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Evolución de precios promedio de ferias de 
consumo 

Nov Toro Vaca

Jueves, 10 de mayo de 2018 

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

País 09 de Mayo 02 de Mayo 10 de Abril 

Paraguay 3,00 3,15 3,31 

Argentina  2,84 3,09 3,15 

Brasil 2,49 2,57 2,69 

Uruguay 3,42 3,32 3,21 

Estados Unidos 4,26 4,32 4,14 

Unión Europea 4,79 4,82 4,91 

Australia 3,84 4,02 4,23 

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

02/05 Vaq: 3,10 con 200kg Vac: 3,05  Chile: Nov 3,20 /Vaq 3,15 UE: Nov 3,30 

09/05 Vaq: 3,00 con 200kg Vac: 2,90  Chile: Nov 3,10 /Vaq 3,00 UE: Nov 3,15 
 

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 hubo una 

retracción en los precios de -9%, principalmente debido al aumento de oferta de ganado terminado 

para faena. Los precios de ferias también se vio una disminución de -2%, en relación a la semana 

pasada. 
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5. Cotización del Dólar 

Concepto 03 de May 04 de May 05 de May 06 de May 07 de May 08 de May 09 de May 10 de May 

Venta 5.510 5.550 5.535 5.535 5.535 5.550 5.550 5.550 

Compra 5.465 5.480 5.480 5.480 5.480 5.500 5.500 5.500 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia con poca actividad. Rusia continúa flojo y no demuestra 

mayor interés por mejora sus cotizaciones. La fuente indicó que para pensar en embarques para un 

probable aumento de la demanda como consecuencia del inicio de la próxima Copa del Mundo “ya se 
agotó el plazo”. Fuente: FAXCARNE 
 
7. Mercado Internacional: Según las estadísticas preliminares del Servicio Nacional de Calidad y 

Salud Animal (SENACSA), las exportaciones de carne bovina del Paraguay, de enero a abril del año 

2018 totalizaron 78.989 toneladas a un valor de US$ 339,587 millones. Una disminución de -1,9% en 

relación al mismo periodo del año pasado en volumen y en valor un aumento de +0.1%. Sin embargo, 

hubo un aumento de 2% en el valor promedio.  

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado
http://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado


B.S.I.Nº 0232 (11/18) 

 Newsletter Agropecuario 
Boletín Semanal Informativo 

Elaborado por la C.C.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py  / www.arp.org.py 

*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP) 
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.C.ARP. 

Destino Volumen
Valor FOB 

US$

Promedio 

US$/Ton

1 Rusia 36.312.958 130.152.231 3.584      

2 Chile 23.554.960 115.955.357 4.923      

3 Brasil 4.699.709   24.802.639   5.277      

4 Israel 3.320.874   17.494.045   5.268      

5 Vietnam 2.538.669   8.861.053    3.490      

6 Taiwán 1.496.513   6.772.848    4.526      

7 Kazajstán 1.176.051   4.553.205    3.872      

8 Hong Kong (PM) 1.170.552   4.175.729    3.567      

9 Uruguay 656.248     3.181.363    4.848      

UE 1.223.226   9.056.499    7.404      

Otros 2.839.499   14.582.066   5.135      

TOTAL: 78.989.260 339.587.034 4.299      

Exportaciones de carne bovina por destino. Enero a 

abril 2018

 
Las menudencias alcanzaron un total de 12.208 toneladas a un valor de US$ 32,691 millones. 

En total se exportaron 91.198 toneladas de carne bovina y menudencias a un valor de US$ 372,278 

millones (FOB) una disminución en volumen de -2% y un aumento en valor de 2,3%.   

