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Jueves, 28 de junio de 2018 

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido: 

País 27 de Junio 20 de Junio 30 de Mayo 

Paraguay 3,05 3,00 2,90 

Argentina  2,51 2,43 2,61 

Brasil 2,34 2,36 2,36 

Uruguay 3,37 3,37 3,40 

Estados Unidos 3,82 3,91 3,97 

Unión Europea 4,79 4,76 4,71 

Australia 3,92 4,00 3,98 

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho: 

20/06 Vaq: 3,00 con 200kg Vac: 2,90  Chile: Nov 3,05 /Vaq 3,00 UE: Nov 3,10 

27/06 Vaq: 3,01 con 200kg Vac: 2,85  Chile: Nov 3,05 /Vaq 3,01 UE: Nov 3,20 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general, 

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En relación al mes anterior, el promedio 

general de los precios al gancho tuvieron un aumento de 5%. Los precios de ferias en promedio tuvieron 

una disminución en relación al promedio de la semana pasada, debido a un aumento en la oferta, 

especialmente la de hembras. 
 

4. Precios promedio de ferias: 
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5. Cotización del Dólar 

Concepto 21 de Jun 22 de Jun 23 de Jun 24 de Jun 25 de Jun 26 de Jun 27 de Jun 28 de Jun 

Venta 5.680 5.670 5.670 5.670 5.660 5.650 5.660 5.680 

Compra 5.635 5.620 5.620 5.620 5.610 5.600 5.620 5.630 
  

6. Mercados Ruso: Según Faxcarne, Paraguay y Argentina siguen vendiendo a Rusia. Aunque el ritmo 

de negocios no es el mismo de semanas anteriores, los frigoríficos paraguayos y argentinos continúan 
pactando cierres con el mercado ruso. En el primer caso, un exportador manejó referencias de US$ 3.700-

3.800 pare el chuck blade, US$ 4.300-4.400 para la rueda, US$ 3.200 para el robado y US$ 2.700 para 

el trimming 80 VL, CIF la tonelada en todos los ítems. En tanto, desde Argentina las fuentes manejaron 
referencias de US$ 3.500 CIF para el chuck & blade y de US$ 4.200 para la rueda. Fuente: FAXCARNE 
 

 Carne porcina y aviar a Rusia: El mercado ruso es el principal destino de carnes porcina y aviar 
producidos en nuestro país, según el informe preliminar de exportación del Senacsa (Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal) correspondiente al mes de mayo. De acuerdo a ese informe, el 88% de la 

carne porcina se destina al mercado de Rusia; en tanto que el 12% restante adquiere Vietnam. Paraguay 
exportó en el mes de mayo 731 toneladas de carne porcina; 671 toneladas de menudencia porcina, y 
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184 toneladas de despojo porcino, totalizando un envío de 1.588 toneladas, lo que generó para nuestro 
país el ingreso de US$ 3.365.034. (Fuente: Diario ABC 25/Jun/2018)  Articulo Completo 
 

 Carne gana en Rusia y cede en Chile: Brasil sigue jugando fuerte en Chile frente a la oferta de 
carne paraguaya en ese país. Los precios de la proteína roja son factores determinantes para ello. En 

tanto que Rusia se afirma como mercado de la carne de nuestro país, aunque los precios no convencen 
del todo. (Fuente: Diario ABC 23/Jun/2018)  Articulo Completo 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile sigue activo. A medida que se acerca la zafra de ventas al 

mercado chileno de julio y agosto, los exportadores paraguayos ven como cada vez la industria brasileña 

se hace más fuerte en su destino por excelencia en base a precios inferiores. Un industrial guaraní informó 

que para los 18 cortes desde Paraguay no se pueden obtener más de US$ 5.000-5.100 CIF porque Brasil 

coloca esa misma mercadería en un rango de US$ 4.800-4.900. Fuente: FAXCARNE 

 

 Clima 
 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: 

El modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en 

promedio para los próximos siete días,  precipitaciones 

(entre 05 mm a 25 mm) para el sur del país. Fuente: 

fecoprod.agroclimate.org  
 

 

 

 

 

