CARNE, LECHE y algo más...

Francia consume
carne de vaca
En Francia, muy por el contrario de otros países del Mediterráneo, el consumo principal
es de carne de vaca, por lo general menores a 10 años y con 490
kg canal y hembras grasas, que
van de 24 a 30 meses de edad
con 440 kg canal. Estos datos
hacen comprender porqué más
de la mitad de la producción
francesa de carne bovina es
carne de vaca.
En términos de consumo
medio de carne de res, el de
Francia es de 25 kg/habitante
y año, muy por encima de la
media de la UE, de 16 kg/habitante y año. Un consumo que
marca en este país el 30,4% del
consumo total de carne, superado solamente por la ingesta
de carne de cerdo con un 36,2%.
De otra parte, la producción
de carne de bovino se concentra en el Centro
y Sur del país.
Las regiones de
Auvergne, Bourgogne, Limousin
y Midi-Pyrénées
son limítrofes y
agrupan el 46%
del censo de vacas nodrizas. En
Limousin, predomina la raza del mismo nombre
y en el Sur destaca la Blonde
d'Aquitaine, al lado de otras
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razas rústicas adaptadas a la
alta montaña como la Gasconne. Para el resto de Francia
predomina el Charolais, que
en el año 2009 tuvo 1.525.000
nacimientos.

México y sus
regiones ganaderas

Las razas más importantes
en México son: Hereford, Charolais, Brahman, Nelore, Pardo
Suizo Europeo, Indobrasil, Gir,
Beefmaster, Simmental, Limousin, Brangus, Angus, entre
otras. De igual manera los sistemas productivos se encuentran
asociados a factores climáticos
de las diferentes regiones. SAGARPA ha determinado las
principales regiones ganaderas
en México:
Regiones Árida Y Semiárida: Baja California Norte y Sur,
Sonora, Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León, Durango, Zaca-

tecas y parte de Tamaulipas y
San Luis Potosí. Allí se encuentran de manera predominante

razas europeas puras como la
Hereford, Angus y Charolais;
es una región caracterizada
por el desarrollo del sistema de
producción vaca-becerro y el
sistema de engorda en corral.
Región Templada: Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo,
Jalisco, México, Michoacán,
Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Tlaxcala y Distrito Federal,
conforman esta región donde
el primer renglón lo ocupa el
ganado cruzado con razas europeas. Aquí las explotaciones
son extensivas, con pastoreo
durante la época de lluvias, con
sistema de vaca-becerro, para
consumo local o para su finalización en corrales de engorda.
Región del Trópico Húmedo
y Seco: en las poblaciones de
Campeche, Colima, Chiapas,
Guerrero, Morelos, Nayarit,
Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán. El predominio es de razas cebuínas y
su cruce con europeas. Es una
zona proveedora de becerros
para engorde y finalización en
corrales, así como de carne en
canal para el abasto del D.F.
y área metropolitana. Las características de esta región la
hacen aprovechable en forrajes
y produce ganado de doble
propósito.

Pacto RocaRunciman

En 1933 se firmó el Pacto
Roca-Runciman, que permitió
a Argentina enviar a Inglaterra
lo mejor de su producción de
chilled beef, libre de gravámenes. El tratado establecía que el
85% de las carnes congeladas
serían comercializadas por los
frigoríficos británicos radicados en la Argentina. La condición resultaba favorable para
los frigoríficos británicos y los
grandes ganaderos vinculados
a ellos, favoreciendo de paso la
producción del país en materia

de carne de res y de razas productoras.
A cambio de esto Argentina
aseguró, la importación de
carbón británico para abastecer a las locomotoras a vapor,
también británicas, y de toda
una serie de productos manufacturados por los ingleses. Se
eliminaron medidas proteccionistas contra las importaciones
inglesas, favorecidas además
por regulaciones cambiarias.
Al mismo tiempo, el gobierno
argentino se comprometió a
alentar la inserción de las empresas del Reino Unido en el
terreno de las obras públicas.
La firma del tratado RocaRunciman fue seguida de innumerables críticas, emanadas
desde varios sectores políticos
opuestos al gobierno conservador. Un hecho importante crea
controversia por este tratado:
desde el Congreso de la Nación, el senador por Santa Fe,
Lisandro de la Torre, organizó
en 1935 una ofensiva contra los
frigoríficos británicos, que se
convertiría en uno de los grandes hechos políticos del siglo
XX, al probar De la Torre, entre
otras cosas, que los frigoríficos
extranjeros evadían impuestos
nacionales e intentaban (con
el Anglo) enviar fuera del país
sus libros contables en cajones
rotulados como “carne congelada”, además llevaban una doble
contabilidad y escondían las
grandes ganancias en la Argentina. La denuncia del senador
contaba además que el propio
Ministerio de Agricultura proporcionaba a la comisión del
Senado estadísticas llenas de
errores que le eran conocidos, y
le retaceaba su colaboración. El
gobierno permitía a los frigoríficos extranjeros reservar- hasta
el 25 % de sus divisas para su
uso particular, privilegio que
no se autorizaba al resto de los
exportadores.
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A nosotros nos identifica
la misma pasión: “La Ganadería”
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