 

 

 
 

 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 25 mm a 75 mm) para la Región 

Oriental. Fuente: fecoprod.agroclimate.org  
 

 

 

 

 

 
 

     Novedades Nacionales 
 

 Exportación de carne se equilibra tras repunte de faena: Los primeros tres meses del año se 
registraron caídas en la exportación de la carne bovina paraguaya, situación que fue revertida en el 
mes de abril.  De acuerdo con el último informe del Senacsa, dado a conocer ayer, el acumulado de lo 
exportado hasta abril se encuentra en casi los mismos niveles de lo registrado en el mismo periodo 

pero del 2017. Recordemos que entre enero y marzo de este año se registró una caída del 12,01% en 

cuanto al volumen de la carne exportada, mientras que en lo que respecta al valor el retroceso fue del 
10,22%. Según datos históricos del Senacsa, esta fue la caída más marcada al inicio del año en 

comparación al anterior, desde el 2012. Estas fuertes retracciones en la exportación fueron motivadas 
por la disminución de la faena. Según referentes del sector industrial, las lluvias durante los primeros 

meses del año dejaron los caminos intransitables, por lo que los animales no podían ser trasladados a 

un ritmo normal desde las estancias hasta las plantas frigoríficas. (Fuente: Diario Última Hora 10/May/2018)  

Articulo Completo 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10
http://www.ultimahora.com/exportacion-carne-se-equilibra-repunte-faena-n1146998.html
http://www.ultimahora.com/exportacion-carne-se-equilibra-repunte-faena-n1146998.html


B.S.I.Nº 0232 (11/18) 

 Newsletter Agropecuario 
Boletín Semanal Informativo 

Elaborado por la C.C.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py  / www.arp.org.py 

*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP) 
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.C.ARP. 

 

 Suspenden a Frigorífico Concepción por el ingreso irregular de carne: El Senacsa decidió 
prohibir al citado frigorífico la importación y exportación de carne bovina, mientras tanto dure la 
investigación sobre el ingreso irregular de seis camiones provenientes de Brasil.  La situación se 
complica para el Frigorífico Concepción, luego de que se iniciara la investigación acerca del ingreso 

irregular de seis camiones refrigerados llenos de carne brasileña. El Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (Senacsa) decidió ayer suspender la importación y exportación de todas las plantas del 

mencionado frigorífico, no solamente de la afectada. La prohibición durará hasta tanto se tengan 

resultados del sumario administrativo que se instruyó desde el Senacsa a la empresa a partir del lunes 
último, informó el titular de la institución, Hugo Idoyaga. Explicó que el equipo auditor del servicio 

sanitario se abocó ayer a la identificación de la carga dentro del frigorífico. Así también prometió que a 
partir de ahora "los controles serán mucho más rigurosos y vendrán otro tipo de sanciones" para la 

empresa en cuestión, dijo Idoyaga. (Fuente: Diario Última Hora 09/May/2018)  Articulo Completo 
 

 Prestigio de carne paraguaya en juego con ingresos desde Brasil: La detección del ingreso 
de carne del Brasil a nuestro país sin certificación sanitaria del Senacsa puede preservar el prestigio 
internacional de la carne paraguaya, dijo el titular de la Cámara del sector, Juan C. Pettengill.  El 

presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes fue consultado ayer por nuestro diario respecto a la 
importación de 180.000 kg de carne desde Brasil sin la certificación sanitaria requerida. La importación 

de carne está autorizada en nuestro país, pero para su ingreso el Senacsa tiene que certificar la calidad 

del producto. En este caso el cargamento no cumplió con ese requisito. “Esperemos que el Senacsa 
salvaguarde los intereses de toda la industria, de toda la cadena de la carne como siempre lo ha hecho 

y vamos a esperar el resultado de su sumario”, respondió Pettengill, agregando que desde el gremio de 
la carne aplauden la intervención hecha por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal.  (Fuente: 
Diario ABC 09/May/2018)  Articulo Completo 
 

 Este año se registró el abril más seco de últimos 40 años: El año 2018 registró el abril más 
seco de los últimos 40 años, a nivel regional, según reporte de las seis estaciones meteorológicas que 
operan en la cuenca del embalse de la hidroeléctrica Itaipú.  Haciendo una comparación de los valores 

obtenidos por los pluviómetros con la media climatológica, el informe observa que existe un déficit muy 

marcado en la cantidad de lluvias. Menciona que fueron observados algunos factores meteorológicos a 
gran escala, que influyeron para que se dé la condición de escasez de lluvias y altas temperaturas. El 

primero de ellos y el más determinante se relaciona con la persistencia de un sistema anticiclónico en 
niveles medios y altos de la atmósfera, lo que produce movimientos descendentes y dificulta la 

formación de nubosidad significativa y también impidió la entrada de frentes fríos, lo que ocasionó altas 
temperaturas. La marcada sequía que afecta a nuestro país desde hace más de 30 días ya está 

repercutiendo negativamente en diversos rubros agrícolas de zafra. (Fuente: Diario ABC 09/May/2018)  