 
 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño-Oscilación del 

Sur (ENSO) permanece neutral. Sin embargo, las últimas perspectivas 

del modelo y el calentamiento reciente en el Océano Pacífico tropical 

indican que la probabilidad de que se forme El Niño en primavera ha 

aumentado. Como resultado, el estado del Outlook ENSO de la Oficina 

se ha trasladado a El Niño WATCH. El Niño WATCH significa que la 

probabilidad de que se forme El Niño en 2018 es aproximadamente 

del 50%. Fuente: e.bom.gov.au 
 

     Novedades Nacionales 
 

 Industriales alemanes piden avance del acuerdo entre Mercosur y UE: Alcanzar un Acuerdo 
de Libre Comercio UE-Mercosur sería una señal clara en un mundo cada vez más proteccionista. 
Empresarios industriales de Alemania pidieron este miércoles al Gobierno de la canciller Angela Merkel 

que impulse el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur a partir de la pérdida que 
producirá a su economía el conflicto con Estados Unidos, que aplicó aranceles al acero y aluminio 

europeos y amenaza con gravar sus automóviles. “Alcanzar un Acuerdo de Libre Comercio UE-Mercosur 

sería una señal clara en un mundo cada vez más proteccionista, un orden comercial cada vez más 
sacudido por la ley del más fuerte que se está volviendo cada vez más peligroso, especialmente para una 

nación industrial orientada a la exportación como Alemania”, indicó el presidente de la Federación de 
Industria Alemana (BDI), Dieter Kempf, según publicó Telam.com.ar, en su portal digital. (Fuente: Diario 
La Nación 28/Jun/2018)  Articulo Completo 
 

 El servicio veterinario ruso suspendió a dos frigoríficos: Rusia fue el país en donde más creció 
el precio promedio de exportación de carne bovina entre enero y mayo de este año. El Servicio Federal 
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de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia procedió a la suspensión de los frigoríficos nacionales: 
Frigochaco y Frigonorte, como proveedores de carne bovina y despojos cárnicos de su mercado. La 

medida obedece a la detección primaria de sustancias nocivas prohibidas, que sobre pasaron los límites 

permitidos por el mercado ruso. De las 17 plantas registradas para la exportación de carne a Rusia, tres 
están suspendidas actualmente: Frigochacho, Frigonorte y Frigorífico Concepción. Las tres empresas 

cárnicas también están restringidas para la exportación de despojos cárnicos, según el informe del 
servicio veterinario ruso. (Fuente: Diario La Nación 28/Jun/2018)  Articulo Completo 
 

 Logran promesa estatal para reparar caminos: Tras el cierre intermitente de la ruta Concepción 
Vallemí, en el Km 121, las autoridades del MOPC prometieron enviar máquinas para reparar un tramo de 
30 kilómetros de longitud de la zona. “Tenemos la promesa de las autoridades del MOPC y de la 
gobernación del primer departamento que enviarán su maquinaria para reparar el camino, informó el 

docente y concejal municipal Nelson Mereles (ANR), uno de los organizadores de la medida de fuerza. 

Añadió que también cuentan con el apoyo de la Municipalidad de San Alfredo, que dará el combustible 
para la maquinaria. “Esperamos arrancar los trabajos el jueves”, señaló. (Fuente: Diario ABC 27/Jun/2018)  

Articulo Completo 
 

 El sector agropecuario aportó 28% más al fisco hasta mayo: En los primeros cinco meses del 
año los productos del sector agropecuario representaron el 65% de los ingresos totales del país. En los 
primeros cinco meses del año el sector agropecuario aportó un 28% más al fisco en concepto de 

impuestos en comparación al mismo período del año pasado, según el informe de la Unión de Gremios 
de la Producción (UGP), basado en los datos de la Secretaría de Estado de Tributación (SET). El Impuesto 

a la Renta de las Actividades Agropecuarias (Iragro) generó un ingreso a la SET de 150.379 millones de 

guaraníes entre enero y mayo de este año; mientras que en el mismo período del año pasado el volumen 
aportado alcanzó 119.926 millones de guaraníes, refiere el reporte. Hermes Aquino, directivo de la 

Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), destacó que es importante que se reconozca lo que el 
complejo agropecuario paga en concepto de impuestos. Mucha gente cree que el campo no aporta al 

fisco; sin embargo, los datos presentados por la UGP demuestran todo lo contrario, manifestó el productor 
de la zona de Caaguazú. (Fuente: Diario La Nación 26/Jun/2018)  Articulo Completo 
 

 Proponen cuidar la estabilidad de precios: El ajuste del salario mínimo –cuasi automático, 
previsto en la ley–, con inflación baja, puede considerarse que es una manera razonable de sacar de la 
agenda el conflicto permanente, dijo el vicepresidente de la ARP, Dr. Manuel Riera. Tras el incremento 

del 3,5% del salario se deberá verificar la eventual ocurrencia de algún desequilibrio económico-
financiero, que podría generar inflación, según propuso el vicepresidente de la Asociación Rural del 

Paraguay (ARP), Dr. Manuel Riera, al ser consultado sobre la medida gubernamental. “Habría que analizar 

cómo afectaría a la estabilidad de precios, dado que podría producir una escalada de la misma 
convirtiéndose en una suerte de causa/ efecto/ causa, y así sucesivamente”, acotó. También dijo que la 

eventual escalada de precios podría poner en riesgo la estabilidad macroeconómica defendida por tantos 
años, y –definitivamente– los más perjudicados serían los asalariados. (Fuente: Diario ABC 26/Jun/2018)  

Articulo Completo 
 

 Confían en que se recuperará mercado: Industriales paraguayos confían en que el siguiente 
semestre del año se recuperarán los números para el sector.  De acuerdo al último reporte del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), el acumulado de exportación de enero a mayo de este 

año muestra una caída tanto en volumen como en valor en comparación con el mismo periodo pero del 
año pasado. Juan Carlos Pettengill, presidente de la Cámara de la Carne (CPC), dijo que los primeros 

meses del año estuvieron marcados por la caída de la faena, generada por las dificultades del traslado 

de los animales. Con esta situación revertida y con el escándalo del Frigorífico Concepción atrás, esperan 
que el segundo semestre del año sea diferente. “Esperamos recuperar los destinos para este semestre. 

Esperamos que al final del año haya más cantidad exportada”, señaló. (Fuente: Diario Última Hora 
24/Jun/2018)  Articulo Completo 
 

 Frigoríficos decidieron no importar hasta nuevo aviso: Como decisión del propio gremio, las 
empresas que conforman la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) ya no están importando carne bovina 
hasta nuevo aviso, comunicó el presidente de la organización, Juan Carlos Pettengill.  Explicó que lo 
decidieron así seis industrias, las cuales constituyen el 80% del universo de faena bovina. Estas empresas 

son: Frigonorte, Frigochorti, Frigorífico Neuland, Frigochaco, Minerva Foods y Frigorífico Guaraní. “Las 

importaciones se cancelaron desde el 7 de mayo. Decidimos dejar de importar por de pronto y 
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abastecernos con el producto local”, explicó Pettengill. Este cambio obligó a ajustar números a los 
frigoríficos, teniendo en cuenta que la carne brasileña que se traía tenía un precio mucho menor que la 

local, por lo que resultaba atractiva. (Fuente: Diario Última Hora 23/Jun/2018)  Articulo Completo 
 

 Frigorífico guaraní BFC irrumpe en San Ignacio (Bolivia) e invierte US$ 3 millones: La 
cadena productiva cárnica bovina de la capital del cebú, en la Chiquitania -San Ignacio de Velasco-, se 

potencia con la incursión de la empresa frigorífica paraguaya BFC S.A. a esa población distante 465 km 
de Santa Cruz. La empresa guaraní inyecta al menos US$ 3 millones para optimizar un funcionamiento 

íntegro en instalaciones del predio del ex-frigorífico Chiquitano que dejó de operar hace un par de años. 

