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La Asamblea Mundial de la OIE adopta nuevas
directrices en sanidad animal

Europa Espanya Espanyol

El director general de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa, partició en la 87ª
Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE), que se celebra en Paris del 26 al 31 de mayo, en la que España y la UE defendieron
temas de gran trascendencia para la sanidad animal y para el comercio internacional de animales
y productos ganaderos.

En las sesiones de trabajo se ha incidido en la actualización de las normas para la prevención y el
control de enfermedades de los animales terrestres y acuaticos, Así, se han revisado capítulos del
Código terrestre de enfermedades tan importantes como la Peste Porcina Africana, la Rabia, o la
Peste de los Pequeños Rumiantes.

También se han mantenido contactos bilaterales con numerosos países para avanzar en los
acuerdos comerciales, entre otros, contactos con Perú, Israel, Corea, Canadá, Brasil, Argentina y
Panamá.

http://www.vacunodeelite.es/la-asamblea-mundial-de-la-oie-adopta-nuevas-directrices-en-sanidad-animal/
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El incremento de las resistencias en
'Campylobacter' recomienda un uso prudente de
antibióticos

Europa Espanya Espanyol

Dublín acogió del 22 al 24 de mayo la primera edición del Congreso Anual del One Health
European Joint Programme (OHEJP), un programa de investigación científica colaborativa
integrado por 39 socios de 19 estados miembros de la Unión Europea cofinanciado por el
Programa Horizonte 2020. Este congreso ha tenido como eje principal el concepto 'One Health'
('Una sola salud'), que promueve la integración y colaboración entre la medicina humana y
veterinaria a través de acciones conjuntas para hacer frente a las zoonosis y a la diseminación de
bacterias resistentes a antimicrobianos en el entorno de la salud humana, la sanidad animal y el
medio ambiente. En Dublín se han congregado alrededor de 300 participantes y se han
presentado más de 60 comunicaciones orales en dos sesiones paralelas junto con 3 sesiones
plenarias y 80 posters. Se han tratado temas tales como las zoonosis de transmisión alimentaria,
las resistencias a antimicrobianos (RAM) y las enfermedades emergentes. Temas recurrentes en
las distintas sesiones fueron la utilidad de las técnicas de secuenciación de genomas completos
bacterianos para la caracterización de los determinantes genéticos asociados a la resistencia, así
como la importancia del control de la diseminación de las RAM entre el compartimento humano y
animal. En este sentido, el intercambio de genes de resistencia entre bacterias de diferentes
géneros y especies a través de elementos genéticos móviles como los plásmidos, y su posterior
propagación en el ecosistema humano-animal-ambiente favorece y acelera el problema.

Desde el Departamento de Sanidad Animal de Neiker, Ana Hurtado presentó una comunicación
oral titulada 'Antimicrobial resistance in C. jejuni and C. coli isolated from ruminants in Northern
Spain: Comparison of two studies 10-years apart' en la que se recogen y comparan los datos de
resistencia a antimicrobianos en cepas de 'Campylobacter jejuni' y 'Campylobacter coli' aisladas en
rumiantes durante dos estudios llevados a cabo en 2003-2005 y 2014-2016. Este estudio muestra
que aunque la mayoría de los 'Campylobacter' aislados de los rumiantes son sensibles a los
macrólidos (antibióticos de elección para el tratamiento de las infecciones humanas), el claro
incremento de la resistencia a las fluoroquinolonas (antibióticos de importancia crítica en humana)
es preocupante y requiere un uso más prudente en ganadería.

https://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/noticias/el-incremento-de-las-resistencias-en-campylobacter-recomienda-un-uso-prudente-de-antibioticos
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Cangas del Narcea celebra el éxito de 
Narcenatur: “El ecoturismo trae riqueza”
Los participantes en la feria clausurada ayer, encantados con el público,  
el programa y el escenario: “Encontrar algo tan organizado es inusual”

Cangas del Narcea,  
Ana M. SERRANO 

Mostrar las tradiciones gana 
adeptos en el Suroccidente. La 
directora de la Feria de Naturale-
za, Producto Ecológico y Local 
Narcenatur de Cangas del Nar-
cea, Begoña Cueto, mostró ayer 
su satisfacción por el numeroso  
público que participó en los atrac-
tivos de la vigésima segunda edi-
ción de un certamen que muestra 
las posibilidades del ecoturismo 
en una comarca en plena recon-
versión.  

El cambio de escenario (por 
primera vez se celebró todo el 
programa en el prao del Molín) y 
el buen tiempo fueron determi-
nantes para el éxito de una cita 
que duró todo el fin de semana. 
“La apuesta por mostrar nuestra 
cultura fue decisiva; es un claro 
ejemplo de que el ecoturismo  es 
muy importante para la comarca 
y puede generar riqueza”, subra-
yó Cueto.  

En total, participaron en las 
jornadas casi 100 expositores. 
Parte de ellos desplazaron los 
stands al prao del Molín. El co-
mercio local, por su parte, “sacó 
la tienda a la calle”, y la hostele-
ría participó con jornadas espe-
ciales que atrajeron a centenares 
de comensales. El programa, con 
actividades relacionadas con la 
caza y la pesca, la naturaleza y la 
gastronomía, también logró 
atraer a público con diferentes in-
tereses.  

Eric León, empresario de 
Noia, en Galicia, fue uno de los 
negocios participantes en el en-
cuentro comercial. “Viajo a fe-

rias desde hace más de una déca-
da y es difícil encontrar algo tan 
organizado”, dijo. “Destaco el es-
cenario campestre y las posibili-
dades del lugar, porque es posible 
disfrutar de casi todo sin salir del 
recinto”, señaló. Su empresa se 
dedica a madurar queso que com-
pra en otros países de Europa 
donde se garantizan el bienestar 
animal y los procesos respetuo-
sos con el medio ambiente. “Por 
ello participa en estos encuentros 
que ensalzan la vida del campo y 
nos muestran qué se hace bien y 

qué se hace mal, porque debe-
mos mirar al pasado para, por 
ejemplo, alimentarnos mejor”, 
opinó. Participar y visitar ferias 
como Narcenatur es importante 
para lograr este objetivo.  

Sobre el terreno, los visitantes  
destacaron las bondades del Prao 
del Molín, “un rincón emblemá-
tico en Cangas, donde se tira la 
Descarga, por ejemplo”, recordó 
la directora de la Feria.  

Antaño, la cita se celebraba en 
el recinto de La Imera. En esta 
convocatoria, todos los atractivos 

estaban en el Prao del Molín, que 
contó con una carpa para poder 
desarrollar algunas de las pro-
puestas de ocio.  

El intenso calor fue el único 
contratiempo de tres días de in-
tensa actividad. En Cangas del 
Narcea el termómetro llegó a 
marcar 35 grados. Los exposito-
res están convencidos de que las 
altas temperaturas disuadieron a 
potenciales visitantes en las horas 
centrales del día. Pese a ello, “el 
balance es muy positivo y el año 
que viene repetiremos formato”. 

El alcalde de 
Somiedo agota 
los recursos y 
deberá ir a juicio 
por el juez de paz

Pola de Somiedo,  
S. ARIAS 

El alcalde en funciones de 
Somiedo, Belarmino Fernán-
dez Fervienza (PSOE), y cua-
tro ediles del equipo de gobier-
no serán finalmente citados a 
juicio oral por un presunto de-
lito de prevaricación en rela-
ción con la elección de juez de 
paz del concejo. La sección 
tercera de la Audiencia Provin-
cial de Asturias ha desestima-
do los recursos de apelación 
presentados por el regidor y 
los ediles contra el auto de di-
ciembre de 2018 del Juzgado 
de Instrucción Número 2 de 
Grado que había desestimado 
los recursos, previamente pre-
sentados por los políticos so-
cialistas, contra el auto de julio 
de 2018 que acordó iniciar el 
procedimiento abreviado para 
la apertura de juicio oral.  

“Que el juicio sea cuanto 
antes porque lo vamos a ga-
nar, al Ayuntamiento solamen-
te le corresponde proponer 
candidato a juez de paz y es el 
Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias quien lo nombra y 
a quien corresponde valorar in-
compatibilidad del candidato”, 
afirma Fernández, quien ase-
gura que no dimitirá: “En el 
código ético del PSOE la dimi-
sión está prevista para casos 
graves y flagrantes de corrup-
ción, esto no tiene nada qué 
ver con ello”. La denuncia fue 
presentada por una de las can-
didatas al cargo que no fue se-
leccionada. Salió como jueza 
de paz una trabajadora munici-
pal. “No es nuestra competen-
cia declarar la incompatibili-
dad”, insiste Fernández.

El PP de Valdés oficializa 
su abstención para dejar 
vía libre al líder del PSOE
El candidato socialista podrá convertirse en 
alcalde solo con los votos de sus compañeros 

Luarca (Valdés), A. M. S. 
La junta local del PP de Val-

dés, reunida en la tarde de ayer, 
decidió abstenerse en la  investi-
dura del candidato socialista Ós-
car Pérez, según fuentes cercanas 
al partido. De esta forma, se ha-
ce oficial la postura adelantada 
por LA NUEVA ESPAÑA, que 
supone que el líder socialista 
pueda ser investido sin ningún 
apoyo ajeno al de su grupo. 

El candidato del PP y presi-
dente local del partido, Carlos 
López, mostró su intención de 
abstenerse tras conocer los resul-

tados electorales, pero faltaba 
por conocer la decisión de la jun-
ta local del partido. De esta for-
ma, los tres concejales electos 
del PP (Carlos López, Johana Ál-
varez y David Fernández Ginzo) 
no se opondrán a la votación que 
hará alcalde de Valdés al candi-
dato de la lista más votada. Que-
da por conocer el voto de Ciuda-
danos, partido con más votos tras 
el PSOE. Este diario intentó ayer, 
sin éxito, conocer su postura. 
Avanza Valdés, con una edil elec-
ta, lo que descarta son pactos, y la 
concejala de Foro está indecisa.

Fiesta por la rehabilitación del monasterio en Cornellana (Salas)

Los vecinos de Cornellana (Salas) celebraron ayer el 995.º aniversario de la fundación del monasterio de 
San Salvador bajo el lema “Por un milenio digno”, con el que reivindican las obras de rehabilitación in-
tegral del inmueble. En la imagen, una de las mesas de los vecinos en la comida en la calle que organizó 
el colectivo “Salvemos la iglesia y el monasterio de Cornellana de la ruina”. Además, hubo misa de gaita 
con coral y juegos infantiles para los más pequeños, informa S.A.

REPRODUCCIÓN DE S. ARIAS

Bailes tradicionales, con la participación del público, ayer, en Cangas del Narcea. | A. M. S.
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Cangas de Onís, 
 Cristina CORTE 

Más de trescientas personas 
participaron ayer en la III Marcha 
solidaria a Covadonga, organiza-
da con el objetivo de recaudar 
fondos para el Instituto Universi-
tario de Oncología del Principado 
de Asturias (IUOPA). La iniciati-
va fue impulsada por el colectivo 
“Rosa Palo”, del que forman par-
te mujeres de la comarca que en 

algún momento de su vida lucha-
ron contra un cáncer de mama. 

Los asistentes se concentraron 
a primera hora junto al puente 
“romano” cangués vistiendo una 
camiseta identificativa de colores 
blanco y rosa, que la organiza-
ción puso a la venta –a seis euros- 
en los días previos. “Hicimos una 
tirada de quinientas unidades y 
enseguida se nos agotaron. Es 
muy de agradecer el apoyo que 

nos brinda la gente y que nos ani-
ma a seguir promoviendo activi-
dades como esta”, apuntó la por-
tavoz del colectivo, Luz Pidal.  

Antes de cubrir los cerca de 
doce kilómetros que las separaba 
de la Santina, las organizadoras 
sortearon una televisión de alta 
gama. La agraciada con el premio 
fue Carmen Pellico, del munici-
pio de Onís. A continuación, y 
equipadas con crema solar, agua 

y bastón de apoyo, las caminan-
tes partieron rumbo a Covadon-
ga, entre exclamaciones de admi-
ración por parte de los lugareños.  

A la marcha canguesa se su-
maron vecinos de Piloña, Parres, 
Avilés y Oviedo, que destacaron 
la labor del colectivo “Rosa Pa-
lo”. “Son unas guerreras, un 
ejemplo a seguir. Están siempre 
al pie de cañón, con alegría y bue-
na cara pese a las adversidades”, 
señalaba la gijonesa Ana Gonzá-
lez. En la misma línea se expresó 
la piloñesa Ana Junco, que parti-
cipaba por primera vez en la mar-
cha solidaria. “Me gusta caminar, 
y si es por una buena causa mejor. 
Hay que colaborar en todo lo que 
se pueda”, dijo. La jornada se ce-
rró con una misa en el santuario.

Participantes en la marcha junto al puente “romano” de Cangas de Onís. | CRISTINA CORTE

Las “guerreras” de la Santina
“Son un ejemplo”, destacan de las organizadoras los 

asistentes a la marcha solidaria a Covadonga contra el cáncer

Grafiteros trabajando en el poli-

deportivo de Cangas. | C.C.

El polideportivo 
de Cangas 
estrena grafitis 
de estética 
ochentera

Cangas de Onís, 
 Cristina CORTE 

Once grafiteros indepen-
dientes procedentes de Ma-
drid, Galicia, Zamora y de di-
ferentes puntos de Asturias 
embellecieron este fin de se-
mana la pared trasera y lateral 
del polideportivo municipal de 
Cangas de Onís, que mostraba 
un aspecto degradado a conse-
cuencia de actos vandálicos y 
del paso del tiempo. Los auto-
res indicaron ayer que el dise-
ño, muy colorista, está inspira-
do en la estética de los años 
ochenta. En anteriores queda-
das ya habían decorado –con 
permiso del Ayuntamiento– la 
zona de El Frontón.

El buen tiempo devuelve 
los atascos a la playa  
de Vega, en Ribadesella 

Vecinos de Ribadesella urgen 
medidas para evitar el caos 
circulatorio en la playa de Ve-
ga. Los residentes apuntan  
que en cuanto viene el buen 
tiempo, como ocurrió el fin de 
semana, los coches aparcan en 
lugares no autorizados dificul-
tando el acceso. A largo plazo 
abogan por rescatar el proyec-
to de ejecutar una variante que 
permita llegar a la playa sin  
atravesar el pueblo. | C. C. 

 
Los niños fabrican en 
Caravia 220 cometas 

La Asociación Deportivo Cul-
tural “Sierpe” cerró ayer en la 
playa de La Espasa (Caravia) 
su XVII Festival de cometas  
con un taller infantil que batió 
récord de asistencia. Los más 
pequeños fabricaron doscien-
tas veinte cometas empleando 
hilo, telas y mucha imagina-
ción. Después echaron a volar 
los diseños, dando lugar a un 
colorido espectáculo. | C. C.

Niños volando cometas en Cara-

via, ayer. | C. C.

Armando Gutiérrez, de 
Aseamo, elegido presidente 
de los ganaderos de Piloña
El acuerdo con los cazadores para el cobro de los 
daños, primer reto del nuevo dirigente del colectivo

Infiesto (Piloña),  
Cristina CORTE 

La Asociación de Ganaderos y 
Agricultores de Piloña tiene nue-
vo presidente: el vecino de La 
Granja (Biedes) Armando Gutié-
rrez. Así lo decidieron los socios 
en asamblea en la noche del sába-
do, después de que la suya fuera la 
única candidatura presentada pa-
ra renovar la directiva.   

Se garantiza de este modo la 
continuidad del colectivo piloñés, 
en entredicho tras el anuncio de 
dimisión de Luis Cueto, que lleva-
ba al frente del mismo desde su 
formación hace casi catorce años. 
Un cese motivado, según aclaró el 
propio Cueto, “por los achaques 
de la edad”. No obstante, el presi-
dente saliente mostró su intención 
de seguir colaborando en todo lo 

posible con la asociación, en la 
que permanecerá como vocal. Su 
sustituto tiene experiencia en la 
gestión de los problemas del cam-
pesinado: preside desde hace 
años la Junta Ganadera del Mon-
te Cayón y forma parte de la di-
rectiva de la Asociación de Cria-
dores de la Raza Asturiana de la 
Montaña (Aseamo).  

Gutiérrez asegura que toma el 
relevo “con ilusión” y para evitar 
que se pierda la labor reivindica-
tiva y formativa del colectivo, que 
desde hace algo más de medio 
año negocia un protocolo pionero 
para el cobro de daños de fauna 
salvaje con la asociación de caza-
dores local (Asdeca). El docu-
mento, que se prevé esté listo an-
tes del 8 de julio, recogería nove-
dades como la posibilidad de dar 

cuenta de perjuicios por vía tele-
mática y que éstos sean tasados en 
siete días, entre otras cosas.  

El nuevo presidente de la Aso-
ciación de Ganaderos y Agricul-
tores de Piloña confía en sacar 
adelante nuevos cursos de for-

mación tras el éxito del de fitosa-
nitarios o bienestar animal. Gu-
tiérrez pide a la administración 
más capacidad de autogestión 
para las juntas vecinales, control 
efectivo de la fauna salvaje y más 
desbroces.

Luis Cueto y Armando Gutiérrez. | C. CORTE
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AL GRANO

ABC 

SEVILLA 

El Grupo de Trabajo de Frutos Secos 

de Andalucía, con participación de 

las organizaciones agrarias (Asaja , 

COAG y UPA) y Cooperativas Agroa-

limentarias de Andalucía, se 

ha reunido para estudiar 

la evolución del cul-

tivo de la almen-

dra y realizar 

una primera es-

timación de 

c a m p a ñ a  

2 0 1 9 -2 0 2 0 ,  

que se sitúa en 

14.950 tonela-

das aforadas, 

frente a las 

11.500 del ejerci-

cio anterior. 

La buena meteoro-

logía durante la campaña 

(ausencia de lluvias intensas o per-

sistentes, vientos fuertes y heladas 

generalizadas), ha favorecido el de-

sarrollo de la floración. Por otra par-

te, el incremento de las previsiones 

tiene relación directa con las nuevas 

plantaciones que se van incorporan-

do a la producción. Todo esto traerá 

consigo un aumento notable de la co-

secha, en torno al 30%, siempre que 

no haya sorpresas meteorológicas. 

Por provincias, Granada vuelve a 

ser la principal productora, con una 

previsión de 4.600 toneladas de almen-

dra grano (esto implica un aumento 

del 30% respecto a las 3.450 toneladas 

del año pasado). La cosecha en gene-

ral es buena, destacando las zonas del 

centro y sur, con una notable mejoría 

con respecto al año pasado. En la zona 

norte se han producido heladas que 
han rebajado las primeras previsio-

nes, aunque seguirá habiendo un cre-

cimiento de cosecha respecto al año 

pasado, que fue muy malo. 

Le sigue Sevilla, donde se recupe-

ra la normalidad, con una pre-

visión de 3.500 toneladas 

de almendra grano (un 

52% más que en la 

campaña pasada), 

después de un mal 

año por la afecta-

ción de enferme-

dades. Se espera 

una buena cose-

cha generalizada 

y la aportación de 

almendras de nue-

vas fincas que van 

entrando en produc-

ción. 

Luego, Almería espera una 

cosecha de 3.400 toneladas (esto su-

pone un incremento del 10% respec-

to a las 3.090 toneladas del año pa-

sado), Málaga de 1.450 toneladas (un 

30% más) y Córdoba 1.200 toneladas. 

En el resto de Andalucía se esperan 

unas 800 toneladas (un 33% más que 

en la campaña pasada). 

Por variedades, se prevén unas 

13.000 toneladas de almendras Co-

munas; casi 1.200 de Marconas y casi 

750 de Larguetas.

La cosecha de 
almendra andaluza 
aumentará un 30% 
∑ El clima y la entrada 

en producción de las 
nuevas plantaciones 
elevan la oferta 

ABC SEVILLA 

La Comunidad de Regantes del Ge-

nil Margen Izquierda, en la locali-

dad de Palma del Río (Córdoba), 

ha acogido el «Energy Day», cele-

brado en el marco del Proyecto Re-

dawn. Es una iniciativa de inno-

vación en la que participa la Aso-

ciación de Comunidades de 

Regantes de Andalucía (Feragua), 
que estudiará cómo mejorar la efi-

ciencia energética en las redes de 

distribución de agua mediante una 

tecnología innovadora y evaluará 

el impacto económico, social y am-

biental de la energía minihidráu-

lica en las redes de riego para dis-

minuir la dependencia energéti-

ca. Este encuentro, al que han 

asistido casi un centenar de pro-

fesionales y técnicos de España, 

Reino Unido, Francia, Irlanda del 

Norte, Irlanda, Portugal e Italia, 

los países involucrados en Redawn, 

ha servido para la puesta de largo 

de la planta piloto en España de 

este proyecto, ubicada en la finca 

Cortijo Calonge, en Palma del Río.

Planta piloto  
de energía 
minihidráulica en 
el regadío andaluz

Proyecto Redawn

ABC SEVILLA 

Mañana, 4 de junio,  Ecovalia y la 

Diputación de Córdoba, con el pa-

trocinio de Seipasa, celebran la vi-

gésima edición del Concurso In-
ternacional de los Vinos Ecológi-

cos, Ecoracimo 2019, que tendrá 

lugar en el Castillo Gran Capitán 

de Montilla (Córdoba). Ecoracimo 

premia a los mejores vinos ecoló-

gicos del mundo y tiene como ob-

jetivo la promoción de los caldos 

y bodegas participantes, a fin de 

favorecer su imagen y contribuir 

a una correcta comercialización 

de los mismos. En este sentido, el 

certamen pretende, además de po-

ner en valor la calidad y prestigio 

de los productos ecológicos, man-

tener y activar la producción de 

vinos de uva procedente de la agri-

cultura ecológica, apostando por 

el desarrollo de este sector y sir-

viendo de apoyo para la promo-

ción y reconocimiento por parte 

del consumidor.

Ecovalia organiza 
la XX edición del 
concurso mundial 
de vinos ecológicos

Ecoracimo 2019

ABC SEVILLA 

La Consejería de Agricultura con-

sidera que la brucelosis en rumian-

tes se encuentra erradicada tras no 

volverse a detectar nuevos casos 

de esta enfermedad a partir de los 

controles que se llevan a cabo en la 

comunidad. De hecho, la Unión Eu-

ropea ya ha oficializado la declara-

ción de indemne para la provincia 
de Cádiz, tanto en ovino como en 

caprino, y están en trámite los ca-

sos de Huelva, Sevilla y Córdoba. 

Respecto de la brucelosis bovina ya 

tienen la calificación de oficialmen-

te indemne las provincias de Alme-

ría, Granada y Jaén. También ha 

destacado la buena evolución de la 

tuberculosis bovina, pues «en tres 

años se ha producido un descenso 

del 50%», de manera que «en el 99% 

de los bovinos que se sanean en An-

dalucía de la tuberculosis ha dado 

negativo en los controles». Respec-

to de la Lengua Azul, la Junta ha 

empezado ya a recepcionar las nue-

vas vacunas, adquiridas con fon-

dos propios de la Junta.

Erradicada la 
brucelosis en los 
rumiantes de la 
región andaluza

Sanidad animal

ABC SEVILLA 

La Universidad de Sevilla ha acogi-

do la presentación del proyecto «Emi-

siones de Gases de Efecto Inverna-

dero (GEI) en el sistema agroalimen-
tario español y europeo», a cargo de 

la Real Academia de Ingeniería. El 

proyecto, que cuenta con el patroci-

nio de Corteva Agriscience, Ebro 

Foods y IdaiNature, pretende me-

diante una metodología pionera de 

última generación, calcular la huella 

de carbono del sistema en su conjun-

to, estudiar su evolución en la pro-

ducción de alimentos a largo plazo, 

compararla con otros países euro-

peos, así como aportar recomenda-

ciones para consolidar la tendencia 

de una agricultura realmente soste-

nible. El sistema agroalimentario es 

un importante contribuyente en la 

emisión de GEI, considerando los 

bosques como un sumidero de car-

bono, y ofrece un gran potencial de 

mejora incorporando información 

sobre la huella de carbono.

Calcular la huella 
de carbono  
de la cadena  
agroalimentaria

Nuevo proyecto

Agricultura

)2?B;9 12 390-?

*9C2>?5:92? "4>60:7-? +2-7 ,@-@2

"18595?@>-05;9 (8<>2?-? "4>60:7-?

#:9?A7@:>6- 8215:-8/529@-7 . "4>->5-

|"' ww4 qwe

S0m!
h5)

$0 u
Mxh$

M$!
u0f
!hEh
uM
$M
T

agricultura - Medioambiente

F> &-./ *(/1.,&,'. )2+0./

DDD=0>:<?=2?

abcdesevilla.es/economia
ABC LUNES, 3 DE JUNIO DE 2019 ECONOMÍA 83



Medio: Contrainformacion.es
Publicado: 03/06/2019
Edición: Digital
Sección: Nacional
URL: https://contrainformacion.es/se-publica-el-conveni...

Audiencia: 5.943 Lectores
Valor: 36€

03/06/2019

Se publica el Convenio para la promoción de los
productos cárnicos españoles en los mercados
internacionales, a través de ferias y certámenes en
los años 2019 y 2020

Europa Espanya Espanyol

Twittear

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que
se publica el Convenio con la Organización Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne, la
Asociación Interprofesional del Porcino de Capa Blanca y la Organización Interprofesional
Agroalimentaria de la Carne de Vacuno, para la promoción de los productos cárnicos españoles

en los mercados internacionales, a través de ferias y certámenes en los años 2019 y 2020.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio
suscrito, con fecha 23 de mayo de 2019, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
la Organización Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne (INTEROVIC), la Asociación
Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC) y la Organización Interprofesional
Agroalimentaria de la Carne de Vacuno (PROVACUNO), para la promoción de los productos
cárnicos españoles en los mercados internacionales, a través de ferias y certámenes en los años
2019 y 2020, que figura como anexo a esta resolución.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/01/pdfs/BOE-A-2019-8200.pdf

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico,

ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus
lectores.

Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.

Ayúdanos a seguir ofreciendo Contrainformación.

Twittear

Correo electrónico Telegram

https://contrainformacion.es/se-publica-el-convenio-para-la-promocion-de-los-productos-carnicos-espanoles-en-los-mercados-internacionales-a-traves-de-ferias-y-certamenes-en-los-anos-2019-y-2020/
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Cangas de Onís, 
 Cristina CORTE 

Más de trescientas personas 
participaron ayer en la III Marcha 
solidaria a Covadonga, organiza-
da con el objetivo de recaudar 
fondos para el Instituto Universi-
tario de Oncología del Principado 
de Asturias (IUOPA). La iniciati-
va fue impulsada por el colectivo 
“Rosa Palo”, del que forman par-
te mujeres de la comarca que en 

algún momento de su vida lucha-
ron contra un cáncer de mama. 

Los asistentes se concentraron 
a primera hora junto al puente 
“romano” cangués vistiendo una 
camiseta identificativa de colores 
blanco y rosa, que la organiza-
ción puso a la venta –a seis euros- 
en los días previos. “Hicimos una 
tirada de quinientas unidades y 
enseguida se nos agotaron. Es 
muy de agradecer el apoyo que 

nos brinda la gente y que nos ani-
ma a seguir promoviendo activi-
dades como esta”, apuntó la por-
tavoz del colectivo, Luz Pidal.  

Antes de cubrir los cerca de 
doce kilómetros que las separaba 
de la Santina, las organizadoras 
sortearon una televisión de alta 
gama. La agraciada con el premio 
fue Carmen Pellico, del munici-
pio de Onís. A continuación, y 
equipadas con crema solar, agua 

y bastón de apoyo, las caminan-
tes partieron rumbo a Covadon-
ga, entre exclamaciones de admi-
ración por parte de los lugareños.  

A la marcha canguesa se su-
maron vecinos de Piloña, Parres, 
Avilés y Oviedo, que destacaron 
la labor del colectivo “Rosa Pa-
lo”. “Son unas guerreras, un 
ejemplo a seguir. Están siempre 
al pie de cañón, con alegría y bue-
na cara pese a las adversidades”, 
señalaba la gijonesa Ana Gonzá-
lez. En la misma línea se expresó 
la piloñesa Ana Junco, que parti-
cipaba por primera vez en la mar-
cha solidaria. “Me gusta caminar, 
y si es por una buena causa mejor. 
Hay que colaborar en todo lo que 
se pueda”, dijo. La jornada se ce-
rró con una misa en el santuario.

Participantes en la marcha, junto al puente “romano” de Cangas de Onís. | CRISTINA CORTE

Las “guerreras” de la Santina
“Son un ejemplo”, destacan de las organizadoras los 

asistentes a la marcha solidaria a Covadonga contra el cáncer

Cangas del 
Narcea celebra 
el éxito de 
Narcenatur:  
“El ecoturismo 
trae riqueza”

Cangas del Narcea,  
Ana M. SERRANO 

Mostrar las tradiciones ga-
na adeptos en el Suroccidente. 
La directora de la Feria de Na-
turaleza, Producto Ecológico 
y Local Narcenatur de Cangas 
del Narcea, Begoña Cueto, 
mostró ayer su satisfacción 
por el numeroso  público que 
participó en los atractivos de la 
vigésima segunda edición de 
un certamen que muestra las 
posibilidades del ecoturismo 
en una comarca en plena re-
conversión.  

El cambio de escenario (por 
primera vez se celebró todo el 
programa en el prao del Mo-
lín) y el buen tiempo fueron 
determinantes para el éxito de 
una cita que duró todo el fin de 
semana. “La apuesta por mos-
trar nuestra cultura fue decisi-
va; es un claro ejemplo de que 
el ecoturismo  es muy impor-
tante para la comarca y puede 
generar riqueza”, subrayó 
Cueto.  

En total, participaron en las 
jornadas casi 100 expositores. 
Parte de ellos desplazaron los 
stands al prao del Molín. El 
comercio local, por su parte, 
“sacó la tienda a la calle”, y la 
hostelería participó con jorna-
das especiales que atrajeron a 
centenares de comensales. El 
programa, con actividades re-
lacionadas con la caza y la 
pesca, la naturaleza y la gas-
tronomía, también logró atraer 
a público con diferentes inte-
reses.  

Eric León, empresario de 
Noia, en Galicia, fue uno de 
los negocios participantes en 
el encuentro comercial. “Via-
jo a ferias desde hace más de 
una década y es difícil encon-
trar algo tan organizado”, dijo. 
“Destaco el escenario campes-
tre y las posibilidades del lu-
gar, porque es posible disfrutar 
de casi todo sin salir del recin-
to”, señaló. Su empresa se de-
dica a madurar queso que 
compra en otros países de Eu-
ropa donde se garantizan el 
bienestar animal y los proce-
sos respetuosos con el medio 
ambiente. “Por ello participa 
en estos encuentros que ensal-
zan la vida del campo y nos 
muestran qué se hace bien y 
qué se hace mal, porque debe-
mos mirar al pasado para, por 
ejemplo, alimentarnos mejor”, 
opinó. Participar y visitar fe-
rias como esta es importante 
para lograr este objetivo.

“Encontrar algo tan 
organizado es inusual”, 
elogian los asistentes a 
la feria de la naturaleza

Las fresas de Candamo, 
sabrosas pero escasas, 
vendidas en una hora
Alberto Ibias, de Cuero, gana la “Fresa de Oro”  
en el concurso, que llenó de ambiente Grullos

Grullos (Candamo),  
Sara ARIAS 

José Morandeiro y Luis Alber-
to de los Ríos, de Gijón, fueron 
dos de los pocos afortunados que 
ayer consiguieron comprar fruta 
en el Festival de la Fresa de Can-
damo. La cosecha irregular debi-
do al tiempo, que adelantó la pro-
ducción en abril y que pegó un 
bajón en mayo por el frío, obligó 
a los productores a llevar casi lo 
justo al concurso-exposición. Un 
certamen en el que se impuso Al-
berto Ibias, de Cuero, seguido por 
Jorge Sánchez, de Ventosa, y Del-
fina Fernández, de Santo Seso, 
como tercera clasificada. Ade-
más, se entregó la “Fresa de Ho-
nor” a Teresa López, de Aces, y la 
mejor presentación fue para Car-
men López, de Las Canales.  

“Costó encontrarlas y llegué, 
por suerte, para coger la última 
caja, son las mejores de la región 
por su sabor y olor, otras no hue-
len a nada”, destacó Morandei-
ros. Junto a su amigo, nunca se 
pierden la cita fresera candamina 
y suelen llevarse varios kilos de 
fruta a casa.  El ambiente en Gru-
llos fue espectacular, animado 
por las buenas temperaturas, y 
desde las 11 de la mañana co-
menzó el goteo de público, que 
alcanzó su cénit al mediodía, en 
la entrega de premios y la sesión 
vermú, muy seguida por los jóve-
nes de la comarca.  

“Parecía que iba a haber poco 
y al final está quedando un día 
muy guapo”, celebró Chus Pé-
rez, presidente de la asociación 
de vecinos “San Bartolomé” de 

Grullos, organizadores con el 
apoyo del Ayuntamiento y el 
Principado de Asturias. De he-
cho, en el puesto del colectivo es 
donde más fresas se vendieron, 
aunque no candaminas. “Tene-
mos unos 750 kilos, para llevar 
o para comer con barreña”, des-
tacó.  

Y es que las fresas de Canda-
mo, que llegan con un intenso sa-

bor y gran calidad, están casi con-
tadas debido a la meteorología de 
la primavera, a la que afectaron 
también las altas temperaturas de 
los pasados días. “Se quemaron 
casi el 70 por ciento por el calor, 
machacó y perdimos mucho, pe-
ro conseguimos traer 15 kilos y 
las cestas de exposición y está to-
do vendido”, comentó Ivan Iva-
novich Markov, de San Román.

José Morandeiro y Luis Alberto de los Ríos con la caja de fresas que consi-

guieron comprar.  | S. ARIAS
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Más de 300 carniceros de España se reúnen en
ElPozo Alimentación para analizar las
oportunidades del sector

Europa Espanya Espanyol

MURCIA, 3 (EUROPA PRESS)

Más de 300 carniceros y charcuteros de España se reúnen en ELPOZO ALIMENTACIÓN para
analizar las oportunidades

GRUPO FUERTES

ElPozo Alimentación ha reunido en sus instalaciones de Alhama de Murcia a más de 300
profesionales del sector cárnico de distintos puntos de España en el I Encuentro Nacional de
Carniceros y Charcuteros. El objetivo de esta jornada es analizar las tendencias actuales y hábitos
de consumo e intercambiar propuestas e ideas de mejora.

Este es el primer encuentro de estas características que se desarrolla en la Región de Murcia,
enmarcado en los actos de celebración del 65 aniversario de la compañía. La jornada de trabajo
se ha realizado en colaboración con la Confederación Española de Detallistas de la Carne
(CEDECARNE), según informaron fuentes de la empresa en un comunicado.

El Encuentro ha incluido mesas redondas, conferencias de expertos y especialistas, así como la
visita a las instalaciones de ElPozo Alimentación. Con la celebración de este evento, la empresa
líder en alimentación reconoce el trabajo de este colectivo promoviendo el intercambio de
experiencias y propuestas sobre cómo satisfacer las necesidades de los consumidores actuales.

La jornada ha contado con la participación del director Sector Alimentación de Kantar Worldpanel,
Joan Riera, que ha abordado las tendencias de consumo y el mercado de productos cárnicos y la
importancia que los carniceros y charcuteros tienen para su evolución.

Seguidamente, se ha desarrollado una mesa redonda en la que se ha debatido sobre cómo será la
carnicería-charcutería del futuro, así como los nuevos modelos de negocio, formación y relevo
generacional en la que han intervenido la secretaria general de la Confederación Española de
Detallistas de la Carne (CEDECARNE) y directora general de la Asociación Nacional de
Carniceros de Madrid (CARNIMAD), María Sánchez; el director de Área Tiendas Peña de Madrid,
Antonio Peña; la gerente de la carnicería Hermanos Hernando de Valencia, Silvia Hernando, y el
gerente de la carnicería-charcutería Gonzalez y presidente del gremio de carniceros de Burgos,
Miguel Ángel González. La mesa ha estado presidida por Ricardo Migueláñez, director general de
Agrifood Sector Communication.

La jornada ha continuado con la ponencia sobre sostenibilidad social a cargo del responsable
Veterinario de la compañía, Pedro Olivares. Su intervención se ha centrado en el nuevo protocolo
de Bienestar Animal implantado por ElPozo Alimentación, que es el más ambicioso y exigente de
España por las medidas que ha introducido en toda la cadena ganadera. Olivares ha abordado,
además, cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y el cuidado del medio ambiente.

Otros de los temas tratados ha sido el expuesto por el director de la Cátedra de Seguridad y
Sostenibilidad Alimentaria Grupo Fuertes, Gaspar Ros, que ha sido presidente de la sección de
Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad,
quien ha centrado su ponencia sobre las bondades de la carne y de la charcutería, sus
propiedades nutricionales y los beneficios que su consumo aporta para la salud.

Por su parte, Igor Tudela, Trade Marketing Manager Elaborado de ElPozo Alimentación, junto a su
homólogo en fresco, Emilio Jeannot, han explicado cuáles son las mejores prácticas para utilizar
en los puntos de venta.

https://www.20minutos.es/noticia/3659121/0/mas-300-carniceros-espana-se-reunen-elpozo-alimentacion-para-analizar-oportunidades-sector/


La jornada ha sido inaugurada por el presidente de la compañía Tomás Fuertes, y clausurada por
su director general, Rafael Fuertes, en ambos casos acompañados por representantes de
CEDECARNE.
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Más de 300 carniceros de España se reúnen en
ElPozo Alimentación para analizar las
oportunidades del sector

Europa Espanya Espanyol

ElPozo Alimentación ha reunido en sus instalaciones de Alhama de Murcia a más de 300
profesionales del sector cárnico de distintos puntos de España en el I Encuentro Nacional de
Carniceros y Charcuteros. El objetivo de esta jornada es analizar las tendencias actuales y hábitos
de consumo e intercambiar propuestas e ideas de mejora.

Este es el primer encuentro de estas características que se desarrolla en la Región de Murcia,
enmarcado en los actos de celebración del 65 aniversario de la compañía. La jornada de trabajo
se ha realizado en colaboración con la Confederación Española de Detallistas de la Carne
(CEDECARNE), según informaron fuentes de la empresa en un comunicado.

El Encuentro ha incluido mesas redondas, conferencias de expertos y especialistas, así como la
visita a las instalaciones de ElPozo Alimentación. Con la celebración de este evento, la empresa
líder en alimentación reconoce el trabajo de este colectivo promoviendo el intercambio de
experiencias y propuestas sobre cómo satisfacer las necesidades de los consumidores actuales.

La jornada ha contado con la participación del director Sector Alimentación de Kantar Worldpanel,
Joan Riera, que ha abordado las tendencias de consumo y el mercado de productos cárnicos y la
importancia que los carniceros y charcuteros tienen para su evolución.

Seguidamente, se ha desarrollado una mesa redonda en la que se ha debatido sobre cómo será la
carnicería-charcutería del futuro, así como los nuevos modelos de negocio, formación y relevo
generacional en la que han intervenido la secretaria general de la Confederación Española de
Detallistas de la Carne (CEDECARNE) y directora general de la Asociación Nacional de
Carniceros de Madrid (CARNIMAD), María Sánchez; el director de Área Tiendas Peña de Madrid,
Antonio Peña; la gerente de la carnicería Hermanos Hernando de Valencia, Silvia Hernando, y el
gerente de la carnicería-charcutería Gonzalez y presidente del gremio de carniceros de Burgos,
Miguel Ángel González. La mesa ha estado presidida por Ricardo Migueláñez, director general de
Agrifood Sector Communication.

La jornada ha continuado con la ponencia sobre sostenibilidad social a cargo del responsable
Veterinario de la compañía, Pedro Olivares. Su intervención se ha centrado en el nuevo protocolo
de Bienestar Animal implantado por ElPozo Alimentación, que es el más ambicioso y exigente de
España por las medidas que ha introducido en toda la cadena ganadera. Olivares ha abordado,
además, cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y el cuidado del medio ambiente.

Otros de los temas tratados ha sido el expuesto por el director de la Cátedra de Seguridad y
Sostenibilidad Alimentaria Grupo Fuertes, Gaspar Ros, que ha sido presidente de la sección de
Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad,
quien ha centrado su ponencia sobre las bondades de la carne y de la charcutería, sus
propiedades nutricionales y los beneficios que su consumo aporta para la salud.

Por su parte, Igor Tudela, Trade Marketing Manager Elaborado de ElPozo Alimentación, junto a su
homólogo en fresco, Emilio Jeannot, han explicado cuáles son las mejores prácticas para utilizar
en los puntos de venta.

La jornada ha sido inaugurada por el presidente de la compañía Tomás Fuertes, y clausurada por
su director general, Rafael Fuertes, en ambos casos acompañados por representantes de
CEDECARNE.

https://www.europapress.es/murcia/noticia-mas-300-carniceros-espana-reunen-elpozo-alimentacion-analizar-oportunidades-sector-20190603114253.html
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TRANSPORTE SOSTENIBLE 

Novaltia distribuirá 
medicamentos al  
centro de las ciudades 
con bicicletas 
La distribuidora farma-
céutica Novaltia va a co-
menzar a distribuir medi-
camentos en los próximos 
días con bicicletas ecosos-
tenibles, según ha anun-
ciado su director general, 
Fernando Castillo, duran-
te su participación en el 
Congreso Aecoc del Sector 
Salud, en una mesa titu-
lada La movilidad del fu-
turo en el sector salud. 

La primera ciudad en 
disfrutar de esta nueva 
apuesta de la distribución 
farmacéutica será Vitoria, 
denominada ciudad ecoló-
gica que ya no permite cir-
cular por su casco histó-
rico vehículos contami-

nantes. Por eso, Novaltia 
llegará a las farmacias de 
dicha zona de la capital 
vasca con estas bicicletas 
motorizadas y adaptadas 
al cumplimiento de las 
buenas prácticas de distri-
bución (manteniendo ca-
dena de frío, por ejemplo, o 
cumpliendo con los envíos 
urgentes). 

“Conjugará el transpor-
te sostenible y el alivio del 
tráfico que necesitan los 
cascos antiguos de las ciu-
dades, donde además mu-
chas de las zonas ya son 
sólo de acceso peatonal”. 
Tal y como explicó Casti-
llo, se pondrá en marcha 
en cuanto termine el pro-
ceso de validación del con-
tenedor para adecuarse a 
la estricta normativa de 
transporte de medicamen-
tos obligada por las Bue-
nas Prácticas de Distribu-

ción. Previsiblemente a lo 
largo del mes de junio, y 
tras la experiencia, la co-
operativa estudiará su ex-
tensión a otras zonas de 
influencia. 
“Todo ello se enmarca den-
tro del firme compromiso 
de la cooperativa por lide-
rar iniciativas en pro del 
desarrollo sostenible de su 
actividad, en beneficio de 
sus socios farmacéuticos y 
en el de la sociedad en su 
conjunto, desarrollando su 
Política de Responsabili-
dad Social Corporativa 
mediante inversiones so-
cialmente responsables”, 
han explicado desde la co-
operativa, que pertenece 
a la agrupación de segun-
do grado Unnefar. 

JORNADA FORMATIVA 

Aeseg explica el papel  
de los genéricos y su 
relevancia en el SNS 

La patronal española de 
fabricantes de medica-
mentos genéricos, Aeseg, 
celebró la semana pasada 
una jornada formativa 
para pacientes sobre el 
medicamento genérico y 
su papel en el Sistema Na-
cional de Salud (SNS). La  
jornada, que tuvo lugar en 
la Escuela Nacional de Sa-
nidad, en Madrid, bajo el 
título Medicamentos ge-

@CFarmaceutico

DE LA AEMPS Y LOS COF 

Alianza para 
luchar contra  
las resistencias  
a los antibióticos

La sede de la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y 
Productos Sanitarios 
(Aemps), en Madrid, acogió 
la semana pasada la Jor-
nada sobre Resistencia a 
los Antibióticos PRAN-
CGCOF, organizada con-
juntamente con el Conse-
jo General de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos en 
el marco del Plan Nacional 
frente a la Resistencia a 
los Antibióticos (PRAN). 

Este encuentro, en el que 
han participado cerca de 
un centenar de farmacéu-
ticos de COF de toda Espa-
ña, se enmarca en el conve-
nio suscrito por Aemps y el 

Consejo General como par-
te de las acciones del 
PRAN, la estrategia nacio-
nal frente a la resistencia 
bacteriana que coordina la 
Aemps con la colaboración 
del Ministerio de Sanidad 
y el Ministerio de Agricul-
tura. 

En la inauguración de la 
jornada, la directora de la 

Aemps, María Jesús La-
mas, destacó “la importan-
cia del compromiso del co-
lectivo farmacéutico en la 
búsqueda de soluciones 
frente al problema de la re-
sistencia”, y  subrayó la re-
levancia de actividades 
formativas como la cele-
brada la semana pasada 
“para formar a profesiona-

les farmacéuticos que, a su 
vez, puedan formar a otros 
profesionales en sus res-
pectivos colegios”. 

Por su parte, el presiden-
te del Consejo General de 
Farmacéuticos, Jesús 
Aguilar, llamó la atención 
sobre la magnitud del pro-
blema de las resistencias a 
los antibióticos, enume-
rando algunos proyectos 
que está desarrollando la 
Organización Farmacéuti-
ca Colegial para promover 
un uso prudente de estos 
medicamentos. Además, 
Aguilar recordó la impor-
tante labor de los farma-
céuticos en su actividad 
diaria, “insistiendo en el 
cumplimiento de la pauta 
prescrita, informando de la 
importancia de no acumu-
lar antibióticos y desechar-
los en los puntos Sigre, de-
tectando reacciones adver-
sas o problemas relaciona-
dos con los medicamentos 

‘TALLER DE 
DERMOCOSMÉTICA 
COCO´S DAY’. El 13 de 
junio, bajo el lema En la 
piel del dermoshopper, 
se celebrará la tercera 
edición del Taller de 
Dermocosmética 
COCO´s Day, organizado 
por la Asociación para 
el Autocuidado de la 
Salud (Anefp). El 
encuentro va dirigido a 
farmacéuticos y 
profesionales de 
compañías de 
dermocosmética, y 
contará con ponentes 
expertos en este campo 
que abordarán diversas 
cuestiones relacionadas 
con venta, marketing y 
gestión de la 
dermocosmética. 
Información: anefp.org. 

XI CONGRESO NACIONAL 
DE ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA. Cádiz 
acogerá del 3 al 5 de 
octubre de 2019 el XI 
Congreso Nacional de 
Atención Farmacéutica, 
organizado por el COF 
de Cádiz y la Fundación 
Pharmaceutical Care. El 
lema elegido para esta 
edición es Farmacia y 
pacientes: innovando 
juntos. Entre los 
objetivos de este foro 
está debatir sobre cómo 
aunar esfuerzos con el 
resto de profesionales 
sanitarios y con el 
paciente para mejorar 
la calidad de la 
asistencia y el papel del 
farmacéutico en la 
dispensación y 
seguimiento de los 
nuevos medicamentos. 
Información: 
congresoaf.com. 

