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Jueves, 28 de julio de 2016 

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

 

País 27 de Julio 20 de Julio 22 de Junio 

Paraguay 2,75 2,70 2,60 

Argentina  3,37 3,37 3,62 

Brasil 2,93 2,93 2,83 

Uruguay 3,05 3,05 2,93 

Estados Unidos 4,12 4,12 4,27 

Unión Europea 3,85 3,85 4,50 

Australia 4,82 4,82 4,65 
 

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

Vaq: 2,70con 200kg  Vac: 2,65  Chile: Nov2,80 /Vaq 2,78   UE: Nov 2,91 Vaq: 2,90 
 

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 US$ hubo un aumento de 1.9% en 

relación a la semana pasado, así también para ganado terminado para Chile y la Unión Europea, se 

mantiene la tendencia alcista, resaltando que el próximo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa 

comienza el 1 de agosto. Los precios promedio de feria también tuvieron un aumento de 2,7% en 

relación a la semana pasada. Por otro lado, los precios de desmamantes mantienen su 

tendencia a la baja.  
 

4. Precios de feria promedio de la semana: 

Gentileza de Hora Rural – Suplemento semanal de la edición nacional de los jueves, del Diario ÚLTIMA HORA 
 

5. Precios promedio por kilo vivo de ferias por pantalla Everdem 

CATEGORIA Precio 

Terneras más 170kg 9.106 

Terneros hasta 180kg 9.039 

Terneros más 180kg 9.050 

  

6. Cotización del Dólar 
 

Concepto 21 de Jul 22 de Jul 23 de Jul 24 de Jul 25 de Jul 26 de Jul 27 de Jul 

Venta 5.570 5.560 5.560 5.560 5.550 5.550 5.550 

Compra 5.520 5.500 5.500 5.500 5.490 5.480 5.480 
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7. Mercado del Ruso: Según FAXCARNE, Rusia sigue avanzando a paso firme. El mercado ruso sigue 

mostrando firmeza con mejoras semanas a semana en los niveles de precios y demanda. Un trader 

regional recordó que luego de un semestre con actividad “casi nula”, ahora la gran mayoría de los 

importadores busca carne vacuna para intentar no perder cuota para el próximo ejercicio. La fuente 

recordó que la industria de la región sabe que queda prácticamente un cuatrimestre de carga (agosto a 

noviembre) para llegar a tiempo para el ejercicio 2016, y por esto presiona para “ver hasta dónde se 

estiran” los clientes en materia de valores. Lo concreto es que, por ahora, los negocios los sigue 

acaparando Paraguay. Brasil mantiene su postura de intentar precios superiores. A todo esto, Uruguay 

ya mira de reojo cómo esos valores están prácticamente a la par de China. “Si China no muestra 

señales de mejora, parece lógico que la industria comience a cerrar negocios por delantero”, consideró 

un bróker. Fuente: FAXCARNE 
 

8. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile mantiene ritmo de compras por Fiestas Patrias. Los 

importadores chilenos continúan cerrando a “buen ritmo” los negocios para las Fiestas Patrias de 

setiembre. Según informó un importador chileno, la gran mayoría de los embarques por los 19 cortes 

se han realizado en un rango de US$ 4.900 a US$ 5.000 CIF. La industria paraguaya tiene cierta 

resistencia a ofrecer mercadería para 13 y 14 cortes, indicó. En cambio, Brasil está posicionado en US$ 

5.200 CIF para los 19 cortes, pero con muy pocos negocios cerrados a esos valores. En cambio, desde 

Argentina un exportador indicó que cerró ventas por US$ 5.300 CIF para los 18 cortes. Fuente: 

FAXCARNE 
  
 

 

 Clima 
 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El 

modelo del Sistema de Pronóstico Global no pronostica, en 

promedio para los próximos siete días, precipitaciones.  
 

 
 
  

 

 Perspectiva climática a largo 

plazo: IRI pronostica para el próximo 

trimestre de agosto, setiembre y 

octubre de 2016, precipitaciones con 

probabilidad de mantenerse dentro del 

promedio histórico. Las temperaturas 

para el mismo periodo tienen un 50% 

a 70% de probabilidad de mantenerse 

por encima del promedio histórico. 

