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VI PREMIOS DEL CAMPO

Vacas descansando,
en una imagen del
spot de Calidad
Pascual ‘Buenas noches’.

EL DESCANSO, CLAVE
PARA EL BIENESTAR
DE LAS VACAS
Existen rigurosos controles que evalúan
el alojamiento de estos rumiantes, con el fin
de garantizar un reposo adecuado

C

uando pensamos
en vacas, lo primero que nos viene a
la cabeza, seguramente, sea una granja o un
prado donde pastan, rumian
y caminan lentamente. Siempre paseando y comiendo, de
pie… ¿Pero alguna vez te has
parado a pensar en cómo y
dónde descansan las vacas?
Al igual que las personas, las
vacas también tienen sus hábitos y necesidades para descansar. Consciente de ello,
Calidad Pascual fue el primer
gran fabricante en certificar
todas sus granjas en Bienestar Animal, a través del sello
AENOR Conform, basado en
el referencial europeo Welfare Quality. Este modelo, pionero en Europa, tiene en
cuenta diferentes parámetros
agrupados en cuatro principios básicos: buena alimentación, buen estado de salud,
buen comportamiento y buen
alojamiento.
Este último exige que las
vacas puedan tener un lugar
donde moverse con libertad
y comodidad, además de un
lugar cubierto en el que poder protegerse, descansar, res-

PATROCINADORES
CALIDAD PASCUAL

guardarse de las inclemencias
meteorológicas y gozar de una
temperatura óptima.
Y no hablamos solo de
‘dormir’, porque las vacas reparten su descanso en muchos momentos del día. Al
igual que a nosotros nos gusta poder relajarnos un rato
en el sofá, las vacas necesitan tener un espacio propio
en el que tumbarse, ya sea
para ‘echar una cabezada’ o
simplemente para descansar. Al cabo del día, todos estos momentos de descanso
hacen que pasen entre 12 y
15 horas tumbadas.
El último spot de Calidad
Pascual, ‘Buenas Noches’,
muestra, por primera vez, el
confort de las vacas en la zona
de descanso, dando, de esta
forma, una visión del animal
en un momento completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y se
hace, además, al son de la música, algo que se ha demostrado que ayuda a reducir su estrés. Científicos de la Universidad de Leicester descubrieron que canciones de ritmo
tranquilo y tempo bajo relajan a las vacas y mejora su bie-

nestar. La música es un placer
para nuestros oídos… y también para el de las vacas. De
esta manera, desde Pascual se
quiere poner en valor la importancia que tiene cuidar al
máximo cada detalle para garantizar su descanso. Un aspecto que está directamente
relacionado con su bienestar
y con la leche que producen.

Parámetros
El certificado AENOR estipula varios requisitos que toda
granja ha de cumplir para brindar un alojamiento de calidad
a las vacas: tiempo necesario
para que la vaca se acueste en
su estancia. Desde el inicio del
movimiento, se estima que no
deben pasar más de 5 segundos hasta que el animal esté
acostado; colisión con las zonas de la estructura. Se observa si el área de descanso presenta estrecheces que lleven
a roces y colisiones con los elementos de separación; limpieza del animal, para lo que se
valoran tres zonas corporales:
parte inferior de las patas de
atrás, parte superior de las patas de atrás y ubres. Los problemas de limpieza suelen ser
indicativos de carencias en el
manejo, por ejemplo, mala gestión de las camas o en las instalaciones; comodidad higrotérmica. Atención a la humedad y temperaturas relativas
de las instalaciones, y facilidad de movimiento, donde se
puntúan de forma negativa las
instalaciones con vacas trabadas y de manera positiva las
estabulaciones libres y aquellas que tengan acceso de las
vacas a pastos o áreas de descanso al aire libre.
Para evaluar la comodidad
de la cama, AENOR también
comprueba si las vacas tienen
algún tipo de “lesión”, como
zonas sin pelo o algún tipo de
inflamación o herida que indique que la cama no está bien
mullida. Por eso, para evitar
estas situaciones, se pone especial cuidado en cada detalle.
Las camas deben aportar

protección frente al frío y al
calor, la lluvia o el viento.
Igualmente, es importante
que cuenten con un espacio
suficiente (no olvidemos que
estos animales son muy grandes), al que puedan acudir
cada vez que estén cansadas
y del que puedan salir libremente cuando quieran caminar, comer, beber o bien relacionarse con otras compañeras. La cama puede ser de diversos materiales ¡las hay de
todo tipo, como los colchones! Lo importante es que
sean materiales confortables
(paja, serrín, arena…), los cuales se puedan mantener limpios y secos.
Tal y como explica Félix
Díez, veterinario y responsable de Bienestar Animal de Calidad Pascual, «las camas de
arena tienen una gran capacidad de drenaje; lo que permite tener una cama fresca y seca,
además de impedir la proliferación de microorganismos y
agentes patógenos por tratarse de un material inorgánico.
Por otra parte, una cama de
paja o serrín requiere un mantenimiento más complejo,
pero favorece la absorción de
los desechos, siendo recomendable para vacas preñadas. Al
final, se trata de que las vacas
estén lo más cómodas posible
y descansen a gusto».

Más factores
Otra de las cosas importantes
que deberíamos saber es que,
como indica Díez, «las vacas
prefieren una temperatura
ambiente más bien fresca, llegando incluso a soportar los
-10ºC. Sin embargo, a partir
de los 25ºC y una humedad
relativa normal, empiezan a
sufrir el llamado estrés por calor». Por este motivo se instalan ventiladores o vaporizadores de agua en las granjas, que generan una brisa
agradable que ayuda a disminuir su temperatura corporal.
Cuando ésta baja, su nariz está
más seca, lo que nos sirve para
saber que la vaca está «feliz».
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Accésit

Una apuesta
por la madera
autóctona y de
gestión forestal
sostenible

Los miembros del jurado, Monserrat Valcárcel, de la USC; Blanca de Cora, de El Progreso, y Javier Soto, de Abanca. victoria rodríguez

IdeaLugo premia sendos proyectos
innovadores en sectores tradicionales
▶ BeWell ofrece servicios especializados para mejorar el bienestar animal en las explotaciones
porcinas y Timbersoul desarrolla productos de construcción que son menos contaminantes
arsenio coto
☝ acoto@elprogreso.es

LUGO. Los Premios IdeaLugo, que
son convocados por la Universidade de Santiago de Compostela,
Abanca y el grupo El Progreso,
se han decantado en esta quinta
edición por distinguir a sendos
proyectos que apuestan por incorporar la innovación a sectores tan
tradicionales como el ganadero y
el forestal, según el fallo que fue
dado ayer a conocer.
El jurado, integrado por la vicerrectora de coordinación del campus lucense, Monserrat Valcárcel;
el director territorial de Abanca,
Javier Soto, y la adjunta a la presidencia de El Progreso, Blanca de

Cora, acordó conceder el premio a
BeWell y el accésit a Timbersoul,
que serán entregados en un acto
que se celebrará a principios del
próximo mes de diciembre.
Son sendas iniciativas que intentan dar respuesta a dos asuntos que preocupan hoy en día a
la sociedad, el bienestar animal,
que redunda en una producción
de más calidad que contribuye a
mejorar la salud del consumidor,
y la construcción en madera para
contaminar menos.
Los Premios Idealugo están dirigidos a estudiantes y titulados
del campus lucense que, de forma
individual o en grupo, presentan
un proyecto empresarial inno-

vador, en fase embrionaria o de
aceleración.
Además de la dotación económica, que es de 4.000 euros para
el ganador y de 1.000 para el accésit—, los premios incluyen la
tutorización de la viabilidad de la
empresa, asesoramiento financiero y oferta personalizada y en
condiciones especiales de productos y servicios financieros, a cargo
de Abanca, y alojamiento gratuito
durante tres meses en el vivero de
empresas de la Fundación CEL-Iniciativas por Lugo.
calidad. Blanca de Cora destacó
que «todos los años» concurren a
los Premios IdeaLugo «proyectos

innovadores que resultan francamente sorprendentes».
Monserrat Valcárcel hizo hincapié en la «satisfacción» que
supone para el Campus Terra que
estudiantes formados en él «ofrezan ideas innovadoras ao sector
agroforestal da provincia de Lugo,
que aporten un valor engadido».
Recordó además que las promotoras del premio distinguido con
el accésit fueron alumnas suyas
cuando impartía clases en la Escuela Politécnica Superior.
Javier Soto, por su parte, afirmó
que estos galardones «fomentan
algo que é moi necesario para a
sociedade e para a provincia de
Lugo, o emprendemento».

BeWell es una iniciativa de
dos doctores que fueron
investigadores del campus
Los promotores del proyecto ganador, BeWell, son dos ingenieros agrónomos, Roberto Besteiro,
de O Corgo, y Tamara Arango,
de Lugo, que se doctoraron en el
campus lucense y formaron parte
durante un lustro del grupo de investigación Biomodel de la Escuela Politécnica Superior que trabaja
desde hace diez años en control
ambiental y bienestar animal en
explotaciones porcinas. Ahora se
encaminan a crear una spin off de
la USC para que pueda ver la luz su
ópera prima.
Su proyecto va dirigido en principio a explotaciones porcinas,

dada su larga experiencia en el sector, pero «coa intención de abrilo a
outras especies intensivas», según
explicó Roberto Besteiro.
Este ingeniero agrónomo corgués destacó que este premio supone, por una parte, «un empurrón grande nesta primeira fase
de lanzamento da empresa na
que cómpre financiamento» y,
por otra, «un recoñecemento que
da valor ao traballo e ao prantexamento feito».
BeWell ofrece una cartera de
servicios especializados con el fin
de mejorar el bienestar animal
desde el punto de vista del confort

Daniela Lourenço dos Santos
y Andreina Vargas son dos ingenieras civiles que colaboran
con la Plataforma de Ingeniería de la Madera Estructural
(Pemade) de la USC. Su proyecto, Timbersoul, ya fue reconocido este año con el premio, a
nivel local, del programa Explorer del Banco Santander.
Su intención es constituir
dentro de un año la empresa de base tecnológica que lo
desarrolle. Por este motivo
la distinción obtenida en los
IdeaLugo supone, a juicio de
Daniela Lourenço dos Santos,
«una aportación económica
importantísima para formar
la spin off y tener el capital
para arrancar».
«Es una alegría que se vea
reconocido el trabajo que hemos ido desarrollando durante
este año», agregó esta ingeniera civil.
líneas maestras. Timbersoul apuesta por el uso de madera autóctona y de gestión
forestal sostenible para las vigas de construcción. «No acabamos con los bosques, sino
que los mejoramos», precisó
Dos Santos.
Esta iniciativa empresarial,
surgida a raíz del proyecto comunitario Life EcoTimberCella, abanderado por Pemade,
pretende ofrecer, según explican sus promotoras, «una
alternativa a la construcción
actual y dar respuesta a la creciente demanda de las directivas europeas por reducir el
consumo energético en la edificación y los gases de efecto
invernadero».

atención» a las variables ambientales, la bioseguridad, la calidad
de la alimentación o el uso de
antibióticos. Por eso ofrecen un
sistema propio de evaluación del
bienestar animal y asesoramiento
especializado en el ambiente de
alojamientos ganaderos.

Tamara Arango y Roberto Besteiro, promotores de BeWell. aep

ambiental, el estado sanitario y
el emocional, lo que redundará
en una mejora de la calidad de los
productos cárnicos que llegan al
consumidor.
Fruto de esa experiencia como
investigadores han detectado «se-

rias dificultades y carencias por
parte de técnicos y organismos
oficiales en la realización de mediciones fiables y de calidad de
parámetros ambientales en explotaciones ganaderas».
Añaden que se dedica «poca

palmarés. BeWell se suma así
a la relación de ganadores de los
Premios IdeaLugo. Le preceden
Tasting Galicia, en 2015, que pretendía potenciar la exportación
de productos de la provincia de
Lugo; Zebrananotox, en 2016,
que realiza ensayos de toxicidad
de nanotoxinas en un modelo
de pez cebra; Eicpar, en 2017, de
control biológico de parásitos,
e iTechTerm, el año pasado, un
sensor térmico subcutáneo que se
implanta en la vaca, que alerta en
tiempo real de cualquier indisposición que sufra.
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¿Qué opina del
nuevo comisario
europeo Januzs
Wojciechowski?

En este tiempo, ¿qué
se puede hacer para
que las explotaciones
sean más ecológicas?

¿Cree que la nueva
Política Agrícola
Común será más
profesional?

¿Están funcionando
las medidas para la
contención de la
peste porcina?

“Polonia es el país que tiene
en estos momentos el saldo más
positivo de toda la Unión Europea. Recibe muchísimo más dinero del que aporta. Recibe por la
PAC pero a la PAC todavía no le
están exprimiendo lo suficiente
porque tienen que cambiar todas
sus estructuras. Por lo que están
recibiendo es del Fondo de Cohesión, del Fondo de Desarrollo Regional, del Fondo Social Europeo... Entonces se están hinchando a ganar dinero. Están cambiando las estructuras muy rápidamente. A ellos les interesa más
los fondos de cohesión que no lo
agrícola”.

“La PAC del futuro va a estar
marcada por dos ideas: más respetuosa con el medio ambiente y
con un papel más importante en
la lucha del cambio climático. Le
van a vincular la concesión de
determinadas ayudas al respeto
de criterios medioambientales.
Lo que pasa es que es pronto aún.
Como no sabes cómo se va a materializar resulta difícil hacer
una apuesta por una inversión”.

“Depende de lo que se entienda por profesional. La definición
en Europa es agricultor genuino
pero se deja libertad a los estados
miembros para que hagan la definición de agricultor genuino. Es
decir, Bruselas se lava las manos.
Entonces sería España la que tendría que hacer la definición y
aquí se abriría la batalla en la negociación porque las posiciones
de las CCAA son distintas”.

“De momento no ha llegado a
España, con lo cual algo se estará
haciendo bien. ¿Se está haciendo
todo lo que se podía hacer? Si nos
atenemos a lo que dijo el Ministro
de Cultura que afirmó que se
iban a poner en marcha los planes y acto seguido mandó una
carta diciendo que los planes estaban puestos… La gente del sector en líneas generales me dice
que las cosas están funcionando”.

¿Las carnes rojas
vuelven a estar en el
punto de mira tras el
informe de la ONU?

¿Cuándo se acabará
el monopolio y el
abuso de
Agroseguro?

¿El acuerdo de la UE
con Mercosur puede
perjudicar al sector
cárnico salmantino?

“El informe tenía dos partes.
Una que decía que había que reducir el consumo de carnes porque no era sostenible y otra que
decía que el modelo de producción de la carne tenía que ser
más extensible y más respetuoso
con el medio ambiente. Y en este
último parece que estaba describiendo el modelo predominante
en la provincia de Salamanca: el
modelo extensivo y de la dehesa”.

“El próximo año el nuevo Gobierno se va a encontrar con una
situación absolutamente tensa.
Agroseguro quiere subir los importes de las primas y a la vez reducir las coberturas. ¿Cómo es
posible que el sector del olivar
haya sido incapaz en 40 años de
montar una línea de seguro y que
no se asegure más del 2% de la
superficie del olivar? Algo se está
haciendo mal”.

“En teoría sí. Ahora bien la
cantidad adicional de carne de
vacuno que va a entrar con lo que
ya entra tampoco es mucho mayor. Pero en principio sí había
perjuicio en un sector que ya de
por sí no es muy boyante y que
depende de cómo vaya la exportación y el famoso barco. Pero repito que, como he explicado, el
acuerdo con Mercosur aún no ha
podido ser ratificado”.

¿

7

¿Nos puede informar
del pistacho en
Castilla y León?
“Depende de las zonas y del
clima. El pistacho por lo que tengo entendido no necesita mucha
agua pero lo poco que lo necesita
lo necesita en el momento. A mí
me parece que en algunas zonas
sí puede ser una alternativa rentable pero hay que tener en cuenta que la producción empieza a
los seis años. Como alternativa
yo creo que es estudiable, al igual
que el nogal los almendros”.

“Sánchez no valora el Ministerio de
Agricultura cuando se lo ofreció a Podemos”
César Lumbreras advierte de que “existe de nuevo ese riesgo, ya que hay precedente”
❚ Acusa al Gobierno español de inmovilismo ante los aranceles de Trump
C.A.S./G.M. | SALAMANCA

Una hora antes de se conociera el
preacuerdo entre Pedro Sánchez y
Pablo Iglesias, César Lumbreras
ofrecía una reflexión en el Foro
GACETA casi premonitoria: “Si
se orienta la formación de Gobierno hacia Podemos en un Gobierno
‘Frankenstein’, hay que recordar
que hace meses Pedro Sánchez
ofreció el Ministerio de Agricultura a Podemos, por lo que no debía
de considerarlo uno de los importantes. Existe ese riesgo porque
hay precedente”, advirtió el experto, que recordó los importantes retos para el sector agrario y el
mundo rural a los que se enfrenta
el nuevo Ejecutivo: la negociación
del marco presupuestario en Bruselas, la negociación de la futura
PAC, y pactar con las comunidades la posición que se va a defender en Bruselas.
César Lumbreras también habló de Pedro Sánchez y aseguró
que “lo que le gusta es la política
internacional”. “Lo que quiere es
ser alguien en la política internacional y su paso en la política nacional tiene ese fin. Es lo que le
gusta de verdad. Fuera de España
no se ve bien un acuerdo con Podemos pero Pedro Sánchez lo necesi-

Pedro Sánchez. | EFE

“Pedro Sánchez
quiere ser alguien en
la política
internacional. Es lo
que de verdad le
gusta”
ta para estar dentro”, aseveró el
experto, que recordó los numerosos viajes al extranjero durante su
presidencia y el rápido ofrecimiento de España a Chile para acoger
la Cumbre del Cambio Climático y

Donald Trump. | EFE

“Los aranceles sí
afectan al sector
agrario. Hablar de
lógica y de Trump
son términos
contradictorios”
que Sánchez pueda recibir así a todos los líderes políticos.
La incongruencia de Vox, un
partido con muchos votos en el
mundo rural pero euroescéptico, y
la posibilidad de que elimine la

Jesús Julio Carnero. | ARCHIVO

“El consejero de
Agricultura está muy
preocupado por la
industria
agroalimentaria y el
sector agrario”
PAC si llega al poder, también se
abordó ayer en el Foro GACETA.
En opinión de Lumbreras, “Vox es
un fenómeno mediático y se verá
cómo va matizando sus posiciones
a medida que se encuentre con que

tiene que votar en el Parlamento
Europeo sobre determinadas cosas. “Vox no se va a oponer a un
recorte de dinero a los agricultores aunque esto suponga abdicar
de sus planteamientos”, valoró.
Lumbreras también emitió su
parecer sobre el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero: “Está
muy preocupado por la industria
agroalimentaria y el sector agrario. A priori reúne las condiciones
de tener interés con antelación
por el sector agrario”, destacó.
Por último, el ponente analizó
temas comerciales como los aranceles impuestos por el presidente
americano Donald Trump a los
productos agrícolas emblemáticos
de la UE, un asunto que “incide en
los intereses de agricultores y ganaderos”. Lumbreras criticó la inmovilidad del Gobierno español
frente a otros como el francés que
logró sacar el champán de los productos afectados por los aranceles.
“Lo lógico es que Trump hubiese
esperado a que salga la sentencia
por el apoyo de EEUU a Boeing,
antes de aplicar los aranceles, pero hablar de lógica y Trump son
términos contradictorios”, señaló.
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Uconiversitas

