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1. Precios del novillo (frigoríficos), Gs. kg/gancho, en la semana: 

Paraguay:         13.250.    

Uruguay:          16.500. 

Argentina c. oficial: 15.700.

  

Brasil:  13.450.  

Australia:  16.100.  

 

Estados Unidos:   18.700. 

Unión Europea:   23.000. 

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

Vaquillas: 12.800.Gs. con 200kg  Vacas: 12.600.Gs. con 200kg 

 

3. Precios de feria promedio de la semana: 

 

a. Estos precios demuestran el promedio de los precios de las 

ferias, El Corral, Ferusa, El Rodeo y Codega desde el día Martes 

09 de octubre al Martes 16 de octubre. 

  

b. Los animales representan la totalidad de animales ofertados 

en el periodo indicado, en estas ferias. 

 

4. Mercado Local: (kg/gancho) se presenta firme, con el novillo a  Gs. 13.250, con negocios muy 

puntuales (tropas grandes, novillos especiales) a Gs.13.300. Las escalas están cortas,  el mercado 

probablemente se mantendrá en el mismo nivel en la próxima semana. 

 

5. Exportación: Volumen de faena a setiembre para exportación y comparativo con el año anterior: 

Hemos recuperado el volumen de faena del mismo periodo del año anterior sin exportar a Chile, 

nuestro principal mercado durante enero a setiembre de 2011. Con ingresos por exportación inferiores 

al año pasado, estos números indican, sin embargo, que la demanda por carne bovina a nivel 

internacional sigue firme. 

 

6. Chaqueños ATENCION: pasando Cerrito se encuentra activada una báscula para camiones. 
Preservemos nuestras rutas respetando el  límite de peso del M.O.P.C. 

 
7. Mercado chileno: La auditoría que está realizando el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) de Chile, 

en nuestra cadena cárnica bovina, se lleva a cabo normalmente, culminando este viernes 19 de 

octubre. 

En relación a importaciones de carne bovina, según ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias) 

con informaciones del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, el país transandino importó a setiembre 

del 2012 130 mil toneladas equivalente carcasa, un 2,5 % superiores al mismo periodo del 2011. Los 

precios del 2012, US$ 6.266,00/ton de carne principalmente enfriada son 2,25% superiores a los 

precios del mismo periodo del año anterior. 
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Mundo de la Carne 

 

a. Clima: Verificamos en los cuadros que a mediados de setiembre la posibilidad de configuración del 

fenómeno El Niño era de más de 80%, mientras que a principios de octubre esta probabilidad bajó a 

55%. Para que las características climáticas referentes al mismo fenómeno se ubiquen dentro de la 

normalidad histórica los índices subieron de 18% a 45%. La próxima semana probablemente 

tendremos una situación definida. A ver? 

 

b. Israel: Estado de Israel 

Superficie:   20.770. Km2 

Superficie arable:  291.000. ha 

Población (2011):  7,6 millones habitantes. 

PIB per capita (2011): US$ 27.650,00 

Agricultura /PIB: 3% 

 

Uno de los menores países del planeta, el Estado de Israel fue creado en 1.948. Situado en el Oriente 

Próximo, es importante cliente del Paraguay en lo que refiere a carne bovina, con un consumo de 23kg 

per capita / año. Su diminuta superficie arable no le permite producir carne bovina para abastecer la 

población, manteniéndose por lo tanto un importante importador del rubro. Con la misma superficie del 

departamento de San Pedro, Israel produce un PIB de US$ 210 mil millones, aproximadamente 10 

veces el PIB de Paraguay. 

 

c. Bienestar animal: Tyson Foods, principal productor norteamericano de carne bovina, porcina y 

aviar, acaba de lanzar un programa para auditar el tratamiento de los animales de las propiedades 

rurales que lo abastecen. Auditores estarán visitando los campos productores de ganado para verificar, 

por ejemplo, como es el acceso a agua, alimento y manejo de los animales, a partir de enero de 2014. 

Muy pronto tendremos en nuestro país exigencias para mejorar el bienestar de nuestro ganado. Como 

ejemplo, productores que practiquen el sobrepastoreo, maltratando a los animales con restricción de 

alimento, al mismo tiempo que están degradando sus suelos con altos costos ambientales (erosión, 

colmatación de cursos de agua, emisión de CO2 equivalente, etc.) tendrán que adaptarse a nuevas 

reglas, altamente beneficiosas a la economía, medio ambiente, país. 
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