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Informe del USDA sobre las exportaciones argentinas de carne en 2017
Un reciente informe del USDA, sobre la proyección y el consumo interno se mantendrán en niveles side las exportaciones argentinas de carne bovina pa- milares al año anterior, manteniendo una demanda
ra el año 2017, estima que se mantendrá en los ni- interna del 90% del total faenado.
veles actuales de 240000 toneladas de peso carcasa, Fuente: https://mail.google.com/mail/u/0/#label/
muy inferior al promedio histórica que supo tener el
USDA%2FFSIS/157c3b70fb12b9e3
país. Al mismo tiempo estiman que la faena bovina
Retiro de carnes bovinas procesadas por posible contaminación con E.coli en USA
El sistema de información del
USDA-FSIS, ha informado sobre
el retiro de 2349 libras de carne
de origen bovino en góndolas de
supermercados por posible contaminación con E.coli 026. Se
desconoce el origen de la contaminación de las carnes, pero corresponden a una sola planta de
procesamiento y fueron todas distribuidas en diferentes estableci-

mientos del estado de Luisiana. consumidores en forma permaLa contaminación fue detectada nente sobre los productos de podurante las inspecciones de rutina tencial riesgo para la salud.
en la planta. Muchos laboratorios
no realizan controles sobre E.coli
Fuente: http://www.fsis.usda.
(STEC) 026 porque es más difícil
gov/reportproblem,
de detectar que la E.coli (STEC)
Fuhttp://www.fsis.usda.gov/wps/
0157. A la fecha no se han detec- wcm/connect/FSIS-Content/internet/main/topics/recalls-and-publictado casos clínicos atribuibles a
health-alerts/recall-case-archive/aresta detección.
chive/2016/recall-095-2016-release
El FSIS mantiene informado a los

Datos de FAO sobre la resistencia a los antimicrobianos
La FAO ha instalado en su sitio
web, valiosa información sobre
las acciones a desarrollar para limitar la resistencia antimicrobiana. Con esto se asocia a la OIE y
la WHO en el uso prudente de las
sustancias antimicrobianas.
Informa además que unas 700000
personas mueren cada año por
causas relacionadas con la resistencia a los antimicrobianos, que
en los animales se utilizan 27 cla-

ses diferentes de antimicrobianos,
que 2011 el mercado mundial
de sanidad animal tenía un valor equivalente a 22000 millones
de dólares (OCDE) y que sólo 89
países tienen un sistema para recopilar datos sobre el uso de antimicrobianos en el ganado (OIE,
2015).
La OIE ha recomendado la adopción de sus estándares sobre uso
prudente de antimicrobianos co-

mo se detalla en su Código Sanitario para los Animales Terrestres
y Acuáticos.
Se recomienda la visita de este sitio web que contiene valiosa información sobre este tema.
Fuente: http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/es/?utm_
source=faohomepage&utm_
medium=web&utm_campaign=featurebar

La Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria (ANAV) y su ciclo de conferencias del Bicentenario
Con motivo del Bicentenario de la
Independencia, la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria
ha organizado una serie de conferencias sobre temas de actualidad,
con la participación de destacados

especialistas en temas de producción agropecuaria, economía
y ambiente. El programa y los videos de las conferencias pueden
consultarse en el sitio web de la
Fuente.

Fuente: http://www.anav.org.
ar/index.php?option=com_
wrapper&view=wrapper&Itemid=110
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Confirman progreso en la apertura de su mercado de carnes a Argentina
Recientes declaraciones del economista del USDA-USA Warren
Preston, indican que para el mes
de noviembre se recibiría una
misión de USA para realizar una
auditoria a campo, sobre el estado de situación del control de la

Fiebre Aftosa, que si resulta exitosa, despejaría el camino hacia
la reapertura del mercado de exportación de carnes frescas de Argentina a USA.

Fuente: http://mendozaopina.com/economia/eeuu-confirmo-avances-para-queargentina-vuehttp://translate.google.
com/translate?js=n&sl=auto&tl=en&u
=http://mendozaopina.com/economia/
eeuu-confirmo-avances-para-que-argentina-vuelva-a-exportarle-carne-58650
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