«La agricultura permitirá
salvar el peligro del 2050»
JOSÉ IGNACIO CUBERO Autor de ‘Agricultura para los que no saben de agricultura’
A. J. GONZÁLEZ

LUCÍA ABAD
educacion@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

José Ignacio Cubero tiene una larga trayectoria como profesor -catedrático de Genética y Mejora de
las Plantas de la UCO-, investigador y divulgador científico. Con
su última obra, Agricultura para
los que no saben de agricultura, ha
conseguido el 48º Premio del Libro Agrario de la Feria de Sant
Miquel de Lleida.
-¿Por qué pensó en hablar de
agricultura a personas que no saben nada de ella?
-Porque me he encontrado en
multitud de ocasiones con personas que, a pesar de una gran
formación universitaria, muestran una ignorancia absoluta del
mundo que nos rodea. Con decir
que no pocos creen que los melones y calabazas se producen en
árboles… Y no hablemos del desconocimiento general acerca de
los genes: «Háblame de la Genética, esa Ciencia terrible», me espetaron una vez. Ignoran todos
ellos que vivimos en un mundo
agrícola, incluso los trabajadores de la más sofisticada fábrica
de chismes electrónicos. ¿Qué no
se lo cree? Pues dígame: «¿qué comen y beben y de qué se visten
cuántos en ella están?»
-¿Qué fue lo más complicado a la
hora de explicar cuestiones técnicas y científicas pensando en
un público novato?
-Dos cosas principalmente. Una,
hacer ver que la agricultura (incluyo plantas y animales) es un
todo integral desde el suelo al
plato de cocina. Comparte ese
carácter integral con la Medicina: el cuerpo, en efecto, es también un todo, y por eso hay malas prácticas, médicas y agrícolas, que, actuando sobre un solo
componente fastidian el conjunto. La segunda, explicar con palabras corrientes que esos genes,
base de los seres vivos, actúan como si fueran simples operarios
de una cadena de montaje de automóviles.
-¿Por qué es importante que la
población en general sepa cómos se producen los alimentos?
-Nuestros ancestros se alimentaron de la caza y de la recolección
de plantas silvestres durante sus
dos buenos millones de años de
existencia. Por levísimo que fuera el aumento de población a lo
largo de tanto tiempo, animales
y plantas se resintieron, y nuestros abuelos tuvieron que aplicar sus conocimientos (los tenían: llevaban dos millones de
años viviendo en y de la naturaleza) para tener la caza y las plan-

do, bien alimentado. «Que la agricultura envenena el medio ambiente». Es como decir que la medicina mata. Por favor, hay que
distinguir entre buenas y malas prácticas. Y qué decir de los
transgénicos… No ha habido alimentos más analizados y probados que los denostados transgénicos, separen las campañas sociopolíticas de los datos científicos.
Y crean en los científicos, por favor. Echen un vistazo a todo los
que les rodea, incluyendo su plato de comida: todo está ideado y
hecho por científicos.
-En el libro, habla de problemas
del pasado que vuelven a ser del
futuro. ¿A qué problemas se refiere?
-Como creo que he dicho antes,
nuestros ancestros tuvieron que
cambiar el sistema de obtener alimentos porque estaban acabando con los recursos naturales. La
agricultura resolvió la crisis, se
alimentaron sin problema hasta
que volvieron a crecer en número. Y hubo que aprender a manejar el agua y a labrar mejor la tierra. Y volvieron a crecer, y hubo
que inventar máquinas para sembrar y cosechar. Y la agricultura
resolvió las crisis una y otra vez.
Ahora nos enfrentamos al tan
traído y llevado 2050, año en el
que vamos a rondar los diez mil
millones de habitantes. Pero que
no cunda el desánimo: la agricultura será de nuevo la que permita a los que entonces vivan salvar
el peligro. ¿Qué nuestros dirigentes tienen que ponerse las pilas…?
A ver si de una vez lo hacen…

33 José Ignacio Cubero no deja indiferente con su libro sobre agricultura.

«Que la agricultura
envenena el medio
ambiente es
como decir que la
medicina mata»

tas al lado de casa… Así nació la
agricultura, como un sistema de
obtención de alimentos sin tener
que irlos a buscar. Y se fue cada
vez más eficaz en esa producción:
hoy se produce la misma cantidad de alimentos que hace cincuenta años en la mitad de superficie, y haciendo bien las cosas no
se maltrata el ambiente. Por eso
es importante que el ciudadano
común sepa cómo se puede producir bien y por qué se pueden
hacer las cosas mal.
-En su opinión, ¿hay muchas
ideas preconcebidas por la población general sobre la agricultura que no se ajustan a la realidad?
-Muchas. «La agricultura es un
fraude», ha escrito alguien, pero
¿lo hubiera podido escribir en el
paleolítico? Qué bien se escribe
sentado en un confortable sillón,
con luz, calefacción… y, sobre to-

-¿Puede influir el consumidor en
un modelo de agricultura más
sostenible? ¿Y Cómo?
-Claro que puede. De entrada, que
coma lo que necesite, pero no
más: que no tire comida, eso hará
que agricultores y ganaderos dimensionen mejor lo que producen. Que diversifique su comida,
que coma de todo, así se deberán
cultivar más clases de plantas y
criar todo tipo de animales, con
un beneficio indudable sobre ese
todo que he dicho que es la agricultura. Que pregunte por el origen de lo que compra: en muchos
países, no se exigen los controles
fitosanitarios que sí se le exigen
al agricultor europeo y, sin embargo, por una de estas piruetas
de la política agraria comunitaria, la Unión Europea autoriza la
importación de sus productos:
¡compre europeo! Y que lea las páginas que los diarios dedican a la
agricultura (escasas en general) y
obligue a que se escriba más y se
informe no solo de los dramas sino de cómo se deben hacer bien
las cosas… No es tan difícil.H
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Arranca el Máster
de Dirección
de Recursos
Humanos
REDACCIÓN
CÓRDOBA

La facultad de Ciencias del
Trabajo de la Universidad de
Córdoba acaba de inaugurar
la novena edición del Máster
de Dirección Estratégica de
Recursos Humanos que organiza junto a la firma especialista en Recursos Humanos
Rich&Asociados y por el que
han pasado ya 120 alumnos,
con una tasa de empleabilidad
del 85% del estudiantado.
El Máster de Dirección Estratégica de Recursos Humanos de la UCO y Rich Asociados se inició hace una década
con la intención de darle respuesta a las empresas en la
necesidad de formar a verdaderos profesionales en la gestión de personas. Por ello, se
ha diseñado un programa de
estudios en constante evolución que responde a estas exigencias, con una formación
especializada y cuya calidad
queda avalada por un claustro de profesores de reconocida experiencia profesional en
el ámbito de la gestión de los
RRHH.H

investigación

El internet de
las cosas y la
ganadería se
alían
REDACCIÓN
CÓRDOBA

En un mundo en el que la ciudadanía cada vez es más consciente de lo que consume y de
las implicaciones medioambientales y sociales derivadas
de sus decisiones, asegurar la
trazabilidad de lo que llega a
la mesa resulta imprescindible. En este reto trabaja el grupo de investigación Ingeniería de Sistemas de Producción
Agroganaderos de la Etsiam,
que bajo el paraguas del proyecto europeo ShareBeef, coordina la inclusión de los avances tecnológicos del Internet de
las Cosas y el Blockchain en la cadena de producción de la carne de vacuno: desde la siembra del forraje a producto final en el plato. La inclusión
de estas tecnologías responde a un doble desafío. Por un
lado, introduciendo sensores
que monitorizan el ganado, se
aumenta la eficiencia productiva en cuanto a la gestión de
recursos. Por otra parte, con
esta monitorización se pueden ofrecer datos fiables para
el consumidor final.H
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Burger King starts offering veggie Rebel Whopper
across Europe
Europa Regne Unit Anglès
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Burger King crea una hamburguesa vegana y
asegura que no se distingue del whopper
Europa Espanya Espanyol
La fiebre veggie se extiende, la carne roja cada vez tiene más detractores y una de las mayores
cadenas de comida rápida, Burger King, se ha querido sumar con su primera hamburguesa
vegana.
Con ingredientes de origen 100% vegetal, los creadores de la Rebel Whopper aseguran que su
sabor no se distingue de la tradicional hamburguesa de carne. Para ello han hecho público un
vídeo en Ávila - capital del chuletón - donde muestran a clientes engañados que no creían que la
hamburguesa estaba hecha de carne.
La nueva hamburguesa Rebel Whopper está elaborada a base de plantas, y entre sus principales
ingredientes figura la soja, el trigo, el aceite vegetal, las hierbas aromáticas y la cebolla. La
hamburguesa está cubierta con tomates recién cortados, lechuga fresca, mayonesa, kétchup,
pepinillos y cebollas blancas en rodajas. Se mantiene así la combinación de ingredientes de la
icónica hamburguesa Whopper, pero cambiando la carne de vacuno por un sustituto 100%
vegetal. Además, está cocinada a la parrilla.
El lanzamiento será efectivo en 25 mercados europeos y estará disponible en más de 2.500
restaurantes. Para elaborar la hamburguesa, Burger King se ha asociado con The Vegetarian
Butcher, perteneciente a Unilever, ha sido la empresa elegida y encargada de proveer la
hamburguesa vegetal.
Borja Hernández de Alba, director general de Burger King España, señala que la cadena pretende
«ofrecer nuevas opciones tanto a los amantes de nuestro icónico Whopper como a todos los
consumidores que siguen las nuevas tendencias de consumo. Se trata de un gran trabajo
realizado junto a The Vegetarian Butcher, y estamos seguros de que el sabor de la nueva
hamburguesa va a sorprender a todo el que la pruebe".
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El internet de las cosas y la ganadería se alían
Europa Espanya Espanyol
En un mundo en el que la ciudadanía cada vez es más consciente de lo que consume y de las
implicaciones medioambientales y sociales derivadas de sus decisiones, asegurar la trazabilidad
de lo que llega a la mesa resulta imprescindible. En este reto trabaja el grupo de investigación
Ingeniería de Sistemas de Producción Agroganaderos de la Etsiam, que bajo el paraguas del
proyecto europeo ShareBeef, coordina la inclusión de los avances tecnológicos del Internet de las
Cosas y el Blockchain en la cadena de producción de la carne de vacuno: desde la siembra del
forraje a producto final en el plato. La inclusión de estas tecnologías responde a un doble desafío.
Por un lado, introduciendo sensores que monitorizan el ganado, se aumenta la eficiencia
productiva en cuanto a la gestión de recursos. Por otra parte, con esta monitorización se pueden
ofrecer datos fiables para el consumidor final.H
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Según estudio de Embrapa, la carne de búfalo
tiene 50 % menos grasa que la carne de vacuno
Amèrica del Sud Uruguai Espanyol
Este resultado puede contribuir a expandir y diversificar el mercado de productos de búfalo en el
país, hoy mucho más enfocado en la leche, cuyo crecimiento es superior al 20 % anual, expresa
Embrapa.
Río Grande do Sul, Brasil TodoElCampo Un estudio realizado por técnicos de Embrapa (Empresa
Brasilera de Investigación Agropecuaria) demostraron que la carne de búfalo es casi un 50 % más
magra que la carne de vacuno. Se analizaron las cualidades fisicoquímicas de la carne de 50
animales Murrah, que, con el Mediterráneo, forma parte de las razas más utilizada por los
criadores de búfalos en Brasil. El estudio también resaltó las ventajas en la producción de leche.
Los estudios muestran que la grasa promedio de la carne de búfalo es de solo 1,29 %, mientras
que la de carne de vacuno alimentada con pasto es de 2,25 %. Este resultado puede contribuir a
expandir y diversificar el mercado de productos de búfalo en el país, hoy mucho más enfocado en
la leche, cuyo crecimiento es superior al 20 % anual, expresa Embrapa.
Los estudios también han demostrado que el rendimiento de los búfalos en canal es similar al del
ganado (47,7 %). El investigador de ganadería Embrapa Sul, Élen Nalério, explica que desde 2016
se están evaluando los animales sacrificados a los 27 meses. Las muestras de carne recolectadas
han sido examinadas en el laboratorio de Ciencia y Tecnología de Carne de Embrapa Pecuária
Sul.
Según Nalério, los niveles de colesterol están en la fase de evaluación. "Somos optimistas sobre
los datos preliminares, que son muy positivos. Nuestro objetivo es, al final, hacer una calificación
nutricional de la carne de búfalo, que puede ser una atracción adicional para los consumidores que
buscan alimentos bajos en grasa", dijo.
Sobre la terneza, la carne no se consideró demasiado blanda. "Esta información probablemente se
deba a la edad avanzada de los animales, que tenían más de 27 meses. Creemos que cuando se
trata de novillos, de aproximadamente 18 meses, la ternura sería mayor, lo que también
evaluaremos", agregó.
SELECCIÓN Y MEJORA.
El trabajo llevado a cabo en la Región Sur es parte de un proyecto titulado Análisis genético para
la selección de búfalo (Bubalus bubalis) para la leche y la carne, dirigido por Embrapa Eastern
Amazon (estado de Pará). Además del análisis sensorial y fisicoquímico de la carne, la
investigación también busca ayudar al productor a mejorar la genética animal a través de la
selección.
Entre las principales características buscadas se encuentran, por ahora, las vinculadas al
crecimiento. La evaluación genética de la carcasa también se realiza mediante ultrasonido para
permitir la selección de animales reproductores.
En el caso de la leche, la mejora tiene en cuenta los datos de producción y las evaluaciones de
calidad del producto. El relevamiento es realizado desde 2012 por Embrapa cada 28 días, con el
propósito de analizar la composición química de la leche (grasas, proteínas, lactosa, sólidos
totales); realizar recuento de células somáticas (SCC) y recuento de placa estándar; evaluar la
inestabilidad de la leche mediante pruebas de alcohol; acidez por el método Dornic; y la densidad.
En la segunda fase del proyecto, las evaluaciones mostraron una mejora en el peso de la leche,
con mayores niveles de grasa. La cantidad varió del 5 % al ??6 %, en comparación con el 3 % en
la leche de vaca. La grasa de la leche, además de presentar características importantes para la
dieta, también juega un papel relevante en la industria.

