico de Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA).
"Hay cientos de estudios que respaldan la teoría lipídica que relaciona las grasas saturadas de la
carne con el riesgo cardiovascular", manifiesta, un hecho que hace que las principales
recomendaciones alimentarias de organismos de EEUU y la UE vayan en la línea de la OMS.
Y aún aceptando los resultados de la revisión según GRADE: " No han tenido en cuenta el resto
de hábitos ", señala Martínez Álvarez. "En el estómago te caben 2.000 calorías diarias , nada más.
Si la gente se lía a comer salchichas, no va a comer lentejas, frutas y verduras . Y en eso estamos
todos -todos- de acuerdo en que no es lo saludable", concluye.
[Más información: Come carne y nada más: la polémica dieta del médico al que adoran los
carnívoros ]
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más de cinco kilos de carne por persona y año exportados un tercio de nuestra producción y el
sector sempre a fondo para reducir la emisión de gases de efecto invernadero carmen la ballen en
los últimos veinticinco años han logrado reducir un quince por ciento ese metano que las vacas
propagar en su proceso digestivo y que supone el cuatro por ciento las emisiones totales en
españa en el sector vacuno trabajando s tiendas mil familias en nuestro país en alguna se centra
la última iniciativa de prueba uno la interprofesional del sector javier lópez de su director estrada
cuáles la vida de la gente que todos los días el lunes a domingo en este sector yo creo que alguien
que se dedique a esto tiene que buscarle mucho y lo harán por medio de cinco mini documentales
nutricional mente la carne tiene una vitamina nave doce que no tiene ninguna otra proteína aporta
aminoácidos esenciales hierro y cinc su consumo ca en los hogares pero se compensar con el
crecimiento en restaurantes y en los deportes comienzan semana de liga de campeones mismo en
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Lugo acogerá una jornada sobre la situación de la
producción y comercialización de la carne de
vacuno de calidad
Europa Espanya Espanyol
Las Indicaciones Geográficas Protegidas Ternera Gallega y Vaca Gallega/Buey Gallego
celebrarán en Lugo una jornada técnica conjunta sobre la situación de la producción y
comercialización de la carne de vacuno de calidad.
Según han informado los organizadores, la cita tendrá lugar en el Pazo de Ferias y Congresos de
Lugo el viernes 25 de octubre. Este encuentro va dirigido a ganaderos, profesionales técnicos,
industria, distribución y consumidores.
La jornada, han avanzado los organizadores, "pretende informar sobre la situación actual de la
producción y comercialización de la carne de vacuno de calidad en un escenario en el que se le
presta especial atención al bienestar animal y a la protección medioambiental".
De estos temas se hablará durante las sesiones, así como de otros aspectos como la bioseguridad
en las ganaderías de vacuno y el uso responsable de antibióticos; los contratos alimentarios en el
sector; o la situación actual de los mercados y la evolución del consumo de carne de vacuno.
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Polémica por un estudio que asegura
que comer carne no daña la salud
La OMS alerta de que un consumo elevado puede causar cáncer colorrectal
CRISTINA SÁEZ
Boston. Servicio especial

No hay suficiente evidencia para
asegurar que comer carne roja y
procesada es perjudicial para la
salud, por lo que no debería aconsejarse a la población que limite
su consumo. Es el principal mensaje de un estudio realizado por
una colaboración internacional
de 14 científicos y publicado el lunes en la revista Annals of Internal Medicine, que ha suscitado
una intensa controversia entre los
expertos en salud pública de todo
el planeta, que califican el mensaje de “irresponsable” y “peligroso”, y mantienen que sí es necesario reducir la ingesta de carne roja
y procesada, no sólo por salud de
la población, sino también por
sostenibilidad medioambiental.
Durante las últimas décadas,
las agencias de salud pública internacionales han alertado de que
un consumo elevado de carne roja
y procesada se relaciona con un
riesgo aumentado de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y cáncer. En este sentido, en el
2015 un panel de expertos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó la carne procesada, como los embutidos, las salchichas, y las hamburguesas, en el
grupo de alimentos considerados
carcinógenos para el ser humano,
donde también se encuentran el
tabaco y el alcohol. Y alertó de
que la carne de ternera y cerdo es
también “probablemente carcinógena”.
A ello se suma el enorme im-

Los expertos tildan
de “irresponsable”
y “poco ética”
la publicación
de este estudio
pacto que la carne y los lácteos
tienen en la emergencia climática: su producción supone el 14,5%
anual de las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Sin embargo, un equipo internacional –con participación española de la Fundación Cochrane
Iberoamérica, ubicada en Barce-

El Tribunal de Justicia de la
Unión Europea dictaminó ayer
que las páginas web necesitan recibir el permiso activo de los internautas para poder descargar
en sus equipos las cookies (pequeños fragmentos de software) con
las que recabar información sobre los usuarios. La autoridad judicial europea considera que es
insuficiente pretender que tal au-

Unos 6.000 kilos
de carne mechada
deberán destruirse
SALUD !La juez de instrucción número 10 de Sevilla, que
investiga la causa por el brote
de listeriosis registrado este
verano, ha ordenado la destrucción de la carne intervenida a Magrudis, que podría
sumar unos 6.000 kilos. Así lo
comunicaron ayer fuentes del
Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA), que
indican que la destrucción la
deberá llevar a cabo el Ayuntamiento de Sevilla, además
de añadir que la juez ha decidido tener por personada en
el procedimiento como acusación particular a la Junta de
Andalucía, tras querellarse el
Ejecutivo contra Magrudis. El
dueño de la empresa y su hijo
han recurrido el auto de ingreso en prisión provisional
por un presunto delito contra
la salud pública. / Efe

Prisión para la
mujer que pudo
decapitar a su pareja
LLIBERT TEIXIDÓ

Las agencias de salud públicas sostienen que el consumo elevado de carne roja causa enfermedades

lona–, liderado por el epidemiólogo Bradley Johnston, de la Universidad de Dalhousie (Canadá),
tras realizar una macrorrevisión
de estudios científicos publicados
analizando la relación entre consumo de carne y salud, concluye
que los beneficios de reducir el
consumo de ternera y cerdo son
tan pequeños que no son suficientes para aconsejar a las personas
cambiar sus hábitos de consumo
alimentario.
“En función de nuestros resultados, no podemos asegurar con
certeza que comer carne roja o
procesada cause cáncer, diabetes
o cardiopatías”, asegura Johnston en declaraciones a The New
York Times.
“Es irresponsable y no es ético”,
alerta Frank Hu, al frente del departamento de nutrición de la Escuela TH Chan de Salud Pública
de la Universidad de Harvard en
un comunicado. Este trabajo, se
lamenta, “daña la credibilidad de
la ciencia de la nutrición y erosiona la confianza de la sociedad en
la investigación científica”.

E L OT RO D E BAT E

Las imitaciones de
la proteína animal
!Un estudio publicado

en Journal of the American Medical Association,
aunque señala los riesgos
de las dietas ricas en carnes rojas, afirma que las
personas deben ser “cautelosas” sobre los efectos
en la salud de las alternativas basadas en plantas,
que usan proteínas vegetales purificadas, como la
popular Beyond Meat.

Para Paula Jakszyn, investigadora sénior de la unidad de nutrición, ambiente y cáncer del
Institut Català d’Oncologia
(ICO), el estudio es “peligroso” y
“puede tirar por la borda décadas
de esfuerzos para concienciar a la
población para que adopte unos
hábitos de alimentación saluda-

Las webs necesitan el permiso activo
del internauta para descargar ‘cookies’
LUXEMBURGO Europa Press

PAN O RA MA

torización se puede obtener con
la simple desactivación de una
casilla marcada por defecto, como ocurre hasta ahora al acceder
a numerosas webs.
El objetivo de las cookies es
consultar la actividad previa del
navegador, de esa forma recuerda accesos anteriores para ofrecer un contenido determinado,
evitar identificaciones o conocer
cuáles son los hábitos de navegación del usuario por la red

La justicia europea considera
que resulta irrelevante el hecho
de que la información almacenada o consultada en el equipo del
usuario se trate o no de datos personales, porque el tribunal entiende la normativa comunitaria
protege al usuario de cualquier tipo de injerencia en su esfera privada, en especial para evitar que
identificadores ocultos puedan
introducirse en sus equipos informáticos sin su permiso.

bles”. Jakszyn señala problemas
metodológicos importantes, como que “basan sus conclusiones
en que la magnitud del efecto que
se encuentra es pequeña, pero eso
no implica que no sea consistente
y significativa. Cruzar la calle con
el semáforo en rojo seguramente
comporta un riesgo bajo de que te
atropelle un coche, pero el riesgo
existe”.
Además, alega, mezclan los
efectos de la carne roja y procesada, cuando “la OMS los separa en
dos categorías. No es lo mismo un
bistec magro que un alimento
procesado, fuente de calorías, alto contenido en grasas y sal”.
“No se trata de ir de un extremo
a otro: ni que comamos toda la
carne que nos apetezca ni que todos nos volvamos vegetarianos,
sino de mantener un consumo
nutricionalmente
adecuado”,
sostiene Toni Massanés, al frente
de la Fundación Alimentación y
Ciencia. Las recomendaciones
actuales son de tres porciones de
carne roja a la semana y menos, o
nada, de carne procesada.!

La sentencia establece además
que la información que el proveedor de servicios o página web facilite al usuario debe incluir datos
como el tiempo durante el cual
las cookies estarán activas y la posibilidad de que terceros tengan
acceso a ellas.
Este caso ante el Tribunal de
Justicia de la UE responde a una
cuestión del Tribunal Supremo
alemán sobre la protección de la
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, después de que la Federación de
Consumidores en Alemania denunciara el uso por la plataforma
de videojuegos online Planet49
de una casilla marcada por defecto para permitir las cookies.!

CIUDADANOS !El juez ha
acordado la prisión provisional
comunicada y sin fianza de la
mujer detenida en relación con
la aparición de un cráneo en
una caja en Castro Urdiales.
María del Carmen M., de 61
años, fue detenida este fin de
semana después de que supuestamente hubiera entregado hace meses a una vecina
amiga suya la caja con el cráneo, cuya identidad podría
corresponder a su pareja,
Jesús B., de 67 años y desaparecido desde febrero. La acusada pidió a su amiga que le guardara la caja, en la que –dijo–
había juguetes eróticos, pero la
vecina la acabó abriendo debido al hedor que desprendía. El
cráneo, que no tiene ningún
resto de tejido, está siendo
analizado para determinar si
pertenece a Jesús B. / Agencias

Primer juicio por la
angustia de trabajar
con amianto
SALUD !Un grupo de cuatro
trabajadores de la antigua
Honeywell, empresa dedicada a la fabricación de pastillas
de freno, ha pedido que se
reconozca como enfermedad
profesional el temor a enfermar por amianto, material al
que estuvieron expuestos los
empleados. Se trata del primer juicio en España que
reclama que los trastornos de
angustia derivados de una
situación de peligro latente
tenga orígenes laborales,
aunque la justicia francesa ya
condenó en el 2016 a Bosch a
indemnizar a 80 empleados
por “lesiones de ansiedad”
tras haber estado expuestos al
amianto. En la demanda, los
cuatro trabajadores han afirmado “convivir permanentemente” con el temor a sufrir
una enfermedad. / Efe
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Indulto científico a la carne roja
Una investigación internacional divide a los expertos al declarar
infundado que el consumo de productos cárnicos sea poco saludable
Oviedo / Washington,
Pablo ÁLVAREZ / Efe
Más leña al brasero. Una investigación internacional sobre el consumo de carnes rojas y procesadas ha
determinado que múltiples estudios,
que durante décadas alertaban del
peligro de estos productos para la salud, no tienen fundamento suficiente. Los investigadores han publicado
su hallazgo en la revista “Annals of
Internal Medicine”. Según sus conclusiones, los beneficios para la salud
de reducir el consumo de las carnes
rojas y procesadas son pocos, si es
que los hay, y no suficientes para recomendar que dejen de ingerirse. De
los catorce autores, once recomiendan al público mantener sus hábitos
de consumo de estas carnes y los tres
restantes expresan una “leve sugerencia” para que los reduzcan.
“La controversia es totalmente razonable”, subraya Sonia González
Solares, profesora de Fisiología de la
Universidad de Oviedo. Las carnes
rojas, indica esta investigadora, se
consumen junto a otros alimentos
que pueden modular su impacto sobre la salud gastrointestinal. Y, aunque existen múltiples hipótesis sobre
los mecanismos por los cuales estas
carnes pueden producir daño digestivo, “no está claro cuáles son los
responsables de estos efectos”. “¿Es
la carne en sí?”, se pregunta la profesora González Solares. Y añade más
dudas: ¿Reside la clave en el tipo de
grasa que contienen? ¿O quizá en
algunos compuestos que se producen cuando se cocinan a alta temperatura?
Sonia González Solares reclama
investigaciones más rigurosas “antes
de trasladar a la población mensajes
extremos”. ¿En qué línea? Por ejemplo, “evaluando la dieta de forma
global y a través de una metodología
estándar”. Al final –sintetiza la profesora de Fisiología–, “lo más evidente es que seguramente sea el exceso
de dosis lo que hace el veneno”.
El estudio ahora publicado rompe
con la tendencia de los últimos tiempos. Cuestiona las directrices de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) y también contraviene a la
Sociedad Estadounidense contra el
Cáncer y a la Asociación Estadounidense del Corazón, que durante años
han defendido que las carnes rojas y
procesadas aumentan el riesgo de
enfermedades cardiovasculares y de
algunos tipos de cáncer. La certeza
de que los riesgos bajan si se reduce

❛❛

Las
reacciones

“La controversia
es razonable; hay
que evaluar la dieta
de forma global”
Sonia González Solares
Profesora de Fisiología

“Lo recomendable
es comer carne
roja una vez
cada dos semanas”
Susana Sánchez
Nutricionista

“La gente confía
en los métodos
de elaboración
de los carniceros”
Francisco Colunga
Gremio de Carniceros

el consumo fue “entre baja y muy
baja”, señaló Bradley Johnston, epidemiólogo de la Universidad de
Dalhousie (Canadá) y líder del grupo de investigadores bautizado como NutriRECS.
La publicación de esta investigación ha suscitado indignación entre
académicos y profesionales que defienden la vigencia de las tesis establecidas. “Es una recomendación
de salud muy irresponsable”, indicó
Frank Hu, presidente del Departamento de Nutrición de la Escuela de
Salud T. H. Chan School de la Universidad de Harvard. “Es desconcertante, dada la clara evidencia del
daño asociado con el alto consumo
de carne roja”, añadió el doctor Hu.
Los conceptos de la nutricionista asturiana Susana Sánchez no se
tambalean con los nuevos resultados. “Si buscamos una alimentación saludable y equilibrada, lo recomendable es comer carne roja
una vez cada dos semanas”, asevera. La especialista sostiene que el
ciudadano medio consume mucha
carne procesada de modo casi inconsciente. Por ejemplo, en forma
de embutidos. Todo ello conlleva
una elevada presencia de ácidos
grasos saturados, colesterol, compuestos cancerígenos y mucha sal.
Susana Sánchez pone el acento
en lo que se arrincona: “Un patrón
dietético con un elevado consumo
cárnico suele ir asociado a una menor ingesta de alimentos saludables
con importantes propiedades frente
a enfermedades cardiovasculares,
como legumbres, frutas y hortalizas”. La clave, concluye, es “una
alimentación variada, no basada sólo en un grupo de alimentos”.
Francisco Colunga, presidente
del Gremio de Carniceros y Salchicheros de Asturias, se muestra convencido de que los métodos artesa-

nales de elaboración y transformación de los productos cárnicos “inspiran confianza a la mayor parte de
la ciudadanía”. Son procedimientos “totalmente naturales: sal, ajo,
pimentón... sin aditivos artificiales”, enfatiza. Lo que no recomienda Colunga es “consumir grandes
cantidades de carne de animales
viejos”. “Es una carne muy engrasada, no puede ser buena para la salud”, señala.
El presidente los carniceros hace
hincapié en los vaivenes que sufren
las opiniones sobre la alimentación:
“Hace años, se decía que el pescado
azul era veneno; ahora se dice que
es lo mejor. Yo no creo que sea lo
mejor ni lo peor”. Y establece una
pauta general aplicable también a la
carne roja: “Todo tiene su medida.
Lo importante es no incurrir en excesos”.
Francisco Colunga rompe una
lanza en favor de la carne de ternera de la raza asturiana. “Un estudio
que se realizó en los años 90 en un
centro especializado de Aragón demostró que es la más sana de España, y quizá sea de las mejores del
mundo”. Es la más sana, puntualiza, “porque las grasas no infiltran”.
Entre tanto, “la carne de vacas viejas que llega de Holanda, Alemania
u otros países de Europa es muy
grasienta y, por lo tanto, menos sana”. asevera el presidente del Gremio de Carniceros y Salchicheros
de Asturias.
Diversos científicos de la Universidad de Harvard expresaron en
un comunicado que el nuevo estudio “perjudica la credibilidad de la
ciencia de la nutrición y erosiona la
confianza pública en la investigación científica”. Tan es así que algunos de ellos habían pedido a
“Annals of Internal Medicine” que
no lo publicase.

Un millón

Invulnerable
Greta

Javier Cuervo
Aun aceptando su oportunidad, el “fenómeno Greta Thunberg” sorprende. No es la voz
de una nueva causa, aunque sí
su grito más agudo y amplificado. El ecologismo está en los
parlamentos desde los años 80.
Los padres de Greta son una
cantante de ópera y un actor y
pertenecen al tipo de progenitores que aprenden de sus hijos, contra la tradición de que
sean los hijos quienes aprenden de los padres. Por ella se
hicieron veganos y dejaron de
usar aviones. A los niños dioses y niños reyes hemos de sumar los niños sabios como han
hecho el Foro Económico
Mundial, el Comité Económico y Social Europeo y la última Cumbre sobre la Acción
Climática ONU, entre otros organismos.
En la manifa del último
viernes ya no solo iban un líder
local de Podemos y la profe
enrollada pastoreando a los
chavales; se habían sumado los
abuelos con su pancarta sobre
las pensiones.

La niña, que llama
superpoder a uno de
sus síntomas y habla
con emocionalidad
alta, se presenta como
invulnerable en redes
Este fenómeno colectivo nace de la fuerte individualidad
de Greta. Todo sintoniza con lo
último: 1) Es niña (doblemente
intocable). 2) Tiene síndrome
de Asperger, trastorno obsesivo
compulsivo y un mutismo selectivo al que llama su superpoder, incorporándose a las inversiones contemporáneas por las
que los enfermos son superhéroes y las víctimas, héroes.
3) Habla un rotundo discurso
emocional, “triste y enfadada”
porque “habéis robado mis sueños y mi infancia con vuestras
palabras vacías”. 4) Consigue
su popularidad extrema negando que quiera ninguna popularidad, lo que la presenta como
invulnerable a las opiniones
ajenas, imprescindible en redes
sociales. Veremos.
Quizás el mundo en el que
los hijos enseñan a los padres
logre lo que no consiguió el
ecologismo que hablaba a la
responsabilidad de los iguales.
Hace tiempo que sabemos que
no basta con tener razón.
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El Discreto encanto
de la vida

La nutricionista Marga Rigo lleva
diez años aconsejando sobre las
diferentes dietas alimenticias.

