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Miércoles, 3 de octubre de 2018 

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

País 3 de Octubre 26 de Setiembre 05 de Setiembre 

Paraguay 2,90 2,95 3,10 

Argentina  2,38 2,35 2,16 

Brasil 2,46 2,35 2,25 

Uruguay 3,16 3,13 3,27 

Estados Unidos 3,83 3,85 3,74 

Unión Europea 4,54 4,64 4,52 

Australia 3,78 3,95 3,84 

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

26/09Vaq: 2,90 con 200kg Vac: 2,90  Chile: Nov 3,00 /Vaq 2,95 UE: Nov 3,05 

03/10 Vaq: 2,85 con 200kg Vac: 2,80  Chile: Nov 2,90 /Vaq 2,85 UE: Nov 3,00 
 

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 la semana pasada los precios 

para el ganado terminado para faena disminuyeron 10 centavos en todas las categorías. Los precios de 

ferias en promedio sufrieron una disminución acompañada también de una oferta más reducida. 
 

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

Concepto 26 de Set 27 de Set 28 de Set 29 de Set 30 de Set 1 de Oct 2 de Oct 3 de Oct 

Venta 5.880 5.890 5.855 5.855 5.855 5.880 5.880 5.880 

Compra 5.830 5.840 5.810 5.800 5.800 5.830 5.830 5.830 
  

6. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Los importadores chilenos no dan señales de volver al ruedo 
porque el balance de los feriados de setiembre arrojó que todavía persisten stocks abultados de carne 
vacuna en las cámaras de frío. Con ese panorama y una voluminosa oferta brasileña, para un mix de 19 
cortes no se obtienen más de US$ 4.800 CIF. Fuente: FAXCARNE 
 

 

7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, el mercado ruso ha perdido algo de pie para las cortes, aunque 
sigue firme para las menudencias. Un trader reportó negocios desde Uruguay por hígado a US$ 1.400 
CIF y lengua a US$ 5.000 CIF. Fuente: FAXCARNE 
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 Clima 
 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El 

pronóstico del tiempo para los siguientes 7 días indica 

probabilidades de lluvia entre 15 y 95 milímetros en todo el 

territorio nacional, concentradas principalmente en la Región 

Oriental. Fuente: fecoprod.agroclimate.org  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño Oscilación Sur 

(ENSO) permanece en estado neutral. Sin embargo, algunos modelos 

indican el evento de El Niño podría desarrollarse durante los meses 

de verano de próximo año, con 50% de probabilidad.  Fuente: 

www.bom.gov.au 

 

 

 
 

     Novedades Nacionales 
 

 Chile destaca relaciones comerciales con Paraguay: El embajador de Chile en nuestro país, 

Mauricio Ugalde Bilbao, destacó los vínculos comerciales que se ha logrado con el Paraguay, hecho que 

posibilita que ambos pueblos logren tener una lista de productos bastante amplios. Entre esta lista, 

destacó el producto estrella del Paraguay, que es la carne y que deja una cifra cercana a los US$ 450 

millones al Paraguay. El diplomático dijo que de Paraguay a Chile se exporta soja, arroz y carne. Esta 

última destacó como la más importante y que deja un ingreso importante para la economía paraguaya. 

“Nosotros compramos más del 50% de la carne que exporta el Paraguay, cifra cercana a los 450 millones 

de dólares, que es una cifra y es un volumen muy importante” (Fuente: Diario La Nación 28/Set/2018). 
 

 Tasa de procreo aumentó 1,5% en el último año: Si bien Paraguay tiene el más bajo índice de 

tasa de procreo en la ganadería, teniendo en cuenta los países de la región, en el último año se 

experimentó un incremento del 1,5%, manifestó José Martín Camperchioli, presidente del Servicio 

Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Entre el 2016 al 2017, la tasa de marcación promedio 

nacional era del 46% y con este incremento este índice ascendió a 47,5%. Esto representa que en el 

nivel de productividad actual nacional de cada 100 vacas en edad de producción se producen 47,5 

terneros al año. (Fuente: Diario La Nación 28/Set/2018) 

 

 Israel sigue recibiendo carne paraguaya, asegura ministro de Agricultura: El titular del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, aseguró que por el momento los envíos de carne al 

país asiático, no se vieron afectados. ¨Los acontecimientos de tinte diplomático no tendrían influencia 

sobre el trato comercial, y la carne paraguaya seguirá siendo exportada al mercado Israelí¨, aseguró 

