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Análisis de la interprofesional del mercado de
vacuno de carne

Europa Espanya Espanyol

El mes de diciembre se cerró en el mercado del vacuno de carne español con tímidas subidas de
precio que frustraron en gran medida las expectativas de los ganaderos, después del fuerte
deterioro del valor de sus animales que venían arrastrando en los últimos meses. Sin embargo, la
abundancia de ganado que dejó la ralentización de las exportaciones en vivo permitió a los
mataderos hacerse con suficiente materia prima para encarar la campaña de Navidad sin
sobresaltos. De hecho, la sensación generalizada fue que 'no faltó una pata' para completar unas
matanzas que se concentraron en torno al puente de la Constitución. (Por otra parte, el PVP
tampoco experimentó un salto en los mostradores durante las dos últimas semanas del año),
según un análisis de mercado realizado por la interprofesional Provacuno.

Así, la cotización mensual de los añojos R3 quedó en 3,694 /kg., según el Índice de Precios del
Vacuno, con una subida testimonial del 0,16% que cabe atribuir a movimientos de última hora en
las lonjas de referencia. En cambio, la cotización de las hembras aumentó algo más, un 0,72%,
hasta alcanzar los 3,93 /kg. En su caso, las subidas de precio fueron escalonadas y obedecieron
tanto al tirón de este producto en la última parte del año como a una recuperación del equilibrio
perdido entre oferta y demanda. De hecho, y contra todo pronóstico, las terneras han sufrido en
mucha menor medida las consecuencias del parón del puerto y han logrado cerrar 2018 con una
devaluación menor que los añojos.

Por su parte, el mercado del frisón siguió sometido en diciembre a presiones bajistas, como
muestra el ligero retoque a la baja del Índice de Precios de diciembre (con una media de 3,52 /kg.
que supone una caída mensual del 0,03%). No en vano, la oferta estacional de Montbéliarde
siguió poniendo las cosas difíciles a los productores de frisón, con unos precios que en muchos
casos no se distanciaron más allá de un puñado de céntimos. Además, la reducción estacional de
las cotizaciones del pinto holandés -que se situó a finales de año entre 3,30- 3,40 /kg.- desembocó
en una ralentización de las exportaciones de canales de menos de 220 kilos a Portugal. Fruto de
este atasco, se multiplicaron las operaciones por debajo de los precios de referencia en algunos
mataderos, con una penalización más intensa por parte de la industria de la Ciudad Condal.

El balance de 2018 ofrece un saldo negativo en las cotizaciones en todas las categorías de
ganado. El estallido de la crisis de la lira tura en agosto provocó un 'pinchazo' del comercio en vivo
de animales que estaba en el origen del ciclo expansivo iniicado en 2015. La caída de más de 20
céntimos en las cotizaciones del añojo devuelve así al sector a los precios previos al 'boom' del
barco, aunque con una relación oferta/demanda muy distinta. En este sentido, el crecimiento de
dos dígitos porcentuales en las categorías de cebo de añojos y terneras respecto al año anterior
refleja con claridad la apuesta realizada por los productores al calor de la bonanza.

En el resto de mercados europeos, diciembre trajo consigo una recuperación de las cotizaciones
de las vacas, muy castigadas por el aumento de la oferta que siguió a la sequía del final del
verano. Esto dio pie a una recuperación de la carne magra que resulta crucial para la valoración
de los animales en los países del Norte, que tienen cerca de la mitad de las ventas concentradas
en el segmento de la carne picada.
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Época de vacas flacas: en las carnicerías la crisis
pega fuerte en ambos lados del mostrador

Europa Espanya Espanyol

Búsqueda de recetas económicas y rendidoras, inclusión en la dieta cotidiana de cortes
alternativos, viajes desde los barrios al centro en busca de precios accesibles, todo vale para los
platenses a la hora de plantar batalla a la inflación y no resignar el espacio que la carne vacuna
tiene en la cultura culinaria doméstica. Pero se trata de una pelea desigual, y la

crisis acecha de ambos lados del mostrador: los carniceros aseguran que sus clientes "no dan
más"... y ellos tampoco.

Los significativos y recurrentes aumentos en los precios de la carne, en las diferentes instancias
de su cadena de comercialización, se confabularon con la caída de los ingresos provocada por la
recesión, y las subas en los alquileres e impuestos, para poner en jaque a muchos minoristas del
rubro.

La tentación de rendirse y enfundar definitivamente el cuchillo y la chaira acecha sobre todo a
quienes no pertenecen a cadenas ni franquicias y carecen de espalda financiera como para resistir
la época de vacas flacas. Ayer le tocó a un local de 122 y 68, en la frontera entre La Plata y
Berisso, blanquear que a fin de mes bajará la persiana para siempre.