Articulo Completo 
 

 Gobierno despilfarrador, campesinado pobre: El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
podría “trabajar bien” con 2.000 funcionarios, pero tiene 3.200, de los cuales el 75% es 
“administrativo” y el 25% “operativo”. Como los gastos corrientes (sueldos e insumos) llegan al 85% de 
su presupuesto, debe apelar a recursos externos, como los créditos y las donaciones: sin ellos, no 
tendría “operatividad” alguna. Estos elocuentes datos, brindados recientemente con toda franqueza por 
el ministro Marcos Medina, revelan hasta qué grado de irracionalidad se ha llegado en las últimas 
décadas para satisfacer a la clientela política a costa del interés general. La cruda realidad expuesta por 
el ministro pone en claro que el aparato estatal es hoy más bien un problema antes que una solución. 
El futuro Gobierno podrá tener las mejores intenciones, pero terminará fracasando como el actual si los 
recursos no son asignados correctamente dentro de cada una de las entidades públicas y ellas siguen 
tan superpobladas como siempre.  El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) podría “trabajar bien” 
con 2.000 funcionarios, pero tiene 3.200, de los cuales el 75% es “administrativo” y el 25% “operativo. 

Como los gastos corrientes (sueldos e insumos) llegan al 85% de su presupuesto, debe apelar a 

recursos externos, como los créditos y las donaciones: sin ellos, no tendría “operatividad” alguna. 
(Fuente: Diario La Nación 09/May/2018)  Articulo Completo 
 

 Sector agropecuario y obras públicas, interés de inversión de Qatar en Paraguay: Qatar 
está interesado en impulsar las obras públicas del Paraguay, mediante inversiones.  El Estado de Qatar 

busca invertir en nuestro país en el sector alimenticio, potenciando mediante proyectos estratégicos la 

producción agropecuaria, como así también impulsar las obras públicas, para mejorar la logística 
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nacional que finalmente ayudará a desarrollar el sector comercial e industrial. Así explicó Ángel Ramón 
Barchini, embajador del Paraguay ante Qatar, esta mañana a la 970 AM. (Fuente: Diario La Nación 
08/May/2018)  Articulo Completo 
 

 ARP pide previsibilidad y confianza al tratar datos que incidan en el PIB: Los responsables 
de la actualización del PIB deben validar las nuevas cifras con economistas externos, ya que se tratan 
de cambios muy sensibles en la economía, como el caso de la deuda pública, indicó Jorge Dos Santos, 
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Se debe mantener la previsibilidad y confianza ante todo. La 

actualización del año base del Producto Interno Bruto (PIB) de 1994 al 2014 trajo importantes cambios 
en la estructura de la economía y las cuentas fiscales del país; por esa razón es necesaria la validación 

con expertos del área que sean externos a quienes realizaron este trabajo, sugirió Dos Santos al ser 
consultado sobre los resultados de estos ajustes económicos. Por otra parte, el directivo de la ARP dijo 

que no puede opinar sobre la calidad de los datos, aunque sugirió que estas actualizaciones deben ser 
en forma más constante. (Fuente: Diario ABC 07/May/2018)  Articulo Completo 
 