Fuente: iri.columbia.edu 
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Novedades Nacionales 
 

 Henificación de la avena - Dr. Humberto Osnaghi (*): Mediante la henificación de la avena es 
posible elaborar un alimento que puede ser almacenado para la posterior provisión en los 
establecimientos ganaderos. Los fardos, con promedio de 400 kg, pueden estacionarse durante dos 
años. La avena es uno de los mejores cultivos para la preparación de fardos, atendiendo su calidad. 
Con la elaboración de fardos de avena se busca satisfacer los requerimientos nutricionales del ganado. 
Esta labor se lleva adelante con el objetivo de integrar la agricultura con la ganadería y obtener 
reservas forrajeras en periodos de escasez de pasto, alimento indispensable para los vacunos. La 
preparación de heno representa una ventaja significativa para el siguiente año de producción ganadera, 
ya que las cabezas requieren de alimento en los periodos críticos que pudieran presentarse. Para ello, 
antes de elaborar los fardos, es necesario establecer un programa que relacione el total de animales en 
la estancia con los kilogramos de heno que se necesitarán. (Fuente: Diario ABC 27/Jul/2016)  Articulo 
Completo  
 

 Paraguay lidera en la provisión de carne a Chile por segundo año: Conforme a los datos que 
dio a conocer el Banco Central del Paraguay (BCP) Paraguay, por segundo año consecutivo aparece 
como el principal proveedor de carne bovina para el exigente mercado chileno, ocupando actualmente 
el 41,2% del total importado en valor por el país transandino. Para la industria cárnica nacional el 
mercado de Chile es clave, y a él apuesta gran parte de sus esfuerzos por enviar un producto de 
primera calidad. En el comparativo histórico que presentó la banca matriz, se observa cómo de tener en 
el año 2013 apenas un 13,9% del mercado, desde el año pasado Paraguay tomó el liderazgo y 
actualmente representa el 41,2% de las importaciones en valor de este producto para los chilenos. 
(Fuente: Diario Última Hora 26/Jul/2016)  Articulo Completo  
 

 “Vacas escuchan música clásica para no morir nerviosas”: Las llamadas "vacas voladoras" son 
animales de alta genética que han posicionado a Paraguay en el mercado internacional de la carne. “Le 
ponemos música clásica a las vacas para que no se pongan nerviosas, entonces les inyectamos y 
mueren. No sufren”, expresó llamativamente el presidente de la Asociacion Rural del Paraguay (ARP), 
Luis Villasanti sobre la forma en la que proceden al faenamiento de reses. El alto funcionario de la ARP, 
acudió hoy hasta los estudios de la radioemisora 970 AM y habló de diversos temas relacionados al 
rubro rural. Uno de los ítems que más enorgullece a la expoferia es la ganadería que “es ponderada en 
todo el mundo”, detalló el titular de la ARP. Informó que la ganadería nacional está trabajando muy 
bien, “hemos exportado las famosas vacas voladoras, además estamos con proyectos de exportación a 
Bolivia. También exportamos carnes a restaurantes importantes de Perú y Ecuador”, puntualizó 
Villasanti. (Fuente: Diario La Nación 26/Jul/2016)  Articulo Completo  
 

 Carne: en un año, Paraguay consigue 21 nuevos mercados: El viceministro de Ganadería, 
Marcos Medina, conversó con Radio Nacional sobre el comportamiento del mercado internacional a 
favor de la carne paraguaya. Al respecto, resaltó la apertura de nuevos puntos referenciales que 
importan la producción paraguaya, así como la ampliación del cupo de la cantidad adquirida por países 
que ya mantenían  relación comercial con Paraguay. Resaltó en ese sentido el caso de Chile, que en el 
mes de setiembre celebra fiestas patrias, periodo en el que se incrementan los envíos desde Paraguay 
en compensación a la alta demanda que se registra en el país andino. “Esta es la temporada en donde 
tenemos el mayor volumen y los mejores precios y donde en muchos aspectos significa la tendencia 
para el mercado chileno para el siguiente año”, dijo Medina a la 920 AM al explicar el comportamiento 
de la demanda en Chile. (Fuente: Diario La Nación 25/Jul/2016)  Articulo Completo 
 