BÚFALAS CON MENOR CANTIDAD DE LITROS, PERO AL DOBLE DE PRECIO QUE EL DE LA
VACA.
En cuanto a la producción, el promedio anual obtenido por el búfalo es de alrededor de cinco litros
por día para un ordeñe diario y ocho litros por día para dos ordeños. Aunque en promedio es
inferior a la producción de ganado de 15 litros por día, la leche de búfalo se paga mejor (el precio
que paga la industria puede duplicar el precio de la leche de vaca) y sus derivados tienen un
mayor valor agregado.
Además, la leche de búfala también rinde más en el procesamiento. "En comparación con la leche
bovina, tiene un mayor rendimiento que puede alcanzar el 50 %, especialmente en la preparación
de queso, como la muzzarella", explicó la investigadora de Embrapa María Cecilia Damé,
responsable del trabajo.
Los resultados también han mostrado una mejora en la calidad de la leche a medida que se
identifican y solucionan los problemas. Este es el caso de la inestabilidad de las pruebas de
alcohol, que ocurre debido a problemas nutricionales y mastitis, generalmente debido al ordeño
mal regulado.
En términos de composición, los niveles de proteína de la leche de búfala varían de 4 % a 4,4 %;
lactosa de 4 % a 5 %; y sólidos totales del 16 % al 17 %. Esta información, proveniente tanto de la
producción como de la calidad de la leche y la carne, proporciona una base de datos que, después
de la evaluación, permitirá la identificación de los animales de carne y lácteos más productivos.
El principal problema identificado en relación con la salud del rebaño es la alta mortalidad de
terneros, que alcanza el 20 % debido a los parásitos gastrointestinales. El control, según la
investigadora María Cecilia, debe hacerse con una aplicación antiparasitaria, basada en pruebas
mensuales de heces.
"EN EL MATADERO, VIENE EN BÚFALO Y SALE BOVINO".
En Brasil, todavía hay un gran problema: la falta de identificación de la carne de búfalo, que
generalmente no se comercializa bajo la etiqueta de carne de búfalo. "En el matadero, muchos de
los animales entran al búfalo y salen como bovinos. O sea, muchas personas ya han comido carne
de búfalo, pensando que es carne de vacuno. Esta falta de definición debilita la cadena, no
proporciona un pago justo por la calidad, que podría beneficiar al productor y ser disfrutada por los
consumidores", dijo Nalério.
Con datos de Embrapa. Foto montbru.com.
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Burger King testa en Ávila su primera
hamburguesa de origen vegetal
Europa Espanya Espanyol
De forma previa a su lanzamiento internacional.
Burger King se convierte desde este martes en una de las mayores cadenas de restauración de
Europa en ofrecer una hamburguesa de origen vegetal , con su nueva Rebel Whopper .
Se trata de uno de los h itos más relevantes de la historia de la marca , que fiel a su espíritu
inquieto e innovador, desea dar respuesta a las nuevas tendencias de consumo. Con el nuevo
lanzamiento, que será efectivo en 25 mercados europeos , la nueva hamburguesa estará
disponible en más de 2.500 restaurantes .
La nueva versión sin carne de la icónica hamburguesa Whopper se presenta como la opción
perfecta para dar respuesta a las nuevas tendencias de consumo . De hecho, en España, Burger
King ha puesto a prueba el sabor de la nueva hamburguesa vegetal en Ávila , cuna de los
expertos en carne.
Ayer lunes, un día antes del lanzamiento internacional, la cadena sirvió sin previo aviso en los
restaurantes de la ciudad la hamburguesa vegetal para comprobar si los abulenses eran capaces
de distinguir el sabor . Los resultados han sido muy positivos y la cadena de restauración lanza
hoy Rebel Whopper con el aval de la población de Ávila .
Principales ingredientes
La nueva hamburguesa está elaborada a base de plantas , y entre sus principales ingredientes
figura la soja, el trigo, el aceite vegetal, las hierbas aromáticas y la cebolla. La hamburguesa está
cubierta con tomates recién cortados, lechuga fresca, mayonesa, kétchup, pepinillos y cebollas
blancas en rodajas.
Se mantiene así la combinación de ingredientes de la icónica hamburguesa Whopper, pero
cambiando la carne de vacuno por un sustituto 100 % vegetal . Además, está cocinada al estilo
Burger King, con todo el sabor de la parrilla.
Así, la cadena de restauración más grande de nuestro país por número de restaurantes, con más
de 800 establecimientos en España , opta por la innovación aplicada a los productos para
adaptarse a las tendencias de consumo actuales y dar respuesta a un consumidor cada vez más
concienciado con el consumo de carne.
Borja Hernández de Alba , director general de Burger King España, señala que " con nuestro
nuevo lanzamiento queremos ofrecer nuevas opciones tanto a los amantes de nuestro icónico
Whopper como a todos los consumidores que siguen las nuevas tendencias de consumo. Se trata
de un gran trabajo realizado junto a The Vegetarian Butcher, y estamos seguros de que el sabor
de la nueva hamburguesa va a sorprender a todo el que la pruebe".
Tras los exitosos lanzamientos puntuales en Estados Unidos y Suecia , la nueva hamburguesa
llega a Europa y refuerza la oferta de Burger King, consolidando el carácter pionero de la cadena.
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el príncipe de Arabia Saudí se declara fan del
vacuno español en Foodex Saudí
Europa Espanya Espanyol
Agronews Castilla y León
12 de Noviembre de 2019
image004_2.jpg
La feria Foodex Saudí, celebra su 7ª edición en el Jeddah Center for Forums and Events, en
Jeddah (Arabia Saudí). La feria, que congrega anualmente a la mayor parte del sector importador
saudí, abre sus puertas del 11 al 14 de noviembre, y cuenta con la participación de PROVACUNO,
que estará presente por tercera vez en este acontecimiento.
Como introducción a la actividad promocional en la feria, PROVACUNO celebró un encuentro con
medios, prescriptores e influencers, para dar a conocer las virtudes de una carne única en el
mundo, como la nuestra, que cubre la demanda de calidad del exigente consumidor saudí: carnes
grainfed, procedentes de animales de diferentes edades, lo que ofrece una variedad de texturas y
sabores que sirven para satisfacer a cualquier consumidor. Los más de 50 medios asistentes al
evento alabaron las recetas presentadas y la calidad de nuestro producto, y han comenzado a
difundir la información que les ha sido entregada a sus seguidores y lectores, a través de las redes
sociales.
De manera complementaria a la apertura de la feria, se celebra un encuentro con más de 80
agentes comerciales de carne de vacuno entre importadores y compradores saudíes. El evento
cuenta con una presentación de nuestro producto y con una degustación de carne de vacuno, con
recetas elaboradas por el reconocido chef español, Kisko García, galardonado con una estrella
Michelín en su restaurante El Choco, de Córdoba.
Durante la feria S.A.R. el príncipe, Fahd bin Muqrin bin Abdulaziz Al Saud, de Arabía Saudí que
inauguró la séptima edición de Foodex 2019, visitó el estand de PROVACUNO donde pudo
degustar la carne de vacuno procedente de nuestro país, una de las mejores del mundo por su
calidad, terneza y jugosidad.
Finalmente, el día 13 de noviembre está prevista una demostración de cocina a cargo del chef
Kisko García, en la prestigiosa Escuela de Cocina de la Facultad de Turismo, en la Universidad
King Abdul Aziz, de Jeddah. El chef realizará una masterclass para 100 alumnos, futuras
promesas del país y del mundo gastronómico y potenciales prescriptores de nuestra carne de
vacuno en Arabia Saudí.
El país saudí se ha convertido en un destino de gran interés para la carne de vacuno de calidad,
como la nuestra. Se trata de un gran consumidor de este tipo de carne, que busca la calidad. La
balanza consumo/producción de este producto está claramente dirigida hacia el consumo,
necesitando anualmente la importación de más de 100.000 toneladas de esta carne, al presentar
un índice de autoabastecimiento del 33%, con un consumo per cápita de 4 kilogramos. España se
encuentra con el mercado abierto desde 2016, y en la actualidad, más de 20 establecimientos se
encuentran autorizados para exportar a este país.
Las actividades promocionales programadas en esta acción se encuentran integradas en el plan
'What a Wonderful European Beef', una estrategia de promoción que cuenta con el apoyo y
cofinanciación de la Unión Europea, al amparo del eslogan "Enjoy, it's from Europe".
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agentes comerciales de carne de vacuno entre importadores y compradores saudíes. El evento
cuenta con una presentación de nuestro producto y con una degustación de carne de vacuno, con
recetas elaboradas por el reconocido chef español, Kisko García, galardonado con una estrella
Michelín en su restaurante El Choco, de Córdoba.
Durante la feria S.A.R. el príncipe, Fahd bin Muqrin bin Abdulaziz Al Saud, de Arabía Saudí que
inauguró la séptima edición de Foodex 2019, visitó el estand de PROVACUNO donde pudo
degustar la carne de vacuno procedente de nuestro país, una de las mejores del mundo por su
calidad, terneza y jugosidad.
Finalmente, el día 13 de noviembre está prevista una demostración de cocina a cargo del chef
Kisko García, en la prestigiosa Escuela de Cocina de la Facultad de Turismo, en la Universidad
King Abdul Aziz, de Jeddah. El chef realizará una masterclass para 100 alumnos, futuras
promesas del país y del mundo gastronómico y potenciales prescriptores de nuestra carne de
vacuno en Arabia Saudí.
El país saudí se ha convertido en un destino de gran interés para la carne de vacuno de calidad,
como la nuestra. Se trata de un gran consumidor de este tipo de carne, que busca la calidad. La
balanza consumo/producción de este producto está claramente dirigida hacia el consumo,
necesitando anualmente la importación de más de 100.000 toneladas de esta carne, al presentar
un índice de autoabastecimiento del 33%, con un consumo per cápita de 4 kilogramos. España se
encuentra con el mercado abierto desde 2016, y en la actualidad, más de 20 establecimientos se
encuentran autorizados para exportar a este país.
Las actividades promocionales programadas en esta acción se encuentran integradas en el plan
'What a Wonderful European Beef', una estrategia de promoción que cuenta con el apoyo y
cofinanciación de la Unión Europea, al amparo del eslogan "Enjoy, it's from Europe".
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El sector cárnico apuesta por el sello Compromiso
Bienestar Animal
Europa Espanya Espanyol
Son muchas las empresas que ya se han sumado a este proyecto; Provacuno, Asici, Intercun,
Interovic, Interporc y Propollo. Todas ellas efectuarán auditorías en granjas, empresas de
transporte y empresas cárnicas donde tiene lugar el procesado final para poder garantizar que sus
productos merecen llevar este sello de calidadLa industria cárnica en nuestro país está de
enhorabuena. A pesar de los revuelos que aparecen cada cierto tiempo en materia de sanidad, a
pesar de las incidencias, sigue siendo un sector en auge y con gran reconocimiento a nivel
internacional, por calidad, seguridad y sabor.El Sello de Compromiso Bienestar AnimalEn una
sociedad que cada vez está más concienciada con los derechos de los animales, no es de
extrañar que aparezca este sello de Compromiso Bienestar Animal. El cual ha sido promovido por
empresas de gran prestigio dentro del sector cárnico como Provacuno, Asici, Intercun, Interovic,
Interporc y Propollo con el objetivo de buscar y ofrecer a los consumidores lo que llevan años
demandando, el cuidado de los animales.Este sello solo podrá ser llevado por productos cárnicos
que garanticen que los animales de los que proceden han vivido «libres de hambre, sed y
desnutrición; libres de miedos y angustias; libres de incomodidades físicas como el exceso de
calor, frío o humedad; libres de dolor, heridas o enfermedades y libres para expresar las pautas
propias de su comportamiento animal», tal y como establece la Organización Mundial de Sanidad
Animal para expresar el concepto de bienestar animal.El compromiso de estos colectivos agrupa a
distintas organizaciones dentro de la cadena del sector cárnico. Para sacarlo adelante, se deberán
hacer auditorías no solo en las granjas, sino también en las empresas de transporte y carga e
industrias cárnicas de procesado para garantizar que los productos de origen animal merecen este
distintivo.Independientemente de estas acciones, cada colectivo contará con su propio protocolo
de actuación adaptado a los animales de cada especie, pues como cabe suponer no es el mismo
el tratamiento para ganado porcino que el que reciben las aves, por poner solo un ejemplo.Esta
iniciativa es una prueba de transparencia que habría que aplicar a todo el sector cárnico. Estas
empresas se han comprometido con el consumidor, que tiene derecho a conocer de forma clara,
mediante este sello, que los productores de estos alimentos y el resto de agentes implicados en el
proceso han tratado de manera digna a los animales.Nuevos retos de gestión para la industria
cárnicaLa industria cárnica es sin lugar a dudas uno de los sectores con mayor responsabilidad en
la salud de los consumidores, por lo que debe garantizar la seguridad en la producción,
almacenamiento, procesado y distribución de sus productos. Por este motivo, necesitan sistemas
que les permitan acceder a toda la información de sus diferentes tipos de procesos en todo
momento. Un buen software de gestión para la industria cárnica, como la ERP cárnica de la
compañía Alba IBS, al que se puede acceder haciendo clic aquí, es una posible solución para
garantizar una gestión eficaz.Estos programas ayudan a manejar la información de manera más
eficiente. Son una pieza clave para cumplir con las exigencias alimentarias a las que se ve
sometida la industria por seguridad de los consumidores, permitiéndoles anticiparse a posibles
riesgos o cambios. Ahora, para cumplir con el Sello Bienestar Animal, aprovechar, tener más clara
y accesible la cantidad de información, en ocasiones desaprovechadas, que gestionan estas
herramientas será una pieza clave.Con el software ERP de cárnicas que se ha referenciado con
anterioridad, se obtiene agilidad en el trabajo y un control exhaustivo de todo el proceso
productivo. Está orientado tanto a fabricantes, como a mayoristas y comercios minoristas, que
consiguen optimizar la producción y la gestión administrativa del trabajo.El reto del Compromiso
Bienestar AnimalLa industria de la carne se ha visto cuestionada en numerosas ocasiones en los
últimos años. El foco principal se ha centrado en las condiciones en las que viven los animales, el
uso de antibióticos, el impacto ambiental Estos temas no solo han copado las portadas de los
periódicos y han dado pie a muchos debates, sino que ha hecho que la población cambie sus
hábitos alimenticios.Los consumidores, especialmente aquellos más comprometidos con el
sufrimiento animal, han encontrado razones suficientes para reducir el consumo de carne, cuando

no la han eliminado completamente de sus hábitos alimenticios. El nacimiento de la dieta
flexiteriana es un claro ejemplo. Los practicantes de esta dieta abogan por una reducción en la
ingesta de carne, para dar paso a un consumo ocasional.Para todo este sector de la población que
cambia de dieta debido a su empatía con el maltrato animal, el sello Compromiso Bienestar Animal
rompe con todos sus dilemas morales a la hora de disfrutar de un buen plato que lleva como
ingrediente la carne.Esta iniciativa del colectivo de la industria cárnica española llega en el mejor
momento posible para no perder cuota de mercado. Los consumidores, por su parte, podrán volver
a confiar en las buenas prácticas del sector y adquirir productos de calidad sin remordimientos de
conciencia.Continue Reading
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México busca regular la importación de ganado
vacuno desde otros países de Guatemala
Europa Espanya Espanyol
México busca regular la importación de ganado vacuno desde otros países de Guatemala
12/11/2019Durante la Cumbre de la Industria Alimentaria TIF 2019, el secretario de Agricultura y
Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, anunció que se va a establecer con el gobierno de Guatemala
un mecanismo transparente y eficiente para la importación de ganado bovino sano que cumpla
con la calidad genética que demanda el mercado nacional e internacional.
Villalobos informó que se prepara la suscripción de un acuerdo en el que se establecerán tres
puntos de ingreso para ordenar la entrada del ganado proveniente de Centroamérica. Esto
permitirá también regularizar el mercado y mantener la cabaña ganadera mexicana en las
calidades sanitarias y genéticas adecuadas, señaló el titular de Agricultura, quien destacó el papel
de la industria pecuaria mexicana.
Durante la Cumbre de la industria alimentaria TIF 2019, efectuada en la ciudad de Oaxaca,
Villalobos expuso que "México es referencia internacional en ganadería, somos el cuarto productor
mundial de huevo para plato y sexto en carne de ave y de bovino. Además, la productividad
pecuaria se ha consolidado como la segunda actividad de mayor valor de exportación del sector
agroalimentario: exportamos cárnicos a 58 países y bovino en pie a Estados Unidos".
En la clausura del encuentro, el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasica), Francisco Javier Trujillo Arriaga, destacó la importancia de
más de 60 años de historia de la certificación TIF, en la cual convergen el gobierno federal, a
través de Agricultura, y la industria cárnica de México para dar certidumbre a miles de trabajadores
y confiabilidad a consumidores nacionales y de diversos países.
El desafío ahora, es crear esquemas que permitan la modernización y certificación de todos los
establecimientos de sacrificio que abastecen de cárnicos a los consumidores nacionales, que
todos cumplan con el estándar internacional de inocuidad con el que operan los Establecimientos
TIF, finalizó.
Por su parte, el presidente de la Anetif, Mario Gorena Mireles, informó que actualmente existen
468 establecimientos con certificación en todo el país y algunas de ellas operan con diversos
giros. En el estado de Nuevo León operan 79 plantas, en el Estado de México 57 y en Ciudad de
México 51.
Agregó que producen embutidos y cárnicos procesado 297 plantas TIF, 224 se dedican al corte y
deshuese de cárnicos, 203 son frigoríficos, 174 son rastros y 17 son centros de distribución.
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Aldelís se suma al proyecto de Biotech Foods para
obtener proteínas cárnicas tras ser cultivadas en
laboratorio
Europa Espanya Espanyol
Aldelís se suma al proyecto de Biotech Foods para obtener proteínas cárnicas tras ser cultivadas
en laboratorio
12/11/2019Aves Nobles y Derivados, que comercializa sus productos bajo la marca Aldelís, ha
dado un nuevo paso dentro de sus proyectos de innovación y desarrollo tecnológico al entrar a
participar en el accionariado de Biotech Foods, formando parte de una nueva línea de
investigación centrada en la obtención de proteínas cárnicas desde su cultivo en laboratorio. Un
proyecto novedoso que responde a la apuesta de la compañía por la innovación como principal
estrategia y donde el consumidor es el centro de la misma .
Tras observar las últimas tendencias del mercado, Aves Nobles y Derivados ha detectado una
posible necesidad no cubierta para un consumidor que prima el bienestar animal y el cuidado del
medio ambiente. De esta manera, estudios realizados por la compañía aragonesa recogen la
inquietud existente por temas relacionados con el bienestar animal, la proteína vegetal o la
producción de carne por métodos no tradicionales.
Asimismo, datos obtenidos de estudios realizados por la empresa, muestran que hasta un 67% de
los encuestados estarían dispuestos a probar productos elaborados con este tipo de materia
prima.
Con esta iniciativa, Aves Nobles y Derivados busca situarse a la vanguardia de la investigación de
productos de alimentación innovadores, sostenibles con el medio ambiente y alineados con las
demandas del mercado.
El proceso por el que se obtienen este tipo de proteínas cárnicas en laboratorio se denomina
"agricultura celular", y consiste, esencialmente, en obtener células musculares del animal,
extraídas previamente y sin dolor de su cuerpo, el cual, una vez finalizada la extracción vuelve a
su lugar en la granja.
Para la compañía aragonesa especializada en carne de aves y sus derivados, con este tipo de
cultivo de proteínas no se busca sustituir a la carne tradicional, sino convertirse en una alternativa
más de proteína de alto valor biológico, que garantice el aporte nutricional adecuado.
Por otro lado, la directora de Marketing y Comunicación de Aves Nobles y Derivados, Marta
Serrano, participará este viernes en el V Congreso de Gastronomía y Salud con la ponencia
"Consumidor de carne: cambio o tendencia", en la que se tratará, entre otros temas, el por qué la
firma avícola se incorpora al proyecto de Biotech Foods.
Precisamente, Mercedes Vila, directora general de esta compañía, profundizará en este tipo de
nuevos productos en su ponencia "El futuro de la carne".
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Provacuno promociona la carne de vacuno
española en Arabia Saudí a través de su
participación en Foodex Saudí
Europa Espanya Espanyol
Provacuno promociona la carne de vacuno española en Arabia Saudí a través de su participación
en Foodex Saudí
13/11/2019Provacuno está participando en la séptima edición de Foodex Saudí que se desarrolla
del 11 al 14 de noviembre en el Jeddah Center for Forums and Events, en Jeddah (Arabia Saudí).
Antes de la feria, Provacuno hizo un encuentro con prensa, prescriptores y personalidades
influyentes del país para dar a conocer la carne de vacuno española al que asistieron más de 50
medios saudíes.
Al tiempo se celebró un encuentro con más de 80 importadores y compradores locales en el que
se desarrolló una presentación de nuestro producto y con una degustación de carne de vacuno,
con recetas elaboradas por el reconocido chef español, Kisko García.
Ya dentro de Foodex Saudí, S.A.R. el príncipe, Fahd bin Muqrin bin Abdulaziz Al Saud, inauguró la
séptima edición de Foodex 2019, y visitó el estand de Provacuno donde pudo degustar la carne de
vacuno procedente de nuestro país, una de las mejores del mundo por su calidad, terneza y
jugosidad.
Finalmente, el día 13 de noviembre está prevista una demostración de cocina a cargo del chef
Kisko García, en la prestigiosa Escuela de Cocina de la Facultad de Turismo, en la Universidad
King Abdul Aziz, de Jeddah. El chef realizará una masterclass para 100 alumnos, futuras
promesas del país y del mundo gastronómico y potenciales prescriptores de nuestra carne de
vacuno en Arabia Saudí.
Hoy en día son 24 los establecimientos cárnicos autorizados a exportar carne de vacuno
producida desde España a Arabia Saudí.
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El príncipe de Arabia Saudí se declara fan del
vacuno español
Europa Espanya Espanyol
S.A.R. el príncipe de Arabia Saudí asistió a la feria Foodex Saudí, que celebra su 7ª edición en el
Jeddah Center for Forums and Events
La feria Foodex Saudí , celebra su 7ª edición en el Jeddah Center for Forums and Events, en
Jeddah (Arabia Saudí) .
La feria, que congrega anualmente a la mayor parte del sector importador saudí, abre sus puertas
del 11 al 14 de noviembre, y cuenta con la participación de PROVACUNO , que estará presente
por tercera vez en este acontecimiento.
Como introducción a la actividad promocional en la feria, PROVACUNO celebró un encuentro con
medios, prescriptores e influencers, para dar a conocer las virtudes de una carne única en el
mundo, como la nuestra, que cubre la demanda de calidad del exigente consumidor saudí: carnes
grain-fed , procedentes de animales de diferentes edades, lo que ofrece una variedad de texturas
y sabores que sirven para satisfacer a cualquier consumidor.
Los más de 50 medios asistentes al evento alabaron las recetas presentadas y la calidad de
nuestro producto, y han comenzado a difundir la información que les ha sido entregada a sus
seguidores y lectores, a través de las redes sociales.
De manera complementaria a la apertura de la feria, se celebra un encuentro con más de 80
agentes comerciales de carne de vacuno entre importadores y compradores saudíes.
El evento cuenta con una presentación de nuestro producto y con una degustación de carne de
vacuno , con recetas elaboradas por el reconocido chef español, Kisko García , galardonado con
una estrella Michelín en su restaurante El Choco, de Córdoba.
Durante la feria S.A.R. el príncipe, Fahd bin Muqrin bin Abdulaziz Al Saud , de Arabía Saudí que
inauguró la séptima edición de Foodex 2019, visitó el estand de PROVACUNO donde pudo
degustar la carne de vacuno procedente de nuestro país, una de las mejores del mundo por su
calidad, terneza y jugosidad.
Finalmente, el día 13 de noviembre está prevista una demostración de cocina a cargo del chef
Kisko García, en la prestigiosa Escuela de Cocina de la Facultad de Turismo, en la Universidad
King Abdul Aziz, de Jeddah.
El chef realizará una masterclass para 100 alumnos, futuras promesas del país y del mundo
gastronómico y potenciales prescriptores de nuestra carne de vacuno en Arabia Saudí.
El país saudí se ha convertido en un destino de gran interés para la carne de vacuno de calidad,
como la nuestra. Se trata de un gran consumidor de este tipo de carne, que busca la calidad.
La balanza consumo/producción de este producto está claramente dirigida hacia el consumo,
necesitando anualmente la importación de más de 100.000 toneladas de esta carne , al presentar
un índice de autoabastecimiento del 33%, con un consumo per cápita de 4 kilogramos.
España se encuentra con el mercado abierto desde 2016, y en la actualidad, más de 20
establecimientos se encuentran autorizados para exportar a este país.
Las actividades promocionales programadas en esta acción se encuentran integradas en el plan
'What a Wonderful European Beef' , una estrategia de promoción que cuenta con el apoyo y
cofinanciación de la Unión Europea, al amparo del eslogan " Enjoy, it's from Europe".
Sobre PROVACUNO