 “No es buena política dejar de vacunar en este momento”: Ministros de Agricultura y 
Ganadería de la región se reunieron esta semana en Asunción en el marco del Consejo Agropecuario 
del Sur (CAS). Al término de las sesiones, los ministros de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay 
presentaron a la prensa las prioridades a las que arribaron y que quedaron plasmadas en 

declaraciones. El nuevo presidente de la CAS, el ministro argentino Luis Miguel Etchevehere, dijo que 

una de las prioridades como conjunto será pedir mayor información sobre el brote de aftosa en 
Colombia. Recordemos que el mes pasado, se detectó fiebre aftosa en quince bovinos, ingresados 

aparentemente de forma ilegal desde Venezuela, según publicaron diferentes medios. Pero ante la 
escasez de información oficial al respecto, los ministros se pusieron de acuerdo para requerir mayores 

datos y conocer la realidad sanitaria de esa parte de la región, explicó Etchevehere. (Fuente: Diario 
Última Hora 07/May/2018)  Articulo Completo 
 

 Brote de aftosa en Colombia preocupa a toda la región: La intención de Brasil de dejar de 
vacunar contra la fiebre aftosa en pocos años está movilizando a los ganaderos de los demás países. La 

Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) expresó nuevamente su preocupación al 

respecto, en el marco de la reunión del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), realizada en Asunción, la 
semana pasada. El encuentro del CAS convocó a los ministros de Agricultura y Ganadería de Paraguay, 

Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. En una de las sesiones, los representantes del Farm presentaron a 
los funcionarios de Estado sus preocupaciones, entre las cuales se encuentra el riesgo que implica el 

levantamiento de la vacunación contra la aftosa. “Estamos muy preocupados por el tema y tratamos de 

convencer a Brasil de que no es una buena política dejar de vacunar en este momento, porque es un 
momento de alto riesgo”, señaló el presidente de la FARM, Jorge Riani, quien también preside la 

Federación Rural del Uruguay. (Fuente: Diario ABC 05/May/2018)  Articulo Completo 
 

 Prolongada sequía es generalizada y afecta a la agricultura y la ganadería: La sequía ya 
está afectando al sector primario en todo el país, según reportes del MAG. En algunas zonas no llueve 
hace más de 50 días. El mes de abril fue el más seco de los últimos 58 años. Productores 

frutihortícolas, campesinos de la agricultura familiar, sojeros y ganaderos, todos ellos están 
preocupados por la falta de lluvia, que en algunas zonas ya superó los 50 días. Ante este escenario, el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) está previendo los recursos y las acciones para asistir a los 

afectados, especialmente a quienes pertenecen al sector de los pequeños productores, explicó el 
viceministro de Ganadería, Marcelo González. "Estamos monitoreando la situación y estamos 

haciéndonos presentes en esos lugares. Para nosotros es toda una reorganización de nuestro trabajo. 
Una sequía tan prolongada como la de ahora no estaba en los planes", reconoció el funcionario. 
(Fuente: Diario Última Hora 04/May/2018)  Articulo Completo 
 

 Pidieron a diplomáticos a invitar para la Expo 2018: Organizadores de la Expo 2018 y la 
Cancillería se reunieron con diplomáticos acreditados a Paraguay y les pidieron que encaminen la 
invitación a sus respectivos gobiernos, gremios y asociaciones, para participar de la mayor feria de 
Paraguay. La XXXVII Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y 

Servicios y la LXXIII Exposición Nacional de Ganadería se harán en el campo de exposiciones de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), en Mariano Roque Alonso, del 7 al 22 de julio de este año. En la 

sede de la Cancillería Nacional los organizadores de la muestra, los presidentes de la ARP, Luis 
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Villasanti, y de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gustavo Volpe, junto con el canciller Eladio Loizaga, 
pidieron a los diplomáticos acreditados ante el gobierno paraguayo a invitar a sus respectivos gobiernos 

y asociaciones, gremios del sector privado a participar de la feria. (Fuente: Diario La Nación 04/May/2018)  

Articulo Completo 
 

 Abdo Benítez y la ARP acuerdan apoyo mutuo para enfrentar desafíos: El presidente electo 

del Paraguay, Mario Abdo Benítez, y miembros de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) acordaron 
ayer un respaldo mutuo en hacer un "esfuerzo colectivo" para asumir los futuros desafíos como nación. 