 Difunden por YouTube la producción de carne natural que impulsa el Paraguay: La 
certificación de carne natural ya es una realidad en el Paraguay. La Asociación Rural del Paraguay 
(ARP) en coordinación con la fundación Solidaridad están dando a conocer a los mercados 
internacionales esa calidad diferenciada que tiene nuestra producción, por medio de la plataforma 
YouTube.com, informó ayer el Dr. Carlos Pereira, experto del gremio. La carne bovina de Paraguay 
cumple con los estándares de calidad de “carne natural” y el programa de certificación ya está siendo 
implementado, informó ayer el Dr. Carlos Pereira, especialista de la ARP. Señaló que se abrió la 

inscripción para los establecimientos que tendrán la certificación que apunta a conseguir mayores 
precios por los animales, mediante las mejores cotizaciones obtenidas por la venta de la carne a los 
nichos de mercado. “Terminamos el proceso de desarrollo y el cimiento del proyecto, y ahora empieza 
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el proceso de certificación y sacar adelante el producto en sí”, destacó. Informó que para dar a conocer 
el programa, que apunta a una marca país, fueron desarrollados materiales audiovisuales, de los cuales 
dos fueron publicados en internet, en YouTube.com Uno de ellos se denomina “Carne natural Paraguay 

bienestar animal”, mientras que el otro se lo encuentra como “Carne natural integración agricultura 
pecuaria forestal”, en el referido canal.  
La dirección es  ttps://www.youtube.com/watch?v=9ibaBCpCaOc. (Fuente: Diario ABC 25/Jul/2016)  

Articulo Completo 
 

 Promueven inversiones forestales en Caazapá: Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 
Forestal de la ARP realizó salida de campo a la empresa Felber Forestal S.A. Con el objetivo  de dar a 
conocer a los ganaderos, el trabajo forestal que se realiza en el departamento de Caazapá y así 
promover las inversiones forestales en general, la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 
(CMAyDF) de la Asociación Rural del Paraguay realizó la salida de campo a la empresa Felber Forestal 
S.A. El programa desarrollado incluyó el recorrido por el campo para participar de una faena forestal 
cotidiana, presentación de las primeras experiencias de la empresa en plantaciones forestales 
comerciales, presentación de plantaciones de otoño, sistemas implementados (preparación de suelo, 
plantación, fertilización, manejo de malezas, mano de obra, entre otros); observación de campos con 
suelos hidromorficos (densidad de plantación, distanciamiento, objetivo de la plantación, manejos, 
experiencias hasta la fecha); sistema manejo a tallar, mecanismo de cosecha, extracción, conducción y 
desbroce, perspectivas de próxima cosecha. Las forestaciones en Coronel Maciel son de clones de 
eucaliptos 6703,58 ha, Silvopastura con Eucalipto 1364. 73 ha, Pinos 577, 98 ha y nativas 125, 63 ha. 
Su finalidad es de madera sólida 40% y Biomasa 60%. (Fuente: www.arp.org.py 25/Jul/2016)  Articulo 
Completo 
 

 Chile entra en periodo de mayor demanda de carne: En el primer semestre del año se 
exportaron 36.590 toneladas de carne a Chile por un valor de US$ 152,6 millones. El mercado chileno 

entró en su fase más atractiva para las exportaciones de carne vacuna, ya que empieza a demandar un 
mayor volumen y ofertar mejores precios para abastecer a su mercado para las fiestas patrias de 
mediados de setiembre, informaron representantes del sector ganadero. Mariano Honzi, gerente de 
hacienda del Frigorífico Guaraní, manifestó que se observa un incremento del 30% de la demanda del 
país transandino en este período. Explicó que desde finales de junio e inicios de agosto este destino 
empieza a incrementar sus pedidos. El precio ofertado por Chile también tiene una mejoría estimada 
entre US$ 100 a 150 la tonelada, expresó Honzi. (Fuente: Diario La Nación 25/Jul/2016) Articulo Completo 
 

 Paraguay alimenta a unos 70 millones: Paraguay se ha posicionado en la producción de 
alimentos en el mundo, y a pesar de no tener litoral marítimo exporta a más de 100 países y alimenta a 
más de 70 millones de personas, dijo ayer el ministro de Agricultura, Juan Carlos Baruja, en la Reunión 
Interamericana de Ministros de Salud y Agricultura, que sigue hoy en el Hotel Sheraton, de nuestra 
capital. Mencionó que nuestro país ocupa en el mundo el cuarto lugar como exportador de granos de 
soja, sexto lugar entre los proveedores de carne, séptimo en maíz y décimo en trigo. Explicó que las 
políticas públicas en Paraguay dan gran importancia a la actividad productiva agropecuaria porque tiene 
una participación del 30% en el PIB. “Paraguay presta especial interés a los temas agropecuarios 
porque es la principal actividad generadora de desarrollo socioeconómico a corto y mediano plazo”, 
indicó. (Fuente: Diario ABC 22/Jul/2016) Articulo Completo 
 