ENCUENTRO DEL SECTOR 
DE LA TECNOLOGÍA 
SANITARIA. La 
Federación Española de 
Empresas de Tecnología 
Sanitaria (Fenin) y 
Esade organizan el 12 
de junio la 25ª edición 
del Encuentro del 
Sector de la Tecnología 
Sanitaria bajo el lema 
Tecnología para vivir y 
curar enfocada al 
paciente. Se celebrará 
en EsadeForum 
Barcelona (Avenida de 
Pedralbes, 60-62) y 
abordará cuestiones 
como la evolución y 
aportación de la 
tecnología sanitaria en 
los procesos clínicos, y 
los avances en cirugía 
clínica. Información: 
fenin.es.

o llevando a cabo estudios 
de investigación, entre 
otros”, ha concluido. 

A lo largo de la jornada, 
los asistentes repasaron 
los conceptos fundamenta-
les de la resistencia y los 
logros del PRAN, de manos 
de Bruno González Zorn, 
catedrático de la Univer-
sidad Complutense de Ma-
drid y Cristina Muñoz Ma-
dero, coordinadora del 
PRAN en el área de Sani-
dad Animal. El papel de los 
farmacéuticos frente a este 
problema fue analizado 
por Teodomiro Hidalgo, vo-
cal nacional de Oficina de 
Farmacia del Consejo Ge-
neral de COF, y Antonio Ló-
pez Navas, coordinador del 
PRAN en Salud Humana. 

Durante el encuentro se 
expusieron ejemplos de 
iniciativas desarrolladas 
en el ámbito de la farmacia 
comunitaria para mejorar 
el uso de los antibióticos.

néricos: coste-efectividad 
para el sistema y acceso 
para el paciente,  se ha ce-
lebrado en colaboración 
con las organizaciones de 
pacientes Alianza General 
de Pacientes (AGP) y Foro 
Español de Pacientes 
(FEP), y se enmarca en un 
conjunto de actividades 
que Aeseg quiere llevar a 
cabo para mejorar la for-
mación e información que 
los pacientes, y la opinión 
pública en general, tienen 
sobre el medicamento ge-
nérico y el papel estratégi-
co que juega en el sistema 
sanitario.  

En el encuentro partici-
paron el presidente de la 
AGP, Juan Manuel Ortiz, y 
el director y coordinador 
científico del FEP, José 
Luis Baquero, junto con el 
secretario general de Ae-
seg, Ángel Luis Rodríguez 
de la Cuerda.  

Las dos ponencias pro-
gramadas  para esta jorna-
da estuvieron a cargo de la 
secretaria general del Con-
sejo General de COF, Ra-
quel Martínez, y el farma-
cólogo y profesor emérito 
de la Universidad de Sala-
manca, Alfonso Domín-
guez-Gil Hurlé.

AGENDA

ENCUENTRO DIGITAL

Jesús Aguilar (Consejo de COF) y María Jesús Lamas (Aemps).

Bicicleta para el transporte de medicamentos de Novaltia.

Consulte sus dudas 
sobre el registro de  
la jornada laboral 
6 DE JUNIO        11.30 HORAS 
Eugenio Fernández López, 
abogado responsable del 
departamento Laboral de 
Orbaneja Abogados, estará 
en un encuentro digital en 
la página web de CF para 
responder a las preguntas 
de los profesionales de la 
farmacia sobre el nuevo re-
glamento que obliga a las 
empresas a registrar la jor-
nada laboral de sus em-
pleados. 

El encuentro tendrá lu-

gar este jueves, 6 de junio, 
a partir de las 11.30 horas. 
Puede seguirlo en directo y 
participar enviando su 
consulta a través de co-
rreofarmacéutico. com.

Eugenio Fernández López.
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Los 7 alimentos que más contaminan

Europa Espanya Espanyol
Autor: Tamara Izquierdo

Dejando a un lado su valor nutricional, hay alimentos que perjudican seriamente el
medioambiente. Te contamos cuáles son los alimentos que más contaminan el planeta. Aunque
vivamos en una burbuja es necesario abrir los ojos al problema de contaminación medioambiental
que estamos viviendo. El reciclado, minimizar el uso de plásticos y el consumo sostenible y
responsable son gestos individuales que cuidan el planeta, pero hay muchos más contaminantes
que pueden ser invisibles a los ojos del consumidor. Estos alimentos son algunos de los más
perjudiciales para el medioambiente.

Almendras Seguro que no te lo esperabas, pues nos tememos que sí, este saludable fruto seco
que te aporta vitaminas, minerales y grasas buenas. ¿Por qué aparece en este ranking? Pues
porque es uno de los alimentos que más agua necesita para su cultivo y al ser uno de los frutos
secos más demandados, con cultivos en zonas bastante secas, el gasto de agua en cada cosecha
es brutal.

Aceite de palma Ha sido demonizado desde hace algún tiempo, pero no solo es un ingrediente
que puede ser perjudicial para la salud, también está dañando el planeta. Las plantaciones de
palma se asientan en terrenos que eran originariamente selva. Fruto de esta deforestación se
produce una pérdida de biodiversidad con su correspondiente y lamentable extinción de especies.
La producción de aceite de palma además provoca emisiones de CO2 a la atmósfera que, unido al
uso indiscriminado de pesticidas, favorece la contaminación del aire y la aceleración del cambio
climático.

Soja La demanda de soja ha crecido en los últimos años y es por eso que la soja ha pasado a
formar parte de los alimentos más perjudiciales para el medio ambiente. Sus plantaciones han
deforestado maravillosas áreas verdes del planeta como ocurrió en la selva del Amazonas.

Carne de vacuno Las granjas de pollos y de cerdos consumen muchísimos recursos para poder
poder mantener y/o aumentar su producción pero las vacas llegan a consumir 11 veces más agua
por ejemplo.

Las heces y los gases que emiten las reses, concretamente el metano de sus flatulencias, también
son altamente contaminantes y perjudican seriamente al planeta. El metano es un gas inflamable y
es considerado un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global.

Arroz Es uno de los alimentos más utilizados en la gastronomía mundial y sin embargo es uno de
los que más contaminan el medioambiente. Sus cultivos tienen altas emisiones de metano, gas
que perjudica al planeta contribuyendo al cambio climático y, además, sus amplias extensiones de
plantaciones necesitan grandes cantidades de agua dulce para poder desarrollarse y crecer.

Salmón Se ha puesto muy de moda por sus grandes beneficios saludables, su contenido en
Omega 3 y grasas buenas le han valido el podium de alimento healthy que debe estar sí o sí en tu
cesta de la compra. El problema es que gran parte del salmón que se consume hoy en día es de
piscifactoría, como si fueran granjas de agua, que comparten el ecosistema con otras aguas
donde viven más peces, facilitando así la transmisión de infecciones y enfermedades, ten en
cuenta que una granja de salmones puede contener alrededor de 2 millones de salmones
hacinados y estresados alimentados con piensos y expuestos a antobióticos y pesticidas que
contaminan, no solo al animal, también el agua.

Espárragos Estos sanísimos vegetales no dirías que son uno de los alimentos que pueden estar
contribuyendo a la destrucción del planeta pero, sentimos decírtelo, sí que lo hacen aunque no por
su culpa. La producción de un kilo de espárragos emite 8,9 kilos de CO2 ¿cómo puede ser
posible? Sencillo, por su comercialización a otros países trasladándolos en avión, ya que es un
alimento que crece principalmente en Sudamérica y desde allí se distribuye de forma masiva a

http://www.diariovasco.com/gastronomia/noticias/alimentos-contaminan-20190525111327-nt.html


EEUU y a algunos países europeos.



Medio: ecoticias.com
Publicado: 03/06/2019
Edición: Digital
Sección: Formación - Medio Ambiente / Ecología
URL: https://www.ecoticias.com/vida-saludable/194556/pl...

Audiencia: 29.317 Lectores
Valor: 161€

03/06/2019

Las plantas, y los insectos en nuestra dieta
salvarán el Planeta

Europa Espanya Espanyol

La ganadería, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación y, por supuesto, el cambio climático,
son algunas de las causas más importantes de la degeneración de la tierra. Por ello,
investigadores de la Universidad de Tufts de Boston (EEUU) han desarrollado un estudio en el que
explican cómo las dietas a bese de plantas, el cultivo de insectos , la carne cultivada en
laboratorios y los animales modificados genéticamente podrían ser soluciones para salvar el
planeta.

En el estudio, publicado en 'Fronteras en Sistemas alimentarios sostenibles', los investigadores
han asegurado que, debido a las preocupaciones ambientales, de salud pública y de bienestar
animal asociadas con nuestro sistema ganadero actual, "es vital desarrollar métodos de
producción de alimentos más sostenibles". De este modo, el cultivo de insectos tiene un
requerimiento de agua y espacio mucho más bajo, sin embargo, como era de esperar según han
afirmado los investigadores, los bichos son más difíciles de comer para los consumidores.

Asimismo, la carne cultivada en el laboratorio podría exprimir el ahorro de agua y espacio sin
comprometer el sabor. Sin embargo, cultivar células de carne de vacuno, cerdo o pollo podría
requerir aún más energía y recursos que la cría de ganado. Una solución, ha explicado la autora
principal del estudio, Natalie Rubio, puede encontrarse en la intersección de todas estas opciones:
carne de insecto cultivada en el laboratorio , alimentada con plantas y modificada genéticamente
para tener el máximo de crecimiento, nutrición y sabor.

"En comparación con las células cultivadas de mamíferos, aves y otros vertebrados, los cultivos de
células de insectos requieren menos recursos y menos control ambiental que consumen mucha
energía, ya que tienen menores requerimientos de glucosa y pueden prosperar en un rango más
amplio de temperatura, pH, oxígeno y condiciones de osmolaridad", ha explicado Rubio. Además,
las alteraciones necesarias para la producción a gran escala también son más fáciles de lograr
con las células del insecto, que actualmente se utilizan para la biomanufactura de insecticidas,
medicamentos y vacunas.

En la mayoría de los sistemas de cultivo de células musculares de mamíferos, las células deben
fijarse en una sola capa a una superficie de crecimiento, lo que es complejo para aumentar la
producción masiva de alimentos. Sin embargo, muchas células de insectos pueden crecer
libremente flotando en una suspensión de medios de crecimiento para permitir la generación de
células de alta densidad y costo-efectivas.

De este modo, el cultivo de insectos tiene un requerimiento de agua y espacio mucho ms bajo, sin
embargo, como era de esperar segn han afirmado los investigadores, los bichos son ms difciles de
comer para los consumidores.

La tecnología desarrollada para estimular el movimiento de tejido de insectos para la bio-robótica
también podría aplicarse a la producción de alimentos, ya que puede requerirse una contracción
regular para que el músculo de insecto cultivado desarrolle una textura "carnosa". Un método
particularmente eficiente es la ingeniería optogenética, mediante la cual las células se contraen en
respuesta a la luz al introducir un nuevo gen, otra ventaja de las células de insecto, que aceptan
modificaciones genéticas más fácilmente que otras células animales.

PUBLICIDAD

¿Cómo sabría la carne cultivada de insectos?

Sobre el sabor que tendrán estos alimentos la autora del estudio ha explicado que todavía se
desconoce. "A pesar de este inmenso potencial, la carne cultivada de insectos no está lista para el

https://www.ecoticias.com/vida-saludable/194556/plantas-insectos-nuestra-dieta-salvaran-Planeta


consumo", ha señalado la autora. La investigación está en curso para dominar dos procesos clave:
el control del desarrollo de células de insectos en el músculo y la grasa, y la combinación de estos
en cultivos 3D con una textura similar a la carne.

Para este último, ha asegurado la autora, "las esponjas hechas de quitosano (una fibra derivada
de hongos que también está presente en el exoesqueleto de invertebrados), son una opción
prometedora". Además, los avances en el cultivo de células de insectos y la ingeniería de tejidos
"pueden traducirse potencialmente en langosta, cangrejo y camarón, debido a la proximidad
evolutiva de los insectos y crustáceos", ha concluido Natalie Rubio.
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Los alimentos que ayudan a combatir la anemia

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol
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Mantente más saludable y con más energía con estos alimentos que combaten la anemia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

20/43 DIAPOSITIVAS

© Provided by Zero Belly Diet

Aceitunas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35/43 DIAPOSITIVAS

© Provided by Zero Belly Diet

Caballa

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



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

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

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

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

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

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



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

Si estás buscando un alimento perfecto para esa gran cita, prepara este afrodisíaco que tiene
cantidades importantes de hierro. Las ostras se encuentran entre los alimentos más ricos en hierro
que hay en el mercado, ya que una porción de 3.5 onzas (99.22 gramos) contiene casi 6
miligramos de hierro. Agrega el agradable estímulo de los omega-3 saludables que obtendrás y tal
vez descubras que las ostras se convierten rápidamente en tu fuente de proteína preferida.
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Agricultores y ganaderos de la región presentan
sus mejores productos a los madrileños

Europa Espanya Espanyol

Agricultores y ganaderos de la región presentan sus mejores productos a los madrileños Domingo
02 de Junio de 2019

MADRID. Agricultores y ganaderos de la Comunidad de Madrid han presentado hoy sus mejores
productos en el Día de Mercado 'Madrid cultiva y produce' , que organiza mensualmente la
Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid en el recinto ferial de la Casa de Campo.

En esta ocasión, el Día de Mercado ha celebrado una edición especial con motivo de su octavo
aniversario, con una muestra de ganado en vivo en la que se exponen ejemplares de distintas
razas ovinas, caprinas y bovinas, algunas de ellas autóctonas de la Comunidad de Madrid como la
cabra de la Raza de Guadarrama, o los corderos de las Razas Colmenareña y Rubia de El Molar.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en funciones, Carlos Izquierdo , ha
visitado a los 68 productores de la región que han presentado sus aceites, carnes, vinos, cervezas
y licores artesanos, quesos y lácteos, conservas, legumbres, verduras frescas de las huertas
madrileñas, dulces, miel o té orgánico, muchos de ellos adheridos a la marca de garantía M
Producto Certificado.

En esta edición especial, además de la muestra de ganado, se han presentado dos participantes
nuevos: Madrid Miel, empresa dedicada al mundo de la apicultura artesanal desde 1944; y El
Sembrador, empresa de agricultura ecológica de producción propia desde la semilla, que no utiliza
plástico en ninguno de sus envases.

Izquierdo ha resaltado la amplia variedad y calidad de los alimentos que se cultivan y producen en
la región, que cuenta con 1.527 industrias alimentarias que generan más de 100.000 puestos de
trabajo entre empleos directos e indirectos-.

El Día de Mercado de la Cámara Agraria se celebra habitualmente el primer sábado de cada mes
y, al igual que otras iniciativas como La Despensa de Madrid, organizada por la Comunidad de
Madrid, tiene como objetivo la promoción del sector agroalimentario de la región mediante el
contacto directo de productores y consumidores.

A este respecto, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha destacado que la
Comunidad de Madrid promueve la excelencia en el sector agroalimentario a través de marcas
como M Producto Certificado, la Denominación de Origen Vinos de Madrid, la Indicación
Geográfica Protegida Carne de la Sierra de Guadarrama, la Denominación de Calidad Aceitunas
de Campo Real, la Denominación Geográfica Chinchón, la Marca de Garantía Aceite de Madrid y
los Productos Ecológicos Certificados.

Asimismo, Izquierdo ha señalado la necesidad de estimular la actividad agrícola y ganadera y la
industria agroalimentaria. "La Comunidad de Madrid tiene una parte rural determinante e
imprescindible, y el apoyo al sector primario es absolutamente clave para desarrollar nuestros
municipios rurales y evitar su despoblamiento", ha subrayado.

"Nuestra agricultura y ganadería y la industria asociada son fuente de riqueza y de creación de
empleo, y contribuyen al desarrollo social y económico sostenible que ayuda a fijar la población en
las zonas rurales apostando por el empleo de jóvenes y mujeres", añadió.

Certificado de Bienestar animal

Finalmente, Carlos Izquierdo ha felicitado a los hermanos Jiménez Barbero, ganaderos
propietarios de La Finca Jiménez Barbero, de Colmenar de Arroyo, que ha sido distinguida
recientemente por AENOR con el certificado de 'Bienestar animal' por tener una producción
ganadera acorde a los más altos estándares de salud y bienestar animal, lo que se traduce en
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garantía de calidad y seguridad alimentaria para el consumidor.

"Los hermanos Jiménez Barbero, que participan en el Día de Mercado de la Cámara Agraria
desde sus inicios, permanecen fieles a sus principios de respeto a los animales, seguridad en el
producto final y cuidado del medio ambiente, lo que ha convertido a su explotación ganadera en un
referente del sector cárnico en la región", concluyó.
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Nuevas directrices internacionales a favor de la
sanidad y bienestar animal

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

En las sesiones de trabajo de la 87ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), que se ha celebrado en Paris del 26 al 31 de
mayo, se ha incidido en la actualización de las normas para la prevención y el control de
enfermedades de los animales terrestres y acuáticos , revisando varios capítulos del Código
terrestre de enfermedades tan importantes como la Peste Porcina Africana, la Rabia, o la Peste de
los Pequeños Rumiantes.

Por la sanidad y el bienestar animal

También se ha aprobado un nuevo capítulo en relación al bienestar animal en el sacrifico de
reptiles y se han debatido temas técnicos tan importantes como el impacto que tendrá en los
servicios veterinarios la acción de factores externos tales como el cambio climático, conflictos,
aspectos socioeconómicos y modelos comerciales .

Por otro lado, la Asamblea ha designado al Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria (IUSA_ULPGC), Universidad de Las Palmas de Gran Canarias Centro Colaborador de
la OIE para la sanidad de los mamíferos marinos, en consorcio con el Instituto Zooprofiláctico
Experimental del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, Italia.

Por último y de forma paralela en el marco de esta Asamblea, se han mantenido contactos
bilaterales con numerosos países para avanzar en los acuerdos comerciales, entre otros,
contactos con Perú, Israel, Corea, Canadá, Brasil, Argentina y Panamá.

Esta Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE, que es la organización
intergubernamental encargada de mejorar la sanidad animal en el mundo, ha contado con la
asistencia de los representantes de los ciento ochenta Países Miembros de este organismo
internacional, de observadores de las organizaciones internacionales con las que OIE ha firmado
acuerdos oficiales FAO, OMS, Banco Mundial y de otras organizaciones internacionales y
regionales. España participa como miembro de este Organismo internacional desde su creación
en 1924.

La entrada Nuevas directrices internacionales a favor de la sanidad y bienestar animal aparece
primero en Diario de Gastronomía: Cocina, vino, gastronomía y recetas gourmet .

Fuente: Diario de Gastronomía: Cocina, vino, gastronomía y recetas gourmet
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Esta es la verdadera comida del futuro:
hamburguesa de carne de insecto creada en
laboratorio

Europa Espanya Espanyol
Autor: Miguel Ayuso

Se ha hablado largo y tendido de la urgencia de transformar el sistema alimentario mundial , por
su incapacidad para alimentar a la creciente población sin provocar un cambio irreversible en el
planeta Tierra . Y la carne está siempre entre los culpables más citados.

De entre la producción de alimentos, es la elaboración de carne la que tiene un mayor impacto
medioambiental ( y sobre nuestra salud ). El crecimiento de la población ha elevado el consumo
mundial de carne en más de un 500 % entre 1992 y 2016 y es probable que esta trayectoria
continúe en el futuro, especialmente en los mercados emergentes. La ganadería produce el 14,5
% de los gases de efecto invernadero a escala mundial .

En Xataka

Es inevitable: este es nuestro futuro comiendo insectos

Si a esto añadimos la creciente preocupación por el bienestar animal , no es de extrañar que todo
tipo de científicos y empresas estén buscando alternativas a la carne: serán necesarias y, por
tanto, lucrativas.

Se han propuesto diversas alternativas: utilizar productos de origen vegetal para emular el sabor
de la carne, fabricar esta en el laboratorio, producir insectos (una fuente de proteína que consume
muchos menos recursos que la carne), utilizar animales transgénicos Pero según apunta un nuevo
estudio elaborado por investigadores de la Tufts University, la carne del futuro será probablemente
una mezcla de todas estas opciones.

Muchas alternativas, ninguna convincente

La investigación, que acaba de publicarse en la revista Frontiers in Sustainable Food Systems,
apunta que la carne de insectos cultivada en el laboratorio, alimentada con plantas y modificada
genéticamente para lograr su máximo crecimiento, nutrición y sabor, podría ser la alternativa más
favorable para la producción de proteínas a gran escala.

"En comparación con las células de mamíferos, aves y otros vertebrados, los cultivos de células
de insectos requieren menos recursos"

Como explica la autora principal del estudio, Natalie Rubio , en la nota de presentación de este, el
ganado modificado genéticamente, produce menos metano y resiste mejor a las enfermedades,
pero puede hacer poco para aliviar problemas como la degradación de la tierra y el agua , la
deforestación y la pérdida de biodiversidad. Para los amantes de la carne, no obstante, los
sustitutos a base de soja o champiñones no son suficiente, por no decir que muchos cultivos
gastan tanta agua como el ganado.

La carne creada en el laboratorio serviría para aliviar la conciencia respecto al bienestar animal,
pero no es una alternativa realmente sostenible: su gasto en energía de todo tipo es aún mayor
que la de la ganadería convencional.

El cultivo de insectos demanda mucho menos agua y espacio, y su desperdicio es prácticamente
inexistente (un grillo se come entero, al contrario que una vaca) Sin embargo, para gran parte del
planeta, la sola idea de tener que comer insectos produce escalofríos.

Por eso, explica Rubio, la mejor alternativa pasa por mezclar todas estas técnicas .

Carne de insecto creada en laboratorio

https://www.directoalpaladar.com/actualidad-1/esta-verdadera-comida-futuro-carne-insecto-creada-laboratorio


"En comparación con las células de mamíferos, aves y otros vertebrados, los cultivos de células
de insectos requieren menos recursos y menor control ambiental, que consumen mucha energía,
ya que tienen menores requerimientos de glucosa y pueden prosperar en un rango más amplio de
temperatura, pH, oxígeno y condiciones de osmolaridad", explica Rubio. "Las alteraciones
necesarias para la producción a gran escala también son más fáciles de lograr con las células de
insecto, que actualmente se utilizan para la biomanufactura de insecticidas, medicamentos y
vacunas".

En Directo al Paladar

Una exvegana contra el mito vegetariano: "La agricultura ha destruido el planeta y la cultura
humana"

Con parte de la investigación ya realizada , el cultivo a gran escala de carne de insecto de
laboratorio se convierte en una alternativa más fácil de alcanzar y, a todas luces, más económica.

"En la mayoría de los sistemas de cultivo de células musculares de mamíferos, las células deben
fijarse en una sola capa a una superficie de crecimiento, lo que es complejo para aumentar la
producción masiva de alimentos", explica la investigadora. "Sin embargo, muchas células de
insectos pueden crecer libremente flotando en una suspensión de medios de crecimiento para
permitir la generación de células de alta densidad y costo-efectivas".

Las gambas serán la primera frontera

Para Rubio no cabe duda que la carne del futuro podría ser perfectamente embutidos y filetes
elaborados a partir de carne de insecto . Pero ¿a qué rayos sabrá esto? Nadie lo sabe. Todo irá
encaminado a lograr que la carne de insecto tenga sabores familiares, como ocurre con las
hamburguesas o salchichas veganas, aunque en este caso lo más sencillo será imitar, primero, el
sabor de los crustáceos

"Los avances en el cultivo de células de insectos y la ingeniería de tejidos pueden traducirse
potencialmente en langosta, cangrejo y gambas, debido a la proximidad evolutiva de los insectos y
crustáceos", explica Rubio.

En Directo al Paladar

Se comió una tarántula, montó la primera tienda de insectos de Europa y ahora quiere que eches
escorpiones a tu paella

Pero, no se asusten, las gambas al ajillo elaboradas con proteína de grillo tardarán en llegar a los
bares. "A pesar de este inmenso potencial, la carne cultivada de insectos no está lista para el
consumo", concluye la investigadora. "Se están realizando investigaciones para dominar dos
procesos clave: controlar el desarrollo de células de insecto en músculo y grasa, y combinarlas en
cultivos 3D con una textura similar a la carne. Las esponjas hechas de quitosán, una fibra derivada
de hongos que también está presente en el exoesqueleto de invertebrados, son una opción
prometedora".
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¿Por qué dismuir el consumo de carne?

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol

ENVIAR

FAVORITO

IMPRIMIR

COMENTAR

Es bien sabido que una dieta vegana, llevada de forma correcta, puede hacer maravillas por tu
salud. Y no sólo eso, si no también por el medio ambiente. Ahora, habemos para quienes hacer
este cambio pareciera casi imposible, ya sea por una cuestión de gustos o hábitos. Es aquí donde
tenemos noticias: no tienes que volverte del todo vegano. Hacer una dieta balanceada en la que
únicamente un día a la semana elimines las proteínas de origen animal, traerá grandes beneficios
a tu salud y reducirá tu huella ecológica considerablemente.

Un día podría parecer muy poco para generar un impacto, pero mientras más personas nos
animemos a hacer el cambio, más efectivo será. Muchos han elegido el lunes como el día perfecto
para olvidarse de las carnes. ¿La razón? Funciona como el detox perfecto para ayudarle a tu
cuerpo a balancear los excesos del fin de semana y te estarás empezando la semana con energía.

Si aún no estás convencido, quizá aprender sobre los beneficios de llevar este tipo de dieta te
convenza.

Las carnes procesadas tienen un alto índice cancerígeno. Comer sólo 50 gramos de carne
procesada diario (el equivalente a una salchicha o un poco menos de dos rebanadas de tocino),
aumenta el riesgo de desarrollar cáncer intestinal en un 18%. En contraste, según múltiples
estudios han confirmado, la taza de cáncer entre los veganos es considerablemente menor en
relación a quienes llevan una dieta alta en carnes rojas.

2. ES BUENO PARA TU CORAZoeN

Los productos de origen animal (principalmente las carnes rojas) son altos en grasas saturadas,
en comparación a los de origen vegetal que o son bajas en grasa, o contienen grasas no
saturadas. Estas segundas son conocidas como 'grasas buenas' pues en realidad te ayudan a
fortalecer el corazón. La premisa es la siguiente: a mayor consumo de productos animales, mayor
será el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular debido a un aumento en los niveles de
colesterol.

3. TU DIETA, EN GENERAL, SERÁ MÁS ALTA EN NUTRIENTES

¿Creías que hacer este cambio en tu dieta se traduciría en una deficiencia de nutrientes?Contrario
a lo que podrías pensar, los vegetales y las legumbres tienen un alto contenido proteico. Una
comida completa basada en granos y vegetales tiene más fibra, minerales y nutrientes que una
carnívora.

4. ESTARÁS CONTRIBUYENDO A REDUCIR EL HAMBRE MUNDIAL

Más de la mitad de las cosechas a nivel mundial son utilizadas para alimentar a los animales de
granja, no a las personas. Esto se traduce a una deficiencia muy grande para alimentar a los más
de siete millones de habitantes del mundo.

5. ESTARÁS AYUDANDO AL MEDIO AMBIENTE

Seguro lo has escuchado infinidad de veces: la producción de carne es una de las principales
causas del calentamiento global. Así que la mejor y más grande acción será saltarte las carnes por
un día. La ONU lo oficializó declarando que lo mejor que podemos hacer para salvar al mundo de
los efectos del calentamiento global es cambiar a una dieta vegana. Si 10 millones de personas a
nivel mundial dejaran de comer carne un día a la semana, se traduciría a una reducción de 13

https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1052710.por-que-dismuir-el-consumo-de-carne.html


millones de toneladas de uso de agua, salvaríamos 5,700 hectáreas de tierra, 885 millones de
calorías y reduciríamos considerablemente las emisiones de CO2.

Agencias

Cambios signifitcativos. No comer carne una vez a la semana cuida el medio ambiente, debido a la
cantidad de agua que se gasta para mantener al ganado.
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10 mitos, realidades y preguntas frecuentes sobre
el Comercio Justo:

Europa Espanya Espanyol

Una de las principales críticas que se le hace al CJ es que no atiende a la realidad de un mercado
globalizado. Es cierto: va hacia la búsqueda de un consumo más responsable y sostenible. El
Comercio Justo es un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia, el respeto y la
solidaridad; que busca una mayor equidad en el comercio internacional prestando especial
atención a criterios sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo
mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de las personas productoras y
trabajadoras en situación de exclusión.

2. ¿Cuáles son sus principios?

OPORTUNIDADES PARA PRODUCTORES DESFAVORECIDOS. Las organizaciones
productoras reinvierten los beneficios extra y la llamada "prima" en la propia organización, o bien,
desarrollan diferentes proyectos educativos, sociales, de salud o infraestructuras en su
comunidad.

TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD. Garantiza la transparencia en la gestión y las
relaciones comerciales. A través de procesos participativos para involucrar a las personas
trabajadoras, socias y productoras en la toma de decisiones. Las personas consumidoras pueden
conocer toda la trazabilidad de cada producto.

PRÁCTICAS COMERCIALES JUSTAS. Garantiza un pago justo a las personas productoras y que
también puede ser sostenido por el mercado.Implica la provisión de una remuneración socialmente
aceptable (en el contexto local) considerada por las personas productoras como justa y que tenga
en cuenta el principio de igual pago por igual trabajo entre mujeres y hombres.

PAGO JUSTO. Tiene en cuenta las situaciones de desigualdad en las relaciones comerciales para
no generar situaciones de abuso de poder o de explotación.

NO AL TRABAJO INFANTIL NO AL TRABAJO. El CJ garantiza el cumplimiento de la Convención
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y a la legislación nacional/local sobre trabajo
infantil.

NO A LA DISCRIMINACIÓN IGUALDAD DE GÉNERO, LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. No
discrimina por motivos de la raza, casta, origen nacional, religión, discapacidad, género,
orientación sexual, afiliación sindical o política, estado de salud, estatus o edad.

BUENAS CONDICIONES DE TRABAJO. El CJ asegura que el trabajo se da en un entorno
saludable y seguro, cumpliendo con las leyes locales, nacionales y los convenios de la OIT.

DESARROLLO DE CAPACIDADES.

PROMOCIÓN DEL COMERCIO JUSTO.

RESPETO AL MEDIOAMBIENTE: las comunidades agricultoras y artesanas que viven en zonas
rurales son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático. De ahí que el desarrollo
de métodos de producción cuidadosos con la naturaleza y el establecimiento de medidas para
frenar el cambio climático sea un aspecto fundamental para los grupos productores. Además,
tratan de minimizar el impacto de sus residuos, reciclandolos siempre que sea posible, por
ejemplo, para compost, para generar energía. Y elaboran sus propios plaguicidas y abonos
orgánicos, entre otras medidas.

3. ¿Qué principios comparten el Comercio Justo y la Economía Social y Solidaria?

https://contrainformacion.es/10-mitos-realidades-y-preguntas-frecuentes-sobre-el-comercio-justo/


El CJ es un movimiento que integra "una visión de la economía que pone a las personas, el medio
ambiente y el desarrollo sostenible, como referencia prioritaria por encima de otros

intereses". Ambos movimientos también comparten la importancia de devolver a la

economía su verdadera finalidad, esto es, la de "proveer de manera sostenible las bases
materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del ser humano".

Así también, el CJ frente a la especulación, a prácticas como los mercados de futuros, a las

transacciones comerciales sin producto, a estrategias financieras que buscan únicamente el

lucro económico, a expensas de las personas productoras y trabajadoras; defiende el comercio
como un intercambio real de bienes, es más, como una interacción entre personas basada en el
respeto, la transparencia y el diálogo. En definitiva,

un comercio y una economía para la vida, para garantizar una mejor vida para todos y todas.
Comerciar para vivir, no vivir para comerciar.

4. ¿Los productos de Comercio Justo son más caros? o mejor aún ¿por qué los productos
convencionales son tan baratos?

Vivimos en un mundo globalizado donde la cultura del "low cost" o "lo barato" y el consumo
desmedido confunden el verdadero valor de las cosas. Cuando comparamos el valor de un
producto de CJ con otro que no lo es, normalmente no lo hacemos correctamente, pues olvidamos
las peculiaridades de este tipo de productos.

Los productos de CJ son de una calidad premium debido a las características propias de su
producción. Las técnicas tradicionales utilizadas; el respeto hacia los derechos y dignidad de
pequeños grupos productores, sobre grandes monopolios, que cuidan sus cultivos; la apuesta por
la agricultura ecológica y unas retribuciones justas por el trabajo realizado a las personas
trabajadoras; garantizan un resultado superior.

Por eso no podemos comparar, por ejemplo, un café de CJ con otro de gama baja comercializado
en cualquier comercio. Lo debemos comparar con los de categoría superior y habitualmente los
productos de CJ tienen un precio similar o incluso más económico que aquellos de igual calidad.

Estas son algunas preguntas que te puedes hacer cuando consideres el precio de un producto
convencional versus el de un producto de CJ: ¿cómo puede ser tan barato? ¿quién paga el precio
de que sea tan barato? ¿qué intermediarios de la cadena de custodia del producto se quedan con
más beneficio? ¿el etiquetado aporta información suficiente y transparente sobre la trazabilidad del
producto? ¿cuánto recibe la persona productora por la materia prima? ¿cómo es el salario y las
condiciones laborales de las personas que trabajan en la cadena de producción?

5. ¿Qué productos de Comercio Justo puedo consumir?

Hay más productos que cumplen con los estándares del CJ de los que piensas. Cuando
pensamos en CJ parece que solo hablamos de café, chocolate, azúcar de caña, té o artesanía,
pero te sorprenderás de la cantidad de productos que se comercializan bajo estos estándares:
desde zapatillas, ropa, teléfonos móviles, preservativos, pasando por crema solar o refrescos,
están disponibles para la venta bajo el sistema de CJ5.

Cada vez hay más variedad de productos de alimentación, cosmética, textil, artesanía, juguetería,
librería, etc.

6. ¿Dónde puedo encontrarlos?

Los productos de CJ son accesibles, puedes encontrarlos más cerca de lo que crees. Hace pocos
años adquirir productos de CJ requería cierto esfuerzo por parte de las personas consumidoras,
pues este tipo de productos no estaban accesibles y resultaba costoso incorporarlos a las compras
cotidianas. Esta realidad ha cambiado. El los dos últimos años algunos supermercados han
comenzado a vender productos de CJ y, por supuesto, están disponibles en comercios y tiendas
especializadas, lo que le da un mayor valor al mismo producto porque con su compra se está
apoyando a la economía local.



Además, el creciente esfuerzo de las administraciones públicas por desarrollar una Compra y
Contratación Pública Responsable ha posibilitado que en muchas instituciones públicas los
productos de CJ se encuentren accesibles, bien en cafeterías, catering, tiendas o máquinas de
vending.

También ha aumentado el número de tiendas especializadas y los productos de Comercio Justo
ya se han incluído de manera normalizada en la oferta de pequeños comercios de barrio como:
herbolarios, tiendas ecológicas, tiendas de productos artesanales. Así como

también, se distribuyen a través de cooperativas y grupos de consumo. Incluso hay cafeterías y
otros establecimientos de hostelería que los incluyen en su oferta. La

Coordinadora de Comercio Justo en España (www.comerciojusto.org) ofrece un mapa de tiendas
interesante. Y también el sello Fairtrade (www.sellocomerciojusto.org) tiene un listado de
establecimientos y puntos de venta.

7. ¿Hay productos de Comercio Justo en mi barrio?

La publicación sobre Buenas Prácticas de Comercio Justo y Economía Social y Solidaria en

los barrios de Madrid, es un buen ejemplo de algunos comercios de los distritos madrileños de
Arganzuela, Centro y Chamberí que apoyan el CJ para encontrarlos sin salir de tu barrio.

Y si vives en otros barrios de Madrid, también puedes encontrar información sobre los puntos de
venta de productos de Comercio Justo en la web del Ayuntamiento de Madrid www.madrid.es.

8. ¿Cómo puedo reconocer los productos de Comercio Justo?

Según la Organización Mundial del Comercio Justo 6, la entidad más representativa del
movimiento de CJ a nivel internacional se puede garantizar que un producto es de CJ en los
siguientes casos:

Cuando ha sido elaborado por alguna organización miembro de WFTO. Las organizaciones
miembro de la WFTO deben pasar un sistema de acreditación en el que se evalúa el cumplimiento
de los 10 principios internacionales del CJ. Este sistema de acreditación incluye una
autoevaluación, una auditoría externa y evaluaciones por parte de otras organizaciones miembro.
La membresía es revisada y monitorizada periódicamente.

Cuando una organización cumple los 10 principios del CJ y pasa este sistema de acreditación de
WFTO, recibe el siguiente distintivo:

Cuando el producto cuenta con alguna de las siguientes certificaciones que otorgan sellos de
garantía de CJ:

9. ¿Por qué los productos de Comercio Justo son más sostenibles y transparentes?

La mayoría de productos de CJ son, además, ecológicos. El CJ destaca por su compromiso con el
medioambiente y con la dignidad de las personas. De hecho, uno de sus principios es el cuidado
del medioambiente, por lo que, parece lógico que ambos sectores vayan de la mano. Tanto es así,
que la mayoría de productos de CJ han sido cultivados con principios de agricultura ecológica. Y
muy frecuentemente cuentan con la doble certificación Bio y Justo. El sello de la Unión Europea
que garantiza que un producto es ecológico es este:

Los diferentes sellos de CJ someten a controles de verificación periódicas, tanto a los grupos
productores, como a los productos. Se trata de certificadoras independientes que garantizana a las
personas consumidoras que se cumplen todos los estándares del CJ en la producción y
distribución de estos productos. Por ejemplo, el movimiento del CJ se opone a la agricultura con
transgénicos u Organismos Modificados Genéticamente (OMG).

Además los pequeños grupos productores de CJ están luchando activamente contra el cambio
climático, tomando medidas de adaptación y mitigación, así como, reduciendo su huella ecológica
y de carbono. Por ejemplo, la cooperativa Manduvirá aprovecha el residuo de la caña de azúcar
para hacer fertilizante orgánico evitando la quema del mismo y, por consiguiente, evitando las
emisiones de gases efecto invernadero que provocaría.



Además, casi todos los productos de CJ se transportan en barco, medio de transporte más
eficiente. IDEAS está convencido de la importancia de que ambos sectores, ecológico y CJ,
trabajen unidos y por eso su prioridad comercial es la gama de productos Bio y Justo,
desarrollando productos elaborados con materia prima local, de CJ y ecológica.

El etiquetado de lo productos de CJ es más transparente. El auge de los productos ecológicos y el
creciente interés por la alimentación saludable, en ocasiones, lleva a la industria alimentaria a
etiquetar sus productos con términos confusos que pueden animarnos a comprar productos con
propiedades diferentes a las que pensamos: con más azúcar de la cuenta, con ingredientes
modificados genéticamente, etc. Términos como BIO, Ético, Sin Azúcar o ECO a veces esconden
productos que no siempre son lo que parecen.

Detrás de precios baratos está, además, la sobreexplotación de tierras y el maltrato animal en
granjas de ganadería intensiva, y, como no, la violación de los DDHH. Habitualmente podemos
encontrar en el etiquetado de los productos de CJ información suficiente como para conocer toda
la trazabilidad del producto. Y si no está en el envase, es por falta de espacio, pero seguro que
puedes conseguir información sobre los grupos productores de cada materia prima de CJ en la
web de las organizaciones importadoras.

10. ¿Es cierto que puedo cambiar el mundo consumiendo productos de Comercio Justo?

Otro mundo es posible, pero para que sea posible hay que trabajar de manera conjunta entre los
diferentes actores del mercado: pequeños grupos productores y comerciantes. También es
importante el papel de las personas consumidoras y el de quienes hacen las leyes, así que, todo el
mundo, toda la sociedad debe trabajar de manera conjunta por una economía diferente que, no
solo es posible, sino que es necesaria.

También hay indicadores, como el cambio climático, que nos dicen que tenemos que cambiar el
modelo. En este sentido yo tengo mucha confianza en las y los jóvenes, que crecieron y se
educaron en las escuelas con sus profesores, profesoras, padres y madres, que hicieron una labor
de sensibilización. Estos/as jóvenes ya tienen más en cuenta la importancia de consumir
productos limpios en lo ecológico y lo social y también los productos locales.

En la Organización Mundial del Comercio Justo han tomado la decisión de que también los/as
pequeños/as productores/as que están en Europa y Norteamérica puedan ser socios/as de WFTO
y ser organizaciones de CJ. Sería un CJ y local. Esto es algo nuevo para el movimiento, es un
cambio derivado de las características de la época actual, porque hace 50 años los países pobres
producían y los desarrollados eran los consumidores. Ahora tenemos mucha pobreza también en
Europa, y por otro lado, en países como India, China o Perú, hay grupos sociales muy ricos. Ahora
aquí en Europa también existen pequeños/as productores/as en sectores donde hay explotación,
por ejemplo, en el caso de productos agrícolas donde hay necesidad de demostrar que puede
haber una economía diferente, una economía en la que no haya nadie que pierda.

Pero no solamente hay que tener en cuenta al pequeño/a productor/a, porque creo que también
uno de los objetivos de CJ es cambiar las reglas del juego y, por tanto, invitar a las organizaciones
grandes, a las multinacionales, a incorporar otros valores, que no solo busquen las ganancias sino
también valores de corresponsabilidad. Por supuesto, habrá que ver si lo hacen por una cuestión
de imagen o si realmente creen en ello, pero esperamos que realmente cambien su actitud.

Una de las principales críticas que se le hace al CJ es que no atiende a la realidad de un mercado
globalizado regido por las leyes de la competencia. Lo que no tienen en cuenta estas críticas es el
súper poder que tenemos como consumidores y consumidoras; y la evolución de nuestra
sociedad, que ya va hacia la búsqueda de un consumo más responsable y sostenible.

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico,

ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus
lectores.

Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.

Ayúdanos a seguir ofreciendo Contrainformación.
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:: E. BEISTI 

LOGROÑO. Lo que quedó ayer cla-
ro en la plaza del Mercado de Logro-
ño es que el veganismo es más que 
una dieta y que está aquí para que-
darse. Casi una treintena de puestos, 
clases de zumba, yoga, música, tea-
tro, cuentacuentos y una cata de vi-
nos era la oferta que ayer ponía sobre 
la mesa el Veg Fest de la mano de Ani-
ma Naturalis con la colaboración del 
Ayuntamiento de Logroño, la Unión 
Vegetariana Española e Imagínate. 

La plaza estaba ayer a rebosar. Allí 
se mezclaban veganos y vegetarianos 
de convicción, aprendices en estas li-
des y público ocasional de los de ‘yo 
pasaba por aquí’, todos disfrutando 
de la soleada mañana para pasear en-

tre los puestos y empaparse de una 
filosofía de vida.  

En uno de ellos encontramos a Ale-
jandra, madre de tres hijos y con el 
cuarto en camino, que se interesaba 
por los pañales veganos que anuncia-
ba uno de los carteles. «Yo soy vega-
na en todos los aspectos de mi vida. 
Sí que es verdad que mis hijos son pe-
queños y aún son sólo vegetarianos, 
consumen leche y huevos, pero yo 
llevo esta filosofía a todos los nive-
les, desde la alimentación a la higie-
ne personal, doméstica, calzado, ropa... 
a todo lo que podemos», aseguraba, 
mientras defendía que el precio más 
alto de estos productos se compensa 
con la vida útil que puede dárseles. 
«Uno de estos pañales veganos cues-
ta 18 euros, pero te sirve casi hasta 
que el niño tenga que dejar el pañal, 
así que sale rentable», concluía esta 
madre de familia numerosa.  

Cristina también curioseaba en 
una de los puestos de camisetas de la 
feria. Ella, vegana de pies a cabeza,  lo 
hace «por los animales y por el plane-
ta» y defiende este tipo de iniciativas 
porque dan a conocer la problemáti-
ca de los animales y, de paso, las tien-

das y proyectos que se desarrollan en 
este ámbito.  

Con otro punto de vista pasaba ayer 
Silvia por la plaza del Mercado acom-
pañada de sus dos perros. «Yo estoy 
descubriendo un poco este mundo. 
He venido a curiosear, pero sí que es 
verdad que me animo a comer comi-
da vegetariana y me parecen una idea 
perfecta estas iniciativas, hacen co-
sas muy interesantes, pero lo del ve-
ganismo aún me cuesta, se me hace 
duro», confesaba la joven. 

Del mismo modo, Judit, que vi-
sita estos días la capital riojana acom-
pañada de una amiga procedente de 
Barcelona, aseguraba que se habían 
acercado a la zona a echar un vista-
zo y reconocía ser omnívora. «En-
tendemos que la industria cárnica 
no es buena, pero no he dejado la 
carne, aunque he disminuido su con-
sumo, porque tampoco creo que sea 
la solución. Y además los productos 
son caros y no todo el mundo se los 
puede permitir –opina–, además de 
que no son tan fáciles de encontrar». 

Diferentes puntos de vista en una 
jornada en la que lo que quedó cla-
ro es que se puede llevar una vida 
libre de toda clase de explotación 
animal a todos los niveles, no sólo 
en lo refente a alimentación, y que 
esta opción ha dejado de ser una 
moda para convertirse en un modo 
de vida.

Casi una treintena de puestos del Veg Fest se dieron cita en el día de ayer en la plaza del Mercado. :: DÍAZ URIEL

La plaza del 
Mercado acogió 
ayer la Veg Fest, 
con una treintena 
de puestos, zumba, 
yoga, cata y teatro

El de calzado vegano fue uno de los stands más visitados. :: D. U.

El público recorrió con interés todos los puestos. :: D. U.

El veganismo, mucho más que una dieta
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Cerecinos se rebela contra las macrogranjas

Europa Espanya Espanyol

Más de un centenar de personas se manifiestan frente a las obras de la nave ganadera industrial
de porcino

Cerecinos de Campos alzaba esta mañana la voz contra la nave ganadera industrial de porcino
que se está construyendo en su término municipal. Una manifestación recorrió a pie los dos
kilómetros que separan el Ayuntamiento del solar donde se está levantando la futura macrogranja
en una marcha que sirvió de colofón al Tercer Encuentro Stop Ganadería Industrial que se ha
celebrado el fin de semana en Villalpando y Cerecinos.

Allí se leyó un manifiesto que alertaba de todos los peligros que conllevan este tipo de
explotaciones para la fauna, las reservas de agua y la salud de las personas, y también para el
tejido empresarial de pueblos como Cerecinos, basado en la agricultura y ganadería tradicional y
en la producción ecológica de alimentos, así como de los malos olores a purín que los vientos
extenderán a pueblos vecinos.

A continuación los manifestantes entonaron dos coplillas, "Oiga usted señor alcalde" y "En las
tierras zamoranas" para que los poderes públicos cambien sus políticas y no apuesten por este
modelo de producción industrial de la carne, que "no cuida ni el bienestar animal, ni el medio
ambiente ni la economía del mundo rural".

Las canciones sonaron al pie de la balsa que la empresa promotora de esta granja industrial,
Innovaporc, se ha visto obligada a tapar porque se encuentra dentro de la zona de policía de un
arroyo , un hecho del que alertó a la Confederación Hidrográfica del Duero la asociación vecinal de
Cerecinos de Campos.

Desde dicha asociación advierten que "esa no fue la única irregularidad" cometida por la
promotora de la macrogranja, ya que "las obras comenzaron sin licencia" , un documento que no
fue concedido hasta el pasado mes de mayo.

Los miembros de la asociación vecinal ganaron el control del Ayuntamiento el pasado domingo al
ganar su candidatura independiente (bajo las siglas de Ahora Decide) las elecciones municipales,
y el 15 de junio tomarán la vara de mando con el objetivo de "utilizar todos los resortes legales
para intentar parar" el proyecto.