"No lo cierro antes porque ya tengo pago el alquiler mensual, si no, no me hubieras encontrado
acá" sentenció Andrés, el carnicero, con 45 años de experiencia en el rubro. Y se sinceró: "ya no
puedo solventar los costos que tiene el negocio. Los gastos están superando a los ingresos, y los
proveedores nos suben los precios cada dos por tres. Por eso tomamos la decisión de cortarla
acá".

"En promedio, el consumo ha caído entre un 60 y un 70 por ciento" estimó el comerciante: "la
gente consume pollo, pero ya no consume carne porque no le dan los números".

En las últimas semanas, otros locales del sector radicados en nuestra región se encargaron de
dejar en claro públicamente, con carteles y letreros improvisados e incluso con cierres
temporarios, las dificultades que alegan estar enfrentando.

En este sentido, a inicios de febrero, una cadena local dejó de operar por cinco días en la zona de
plaza Rocha, como consecuencia del "alto costo desmesurado" de las reses. Y hace una semana,
un comercio de 5 y 69 instaló un cartel que decía "por un aumento excesivo en la carne queda
suspendida su venta".

Otros minoristas comenzaron a restringir la aceptación de tarjetas de crédito, asegurando que "si
esperamos a cuando nos hacen la liquidación, ya quedamos abajo de los aumentos mayoristas y
no podemos renovar el stock".

"Los cortes caros ya no los lleva nadie, y se han suspendido los asados también por el contrapeso
del hueso en el rendimiento" advirtió el presidente de la Asociación de Carnicerías porteña, Alberto
Williams: "un kilo de asado puede valer 240 pesos, con lo que apenas dos kilos son $500... ¿quién
los puede consumir?".

El referente de los carniceros evaluó que, si bien por la caída en la demanda queda poco margen
para aumentar los precios, el ingreso de "poca hacienda" en el mercado de Liniers presiona al
alza.



"El precio de la carne está aumentando más en Liniers que en las carnicerías" señaló Williams,
quien vaticinó que "van a tratar de estabilizarlo en estos días" y aclaró que "las carnicerías van un
poco rezagadas con los aumentos", porque no han trasladado el total de sus subas de costos a los
precios, "pero se las arreglan para subsistir con los productos preparados y ofreciendo otros
rubros".

En los últimos días de enero, la carne escaló entre el 15 y el 20 por ciento. Muchos carniceros se
desayunaron de esto al volver de sus vacaciones, al igual que los consumidores. En un local de la
zona de diagonal 80 y 47, frente al que habitualmente se forman colas de vecinos con la intención
de aprovechar cortes a precios populares, se recordó que hace diez días todos los cortes
escalaron entre veinte y treinta pesos.

En otro local de la zona se indicó que después del aumento de diciembre, los precios se
mantuvieron estables casi todo el mes de enero, pero se trató de una amesetamiento efímero: "me
fui de vacaciones el 12 de enero y la carne tenía un valor, pero al regresar el 28 la tuve que
aumentar 30 pesos por corte, es decir una cifra cercana al 15 por ciento".

Alberto Williams apuntó que "para el 20 de diciembre el kilo de media res se pagaba 106, y hoy lo
estamos pagando 145 pesos, sobre lo que tenemos que agregar un margen de utilidad. En total, el
acumulado es mayor al 30 por ciento, un completo disparate".

"Vivo de changas, somos tres en casa, y hay que hacer malabares con el presupuesto para meter
en el guiso o el estofado un pedazo de carne" revela Juan Gorosito, de Melchor Romero: "en el
centro conseguimos precios un poco más baratos, por eso venimos ". Miriam Ramírez, de Altos de
San Lorenzo señaló que "junto a mi hija y mi nieta, a veces, reemplazamos carne de vaca por
pollo, y sobre todo caminamos buscando buenos precios".
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Advierten en Argentina sobre la posible evolución
del sector cárnico durante 2019

Europa Espanya Espanyol

ante el incremento de los costes y la situacion económica del país

Daniel Urcía, vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales de Argentina
(Fifra), ha advertido que el incremento de costos y las complicaciones que presenta la economía
argentina, son factores que están complicando la evolución del sector cárnico de vacuno en el país
sudamericano.

Según Urcía "la foto del 2018 era buena pero la película que viene no tanto" debido a que "el
aumento del ganado y los costos industriales el precio de la carne subió más de un 30% y por
ende estamos viendo una caída importante en las faenas y de ventas en las carnicerías. Esta
situación incrementa aún más los costos industriales y costos fijos, todos los cuales siguen
constante o en aumento pero se prorratean en menor cantidad de kilogramos producidos o
vendidos".