 Titular del MAG destaca perfil agroproductor de Paraguay: El titular del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, dijo hoy que Paraguay no solo cumple con el imperativo de 
alimentar a su población, sino también a gran parte del mundo con los excedentes de su producción, la 
cual, por otro lado, es la principal actividad económica del país con una participación en el Producto 
Interno Bruto de más del 30%. Fue durante su exposición en la 17ª Reunión Interamericana Ministerial 
de Salud y Agricultura (RIMSA): “Una Salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que se desarrolla 
en Asunción. El Secretario de Estado refirió, asimismo, que nuestro país “ocupa actualmente el cuarto 
lugar como exportador de soja, sexto en carne, sétimo exportador de maíz y décimo lugar en la 
exportación de trigo”. Añadió que, en agosto del 2013, cuando el presidente Horacio Cartes asumió la 
Primera Magistratura, el Paraguay carecía de estatus sanitario y sus principales mercados de la carne 
estaban cerrados. “Hoy, no solo recuperamos el estatus, sino también nuestros mercados”, destacó. “A 
todo esto debemos sumar que el Paraguay ocupa un lugar entre los seis países que forman parte del 
Consejo de la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal). Estos logros solamente son posibles con 
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una integración efectiva en la salud con la producción agrícola ganadera, donde no solo es importante 
producir alimentos en cantidad, sino con los niveles de seguridad exigidos por las normativas sanitarias 
y acorde a los crecientes requerimientos de los consumidores”, enfatizó. (Fuente: Diario La Nación 
21/Jul/2016) Articulo Completo 
 

 Carne natural: la gran apuesta paraguaya: Una alianza entre la Asociación Rural del Paraguay y 
la Fundación Solidaridad comienza a dar sus frutos. Ganaderos del país apuestan a un programa que 
posicionará a la carne guaraní en el mercado mundial. Todo bajo el criterio sustentabilidad. Hace dos 
años, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Fundación Solidaridad unieron fuerzas en la 
implementación de un programa denominado "Carne Natural", cuyo objetivo fundamental era fomentar 
las prácticas sustentables en la cadena de producción de la carne. En términos sencillos, la idea 
consiste en crear ciertos hábitos desde la cría del ganado, de manera a garantizar que la carne 
paraguaya sea producida absolutamente de forma natural, y así, hacer al producto lo bastante atractivo 
para los compradores internacionales. Como resultado de esta alianza iniciada, hoy, varios ganaderos 
se han sumado a la iniciativa, y comenzaron a producir carne sin impactar negativamente en los 
derechos de los trabajadores, de los animales, y sobre todo, del medio ambiente. (Fuente: Diario ABC 
14/Jul/2016) Articulo Completo 
 

 Vacunación antiaftosa: El 1 de agosto se iniciará el tercer periodo de vacunación contra la fiebre 
aftosa del año, correspondiente a hacienda general (bovinos y bufalinos) y se extenderá hasta el 15 de 
setiembre del corriente año, según la Resolución 2305, del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa), fechada el 15 del corriente mes. Para la Zona 2, será actualizada la identificación con 
caravanas color rojo tipo botón, a todo el ganado existente perteneciente a las especies bovina, 
bufalina, ovina y caprina; y censados los animales pertenecientes a la especie porcina. (Fuente: Diario 
ABC 19/Jul/2016)  Articulo Completo  

 

Mundo de la Carne 
   

a. Exportación de ganado vivo a China favorecería a los productores pero aumentaría los 

precios: Ya se están realizando los trabajos para la zona de cuarentena donde se albergaría al ganado 

australiano, pero antes de que la primera carga llegue ya se está hablando del impacto que esto 

tendría en la economía de ambos países. “Nuestro proyecto está en una situación incómoda” dijo, Chen 

Li, gerente de Zhejiang YiHeng, compañía con permiso para importar 100.000 cabezas de ganado de 

Australia, para comienzos del 

2017. Muchos se apresuraron en 

la construcción de frigoríficos y 

estaciones de cuarentenas para el 

comercio de ganado vivo, sin 

medir como está aumentando el 

precio en Australia, debido a la 

disminución del stock. Esto ha 

golpeado la rentabilidad del 

negocio en China, incluso antes 

de que el intercambio comience. 