A la manifestación asistieron, además de vecinos de Cerecinos de Campos, gente de otros
pueblos de la comarca como de Villalpando o Prado, y también miembros de las asociaciones
surgidas como reacción contra las macrogranjas en municipios como Tábara , Faramontanos de
Tábara , Santovenia o Pozoantiguo , y los activistas y expertos de asociaciones ecologistas que
participaron en el Tercer Encuentro Estatal "Stop Ganadería Industrial".

La marcha concluyó con una paellada vegana.

https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2019/06/02/cerecinos-rebela-macrogranjas/1168681.html
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La música llenará
diez patios y dos
plazas históricas
de Vegueta el
próximo sábado

LP / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La cuarta edición de ‘Música
en el corazón de Vegueta’ su-
ma dos nuevos emplaza-
mientos a su programa. El
próximo sábado, 8 de junio,
diez patios y dos plazas del
casco histórico de Las Palmas
de Gran Canaria acogerán los
conciertos de doce formacio-
nes musicales de muy diversa
raíz y estilo con motivo de las
Fiestas Fundacionales.
A partir de las 20:30 horas

comenzarán las actuaciones
del pianista Augusto Baéz
(Fundación Mapfre Guanar-
teme), la cantante Fabiola Tru-
jillo (Casa de Colón), el percu-
sionista Francisco Navarro
(Colegio de Abogados), la so-
prano Fátima Naranjo, acom-
pañada por el violín de Laura
Espino y Ulrika Törnros, al
piano (Patio de los naranjos),
las composiciones jazzísticas
de Mónica Santana Project
(Casa de la Iglesia 1), la Or-
questa del Atlántico ( CAAM),
y la cantante Natalia Machín
(Casa de la familia Pinto). 
A las 21:00 horas, se cele-

brará el primer pase del Coro
de Cámara Ainur (Casas Con-
sistoriales), Abraham Ramos
y Alberto Brazuelo con su
particular homenaje a José
Antonio Ramos (Casa de la
Iglesia, 2), Nayaband (Funda-
ción Juan Negrín) y Birkins
(plaza de San Agustín).
Programas para todos los

públicos de los que cada for-
mación interpretará tres se-
siones para acoger al máximo
número posible de especta-
dores. Como broche final,
concierto de Totó Noriega en
la plaza del Pilar Nuevo.

Una veintena de vacas muere en un
barco de la línea Huelva-Canarias
Las reses entraron vivas en el buque y perecieron en el trayecto hacia Arrecife,
donde desembarcaron  � El Seprona ha remitido el caso a la fiscalía de Lanzarote

Lourdes S. Villacastín
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Seprona ha puesto en conoci-
miento de la Fiscalía de Arrecife
el caso de la muerte de una vein-
tena de vacas en un buque que
cubría la línea Huelva-Canarias
y que perecieron en el trayecto
entre la ciudad onubense y Arre-
cife el pasado domingo, día de
las elecciones municipales. Los
agentes fueron avisados por el
capitán de la embarcación, que
transporta pasajeros y mercan-
cía, y que realiza habitualmente
esta ruta. 
Los ejemplares, que eran

transportados en un camión
dentro del barco, fueron embar-
cadas vivas el sábado al medio-
día y murieron durante el trayec-
to, después de más de 20 horas
de viaje. El buque llegó a Arrecife
el domingo por la mañana.
Los animales fueron desem-

barcados en la capital lanzarote-
ña después de que los agentes
del Seprona  hicieran las diligen-
cias oportunas. Tras ello, el barco
prosiguió su destino hacia Las
Palmas de Gran Canaria y poste-
riormente a Santa Cruz de Tene-
rife, donde finaliza la ruta. 
Fuentes del Seprona señala-

ron a este periódico que apare-
cieron “un mínimo de veinte va-
cas” en la bodega del barco y
que se trata de un hecho excep-
cional.
La mayoría de las quejas que

se producen en el transporte
marítimo de animales  están re-
lacionadas con el olor que pro-
ducen, así como las condiciones
de limpieza y hacinamiento en
el que viajan. 
Desde el Seprona no se han

facilitado datos sobre la causa de
la muerte, aunque durante las
diligencias  también estuvo pre-
sente un veterinario.
Según la Ley de Sanidad Ani-

mal de 2003 y la normativa euro-
pea de transporte de animales
vivos, estos deben contar duran-
te el trayecto con ventilación
constante, además de agua y fo-
rraje a discreción. También se
debe  controlar la temperatura
ambiente para que el animal via-
je en las mejores condiciones
posibles y respetar así al máximo
su bienestar.  
Expertos en la materia seña-

lan que dada las pésimas condi-
ciones en las que, en general, se
transporta este tipo de ganado
vía marítima y el estrés que pro-

ducen los viajes a las reses, no es
raro que, en ocasiones, fallezcan
alrededor de un 3% de los ejem-
plares cuando el trayecto es de
menos de cinco días, más si se
trata de travesías más largas.  
En Canarias no existe un pro-

tocolo oficial para actuar en este
tipo de casos, aunque lo correc-
to es que los agentes del Seprona
averigüen la procedencia del
barco y de los ejemplares -si vie-
nen de la UE o de terceros paí-
ses-, y el número de días que
han estado viajando y en qué
condiciones, así como que un
veterinario inspeccione a simple
vista a los rumiantes muertos y
vivos para determinar que no
tienen ningún tipo de enferme-
dad o hacer análisis clínicos  de

muestras de las reses si fuera ne-
cesario. 
El objetivo de estas acciones

es determinar si hay que poner
en marcha una alerta sanitaria o
se trata de muerte por impru-
dencia, en cuyo caso se estaría
hablando de un maltrato animal
por omisión, como parece haber
sido este caso.   
En la Península, los cadáveres

de reses procedentes de explo-
taciones ganaderas son incine-
radas en plantas especializadas
en el tratamiento de  productos
de origen cárnico o de pescado
pero, en Canarias,  al no ser con-
siderada como zona remota, los
animales son enterrados direc-
tamente en el vertedero con cal
viva. 

Vista del puerto de Arrecife. | LA PROVINCIA/DLP
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El horror de las albóndigas del 'súper': radiografía
de las bolas de carne más famosas de España

Europa Espanya Espanyol
Autor: José Andrés Gómez

Esta receta tradicional que se vende en botes en grandes superficies se elabora con una mezcla
de carnes procesadas que deberíamos evitar.

No sabemos muy bien cómo, pero el ser humano es esa especie que piensa que cualquier tiempo
pasado siempre fue mejor . Ocurre con los jóvenes ("es que los millennials..."), con la situación de
la prensa ( "los titulares de ahora" ) y, por supuesto, también ocurre con la comida. Justo en un
momento en el que los alimentos son más seguros y de más calidad, la industria aprovecha
reclamos como "tradicional" o "casero" para encasquetarnos productos que, por muy populares
que sean, no nos benefician.

Ocurre con las albóndigas, por ejemplo. Estas bolas de carne picada que elaboraba nuestra
abuela para echárselas al cocido o para servirlas con tomate y guisantes, entre otras recetas, no
han sido nunca el colmo de la salubridad . No lo fueron antes y tampoco lo son ahora. Las que
podemos comprar en el supermercado precocinadas, tampoco. De hecho, cumplen todas las
características de un producto ultraprocesado, por muy "gourmet" que ponga en el envase.

"Debemos entender que unas albóndigas, sean de bote o hechas en casa, no son un alimento que
debamos ingerir con frecuencia", comenta el dietista-nutricionista Daniel Ursúa y autor de
Nutrihabits . "La carne picada está considerada carne procesada y, por lo general, suele utilizarse
carne roja, por lo que estos dos factores nos deberían hacer evitar este tipo de preparaciones ",
añade. Al fin y al cabo, esta receta tradicional, que ha pasado de generación en generación, utiliza
el mismo ingrediente que llevan las hamburguesas: carne picada.

En realidad, lo normal es que ni siquiera lleven una gran cantidad de carne y que ésta no sea de la
mejor calidad. Si acudimos a la etiqueta de esta marca , por ejemplo, podemos ver que el
porcentaje de magro de cerdo apenas llega al 40% . En el caso de este otro bote , las albóndigas
representan un porcentaje algo más alto, el 56% del total del producto. Eso sí, están elaboradas
con una mezcla de carne de pollo, magro de cerdo y carne de vacuno, además de soja
texturizada, huevo líquido, fécula de patata, sal, ajo, pimienta blanca y nuez moscada. En el caso
de estas otras "gourmet" ni siquiera están elaboradas con carne , sino que su ingrediente principal
es el agua y, además, le añaden proteínas de soja, de trigo, mayonesa y aceites vegetales.

¿Podemos fiarnos por tanto de reclamos como "casero", "gourmet" o "de la abuela"? Spoiler: no.
Como hemos repetido en infinidad de ocasiones, estos reclamos que incluyen las maracas en los
envases no están regulados por ninguna norma de calidad. Son truquitos que utiliza la industria
para hacernos creer que estamos ante un producto tradicional, de una mayor calidad. "D a igual si
pone gourmet, de la abuela, sanas sanísimas o caseras. Siempre debemos leer la etiqueta, ya que
ahí es donde realmente podemos valorar si un producto es más o menos sano", confirma Ursúa.

Vale, pero a pesar de todo esto, te flipan las albóndigas. ¿Qué hacemos? ¿Por cuáles apostamos
si no tenemos ganas de hacerlas en casa? "Si queremos escoger la mejor opción dentro de estos
platos debemos buscar aquellas que tengan un mayor porcentaje de carne magra ", explica el
nutricionista. "Respecto a la salsa o a la guarnición, exactamente lo mismo. Deberemos ver la lista
de ingredientes y elegir aquella que utilice menor cantidad y mayor calidad de grasa y,
preferiblemente, la que mayor cantidad de verdura utilice".

Por supuesto, cabe señalar que no toda los productos precocinados que encontramos en el
supermercado son malos para la salud por el mero hecho de haber sido procesados. La verdura
congelada, por ejemplo, es una magnífica alternativa. "Entre los alimentos procesados podemos
encontrar opciones saludables ", afirma Ursúa. Ocurre lo mismo con el salmorejo o el gazpacho

https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20190602/horror-albondigas-super-radiografia-bolas-famosas-espana/402710569_0.html


envasado, un producto procesado que, aun así, cumple con todos los requisitos para poder ser
una buena opción dentro de una dieta saludable.

Eso sí, el nutricionista advierte que conviene seguir estando atento a las etiquetas a la hora de
elegirlos. "Debemos recordar que, cuando cocinamos en casa, somos conscientes de la cantidad y
la calidad de los ingredientes que utilizamos , por lo que, aunque podemos encontrar platos
preparados saludables, la mayor garantía la obtenemos cocinando nosotros", finaliza.

[Más información: El horror de las ensaladas envasadas: de los ingredientes insanos ocultos al
precio ]
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Rabobank pronostica cambios en el mercado de la
carne de vacuno a corto plazo a raíz de la
evolución de la PPA en China

Europa Espanya Espanyol

Con la creciente demanda de consumo de carne de vacuno en los países asiáticos de productos
similares a los que se consumen en el mundo occicental, ¿estamos viendo un cambio de guardia
en el comercio mundial de carne de vacuno a medida que China, Japón y Corea del Sur
comienzan a dominar las importaciones de este tipo de carne?

Esto es lo que se pregunta Rabobank en su informe trimestral sobre la evolución del comercio
mundial de carne de vacuno en el que destaca que en el primer trimestre del año, las
importaciones de carne de vacuno desde China crecieron en un 47% sobre 2018, sumando
311.000 toneladas, fomentadas sobre todo por la evolución de la peste porcina africana en el país
asiático. Argentina, manteniendo el crecimiento más rápido, creció un 133% interanual en el primer
trimestre, elevando su posición de tercero a segundo. Otros países exportadores que han
experimentado un rápido crecimiento son Chile, Costa Rica y Sudáfrica. Si bien los canales grises,
principalmente Hong Kong y Vietnam, registraron una disminución en los volúmenes hasta 2018 y
los primeros meses de 2019, es posible que los canales grises se recuperen en los próximos
meses.

Para Rabobank, el precio de la carne de vacuno en China seguirá alto debido a que el ganado
porcino tendrá un precio elevado y se incrementará el consumo de carne de vacuno debido a la
preocupación de algunos consumidores ante la evolución de la PPA. Estiman que esta situación
podría durar todo 2019 y 2020.

En el caso de Japón , Rabobank destaca como desde el 17 de mayo pasado, EE.UU. tiene un
mejor acceso para su carne de vacuno al país nipón ya que no hay restricciones de edad lo que
podría hacer que se importe entre un 7 y un 10% más de carne estadounidense a Japón.

Por otro lado, Canadá, México y EE.UU. han resuelto sus diferencias arancelarias también a
mediados de mayo por lo que el comercio de carne a través del USMCA se podría poner en
marcha.

En el continente oceánico, Australia sigue con la temporada de lluvias pero en algunas de las zona
productoras de ganado hay sequía lo que ha llevado a un mayor sacrificio de animales por la falta
de pasto. Así, los volúmenes de sacrificio durante los primeros tres meses de 2019 aumentaron un
14% en comparación con las cifras de 2018. Los pronósticos revisados de la industria muestran
que el censo de ganado se cifra en 25,2 millones de cabezas, la cifra más baja en los últimos 20
años.

En el caso de Brasil, después de haber registrado niveles récord en 2018, las exportaciones
totales de carne de res brasileña continuaron aumentando en 2019. Durante los primeros cuatro
meses del año, las exportaciones aumentaron alrededor de un 12% en volumen en comparación
con el mismo período del año pasado.

Mientras que los envíos a la UE, los Emiratos Árabes Unidos, Irán y Rusia presentaron tasas de
crecimiento significativas comparando 2019 con 2018. China y Hong Kong continuaron siendo los
principales compradores de carne de vacuno.

Por último, en cuanto a la Unión Europea , para Rabobank la producción de carne de vacuno
podría bajar en un 1-1,5% debido a una reducción de los márgenes y a que las cifras se han
mantenido estables durante los dos primeros meses del año en comparación con 2018. Además
países que son grandes productores (Países Bajos, Alemania o Francia) están viendo ahora los
efectos de la sequía vivida en 2018 en su cabaña ganadera. Por otro lado, el consumo también se
podría ver reducido ante una menor oferta.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43263/kw/Rabobank+pronostica+cambios+en+el+mercado+de+la+carne+de+vacuno+a+corto+plazo+a+ra%C3%ADz+de+la+evoluci%C3%B3n+de+la+PPA+en+China


Las oportunidades de exportación siguen siendo favorables para la UE hacia Oriente Medio y los
mercados africanos. Las importaciones deberían aumentar a un ritmo ligeramente más rápido que
las exportaciones, para cumplir con los requisitos de la demanda, dado el ajuste interno de la
oferta.
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Presentan Meat Attraction ante la industria cárnica
valenciana como la herramienta para fomentar su
internacionalización

Europa Espanya Espanyol

Meat Attraction, la Feria Internacional del Sector Cárnico, ha sido presentada ante la industria
cárnica valenciana por Almudena de Castro, gerente comercial de Meat Attraction, dentro de otra
de las jornadas "Foros de debate con la industria cárnica. Retos y oportunidades para el sector",
celebrada en Valencia.

De Castro destacó que la feria es un instrumento al servicio de la industria cárnica para qeu se
posiciones como uno de los principales eventos internacionales para la venta de productos
cárnicos en el que se reúne toda la cadena de valor de la carne. El objetivo es que las empresas
expositoras mejoren la comercialización de sus productos además de mostrar la innovación y
conocimiento sobre el sector.

Informó a los presentes sobre los B2Meat, las reuniones B2B entre expositores y compradores
internacionales, y recordó que con el programa de compradores los expositores pueden invitar
directamente a contactos y potenciales clientes, siendo sus costes de viaje y alojamiento
soportados por Ifema. Animó a las empresas valencianas a participar en la feria, bien directamente
o a través de sus organizaciones representativas, la Asociación de Industrias de la Carne de la
Comunitat Valenciana (AICCV) y la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad
Valenciana (FEDACOVA), que estuvieron presentes en la jornada.

La jornada contó con la participación de Leonor Sáiz y Miguel Huerta, presidenta del Comité de
Comunicación y secretario general de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España
(Anice) respectivamente, que dieron la bienvenida a los asistentes y analizaron la situación de la
industria cárnica en España.

La jornada concluyó con la ponencia de Manuel Láinez, director de la consultoría estratégica
Láinez Biotrends, que abordó los retos de singular relevancia que plantea la innovación para el
sector cárnico español. Analizó la necesidad de innovar como un instrumento que permita al sector
mantener la competitividad empresarial, abordando la diferenciación en el mercado y la
satisfacción de las necesidades cada vez más exigentes e interrelacionadas del consumidor en
alimentación saludable y sostenible.

Y todo ello manteniendo los niveles adecuados de coste, calidad y servicio, dando respuesta a
esos retos sociales de seguridad alimentaria, sostenibilidad y nutrición y salud, y desarrollando los
productos y formatos adecuados para satisfacer esas demandas.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43265/kw/Presentan+Meat+Attraction+ante+la+industria+c%C3%A1rnica+valenciana+como+la+herramienta+para+fomentar+su+internacionalizaci%C3%B3n
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Finalizó la Sesión General de la Organización
Mundial de Sanidad Animal de 2019

Europa Espanya Espanyol

Presidida por el presidente de la OIE, el Dr. Mark Schipp, Delegado de Australia, la octogésimo
séptima Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE tuvo lugar esta semana
en la Maison de la Chimie en París. Participaron en el evento cerca de 900 personas, incluidos los
Delegados de 182 Países Miembros, numerosos científicos y observadores provenientes de 71
organizaciones.

El evento se celebró en presencia de 21 ministros y viceministros, y diversas partes interesadas
institucionales. Didier Guillaume, Ministro de Agricultura y Alimentación de Francia, el país anfitrión
de la organización, dirigió un discurso a la Asamblea en la apertura de la sesión el lunes 27 de
mayo.

Tras seis días de consulta, los Delegados de la OIE adoptaron 33 resoluciones entre las que
figuran normas internacionales nuevas y modificadas destinadas a proteger y mejorar la sanidad y
el bienestar animal. Además, la Asamblea Mundial procedió a la elección de miembros para la
mesa de la Comisión Regional: 2 para las Américas, 3 para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, 2
para Europa, y 1 para Oriente Medio, además de 2 miembros del Consejo.

En el encuentro se reflejaron los progresos realizados tras la Segunda Conferencia Mundial de la
OIE sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM) llevada a cabo en Marruecos en octubre de
2018. La conferencia emitió recomendaciones para respaldar el trabajo de la OIE, así como el de
sus Miembros, en la vigilancia y el control de la RAM y para reforzar la colaboración entre las
organizaciones de la alianza tripartita: OIE, Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y Organización Mundial de la Salud (OMS).

A través de una resolución, la Directora General y la Asamblea de Delegados de la OIE
establecieron un grupo de trabajo permanente sobre la RAM, con el fin de reforzar la pericia de la
Organización para apoyar la estrategia de la OIE sobre la RAM y responder a los desarrollos
mundiales. Gracias a este grupo de trabajo, la OIE también contribuirá de mejor manera a lograr
una alianza tripartita más sólida para la implementación de las recomendaciones del grupo de
coordinación interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la RAM (IACG), presentadas en un
informe al secretario general de las Naciones Unidas en abril de 2019.

Por último, los siguientes países y zonas se reconocieron como oficialmente libres de enfermedad
en la Sesión General de este año:

Letonia y Uruguay, además de una zona en Ecuador, recibieron el estatus "libre de peste porcina
clásica (PPC)";

Zonas en Bolivia, Botsuana y Kazajstán se reconocieron "libres sin vacunación de fiebre aftosa";

Perú y Uruguay recibieron el estatus "libre de perineumonía contagiosa bovina (PCB)";

Croacia se reconoció como "libre de peste de pequeños rumiantes (PPR)";

A Serbia se le atribuyó un estatus de "riesgo insignificante de encefalopatía espongiforme bovina
(EEB)" y se reconoció que Ecuador poseía un "estatus de riesgo controlado de EEB".

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43273/kw/Finaliz%C3%B3+la+Sesi%C3%B3n+General+de+la+Organizaci%C3%B3n+Mundial+de+Sanidad+Animal+de+2019
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Día Mundial de la Leche: Beneficios y falsos mitos
de un alimento básico para el ser humano

Europa Espanya Espanyol

Con motivo del Día Mundial de la Leche , que se celebra hoy, 1 de junio, Bayer retoma la campaña
#EsLaLeche para promover el consumo de lácteos entre la población, desmontar mitos en torno a
la leche, y apoyar la labor de ganaderos y veterinarios del sector.

La campaña se desarrollará en Twitter e Instagram y anima a las personas que quieran participar
a subir una foto con un lácteo (leche, queso, yogur), contar por qué les gusta, añadir el hashtag
#EsLaLeche y etiquetar a Bayer (@BayerEspana en Twitter, @bayerespanaoficial en Instagram).

Además, para aclarar las dudas y desmontar los mitos en torno a la leche de vaca, la compañía
cuenta con la colaboración de Bárbara Romano, especialista en Nutrición Humana y Dietética del
Hospital Clínic de Barcelona, que en este vídeo explica por qué la leche #EsLaLeche.

La nutricionista destaca la importancia de incluir los productos lácteos en la dieta diaria, por su
completo aporte nutricional y por ser una de las principales fuentes de calcio: "Dentro de una dieta
saludable y equilibrada es importante mantener el consumo de leche y lácteos porque son una
buena fuente de calcio biodisponible; es decir, que el cuerpo humano absorbe muy bien gracias
tanto a la lactosa que contiene como a la vitamina D. Cabe destacar que es un alimento muy
completo porque aporta una gran variedad de nutrientes: hidratos de carbono -en forma de
lactosa- grasas, proteínas de buena calidad, minerales (calcio, potasio, fósforo, etc.) y también
vitaminas A, B12 y D", indica Bárbara Romano.

"Si no hay intolerancia o alergia, no existe una razón para eliminar la leche de la alimentación"

La especialista apunta que, si no hay intolerancia o alergia, no existe una razón para eliminar la
leche de la alimentación y recuerda que si se elimina la leche de la dieta sin una razón aparente,
cuando eventualmente se vuelva a consumir, puede que el organismo no la tolere.

Asimismo, Bárbara Romano explica las diferencias entre la intolerancia a la leche de vaca y la
alergia a la proteína de la leche, así como las recomendaciones sobre las cantidades de lácteos
recomendadas según la edad, el peso y el sexo.

La iniciativa #EsLaLeche se enmarca dentro del compromiso de Bayer con el bienestar animal y
con poner en valor el trabajo que diariamente realizan ganaderos y veterinarios del sector del
vacuno de leche. La compañía ofrece apoyo a los profesionales para que dispongan de las
herramientas necesarias que garanticen el bienestar de las vacas y que estén sanas, bien
cuidadas y felices.

Sobre el Día Mundial de la Leche

El Día Mundial de la Leche, que se celebra desde 2001, es una fecha elegida por la FAO, la
organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para darle a la leche un
valor universal y conmemorar el mismo día todas las actividades que se realizan en torno al sector
lechero en diferentes países.

Galicia se suma al Día Mundial de la Leche

Galicia se suma hoy a la celebración del Día Mundial de la Leche, poniendo en valor que la
comunidad es una de las primeras regiones europeas productoras de leche, ocupando
actualmente el octavo puesto dentro de la UE.

El impulso de este sector se pone de manifiesto también porque los más de 7.000 ganaderos
gallegos facturan anualmente unos 800 millones de euros en venta directa de la leche y la
producción en el 2018 llegó a los 2,8 millones de toneladas, aproximadamente el 40% de España,
consolidando a Galicia como líder indiscutible en el ámbito nacional.

http://www.campogalego.com/es/agroalimentacion-es/dia-mundial-de-la-leche-beneficios-y-falsos-mitos-de-un-alimento-basico-para-el-ser-humano/


Galicia es la octava región europea productora de leche

Uno de los factores que inciden positivamente en este éxito es la apuesta por la calidad que
caracteriza el sector gallego. Una calidad que tiene su señal de identidad en la marca Gallega
100%, promovida por la Xunta, a través de la Consellería de Medio Rural, y que gestiona el
Laboratorio Interprofesional Gallego de Análisis de la Leche (Ligal).

Para afianzar este sello de calidad entre los consumidores, Medio Rural viene desarrollando una
intensa actividad de promoción. Solo en lo que va de año, Gallega 100% estuvo presente en siete
eventos diferentes relacionados con la gastronomía o con el deporte, caso del Forum
Gastronómico de A Coruña, la feria Xantar de Ourense o Exponer 2019. Asimismo, se hizo
promoción de su consumo en la carrera pedestre de Frades o en varios partidos de baloncesto en
la ciudad de las Burgas.

Como parte de esta actividad, desde el mes de enero pasado se repartieron unas 30.000 unidades
de briks de leche amparada con la marca de calidad Gallega 100%, junto con folletos en los que
se facilita al consumidor información sobre cómo identificar esta leche en los diferentes puntos de
venta y conocer las garantías y el significado de la marca. El espacio de promoción de Gallega
100% es una mini carpa que incorpora un mostrador-expositor para almacenaje y distribución de
material. Asimismo, cuenta con módulos expositivos para los briks de leche y paneles informativos
sobre la marca de calidad.
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Nuestros Cárnicos & Derivados...

¿Con qué intención empezó la aven-
tura empresarial de Valles del Esla?

La iniciativa del proyecto integral
Valles del Esla parte de la familia Ál-
varez, originaria de la Montaña de Le-
ón, cuya apuesta por productos y ser-
vicios de la máxima calidad (Bodegas
Vega Sicilia) conforma el denomina-
dor común de sus diferentes proyec-
tos empresariales. Valles del Esla na-
ció con vocación de convertirse en un
instrumento dinamizador de la Mon-
taña de León. 

Carne de buey de primera calidad y
compromiso con la comarca…

Valles del Esla nace con el compro-
miso de aunar ganadería tradicional
con las nuevas tecnologías, integrar a
las ganaderías de la Montaña de León
bajo un paraguas común que permita
fijar población rural, el mantenimien-
to sostenible del entorno y potenciar
la producción de animales en régimen
extensivo. Todo ello unido a una firme
apuesta por garantizar el bienestar
animal mediante el cuidado de su ali-
mentación para obtener unos produc-
tos exigentes y con la máxima garan-
tía de calidad.

¿De qué extensión de terreno y de nú-
mero de bueyes estamos hablando?

Contamos con una cabaña de bue-
yes en torno a las 2.500 cabezas, distri-
buida en pequeñas explotaciones gana-
deras a lo largo de la vertiente meridio-
nal de la Cordillera Cantábrica pertene-
ciente a la provincia de León, que cuen-
ta con pastos de alta calidad. El atracti-
vo de la idea determinó la creación, por
parte de esas pequeñas empresas gana-
deras familiares, de una asociación, la
“Agrupación de Empresarios Ganade-
ros de la Provincia de León”, para la de-
fensa de sus intereses ante la empresa y
administraciones (precios, pastos, sa-
neamientos, etc.). Actualmente perte-
necen a esta agrupación 64 ganaderos.

¿Hablamos de bueyes criados en li-
bertad?

Desde su nacimiento, uno de los ob-
jetivos de Valles del Esla fue la recupe-
ración del sistema tradicional de mane-
jo y crianza en extensivo del buey. Hoy
somos una de las únicas explotaciones
de bueyes en régimen de ganadería ex-
tensiva en Europa. El buey Valles del
Esla es un macho vacuno castrado, de
raza Parda de Montaña, cuya crianza
comienza con un periodo de lactancia
natural durante 5-7 meses, después se
alimenta en los pastizales de La Monta-

ña de León en manejo extensivo hasta
los 42-44 meses, ejercitándose a más
de 1.000 m de altura. Son bueyes cria-
dos de una forma absolutamente natu-
ral, primero con sus madres y posterior-
mente en libertad durante la mayor
parte de su vida.

¿Qué beneficios y propiedades reúne
la carne de buey del Valle del Esla?

Nuestra carne de buey aporta altas
concentraciones de hierro hemo, de fá-
cil absorción, siendo especialmente re-
comendable en la alimentación de per-
sonas con estados carenciales, deportis-
tas y mujeres embarazadas. Es una ex-
celente fuente de minerales esenciales
(hierro, zinc, cobre, yodo, magnesio…)
entre los que destaca el hierro o el sele-
nio, que se encuentra principalmente
en productos cárnicos.

¿Cómo podríamos definir la carne
del buey de raza Parda de Montaña?

El pasto de alta montaña contribuye
a un mayor depósito en su carne de áci-
dos grasos polinsaturados de cadena
larga, tan valorados hoy en día por sus
propiedades cardiosaludables. Tam-
bién contribuye a una reducción en la
proporción de ácidos grasos saturados.

¿Y en cuanto a la trazabilidad del
producto qué nos puede decir?

Una de las innovaciones de mayor
importancia en este proyecto consiste
en el exhaustivo control de los anima-
les desde su nacimiento, controles que
incluyen alimentación, sanidad, pro-
grama de control de residuos toxicoló-
gicos y ritmo de crecimiento de los ani-
males. Hemos sido pioneros en el uso
de un sistema de marcaje electrónico
de rumiantes mediante bolos digesti-
vos, que permite que todos los anima-
les estén identificados de forma indivi-
dual. Por otra parte, con este sistema,
se consigue que todas y cada una de las
piezas de carne de vacuno posean una
filiación capaz de garantizar la trazabi-
lidad de la carne desde su origen hasta
el consumidor final. Aquí juega un pa-
pel importante el hecho de contar con
matadero y sala de despiece propios.
Situadas en la localidad de Sahelices de
Sabero, estas instalaciones nos permi-
ten no solo asegurar la trazabilidad, si-
no también mantener un control inte-
gral de todos los procesos de sacrificio.

¿De qué forma controlan todas las
partes del proceso?

Por un lado, mediante la implemen-
tación de un sistema de gestión de cali-

dad certificado por la ISO 9001. Por
otro, la trazabilidad no acaba en el sa-
crificio, sino que se extiende también a
los procesos de distribución y comercia-
lización.

¿En qué presentaciones llega la carne
al consumidor?

En Valles del Esla estamos muy
identificados con la problemática que

entraña los diferentes canales de co-
mercialización, e intentamos y conse-
guimos ser competitivos en todos y ca-
da uno de ellos mediante diferentes for-
matos y envases que se ajustan a sus
necesidades. A nivel de distribución,
somos una marca comercial con presti-
gio, de modo que procuramos estar en
todos los canales de distribución en los
que nuestros productos tengan sentido

(horeca, canal tradicional y gran consu-
mo), tanto a través de nuestra red de
ventas directa o a través de nuestros
distribuidores locales. 

www.vallesdelesla.com

“Valles del Esla aúna ganadería tradicional y
tecnología para lograr la máxima calidad”

ENTREVISTA Luis Castro Robles Responsable de Calidad e I+D+i  y  Pablo Maqueda Director Comercial y Marketing

Valles del Esla es una compañía especializada en la produc-
ción de carne de buey de primera calidad. Hablamos con
Luis Castro Robles, Responsable de Calidad e I+D+i y con
Pablo Maqueda, Director Comercial y Marketing. 

Tataki de vacío de buey, con costra
de sésamo negro sobre papada 
ibérica a baja temperatura

 1 lingote de Vacío de buey, Va-
lles del Esla.

 1 diente de ajo.
 100 cl. de aceite de oliva.
 Sal gruesa.
 1 cucharadita de orégano.
 1 cucharadita de tomillo.

 1 cucharada de vinagre.
 Semillas de sésamo.
 Espaguetis de calabacín crudo.
 Patatas.
 Polvo de chile ancho.
 Un poco de papada para
dar untuosidad.

Ingredientes para el Vacío de buey:

Preparación del Vacío de buey:
El trozo de papada se hace a baja temperatura, se enfría y se corta en láminas muy finas que se van colocan-
do como en un acordeón en papel de cocina, para después congelar y reservar.
Cortar un buen trozo rectangular de vacío de unos 7 cm. por 20 cm (unos 220gr.)
Para macerar la carne: en un mortero hay que majar un diente de ajo con un poco de sal gruesa, se añade
una cucharadita de orégano y otra de tomillo, y se trabaja añadiendo un chorro de aceite. Añadir una cucha-
rada de vinagre e incorporar al majado, después incorporar aceite y trabajar intentando ligar el conjunto
hasta que quede una pasta.
Untar bien el lingote de vacío por todas partes con la pasta del mortero y dejar que repose en la nevera entre
6 y 12 minutos.
A la hora de servir, en un plato se colocan las láminas de papada sobre las que luego se pone el vacío calien-
te. Se limpia el adobo del lingote de vacío con un papel, y se sala y coloca en una sartén muy caliente para
que se selle unos segundos cada cara, aprovechando para poner el sésamo en la cara superior según se va
girando.
Se coloca la pieza sobre la papada para que con el calor se derrita.
Como guarnición, podéis utilizar los espaguetis de calabacín crudo y unos troncos de patata frita, adobados
con polvo de chile ancho.
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puros bueyes. Ni los prados gallegos, ni las campas vas-
cas. Quién iba a pensar que aquí, en Cuéllar, a ape-
nas 60 kilómetros del acueducto más famoso de Es-
paña, se iba a citar la mayor cabaña de bueyes del país. 
Berrendos, de rubia gallega, alistanos, barrosos, fri-
sones, pardos alpinos, hasta el célebre Potxolo, el buey 
más grande (y caro) de la Península y que amenaza con 
pulverizar el récord de Pezuñas –1.238,8 kilos en canal– 
cuando vaya a sacrificio. 

Al frente de este santuario feliz se esconde la fa-
milia Guijarro. Dicen que Terrabuey es lo más pare-
cido a Kobe fuera de Japón. Los Guijarro buscan lo me-
jor. Donde esté. Galicia, Castilla y León, Portugal, 
Andalucía. Compran. Crían. No surten a nadie. “No 
somos carniceros”, atajan. Ellos cierran el círculo vir-
tuoso que se abrocha con destino gastro, puesto que 
todo lo que aquí pasta se consume en su propio restau-
rante. Se llama La Brasería de Cuéllar, se abrió en mayo 
de 2012 y se ubica en el centro del pueblo segovia-
no, a 10 minutos en coche de la explotación ganade-
ra. Por sus parrillas pasan unos 25 bueyes al año (recor-
demos que la ley, el Real Decreto 1698/2003, de 12 de 
diciembre, estipula que los bueyes son mansos mayo-
res de 48 meses que han sido castrados antes del año o 
la madurez sexual). Paulatinamente, empieza a ser des-
tino de peregrinación para los adoradores del asado, 
para esa festiva comunidad del chuletón y las brasas 
que viaja siempre con el cuchillo entre los dientes bus-
cando los matices melifluos, suaves, profundos, aromá-
ticos y persistentes de los cortes del buey a la parrilla. 

Esta finca de Terrabuey, pues, es el único vivero que 
surte al establecimiento ya que tiene código de ex-
plotación cerrado, de cebo y de cría, pero no de comer-
cialización. “Esto aún está por terminar, no está ni inau-
gurado. Falta rematar las jardineras, algunas manos de 
pintura, adecentar algunas cosas... Queremos ofre-
cer al visitante una experiencia distinta, que se re-
mate en el restaurante”, explica Alberto Guijarro, 37 
años, uno de los gerentes de este resort de vacuno ma-
yor. Cuando todo esté listo habrá caballos para pasear, 
gallinas ponedoras y tomateras que nutrirán el de-
sayuno, eventos, reuniones, catas, showcooking, asados 
al aire libre...“No tenemos prisa, ya llegará. Que-
remos que la gente se sorprenda de verdad”, dicen.  

 
VOCACIÓN RURAL. La chispa de todo este tin-
glado prendió hace más de una década. “Empe-
zamos a meter bueyes aquí en 2009, cuando compra-
mos la parcela. Los trajimos de la otra explotación 
que teníamos en Zamora, que además era mucho 
más grande. Medía ciento y pico hectáreas y allí 
teníamos unas 1.000 vacas. Hicimos desinversión y 
apostamos por la calidad y por el buey en exclusiva 
enfocado al mundo de la hostelería. Y lo hicimos por 
hobby, en plena crisis, porque nos encanta”, añaden 
sus responsables al unísono. Que la vallisoletana fa-
milia Guijarro se dedique a estos menesteres es una 
rareza, peculiar vocación rural para 
una saga cuyos ingresos provienen 
de otra fuente con menos pai-
saje y terruño: una boyante em-
presa de remolques de aluminio 
presente en 10 países. 

La pasión agraria radica hace 
años, cuando simultaneaban re-
molques con montaneras. “Tenía-
mos 10.000 cerdos y 700 madres. 
Por deriva fuimos comprando va-
cas y posteriormente los bueyes. Los 
primeros los trajimos de Salaman-
ca y de Andalucía hacia 2005. Eran los 

animal no está hecho. Luego puede ir a matadero a los 
7, a los 9, a los 12... Lo hacemos en función de que esté 
en su momento óptimo de cebado y de que sepamos 
que su grasa ha infiltrado bien en la carne. Aparte de 
Potxolo, con estos bueyes no queremos batir ningún ré-
cord, apostamos por la calidad extrema. Somos ar-
tesanos del buey”, asegura Jorge Guijarro, quien está 
terminando de ensillar unos caballos en las cuadras. Es 
otro de los hijos de Luis, está al frente del restauran-
te y dirige la división gastronómica de este Xanadú 
en medio de la Segovia más severa. Llama la aten-
ción el partido sacado a los bueyes berrendos, los man-
sos que enchiqueran a los toros en la plaza y cuyos cen-
cerros han puesto banda sonora a tantos encierros. No 
son animales predispuestos al cebo, pero aquí han 
extraído toda su actitud cárnica.  

 
APROVECHAR TODO. ¿Todo esto es rentable? “Si 
te quedas solo con los chuletones y los solomillos no. 
El secreto está en vender el buey 100%, entero, darle 
salida en el restaurante. Cecina, hamburguesa, cade-
ra, tapa, babilla, espaldilla, contra, steak tartar, pro-
ducto elaborado... Nosotros no somos carniceros, no 
comercializamos. Sería más barato tener un provee-
dor de buey, pero a través del restaurante hemos con-
seguido el equilibrio”, asevera Alberto Guijarro. En las 
entrañas laberínticas del local hay cámaras de madu-
ración para darle el afinado preciso. Los cortes y 
canales pasan 55, 60, 80, 90 días a poco más de 0ºC. 

El menú se abre con Carpaccio de buey relleno de 
foie; prosigue con Dumpling de rabo de buey, Alca-
chofas a la plancha con crujiente de cecina y huevo a 
baja temperatura y Chuletón de buey, que ha tenido 
un paso por parrilla alimentada por encina de la zona. 
El fuego sube, muy vivo. También los horizontes. “Que-
remos expandir la marca. Vender la experiencia en-
tera. Que desayunes, cojas un tomate o un puerro y 
te tomes un aperitivo en Terrabuey y acabes en el res-
taurante para experimentar y degustar el proceso 
entero. Y con toques de cocina de vanguardia; hay que 
innovar, no queremos ser un asador más”, rematan los 
hermanos Guijarro. En el horizonte, un pequeño 
hotelito para pasar la noche, en la finca, como el 
niño Jesús. Al arrullo y el calor de los bueyes... 

C a r n eG O U R M E T

cabestros [de raza berrenda] que guían a la manada. 
Compramos a Jaime Guardiola, de la ganadería de 
toros de lidia. Al primero que vino lo llamábamos Zur-
do porque tenía los cuernos desiguales, otro se llama-
ba Caminero, otro Carbonero, Colino, Clarinete... Bauti-
zamos a los que se dejan acariciar, a los más nobles, con 
los que tienes más cercanía y afecto”, detalla Alberto, 
secundado por su padre Luis, 64 años, mientras pa-
sea enseñando las instalaciones. Un capataz, varios ope-
rarios, así como un veterinario especialista comple-
tan el staff. Criar, crían ellos solitos. Quizá porque sus 
principales negocios son otros han estado en un dis-
creto segundo plano ganadero. 

Cada animal se zampa entre 15 y 18 kilos al día 
de un popurrí de habas, maíz y cebada. La paja com-
plementa la dieta. Se les pesa todos los meses, se super-
visa cada detalle, cada comportamiento, cada mira-
da. No escuchan a Bach ni les masajean el lomo, sin 
embargo, pocas granjas de vacuno hay en el mundo 
con tanto bienestar animal. “A algunos hay que sepa-
rarlos para que coman mejor porque no hacen buenas 
migas. No les llevamos a sacrificio a una edad fija, pero 
siempre con más de 6 años porque hasta entonces el 

Finca Terrabuey. Ctra. SG-223. Cuéllar (Segovia). 
Restaurante La Brasería de Cuéllar. Agustín de Daza, 8. 
Cuéllar. Tel.: 921 14 49 26 labraseriadecuellar.es

FICHAR A UN BUEY  
POR 55.000 EUROS

Hizo la mudanza sin contratiempos. Nada de su anatomía 
se malogró, material muy sensible y que puede echar al 
traste el trato. Para nostalgia de su anterior equipo, “Potxolo” 
(junto a estas líneas) dejó su caserío de Legorreta (Guipúz-
coa) por las instalaciones de Terrabuey en una maniobra que 
recuerda a los fichajes de las estrellas del fútbol. La familia 

Guijarro se dio un apretón de 
manos con los responsables de 
Cárnicas Alejandro Goya, dueños 

de este castrado raza blonda de 
Aquitania. Tu buey por 55.000 

euros. Trato hecho. El animal pasta 
con sus congéneres feliz y despreocu-
pado. Gana peso día a día. Ya ha 
rebasado los 2.000 kilos. Podría 
agarrar otros 300 con tan buena 

dieta y tantos cuidados. Es el gran 
reclamo, el imán, la atracción para 
conocer el resto de la Disneylandia del 

buey. Tras su sacrificio, será degustado 
en La Brasería de Cuéllar, por supuesto. 

CABESTRO. Chuletón crudo y asado de buey berrendo, los mansos que guían a los toros bravos en los encierros. No son animales 
con buen rendimiento cárnico, pero en Terrabuey lo han optimizado. Precio del chuletón en la Brasería de Cuéllar, 82 euros/kilo.
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«En tiempos de 
‘fake news’, no 
hay mejor forma 
de neutralizar la 
mentira que 
proclamando la 
verdad»

dl

El profesor Pedro José 
Álvarez Nogal recogió 
el premio ‘Félix Gor-

dón Ordás 2018’, concedido 
por la Asociación del Cuer-
po Nacional Veterinario por 
su trabajo titulado ‘De la in-
felicidad a la felicidad del 
ganado vacuno lechero: de 
cómo mejorar el bienestar 
animal en las actuales gran-
jas lecheras’.
    El trabajo premiado parte 
de la actual situación en la 
que existe una especial sen-
sibilidad en la sociedad por 
el trato que reciben los ani-
males en las ganaderías ex-
tensivas, según informó es-
ta semana la Universidad de 
León  en un comunicado.
   Afirma Álvarez Nogal que 
veganos y animalistas ha-
blan «indiscriminadamen-
te» del maltrato animal, «y 
qué decir de esos reporta-
jes televisivos que no hacen 
sino distorsionar la realidad 
y centrar el relato en situa-
ciones por supuesto censu-
rables, pero que no son, en 
absoluto, espejo de las prác-
ticas habituales en el mane-
jo de los animales en gran-
jas y mataderos de nuestro 
entorno».
  El autor explica que esta-
mos «en tiempos de ‘fake 
news’ y no hay mejor forma 
de neutralizar la mentira que 
proclamando y difundiendo 
la verdad».
  Por ese motivo se pregun-

to posterior de los terneros 
en recintos individuales se-
parados unos de otros.
  El trabajo defiende la nece-
sidad de la búsqueda de es-
trategias para la mejora del 
bienestar del ganado vacuno 
lechero, «afianzando el esta-
do de salud y el buen funcio-
namiento de las vacas adul-
tas, fortaleciendo el estado 
afectivo de vacas y terneros 
y salvaguardando finalmen-
te el comportamiento natu-
ral de unas y otros».
  Una vez que sean consegui-
dos esos objetivos, Álvarez 
Nogal propone la implanta-
ción de una nueva marca de 
calidad: ‘Productos respe-
tuosos con el bienestar ani-
mal’ (welfare-friendly pro-
ducts), que podría acabar 
con las críticas y sospechas 
de quienes recelan del trato 
animal en las granjas leche-
ras. Hay que apuntar que los 
premios ACNV, instituidos 
con carácter anual, están do-
tados con 2.000 euros por ca-
tegoría, y su objetivo es esti-
mular, reconocer y divulgar 
conocimiento sobre el ejer-
cicio profesional en los sec-
tores agroalimentario, gana-
dero y pesquero.
   El acto de entrega del galar-
dón, que fue concedido por 
unanimidad, se desarrolló en 
el marco una Jornada Divul-
gativa Abierta que se celebró 
en el lucernario del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

La felicidad del 
vacuno lechero

EL ALMA DEL CAMPO LEONÉS

Preparativos al ganado para participar en una feria. efe

El profesor Álvarez Nogal logra el premio Gordón Ordás 
con un estudio sobre la mejora del bienestar animal 

en las actuales granjas lecheras

ta si hay o no maltrato en las 
actuales granjas pecuarias y, 
aunque defiende que el bien-
estar animal está asegurado, 
se detiene a comentar la si-
tuación del ganado vacuno 
lechero y también en la cría 
de los terneros.
  En el primer caso explica 
que los altísimos rendimien-
tos lecheros exponen a los 
animales a un «precoz dete-
rioro de su organismo a re-
sultas del cual ven acortada 
su vida productiva a tan so-
lo 3, 4 o 5 años, cuando sus 
congéneres antiguas la alar-

gaban hasta los 15».
  Álvarez Nogal entiende que 
no merece la pena seguir con 
este tipo de explotación, y 
cree que quizás haya que 
cambiar el factor animal del 
actual modelo productivo.
   En cuanto a los terneros, 
explica que cuesta aceptar 
«esa práctica tan deshuma-
nizada de la separación in-
mediata de las crías recién 
nacidas de sus madres, impi-
diendo el acto del amaman-
tamiento natural a cambio 
de otro artificial», y lo mis-
mo ocurre con el alojamien-
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«En tiempos de 
‘fake news’, no 
hay mejor forma 
de neutralizar la 
mentira que 
proclamando la 
verdad»

dl

El profesor Pedro José 
Álvarez Nogal recogió 
el premio ‘Félix Gor-

dón Ordás 2018’, concedido 
por la Asociación del Cuer-
po Nacional Veterinario por 
su trabajo titulado ‘De la in-
felicidad a la felicidad del 
ganado vacuno lechero: de 
cómo mejorar el bienestar 
animal en las actuales gran-
jas lecheras’.
    El trabajo premiado parte 
de la actual situación en la 
que existe una especial sen-
sibilidad en la sociedad por 
el trato que reciben los ani-
males en las ganaderías ex-
tensivas, según informó es-
ta semana la Universidad de 
León  en un comunicado.
   Afirma Álvarez Nogal que 
veganos y animalistas ha-
blan «indiscriminadamen-
te» del maltrato animal, «y 
qué decir de esos reporta-
jes televisivos que no hacen 
sino distorsionar la realidad 
y centrar el relato en situa-
ciones por supuesto censu-
rables, pero que no son, en 
absoluto, espejo de las prác-
ticas habituales en el mane-
jo de los animales en gran-
jas y mataderos de nuestro 
entorno».
  El autor explica que esta-
mos «en tiempos de ‘fake 
news’ y no hay mejor forma 
de neutralizar la mentira que 
proclamando y difundiendo 
la verdad».
  Por ese motivo se pregun-

to posterior de los terneros 
en recintos individuales se-
parados unos de otros.
  El trabajo defiende la nece-
sidad de la búsqueda de es-
trategias para la mejora del 
bienestar del ganado vacuno 
lechero, «afianzando el esta-
do de salud y el buen funcio-
namiento de las vacas adul-
tas, fortaleciendo el estado 
afectivo de vacas y terneros 
y salvaguardando finalmen-
te el comportamiento natu-
ral de unas y otros».
  Una vez que sean consegui-
dos esos objetivos, Álvarez 
Nogal propone la implanta-
ción de una nueva marca de 
calidad: ‘Productos respe-
tuosos con el bienestar ani-
mal’ (welfare-friendly pro-
ducts), que podría acabar 
con las críticas y sospechas 
de quienes recelan del trato 
animal en las granjas leche-
ras. Hay que apuntar que los 
premios ACNV, instituidos 
con carácter anual, están do-
tados con 2.000 euros por ca-
tegoría, y su objetivo es esti-
mular, reconocer y divulgar 
conocimiento sobre el ejer-
cicio profesional en los sec-
tores agroalimentario, gana-
dero y pesquero.
   El acto de entrega del galar-
dón, que fue concedido por 
unanimidad, se desarrolló en 
el marco una Jornada Divul-
gativa Abierta que se celebró 
en el lucernario del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

La felicidad del 
vacuno lechero

EL ALMA DEL CAMPO LEONÉS

Preparativos al ganado para participar en una feria. efe

El profesor Álvarez Nogal logra el premio Gordón Ordás 
con un estudio sobre la mejora del bienestar animal 

en las actuales granjas lecheras

ta si hay o no maltrato en las 
actuales granjas pecuarias y, 
aunque defiende que el bien-
estar animal está asegurado, 
se detiene a comentar la si-
tuación del ganado vacuno 
lechero y también en la cría 
de los terneros.
  En el primer caso explica 
que los altísimos rendimien-
tos lecheros exponen a los 
animales a un «precoz dete-
rioro de su organismo a re-
sultas del cual ven acortada 
su vida productiva a tan so-
lo 3, 4 o 5 años, cuando sus 
congéneres antiguas la alar-

gaban hasta los 15».
  Álvarez Nogal entiende que 
no merece la pena seguir con 
este tipo de explotación, y 
cree que quizás haya que 
cambiar el factor animal del 
actual modelo productivo.
   En cuanto a los terneros, 
explica que cuesta aceptar 
«esa práctica tan deshuma-
nizada de la separación in-
mediata de las crías recién 
nacidas de sus madres, impi-
diendo el acto del amaman-
tamiento natural a cambio 
de otro artificial», y lo mis-
mo ocurre con el alojamien-
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La aportación 
ambiental de las 
prácticas 
ganaderas y 
agrícolas pide 
reconocimiento 
en la PAC

RESERVA HIDRÁULICA

Luna Riaño BárcenaVillameca
Capacidad 308 hm3 Capacidad 651 hm3 Capacidad 341 hm3

Volumen embalsado 18,2 hm3 Volumen embalsado 306,7 hm3Volumen embalsado 574,6 hm3Volumen embalsado 289,4 hm3Volumen embalsado 289,5 hm3

Capacidad 20 hm3

Porma
Capacidad 317 hm3
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Lo que vale mantener un 
ecosistema

La organización Upa plantea que este modelo productivo reciba una ayuda mayor por 
producir alimentos cuidando el entorno y la biodiversidad

Un hombre pastorea su rebaño en un paraje de la ribera del Órbigo. JESÚS F. SALVADORES

DL

M
ás ayudas para los que 
realicen una agricultu-
ra y ganadería producti-

va y al tiempo alcancen un mayor 
compromiso con la protección del 
medioambiente. Es la receta que 
va a proponer UPA en el congreso 
internacional «La arquitectura ver-
de de la PAC post 2020. Profundi-
zando en eco-esquemas» que orga-
nizó el Ministerio de Agricultura.
   A pesar de las incertidumbres 
sobre el proceso de reforma de la 
PAC, con la nueva Eurocámara re-
cién elegida y con todo por decidir, 
la intención de avanzar en el com-
promiso de la agricultura y la ga-

ras como los eco-esquemas que la 
futura PAC implantará deben ser-
vir para premiar a los agricultores 
y ganaderos que lleven a cabo una 
actividad productiva y protejan 
de forma activa el medioambien-
te. Realidades que «por supuesto 
son compatibles», afirman desde 
esta organización.
 La Upa presentó  en el congreso 
de Zafra la experiencia de su pro-
yecto Polinizup –que cuenta con el 
apoyo de la Fundación Biodiversi-
dad del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y de Syngenta-. La 
organización agraria ha explica-
do que están comprobando, con 
el trabajo conjunto de ingenieros 

agrónomos, agricultores y ento-
mólogos, que es posible desarro-
llar una agricultura productiva y 
al mismo tiempo contribuir a re-
cuperar las poblaciones de insec-
tos polinizadores.
   «Los agricultores y ganaderos so-
mos agentes que trabajan en pro 
del medioambiente, y queremos 
serlo aún más en el futuro, pero 
es indudable que esa labor tiene 
un coste y es la PAC la que puede 
premiar a los que más se compro-
metan», han concluido.