Para Urcía, "el Estado sigue sin tomar decisiones, continua con una normativa sobre el peso
mínimo de faena que no produce resultados sobre la producción de carnes y en efecto en los
últimos 30 años el peso de faena no aumentó y por el contrario, durante el año pasado le hizo
perder al sector criador 1800 millones de pesos o casi 50 millones de dólares por la diferencia de
precios de terneras hembras de invernada versus terneros machos también de invernada,
haciendo competir por los últimos al consumo con la exportación".

Otro capítulo que afecta el precio de la carne argentina para Urcía es el incremento de los costos
industriales como por caso las tasas de Senasa, combustibles en general, salarios y en la otra
punta la continua caída del valor de subproductos, todo lo cual lleva a que la ecuación de
obtención de beneficios "es negativa para el matarife y tiene que pagar por el servicio de faena,
por ende es necesario trasladar al precio de la carne ese costo".

Compartir esta noticia en:

LinkedIn

Twitter

Facebook
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Burger King considera España un mercado
prioritario

Europa Espanya Espanyol

La filial para España de la franquicia multinacional de comida rápida ha destacado que el año 2018
ha sido "muy positivo" en lo que respecta a su negocio nuestro país. Con un crecimiento de dos
dígitos, Burger King sigue apostando por España como mercado prioritario. Así lo demuestran más
de 50 nuevas aperturas durante el último año, superando ya los 780 restaurantes, y con un total
de más de 17.000 empleados.

De hecho, España es en la actualidad el tercer mercado más importante del mundo para Burger
King en número de restaurantes, solo por detrás de Estados Unidos y China.

La firma ha destacado que 2018 ha sido un año "muy positivo", con crecimiento a doble dígito en
España, gracias a la reorganización acometida en 2016 que supuso la creación de Restaurant
Brands Iberia (RBI), una máster franquicia única creada para gestionar la marca en la península
ibérica y que está participada por el grupo americano.

España, mercado prioritario

"El buen resultado en la facturación de Burger King España se debe a la apuesta de RBI por
nuestro país", ha resaltado la compañía. De las 50 nuevas aperturas, Madrid es la provincia con
mayor número de inauguraciones (8), seguida de Valencia (6), Barcelona (5) y Alicante (5).

Con un total de más de 17.000 empleados, la firma ha aumentado en un 55% el número de
empleados activos propios para atender la creciente demanda de los restaurantes. Además, la
compañía cuenta con una plataforma de servicio a domicilio propia, en la que los motoristas
forman parte de la plantilla, que da cobertura a prácticamente todo el territorio español y que
genera "numerosos" puestos de trabajo.

"Trabajamos intensamente para continuar nuestro crecimiento en el país. Tenemos una fuerte
presencia local y siempre estamos atentos a las particularidades del consumidor español.
Tratamos de mejorar cada día a través de la innovación, no solo en producto sino también en el
modo en que nos aproximamos al consumidor, para convertir a nuestros clientes en nuestros
mayores aliados", ha resaltado el presidente de Burger King España, Gregorio Jiménez.

Desde 1975 en nuestro país

Burger King, que aterrizó en España con su primer restaurante en 1975, ha servido más de 150
millones de hamburguesas en 2018, consolidando la tendencia alcista en el consumo de sus
productos.

En la actualidad, tras más de 40 años en el mercado nacional y con el fin de garantizar productos
de calidad, la compañía mantiene relaciones con partners locales como Bimbo, Damm o Carpisa
Foods.

Además, las hortalizas, como los más de 2,5 millones de kilos de tomates o los más de 2 millones
de kilos de lechuga servidos, provienen de Murcia y de Navarra; el aceite, de Jaén; el huevo, de
Aragón y los más de 12 millones de kilos de carne 100% vacuno los provee Carpisa Foods que se
encuentra en Griñón, lo que supone un aumento del 16% en el consumo de carne de vacuno
respecto al año anterior.



Asimismo, dentro de su apuesta por adaptarse a las necesidades de un consumidor más exigente,
el pasado mes de octubre la compañía alcanzó un nuevo hito con el desarrollo de una 'skill' para
Alexa.
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La clonación puede ayudar a la ganadería
brasileña a incrementar su productividad

Europa Espanya Espanyol

AGENCIA FAPESP/DICYT - Científicos de Brasil están empezando a entender ciertos
mecanismos que pueden llevar a lograr una mayor eficiencia en la clonación de animales bovinos,
un paso importante con miras a incrementar la productividad de la ganadería. Los investigadores
han hallado factores que determinan si un embrión clonado tiene o no potencial como para
desarrollarse y que apuntan si la gestación será exitosa.