Desde Recursos Humanos de la empresa, la responsable Natasha Castedo, refirió que los inversionistas 
aceleran los trámites y las gestiones para hacer funcionar la nueva industria frigorífica. (Fuente: 
www.eldeber.com.bo 22/Jun/2018)  Articulo Completo 
 
 
 

Mundo de la Carne 
   

a. Proteína mejora la memoria: Investigadores descubren que una proteína, la NEK7, regula la 

correcta formación de neuronas en el hipocampo, región del cerebro asociada a la memoria. Los alimentos 

más ricos en proteínas son de origen animal, entre ellos la carne vacuna, pollo y salmón, además de 

huevos y quesos; aunque también existen en algunos vegetales.  La proteína NEK7 regula la formación 

de neuronas, ya que es necesaria para el crecimiento y ramificación de dendritas y para la formación y 

morfología de las espinas dendríticas.  Investigadores del Instituto de Investigación Biomédica sugieren, 

incluso, que el NEK7 tiene más roles, posiblemente también en otras regiones del cerebro. Fuente:  

www.abc.com.py.  Articulo completo  
 

b. ¿Qué es sostenible y qué no es?: Cuando se pregunta qué es la sostenibilidad, a veces es difícil 

de definir. Si está a cargo de supervisar una cadena de suministro, debe asegurarse de que todo lo 

insostenible se mantenga fuera de su cadena de suministro. Ahora todo el mundo tiene una cámara de 

video en el bolsillo y un video de algo malo puede hacerse viral al instante. 

Hay tres componentes principales de la sostenibilidad:   

1. Prácticas ambientalmente racionales   

2. Responsabilidad social (incluido el bienestar de los animales)   

3. Viabilidad económica (cada miembro de la cadena de suministro debe poder ganarse la vida) 

Esta definición o una muy similar se encuentra en muchos sitios web de sostenibilidad. A veces, hay 

intercambios entre los tres componentes de la sostenibilidad que pueden conducir a debates sobre 

diferentes prácticas. Un ejemplo es el debate actual que enfrenta la industria avícola sobre la transición 

a pollos de crecimiento más lento para mejorar el bienestar animal. Desde el punto de vista de la 

sostenibilidad ambiental, esto sería malo porque se necesitaría entre un 20 y un 25 por ciento más de 

grano para alimentar a los pollos. En comparación con hace 10 años, los pollos de engorde tienen menos 

cojera y una mejor movilidad. He visitado granjas y he visto los pollos de engorde mejorados. 

Puede ser más fácil definir lo que no es sostenible. La mayoría de las personas que están interesadas en 

la sostenibilidad pueden estar de acuerdo en que hay ciertas malas prácticas que deberían detenerse. El 

primer paso es que los altos directivos salgan de la oficina y visiten diferentes partes de su cadena de 

suministro. En muchas industrias diferentes, los peores problemas ocurren cuando un producto pasa a 

través de múltiples capas en una cadena de suministro. Los desastres globales de la cadena de suministro, 

como la contaminación mortal de los productos farmacéuticos o las muertes de cientos de personas en 

una fábrica de ropa, ocurrieron en cadenas de suministro mundiales segmentadas.  Fuente:  

www.meatpoultry.com.  Articulo completo 
 

c. Por qué la carne de carbono neutro es un objetivo realista que vale la pena: Nuevas 

investigaciones sugieren que la carne bovina australiana está en el camino correcto para alcanzar la meta 

de convertirse en neutra en carbono, si adoptara prácticas de manejo apropiadas, incluyendo la 

suplementación alimentaria. Las primeras investigaciones mostraron que las emisiones de metano 
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podrían ser reducidas a la mitad, mejorando la digestión y administrando mejor las bacterias productoras 

de metano encontrados en el rumen. El metano es un subproducto de las bacterias del rumen que 

descompone las fibras vegetales como parte del proceso digestivo. El gas de efecto invernadero 

generalmente escapa del rumen cuando el animal eructa. 

Sin embargo, alimentos de mayor calidad minimizan la cantidad de metano producida en el proceso 

digestivo, resultando en mayor eficiencia alimentaria y aumento de productividad, todo dentro de un 

período de tiempo más corto. Los rumiantes que reciben raciones de baja calidad normalmente producen 

cantidades significativamente elevadas de metano en detrimento de la productividad.  