Los ecosistemas
UPA se ha confesado preocupada 
por que la figura de los eco-esque-
mas pueda ser corrompida. Esta 
figura debe servir para fomentar 
una actividad sostenible desde el 
punto de vista social, ambiental y 
económico, valorizando las activi-
dades y medidas productivas, con 
un enfoque social hacia la agricul-
tura familiar.
   Debe aplicarse la degresividad 
e imponerse un techo de ayudas. 
«En ningún caso admitiremos que 
se fomente la existencia de ex-
plotaciones improductivas o po-
co productivas y con escaso tras-
fondo social».

nadería europeas con el medioam-
biente es un hecho cada día más 
irrefutable.
   Por ello, en Zafra se va a avanzar 
en lo que será el Plan Estratégico 
de aplicación de la PAC en Espa-
ña, un concepto novedoso que pa-
ra UPA debe servir para corregir 
la incomprensión histórica de es-
ta política con la agricultura me-
diterránea.
   «Siempre hemos achacado la 
concepción demasiado centroeu-
ropea de la PAC. Ahora, con es-
tos planes de personalización de 
la PAC a cada país, tenemos la 
oportunidad de corregirlo», han 
explicado. Upa defiende que figu-
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Ejemplar de lobo. ical

«no hay pocos», resulta positivo 
para la conservación de los pro-
cesos naturales e incluso para la 
imagen turística.
  Sin embargo, los ganaderos de 
montaña sufren las consecuen-
cias de soportar importantes pér-
didas en sus rebaños que, aun-
que son compensadas, siempre 
les parecen escasas y se dilatan 
en el tiempo. «Nuestra investi-
gación aporta otro ángulo al de-
bate en torno al lobo, ya que su 
contribución al control de jaba-
líes, paradójicamente, ayuda a la 
ganadería controlando la infec-
ción por tuberculosis», ha expli-
cado sobre el estudio.

dl

La revista científica ‘Scienti-
fic Reports’ publicó esta se-
mana los resultados de una 

investigación multidisciplinar en 
el que se pone de manifiesto que 
los lobos pueden ser grandes alia-
dos para los ganaderos, ya que 
contribuyen al control de enfer-
medades del ganado.
  El artículo científico, al que ha 
tenido acceso Efe, aporta otro án-
gulo de debate en torno al lobo, y 
cómo su contribución al control 
de jabalíes, paradójicamente, ayu-
da a la ganadería.
   En el territorio que aglutina la 
autonomía de Castilla y León, de 
acuerdo al último censo hay 191 
manadas de lobos de las 297 de 
todas España.
  Un equipo de investigadores his-
pano-británico ha centrado su tra-
bajo en combinar datos de cam-
po con modelos matemáticos con 
los que han estudiado la comple-
ja relación entre lobos, jabalíes y 
vacas, influida por una enferme-
dad crónica como la tuberculosis.
  El jabalí mantiene la tuberculo-
sis en el medio natural siendo la 
vaca su principal víctima y tam-
bién la especie diana de los con-
troles sanitarios oficiales.
   El estudio indica que la depre-
dación de jabalíes por el lobo pue-
de contribuir al control de esta 
enfermedad.
  Los resultados demuestran que 
el lobo contribuye a regular las 
poblaciones de jabalí y que esta 
depredación puede llevar a una 
marcada reducción de la infec-
ción por tuberculosis.
  Así lo ha asegurado a Efe la pro-
fesora Ana Balseiro, del departa-
mento de Sanidad Animal de la 
Universidad de León y coauto-
ra del trabajo, quien ha asegura-
do que «la tuberculosis disminu-
ye en el jabalí cuando hay lobos, 
y aumenta en vacas cuando no 
los hay».
  Un hallazgo clave de esta inves-
tigación «es que una población 
animal que alberga una infección 
grave puede ser regulada o man-

bos podrían jugar un papel clave 
en el control de la tuberculosis» 
y ha recordado que en Asturias, el 
coste anual de la compensación 
pagada a los ganaderos por daños 
de lobo, algo superior al millón de 
euros, es una cuarta parte de los 
gastos anuales del plan de erra-
dicación de la tuberculosis que 
supera los 4,1 millones de euros.
  Christian Gortázar, que dirige 
este estudio desde el Instituto 
de Investigación en Recursos Ci-
negéticos (IREC), perteneciente 
a la Universidad de Castilla-La 
Mancha y el CSIC, ha resaltado 
que el lobo, en algunas provincias 
españolas como Asturias, donde 

tenida a una determinada den-
sidad, tanto por la propia enfer-
medad, si hay muchos infectados, 
como por la depredación, con lo 
que habría menos infectados».
   Por lo tanto, ha apuntado que 
«los depredadores como el lobo 
están proporcionando un impor-
tante servicio ecosistémico al ga-
nadero».
  Jaime Marcos, del Servicio de 
Caza del Gobierno del Principa-
do de Asturias, ha comentado que 
este efecto beneficioso debería 
reconocerse en relación con los 
habituales conflictos entre huma-
nos y carnívoros.
  Marcos ha sugerido que «los lo-

«La tuberculosis 
disminuye en el 
jabalí cuando hay 
lobos en el 
entorno, y 
aumenta en vacas 
cuando no los hay»

De lobos, jabalíes y tuberculosis
Scientific Reports publica una investigación multidisciplinar que pone de manifiesto que los cánidos pueden 

ser grandes aliados para los ganaderos, ya que contribuyen al control de enfermedades del ganado
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como recomiendan las autorida-
des europeas de salud pública, 
garantiza la ingesta de proteína 
de alto valor biológico necesa-
ria para el crecimiento, el man-
tenimiento y la reparación de los 
tejidos corporales. La carne de 
vacuno aporta los ocho aminoá-
cidos que requieren los adultos 
y los nueve que necesitan los ni-
ños. En este contexto, debemos 
destacar la ternera, puesto que 
es la carne de vacuno más dige-
rible y que puede cocinarse de 
diferentes maneras, con multitud 
de preparaciones y recetas: en 
guisos, en la sartén, cocinada en 
la parrilla o asada al horno. Hay 
que tener en cuenta que la com-
posición nutricional de la carne 
varía en función de la pieza que 
se consume, la edad del animal 
en el momento del sacrificio y la 
alimentación que haya tenido a 
lo largo de su vida.
5. Calidad, jugosidad y exquisi-
tez: El 75% de los españoles valo-
ra positivamente la carne de va-
cuno, lo cual se traduce en que 
sea la carne preferida por más 

españoles según el «Estudio de 
opinión sobre la imagen y los há-
bitos de consumo de la Carne 
de Vacuno», elaborado por Sig-
mados. Se trata, además, de un 
producto muy versátil que ofre-
ce infinitas recetas con un gusto 
y sabor 5 estrellas, jugoso y ex-
quisito a la vez. Este alimento 
ha sido desde siempre un pilar 
fundamental para los chefs más 
destacados a nivel mundial, que 
permite cocinar recetas como el 
Tataki de lomo bajo que prepara 
el chef Javier Aranda en los res-
taurantes La Cabra y Gaytan; el 
Aliño de lomo de Kisko García, 
chef del restaurante Choco; o el 
Solomillo de buey adobado con 
consomé de rabo de vaca y en-
curtidos, de Fran Martínez del 
Restaurante Maralba, entre otros 
manjares, para el disfrute de los 
paladares más exigentes.

  Cinco razones que convierten 
a la carne de vacuno en un pro-
ducto indispensable en la Dieta 
Mediterránea por su alto valor 
nutricional. En España, todo el 
sector de vacuno de carne trabaja 
bajo los requerimientos del mo-
delo de producción europeo que 
marca la UE y, que es el más exi-
gente y más garantista del mun-
do en cuanto a sanidad animal, 
seguridad alimentaria y bienes-
tar animal. Y para destacar sus 
virtudes, Provacuno ha abierto 
recientemente la web Fansdel-
vacuno.es donde encontrar to-
da la información sobre un ex-
celente producto reconocido a 
nivel mundial.

dl

El Día Mundial de la Nutri-
ción, que se celebró esta 
semana surgió con el ob-

jetivo de resaltar la importancia 
de transmitir hábitos alimenta-
rios saludables entre la pobla-
ción. Con motivo de esta fecha, 
la Organización Interprofesio-
nal de la Carne de Vacuno –Pro-
vacuno- de la que es miembro 
Asaja, ofrece cinco razones por 
las cuales es indispensable in-
cluir la carne de vacuno en una 
dieta equilibrada. Jugosidad, ca-
lidad y sabor inigualable dan co-
mo resultado una carne de va-
cuno española que hoy en día 
sigue siendo uno de los produc-
tos más demandados y que si-
túan la gastronomía española 
como referente a nivel mundial.  
  Provacuno, la Organización In-
terprofesional de la Carne de Va-
cuno, se suma al Día Mundial de 
la Nutrición ofreciendo cinco ra-
zones por las que la carne de va-
cuno es necesaria en toda alimen-
tación saludable y equilibrada:  
1. Fuente de hierro: La carne de 
vacuno cuenta con una serie de 
beneficios nutricionales básicos 

para nuestra dieta. Si hablamos 
del aporte considerable de mine-
rales que aporta la carne de vacu-
no, Provacuno destaca el hierro. 
El 58% es además hierro hemo, 
biodisponible y fácilmente ab-
sorbible en el intestino y muy ne-
cesario para evitar la anemia. En 
nuestro país, existe un consumo 
deficitario de hierro, sobre todo 
en mujeres y niños, quienes ne-
cesitan un aporte adecuado de 
este mineral para prevenir pato-
logías como la anemia.
2. Vitaminas para fortalecer nues-

Provacuno ofrece 
cinco razones por 
las cuales es 
indispensable 
incluir la carne de 
vacuno en una 
dieta equilibrada

Fans del vacuno y 
sus propiedades

Provacuno lanza una campaña sobre los beneficios del consumo 
de carne para una alimentación equilibrada

Terneros y vacas nodriza en una  explotación extensiva. efe

tro organismo: La carne de vacu-
no destaca por su contenido en 
vitaminas del grupo B, implica-
das en el metabolismo de grasas 
y proteínas, así como apropiadas 
para el buen funcionamiento del 
sistema nervioso, el sistema in-
munitario y la disminución de 
fatiga, sobre todo las vitaminas 
B3, B6 Y B12. 
  Cabe destacar que esta última 
solo está presente en alimentos 
de origen animal y se relaciona 
con la producción de glóbulos 
rojos y de nuevos tejidos.

3. Seguridad alimentaria: La tra-
zabilidad exhaustiva de cada ani-
mal en nuestro país permite po-
der seguirlo y conocer dónde 
está en cada momento para ga-
rantizar su control de calidad y 
la seguridad a lo largo de todo 
el proceso de producción y co-
mercialización. De esta forma, el 
consumidor dispone siempre de 
productos sanos, seguros y de ex-
celente calidad 100% española.
4. Un alimento imprescindible en 
la Dieta Mediterránea: El consu-
mo de 70 gramos al día de carne, 
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como recomiendan las autorida-
des europeas de salud pública, 
garantiza la ingesta de proteína 
de alto valor biológico necesa-
ria para el crecimiento, el man-
tenimiento y la reparación de los 
tejidos corporales. La carne de 
vacuno aporta los ocho aminoá-
cidos que requieren los adultos 
y los nueve que necesitan los ni-
ños. En este contexto, debemos 
destacar la ternera, puesto que 
es la carne de vacuno más dige-
rible y que puede cocinarse de 
diferentes maneras, con multitud 
de preparaciones y recetas: en 
guisos, en la sartén, cocinada en 
la parrilla o asada al horno. Hay 
que tener en cuenta que la com-
posición nutricional de la carne 
varía en función de la pieza que 
se consume, la edad del animal 
en el momento del sacrificio y la 
alimentación que haya tenido a 
lo largo de su vida.
5. Calidad, jugosidad y exquisi-
tez: El 75% de los españoles valo-
ra positivamente la carne de va-
cuno, lo cual se traduce en que 
sea la carne preferida por más 

españoles según el «Estudio de 
opinión sobre la imagen y los há-
bitos de consumo de la Carne 
de Vacuno», elaborado por Sig-
mados. Se trata, además, de un 
producto muy versátil que ofre-
ce infinitas recetas con un gusto 
y sabor 5 estrellas, jugoso y ex-
quisito a la vez. Este alimento 
ha sido desde siempre un pilar 
fundamental para los chefs más 
destacados a nivel mundial, que 
permite cocinar recetas como el 
Tataki de lomo bajo que prepara 
el chef Javier Aranda en los res-
taurantes La Cabra y Gaytan; el 
Aliño de lomo de Kisko García, 
chef del restaurante Choco; o el 
Solomillo de buey adobado con 
consomé de rabo de vaca y en-
curtidos, de Fran Martínez del 
Restaurante Maralba, entre otros 
manjares, para el disfrute de los 
paladares más exigentes.

  Cinco razones que convierten 
a la carne de vacuno en un pro-
ducto indispensable en la Dieta 
Mediterránea por su alto valor 
nutricional. En España, todo el 
sector de vacuno de carne trabaja 
bajo los requerimientos del mo-
delo de producción europeo que 
marca la UE y, que es el más exi-
gente y más garantista del mun-
do en cuanto a sanidad animal, 
seguridad alimentaria y bienes-
tar animal. Y para destacar sus 
virtudes, Provacuno ha abierto 
recientemente la web Fansdel-
vacuno.es donde encontrar to-
da la información sobre un ex-
celente producto reconocido a 
nivel mundial.
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fatiga, sobre todo las vitaminas 
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  Cabe destacar que esta última 
solo está presente en alimentos 
de origen animal y se relaciona 
con la producción de glóbulos 
rojos y de nuevos tejidos.

3. Seguridad alimentaria: La tra-
zabilidad exhaustiva de cada ani-
mal en nuestro país permite po-
der seguirlo y conocer dónde 
está en cada momento para ga-
rantizar su control de calidad y 
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el proceso de producción y co-
mercialización. De esta forma, el 
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La paz del ganado lechero
Un estudio del profesor Álvarez Nogal, premio Gordón Ordás con ‘De la infelicidad a la felicidad del ganado vacuno 

lechero: de cómo mejorar el bienestar animal en las actuales granjas lecheras’ recoge la especial sensibilidad en la 
sociedad por el trato que reciben los animales en las ganaderías. Página 6

Reivindican más presencia ambiental entre los 
conceptos subvencionados en la PAC. Página 7

El azúcar se ve abocado a un nuevo incremento de 
producción a nivel mundial. Página 8
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Los ecógrafos portátiles se vuelven
imprescindibles para el sector lácteo

Europa Espanya Espanyol

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

« A diferenza entre ser rendible e perder moito diñeiro está nos índices reprodutivos. De aí a
necesidade de controlar estes parámetros que, á súa vez, tamén están moi ligados con outros
factores como a alimentación, o manexo dos lotes ou mesmo a podoloxía» , apunta Rubén Laría,
veterinario especializado en reproducción de la cooperativa Clun. Para este profesional, los
ganaderos cada vez tienen más claro que la buena marcha de su granja depende directamente de
la buena salud reproductiva de sus animales. « Temos granxas, normalmente as máis
dimensionadas, que fan controis cada semana. Xa non tanto para ver a evolución das xestacións
dos animais como para confirmar diagnósticos de non preñez ou, directamente, para sincronizar
celos en lotes de animais », explica este profesional asturiano pero que ya acumula más de 15
años de experiencia en Galicia.

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

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

El coste del servicio

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

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/mazaricos/2019/06/01/ecografos-portatiles-vuelven-imprescindibles-sector-lacteo/0003_201906B1C6991.htm


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

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

Tal y como apuntan desde Humeco, empresa especializada en el sector veterinario y
farmacéutico, «la ecografía es una tecnología segura para pronosticar la composición y calidad de
la canal en los animales vivos y se ha convertido en una herramienta de gran ayuda para aquellos
profesionales que buscan el control de todos los procesos productivos. Las aplicaciones de la
ecografía para predecir la calidad de la carne van desde la selección a temprana edad de los
animales selectos y sus progenies, hasta la clasificación de los animales para faena». Los
actuales equipos de ecografía aplicados al sector porcino cuentan con la tecnología para el cálculo
automático del índice de calidad de la canal, lo que permite, por ejemplo, determinar la calidad de
un músculo, a través de la cantidad de grasa intramuscular, pudiendo luego correlacionarse con
los sistemas de calidad.

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

El sistema, que todavía no está implantado en Galicia, cuenta con gran aceptación en mercados
con gran vocación cárnica como Estados Unidos, Brasil, Argentina o Australia, los cuatro
principales productores de carne de vacuno del mundo.
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Brasil detecta un caso de vaca loca en el interior
del país

Europa Espanya Espanyol

EL Gobierno brasileño ha confirmado este viernes un caso "atípico de Encefalopatía Esponjiforme
Bovina (EEB)" o vaca loca en el estado de Mato Grosso.

La vaca ha sido sacrificada e incinerada en el propio matadero. "Ninguna parte del animal entró en
la cadena alimenticia por lo que no hay riesgos para la población", recoge la declaración.

Así, este caso se considera "atípico" ya que el animal contrajo la proteína de la enfermedad de
forma espontánea, en lugar de a través del suministro de pienso. Los casos clásicos de vacas
locas se producen cuando el ganado es alimentado con proteínas derivadas de otros rumiantes, lo
cual está prohibido en casi todos los países productores de carne de vacuno, incluido Brasil.

En 2012, en Brasil las pruebas revelaron que una vaca que había muerto en el estado de Paraná
tenía esta proteína, aunque el animal nunca desarrolló la enfermedad y murió por causas
naturales.

Aunque la Organización Mundial de Sanidad Animal mantuviese la condición de Brasil como país
con un riesgo insignificante , varios estados, entre ellos Corea del Sur o China prohibieron las
importaciones de carne de vacuno de Brasil, el mayor exportador del mundo.

Ante esta situación, el Gobierno de Brasil ha informado este viernes a todos los países
importadores sobre este caso, así como a la Organización Mundial de Sanidad Animal.

https://www.europapress.es/internacional/noticia-brasil-detecta-caso-vaca-loca-interior-pais-20190601073846.html
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Meat Attraction ofrece sus herramientas de
internacionalización a la industria cárnica

Europa Espanya Espanyol

Meat Attraction, la Feria Internacional del Sector Cárnico, ha presentado sus propuestas de apoyo
a la internacionalización de las industrias cárnicas ante un grupo de empresarios valencianos, de
la mano de Almudena de Castro, Gerente Comercial de Meat Attraction, y dentro de otra de las
jornadas 'Foros de debate con la industria cárnica. Retos y oportunidades para el sector',
celebrada en Valencia, ha informado Ifema en un comunicado.

En su intervención, Almudena de Castro ha destacado que la feria es "un instrumento al servicio
de la industria cárnica" con el objetivo de posicionar España y sus industrias como uno de los
principales hubs internacionales para la comercialización de productos cárnicos a través de un
evento monográfico vertical hiperespecializado que suma para toda la cadena de valor de la carne,
con el objetivo fundamental de incrementar las ventas de las empresas expositoras, bajo los ejes
de la Comercialización, la Innovación y el Conocimiento.

De Castro informó a los presentes sobre los B2Meat, las reuniones B2B entre expositores y
compradores internacionales, y recordó que con el programa de compradores los expositores
pueden invitar directamente a contactos y potenciales clientes, siendo sus costes de viaje y
alojamiento soportados por IFEMA.

Además, animó a las empresas valencias a participar en la feria, bien directamente o a través de
sus organizaciones representativas, la Asociación de Industrias de la Carne de la Comunitat
Valenciana (AICCV) y la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad
Valenciana (FEDACOVA), que estuvieron presentes en la jornada.

La jornada contó con la participación de Leonor Sáiz y Miguel Huerta, presidenta del Comité de
Comunicación y Secretario General de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de
España (ANICE), que dieron la bienvenida a los asistentes y analizaron la situación de la industria
cárnica en España.

Según manifestaron, se trata de un sector estable, consolidado, creador de empleo y que ha
tenido en estos últimos años un importante desarrollo de la mano del comercio exterior, y que
también afronta importantes retos como son la eficiencia, la competitividad, la innovación, la
sostenibilidad y el dar respuesta a las tendencias y demandas de una sociedad muy cambiante.

La jornada concluyó con la ponencia de Manuel Láinez, director de la consultoría estratégica
Láinez Biotrends, que abordó los retos de singular relevancia que plantea la innovación para el
sector cárnico español.

Láinez analizó la necesidad de innovar como un instrumento que permita al sector mantener la
competitividad empresarial, abordando la diferenciación en el mercado y la satisfacción de las
necesidades cada vez más exigentes e interrelacionadas del consumidor en alimentación
saludable y sostenible.

Y todo ello manteniendo los niveles adecuados de coste, calidad y servicio, dando respuesta a
esos retos sociales de seguridad alimentaria, sostenibilidad y nutrición y salud, y desarrollando los
productos y formatos adecuados para satisfacer esas demandas.

Meat Attraction es el salón profesional especializado para la industria cárnica española, que
celebrará su tercera edición del 17 al 19 de septiembre, organizada por IFEMA y ANICE
(Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España). La feria tiene una previsión de
participación de 400 expositores y 20.000 profesionales de 50 países, y cuenta con numerosas
herramientas para ofrecer oportunidades de negocio y valor a los expositores.

https://madridpress.com/art/256105/meat-attraction-ofrece-sus-herramientas-de-internacionalizacion-a-la-industria-carnica


Esta edición incluirá diferentes eventos y acciones de enorme interés, como el X Congreso
Mundial del Jamón, la segunda edición de #Distrimeat, el Congreso Europeo de la Distribución
Cárnica, el Meat&Organic Congress o Meatic, las Jornadas sobre Automatización y Digitalización
en la Industria, el Innovation Hub, el directorio de novedades o productos estrella de todos los
expositores de la feria o los Premios Accelera a la Innovación, así como otras actividades como la
Semana de la Carne, Factoría Chef o el Día del Carnicero.

Todo ello con el objetivo de convocar a todos los grandes responsables de compra retail,
supermercados, importadores, traders cárnicos, horeca, y construir juntos la gran plataforma
comercial internacional para la industria cárnica en toda su cadena de valor.
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La Feria Ganadera de Bañobarez cumple sus 116
años de vida el día 7 de junio

Europa Espanya Espanyol
Autor: Ester Corredera

El Ayuntamiento invita a los profesionales del campo y a los vecinos de los pueblos del entorno a
asistir a una de las citas ganaderas más veteranas de la provincia Una muestra de ganado vacuno
expuesto en la feria de junio de Bañobárez en el año 2018 / E. Corredera El oeSitio del Monte
acogerá el próximo viernes, día 7 de junio, la Feria Ganadera de Bañobárez , una cita anual que
ha venido reuniendo a los ganaderos de la localidad y de poblaciones del entorno desde hace 116
años . El origen de la La Feria de Junio se remonta a 1903, según se recoge en el archivo
municipal, siendo, pues una de las ferias más veteranas de la provincia de Salamanca, junto a la
de Barruecopardo.

El Ayuntamiento de Bañobárez ha organizado un año más esta cita ganadera, que en los últimos
años se ha convertido en un foro de exhibición de ganado más que feria de compra y venta,
debido en gran parte a las restricciones sanitaras que marca la administración para el movimiento
y concentración de ganado. No obstante, aunque no son muchas las cabezas de ganado que se
exponen en el feria de Bañobárez, sí suele haber una muestra de todo tipo: bovino, ovino,
caballar,... incluso aviar.

Actualmente esta feria es una exhibición de ganado con animales del pueblo oegracias a los
ganaderos de Bañobarez que colaboran para que no deje de celebrarse este acontecimiento tan
arraigado en esta comarca afirma José María Regalado , alcalde de la localidad . El alcalde
agradece explicitamente a los ganaderos del pueblo, pero también a los lleguen de fuera, su
participación en esta feria" a pesar de la problemática que supone en materia sanitaria para ellos
el llevar los animales al ferial" y a la vez pide "a la administraciónn competente que no haya tantos
requisitos, sobre todo en estas ferias en las que el ganado es del propio pueblo" añade el alcalde.
Además, Regalado pide a la Diputación Provincial oeque siga, como hasta ahora, apoyando con
sus ayudas estos eventos que tanto necesitan nuestros pueblos, e invito a la gente de nuestros
pueblos vecinos para que vengan a pasar un rato agradable" anima el alcalde.4

Premios a los mejores lotes de ganado

Como ayuda para el transporte, el Consitorio entregará una gratificación de 50 euros a cada
ganadero que acuda el recinto ferial con un mínimo de 5 cabezas (4 hembras y un macho) de
ganado vacuno, ovino, caprino, caballar y asnal, sin perjuicio de que se pueda acudir con otro tipo
de animales. Todos los animales expuestos participarán en el Concurso que premiará a los
mejores lotes de ganado . Los ganaderos interesados en participar deberán inscribirse en el
Ayuntamiento antes del día 5 de junio (teléfonos de contacto: 923 506001 / 669628042). El ganado
que acuda a la feria deberá cumplir con la normativa en materia de registro y sanidad animal.

La Feria de Junio de Bañobárez de 2019 quedará abierta a partir de las 11 horas del próximo
viernes, día 7 . Los asistentes podrán contemplar los ejemplares de ovejas, cabras, vacas y
equinos expuestos en el recinto ferial de Sitio del Monte. Para las 12,30 horas está programada la
entrega de premios y trofeos a los Mejores Lotes de Ganado . A continuación, el Ayuntamiento
invitará a los asistentes a un aperitivo en la carpa que se instalará en el recinto.

Jornada Cinegética y Tiro al Plato

A la tradicional feria ganadera del 7 de junio se ha añadido en los últimos años una Jornada
Cinegética y una competición de Tiro al Plato. El sábado, día 8 de junio, se celebrará la IV Jornada
Cinegética In Memorian Agustín en el salón de la casa consistorial, organizada por el Proyecto In
memorian Agustín Agudo Sánchez . A las 17,00 horas se iniciará una interesante sesión
informativa con el conejo como protagonista. José Luis Carrascal (titular de granja cinegética en

https://salamancartvaldia.es/not/210870/feria-ganadera-de-banobarez/


Lumbrales) ofrecerá una charla sobre oeLa cria del conejo de campo en semilibertad . A
continuación, Alba Parada (secretaria del Club Español de Conejos de Raza) expondrá oeLas
enfermedades comunes en los conejos .

Para las 19,00 horas está programado el II Homenaje al Cazador . Una degustación de jamón y
productos de chacinería en el bar Jaisma cerrará la jornada cinegética.

Al día siguiente, domingo 9 de junio, a partir de las 15,00 horas, tendrá lugar una interesante
competición de Tiro al Plato en el campo de tiro Dehesa del Monte , organizada por el Proyecto in
memorian Agustín Agudo Sánchez , con la colaboración del Ayuntamiento . El dinero recaudado
en este evento será destinado al citado proyecto, una iniciativa en recuerdo de un vecino fallecido
hace 4 años y que tiene respercusión social, en beneficio de todos los vecinos del pueblo.

Ambiente en el ferial de Sitio del Monte en la feria del año pasado Las autoridades provinciales y
locales visitaron la feria en 2018
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Carne impresa en 3D: ¿el futuro de la carne sin
animales?

Europa Espanya Espanyol
Autor: Lucía C.

La ganadería contribuye significativamente al calentamiento global a través de las emisiones de
metano, un gas de efecto invernadero que es 20 a 30 veces más potente que el dióxido de
carbono. Contribuye más que el sector del transporte entero, y utiliza casi el 30% de la superficie
libre de hielo del planeta. Es el principal contribuyente a la deforestación, la degradación de la
tierra, la contaminación del agua y la desertificación. Además de esto, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha estimado que l a demanda de
carne seguirá aumentando en un 70% para 2050. Sin tomar en cuenta, las condiciones en que se
crían los animales plantean un grave problema ético: solo en un año, se crian 56 mil millones de
animales terrestres que se sacrifican para obtener alimentos según la FAO, y sus condiciones de
vida son muy precarias. ¿Que soluciones tenemos para esto actualmente? ¿La carne impresa en
3D podría ayudar a reducir esto? ¿En qué medida?

Una de las primeras medidas que se plantea para combatir estos problemas ambientales es evitar
el consumo carne, o por lo menos reducir el consumo actual. Aunque hemos visto un cambio en
los últimos años, las poblaciones veganas y vegetarianas solo representan una minoría en las
sociedades occidentales, entre el 1 y el 10% en los países europeos , entre el 5 y el 7% en los EE.
UU. y el 9,5% en Canadá. Dado este hecho, ¿qué podemos crear con las tecnologías que existen
hoy en día? Al igual que se han infiltrado en casi todos los sectores, las tecnologías de impresión
3D pueden beneficiar enormemente a esta industria y permitir la producción de una nueva
categoría: la carne impresa en 3D, con productos de origen vegetal. Algo más respetuoso con el
medio ambiente, personalizable, asequible y positivo para el bienestar animal.

Esto no significa que no haya alternativas de carne de origen vegetal en la actualidad. Podemos
mencionar «Beyond Burger» de Beyond Meat, « la primera hamburguesa creada a partir de
plantas que se ve, cocina y satisface como carne de res» de acuerdo a ellos. O, por ejemplo, la
«Impossible Burger» de la empresa de California Impossible Foods. Una hamburguesa hecha de
origen vegetal que «ofrece todo el sabor, aroma de la carne». Entonces ¿qué trae la impresión 3D
a la mesa?

A la izquierda, Beyond Meat Beyond Beef, a la derecha, Impossible Burger |

¿Por qué la carne impresa en 3D es tan innovadora?

La carne de origen vegetal impresa en 3D es un desarrollo muy reciente. El número de personas
que trabajan en este campo es pequeño, pero la tecnología es muy prometedora. Giuseppe
Scionti, experto en ingeniería de tejidos y biomedicina, es el fundador de la nueva empresa
barcelonesa Nova Meat, que desarrolla la tecnología para la impresión 3D de un filete de origen
vegetal . Scionti ha trabajado durante más de diez años en la creación de diferentes tejidos
utilizando la bioimpresión en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). En uno de sus
proyectos, creó el prototipo de un oído humano. Rápidamente se dio cuenta de que la textura se
parecía casi perfectamente a la textura real del tejido humano. La idea de desarrollar una
tecnología patentada y fundar Nova Meat se hizo evidente: «Me di cuenta de que si las impresoras
3D podían imitar bien el tejido humano, podría generar un sustituto de carne que tuviera la misma
textura que el tejido animal«, nos dijo. «Salí de la universidad en junio de 2018 cuando decidí
patentar esta tecnología y seguir adelante con la creación de Nova Meat».

La textura es probablemente una de las cualidades más importantes de la carne impresa en 3D.
Giuseppe Scionti agrega: «Pude generar algo que tenía la misma textura que la carne, pude crear
micro fibras que parecían no solo una hamburguesa o una bola de carne sino la textura del tejido
muscular». Su creación está totalmente basada en plantas, hecha de proteína en polvo de

https://www.3dnatives.com/es/carne-impresa-en-3d-futuro-sin-animales-040620192/


guisantes y algas. Sin embargo, a diferencia de otras alternativas disponibles en la actualidad, se
presenta en forma de un filete, no de carne picada. " Estamos tratando de determinar los cuatro
parámetros que permiten imitar la carne, es decir, el sabor, la textura, el aspecto y las propiedades
nutricionales. En este momento, el sabor se ha dominado con hamburguesas de origen vegetal y
la textura con extrusión de soja, pero nadie las ha logrado juntas ".

Scionti posee una patente sobre las microdeformaciones que imitan la textura natural del tejido de
la carne. En una entrevista le comentó a El País, "Yo uso técnicas que normalmente se usan para
la carne cultivada, y técnicas tomadas de la bioimpresión y adaptadas para el uso con materiales
para carne de origen vegetal. La dificultad radica en reorganizar las nanofibras de las proteínas
vegetales para que parezcan proteínas animales. Primero tienes que estudiar la histología del
tejido animal, cómo están organizadas las fibras musculares, y luego tienes que intentar replicar
eso con ingredientes de origen vegetal que no han sido modificados genéticamente «. La
impresora 3D que usa fue desarrollada por La Fundación CIM, un centro técnico adjunto a la UPC.
Esta máquina extruye lanza la pasta de «carne» sobre una placa de impresión siguiendo un
diseño creado en un software CAD .

Otra nueva empresa que trabaja con carne impresa en 3D es Redefine Meat (también conocida
como Jet-Eat), con sede en Israel. «Está claro que la industria alimenticia actual carece de las
herramientas y las tecnologías para enfrentar el desafío de encontrar buenas alternativas a los
animales como proveedores de carne. Además, está claro que la cría de animales para la
alimentación no es sostenible dado el aumento del tamaño de la población, la creciente demanda
de carne en Asia y las ineficiencias y la contaminación inherentes a la producción de carne y
principalmente a la carne de vacuno ", nos dijo Eshchar Ben-Shitrit CEO de Redefine Meat. La
startup está trabajando en una tecnología que producirá una alternativa de carne de base vegetal.
Su enfoque combina la tecnología de impresión 3D , el modelado digital y las formulaciones de
alimentos a base de plantas para ofrecer una nueva categoría de carne.

El filete impreso en 3D sen la bandeja de impresión | Créditos: El País, Consuelo Bautista.

"En los últimos meses, trabajando con chefs y carniceros, hemos servido cientos de nuestros
productos a consumidores inesperados. Su primera respuesta es siempre: no puedo creer que no
sea carne y ¿cómo podemos obtener más de esto? Por supuesto, tenemos que trabajar a escala,
lo que no es un desafío importante ya que obtenemos materias primas que ya son mucho más
asequibles que la carne de res. Nuestro objetivo no es desarrollar un nuevo producto alimenticio,
sino introducir una nueva tecnología alimentaria que se convertirá en una plataforma para la
introducción rápida de alternativas de carne nuevas y superiores que no existen en la actualidad»
dijo Eshchar Ben-Shitrit . «Las máquinas se implementarán en 2021 para ofrecer una amplia gama
de capacidades más allá de solo producir un producto. «

shchar Ben-Shitrit, Redefine Meat (Jet-Eat) fue seleccionado como uno de los ganadores del
concurso del Programa de Red de Aceleradores de Alimentos 2018 organizado por el EIT (Instituto
Europeo de Innovación y Tecnología) | Créditos: bites

Una vez que estas tecnologías se integren en un sistema de producción más amplio, permitirán
reducir el desperdicio de alimentos, los envases y el ganado. La carne impresa en 3D de Redefine
Meat aparentemente disminuirá el impacto ambiental en un 95%, no tiene colesterol y será más
asequible que la carne animal actual. Eshchar Ben-Shitrit agregó: "Nos gustaría ver a otros que
usen estas nuevas capacidades digitales para resolver problemas reales en el sistema alimentario.
En cinco años, creemos que veremos varios tipos de productos alimenticios en transición a la
producción digital, para mejorar la calidad de los productos, crear una mejor cadena de suministro
y permitir la personalización masiva .»

La aparición de la carne impresa en 3D es un gran factor determinante de cómo reaccionarán los
consumidores ante ella, explicó Giuseppe Scionti. Por el momento, algunos podrían argumentar
que la apariencia de la carne impresa en 3D aún no es convincente. Sin embargo, al adaptar los
modelos tridimensionales para hacerlos más complejos a fin de diferenciar la parte que imita la
grasa de la parte que imita los músculos u otros tejidos, la apariencia podría mejorar
significativamente. Además, otra característica muy interesante de la carne impresa en 3D es que
puede personalizarse. Por lo tanto, no solo podríamos verlo en los supermercados, sino también



en restaurantes y hospitales que necesitan productos adaptados a cada necesidad.

Redifine Meat, vacuno de origen vegetal impreso en 3D de Meat, integrada en un restaurante.
Créditos: Redifine Meat (Jet-Eat)

¿Qué pasa con la carne artificial?

La carne impresa en 3D no es la única alternativa de carne que pronto podría salir y cambiar el
juego para la industria cárnica. La carne artificial, también conocida como carne cultivada en el
laboratorio, es carne producida por el cultivo in vitro de células animales sin sacrificar animales. El
cultivo in vitro de fibras musculares se realizó en 1971 por Russell Ross, pero solo fue
popularizado por Jason Matheny a principios de la década de 2000. Fue coautor de un artículo
seminal sobre la producción de carne cultivada y creó New Harvest, un instituto sin fines de lucro
dedicado al campo de la agricultura celular, en 2004.

La misión de New Harvest es proponer una bioeconomía post-animal, «donde los productos
animales se recolectan de cultivos celulares, no de animales, para alimentar a una creciente
población mundial de manera sostenible y económica», explican. Además, a partir de 2012, 30
laboratorios de todo el mundo habían anunciado que estaban trabajando en la investigación de la
carne artifiical. La primera pasta de carne de vacuno cultivada en el laboratorio que fue presentada
al mundo por el Dr. Mark Post en la Universidad de Maastricht en agosto de 2013.

La pasta de carne cultivada desarrollada por el Dr. Mark Post | Créditos: Mosa Meat

Entonces, ¿qué es la carne artifiical exactamente? La carne cultivada en laboratorio es posible
gracias a la agricultura celular, lo que significa que las células de una especie particular y el tipo de
tejido se ensamblan en un andamio con suero en un entorno que promueve el crecimiento. La
carne cultivada en laboratorio a menudo se conoce como carne limpia porque no viene con toda la
contaminación bacteriana inherente a la carne cultivada y porque la producción es
significativamente más respetuosa con el medio ambiente (lo que genera hasta un 96% menos de
emisiones de gases de efecto invernadero).

Para poner las cosas en perspectiva, la primera pasta de carne tardó 2 años en hacerse y costó
alrededor de $ 330,000, financiada por Sergey Brin, el cofundador de Google. Tres años y medio
después, un informe reveló que para la misma pasta, el precio había bajado a $ 11.36. Y
recientemente, la empresa emergente de San Francisco Memphis Meats está produciendo carne
limpia por $ 40 por gramo, aproximadamente una quinta parte del costo de hace unos años. El
objetivo final, por supuesto, es producir carne limpia que sea más barata, un objetivo que p odría
alcanzarse según los expertos dentro de los próximos diez años .

Debido a que las células solo pueden crecer alrededor de 0,5 mm de grosor en cultivo, es más
fácil cultivar carne picada | Créditos: New Harvest

¿Las tecnologías de impresión 3D tendrán un impacto?

Hablamos con Meera Zassenhaus, Asociada de Participación Comunitaria en New Harvest, quien
nos dijo: "La aplicación de la bioimpresión a la agricultura celular es un territorio inexplorado. Sin
embargo, solo porque no se haya hecho nada para unir a los dos por el momento no significa que
ese tipo de trabajo interdisciplinario no sea extremadamente prometedor. Creo que muchos
materiales podrían ser impresos en 3D. No se han realizado muchas investigaciones sobre las
aplicaciones agrícolas de la investigación médica tradicional porque no hay una fuente de
financiamiento para ese tipo de trabajo. Es por eso que existimos, para proporcionar ese flujo de
financiamiento a nivel académico. Pero existe el mismo problema de financiamiento para aquellos
que desean explorar la bioimpresión en un contexto de agricultura celular ". Giuseppe Scionti
también nos dijo que su tecnología podría servir como una tecnología de andamiaje para las
compañías cárnicas cultivadas.

Meera Zassenhaus agregó: «A diferencia de los órganos, la carne no tiene que integrarse con
éxito en un cuerpo vivo, por lo que parece ser un punto de partida razonable para muchas
innovaciones biomédicas. No conozco a nadie que tenga carne bioimpresa, pero eso no significa
que no se haya hecho todavía. Parece que sería mucho más rápido y más eficiente que la
bioimpresión de un corazón. Si podemos imprimir un corazón en 3D , no veo por qué no podemos



hacer lo mismo con la carne «.

El equipo de Memphis Meats prepara platos con su carne artificial (pollo y carne) | Créditos:
Memphis Meats

¿A dónde van estas alternativas de carne impresa en 3D?

Ahora estamos seguros de que la carne de origen vegetal impresa en 3D está en camino, es solo
una cuestión de tiempo antes de que la producción pueda ampliarse. En cuanto a la carne limpia,
la empresa fundada por el Dr. Mark Post en 2015, Mosa Meats, espera traer al mercado
hamburguesas de carne cultivada en los próximos años. El mayor desafío científico que explican
es «desarrollar un reemplazo para el suero bovino fetal. No podemos usar esto en el futuro, ya que
es incompatible con nuestros estándares de bienestar animal, y también porque es
inherentemente insostenible dado que la carne cultivada en sí misma reducirá el rebaño de vacas
en todo el mundo. Hasta ahora, hemos logrado un medio sin suero que funciona, pero aún
necesitamos optimizarlo ". En el futuro, la producción tendrá que incrementarse y el precio bajará
a un nivel competitivo. En 2015, otras dos empresas nuevas se lanzaron para trabajar en la
comercialización de carne cultivada, como Memphis Meats, con sede en California y SuperMeat,
con sede en Israel. Memphis Meats espera lanzar sus productos al mercado en 2021.

Winston Churchill declaró en 1931: «Cincuenta años después, escaparemos del absurdo de
cultivar un pollo entero para comer el pecho o el ala cultivando estas partes por separado bajo un
medio adecuado». Ciertamente nos estamos moviendo en esta dirección, y esta es una buena
noticia para nuestro planeta y nuestros animales.

* Créditos de la imagen de la portada: Novameat.

¿Qué piensas de los desarrollos de carne impresa en 3D? Deja tus comentarios en nuestras redes
sociales:
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 Economía

Industria agroalimentaria

La jornada tuvo lugar en las modernas instalaciones de ElPozo en Alhama de Murcia

ElPozo reúne a carniceros y 
charcuteros para analizar el sector

Encuentro Nacional de Carnice-
ros y Charcuteros, que fue orga-
nizada por ElPozo en colabora-
ción con la Confederación Espa-
ñola de Detallistas de la Carne 
(Cedecarne). Los 300 profesiona-
les del sector allí congregados 
analizaron las tendencias actua-
les y los hábitos de consumo 
mayoritarios e intercambiaron 
propuestas e ideas para mejorar 
tanto su desarrollo como su im-
plantación.

El Encuentro incluyó mesas 
redondas, conferencias de exper-
tos en la materia, así como la vi-
sita a las instalaciones de ElPozo 
Alimentación por parte de los 
carniceros y charcuteros proce-
dentes de toda España. Con la 
celebración de este evento, la 
empresa líder en alimentación ha 
querido, según explicaron sus 
portavoces, «reconocer el trabajo 
de este colectivo promoviendo el 

intercambio de experiencias y 
propuestas sobre cómo satisfacer 
las necesidades de los consumi-
dores actuales». 

