
 

SECTOR CÁRNICO NACIONAL 
Tecnológicas, por el medio ambiente. Excélsior 

IMPOSSIBLE FOOD Para muchas personas, un paso necesario para cuidar al planeta es 
reducir el consumo de carne. Por eso es tan importante que Impossible Food lograse crear 

la Impossible Pork Made y la Impossible Sausage. Se trata de una hamburguesa y una 
salchicha que saben a cerdo, pero en realidad fueron producidas con vegetales. Ambos 

alimentos están certificados como producto kosher y halal, no contienen gluten, colesterol 
y cuentan con hierro biodisponible y proteínas. humedad del ambiente pueda ser 
condensada en el interior de un tanque, el cual tiene materiales higroscópicos que 

absorben el vapor y obtienen un líquido similar al agua filtrada. 
  

Impacto de la Podermatitis Plantar en el bienestar animal dentro del sector 
avícola. Avicultura 

La pododermatitis o dermatitis de contacto es una inflamación y alteración de la piel de la 
planta del pie y articulación del tarso, además en casos severos, se observan lesiones en el 
área, esta patología genera millones de pérdidas en el sector avícola. Lo que se pretende 
lograr con el presente escrito es dar a conocer la injerencia que tiene esta enfermedad en 

el correcto desarrollo de las aves, y principalmente valorizar el impacto económico que 
tiene en la avicultura. 

  
Ciclo de engorda en Durango podría retrasarse hasta agosto por sequía. Ganadería 
El presidente de la Unión Norte de Engordadores de Ganado (UNEG) en la Laguna de 
Durango, José Miguel Campillo Carrete, advirtió que a causa de la sequía, el ciclo de 

engorda de las reses en la región podría retrasarse hasta agosto, cuando esperan lleguen 
las primeras lluvias para reabastecer los agostaderos. 

  
La PPA se encuentra a 30 kilómetros de Alemania, advierte la OIE. Porcicultura 

Después de que en diciembre se reportaron brotes de Peste Porcina Africana (PPA) en 
Polonia, a 100 kilómetros de la frontera con Alemania, la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE) informó que actualmente se encuentra a tan solo 30 km, después de la 
aparición de un nuevo caso en una villa aledaña. 

 
Comer menos carne y seguir disfrutando: una guía nutricional para omnívoros 

concienciados. El País 
Si en la lista de buenos propósitos de Año Nuevo has incluido comenzar a comer menos 
carne sin más dilación, enhorabuena. Tu salud y la del planeta te lo agradecerán. Ahora, 

una cosa es decirlo y otra romper con toda una vida de bistecs, chuletas y hamburguesas. 
Una vez te pongas manos a la obra te surgirán dudas sobre qué poner en el plato para no 
perder fuerza o engordar, habrá momentos de flaqueza en los que no tendrás claro qué 
beneficios tiene privarse de un alimento tan asequible, y habrá ocasiones en las que te 

preguntarás si todo esto de reducir el consumo de carne no será más que una moda 
pasajera, una pérdida de tiempo. Es natural, pero cumplir el plan poco a poco vale la pena. 

Así que guarda y relee las próximas líneas tantas veces como sean necesarias hasta que 
hayas convertido tu propósito en un nuevo hábito saludable. 
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Se derrumba el consumo de carne en Argentina al nivel más bajo de la 
década. Yahoo Noticias 

El consumo de carne vacuna en Argentina, uno de los países con mayor 
tradición "carnívora", ha caído en 2019 al nivel más bajo de la década, 
consecuencia no solo del avance de los consumidores 'veggies', sino 

principalmente por la pérdida del poder adquisitivo por la crisis económica que 
vive el país desde 2018. El tradicional asado de los domingos se transformó en 
una versión más magra y económica, en el que la carne vacuna ya no tiene la 
exclusividad y comparte parrilla con el pollo y el cerdo y, por qué no, también 

con verduras asadas. El consumo de carne vacuna cayó en 2019 a 51,3 
kilogramos por persona, un 9,5 % por debajo del promedio del año anterior, 

informó a Efe el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de carnes y 
Derivados de Argentina (Ciccra), Miguel Schiariti, en Buenos Aires. 

 
Se llevó a cabo el “Día de China” en las instalaciones del Centro Internacional 

de Negocios (CINSE) de la Secretaría de Economía. SE 
Este día se llevó a cabo, en las instalaciones del Centro Internacional de 

Negocios (CINSE) de la Secretaría de Economía, el Día de China, un foro dirigido 
a empresarios mexicanos con interés para establecer negocios en China. El 

evento fue inaugurado por la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín; 
el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, y el 

Embajador de China en México, Qingqiao Zhu, quienes destacaron el gran 
interés del gobierno de México en fortalecer la relación económica con China, 

así como en la necesidad de incrementar las exportaciones e inversiones en 
ambos países. 

 
México podrá optar entre reglas de origen del TIPAT o del T-MEC. El 

Economista 
Las empresas instaladas en México podrán optar entre usar las reglas de origen 

del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) o las del 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), si quieren exportar 

productos al mercado canadiense. En general, las reglas de origen se refieren al 
criterio pactado en un tratado de libre comercio para definir cuándo un bien es 

considerado originario (por su nivel de contenido regional) para gozar de las 
preferencias arancelarias. 
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Abrafrigo pronostica un mercado favorable para la carne brasileña de cara a 
2020. EUROCARNE 

 
Tras el incremento en las compras de carne de vacuno de China por cerca de 

120.000 t en 2018 y con los mejores precios del mercado mundial para la carne 
brasileña (4.511 dólares/t), la Asociación Brasileña de Refrigeradores 

(Abrafrigo), considera que en 2019 la industria cárnica brasileña ha batido todos 
sus récords y volverá a hacerlo en 2020. 

 
 

Vuelve la polémica por una posible tasa a la venta de carne  
en Alemania EUROCARNE 

 
Poco antes de la celebración de la Semana Verde de Berlín, la conservadora 
ministra de agricultura de Baja Sajonia, Barbara Otte-Kinast (CDU), volvió a 

plantear la cuestión de la introducción de un impuesto o tasa a la producción y 
comercialización de la carne. Más información... 
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