En la actualidad, la tasa de producción de embriones mediante clonación oscila entre el 35% y el
40%, índice al cual se lo considera satisfactorio y que se ubica cerca de la tasa de éxito de
embriones generados in vitro . Sin embargo, tan sólo una pequeña fracción de las gestaciones de
embriones clonados redunda en el nacimiento de terneros.

Un aumento de esta tasa constituiría una salida con miras a generar animales más productivos. Y
una investigación en tal sentido se dio a conocer en la FAPESP Week London , que tuvo lugar
durante los días 11 y 12 de febrero de 2019.

Desde el nacimiento de la oveja Dolly, en el año 1996 -fue el primer mamífero clonado de una
célula somática adulta-, la clonación ha evolucionado bastante. Con todo, en el caso vacuno, la
eficacia de esta técnica no hace posible su aplicación a gran escala.

"Cuando empecé a trabajar con clonación, a finales de la década de 1990 y comienzos de la
década de 2000, la tasa de producción de embriones de clones era muy baja: se ubicaba entre el
3% y el 7%. Hoy en día es compatible con la de la fecundación in vitro , y a veces incluso es más
alta. La tasa de gestación también es satisfactoria: se ubica entre el 25% y el 50%. Pero la pérdida
gestacional es aún muy alta.

En una serie de trabajos que llevamos adelante junto a la iniciativa privada hasta el año 2008, de
los casi mil embriones que transferimos a vacas, sólo 53 resultaron en terneros", dijo Flávio Vieira
Meirelles , docente de la Facultad de Zootecnia e Ingeniería de Alimentos de la Universidad de
São Paulo (FZEA-USP).

Vieira Meirelles estudia maneras de mejorar los índices de éxito en los nacimiento de clones en el
marco de un proyecto financiado por la Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del
Estado de São Paulo - FAPESP mediante un convenio con el Biotechnological and Biological
Sciences Research Council, del Reino Unido.

La clave para arribar a los resultados esperados puede estar en el descubrimiento de
microvesículas presentes en células somáticas situadas dentro de los folículos, las estructuras que
dan origen a los ovocitos [ las células germinales femeninas ], que a su vez originan los óvulos.

"Dentro de esas microvesículas se encuentran los factores ligados a la reprogramación de los
ovocitos que controlarán la parte epigenética de las células [ la activación o el silenciamiento de
genes mediante procesos bioquímicos ]. Ésta es una manera a través de la cual un ovocito
adquiere la capacidad de convertirse en una célula con capacidad para reprogramar cualquier
otra", sostuvo el investigador.

Estas microvesículas podrán también detectarse en la sangre de las vacas preñadas de clones al
comienzo de la gestación. Mediante el análisis de los micro-ARNs presentes en esas



microvesículas, será posible determinar si una gestación cuenta con potencial como para llegar a
buen puerto.

"Necesitamos saber qué está sucediendo para elevar la calidad de los embriones y así
incrementar la cantidad de ejemplares que nacen sanos", dijo.

La comprensión de este mecanismo abrirá el camino para que los embriones de clones sean tan
eficientes como los generados mediante fecundación in vitro . A partir de allí será posible producir
clones a gran escala. Las dificultades actuales hacen que se generen escasos reproductores
mediante clonación, y de todos modos con un alto costo.

"A diferencia de las aves y los cerdos, que tienen bastante descendientes e intervalos de
generación cortos, cada vaca sólo da a luz a un ternero por vez. Y el tiempo entre una generación
y la otra es de entre tres y cinco años. Esto influye sobre la formación de una nueva población. El
empleo de la biotecnología de la reproducción para generar poblaciones consistentes permitirá
superar estos desafíos", añadió.
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Tuberculosis bovina: Falsos mitos y realidades

Europa Espanya Espanyol

La tuberculosis bovina sigue siendo una pesadilla para el sector ganadero, pues puede llegar a
implicar la inmobilización de la ganadería y el temido vaciado sanitario. Alrededor de esta
enfermedad se extendieron en los últimos años una serie de rumores que ponen en tela de juicio
la eficacia del sistema público de sanidad animal, desde el extendido "fue un falso positivo, porque
las vacas en el matadero no tenían lesiones" hasta culpar exclusivamente a la fauna salvaje de su
propagación.

Para echar luz sobre esta enfermedad y desmontar esta rumorología, la jefa del área de
Epideomología del Servicio de Sanidad Animal de la Consellería de Medio Rural, Marta Muñoz
Mendoza , explicó en las últimas jornadas técnicas organizadas por Nestlé en Galicia cuáles son
las claves para entender y prevenir esta enfermedad. He aquí un resumen

¿Cómo se contagia la tuberculosis bovina?