Joan Riera, director de «Client 
Service Offi ce» de Kantar Worl-
dpanel en Barcelona, impartió 
una conferencia sobre los retos 
y oportunidades que tiene ante 
sí el sector cárnico español, así 
como la importancia que tienen 
carniceros y charcuteros para su 
evolución. 

Además, se celebró una mesa 
redonda en la que se habló de 
cómo será la carnicería-charcu-
tería del futuro, así como los 
nuevos modelos de negocio, for-
mación y relevo generacional en 
la que participaron la secretaria 
general de la Confederación Es-
pañola de Detallistas de la Carne 
(Cedecarne), María Sánchez; el 
director de Área Tiendas Peña de 
Madrid, Antonio Peña; la gerente 

de la carnicería Hermanos Her-
nando de Valencia, Silvia Her-
nando, y el gerente de la carnice-
ría-charcutería González y presi-
dente del gremio de carniceros de 
Burgos, Miguel Ángel González. 

La jornada prosiguió con la 
ponencia sobre sostenibilidad 
social a cargo del responsable 
Veterinario de la compañía, Pe-
dro Olivares. Su intervención 
giró en torno al nuevo protocolo 
de Bienestar Animal implantado 
por ElPozo Alimentación, e hizo 
hincapié en que es «el más ambi-
cioso y exigente de España por las 
medidas que ha introducido en 
toda la cadena ganadera». Ade-
más Pedro Olivares también 
abordó cuestiones relacionadas 
con la seguridad alimentaria y el 
cuidado del medio ambiente. 

También tuvo su protagonis-
mo el director de la Cátedra de 
Seguridad y Sostenibilidad Ali-
mentaria de Grupo Fuertes, 
Gaspar Ros, que ha sido presi-
dente de la sección de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición del 
Comité Científi co de la Agencia 
Española de Seguridad, quien 
ha centrado su ponencia en las 
bondades de la carne y de la 
charcutería avanzando las pro-
piedades nutricionales de estos 
alimentos, así como los benefi -
cios que aporta para la salud su 
consumo. 

Por su parte, Igor Tudela, 
«Trade Marketing manager» de 
Elaborado de ElPozo Alimenta-
ción, junto a su homólogo en 
Fresco, Emilio Jeannot, expli-
caron cuáles son las mejores 
prácticas para utilizar en los 
distintos puntos de venta. La 
jornada fue inaugurada por el 
presidente de la compañía To-
más Fuertes, y clausurada por 
su director general, Rafael 
Fuertes, en ambos casos acom-
pañados por representantes de 
la Confederación Española de 
Detallistas de la Carne.

J. D. C. - Madrid

La compañía celebra este año sus 
65 años de vida. Si bien fue funda-
da en 1954, su origen se remonta 
a 1935, cuando Antonio Fuertes y 
su mujer montaron una pequeña 
tienda de comestibles en este 
municipio conocida con el nom-
bre que tomaron de la plaza en la 
que se situaba, El Pozo Concejil. 
Sus hijos, Tomás, José y Juana, 
son los que impulsaron un pro-
yecto que hoy se ha convertido 
en un verdadero referente de la 
industria agroalimentaria no 
sólo española, sino también 
mundial, y que tiene en ElPozo 
Alimentación su empresa de 
referencia. Cuenta con una plan-
tilla de 5.000 trabajadores direc-
tos y 23.000 indirctos y está pre-
sente en 82 países.   

Este aniversario merece una 
celebración junto con todos aque-
llos que han hecho posible el de-
sarrollo y la expansión de la 
empresa, desde los trabajadores 
a los clientes sin olvidar a provee-
dores, distribuidores, tenderos, 
charcuteros o carniceros, entre 
otros muchos. En este sentido, 
ayer tuvo lugar en su fábrica de 
Alhama de Murcia, dotada de la 
tecnología y de los procesos de 
fabricación más punteros, el I 

Más de 300 
profesionales han 
participado en este 
encuentro organizado 
por la empresa 

El compromiso personal de todos 
los que componen ElPozo, en 
particular, y Grupo Fuertes, en 
general, con los grupos de interés 
principales –consumidores, 
clientes, empleados, accionistas y 
la sociedad en su conjunto– es el 
eje principal de su política de 
Responsabilidad Social 
Corporativa. En este contexto, se 
enmarca la labor que desarrolla 
en campos como el de la nutrición 
y la salud, la acción social, la 
cultura o el deporte. También 
apuesta por la integración laboral 
de personas con discapacidad o 
respalda la iniciativa 
«Restaurantes contra el hambre». 

Volcada con la sociedad

Más de 300 profesionales de la charcutería y la carnicería asistieron a este encuentro 

BIAS MARTÍNEZ
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El Ministerio ayuda a Provacuno a la promoción en
mercados internacionales

Europa Espanya Espanyol

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial del Estado del
pasado sábado, el Convenio suscrito por el Departamento y las Organizaciones Interprofesionales
del Ovino y Caprino de Carne (Interovic), de la Carne de Vacuno (Provacuno) y la Asociación
Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc), para la promoción de los productos
cárnicos españoles en los mercados internacionales, a través ferias y certámenes en 2019 y 2020.

En concreto se contempla la preparación y participación conjunta en ferias como Food Taipei
(19-22 junio 2019); Speciality & Fine Food Singapur (17-19 julio 2019); Cimie Chengdu (26-28
septiembre 2019); Food África Cairo (9-11 diciembre 2019) y Supermarket Trade Show Japón
(febrero 2020).

Para ello, el Ministerio aportará un máximo de 237.000 euros, desglosados en 140.000 euros para
el ejercicio económico de 2019 y 97.000 euros en 2020, participando con sus unidades técnicas y
de promoción en la preparación de las ferias. Tal como se refleja en el Convenio, el Ministerio
también aportará el material de difusión institucional y colaborará con las Consejerías de
Agricultura, Pesca y Alimentación en los países en los que se celebren estas acciones
promocionales.

Las organizaciones Interprofesionales también cofinanciarán estas actuaciones, coordinando
además tanto la participación de las diferentes interprofesionales en las ferias seleccionadas, con
un stand único o con stands contiguos con una estética e imagen común, como la participación de
las empresas del sector para cada acto promocional.

http://www.vacunodeelite.es/el-ministerio-ayuda-a-provacuno-a-la-promocion-en-mercados-internacionales/
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Mauricio Pereira decidió un día 
que tenía que hacer algo para po-
der volver a mirarse en el espe-
jo. Este gallego currante se bus-
có la vida de oficio en oficio has-
ta que el destino le llevó a Francia 
y consiguió trabajo en el mayor 
matadero público de Francia. Allí 
descubrió un infierno que le re-
volvió por dentro y le impulsó a 
grabarlo para denunciarlo ante 
la sociedad. 

Todo empezó el día que, al tra-
bajar en la tripería, se encontró 
con algo que nunca podrá qui-
tarse de la cabeza. Una bolsa de 
color rosa irisado en el interior 
del animal muerto. «¡Hostia pu-
ta! ¡Un feto!»: Su reacción queda 
así reflejada en el libro, que tam-
bién cuenta cómo respondió su je-
fe: «Eso no es ningún problema, 
haces la selección como siempre 
y tiras el feto a esa bandeja. Date 
prisa, están llegando más reses». 

A partir de ese momento em-
pezó a grabar vídeos, «siempre 
con el miedo en el estómago», 
hasta que un día la denuncia de 
una asociación de defensa de los 
animales en la televisión le animó 
a ponerse en contacto con ellos. 
«¿Eso se hace en Francia?», le 
preguntó la interlocutora. «To-
dos los días, todo el mundo es-
tá al corriente, pero mantiene la 
boca cerrada». 

Y estalló el escándalo. Mauri-
cio Pereira se convirtió en noti-
cia y los medios se peleaban por 
sus vídeos. Un momento difícil 
pero liberador para este gallego 

El gallego que destapó el escándalo del 
maltrato en los mataderos franceses

MARTA OTERO

REDACCIÓN / LA VOZ

valiente. «Le he dado mucho al 
matadero. Me he dejado la salud 
y por poco me peleo cuchillo en 
mano con mi jefe —afirma—: allí 
he pasado casi siete años, largos 
como una vida entera. He vivido 
un descenso a los infiernos y des-
pués un momento de gloria. He 
sido víctima de este sistema y me 
niego a seguir siéndolo». Por eso 
decidió convertirse en el primer 
trabajador de ese mundo cerrado 
que daba testimonio a cara des-
cubierta, sin ocultarse. «Ha teni-
do que ocurrir todo eso para que 
pueda responder sin sonrojarme 

a las preguntas de mis dos hijos, 
Quentin y Gregory. Ellos han si-
do la razón de que me niegue a 
callarme. Ellos son mi fuerza. Es-
cribí este libro por ellos y por to-
das las personas dispuestas a abrir 
los ojos a una realidad terrible». 

Lo peor de dar el paso fue en-
contrarse con el muro del silen-
cio. «Nadie habla, todos quieren 
seguir ganando el mayor dinero 
posible. Cada uno tiene su parte 
de responsabilidad. Más que los 
mataderos, la sociedad entera es 
la que falla, al optar por mirar ha-
cia otro lado, al negarse a estable-

cer un vínculo entre el animal y 
el filete en nuestro plato». 

Mauricio no pierde la fe, aun-
que las cosas no hayan cambiado 
nada. «Hace poco contacté con 
uno de mis antiguos colegas del 
matadero. Me aseguró que nada 
había cambiado: en Limoges se si-
guen matando vacas que están a 
punto de parir», asegura, y tam-
bién que «en ciertos mataderos se 
recupera el suero de los terneros 
fetales para utilizarlo en cultivos 
celulares en los laboratorios». Él 
no quiere que se cierren los ma-
taderos, pero «de lo que sí estoy 
convencido —dice— es de que 
se puede mejorar la suerte de los 
animales y ofrecerles una muerte 
digna». Además, tiene claro que 
«los avances vendrán del pueblo, 
no de los dirigentes. Vendrán de 
los consumidores, que se darán 
cuenta de que comer carne a dia-
rio no es conveniente».

Criado en 
el respeto. 

Mauricio Pereira 

creció en una 

finca de O Abelar 

(Curtis), una de 

las más grandes 

y modernas de 

la época, donde 

aprendió a querer 

y a respetar a los 

animales. En el 

2010 consiguió 

empleo en el 

mayor matadero 

público de Francia. 

Escandalizado 

por las prácticas 

que presenciaba, 

decidió grabarlo 

en vídeo. CEDIDA

Mauricio Pereira 
narra en un libro 
cómo denunció el 
sacrificio de vacas 
con fetos de terneros 
a término

Un equipo internacional de in-

vestigadores cree que podría 

llevar a la comunidad científi-

ca un paso más cerca de de-

sarrollar una vacuna universal 

contra la gripe, después de de-

mostrar que atacar un área es-

pecífica del virus protege a los 

humanos. Si bien esto se ha de-

mostrado en animales, no se 

había probado en humanos has-

ta ahora. EUROPA PRESS

Mars 2020, la próxima misión 

rover de la NASA a Marte, llevará 

al planeta rojo la primera cáma-

ra a color que puede hacer zum, 

permitiendo imágenes 3D que 

ayudarán a la observación y el 

muestreo. También permitirá a 

los miembros del equipo cien-

tífico observar detalles textu-

rales, mineralógicos, estructu-

rales y morfológico. EUROPA PRESS

Una comisión independiente de 

expertos, a petición de la Iglesia 

francesa, recopila desde ayer, y 

por un período de un año, testi-

monios de personas que hayan 

tenido conocimiento de abusos 

sexuales cometidos contra me-

nores por parte de miembros de 

la institución desde 1950. «Se 

trata de medir la magnitud del 

fenómeno» porque «no tene-

mos un enfoque global», expli-

có Jean-Marc Sauvé. E. P.

ESTUDIO
Los científicos, más 
cerca de la vacuna 
universal contra la gripe

TECNOLOGÍA ESPAÑOLA
Mars 2020 llevará la 
primera cámara a color 
con zum y 3D 

FRANCIA
Una comisión recopila 
testimonios de abusos 
de los curas desde 1950

La alumna Marta Villar Rodrí-

guez, que cursa 3.º de Prima-

ria en el CEIP Castrelo de Miño, 

de Ourense, representará este 

año a la comunidad autónoma 

de Galicia ante don Felipe en 

la audiencia privada que este 

ofrecerá a los ganadores de la 

38.ª edición del concurso esco-

lar «¿Qué es un rey para ti?», 

promovido por Fundación Insti-

tucional Española (FIES) y Fun-

dación Orange. LVG

CONCURSO
Una alumna de Ourense, 
ganadora de «¿Qué es 
un rey para ti?»

Marta Villar estudia en el CEIP 

Castrelo de Miño. NASA

El libro Maltrato animal, sufri-
miento humano (Península), de-
nuncia también una situación tan 
inhumana como la de los anima-
les: la de los trabajadores. Mau-
ricio Pereira tuvo que ir a tera-
pia, y explica cómo muchos de 
sus compañeros cayeron inclu-
so en el infierno del alcohol y las 
drogas para sobrellevar la situa-
ción. «A fuerza de caminar so-
bre la sangre mientras los jefes 
los trataban a gritos, he visto a ti-
pos a los que se les fundían los 
plomos hasta volverse comple-
tamente locos. Por la noche nos 

asaltan las pesadillas, sin tregua. 
Sueño a menudo con vacas que 
aún están vivas y a las que desan-
gramos. Me despierto en medio 
de la noche, cubierto de sudor, 
completamente horrorizado». 

El trabajador gallego explica, 
además que, después de pasar 
dos o tres noches así «solo es-
peras una cosa: que llegue el fin 
de semana para emborracharte 
hasta perder el sentido. Necesi-
tas reventarte la cabeza para po-
der dormir sin sueños. Llega un 
punto en que te pones ciego so-
lo para eso». 

En su obra, Pereira describe 
también cómo es el corredor de 
la muerte al que llegan las vacas 
para ser sacrificadas. «Se incita a 
los animales a avanzar median-
te pequeños golpes, con ayuda 
de un bastón puntiagudo o, más 
a menudo, de un punzón eléc-
trico —explica—. Hay que en-
cargarse de entre diez y quince 
bovinos al mismo tiempo: uno 
por uno los animales se niegan 
a avanzar [...]. Algunos anima-
les, enloquecidos por el miedo 
y el olor de la muerte, llegan a 
saltar por encima de la baran-

dilla». Y el golpe final: «El ma-
tarife apunta entre los ojos, en 
la frente del animal. Un pistón 
es propulsado fuera de la em-
puñadura cilíndrica del apara-
to mediante la acción de la pól-
vora de una bala del calibre 22 
y choca violentamente contra el 
cráneo del animal [...]. Incons-
ciente, en estado de muerte ce-
rebral, el animal se desploma y 
rueda por un suelo que tiene una 
inclinación de treinta grados. La 
puerta del cajón se cierra tras él, 
mientras que otro bovino se co-
loca frente al matarife».

«Aún sueño con vacas que están vivas y las desangramos» 

«Nadie habla, 
todos quieren 
seguir ganando 
el mayor dinero 
posible» 

«He vivido un 
descenso a los 
infiernos y después 
un momento de 
gloria»
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Brasil confirmó su caso de vaca loca en Mato
Grosso

Amèrica del Sud Uruguai Espanyol

Cierran temporalmente exportación de carne hacia China.

Ganado vacuno comiendo en corral. Foto: Freepik

Pablo Antúnez

Se confirmó por laboratorio el caso de "vaca loca" (encefalopatía espongiforme bovina) detectado
el mes pasado en Brasil y como primera medida, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MAPA), cerró temporalmente las exportaciones de carne bovina a China.

El cierre temporal responde a una medida de transparencia en un mercado clave para la
ganadería brasileña, donde se está jugando la habilitación de 13 nuevos frigoríficos.

La aparición de este segundo caso, ahora en Mato Grosso el primero fue en mayo de 2014 en
Paraná es una mala noticia para la carne bovina y para el mercado.

Como informó El País en su momento, las autoridades sanitarias brasileñas notificaron del caso a
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) el pasado 31 de mayo, pero el problema se
detectó el 5 de mayo. Según el MAPA se trata de un caso de "vaca loca atípica", en una vaca
Nelore de 17 años, en Mato Grosso, en un establecimiento ganadero que tiene 22.794 bovinos. El
animal fue sacrificado e incinerado y sus productos no entraron en la cadena alimenticia. Las
pruebas de materiales enviadas al laboratorio Lethbridge (en Alberta, Canadá), que es el referente
mundial para encefalopatía espongiforme bovina, resultaron positivas. El mismo diagnóstico se
registró en el Laboratorio Federal de Defensa Agropecuaria (en Pernambuco, Brasil), cuyo
resultado fue emitido el 13 de mayo, según el parte de Brasil enviado a la OIE.

La enfermedad es causada por una proteína anómala, conocida como prión, surgió en 1986 en
Reino Unido y puede transmitirse al humano como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, una
encefalopatía bastante similar.

Espera . Es prematuro afirmar que la salida temporal de Brasil del mercado chino, donde los casos
de peste porcina africana repercutieron en una mayor demanda por proteínas rojas, puede
beneficiar a la ganadería uruguaya. Primero porque la aparición de "vaca loca" en Brasil es una
mala noticia para todo el mercado, porque los consumidores, por precaución retraen el consumo,
por más que la carne sea segura y los materiales de riesgo por mandato sanitario del organismo
mundial que regular el comercio de animales vivos y subproductos: la OIE como ojos, médula y
sesos , son destruidos en un incinerador.

También hay que tener en cuenta que Uruguay tiene poco ganado gordo como para aprovechar a
fondo el hueco que pueda dejar Brasil en China.

El anterior caso de Brasil generó un desmoronamiento de los mercados para ganado en pie y para
sus carnes, pero en pocos meses fue levantado.

El CEO de Marfrig para el Cono Sur, Marcelo Secco, dijo a Rurales El País que el accionar de
Brasil "es muy transparente" y considera que ahora se debe esperar para conocer "cómo se sigue
técnicamente" y "cuál es el accionar de los mercados".

Secco explicó que al ser un caso "atípico" el riesgo se ve "minimizado" en comparación con otros
hechos similares en Estados Unidos y Canadá. El empresario entiende que hay que "esperar para
ver los antecedentes en materia de sanciones y ver cómo reaccionan las autoridades sanitarias de
los países compradores de carne de Brasil". Otro aspecto es, controlado este episodio y si no
aparecen nuevos casos en los rastreos que está realizando Brasil, ver si la OIE modifica o
mantiene el status sanitario para "vaca loca" que hoy tiene Brasil.

https://rurales.elpais.com.uy/ganaderia/brasil-confirmo-su-caso-de-vaca-loca-en-mato-grosso
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Partiendo de 
la base de que, 
para dar leche, 
las vacas tienen 
previamente 
que quedar pre-

ñadas y parir, resulta sencillo ima-
ginar la importancia que aspec-
tos como la reproducción, la fer-
tilidad o el período de gestación 
tienen para las ganaderías galle-
gas. Tanto es así que la práctica 
totalidad de las granjas recurren 
ya a los servicios de veterinarios 
especializados en estos ámbitos 
con el fin de tener perfectamen-
te monitorizada la actividad de 
todo su rebaño. El objetivo: me-
jorar al máximo los índices re-
productivos de las vacas porque 
eso supondrá también aumentar 
la rentabilidad de la explotación.

«A diferenza entre ser rendi-
ble e perder moito diñeiro está 
nos índices reprodutivos. De aí 
a necesidade de controlar estes 
parámetros que, á súa vez, tamén 
están moi ligados con outros fac-
tores como a alimentación, o ma-
nexo dos lotes ou mesmo a podo-
loxía», apunta Rubén Laría, ve-
terinario especializado en repro-
ducción de la cooperativa Clun. 
Para este profesional, los gana-
deros cada vez tienen más claro 
que la buena marcha de su granja 
depende directamente de la bue-
na salud reproductiva de sus ani-
males. «Temos granxas, normal-
mente as máis dimensionadas, 
que fan controis cada semana. 
Xa non tanto para ver a evolu-
ción das xestacións dos animais 
como para confirmar diagnós-
ticos de non preñez ou, direc-
tamente, para sincronizar celos 
en lotes de animais», explica es-
te profesional asturiano pero que 
ya acumula más de 15 años de ex-
periencia en Galicia.

Para su trabajo se hace impres-
cindible el ecógrafo portátil, un 

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

XOSÉ RAMÓN ALVITE

REDACCIÓN / LA VOZ

Fonteboa impartió un curso sobre reproducción y uso de ecógrafos  foto. BASILIO BELLO

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

El precio de uno de estos apa-

ratos de gama media-alta oscila 
entre los 6.000 y los 9.000 euros, 
en función del tipo de sonda que 
emplee o de la nitidez de la ima-
gen que ofrece. También de la in-
corporación de extras como las 
gafas que permiten al veterinario 
no estar pendiente de la pantalla 
del aparato o de las funciones wifi 
o Bluetooth que posibilitan al ga-
nadero seguir el diagnóstico del 
profesional a través de una tableta.

El coste del servicio

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

dade da granxa e ter controlada 
a actividade dos animais». Este 
productor de leche de Mazaricos 
forma parte de una cooperativa 
de tres socios donde los contro-
les reproductivos van más allá 
de un simple control de la gesta-
ción con el ecógrafo. De hecho, 
el 70 % de las inseminaciones ya 
son programadas por el veterina-
rio debido a las dificultades que 
existen para detectar celos en un 
rebaño compuesto por cerca de 
un millar de animales.

«Temos todos os datos dos ani-
mais metidos nun programa in-
formático que nos axuda a sin-
cronizar celos e a inseminar gru-
pos de vacas en conxunto. Do 
mesmo xeito, isto tamén nos per-
mite coordinar os partos. Aforra-
mos diñeiro e os animais están 
moito mellor coidados e sans», 
explica el ganadero.

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

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

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

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

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

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

Vanessa Díaz Fernández lleva dos 
días angustiada buscando deses-
peradamente a su perra Gamma, 
desaparecida desde el domingo a 
las diez de la mañana en Piñeira 
(Folgoso do Courel). Esta mujer 
adoptó a Gamma hace dos años y, 
desde entonces, se ha convertido 
en la compañera inseparable de 
sus otros animales. El susto ocu-
rrió el domingo cuando, como ca-
da mañana que pasan en Piñeira, 

¿Dónde está la perrita Gamma?

MARÍA GUNTÍN LUGO / LA VOZ abrió la puerta de casa para de-
jara salir a la perrita. Sin embar-
go, esta vez no regresó.

Una perra maltratada

Gamma había sido abandona-
da con cinco cachorros. «Cuan-
do la acogí temporalmente ha-
ce más dos años estaba en muy 
malas condiciones y malita, al 
cabo de un tiempo vi que nadie 
la iba a adoptar y decidí hacer-
lo yo», cuenta Vanessa, que tam-

bién explica que es posible que 
Gamma sufriese maltrato antes 
de su adopción y que tiene un 
carácter miedoso. 

Gamma es una mezcla de gri-
fón con el pelo corto y blanco, 
con partes marrones y claritas. 
Además, en el momento de su 
desaparición llevaba puesto un 
arnés rosa con una chapa en la 
que está escrito su nombre. Si 
alguien localiza al animal pue-
de llamar al 679 204 427. La perra se perdió el domingo en Piñeira (Folgoso do Courel).
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La expectación es creciente de
cara a la celebración del Orga-
nic Food Iberia los próximos 6
y 7 de junio en Ifema-Feria de
Madrid; de hecho, miles de
compradores y retailers profe-
sionales del sector ecológico
ya se han registrado para asis-
tir. Allí les espera, tanto a ellos
como a los registrados en Eco
Living Iberia, un completo
programa de conferencias con
más de 60 ponentes reparti-
dos en 4 distintos teatros: Or-
ganic Theater, Organic Wine
Iberia, Eco Theatre y La Coci-
na de Alimentos de España en
el Kitchen Theater, patrocina-
da por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación
del Gobierno de España.

Además, 500 empresas ex-
positoras promocionarán los
mejores productos ecológi-
cos: desde ingredientes bási-
cos, productos frescos, pro-
ductos cárnicos y de charcute-
ría, mariscos y pescados, co-
midas preparadas, aceites,
productos lácteos y de pana-
dería, hasta cervezas, vinos,
tés y zumos entre otros.

La lista completa de confe-
rencias se puede consultar en
el enlace http://www.organic-
foodiberia.com/organic-thea-
tre, donde se incluye informa-
ción sobre las sesiones, luga-
res y horarios.

También Ecovalia, la enti-
dad nacional líder del sector
estará presente con un stand
institucional y una amplia re-

presentación de expositores su-
mando un total de 55 stands, de
los 200 que ocuparán el pabellón
5 de Ifema.

Por su lado, la CAAE, la enti-
dad líder en certificación ecoló-
gica en toda Europa, tanto por
número de operadores como por
superficie certificada, también
ha confirmado su presencia en la
primera edición de la Organic
Food y Eco Living Iberia.

Juan Manuel Sánchez, director
de certificación de CAAE, asegu-
ra que este evento “se presenta
como una oportunidad única pa-
ra los productores ecológicos na-
cionales que les permitirá abrir
nuevas líneas de negocio inter-
nacionales, ya que la necesidad
de tener un punto de encuentro
profesional de este tipo, como su-
cede en Núremberg, Londres o
Malmo, ha sido una demanda del
sector”.

Según palabras de la directora
de este proyecto, Susana Andrés
Omella: “Estamos encantados de
poder ofrecer una línea de confe-
rencias tan sólida para nuestro
primer evento. Organic Food Ibe-
ria y Eco Living Iberia brindarán
a nuestros visitantes, la magnífi-
ca oportunidad para que se invo-
lucren y obtengan valiosos con-
sejos de algunas de las personas
más influyentes dentro de los
sectores ecológico y natural”.

“Además –agrega Susana An-
drés– de, por supuesto, encon-
trar la inspiración con nuevos
productos y conseguir nuevas
conexiones y contactos comer-
ciales que les permita posicio-
narse en eje del mercado”.
“Realmente es uno de los even-
tos ecológicos para profesiona-
les del sector más importantes
del 2019, por ello, esperamos te-
ner por delante dos días muy
productivos y con gran afluen-
cia de visitantes, afirma.

que utiliza varietales autóctonos,
adaptados a sus climas y suelos,
con un perfil organoléptico dife-
rencial y propiedades exclusivas
de aceites de oliva que, en otro
caso, no existirían.

El olivar tradicional aporta
además beneficios medioam-
bientales como la absorción de
CO2, hasta 1 millón de toneladas
al día, la reducción de la erosión
del suelo y la desertización, así
como el mantenimiento del eco-
sistema animal. Vilar explica que
su cuidado y mantenimiento evi-
tan la propagación de plagas, co-
mo la de la Xylella, que está cau-
sando estragos en las plantacio-
nes italianas. Otro de los claros
efectos de estos olivares es el
mantenimiento del empleo y por
tanto el freno a la despoblación
rural, en territorios con climas y

orografías donde otros cultivos
no pueden prosperar.

Para proteger al olivar tradicio-
nal, además de encargar este in-
forme, Deoleo promueve un mo-
vimiento de alianzas con toda la
cadena de suministro, algunas ya
en marcha, “para garantizar la
trazabilidad y calidad de sus acei-
tes de oliva virgen extra, desde el
olivo hasta la mesa, la protección
del medioambiente y los recursos
naturales, así como la preserva-
ción de la biodiversidad, el respe-
to a las prácticas laborales justas y
el fomento de las comunidades lo-
cales”, señala el informe.

“Nuestra misión–afirma Igna-
cio Silva, CEO de Deoleo– es ser
el motor que contribuya al cam-
bio, inspirando al sector hacia la
sostenibilidad en la producción
de AOVE y la valorización en el
consumidor, asegurando la via-
bilidad a largo plazo de un culti-
vo y cultura milenarios en nues-
tro país”. Según Miguel De Jai-
me, chief commercial officer de
Deoleo, se trata de “facilitar el
conocimiento, formación, inter-
cambio y participació’n de todos

los que formamos parte del sec-
tor, desarrollar oportunidades de
mercado a largo plazo y reforzar
nuestro compromiso con la máxi-
ma calidad de nuestros produc-
tos”.

El informe detalla que el actual
modelo de olivar español no es
sostenible y presenta un futuro
incierto para el agricultor y los
operadores. “Siendo España el
país referente en la producción,

no somos capaces de liderar la
generación de valor a nivel glo-
bal debido a una visión miope y
cortoplacista. Para generar valor
en el siglo XXI ante un consumi-
dor hiperinformado, hiperconec-
tado, preocupado por la salud y
la sostenibilidad, la solución se
basa en la trazabilidad, estánda-
res de calidad más exigentes, y la
transparencia con el consumi-
dor, poner en la etiqueta lo que
vendemos, la apertura y promo-
ción de nuevos mercados, la dife-
renciación de las marcas y aceites
de oliva y la formación y mejora
continua de toda la cadena de va-
lor”, asegura De Jaime.

El sector supone el 0,6 % del
PIB nacional, y da trabajo directo
a más de 220.000 personas.

ARCHIVO

Olivar de montaña en Algodonales.

Gran expectación
ante el Organic
Food Iberia
Más de 60 ponentes
intervendrán en cuatro
teatros diferentes
repartidos por Ifema

La olivicultura
ecológica y la
bioregenerativa
pueden ser una opción

Las fincas de alta
pendiente y no
mecanizables no logran
alcanzar la rentabilidad
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Andalucía, por fin, ha sido decla-
rada libre de brucelosis en ru-
miantes. Así lo entiende la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible a
partir de los controles que se lle-
van a cabo en nuestra comunidad
y tras no volverse a detectar nue-
vos casos de esta enfermedad.

De hecho, la Unión Europea ya

ha oficializado la declaración de
indemne para la provincia de Cá-
diz, tanto en ovino como en ca-
prino, estando en trámite los ca-
sos de Huelva, Sevilla y Córdoba.
Respecto de la brucelosis bovina
ya tienen la calificación de ofi-
cialmente indemne las provin-
cias de Almería, Granada y Jaén.

Estos datos han sido facilitados
por la Consejería en la última re-
unión de la Mesa Sectorial de Sa-

nidad Animal celebrada en Pozo-
blanco, Córdoba, donde se reu-
nió todo el sector.

Respecto de la Lengua Azul, la
Junta ha empezado ya a recep-
cionar las nuevas vacunas des-
pués de que una orden reciente
del Ministerio haya ampliado es-
tas vacunaciones durante 2019-
2020. Estas vacunas han sido ad-
quiridas con fondos propios de la
Junta.

La Junta certifica que Andalucía está
libre de la brucesolis en los rumiantes
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Elio Sancho

Grupo Cajamar, el Instituto de Co-
mercio Exterior (ICEX) y la Asocia-
ción Nacional de Industrias de la
Carne de España (Anice) han or-
ganizado la jornada ‘Oportunida-
des de internacionalización del
sector cárnico’ que se celebrará
mañana en el auditorio del ICEX,
en Madrid, en la que expertos y
responsables de empresas cárni-
cas abordarán los retos y oportuni-
dades que tiene el sector en su in-
ternacionalización; así como sus
estrategias y sus experiencias.

Desde 2010 las exportaciones
del sector han crecido un 90%,
hasta los 6.179 millones de euros
en 2018. España es el sexto expor-
tador mundial, con potencial de
crecimiento en China, Corea o Ja-
pón. Además, en el acto se presen-
tará el segundo Barómetro de la
Industria Cárnica Anice-Cajamar,
que ya vio la luz durante la cele-

bración de la asamblea de Anice,
el pasado mes de marzo.

La jornada contará con la parti-
cipación del presidente de Caja-
mar, Eduardo Baamonde, en el ac-
to inaugural. A continuación, Sa-
ra Peña, jefe de Área de la Subdi-
rección General de Comercio In-
ternacional de Mercancías, abor-
dará ‘La política comercial y mer-
cados prioritarios para el sector
cárnico: estrategia y acciones pa-
ra apoyar al sector’, a quien secun-
dará Miguel Ángel Martín Este-
ban, subdirector general de Acuer-
dos Sanitarios y Control en Fron-
tera, que hablará sobre las ‘Barre-
ras sanitarias a la exportación de
productos cárnicos’.

Tras una pausa para el café será
el turno de Raul Calleja, director
de Fruit Attraction y Meat Attrac-
tion, que se centrará en la ‘Comer-
cialización, innovación y conoci-
miento del sector cárnico’. Tras él,
Josu Ugarte, presidente Zona Ibé-

rica de Industry Schneider, hará
hincapié en ‘Cómo abordar el po-
sicionamiento internacional del
sector’.

Para finalizar se desarrollará
una mesa redonda, bajo el lema
‘Experiencias de éxito en la inter-
nacionalización. ¿Cuáles son las
claves?’, moderada por Ricardo
García Lorenzo, director de Staff
de Negocio de Grupo Cooperativo
Cajamar, en la que participarán Al-
fonso Jiménez, presidente de Cas-
cajares, Abel Rodríguez, director
de Internacionalización de Covap,
y Javier Briones, director de Ex-

portación de Tello.
El segundo Barómetro de la In-

dustria Cárnica Española confir-
ma que la industria cárnica espa-
ñola continuó creciendo en el se-
gundo semestre de 2018, con más
intensidad que en el semestre pre-
vio, en las principales variables
–cifra de negocio, exportaciones,
empleo e inversión-. Y las previsio-
nes apuntan a que seguirá siendo
así a lo largo del primer semestre
de 2019. De hecho, el 57,3 % de las
empresas manifiesta que la situa-
ción del sector cárnico español es
estable.

Cajamar analiza las oportunidades de
internacionalización del sector cárnico
●Organiza junto al ICEX y Anice una jornada
enMadrid en la que también se presentará el
Segundo Barómetro de la Industria Cárnica

La campaña de verano
creará 2.410 empleos
fijos en la provincia
LABORAL.Randstad, la empre-
sa líder de recursos humanos
en España, ha realizado un
análisis sobre las previsiones
de contratación para la campa-
ña de este verano y prevé que la
campaña de verano genere en
Almería 10.440 contratos tem-
porales, de los que 2.410 se
convertirán en fijos. Todas las
CCAA registran un incremento
con Aragón (8,8%), Castilla-
La Mancha (8,7%) y Galicia
(8%) las que más crecen.

La venta de vehículos
desciende un 14% en
Almería hasta mayo
INDUSTRIA. La matriculación
de vehículos ha descendido
un 14,27% en la provincia de
Almería en los cinco primeros
meses de mayo, según los da-
tos aportados por la propia in-
dustria, a través de Anfac, Fa-
conauto y Ganvam. En con-
creto, la provincia ha pasado
de comprar 5.319 vehículos
hasta mayo de 2018 a los
4.560 de mayo de 2019. Los
de gasoil son los que más han
visto caer las ventas, un
33,23%.

EN BREVE

DIARIO DE ALMERÍA

David Uclés, durante la presentación del segundo barómetro, hace un mes.

PRECIOS AGRÍCOLAS EN SUBASTA REALIZADA AYER EN COSTA DE ALMERÍA
5

1,79

Cortes Berenjena Larga Calabacín Fino Calabacín Gordo Judía Helda Melón Galia

1 0,53 0,56 0,56 1,79 0,24

2 0,47 0,53 0,52 1,36

3 0,40 0,47 0,49

4 0,37 0,40 0,44

5 0,34 0,37 0,39

Cortes Melón Categoría Melón Amarillo Pepino Almería Pepino Corto Negro Pepino Francés

1 - 0,16 0,08 0,37 0,16

2 0,31 0,13

3 0,29 0,10

4 0,23 0,08

5

Cortes Pto. Calif. Amarillo Pto. Calif. Rojo Pto. Calif. Verde Pto. Italiano Verde Pto. Lamuyo Verde

1 - - - 0,61 1,30

2 0,59 0,98

3 0,56 0,74

4 0,49

5 0,42

Cortes Pto. Lamuyo Rojo Tomate Pera Tomate Daniela Tomate Daniela Verde Tomate Rama

1 0,52 0,81 0,72 - -

2 0,76

3

4

5

Fuente: Cehorpa.

JUDÍA HELDA

1,79

PTO. ITALIANO
ROJO
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Foro Inale tratará «Tendencias y desafíos de la
lechería mundial»

Europa Espanya Espanyol

El 5 de junio se llevará a cabo el FORO INALE, que tendrá por eje temática las «Tendencias y
desafíos de la lechería mundial». La actividad tendrá lugar en la Torre de la Telecomunicaciones
de ANTEL, a parir de la hora 7:30. El presidente del INALE, Ricardo de Izaguirre, destacó que los
expositores convocados «son actores de primera línea a nivel local e internacional».

Respecto a los desafíos del sector, el titular del INALE afirmó que la temática ambiental tiene un
lugar destacado en este Foro, en principio, «porque es un área en la que se está trabajando
mucho», pero además, porque «es necesario continuar mejorando los niveles productivos, y
también conservar y cuidar el ambiente».

De Izaguirre recordó desde el INALE se impulsaron experiencia muy importantes, algunas en
conjunto con el MGAP, como por ejemplo, lo relacionado con la construcción de piletas de
efluentes; la devolución al suelo de nutrientes a partir del estiércol, con lo que esto representa en
la disminución del uso de fertilizantes químicos; o los planes de uso y manejo de suelos.

Más allá de la definición política que impulsa y promueve una producción ambientalmente
sostenible, de Izaguirre recordó que «los países del mundo están atentos a qué tan cuidadosos del
ambiente son sus proveedores de alimentos», e imponen barreras para el ingreso a su mercado a
quien no atienda esta temática o no implemente prácticas de bienestar animal.

Respecto a la coyuntura internacional y las perspectivas y desafíos para el sector lácteo nacional,
el presidente del Inale analizó que «los mercados de alimentos están cada vez más globalizados e
interrelacionados». Como ejemplo de esta afirmación, de Izaguirre señaló que el foco de Peste
Porcina Africana, que está diezmando el rodeo de cerdos en China, provocó el incremento en el
precio internacional de la carne vacuna y la disminución en el de los granos, lo que repercutirá
favorablemente en la producción láctea tabulada, «y todo eso que sucede en una parte u otra del
mundo, termina repercutiendo» en la vida de hasta el último de los tamberos en nuestro país.

Uno de los objetivos de este Foro es tener un panorama más claro de lo que sucede con el
comercio internacional de lácteos, y por dónde pasa el futuro de la lechería en Uruguay.

Bienvenidos, pero...

Hace un par de semanas visitó nuestro país una delegación oficial china que tenía por cometido
explorar posibilidades de negocios e inversión en el sector lácteo. Posteriormente, Ricardo de
Izaguirre informó que también llegó una coreana, con el mismo propósito.

En ambos casos, el INALE expresó que el sector lácteo necesita «fortalecer el sector primario»,
señaló el Presidente del instituto, quien agregó que «tenemos experiencias no exitosas con
inversiones extranjeras en plantas industriales que por distintas razones debieron retirarse y que
hicieron un daño muy importante en cuencas, sobre todo en el litoral, que hoy nos está costando
recuperar».

Para de Izaguirre, la inversión extranjera debe tener como características fundamentales la
apuesta «a toda la cadena, no solamente a la faz industrial; (lograr que) a que la producción
familiar pueda acceder a crédito y a asistencia técnica; que favorezca el desarrollo de cuencas.
Esto tiene que ir de la mano con la inversión en plantas industriales».

Los expositores

Gabriel Bagnato, gerente general del Inale, se referirá a «La lechería uruguaya y el Foro INALE
2019»; el director de Recursos Naturales del MGAP, Fernando García, disertará sobre «Medio
ambiente en los sistemas lecheros»; Virginia Serra, DairyNZ, expondrá acerca de los «Sistemas

https://www.republica.com.uy/foro-inale-tratara-tendencias-y-desafios-de-la-lecheria-mundial-id712768/


de co-innovación y extensión en Nueva Zelanda»; Santiago Cobas, Contract Milker NZ, abordará
el tema «Share milker/Contract milker en los sistemas de producción neozelandeses»; Marcelo
Pereira de Carvalho, de Agri Point, tendrá a su cargo el análisis de las «Perspectivas de la
lechería mundial»; y finalmente, David Beca, ex CEO de NZ Farming Systems, se ocupará de la
«Evolución de los sistemas de producción lecheros en los principales exportadores del mundo».

Precio de la leche

El presidente del INALE señaló que «el precio de la leche al productor (en pesos) no ha variado
desde el 2014», mientras que a lo largo del período mencionado han subido tanto en pesos como
en dólares los costos productivos.

El sector industrial, que exporta el 70% de la leche producida, «todavía no ha logrado transferir al
sector productivo» la reciente recuperación del precio internacional de los lácteos ni el incremento
en la cotización del dólar en el mercado local.

Para complicar más el panorama, a pesar de la favorable situación climática registrada la pasada
primavera y verano que permitió hacer una muy buena reserva forrajera, «en este último trimestre
hubo una reducción en la remisión de leche a planta del orden del 10%, lo que significa una
merma adicional en los ingresos del productor».
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ROPA LIMPIA EN 
CUATRO CONTINENTES

INNOVACIÓN, investigación, 
desarrollo y nuevas tecnologías N  VAINDiario de León

MR JEFF DESPEGA. Coincidieron en sus estudios universitarios en la residencia San Agustín y 
sumaron talento e iniciativa para comenzar a emprender. En 2015 la aceleradora Bbooster les llevó 
a Valencia para crear una startup. Acaban de conseguir una financiación de 10,5 millones de euros. 

Rubén Muñoz, Adrián Lorenzo y Eloi Gómez crearon Mr Jeff en 2015, y este año esperan llegar a los 450 trabajadores y consolidar su expansión internacional. dl

MARTES, 4 DE JUNIO DE 2019

Las tierras raras del Bierzo 
El conflicto entre China y EE UU por las materias primas críticas para 
la industria tecnológica pone en valor el proyecto del Icamcyl, dentro de 
los planes estratégicos de la UE, para recuperar minerales estratégicos

El peligroso éxito de la sanidad animal
Es uno de los sectores más fuertes de la innovadora industria leonesa. 
Los veterinarios advierten de que el éxito de los remedios a las 
enfermedades animales han hecho bajar la guardia a los consumidores. 
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Esta es la única carne que puedes comer a
menudo: engorda menos y es más sana

Europa Espanya Espanyol
Autor: Fran Sánchez Becerril

Las más saludables son las carnes blancas porque "las rojas tienen una grasa intramuscular que
en gran parte es saturada", explica un experto.

La sociedad española tiene serios problemas con enfermedades como la hipercolesterolemia , la
hipertensión , la obesidad y el cáncer . En estas patologías juega un papel fundamental la
alimentación, especialmente la cantidad y el tipo de carne que se ingiere. Por ello, a la hora de
seleccionar el menú que se va a tomar cada semana, es importante saber distinguir entre la carne
roja y la blanca (que es más saludable).

"La carne blanca es la que tiene muy poca cantidad de hemoglobina, muy poca cantidad de hierro
y, por tanto, una coloración más blanca", explica a EL ESPAÑOL Antonio Villarino, presidente de
la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. En concreto, el experto apunta al
pollo, conejo, pavo, cordero lechal y cochinillo (la cría del cerdo con muy pocos días de vida) y
algunas partes del cerdo como el solomillo.

La carne roja es la que tiene altas cantidades de hemoglobina y hierro como puede ser la de vaca,
cordero, caballo, cabra y el cerdo (salvo la parte destaca anteriormente). Mención aparte merece
la denominada ternera blanca de Ávila, que el profesor universitario indica que -a pesar de su
nombre- no deja de ser carne roja.

A pesar de ello, sí que existe una excepción respecto a las vacas, como indica Natalia Moragues ,
dietista-nutricionista y farmacéutica, a EL ESPAÑOL: "Igual que pasa con el cordero lechal,
también se podría aplicar la categoría de carne blanca a los terneros que solo se hayan
alimentado de leche. Pero es muy raro y poco frecuente encontrarlos".

Una vez han sido diferenciados los dos tipos de carne y de qué animales proviene cada una,
ambos expertos apuntan a que la carne blanca es más saludable y engorda menos . Villarino
explica que es más buena para la salud porque, teniendo una cantidad de proteínas similar, lo que
varía es la grasa: "Las carnes rojas tienen una grasa intramuscular que en gran parte es saturada"
.

Además, la carne blanca tiene el beneficio de que " se digiere mejor porque tiene menos
colágeno", explica el catedrático. "El colágeno hace las digestiones más pesadas", añade. "Por
eso siempre se recomienda carne blanca cuando estamos enfermos y tenemos que consumir
dietas blandas", explica Villarino. "La carne roja es más recia y se digiere algo peor que la blanca",
apostilla.

Una excepción en las carnes rojas es el cerdo ibérico de bellota , según indican ambos
especialistas. El profesor universitario señala que "tiene una grasa intramuscular muy saludable
porque tiene una alta cantidad de ácido oléico".

Se consume demasiada carne

Villarino apunta a que se consume demasiada carne roja en esta sociedad y cada vez más: "Es
curioso porque venimos de la dieta mediterránea en la que la ingesta de carne roja no era muy
grande. Pero en los últimos tiempos ha empezado un culto a este tipo de alimento que viene del
exterior". "En España se come menos pollo del que podríamos tomar", añade.

Respecto a la frecuencia de consumo, Villarino señala que la carne blanca se puede comer entre
tres y cuatro veces por semana , pero "la carne roja hay que espaciarla más". "La idea sería
consumir carne roja una vez por semana". Pero en estas raciones no solo entra en juego el
número, "también es un tema de cantidad" para el catedrático. "Ir a un asador y comerte 200

https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20190604/unica-carne-puedes-comer-menudo-engorda-sana/403460618_0.html


gramos de carne roja es un disparate", señala el especialista.

Por su parte, Moragues indica que el consumo de estas dos carnes "depende mucho del tipo de
alimentación de cada persona. Si comes carne y pescado, yo recomendaría comer más pescado.
Si a esta dieta se le añaden legumbres, yo recomendaría comer más legumbres". La nutricionista
prefiere no indicar una cantidad concreta ya que hay personas, como los vegetarianos, que no
necesitan este consumo.



Medio: eurocarne.com
Publicado: 04/06/2019
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca - Alimentacion / Bebidas
URL: http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43279/kw/...

Audiencia: 1.228 Lectores
Valor: 24€

04/06/2019

Lidl introduce en Reino Unido un nuevo sistema de
etiquetado sobre bienestar animal para su carne
de aves

Europa Espanya Espanyol

Lidl ha introducido un nuevo método de clasificación de la carne de pollo que comercializa a través
del etiquetado en el que muestra las condiciones de bienestar animal con que han sido criadas las
aves. En él se describen los diferentes tipos de sistemas agrícolas, incluidos los enjaulados y en
libertad, con mensajes descriptivos.

Para la compañía de discount, la medida sigue una investigación que mostró que el 71% de los
compradores del Reino Unido querían que los supermercados fueran más transparentes sobre
cómo se cría el pollo fresco que compran.

Las categorías establecidas son Indoor (las aves se crían en el interior de las instalaciones),
British Indoor (las aves viven en instalaciones con luz natural perchas y objetos para picotear);
British Indoor+ (las aves viven en espacios más amplios para mostrar su comportamiento natural
con luz natural y un ambiente mejorado); British Free Range (las aves tienen acceso al exterior de
las instalaciones durante 8 horas al día); British Organic (las aves pueden salir de las
instalaciones, el tamaño de los galpones es más pequeño y tienen una dieta mejorada).