LO VEGANO
NO ES MODA

La nutricionista Marga Rigo, con motivo del Día Mundial del
Vegetarianismo, nos desvela cómo son las dietas vegetarianas

A

yer, 1 de octubre, se celebró
el Día Internacional del Vegetarianismo. La celebración se festeja durante todo el
mes, considerado como el de la
conciencia vegetariana, hasta el
próximo día 1 de noviembre. Cada vez son más los adeptos a este
estilo de vida. Uno de los motivos por el que la gente se hace
vegetariana es de índole moral y
tiene que ver con el maltrato animal. Muchas personas se niegan
a consumir carne porque no desean que los animales pasen por
varios procesos traumáticos durante su crianza. Otro es por razones de salud o para evitar algún tipo de afección en el futuro.
Según la nutricionista Marga
Rigo, con más de diez años de
experiencia, «el vegetarianismo no es una moda; ha venido

Una dieta vegetariana
puede ser o no saludable,
todo depende de los
alimentos y las cantidades
para quedarse y prueba de ello
es que cada vez más cantidad de
gente apuesta por comer más
verduras, frutas, etc, y menos
carne».
Precisamente, dentro del vegetarianismo hay diferentes tipos,
«desde los que no consumen absolutamente nada de carnes y
lácteos, hasta los que hacen excepciones en fines de sem a n a ,

eventos sociales o sencillamente
por apetencia», señala Rigo,
quien añade que «las dietas vegetarianas deben ser suplementadas con vitamina B12, esta
vitamina no
se encuentra
en los vegetales».
Desde
1977 se celebra el Día
Internacional del Vegeta-

Todo lo natural es aconsejable. Los alimentos que no pueden fallar

en una dieta vegetariana son las frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, semillas y frutos secos. Con la creciente demanda de vegetarianos, en los
últimos años han visto la luz productos manufacturados, poco aconsejables.

Varias maneras
de asumir el
vegetarianismo
■ Una dieta vegetariana puede
ser o no saludable. Hay diferentes tipos de vegetarianismo,
como ovolacteovegetariano
(incluyen huevos y lácteos),
lacteovegetarianos (incluye
lácteos), ovovegetarianos (incluye huevos), vegetariano
(sin productos de
origen animal), vegano (no comen
ningún producto de
origen animal), crudivoros (vegetales
sin cocinar) y flexiterianos (añaden
excepciones en fin
de semana,
eventos sociales, por apetencia, etc).

Las dietas vegetarianas
tienen que complementarse con vitaminas B12.

rianismo. Por otro lado, la industria ha visto negocio y ha aprovechado para comercializar productos pocos saludables. «En algunos vegetarianos es común un
exceso de dulces, quesos, precocinados a base de soja...». Rigo
recomienda comer de todo, reducir el consumo de
carne, «no eliminarla, al igual que los
lácteos», cuando se
trata de salud. «Una
dieta vegetariana puede ser o no saludable,
dependerá de los alientos y las
cantidades».
No hay inconveniente en que
niños y embarazadas sigan una
dieta vegetariana, «siempre y
cuando sea completa y equilibrada». En lo personal, Marga se
muestra flexivegetariana, «cada
vez como más verduras, frutas,
legumbres, etc., pero si me apetece, también disfruto de carne».
Entre los rostros famosos que
en los últimos años han promovido la dieta vegetariana se encuentran las actrices Pamela Anderson, Cameron Diaz y Natalie
Portman, o el cantante Bryan
Adams, entre otros.
Julián Aguirre
(texto y fotos)
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Gastrogarden Blasenea

Ven a conocer la
Botanika Gastronomika
Epicentro mundial de
la carne de vacuno

En la localidad costera de Zarautz se encuentra Gastrogarden Blasenea,
pionero en el cultivo ecológico de planteles hortícolas, aromáticas, culinarias y de infinidad de especies comestibles. Es un gastrogarden familiar,
inquieto y muy diverso donde priman el manejo ecológico y artesano de los
cultivos, la calidad y frescura del producto y el trato directo y cercano con
el cliente.

¿Puede convertirse Galicia en el
epicentro de la producción de carne
de vacuno de calidad a nivel mundial?
Discarlux expondrá cortes provenientes
de su proyecto más ambicioso y único en el mundo: Fisterra Bovine World.

Apasionados por la diversidad varietal, por sus formas, colores, olores, sabores y texturas, Iban, un botánico "loco" por las plantas, e Iratxe, una agrónoma
con "fundamento", presentan, junto a su equipo, en esta nueva edición del
Congreso su línea Botanika
Gastronomika.

Fisterra Bovine World es un establo localizado a pocos kilómetros de Santiago de Compostela, en el corazón del Camino de Santiago. Allí se están criando al modo tradicional
gallego trece de las razas cárnicas más importantes a nivel mundial para compararlas en
igualdad de condiciones con la raza Rubia Gallega, autóctona de esa tierra tan especial.
Se están llevando a cabo dos años de cría en paralelo que finalizarán el próximo mes de
enero, cuando comenzarán los análisis y los paneles de cata con profesionales y periodistas gastronómicos de toda Europa.

Allí se podrá disfrutar de su
amplia gama de plantas, brotes, flores comestibles, miniverduras, tubérculos y raíces,
entre otros, en sus diferentes
formatos de presentación y
comercialización.

Los cortes expuestos provienen de animales que se encuentran en la finca paralelamente
para su afinamiento y son seleccionados minuciosamente por explotaciones y casas particulares y conviven en armonía con el resto de animales que componen el proyecto.

botanikagastronomika.com

Discarlux

www.discarlux.es

Otegi Berri

Firma distribuidora de
las principales casas
Líder indiscutible en la distribución de licores y vinos a nivel de
Gipuzkoa, Otegi Berri es sinónimo
de calidad y eficiencia. La compañía
se ha convertido en distribuidora
oficial de las más destacadas casas
del mercado como, por ejemplo,
Varma, Grupo Faustino, Brown Forman, Amer Gourmet o Rives; casas
que estarán presentes en el stand
que Otegi Berri tendrá instalado en
el congreso San Sebastián Gastronomika - Euskadi Basque Country.
Con más de 40 años de experiencia en el sector de la distribución.
Esta empresa ofrece sus servicios
a negocios hosteleros y mayoristas
del mercado guipuzcoano. Además,
cabe destacar que cuentan con un
amplio catálogo compuesto por una
veintena de casas y cerca de medio
millar de marcas, entre las que se
encuentran las principales firmas
de vinos, licores y champagnes del
mercado.
639 721 495

Ibéricos Izquierdo

La calidad de Salamanca, en tu mesa
Cierra los ojos e imagina una dehesa salmantina. Escucha las hojas de las encinas que se
mueven por el viento. El tiempo de maduración de las bellotas hace que éstas se caigan
al suelo, listas para que los cerdos ibéricos las recojan.
Ahora huele la loncha de un jamón 100% ibérico de bellota cortada a mano y, según la
tradición, por expertos cortadores. Dale la oportunidad a tu paladar exigente de gozar de
un producto de tan alta calidad, conocido y reconocido a nivel mundial por ser el mejor
jamón del mundo. Esto es Ibéricos
Izquierdo.
El profesional y cualificado equipo de
Ibéricos Izquierdo estará presente en
San Sebastian Gastronomika - Euskadi Basque Country. Estarán encantados de recibirte para atenderte con
su mejor producto. Unos ibéricos al
alcance de todos los guipuzcoanos
a través de Comercial Gipuzkoa, su
distribuidor exclusivo tanto para
Gipuzkoa como para Navarra.
www.ibericosizquierdo.es
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Sociedad
El análisis
A FAVOR

LA ASOCIACIÓN DE
PERJUICIO ES DÉBIL
CLOTILDE VÁZQUEZ
Fundación Jiménez Díaz

Lo primero que hay que apuntar es que estamos ante un
trabajo de investigación
profundo en el que se ha
investigado, analizado y
reflexionado mucho. Su
importancia radica en que se
han revisado artículos
científicos con un gran
impacto mediático que
relacionaban el consumo de
carne con diferentes problemas de salud, como el cáncer,
enfermedades cardiovasculares... Pero se trata de estudios
observacionales, que miden el
riesgo relativo. Por ello, en
esta ocasión el documento
apunta que los perjuicios que
se le achaca al consumo de
carne eran para tanto, ni

das son pocos, si es que los hay, y
no suficientes para decirle a la
gente que deje de ingerirlas».
Unas declaraciones que han levantado una gran polvareda y
fueron puestas en entredicho por
varias comunidades científicas
como la sociedad estadounidense
contra el cáncer y la del corazón,
entre otras. Es más, científicos de
la Universidad de Harvard llegaron a pedir a la revista que no
publicara el estudio porque «perjudica la credibilidad de la ciencia
de la nutrición».
Ganaderos como del Valle lo
tienen claro: «No se puede dudar
del valor nutricional de la carne
roja y que es necesaria para una
dieta equilibrada». Y aclara: «Solo
hace falta usar el sentido común,
si consumes 40 kilos al año ¡pues
claro que es perjudicial! Hay que
hacerlo en su justa medida». Para
contribuir a desterrar los falsos
mitos que rodean al sector, Provacuno, la organización interprofesional del sector, ha puesto
en marcha la campaña #FansdelVacuno bajo el lema «Deja que
hable tu paladar», cuyo objetivo
es poner en valor la carne en
nuestro país, además de promover su consumo y disfrute. Para
ello quiere dar a conocer el cumpliento de los más exigentes estándares mundiales en cuanto a
sostenibilidad, bienestar y sanidad animal y seguridad alimen-

Muchas
veces se
relaciona el
patrón de
gran
consumidor
de carne
con el que
no toma
nada de
frutas y
verduras

tampoco los beneficios. Tanto
una opción como otra, son
asociaciones débiles. Así,
sacar la conclusión de que no
hay que comer carne resulta
arriesgado, la asociación es
débil, el riesgo es relativo y no
implica una causalidad. Por
ello, tanto el consumo de
carne como de sus derivados
no hay porque modificarlo ni
hay que cambiar las recomendaciones actuales. Esto no
abre la veda, ni tampoco es
barra libre, su ingesta hay
que restringirla, pero no ven
evidencia suficiente para su
eliminación completa. El
trabajo está bien porque
supone una puntualización a
los estudios alarmistas. Pero
hay que subrayar que el
patrón del gran consumidor
de carne coincide con el que
no consume ni frutas ni
verduras. Por ello, concluyen
que es difícil hacer un
estudio, tipo farmacológico,
en el que se mida bien quién
come carne y qué pasa.

taria con el lanzamiento de un
documental que pretende presentar la realidad de un sector
que se define «maltratado». «Lo
que estamos haciendo ahora es
salir de nuestra zona de confort
e interaccionar y relacionarnos
con la sociedad», explica Javier
López, director de Provacuno.
«La evolución de consumo de los
últimos años tiene una tendencia
ligeramente decreciente, acusada por la crisis financiera que
hemos vivido, ya que la carne de
vacuno es la más cara y la que han
dejado de consumir en una primera instancia las familias españolas. España es, de hecho, uno
de los países de la Europa de los
15 que menos la consume», explica López. Según datos suministrados por la organización, en
España se exporta un tercio de la
producción de carne de vacuno, siendo más demandado por sociedaddes emergentes
como China o Indonesia.
El documental ,
desarrollado bajo la
campaña «Fans del
Vacuno», ha sido desarrollado por el director Jaime Pire
junto a un equipo de
expertos con los que
ha recorrido más de
9.000 kilómetros,

EN CONTRA

SU CONSUMO DEBE
DISMINUIRSE
ALBERTO GODAY ARNO
Pte. Soc. Española Estudio Obesidad

En los últimos diez años se ha
incrementado el consumo de
carne de forma significativa.
Pero no debemos ser muy
extremistas: no hay ningún
alimento que sea veneno puro
en sí, ni saludable 100%. Junto
a las carnes (y sus derivados),
en este paradigma se encuentran el azúcar, los edulcorantes... Hace unos años se
publicaron unos estudios que
apuntaban que una mayor
ingesta de la carne roja (en sus
diferentes formas) aumentaba
el riesgo de cáncer y patologías cardiovasculares y por
eso se aconsejaba su consumo
para reducir el riesgo potencial. A todo estudio le corresponde otro que propone lo

Lo que dice el estudio

Los investigadores creen que no
hay indicios suﬁcientes para
recomendar a los ciudadanos que
dejen de ingerir carnes rojas y
procesadas
En un ensayo con 54.000
individuos no encontraron una
asociación signiﬁcativa entre el
consumo de carne y el riesgo de
enfermedades cardíacas,
diabetes o cáncer
Lo que dicen los detractores

Cientíﬁcos de Harvard dijeron
que el estudio «perjudica» la
credibilidad de la ciencia de la
nutrición
De hecho alguno de los críticos
había pedido a los autores del
análisis que no lo publicasen

No se trata
de cero
carne, ni de
extremismo, sino de
incluirla en
su justa
medida
dentro de
un patrón
nutricional
variado

desde Tarifa a Finisterre, durante dos meses en busca de las historias que mejor trasladan la
realidad del sector. Según Pire
«no está de moda defender la carne de vacuno, no es la última tendencia con lo cual cuesta encontrar este tipo de testimonios». Se
estrenará el próximo 3 de octubre, constará de cinco episodios
y la temática varia en cada uno
de ellos. El primero traslada las
vivencias de los ganaderos, un
sector «muy maltratado» en la
España vaciada. El 70% de la actividad se desarrolla en el medio
rural y de la que viven más de
100.000 familias: «La idea es trasladar cuál es la vida de estos ganaderos, su realidad. Tenemos
un firme compromiso con el medio rural y estamos haciendo todo lo que
podemos para
que no se vacíe» confesaba López. En
los siguientes capitulos
el documental
cuenta con la opinión de expertos en la
materia de diferentes áreas
científicas, entre ellos la de
Carlos Díez, catedrático de
prehistoria especializado en el
estudio de los grandes mamíferos en la Universidad de Burgos. «Nosotros somos prima-

contrario. Pero, por eso lo que
vale es observar el conjunto de
la alimentación, el patrón de
hábitos nutricionales que
seguimos, porque la salud
depende de la mezcla total de
los diferentes alimentos. En
general, hemos aumentado la
ingesta de carne roja y debería
ser más moderada. Sólo hay
que observar cómo es su
inclusión en la dieta mediterránea –antaño, era una pieza
pequeña en los pucheros que
preparaban nuestras abuelas–
en la que trata de un producto
que se incluye de forma
ocasional. En el plato no debe
ser el protagonista, pero
tampoco debemos acudir al
extremo de eliminarlo del
todo. Es decir, no se trata de
cero carne, sino de encontrar
su justa medida dentro de un
entorno nutricional variado.
Tampoco se puede hacer la
lectura simplista que parte de
esta revisión «pues, ahora,
chuletón todos los días, que es
sano». No, no es eso.

tes y estamos diseñados para
comer frutas como los chimpancés, hierba como los gorilas, frutos secos... Parte de nuestro éxito
como especie viene cuando fuimos capaces de empezar a utilizar unos alimentos que los demás
no utilizaban. Si el ser humano
no hubiera consumido carne no
sería un ser humano. Detectamos el consumo de carne hace
aproximadamente unos tres millones de años. Somos una especie que ha hecho una fuerte inversión en el intelecto y eso exigía
alimentos de gran calidad», expone en el documental
Desde la antropología pasando
por la nutrición y hostelería hasta llegar a la emisión de gases de
efecto invernadero, el documentral también trata de desmentir
las voces que asocian la producción ganadera como una de las
grandes responsables del cambiuo climático. «El sector vacuno expulsa un 4% de las emisiones de efecto invernadero,
cuando el trasporte de productos
vegetarianos de EE UU a España
es mayor», explica el director,
que también recalca el compromiso del sector con la salud del
planeta: «Hemos rebajado las
emisiones un 15% entre 2020 y
para 2030, se prevée reducirlas
hasta un 28% pudiendo llegar al
30% en algunas zonas» explica
López.
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Una
profesión
de futuro
incierto
Luis del
Valle es hijo
y nieto de
ganaderos.
Su familia
era propietaria de la
ganadería
más antigua
de España,
Aleas, y él decidió seguir
la tradición.
Levantó su
propia granja
en Colmenar
Viejo siendo
muy joven,
pero no quiere que su hijo
la herede.
«Es un sector
de futuro
incierto, una
profesión
sacriﬁcada»,
asegura.