PROVACUNO es la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la carne de vacuno, entidad
de carácter privado, sin ánimo de lucro y de ámbito nacional, integrada por las principales
organizaciones del sector productor y del sector de la transformación/comercialización para la
defensa de los intereses del sector de carne de vacuno, lugar de encuentro y foro de debate para
la mejora de la situación de la cadena alimentaria sectorial.
Más información en http://www.provacuno.es/
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El príncipe de Arabia Saudí se declara fan del
vacuno español en Foodex Saudí
Europa Espanya Espanyol
La feria Foodex Saudí, celebra su 7ª edición en el Jeddah Center for Forums and Events, en
Jeddah (Arabia Saudí). La feria, que congrega anualmente a la mayor parte del sector importador
saudí, abre sus puertas del 11 al 14 de noviembre, y cuenta con la participación de PROVACUNO,
que estará presente por tercera vez en este acontecimiento.
Como introducción a la actividad promocional en la feria, PROVACUNO celebró un encuentro con
medios, prescriptores e influencers, para dar a conocer las virtudes de una carne única en el
mundo, como la nuestra, que cubre la demanda de calidad del exigente consumidor saudí: carnes
grainfed, procedentes de animales de diferentes edades, lo que ofrece una variedad de texturas y
sabores que sirven para satisfacer a cualquier consumidor. Los más de 50 medios asistentes al
evento alabaron las recetas presentadas y la calidad de nuestro producto, y han comenzado a
difundir la información que les ha sido entregada a sus seguidores y lectores, a través de las redes
sociales.
De manera complementaria a la apertura de la feria, se celebra un encuentro con más de 80
agentes comerciales de carne de vacuno entre importadores y compradores saudíes. El evento
cuenta con una presentación de nuestro producto y con una degustación de carne de vacuno, con
recetas elaboradas por el reconocido chef español, Kisko García, galardonado con una estrella
Michelín en su restaurante El Choco, de Córdoba.
Durante la feria S.A.R. el príncipe, Fahd bin Muqrin bin Abdulaziz Al Saud, de Arabía Saudí que
inauguró la séptima edición de Foodex 2019, visitó el estand de PROVACUNO donde pudo
degustar la carne de vacuno procedente de nuestro país, una de las mejores del mundo por su
calidad, terneza y jugosidad.
Finalmente, el día 13 de noviembre está prevista una demostración de cocina a cargo del chef
Kisko García, en la prestigiosa Escuela de Cocina de la Facultad de Turismo, en la Universidad
King Abdul Aziz, de Jeddah. El chef realizará una masterclass para 100 alumnos, futuras
promesas del país y del mundo gastronómico y potenciales prescriptores de nuestra carne de
vacuno en Arabia Saudí.
El país saudí se ha convertido en un destino de gran interés para la carne de vacuno de calidad,
como la nuestra. Se trata de un gran consumidor de este tipo de carne, que busca la calidad. La
balanza consumo/producción de este producto está claramente dirigida hacia el consumo,
necesitando anualmente la importación de más de 100.000 toneladas de esta carne, al presentar
un índice de autoabastecimiento del 33%, con un consumo per cápita de 4 kilogramos. España se
encuentra con el mercado abierto desde 2016, y en la actualidad, más de 20 establecimientos se
encuentran autorizados para exportar a este país.
Las actividades promocionales programadas en esta acción se encuentran integradas en el plan
'What a Wonderful European Beef', una estrategia de promoción que cuenta con el apoyo y
cofinanciación de la Unión Europea, al amparo del eslogan "Enjoy, it's from Europe".
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El príncipe de Arabia Saudí conoce la carne de
vacuno española en Foodex
Europa Espanya Espanyol
La feria Foodex Saudí, celebra su séptima edición en el Jeddah Center for Forums and Events, en
Jeddah (Arabia Saudí). La feria, que congrega anualmente a la mayor parte del sector importador
saudí, abre sus puertas del 11 al 14 de noviembre, y cuenta con la participación de Provacuno,
que estará presente por tercera vez en este acontecimiento.
Como introducción a la actividad promocional en la feria, Provacuno celebró un encuentro con
medios, prescriptores e influencers, para dar a conocer las virtudes de una carne única en el
mundo, como la nuestra, que cubre la demanda de calidad del exigente consumidor saudí: carnes
grainfed, procedentes de animales de diferentes edades, lo que ofrece una variedad de texturas y
sabores que sirven para satisfacer a cualquier consumidor. Los más de 50 medios asistentes al
evento alabaron las recetas presentadas y la calidad de nuestro producto, y han comenzado a
difundir la información que les ha sido entregada a sus seguidores y lectores, a través de las redes
sociales.
De manera complementaria a la apertura de la feria, se celebra un encuentro con más de 80
agentes comerciales de carne de vacuno entre importadores y compradores saudíes. El evento
cuenta con una presentación de nuestro producto y con una degustación de carne de vacuno, con
recetas elaboradas por el reconocido chef español, Kisko García, galardonado con una estrella
Michelín en su restaurante El Choco, de Córdoba.
Durante la feria, el príncipe de Arabia Saudí, Fahd bin Muqrin bin Abdulaziz Al Saud, que inauguró
la séptima edición de Foodex 2019, visitó el stand de Provacuno donde pudo degustar la carne de
vacuno procedente de nuestro país, una de las mejores del mundo por su calidad, terneza y
jugosidad.
El país saudí se ha convertido en un destino de gran interés para la carne de vacuno de calidad,
como la española. Se trata de un gran consumidor de este tipo de carne, que busca la calidad. La
balanza consumo/producción de este producto está claramente dirigida hacia el consumo,
necesitando anualmente la importación de más de 100.000 toneladas de esta carne, al presentar
un índice de autoabastecimiento del 33%, con un consumo per cápita de 4 kilogramos.
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El sector de la producción animal presenta el sello
'Compromiso Bienestar Animal'
Europa Espanya Espanyol
'Compromiso Bienestar Animal' es el nombre del sello que podrán lucir los productos españoles
que cumplan con los estándares más exigentes del mundo en bienestar animal, que estarán
avalados por un Comité Científico conformado por profesionales independientes de prestigio.
El sello lo han presentado en Madrid los directores de las enterprofesionales de porcino ibérico
(Asici), de conejo (Intercun), de ovino y caprino (Interovic), de porcino de capa blanca (Interporc),
de pollo (Propollo) y de vacuno (Provacuno).
Estas seis interprofesionales de la producción animal ponen así en marcha una iniciativa pionera
en el mundo que refleja el compromiso del sector ganadero español con el cumplimiento de los
más altos estándares de bienestar del ganado y consolida a España como unos de los grandes
referentes internacionales en bienestar animal.
Cada interprofesional contará con su propio Reglamento Técnico adaptado a la realidad productiva
de cada especie en los que se fijarán requisitos más exigentes que las normativas europea y
nacional en relación a cada uno de los cinco principios de bienestar animal establecidos por la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE): animales libres de hambre, sed y desnutrición;
libres de miedos y angustias; libres de incomodidades físicas o térmicas; libres de dolor, lesiones o
enfermedades; y libres para expresar las pautas propias de comportamiento.
Para garantizar el cumplimiento de las exigencias requeridas, se realizarán auditorías en las
instalaciones ganaderas, en las operaciones de carga, transporte y descarga, y en las empresas
cárnicas que procesan y elaboran productos para su comercialización final, lo que permite cubrir
todas las fases, tanto las ganaderas como las industriales.
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HOMENAJE Juan Cánovas recibe el galardón a ‘Toda una vida’, tras más de 50 años de dedicación

El director general de Cefusa, premio Sepor de Oro
por su contribución al sector ganadero español
MURCIA

Desarrollo de la
economía local
y personas

NE. El director general de Cefu-

sa, Juan Cánovas, fue distinguido
con el premio a ‘Toda una vida’
en la tercera edición de los galardones nacionales Sepor de Oro, tras
51 años dedicados a mejorar el sector ganadero. Juan Cánovas, durante su dilatada carrera, ha promovido los hitos que han supuesto la modernización de este sector en España hasta alcanzar su actual posición
de excelencia. Ha liderado Cefusa
incorporándole grandes avances tecnológicos, la optimización de los sistemas de producción, y el cuidado
de las granjas garantizando el bienestar animal, la economía circular
y la sostenibilidad de la actividad ganadera y del medio rural.
Estos galardones son los primeros a nivel nacional que aglutinan
todos los sectores ganaderos (porcino, vacuno, caprino, ovino y avícola), la industria en torno a ellos
y el sector agroalimentario, reconociendo la excelencia en todos estos ámbitos, y se ha consolidado como un escaparate en
el que se rinde homenaje al mundo cárnico. Juan Cánovas fue galardonado junto a otras personas e instituciones como el Gru-

Expositor de Cefusa en Sepor. EP

Juan Cánovas junto a su familia al recibir el premio a ‘Toda una vida’. EP

po de investigación de Nutrición
Animal de la Estación Experimental del Zaidín (Granada) del CSIC
y el doctor en Veterinaria por la
UCM Quintiliano Pérez Bonilla,
entre otros.

Los galardonados fueron determinados por
un jurado formado
por representantes
de instituciones,
asociaciones y
personalidades
del sector, que
han valorado la
labor de los premiados en beneficio del desarrollo
del mismo
Además, Cefusa ha
sido la primera empresa
ganadera en conseguir el sello
IAWS-Compromiso Bienestar Certificado de Interporc con el número de registro 001. La empresa refuerza con este distintivo el estricto cumplimiento de los estándares
de seguridad alimentaria, bienestar animal, bioseguridad y trazabilidad que se rigen por el Reglamento Técnico de Bienestar Animal y
Bioseguridad-Interporc Animal
Welfare Spain, el más exigente de
la Unión Europea.

Este sello agrupa a todas las interprofesionales de la carne
(Interporc, Asici,
Provacuno, Interovic, Intercun
y Propollo) y
comprende el
cumplimiento
del reglamento
que se ha elaborado en colaboración con empresas
del sector, certificadoras, científicos y expertos en bienestar animal. Está avalado por un comité científico de
alto nivel, y ha sido testado por organizaciones de protección y defensa de los animales.
Cefusa presentó esta certificación
durante el transcurso de la 52 edición de la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria, Sepor 2019,
demostrando así su firme compromiso con el bienestar animal y con
la sostenibilidad del sector ganadero y del medio rural.

Cefusa apuesta por el desarrollo de la economía local, generando empleo de calidad y
riqueza en las áreas cercanas
a sus instalaciones, dinamizando la economía del entorno rural. Además del empleo
directo generado, apoya en
todo momento a las personas
que lo deseen, a convertirse
en colaboradores de Cefusa
mediante un contrato de integración que garantiza unos
ingresos estables a largo plazo y una rentabilidad más que
demostrada. Las relaciones
con sus proveedores son muy
estrechas, procurando su desarrollo económico en todo
momento y creando vínculos
muy fuertes con ellos.
La empresa ha conseguido
un modelo de empresa muy
operativo basado en la formación continua de sus trabajadores y en una reinversión
constante para crecer y e implementar los últimos avances tecnológicos. Su plantilla
suma 650 empleos directos, a
lo que hay que añadir los 2.200
empleos indirectos que genera su actividad empresarial.
Cefusa es una de las compañías
más punteras en la producción ganadera, dedicada a la cría y engorde de cerdo blanco e ibérico y vacuno. Con 51 años de historia es una
organización moderna, sostenible y
dinámica que apuesta por la implantación de un sistema único y global de trazabilidad, basado en la calidad total del proceso productivo,
que no solo garantiza el rastreo de
cualquier lote de animales, en cualquier fase, sino que permite la monitorización genética, nutricional y
sanitaria de todo el proceso.
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EL SECTOR AGROALIMENTARIO DE ARAGÓN

Aldelis se adentra en el futuro
negocio de la carne artificial
aves nobles y derivados

b La aragonesa entra
en el capital de la
empresa innovadora
Biotech Foods

Huesca estudia
prohibir el uso
de estiércol y
purín en verano
y los festivos
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El Ayuntamiento de Huesca
ha elaborado un borrador de
una nueva ordenanza que regule y prohíba la aplicación
agrícola de purines, estiércoles y otros subproductos procedentes de fuentes de origen
agrícola y ganadero durante
el mes de agosto y los días festivos. Según informó el consistorio, el texto, que se ha trabajado de forma conjunta con
las organizaciones agrarias y
los profesionales del sector, se
ha remitido a todos los grupos
municipales para que puedan
hacer las aportaciones que
consideren necesarias.
El concejal de Medio Ambiente, Roberto Cacho, explicó que el objetivo es estable-

b Su producción se
hace en laboratorio,
no daña a ningún
animal y es sostenible
J. H. P.
jheras@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

L

a empresa Aves Nobles y
Derivados, que comercializa sus productos bajo la
marca Aldelís (antes Casa Matachín), da un nuevo paso
dentro de sus proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.
La compañía ha anunciado que
ha entrado recientemente en el
accionariado de Biotech Foods,
formando parte de una nueva línea de investigación centrada en
la carne artificial o de cultivo en
laboratorio. La compañía, que no
precisa el importe de la inversión
ni el porcentaje de capital adquirido, destacó que se trata de un
proyecto novedoso que responde a la apuesta por la innovación «como principal estrategia»
y «donde el consumidor es el centro de la misma».
La carne cultivada, también conocida como clean meat, se produce sin sacrificar ningún animal,
por lo que se considera una alternativa más ecológica y sostenible.
El proceso por el que se obtiene
se denomina agricultura celular,
y consiste, esencialmente, en obtener células del animal, extraídas previamente y sin dolor de su
cuerpo, el cual, una vez finalizada la extracción vuelve a su lugar
en la granja.
Tiene un mayor aporte de proteínas ya que se eligen solo células especializadas en la creación

el Periódico de Aragón

33 La carne cultivada se presenta como una solución más ecológica y sostenible.

Una ‘start-up’
vasca que está
revolucionando la
industria alimentaria
33 La empresa innovadora
(star-up) Biotech Foods, en cuyo capital ha entrado la aragonesa Aves Nobles y Derivados,
fue fundada en febrero de 2017
en San Sebastián y ha inventado una revolucionaria manera de producir carne, utilizando la ingeniería de tejidos para la regeneración de órganos.
Así, sus creadores han desarrollado una tecnología basada en la proliferación ‘in vitro’
de células animales que puede
producir tejido muscular, porcino, vacuno o aviar apto para
el consumo.

de músculos, gracias a lo cual no
tiene grasa. Se asemeja al tipo de
carne del animal del que proceden las células, ya sea cerdo, pollo o vaca.
/ Tras observar
las últimas tendencias del mercado, Aves Nobles y Derivados ha
detectado «una posible necesidad
no cubierta para un consumidor
que prima el bienestar animal y
el cuidado del medio ambiente»,
señaló en un comunicado. Los estudios realizados por la compañía aragonesa recogen la inquietud existente por temas relacionados con el bienestar animal, la
proteína vegetal o la producción
de carne por métodos no tradicionales. De hecho, hasta un 67%
de los encuestados estarían dispuestos a probar productos elaborados con carne cultivada.
Con esta iniciativa, Aldelis consideró que se sitúa a la vanguarA la vanguardia

dia de la investigación de productos de alimentación innovadores,
sostenibles con el medio ambiente y alineados con las demandas
del mercado.
Desde la empresa precisaron
que la carne cultivada o artificial
no busca sustituir a la carne tradicional, sino convertirse en una
alternativa más de proteína de
alto valor biológico, que garantice el aporte nutricional adecuado. Según las Naciones Unidas,
recordaron, en el año 2050 la demanda mundial de carne se incrementará en un 76%, atendido
el aumento poblacional y la accesibilidad al producto, lo que implica una imposibilidad para hacer frente a esta demanda con la
producción actual de carne.
Aves Nobles y Derivado cuenta
con otras líneas de investigación
para el desarrollo de nuevos alimentos saludables con base proteica vegetal. H