Para el director comercial en Reino Unido, Ryan McDonnell, tiene sentido dar esta información,
similar a la que la empresa viene ofreciendo en su oferta de ovoproductos.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43279/kw/Lidl+introduce+en+Reino+Unido+un+nuevo+sistema+de+etiquetado+sobre+bienestar+animal+para+su+carne+de+aves
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237.000 euros ofrece el MAPA a las
interprofesionales cárnicas para su participación
en ferias

Europa Espanya Espanyol

Para la participación en Food Taipei, Speciality & Fine Food Singapur, Cimie Chengdu, Food
África Cairo y Supermarket Trade Show Japón

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el
Convenio suscrito por el Departamento y Provacuno, Interporc e Interovic para la promoción de los
productos cárnicos españoles en los mercados internacionales, a través ferias y certámenes en
2019 y 2020.

En concreto se contempla la preparación y participación conjunta en ferias como Food Taipei
(19-22 junio 2019); Speciality & Fine Food Singapur (17-19 julio 2019); Cimie Chengdu (26-28
septiembre 2019); Food África Cairo (9-11 diciembre 2019) y Supermarket Trade Show Japón
(febrero 2020).

El Ministerio aportará un máximo de 237.000 euros, desglosados en 140.000 euros para el
ejercicio económico de 2019 y 97.000 euros en 2020, participando con sus unidades técnicas y de
promoción en la preparación de las ferias. Tal como se refleja en el Convenio, el Ministerio
también aportará el material de difusión institucional y colaborará con las Consejerías de
Agricultura, Pesca y Alimentación en los países en los que se celebren estas acciones
promocionales.

Las organizaciones Interprofesionales también cofinanciarán estas actuaciones, coordinando
además tanto la participación de las diferentes interprofesionales en las ferias seleccionadas, con
un stand único o con stands contiguos con una estética e imagen común, como la participación de
las empresas del sector para cada acto promocional.

Para garantizar el cumplimiento del Convenio se crea una Comisión de Seguimiento compuesta
por representantes del Ministerio y de las tres Interprofesionales, que se encargarán del estudio de
las propuestas de instalación de los pabellones feriales y la distribución de los espacios, así como
de la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse, y del
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y de los compromisos adquiridos por
los firmantes.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43280/kw/237.000+euros%26nbsp%3Bofrece+el+MAPA+a+las+interprofesionales+c%C3%A1rnicas+para+su%26nbsp%3Bparticipaci%C3%B3n+en+ferias
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El incremento de las resistencias en
'Campylobacter' recomienda un uso prudente de
antibióticos

Europa Espanya Espanyol

Dublín acogió del 22 al 24 de mayo la primera edición del Congreso Anual del One Health
European Joint Programme (OHEJP), un programa de investigación científica colaborativa
integrado por 39 socios de 19 estados miembros de la Unión Europea cofinanciado por el
Programa Horizonte 2020. Este congreso ha tenido como eje principal el concepto 'One Health'
('Una sola salud'), que promueve la integración y colaboración entre la medicina humana y
veterinaria a través de acciones conjuntas para hacer frente a las zoonosis y a la diseminación de
bacterias resistentes a antimicrobianos en el entorno de la salud humana, la sanidad animal y el
medio ambiente. En Dublín se han congregado alrededor de 300 participantes y se han
presentado más de 60 comunicaciones orales en dos sesiones paralelas junto con 3 sesiones
plenarias y 80 posters. Se han tratado temas tales como las zoonosis de transmisión alimentaria,
las resistencias a antimicrobianos (RAM) y las enfermedades emergentes. Temas recurrentes en
las distintas sesiones fueron la utilidad de las técnicas de secuenciación de genomas completos
bacterianos para la caracterización de los determinantes genéticos asociados a la resistencia, así
como la importancia del control de la diseminación de las RAM entre el compartimento humano y
animal. En este sentido, el intercambio de genes de resistencia entre bacterias de diferentes
géneros y especies a través de elementos genéticos móviles como los plásmidos, y su posterior
propagación en el ecosistema humano-animal-ambiente favorece y acelera el problema.

Desde el Departamento de Sanidad Animal de Neiker, Ana Hurtado presentó una comunicación
oral titulada 'Antimicrobial resistance in C. jejuni and C. coli isolated from ruminants in Northern
Spain: Comparison of two studies 10-years apart' en la que se recogen y comparan los datos de
resistencia a antimicrobianos en cepas de 'Campylobacter jejuni' y 'Campylobacter coli' aisladas en
rumiantes durante dos estudios llevados a cabo en 2003-2005 y 2014-2016. Este estudio muestra
que aunque la mayoría de los 'Campylobacter' aislados de los rumiantes son sensibles a los
macrólidos (antibióticos de elección para el tratamiento de las infecciones humanas), el claro
incremento de la resistencia a las fluoroquinolonas (antibióticos de importancia crítica en humana)
es preocupante y requiere un uso más prudente en ganadería.

https://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/noticias/el-incremento-de-las-resistencias-en-campylobacter-recomienda-un-uso-prudente-de-antibioticos
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Se publica el Convenio para la promoción de los
productos cárnicos españoles en los mercados
internacionales, a través de ferias y certámenes en
los años 2019 y 2020

Europa Espanya Espanyol

Twittear

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que
se publica el Convenio con la Organización Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne, la
Asociación Interprofesional del Porcino de Capa Blanca y la Organización Interprofesional
Agroalimentaria de la Carne de Vacuno, para la promoción de los productos cárnicos españoles

en los mercados internacionales, a través de ferias y certámenes en los años 2019 y 2020.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio
suscrito, con fecha 23 de mayo de 2019, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
la Organización Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne (INTEROVIC), la Asociación
Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC) y la Organización Interprofesional
Agroalimentaria de la Carne de Vacuno (PROVACUNO), para la promoción de los productos
cárnicos españoles en los mercados internacionales, a través de ferias y certámenes en los años
2019 y 2020, que figura como anexo a esta resolución.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/01/pdfs/BOE-A-2019-8200.pdf
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¿Qué hay detrás de tu filete?

Europa Espanya Espanyol

¿Qué hay detrás de tu filete?

La industria alimentaria es uno de los grandes causantes de problemas ambientales. Las largas
cadenas de distribución, el uso excesivo de fertilizantes y herbicidas, las grandes áreas dedicadas
al monocultivo y la ganadería intensiva, amenazan la biodiversidad y contaminan suelos, agua y
aire. Pero de todos los sectores el que más contamina es la industria cárnica, y nosotros, como
sociedad, tenemos gran parte de culpa.

Según la Organización Mundial de la Salud ( OMS ), la Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria ( SENC ) y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (
AECOSAN ), el consumo de carne roja y elaborados cárnicos debería ser ocasional, y el de carnes
blancas de 2 a 3 veces por semana. Eso, siguiendo las recomendaciones de la OMS, significan
unos 325 g/persona/semana de carne blanca (ave, pavo, conejo) y para el caso de las carnes
rojas y procesadas... Seguir leyendo

https://genteyhogaressostenibles.info/post/185335719899/qu%C3%A9-hay-detr%C3%A1s-de-tu-filete#_=_
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Ministerio de Agricultura: «La arquitectura verde
de la PAC post2020 ofrecerá nuevas
oportunidades para la agricultura y la ganadería»

Europa Espanya Espanyol

El congreso La arquitectura verde de la PAC post 2020. Profundizando en eco-esquemas ,
organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se clausuró en Zafra (Badajoz),
con la participación de más de 170 participantes de 16 Estados miembros.

Inaugurada el pasado 29 de mayo, el congreso ha contado con representantes de la Comisión
Europea, de las Presidencias rumana y finlandesa, así como de centros de investigación y
tecnología de España, Portugal y Francia, además de organizaciones de agricultores, ecologistas
y sociedad civil. En el Congreso se ha debatido sobre los retos medioambientales a los que se
enfrenta la agroganadería europea y se ha profundizado en la realidad ambiental de los países
meridionales. Se ha abordado el papel de los ecoesquemas, un nuevo instrumento que permitirá
incentivar prácticas agrícolas y ganaderas con mayor impacto beneficioso para el clima y el medio
ambiente.

También se han expuesto experiencias desarrolladas para mejorar la adaptación de la agricultura
a los cambios medioambientales, la mejora del uso de recursos o la potenciación de la
biodiversidad en las explotaciones.

Entre las conclusiones, como resultado de los debates, los participantes han coincidido en señalar
que la propuesta de la futura Política Agrícola Común (PAC) refuerza sus aspectos
medioambientales y climáticos, contemplados en la denominada arquitectura verde . Esta
circunstancia genera oportunidades para el sector agroganadero, además de ofrecer respuesta a
las expectativas de los consumidores y ciudadanos europeos. El nuevo modelo de gobernanza
que se propone en la reforma, orientado a resultados, permitirá un analizar mejor las necesidades
y promoverá la programación de intervenciones beneficiosas para el medio ambiente.

Los eco-esquemas, incentivo para una agricultura más sostenible El nuevo modelo debe permitir
atender las especificidades de las diferentes agriculturas que conforman el mapa europeo y, al
mismo tiempo, garantizar que se preserva el carácter común de la PAC. Además, es necesario
asegurar el equilibrio y la coherencia entre todas las intervenciones medioambientales en los
futuros planes estratégicos de la nueva PAC.

Se ha puesto de manifiesto la relevancia de los eco-esquemas como instrumento incentivador
para que los productores avancen hacia un sistema agrario más sostenible, más competitivo y
capaz de responder a las demandas de los ciudadanos. Los eco-esquemas deben remunerar las
prácticas que vayan más allá de los requisitos mínimos medioambientales de la Unión Europea y
deben ser flexibles para que den cabida a las diferentes realidades productivas comunitarias, sin
generar una excesiva carga administrativa.

Una flexibilidad que es imprescindible para recoger la realidad de las regiones particularmente
afectadas por los efectos del cambio climático como las del sur de Europa. Las iniciativas
desarrolladas por los agricultores ante la necesidad de dar respuesta a los desafíos
medioambientales demuestran la implicación de los productores y que ellos son el principal motor
hacia un modelo agrario más sostenible.

La Asamblea Mundial de la OIE adopta nuevas directrices intergubernamentales para mejorar la
sanidad y el bienestar animal en el mundo

El director general de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa, participa en la 87ª
Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE), que se celebra en Paris del 26 al 31 de mayo, en la que España y la UE defiende
temas de gran trascendencia para la sanidad animal y para el comercio internacional de animales

http://cuadernoagrario.com/?p=17240


y productos ganaderos.

En las sesiones de trabajo se ha incidido en la acualización de las normas para la prevención y el
control de enfermedades de los animales terrestres y acuaticos, Así, se han revisado capítulos del
Código terrestre de enfermedades tan importantes como la Peste Porcina Africana, la Rabia, o la
Peste de los Pequeños Rumiantes.

También se ha aprobado un nuevo capítulo en relación al bienestar animal en el sacrifico de
reptiles y se han debatido temas técnicos tan importantes como el impacto que tendrá en los
servicios veterinarios la acción de factores externos tales como el cambio climático, conflictos,
aspectos socioeconómicos y modelos comerciales.

Por otro lado, se ha procedido a designar al Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria (IUSA_ULPGC), Universidad de Las Palmas de Gran Canarias Centro Colaborador de
la OIE para la sanidad de los mamíferos marinos, en consorcio con el Instituto Zooprofilactico
Experimental del Piemonte Liguria e Valle d Aosta, Italia.

Por último y de forma paralela en el marco de esta Asamblea, se han mantenido contactos
bilaterales con numerosos países para avanzar en los acuerdos comerciales, entre otros,
contactos con Perú, Israel, Corea, Canadá, Brasil, Argentina y Panamá.

Esta Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE, que es la organización
intergubernamental encargada de mejorar la sanidad animal en el mundo, se ha contado con la
asistencia de los representantes de los 180 Países Miembros de este organismo internacional, de
observadores de las organizaciones internacionales con las que OIE ha firmado acuerdos oficiales
(FAO, OMS, OMS o Banco Mundial) y de otras organizaciones internacionales y regionales.
España participa como miembro de este Organismo internacional desde su creación en 1924.

Fuente: Ministerio de Agricultura
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Patadas y martillazos: Así maltratan a vacas en
granjas lecheras

Europa Espanya Espanyol

Las imágenes grabadas con una cámara oculta en una explotación lechera de Okeechobee
(Florida, Estados Unidos) en las que se observa a los trabajadores de la granja pateando a las
vacas en la cabeza, las ubres, las patas, e incluso pegándoles con palos de acero, algo que ha
levantado un considerable revuelo en las redes sociales y de lo que se han hecho eco numerosos
medios de comunicación. El video fue registrado por un investigador de la organización ecologista
Misión de Recuperación Animal.

etiquetas : maltrato animal, industria lactea, vacas, florida, ee.uu, ganaderia

» noticia original (telegra.ph)
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Antibióticos en la sanidad animal

Europa Espanya Espanyol

Hoy nos fijamos en el trabajo que científicos y veterinarios hacen en el campo de la sanidad
animal y en la que tienen tres frentes abiertos: las enfermedades que podrían acabar afectando a
los humanos, las emergentes que aún no han llegado a España, y el reto de reducir el consumo de
antibióticos porque España triplica la media europea en el consumo de estos, tanto en humanos
como en animales. Una información de la que nos habla nuestro compañero Íñigo Inchusta.

http://www.rtve.es/alacarta/audios/todo-noticias-tarde/uso-antibioticos-ambito-sanidad-animal-consumo-excesivo/5258616/
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El sector biomédico español debe continuar
mejorando en la transparencia de la investigación
con animales

Europa Espanya Espanyol

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Un estudio realizado por la Asociación Europea de Investigación Animal (EARA, por sus siglas en
inglés) advierte al sector biomédico español que debe "continuar mejorando" en la transparencia
de la investigación con animales, tras analizar un total de 189 sitios web institucionales en España
durante 2018.

Concretamente, el estudio que acaba de publicar este organismo y que evaluó tanto de
organismos públicos como privados, como universidades y compañías farmacéuticas, señala que
en España este sector "necesita continuar avanzando hacia un nivel aceptable de apertura y
transparencia en animales para la investigación".

Entre las principales conclusiones, se observa que una gran mayoría de las instituciones (84%)
que realizan investigaciones con animales llevan una declaración reconocible en sus sitios web
que explica el uso de animales en investigación y bienestar animal; sin embargo, solo dos de cada
cinco de los sitios web evaluados (38%) cumplen con el criterio para proporcionar "más
información", por ejemplo, incluyendo el tipo de animales utilizados.

Asimismo, se puede considerar que menos de uno de cada cinco (18%) de los sitios web tiene
menciones prominentes de investigación con animales, como declaraciones reconocibles dentro
de los tres 'clics' de la página de inicio.

En comparación, el porcentaje de instituciones que mostraron en otros países una declaración
sobre el uso de animales en la investigación fue en Francia 32 por ciento, en Alemania 34 por
ciento, en Italia 39 por ciento y en Reino Unido 95 por ciento.

"El sector biomédico en España ha logrado un buen progreso a través del acuerdo de
transparencia, pero se puede hacer mucho más. Las instituciones deben hacer un mayor uso de
todas las oportunidades para ser más accesibles y más transparentes con el público. Nuestra
opinión es que los sitios web de las instituciones que evaluamos desempeñarán un papel cada vez
más importante para informar a los miembros del público, los medios de comunicación, los
responsables de la toma de decisiones y los reguladores sobre el uso de los animales en la
investigación, su bienestar y los beneficios de la ciencia biomédica para humanos y animales", ha
señalado el director Ejecutivo de EARA, Kirk Leech.

Actualmente, los esfuerzos para mejorar la apertura en España se coordinan a través del Acuerdo
de Transparencia sobre la Investigación con Animales en España ('Acuerdo de transparencia
sobre el uso de animales en experimentación científica en España'), que fue lanzado por la
Confederación Española de Sociedades Científicas (COSCE). ), con la colaboración de EARA, y
ha sido adherido por más de 130 instituciones.

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20190603130230/sector-biomedico-espanol-debe-continuar-mejorando-transparencia-investigacion-animales
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go algo tuvo que pasar porque el 
accidente tuvo lugar en una recta 
pero el tractor dejó unas huellas 
como si fuera una curva, sin fre-
nar y a la misma marcha que iba 
cuando el vehículo frenaba bien», 
relató un familiar. «No sé por qué 
giró a la derecha si él ni tenía mó-
vil que le pudiera distraer ni en ese 
momento había vacas en el prau 
que pudiera ir mirando», explicó. 

Fue un vecino de la localidad de 
Coalla quien dio la voz de alarma 
y avisó a la Guardia Civil a través 
del 062, teléfono de atención ciu-
dadana. «Yo me encontré con un 
vecino que me dijo que había es-
cuchado un ruido muy fuerte. No-
sotros teníamos la esperanza de 

que no hubiese caído con el trac-
tor, pero no fue así. Estaba tendi-
do al lado del tractor pero no que-
dó atrapado debajo», explicó el fa-
miliar de la víctima. Faustino Suá-
rez Rivera, conocido como Tino, 
‘El Pego’, residía en La Asniella, 
una aldea con tan solo trece habi-
tantes situada a once kilómetros 
de Grado. El hombre, ganadero ju-
bilado, tenía amplia experiencia 
en el manejo del tractor. 

El de ayer es el tercer accidente 
mortal con un tractor como vehí-
culo que se produce en menos de 
un mes. El 31 de mayo fallecía un 
joven de 25 años en Yernes y Ta-
meza tras volcar con su tractor. El 
7 de mayo, en El Cantiquín, Mie-
res, perdía la vida un hombre de 
77 años en las mismas condiciones. 
Casualmente, ambos fallecidos 
eran «íntimos amigos» de Fausti-
no Suárez Rivera. «Trágicas casua-
lidades», acertaban a decir sus fa-
miliares. El funeral tendrá lugar 
hoy a las siete de la tarde en la igle-
sia de San Pedro de Coalla. Fausti-
no Suárez deja viuda y seis hijos.

Las instalaciones de 
Alimerka en Villaviciosa, 
con capacidad para 1.100 
terneros, buscan fomentar 
la cría en Asturias para 
impulsar la marca IGP 

:: S. G. ANTÓN 
GIJÓN. Evitar que los ganaderos 
tuvieran que trasladar sus terne-
ros a otras regiones para ser ceba-
dos, con lo que estos ejemplares 
perdían la posibilidad de ser inclui-
dos en la Indicación Geográfica de 
Calidad (IGP) Ternera Asturiana, 
fue el objetivo con el que hace tres 
años nacía un proyecto que hoy «ya 
funciona a pleno rendimiento». 
Las instalaciones levantadas por la 
cadena Alimerka en Villaviciosa, 
en La Lloraza, tienen ya capacidad 
para 1.100 terneros al año. El ma-
yor cebadero de Asturias da un paso 
más en su objetivo de apoyar «la 
crianza de terneros en la región».  

De evitar que esas reses tengan 
que ser llevadas a otros lugares para 
continuar con su proceso de engor-
de. Calculan en el sector que el año 
pasado se sacrificaron en el Princi-
pado más de 23.500 ejemplares cer-
tificados con la marca de calidad 
Ternera de Asturias, más de 6.700 

toneladas de carne. El valor comer-
cial de la carne de vacuno asturia-
no supera los 32.650.000 euros.  

Pero, estiman en este mismo sec-
tor, estas cifras podrían ser mayo-
res. Es decir, que podrían incre-
mentarse de evitarse esa ‘fuga’ de 
reses a otras comunidades autóno-
mas; una solución a la que recu-
rren, sobre todo, los productores 
de tamaño más modesto ante el 
elevado gasto que supone un pro-
ceso de engorde. Para dar respues-
ta a este problema Alimerka ideó 
estas instalaciones, que están for-
madas por un quinteto de naves, 
cuatro de ellas están destinadas al 
engorde de los terneros. La quinta 
se utiliza como espacio de adapta-
ción de las reses cuando llegan a 
esta finca.  

Cada nave, además, cuenta con 
varios recintos en los que los ter-
neros están repartidos, distribui-
dos por sexos. Y, también, tenien-
do en cuenta el peso, la edad y las 
condiciones física de cada animal 
a la hora de agruparlos. Tres silos, 
una nave-estercolero y una plata-
forma de embarque completan es-
tas instalaciones, para cuyo dise-
ño se tuvieron en cuenta medidas 
para favorecer una correcta venti-
lación en un proyecto pionero en 
cuanto a engorde de reses. 

El mayor cebadero de la 
región, a pleno rendimiento

Faustino Suárez, vecino 
de Grado, es la tercera 
víctima mortal en un 
accidente con este tipo 
de vehículo en un mes 

:: CECILIA PÉREZ 
GRADO. La muerte de Faustino 
Suárez Rivera sacudió ayer la tran-
quila aldea de La Asniella, perte-
neciente a la parroquia de Coalla, 
en Grado. El hombre, de 77 años, 
perdía la vida tras sufrir un acci-
dente con el tractor que conducía 
después de haber estado toda la 
mañana trabajando en una finca 
de un familiar. De regreso a su casa, 
la fatalidad hizo que, por causas 

que se están investigando, se sa-
liese de la carretera y se precipita-
ra por un desnivel de unos cuatro 
metros. El vehículo, un tractor de 
pequeño tamaño y sin cabina pro-
tectora, dio varias vueltas de cam-
pana. El hombre salió despedido 
del vehículo que quedó volcado en 
una finca a pie de carretera que era 
de su propiedad. Cuando el perso-
nal sanitario y la patrulla de la 
Guardia Civil del puesto de Grado 
llegaron al lugar del accidente se 
encontraron al conductor tendido 
en el suelo y ya fallecido al lado del 
tractor, según explicó un familiar 
de la víctima. 

El accidente tuvo lugar pasados 
seis minutos del mediodía. Faus-
tino Suárez regresaba desde Coa-

lla a su domicilio ubicado en La As-
niella, a un kilómetro y medio. Uno 
de sus hijos y otro familiar se ha-
bían encontrado con él en la mis-
ma carretera en la que tuvo lugar 
el accidente, en la GR-2, en el ki-
lómetro 4. «Me crucé con él a las 
once y media e iba bien sin embar-

Muere un ganadero al 
volcar con su tractor 
y caer por un desnivel 
de cuatro metros

Familiares y vecinos del fallecido remolcan el tractor. :: HUGO ÁLVAREZ
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Sábado 8 y domingo 9por solo5,95€

Cada semana una entrega po r  solo 5,95€
Más títulos de la colección:
La Hermandad de la Sábana Santa (Julia Navarro) 
El Haiku de las palabras perdidas (Andrés Pascual)
El diamante de Jerusalén (Noah Gordon) 
Congreso en Estocolmo (José Luis Sampedro)
Una promesa en el fin del mundo (Sarah Lark)...

Este domingo,
viaja a la Roma
más misteriosa.
«Yo estaba en Roma cuando Bob 
Ardlan me llamó. Para ser exactos: 
estaba con una mujer en Roma, cuando 
Ardlan me llamó. Así que cuando vi su 
nombre en la pantalla del teléfono 
pensé: “Qué demonios, Bob. No me 
llamas en una eternidad y vienes a 
estropearme el mejor momento del 
verano.” Y lo dejé sonar.

Dos días después, supe que Bob había 
caído desde el balcón de su mansión en 
Tremonte pocos minutos después de 
marcar mi número. ¿O tal vez lo habían 
empujado? No me quedaba más 
remedio que pisar el acelerador del 
coche y plantarme allí para hacer unas 
cuantas preguntas.»

Un lugar idílico, bañado por la luz 
cegadora del Mediterráneo. Una galería 
de personajes estrafalarios, 
carismáticos y sospechosos. Un 
«quién-lo-hizo» a ritmo de thriller en el 
que todo el mundo puede ser culpable 
hasta que se desvele la verdad.

NUEVA COLECCIÓN 
DE NOVELAS

24 Miércoles 05.06.19  
EL COMERCIOASTURIAS

ProVacuno
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MEAT ATTRACTION 2017 sigue apoyando al sector
cárnico

Europa Espanya Espanyol

Ha participado en el II Fórum Cárnico de Vic (Barcelona), para presentar la Feria a la industria
cárnica de Cataluña, a un mes de su inauguración.

MEAT ATTRACTION, la Feria del Sector Cárnico, continúa apoyando al sector cárnico de nuestro
país. En esta ocasión, ha estado presente en el segundo Fórum Cárnico organizado por
Interempresas en Vic (Barcelona), uno de los centros neurálgicos de la industria cárnica española.

Se trata de una nueva presentación de la Feria del Sector Cárnico, que organiza IFEMA junto con
la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, ANICE, y que se desarrollará en la
Feria de Madrid, del 18 al 20 del próximo mes de octubre. Dicha iniciativa se enmarca en la ronda
de presentaciones que MEAT ATTRACTION está realizando por toda la geografía española, en su
apuesta por apoyar al sector cárnico en sus retos de ampliar la comercialización en el mercado
nacional y desarrollar la internacionalización.

Almudena de Castro, Directora Comercial de MEAT ATTRACTION, presentó a los asistentes el
proyecto, cuyo objetivo es convertirse en un foro de negocio y comercialización para todos los
actores de la cadena de valor de la industria cárnica, y en una palanca para la internacionalización
del sector, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, a las que invitó a aprovechar la
oportunidad que supone MEAT ATTRACTION para ampliar sus estrategias y posibilidades de
negocio y exportación.

La Directora Comercial de MEAT ATTRACTION indicó que "l os programas de compradores
internacionales y de compradores invitados seleccionados por los propios expositores, y a los que
IFEMA destinará una inversión de 300.000 euros, constituyen dos de las aportaciones de valor
que ofrece MEAT ATTRACTION a las empresas participantes para ampliar la cartera de negocio y
el acceso a nuevos mercados."

La Feria, que se celebrará en el Pabellón 3 del recinto ferial de IFEMA, y que aglutinará todos los
productos y soluciones del sector cárnico, tiene como objetivo servir de fuente de oportunidades
de negocio y de acceso a nuevos mercados exteriores y clientes. Además, será una plataforma y
punto de encuentro donde cruzar intereses de todos los agentes que intervienen en el proceso de
producción y venta, desde los mataderos, pasando por las salas de despiece, las industrias
elaboradoras, las empresas especializadas en almacenamiento y transporte, y la comercialización
y la distribución al mercado interior y exterior, tanto al sector retail como al horeca.

En cuanto al proceso de comercialización, sigue abierto el plazo de reserva de espacio para
aquellas empresas del sector que decidan participar en la primera edición de MEAT
ATTRACTION.

Acerca de ANICE.- La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) es la
organización empresarial de la industria cárnica de ámbito nacional, y agrupa a más de 650
empresas distribuidas por toda la geografía española: mataderos de porcino, vacuno y ovino, e
industrias de elaborados, jamón curado y productos ibéricos, con una producción conjunta que
supera el 70% del total nacional".

Acerca de IFEMA.- Es el primer organizador ferial de España y uno de los más importantes de
Europa, con una cartera de 80 ferias y congresos anuales especializados en los principales
sectores económicos y productivos. Sus recintos de Feria de Madrid, epicentro de toda la
geografía de la península ibérica, con conexiones únicas a nivel internacional, cuentan con 200 mil
metros cuadrados cubiertos de exposición y reciben cada año a más de 2,7 millones de visitantes
de todo el mundo.

Dirección de Comunicación y Prensa de IFEMA

http://www.presscentre.ifema.es/index.php/es/prensa/noticias-feriales?identificador=INS_102180


Jesús González | Jefe de Prensa de MEAT ATTRACTION |

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita
tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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Veterindustria celebra su Asamblea General Anual

Europa Espanya Espanyol

Roxane Feller, secretaria general de AnimalhealthEurope, fue la encargada de la ponencia que
cerró la reunión anual de la patronal española de sanidad y nutrición animal.

El presidente de Veterindustria, Juan Carlos Castillejo, fue el encargado de inaugurar la Asamblea
General de la patronal española de sanidad y nutrición animal con un discurso en el que destacó
los logros alcanzados por el sector en 2018, subrayando el incremento de las macrocifras de la
industria española, especialmente las referidas a la exportación que ponen de manifiesto la
confianza a nivel internacional en los medicamentos y productos españoles de sanidad animal.

También destacó las diversas actividades de la entidad en sus ámbitos de actuación que han
contribuido a lo largo de 2018 a consolidarla como referente sectorial e institucional de la industria
de sanidad animal, gracias como reconoció el presidente, al trabajo desarrollado por todos y cada
uno de los asociados.

En el acto celebrado el 29 de mayo en un céntrico hotel madrileño, Castillejo estuvo acompañado
por el vicepresidente, Andrés Fernández, y el director general, Santiago de Andrés, quien presentó
el Informe de Gestión en el que hizo un repaso detallado de toda la actividad de la patronal, como
fueron los encuentros y reuniones institucionales entre las que destacó las mantenidas con Luis
Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, o las celebradas con las responsables de la
AEMPS y AECOSAN.

Igualmente subrayó el papel destacado de Veterindustria en la publicación de los Reglamentos de
medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos de la Unión Europea, a través de su
participación como miembro activo de la federación europea AnimalhealthEurope (AhE), además
del trabajo realizado en los ámbitos de la formación, la comunicación y la contribución de la
industria a una sociedad más solidaria por medio de la ayuda ofrecida al Ejército español que
participa en la misión de la ONU en el Líbano con donación de medicamentos veterinarios, así
como el apoyo a la tenencia responsable de animales de compañía.

Como es tradición, la Asamblea General la cerró la conferencia impartida por una destacada
personalidad del sector que en esta ocasión fue Roxane Feller, secretaria general de
AnimalhealthEurope, quien disertó sobre "AnimalhealthEurope: funcionamiento, prioridades y
principales desafíos para la industria de sanidad animal europea", donde hizo un recorrido sobre
las actividades, así como de las relaciones de la federación europea con los organismos
comunitarios y los objetivos de AhE para los próximos años.

https://www.3tres3.com/noticias_empresa/veterindustria-celebra-su-asamblea-general-anual_41165/
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REGIONAL

:: C. H. 
MURCIA. La Federación de 
Cooperativas Agrarias de la Re-
gión de Murcia (Fecoam) des-
taca cada año en su planifica-
ción la formación como eje bá-
sico tanto para profesionales 
como para desempleado. 

Como explican los respon-
sables del mismo, «desde Fe-
coam nos encontramos plena-
mente comprometidos con la 
labor formativa, porque cre-
emos que la formación es la 
base para el desempeño eficaz 
de cualquier actividad. Por eso 
planificamos, coordinamos e 
impartimos charlas, jornadas 
técnicas y seminarios relacio-
nados con diferentes temas de 
interés para las entidades aso-
ciadas». 

Fecoam quiere contribuir 
de este modo a la moderniza-
ción y desarrollo del campo 
murciano, preparando adecua-
damente a los futuros profe-

sionales agrarios. Desde el de-
partamento de formación de 
la organización remarcan que 
«seguimos fomentando y di-
versificando nuestros progra-
mas formativos como elemen-
to importante en el desarrollo 
de nuestras cooperativas». 

Nuevos cursos  
Dentro de su plan formativo, 
la Federación de Cooperativas 
colabora con el Servicio de Em-
pleo y Formación (SEF) y con 
el Programa de Garantía Juve-
nil, así como con diferentes 
ayuntamientos de la Región, 
ofertando distintas líneas 
como cursos para trabajado-
res de las cooperativas, perso-
nas desempleadas y progra-
mas de idiomas. 

Así, la federación y sus em-
presas desarrollan distintos 
itinerarios formativos res-
ponde a las necesidades y de-
mandas existentes en el mer-

cado agroalimentario, que 
busca profesionales cualifi-
cados para sus empresas en 
nuevas áreas, relacionadas 
con la tecnificación de las ins-
talaciones, las normativas de 
salud y calidad alimentaria o 
la prevención de accidentes 
en el puesto de trabajo. 

En este caso, durante todo 
el mes de junio, el departa-
mento de formación de Fe-
coam ha puesto en marcha una 
nueva batería de cursos y jor-
nadas técnicas en diferentes 
municipios de la Región, dan-
do con ello la oportunidad de 
opciones laborales en el sec-
tor agroalimentario a todos 
aquellos que lo deseen. 

La formación está orienta-
da a la profesionalización y ca-
pacitación en puestos de al-
macén, laboratorio y oficina 
de empresas del sector agrario 
y ganadero, así como para per-
sonas desempleadas. 

Así, hay oportunidades for-
mativas en diferentes muni-
cipios de la Región como 
Cehegín, Lorca, Fuente Ála-
mo y Lorquí. Las áreas princi-
pales de los cursos son uso de 

plaguicidas; bienestar animal 
en transporte; primeros auxi-
lios o manipulador de frutas 
y hortalizas. 

Los interesados en ampliar 
la información sobre cualquie-

ra de estos cursos o matricu-
larse pueden contactar con Fe-
coam, en los teléfonos 968 350 
272; 968 351 282 y 699.786 
927 o por correo electrónico a 
fecoam@fecoam.es. 

:: C. HEREDIA 
MURCIA. La Federación de 
Cooperativas Agrarias de la 
Región de Murcia (Fecoam) 
continúa desarrollando la cam-
paña ‘Agro-Cultura: Apuesta 
por el Comercio Local, invier-
te en tu futuro’, centrada en 
impulsar el comercio local, a 
través del Leader PDR 2014-
2020, mediante una subven-
ción concedida por Grupo de 
Acción Local ADRI - Asocia-
ción para el Desarrollo Rural 
Integrado de los Municipios 
de la Vega del Segura. 

Este proyecto, coordinado 
por Fecoam, se enmarca en la 
medida Leader del PDR 2014-
2020 de la Región de Murcia 
y está subvencionado por la 
Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural (Feader) de la Unión 
Europea. 

Así, el proyecto ‘Agro-Cul-
tura’ tiene el objetivo de fo-
mentar los negocios locales 
«como medio de asegurar la 
calidad de sus productos, la 
tradición, el crecimiento, la 
especialización, la constan-
cia, los productos locales y el 
desarrollo rural», remarcan. 

En esta línea, el programa 
de comunicación y marke-
ting puesto en marcha hace 
unos días y que finalizará en 
el mes de junio, busca «po-
ner en valor el comercio lo-
cal desde una cercanía al ciu-
dadano, reflejando la impor-

tancia de este sector y pro-
mocionar las compras de cer-
canía en las zonas rurales».  

Mediante esta campaña de 
comunicación se contribuye 
además a la diversificación 
económica, «ya que se pre-
tende concienciar de la im-
portancia del comercio local, 
independientemente de que 
los productos procedan de di-
versos sectores, tanto del sec-
tor agrícola y ganadero, como 
del agroindustrial», explican 
desde Fecoam. 

El público al que va dirigi-
da esta campaña incluye tan-

to a los vecinos de los muni-
cipios de Abarán, Blanca, Cie-
za, Archena, Ceutí, Alguazas, 
Lorquí, Villanueva del Segu-
ra, Ricote, Ulea y Ojós y algu-
nas pedanías de Molina de Se-
gura, así como a turistas nacio-
nales e internacionales en la 
Región. El proyecto contem-
pla diferentes acciones de 
‘street market’, es decir, entre-
ga de folletos e información 
en mercadillos locales, como 
ya se hizo en los municipios 
de Archena y Cieza.  

Asimismo, se realizará di-
fusión de las oportunidades y 
beneficios que supone el co-
mercio local tanto para empre-
sarios y usuarios como para los 
propios municipios en medios 
de comunicación como radio 
y televisión tanto locales como 
regionales; prensa escrita y di-
gital y redes sociales. 

Para llevar a cabo las acti-
vidades cuentan con cuatro 
mujeres menores de 30 años 
contratadas de los municipios 
de la comarca del grupo de ac-
ción local ADRI-Vega del Se-
gura, fomentando así el em-
pleo local. 

«Las primeras actuaciones 
han tenido una buena acogi-
da y esperamos poder colabo-
rar con el mantenimiento y 
aumento de las compras en 
negocios pequeños y media-
nos de los municipios de la 
Región», añaden desde la Fe-
deración de Cooperativas 
Agrarias.

 3, 4, 5, 6 y 7 junio.   
Centro de Formación Econó-
mica. C/ del Coso, s/n. 
30430, Cehegín.  
–Usuario profesional de pro-
ductos fitosanitarios nivel 
básico.  

 3 y 4 junio.    
Alimer s. coop. Camino Vi-
llaespesa s/n. dip. Tercia. 
30800, Lorca.  
–Manejo seguro de carre-
tillas. 

 5 y 6 junio.    
Centro de Usos Multiples y 
Cámara Agraria. C/ Gran Vía 
44. 30320, Fuente Álamo.   
–PRL Almacén.  

 11 y 12 junio.    
JuBEN Espacio Lúdico For-
mativo. C/ San Isidro Labra-
dor, 10 El Mojón. 30130, 
Beniel.  
–Manejo seguro de carre-
tillas. 

 12,13 y 14 junio.    
Centro de Usos Múltiples y 
Cámara Agraria. c/ Gran Vía 
44.30320. Fuente Álamo. 
–Primeros Auxilios 

 17 y 18 junio.    
Centro Joven Ayto.  Avda. An-
denes, 18. 30400, Caravaca. 
–Manipulador de frutas y 
hortalizas. 

 17 y 18 junio.    
Centro de Formación Econó-

mica. C/ del Coso s/n  
30430, Cehegín.   
–Manejo seguro de carre-
tillas. 

 24, 25, 26, 27 y 28 junio.    
Aula Wala. C/ Francisco Que-
vedo, s/n. 30564, Lorquí.  
–Bienestar animal en trans-
porte. 

 17,18 y 19 junio.    
Aula Wala. C/ Francisco 
Quevedo, s/n. 30564 Lorquí. 
–Primeros auxilios.  

 24 y 25 junio.    
JuBEN Espacio Lúdico For-
mativo. C/ San Isidro Labra-
dor, 10. El Mojón. 30130, 
Beniel.   
–PRL Almacén.

CURSOS

La federación impulsa el comercio  
local en el Valle del Segura
El proyecto ‘Agro-Cultura’, desarrollado con la asociación ADRI y financiado  
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la UE y la Comunidad,   
fomenta el desarrollo de áreas rurales a través de una campaña de sensibilización

Una de las trabajadoras de la campaña de sensibilización, el pasado mes en Cieza. :: FECOAM

Las actividades 
difunden la 
importancia de 
preservar la tradición   
a través de  
negocios locales

Las cooperativas agrarias  
apuestan por la creación de  
nuevas oportunidades laborales
Fecoam oferta siete nuevos cursos de formación  
y especialización durante el mes de junio para  
profesionales agrarios, jóvenes y desempleados

FECOAM
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La carne blanca es tan mala como la roja cuando
se trata de colesterol, según estudio

Amèrica del Nord EUA Espanyol

(CNN) El debate sobre la carne roja o la carne blanca está en un empate: comer carne blanca,
como las aves, tendría un efecto idéntico en tu nivel de colesterol como comer carne roja, según
indica una investigación reciente.

MIRA: Lo que el color de tu orina dice sobre tu salud

La creencia de larga data de que comer carne blanca es menos dañina para tu corazón aún puede
ser cierta, porque puede haber otros efectos de comer carne roja que contribuyen a la enfermedad
cardiovascular, dijeron investigadores de la Universidad de California en San Francisco. Esto debe
ser explorado con más detalle, agregaron.

Las proteínas no cárnicas, como los vegetales, los lácteos y las legumbres, incluidos los frijoles,
muestran el mejor beneficio en cuanto a colesterol, según el nuevo estudio publicado este martes
en la American Journal of Clinical Nutrition.

El colesterol malo puede provocar enfermedad cardíaca

Es bien sabido que las grasas saturadas aumentan la concentración de colesterol LDL o malo en
el torrente sanguíneo y si esta sustancia cerosa nociva se acumula en las arterias, el resultado
podría ser un ataque al corazón o un derrame cerebral. Las grasas saturadas, la mayoría de las
cuales provienen de fuentes animales, incluyen mantequilla, grasa de res y piel de ave.

LEE: ¿Por qué la carne de res es roja? No, no es por la sangre

Los dietistas han asumido que el alto contenido de grasa saturada de la carne roja generalmente
contribuye al riesgo de enfermedad cardiovascular, pero nadie ha probado adecuadamente esta
teoría, según los investigadores. Y así ponen a prueba la creencia de larga data.

Más de 100 hombres y mujeres sanos entre las edades de 21 y 65 años fueron asignados
aleatoriamente a consumir grasas saturadas, proporcionadas principalmente por mantequilla y
alimentos con toda la grasa, o grupos bajos en grasas saturadas.

Todos los participantes, que se abstuvieron de consumir alcohol durante el estudio, realizaron un
ciclo de tres dietas de prueba: dieta de carne roja, dieta de carne blanca y luego una dieta sin
carne. Cada dieta duró cuatro semanas y estuvo marcada por un período de lavado cuando los
participantes comieron sus alimentos habituales. La principal fuente de carne roja proporcionada
por los investigadores fue la carne de res, mientras que el pollo sirvió como la principal proteína de
carne blanca. Las muestras de sangre se obtuvieron de todos los participantes al comienzo y al
final de cada dieta de prueba.

MIRA: La nueva dieta de salud planetaria puede salvar vidas y a la Tierra, aseguran

Las proteínas de vegetales tuvieron el impacto más saludable en el colesterol en la sangre, según
mostraron los resultados del estudio. Mientras tanto, los efectos de las carnes blancas y rojas en
los niveles de colesterol de los participantes fueron idénticos cuando los niveles de grasa saturada
fueron equivalentes.

Entonces, los participantes que consumían una dieta rica en grasas saturadas tenían niveles más
altos de colesterol total y LDL que aquellos asignados a una dieta baja en grasas saturadas, sin
importar su fuente de proteína.

Los investigadores también observaron el tamaño de las partículas de colesterol. Se ha creído
ampliamente que las partículas grandes no contribuyen tanto como las partículas pequeñas al
riesgo de aterosclerosis (endurecimiento de las arterias), pero investigaciones recientes sugieren

https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/04/la-carne-blanca-es-tan-mala-como-la-roja-cuando-se-trata-de-colesterol-segun-estudio/


que tanto las partículas pequeñas como las grandes de colesterol malo están asociadas con la
aterosclerosis.

LEE: Un mexicano muere por bacteria comecarne mientras ayudaba a afectados por Harvey

El estudio no mostró diferencias significativas en las concentraciones de partículas de LDL
grandes, medianas y pequeñas en la sangre de los participantes entre las dietas de carne roja y
blanca. Sin embargo, una dieta alta en grasas saturadas se asoció con una mayor concentración
de partículas grandes de LDL, aunque no se observó asociación con partículas pequeñas o
medianas.

Elige siempre las carnes más magras

Maria Romo-Palafox, dietista registrada y becaria postdoctoral del Centro Rudd para Políticas
Alimentarias y Obesidad de la Universidad de Connecticut, describió el estudio como
excelentemente planificado . Romo-Palafox, que no participó en la investigación, señaló que
incluso los participantes recibieron comidas en este estudio bien controlado .

MIRA: ¿Dejarán los uruguayos de comer carne por riesgo de cáncer?

Si tienes problemas con el colesterol o si tienes antecedentes familiares de colesterol o
enfermedad cardíaca, entonces es mejor consumir menos carnes rojas y blancas y sustituir
frijoles, lentejas, granos con mayor contenido de proteínas, como la quinua y productos a base de
soja, como el tofu y el tempeh , dijo.

Hallazgo tras hallazgo, estamos confirmando que una dieta basada en plantas tiende a tener
mejores resultados de salud y tiende a tener menos impacto [ambiental negativo] , dijo. Los
científicos no saben exactamente por qué las proteínas de origen vegetal protegen el corazón,
pero se cree que las otras vitaminas y minerales que vienen con la planta , y no la proteína de la
planta en sí, son más beneficiosas para nuestro sistema cardiovascular, explicó.

No necesitamos ver los resultados del estudio como un problema en blanco o negro , dijo. La
carne, ya sea roja o blanca, no necesita ser desterrada de la dieta de todos. Mientras que los
nutricionistas hacen recomendaciones para todo el público, cada individuo es único en cuanto a
sus necesidades nutricionales.

El mensaje para llevar a casa es que no hay necesidad de poner una etiqueta de restringido o
prohibido en carnes rojas , dijo Romo-Palafox. Asegúrate de elegir las carnes más magras
posibles. ¿Por qué no, por ejemplo, dejar de comer carne los lunes? Eso podría ayudarte a
equilibrar tu riesgo .
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PROVACUNO ensalza el papel de las 'vacas
bombero' para prevenir los incendios forestales

Europa Espanya Espanyol

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, PROVACUNO, la
Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, ha querido poner en valor el papel
fundamental de los ganaderos y de las vacas bombero como garantía para reducir el impacto de
los incendios forestales en España.

La virulencia con la que los incendios

devastan el medio natural, la biodiversidad y la calidad de las aguas es cada

vez mayor, y la prevención parece ser la única respuesta que puede frenar esta

tendencia. La gestión y el aprovechamiento sostenible de los montes ayudan a

minimizar el impacto de los incendios forestales, donde el 95% de los mismos son

provocados de manera intencionada o no, por el ser humano. El papel de la

ganadería bovina en la limpieza de pastos en los montes y prados palia, en

parte, la limitación de recursos contra los incendios forestales y es una

excelente medida preventiva,

según los expertos.

Con la llegada del periodo de más calor y

menos precipitaciones, PROVACUNO quiere alertar sobre la amenaza que supone para

nuestro patrimonio forestal y, en ocasiones, incluso de vidas humanas, los

incendios forestales. La magnitud de las cifras en España, con una media del

último decenio de más de 130.000 hectáreas afectadas por incendios entre

superficie forestal y arbolada, refleja la gravedad de la situación. Supone el

gasto de millones de euros por parte de las administraciones estatal, autonómica

y local en la extinción de incendios forestales.

"La extinción no resuelve el problema, hay

que invertir en prevención y apoyo a los verdaderos ecologistas del planeta, los

ganaderos. La extinción de los incendios es exitosa, sin embargo cada vez hay

más grandes incendios forestales, que calcinan áreas superiores a 500

hectáreas", puntualiza Javier López, director de PROVACUNO. Y añade, "la

ganadería bovina y sus vacas bombero suponen una solución para mantener

los montes limpios y libres de material inflamable, lo que convierte al ganado

en un aliado para la prevención de incendios forestales".

A pesar de la marcada incidencia del ser

humano en el origen de los incendios forestales, el abandono de los montes y la

caída demográfica de las zonas rurales favorecen la presencia de material

https://www.agrodigital.com/2019/06/05/provacuno-ensalza-el-papel-de-las-vacas-bombero-para-prevenir-los-incendios-forestales/


inflamable, como la gran cantidad de deshechos y matojos que ayudan a que la

propagación de los incendios sea más rápida.

Así lo explica Félix Soria, ganadero de

vacuno de Abejár (Soria), con una ganado bovino de 100 animales en la comarca de

Pinares destaca la necesidad del manejo tradicional de los animales en pastos

comunales como revulsivo para luchar contra la despoblación en el medio rural.