Lichi. (Fuente: ABC Cardinal 28/Set/2018) 
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 El pasado viernes 26 de Septiembre se inició la Expo Amambay: La XXII Edición de la Expo 
Amambay se extenderá hasta el 7 de octubre. La feria tiene lugar en la sede de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), filial Amambay, ubicada en el Km 4,5. La muestra, que pondrá en vidriera lo mejor de 
Amambay en cuanto a la ganadería, la industria, el comercio y los servicios, ya genera grandes 
expectativas en el departamento. El Lic. Eulalio Gómez, miembro de la Rural, filial Amambay, indicó que 
además de la ya tradicional exposición y venta de maquinarias agrícolas con tecnología de punta, durante 
la feria habrá negocios de venta de animales de alta genética, se realizarán varias charlas con 
especialistas en distintos temas sobre producción ganadera y agrícola. (Fuente: Diario ABC Color 
28/Set/2018)  
 

 SENACSA trabaja para implementar nuevas tecnologías de control: El Dr. José Carlos Martin, 

titular del SENACSA brindó detalles sobre nuevas herramientas tecnológicas que buscan implementar 
para lograr un mayor control y para potenciar la producción ganadera. (Fuente: 

) 
 
 Apuntan a renovar certificación de país libre de fiebre aftosa: Paraguay cuenta actualmente 
con la certificación de país libre de fiebre aftosa con vacunación. Los trabajos sanitarios realizados en el 
sector ganadero nacional apuntan a renovar la certificación de país libre de fiebre aftosa con vacunación. 
Para el efecto se remitirán el próximo 30 de noviembre las documentaciones necesarias a la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) para que lo evalúen y mantengan el próximo año el estatus privilegiado 
de Paraguay, manifestó José Martin Camperchioli, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal (Senacsa). (Fuente: Diario ABC Color 28/Set/2018) 
 

 Egipto interesado en importar ganado en pie de Paraguay: La exportación de ganado en pie 
en la región es un negocio importante para la ganadería. Brasil y Uruguay son exportadores de ganado 
en pie sobre todo a Turquía. En estas últimas horas el USDA hace referencia al interés de Egipto (otro 
importador de ganado en pie) de llevar terneros desde Paraguay. Egipto recientemente firmó un acuerdo 
para importar 800.000 cabezas de ganado de Sudán en los próximos tres años y también tendría un 
acuerdo para importar un número no revelado de Paraguay. (Fuente: www.elagro.com.py)  Articulo 

Completo 
 
 

 Paraguay apunta a la exportación de carne a Egipto: Una misión de auditores de Egipto, visitaron 
nuestro país con el fin de realizar una verificación al sector cárnico, la evaluación fue favorable para los 
frigoríficos.  El presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Korni Pauls, manifestó que la gira 
de los auditores fue positiva y estiman que en las próximas semanas se producirá la apertura del mercado 
egipcio a la carne bovina paraguaya. Mencionó que los egipcios visitaron 10 plantas frigoríficas y la 
habilitación de ese mercado es solo una cuestión de semanas y de trámites. Cabe mencionar que Egipto 
es un mercado muy interesante que se pueden embarcar entre 2.000 a 3.000 toneladas de carne al mes, 
anteriormente Egipto ocupaba el cuarto mercado de la carne paraguaya y reanudar la exportación a dicho 
destino impactará favorablemente sobre la economía de nuestro país. (Fuente: www.senacsa.gov.py)  
Articulo Completo 
 

 China continental no puede seguir siendo un mercado vedado para la carne paraguaya: Con 
el argumento de que el Paraguay está en un momento donde debe mirar el horizonte con una visión 
ampliada, el Vicepresidente Primero de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Manuel Riera, afirmó 
que los gobernantes de nuestro país tienen que reconocer las señales del futuro, y en ese sentido dijo 
que es imperioso interpretar el mercado asiático como una realidad insoslayable. Acerca de la calidad de 
la carne paraguaya expresó que la calificación de los clientes es la mejor carta de presentación. Hasta el 