LUIS DÍAZ

Un estudio cuestiona las recomendaciones de la OMS Sostiene que «no es necesario reducir
su consumo». En España ya van seis años de caída «por mitos infundados», sostiene el sector
del vacuno, que ha producido un documental para reﬂejar su realidad entre tanta polémica

Indulto a la carne

J. HERRERO/E. GENILLO- MADRID

E

spaña está dejando de ser
carnívora. Su consumo
está «demonizado» por el
auge de la moda vegana y el activismo animalista, sostiene el
sector. Además, desde que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) alertó en 2015 de que debía
reducirse el consumo de vacuno
para evitar enfermedades como
el cáncer de colón, la industria no
levanta cabeza. Un escenario que
afronta con escepticismo Luis del
Valle, ganadero desde hace más
de 25 años. Su granja, ubicada en

Colmenar Viejo (Madrid) cuenta
con más de 200 cabezas de ganado. Se dedica a comprar terneros
recién nacidos de raza Limusín
y los cría hasta que cumplen los
18 meses para su posterior venta.
Tiene dos clientes que son los que
se encargan de comercializarlos a
las carnicerías, pero «me han paralizados ya dos pedidos. Ha sido
un mes de septiembre malísimo,
más que otros años», reconoce del
Valle. Hijo y nieto de ganaderos,
insiste en que «ahora se hacen
las cosas muchísimo mejor, hay
más controles, se puede seguir la
trazabilidad de la carne desde su

origen y se vela muchísimo más
por el bienestar animal». En este
sentido, explica que los veterinarios de la Comunidad de Madrid
acuden mínimo dos veces al año
a su granja para comprobar que
las reses «no estén hacinadas,
tengan fácil acceso al agua y a los
alimentos y estén bien cuidadas».
«Además se llevan muestras
de pelo y orina para vigilar que
no haya residuos de hormonas
o antibióticos», apostilla. Pese
a que la calidad es óptima, «las
nuevas tendencias de consumo
y los falsos mitos asociados a la
carne, han hecho que encadene

650.000

3.200

5 kilos

28%

Toneladas de
carne se
producen en
España cada
año y un tercio
se exporta

por habitante
y año es el
consumo
medio de los
hogares de
nuestro país

Millones de
euros genera el
sector del que
viven algo más
de 100.000
familias

El sector quiere
reducir este
porcentaje de
emisiones
entre 2020 y
2030

años y años de caída», comenta
el ganadero.
Ayer, un estudio internacional
puso de nuevo en el foco la necesidad de revisar los estándares
saludables de consumo de carne
roja. Las pautas de la OMS establecen que como máximo debe
ingerirse una pieza a la semana,
pero una nueva guía publicada
en la revista especializada «Annals of Internal Medicine», cuestionan estos parámetros. Elaborada por 14 autores, 11 de ellos
concluyeron «que los beneficios
para la salud de reducir el consumo de las carnes rojas y procesa-
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A maioría de queixas que recibe a Mesa pola Normalización
Ligüística a a través da súa ferramenta A liña do galego, sobre as
restricións á hora de usar esta
lingua, son cara ás administracións públicas. Este é unha das
principais conclusións que se
extraen do balance anual dese
servizo que ofrece A Mesa, en
colaboración coa Deputación da
Coruña, para realizar denuncias
e consultas de cidadáns galego
falantes para defender os seus
dereitos. O presidente da entidade, Marcos Maceira, presentou
onte eses datos acompañado pola integrante da Mesa Celia Armas e pola deputada delegada na
área de Normalización Lingüística, María Muíño.
A administración que acumula máis queixas é a autonómica,
seguida da estatal e dos concellos, asegurou Maceira, quen fixo referencia, en concreto, á Seguridade Social, organismo “non
ten case nada en galego” e cuxa
práctica totalidade de trámites
fanse en español.
A Mesa tivo en 2018 un total
de 303 queixas, 29 consultas e 58
felicitacións a través de chamadas telefónicas, correos electrónicos e mensaxes á aplicación
móbil de A liña do galego. As
consultas corresponden ás dúbidas que a poboación ten sobre algún aspecto relacionado con como facer algún trámite en galego, como o cambio dun apelido á
súa versión na lingua de Galicia,
co que A Mesa facilítalle a información para tramitalo, exemplificou Maceira. As felicitacións
fanse, sobre todo, a pequenos negocios que fan esforzos por ter o
seu etiquetaxe en galego ou restaurantes que, a pesar dos problemas que isto lles poida carrexar, teñen a súa carta no devandi-

Sanidad empezará
a ﬁnanciar un
fármaco para
dejar de fumar
el 1 de enero
Agencias

As administracións copan a maioría de
queixas por restrinxir o uso do galego
A Mesa pola Normalización Lingüística tramitou máis de 300 denuncias de
cidadáns por vulneración dos seus dereitos lingüísticos durante o pasado ano
se á mesma.
Maceira detallou que enviaron unha copia destas queixas á
Valedora do Pobo e á Secretaría
Xeral de Política lingüística,
aínda que considerou que “isto é
algo que debería facer de oficio a
administración autonómica”.

Un de cada 4 alumnos
de Secundaria carece
de competencias
en galego

Celia Armas, Marcos Maceira e María Muíño, onte, na sede da Deputación coruñesa. | CARLOS PARDELLAS

Algúns datos
Queixas e consultas

Motivos das queixas

A Xunta, á cabeza

 A Mesa tramitou un total de

 A maioría de queixas que

303 queixas, 29 consultas e
58 felicitacións a través de chamadas
telefónicas, correos e mensaxes á
aplicación móbil de ‘A liña do galego’

recibe A Mesa través do seu servizo
‘A liña do galego’, sobre as restricións
á hora de usar o galego, son
cara ás administracións públicas

 A administración que acumula máis
queixas é a autonómica, seguida da
estatal e dos concellos; a Seguridade
Social, en concreto, que “non ten
case nada en galego”, sostén A Mesa

rramenta”, sobre todo desde que
se puxo en marcha a aplicación
móbil no año 2016, e agradeceu

a axuda da Deputación da Coruña, á vez que animou a outras
institucións provinciais a sumar-

to idioma, engadiu.
O presidente da Mesa valorou
“o incremento do uso da súa fe-

Un estudio contradice a la OMS e
‘indulta’ a la carne roja y procesada
Cientíﬁcos aﬁrman que los beneﬁcios de reducir su consumo
son escasos, en contra de las directrices del organismo sanitario

MADRID

Pola súa banda, a deputada
delegada na área de Normalización Lingüística, María Muíño,
expresou que “é obrigado traballar para que as persoas que desexen vivir a súa vida en galego
poidan exercer ese dereito”.
A integrante de A Mesa Celia
Armas alertou sobre a situación
social que sofre o galego poñendo sobre a mesa os datos que publicou o pasado venres o Instituto Galego de Estatística (IGE),
e manifestou que “un de cada catro nenos que pasaron polo ensino de Galicia non ten competencia lingüística na súa propia lingua”. Con ese dato, Armas condenou que “a Xunta fracasou” e
afirmou que esta administración
conseguiu que a lingua “estea
case desaparecida do ensino público”.

Dos entidades de
pacientes gallegas
recibirán 5.000
euros de Cinfa
para proyectos
Agencias
SANTIAGO

Agencias

El Ministerio de Sanidad financiará por primera vez y a
partir del próximo 1 de enero la
vareniclina, un fármaco comercializado bajo la marca de
Champix para dejar de fumar y
con una tasa de éxito de hasta el
40%. Según informaron fuentes de Sanidad, la Comisión Interministerial de Precios acordó la financiación de la vareniclina como una herramienta de
apoyo en los programas de
deshabituación del tabaco que
forman parte de la estrategia
integral para disminuir el tabaquismo. La decisión de financiar este fármaco fue anunciada por la ministra, María Luisa
Carcedo, el fin de semana.
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WASHINGTON

Una investigación internacional sobre el consumo de carnes rojas y procesadas determinó que
múltiples estudios, que durante
décadas señalaron el peligro de estos productos para la salud, no tienen fundamento suficiente. Los
investigadores, que publicaron el
lunes su hallazgo en la revista Annals of Internal Medicine, concluyeron que los beneficios para la salud de reducir el consumo de las
carnes rojas y procesadas son pocos, si es que los hay, y no suficientes para decirle a la gente que deje
de ingerirlas. De hecho, de los 14
autores de los análisis, once recomendaron al público mantener sus

hábitos de consumo de estas carnes, mientras que tan solo tres expresaron una “leve sugerencia”
para que los reduzcan.
Los científicos cuestionan así
las directrices de la OMS, así como de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer y de la Asociación Estadounidense del Corazón,
que durante años han defendido
que las rojas y procesadas aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de algunos tipos
de cáncer. “La certeza para demostrar estas reducciones de riesgo fue entre baja y muy baja”, dijo
el epidemiólogo de la Universidad
de Dalhousie Bradley Johnston, líder del grupo de investigadores
bautizado como NutriRECS.
La publicación de esta investi-

gación desató la rápida indignación de académicos y profesionales que defienden la vigencia de
las tesis establecidas. “Esta es una
recomendación de salud muy
irresponsable”, dijo en doctor
Frank Hu, que preside el Departamento de Nutrición de la Chan
School de la Universidad de Harvard. “Es —añadió— desconcertante, dada la clara evidencia del
daño asociado con el alto consumo de carne roja”. “No edicen que
la carne tenga menos riesgos, lo
que están diciendo es que el riesgo
con el que todo el mundo está de
acuerdo es aceptable para las personas”, indicó a la CNN Marji
McCullough, directora científica
de la Sociedad Estadounidense
contra el Cáncer.

Las entidades de pacientes
gallegas Somos Unidos por el
Cáncer y Asociación Parkinson de Pontevedra fueron elegidas por votación popular para recibir las aportaciones de la
iniciativa solidaria Cinfa:
Contigo, 50 y más para sus
proyectos de mejora de la calidad de vida. Cada una de ellas
recibirá 5.000 euros. “Sus proyectos ofrecen, respectivamente, la posibilidad de cumplir un último deseo a personas en un estado crítico o con
una enfermedad que les impide desplazarse y un programa
d para fomentar la vida activa
en enfermos de párkinson”,
destacó Cinfa.

EL MUNDO.
MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE DE 2019

P A P E L
S

A

L

U

HOJA

Nº 27

D

Efectos sobre la salud.
Los expertos critican
duramente un estudio
que asegura que la
evidencia científica
para decirle a la gente
que no coma carne
procesada es muy débil
Sociedades científicas y
organismos como la OMS
llevan años recomendando
reducir el consumo de
carne roja y procesada por
su asociación con un
mayor riesgo de
enfermedades, como las
cardiovasculares o el
cáncer. Ayer, sin embargo,
la revista Annals of
Internal Medicine publicó
cinco artículos de revisión
sobre el tema cuyas
conclusiones, en resumen,
contradicen esos consejos
nutricionales previos.

¿QUÉ DICE LA NUEVA REVISIÓN?
El análisis, que se basa en
los datos de
investigaciones previas,
concluye que la asociación
entre el consumo de
carnes rojas y procesadas
y el riesgo de enfermar o
morir prematuramente es
pequeña, que la calidad de
la evidencia es «baja o
muy baja», por lo que
concluyen que no hay
motivos suficientes para
recomendar una
limitación en el consumo.
Las cinco revisiones se
han publicado, junto a un
editorial y una
recomendación, en el
último número de la
revista Annals of
Internal Medicine y
están realizadas
por un grupo de
14 investigadores
formado por
científicos de las
universidades
canadienses de
Dalhousie y
McMaster o de
los Centros
Cochrane polaco
e iberoamericano, entre otros.

GUÍA PARA
SABER SI
TIENES
QUE COMER
MENOS
CARNE ROJA
POR CRISTINA G.
LUCIO MADRID
través de un comunicado
que dar crédito a este
trabajo «tiene el potencial
de dañar la salud pública,
la de los pacientes y la del
planeta». También
Elizabeth Klodas, miembro
del grupo de Nutrición de
la Sociedad Americana de
Cardiología ha subrayado
en declaraciones a los
medios americanos
que «estas

conclusiones no son las
conclusiones de la
comunidad médica»,
remarcando que el trabajo
incurre en distintos errores
de planteamiento.
«Los consumidores se
enfrentan a una avalancha
de información que puede
ser abrumadora y hacerles
sentir que los investigadores
en nutrición acaban por no
estar de acuerdo en nada»,
lamentó ayer Miguel Ángel
Martínez, catedrático de
Epidemiología y Salud
Pública de la Universidad de
Navarra y uno de los
investigadores que más ha
estudiado los efectos de la
dieta mediterránea. «Pero sí
que estamos de acuerdo.

Formo parte de una
coalición con más de 500
profesionales de la salud
pública y la nutrición, la
True Health Initiative, y
todos estamos de acuerdo:
abusar de las carnes rojas y
procesadas es perjudicial
para la salud».

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CRÍTICAS?
Para Miguel Ángel
Martínez, con el que
coincide la también
investigadora en Salud
Pública, Maira BesRastrollo, la revisión
incurre en errores graves,
como «ningunear
infundadamente la validez
de los estudios

observacionales» o no
tener en cuenta el
«imprescindible concepto
nutricional de la
sustitución» (no se refiere
a comer carne en vez de
comer alimentos de origen
vegetal). Además, entre
otros problemas, apunta,
el trabajo también utiliza
la metodología habitual
para el estudio de la
eficacia de los fármacos,
un método de análisis que
no es igualmente válido
para la investigación sobre
nutrición o estilos de vida.
La revisión «no incluye
ningún dato que no fuese
conocido previamente»,
señala Martínez. «Todas sus
estimaciones encuentran
que la reducción del
consumo de carnes rojas o
procesadas se asocia a una
menor mortalidad»,
continúa. Pero, «a

¿POR QUÉ SE HA
GENERADO POLÉMICA?
Al conocer los datos
de la revisión,
distintos
investigadores
internacionales en salud
pública, epidemiología y
nutrición se han
pronunciado públicamente
en contra de la validez de
sus conclusiones,
criticando tanto la
metodología empleada
como la interpretación de
los resultados. Por ejemplo,
desde el departamento de
Nutrición de la Universidad
de Harvard han señalado a

JOSÉ MARÍA PRESAS

pesar de que sus resultados
son consistentes con la
evidencia previa, concluyen
que los consumidores no
deben preocuparse por sus
hábitos de consumo de
carnes rojas y procesadas e
incluso les invitan a
continuar con ese
consumo», apunta.

¿QUÉ DECÍAN LOS ESTUDIOS
HASTA AHORA?
«Las principales
organizaciones de salud y
expertos en salud pública
seguiremos
recomendando reducir la
carne roja y procesada
basándonos en una
colección previa realmente
impresionante de buenos
estudios», añade Martínez.
A principios de este año,
la comisión internacional
de científicos EAT-Lancet
estimó que una
transformación dietética
global que duplique la
ingesta de «alimentos
saludables como frutas,
verduras, legumbres,
nueces y semillas» y
reduzca el más del 50% de
media el consumo de
alimentos como la carne
roja conseguiría «prevenir
aproximadamente 11
millones de muertes por
año en el mundo», lo
que representa entre el
19% y el 24% del total
de fallecimientos en
adultos».
En 2015, el Centro
Internacional de
Investigaciones
sobre el Cáncer
(IARC), dependiente
de la Organización
Mundial de la Salud
señaló que la carne
procesada es un
agente cancerígeno
para los humanos.
Según sus
estimaciones, «cada
porción de 50 gramos de
carne procesada
consumida diariamente
aumenta el riesgo de
desarrollar un tumor en el
colon aproximadamente en
un 18%». Por otro lado, el
macroestudio europeo
EPIC, que incluyó en su
análisis casi 450.000
personas, también estimó
que el 3,3% de las muertes
que ocurren en Europa se
prevendrían si el consumo
de carnes procesadas se
redujese a menos de 20
gramos al día.

https://www.larazon.es/sociedad/indulto-a-la-carne-ahora-no-es-malo-comerla-PC25147080
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Indulto a la carne: ¿ahora no es malo comerla?
Europa Espanya Espanyol
Un estudio cuestiona las recomendaciones de la OMS. Sostiene que «no es necesario reducir su
consumo». En España ya van seis años de caída «por mitos infundados» que ha producido un
documental para reflejar su realidad. España está dejando de ser carnívora. Su consumo está
«demonizado» por el auge de la moda vegana y el activismo animalista, sostiene el sector.
Además, desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó en 2015 de que debía
reducirse el consumo de vacuno para evitar enfermedades como el cáncer de colón, la industria
no levanta cabeza. Un escenario que afronta con escepticismo Luis del Valle, ganadero desde
hace más de 25 años. Su granja, ubicada en Colmenar Viejo (Madrid) cuenta con más de 200
cabezas de ganado. Se dedica a comprar terneros recién nacidos de raza Limusín y los cría hasta
que cumplen los 18 meses para su posterior venta. Tiene dos clientes que son los que se
encargan de comercializarlos a las carnicerías, pero «me han paralizados ya dos pedidos. Ha sido
un mes de septiembre malísimo, más que otros años», reconoce del Valle. Hijo y nieto de
ganaderos, insiste en que «ahora se hacen las cosas muchísimo mejor, hay más controles, se
puede seguir la trazabilidad de la carne desde su origen y se vela muchísimo más por el bienestar
animal». En este sentido, explica que los veterinarios de la Comunidad de Madrid acuden mínimo
dos veces al año a su granja para comprobar que las reses «no estén hacinadas, tengan fácil
acceso al agua y a los alimentos y estén bien cuidadas». «Además se llevan muestras de pelo y
orina para vigilar que no haya residuos de hormonas o antibióticos», apostilla. Pese a que la
calidad es óptima, «las nuevas tendencias de consumo y los falsos mitos asociados a la carne,
han hecho que encadene años y años de caída», comenta el ganadero.
Ayer, un estudio internacional puso de nuevo en el foco la necesidad de revisar los estándares
saludables de consumo de carne roja. Las pautas de la OMS establecen que como máximo debe
ingerirse una pieza a la semana, pero una nueva guía publicada en la revista especializada
«Annals of Internal Medicine», cuestionan estos parámetros. Elaborada por 14 autores, 11 de ellos
concluyeron «que los beneficios para la salud de reducir el consumo de las carnes rojas y
procesadas son pocos, si es que los hay, y no suficientes para decirle a la gente que deje de
ingerirlas». Unas declaraciones que han levantado una gran polvareda y fueron puestas en
entredicho por varias comunidades científicas como la sociedad estadounidense contra el cáncer y
la del corazón, entre otras. Es más, científicos de la Universidad de Harvard llegaron a pedir a la
revista que no publicara el estudio porque «perjudica la credibilidad de la ciencia de la nutrición».
Ganaderos como del Valle lo tienen claro: «No se puede dudar del valor nutricional de la carne
roja y que es necesaria para una dieta equilibrada». Y aclara: «Solo hace falta usar el sentido
común, si consumes 40 kilos al año ¡pues claro que es perjudicial! Hay que hacerlo en su justa
medida». Para contribuir a desterrar los falsos mitos que rodean al sector, Provacuno, la
organización interprofesional del sector, ha puesto en marcha la campaña #FansdelVacuno bajo el
lema «Deja que hable tu paladar», cuyo objetivo es poner en valor la carne en nuestro país,
además de promover su consumo y disfrute. Para ello quiere dar a conocer el cumpliento de los
más exigentes estándares mundiales en cuanto a sostenibilidad, bienestar y sanidad animal y
seguridad alimentaria con el lanzamiento de un documental que pretende presentar la realidad de
un sector que se define «maltratado». «Lo que estamos haciendo ahora es salir de nuestra zona
de confort e interaccionar y relacionarnos con la sociedad», explica Javier López, director de
Provacuno. «La evolución de consumo de los últimos años tiene una tendencia ligeramente
decreciente, acusada por la crisis financiera que hemos vivido, ya que la carne de vacuno es la
más cara y la que han dejado de consumir en una primera instancia las familias españolas.
España es, de hecho, uno de los países de la Europa de los 15 que menos la consume», explica
López. Según datos suministrados por la organización, en España se exporta un tercio de la

producción de carne de vacuno, siendo más demandado por sociedaddes emergentes como
China o Indonesia.
El documental , desarrollado bajo la campaña «Fans del Vacuno», ha sido desarrollado por el
director Jaime Pire junto a un equipo de expertos con los que ha recorrido más de 9.000
kilómetros, desde Tarifa a Finisterre, durante dos meses en busca de las historias que mejor
trasladan la realidad del sector. Según Pire «no está de moda defender la carne de vacuno, no es
la última tendencia con lo cual cuesta encontrar este tipo de testimonios». Se estrenará el próximo
3 de octubre, constará de cinco episodios y la temática varia en cada uno de ellos. El primero
traslada las vivencias de los ganaderos, un sector «muy maltratado» en la España vaciada. El
70% de la actividad se desarrolla en el medio rural y de la que viven más de 100.000 familias: «La
idea es trasladar cuál es la vida de estos ganaderos, su realidad. Tenemos un firme compromiso
con el medio rural y estamos haciendo todo lo que podemos para que no se vacíe» confesaba
López. En los siguientes capitulos el documental cuenta con la opinión de expertos en la materia
de diferentes áreas científicas, entre ellos la de Carlos Díez, catedrático de prehistoria
especializado en el estudio de los grandes mamíferos en la Universidad de Burgos. «Nosotros
somos primates y estamos diseñados para comer frutas como los chimpancés, hierba como los
gorilas, frutos secos... Parte de nuestro éxito como especie viene cuando fuimos capaces de
empezar a utilizar unos alimentos que los demás no utilizaban. Si el ser humano no hubiera
consumido carne no sería un ser humano. Detectamos el consumo de carne hace
aproximadamente unos tres millones de años. Somos una especie que ha hecho una fuerte
inversión en el intelecto y eso exigía alimentos de gran calidad», expone en el documental
Desde la antropología pasando por la nutrición y hostelería hasta llegar a la emisión de gases de
efecto invernadero, el documentral también trata de desmentir las voces que asocian la producción
ganadera como una de las grandes responsables del cambiuo climático. «El sector vacuno
expulsa un 4% de las emisiones de efecto invernadero, cuando el trasporte de productos
vegetarianos de EE UU a España es mayor», explica el director, que también recalca el
compromiso del sector con la salud del planeta: «Hemos rebajado las emisiones un 15% entre
2020 y para 2030, se prevée reducirlas hasta un 28% pudiendo llegar al 30% en algunas zonas»
explica López.