Australia es el único país con 

permiso para exportar ganado 

vivo a China y temen que no 

tengan suficiente stock y que los 

precios suban. Fuente: www.afr.com.  Articulo completo  
  

b. Posible Tratado de Libre Comercio (TLC) entre China y el Reino Unido: Un TLC con China 
ofrece grandes oportunidades para el sector cárnico del Reino Unido, de acuerdo con la Asociación 
Internacional de Comercio de Carne (IMTA). Esto despierta gran interés para el IMTA con base en el 
Reino Unido, especialmente una vez que Gran Bretaña deje la Unión Europea, y en el área de 
importaciones y exportaciones, China lidera la lista de futuros aliados. Después del que el Canciller, 
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Philip Hammond hablara sobre su interés en explorar un TLC con China, se hicieron consultas al IMTA, 
y Katie Doherty, declaró que este acuerdo tendría gran relevancia para el Reino Unido. El Reino Unido 
actualmente ya tiene acceso al mercado de carne porcina a China y se está trabajando en el acceso 

para carne bovina y aviar. Los consumidores chinos están demandando carne de alta calidad y Gran 
Bretaña les puede proveer. Fuente: www.globalmeatnews.com.  Articulo completo 
 
c. La producción cárnica en España creció un 6,8% durante el primer cuatrimestre de 
2016: De acuerdo con los datos del Servicio de Estadísticas del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, a lo largo del primer cuatrimestre del año 2016 los mataderos españoles produjeron 
un total de 2.218.440 t de carne, lo que supone un 6,8% más que en el mismo periodo de 2015. Tal 
como podemos ver en la siguiente gráfica, la evolución en los últimos años se mantiene muy positiva y 
se ha pasado de los 1,89 millones de t de 2013 a los actuales 2,21 millones de toneladas. Por especies, 
la carne de cerdo es la que cuenta con una mayor producción, 1.463.227 t, el 66% del total, y en 
comparación con 2015 se ha producido un 7,9% más de esta carne. Durante los últimos 5 años España 
ha pasado de producir 1,21 millones de t en el primer cuatrimestre de 2012 a las cifras actuales. La 
siguiente categoría 
en relevancia es la 
de carne de aves 
con 489.971 t, un 
5,7% más que en 
2015, seguida por la 
de vacuno con 
199.332 t, un 3,5% 
más y la de ovino 
con 37.174 t 
(+3,5% también). 
La única categoría 
que ha reducido su 
producción ha sido 
la de carne de 
conejo en un 3,1% 
hasta las 21.  Fuente: www.eurocarne.com.  Articulo completo  
 
d. Rusia: un nuevo mercado para carne uruguaya: En el año 2015 Uruguay se convirtió en el 
segundo mayor exportador de carne bovina a China, ¿podría tener el mismo éxito en suelo ruso?. Rusia 
ha manifestado su interés en aumentar las importaciones de carne bonina, leche, fruta y verduras 
desde Uruguay según dio a conocer el ministerio de agricultura de Rusia en febrero de este año. Esta 
iniciativa surgió tras un encuentro entre el viceministro de Agricultura, Serguei Levin con Tabaré 
Aguerre, titular de la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca de la nación charrúa. En palabras de 
Levin se conoció que Rusia espera ampliar las importaciones en rubros en los que Uruguay cuenta con 
“ciertas ventajas climáticas” aunque china sigue siendo un mercado ampliamente atractivo para los 
ganaderos uruguayos. En una rueda de negocios denominada “Rusia-América Latina” que se organizó 
en marzo en Montevideo el responsable del control veterinario de Rusia, Serguéi Dánkvert, aseguró que 
la compra de carne a América Latina se prolongará hasta consolidar la producción nacional en una 
década. Él destacó que las sanciones impuestas contra Rusia a productores de Europa y EEUU han 
abierto una oportunidad para la carne y los lácteos suramericanos “ocupando un nicho importante en 
este sector”. Según información publicada por el Servicio Federal para el control Sanitario y 
Fitosanitario desde Uruguay a Rusia se han movilizado solo 7.000 toneladas de quedo durante 2015. 
Cuatro veces menos que las exportaciones del mismo rubro desde argentina. El intercambio comercial 
entre ambas naciones no solo se basa en productos lácteos y cárnicos. En el total de exportaciones del 
país eslavo a la nación charrúa 43.9% corresponde a fertilizantes, 17% a productos químicos y 14.4% 
de sal y azufre. Fuente: segundoenfoque.com.  Articulo completo 