momento, el mercado de la carne nacional está direccionada al mercado chino de Taiwán, que de 800 
toneladas de compra en el 2014 incrementó su pedido de volumen a 10.406 toneladas en el 2017, y para 
el 2019 existe un acuerdo de comercialización de 20.635 toneladas. De enero a junio de este año, Taiwán 
se convirtió en el sexto mayor comprador de carne bovina paraguaya, con un volumen que el gigante 
mercado de China continental –con una población de 1.379 millones de habitantes- podría incrementar 
tangencialmente, y con ello generar un margen superlativo de ingresos que en una importante proporción 
son reinvertidos en genética, tecnología, infraestructura y mano de obra, tanto en la producción como 

en la industria. (Fuente: www.arp.org.py)  Articulo Completo 
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 Diputados rechazó crear el “paisaje” de 200 km: La Cámara de Diputados rechazó ayer el 
proyecto de creación de un área protegida en torno a la cuenca del río Yhaguy. El documento fue 
aprobado previamente en el Senado donde tendrá un nuevo estudio. Si Diputados hubiera aceptado, la 
ley no se hubiera podido cumplir. La Cámara de Diputados rechazó ayer el proyecto de creación de un 
área protegida en torno a la cuenca del río Yhaguy. El documento fue aprobado en el Senado y ahora 
vuelve a la Cámara Alta para un nuevo estudio. El proyecto utiliza la figura de “paisaje protegido” para 
imponer un área silvestre a lo largo de 200 kilómetros. Según el proyecto rechazado en Diputados, 100 
metros a cada margen del río, como mínimo, se declaraban área protegida. Si el proyecto se hubiera 
aprobado, esta ley se habría superpuesto a todo el marco jurídico ambiental. (Fuente: Diario ABC 
27/Set/2018)  Articulo Completo 
 

 Gobierno anuncia 577 kilómetros de asfaltado.: El ministro de Obras Públicas anunció que 
construirán 577 kilómetros de asfaltado para proveer de conectividad a poblaciones abandonadas de los 
17 departamentos. Se distribuirá en 377 kilómetros para el interior y 200 kilómetros de asfaltado para 
Central. Las obras incluirían tramos en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Caaguazú, 
Paraguarí, Misiones e Itapúa. Para el Chaco, el Ministro Wiens recordó que se tiene el proyecto de la ruta 
Transchaco. “Estamos en consultoría, y la ley de emergencia que tiene media sanción nos permitirá 
mantener transitable la Transchaco y la ruta Rafael Franco durante el proceso de llamado a licitación”. 
(Fuente: Diarios ABC 01/Oct/2018)  Articulo Completo 
 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Un investigador italiano desarrolló un método para imprimir carne vegetal en 3D: El 

experto en biomedicina e ingeniería de tejidos Giuseppe Scionti buscaba crear un prototipo de implante 

de oreja humana cuando uno de sus compañeros en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) le 

comentó que la textura del órgano impreso en 3D parecía auténtica. Entonces, el investigador italiano 

resolvió que si las impresoras 3D podían imitar tejidos humanos también podían hacerlo con tejidos 

animales. La fórmula que desarrolló Scionti, nacido en Milán hace 31 años, ofrece una alternativa a la 

carne compuesta de ingredientes vegetales sin perjuicio a la textura real del alimento. Para generar el 

filete se deben colocar unas jeringas que contienen una pasta de color pajizo en la impresora 3D y 

configurar el sistema según el modelo que el propio Scionti diseñó en el software AutoCAD. El resultado 

es la impresión de un filete artifical hecho de un biomaterial cuya textura se aproxima a la carne de 

vacuno. Fuente: www.infobae.com  Articulo Completo 

b. Australia aprueba la construcción de la primera planta de faena que funcionará con 

energía solar: La planta será construida  por la firma Asia Pacific  Agri-Corp, y arrancaría en Mayo del 

2019 con el objetivo de ser operada a partir del 2021. El proyecto costará alrededor de AU$ 308 millones, 

generando más de 600 fuentes de trabajo en la ciudad de Gladstone, Estado de Queensland. Una vez 

que la planta sea operativa, será capaz de procesar alrededor de 2.400 cabezas de ganado al día. Fuente: 

www.globalmeatnews.com  Articulo Completo 
 

c. Australia apunta hacia el mercado de dumplings de China con carne roja: La industria China 

prepara una nueva línea de dumplings congelados que tendría como novedad la inclusión de carne 