http://www.vacunodeelite.es/la-carne-de-vacuno-espanola-presume-de-sostenibilidad-y-bienestar-animal/
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La carne de vacuno española presume de
sostenibilidad y bienestar animal
Europa Espanya Espanyol
Provacuno, la Interprofesional de la Carne de Vacuno, estrenará en unos días una ambiciosa
campaña para poner en valor y promover el consumo de carne de vacuno en la que, desde
ganaderos hasta consumidores, pasando por grandes chefs o nutricionistas defienden las
cualidades nutricionales y gastronómicas de un producto que cumple con los más exigentes
estándares de sostenibilidad, bienestar animal y seguridad alimentaria, según publica El
Economista.
El sector de la carne de vacuno de nuestro país saca pecho y reivindica los valores culinarios y
nutricionales de un producto auténtico íntimamente ligado a una tradición ganadera milenaria que
es clave en el mantenimiento del medio rural y la conservación del medio ambiente y cuya
aportación ha sido también fundamental para que la gastronomía española esté considerada entre
las mejores del mundo.
La caída del consumo preocupa en el sector. Por sexto año consecutivo las ventas han seguido
bajando, consolidando una tendencia que comenzó con la crisis pero que la recuperación
económica no ha conseguido revertir. Los datos son elocuentes: el consumo anual per cápita bajó
hasta los 46,19 kilos de media el año pasado (-2,9 por ciento), y es especialmente bajo en parejas
con hijos pequeños -apenas 33 kilos- o jóvenes independizados.

https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-estudio-indulta-carnes-rojas-y-procesadas-201910011244_noticia.html
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Un polémico estudio indulta a las carnes rojas y
procesadas
Europa Espanya Espanyol
La comunidad médica tacha de irresponsable el trabajo publicado en «Annals of Internal
Medicine» y uno de sus autores se desdice
¿ Cuánta carne podemos comer ? La respuesta parecía estar clara, pero, según un nuevo estudio
que se publica en «Annals of Internal Medicine» , no parece que haya una única respuesta .
Después de años de advertencias sobre los posibles daños de la carne roja y la carne procesada,
incluidos los vínculos con el cáncer y las enfermedades cardíacas , un panel de expertos de siete
países ha publicado un artículo en el que se afirma que las personas no necesitan reducir su
consumo actual de productos como el jamón, salchichas o carnes rojas .
Las recomendaciones provienen del Consorcio de recomendaciones nutricionales (NutriRECS), un
grupo de expertos -canadienses, españoles y polacos- que describe su misión como la de generar
pautas nutricionales confiables "basadas en los valores, actitudes y preferencias de los pacientes".
Las nuevas pautas que proponen surgen después de haber hecho una exhaustiva revisión de
investigaciones previas sobre cómo el consumo de carne, roja y procesada, afecta el riesgo de
desarrollar enfermedades. Según su trabajo, encontraron la relación entre el consumo de carne y
el riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes o cáncer es desde inexistente, hasta pequeña o muy
pequeña .
Entonces, ¿qué debe hacer el consumidor? La mayoría de las personas de viven en América del
Norte y Europa Occidental comen, de media, de dos a cuatro porciones de carne roja y procesada
a la semana semana . Y, aunque se ha sugerido que habría que reducirla, los autores de este
trabajo señalan que los adultos podrían continuar comiendo en sus niveles actuales, a menos que
decidan hacer un cambio.
Un panel de expertos de siete países ha publicado un artículo en el que se afirma que las
personas no necesitan reducir su consumo actual de productos como el jamón, salchichas o
carnes rojas Para el informe del lunes, los investigadores realizaron cuatro revisiones de estudios
anteriores: un metaanálisis de 105 estudios que concluyó que las dietas con menos carne roja y
procesada pueden dar lugar a reducciones pequeñas o muy pequeñas en el riesgo de muerte
prematura por enfermedad cardíaca, cáncer u otras causas; otro metaanálisis de 118 estudios que
también vio que el posible impacto de la ingesta reducida de carne era muy pequeño; un
metaanálisis de estudios que analizaron el consumo de carne y su relación con la mortalidad por
todas las causas y los resultados cardiometabólicos y que concluyó que cualquier asociación era
muy pequeña; y otro análisis de 12 ensayos aleatorios que compararon las dietas con diversas
cantidades de carne roja durante al menos seis meses y llegó a la conclusión de que "las dietas
restringidas en carnes rojas pueden tener poco o ningún efecto sobre los principales resultados
cardiometabólicos y la mortalidad e incidencia del cáncer".
El informe también incluyó una revisión de estudios que encontraron que las personas estaban
"apegadas a la carne" y no cambiaron sus hábitos incluso cuando se les informó sobre los efectos
potencialmente dañinos para la salud.
En 2015, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, parte de la Organización
Mundial de la Salud, clasificó la carne roja como «probablemente carcinogénica para los
humanos» y la carne procesada como cancerígena Por lo tanto, 11 de los 14 expertos en el panel
nutriRECS creían que, para la mayoría de las personas, los efectos deseables para la salud de

comer menos carne , un riesgo potencialmente menor de cáncer y enfermedad cardíaca,
"probablemente" no superaron los efectos indeseables como el impacto sobre la calidad de vida o
la carga de cambiar la preparación de comidas y los hábitos alimenticios.
Pero parece que la historia continúa, porque uno de los investigadores del estudio se muestra
contrario a estas recomendaciones.
La respuesta no ha tardado en llegar. El Comité de Médicos para una Medicina Responsable de
EE.UU . presentó ayer mismo una solicitud ante la Comisión Federal de Comercio para «corregir
declaraciones falsas» contenidas en el informe, calificándolas como «un grave perjuicio para la
salud pública».
Afirmar que las personas que comen cantidades abundantes de carne disfrutarán de buena salud
y no necesitan cambiar sus hábitos es inexacto, señalan desde este comité.
Por su parte, el Colegio Americano de Cardiología señaló que estaba «alarmado por las
recomendaciones dietéticas imprudentes» establecidas por el estudio. Hay una fuerte evidencia de
que reemplazar la grasa saturada, como la que se encuentra en la carne, con grasa no saturada
se asocia con un menor riesgo de enfermedad cardíaca, aseguran
Afirmar que las personas que comen cantidades abundantes de carne disfrutarán de buena salud
y no necesitan cambiar sus hábitos es inexacto, señalan desde este comité En 2015, la Agencia
Internacional de Investigación sobre el Cáncer , parte de la Organización Mundial de la Salud,
clasificó la carne roja como «probablemente carcinogénica para los humanos» y la carne
procesada como cancerígena.
Para la Fundación española del Corazón, con la carne roja, «mejor menos que más». Desde esta
entidad advierten que el consumo de carnes de rojas debe controlarse y sustituirse por otros
alimentos si se quieren evitar las malas consecuencias para la salud cardiovascular.
La ingesta de carne roja, recuerdan, se asocia con un aumento del riesgo del total de padecer
enfermedades cardiovasculares y de mortalidad por cáncer.
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La línea roja de la carne
Europa Espanya Espanyol
Comer menos carne, ingerir más verdura, legumbre y fruta beneficiaría a nuestro organismo y al
clima. Lo dice la ONU : para salvar el planeta hay que comer sano. Comando Actualidad pone
frente a sus cámaras a nutricionistas, carniceros, ganaderos, consumidores, expertos en cambio
climático y aquellos que han declarado la guerra a la carne. Aumenta la conciencia ecológica y el
veganismo crece. ¿Estamos dispuestos a cambiar de hábitos? ¿Cómo se cría un filete
sostenible'? ¿Podemos comer de otra manera sin perder nutrientes y vitaminas?
Los chuletones que Mariano asa en su restaurante pesan, de media, un kilo. Los sirve con
abundantes patatas fritas. Hay quien los pide después de haberse comido una gran fuente de
alubias y antes de un suflé bien cargado de azúcar. Los clientes visitan su asador buscando
raciones contundentes, no se plantean sacar la carne de su dieta. Y Mariano es tajante, si no
vende carne, su negocio peligra.
Los chuletones que Mariano asa en su restaurante pesan un kilo Comando Actualidad
La carne roja, la leche y los huevos tienen vitamina B-12 . Jorge ha decidido cambiar su dieta,
quiere reducir el consumo de carne y tiene miedo a hacerlo por su cuenta. ¿Podemos cambiar de
hábitos sin perder nutrientes o vitaminas?
En España, el sector de la carne da trabajo casi a cien mil personas, es el cuarto motor económico
y dentro en la industria alimentaria el que más empleo genera. ¿Cuánto contaminan las vacas?
¿Qué es comer carne sostenible? Visitamos la Mesa del vacuno en Salamanca, donde se fija el
precio de la carne en España. ¿Modifica el precio de un filete el informe de la ONU?
La Mesa del vacuno en Salamanca Comando Actualidad
En el estudio de Naciones Unidas han participado 107 científicos de 52 países diferentes. Marta
Rivera es la única investigadora española. Los reporteros de Comando Actualidad consiguen
entrevistarla en un tren, camino a una de sus múltiples conferencias sobre el cambio climático.
Alrededor de tres millones y medio de españoles basan su dieta exclusivamente en productos de
origen vegetal. Una tendencia que muchos llevan al extremo declarando la guerra a la carne.
Acompañamos a una veintena de jóvenes que despiden con una vigilia a los cerdos que van a ser
sacrificados frente al matadero de cerdos más grande de España y el que dicen que es el más
grande de Europa.
Jóvenes se despiden de los cerdos que van a ser sacrificados Comando Actualidad
Los desperdicios también contaminan, causan entre el 8 y el 10% de las emisiones. En los cubos
de basura de los hogares españoles acumulamos, en un año, más de mil trescientos millones de
kilos de comida. Las familias son las que más comida tiran en España, se calcula que cada hogar
desperdicia 76 kilos de comida al año. Unos defienden lo suyo, otros declaran la guerra a la carne,
y aumenta la conciencia contra el desperdicio.
Comando Actualidad visita un vertedoro Comando Actualidad
La línea roja de la carne', en Comando Actualidad.
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Día Mundial del Vegetarianismo, ¿Por qué se
celebra el 1 de octubre?
Europa Espanya Espanyol
Este 1 de octubre se celebra el Día Mundial del Vegetarianismo , un evento anual que se lleva a
cabo en todo el mundo y que profesa los beneficios de este tipo de alimentación .
Se estimó ese día porque en el año 1977, la Sociedad Vegetariana de Norteamericana estableció
esta jornada y un año después fue ratificada por la Unión Vegetariana Internacional, precisamente
para marcar y dar a conocer las bases que protagonizan la alimentación vegetariana.
De hecho, lo que se busca es que dure todo el mes de octubre, en el que es llamado Mes de la
Conciencia Vegetariana . Y así coincide con el 1 de noviembre que se celebra el Día mundial del
veganismo.
5 bases de la alimentación vegetariana
Esta alimentación se basa en abstenerse de comer todo tipo de carne, independientemente del
animal del que provenga.
Surge como lucha y reivindicación contra el maltrato animal para exigir una sociedad mejor.
Según la Unión Vegetariana Española, las dietas vegetarianas/veganas equilibradas son ricas en
carbohidratos complejos y bajas en grasas.
Suelen incluir amplias cantidades de frutas y verduras, de modo que se acercan más a las
recomendaciones oficiales que la dieta convencional común.
Las dietas vegetarianas y veganas pueden jugar un papel importante en la conservación de los
recursos ambientales y la protección de los océanos, así como en la reducción del hambre y la
malnutrición en los países pobres.
¿Cómo se clasifican?
En el Día Mundial del Vegetarianismo, destacamos que hay diversos tipos de vegetarianos , según
lo que coman, manteniendo siempre la base en las frutas, las verduras y las hortalizas, y los
podemos clasificar en:
Ovo-lacto-vegetariano: huevos, leche y sus derivados.
Ovo- vegetariano: huevos.
Lacto-vegetariano: lácteos de origen animal y derivados.
Api-vegetariano: miel.
Vegetariano-vegano: incluye únicamente alimentos de origen vegetal, de manera que excluyen
comer todo lo que provenga de animales y se utilice para su fabricación. Los veganos representan
una correcta en sí y cada vez hay más personas, que, por convicciones personales, decide unirse
al veganismo que tiene su celebración el 1 de noviembre.
Crudívoro-vegetariano: comen todo en crudo.
Frugívero o frutariano-vegetariano: sólo comen frutos crudos.
Como vemos, lo que en un inicio era no comer carne, se ha extendido a otros tipos y maneras de
comer.
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Una nueva investigación dice que no hay razón
para reducir el consumo de carne roja y procesada
Europa Espanya Espanyol
Una investigación internacional sobre el consumo de carnes rojas y procesadas determinó que
múltiples estudios, que durante décadas han señalado el peligro de estos productos para la salud,
no tienen fundamento suficiente.
Los investigadores, que publicaron este martes su hallazgo en la revista Annals of Internal
Medicine, concluyeron que los beneficios para la salud de reducir el consumo de las carnes rojas y
procesadas son pocos, si es que los hay, y no suficientes para decirle a la gente que deje de
ingerirlas.
De hecho, de los 14 autores de los análisis, 11 recomendaron al público mantener sus hábitos de
consumo de estas carnes, mientras que tan solo tres expresaron una "leve sugerencia" para que
los reduzcan.
Los científicos cuestionan así las directrices de la Organización Mundial de la Salud, así como de
la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer y de la Asociación Estadounidense del Corazón,
que durante años han defendido que las rojas y procesadas aumentan el riesgo de enfermedades
cardiovasculares y de algunos tipos de cáncer.
"La certeza para demostrar estas reducciones de riesgo fue entre baja y muy baja", dijo el
epidemiólogo de la Universidad de Dalhousie (Canadá) Bradley Johnston, líder del grupo de
investigadores bautizado como NutriRECS.
Enfado entre en la comunidad científica
La publicación de esta investigación desató la rápida indignación de académicos y profesionales
que defienden la vigencia de las tesis establecidas.
"Esta es una recomendación de salud muy irresponsable", dijo el doctor Frank Hu, que preside el
Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud T.H. Chan School de la Universidad de
Harvard. "Es -añadió- desconcertante, dada la clara evidencia del daño asociado con el alto
consumo de carne roja".
De hecho, los investigadores indican en sus conclusiones que los beneficios de reducir el
consumo solo se perciben al tomar grandes muestras de población, por lo que recomendar a los
individuos que cambien sus hábitos no es necesario.
"No están diciendo que la carne tenga menos riesgos, lo que están diciendo es que el riesgo con
el que todo el mundo está de acuerdo es aceptable para las personas", indicó a la CNN Marji
McCullough, directora científica de epidemiología de la Sociedad Estadounidense contra el
Cáncer.
En todo caso, diversos científicos de la Universidad de Harvard dijeron en un comunicado que el
nuevo estudio "perjudica la credibilidad de la ciencia de la nutrición y erosiona la confianza pública
en la investigación científica". De hecho, algunos de los críticos habían pedido a Annals of Internal
Medicine que no lo publicase.
Las carnes rojas y procesadas son así las últimas afectadas por nuevos estudios que ponen
cuestión lo que parecían verdades nutricionales aceptadas, como ya ha pasado con las sales, los
carbohidratos o las grasas.
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Provacuno presenta en Filipinas la carne de
vacuno española
Europa Espanya Espanyol
En una acto celebrado en la Embajada de nuestro país
Provacuno acaba de celebrar en Manila una jornada para presentar la carne de vacuno española
en Filiipinas. El acto ha tenido lugar en la Embajada de España en este país asiático y al acto han
asitido el embajador español, Jorge Moragas así como diversas autoridades del país e
importadores filiipinos.
El objetivo de esta actividad promocional es presentar en sociedad la carne de vacuno española,
sus características y propiedades, su modelo de producción y la calidad y seguridad que se
garantiza, para que las autoridades de Filipinas puedan conocer con detalle lo que hacemos y
cómo lo hacemos, y así agilizar la apertura de este mercado, uno de los principales destinos de la
carne de vacuno europea en terceros países.
Íñigo Urrechu se ha encargado de dar forma gastronómica a diferentes cortes de la carne de
vacuno española, para que los asistentes desgustarán el sabor, la terneza, la calidad y jugosidad
de la carne de vacuno española.
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Provacuno estrena la serie documental Fans del
Vacuno
Europa Espanya Espanyol
Se trata del mayor trabajo de investigación documental hecho nunca por ningún sector
agroalimentario en España para dar a conocer la realidad del sector, y que consta de cinco
capítulos de unos 10 minutos de duración cada uno.
La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno) ha estrenado en su web el
primer capítulo de la serie documental Fans del Vacuno . Este ha sido un proyecto que se ha
forjado durante dos meses, en el que un equipo de expertos ha recorrido más de 9.000 kilómetros,
desde Tarifa a Finisterre, en busca de las historias personales que mejor trasladan la realidad del
sector. El resultado ha sido esta serie documental, de la que ya puede verse el primer episodio
«Cuida de mis vacas» y que en los próximos días podrá disfrutarse del resto.
Durante las próximas semanas, Provacuno dará a conocer el resto de capítulos de una serie
documental que refleja la realidad de un sector, el de la carne de vacuno, cuya producción
aumenta año tras año en nuestro país y que da trabajo en España a más de 100.000 familias de
forma directa, y a otras 100.000 de forma indirecta.
Cambio climático, bienestar animal, aporte nutricional, dieta equilibrada
Enmarcado dentro de la campaña #FansdelVacuno , cuyo objetivo es poner en valor el sector de
la carne de vacuno en nuestro país, la serie documental trata distintas temáticas, desde el
bienestar del animal hasta el cambio climático pasando por la importancia del consumo de carne
para una dieta equilibrada. Todos los episodios podrán verse en la web www.fansdelvacuno.es .
Capítulo 1. Cuida de mis vacas. El amor y la pasión de los ganaderos por sus animales hasta el
último día, el más duro de todos. El invisible vínculo entre ganadería y turismo. Un viaje
inesperado. Y el homenaje a uno de los ganaderos más populares y queridos, José Pinto, un
auténtico fan del vacuno.
Capítulo 2. Saliendo de la caverna. "El ser humano, si nunca hubiera consumido carne, no sería
un ser humano ". Así de rotundo se muestra el Catedrático en Prehistoria Carlos Díez al comienzo
del capítulo. Un viaje a los comienzos del ser humano, la importancia de la carne en nuestra
evolución, la invención del fuego y la cocina, gracias a la sorprendente historia de otra de nuestras
protagonistas: Maite.
Capítulo 3. El fin del mundo. No son pocas las noticias que, llevadas al extremo, hablan del fin de
nuestros días por culpa de la ganadería de vacuno. A través del testimonio de diferentes
investigadores especializados en cambio climático y del testimonio de ganaderos y veterinarios, el
capítulo cuenta un punto de vista prácticamente desconocido. "Porque el fin del mundo, según
desde donde se mire, también puede ser el principio."
Capítulo 4. Animales. "Dicen que no hay exjugadores de rugby, que siempre eres un jugador de
rugby ". Y a través de uno de ellos, quien comparte su pasión por este deporte con su pasión por
las vacas y su trabajo de veterinario, descubriremos que no son mundos tan diferentes.
Compartiremos el final de liga con los niños y niñas de un club de rugby y conoceremos por qué es
tan importante la carne para completar una dieta equilibrada.
Capítulo 5. Deja que hable tu paladar . La Cofradía del Chuletón, un grupo de amigos más que
conocidos por todos, es protagonista del quinto capítulo de la serie documental Fans del Vacuno.
Pero el chuletón es solo el final del camino: antes hay un trabajo artesano del carnicero y un
esfuerzo de las industrias cárnicas por adaptarse a las exigencias del consumidor. Además,
descubriremos que hay vida más allá del chuletón de la mano de chefs estrella Michelin y un grupo
de ciclistas expertos en almuerzos.