Los grupos municipales
podrán hacer propuestas al
documento presentado
cer medidas para prevenir y
corregir la contaminación
medioambiental y regular
la aplicación de estiércoles y
otras deyecciones ganaderas y
agrícolas en los suelos agrícolas del municipio de Huesca,
así como su almacenamiento
y transporte, con el fin de minimizar las molestias de estas
actividades. Entre estas medidas, destaca la prohibición de
la aplicación de estos residuos
orgánicos del 1 al 31 de agosto
en todo el término municipal,
así como los días festivos.
Además, se propone prohibir los purines, del 1 de junio
al 31 de julio y del 1 de septiembre al 1 octubre, así como
sábados, domingos y días previos a festivos, en una distancia menor a un kilómetro de
la última vivienda del municipio. H
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El director general de Cefusa, premio Sepor de Oro
por su contribución al sector ganadero español
Europa Espanya Espanyol
El director general de Cefusa, Juan Cánovas, fue distinguido con el premio a 'Toda una vida' en la
tercera edición de los galardones nacionales Sepor de Oro, tras 51 años dedicados a mejorar el
sector ganadero. Juan Cánovas, durante su dilatada carrera, ha promovido los hitos que han
supuesto la modernización de este sector en España hasta alcanzar su actual posición de
excelencia. Ha liderado Cefusa incorporándole grandes avances tecnológicos, la optimización de
los sistemas de producción, y el cuidado de las granjas garantizando el bienestar animal, la
economía circular y la sostenibilidad de la actividad ganadera y del medio rural.
Estos galardones son los primeros a nivel nacional que aglutinan todos los sectores ganaderos
(porcino, vacuno, caprino, ovino y avícola), la industria en torno a ellos y el sector agroalimentario,
reconociendo la excelencia en todos estos ámbitos, y se ha consolidado como un escaparate en el
que se rinde homenaje al mundo cárnico. Juan Cánovas fue galardonado junto a otras personas e
instituciones como el Grupo de investigación de Nutrición Animal de la Estación Experimental del
Zaidín (Granada) del CSIC y el doctor en Veterinaria por la UCM Quintiliano Pérez Bonilla, entre
otros.
Los galardonados fueron determinados por un jurado formado por representantes de instituciones,
asociaciones y personalidades del sector, que han valorado la labor de los premiados en beneficio
del desarrollo del mismo
Además, Cefusa ha sido la primera empresa ganadera en conseguir el sello IAWS-Compromiso
Bienestar Certificado de Interporc con el número de registro 001. La empresa refuerza con este
distintivo el estricto cumplimiento de los estándares de seguridad alimentaria, bienestar animal,
bioseguridad y trazabilidad que se rigen por el Reglamento Técnico de Bienestar Animal y
Bioseguridad-Interporc Animal Welfare Spain, el más exigente de la Unión Europea.
Este sello agrupa a todas las interprofesionales de la carne (Interporc, Asici, Provacuno, Interovic,
Intercun y Propollo) y comprende el cumplimiento del reglamento que se ha elaborado en
colaboración con empresas del sector, certificadoras, científicos y expertos en bienestar animal.
Está avalado por un comité científico de alto nivel, y ha sido testado por organizaciones de
protección y defensa de los animales.
Cefusa presentó esta certificación durante el transcurso de la 52 edición de la Feria Ganadera,
Industrial y Agroalimentaria, Sepor 2019, demostrando así su firme compromiso con el bienestar
animal y con la sostenibilidad del sector ganadero y del medio rural.
Cefusa es una de las compañías más punteras en la producción ganadera, dedicada a la cría y
engorde de cerdo blanco e ibérico y vacuno. Con 51 años de historia es una organización
moderna, sostenible y dinámica que apuesta por la implantación de un sistema único y global de
trazabilidad, basado en la calidad total del proceso productivo, que no solo garantiza el rastreo de
cualquier lote de animales, en cualquier fase, sino que permite la monitorización genética,
nutricional y sanitaria de todo el proceso.
Desarrollo de la economía local y personas Cefusa apuesta por el desarrollo de la economía local,
generando empleo de calidad y riqueza en las áreas cercanas a sus instalaciones, dinamizando la
economía del entorno rural. Además del empleo directo generado, apoya en todo momento a las
personas que lo deseen, a convertirse en colaboradores de Cefusa mediante un contrato de
integración que garantiza unos ingresos estables a largo plazo y una rentabilidad más que
demostrada. Las relaciones con sus proveedores son muy estrechas, procurando su desarrollo
económico en todo momento y creando vínculos muy fuertes con ellos.

La empresa ha conseguido un modelo de empresa muy operativo basado en la formación continua
de sus trabajadores y en una reinversión constante para crecer y e implementar los últimos
avances tecnológicos. Su plantilla suma 650 empleos directos, a lo que hay que añadir los 2.200
empleos indirectos que genera su actividad empresarial.
La mejor selección de noticias en tu mail Recibe las principales noticias, análisis e historias
apuntándote a nuestras newsletters
Apúntate
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La gastronomía y el vacuno palmero serán
protagonistas del III Festival de Sabores
Europa Espanya Espanyol
La gastronomía de La Palma en general, y el vacuno palmero en particular, serán protagonistas de
la tercera edición del Festival de Sabores de la Isla de La Palma que organizan el Cabildo Insular
de La Palma y la delegación en La Palma de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
La cita, que ha sido presentada hoy, tendrá lugar este sábado, 16 de noviembre, a partir de las
12:00 horas, en una gran carpa que se instalará el Ayuntamiento en la plaza de Montserrat de San
Andrés y Sauces.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, José Adrián Hernández, destacaba la
importancia de esta tercera edición de un evento en el que se promociona la gastronomía local a
través de degustaciones a precios populares. "El vacuno palmero, con su excelencia y calidad,
será el centro de atención de un evento en el que contaremos con cocineros y establecimientos de
restauración de la Isla, que preparan tapas con protagonismo del vacuno, además, también, de
con los vinos y los quesos de denominación de origen de La Palma", explicaba.
Hernández Montoya señaló que el Festival de Sabores de la Isla de La Palma "es un referente
más dentro del paraguas de la marca Saborea La Palma en la que aunamos sector primario y
sector gastronómico en busca del impulso definitivo al consumo de los productos locales. En esta
legislatura, el Cabildo va a apostar claramente, en una unión fuerte entre las áreas de Sector
Primario, Promoción Económica y Turismo por lo que se denomina kilómetro cero, platos
gastronómicos elaborados en La Palma y realizados con productos de nuestra isla".
Sobre el encuentro, el consejero dijo que "también es un punto de encuentro pensado para toda la
familia, ya que también contaremos con animación para los más pequeños en un entorno
preparado por el Consistorio para que se pueda desarrollar en una carpa que protegería a los
asistentes en caso de lluvia o inclemencias meteorológicas".
El alcalde de San Andrés y Sauces, Francisco Paz, ha destacado el carácter de anfitrión de su
municipio para "un evento que se consolida como escaparate de la gastronomía de la Isla de La
Palma. Lo más importante de este festival también es la promoción que se realiza del sector
ganadero, el cual sobrevive a los cambios sociales poniendo en valor y defendiendo la raza
vacuna palmera. Esperamos verlos a todos y a todas en San Andrés y Sauces este sábado".
El presidente de la Delegación de la Cámara de Comercio en La Palma, Mauro Fernández,
señalaba que "esta cita está tomando auge y prestigio por su participación en la gastronomía
insular. Promovemos el ganado vacuno y todos lo que viene de nuestra tierra en un encuentro con
el que pretendemos que las medianías de nuestra Isla sigan generando productos que podamos
poner en nuestra mesa. La Palma tiene en su gastronomía uno de sus grandes potenciales y hay
que hacer partícipes de la misma a los agricultores y ganaderos".
El presidente de la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto Raza Palmera,
Avapal, Luis Martín de Paz, significaba que este encuentro "da un valor añadido tanto a la carne
de vacuno palmera cien por cien autóctona como a la propia raza que damos a conocer a nivel
nacional. Estos pequeños paso repercuten en la calidad y reconocimiento de la vaca palmera a
todos los niveles.".
El III Festival de Sabores de La Palma, forma parte del Programa de Mejora de la Competitividad
de las Pymes Palmeras que desarrolla la Cámara de Comercio con la financiación del Cabildo
Insular de La Palma, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, la
Denominación de Origen Vinos de La Palma, la Denominación de Origen Protegida Queso
Palmero, Avapal y varios chefs y establecimientos de restauración de la Isla.
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Burguer King se la cuela a los abulenses
Europa Espanya Espanyol
14 detenidos tras el fraude por la carne de vacuno en Burgos. Fotografía: Europa Press.
loading...
Buguer King ya ofrece su nueva hamburguesa vegetal, convirtiendose así en una de las mayores
cadenas de restauración en ofrecer una hamburguesa hecha a base de plantas, soja y aceite
vegetal. Ha nacido la nueva Rebel Whooper .
Por ello, en España, Burguer King ha puesto a prueba a los ciudadanos abulenses al testar, sin
previo aviso, su icónica Whooper, pero esta vez sin carne. Una versión vegetal de la una de las
hamburguesas más famosas, con el objetivo de abrirse a las nuevas tendencias de consumo.
Ávila fue el lugar elegido para comprobar si sus clientes eran capaces de distinguir el sabor entre
una Whooper y otra, por ello decidieron ofrecer la hamburguesa como si aviso de la modificación
vegetal.
Puesto que Ávila es cuna de expertos en carnes la polémica estaba más que servida.
Respetando los productos veganos y a quienes los consumen, veo irresponsable y ofensivo
compararlos con la carne, pero + aún hacerlo con LA CARNE de Ávila
Los abulenses no somos tontos, ni nos la han colado. Valoramos, reconocemos y apostamos x
nuestros productos. #YoSoyDeChuletón https://t.co/V6dNODKQVv pic.twitter.com/F5Lt8dNRGy
Sonsoles Prieto Hernández (@sonsoles_ph) November 12, 2019
Sigo pensando que hay otras formas de llamar la atención que pretender ridiculizar a unos clientes
potenciales.
En publicidad no todo vale.
(por cierto, he entendido perfectamente la intencionalidad del anuncio, pero sigue sin hacerme ni
pizca de gracia) #YoSoyDeChuletón pic.twitter.com/Rj2k8cgWxs
Auxi Rueda (@auxirueda) November 13, 2019
Si en @Burguerking_ creen que cualquiera de sus hamburguesas es comparable a la carne de
Ávila, es que no han probado la carne de Ávila en su puñetera vida. #YoSoyDeChuletón
Pilar Del Pozo Yuste (@DelPozo_Yuste) November 12, 2019
Hoy los abulenses estamos ofendidos (con razón ) con este anuncio de Burger King. Si haces click
en el hashtag oficial #YoSoyDeChuletón puedes ver un montón de fotos del porqué
https://t.co/amOFL0fU5V
Mario González (@magonji) November 12, 2019
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El vacuno español se promociona en Arabia Saudí
con PROVACUNO
Europa Espanya Espanyol
PROVACUNO está presente en la Feria Foodex Saudí con un estand que ha recibido la visita del
príncipe de Arabia Saudí, Fahd bin Muqrin bin Abdulaziz Al Saud . La interprofesional taibién ha
celebrado un encuentro con medios, prescriptores e influencers, para dar a conocer las virtudes de
una carne de vacuno española . Los más de 50 medios asistentes al evento alabaron las recetas
presentadas y la calidad del producto, y han comenzado a difundir la información que les ha sido
entregada a sus seguidores y lectores, a través de las redes sociales y medios.
De manera complementaria a la apertura de la feria, se celebró un encuentro con más de 80
agentes comerciales de carne de vacuno entre importadores y compradores saudíes. El evento
contó con una presentación de carne de vacuno española y con una degustación con recetas
elaboradas por el reconocido chef español, Kisko García , galardonado con una estrella Michelín
en su restaurante El Choco, de Córdoba. El mismo cocinero realizó una demostración de cocina
en la prestigiosa Escuela de Cocina de la Facultad de Turismo, en la Universidad King Abdul Aziz,
de Jeddah. Consistió en una masterclass para 100 alumnos, futuras promesas del país y del
mundo gastronómico y potenciales prescriptores de nuestra carne de vacuno en Arabia Saudí.
El país saudí se ha convertido en un destino de gran interés para la carne de vacuno de calidad,
como la nuestra. Se trata de un gran consumidor de este tipo de carne, que busca la calidad. La
balanza consumo/producción de este producto está claramente dirigida hacia el consumo,
necesitando anualmente la importación de más de 100.000 toneladas de esta carne , al presentar
un índice de autoabastecimiento del 33%, con un consumo per cápita de 4 kilogramos. España se
encuentra con el mercado abierto desde 2016, y en la actualidad, más de 20 establecimientos se
encuentran autorizados para exportar a este país.
Las actividades promocionales programadas en esta acción se encuentran integradas en el plan
'What a Wonderful European Beef' , una estrategia de promoción que cuenta con el apoyo y
cofinanciación de la Unión Europea, al amparo del eslogan "Enjoy, it's from Europe" .
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Se consume menos carne roja cada vez
Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol
Autor: Filiberto Capetillo
Tablajeros del mercado Tomasa Esteves señalan que han tenido una disminución importante
sobre el consumo de carne local, lo que ha desajustado de forma considerable su economía, a
pesar de esto afirman que se mantendrá el mismo precio de la carne sin importar las fechas que
se avecinan.
Hoy en día la carne es un alimento que ha perdió presencia en la dieta de los salmantinos, la
venta de carne ha disminuido de forma considerable en relación con el año pasado.
Foto: Filiberto Capetillo | El Sol de Salamanca
Roberto Ramírez carnicero, mencionó que la gente está dejando de consumir carne, debido a que
están cambiando los tiempos, "ya no es como antes que la gente venía seguido por carne fresca,
ahora le gente está muy ocupada, prefieren comprar comida ya hecha, por el ritmo de vida y la
falta de tiempo" afirmó.
Al dato.... No subirá el precio de la carne, se pretende cerrar el año con el precio de siempre. Por
su parte el Líder de la Asociación de Tablajeros Javier Sarabia, fue claro respecto al tema y
argumento que ante la sequía de ventas no habrá alza en precios de la carne, ellos terminarán el
año con el precio habitual establecido.
"No es justo para los clientes que cuando vengan, se lleven la sorpresa de que ya subimos el
precio faltan pocos días para terminar este 2019, vienen fechas muy buenas y con ellas todo
mejorara" afirmó.
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El vacuno español se promociona en Arabia Saudí
con PROVACUNO
Europa Espanya Espanyol
PROVACUNO está presente en la Feria Foodex Saudí con un estand que ha recibido la visita del
príncipe de Arabia Saudí, Fahd bin Muqrin bin Abdulaziz Al Saud . La interprofesional taibién ha
celebrado un encuentro con medios, prescriptores e influencers, para dar a conocer las virtudes de
una carne de vacuno española . Los más de 50 medios asistentes al evento alabaron las recetas
presentadas y la calidad del producto, y han comenzado a difundir la información que les ha sido
entregada a sus seguidores y lectores, a través de las redes sociales y medios.
De manera complementaria a la apertura de la feria, se celebró un encuentro con más de 80
agentes comerciales de carne de vacuno entre importadores y compradores saudíes. El evento
contó con una presentación de carne de vacuno española y con una degustación con recetas
elaboradas por el reconocido chef español, Kisko García , galardonado con una estrella Michelín
en su restaurante El Choco, de Córdoba. El mismo cocinero realizó una demostración de cocina
en la prestigiosa Escuela de Cocina de la Facultad de Turismo, en la Universidad King Abdul Aziz,
de Jeddah. Consistió en una masterclass para 100 alumnos, futuras promesas del país y del
mundo gastronómico y potenciales prescriptores de nuestra carne de vacuno en Arabia Saudí.
El país saudí se ha convertido en un destino de gran interés para la carne de vacuno de calidad,
como la nuestra. Se trata de un gran consumidor de este tipo de carne, que busca la calidad. La
balanza consumo/producción de este producto está claramente dirigida hacia el consumo,
necesitando anualmente la importación de más de 100.000 toneladas de esta carne , al presentar
un índice de autoabastecimiento del 33%, con un consumo per cápita de 4 kilogramos. España se
encuentra con el mercado abierto desde 2016, y en la actualidad, más de 20 establecimientos se
encuentran autorizados para exportar a este país.
Las actividades promocionales programadas en esta acción se encuentran integradas en el plan
'What a Wonderful European Beef' , una estrategia de promoción que cuenta con el apoyo y
cofinanciación de la Unión Europea, al amparo del eslogan "Enjoy, it's from Europe" .
Twitter
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El príncipe de Arabia Saudí se declara fan del
vacuno español
Europa Espanya Espanyol
La feria Foodex Saudí, celebra su 7ª edición en el Jeddah Center for Forums and Events, en
Jeddah (Arabia Saudí). La feria, que congrega anualmente a la mayor parte del sector importador
saudí, abre sus puertas del 11 al 14 de noviembre, y cuenta con la participación de Provacuno,
que estará presente por tercera vez en este acontecimiento.
Como introducción a la actividad promocional en la feria, Provacuno celebró un encuentro con
medios, prescriptores e influencers, para dar a conocer las virtudes de una carne única en el
mundo, como la nuestra, que cubre la demanda de calidad del exigente consumidor saudí: carnes
grainfed, procedentes de animales de diferentes edades, lo que ofrece una variedad de texturas y
sabores que sirven para satisfacer a cualquier consumidor. Los más de 50 medios asistentes al
evento alabaron las recetas presentadas y la calidad de nuestro producto, y han comenzado a
difundir la información que les ha
sido entregada a sus seguidores y lectores, a través de las redes sociales.
De manera complementaria a la apertura de la feria, se celebra un encuentro con más de 80
agentes comerciales de carne de vacuno entre importadores y compradores saudíes.
El evento cuenta con una presentación de nuestro producto y con una degustación de carne de
vacuno, con recetas elaboradas por el reconocido chef español, Kisko García, galardonado con
una estrella Michelín en su restaurante El Choco, de Córdoba.
Durante la feria S.A.R. el príncipe, Fahd bin Muqrin bin Abdulaziz Al Saud, de Arabia Saudí que
inauguró la séptima edición de Foodex 2019, visitó el estand de Provacuno donde pudo degustar
la carne de vacuno procedente de nuestro país, una de las mejores del mundo por su calidad,
terneza y jugosidad.
Finalmente, hoy está prevista una demostración de cocina a cargo del chef Kisko García, en la
prestigiosa Escuela de Cocina de la Facultad de Turismo, en la Universidad King Abdul Aziz, de
Jeddah. El chef realizará una masterclass para 100 alumnos, futuras promesas del país y del
mundo gastronómico y potenciales prescriptores de nuestra carne de vacuno en Arabia Saudí.
El país saudí se ha convertido en un destino de gran interés para la carne de vacuno de calidad,
como la nuestra. Se trata de un gran consumidor de este tipo de carne, que busca la calidad. La
balanza consumo/producción de este producto está claramente dirigida hacia el consumo,
necesitando anualmente la importación de más de 100.000 toneladas de esta carne, al presentar
un índice de autoabastecimiento del 33%, con un consumo per cápita de 4 kilogramos. España se
encuentra con el mercado abierto desde 2016, y en la actualidad, más de 20 establecimientos se
encuentran autorizados para exportar a este país.
Las actividades promocionales programadas en esta acción se encuentran integradas en el plan
'What a Wonderful European Beef', una estrategia de promoción que cuenta con el apoyo y
cofinanciación de la Unión Europea, al amparo del eslogan "Enjoy, it's from Europe".
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S.A.R. el príncipe de Arabia Saudí se declara fan
del vacuno español en Foodex Saudí
Europa Espanya Espanyol
La feria Foodex Saudí, celebra su 7ª edición en el Jeddah Center for Forums and Events, en
Jeddah (Arabia Saudí). La feria, que congrega anualmente a la mayor parte del sector importador
saudí, abre sus puertas del 11 al 14 de noviembre, y cuenta con la participación de PROVACUNO,
que estará presente por tercera vez en este acontecimiento.
Como introducción a la actividad promocional en la feria, PROVACUNO celebró un encuentro con
medios, prescriptores e influencers, para dar a conocer las virtudes de una carne única en el
mundo, como la nuestra, que cubre la demanda de calidad del exigente consumidor saudí: carnes
grainfed, procedentes de animales de diferentes edades, lo que ofrece una variedad de texturas y
sabores que sirven para satisfacer a cualquier consumidor. Los más de 50 medios asistentes al
evento alabaron las recetas presentadas y la calidad de nuestro producto, y han comenzado a
difundir la información que les ha sido entregada a sus seguidores y lectores, a través de las redes
sociales.
De manera complementaria a la apertura de la feria, se celebra un encuentro con más de 80
agentes comerciales de carne de vacuno entre importadores y compradores saudíes. El evento
cuenta con una presentación de nuestro producto y con una degustación de carne de vacuno, con
recetas elaboradas por el reconocido chef español, Kisko García, galardonado con una estrella
Michelín en su restaurante El Choco, de Córdoba.
Durante la feria S.A.R. el príncipe, Fahd bin Muqrin bin Abdulaziz Al Saud, de Arabía Saudí que
inauguró la séptima edición de Foodex 2019, visitó el estand de PROVACUNO donde pudo
degustar la carne de vacuno procedente de nuestro país, una de las mejores del mundo por su
calidad, terneza y jugosidad.
Finalmente, el día 13 de noviembre está prevista una demostración de cocina a cargo del chef
Kisko García, en la prestigiosa Escuela de Cocina de la Facultad de Turismo, en la Universidad
King Abdul Aziz, de Jeddah. El chef realizará una masterclass para 100 alumnos, futuras
promesas del país y del mundo gastronómico y potenciales prescriptores de nuestra carne de
vacuno en Arabia Saudí.
El país saudí se ha convertido en un destino de gran interés para la carne de vacuno de calidad,
como la nuestra. Se trata de un gran consumidor de este tipo de carne, que busca la calidad. La
balanza consumo/producción de este producto está claramente dirigida hacia el consumo,
necesitando anualmente la importación de más de 100.000 toneladas de esta carne, al presentar
un índice de autoabastecimiento del 33%, con un consumo per cápita de 4 kilogramos. España se
encuentra con el mercado abierto desde 2016, y en la actualidad, más de 20 establecimientos se
encuentran autorizados para exportar a este país.
Las actividades promocionales programadas en esta acción se encuentran integradas en el plan
'What a Wonderful European Beef', una estrategia de promoción que cuenta con el apoyo y
cofinanciación de la Unión Europea, al amparo del eslogan "Enjoy, it's from Europe".
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Para un cerebro sano,
coma con cabeza
:: FERMÍN APEZTEGUIA