En el caso de Galicia, una de las principales vías de entrada de la tuberculosis bovina sigue
siendo la llegada de animales procedentes de otras Comunidades Autónomas o estados, en los
que existe un mayor incidente de la enfermedad.

Por lo tanto, una de las mejores medidas de bioseguridade es favorecer la recría en la propia
explotación, evitando en la medida de lo posible la entrada de animales externos a la explotación.

En cuanto a la evolución de la enfermedad, la tuberculosis bovina tiene su principal reservorio en
los bóvidos pero también afecta al ser humano y a otros mamíferos como jabalís o corzos.

Se trata de una enfermedad crónica de evolución muy lenta, en la que los síntomas pueden tardar
años en manifestarse, y que está producida por bacterias incluidas en el género Mycobacterium.

La vaca enferma de tuberculosis puede contagiar al resto del rebaño principalmente por sus
secreciones respiratorias (tos, estornudos, mucosidades, mezcla con la saliva...), y tiene lugar de
manera intermitente.

También puede haber contagio por vía oral (lamidos, a través de la comida o de pastos
contaminados...etc). Se piensa que esta vía es menos frecuente pero algunos trabajos recientes
plantean que podría ser importante.

Otra vía menos frecuente de contagio es a través del semen, secreción vaginal, leche u orina del
animal infectado.

Posibles vías de entrada de la tuberculosis en una ganadería:

Fuente: CRESA, Fundación Centre de Recerca en Sanitat Animal

¿Son fiables las pruebas para detectarla?

La respuesta es sí. Las pruebas oficiales que legalmente recoge la normativa y el programa
nacional de erradicación de la tuberculosis bovina son:

-Intradermotuberculinización (IDTB): es la prueba de la tuberculina. Detecta animales infectados
de tuberculosis, por la aparición de una serie de síntomas (grosor, edema, escara....) en el punto
de inoculación de la tuberculina. No obstante, hay que tener en cuenta que cuando un animal se
infecta por la tuberculosis su organismo desencadena una respuesta inmune de base celular.



Como es una enfermedad muy lenta, el animal puede estar infectado de forma que la tuberculosis
esté en estado latente, pero tardar años en desarrollar los síntomas en los pulmones,
ganglios...etc.

La prueba de la gamma interferon está basada en los mismos fundamentos que la prueba de la
intradermotuberculinización pero se realiza a partir de una muestra de sangre.

-Investigación microbiológica de órganos. El cultivo microbiológico en laboratorio intenta conseguir
el crecimiento de estas bacterias en condiciones artificiales, lo que por su dificultad no siempre se
consigue pese a que el animal esté infectado.

-Pruebas basadas en la respuesta inmune de base humoral (TEST de ELISA). Actualmente no son
pruebas oficiales pero se permite su uso puntual, en zonas afectadas por focos de tuberculosis,
para intentar detectar animales que la tuberculina no detecta.

Por otra parte, otras herramientas del Programa Nacional son los controles posteriores a los
movimientos de animales, y las inspecciones de calidad de los equipos de campo.

Paralelamente, los servicios veterinarios de los mataderos revisan todas los canales de los
animales sacrificados de rutina, a la búsqueda de lesiones compatibles con la tuberculosis bovina,
completando toda a labor descrita y realizada en campo y en laboratorio.

¿Cuáles son los países en los que hay más incidente de esta enfermedad?

Tal y como se observa en el siguiente mapa, la principal incidencia y riesgo de la tuberculosis
bovina se registra en el Reino Unido, Irlanda y en el Sur de España

¿Como es la prevalencia de tuberculosis en las diferentes comunidades autónomas?

La prevalencia de la tuberculosis bovina bajó en España desde el 12% del ganado infectado en los
años 80 al 2,32% en el año 2017, siendo Galicia la región con prevalencia más baja de toda la
España peninsular, con un 0,02%. Canarias es la única región libre de la enfermedad, un estatuto
al que también aspira Galicia.

Sin embargo, en comunidades como Andalucía, Castilla La Mancha o Extremadura ronda el 10%
(hasta 500 veces más que la prevalencia de Galicia).

Cada comunidad autónoma es libre para encomendar las campañas de saneamiento ganadero a
veterinarios de empresas públicas, empresas personales, veterinarios particulares el veterinarios
de ADSG. Galicia optó por llevar a cabo las pruebas de saneamiento ganadero con una empresa
pública, donde todos los veterinarios actuantes tienen independencia económica y carecen de
conflicto de intereses respecto al ganadero.