Javier López, director de Provacuno, ha afirmado que "esta serie documental nace con el objetivo
de poner en valor la realidad de un sector esencial en la economía española, especialmente en el
medio rural, sin duda fundamental y que da empleo a tantas familias en España: el sector de la
carne de vacuno". "España es referente en cuanto a calidad, terneza y jugosidad, lo que la
convierten en una de las carnes más apreciadas en todo el mundo. Es hora de mostrar nuestra
realidad y qué es lo que la hace única", ha apuntado Javier.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en 2018 se produjeron
666.600 toneladas de carne de vacuno, lo que supone un 3,5% más que el año anterior . Además,
España cada vez exporta más toneladas tanto a países de la Unión Europea como a países
terceros. En 2018 se exportaron 190.000 toneladas de carne, lo que indica la calidad de la carne
de vacuno española y el éxito que tiene más allá de nuestras fronteras, y que palia el leve
descenso que acumula en los últimos años en el mercado interno.

Audiencia: 1.189 Lectores
Medio: programapublicidad.com
Valor: 24€
Publicado: 02/10/2019
Edición: Digital
Sección: Marketing y publicidad
URL: http://www.programapublicidad.com/232550-2/

02/10/2019

PROVACUNO estrena la serie documental 'Fans
del Vacuno'.
Europa Espanya Espanyol
PROVACUNO estrena la serie documental 'Fans del Vacuno', serie de investigación documental
hecho en España por un sector agroalimentario
PROVACUNO, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, estrena hoy en su web
www.fansdelvacuno.es el primer capítulo de la serie documental Fans del Vacuno. Se trata del
mayor trabajo de investigación documental hecho nunca por ningún sector agroalimentario en
España para dar a conocer la realidad del sector, y que consta de cinco capítulos de unos 10
minutos de duración cada uno.
Durante dos meses, un equipo de expertos ha recorrido más de 9.000 kilómetros, desde Tarifa a
Finisterre, en busca de las historias personales que mejor trasladan la realidad del sector. El
resultado es la serie documental Fans del Vacuno, de la que hoy ya puede verse el primer
episodio Cuida de mis vacas y que en los próximos días podrá disfrutarse del resto.
Durante las próximas semanas, PROVACUNO dará a conocer el resto de capítulos de una serie
documental que refleja la realidad de un sector, el de la carne de vacuno, cuya producción
aumenta año tras año en nuestro país y que da trabajo en España a más de 100.000 familias de
forma directa, y a otras 100.000 de forma indirecta.
Cambio climático, bienestar animal, aporte nutricional, dieta equilibrada
Enmarcado dentro de la campaña #FansdelVacuno, cuyo objetivo es poner en valor el sector de la
carne de vacuno en nuestro país, la serie documental trata distintas temáticas, desde el bienestar
del animal hasta el cambio climático pasando por la importancia del consumo de carne para una
dieta equilibrada. Todos los episodios podrán verse en la web www.fansdelvacuno.es , un espacio
para los amantes del vacuno.
Capítulo 1. Cuida de mis vacas. El amor y la pasión de los ganaderos por sus animales hasta el
último día, el más duro de todos. El invisible vínculo entre ganadería y turismo. Un viaje
inesperado. Y el homenaje a uno de los ganaderos más populares y queridos, José Pinto, un
auténtico fan del vacuno.
Capítulo 2. Saliendo de la caverna. "El ser humano, si nunca hubiera consumido carne, no sería
un ser humano". Así de rotundo se muestra el Catedrático en Prehistoria Carlos Díez al comienzo
del capítulo. Un viaje a los comienzos del ser humano, la importancia de la carne en nuestra
evolución, la invención del fuego y la cocina, gracias a la sorprendente historia de otra de nuestras
protagonistas: Maite.
Capítulo 3. El fin del mundo. No son pocas las noticias que, llevadas al extremo, hablan del fin de
nuestros días por culpa de la ganadería de vacuno. A través del testimonio de diferentes
investigadores especializados en cambio climático y del testimonio de ganaderos y veterinarios, el
capítulo cuenta un punto de vista prácticamente desconocido. " Porque el fin del mundo, según
desde donde se mire, también puede ser el principio."
Capítulo 4. Animales. "Dicen que no hay exjugadores de rugby, que siempre eres un jugador de
rugby". Y a través de uno de ellos, quien comparte su pasión por este deporte con su pasión por
las vacas y su trabajo de veterinario, descubriremos que no son mundos tan diferentes.
Compartiremos el final de liga con los niños y niñas de un club de rugby y conoceremos por qué es
tan importante la carne para completar una dieta equilibrada.
Capítulo 5. Deja que hable tu paladar . La Cofradía del Chuletón, un grupo de amigos más que
conocidos por todos, es protagonista del quinto capítulo de la serie documental Fans del Vacuno.
Pero el chuletón es solo el final del camino: antes hay un trabajo artesano del carnicero y un

esfuerzo de las industrias cárnicas por adaptarse a las exigencias del consumidor. Además,
descubriremos que hay vida más allá del chuletón de la mano de chefs estrella Michelin y un grupo
de ciclistas expertos en almuerzos.
Javier López, director de PROVACUNO, afirma: "Esta serie documental nace con el objetivo de
poner en valor la realidad de un sector esencial en la economía española, especialmente en el
medio rural, sin duda fundamental y que da empleo a tantas familias en España: el sector de la
carne de vacuno". "España es referente en cuanto a calidad, terneza y jugosidad, lo que la
convierten en una de las carnes más apreciadas en todo el mundo. Es hora de mostrar nuestra
realidad y qué es lo que la hace única", asevera Javier.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2018 se produjeron 666.600
toneladas de carne de vacuno, lo que supone un 3,5% más que el año anterior. Además, España
cada vez exporta más toneladas tanto a países de la Unión Europea como a países terceros. En
2018 se exportaron 190.000 toneladas de carne, lo que indica la calidad de la carne de vacuno
española y el éxito que tiene más allá de nuestras fronteras, y que palia el leve descenso que
acumula en los últimos años en el mercado interno.
Deja que hable tu paladar, el claim para fomentar el consumo de carne de vacuno
La serie documental es solo una parte de una ambiciosa campaña de contenidos puesta en
marcha por PROVACUNO con el fin de poner en valor al sector de la carne de vacuno, fomentar
su consumo y dar voz a los cientos de miles de fans de esta carne. Desde ganaderos hasta
consumidores, pasando por grandes chefs, investigadores medioambientales, veterinarios,
nutricionistas deportivos, presentadores de TV, periodistas o paleontólogos, entre otros, han dado
sus razones para apostar por la carne de vacuno dentro de una dieta variada y equilibrada.
La campaña bajo el claim Deja que hable tu Paladar utiliza medios y herramientas con capacidad
para argumentar y fomentar el consumo de carne de vacuno: microespacios en los programas de
televisión de mayor audiencia, reportajes en revistas y diarios de referencia, entrevistas y gabinete
de prensa, comunicación en medios digitales, redes sociales con más de 30.000 seguidores fans
del vacuno, eventos deportivos, ferias sectoriales e información en el punto de venta... son los
principales canales utilizados para llevar los mensajes del sector a todos los rincones de la
sociedad.
PROVACUNO es la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la carne de vacuno, entidad
de carácter privado, sin ánimo de lucro y de ámbito nacional, integrada por las principales
organizaciones del sector productor y del sector de la transformación/comercialización para la
defensa de los intereses del sector de carne de vacuno, lugar de encuentro y foro de debate para
la mejora de la situación de la cadena alimentaria sectorial.
También te puede interesar LaLiga estrena la serie "90 años de historias" con The Mediapro
Studio #Primero, la serie del CEU para la GenZ, con Manifiesto BBC Global News ofrece nueva
serie sobre comercio mundial con FedEx Express. WYSIWYG crea gráficas de
#VirtualHeroLaSerie, serie de Movistar+ con Rubius.

Audiencia: 2.069 Lectores
Medio: La Voz de Galicia Galego
Valor: 24€
Publicado: 03/10/2019
Edición: Digital
Sección: Local
URL: https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro...

03/10/2019

Llegan los fans del vacuno
Europa Espanya Gallec
Provacuno emite o primeiro capítulo dunha serie documental que quere pór en valor ao sector da
carne español Cen mil familias viven directamente do sector da carne do vacún e outras tantas o
fan de forma indirecta. Ademais, o ano pasado producíronse 666.600 toneladas deste produto, das
que 190.000 vendéronse fóra das nosas fronteiras. Estes son os datos de un dos sectores
económicos máis importantes da economía española e, por iso, desde a Interprofesional
Provacuno decidiron pór en marcha unha campaña para defendelo e pólo en valor. A iniciativa,
bautizada como «Fans do Vacún» , consiste nunha serie de documentais nos que se reflectirá a
realidade do sector e falarase de cuestións como o cambio climático ou o consumo de carne. O
primeiro dos capítulos xa pode visionarse na web da interprofesional.
«É o maior traballo de investigación documental feito nunca por ningún sector agroalimentario en
España», aseguran en Provacuno. Consta de cinco capítulos , que duran uns dez minutos cada
un, e nos que se intenta reflectir a realidade deste sector. Para a súa elaboración, un equipo de
expertos percorreu, durante dous meses, máis de 9.000 quilómetros desde Tarifa a Finisterre en
busca de historias persoais que mellor trasladen a realidade deste sector. O primeiro destes
capítulos titúlase «Coida das miñas vacas» e nel reflíctese a paixón e o amor coa que os
gandeiros coidan aos seus animais, pero tamén o vínculo que pode existir entre turismo e
gandería. É, ademais, unha homenaxe a José Pinto, un gandeiro moi popular e querido.
Os seguintes capítulos serán dados a coñecer por Provacuno durante as próximas semanas.
Neles abórdanse cuestións tan diversas como o benestar animal, o cambio climático ou a
importancia do consumo de carne. «Saíndo da caverna» é o título do segundo capítulo, que fala
sobre a importancia da carne na evolución do ser humano. En «O fin do mundo» fálase sobre o
cambio climático, contando coa opinión de investigadores especializados e con testemuños dos
gandeiros. «Animais» deixa entrever a importancia do consumo de carne nunha dieta equilibrada a
través dun equipo de rugbi e, para rematar, «Deixa que fale o teu padal» está protagonizado pola
Confraría do Chuletón.
«Esta serie documental nace co obxectivo de pór en valor a realidade dun sector esencial na
economía española, especialmente no medio rural», explica Javier López , director de Provacuno.
Sostén que «España é un referente en canto a calidade, terneza e jugosidad, o que a converten
nunha das carnes máis apreciadas en todo o mundo. É hora de mostrar a nosa realidade e que é
o que a fai única», conclúe.
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Provacuno intensifica sus esfuerzos en Filipinas
para acelerar la apertura de su mercado
Europa Espanya Espanyol
Provacuno ha organizado una jornada de presentación de la carne de vacuno en la Embajada de
España en Manila. Este importante acto contó con la participación del embajador de España,
Jorge Moragas, y va dirigido a las autoridades filipinas y a los principales importadores de
productos cárnicos de este país.
El objetivo de esta actividad promocional es presentar en sociedad la carne española de vacuno,
sus características y propiedades, su modelo de producción y la calidad y seguridad que se
garantiza, para que las autoridades de Filipinas puedan conocer con detalle lo que hacemos y
cómo lo hacemos, y así agilizar la apertura de este mercado, uno de los principales destinos de la
carne de vacuno europea en terceros países.
El reconocido y mediático chef Íñigo Urrechu se encargó de dar forma gastronómica a diferentes
cortes de la carne de vacuno española, para que los asistentes pudieran degustar el sabor, la
terneza, la calidad y jugosidad de la carne de vacuno española. La carne española proviene de
animales generalmente jóvenes alimentados con cereales y oleaginosas de alta calidad y que son
reconocidas por los más prestigiosos cocineros españoles, siempre a la vanguardia de la
gastronomía mundial.
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Provacuno intensifica sus esfuerzos en Filipinas
para acelerar la apertura de la carne de vacuno
española en el mercado asiático
Europa Espanya Espanyol
Provacuno , la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, ha organizado durante este
miércoles 2 una jornada de presentación de la carne de vacuno en la Embajada de España en
Manila. Este importante acto ha contado con la participación del embajador de España, D. Jorge
Moragas, y ha estado dirigido a las autoridades de Filipinas y a los principales importadores de
productos cárnicos de este país.
El objetivo de esta actividad promocional es presentar en sociedad la carne de vacuno española,
sus características y propiedades, su modelo de producción y la calidad y seguridad que se
garantiza, para que las autoridades de Filipinas puedan conocer con detalle lo que hacemos y
cómo lo hacemos, y así agilizar la apertura de este mercado, uno de los principales destinos de la
carne de vacuno europea en terceros países.
El reconocido y mediático chef Íñigo Urrechu se ha encargado de dar forma gastronómica a
diferentes cortes de la carne de vacuno española, para que los asistentes desgustarán el sabor, la
terneza, la calidad y jugosidad de la carne de vacuno española.
Una carne que proviene de animales generalmente jóvenes alimentados con cereales y
oleaginosas de alta calidad y que son reconocidas por los más prestigiosos cocineros españoles,
siempre a la vanguardia de la gastronomía mundial.
Desde hace tiempo, desde Provacuno se trabaja por abrir todos los mercados asiáticos a la carne
española , como lo refleja su presencia por cuarto año consecutivo a la prestigiosa feria de
productos cárnicos, CIMIE ( China International Meat Industry Exhibition ), que se celebra del 26 al
28 de septiembre en la ciudad china de Chengdu. La feria está organizada por la China Meat
Association (CMA) y la International Meat Secretariat (IMS), principales organizaciones cárnicas
del gigante asiático.
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PROVACUNO estrena la serie documental 'Fans
del Vacuno'.
Amèrica Central i El Carib Hondures Espanyol
Autor: David Raudales
PROVACUNO estrena la serie documental 'Fans del Vacuno', serie de investigación documental
hecho en España por un sector agroalimentario
PROVACUNO, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, estrena hoy en su web
www.fansdelvacuno.es el primer capítulo de la serie documental Fans del Vacuno. Se trata del
mayor trabajo de investigación documental hecho nunca por ningún sector agroalimentario en
España para dar a conocer la realidad del sector, y que consta de cinco capítulos de unos 10
minutos de duración cada uno.
Durante dos meses, un equipo de expertos ha recorrido más de 9.000 kilómetros, desde Tarifa a
Finisterre, en busca de las historias personales que mejor trasladan la realidad del sector. El
resultado es la serie documental Fans del Vacuno, de la que hoy ya puede verse el primer
episodio Cuida de mis vacas y que en los próximos días podrá disfrutarse del resto.
Durante las próximas semanas, PROVACUNO dará a conocer el resto de capítulos de una serie
documental que refleja la realidad de un sector, el de la carne de vacuno, cuya producción
aumenta año tras año en nuestro país y que da trabajo en España a más de 100.000 familias de
forma directa, y a otras 100.000 de forma indirecta.
Cambio climático, bienestar animal, aporte nutricional, dieta equilibrada
Enmarcado dentro de la campaña #FansdelVacuno, cuyo objetivo es poner en valor el sector de la
carne de vacuno en nuestro país, la serie documental trata distintas temáticas, desde el bienestar
del animal hasta el cambio climático pasando por la importancia del consumo de carne para una
dieta equilibrada. Todos los episodios podrán verse en la web www.fansdelvacuno.es , un espacio
para los amantes del vacuno.
Capítulo 1. Cuida de mis vacas. El amor y la pasión de los ganaderos por sus animales hasta el
último día, el más duro de todos. El invisible vínculo entre ganadería y turismo. Un viaje
inesperado. Y el homenaje a uno de los ganaderos más populares y queridos, José Pinto, un
auténtico fan del vacuno.
Capítulo 2. Saliendo de la caverna. "El ser humano, si nunca hubiera consumido carne, no sería
un ser humano". Así de rotundo se muestra el Catedrático en Prehistoria Carlos Díez al comienzo
del capítulo. Un viaje a los comienzos del ser humano, la importancia de la carne en nuestra
evolución, la invención del fuego y la cocina, gracias a la sorprendente historia de otra de nuestras
protagonistas: Maite.
Capítulo 3. El fin del mundo. No son pocas las noticias que, llevadas al extremo, hablan del fin de
nuestros días por culpa de la ganadería de vacuno. A través del testimonio de diferentes
investigadores especializados en cambio climático y del testimonio de ganaderos y veterinarios, el
capítulo cuenta un punto de vista prácticamente desconocido. " Porque el fin del mundo, según
desde donde se mire, también puede ser el principio."
Capítulo 4. Animales. "Dicen que no hay exjugadores de rugby, que siempre eres un jugador de
rugby". Y a través de uno de ellos, quien comparte su pasión por este deporte con su pasión por
las vacas y su trabajo de veterinario, descubriremos que no son mundos tan diferentes.
Compartiremos el final de liga con los niños y niñas de un club de rugby y conoceremos por qué es
tan importante la carne para completar una dieta equilibrada.
Capítulo 5. Deja que hable tu paladar . La Cofradía del Chuletón, un grupo de amigos más que
conocidos por todos, es protagonista del quinto capítulo de la serie documental Fans del Vacuno.