C

omer con cabeza es la
mejor receta que pueden
darle a uno. Está claro
que hacerlo sin ella es físicamente imposible, pero muy a
menudo nos sentamos a la mesa
sin tener en cuenta que alimentarse de manera adecuada no es sólo
una cuestión de culo, sino también
de cerebro. Dicho de otro modo,
no se trata de que pensemos en lo
estético, sino en lo verdaderamente importante, que es lo saludable.
La epidemia de enfermedades
neurodegenerativas que se nos está
viniendo encima –y para la que lamentablemente la medicina, de
momento, muy poco o casi nada
puede ofrecernos– sólo podremos
evitarla, a nivel individual, con tres
remedios, que no se venden en farmacias. Tome nota: dieta mediterránea y ejercicio físico y mental.
Hay alimentos que contribuyen a
que nuestras neuronas se conecten mejor y tengamos la mente
más despejada, y hoy se lo contamos. Pero no espere milagros. El
cuidado de nuestros recuerdos, desde el primer beso al nacimiento del
último nieto, depende sobre todo
de nosotros mismos.

Hay alimentos que, dadas sus condiciones nutricionales,
protegen frente al desarrollo de las enfermedades
neurodegenerativas, pero la mejor medicina para
evitarlas, no lo olvide, consiste en dieta sana y ejercicio

Chocolate negro y vino

Cuide el colesterol
El principal enemigo al que debemos combatir para evitar –o mejor
dicho intentar hacerlo– el alzhéimer o cualquier otra forma de demencia es el colesterol, según explica la geriatra Naiara Fernández,
de la red de residencias Igurco. El
exceso de esta grasa, que es absolutamente necesaria para el buen
funcionamiento del organismo
–tanto el llamado colesterol ‘bueno’ (HDL), como el ‘malo’ (LDL)–
favorece el envejecimiento de las
arterias y, en consecuencia, su estrechamiento. Un peor riego sanguíneo del cerebro, provocado por
este problema de salud, que es la
arterioesclerosis, favorece irremediablemente la aparición de patologías neurodegenerativas. «Si se
quiere evitar un infarto del corazón, hay que comer grasas buenas,

de todas las especialidades repiten
como un mantra, es así hasta el
punto de que una reciente revisión
de estudios científicos ha revelado que las personas que mantienen un régimen exclusivo de verduras tienen un mayor riesgo de
enfermedad cerebrovascular, porque favorece la aparición de pequeñas hemorragias. «No hay que abusar de las carnes rojas y hay que tomar cinco raciones de frutas y verduras al día, y de 2 a 4 de leche o
lácteos», que es un producto perfecto, posiblemente el más completo, necesario para nuestra dieta y del que se ha hecho interesadamente tan mala publicidad que
su consumo ha caído considerablemente. Otro día hablaremos en exclusiva de él.

como las del pescado azul. El consejo sanitario que vale para un buen
funcionamiento del corazón, sirve igual para mantener el cerebro
sano», detalla la especialista.

La mejor dieta no sólo para la
buena marcha del órgano rector
del sistema nervioso central, sino
para todo, como norma general es
la dieta mediterránea. Es decir, un

régimen de comidas en las que haya
de todo, incluida la carne roja, pero
basado fundamentalmente en la
triada frutas, verduras y pescado.
Esta máxima, que los médicos

La lista de alimentos sobre los que
existe evidencia científica de su
beneficio sobre el cerebro comienza con los frutos secos, que favorecen el rendimiento cognitivo.
Los de color naranja, como la propia naranja o la zanahoria, funcionan como potentes antioxidantes.
El tomate combate la depresión,
las semillas de lino favorecen la
producción de neuronas y el brócoli y los arándanos protegen la
memoria. Tampoco deben faltar en
la dieta legumbres, arroz integral
(del que se dice que elimina las proteínas relacionadas con la aparición del alzhéimer) y los huevos,
con nutrientes que refuerzan la
función cerebral.
El chocolate negro, a partir de
75% de cacao, mejora la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de adaptarse a distintas situaciones. Todo el pescado azul es
rico en omega 3, que le viene muy
bien a nuestro ordenador central;
es fantástico el té verde, oler menta y beberse un vasito de vino tinto con la comida, si se está habituado, si no olvídelo, porque según la Universidad de Rochester
ayuda a ‘limpiar’ el cerebro. Y no
olvide, una hora de ejercicio físico al día... y usarlo. Para leer, pensar, llorar, amar...
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Laudio-Nerbioi

Erabaki propone
cuatro preguntas
para la consulta
de Durango

El matadero de
Laudio reabre
después de tres
meses cerrado

El PNV critica al equipo
de gobierno ya que “la
falta de transparencia es
absoluta en el proceso”

El Ayuntamiento ha
invertido 140.000 euros en
un importante paquete de
actuaciones de mejora

DURANGO – La Plataforma Erabaki registró ayer distintas formulaciones de la pregunta que quieren realizar en la consulta planteada para conocer la opinión ciudadana sobre el proyecto a desarrollar en los terrenos ganados al
tren. Los modelos que propone
con el fin de que se elija uno de
ellos en el próximo pleno son:
¿Está a favor de paralizar el proyecto aprobado a día de hoy y
poner en marcha la elaboración
de otro proyecto que cuente con
la participación de toda la ciudadanía y que se base en las necesidades actuales de la gente de
Durango?; ¿Está a favor de paralizar el proyecto y poner en marcha el estudio de una alternativa
viable, que cuente con un proceso de participación ciudadana?;
¿Está a favor de suspender el proyecto actual y de poner en marcha un proceso participativo, dentro del PGOU, que decida un nuevo proyecto?, y ¿Está a favor de
poner en marcha un proceso participativo dentro del PGOU, que
decida un nuevo proyecto?
Tras este anuncio, desde el PNV
se mostraron preocupados ante
“la falta de información y transparencia”, así como “la falta de
coherencia y planificación” del
Ayuntamiento sobre la mencionada consulta. Y es que “antes de
elecciones solo había una pregunta posible y un único plazo. Ahora no parece estar clara la pregunta, ni tampoco el procedimiento,
ni el plazo, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta las diversas
declaraciones realizadas por los
representantes de Herriaren
Eskubidea y EH Bildu en el último año”, criticaron.
El PNV también quiso recordar
cómo en su día el concejal de
Herriaren Eskubidea, Jorge Varela, defendía que la pregunta estaba clara y no se debía modificar.
“Erabaki nos ha presentado una
pregunta que es clara, que está
avalada por las mismas firmas
que piden la consulta, y por lo tanto no entendemos que esta pregunta pueda ser cambiada o
debatida, es una consulta que viene avalada por más de tres mil firmas y es lo que están solicitando”,
dijo Varela. Preocupados por este
cambio de rumbo, el PNV exige al
equipo de gobierno “una hoja de
ruta en torno a la consulta, seriedad, rigor y máxima transparencia en todo el proceso hacia la ciudadanía”. – K. Doyle

LAUDIO – El matadero municipal
de Laudio reabrió ayer sus puertas después de que el pasado 7 de
agosto se decretara el cese temporal de su actividad a requerimiento de la Agencia Vasca del
Agua (URA), para subsanar el
problema de los vertidos de restos de sangre al río Nervión que
se estaban produciendo de manera periódica. Desde entonces, una
de las mayores prioridades del
equipo de gobierno ha sido trabajar para subsanar lo antes posible las deficiencias. Para ello,
“desde el mes de septiembre trabajadores de las brigadas municipales, junto con otras empresas, han trabajado en la adaptación y remodelación de las instalaciones del matadero que requerían una actualización con una
inversión total superior a los
140.000 euros”, recuerda el alcalde, Ander Anibarro. “Estas acciones han permitido que se cumpla nuestra promesa de dar una
rápida y eficaz solución al cierre
temporal de las instalaciones”,
añade.
En concreto, se ha procedido a
la renovación de la red de saneamiento de cara a separar de forma ordenada las aguas fecales y
pluviales mediante recursos propios del Ayuntamiento. Además,
se ha contratado la reparación
parcial de los forjados de cubierta ya que algunos elementos
como las viguetas estaban parcialmente afectados por corrosión y
desconchados. Una empresa
externa también se ha encargado
de aplicar un tratamiento en toda
la estructura metálica que soporta la carrilería para colgar y trasladar internamente las piezas
sacrificadas así como la instalación en paredes y suelos de revestimientos especiales aptos para
este tipo de instalaciones. “Asimismo, se ha contratado la reparación parcial de la red de fontanería, y se ha instalado la pila de
recogida de sangre que, junto con
un sistema de bombeo, servirá
para acopiar la sangre procedente de los sacrificios en unos depósitos portátiles para su posterior
gestión por un gestor autorizado”,
destaca el primer edil.
El plan de actuaciones ha contemplado también la sustitución
de un box de sacrificio, la mejora de la sala lazareto y de otras
áreas de estancia de animales y
la reparación de uno de los 7 frigoríficos. – S. Martín

La muestra puede visitarse de martes a domingo entre las 11.00 y las 14.00 horas. Fotos: Enkartur

El arte universitario vasco
desembarca en Balmaseda
El palacio Horkasitas alberga los encuentros de IkasArt hasta el 10 de diciembre
Elixane Castresana
BALMASEDA – El palacio Horkasitas
se transforma hasta el 10 de diciembre en “una de las mayores galerías
de arte universitario de Euskadi” de
la mano de los encuentros de arte
universitario IkasArt, “en los que
participan diversas muestras y exposiciones internacionales que podrán
visitarse de martes a domingo entre
las 11.00 y las 14.00 horas, festivos
incluidos”, resaltan desde la asociación Enkartur.
El programa contará con dos grandes apartados: “una exposición itinerante de gran formato titulada Sin
rumbo fijo. Ensayos de gráfica contemporánea y el proyecto de investigación Egin behar dugu – Tenemos
que hacerlo, un conjunto de obras
sobre la expresión artística en tiempos de transición energética”.
La primera de las muestras lleva la
firma de una veintena de artistas
provenientes de distintos países. De
carácter itinerante, “ya se ha disfrutado en Polonia, Hungría o Inglaterra, y concluirá en la ciudad de México el próximo año”. En su paso por
Euskadi se unen “los artistas locales
David Arteagoitia, Juan Escudero,
Zaloa Ipiña y Omer Zaballa, que
aportarán su sensibilidad y visión
sobre el arte gráfico”. El proyecto
cuenta con el aval del Festival Internacional de Grabado de Bilbao.
Por su parte, la iniciativa Egin
behar dugu – Tenemos que hacerlo,
nace “de un proyecto de investigación entre las facultades de Bellas
Artes, Ciencias de la Información y
Ciencias Ambientales de la Universidad del País Vasco”. Su objetivo es
“indagar en la representación artística del cambio climático” a través
de “obras de estudiantes y profesores de la universidad que abundan
en una cuestión muy presente en el
panorama artístico de Europa, con

Artistas de varios países participan en las exposiciones.

Obra sobre energía.

exposiciones visitables sobre esta
misma temática en París, Milán y
Helsinki”.
Las obras lucen en el marco
incomparable del palacio Horkasitas, erigido en el siglo XVII en el casco histórico de Balmaseda. “Recientemente rehabilitado por el Ayuntamiento, se construyó en 1686, en estilo neoclásico y con elementos barrocos”, apunta Ángela Eguia, presidenta de Enkartur. Con esta última actividad “pretendemos revitalizar el
antiguo patrimonio de Enkarterri,
restaurar espacios en desuso y recuperarlos para la cultura y la vida en
sociedad”. ●

Medio: La Opinión de Zamora
Publicado: 15/11/2019

Audiencia: 41.000 Lectores
Difusión: 3.924 Ejemplares

Edición: Zamora
Sección: REGIONAL ZAMORA

Valor: 1.434€

ZAMORA

viernes, 15 de noviembre de 2019

LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA

FLOR LINARES Veterinaria de Cobadu

“Consideramos que es muy importante
dar visibilidad a la mujer rural”
“Trabajo en un sector que tradicionalmente es de hombres, pero la verdad es
que cuando demuestras y resuelves, te ganas la confianza para los restos”

A. P.
Flor Linares es veterinaria de
la cooperativa Cobadu. Natural
de Avilés (Asturias), vivió en el
occidente astur, concretamente
en Navia y alrededores, hasta los
18 años, cuando se fue a estudiar
veterinaria a León.
Cobadu es una de las entidades
que patrocina el evento eWoman
Zamora 2019, una jornada que
pondrá de relevancia el empoderamiento y el talento femeninos el
próximo 21 de noviembre en el
Consejo Consultivo de Castilla y
León. Además, la cooperativa zamorana será la encargada de hacer entrega del Premio Mujer Rural durante la jornada.
Organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica e impulsada por CaixaBank, esta jornada
cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación
de Zamora, Iberdrola, Aquona y
Coca Cola. Además, cuenta con
la colaboración de Mercadona,
Joyería Jolfer y Carmen Rebollo
Estilistas.
–¿Tuvo en su infancia relación con el mundo ganadero?
–Soy nieta y sobrina de ganaderos de leche. Todas las vacaciones y casi todos los fines de semana los pasé con mis abuelos maternos y mis tíos, que tenían y
mantienen a día de hoy vacas de
leche. En una explotación ganadera siempre sobra trabajo y los
más pequeños también ayudábamos en todo lo que podíamos.
Desde muy pequeña me gustaron
y tuve clara mi vocación profesional.
–¿Cómo recuerda su llegada
a Zamora?
–Fue después de llevar dos
años y medio trabajando en Asturias tras terminar la carrera. En la
facultad conocí a Roberto, zamorano, quien ahora es mi marido.
Había que tomar una decisión, o
él a Asturias o yo a Zamora, donde primero surgiera la oportunidad. Me surgió a mí, me comentaron que Cobadu estaba buscando un veterinario para trabajar en
vacuno lechero y ayudar al compañero que ya estaba entonces y
me presenté para hacer la entrevista.
–Cobadu, aparte de ser una
gran cooperativa, es un lugar
donde formarse y crecer profesionalmente, ¿cómo fueron sus
inicios en esta cooperativa?
–Por un lado, recuerdo la aco-

Flor Linares, veterinaria de Cobadu. | FOTO CEDIDA A L. O. Z.

gida en la cooperativa con una
gran expectación, ya que era la
segunda veterinaria mujer que se
incorporaba a la plantilla, el resto
eran hombres. Por otro lado, llegué con la ilusión y energía necesarias para afrontar un nuevo proyecto profesional con los retos
que conlleva. Algo que tenía claro
es que quería seguir formándome. En esta profesión, como en
muchas otras, la formación debe
ser continua y esto es algo que
siempre me ha facilitado la cooperativa. Al empezar a trabajar en
las explotaciones de Zamora,
eché en falta la presencia de más
mujeres y niños en las granjas.
Estaba acostumbrada a que en la
cornisa, padre, madre e hijos
siempre están presentes en las explotaciones familiares, en cambio, en la meseta esto es menos
frecuente.
–¿En qué consiste su día a
día?
–En mi caso, tenemos programadas visitas semanales o quincenales para realizar control reproductivo y a la vez chequeamos
el estado general de la granja: alimentación, manejo, recría y sanidad, entre otros aspectos. Se comentan los problemas que hayan