Además del papel fundamental que tiene la ganadería bovina en la limpieza de los

montes. "Las vacas ayudan a recoger todos los deshechos y matojos que hay en el

campo y que pueden provocar un incendio forestal. Realizan una poda que hoy en

día no se hace a mano, por lo que suponen un ahorro importante de mano de obra

y, al mismo tiempo, evitan el impacto mediambiental que supondría el uso de una

machacadora". Y sentencia. "No hay nada que limpie y mantenga mejor los montes

que un rebaño de vacas".
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La Finca Jiménez Barbero recibe el certificado de
Bienestar Animal

Europa Espanya Espanyol

La Finca Jiménez Barbero acaba de ser distinguida por AENOR con el certificado de 'Bienestar
Animal'. Tras 20 años de trayectoria implantando un sistema productivo único, la explotación
ganadera de los hermanos Jiménez Barbero es reconocida como referente del sector cárnico.

El esquema AENOR de Bienestar Animal es una certificación que especifica los requisitos que
deben cumplir las explotaciones ganaderas en materia de Bienestar Animal. Las auditorías
llevadas a cabo por este organismo independiente se basan en la observación directa del propio
animal mediante la evaluación de 4 principios: Buena Alimentación, Buen Alojamiento, Buena
Salud y Comportamiento Apropiado. Dentro de estos cuatro principios, se identifican 12 criterios
de bienestar animal diferentes -pero complementarios entre sí- que certifican la calidad nutricional
de la alimentación y el acceso al agua; el buen alojamiento, confort y libertad de movimiento en el
los animales se crían; la buena salud con ausencia de lesiones y enfermedades; y su buen
comportamiento, tanto en la interacción entre ellos como con los ganaderos.

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

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

La actividad de La Finca comienza en el campo, con la crianza de los animales a base de pasto,
cereales y forrajes (base de la alimentación animal), para posteriormente elaborar, en su centro de
despiece y envasado (CEVAC) los cortes y elaboraciones que se distribuyen a hostelería y cliente
final.

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

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

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

http://www.vacunodeelite.es/la-finca-jimenez-barbero-recibe-certificado-bienestar-animal/
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EN IMÁGENES 

Dos formas de 
segar lentejas y a 
pocos metros  
En Espino de la Orbada se pu-

do observar ayer el trabajo de 

dos agricultores en la siega 

de lentejas con dos sistemas 

distintos: uno, el tradicional, 

ese tractor específico para las 

lentejas; y el otro, con cose-

chadora, maquinaria que sí 

se usa para otros cultivos. El 

resultado de momento es el 

de una producción de lente-

jas que varía mucho pero en 

función de las zonas, no de 

los sistemas utilizados.

‘Es terrible ver las abejas muertas’

S.M. | SALAMANCA 

 

B 
ERNABÉ Gutiérrez ha-
bía dejado en Plasencia 
colmenas para que las 

abejas aprovecharan la retama 
en la misma zona a la que llevaba 
años acudiendo. Es un sitio que 
define como recogido, “donde no 
se molesta a nadie”. Su sorpresa 
fue cuando al acudir a ver las col-
menas se encontró tapadas las 98 
que tenía en una parcela, con 
pérdidas que la organización 
agraria ASAJA, a la que pertene-
ce, cifra en 21.000 euros, sin con-
tar la inversión que deberá desti-
nar a reponerlas. Asegura que se 
trataba de un colmenar fuerte, de 
unas 100.000 abejas por colmena 
y cerca de 9.800.000 ejemplares. 
Ahora intenta que sobrevivan las 
abejas de 13 colmenas que, afor-
tunadamente, pudieron respirar 
porque Bernabé había dejado 
mal puesta la tapadera sin darse 
cuenta. 

“Lo hizo un profesional”, 
mantiene el apicultor salmanti-
no, que apunta así a la teoría que 
comparte con su organización 
agraria ASAJA de que se ha tra-
tado de un “atentado contra la  
apicultura salmantino”. Se basa 

en que la actuación fue de noche 
porque pretendían matar a todas 
las abejas, que todas estuvieran 
ya refugiadas en su casa. 15 mi-
nutos les habría bastado para ce-
rrar las colmenas y dejarlas sin 
oxígeno “y con este calor no re-
sisten más de un día”. “Es terri-
ble, una impotencia tremenda, 

llegar allí y ver las abejas muer-
tas”, apunta. 

A un amigo suyo de Extrema-
dura le ha ocurrido lo mismo, pe-
ro en Robleda-Cervantes (Zamo-
ra). Por el mismo método le han 
matado ahora 203 colmenas y el 
pasado año, 160. “Es un aviso pa-
ra que se vaya”, dice Bernabé.

Bernabé Gutiérrez, apicultor de Valero, se encontró 98 colmenas tapadas en 
Plasencia, en lo que considera un nuevo atentado contra la apicultura trashumante

ANTES. La organización agraria ASAJA, con esta foto 
anterior a la asfixia, quiere resaltar lo fuertes que 
estaban las abejas por el color blanco de la cera y 
también que la parte inferior ya estaba llena de miel.

La producción 
ecológica, solución del 
medio rural 
El Instituto de Recursos Na-
turales y Agrobiología de Sa-
lamanca (Irnasa-CSIC) aco-
gió ayer la jornada de divul-
gación ‘Cultivo ecológico de 
herbáceos extensivos’, en-
cuadrada dentro de las acti-
vidades del Grupo Operativo 
Go-Ecopionet. En ella se pre-
sentó la producción ecológi-
ca como “una gran oportuni-
dad para combatir los proble-
mas presentes en el medio 
rural español, ya que varios 
estudios indican que este ti-
po de agricultura es más efi-
ciente en el tipo de clima del 
secano español que en otros 
climas”. | EUROPA PRESS  

 
Provacuno resalta la 
importancia de las 
“vacas bombero” 

La organización interprofe-
sional de la carne de vacuno 
Provacuno puso ayer en va-
lor el papel fundamental de 
los ganaderos y de las vacas 
bombero como garantía para 
reducir el impacto de los in-
cendios forestales en España. 
Según este colectivo, el papel 
de la ganadería bovina en la 
limpieza de pastos en los 
montes y prados palía, en 
parte, la limitación de recur-
sos contra los incendios fo-
restales y es una excelente 
medida preventiva. | L.G.

DESPUÉS. Las abejas, asfixiadas después de que 
taparan sus colmenas. De las 98 que tenía, sólo podrán 
salvarse “y con mucho esfuerzo” 13 de ellas. En el 
asentamiento estiman que había 9.800.000 ejemplares.

¿Por qué? 
Los ataques a apicultores se 
producen en zonas donde los 
productores locales ven mal que 
otros aprovechen las parcelas. 
Algunos ayuntamientos han 
puesto tasas para los foráneos.
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cuenta con 18 megatráileres dentro 

de su flota de camiones y ha inicia-

do pruebas, junto con Acotral y la 

Dirección General de Tráfico, pa-

ra incorporar bitráileres, capaces 

de transportar hasta 66 palés por 

viaje. Dentro de su proceso logísti-

co, la compañía tiene establecidas 

una serie de prácticas que favore-

cen su optimización. Es el caso de 

la logística silenciosa en horas valle. 

Se aprovechan las horas de menor 

congestión y tráfico para realizar el 

abastecimiento de algunas tiendas 

con camiones que tienen más ca-

pacidad de carga, logrando ahorrar 

combustible y emisiones. Por otro 

lado, se planifican los trayectos de 

tal forma que vayan lo menos vacíos 

posibles, tanto en los viajes de ida 

como de retorno.

02
Ahorro 
energético

Hacia un 
modelo de 
tienda más 
eficiente
Con el nacimiento del nuevo modelo 

de tienda eficiente a finales del 2016 

y su progresiva incorporación en los 

supermercados de la compañía, se 

logra ahorrar hasta un 40% por su-

permercado en cuanto a consumo 

energético respecto a una tienda 

convencional. Actualmente, la com-

pañía dispone de 400 supermerca-

dos de estas características. Son 

varias las medidas que contribuyen 

a generar este ahorro: la iluminación 

LED, los muebles cerrados en la zo-

na de congelado, el uso de instala-

ciones frigoríficas con tecnologías 

alternativas que reducen las emi-

siones de CO
2
, el mejor aislamiento 

término y acústico y la gestión ener-

gética de cada sección en función 

de las necesidades. 

El modelo de tienda eficiente de 

Mercadona evita la emisión aproxi-

mada de 700 toneladas de CO
2
 por 

2120

Los supermercados son uno de los  

lugares más frecuentados por los 

ciudadanos. Se trata de un espacio 

de consumo en el que muchos fac-

tores entran en juego como el pac-

kaging, la logística en el transporte, 

la elección del producto, la entre-

ga de la compra, la gestión de los 

residuos... Son elementos que tie-

nen impacto ecológico, por lo que 

la elección más sostenible tiene por 

objetivo minimizar la huella medio-

ambiental, contentar a los clientes 

más responsables y, también, redu-

cir costes.

 Mercadona desarrolla su estrate-

gia de responsabilidad social, con la 

finalidad de atender al componente 

social y ético, a través de distintas 

líneas de actuación sostenibles que 

refuerzan su apuesta por el creci-

miento compartido. La empresa po-

see un sistema de gestión medio-

ambiental propio mediante el cual,

a través de una actitud responsable, 

desarrolla numerosas iniciativas ca-

nalizadas en cuatro áreas diferentes:

01
Optimización
logística

Más 
transporte 
con menos 
recursos
Mercadona trabaja para reducir las 

emisiones debidas al transporte. En 

este sentido, el 95% de la flota de 

camiones de su proveedor de trans-

porte, Acotral, es Euro VI y Euro VI 

C. En su flota también se han incor-

porado 54 camiones propulsados a 

gas natural licuado y se están lle-

vando a cabo pruebas con furgone-

tas de reparto a domicilio eléctricas 

e híbridas, energías alternativas más 

respetuosas con el medioambiente. 

Uno de los objetivos de la compa-

ñía consiste en transportar más con 

menos recursos y optimizar la carga 

de los vehículos para aprovechar al 

máximo cada viaje. De hecho, en el 

2018 se han realizado mejoras en 

los camiones para incrementar su 

carga útil de las 24 a las 26 tone-

ladas en cada viaje. La compañía 

Julio Márquez 
Monográficos

En algunas 
tiendas, 
Mercadona 
aprovecha 
la cubierta 
para hacer 
jardines 

  El cambio 
  empieza en el 
  supermercado

tienda y año. Un dato que confirma 

el compromiso de la compañía por 

reducir la huella medioambiental y, al 

mismo tiempo, reducir costes.

Además, en cinco establecimien-

tos de Madrid se han incorporado 

cubiertas ajardinadas que fomentan 

el ahorro energético al funcionar co-

mo aislante del calor, permitiendo la 

reducción de hasta 5ºC de tempe-

ratura en el interior. También actúan 

como aislante acústico y reducen 

el ruido hasta en 4 dB, al igual que 

permiten el ahorro de agua al retener 

el 70% de la lluvia y aprovecharlo 

para riego. Una medida que muestra 

hacia dónde van las tiendas de la 

compañía en el futuro.

 

03
Gestión de 
residuos

Una nueva 
vida para 
bolsas  y 
alimentos
Mercadona trabaja con gestores au-

torizados para reciclar los residuos 

de cartón, plástico, poliexpán y ma-

dera. Por otro lado, la compañía lle-

va años apostando por la economía 

circular entre sus proveedores, con 

el objetivo de convertir residuos en 

recursos. Por ejemplo, el proveedor 

Totaler SP Berner fabrica sus cubos 

con plástico reciclado. Por otro lado, 

Mercadona ha eliminado las bolsas 

de plástico de un solo uso en su lí-

nea de cajas. Desde abril del 2019, 

los supermercados de la cadena 

ofrecen tres alternativas para trans-

portar la compra: cestas de rafia, 

bolsas de papel y bolsas elaboradas 

con un 50-70% de plástico reciclado 

procedente del embalaje generado 

en las tiendas al que se la da una 

segunda vida. En esta línea, se es-

tán llevando a cabo pruebas para 

incorporar bolsas compostables y 

reutilizables en la sección de fruta 

y verdura. 

Otra medida importante para Mer-

cadona ha sido que el personal de 

tiendas realiza sus pedidos mediante 

una herramienta que permite realizar 

un seguimiento de las ventas y los 

stocks en tiempo real, lo que favore-

ce evitar cualquier tipo de desperdi-

cio. La compañía también continúa 

impulsando su plan de acción so-

cial mediante colaboraciones con 

bancos de alimentos y comedores 

sociales a los que les proporciona 

productos que no son aptos para 

la venta pero sí para el consumo. 

Se logra así reducir el desperdicio 

alimentario y favorecer a entidades 

sociales de todas las comunidades 

autónomas que ayudan a los colecti-

vos más vulnerables. Cabe destacar 

que en el 2018, la compañía cola-

boró con 170 comedores sociales y 

60 bancos de alimentos, a los que 

donó 8.300 toneladas de alimentos. 

Asimismo, participó en otras ini-

ciativas, como la Operación Kilo, 

poniendo a la disposición de las 

entidades organizadoras varios de 

sus supermercados para utilizarse 

como puntos de recogida de alimen-

tos. 5.700 toneladas de alimentos 

fueron recogidas en las tiendas de 

la cadena en la Operación Kilo 2018.

04
Bienestar 
animal y pesca 
sostenible

Ofrecer 
productos 
sostenibles 
de calidad
Dentro del compromiso con el bie-

nestar animal y la pesca sostenible 

de Mercadona, destaca que el 100% 

de sus productos de origen animal 

procede de proveedores homologa-

dos. Un compromiso que extiende a 

todos los proveedores de pescado 

que trabajan con la compañía y que 

ratifican su política de Compra de 

Productos de la Pesca. De hecho, 

el 100% del pescado de acuicultura 

proviene de proveedores certificados 

con estándares de sostenibilidad. 

Por otro lado, Mercadona trabaja 

con proveedores que fomentan la 

protección de los animales en las 

granjas, transporte y sacrificio por 

medio de diferentes programas y en 

cooperación con distintas institucio-

nes, como el Instituto de Investiga-

ción y Tecnología Agroalimentarias 

(IRTA) o el Instituto de Investigación 

y Desarrollo Tecnológico (NEIKER-

Tecnalia). Una forma de asegurarse 

de que se cumplen todos los es-

tándares de calidad y respeto por 

la biodiversidad. En este sentido, la 

compañía exige la adquisición por 

parte de todos los proveedores del 

compromiso de implantar en sus 

procesos estándares certificables 

de bienestar animal.

Por último, además del compro-

miso ético y medioambiental con  

la oferta de sus propios productos, 

Mercadona, dentro de su responsa-

bilidad social, está interesada en la 

conservación de la fauna y, por ello, 

colabora con la ONG SEO/Birdlife 

en la protección de las aves en las 

grandes ciudades a través de la co-

locación de comederos, bebederos, 

así como cajas nido en los jardines 

urbanos que tiene en cinco de sus 

tiendas de Madrid.  

Mercadona, en su estrategia de 
responsabilidad social, apuesta 
por cuatro ejes de estrategia 
medioambiental con los que tener 
distintas líneas de actuación 
sostenibles y desarrollar actividades 
con una actitud responsable
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La Feria Ganadera de Bermillo exalta la carne de
Bos Taurus Primigenius

Europa Espanya Espanyol

Cuarenta expositores de productos de la tierra complementan el concurso morfológico de la raza
sayaguesa, el próximo sábado

Bermillo se convertirá el sábado en la capital de la raza sayaguesa. La Feria Ganadera y de
Productos de la Tierra tendrá como protagonista a la singular y única ganadería autóctona, el
producto más identificativo de una comarca puramente ganadera. En ese contexto se organiza el
concurso morfológico nacional de la raza sayaguesa, con premios a la mejor reproductora (mayor
de tres años), al lote de novillas (de 18 a 30 meses), lote de terneras (de 8 a 18 meses), mejor
semental (mayor de 24 meses), a la mejor ganadería del certamen, mejor standard racial y el
premio al mejor ejemplar Bos Taurus Primigenius, otorgado por la Asociación de Criadores de
Raza Sayaguesa.

Uno de los atractivos de la feria será la presentación y degustación de la hamburguesa elaborada
con carne de Bos Taurus Primigenius -procedente del extinto uro europeo-, obtenida de la
clasificación de terneros que se sacrifican con 6 meses de vida, en cebaderos "muy controlados y
con pienso específico, libre de antibióticos" explicó Julia García, coordinadora de la feria. Otra
característica de esta selección de la raza autóctona es el bienestar animal, ya que cada madre
reproductora dispone de cuatro hectáreas en bosque de roble y encina.

Tales condiciones de crianza generan una carne "saludable y muy cotizada por la alta
restauración" explicó Julia García. Tal es la causa de que toda la producción esté vendida y no
sea posible encontrar carne de Bos Taurus Primigenius en el mercado. Restaurante catalanes y
de otras zonas valoran la carne como una "delicatessen".

La contrastada calidad del vacuno abre grandes expectativas para una raza en peligro de extinción
que en la actualidad cuenta con 1.100 madres reproductoras y 23 ganaderos integrados en la
Asociación de Criadores de Raza Sayaguesa, 12 en Sayago y el resto repartidos por Ciudad Real,
Valladolid, León, Toledo o Ávila, explicó Antonio Vázquez, presidente de la asociación.

Como complemento al concurso morfológico y exposición de la raza sayaguesa, la Feria
Ganadera y de productos de la Tierra de Sayago contará con 40 expositores de productos de la
tierra y artesanos. Y además de la vaca sayaguesa, se expondrán ejemplares de ovino (churra y
castellana), equino (hispano-bretón y español) y el asno zamorano-leonés.

Demostración de folclore, exposición de aves ornamentales o actividades para niños suman
atractivos a la feria del próximo sábado en el paraje ferial de Bermillo. El alcalde del municipio,
Raúl Rodríguez, destacó el valor de la feria "para ayudar a la promoción del mundo rural y atajar el
problema de la despoblación".

La presentación tuvo lugar ayer en la Diputación con la presencia del diputado sayagués, José
María Nieto.

https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2019/06/05/feria-ganadera-bermillo-exalta-carne/1169170.html
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Las vacas bombero, una garantía para reducir el
impacto de los incendios forestales

Europa Espanya Espanyol

Los ganaderos y sus animales juegan un papel esencial a la hora de limpiar los pastos en los
montes y prados

Los incendios forestales son una de las amenazas más graves que afronta España para la
conservación de su patrimonio natural. En este contexto, la labor de los ganaderos es fundamental
para reducir el impacto del fuego y en concreto, 'las vacas bombero' juegan un papel esencial a la
hora de limpiar los pastos en los montes y prados.

Por ello, la Organización Interprofesional Agraria de Vacuno de Carne (PROVACUNO) resalta la
labor de la ganadería en la minimización de los daños ocasionados por el fuego en el Día Mundial
del Medio Ambiente, algo que palía la limitación de recursos contra los incendios forestales y que
es además una medida preventiva en la devastación del medio natural, la biodiversidad y la
calidad de las aguas.

La magnitud de las cifras en España, con una media del último decenio de más de 130.000
hectáreas afectadas por incendios entre superficie forestal y arbolada, refleja la gravedad de la
situación. Supone el gasto de millones de euros por parte de las administraciones estatal,
autonómica y local en la extinción de incendios forestales.

En este sentido, el director de PROVACUNO, Javier López, considera que "la extinción no
resuelve el problema, hay que invertir en prevención y apoyo a los verdaderos ecologistas del
planeta, los ganaderos", sentenciando que "la ganadería bovina y sus vacas bombero suponen
una solución para mantener los montes limpios y libres de material inflamable.

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1443658/vacas-bombero-garantia-reducir-impacto-incendios-forestales
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Veterindustria celebra su Asamblea General Anual

Europa Espanya Espanyol

Roxane Feller, secretaria general de AnimalhealthEurope, fue la encargada de la ponencia que
cerró la reunión anual de la patronal española de sanidad y nutrición animal.

El presidente de Veterindustria, Juan Carlos Castillejo, fue el encargado de inaugurar la Asamblea
General de la patronal española de sanidad y nutrición animal con un discurso en el que destacó
los logros alcanzados por el sector en 2018, subrayando el incremento de las macrocifras de la
industria española, especialmente las referidas a la exportación que ponen de manifiesto la
confianza a nivel internacional en los medicamentos y productos españoles de sanidad animal.

También destacó las diversas actividades de la entidad en sus ámbitos de actuación que han
contribuido a lo largo de 2018 a consolidarla como referente sectorial e institucional de la industria
de sanidad animal, gracias como reconoció el presidente, al trabajo desarrollado por todos y cada
uno de los asociados.

En el acto celebrado el 29 de mayo en un céntrico hotel madrileño, Castillejo estuvo acompañado
por el vicepresidente, Andrés Fernández, y el director general, Santiago de Andrés, quien presentó
el Informe de Gestión en el que hizo un repaso detallado de toda la actividad de la patronal, como
fueron los encuentros y reuniones institucionales entre las que destacó las mantenidas con Luis
Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, o las celebradas con las responsables de la
AEMPS y AECOSAN.

Igualmente subrayó el papel destacado de Veterindustria en la publicación de los Reglamentos de
medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos de la Unión Europea, a través de su
participación como miembro activo de la federación europea AnimalhealthEurope (AhE), además
del trabajo realizado en los ámbitos de la formación, la comunicación y la contribución de la
industria a una sociedad más solidaria por medio de la ayuda ofrecida al Ejército español que
participa en la misión de la ONU en el Líbano con donación de medicamentos veterinarios, así
como el apoyo a la tenencia responsable de animales de compañía.

Como es tradición, la Asamblea General la cerró la conferencia impartida por una destacada
personalidad del sector que en esta ocasión fue Roxane Feller, secretaria general de
AnimalhealthEurope, quien disertó sobre 'AnimalhealthEurope: funcionamiento, prioridades y
principales desafíos para la industria de sanidad animal europea', donde hizo un recorrido sobre
las actividades, así como de las relaciones de la federación europea con los organismos
comunitarios y los objetivos de AhE para los próximos años.

http://www.pmfarma.es/noticias/27249-veterindustria-celebra-su-asamblea-general-anual.html
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Organic Food Iberia mostrará en primicia las
últimas novedades en productos ecológicos

Europa Espanya Espanyol

La nueva feria para profesionales del sector ecológico abrirá sus puertas en esta semana 6 y 7 de
junio en Ifema

Desde aperitivos veganos hasta queso de cabra ecológico con romero, pasando por pasteles de
chocolate o alioli con azafrán, cerveza sin gluten o tés detox, un gran abanico de productos
agroalimentarios y bebidas ecológicas te esperan en Organic Food Iberia.

La gran inauguración tendrá lugar los próximos 6 y 7 de junio en Ifema, con más de 500 empresas
expositoras que mostrarán los mejores productos ecológicos de la Península Ibérica y el resto del
panorama internacional: desde ingredientes básicos, productos frescos, productos cárnicos y de
charcutería, mariscos y pescados, comidas preparadas, aceites, productos lácteos y de panadería,
hasta cervezas, vinos, tés y zumos, entre otros.

Este es solo un aperitivo de lo que podrás encontrar en la feria:

Olicatessen lanzará su nueva crema de chocolate, hecha con leche, avellanas y aceite de oliva
virgen extra orgánico. Muy cremosa y con el auténtico sabor a avellana, puede usarse en postres,
bocadillos y desayunos. Disponible a partir de octubre de 2019, puedes descubrirla en el stand
L600E (España).

El Mesias de Navitaline mostrará en primicia una selección de mantecados, polvorones y roscos
navideños bio y ecológicos, sin perder el sabor original que lleva reuniendo a familias por navidad
desde 1958. Este pequeño Adelanto navideño consta con la certificación del; comité de agricultura
ecológica de Andalucía. Podrás encontrarlos en el Stand L500N (España).

Jacoliva lanza su nuevo aceite con sabor picante producido con aceite de oliva virgen extra,
ecológico El Lagar del Soto, 100% mono varietal, hecho con aceitunas de la variedad manzanilla
cacereña: cayena y otros condimentos como el ajo negro, limón y naranja. Visítalos en el stand
N706 (España).

Linwoods Healthfoods nos presenta Multiboost, un suplemento alimenticio de semillas ecológicas
de cáñamo y moras ecológicas molidas que se puede añadir en cualquier comida diaria. Este
preparado presenta un alto contenido en proteínas, omega 3 (ALA) y fibra, puesto que el cáñamo
es una de las fuentes más equilibradas de omega 3, 6 y 9 de la naturaleza. El proceso de molido
se realiza en frío para preservar mejor los nutrientes y ofrecer una rica textura a la mezcla. Las
proteínas presentes en Multiboost son de origen vegetal, veganas y sin gluten. Encuéntralos en el
stand H707 (Irlanda).

Una de nuestras últimas incorporaciones viene de la mano de Aperitivos Medina, miembro de la
fundación española del corazón y colaboradora en su programa de alimentación y salud, que nos
dará a conocer su gama de anacardos crudos y tostados sin freír, y sin sal ni aditivos. Podrás
encontrarlos en el stand D600A (España).

Biobardales, pioneros en la producción de jamón serrano, salchichas y patés, darán la bienvenida
a su nuevo producto estrella, el Chorizo Sarta Bio en un nuevo formato de 200gr. Dicho formato
está diseñado especialmente para cubrir las necesidades de la industria profesional a un precio
muy competitivo. Descubre más en su stand D600D2 (España).

En el stand H620G, podrás encontrar a Vallondo Eco mostrando su nueva variedad de
champiñones ecológicos Maitake (grifola frondosa). Este hongo es conocido por su uso ancestral
en las culturas asiáticas por sus propiedades medicinales, ya que es rico en vitaminas y sales
minerales, y contiene potasio, fósforo, calcio, magnesio, selenio, vitaminas B2 y D", y niacina.
Además se presenta en un packaging biodegradable (España).

http://www.presscentre.ifema.es/index.php/es/prensa/noticias-feriales?identificador=INS_129638


Bras del Port, S.A. presentará en primicia su especial y única sal de espuma marina ecológica.
Tras un largo periodo de investigación, el departamento de I+D, ha dado con las condiciones
idóneas de evaporación para conseguir una sal marina con un grado de densidad tan bajo que se
derrite en el paladar, haciéndola única en el mundo. Puedes comprobarlo en el stand L705
(España).

Descubre en el stand F400 los nuevos potitos de lentejas rojas caseras con quinoa 100%
ecológicos de Yammy. Recomendables para bebés mayores de 4 meses. Ambos ingredientes
base son veganos, ricos en proteínas y grandes fuentes de hierro. El uso de ingredientes 100%
naturales y la falta de almidones añadidos, hacen que estos potitos sean más fáciles de comer y
no causan cólicos. Podrás encontrarlos en el Stand F400 (España).

Una nueva forma deliciosa de disfrutar de las mejores cervezas artesanas sin gluten es
descubriendo la nueva variedad Pale Ale con un 5.5% de Vol., de la mano de Cerveses Lluna, que
introducirá dentro de un mundo de sabores de maltas suaves, ecológicas y veganas, con un
cuerpo y refrescantes toques cítricos con su cerveza Lluna Na Lloba, en el stand G700A (España).

La compañía panadera Food For Life Baking Co tomará parte en esta edición en el stand A501,
con su nueva gama de panes de semillas Ezekiel 4:9. Usando solamente los mejores productos
ecológicos y naturales, ponen a nuestra disposición una gran variedad de panes que se adaptan a
cualquier tipo de estilo de vida y dieta (Estados Unidos).

Royal Green presentará en el stand M8 sus nuevas infusiones 100% ecológicas hechas a partir de
té y otras hierbas. Puedes encontrar tres variedades distintas: Sweet Dreams, Green Matcha, y
Love & Happiness. Cultivadas y cosechadas de manera sostenible en el momento adecuado, son
ricas en sabor y están hechas con ingredientes 100% únicos y sin potenciadores del sabor
artificiales. Las bolsas de té están hechas de papel sin blanquear, no contienen grapas y son
100% biodegradables (Países Bajos).

Presentando sus aguas naturales, encontramos a Native Organics en el stand M704. Gracias al
empleo de agua mineral y sal marina durante su elaboración, y la falta de azúcares refinados,
provee una óptima hidratación al consumidor. Puedes encontrarla en tres sabores diferentes:
coco, limón y naranja (España)

Si lo que buscas es una opción sana y natural para la merienda o el desayuno, Natural Athlete, ha
creado para ti una crema de cacao untable hecha con un 43% de avellanas ecológicas y
endulzada con fibra de achicoria. Ecológica y sin azúcares añadidos o edulcorantes artificiales,
podrás probarla en el stand C613 (España).

La marca Margot I Caldús nos presentará su nuevo paté de setas trufado, hecho a mano con
ingredientes frescos y base proteica que le aportan una cremosidad incomparable y agradable al
paladar. Puedes encontrarlo en el stand L600D (España).

Runakay Plus presenta su gama de batidos a base de súper alimentos, Balance & Energy. Estos
batidos vegetales son veganos y ofrecen una dieta equilibrada gracias a que contienen frutas
naturales, súper alimentos, quinoa, dátiles y nueces. Los puedes encontrar en el stand M622, en
cuatro sabores distintos: café, té Matcha, multifrutas y cacao (España).

Anecoop lanza al mercado en el stand J50, Kim Kombucha, una bebida de té ecológico
fermentado, ligeramente efervescente, considerada una bebida funcional debido a los beneficios
para la salud que comúnmente se le atribuyen. Zumo y especias, entre otros, se añaden en su
gama de sabores. Una de sus principales características es que se fermenta con mosto de uva en
lugar de azúcar (España).

Si lo que buscas son frutas ecológicas, no puedes perderte la gran variedad que Gimeno Fruits
tiene preparada para ti en el stand N700. Podrás encontrar cerezas, albaricoques, nectarinas,
paraguayas, peras, manzanas y kakis entre sus nuevos productos, además de zumo 100% natural
y frutas deshidratadas de fabricación propia (España).

Ecoandes nos sorprenderá en el stand J620, con su nueva variedad de tés elaborados con hojas
de té de Guayusa, de un árbol nativo en el Amazonas. Conocido por sus propiedades
estimulantes, al tiempo que reduce la fatiga y el estrés físico y mental, también es un relajante



muscular y tiene propiedades antiinflamatorias, originales de Ecuador (España).

Si lo que buscas es un queso de cabra fresco y cremoso en aceite oliva virgen extra, con ajo negro
o tomillo, no dudes en visitar el stand B607 de Queso Santa Gadea, donde descubrirás su nueva
variedad (2x120). Este queso se elabora en una granja familiar sostenible en Burgos (España).

Shine Superfoods lanza Super Desayuno Avena Cacau Avellana. Este cereal de avena con cacao
y avellana es versátil, ecológico, sin gluten y sin lactosa. Los puedes encontrar en el stand N100
(Portugal).

Valmasera presenta Nuevos Néctares, una nueva gama de zumos de frutas naturales. Elaborados
con frutas y verduras ecológicas y no de concentrado, los sabores de la gama incluyen: zanahoria,
bayas mixtas, piña y mango, manzana y fresa, y zanahoria y manzana. Saboréalos en el J625
(España).

Sojhappy lanza su nueva variedad de pesto Hikiwari Natto (pesto de natto). Este alimento
probiótico se obtiene de la fermentación de la soja con bacterias Bacillus natto. Un producto
milenario de Japón que, a pesar de su fuerte olor y sabor característicos, se utiliza por sus
propiedades nutricionales, lo encontrarás en el stand C600F (España).

NaturesPlus, en el stand E200, promocionará su mezcla de bebida de bayas y limonadas
KetoLiving BHB. Esta combinación única de cetonas exógenas ayuda a al cuerpo a realizar el
proceso de cetosis de manera más rápida y eficiente. La cetosis es el estado metabólico óptimo
para promover la quema de grasa (USA).

Podrás encontrar a EcoLactis Leche de Yegua en el stand B620C, con su nueva Leche de Yegua
Pasteurizada Ecológica, 'Mare's Milk'. Estudios y artículos recientes han identificado la leche de
yegua como una gran fuente de nutrientes y vitaminas, con un índice de grasa más bajo que las
demás leches animales. Además, su composición proporciona nutrientes muy similares a los de la
leche humana (España).

Laboratorios Almond S.L.-Nutriops S.L. estará presentando en el stand G200, Biogurt, una gama
de kéfir y yogures veganos hechos de almendras, coco y castañas. Además de ser sin gluten,
están hechos sin azúcares añadidos y el packaging es 100% reciclable y libre de bisfenol
(España).

Natural Crunch lanza su crujiente muesli ecológico. Producido con avena 100% ecológica y sin
gluten, el muesli también contiene sabrosos y crujientes trozos de remolacha ecológica y batata.
También podrás encontrar en su stand H500E, su variedad de calabaza y chocolate (España).

Bioterraneo presenta Mayonesa Ecológica, una mayonesa ecológica elaborada con aceite de oliva
virgen extra. Bioterraneo con 20 años de experiencia en el cultivo de productos ecológicos, emplea
sus propias frutas y verduras. Podrás encontrarlos en el stand H400D (España).

Para endulzar la feria, en el stand N615, encontrarás las nuevas variedades de postres ecológicos
de La Finestra Sul Cielo, cuatro dulces ecológicos, sin gluten y elaborados con ingredientes de
primera calidad. Las cuatro variedades incluyen: Tiramisú, Coulant de chocolate, Tarta de queso y
mousse de Ricotta (España).

Si prefieres algo más ligero puedes optar por los yogures bio de Pur Natur, en el stand H710. Sus
yogures con bífidos activos contiene tres cepas bacterianas: Pediococcus pentosaceus CECT
8330, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 y Bifidobacterium longum CECT 7894 (España).

Bodega Méndez Moya presenta su vino tinto, ecológico y vegano, elaborado sin sulfitos en el
stand H500F. Con bayas (mora, grosella negra), alcanfor, resina y romero, revela todo el potencial
del sur de Syrah con su sabor a café tostado y regaliz negro (España).

Si lo que te interesa es la repostería, Biogran / Ecocesta presentará en el stand H610 sus nuevos
pasteles de arroz ecológicos con delicioso chocolate negro que se presentan en paquetes de tres
unidades. Disponibles en maíz con chocolate negro, y arroz con chocolate negro y coco. No
contienen gluten, son aptos para veganos, tienen bajo contenido de sal y son una fuente de fibra
natural (España).



Truefoods nos mostrará en el stand L500W, su nueva bebida de frutos rojos, rica en antioxidantes
naturales antocianina, resveratrol y punicalagina. Hecha con uva roja, granada y bayas, esta
bebida certificada por CAAE tiene menos de 7 g de azúcar (por 100 ml) y presenta un índice
glucémico muy bajo (España).

Cerveses Lluna realizará degustaciones de su nueva cerveza sin gluten Lluna Na Lloba en el
stand G700B, una Ale europea con un 5.5% de Vol. Esta cerveza artesanal tiene cuerpo, es suave
y malteada, ecológica y vegana (España).

La marca Asana presentará sus gachas de avena con espelta y chía. Este desayuno ecológico
"para llevar" es rico en fibra y no tiene azúcares añadidos. Las gachas de asana provienen de la
zona del lago de Constanza, al sur de Alemania, y está hecha con avena integral e ingredientes
ecológicos, además es apta para veganos. Podrás encontrarla en el stand N630 (España).

No hay que olvidarse de los refrescos ecológico y qué mejor oportunidad que visitar el stand H90,
donde Disnadiet Productos Dieteticos presentará 'Oh My Gutness', una nueva bebida, ligera y
espumosa fermentada con probióticos. Este refresco saludable tiene todos los beneficios del Kefir
y lo puedes encontrar en tres sabores distintos: jengibre y limón, cola y frambuesa del Atlántico
(España).

Blancafort Bio-Organic, representando la industria cárnica ecológica nos trae su pechuga de pavo
ecológica elaborada siguiendo los procesos tradicionales a partir de las materias primas más
selectas. Para su producción se ha sazonado y ahumado lentamente para preservar mejor todos
sus atributos y potenciar su delicado sabor. Sorpréndete en el stand N50 (España).

Essencial Organic - Sensolive estará promocionando su aceite de oliva virgen extra ecológico de
primera calidad, elaborado con la variedad de aceituna Royal, que tiene su origen en la Sierra de
Cazorla. Esta variedad de olivo es única en el mundo y proviene solo de esta área. Además, su
proceso es único ya que las aceitunas empleadas son seleccionadas a mano y molidas en frío
dentro de las dos horas posteriores a su recolección. Puedes saborear este oro amarillo en el
stand L500AD (España).

En el stand D600J podrás encontrar a la empresa Crespi promocionando Picalga, una especia
100% natural hecha con algas marinas y frutas deshidratadas. Mostrará distintas variedades y
cada una de ellas es ideal para un plato determinado: uno para pescado, uno para carne, uno para
pasta y otro para legumbres. Un paquete contiene cuatro sobres, y cada sobre equivale a entre 4 y
6 raciones (España).

Dop Aceituna Aloreña De Málaga nos deleitará con sus aceitunas verdes de mesa, Aloreña, en el
stand H300H. Rozando niveles de Calidad gourmet, poseen un sabor muy característico que les
ha proporcionado el sello de DOP y el certificado ecológico del CAAE (España).

The Bio Factory - Coraçai presentará sus nuevos sabores de helados y sorbetes recientemente
lanzados en tarrinas de 500 ml, un formato ideal tanto para tiendas de productos ecológicos como
para cadenas de supermercados. La gama incluye sorbetes veganos de maracuyá y açaí, y
helados sabores de pistacho y cacahuete. Refréscate en el stand C614D (España).

Ibiza Carob Company mostrará un jarabe de algarroba producido en Ibiza. Tiene un índice
glucémico muy bajo y un alto contenido en minerales y antioxidantes, lo que lo convierte en una
alternativa más saludable para edulcorar tus platos: deliciosa tanto en platos dulces como salados.
Estarán en el stand D600E1 (España).

En el stand B410, Ecológicos Ahimsa (BIOSURYA - AHIMSA) presenta su gama de platos
preparados veganos Doypacks. Ecológicos, sin gluten, sin lactosa y elaborados sin conservantes,
Entre sus variedades puedes encontrar Biocuscús (mijo, quinoa y verduras); Biomix (cereales y
lentejas); y biopotage (lentejas y garbanzos). También presentarán una gama de empanadas de
verduras (España).

Destilerías Líber dará a conocer su ginebra ecológica Mamut. Está hecha con agua de Sierra
Nevada y productos botánicos cuidadosamente seleccionados de cultivos ecológico-certificados,
además de otros ingredientes entre los que se incluyen bayas de enebro, raíz de angélica,
naranja, regaliz, cilantro y limón. Prueba esta delicia en el stand H500B (España).



Bodegas Castillo De Sajazarra, en el stand A700P, presentará un nuevo vino de color cereza
oscuro, con destellos de violeta, con un sabor afrutado con notas de regaliz y frutos rojos,
acompañado de matices de madera sobrio y notas de avellana y vainilla (España).

Certis Europe presenta Amylo-X WG, un gránulo soluble en agua que contiene 250 g / kg de
Bacillus amyloliquefaciens subsp. Utilizado para controlar y prevenir enfermedades en los cultivos,
posee el certificado ecológico agrícola correspondiente y no contiene LMR. Puedes encontrarlos
en el stand A613 (España).

En el stand J150 podrás deleitarte con la gama de tés "La felicidad es" de Sonnentor
kraeuterhandels gmbh . Está disponible en 14 variedades únicas, entre las que destacan: Feeling
Refreshed, Zest for Life, Feeling Wide Awake y A Love Story (Austria).

La empresa Topas GmbH exponiendo en el stand E504, presenta una nueva hamburguesa
vegana para superhéroes. Hechas con ingredientes 100% ecológicos que contienen proteínas de
trigo, lo que le aporta una firmeza, jugosidad y textura similar a la carne sin igual (Alemania).

LoRUSSo, un concepto diferente de presentar y servir mermeladas ecológicas y aceite de oliva
virgen extra en los buffets. Ideal para hoteles boutique y restaurantes, puedes encontrar las
mermeladas en los siguientes sabores: frambuesa, mora, melocotón y naranja amarga (España).

Aceites Nobleza Del Sur presenta en el stand M500E, sus Aceites de Oliva Virgen Extra de
recolección temprana en el Día Ecológico y en la Noche Ecológica, Day & Night. Este aceite está
representado por una abeja y una mariposa, y su botella ha sido cuidadosamente diseñada para
ayudar a crear conciencia sobre la protección de estos dos polinizadores (España).

Pharmadus botanicals mostrará su té ecológico detox en el stand F508. Hecho con una mezcla
equilibrada de cola de caballo ecológica, rosácea, limoncillo y stevia, también incluye té verde y
romero para proporcionar un extra de energía natural (España).

Si eres un apasionado de las salsas, no puedes perderte el fantástico alioli vegano de Delicious &
Sons, con azafrán y naranja. Un condimento perfecto sin huevo, con base de ajo y toques
aromáticos de naranja y azafrán. Posee certificación ecológica y no contiene gluten ni ha sido
tratado genéticamente. Podrás encontrarlo en el stand F500 (España).

Conservas Cabezón presenta en el stand M635, su sopa de bimi, hecha de manera tradicional, sin
conservantes ni colorantes, y sin azúcares añadidos. Esta sopa a base de crema vegetal tiene un
alto valor antioxidante y no incluye gluten ni lactosa (España).

Podrás encontrar el snack más saludable de Snackíssimo en el stand L600C, elaborado con fruta
100% ecológica, sin conservantes ni colorantes. Se presentan en tres sabores: manzana
ecológica, bayas mixtas ecológicas y chocolate con bayas ecológicas variadas (España).

Cuits & Beans, en el stand SU3, presentará sus legumbres cocidas ecológicas, ya "listas para
comer". Como base de la alimentación mediterránea desde tiempos pasados, estas legumbres se
han adaptado al estilo de vida de un nuevo consumidor, encontrándolos en formatos refrigerados
listos para comer. Los productos están hechos por personas con discapacidades y la iniciativa ha
sido recientemente galardonada como una de las 20 más innovadoras en 2019 por el Observatorio
de Innovación del Mercado de Masas (España).

Yarrah Organic Petfood BV promocionará una nueva comida para gatos esterilizados. Se trata de
un compuesto ecológico sin granos, con un porcentaje reducido en grasa y con base de pollo
ecológico y pescado. Además, contiene tapioca y baobab para aportar un extra de fibra, y
L-Carnitina para optimizar el metabolismo de las grasas de los gatos. Descúbrelos en el stand
B509 (Países Bajos).

Consigue tu entrada gratuita para la feria

Organic Food Iberia se celebra junto con Eco Living Iberia, los días 6 y 7 de junio en el recinto
ferial de IFEMA-Feria de Madrid.

Para más información puedes consultar nuestras páginas web www.organicfoodiberia.com y
www.ecolivingiberia.com . También puedes conseguir tu entrada gratuita introduciendo el código
OFI29 en https://www.eventdata.co.uk/Forms/Default.aspx?FormRef=OFI69esVisitor .
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NOTAS PARA LA PRENSA:

IFEMA ocupa la primera posición de la industria ferial de España, y una de las principales de
Europa, gracias al alcance de su actividad como operador, así como a la capacidad y calidad de
sus instalaciones. Su compromiso es dinamizar el desarrollo empresarial, incentivar la innovación
y contribuir a la internacionalización de las empresas. Todo ello, a través de la organización de
encuentros de negocio que aportan valor, y que cumplen con el principal compromiso de IFEMA
como es generar riqueza y empleo en su entorno. Más de 600 eventos, 110 ferias y congresos,
que congregan a 33.000 empresas y 3.5 millones de visitantes, convierten a IFEMA en uno de los
principales actores de turismo de negocio a escala internacional, posicionando Madrid como uno
de los destinos más dinámicos del mundo.

Diversified Communications es un referente en el apoyo al sector orgánico con más de 25 años de
experiencia. Entre sus eventos de gran éxito y largo recorrido están Natural & Organic Products
Europe en Londres, Nordic Organic Food Fair y Natural Products Scandinavia en Suecia y
Naturally Good en Australia. Además, Diversified es responsable de la publicación de Natural
Products News y NaturalProductsGlobal.com. A nivel mundial, Diversified organiza más de 100
eventos al año.
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La industria agroalimentaria extremeña agrupa a
2.300 empresas que facturan 2.493 millones de
euros

Europa Espanya Espanyol

La industria alimentaria en Extremadura coge músculo y ya factura más que lo que representa el
valor de la Producción Final Agraria de la región. Según los datos del Informe sobre la
Alimentación en España de la empresa pública Mercasa, las ventas totales de la industria
alimentaria extremeña sumaron en el 2017 (último con datos completos) 2.493 millones de euros.
Mientras, el valor de la producción agraria y ganadera se quedó en ese año en los 2.260 millones
de euros.

En Extremadura hay unas 2.300 industrias alimentarias, en las que trabajan unas 9.400 personas.
Del total de sectores con más ventas en Extremadura destacan sobre todo el cárnico con 657
millones de euros, el de grasas y aceites con 439 millones, el de conservas que tiene que ver con
la industria del tomate sobre todo con 397 millones, el de alimentación animal como piensos con
357 y el del vino y alcoholes con 174 millones de euros.

En el caso de las industrias cárnicas, que suponen en torno al 26% del total de la industria
agroalimentaria regional, los subsectores más activos son los del cerdo ibérico, ovino y vacuno. En
los últimos años, gran parte de los proyectos industriales más importantes de Extremadura han
estado centrado en el sector agroalimentario, ya sea en industria cárnica, como en bodegas,
almazaras o centrales hortofrutícolas. Y dos de los más importantes en el horizonte también tienen
que ver con el sector; la azucarera de Mérida y el Complejo del Ibérico de Extremadura.

https://extremadura21.com/2019/06/04/la-industria-agroalimentaria-extremena-agrupa-a-2-300-empresas-que-facturan-2-493-millones-de-euros/
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La tasa de prevalencia de tuberculosis bovina baja
hasta el 8,45 % en 2018

Europa Espanya Espanyol

La tasa de prevalencia de tuberculosis bovina en la cabaña ganadera se ha reducido hasta el 8,45
% en el año 2018, cuando se realizaron 1.979.000 tuberculinizaciones y frente al 12,96 % del inicio
de la legislatura, mientras que la incidencia en animales se sitúa en el 0,5 %, frente al 1,1 %.

En cuanto al avance a un 75 % de la campaña 2019, la prevalencia acumulada en explotaciones
de ganado vacuno está en el 3,57 %, la mitad del dato registrado en 2018 por estas fechas y
aunque se prevé que se incremente, la Junta cree que este año "finalizará con una prevalencia
significativamente inferior" a la del ejercicio anterior. Por su parte, la incidencia en animales se
sitúa en el 0,21 %.

Estos datos han sido aportados a los medios por el director general de Agricultura y Ganadería,
Antonio Cabezas, antes de celebrarse la X Mesa de la Tuberculosis, presidida por la consejera del
ramo, Begoña García Bernal.

Tras indicar que ha sido "una lucha difícil", ha destacado que continúa "esa tendencia de bajada
de la prevalencia de tuberculosis" en Extremadura, lo que demuestra que "cada vez se va
avanzando más en el control de la enfermedad" y se irá notando con mayor incidencia esa
"evolución positiva".

Cabezas ha explicado que hay algunas comarcas en las que la lucha contra la tuberculosis
presenta más problemas como Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara donde existen
muchos cotos de caza y hay una alta incidencia de tuberculosos en jabalíes y ciervos.

Pero, ha resaltado, incluso en estas zonas que están por encima de las medias generales de
Extremadura, se nota también una bajada.

A este respecto, ha mencionado el decreto ya publicado de medidas de bioseguridad en
explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino, cuya convocatoria está "a punto de salir" y que
cuenta con una dotación de 4.950.000 euros.