Pero el chuletón es solo el final del camino: antes hay un trabajo artesano del carnicero y un
esfuerzo de las industrias cárnicas por adaptarse a las exigencias del consumidor. Además,
descubriremos que hay vida más allá del chuletón de la mano de chefs estrella Michelin y un grupo
de ciclistas expertos en almuerzos.
Javier López, director de PROVACUNO, afirma: "Esta serie documental nace con el objetivo de
poner en valor la realidad de un sector esencial en la economía española, especialmente en el
medio rural, sin duda fundamental y que da empleo a tantas familias en España: el sector de la
carne de vacuno". "España es referente en cuanto a calidad, terneza y jugosidad, lo que la
convierten en una de las carnes más apreciadas en todo el mundo. Es hora de mostrar nuestra
realidad y qué es lo que la hace única", asevera Javier.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2018 se produjeron 666.600
toneladas de carne de vacuno, lo que supone un 3,5% más que el año anterior. Además, España
cada vez exporta más toneladas tanto a países de la Unión Europea como a países terceros. En
2018 se exportaron 190.000 toneladas de carne, lo que indica la calidad de la carne de vacuno
española y el éxito que tiene más allá de nuestras fronteras, y que palia el leve descenso que
acumula en los últimos años en el mercado interno.
Deja que hable tu paladar, el claim para fomentar el consumo de carne de vacuno
La serie documental es solo una parte de una ambiciosa campaña de contenidos puesta en
marcha por PROVACUNO con el fin de poner en valor al sector de la carne de vacuno, fomentar
su consumo y dar voz a los cientos de miles de fans de esta carne. Desde ganaderos hasta
consumidores, pasando por grandes chefs, investigadores medioambientales, veterinarios,
nutricionistas deportivos, presentadores de TV, periodistas o paleontólogos, entre otros, han dado
sus razones para apostar por la carne de vacuno dentro de una dieta variada y equilibrada.
La campaña bajo el claim Deja que hable tu Paladar utiliza medios y herramientas con capacidad
para argumentar y fomentar el consumo de carne de vacuno: microespacios en los programas de
televisión de mayor audiencia, reportajes en revistas y diarios de referencia, entrevistas y gabinete
de prensa, comunicación en medios digitales, redes sociales con más de 30.000 seguidores fans
del vacuno, eventos deportivos, ferias sectoriales e información en el punto de venta son los
principales canales utilizados para llevar los mensajes del sector a todos los rincones de la
sociedad.
PROVACUNO es la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la carne de vacuno, entidad
de carácter privado, sin ánimo de lucro y de ámbito nacional, integrada por las principales
organizaciones del sector productor y del sector de la transformación/comercialización para la
defensa de los intereses del sector de carne de vacuno, lugar de encuentro y foro de debate para
la mejora de la situación de la cadena alimentaria sectorial.
La entrada PROVACUNO estrena la serie documental 'Fans del Vacuno'. aparece primero en El
Programa de la Publicidad .
Source: DAVID RAUDALES
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Asoprovac toma el pulso a la coyuntura del sector
vacuno de carne
Europa Espanya Espanyol
La Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac) celebró, el pasado 1 de
octubre en la sede de la Fundación Universidad-Empresa de Valencia, su asamblea general
ordinaria, a la que siguió una jornada técnica bajo el epígrafe "Análisis del mercado de carne de
vacuno: implicaciones de los acuerdos comerciales".
Tras la asamblea general, en la que participaron únicamente los socios de la Asociación, la
gerente nacional de Asoprovac, Matilde Moro, dio paso al encuentro técnico, que comenzó con la
intervención del director de la unidad de negocio de Rumiantes en MSD, Ángel Revilla, que
destacó la necesidad de que sea el propio sector el que hable de su actividad para defender su
sistema productivo, evitando dejar en manos de otros actores la imagen de su actividad: "tenemos
que contar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, porque hoy en día, si no lo hacemos
nosotros, otras personas lo contarán en las redes sociales distorsionando la realidad".
A continuación, el responsable del servicio económico del Institut de l'Elevage (IDELE), Philippe
Chotteau, realizó un análisis en profundidad sobre la situación del mercado mundial ganadero en
general y de vacuno en particular, y el efecto que tendrán sobre el mismo el Brexit y los tratados
internacionales de libre comercio, con especial atención al reciente acuerdo firmado entre la UE y
Mercosur, que para Chotteau será un "mazazo" para el sector si llega a materializarse.
Otro de los contenidos de la jornada técnica organizada por Asoprovac fue la presentación de la
nueva campaña 'Fans del Vacuno', lanzada por la Organización Interprofesional de la Carne de
Vacuno de España -Provacuno- para potenciar la imagen del sector en el mercado interno. El
director de la Interprofesional, Javier López, junto a dos integrantes de la agencia encargada de
crear la campaña, dieron a conocer el contenido y propósito de esta iniciativa, que busca trasladar
a la sociedad un mensaje positivo y real de lo que el sector de la carne de vacuno puede ofrecer,
con el fin de contrarrestar los mensajes negativos, la desinformación y los bulos que lanzan en
redes sociales los detractores de la producción cárnica.
Para concluir, se procedió a la clausura de la jornada, que corrió a cargo del subdirector de
Agricultura y Ganadería de la Generalitat Valenciana, Vicente Marzal, y del presidente de
Asoprovac nacional, Alberto Juanola. Vicente Marzal destacó la capacidad del sector ganadero
español, y en particular del vacuno, para saber adaptarse a los diferentes retos que han ido
surgiendo a lo largo de las últimas décadas.
Precisamente de la capacidad de adaptarse al entorno cambiante dependerá, según Alberto
Juanola, el éxito en el futuro. "Como sector hemos sido capaces de adaptarnos y tenemos que
seguir haciéndolo para seguir adelante", afirmó, destacando la importancia no solo de producir y
comercializar, sino también de mejorar la imagen del sector. Tras finalizar su intervención, tanto
Alberto Juanola como Matilde Moro entregaron a Javier López un presente en agradecimiento por
su etapa dentro de Asoprovac.
Esta jornada técnica contó con la empresa MSD Animal Health como patrocinador principal, junto
con el patrocinio de Hipra y el copatrocinio de Agrobank, BordBia, Banasegur y De Heus.

Medio: El Mundo

Audiencia: 687.000 Lectores

Publicado: 03/10/2019

Difusión: 89.580 Ejemplares

Edición: NACIONAL
Sección: OPINION OPINIÓN

Valor: 6.761€

2

EL MUNDO. JUEVES 3 DE OCTUBRE DE 2019

OPINIÓN i
NADA
POR ESCRITO
EMILIA
LANDALUCE

‘Ma Greta’
Magreta
UNA reciente expedición a Berlanga, un
pueblo precioso de Badajoz, me ha
descubierto la magreta. Para los que no
son doctos en el fascinante mundo de la
chacinería, es preciso recurrir a la
descripción de la wiki: panceta de cerdo
adobada. En Berlanga la cortan finísima
–a través de mi monóculo a lo Millán
Astray se veía la vie en rose– y a veces la
enrollan en un piquito. Yo llegué e ingerir
magreta sobre un lecho baboso de tortilla
de patatas.
Magreta puede sonarles a como llamaba
Macron a la Thunberg antes de que la niña
se lanzara a denunciar a algunos países
(entre ellos Francia) por su falta de acción
contra el calentamiento de la Tierra y la
Convención Internacional de los Derechos
del Niño.
En los 80 había informes de
universidades de lo más reputado que
hablaban de las bondades de fumar un par
de pitillos al día. ¡Era bueno para el
Alzheimer! Ahora se publican idénticos
informes en contra del vapeo que se nos
había vendido como sano sustitutivo del
cigarro.
Los periódicos de ayer nos advertían de
que un nuevo estudio publicado en Annals
of internal medicine firmado por un panel
de expertos de siete países evidencia que es
falso que comer carne roja sea «poco

DURANTE los últimos dos o tres días,
han proliferado en ambientes políticos y
periodísticos ciertas opiniones acerca de
que el Supremo es un tribunal ideológico, corrompido, arbitrario, cumplidor de
venganzas sectarias y que además atropella derechos, ensañándose con los de
las familias. Bien.
Estas cosas no ha empezado a decirlas,
durante los últimos dos o tres días, Gabriel Rufián. Ni Torra. Ni Otegui. Ni Puigdemont. Ni ningún otro independentista
aferrado a la maledicencia de que en España existen presos políticos porque ni
siquiera el Supremo ofrece garantías ni
ha modificado la incorregible condición
castiza de una nación en la que muchos
corresponsales sajones todavía fantasean
con el parque temático del eterno fascismo al que venir a hacerse el Dos Passos.
No. Estas cosas, durante los últimos
dos o tres días, las han dicho personas
de orden, integradas, que a menudo se
han arrogado un puesto defensivo en la
almena del 78 y que, a raíz del juicio, hicieron de Marchena y su tribunal un re-

trato spengleriano según el cual los magistrados del Supremo eran el pelotón
con el que se salvaría la democracia. Viva España y viva el rey, etc.
No sé que pensará Marchena después
de haberse enterado, durante los dos o
tres últimos días, de que ahora resulta
que pertenece a una checa marxista.
Tampoco se trata ahora de explorar los
motivos por los cuales hay demócratas

AL ABORDAJE
DAVID
GISTAU

agraviado por la exhumación de Franco,
no queda más remedio que preguntar si
de verdad el cabreo justifica la demolición del prestigio del Tribunal Supremo,
con argumentos idénticos a los que maneja el independentismo, apenas unos días antes de que el Supremo haga pública
la sentencia y se convierta en la institución que sufra más presión y contestación política de la historia de la democra-

Maledicencias

fetén que consideran la mudanza de los
restos de Franco una agresión a ¡media
España! con la que se ponen en riesgo los
mismos fundamentos de la Corona y de
nuestra vida en común. Vivimos entre
tantos apocalípticos que podemos soportar a unos cuantos más. Pero, más allá
del pretexto de cada cual para sentirse

cia. Cuando Puigdemont, Otegui y los demás charlatanes de extramuros digan
que el Supremo es parcial y está politizado, ¿cuál de éstos constitucionalistas que
no logran acatar la apertura de la tumba
pese al doble mandato parlamentario y
judicial estará moralmente legitimado para decirles que no tienen razón?

tendencia continúa. Resulta curioso que
el acto del Paraninfo (en el que Unamuno habría dicho a Millán Astray que
«vencer no es convencer») haya adquirido la suficiente magnitud como para llamar la atención de los cineastas, cuando
fue un episodio marginal y relativamente
intranscendente en el devenir de la guerra y en la carrera del escritor. Por lo que
respecta a su influencia y su dimensión

al régimen; el contraste maniqueo que se
suele imaginar entre él y Millán Astray se
ajusta más al que Unamuno creó entre
Primo y él mismo. Como expone Stephen
Roberts en Miguel de Unamuno o la creación del intelectual español moderno (U.
de Salamanca), uno de los libros más inteligentes y documentados acerca de este autor, la experiencia del exilio animó
las reflexiones más profundas de Una-

RICARDO

El estudio que desmiente
que comer carne roja sea
malo para la salud
coincide con la huelga de
ganaderos de Holanda
saludable», al mismo tiempo que tacha de
irresponsable toda esa matraca de la
Universidad de Halifax (que por supuesto
avaló la Organización Mundial de la Salud,
que es otro macrochiringuito) que ligaba su
ingesta y la de procesados al cáncer y a las
enfermedades cardiovasculares.
La conclusión: las personas no necesitan
reducir su consumo actual de carnes rojas,
salchichas, embutidos...
¡Pero si el jamón Joselito ayuda a
prevenir la colitis ulcerosa!
Los cierto es que la publicación coincide
con las protestas en Holanda de los
granjeros en contra de las acusaciones
climáticas. Lo natural considerando que la
ganadería se ha convertido en la principal
diana de las tesis ambientalistas más
radicales. (Sin olvidar el poderoso lobby
que ha invertido en la carne de laboratorio o
en los sustitutivos vegetales). Por supuesto,
los afectados han cortado las carreteras
para reivindicar su labor, cada vez más
eficiente y ecológica, cortando las
carreteras con sus tractores.
Y pronto, lo pronosticamos, veremos lo
mismo en otros países de Europa.
¿Qué hacer? De momento dense al
piquito con magreta. Pero con la de
Berlanga.

TIENE razón Bustos: Mientras dure la
guerra, la película de Amenábar sobre
Unamuno y el inicio de la Guerra Civil, es
más equilibrada e inteligente de lo que cabría esperar dadas las declaraciones en
prensa de su director. Tampoco es que dichas declaraciones pusieran el listón muy
alto. Pero, efectivamente, la película expone con fidelidad los motivos por los que
Unamuno apoyó la sublevación militar en
el 36, y los retratos de Franco y de Millán
Astray intentan alejarse del maniqueísmo.
Su mayor interés, sin embargo, reside en
animar debates sobre la Guerra Civil y sobre el lugar de Unamuno en nuestra cultura. Porque, en cierto sentido, la película
no trata tanto de Unamuno como de lo
que los demás quieren de él. La trama
muestra las peticiones que hunos y hotros
le hacen: todos quieren al escritor de su
lado, apoyando sus razones y agravios,
sin que importe lo que él pueda pensar.
Así, las vivencias de Unamuno revelan las
expectativas y deseos de quienes le rodeaban más que los suyos propias.
La misma película demuestra que esta

CIUDAD ABIERTA
DAVID JIMÉNEZ
TORRES
como intelectual, fueron mucho más importantes sus años de oposición a la dictadura de Primo de Rivera (1923-30). Es
una etapa compleja en la que Unamuno
pagó un alto coste personal por sus críticas –a veces descabelladas– al Directorio
militar y al rey. Se exilió en Francia y se
impuso el deber de encarnar la oposición

Unamuno
y nosotros
muno sobre el papel del intelectual. Y la
repercusión que tuvo su actitud explica
los multitudinarios recibimientos que disfrutó al volver a España tras la caída del
dictador. Que hoy nos interese más recordarlo en el 36 tiene poco que ver con
Unamuno y mucho con nuestra forma de
imaginar la Guerra Civil.
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PROVACUNO, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, estrena hoy en su web
www.fansdelvacuno.es el primer capítulo de la serie documental Fans del Vacuno. Se trata del
mayor trabajo de investigación documental hecho nunca por ningún sector agroalimentario en
España para dar a conocer la realidad del sector, y que consta de cinco capítulos de unos 10
minutos de duración cada uno.
Para descargar el Capítulo 1, pincha aquí . Durante dos meses, un equipo de expertos ha
recorrido más de 9.000 kilómetros, desde Tarifa a Finisterre, en busca de las historias personales
que mejor trasladan la realidad del sector. El resultado es la serie documental Fans del Vacuno, de
la que hoy ya puede verse el primer episodio Cuida de mis vacas y que en los próximos días podrá
disfrutarse del resto.
Durante las próximas semanas, PROVACUNO dará a conocer el resto de capítulos de una serie
documental que refleja la realidad de un sector, el de la carne de vacuno, cuya producción
aumenta año tras año en nuestro país y que da trabajo en España a más de 100.000 familias de
forma directa, y a otras 100.000 de forma indirecta.
Cambio climático, bienestar animal, aporte nutricional, dieta equilibrada
Enmarcado dentro de la campaña #FansdelVacuno, cuyo objetivo es poner en valor el sector de la
carne de vacuno en nuestro país, la serie documental trata distintas temáticas, desde el bienestar
del animal hasta el cambio climático pasando por la importancia del consumo de carne para una
dieta equilibrada. Todos los episodios podrán verse en la web www.fansdelvacuno.es , un espacio
para los amantes del vacuno.
Capítulo 1. Cuida de mis vacas. El amor y la pasión de los ganaderos por sus animales hasta el
último día, el más duro de todos. El invisible vínculo entre ganadería y turismo. Un viaje
inesperado. Y el homenaje a uno de los ganaderos más populares y queridos, José Pinto, un
auténtico fan del vacuno.
Capítulo 2. Saliendo de la caverna. "El ser humano, si nunca hubiera consumido carne, no sería
un ser humano". Así de rotundo se muestra el Catedrático en Prehistoria Carlos Díez al comienzo
del capítulo. Un viaje a los comienzos del ser humano, la importancia de la carne en nuestra
evolución, la invención del fuego y la cocina, gracias a la sorprendente historia de otra de nuestras
protagonistas: Maite.
Capítulo 3. El fin del mundo. No son pocas las noticias que, llevadas al extremo, hablan del fin de
nuestros días por culpa de la ganadería de vacuno. A través del testimonio de diferentes
investigadores especializados en cambio climático y del testimonio de ganaderos y veterinarios, el
capítulo cuenta un punto de vista prácticamente desconocido. " Porque el fin del mundo, según
desde donde se mire, también puede ser el principio."
Capítulo 4. Animales. "Dicen que no hay exjugadores de rugby, que siempre eres un jugador de
rugby". Y a través de uno de ellos, quien comparte su pasión por este deporte con su pasión por