González, profesor de la Universidad de Sídney, dijo que cuando la digestión mejorada de alimentos fue 

combinada con mejoras en la productividad, con el carbono siendo secuestrado en la vegetación y en los 

suelos de sistemas de pastoreo, y la oxidación de metano por bacterias del suelo, el resultado fue carne 

bovina australiana neutra en carbono. "Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de 

rebaños de carne bovina siguen en el centro de atención para las cadenas de suministro, los 

consumidores, el público y los formuladores de políticas. Este es uno de los muchos desafíos que 

enfrentan los productores de carne bovina, que necesitan soluciones transformacionales para cambiar la 

forma en que se percibe la industria”. Fuente: www.beefpoint.com.br.  Articulo completo 
 

d. Informe sobre huella ambiental de alimentos de origen animal: Un nuevo estudio, "El costo 

ambiental de los alimentos de origen animal", sugiere que la producción de carne y el cultivo de bagre 

tienen las huellas ambientales más pesadas. 

La carne bovina tiene un rendimiento bajo en cuanto a estudios que intentan medir la huella ambiental 

de las prácticas de producción. Sin embargo, un nuevo estudio realizado por la Universidad de 

Washington encontró que la producción ganadera utiliza menos energía que la mayoría de las formas de 

acuicultura de productos del mar.  

Los autores revisaron 148 evaluaciones de producción de alimentos de origen animal (ASF) para ganado, 

acuicultura y pesquerías de captura que midieron cuatro parámetros de impacto ambiental (uso de 

energía, emisiones de gases de efecto invernadero, liberación de nutrientes y compuestos acidificantes) 

y estandarizaron estos por unidad de la producción de proteínas. También examinaron literatura adicional 

sobre la demanda de agua dulce, el uso de pesticidas y el uso de antibióticos. El bagre de granja, el 

camarón y la tilapia usan la mayor cantidad de energía, principalmente porque la circulación de agua 

constante debe ser alimentada por electricidad. Los investigadores compararon los impactos ambientales 

entre los tipos de alimentos mediante el uso de una cantidad estándar de 40 gramos de proteína, 

aproximadamente del tamaño de una hamburguesa promedio, y la porción de proteína diaria 

recomendada. Por ejemplo, calcularon cuánto gas de efecto invernadero se produjo por 40 gramos de 

proteína en todos los tipos de alimentos, donde había datos disponibles. Fuente: www.drovers.com.  

Articulo completo 
 

e. Mercado de carne se mantiene: El presidente del Instituto Nacional de Carnes de Uruguay (INAC), 

Federico Stanham, dijo que en los últimos tiempos hay buenos fundamentos para el comercio de carnes, 

porque la demanda en Asia está aumentando y en otros mercados los niveles se mantienen. Sin Embargo, 

aclaró que puede haber algunas sorpresas fuera de los factores del mercado de carne, como las 

cuestiones geopolíticas y “siempre sorpresas que se pueden encontrar. Como por ejemplo, las guerras 

comerciales, así como situaciones económicas y financieras de algunos países que pueden complicar el 

futuro del comercio de carne. Es necesario mirar de cerca, porque lo que es bueno para el mercado de 

carne como un todo, a veces otras variables pueden traer sorpresas. En cuanto a China, mencionó que 

desde el año pasado es un mercado muy dinámico que se refleja en la mejora de las exportaciones. Lo 

valores para Uruguay en estos primeros meses han mejorado entre 10% a 12%. Fuente:  

www.beefpoint.com.br.  Articulo completo 
 

f. Planes de exportación del Reino Unido: La Junta de Desarrollo Agrícola y Hortícola (AHDB) del 

Reino Unido se ha reunido con funcionarios del gobierno para establecer mercados objetivo clave y 
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exportar estrategias para el futuro. Los funcionarios del Departamento de Comercio Internacional (DIT) 

escucharon los planes para explorar los mercados de exportación. Se les dio a los funcionarios una visión 

general de las inversiones y los contactos comerciales en varios países y escucharon cómo AHDB puede 

trabajar con el gobierno para explotar nuevas oportunidades. Las oportunidades de exportar carne roja 

a Canadá y Estados Unidos. Las conversaciones comerciales de Estados Unidos y el Reino Unido para la 

carne no han sido tan suaves en los últimos meses, y el Reino Unido se ha negado a comprometer sus 

normas de seguridad alimentaria y bienestar animal al permitir que productos como la carne tratada con 

hormonas y el pollo lavado con antibióticos ingresen al país. 