❛❛
Lo más importante
es tener una
relación cercana y
confianza con
nuestros socios
Urcacyl anima
a las mujeres
a participar
en el desarrollo
cooperativo

podido surgir desde la última visita, los problemas que preocupan al ganadero y se plantean objetivos a futuro, aunque todo depende de las características de cada explotación. Además, hay que
atender los avisos que surgen a
diario para visitar animales enfer

mos, realizar cirugías, poner tratamientos. Se atiende telefónicamente cualquier duda que les surge y se realizan urgencias las 24
horas del día.
–¿Cuál es la relación existente entre veterinarios y ganaderos?
–Lo más importante para nosotros es tener una relación cercana, que el socio sienta a los técnicos de la cooperativa como un
miembro más de la familia. Intentamos, en la medida de lo posible,
solucionar todos los problemas
que nos plantean, les aconsejamos e informamos de las novedades del sector y también hacemos
un esfuerzo por formarles con
jornadas especializadas en las
distintas vertientes tanto ganaderas como agrícolas. Creo que mi
relación con el socio se basa en la
confianza, no solo tienes que ser
su técnico veterinario, sino también un compañero de viaje con el
fin de que puedan continuar con
sus explotaciones ganaderas en el
futuro y contribuir a que su rentabilidad mejore.
–Cobadu colabora con el
evento eWoman Zamora, ¿por
qué apoya la cooperativa esta
iniciativa?
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–Se trata de un evento muy importante para las mujeres en Zamora, porque es un día en el que
ellas serán las protagonistas y
creímos fundamental que la mujer rural estuviera presente. Muchas veces la figura de estas mujeres ganaderas y agricultoras está en la sombra y de este modo se
le dará una visibilidad que consideramos muy importante. Con un
premio dedicado a ellas, se pondrá de manifiesto una vez más
que la profesión agroganadera está a la altura de cualquier otra vertiente profesional.
–¿Qué le parece este evento?
–A pesar de que en Zamora lleva una corta trayectoria, se trata
de un encuentro transcendental
para la provincia y por ello desde
la cooperativa felicitamos por la
iniciativa tanto a LA OPINIÓNEL CORREO DE ZAMORA como a todos los que como nosotros
colaboran. En la vertiente social
de las cooperativas siempre ha
existido este afán por estar presentes en buenas causas como es
el caso de dar visibilidad.
–Trabaja en un sector en el
que hay menos presencia femenina, ¿se ha encontrado con dificultades en su trayectoria
profesional por ser mujer?
–Sinceramente no me he encontrado trabas por ser mujer.
Trabajo en un sector que tradicionalmente es de hombres, pero
cuando demuestras y resuelves,
te ganas la confianza para los restos. Por ejemplo, llegar a un parto
distócico, donde ya han intentado
sacar el ternero entre varios y no
lo han conseguido, siempre es un
reto. Cuando ven que lo consigues, con técnica o maña y no solo con fuerza, ya te has ganado su
confianza.
–¿Se está haciendo más visible la presencia de la mujer en
el medio rural?
–Creo que sí, actualmente
existe un movimiento muy bueno
para visibilizar a la mujer, motivado por múltiples instituciones
que quieren poner en valor el trabajo de las mujeres en el campo,
tanto de técnicos como puede ser
mi caso como de ganaderas y
agricultoras. Como ejemplo, desde la Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León (Urcacyl) están fomentando y animando a las mujeres a incorporarse y participar activamente en el
funcionamiento y desarrollo cooperativo.
–¿Qué proyectos está llevando a cabo la cooperativa en vacuno?
–Actualmente estamos colaborando en dos proyectos de vacuno de carne, el primero de ellos
sobre el incremento de la fertilidad en las explotaciones de vacuno de carne de Castilla y León en
colaboración con el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León (Itacyl) y Asoprovac. Además, estamos inmersos en “Life
Beef Carbon”, un proyecto que
pretende reducir en un 15% la
huella de carbono de la carne de
vacuno hasta 2025.
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DE LOS CONSEJEROS EN LAS CORTES

Agricultura llegará a 1.350 millones,
500 para un Plan de Depuración
∑Martínez Arroyo
destaca el gran
adelanto de
fondos de la PAC
en este año

la media de los últimos 10 años». En
cuanto a las ayudas de esta Consejería,
a final de este 2019 habrá «más de
100.00 beneficiarios» del medio rural.

Críticas del PP y Cs

ABC
TOLEDO

H

asta los 1.350 millones
de euros ascenederá el
presupuesto que para
el año que viene tendrá
la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, lo
que supone un 16,95 del total de las
cuentas regionales. De esa cantidad,
500 irán destinados a un nuevo Plan
de Depuración de aguas que verá la
luz en próximos meses, según anunció ayer el consejero de ese departamento, Francisco Martínez Arroyo, en
la Comisión parlamentaria de Economía y Presupuestos en las Cortes.
El mencionado plan de depuración,
según el consejero, va a «dar solución»
a los pueblos que están a la espera de
una depuradora, empezando por aquellos con «más necesidad» y se llevará
a cabo en un trabajo coordinado con
la Administración General del Estado.
«Me atrevería a decir que en próximos
meses tendremos un plan fundamental que supondrá un cambio absoluto
de mentalidad», aseguró.
Asimismo, 46,8 millones se destinarán a obras públicas, también para
depuración y abastecimiento en los
municipios. Martínez Arroyo explicó
que esa cantidad se espera que se vea
complementada con una ayuda de 23
millones de euros provenientes de Fondos Feder que, previsiblemente, se recibirán en 2020 para poder hacer uso
de ellos al año siguiente.
También está previsto garantizar
una anualidad más de ayudas para
agricultura ecológica, según indicó
Martínez Arroyo, con las que se beneficia al «pastoreo, la apicultura o las
razas autóctonas». A ello se destinarán 28 millones de euros.
También se va a convocar una línea
de ayudas para el «bienestar animal
de pequeños rumiantes ovino y caprino» con 6 millones de euros adicionales a los 8,3 millones con los que ya
cuenta esta línea de ayudas y que viene a «ayudar a los ganaderos que viven en los pueblos».

Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura

Dentro de la Dirección General de
Desarrollo Rural, se destinarán 85,2
millones de euros que en su mayoría
se entregarán en concepto de «ayudas
para jóvenes o inversión para caminos
rurales», ha explicado Arroyo.
En producción vegetal y animal, las
cantidades se incrementan un 2 y un
19,4%. Así, la cantidad destinada asciende a 12,5 y 21,4 millones de euros,
respectivamente, y aquí se incluirán
«actividades de protección y sanidad
o productos fitogenéticos».
En cuanto al Instituto Regional de
Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (Iriaf), que realiza las funciones
de impulsar y promover la colaboración público-privada en el ámbito de
la investigación, desarrollo e innovación de los sectores agrícola, ganadero, forestal, medioambiental, cinegético, pesca fluvial y acuicultura y sus
industrias de transformación y comercialización, tiene una dotación de 10,9
millones de euros, con un incremento de un 3,8 por ciento al programa de
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Igualmente el consejero anunció
que en 2020 la Agencia del Agua trabajará con «todas las confederacio-

JCCM

nes» para aumentar el mínimo de los
caudales ecológicos y «poder dejar
atrás el Memorándum de Cospedal».

Pago de la PAC
Martínez Arroyo dio a conocer que este
próximo lunes se pagará la primera
ayuda acoplada de la PAC para ganadería extensiva de ovino y caprino. Una
cantidad que asciende a 500 millones
de euros que irán a cargo del presupuesto de 2019 y cuyo pago «llega antes que años anteriores». No obstante,
recordó que el 16 de octubre ya se abonaron 348 millones de euros en concepto de anticipo de la PAC, lo que supone
un 70 por ciento al derecho total de cada
beneficiario. «Es el año en la historia
de la PAC que más recursos públicos se
han adelantado», ha añadido.
Sobre las cuentas de este 2019, informó que lo presupuestado se ha ejecutado ya en un 64%. Según dijo, es «un
porcentaje muy alto, un 14% más que

Crítica de la oposición
Tanto el PP como Cs
critican la baja ejecución
presupuestaria en el
último ejercicio

Por su parte, el diputado del PP, Emilio Bravo, mostró su «preocupación»
porque para los presupuestos de 2020
se «reducen partidas importantes»
como la destinada a viticultores -ejecutada al 47 por cient-- y con «una reducción del 5,3 por ciento» para 2020;
o «más de un 12% de reducción en las
partidas para agricultura ecológica».
Además, dijo estar «sorprendido»
ante el «bajo» estado de ejecución del
presupuesto de esta Consejería en 2019
porque ello marcará «el eje de actuación» para 2020. El consejero, señaló
Bravo, «ilusiona a la gente con muchos
proyectos», pero luego se encuentran
«que o es mentira lo que se presupuesta o realmente no está llegando el dinero a esas inversiones».
El diputado regional de Ciudadanos David Muñoz Zapata dijo que el
presupuesto para el Plan de Depuración es «necesario», sin embargo y
«viendo el estado de ejecución» de este
2019, este tipo de anuncios a Ciudadanos «no le genera ninguna confianza»
de que se vaya a cumplir.
Por contra a estas opiniones, la diputada socialista Joaquina Saiz señaló que el presupuesto de esta Consejería demuestra «gran sensibilidad con
el medio rural», es «riguroso» y se
adapta a «la realidad social y económica de Castilla-La Mancha». Y añadió que con estas cuentas se financiarán proyectos de modernización de
3.000 explotaciones agrarias, se crearán 2.000 empresas agrarias con la incorporación de jóvenes al mercado,
todo ello, para «fijar población, que es
una prioridad del Gobierno regional».

Arroyo presume de gestión
En el turno de réplica, el consejero
Francisco Martínez Arroyo criticó a
David Muñoz Zapata que haya dicho
que la previsión de ingresos sea excesiva cuando «en ningún caso se ha perdido un solo céntimo para los agricultores y ganaderos este año». Por contra, dijo que «se ha hecho una muy
buena gestión y no se han perdido fondos». «Puedo presumir de la gestión»,
manifestó el consejero.
Emilio Bravo dijo sobre la ejecución
presupuestaria que «es evidente» que
hay que presupuestar más «por si es
necesario actuar» y si, «por suerte»,
luego no se necesitan, no se usan.
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Alimentación, genética y tecnología, un cóctel para
reducir los antibióticos en vacuno de leche
Europa Espanya Espanyol
Autor: María Cedrón
El veterinario norteamericano Gordon Jones destaca la importancia de cuidar a las vacas secas
con una dieta porque ayuda a evitar enfermedades como la mastitis o la metritis La reducción del
uso de antibióticos es un reto para la Organización Mundial de la Salud ( OMS ). No solo en
sanidad humana, también en animal. Al fin y al cabo, somos lo que comemos. Aunque el sector
del vacuno de leche no es el que más antibióticos ha usado históricamente, cada vez son más los
ganaderos concienciados con su reducción para evitar resistencias, ofreciendo al consumidor un
producto de mayor calidad. Una alianza entre una alimentación adecuada, una buena genética y
una tecnología capaz de seguir la evolución de los animales como medida preventiva ante
enfermedades es clave para reducir el uso de ese tipo de medicamentos. La combinación de esos
tres factores ayudará, y mucho, sobre todo en el período en el que la vaca no da leche (lo que se
conoce como vaca seca ) porque evita la aparición de enfermedades comunes como la mastitis.
Esa es una de las lecciones ofrecidas por los ponentes y participantes en la primera jornada de las
Xornadas Técnicas de Vacún de Leite organizadas por la cooperativa Seragro en la Facultad de
Veterinaria de Lugo.
Más allá de lo que explicó en su conferencia sobre cómo lograr la excelencia en la producción de
leche, el veterinario y socio de la granja de Wisconsin Central Sands Dairy , Gordon Jones,
destacó que una buena alimentación mejora la salud de la vaca y, por tanto, reduce el uso de
antibióticos. «Con una mejor alimentación las vacas recién paridas no tendrían metritis, no habría
que tratarlas», comenta. De ahí que durante su primera intervención para el público que llenó el
auditorio de la facultad reiteró la importancia de cuidar a la vaca seca, aquellas que no está dando
leche para guardar energía para el posterior período de lactancia.
«Hay que hacer un buen picado para que l avaca no elija» «El elemento clave para dar de comer a
las vacas de leche es hacerlo por la mañana _explicó_ metiéndoles más de un 60 % de materia
seca. Pero la vaca seca toda la energía que necesita es la que la haga mantenerse, ni engordar, ni
adelgazar. Puedes no darle la comida a primera hora de la mañana, cualquier momento del día
vale. Con dar entre 12 y 14 kilos de materia seca está bien». De ese modo, añadió, reduciendo la
ingesta de energía los meses antes del parto (normalmente en Galicia el período de seca dura
unos dos meses, entre los 7 meses de gestación y cuando el animal pare) dándosela en el
momento justo en el que lo requiere, evitas enfermedades.
Para lograr esa alimentación adecuada, la proporción de maíz o paja resulta fundamental, aunque
no menos que el buen picado. Este veterinario estadounidense que trabaja codo con codo con
investigadores de la Universidad de Illinois apunta que « hay que hacer un buen picado para que
la vaca no elija . Cuando un ganadero no se da cuenta de la importancia de este picado, tenemos
el riesgo de que la vaca consuma energía de más reduciendo la ingesta y luego, cuando tiene que
dar leche, no coma tan bien». De ahí que su recomendación cuando no se pueda picar bien el
alimento es dar el maíz (la energía) por un lado, hasta pueden comer un poco por encima de su
límite adecuado, para luego poner el resto: paja, fibra...Lo que está claro es que cuidar a la vaca seca es fundamental para garantizar su salud y obtener
un alto rendimiento. Lo sabe bien el veterinario y coordinador del servicio de Calidade do Leite de
Seragro , Carlos Noya, quien lleva dedicado al control de la calidad de la leche y programas de
reducción de la mamitis desde hace quince años. También ha visto como han cambiado las
granjas en Galicia y como han avanzado en temas tan importantes como el bienestar animal.
Porque como también recordó Gordon « las vacas felices son mejores vacas ».
«Hai que coidar moito as vacas secas. Agora o camiño é usar a prevención para non poñer
antibiótico a todas as vacas secas» Es por todo ello que Noya coincide con él en la importancia de

cuidar las vacas durante los dos meses de período seco. « A vaca sécase para que recupere a
saúde despois da lactación e para previr futuros problemas unha vez que ten a cría e volve
producir leite », explica al tiempo qu «coidar moi ben este periodo». Por eso, recuerda que la vaca
«ten que estar moi ben tratada, dispor dunhas boas condicións de confort, unha cama seca e
limpa e lograr unha axeitada evolución da alimentación para que non perda condicións corporais».
Realizando todo eso puede lograrse reducir el uso de antibiótico. «Normalmente o que lle facía as
vacas para que entraran en período seco era deixar de ordeñalas e axudábaselles poñendo un
tubo de antibiótico polo sistema mamario para evitar mamitis e outro tipo de infeccións», apunta.
Pero qué pasa ahora: « No novo contexto do sector, no que as vacas están mellor coidadas e
tratadas, hai outro enfoque do periodo seco e a tendencia é non poñer antibiótico a todas esas
vacas ». Para lograrlo, como explica, «teñen que estar moi ben controladas mediante analíticas e
outros métodos para previr unha futura infección. E con ese control tamén ves cando hai vacas
que están nunha condición de saúde perfecta e, polo tanto, non precisarían ese antibiótico a
maiores.
Más allá de la alimentación, la genética también juega un papel importante a la hora de lograr
terneras más fuertes que en el futuro sean productoras de una leche de calidad. «Hay que pensar
que más de un 80 % de la población vive en las ciudades, muchos no han visto nunca una vaca,
pero son ellos los que deciden que quieren que produzcamos (...) No quieren antibióticos. No
podemos obviar eso. Por nuestro futuro», apuntó en su charla Juan Moreno, CEO de Sexing
Technologies. Fue él quien destacó la importancia que tiene la realización de analíticas genéticas
para saber antes de nacer la calidad de los animales o incluso de la leche. Y habló también de las
aplicaciones que permiten conocer al minuto la temperatura de cada animal como medida
preventiva ante las enfermedades.
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¿Impuesto al sacrificio de animales para el
consumo humano en los Países Bajos?
Europa Espanya Espanyol
En el año 2017, Partij voor de Dieren (Partido por los Animales) fue el primer partido político del
mundo en conseguir escaños en el Parlamento de los Países Bajos, teniendo un programa
centrado principalmente en los derechos de los animales. Desde entonces, ha conseguido cosas
interesantes, como que el Gobierno del país tenga como una de sus prioridades orquestar una
reducción del consumo nacional de carne .
Ahora, este partido es noticia por haber presentado una iniciativa que asegura que se convertirá
en ley próximamente, haciendo que los Países Bajos sea el primer país del mundo en crear un
impuesto a la carne en estas condiciones. Se pretende introducir un impuesto al sacrificio de
animales para el consumo humano , es decir, en los mataderos, de ahí que se haya denominado
al gravamen 'impuesto del matadero'.
Se ha barajado este impuesto tras las objeciones recibidas para crear un gravamen sobre la carne
utilizando el impuesto del IVA. Con esta medida se espera que se acelere la transición de una
dieta basada en proteínas animales, a una dieta basada en proteínas de origen vegetal, los
responsables de este partido animalista consideran que es necesario realizar un cambio radical
del sistema alimentario para hacer frente a la crisis ecológica y climática que se vive actualmente y
que se señala como fruto del consumo elevado de carne .
Seguramente, el sector ganadero de la UE pondrá el grito en el cielo ante la propuesta,
recordemos que actualmente lleva a cabo la campaña #MeattheFacts , con la que se pretenden
rebatir supuestos mitos y estereotipos sobre la producción ganadera y el consumo de carne, por
considerar que se trata de una imagen alterada de la realidad, algo que es bastante discutible.
El Partido por los Animales ha pedido desde su creación la introducción de un impuesto a la carne
, y ahora presentan la propuesta para gravar el sacrificio de los animales en el matadero. El
cofundador del partido político y diputado Lammert van Raan, parece tener muy claro que la
medida saldrá adelante y se convertirá en ley, pero esto es adelantar mucho los acontecimientos y
más sabiendo que ocupa sólo cinco de los 150 escaños de la Cámara de Representantes y tiene
tres de los 75 escaños del Senado, a esto hay que sumar la presión que pueda ejercer el lobby de
la industria cárnica.
Lammert van Raan explica en este comunicado que los Países Bajos son el segundo mayor
exportador de productos agrícolas, por lo que se enfrenta a un problema importante en relación al
nitrógeno y el clima, siendo un lugar ideal para empezar a trabajar en la mencionada transición
hacia una dieta basada en alimentos vegetales . Hay que decir que a su favor se encuentra la
Agencia de Evaluación Ambiental de los Países Bajos, que ya ha solicitado un cambio en el
sistema alimentario del país como la única forma de garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
Quedan muchas dudas, no se ha dado a conocer cuál sería el gravamen y si se aplicaría en base
al peso del animal u otros parámetros, si debería ser asumido íntegramente por la industria
(aunque al final se suele trasladar a los consumidores), si se realizará algún tipo de diferenciación
entre quienes producen carne ecológica o de la forma más sostenible y quienes la producen de
forma industrial, etc.
Si una ley como la propuesta saliera adelante, es probable que sentara precedente y otros países
la adoptasen, como ya ha ocurrido con otro tipo de impuestos, por ejemplo, el gravamen de las
bebidas azucaradas. Hay que recordar que algunas organizaciones auguran que un impuesto en
los productos cárnicos será inevitable y probablemente se aplicará a nivel internacional en un
plazo de cinco a diez años. Estaremos atentos a la iniciativa para ver si termina materializándose.
Foto 1 | Ethique & Animaux L214
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¿Debes comer carne roja? Estudios
contradictorios dicen...
Europa Espanya Espanyol
El nuevo estudio aún encuentra que reducir el consumo de carne roja no procesada en tres
porciones en una semana está asociado con un riesgo de por vida aproximadamente ocho por
ciento menor de enfermedad cardiaca, cáncer y muerte prematura.
Otro estudio sobre la dieta, otra controversia y el público se pregunta qué hacer con él. Esta vez
se trata de una serie de estudios en los Annals of Internal Medicine por un grupo internacional de
investigadores que concluyen que las personas no necesitan reducir su consumo de carne roja y
procesada.
En los últimos años, estudio tras estudio ha indicado que comer carne roja y procesada es malo
para la salud hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud clasifica la carne roja
como un probable carcinógeno y la carne procesada como un carcinógeno.
Este nuevo estudio no cuestiona el hallazgo de un posible aumento en el riesgo de enfermedad
cardiaca, cáncer y muerte prematura por comer carne. Sin embargo, el panel de científicos
nutricionistas internacionales concluyó que el riesgo era tan pequeño y que los estudios de calidad
demasiado baja para justificar cualquier recomendación.
Entonces, ¿qué dice realmente la nueva investigación?
Los autores realizaron un estudio de los estudios. Esto se hace cuando los hallazgos de una o dos
investigaciones pueden no ser definitivos. O el efecto de algo es tan pequeño que es necesario
agrupar los estudios más pequeños en uno más grande. A partir de esto, los autores encontraron
que reducir el consumo de carne roja sin procesar en tres porciones en una semana se asociaba
con un riesgo de por vida aproximadamente ocho por ciento menor de enfermedad cardiaca,
cáncer y muerte prematura.
Estos resultados son similares a los de muchos estudios anteriores y no son sorprendentes. Sin
embargo, este es un cambio mucho menor en la mejora de la salud que el que se lograría dejando
de fumar, eliminando la hipertensión o comenzando la actividad física.
Los autores difirieron de los estudios anteriores en la forma en que evaluaron tanto la investigación
como el beneficio de reducir el consumo de carne para hacer sus recomendaciones. Utilizaron una
práctica estándar en medicina para calificar la calidad de los estudios y encontraron que eran
deficientes. Además, interpretaron que el beneficio de la reducción de la carne roja no procesada
(aproximadamente un ocho por ciento menos de riesgo a lo largo de la vida) era pequeño.
Recomendaron colectivamente en contra de la necesidad de que la gente reduzca el consumo de
carne.
Esto llevó a los científicos de la nutrición y la salud pública a un escándalo, llamando al estudio
altamente irresponsable a la salud pública y citando graves preocupaciones.
Los estudios identifican la asociación, no la causa
La ciencia de la nutrición es complicada. La mayoría de nuestras pautas se basan en estudios
observacionales en los que los científicos preguntan a las personas qué y cuánto han comido en
un período de tiempo determinado (generalmente el año anterior), y luego las siguen durante años
para ver cuántas personas contraen una enfermedad o mueren.
Muchas veces, la dieta se evalúa sólo una vez, pero sabemos que las dietas de las personas
cambian con el tiempo. Los estudios más robustos piden a las personas que informen su dieta
varias veces. Esto puede tener en cuenta las modificaciones. Sin embargo, se sabe que los datos
dietéticos autoinformados son deficientes. Las personas pueden saber lo que comieron, pero
tienen problemas para saber cuánto y hasta cómo se preparó. Todo lo cual puede afectar el valor