las vacas y su trabajo de veterinario, descubriremos que no son mundos tan diferentes.
Compartiremos el final de liga con los niños y niñas de un club de rugby y conoceremos por qué es
tan importante la carne para completar una dieta equilibrada.
Capítulo 5. Deja que hable tu paladar . La Cofradía del Chuletón, un grupo de amigos más que
conocidos por todos, es protagonista del quinto capítulo de la serie documental Fans del Vacuno.
Pero el chuletón es solo el final del camino: antes hay un trabajo artesano del carnicero y un
esfuerzo de las industrias cárnicas por adaptarse a las exigencias del consumidor. Además,
descubriremos que hay vida más allá del chuletón de la mano de chefs estrella Michelin y un grupo
de ciclistas expertos en almuerzos.
Javier López, director de PROVACUNO, afirma: "Esta serie documental nace con el objetivo de
poner en valor la realidad de un sector esencial en la economía española, especialmente en el
medio rural, sin duda fundamental y que da empleo a tantas familias en España: el sector de la
carne de vacuno". "España es referente en cuanto a calidad, terneza y jugosidad, lo que la
convierten en una de las carnes más apreciadas en todo el mundo. Es hora de mostrar nuestra
realidad y qué es lo que la hace única", asevera Javier.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2018 se produjeron 666.600
toneladas de carne de vacuno, lo que supone un 3,5% más que el año anterior. Además, España
cada vez exporta más toneladas tanto a países de la Unión Europea como a países terceros. En
2018 se exportaron 190.000 toneladas de carne, lo que indica la calidad de la carne de vacuno
española y el éxito que tiene más allá de nuestras fronteras, y que palia el leve descenso que
acumula en los últimos años en el mercado interno.
Deja que hable tu paladar, el claim para fomentar el consumo de carne de vacuno
La serie documental es solo una parte de una ambiciosa campaña de contenidos puesta en
marcha por PROVACUNO con el fin de poner en valor al sector de la carne de vacuno, fomentar
su consumo y dar voz a los cientos de miles de fans de esta carne. Desde ganaderos hasta
consumidores, pasando por grandes chefs, investigadores medioambientales, veterinarios,
nutricionistas deportivos, presentadores de TV, periodistas o paleontólogos, entre otros, han dado
sus razones para apostar por la carne de vacuno dentro de una dieta variada y equilibrada.
La campaña bajo el claim Deja que hable tu Paladar utiliza medios y herramientas con capacidad
para argumentar y fomentar el consumo de carne de vacuno: microespacios en los programas de
televisión de mayor audiencia, reportajes en revistas y diarios de referencia, entrevistas y gabinete
de prensa, comunicación en medios digitales, redes sociales con más de 30.000 seguidores fans
del vacuno, eventos deportivos, ferias sectoriales e información en el punto de venta... son los
principales canales utilizados para llevar los mensajes del sector a todos los rincones de la
sociedad.
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PROVACUNO, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, estrena hoy en su web
www.fansdelvacuno.es el primer capítulo de la serie documental Fans del Vacuno. Se trata del
mayor trabajo de investigación documental hecho nunca por ningún sector agroalimentario en
España para dar a conocer la realidad del sector, y que consta de cinco capítulos de unos 10
minutos de duración cada uno.
Para descargar el Capítulo 1, pincha aquí .
Durante dos meses, un equipo de expertos ha recorrido más de 9.000 kilómetros, desde Tarifa a
Finisterre, en busca de las historias personales que mejor trasladan la realidad del sector. El
resultado es la serie documental Fans del Vacuno, de la que hoy ya puede verse el primer
episodio Cuida de mis vacas y que en los próximos días podrá disfrutarse del resto.
Durante las próximas semanas, PROVACUNO dará a conocer el resto de capítulos de una serie
documental que refleja la realidad de un sector, el de la carne de vacuno, cuya producción
aumenta año tras año en nuestro país y que da trabajo en España a más de 100.000 familias de
forma directa, y a otras 100.000 de forma indirecta.
Cambio climático, bienestar animal, aporte nutricional, dieta equilibrada
Enmarcado dentro de la campaña #FansdelVacuno, cuyo objetivo es poner en valor el sector de la
carne de vacuno en nuestro país, la serie documental trata distintas temáticas, desde el bienestar
del animal hasta el cambio climático pasando por la importancia del consumo de carne para una
dieta equilibrada. Todos los episodios podrán verse en la web www.fansdelvacuno.es , un espacio
para los amantes del vacuno.
Capítulo 1. Cuida de mis vacas. El amor y la pasión de los ganaderos por sus animales hasta el
último día, el más duro de todos. El invisible vínculo entre ganadería y turismo. Un viaje
inesperado. Y el homenaje a uno de los ganaderos más populares y queridos, José Pinto, un
auténtico fan del vacuno.
Capítulo 2. Saliendo de la caverna. "El ser humano, si nunca hubiera consumido carne, no sería
un ser humano". Así de rotundo se muestra el Catedrático en Prehistoria Carlos Díez al comienzo
del capítulo. Un viaje a los comienzos del ser humano, la importancia de la carne en nuestra
evolución, la invención del fuego y la cocina, gracias a la sorprendente historia de otra de nuestras
protagonistas: Maite.
Capítulo 3. El fin del mundo. No son pocas las noticias que, llevadas al extremo, hablan del fin de
nuestros días por culpa de la ganadería de vacuno. A través del testimonio de diferentes
investigadores especializados en cambio climático y del testimonio de ganaderos y veterinarios, el
capítulo cuenta un punto de vista prácticamente desconocido. " Porque el fin del mundo, según
desde donde se mire, también puede ser el principio."
Capítulo 4. Animales. "Dicen que no hay exjugadores de rugby, que siempre eres un jugador de
rugby". Y a través de uno de ellos, quien comparte su pasión por este deporte con su pasión por
las vacas y su trabajo de veterinario, descubriremos que no son mundos tan diferentes.
Compartiremos el final de liga con los niños y niñas de un club de rugby y conoceremos por qué es
tan importante la carne para completar una dieta equilibrada.

Capítulo 5. Deja que hable tu paladar . La Cofradía del Chuletón, un grupo de amigos más que
conocidos por todos, es protagonista del quinto capítulo de la serie documental Fans del Vacuno.
Pero el chuletón es solo el final del camino: antes hay un trabajo artesano del carnicero y un
esfuerzo de las industrias cárnicas por adaptarse a las exigencias del consumidor. Además,
descubriremos que hay vida más allá del chuletón de la mano de chefs estrella Michelin y un grupo
de ciclistas expertos en almuerzos.
Javier López, director de PROVACUNO, afirma: "Esta serie documental nace con el objetivo de
poner en valor la realidad de un sector esencial en la economía española, especialmente en el
medio rural, sin duda fundamental y que da empleo a tantas familias en España: el sector de la
carne de vacuno". "España es referente en cuanto a calidad, terneza y jugosidad, lo que la
convierten en una de las carnes más apreciadas en todo el mundo. Es hora de mostrar nuestra
realidad y qué es lo que la hace única", asevera Javier.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2018 se produjeron 666.600
toneladas de carne de vacuno, lo que supone un 3,5% más que el año anterior. Además, España
cada vez exporta más toneladas tanto a países de la Unión Europea como a países terceros. En
2018 se exportaron 190.000 toneladas de carne, lo que indica la calidad de la carne de vacuno
española y el éxito que tiene más allá de nuestras fronteras, y que palia el leve descenso que
acumula en los últimos años en el mercado interno.
Deja que hable tu paladar, el claim para fomentar el consumo de carne de vacuno
La serie documental es solo una parte de una ambiciosa campaña de contenidos puesta en
marcha por PROVACUNO con el fin de poner en valor al sector de la carne de vacuno, fomentar
su consumo y dar voz a los cientos de miles de fans de esta carne. Desde ganaderos hasta
consumidores, pasando por grandes chefs, investigadores medioambientales, veterinarios,
nutricionistas deportivos, presentadores de TV, periodistas o paleontólogos, entre otros, han dado
sus razones para apostar por la carne de vacuno dentro de una dieta variada y equilibrada.
La campaña bajo el claim Deja que hable tu Paladar utiliza medios y herramientas con capacidad
para argumentar y fomentar el consumo de carne de vacuno: microespacios en los programas de
televisión de mayor audiencia, reportajes en revistas y diarios de referencia, entrevistas y gabinete
de prensa, comunicación en medios digitales, redes sociales con más de 30.000 seguidores fans
del vacuno, eventos deportivos, ferias sectoriales e información en el punto de venta... son los
principales canales utilizados para llevar los mensajes del sector a todos los rincones de la
sociedad.
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PROVACUNO, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, estrena hoy en su web
www.fansdelvacuno.es el primer capítulo de la serie documental Fans del Vacuno. Se trata del
mayor trabajo de investigación documental hecho nunca por ningún sector agroalimentario en
España para dar a conocer la realidad del sector, y que consta de cinco capítulos de unos 10
minutos de duración cada uno.
Para descargar el Capítulo 1, pincha aquí . Durante dos meses, un equipo de expertos ha
recorrido más de 9.000 kilómetros, desde Tarifa a Finisterre, en busca de las historias personales
que mejor trasladan la realidad del sector. El resultado es la serie documental Fans del Vacuno, de
la que hoy ya puede verse el primer episodio Cuida de mis vacas y que en los próximos días podrá
disfrutarse del resto.
Durante las próximas semanas, PROVACUNO dará a conocer el resto de capítulos de una serie
documental que refleja la realidad de un sector, el de la carne de vacuno, cuya producción
aumenta año tras año en nuestro país y que da trabajo en España a más de 100.000 familias de
forma directa, y a otras 100.000 de forma indirecta.
Cambio climático, bienestar animal, aporte nutricional, dieta equilibrada
Enmarcado dentro de la campaña #FansdelVacuno, cuyo objetivo es poner en valor el sector de la
carne de vacuno en nuestro país, la serie documental trata distintas temáticas, desde el bienestar
del animal hasta el cambio climático pasando por la importancia del consumo de carne para una
dieta equilibrada. Todos los episodios podrán verse en la web www.fansdelvacuno.es , un espacio
para los amantes del vacuno.
Capítulo 1. Cuida de mis vacas. El amor y la pasión de los ganaderos por sus animales hasta el
último día, el más duro de todos. El invisible vínculo entre ganadería y turismo. Un viaje
inesperado. Y el homenaje a uno de los ganaderos más populares y queridos, José Pinto, un
auténtico fan del vacuno.
Capítulo 2. Saliendo de la caverna. "El ser humano, si nunca hubiera consumido carne, no sería
un ser humano". Así de rotundo se muestra el Catedrático en Prehistoria Carlos Díez al comienzo
del capítulo. Un viaje a los comienzos del ser humano, la importancia de la carne en nuestra
evolución, la invención del fuego y la cocina, gracias a la sorprendente historia de otra de nuestras
protagonistas: Maite.
Capítulo 3. El fin del mundo. No son pocas las noticias que, llevadas al extremo, hablan del fin de
nuestros días por culpa de la ganadería de vacuno. A través del testimonio de diferentes
investigadores especializados en cambio climático y del testimonio de ganaderos y veterinarios, el
capítulo cuenta un punto de vista prácticamente desconocido. " Porque el fin del mundo, según
desde donde se mire, también puede ser el principio."
Capítulo 4. Animales. "Dicen que no hay exjugadores de rugby, que siempre eres un jugador de
rugby". Y a través de uno de ellos, quien comparte su pasión por este deporte con su pasión por

las vacas y su trabajo de veterinario, descubriremos que no son mundos tan diferentes.
Compartiremos el final de liga con los niños y niñas de un club de rugby y conoceremos por qué es
tan importante la carne para completar una dieta equilibrada.
Capítulo 5. Deja que hable tu paladar . La Cofradía del Chuletón, un grupo de amigos más que
conocidos por todos, es protagonista del quinto capítulo de la serie documental Fans del Vacuno.
Pero el chuletón es solo el final del camino: antes hay un trabajo artesano del carnicero y un
esfuerzo de las industrias cárnicas por adaptarse a las exigencias del consumidor. Además,
descubriremos que hay vida más allá del chuletón de la mano de chefs estrella Michelin y un grupo
de ciclistas expertos en almuerzos.
Javier López, director de PROVACUNO, afirma: "Esta serie documental nace con el objetivo de
poner en valor la realidad de un sector esencial en la economía española, especialmente en el
medio rural, sin duda fundamental y que da empleo a tantas familias en España: el sector de la
carne de vacuno". "España es referente en cuanto a calidad, terneza y jugosidad, lo que la
convierten en una de las carnes más apreciadas en todo el mundo. Es hora de mostrar nuestra
realidad y qué es lo que la hace única", asevera Javier.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2018 se produjeron 666.600
toneladas de carne de vacuno, lo que supone un 3,5% más que el año anterior. Además, España
cada vez exporta más toneladas tanto a países de la Unión Europea como a países terceros. En
2018 se exportaron 190.000 toneladas de carne, lo que indica la calidad de la carne de vacuno
española y el éxito que tiene más allá de nuestras fronteras, y que palia el leve descenso que
acumula en los últimos años en el mercado interno.
Deja que hable tu paladar, el claim para fomentar el consumo de carne de vacuno
La serie documental es solo una parte de una ambiciosa campaña de contenidos puesta en
marcha por PROVACUNO con el fin de poner en valor al sector de la carne de vacuno, fomentar
su consumo y dar voz a los cientos de miles de fans de esta carne. Desde ganaderos hasta
consumidores, pasando por grandes chefs, investigadores medioambientales, veterinarios,
nutricionistas deportivos, presentadores de TV, periodistas o paleontólogos, entre otros, han dado
sus razones para apostar por la carne de vacuno dentro de una dieta variada y equilibrada.
La campaña bajo el claim Deja que hable tu Paladar utiliza medios y herramientas con capacidad
para argumentar y fomentar el consumo de carne de vacuno: microespacios en los programas de
televisión de mayor audiencia, reportajes en revistas y diarios de referencia, entrevistas y gabinete
de prensa, comunicación en medios digitales, redes sociales con más de 30.000 seguidores fans
del vacuno, eventos deportivos, ferias sectoriales e información en el punto de venta... son los
principales canales utilizados para llevar los mensajes del sector a todos los rincones de la
sociedad.
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La primera granja flotante del mundo: un parche al
problema de la contaminación
Europa Espanya Espanyol
Autor: María Duarte
La iniciativa pretende ser pionera en sostenibilidad y gestión de sus residuos mediante el uso de
energías limpias. No obstante, colectivos animalistas consideran que la industria ganadera es la
más contaminante y denuncian que, mientras siga existiendo, la crisis climática continuará
aumentando.
La primera granja flotante se encuentra sobre una de las vías fluviales del puerto de Róterdam
(Países Bajos), en Merwehaven, sobre una plataforma de tres pisos. En ella viven una cuarentena
de vacas que son utilizadas para producir alrededor de 800 litros de leche al día. Una de las
desarrolladoras de esta iniciativa, Minke Van Wingerden, comenta que la idea es producir
"alimentos frescos y saludables en el agua cerca de la ciudad". Sin embargo, colectivos
animalistas ven este proyecto como un parche a una de las industrias más contaminantes y
consideran que no es una solución a la crisis climática.
La granja, que pronto comenzará a vender carne y abono también, presume de su tecnología y
sostenibilidad para funcionar ya que el techo de la estructura se aprovecha para recoger el agua
de lluvia, la energía se produce en paneles solares y la orina y las heces de las vacas se purifica
para cultivar.
Así mismo, la plataforma está equipada con lo último en tecnología lechera; como un sistema de
alimentación automatizado, robots que ordeñan y recogen el estiércol, estaciones de limpieza
automáticas y furgonetas eléctricas para el reparto de los productos.
Vacas en la "granja flotante" de Róterdam (Países Bajos). / REUTERS
En un mundo superpoblado, donde la tierra cultivable disminuye y la polución se concentra en las
grandes urbes, la empresaria Van Wingerden vio la oportunidad de invertir en el agua y explotar
este medio construyendo una granja que le permite obtener y comercializar los productos animales
de un modo "autosostenible". Una apuesta empresarial que contó con 2.7 millones de euros de
inversión.
"La única solución es cambiar el modelo de consumo"
Diferentes colectivos animalistas cuestionan la "sostenibilidad" de esta granja y su contribución en
la lucha contra la contaminación del planeta. "Este tipo de proyectos revela desde la naturaleza de
su propio ser la gran problemática medioambiental y de aceleración del cambio climático que
existe en torno a la producción de alimentos cárnicos", denuncia David Herrero, coordinador
general de la ONG Equalia.
En esta misma línea, el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) considera que "la
propia emisión de gases y producción de cereales para la alimentación de los animales es lo más
contaminante". Laura Duarte, presidenta de PACMA, opina que es positivo que se haga una
gestión de los residuos más respetuosa, sin embargo, cree esto no soluciona el problema "porque
la contaminación va a permanecer y la industria seguirá siendo contaminante".
Las nuevas formas de alimentar al planeta pasan por "producir alternativas vegetales", apuntan
desde Equalia Ambas organizaciones subrayan la idea recogida en el informe del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU , que urge a los
gobiernos cambiar el uso de los suelos y mantiene la necesidad de reducir las dietas basadas en
productos cárnicos: "Las nuevas formas de alimentar al planeta pasan no sólo por crear
condiciones más sostenibles en la ganadería, sino en producir alternativas vegetales capaces de
abastecer a toda la población", apunta el coordinador de Equalia.

Además, el partido animalista ve insuficiente cualquier medida que mejore el medio ambiente sin
tener en cuenta el trato que reciben los animales: "Lo que más nos importa es la explotación y
sufrimiento al que se somete a los animales y esto es incompatible con el modelo de consumo que
tenemos actualmente", denuncia.
España, principal productor de cerdo de Europa
La macroproducción de carne de cerdo en España conlleva un gran problema de contaminación
que afecta a la salud de millones de seres humanos. La concentración de la industria afecta
especialmente a Catalunya y Aragón, que acogen a cerca de la mitad de los cerdos del país.
Según PACMA, el 41% de los acuíferos de Catalunya están contaminados como consecuencia de
la contaminación de las granjas. Actualmente hay 147 municipios catalanes con problemas de
acceso agua potable y la Generalitat se gasta seis millones al año para abastecer a estas
poblaciones de agua, según datos del año 2017. "La industria ganadera tal como esta entendida
es perjudicial para el medio ambiente y los animales y la única solución es cambiar el modelo",
concluyen desde el partido animalista.
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¿Se puede o no se puede comer toda la carne roja
que se quiera? La ciencia lo tiene claro
Europa Espanya Espanyol
Autor: Verónica Fuentes
Cinco artículos publicados esta semana sugieren que no hay razón para moderar el consumo de
carne roja y procesada, como dictan las recomendaciones de salud. Especialistas de todo el
mundo han criticado que las nuevas conclusiones no son correctas, que estos nuevos estudios no
aportan ningún dato que no fuese ya conocido.
La sociedad cada vez se preocupa más por lo que come y eso se traduce en un mayor interés por
las recomendaciones nutricionales . Sin embargo, muchos se quejan de las discrepancias de
algunos de esos consejos con el tiempo, lo que mina la confianza de la ciudadanía en las
afirmaciones de los científicos.
Uno de los últimos casos es el de la carne roja. En octubre de 2015 la Organización Mundial de la
Salud (OMS) emitió un comunicado sobre que las carnes procesadas aumentaban el riesgo de
cáncer y sembró el pánico . Días más tarde tuvo que matizar esta afirmación.
Los especialistas piden a la población que confíe en el papel preventivo de la nutrición frente a las
enfermedades
Por un lado, confirmó la recomendación de 2002 de consumir de forma moderada carne en
conserva para reducir el riesgo de cáncer, aunque puntualizaba que no estaba pidiendo a la gente
dejar de comer carnes procesadas , sino que reducir su consumo podía disminuir el riesgo de
cáncer colorrectal.
Ahora, la polémica se ha avivado tras la publicación esta semana de un macroestudio formado por
cinco artículos de revisión en la revista Annals of Internal Medicine . El artículo indica que no hay
necesidad de rebajar la ingesta de carne roja y procesada, es decir, que el aviso para reducir su
consumo podría no estar justificado dados los datos disponibles.
Según su interpretación, la evidencia científica sobre los riesgos para la salud del consumo de
carnes rojas y procesadas es insuficiente y de mala calidad. La reacción de muchos expertos no
se ha hecho esperar, y coinciden en denunciar la incongruencia de estos resultados.
Para Nita Forouhi , de la Unidad de Epidemiología de la Universidad de Cambridge (Reino Unido),
"los autores confirmaron la relación entre un menor consumo de carne roja o procesada y un
menor riesgo en muchos parámetros de salud, sin embargo, su conclusión es que esta reducción
no influye. Es sorprendente. La investigación debe continuar, pero por el momento no hay razón
para negar las normas actuales".
"Este grupo de investigadores ha concluido que la evidencia no justifica hacer recomendaciones
dietéticas. No puedo estar de acuerdo con esta interpretación", declara por su parte Susan Jebb,
profesora de Salud Pública de la Universidad de Oxford (Reino Unido).
Los epidemiólogos, indignados
En la línea de los expertos internacionales, el Grupo de Trabajo de Nutrición de la Sociedad
Española de Epidemiología (SEE) ha analizado este informe y ha pedido a la población confiar en
el papel preventivo de la nutrición frente a las enfermedades.
"Incluyen tres metaanálisis y dos revisiones narrativas que no aportan ningún dato que no ya fuese
conocido", han declarado en un comunicado de prensa hecho público hoy. "Las recomendaciones
de seguir un patrón dietético saludable como la dieta mediterránea, con un consumo reducido de
carnes rojas y procesadas, siguen plenamente vigentes".