La visita fue parte del programa 'Entregar a través del conocimiento del sector', que tiene como objetivo 

ayudar al DIT a comprender la dinámica de AHDB y otros socios de la industria cuando se trata de 

exportar. Fuente:  www.globalmeatnews.com.  Articulo completo 
 

g.  20 plantas de EEUU ya están habilitadas para exportar a China: El sector cárnico de EEUU 

aplaude los esfuerzos del USDA para conseguir la aprobación de China de 20 plantas de carne bovina. . 

Fuente: www.globalmeatnews.com.  Articulo completo 
 

h. Exportaciones de ganado y carne bovina de Colombia han aumentado en 2018: El sector 

cárnico de EEUU aplaude los esfuerzos del USDA para conseguir la aprobación de China de 20 plantas de 

carne bovina. De acuerdo con las cifras del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, entre enero y mayo 

incrementó el número de animales en pie enviados al exterior, así como las toneladas de carne. Sin 

embargo, los exportadores han manifestado que estos resultados pueden disminuir. El reporte del ICA 

señala que se han exportado 40 mil 905 bovinos y 7.972 toneladas de carne vacuna entre el primero de 

enero y el 31 de mayo de 2018. Este resultado supera al del 2017, que en el mismo periodo había enviado 

35 mil 289 animales en pie y 7.531 toneladas. De esta manera, las cifras de este año superan en 5.616 

ejemplares (16%) y en 441 toneladas (6%) a lo obtenido hasta mayo en 2017. Fuente: 

www.contextoganadero.com/.  Articulo completo 
 

i. La implementación del remito electrónico divide a la cadena bovina: El sector cárnico de EEUU 

aplaude los esfuerzos del USDA para conseguir la aprobación de China de 20 plantas de carne bovina. 
De manera paulatina, la Mesa de Ganados y Carnes avanza en la transparencia de la cadena comercial 

bovina y uno de los puntos sensibles es la implementación del Remito Electrónico Cárnico (REC). 

El pasado 30 de mayo, la AFIP publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 4256, que establece al 

Remito Electrónico Cárnico como “único documento válido para el traslado automotor dentro del territorio 

de la República Argentina de carnes y subproductos derivados de la faena de hacienda de las especies 

bovinas/bubalinas y porcinas”. 

La normativa se implementará desde el 1° de septiembre, y esta decisión genera opiniones encontradas 

entre los protagonistas de la industria frigorífica bovina. Mario Ravettino, presidente del Consorcio de 

Exportadores de Carne ABC, reiteró su postura favorable en relación al remito. “Pedimos su 

implementación en tiempo y forma, no puede ser que se opongan a las fechas de implementación”, 

destacó el directivo ante una consulta de Canal Rural. “La única salida que tiene la cadena es 

reestructurarse”, señaló. 

En otro orden, el directivo de ABC explicó que en conjunto con el ministerio de Agroindustria nacional se 

encuentran abocados a diseñar un proyecto de tipificación, que tiene un doble objetivo: premiar al 

ganadero que produce calidad y brindar al consumidor un producto de primera calidad. Fuente: 

www.clarin.com.  Articulo completo /  Artículo relacionado 
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Próximos eventos: 
 
 

 
 
 

 
XXXVII Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios y la 

LXXIII Exposición Nacional de Ganadería 
Del 07 al 22 de julio 

expo.org.py 
 

Curso Costos Contables en la Ganadería 
02 de julio 

 
Noche CEA - Itaú. Expo MRA. 

Charla Perspectivas del Mercado Local y Mundial de la Carne 
9 de julio 

 
Curso Controles e Indicadores Productivos en la Ganadería 

10 y 11 de setiembre 
Informes e Inscripciones: CEA - Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria                                    

Itapua 334 - Asunción - Teléfono: 280-935/6 - email: eventos@cea.org.py 
 
 
 

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán 
bienvenidos. 

Fuentes:  
http://fecoprod.agroclimate.org PRO RURAL-Hora Rural  Diario Última Hora 

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy http://www.cambioschaco.com.py  Diario ABC  
www.meatpoultry.com  www.beefpoint.com.br  Diario La Nación 
www.drovers.com  www.globalmeatnews.com  www.contextoganadero.com  
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