Australiana, al contrario de otras proteínas presentes tradicionalmente en estos populares alimentos 

procesados consumidos en China. Estos productos serán comercializados bajo la marca ¨Crazy Dragon¨, 

y son un producto desarrollado entre MLA Donor Company (MDC) y My Crazy Auntie´s food; un producto 

100% Australiano que opera en Melbourne. Fuente: www.beefcentral.com Articulo Completo 
 

d. Reporte de la investigación de mercado de empaquetado de carne, con pronósticos hasta 

el 2025: El Informe global del mercado de envasado de carne difunde información de élite y explicativa 

en el rango de cinco años entre 2018-2025. Este informe sobre el envasado de carne es selectivo e 

incluye investigaciones internas y externas, y algunos conocimientos sobre el mercado global de envasado 

de carne. Lo que obtendrá al leer el informe no es simplemente gráficos, barras o información de 

diagnóstico, sino también una comprensión superior del mercado de Empaquetado de Carne que le 
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permitirá, de esta manera, establecer opciones con el mayor entusiasmo de su asociación. El informe de 

investigación de Global Meat Packaging Market muestra una división detallada del mercado por el cliente 

final y por la topografía (América del Norte, China, Europa, Sudeste de Asia, Japón e India). El informe 

Global Meat Market 2018 es un estudio de investigación sobre los principales países de mercados 

regionales, con énfasis en las regiones de Europa, África, Medio Oriente, Asia-Pacífico, América del Norte 

y América Latina. Fuente: www.publicistreport.com    Articulo Completo 
 

e. Estados Unidos avanza comercialmente en Asia: El presidente de los Estados Unidos, Donald 

Trump y su par Surcoreano, Moon Jae-in firmaron una versión revisada  de un tratado de libre comercio 

que reduce las tasas arancelarias de 40% a 21,3%, y continuaría disminuyendo hasta eliminarse en el 

2026. Estados Unidos es el principal proveedor de carne bovina del marcado Surcoreano y compite 

principalmente con los envíos de carne porcina provenientes de la Unión Europea. Fuente:  

www.globalmeatnews.com  Articulo completo 
 

 

f. Estados Unidos busca trato de libre comercio con Japón que incrementaría los envíos de 

productos agropecuarios: Japón podría incrementar la cantidad de productos agropecuarios 

comercializados con Estados Unidos a través de un trato comercial anunciado por Trump luego de una 

reunión con el primer ministro Nipón, Shinzo Abe. Japón y Estados Unidos están muy cerca de cerrar 

negociaciones que beneficiarían notablemente a los productores norteamericanos.  

¨Hemos acordado hoy comenzar las negociaciones comerciales entre los Estados Unidos y Japón. Esto 

era algo que, por varias razones a lo largo de los años, Japón no estaba dispuesto a hacer, y ahora están 

dispuestos a hacerlo. Estamos muy contentos con eso, y estoy seguro de que llegaremos a una conclusión 

satisfactoria ", dice Trump. Fuente: www.drovers.com Articulo Completo 
 

g. USDA describe pasos para avanzar en la trazabilidad de enfermedades en bovinos: El 

Subsecretario del Programa de Mercadeo y Regulación del Departamento de USDA, anunció los cuatro 

objetivos generales del USDA para avanzar en la trazabilidad de las enfermedades de los animales para 

proteger la salud a largo plazo, la comercialización y la viabilidad económica de la industria ganadera de 

los Estados Unidos. Estos pasos incluyen 1. Avanzar en el intercambio electrónico de datos entre los 

funcionarios federales y estatales de sanidad animal, los veterinarios y la industria; 2.La utilización de 

etiquetas de identificación electrónica para animales que requieren identificación individual para hacer 

que la transmisión de datos sea más eficiente; 3. Mejorar la capacidad de rastrear animales desde el 

nacimiento hasta el sacrificio a través de un sistema que permita conectar puntos de datos de rastreo; y 