 
e. Productores ganaderos ven con optimismo el futuro de la actividad en la Argentina: 
Productores ganaderos que exponen en la 130° muestra en el predio rural de Palermo evaluaron que el 
futuro de la ganadería argentina es óptimo, pero que siempre necesita del respaldo de medidas 
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oficiales. El productor y veterinario, mejorador genético, Rodolfo Peralta de Lezama, ex partido de 
Chascomús en la Cuenca del Salado, en territorio bonaerense dijo a NA que "el futuro de la ganadería 
está asegurado independientemente de los gobiernos". Pero hizo la salvedad que las "cosas están bien 

excepto que tengamos algun problema tan extremo como la que se acabó en diciembre y que pasamos 
durante 10 años y que tratemos que no se repita", que son las retenciones a la ganadería y la 
prohibición de exportar de la administración kirchnerista. Este criador y recriador manifestó que "el 
futuro es mejor imposible, estamos en una situación óptima como parte del país y del continente 
americano. En Sudamérica hay cuatro países, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina que se destacan. 
Uruguay ha hecho un trabajo de excelencia que posiciona a estos países en un lugar envidiable para 
otros". "Nosotros tenemos un potencial en producción con tecnologías que hoy están al alcance de la 
mano, en la mayoría de los productores", sostuvo. 
Consideró que "todo este desarrollo debe ser apoyado por medidas políticas, de tipificación y demás, y 
otros cambios en la comercialización de la carne que es un tema complicado".. Fuente: 
economia.terra.com.ar.  Articulo completo 
 

f. Siete ejes temáticos habrá en el Congreso Mundial de la Carne: 500 referentes del sector 

cárnico mundial debatirán sobre fidelidad del consumidor y otros aspectos. Siete serán los grandes ejes 

temáticos que se considerarán durante el 21er. Congreso Mundial de la Carne, que se realizará en 

Punta del Este, del lunes 7 al miércoles 9 de noviembre de este año, actividad cuya organización está 

en manos de la Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC) y del Instituto Nacional de Carnes 

(INAC). Los siete temas son: tendencias de mercado; comercio y política de los países; bienestar y 

salud animal; fidelidad del consumidor; sostenibilidad; salud y nutrición humana; y gobernanza de la 

cadena cárnica. El objetivo de este congreso, se indicó, es construir una nueva agenda global del sector 

cárnico mundial, en cuyo marco se reconozcan y coordinen las diferencias existentes entre sus 

miembros.  wmc2016.uy 

 
 

 

 

 

 

Si desean inscribirse para participar del Congreso Mundial de la Carne en Uruguay, puede 

hacerlo a través de la Comisión de Carne, para formar grupos: 021 760 350 / 

comisiondecarne@arp.org.py 
 

 

g. Inscripciones habilitadas para establecimientos que deseen 

la certificación “Carne Natural”: La Comisión de Seguimiento del 

Programa Carne Natural, les comunica que se encuentra habilitada la 

inscripción para Establecimientos Ganaderos que deseen ingresar al 

proceso de Certificación del Programa Carne Natural de la ARP. Esta 

gestión será liderada por ORZARP, a través de la Oficina de SITRAP. 

Todos aquellos que así lo decidan, recibirán los “Kits Carne Natural” 

(Carteles Indicadores de Buen Manejo de Animales, Banderolas, y 

Afiches Calendarios).Para acceder a los formularios www.sitrap.org.py 

 

 

Fueron desarrollados materiales audiovisuales, de los cuales dos fueron publicados en 

YouTube.com:  

 

Carne Natural Paraguay Bienestar Animal 

Carne Natural Paraguay Integración Agricultura Pecuaria Forestal 
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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 www.maxicambios.com.py  Diario ABC  
www.globalmeatnews.com  http://www.everdem.com   Diario La Nación  

iri.columbia.edu  www.eurocarne.com  www.clarin.com   
www.afr.com    
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