Maira Bes-Rastrollo , que forma parte de este grupo, explica a SINC que la metodología del
estudio es correcta y los resultados son consistentes con los hallazgos previos, no son nuevos.
Para los epidemiólogos españoles "es una irresponsabilidad desde el punto de vista de salud
pública la conclusión a la que llegan, y de la revista científica por publicarlo"
"En sus propias revisiones se observa que la reducción de la ingesta se asocia a menor mortalidad
por todas las causas, tanto por enfermedad cardiovascular como por cáncer, y con menor
incidencia de diabetes, como se ha venido repitiendo una y otra vez por todos los especialistas en
la materia".
"Es una irresponsabilidad desde el punto de vista de salud pública la conclusión a la que llegan los
autores, contradiciendo la evidencia de sus propios resultados, y de la revista científica por
publicarlo", añade.
Así, los epidemiólogos han querido transmitir los múltiples errores que afectan a las conclusiones .
Por un lado, la unidad de exposición que han escogido los autores es pequeña (disminución de
tres raciones de carne roja a la semana). Si se estudiara el efecto de reducir una ración al día, el
beneficio sería grande.
Además, para valorar la calidad de los estudios se han basado en los criterios GRADE,
desarrollados para evaluar la evidencia de ensayos con fármacos, no para la dieta o el estilo de
vida. "Los criterios que deberían haber usado serían las normas HEALM, desarrollados por el
Ministerio de Agricultura estadounidense o del Fondo Mundial para la investigación del cáncer",
sostienen los expertos españoles.
Otras cuestiones que resalta el Grupo de Trabajo de Nutrición de la SEE es que estas nuevas
recomendaciones no están basadas en un consenso , ya que tres miembros del propio panel
votaron en contra. "Y de los 14 miembros, solo dos de ellos se consideran científicos nutricionales.
La mayoría son metodólogos, que no tienen especial experiencia en estudios de nutrición",
subrayan.
"Es muy grave que sus guías y recomendaciones violen el principio ético de 'primero no hacer
daño'. En la práctica clínica, sería irresponsable decirle a un paciente que consume dos raciones
diarias de carnes rojas o procesadas que siguiera así", valoran. "Lo razonable sería que
impulsasen a realizar más investigaciones sobre el tema".
Muchos estudios muestran que disminuir el consumo de carnes rojas y procesadas reduce los
casos graves de enfermedad cardiovascular.
Cuatro aspectos que el artículo no ha tenido en cuenta
Tras la valoración del nuevo estudio publicado en Annals of Internal Medicine , los expertos de la
SEE son firmes al indicar los numerosos puntos débiles del artículo.
"Los autores deberían haber considerado los trabajos sobre los mecanismos biológicos de la
carne roja y procesada sobre la salud, de su efecto nocivo sobre los factores de riesgo
cardiovascular y, sobre todo, los numerosos análisis epidemiológicos que muestran que el
consumo excesivo aumenta el riesgo de obesidad, de muchas enfermedades crónicas y de
mortalidad total", indican.
Con solo reducir en tres las raciones de carnes procesadas a la semana se evitarían al menos
5.500 muertes anuales en la población española de 40-80 años
Además, los expertos españoles creen que se debería haber adoptado una perspectiva de salud
pública . "A partir de sus propios datos se estima que con solo reducir en tres las raciones de
carnes procesadas a la semana se evitarían al menos 5.500 muertes anuales en la población
española de 40-80 años", afirman. "Por tanto, el beneficio de reducir su consumo es enorme (el
doble que evitar todas las muertes por accidente de tráfico)".
Tampoco se ha tenido en cuenta en este trabajo la salud del planeta. "Una semana después de la
cumbre del clima en Nueva York, no puede olvidarse el enorme impacto negativo de la producción
de carne, especialmente roja, sobre el medioambiente", insisten. "Reducir este consumo mejorará
nuestra salud y la sostenibilidad de nuestro planeta".

Por último, dejan claro que la salud de la población depende sobre todo de la calidad global de su
dieta y no solo de unos pocos alimentos. Por ello, defienden los beneficios de la dieta
mediterránea, demostrados en infinidad de estudios.
"Nuestra dieta tradicional es una forma saludable y culturalmente arraigada de comer, donde
predominan las frutas y verduras, los cereales integrales, y las fuentes saludables de proteínas,
pero donde las carnes rojas y procesadas se consumen solo esporádicamente y en pequeñas
cantidades", insisten.
Evidencias en contra
El arsenal científico frente a estas nuevas recomendaciones es extenso. El mayor ensayo europeo
aleatorizado en nutrición, el estudio PREDIMED , demuestra que disminuir el consumo de carnes
rojas y procesadas reduce sustancialmente los casos graves de enfermedad cardiovascular , así
como la enfermedad arterial periférica, fibrilación auricular, cáncer de mama o diabetes.
Por otro lado, el macroestudio europeo EPIC , que incluyó en su análisis 448.568 mujeres y
hombres, estima que el 3,3 % de las muertes que ocurren en Europa se prevendrían si el consumo
de carnes procesadas se redujese a menos de 20 g/día.
"Estos nuevos consejos causan un gran daño a la salud pública al confundir a los consumidores y
hacer perder la credibilidad de los científicos", explica Bes-Rastrollo
Específicamente en España, el Proyecto SUN , con más de 18.000 participantes, encontró que por
cada ración más de carne roja al día la mortalidad por todas las causas en participantes mayores
de 45 años aumentaba casi en un 50 % , y también que las mujeres que consumían más carnes
rojas o procesadas antes del embarazo duplicaban su riesgo de desarrollar diabetes gestacional.
"Todo invita a pensar que el objetivo de la revista es producir mucho ruido mediático para que
aumente la controversia sobre el tema y, consecuentemente, las citas a su medio. No obstante,
una cuestión es publicar resultados que desafíen el paradigma actual del conocimiento, y otro
publicar guías que dañen la salud pública", afirman desde la SEE.
Los expertos españoles subrayan que la prioridad debe ser siempre la salud de la población:
"Estas 'nuevas' recomendaciones causan un gran daño a la salud pública aumentando la
confusión de los consumidores y haciendo perder la credibilidad de los científicos que mejor han
trabajado en la ciencia de la nutrición", concluye a SINC Bes-Rastrollo.
Te necesitamos
En Público defendemos un periodismo independiente, valiente y de calidad. Nuestra misión no
solo es informar, sino también transformar la realidad.
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Steak is back on the menu, if a new red meat risk
review is to be believed
Amèrica del Nord EUA Anglès
Worried about heart disease? Well, a new scientific review shows you might not need to pass up
that steak. More here:
Cutting back on red and processed meat brings few if any health benefits, accord...
The researchers who conducted the review said their findings suggest most people can eat red and
processed meat at current average intake, typically three or four times a week for adults in North
America and Europe, without significant health risks.
They asked in a letter to the journal that it "pre-emptively retract publication" of the papers pending
further review.
The WCRF advises eating "little, if any" processed meat and only "moderate amounts" of red meat,
such as beef, pork and lamb - with a weekly limit of 500 grams (17.6 ounces) cooked weight.
"The public could be put at risk if they interpret this new recommendation to mean we can continue
eating as much red and processed meat as they like without increasing their risk of cancer," she
said. "This is not the case."
Among the randomized trials they selected for analysis, which included around 54,000 people, they
found no statistically significant link between eating meat and the risk of heart disease, diabetes, or
cancer.
David Katz, director of the Yale-Griffin Prevention Research Center at the Yale University School of
Medicine, said he had "grave concerns" about the potential of the new review "for damage to public
understanding, and public health".
"To be honest with our patients and the public, we shouldn't be making recommendations that
sound like they're based on solid evidence," she said. "There may be lots of reasons to decrease
meat in your diet, but if you're decreasing it to improve your health, we don't have a lot of strong
evidence to support that."
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'Comando Actualidad' aborda los cambios de
hábitos en el consumo de carne
Europa Espanya Espanyol
Comando Actualidad ' emite esta semana La línea roja de la carne'. Comer menos carne, ingerir
más verdura, legumbre y fruta beneficiaría al organismo y al clima. El programa pone frente a sus
cámaras a nutricionistas, carniceros, ganaderos, consumidores, expertos en cambio climático y
aquellos que han declarado la guerra a la carne.
Los chuletones que Mariano asa en su restaurante pesan, de media, un kilo. Los sirve con
abundantes patatas fritas. Hay quien los pide después de haberse comido una gran fuente de
alubias y antes de un suflé cargado de azúcar. Los clientes visitan su asador en busca de raciones
contundentes. Y Mariano es tajante: si no vende carne, su negocio peligra.
El sector de la carne da trabajo casi a 100.000 personas rtve
La carne roja, la leche y los huevos tienen vitamina B-12. Jorge ha decidido cambiar su dieta,
quiere reducir el consumo de carne y tiene miedo a hacerlo por su cuenta, por si pierde nutrientes
o vitaminas.
En España, el sector de la carne da trabajo casi a 100.000 personas, es el cuarto motor
económico y dentro en la industria alimentaria el que más empleo genera. ¿Cuánto contaminan las
vacas? ¿Qué es comer carne sostenible? Comando actualidad' visita la Mesa del vacuno en
Salamanca, donde se fija el precio de la carne en España. ¿Modifica el precio de un filete el
informe de la ONU?
En el reportaje mostrarán la opoinión de grupos animalistas rtve
En el estudio de Naciones Unidas han participado 107 científicos de 52 países. Marta Rivera es la
única investigadora española. Los reporteros de Comando Actualidad' la entrevistan mientras viaja
a una de sus múltiples conferencias sobre el cambio climático.
Alrededor de tres millones y medio de españoles basan su dieta exclusivamente en productos de
origen vegetal. Una tendencia que muchos llevan al extremo y declaran la guerra a la carne.
Comando' acompaña a una veintena de jóvenes que despiden con una vigilia a los cerdos que van
a ser sacrificados frente al matadero de cerdos más grande de España y el que dicen que es el
más grande de Europa.
Los desperdicios también contaminan, causan entre el 8% y el 10% de las emisiones. En los
cubos de basura de los hogares españoles se acumulan, en un año, más de 1.300 millones de
kilos de comida.
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La recomendación del consumo de carne rojas y
procesadas publicada en Annals of Internal
Medicine NO es correcta
Europa Espanya Espanyol
El Grupo de Trabajo de Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología analiza este informe
y pide a la población confiar en el poder preventivo de la nutrición frente a enfermedades
Los epidemiólogos recuerdan que siguen plenamente vigentes las recomendaciones de seguir un
patrón dietético saludable como la Dieta Mediterránea, con un consumo reducido de carnes rojas y
procesadas
Miércoles, 2 de octubre de 2019.- A partir de los resultados publicados el 30-09-2019 en cinco
artículos de revisión en la revista Annals of Internal Medicine , los autores concluyen -como si
fuese una nueva guía o recomendación alimentaria- que no hace falta preocuparse por el
consumo de carnes rojas o procesadas. Según su interpretación, la evidencia científica sobre los
riesgos para la salud de las carnes rojas y procesadas es insuficiente y de mala calidad. Incluyen
tres meta-análisis y dos revisiones narrativas, que no aportan ningún dato que no fuese conocido
previamente.
Desde el grupo de trabajo en Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)
queremos transmitir los múltiples errores que afectan a las conclusiones de los autores de estas
publicaciones recientes:
En primer lugar, los resultados ahora publicados en Annals of Internal Medicine no son nuevos. En
sus propias revisiones sistemáticas todas sus estimaciones encuentran que la reducción del
consumo de carnes rojas o procesadas se asocia a menor mortalidad por todas las causas, menor
mortalidad por enfermedad cardiovascular, menor mortalidad por cáncer y menor incidencia de
diabetes, como se ha venido repitiendo una y otra vez por todos los especialistas en la materia.
Nada cambia ahora, por tanto.
Resulta curioso que estos autores, a pesar de que sus resultados son consistentes con la
evidencia previa, concluyan que los consumidores no se deben preocupar por sus hábitos de
consumo de carnes rojas y procesadas, e incluso les invitan a continuar con ese consumo.
Parece que tan sorprendente conclusión se basa en los siguientes razonamientos de los autores,
cuyas falacias son patentes:
1) "Los efectos observados son pequeños".
Los efectos observados pueden parecer pequeños porque la unidad de exposición que los autores
eligieron (disminución de 3 raciones de carne roja a la semana) es también pequeña. Si se
estudiara el efecto de reducir 1 ración al día de carne roja o procesada (7 raciones a la semana) el
resultado sería grande y no pequeño. Por otro lado, teniendo en cuenta las diferencias de riesgo
presentadas en las tablas de los artículos por los propios autores, se puede hacer la estimación
conservadora de que con solo reducir en 3 las raciones de carnes procesadas a la semana se
evitarían al menos 5.500 muertes anuales en la población española de 40-80 años, si se asume
que el 50% de esa población consume más de 3 veces a la semana carnes procesadas. Con esta
cifra en la mano nadie puede discutir el gran impacto en salud pública que tiene la recomendación
de disminuir el consumo de carne, que debe seguir vigente.
2) "La calidad de la evidencia es débil".
Los autores se basan en los criterios GRADE para valorar la calidad de los estudios. No obstante,
los criterios GRADE fueron desarrollados para otros fines, en concreto para evaluar la evidencia
de ensayos con fármacos, no para la dieta o el estilo de vida. Existen otros criterios para valorar
exposiciones sobre dieta o estilos de vida, que típicamente, por sus características, no pueden ser

evaluados por ensayos clínicos. Los criterios que deberían haber usado serían las normas
HEALM, los criterios desarrollados por el Ministerio de Agricultura norteamericano o los criterios
del Fondo Mundial para la investigación del cáncer, pero los autores de estos artículos no los
usaron.
Los epidemiólogos españoles valoramos el esforzado ejercicio académico de un reducido grupo
de investigadores, publicado el 30 de septiembre de 2019 en Annals of Internal Medicine, en que
recomiendan que cada persona mantenga su consumo habitual de carne roja y procesada. Sin
embargo, antes de hacer esta recomendación estos investigadores deberían haber :
1. Considerado todos los estudios disponibles : deberían haber usado también estudios de los
mecanismos biológicos de la carne sobre la salud, del efecto nocivo de la carne roja y procesada
sobre los factores de riesgo cardiovascular y, sobre todo, haber puesto el foco en los numerosos
estudios epidemiológicos bien hechos que demuestran ( como reconoce la inmensa mayoría de
los científicos del mundo ) que el consumo excesivo de carnes rojas y procesadas aumenta el
riesgo de obesidad, de muchas enfermedades crónicas y de mortalidad total. Curiosamente, a
pesar de la actual pandemia de obesidad, olvidan este problema
2. Adoptado una perspectiva de salud pública : a partir de los propios datos de estos artículos de
Annals Internal Medicine, hemos estimado que con solo reducir en 3 las raciones de carnes
procesadas a la semana se evitarían al menos 5.500 muertes anuales en la población española de
40-80 años. Por tanto, el beneficio de reducir el consumo de carne procesada es enorme (el doble
que evitar todas las muertes por accidente de tráfico).
3. Tenido en cuenta simultáneamente la salud de la gente y la salud del planeta . Una semana
después de la cumbre del clima en nueva York, no puede olvidarse el enorme impacto negativo de
la producción de carne, especialmente roja, sobre el medio ambiente. Por ello, reducir el consumo
de carne mejorará nuestra salud, la sostenibilidad de nuestro planeta para beneficio no solo de la
humanidad actual sino también de las generaciones futuras.
4. Tenido en cuenta lo importante, que es el patrón completo de la dieta y no un solo alimento
concreto : Sabemos que la salud de la gente depende sobre todo de la calidad global de su dieta y
no solo de unos pocos alimentos. Por ello, afortunadamente, este trabajo no cuestiona los
beneficios de la dieta mediterránea, demostrados en infinidad de estudios de alta calidad,
liderados además por investigadores españoles . Es nuestra dieta tradicional, una forma saludable
y culturalmente arraigada de comer, donde predominan las frutas y verduras, los cereales
integrales, y las fuentes saludables de proteínas, pero donde las carnes rojas y procesadas se
consumen solo esporádicamente y en pequeñas cantidades.
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consumo de carnes rojas o procesadas se asocia a menor mortalidad por todas las causas, menor
mortalidad por enfermedad cardiovascular, menor mortalidad por cáncer y menor incidencia de
diabetes, como se ha venido repitiendo una y otra vez por todos los especialistas en la materia.
Nada cambia ahora, por tanto.
Resulta curioso que estos autores, a pesar de que sus resultados son consistentes con la
evidencia previa, concluyan que los consumidores no se deben preocupar por sus hábitos de
consumo de carnes rojas y procesadas, e incluso les invitan a continuar con ese consumo.
Parece que tan sorprendente conclusión se basa en los siguientes razonamientos de los autores,
cuyas falacias son patentes:
1) "Los efectos observados son pequeños".
Los efectos observados pueden parecer pequeños porque la unidad de exposición que los autores
eligieron (disminución de 3 raciones de carne roja a la semana) es también pequeña. Si se
estudiara el efecto de reducir 1 ración al día de carne roja o procesada (7 raciones a la semana) el
resultado sería grande y no pequeño. Por otro lado, teniendo en cuenta las diferencias de riesgo
presentadas en las tablas de los artículos por los propios autores, se puede hacer la estimación
conservadora de que con solo reducir en 3 las raciones de carnes procesadas a la semana se
evitarían al menos 5.500 muertes anuales en la población española de 40-80 años, si se asume
que el 50% de esa población consume más de 3 veces a la semana carnes procesadas. Con esta
cifra en la mano nadie puede discutir el gran impacto en salud pública que tiene la recomendación
de disminuir el consumo de carne, que debe seguir vigente.
2) "La calidad de la evidencia es débil".
Los autores se basan en los criterios GRADE para valorar la calidad de los estudios. No obstante,
los criterios GRADE fueron desarrollados para otros fines, en concreto para evaluar la evidencia
de ensayos con fármacos, no para la dieta o el estilo de vida. Existen otros criterios para valorar
exposiciones sobre dieta o estilos de vida, que típicamente, por sus características, no pueden ser
evaluados por ensayos clínicos. Los criterios que deberían haber usado serían las normas
HEALM, los criterios desarrollados por el Ministerio de Agricultura norteamericano o los criterios
del Fondo Mundial para la investigación del cáncer, pero los autores de estos artículos no los
usaron.