nutricional de un alimento.
Estos estudios también sólo identifican asociaciones, y no causalidad. Esto no significa que la
causalidad no sea posible, sólo que el diseño del estudio no puede demostrarlo. Por lo general, si
varios estudios observacionales muestran resultados similares, nuestra confianza en un efecto
causal aumenta. Pero al final, esto sigue siendo una prueba poco convincente. La carne roja
también está siendo relacionada con enfermedades como la endometriosis .
Las carnes procesadas están clasificadas como carcinógenos de Clase 1 por la Organización
Mundial de la Salud.
El estándar de oro en la ciencia médica es el ensayo controlado aleatorio en el que las personas
son asignadas por casualidad a varios grupos diferentes, siendo el más familiar un nuevo fármaco
comparado con el placebo. Algunos dicen que no deberíamos usar el mismo estándar en nutrición
porque es difícil de hacer. Cumplir con las dietas es extremadamente desafiante, lo que hace que
sea difícil realizar un estudio el tiempo suficiente para ver un efecto sobre la enfermedad, sin
mencionar los costos que implica hacerlo.
Además, la nutrición es compleja. No es como fumar, donde el objetivo es no fumar en absoluto.
Necesitamos comer para vivir. Por lo tanto, cuando dejamos de comer una cosa, es probable que
la sustituyamos por otra. Los alimentos que elegimos como reemplazo pueden ser tan importantes
para nuestra salud en general como los alimentos que dejamos de consumir.
Existen numerosos casos en los que los estudios observacionales han demostrado un efecto
protector de un nutriente que sólo puede ser refutado en ensayos aleatorios. Se creía que las
vitaminas C, D y E, el ácido fólico y los suplementos de betacaroteno prevenían la enfermedad en
estudios observacionales. Estas afirmaciones no fueron probadas en estudios aleatorios.
En el caso de la suplementación con betacaroteno, por ejemplo, se encontró un mayor riesgo de
cáncer de pulmón. Al no mantener las ciencias de la nutrición al mismo nivel que otras ciencias
médicas, es posible que estemos haciendo más daño al público que bien. Una evidencia débil
conduce a malas directrices
Desde el punto de vista de la salud pública, un pequeño cambio individual que se reproduzca en
toda la población puede dar lugar a grandes cambios a nivel de la sociedad. Esto podría dar lugar
a cambios en la edad media de inicio de la enfermedad o en las tasas de mortalidad, lo que a su
vez podría dar lugar a menores costos de atención de la salud. Y por esta razón, se necesitan
directrices, pero si todo lo que tenemos son malas pruebas, entonces se nos ocurren malas
directrices.
En todo el mundo, la esperanza de vida ha aumentado notablemente en los últimos siglos. Aunque
hay muchas razones para ello, los avances en las ciencias de la nutrición son fundamentales. Este
conocimiento ha llevado a la eliminación de las deficiencias nutricionales. La mayoría de las
personas no se preocupan demasiado por el raquitismo, el bocio o el escorbuto en Norteamérica
en estos días.
En el futuro, sin embargo, la investigación adicional en nutrición va a conducir a mejoras menos
notables en la calidad y duración de la vida, medida en días, no en años.
Mientras continúa la guerra de palabras entre los científicos y los funcionarios de salud pública, el
verdadero perjuicio es para el público en general, que espera de nosotros un liderazgo. Con el
tiempo, esta retórica inflamada y continua comienza a convertirse en ruido blanco, que en el mejor
de los casos se ignora, y puede disminuir la confianza en la ciencia de la nutrición.
Uno puede preguntarse si deberíamos detener la investigación nutricional hasta que podamos
hacerlo bien.
¿Vulnera este post tus derechos? Pincha aquí .
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El uso del factor de crecimiento en animales
Europa Espanya Espanyol
Por desgracia, la industria ganadera se ha visto obligada a tener que experimentar grandes
cambios, con el fin de adaptarse a los nuevos tiempos y las demandas actuales. Para poder seguir
en un negocio constantemente creciente, en el que los ganaderos dependen de los animales y su
desarrollo, han optado la mayoría de ellos, sobre todo las grandes industrias ganaderas, por
estimular el crecimiento en animales . Esto se lleva aplicando desde 1950. Veremos su evolución y
cómo afectan estas prácticas a nuestra salud.
Hemos desarrollado una dependencia hacia la carne, que debido a la superpoblación que existe,
se ha convertido en todo un problema al que atender. Debido a la creciente demanda de carne , l a
industria ganadera se ha visto en la obligación de producir cada vez más y en un menor tiempo , a
costa de lo que sea necesario para ello. Pero ¿alguien ha pensado en qué condiciones se crían
estos animales que son en todo momento vistos como un producto alimenticio? Este ganado
necesita de una alimentación, de un espacio y de un tiempo para su cuidado. El precio del grano
aumenta cada año y los ganaderos necesitan reducir los costes. ¿Cómo consiguen hacerlo?
Fuente: Pixabay/ tomwieden
Esto es algo que nos influye y nos afecta, pero no más que a los propios animales . La industria
ganadera se las ingenia para que el negocio continué de una manera u otra, sacando el mayor
beneficio posible. Las condiciones de los animales cada vez son peores , hay más ganado en un
menor espacio, y su alimentación es cada vez peor. Ya es muy común emplear métodos como las
hormonas de crecimiento , para que los animales estén listos cuanto antes para ser llevados al
matadero y comercializarlos. Siendo criados y sacrificados a un ritmo acelerado. Veamos cuáles
son estas hormonas y qué repercusiones tienen.
Las hormonas de crecimiento en animales
Para poder aumentar la producción animal a niveles industriales, los ganaderos han recurrido a
diversas hormonas sintéticas, siendo una de las prácticas más difundidas y aceptadas en este
sector, en la que se ceba al ganado vacuno y corderos para su comercialización .
Cómo hemos comentado, las hormonas de crecimiento en animales son una práctica que ya lleva
muchos años practicándose . Comenzó en los años 50 con la introducción de la hormona
dietilestilbestrol (DES) como aditivo para piensos. Esto supuso todo un descubrimiento, el
ganadero ahorraba en alimentación para los animales, y éstos crecían antes. Sin embargo, en los
años 70 se descubrió que esta hormona, en su uso continuado podría causar cáncer en los fetos .
Fue así como la prohibieron rápidamente, y la retiraron del mercado como estrategia para
engordar a los animales.
Tras la prohibición de la hormona de crecimiento DES, se desarrrolló otro sistema que consistía en
reactivar los propios niveles de hormonación en el animal. Se llamaron "hormonas de crecimiento
natural ". Estos implantes provocan que aumenten los niveles de hormonas propias. Existen
muchos defensores que, dentro de las prácticas de hormonación, ven esta práctica como la menos
dañina para el animal.
Fuente: Pixabay/ RyanMcGuireOtro sistema de hormonación que ha gozado de popularidad entre los ganaderos es el de
hormonas de crecimiento exógenas. Se trata de unos implantes que sirven para aumentar los
niveles de estrógenos de las vacas, para que crezcan y lleguen a la madurez hasta un 25% más
rápido que de la forma natural .
A partir de 1994 fue la combinación de hormonas de crecimiento. Esta nueva estrategia se
desarrolló mediante la combinación de estradiol (la hormona que produce estrógenos de forma
natural) con la hormonas androgénicas que tienen efectos similares a los de la testosterona.

Durante el crecimiento del animal se le administran una serie de sustancias químicas antes de que
sea sacrificado . Estas sustancias también sirven para que el animal engorde rápidamente.
Algunos de estos químicos son: otodrine, ractopamine, terbutaline, chembuterol, cimaterol,
fenoterol y salbutanol. ¿Cómo afecta esto a la salud de los consumidores?
Todas estas prácticas son habituales en la ganadería intensiva , que como hemos dicho
anteriormente es producto de un consumo de carne descontrolado por parte de los consumidores.
Se ha demostrado a través de diversos estudios, como existe una correlación entre el consumo
humano de los animales que reciben estos químicos y alteraciones hormonales, y los problemas
asociados al desarrollo y la reproducción. También se cree en la actualidad que puede tener cierta
implicación en el cáncer de mama y de próstata .
Estos animales además se encuentran hacinados , en unas condiciones ambientales pésimas, que
son artificiales. Ya que se modifican las condiciones ambientales como la luz, el suelo y la
temperatura para reforzar la producción. La principal motivación en todo momento es aumentar la
producción reduciendo el tiempo todo lo posible para conseguir beneficios. Los animales bajo este
contexto no son tratados ni como seres vivos, sino como un mero producto de comercialización.
Esta industrialización masiva de las granjas acarrea graves inconvenientes como la contaminación
que supone, el maltrato animal que se produce, y otros muchos que tienen graves consecuencias
para la salud del consumidor. Puesto que no se nos debe olvidar que todo a lo que están
expuestos los animales, acaba de una forma u otra en el organismo de las personas que los
consumen.
Fuente: Pixabay/ Couleur
Las hormonas, químicos y antibióticos que son utilizados para el aumento de la producción de
animales, para aumentar su resistencia y acelerar su crecimiento. Son factores que tal y como han
mostrado diversos estudios, repercuten en la salud de los consumidores. En 2002, la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) realizó hasta 17 estudios que pusieron en evidencia los
peligros que suponen estas prácticas para la salud humana. Llegando a prohibir ciertas sustancias
en la unión europea, como la hormona beta-estradiol 17 , que se asocia con efectos cancerígenos.
RECUERDA: la base para disfrutar de una buena salud está muchas veces en cambiar nuestros
hábitos, tal y como propone el método Crear Salud . Necesitamos nutrirnos adecuadamente y
activarnos haciendo cosas que aporten a nuestro bienestar integral.
Además, para cuidar nuestra mente, existen herramientas como la app Siente - que puedes
descargarte aquí - que pueden ser grandes aliadas en tu camino a una vida saludable. Su
metodología es sencilla de usar, pues incluye el mindfulness y la psicología positiva para mejorar
tu bienestar, reducir el estrés y, de paso, ser más feliz.
Descárgate Siente
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Embrapa aprueba a varias certificadoras para que
trabajen con el sello Carne de Carbono Neutral
Europa Espanya Espanyol
Embrapa aprueba a varias certificadoras para que trabajen con el sello Carne de Carbono Neutral
15/11/2019El sello Meat Neutral Carbon (CCN) es una marca conceptual desarrollada por
Embrapa brasileño. Uno de los pasos en el proceso acaba de completarse: el primer curso de
capacitación de certificación CCN Concept Mark, que es responsable de certificar si el producto
está dentro de los estándares requeridos por el sello.
Para obtener el sello de esta carne diferenciada, el productor debe seguir una serie de pautas,
entre ellas que la reproducción debe realizarse en sistemas con la introducción obligatoria de
árboles. Esto se debe a que el componente arbóreo hace el trabajo de neutralizar el metano
entérico exhalado por los animales, una de las causas del efecto invernadero que causa el
calentamiento global.
Los sistemas de cría pueden ser silvipastoral (ganado forestal, IPF) o agrosilvipastoral (ganado
forestal, ILPF).
En cuanto al mercado de aceptación de CCN, el investigador Fabiana dice que esta carne tiene un
mercado especial y tiene una demanda apremiante. El trabajo con CCN comenzó en 2012 y hoy
es una realidad. Brasil por primera vez no fue tras las tecnologías externas. Él creó la tecnología.
Brasil hoy es un formador de opinión con técnicos de otros países que buscan nuestra tecnología
para sus programas de carne neutral ". Afirmar El protocolo ya está hecho y aprobado, dice
Fabiana, quien señala: "La carne neutral en carbono es un producto certificado, rastreado,
diferenciado, de calidad garantizada no solo en materia de carbono neutral, sino también en
bienestar animal".
El investigador Roberto Giolo, también de Embrapa Beef Cattle, líder del proyecto ILPF, defiende
el sello CCN. Dice que la carne brasileña se beneficiará del sello y llegará a mercados más
exigentes, tanto nacionales como extranjeros, y Brasil puede aumentar las exportaciones. Él cree
que el sello será un facilitador para los objetivos nacionales establecidos en el Plan Agrícola Bajo
en Carbono, que son una de las acciones propuestas por el Plan ABC.
El Programa CCN, que es una realidad, fue elogiado durante el evento por representantes de los
certificadores, como Fabian Perez Gonçalves de la empresa de servicios de certificación suiza
SGS, que ha estado operando durante 80 años en Brasil con sede en Barueri / SP. Al gerente le
gustó el curso que clasificó como innovador y con gran potencial de crecimiento.
Sergio Pimenta, representante del certificador SBC de Botucatu (SP), dijo que el curso es
necesario y oportuno para operar el protocolo y armonizar la interpretación de la norma. Me
sorprendió la base tecnológica y científica detrás del protocolo. Es bastante amplio, nunca he visto
algo tan detallado. Hay muchos conceptos, y la etiqueta alentará a los productores a adoptar las
tecnologías . El certificador SBC opera varios protocolos en Brasil y es el mayor animal de
seguimiento de exportaciones.
El protocolo será administrado por ICNA, que certificará a los certificadores, es decir, quién
verificará los documentos y requisitos previos.
El protocolo está finalizado, definido y aprobado por el Ministerio de Agricultura braisleño y
Embrapa. Está previsto para finales de noviembre, en São Paulo (SP), el lanzamiento de la línea
de productos CCN E CBC por Marfrig Refrigerator, socio de Embrapa.

Audiencia: 1.189 Lectores
Medio: eypasa.com
Valor: 24€
Publicado: 14/11/2019
Edición: Digital
Sección: Alimentacion / Bebidas
URL: https://www.revistaalimentaria.es/vernoticia.php?v...

14/11/2019

Evalúan medidas de bioseguridad contra la
tuberculosis bovina
Europa Espanya Espanyol
Dcoop y la Unidad de Investigación en Recursos Cinegéticos y Piscícolas (UIRCP) de la
Universidad de Córdoba están llevando a cabo el seguimiento de los efectos de las medidas de
bioseguridad y buenas prácticas implantadas en las fincas seleccionadas en el transcurso de una
de las actuaciones del Grupo Operativo Autonómico 'GOA-Innotuber: Nuevas medidas y técnicas
de control de la tuberculosis bovina en Andalucía'.
Las dos explotaciones en las que se han instalado las medidas fueron elegidas por poseer ganado
vacuno y actividad cinegética. Uno de los principales objetivos de este proyecto ha ido orientado a
disminuir la prevalencia de tuberculosis en el ganado vacuno a través de la implantación de
medidas de bioseguridad que limiten el contacto entre las vacas y la fauna silvestre , debido al
papel que tiene esta última como reservorio de la enfermedad.
La interacción entre los animales se da fundamentalmente en zonas de afloramiento de agua y
encharcamientos , por ello, las medidas implantadas en las fincas han sido las siguientes: drenaje
del terrero, aislamiento selectivo de afloramientos de agua, instalación de bebederos para el
ganado vacuno, etc.
El 13 de noviembre Dcoop y la UIRCP visitaron una de las fincas para comprobar el estado de las
medidas de bioseguridad implementadas y para confirmar, mediante la visualización de huellas y
la colocación de cámaras de foto-trampeo, si se ha conseguido reducir el contacto entre el ganado
vacuno y la fauna silvestre.
Los resultados y conclusiones que se obtengan de esta actuación serán reflejados en el Plan de
Actuación sobre Tuberculosis en Especies Silvestres (PATUBES) y se incorporarán en una Guía
de buenas prácticas de manejo y bioseguridad para el control de la Tuberculosis en las
explotaciones ganaderas.
GOA-Innotuber ha tenido una duración de dos años y finalizará en febrero de 2020 . Este proyecto
ha sido subvencionado con fondos FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y por
la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible. El grupo operativo ha sido conformado por el Campus de Excelencia Internacional
Agroalimentario ceiA3, el Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los
Pedroches (CICAP), Dcoop SCA, COVAP, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y cuatro
grupos de investigación de la Universidad de Córdoba. El Servicio de Sanidad Animal de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha sido la encargada de la
coordinación técnica del proyecto.
Quizá te interese ver estas noticias relacionadas:
Desde Bruselas: Bioseguridad y enfermedades animales transfronterizas
¿Cómo influye la crianza de las vacas en la producción de leche?