Con estas ayudas, se pretende precisamente que se puedan establecer en estas zonas de mayor
incidencia medidas de bioseguridad, como cercas con alturas más elevadas, pozos y cerramientos
de charcas, para intentar aislar la población cinegética de la doméstica y evitar así el contagio.

El director general ha informado también de los datos correspondientes al ganado caprino, en el
que el año pasado fue el segundo que se hizo el saneamiento completo de todas las explotaciones
y animales, cuyo censo se incrementó en relación a 2017.

En este caso, se ha registrado "una bajada de un 6 % de la prevalencia en 2017 a un 4,09 % en
2018", mientras que "la incidencia ha descendido del 3,2 % al 2,4 %", unos datos que, para
Cabezas, muestran que el control de la enfermedad "va evolucionando bastante bien en ganado
caprino".

Cuestionado por los vacíos sanitarios, se han producido en unas 25 explotaciones de caprino, las
mismas que en 2017, y en "dos o tres como mucho" en las de ganado vacuno.

Ha matizado que "no es habitual ya hacer vacíos sanitarios en ganado vacuno porque el nivel de
afectación en animales es mínimo".

El director general ha resaltado que la colaboración en materia de sanidad animal, tanto de los
distintos departamentos como de los ganaderos y el gobierno central, ha sido fundamental para
avanzar en la lucha contra esta enfermedad.
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El MAPA apoya la internacionalización de las
interprofesionales cárnicas

Europa Espanya Espanyol

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado el Convenio suscrito por el
Departamento y las Organizaciones Interprofesionales del Ovino y Caprino de Carne (Interovic),
de la Carne de Vacuno (Provacuno) y la Asociación Interprofesional del Porcino de Capa Blanca
(Interporc), para la promoción de los productos cárnicos españoles en los mercados
internacionales, a través ferias y certámenes en 2019 y 2020.

En concreto se contempla la preparación y participación conjunta en ferias como Food Taipei
(19-22 junio 2019); Speciality & Fine Food Singapur (17-19 julio 2019); Cimie Chengdu (26-28
septiembre 2019); Food África Cairo (9-11 diciembre 2019) y Supermarket Trade Show Japón
(febrero 2020).

El Ministerio aportará un máximo de 237.000 euros. Para ello, el Ministerio aportará un máximo de
237.000 euros, desglosados en 140.000 euros para el ejercicio económico de 2019 y 97.000 euros
en 2020, participando con sus unidades técnicas y de promoción en la preparación de las ferias.
Tal como se refleja en el Convenio, el Ministerio también aportará el material de difusión
institucional y colaborará con las Consejerías de Agricultura, Pesca y Alimentación en los países
en los que se celebren estas acciones promocionales.

Las organizaciones Interprofesionales también cofinanciarán estas actuaciones, coordinando
además tanto la participación de las diferentes interprofesionales en las ferias seleccionadas, con
un stand único o con stands contiguos con una estética e imagen común, como la participación de
las empresas del sector para cada acto promocional.

Para garantizar el cumplimiento del Convenio se crea una Comisión de Seguimiento compuesta
por representantes del Ministerio y de las tres Interprofesionales, que se encargarán del estudio de
las propuestas de instalación de los pabellones feriales y la distribución de los espacios, así como
de la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse, y del
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y de los compromisos adquiridos por
los firmantes.

https://www.interempresas.net/Industria-Carnica/Articulos/246897-El-MAPA-apoya-la-internacionalizacion-de-las-interprofesionales-carnicas.html
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Asaja expresa su preocupación por la posible
firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

Europa Espanya Espanyol
Autor: Agustín Peláez

La organización agraria considera que en Málaga afectará al sector cárnico, frutas y hortalizas, y el
aceite de oliva La UE y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) llevan negociando un
acuerdo comercial desde 1999. Según Asaja Málaga , ahora parece que ya se han cerrado todos
los capítulos de negociación menos el acuerdo agrícola. Si bien la Comisión Europea puede
argumentar los beneficios globales para la economía de la UE (por ejemplo sector automovilístico)
en su conjunto, el acuerdo comercial UE-Mercosur propuesto, «está sacrificando el sector de la
carne de bovino de la UE y a muchas frutas y hortalizas en el proceso y haciendo caso omiso de
su propia evaluación de impacto que puso de relieve los posibles daños al sector», según la
asociación de Jóvenes Agricultores.

Según Asaja, en 2016 se hizo una primera oferta arancelaria en la que no se incluía ni el etanol ni
la carne de ternera. Con posterioridad, la última oferta de la Comisión incluyó 70.000 Toneladas de
carne de vacuno para exportar a Europa sin aranceles. «Estamos hablando de una cantidad que
equivale a 1,7 millones de vacas nodrizas de la UE, lo que desembocaría en un 40% de los cortes
de carne de alto valor», dice la organización agraria.

Para Asaja Málaga, dada la enorme incertidumbre creada por el Brexit , « es totalmente
inaceptable que la UE otorgue nuevas concesiones para el acceso de Mercosur al mercado
europeo. Con el 45% de la carne irlandesa destinada al mercado británico, no puede tensionarse
el mercado de carne de vacuno de la UE con un nuevo pacto comercial. Además hay que sumar
las grandes concesiones otorgadas en acuerdo comerciales ya firmados con Canadá: 49.000
toneladas con arancel cero, más la Cuota Hilton de 11.500 toneladas, también a cuota cero, con
carnes procedentes de Canadá y EE.UU. o acuerdos en proceso, como con Nueva Zelanda y
Australia».

Seguridad alimentaria

Según señala Asaja en un comunicado,la elección de Bolsonaro amplía claramente las diferencias
políticas entre la UE y Brasil en asuntos como las prácticas agrícolas sostenibles. En este sentido,
apunta la organización agraria que duda de que se cumplan las normas y actuaciones
medioambientales. « Esperamos que la Comisión explique y justifique bien a los ciudadanos y a
los agricultores europeos como se conjuga que tengamos que importar más productos agrícolas
de Brasil cuando el gobierno brasileño ha autorizado recientemente más de 150 nuevos
plaguicidas , muchos de ellos que no pueden utilizar los productores europeos, tal como denuncia
el COPA COGECA», indica Asaja Málaga, para quien Europa tiene los sistemas de seguridad
alimentaria y bienestar animal más altos del mundo, «pero la oferta realizada a Mercosur
desprecia este gran esfuerzo».

Sobre frutas y hortalizas, Asaja señala que el crecimiento en 2017 de las importaciones españolas
procedentes de Mercosur fue de un 10,7 % respecto del año anterior con 124.000 toneladas.
Asimismo señala que Mercosur exportó en 2016 hacia la UE 931.500 toneladas de frutas y
hortalizas de las cuales los limones representan el 30% del volumen, seguido de los melones con
un 21% y los mangos y naranjas que representan un 11% cada uno. Productos muy importantes
para la economía malagueña. En el caso del ajo la UE ha ofrecido a Mercosur una cuota de
10.000 toneladas, afirma Asaja Málaga.

La organización agraria reconoce que tiene «serias preocupaciones acerca del zumo de naranja
no sabemos la oferta comunitaria. Es muy decepcionante que el propio Comisario Hogan en
respuesta parlamentaria (25-04-2018) confirme que los estudios de Evaluación de Impacto
Sostenible no incluyen una evaluación de impacto en productos específicos como el zumo de

http://www.diariosur.es/economia/agroalimentacion/asaja-expresa-preocupacion-20190604120805-nt.html


frutas». «Lo mismo podemos decir de las garantías necesarias a nivel sanitario y fitosanitario que
se van a acordar para preservar nuestras producciones de plagas y enfermedades foráneas»,
señala Asaja.

Aceite y aceituna de mesa

También se refiere la organización agraria a que los productores de aceite de oliva argentinos
solicitaron la exclusión del aceite de oliva y de la aceituna de mesa de la negociación de un tratado
de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, porque, «dicen, perjudica gravemente sus
intereses. Actualmente, el aceite de oliva paga un arancel del 10% para entrar a Brasil y la
aceituna de mesa paga un arancel del 14 % para ingresar aceituna de mesa en la zona de
Mercosur y Argentina pide que se mantengan. Durante los últimos cinco años Brasil importó el
78% del aceite desde Portugal y España. Por lo tanto, cualquier concesión que se hiciera para
aceites, denuncian los argentinos, implicaría seguir perdiendo el mercado brasileño, que es su
principal destino. No sabemos la posición de la Comisión Europea al respecto».

Según Asaja Málaga, Europa importa volúmenes sustanciales de estos países y no hay
reciprocidad . «La Unión Europea permite a los países de Mercosur vender en la UE cumpliendo
sólo la Directiva 2000/29. Pero para poder exportar a Mercosur tenemos que hacerlo a través de
protocolos bilaterales y por cada producto específico», indica la organización agrario, que explica
que sus procedimientos de aplicación establecen análisis de riesgos por plaga , lo que alarga los
plazos unos cuatro años de promedio hasta su aprobación.
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Sala de despiece: Los nuevos mataderos

Europa Espanya Espanyol

Los mataderos viven un momento particularmente interesante en la actualidad por dos razones
principales: de un lado, la mirada que parte de la sociedad pone sobre la cuestión del sacrificio de
animales para el consumo de carne. Del otro, los cambios tecnológicos que marcarán el futuro.
Ambos hechos, aparentemente distintos, convergen ya que la industria está llevando a cabo un
proceso de transformación tecnológica en el que junto a la mejora en la productividad se pone el
acento en el bienestar animal.

https://www.eurocarne.com/revista-ficha/codigo/16507/kw/Sala+de+despiece%3A+Los+nuevos+mataderos
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China suspende la importación de carne de
vacuno de Brasil ante el caso de EEB

Europa Espanya Espanyol

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y y Alimentación de Brasil ha confirmado la suspensión
temporal de la exportación de carne bovina a China. La decisión se produce como parte del
acuerdo sanitario suscrito entre ambos países que prevé que en caso de problemas como la
detección de un caso de EEB se frene la exportación hasta aclarar la sitaución.

La Organización Mundial de la Salud Animal (OIE) y otros países importadores también fueron
informados sobre el caso.

"Está suspendida temporalmente la producción y certificación sanitaria para la República Popular
de China, de Carne Bovina a partir del 31 de mayo de 2019, fecha de la comunicación del caso",
dice el comunicado, orientando al Departamento de Inspección de Productos de Origen Animal
(DIPOA) a dar conocimiento de la situación a los frigoríficos con SIF habilitado para exportar a
China.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43285/kw/China+suspende+la+importaci%C3%B3n+de+carne+de+vacuno+de+Brasil+ante+el+caso+de+EEB
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S. MENCÍA MADRID 

Hasta ahora se pensaba que solo el con-

sumo de carne roja tenía efectos per-

judiciales sobre los niveles de coleste-

rol, pero un estudio del «American Jour-

nal of Clinical Nutrition» muestra que 

la carne blanca, el pollo o el pavo, tam-

bién tiene los mismos efectos en los ni-

veles de colesterol en la sangre. 

Los resultados del estudio, dirigido 

por científicos del Instituto de Investi-

gación Infantil del Hospital UCSF Be-

nioff de Oakland (EE.UU.), ha sorpren-

dido a sus propios autores al determi-

nar que el consumo de altos niveles de 

carne roja o aves blancas tenía como re-

sultado niveles más altos de colesterol 

en la sangre, que el consumo de una can-

tidad comparable de proteínas vegeta-

les. Además, este efecto se observó si la 

dieta contenía altos niveles de grasa sa-

turada, lo que aumentaba el colesterol 

en la sangre en la misma medida con 

las tres fuentes de proteínas. 

«Esperábamos que la carne roja tu-

viera un efecto más adverso sobre los 

niveles de colesterol en la sangre que la 

carne blanca, pero nos sorprendió que 

este no fuera el caso: sus efectos son 

idénticos cuando los niveles de grasa 

saturada son equivalentes», señala Ro-

nald Kraus, autor principal del estudio.

Las carnes rojas y blancas son 
igual de malas para el colesterol

Un nuevo estudio cambia la recomendación tradicional

JAVIER ANSORENA 
CORRESPONSAL EN NUEVA YORK 

Las investigaciones de la profesora Joa-

nne Chory son una carrera contra re-

loj por partida doble. Por un lado, tra-
baja para combatir un desafío al que, 

según la ciencia, llegamos tarde: el cam-

bio climático. Por otro, a sus 64 años, 

lo hace ante el avance de una enferme-

dad, el párkinson, que le fue diagnos-

ticada en 2004 y que, aunque trata de 

mantener a raya, sabe que acabará im-

poniéndose. 

Chory, estadounidense de origen li-

banés y una de las botanistas de ma-

yor prestigio internacional, fue distin-

guida ayer con el premio Princesa de 

Asturias a la Investigación. Comparte 

el galardón con una colega académi-

ca de la botánica, la argentina Sandra 

Myrna Díaz. Según el acta del jurado, 

se les concede el premio «por sus con-

tribuciones pioneras al conocimiento 

de la biología de las plantas, que son 

trascendentales para la lucha contra 

el cambio climático y la defensa de la 

diversidad biológica». 

Díaz, de 57 años, ha desarrollado la 

mayor parte de su carrera en su país 

natal, donde actualmente es investi-

gadora del Instituto Multidisciplina-

rio de Biología Vegetal. Sus trabajos 

han contribuido a analizar el papel de 

la biodiversidad para contrarrestar el 

cambio climático global mediante el 

secuestro de carbono atmosférico. Ayer, 

«Superplantas» en la primera línea 
de la lucha del cambio climático
∑ Joanne Chory y Sandra 

Díaz han sido premiadas 
por su contribución            
a la defensa de la 
biodiversidad

SANDRA MYRNA DÍAZ 
UNIV. DE CÓRDOBA (ARGENTINA) 

Ha desarrollado una herramienta 
metodológica para cuantificar los  
beneficios de la biodiversidad de 
las plantas y su aprovechamiento 
en forma de combustible, medici-
nas, alimentación, etc. También 
estudia el papel de la biodiversi-
dad para contrarrestar el cambio 
global mediante el secuestro de 
carbono atmosférico. 

JOANNE CHORY 
INSTITUTO SALK (EE.UU.) 

Su campo de investigación se 
ha centrado en la optimización 
de la capacidad natural de las 
plantas para capturar y 
almacenar el dióxido de 
carbono y adaptarse a distintas 
condiciones climáticas, usando 
innovadoras técnicas de 
edición genética como el 
CRISPR.

aseguraba estar muy «honrada» por 

la concesión del premio y se felicitó 

por que el premio se centre en el «cam-

bio ambiental global y cómo la natu-

raleza, y en especial las plantas, inter-

vienen en esto y proveen contribucio-

nes fundamentales a la gente», dijo en 

declaraciones a Efe. 

Chory, por su parte, ha dedicado dé-

cadas de investigación a la genética de 

las plantas y cómo regular algunas de 

sus funciones. Buena parte se desarro-

lló con la planta Arabidopsis thaliana, 

un organismo modelo que ha desvela-

do aspectos relevantes sobre los genes 

implicados en funciones como la sen-

sibilidad a la luz, las hormonas que re-

gulan el crecimiento de la planta y la 

respuesta ante el estrés hídrico. Esos 

trabajos han conducido en los últimos 

años a un proyecto dentro del Salk Ins-

titute de San Diego (EE.UU.), donde tra-

baja desde los años ochenta, para en-

contrar una solución al cambio climá-

tico con “superplantas”».  

«Siento el peso del mundo sobre mis 

hombros», bromeaba en una reciente 

entrevista con «The Guardian». La idea 

es utilizar la modificación genética de 

plantas a través de métodos tradicio-

nales y de Crispr para que absorban 

cantidades mayores de dióxido de car-

bono y que, además, desarrollen raí-

ces y tallos que faciliten un soterra-

miento más eficiente del gas. La mo-

dificación genética se implantará en 

cultivos extensivos usados hoy en día, 

como soja, maíz o algodón, para que 

sean funcionales mientras colaboran 

en la reducción de los niveles de dió-

xido de carbono. 

Un método barato 
«Tenemos que encontrar una forma 

de sacar dióxido de carbono de la at-
mósfera y creo que las plantas son la 

única forma de hacerlo de forma ba-

rata», dijo entonces. Ayer, Chory reac-

cionaba a la noticia del premio asegu-

rando que la humanidad «se encuen-

tra en una encrucijada fundamental 

ante la inminente amenaza del cam-

bio climático». Sin embargo, «la opor-

tunidad para que la ciencia y la tecno-

logía cambien la situación nunca ha 

sido mayor», defendió en declaracio-

nes a Efe. Las estimaciones del grupo 

de trabajo del Salk Institute que lide-

ra Chory apuntan a que se podría lo-

grar una reducción anual de hasta el 

46% de las emisiones de dióxido de car-

bono que son de origen humano. Su 

proyecto está lleno de desafíos: la idea 

de utilizar plantas modificadas gené-

ticamente (aunque no utiliza informa-

ción genética de otras especies, como 

otros transgénicos) no convencerá a 

muchos ecologistas, precisamente los 

más combativos en la lucha contra el 

cambio climático. También habrá que 

ver cómo se consiguen semillas a un 

coste que los agricultores las elijan 

frente a opciones convencionales y a 

qué escala consigue llevarse el proyec-

to para que tenga impacto.

Pioneras en la biología de las plantas

Más vegetales y menos carne roja o blanca 
Restringir la carne por completo, ya sea roja o blanca, es más reco-
mendable para disminuir los niveles de colesterol. Solo las proteínas 
de verduras han demostrado ser las más saludables.

Premio Princesa de Asturias

abc.es/conocer
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Osona, las perversiones de la ganadería industrial

Amèrica del Nord EUA Espanyol

El

documental cuenta con el estremecedor testimonio de los vecinos, que

soportan el día a día de la industria cárnica y los perjuicios para su

(nuestra) salud, de expertos del Grup de Defensa del Ter y de colectivos

en defensa de la protección animal».

«Osona» es un cortometraje documental, de poco más que quince

minutos, producido por Pacma, que «revela el impacto que tiene para los

vecinos de la comarca de Osona la presencia de mataderos y macrogranjas

porcinas.

PACMA publica este documental filmado en la comarca de Osona (Cataluña)

para mostrar los perjuicios y perversiones de la ganadería industrial

hacia los animales, el medio ambiente y la salud.

Por PACMA

http://odiseaazul.blogspot.com/2019/06/el-documental-cuenta-con-el.html
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Castilla y León

La Junta pedirá ayudas a Europa si la 
sequía reduce la cosecha de cereales

«ha sabido modernizar sus explo-
taciones», siendo la autonomía 
con las «más profesionales».

La cunicultura -cría de conejos 
para su aprovechamiento- tiene 
una producción «cercana al 25 
por ciento del sector nacional», 
un país que también «en la Unión 
Europea tiene el 25 por ciento de 
este alimento», cuyas granjas se 
concentran prácticamente en 
Francia, Italia y España.

En cuanto a los reos que tiene 
que afrontar el sector, Suárez-

Quiñones hizo referencia a la 
disminución de los antibióticos 
para garantizar una sanidad 
animal compatible con la salud 
pública o, incluso, las nuevas 
presentaciones de la carne que 
necesita una ampliación de la 
demanda que está tan concentra-
da en determinados países de 
Europa.

En relación a la explotación, el 
consejero explicó que durante los 
últimos diez años la producción 
«ha tenido una cierta tendencia 

a la baja» pero que en Castilla y 
León ha supuesto «ir al alza en la 
modernización de las instalacio-
nes», aseveró .

Además, y preguntado por la 
escasez de lluvias y el clima des-
favorable para los bosques y 
pastos, se refi rió también a la 
declaración de riesgo medio de 
incendios y justifi có esta medida 
en el agostamiento que ha sufrido 
la vegetación en los últimos días 
debido al calor y el primer fuego 
sufrido en la Región, en Ávila.

Fernando García - Burgos

La Junta solicitará ayudas a la 
Unión Europea si se confi rma la 
reducción de la cosecha de cereal 
debido a la sequía. Así lo anunció 
el consejero en funciones de Agri-
cultura y Ganadería, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, quien recono-
ció que las altas temperaturas de 
la semana pasada han provocado 
una disminución de entre un 25 
y un 40 por ciento de la produc-
ción, sobre todo en la zona Sur de 
Castilla y León.

Esta pérdida supondrá la reco-
lección de cuatro o cinco millones 
de kilos en lugar de los seis que 
se esperaban hace tan solo un 
mes. En este sentido, Suárez-Qui-
ñones aseguró que de confi rmar-
se esta situación se solicitará a 
Europa el anticipo de la Política 
Agraria Común (PAC) «para que 
los agricultores no sufran en sus 
rentas agrarias los resultados de 
estas condiciones adversas» y 
afi rmó que ya están en contacto 
con las organizaciones agrarias 
de la Región.

Por otro lado, y también duran-
te su visita a la localidad burga-
lesa de Aranda de Duero para la 
apertura del 44 Symposium de 
Cunicultura de UCCL, quiso po-
ner en valor esta actividad, des-
tacando que la Comunidad es una 
de las «mayores productoras de 
carne de conejo» y la primera en 
número de animales.

Señaló además que la Región 

El consejero Suárez-Quiñones alerta de una disminución de hasta el 40% por las altas temperaturas recientes

El consejero 
de Fomento y 
Medio Ambiente, 
Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, 
acompañado por 
la presidenta de 
UCCL de Burgos, 
Susana Pardo, 
y el de Asescu, 
Juan Manuel 
Corpa

RICARDO ORDÓÑEZ/ICAL

Sociedad

Un congreso reúne 
al turismo rural 
transfronterizo

Zamora acogerá el próximo fi n 
de semana una Feria de 
Turismo Rural Transfronterizo 
y un congreso sobre esa materia 
que reunirán a a operadores de 
la provincia zamorana y la 
comarca portuguesa de Tras os 
Montes, a los que se pondrá en 
contacto con mayoristas del 
sector de ambos países. El certa-
men, denominada Frontur, 
incluirá actividades como catas, 
conciertos y degustaciones.

Enología

La DO Rueda recibe 
a sus prescriptores 
de Suiza y Holanda

Con el objetivo de promocionar 
en el mercado suizo los vinos de 
Rueda y las características de la 
Uva Verdejo, varios prescipto-
res del sector visitarán la DO 
hasta este sábado. Además, la 
periodista mexicana Shadia 
Asencio conocerá las bodegas 
de esta zona estos días y a 
fi nales de mes se espera la visita 
de un grupo de distribuidores 
holandeses apasionados por el 
vino blanco.

Economía

GSK apuesta por 
invertir en nuevos 
productos oncológicos 

El director de la Fábrica de 
GlaxoSmithKline (GSK) de 
Aranda de Duero, Ismael de los 
Mozos, señaló en la localidad 
burgalesa que uno de los 
objetivos de la empresa a nivel 
mundial es invertir en nuevos 
productos dentro del ámbito de 
la oncología, por lo que preten-
den «controlar mucho el gasto». 
Asimismo, señaló que la 

La Razón - Burgos

compañía dedicará más de siete 
millones este año a sus produc-
tos y nuevos proyectos. En este 
sentido se manifestó De los 
Mozos en la apertura de las 
puertas de la fábrica a periodis-

tas con motivo del 50 aniversa-
rio del Área de Respiratorio de 
GSK con el objetivo de dar a 
conocer su planta, así como 
para presentar algunas de sus 
iniciativas más novedosas.

RICARDO ORDÓÑEZ/ICAL

Subvención 
para el 
transporte
regular
Además, y en 
calidad 
también de 
consejero en 
funciones de 
Fomento y 
Medio 
Ambiente, 
aseguró que 
«acometerán» 
una serie de 
recomendacio-
nes del 
informe del 
Consejo de 
Cuentas de 
Castilla y León, 
en relación a 
las subvencio-
nes de las 
líneas de 
transporte 
regular. En este 
sentido, la 
entidad 
apunta que no 
se acredita el 
correcto 
cálculo de los 
costes de 
prestación del 
servicio. Por 
ello, Suárez-
Quiñones 
subrayó que el 
nuevo acuerdo 
de transporte 
«trabajará en 
esta línea».

2 Jueves. 6 de junio de 2019  •  LA RAZÓN



Medio: Vacuno de élite
Publicado: 06/06/2019
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca
URL: http://www.vacunodeelite.es/zoetis-se-adentra-en-l...

Audiencia: 317 Lectores
Valor: 24€

06/06/2019

Zoetis se adentra en la ganadería 4.0 con
Smartbow, dispositivo de monitorización en
vacuno de leche

Europa Espanya Espanyol

La ganadería de precisión de vacas lecheras es un área de crecimiento en la que Zoetis quiere
estar presente. Por ello, con el objetivo de ayudar a los productores y al personal de las
explotaciones en el control y monitorización del ganado vacuno para garantizar su salud, los días
28 y 30 de mayo Zoetis celebró dos jornadas sobre el uso de tecnologías avanzadas para
optimizar la contribución de cada animal, y más concretamente sobre Smartbow ® , el sistema de
monitorización más avanzado para las vacas lecheras. La primera de ellas tuvo lugar en Galicia y
la segunda en Girona.

La introducción de las jornadas corrió a cargo de Emilio Legaz, director comercial de Rumiantes de
Zoetis, que mostró la apuesta de la compañía por el cuidado integral de los animales -'Continuum
of Care'- destacando que es en el vacuno de leche donde esta apuesta es más completa. "Somos
capaces de predecir cómo será una novilla en el futuro" - dijo - "además de diagnosticar
enfermedades, prevenirlas mediante vacunas y tratarlas con medicamentos farmacológicos. Ahora
incluimos en nuestra oferta el más avanzado sistema de monitorización para mejorar la eficiencia
de nuestras explotaciones". Un amplio conjunto de productos y servicios con los que Zoetis
pretende diseñar una granja más sostenible y rentable con el foco en el bienestar animal.

Un ahorro medio de 50 euros por vaca al año

Las jornadas contaron con la participación como ponente de Sergio Calsamiglia, catedrático del
departamento de Ciencia y Producción Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona, para
valorar de forma técnica y económica los dispositivos de monitorización del ganado. Las
principales utilidades de estos sistemas que reflejó en su ponencia fueron: la detección del celo y
el momento óptimo de inseminación, así como del parto y del riesgo de una posible distocia, y la
identificación precoz de animales enfermos.

Uno de los aspectos sobre los que incidió Calsamiglia fue sobre la detección del celo. "Dada la
cada vez menor duración de los celos - que han pasado de 14 horas a tan solo 4-6 horas - y su
manifestación a primera y última hora del día, se reducen las probabilidades de detectarlo de
manera visual", explicó. "Por esta razón, los dispositivos de monitorización pueden contribuir muy
favorablemente a detectar correctamente los celos y determinar la ventana óptima para la
inseminación". En cuanto al control de la salud mediante la monitorización del comportamiento del
animal, el experto reflejó los grandes beneficios derivados de la detección temprana de la
enfermedad.

Sobre el análisis económico de este tipo de dispositivos, Calsamiglia determinó un ahorro medio
de 50 euros por vaca al año, del que un 60% se atribuye a la detección temprana de
enfermedades y un 40% a la mejor detección de los celos.

Inteligencia artificial y datos en tiempo real: elementos diferenciadores de Smartbow ®

Para finalizar intervino Juan Antonio Latorre, gerente de Marketing de Rumiantes de Zoetis, que
presento a los asistentes el innovador dispositivo Smartbow ® y sus funciones.

Smartbow ® es un pendiente inteligente que recoge datos de la actividad, de la rumia y de la
localización de cada animal 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Según explicó
Latorre, "Smartbow ® se diferencia de otros dispositivos por ofrecer datos en tiempo real, por su
alta precisión - con una exactitud de rumia de entre 97 y 99% y una fiabilidad de detección del celo
del 97% - y por el empleo de la inteligencia artificial, adaptándose a las pautas de comportamiento
de cada animal".

http://www.vacunodeelite.es/zoetis-se-adentra-en-la-ganaderia-4-0-con-smartbow-dispositivo-de-monitorizacion-en-vacuno-de-leche/


Las jornadas finalizaron con visitas a explotaciones de vacuno lechero de la zona para ver en vivo
el funcionamiento de Smartbow ® .
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Las cinco deficiencias nutricionales más comunes

Europa Espanya Espanyol
Autor: Sonia Fernández

Actualizado: 7 H. Tiempo de lectura: 5 min Foto: iStock. Hipócrates ya lo afirmó hace veinticinco
siglos: "Que la comida sea tu alimento y el alimento, tu medicina" . Este prestigioso médico de la
Grecia clásica, para muchos el padre de la medicina moderna, estaba convencido de que la clave
para estar sanos estribaba en el mantenimiento de una alimentación variada y equilibrada. Una
idea que ha trascendido a nuestros días, constituyendo un auténtico lema nutricional, que sin
embargo no estamos muy dispuestos a llevar a la práctica. De hecho, la Organización Mundial de
la Salud ( OMS ) alerta que seis de cada diez muertes están estrechamente relacionadas con la
alimentación y, además, han aumentado considerablemente el número de intolerancias , alergias y
problemas derivados de una alimentación inadecuada.

Tanto es así que dicho organismo ha puesto la voz de alarma y advierte que la malnutrición es uno
de los grandes problemas del siglo XXI . Entendiendo malnutrición en todas sus formas; es decir,
"la desnutrición (emaciación, retraso del crecimiento e insuficiencia ponderal), los desequilibrios de
vitaminas o minerales, el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles
relacionadas con la alimentación". Y añade que todas ellas "acarrean riesgos considerables para
la salud humana. En la actualidad, el mundo se enfrenta a una doble carga de malnutrición que
incluye tanto la desnutrición como la alimentación excesiva y el sobrepeso , sobre todo en los
países de ingresos medianos y bajos".

Según la OMS, seis de cada diez muertes están estrechamente relacionadas con la alimentación

Datos que no dejan de antojarse paradójicos, máxime si tenemos en cuenta que vivimos en una
sociedad que pone a nuestra disposición un interminable abanico de productos, facilita el acceso a
especialistas e información nutricional completa. Entonces, ¿por qué estamos malnutridos? Según
la OMS, "la producción de alimentos procesados , la rápida urbanización y el cambio en los estilos
de vida han dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios. Actualmente, las personas
consumen más alimentos hipercalóricos, grasas , azúcares libres y sal/sodio . Por otra parte,
muchas personas no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética como, por ejemplo,
cereales integrales".

Carencias nutricionales más prevalentes El resultado es la existencia de un gran número de
deficiencias nutricionales, algunas de las cuales son sumamente prevalentes entre la población,
incrementando el riesgo de enfermedades y muertes. Veamos cuáles son.

Foto. iStock

Hierro. Según la OMS, cerca del 33 % de las mujeres en edad fértil y el 42% de los niños sufren
falta de hierro , que desemboca en la enfermedad conocida como anemia , siendo uno de los
desórdenes alimentarios más prevalentes en el mundo. Un dato alarmante si tenemos en cuenta
que este mineral interviene en numerosos procesos metabólicos, especialmente la formación de la
hemoglobina o la síntesis del ADN. Su déficit conlleva síntomas como cansancio, dolor en el
pecho, debilidad o dificultad para respira r, entre otros. Un problema al que se le puede poner
remedio a través de la alimentación con la ingesta de alimentos ricos en este mineral,
especialmente carnes rojas y de ave , vegetales de hoja verde, cereales, mariscos, guisantes o
frutas secas. Vitamina A . Participa en numerosos procesos corporales, como el mantenimiento de
la piel y las mucosas o el crecimiento celular, siendo especialmente importante para la salud
visual, sobre todo la nocturna. A pesar de su relevancia, los españoles realizamos "una ingesta
poco satisfactoria, especialmente la población masculina, pues no alcanza el 80% , tal y como
apunta el último informe ENIDE , publicado por el Ministerio de Sanidad. A la hora de restituir los
valores de dicha vitamina , la alimentos se erigen la alternativa más saludable, especialmente los
de origen animal , como el aceite de hígado de bacalao, el congrio, el salmón, los lácteos o el
huevo , los cereales integrales; los vegetales de hoja verde oscuro y las frutas , como el mango o

https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2019-06-06/cinco-deficiencias-nutricionales-muy-comunes_2046810/


el melón. Yodo . La OMS advierte que 50 millones de personas en el mundo sufren deficiencia de
este mineral y 2.000 están en riesgo de padecerla . Son datos preocupantes, por cuanto este
oligoelemento es fundamental al intervenir en la mayor parte de las funciones que desarrollan los
órganos corporales, así como en la formación de las glándulas tiroideas o el desarrollo del sistema
nervioso y el cerebro . Su deficiencia conlleva la aparición de bocio o crecimiento anormal de la
glándula tiroidea o hipotiroidismo . En el caso de las mujeres embarazadas, adquiere más
relevancia, pues niveles bajos pueden conllevar el deterioro de la función mental, malformaciones
congénitas , retrasos en el crecimiento o en el desarrollo psicomotor. No obstante, es posible
reponer los niveles de este mineral con la ayuda de los alimentos, en particular con los
provenientes del mar -algas, bacalao, mero, ostras, almejas, entre otros-, los cereales , las
verduras como las espinacas o las judías verdes, o las frutas como los arándanos y las fresas .
Vitamina D . Es fundamental para el metabolismo del calcio y, por lo tanto, para la correcta
formación de los huesos y el mantenimiento de su salud . En España, la ingesta de este
micronutriente es deficitaria, pues el 40% de los menores de 65 años no consume las cantidades
adecuadas. Aunque se produce tras exponernos al sol, por lo que también se la conoce como la
vitamina del sol, no es suficiente, debiendo recurrir al aporte alimenticio. Los pescados , los
lácteos, los huevos y los cereales son los mayores proveedores de dicha vitamina. Vitamina D.

Vitamina B12 . También conocida como cobalamina , interviene en procesos de gran importancia
como el funcionamiento del sistema nervioso y el cerebro o en el metabolismo de los glúcidos y los
ácidos grasos. Se encuentra principalmente en los alimentos de origen animal , por ello quienes
siguen dietas vegetarianas están más expuestos a sufrir el déficit. No obstante, entre el resto de la
población los niveles también son escuetos. Posiblemente, la causa estriba en el organismo tiene
más dificultad para metabolizarla , pues necesita de la ayuda de "una proteína especial llamada
factor intrínseco , que es secretada por células en el estómago", tal y como apunta la Biblioteca
Nacional de Medicina de los Estados Unidos.
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Carnes rojas: ¿cuáles son? ¿Qué beneficios y qué
propiedades tienen?

Europa Espanya Espanyol

Pese a estar considerado en los últimos tiempos como un alimento perjudicial para la salud, al
dejar de comer carne roja se dejan de ingerir nutrientes beneficiosos para el cuerpo Denominamos
carne roja a aquellos alimentos que contienen carne de ternera, de cerdo, de toro, de buey, de
pato y ganso, de cabra o de cordero , entre otros. Dicho de otro modo, todas las carnes que
presentan un color rojo o rosado en estado crudo. Este grupo alimentario comprende alimentos de
consumo diario como el lomo de cerdo, el entrecot, el solomillo o las hamburguesas. O también
otros productos de menor asiduidad como la chuleta de buey o paletilla de cabra.

¿Es buena la carne roja? En la actualidad existe una gran controversia acerca del consumo de
carne roja . Si bien es cierto que la OMS (Organización Mundial de la Salud) puso la carne roja en
el punto de mira, afirmando que su consumo aumenta considerablemente el riesgo de padecer
cáncer -pese a que posteriormente aclaró que debemos reducir el consumo-, es un grupo
alimentario muy rico en proteínas y son una fuente importante de hierro, tanto en cantidad como
en calidad.

A su vez, posee un gran contenido de vitaminas B que ayudan al funcionamiento adecuado del
sistema nervioso. Y tiene numerosos beneficios en deportistas (para rendir más y mejor),
gestantes (para reducir la anemia e impulsar el desarrollo del bebé) o jóvenes menores de 8 años
(que no digieren bien otras fuentes proteínicas).

Siempre acompañada de una dieta equilibrada Expertos destacan la necesidad de llevar una dieta
equilibrada, y consumir carne 2 o 3 veces por semana . De las diferentes variantes para el
consumo de carne roja, la carne de ternera es rica en proteínas (se estima que con solo 100
gramos se cubre la mitad de la necesidad proteínica diaria) y en fósforo, primordial para el
desarrollo intelectual y la formación de nuestros huesos.

Por otra parte, en la carne de cerdo acentuamos su aporte de Omega 3 o los ácidos
poliinsaturados (que protegen el corazón). Algunos de sus cortes, como el lomo o el solomillo,
tienen un bajo aporte de grasas.

Otros grupos como la carne de toro (con beneficios como el zinc, las vitaminas B6, B3 y B12, el
fósforo o el hierro), la de buey (rica en fósforo, potasio y magnesio) o las aves de corral (el pato y
el ganso, que contienen altos niveles de minerales como hierro o fósforo) proporcionan los
nutrientes necesarios para completar una dieta idónea.

¿Cuál es la diferencia entre carne roja y carne blanca?

El pavo, el pollo y el conejo son considerados carne blanca

Teniendo en cuenta la división entre carne blanca y carne roja , la primera tiene menos hierro,
aunque las proteínas que aporta son de más alto valor biológico. Es menos jugosa, pero apenas
tiene grasas saturadas, con lo cual es mucho más fácil de digerir que la roja. En cualquier caso,
las dos tienen sitio dentro de una dieta equilibrada.

¿Cuáles son las llamadas carnes rojas? Ternera Cerdo Toro Pato y ganso Cabra Cordero ¿Cuáles
son los beneficios de la carne roja? Muy rico en proteínas Fuente importante de hierro Gran
contenido de vitaminas B

http://www.diariovasco.com/gastronomia/despensa/carnes-rojas-beneficios-20190606090852-nt.html
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El pollo y la carne roja, igual de malos para el
colesterol

Europa Espanya Espanyol
Autor: Álvaro Hermida

Actualizado: 7 H. Tiempo de lectura: 5 min Foto: iStock. Hace algo más de un año, la American
Heart Association , la organización más importante del mundo en lo que a salud cardiovascular se
refiere, publicó su nueva ' Guía dietética ', encargada de recomendar a la población
estadounidense (y en gran medida a todos los habitantes del mundo desarrollado) cómo debían
comer para estar sanos . Hasta aquí, ningún problema. La polémica vino dada porque en esta
edición de la susodicha guía, la AHA quitaba las restricciones (que anteriormente sí existían y eran
muy severas) al colesterol . La idea detrás de este cambio de política es que, en los últimos
tiempos, esta molécula ha dejado de ser temida, al menos tanto como antes. La 'nueva ola' en lo
que a colesterol se refiere se basa en esta máxima: "No es malo tener el colesterol alto, siempre y
cuando los niveles de los distintos tipos estén equilibrados ". Por supuesto, unos pocos meses
después, en marzo de este mismo año, los National Institutes of Health (NIH) y la propia AHA
publicaron un estudio en el que se dejaba claro que el colesterol es peligroso... y mucho. Para
poner en perspectiva la gravedad del asunto, en dicho trabajo científico se dejaba claro que "
consumir de tres a cuatro huevos a la semana se ha asociado con un riesgo de un 6% mayor de
sufrir un accidente cardiovascular (como un infarto de miocardio o un ictus ) y un aumento del 8%
del riesgo de morir por cualquier otra causa". Todo ello vinculado al colesterol .

"Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando vimos que el pollo aumentaba lo mismo el colesterol"

Sin embargo, hasta el momento teníamos más o menos claro qué alimentos eran buenos para
mantener a raya los niveles peligrosos de esta molécula y cuáles eran terribles para cumplir con
este mismo propósito. ¿Pescado? Genial. ¿Verduras? Perfectas. ¿Panceta? No tanto . Así, en
parte gracias a la ciencia y en parte gracias a la cultura nutricional popular, sabíamos qué era
bueno para mantener controlados nuestros niveles de LDL (el colesterol malo) y de HDL (el
bueno).

Por supuesto, siendo este un artículo relacionado con un estudio revelador, las noticias que nos
esperan no son especialmente buenas. Todo se debe a un trabajo publicado por investigadores
del Children's Hospital Oakland Research Institute (CHORI) y de la Universidad de California en
San Francisco que dice que las carnes blancas (como el pollo), que en tan alta estima teníamos
en lo que mejora de salud se refiere, no son tan maravillosas como todos creíamos.

Foto: iStock.

Los investigadores descubrieron que consumir cantidades comparables de carne roja o de pollo (u
otras aves) aumentaba de forma similar los niveles de colesterol , sobre todo si se comparaba con
cuánto aumenta el nivel en sangre de esta temida molécula si se consume la misma cantidad de
proteínas provinientes de los vegetales, sobre todo de la soja .

"Cuando nos planteamos hacer este estudio, esperábamos que las carnes rojas presentasen unos
efectos adversos en los niveles de colesterol en sangre de mayor magnitud que las carnes blancas
. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando vimos por nosotros mismos que ese no era el caso ",
explica uno de los autores principales del estudio, el doctor Ronald Krauss .

Para mantener dentro de la lógica los resultados obtenidos, los investigadores no echaron mano
del temido beicon ni de las salchichas u otros productos procesados , sino de carne pura y dura de
ternera para las carnes rojas, y excluyeron los pescados de la clasificación de carnes blancas.
Técnicamente podríamos decir que tenían planeado un tipo de guerra 'pollo vs. ternera' .

Entonces, ¿cómo controlar el colesterol? Los investigadores hicieron varios descubrimientos (tanto
buenos como malos) durante su trabajo. El primero es que resulta que lo más recomendable para

https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2019-06-06/pollo-colesterol-carne-roja-ldl_2053686/


reducir la cantidad de colesterol en sangre es echar mano de las proteínas de origen vegetal como
el tofu. La segunda es que consumir grandes cantidades de grasas saturadas aumenta la
concentración en nuestro torrente sanguíneo de " moléculas de colesterol LDL de gran tamaño ",
las cuales tienen una una menor relación con las enfermedades cardiovasculares que las
moléculas de LDL de menor tamaño. Esas son las (más) peligrosas.

Foto: iStock.

Como sabían que los resultados (que, como ellos mismos avisan, "no se esperaban para nada")
iban a tener una gran recorrido por medios de comunicación , la comunidad científica y la
población en general , han sido más que cuidadosos con sus declaraciones y con lo que querían
decir. Por ejemplo, avisan de que, en efecto, el consumo de carne de ave aumenta los niveles de
colesterol de aquel que la ingiere, pero que estos están en su mayor parte comprendidos por
moléculas de gran tamaño , las que, al parecer, son mucho menos peligrosas que las de menor
tamaño y, por lo tanto, la relevancia de los resultados es menor que lo que indican los niveles
totales.

"Nuestro estudio indica que las recomendaciones actuales de reducir el consumo de carne roja,
pero no el de carne blanca , no deberían estar basadas únicamente en sus efectos sobre los
niveles de colesterol en sangre. La carne roja tiene otras propiedades (ajenas al colesterol) que
afectan a nuestra salud cardiovascular y son estas las que deberían ser investigadas en un
laboratorio ", apostilla el doctor Krauss.
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EN IMÁGENES 

Dos formas de 
segar lentejas y a 
pocos metros  
En Espino de la Orbada se pu-

do observar ayer el trabajo de 

dos agricultores en la siega 

de lentejas con dos sistemas 

distintos: uno, el tradicional, 

ese tractor específico para las 

lentejas; y el otro, con cose-

chadora, maquinaria que sí 

se usa para otros cultivos. El 

resultado de momento es el 

de una producción de lente-

jas que varía mucho pero en 

función de las zonas, no de 

los sistemas utilizados.

‘Es terrible ver las abejas muertas’

S.M. | SALAMANCA 

 

B 
ERNABÉ Gutiérrez ha-
bía dejado en Plasencia 
colmenas para que las 

abejas aprovecharan la retama 
en la misma zona a la que llevaba 
años acudiendo. Es un sitio que 
define como recogido, “donde no 
se molesta a nadie”. Su sorpresa 
fue cuando al acudir a ver las col-
menas se encontró tapadas las 98 
que tenía en una parcela, con 
pérdidas que la organización 
agraria ASAJA, a la que pertene-
ce, cifra en 21.000 euros, sin con-
tar la inversión que deberá desti-
nar a reponerlas. Asegura que se 
trataba de un colmenar fuerte, de 
unas 100.000 abejas por colmena 
y cerca de 9.800.000 ejemplares. 
Ahora intenta que sobrevivan las 
abejas de 13 colmenas que, afor-
tunadamente, pudieron respirar 
porque Bernabé había dejado 
mal puesta la tapadera sin darse 
cuenta. 

“Lo hizo un profesional”, 
mantiene el apicultor salmanti-
no, que apunta así a la teoría que 
comparte con su organización 
agraria ASAJA de que se ha tra-
tado de un “atentado contra la  
apicultura salmantino”. Se basa 

en que la actuación fue de noche 
porque pretendían matar a todas 
las abejas, que todas estuvieran 
ya refugiadas en su casa. 15 mi-
nutos les habría bastado para ce-
rrar las colmenas y dejarlas sin 
oxígeno “y con este calor no re-
sisten más de un día”. “Es terri-
ble, una impotencia tremenda, 

llegar allí y ver las abejas muer-
tas”, apunta. 

A un amigo suyo de Extrema-
dura le ha ocurrido lo mismo, pe-
ro en Robleda-Cervantes (Zamo-
ra). Por el mismo método le han 
matado ahora 203 colmenas y el 
pasado año, 160. “Es un aviso pa-
ra que se vaya”, dice Bernabé.

Bernabé Gutiérrez, apicultor de Valero, se encontró 98 colmenas tapadas en 
Plasencia, en lo que considera un nuevo atentado contra la apicultura trashumante

ANTES. La organización agraria ASAJA, con esta foto 
anterior a la asfixia, quiere resaltar lo fuertes que 
estaban las abejas por el color blanco de la cera y 
también que la parte inferior ya estaba llena de miel.

La producción 
ecológica, solución del 
medio rural 
El Instituto de Recursos Na-
turales y Agrobiología de Sa-
lamanca (Irnasa-CSIC) aco-
gió ayer la jornada de divul-
gación ‘Cultivo ecológico de 
herbáceos extensivos’, en-
cuadrada dentro de las acti-
vidades del Grupo Operativo 
Go-Ecopionet. En ella se pre-
sentó la producción ecológi-
ca como “una gran oportuni-
dad para combatir los proble-
mas presentes en el medio 
rural español, ya que varios 
estudios indican que este ti-
po de agricultura es más efi-
ciente en el tipo de clima del 
secano español que en otros 
climas”. | EUROPA PRESS  

 
Provacuno resalta la 
importancia de las 
“vacas bombero” 

La organización interprofe-
sional de la carne de vacuno 
Provacuno puso ayer en va-
lor el papel fundamental de 
los ganaderos y de las vacas 
bombero como garantía para 
reducir el impacto de los in-
cendios forestales en España. 
Según este colectivo, el papel 
de la ganadería bovina en la 
limpieza de pastos en los 
montes y prados palía, en 
parte, la limitación de recur-
sos contra los incendios fo-
restales y es una excelente 
medida preventiva. | L.G.

DESPUÉS. Las abejas, asfixiadas después de que 
taparan sus colmenas. De las 98 que tenía, sólo podrán 
salvarse “y con mucho esfuerzo” 13 de ellas. En el 
asentamiento estiman que había 9.800.000 ejemplares.

¿Por qué? 
Los ataques a apicultores se 
producen en zonas donde los 
productores locales ven mal que 
otros aprovechen las parcelas. 
Algunos ayuntamientos han 
puesto tasas para los foráneos.
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