La Comisión europea marcó al Gobierno de España las siguientes fechas, como objetivos
previstos para erradicar la tuberculosis bovina en diferentes regiones de España:

- En 2020: Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco

- En 2025: Cantabria, Castilla y León y Murcia

- En 2030: Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid, La Rioja y Valencia

¿Existen los falsos positivos?

La respuesta de la jefa del área de Epideomología del Servicio de Sanidad Animal de la
Consellería de Medio Rural, Marta Muñoz Mendoza, es claramente que no.

"Todos los países europeos libres de tuberculosis la erradicaron con la prueba de la
Intradermotuberculinización (IDTB). Es totalmente fiable para detectar animales infectados y si es
cierto que muchos cultivos luego dan negativo es porque es una enfermedad lenta, que puede
tardar años en desarrollarse, pero eso no quiere decir que el animal no esté infectado. Y lo mismo
si en el matadero no se aprecian lesiones", subraya.

Además, recuerda que los Servicios Veterinarios Oficiales deben investigar individualmente cada
caso de sospecha para proteger al resto de los ganaderos



Además, es preciso realizar un estudio de evaluación de riesgo individualizado de cada
explotación, para valorar el riesgo de tuberculosis y, si no existe,

valorar la existencia de otras micobacterias, como la paratuberculosis, sin olvidar que pueden
existir infecciones mixtas en un mismo rebaño o animal.

"Mataron a las vacas y luego estaban limpias" ¿Que hay de cierto?

Una vez que la tuberculosis entra en una explotación es muy difícil de erradicar, existiendo un alto
riesgo de reinfestación, por lo que la solución más eficaz es el vaciado sanitario.

En este sentido, una queja común de los ganaderos afectados por un sacrificio de ganado por
tuberculosis es que luego las pruebas en cultivo pueden dar negativo. Sin embargo, Marta Muñoz
Mendoza recuerda que:

-Si el cultivo es positivo sabemos que la explotación estaba infectada pero si es negativo no
podemos descartar la infección.

-Muchos animales infectados no presentan lesiones por los siguientes motivos:

.Las reses pueden tardar años en desarrollar lesiones

.El cultivo en laboratorio de las muestras del animal es muy difícil por la descontaminación previa
que precisa y por el lento crecimiento de las micobacterias (mínimo 45 días)

.El cultivo exitoso de las micobacterias es difícil debido a los siguientes motivos:

Las lesiones pueden tardar meses o años en producirse

Las lesiones en los animales latentes son complejas de detectar

Pueden existir lesiones en órganos que no son objeto de muestreo

La carga bacteriana puede ser baja

La infección puede ser debida a cepas de crecimiento lento.

¿El jabalí es la principal fuente de contagio al ganado bovino?

Desde la Consellería de Medio Rural desmienten con datos que la fauna salvaje sea la principal
causa de contagio de la tuberculosis en ganado bovino. Así, en un estudio realizado en el 2013 en
el que se analizaron más de 2.000 jabalís y 600 corzos, se concluía que solamente el 2,59% de
los jabalís en la España Atlántica estaban infectados por la tuberculosis, frente al 60% en el centro
y en el sur de la Península.

"El principal reservorio de la tuberculosis en Galicia son los bovinos y las principales causas de los
focos son la entrada de animales infectados y las reinfecciones", subraya Marta Muñoz Mendoza.

¿La tuberculosis es realmente una lotería y al ganadero no puede hacer nada?

La jefa del área de Epideomología del Servicio de Sanidad Animal de la Consellería de Medio
Rural desmiente que un brote de tuberculosis sea una lotería para el ganadero, por el contrario
este tiene un papel determinante para prevenir que la infección entre en su granja:

-Evitando, en la medida de lo posible, la entrada de reses en la explotación: la entrada de
animales podría suponer un gran riesgo, aconsejando la recría en la explotación.

En el caso de compra ineludible es preferible realizarla en Galicia. La entrada de animales de
países o CCAA con prevalencia superior a la de Galicia debería ser evitada.

- Colaborando con los Servicios Veterinarios Oficiales en el caso de focos de tuberculosis o de
seguimiento de animales. Es clave que los ganaderos confíen en los veterinarios de saneamiento.

-Garantizando la bioseguridad de la explotación: compra de animales, control de entrada personas
/ animales externos, pediluvios, rodaluvios, no mezclar con animales de otras explotaciones, no
mezclar animales de otras especies, manejo higiénico de los purines, limpieza idónea en la
explotación, evitar que los animales beban de los riachuelos o estén en constantes terrenos con
barro o encharcados, dar la comida en comederos (elevada del suelo)...