4. Elevar la discusión con los estados y la industria para trabajar hacia un sistema donde los certificados 

de sanidad animal se transmitan electrónicamente desde veterinarios privados a los funcionarios estatales 

de sanidad animal. Fuente www.drovers.com Articulo Completo 
 

h.  Irlanda busca aumentar sus exportaciones de carne bovina a China: Irlanda hará su mejor 

esfuerzo en la próxima Expo Internacional de Importaciones de China con la esperanza de aumentar los 

volúmenes de carne bovina enviada al gigante asiático. Irlanda es uno de los mayores exportadores netos 

de carne de res del mundo. El año pasado, Irlanda produjo 580,000 toneladas de carne vacuna, de las 

cuales, 90% fue exportada. La carne bovina Irlandesa había estado ausente del mercado Chino durante 

casi 18 años a causa  de un brote de  la enfermedad de las vacas locas en Europa. La reapertura del 

mercado Chino fue motivo de celebración para los productores irlandeses. Fuente: www.news.cgtn.com 

Articulo Completo 
 

 

i.  Innovación para mejorar la eficiencia de conversión: Lanzan una nueva tecnología que actúa sobre 

la digestibilidad de la materia seca y previene la acidosis subclínica, aumentando hasta un 10% este 

indicador clave del negocio. Las primeras experiencias con engorde de novillos abren una oportunidad 

para la ganadería intensiva libre de antibióticos. BV Science, presentó una nueva tecnología para la 

nutrición animal intensiva. Bajo la marca Rumino-Zyme, el producto permite mejorar la eficiencia de 
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conversión y prevenir la acidosis subclínica, evitando pérdidas productivas y económicas. El Ing. Agr. 

Pedro Sueldo, un joven que cursa la Maestría en Producción Animal en la Facultad de Agronomía de 

Balcarce, contó de qué se trata esta innovación y cuáles son los resultados de las primeras experiencias 

en feedlots de la Argentina. Fuente: www.valorcarne.com.ar Articulo Completo 
 

j.  Las exportaciones argentinas crecieron 130% en agosto: En los últimos 12 meses acumularon 

450 mil tec, más del doble del promedio anual durante el gobierno anterior. Carnes más competitivas y 

un mercado mundial en expansión son las claves. En agosto, la Argentina exportó 52 mil toneladas 

equivalente carcasa (tec) que representan 6% más que las de julio y 130% más que las de hace un año. 

Entre julio y agosto las ventas al exterior crecieron en 2 mil toneladas peso embarque. China explica 

1.600 t, Rusia 600 t y Chile 400 t. Compensando estos aumentos, la UE redujo sus compras en 600 t, 

mientras que los demás mercados muestran cambios menores. El valor promedio de agosto, sin embargo, 

fue de USD 5.000 por tonelada peso embarque, 5% menor al de julio y 20% inferior al de hace un año. 

Fuente: www.valorcarne.com.ar Articulo Completo 
 

k. Novillo Mercosur: se observó una suba del 

Novillo Mercosur. La firmeza de los precios en Brasil, 

Argentina y Uruguay junto a la valorización del real 

impulsaron al alza el valor medio del novillo en el 

Mercosur esta semana.  El Índice Faxcarne del Novillo 

Mercosur aumentó US$ 7 cents a US$ 2,62 el kilo 

carcasa, el valor más alto en seis semanas. 

Brasil: La mayor incidencia la tuvo el aumento de la 

referencia brasileña. El valor medio en los principales 

estados exportadores subió US$ 11 cents a US$ 2,46, 

máximo desde principios de mayo, cuando se agudizó 

la tendencia devaluatoria. 

Argentina: En Argentina el precio del novillo de 

exportación sigue ajustando al alza en pesos argentinos. Esta semana, con el nuevo plan económico 

acordado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, el tipo de cambio se mostró más estable, 

valorizándose 0,4%.  

Uruguay: En Uruguay se dio un cambio de tendencia, con la referencia US$ 3 cents arriba de la semana 

pasada.  

Paraguay: Donde el precio sigue en baja es en Paraguay, con una corrección de US$ 5 cents a US$ 2,90 

el kilo carcasa el precio del novillo pesado apto Hilton retrocedió 4 centavos para cerrar en USD 2,36, 

producto de una devaluación del 1,7%. De hecho, continúa la seguidilla de subas en moneda local, que 

en este caso fue de $2,50 en promedio, bastante menos de los $ 7,50 de los diez días previos.  