-Garantizando un manejo adecuado: mejor estado inmune del animal, limpieza de comederos y
bebederos, evitar contaminación fecal/ oral, separación de animales jóvenes/adultos, tratamientos
preventivos, bienestar animal, alimentación idónea (...).

Las ventajas para Galicia de ser declarada zona libre de tuberculosis bovina

Gracias a las campañas de saneamiento y a la implicación de ganaderos y veterinarios, Galicia es
un ejemplo en la lucha eficaz contra la tuberculosis bovina. Así pasó de tener un promedio del
11,79% de los rebaños infectados en el año 1990, al 0,97% en el año 1997 y al 0,02% en el 2017.

En la actualidad la mayoría de los casos de tuberculosis bovina que se detectan en Galicia son
focos nuevos y que están causados por la entrada de animales infectados, la relación
epidemiológica con el foco (cercanía de explotaciones infectadas) o la recirculación de un foco
antiguo.

Las principales ventajas que se abren para Galicia se consigue ser declarada en el 2020 región
libre de tuberculosis bovina son, según Marta Muñoz Mendoza:

-Se conseguirá un avance crucial para la salud pública y para la sanidad animal.

-La ganadería de Galicia adquirirá un estatuto sanitario muy privilegiado, lo que repercutirá en las
oportunidades de mercado y en la valoración de sus animales y productos, con más oportunidades
para la exportación de leche y de recría.

-Disminuirá la presión diagnóstica sobre los ganaderos y observaremos la enfermedad desde otro
punto de vista.

-Se podrá destinar el coste del programa de erradicación de la tuberculosis bovina al estudio de
otras enfermedades y de otros problemas de importancia para la ganadería de Galicia.
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Avanzan gestiones para exportar carne de res al
mercado ruso

Europa Espanya Espanyol

Una delegación del Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia, llegó a Bolivia
para realizar una visita de inspección a las empresas bolivianas interesadas en exportar productos
cárnicos al mercado ruso.

La misión técnica liderada por el Director Adjunto de la entidad sanitaria rusa, Anisimov Aleksandr,
permanecerá en el país hasta el 27 de febrero del año en curso.

Hoy lunes 18 de febrero, los especialistas rusos sostuvieron una reunión de coordinación técnica
con autoridades del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, con la
presencia de representantes de Cancillería, para ajustar el programa de inspección.

El 2018, Bolivia exportó carne de bovino y hamburguesas congeladas por una monto de 14,8
millones de dólares, a mercados como Perú (10,4 millones), Ecuador (4,3 millones) y nuevos
mercados como Colombia (0,5 millones) y Vietnam (0,2 millones).

En la gestión 2017, Rusia importó del mundo 361 millones de $US de carne bovina, siendo su
principal proveedor Bielorrusia con 348 millones de $US, seguido por los países de América del
Sur (Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, y Paraguay) con 10,2 millones de dólares.

La Paz, 18 de febrero de 2019.
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Inmovilizados 320 kilos de carne y pescado
congelado en una tienda de Usera con insectos y
neveras apagadas

Europa Espanya Espanyol

La Policía Municipal de Madrid ha inmovilizado 310 kilos de carne y otros 10 kilos de pescado
congelado en un establecimiento del distrito de Usera, cuyo dueño será investigado como
presunto autor de un delito contra la salud pública debido a las "lamentables" condiciones
higiénico-sanitarias que presentaba el local, con insectos y cámaras frigoríficas sin funcionar.

Agentes de la Unidad Integral del Distrito de Usera que realizaban inspecciones a
establecimientos dedicados al comercio de bebidas y comidas procedieron a comprobar el estado
de una carnicería-bazar-tienda de alimentación unicada en el número 3 de la calle Nicolás Usera.

Durante el desarrollo de la inspección, los policías observaron graves infracciones y negligencias
en materia higiénico-sanitaria, como cámaras que no funcionaban, productos cárnicos depositados
en carros de la compra a temperatura ambiente o carne y pescado en congeladores sin sistemas
de envasado y con la cadena de frio rota (decolorados, en contacto con las paredes del aparato
congelador y llenos de escarcha).

Además, carecía totalmente de elementos de extinción de insectos y planes de prevención de
desinfección, llegando a observar insectos en el interior de las cámaras frigoríficas. Según
manifestó el dueño, congelaban piezas de carne "para luego poder cortarlas mejor", algo que está
"totalmente prohibido por la normativa en materia de consumo".

También se detectó que los elementos de pesaje no habían pasado controles de metrología, así
como la falta de capacitación para manipular alimentos. Además, los elementos para el
tratamiento y despiece de la carne (tablas y cuchillos) presentaban un alto grado de suciedad con
restos orgánicos en descomposición.

La Policía informó al dueño que iba a ser denunciado e investigado por un delito contra la salud
pública y quedaron precintados los 310 kilogramos de productos cárnicos frescos y congelados y
los 10 kilogramos de pescado fresco en estado de congelación. Todo ello ha quedado a
disposición de la Autoridad Municipal en materia de sanidad.
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Cuatro mujeres que dejaron la ciudad para vivir del
campo: Esto no tiene precio

Europa Espanya Espanyol

VIRALES

Cuatro mujeres que dejaron la ciudad para vivir del campo: "Esto no tiene precio"

CONTENIDO OFRECIDO POR YOIGO. Yas, Cris, Sara y Carme proceden de mundos muy
diferentes pero tienen en común una cosa: el amor por el entorno y por los animales. Ellas son las
impulsoras de la Red Ramaderas de Cataluña, una comunidad de mujeres que apuesta por la
ganadería tradicional y el comercio de proximidad. La vida en el campo, el trabajo con sus cabras,
vacas y ovejas, y el empoderamiento femenino son hoy la felicidad de estas pastoras modernas.
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China advierte a las empresas cárnicas locales
sobre los riesgos de la PPA

Europa Espanya Espanyol

China ha instado a las empresas cárnicas del país a evitar riesgos frente a la peste porcina
africana (PPA) después de que se hayan encontrado sospechas de la presencia del virus en
muestras de dumplings contaminados, según ha informado la prensa local.

Así, muestras de tres lotes de este tipo de empanadillas rellenas de carne de la firma Sanquan
Foods dieron positivo por presencia del ácido nucleico que se asocia con la PPA. Tal incidente
desplomó las acciones de Sanquan en las bolsas nacionales.

Ante esto, la Administración Estatal de Regulación de Mercados y el Ministerio de Agricultura y
Asuntos Rurales instaron a la compañía a rastrear la fuente de la carne de cerdo y eliminar los
productos relacionados. Los dos ministerios exigieron a los gobiernos locales que refuercen las
medidas de control de riesgos, regulen la divulgación de información y tomen medidas enérgicas
contra empresas sin escrúpulos.

Compartir esta noticia en:

LinkedIn

Twitter

Facebook
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Friboi y los ganaderos de Nelore brasileños firman
un acuerdo para ampliar la oferta de carne de esta
raza

Europa Espanya Espanyol

Friboi, una de las firmas cárnicas brasileñas de carne de vacuno perteneciente al grupo JBS,
acaba de firmar un acuerdo con la Asociación de Criadores de Nelore de Brasil (ACNB) a través
del cual van a promocionar y ampliar la venta de carne de esta raza.

Para ello han establecido el programa Nelore Natural para la gestión y producción de las canales
que se extenderán a todas las 36 unidades de producción de Friboi en diez estados brasileños,
facilitando los productores asociados el acceso a la autoridad nacional competente.

Los nuevos socios también unirán fuerzas en la organización del Circuito Nelore de Calidad,
realizado por ACNB desde hace 20 años, y que ganará relevancia en esta nueva fase.

"Friboi y la ACNB presentan grandes sinergias. Tenemos unidades productivas en todos los
rincones de Brasil, próximas a las haciendas de los asociados de Nelore. De este modo, el
programa Nelore Natural gana capilaridad y una dimensión nacional, lo que contribuirá en gran
medida a la labor de recuperación de la raza, uno de los protagonistas de la ganadería que
representa el 80% de la cabaña ganadera de carne brasileña", destaca el presidente de Friboi,
Renato Costa.

"La carne Nelore es la carne de Brasil. Tenemos una gran satisfacción en cerrar esta alianza con
Friboi, una de las mayores empresas de sacrificio y procesamiento de bovinos del mundo, lo que
seguramente potenciará el Programa Nelore Natural, que tiene el objetivo de valorar quien
produce carne de calidad. Esta asociación se propone implementar acciones y poner a disposición
herramientas para que los ganaderos puedan mejorar sus indicadores, tener más rentabilidad, y
contribuir a fortalecer aún más el Nelore y la ganadería brasileña. Todos ganan en ese proceso: el
productor, la industria, el consumidor final y el país", afirma Nabih Amin El Aouar, presidente de
ACNB.

El Programa Nelore Natural cuenta actualmente con 522 productores participantes. Sólo el año
pasado, este grupo suministró cerca de 380.000 animales para la producción de carne con calidad
superior, siendo la mayor parte en los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul.

Compartir esta noticia en:

LinkedIn

Twitter

Facebook