Fuente: FAXCARNE 
 

l. Autoridades Colombianas detectan nuevo brote de fiebre aftosa: El Ministerio de Agricultura 

Colombiano y el ICA reportaron este lunes el hallazgo de un nuevo brote de fiebre aftosa en el país, en 

medio de medidas de vigilancia y control establecidas en los hatos ubicados en zonas de Cundinamarca, 

Boyacá, Casanare y Arauca. En este caso, la enfermedad fue detectada en zona rural de Sogamoso 

(Boyacá) en un hato conformado por 18 animales, de lo de los cuales, una vaca mayor de tres años 

presentó los signos clínicos de la aftosa: desprendimiento de epitelio de la lengua, salivación, babeo, 

entre otros. Muestras provenientes del animal afectado analizadas por el laboratorio Nacional de 

Diagnóstico Veterinario del ICA resultaron positivas y se efectuó el aislamiento del virus, el cual se 

identificó como del Serotipo O. El virus también fue aislado de otros dos animales del mismo predio, los 

cuales estuvieron en contacto con el animal enfermo. Fuente:  www.portafolio.co Articulo completo 
 

m. ¿Por qué Uruguay está importando los alimentos que produce?: La mayor apreciación del 

dólar en países vecinos generó en los últimos meses la preocupación de los exportadores Uruguayos. La 
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disparidad con el comportamiento de la moneda a nivel local –donde se fortaleció a menor ritmo-, volvió 

a los productos uruguayos menos competitivos. Pero esa diferencia ya no solo afecta a las ventas hacia 

el exterior; sino también empieza a notarse en las importaciones incluso de agroalimentos, donde 

Uruguay es un fuerte productor histórico. En los primeros nueve meses del año la importación de carne 

vacuna por parte del país Oriental, tuvo un marcado crecimiento respecto al mismo período del año 

anterior. Las compras externas fueron básicamente en Brasil y Paraguay. Entre Enero y Septiembre 

Uruguay importó 11,7 millones de kilos de carne vacuna fresca, refrigerada o congelada por un valor de 

US$ 46,5 millones.  Fuente:  www.elobservador.com.uy Articulo Completo 
 

 

n. Expo Brahman en Brasil cierra su décimo cuarta edición con el lanzamiento de Carne 

Brahman: Del 24 a 29 de septiembre, la Asociación de los Criadores de Brahman de Brasil (ACBB) reunió 

a criadores, ganaderos, estudiantes y profesionales del mundo entero en Uberaba (MG) para la 

celebración de Expo Brahman 2018. La exposición contó con juzgamientos de animales a campo y en la 

pista, confraternizaciones, encuentros internacionales, visitas técnicas, cursos, lanzamientos y reuniones. 

El jurado responsable de los trabajos fue Ricardo Gomes de Lima, auxiliado por Aline Cardoso. "Los 

animales que vimos aquí serían destacados en cualquier exposición en el mundo, son ejemplares que 

representan muy bien la raza Brahman y el estadio de selección del rebaño brasileño", cuenta Ricardo, 

que juzgó a Expo Brahman por quinta vez. También destacó que el juicio a campo es una modalidad 

importante para el mejoramiento de la raza, y que esta edición destacó el potencial del Brahman para la 

producción de carne. El gran momento de la Expo Brahman 2018 fue el lanzamiento del sello Carne 

Brahman, que marcó el inicio de la entrada definitiva de la raza en el mercado de carnes superiores en 

Brasil. Con una gran barbacoa hecha por expertos renombrados, fue lanzado el día 28 el proyecto en 

asociación con la VPJ Alimentos que tiene como objetivo producir y certificar carne Brahman de calidad 

única para los más exigentes mercados, como ya se hace en varios países, como Paraguay y Estados 

Unidos. Fuente:  www.eurocarne.com Articulo Completo 

 

Próximos eventos: 
 

“Curso de actualización en alimentación y nutrición del ganado bovino de carne” 
Centro Resquín 0981444 566 

 

Congreso Chaco Integrado: claves para el desarrollo sostenible 
4/6 Octubre- Polideportivo Filadelfia. Boquerón 
Inscripción gratuita chacointegrado@gmail.com 

 

Estrategias para una cría eficiente 
CREA Caazapá 0981 932 049 

5 Octubre 
 

26° Congreso CEA “Cría y Mejoramiento Genético” 
Informes e Inscripciones: CEA - Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria 

Itapua 334 - Asunción - Telefono: 280-935/6 
 

 

 

 
 

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