Para el efecto se suscribió un acuerdo de trabajo coordinado por parte del Gobierno a instalarse y el 
gremio rural. Durante un almuerzo realizado en el gremio ganadero, el presidente reelecto de la ARP, 

Luis Villasanti, expresó la confianza de la institución hacia las gestiones que realizará Abdo Benítez, una 
vez asumido el cargo de mandatario. (Fuente: Diario Última Hora 07/May/2018)  Articulo Completo 
 

 “Cuanto mejor está Paraguay, mejor está Argentina, Chile o Uruguay. Mejor para todos: 
La Dirección General de Información Presidencial (DGIP) dio a conocer que, tras una audiencia del Jefe 

de Estado de nuestro país, Horacio Cartes, a los integrantes del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), el 

ministro brasileño resaltó en particular el buen momento político y económico que vive el Paraguay. "La 
imagen que Paraguay tiene es muy buena, se ve que es un país que está creciendo, que respeta los 

contratos, respeta la legislación, y eso es algo muy importante", expresó el ministro de Agricultura del 
Brasil, Blairo Maggi, integrante del CAS. (Fuente: Diario La Nación 03/May/2018)  Articulo Completo 
 

 Ministro de economía de Suiza llega al país para profundizar vínculos comerciales: En el 
marco de una visita oficial, el ministro de Educación y Economía de Suiza, Johann Schneider-Ammann, 

llega al país mañana en compañía de una delegación de parlamentarios, empresarios y representantes 

de la economía suiza, con el fin de profundizar los vínculos comerciales entre ambas naciones. La 
delegación permanecerá en el Paraguay desde el martes 1 de mayo por la tarde hasta la noche del 

miércoles 2 de mayo próximo. En esta ocasión, los integrantes de la misma se encontrarán con varios 
Ministros, Comisiones Parlamentarias, Empresarios y miembros de la sociedad civil del Paraguay. 
(Fuente: Diario La Nación 30/Abr/2018)  Articulo Completo 
 

Mundo de la Carne 
   

a. Con contrastes, el mercado mundial sigue demandante: En el último mes, se registró una 

gran diferencia entre el desempeño exportador de EE.UU. y de Australia, con aumentos interanuales 

importantes, y el de Brasil y de Uruguay, con signo contrario en la misma comparación.  

Estados Unidos alcanzó un valor récord de exportaciones en marzo (último dato disponible) con 

aumentos de 18% interanual en el valor FOB total y de 6% en volumen. Cabe aclarar que estos 

números incluyen a carnes y menudencias, cuando habitualmente nuestros análisis sólo consideran la 

carne, pero no se han conseguido los datos discriminados. Así, el primer trimestre cerró con 

incrementos de 9 y 19%, en tonelaje y valor total, respectivamente, lo que representa un 10% de 

aumento en el precio medio. 

Por su lado, Australia logró 88 mil ton peso embarque en abril, con 32% de aumento en un año. Las 

21 mil ton de mejora respondieron a los mayores embarques a Japón (7 mil ton), EE.UU. (5 mil), China 

(4 mil) y Corea del Sur (3 mil). 

En el caso de Brasil, completó 70 mil ton de peso embarcado -unas 100 mil toneladas equivalente 

carcasa (tec)-. Es el mismo volumen exportado en abril pasado pero luego de diez meses consecutivos 

(de junio a marzo) con un promedio de 110 mil ton y sin ningún mes por debajo de 100 mil ton. El 

volumen resultó 40% inferior al del mes anterior. El impulso exportador de todos esos meses se 

registró a medida que Brasil fue superando muchos de los efectos de los escándalos del sector en 

materia política y sanitaria que comenzaron en marzo del año pasado. Las 51 mil ton de menos 

exportadas en relación a marzo se debieron básicamente al menor desempeño en Hong Kong, China y 

Egipto, en los que Brasil perdió de forma pareja unas 12-13 mil ton en cada uno de ellos. En la 

comparación con abril de 2017, Brasil exportó 17% más a China y 6% a Egipto, pero perdió 9% en 

Hong Kong y 36% en Irán. Rusia, a pesar de la prohibición desde diciembre, sigue estando entre los 

principales cinco destinos de Brasil, tomando los últimos 12 meses, aunque en abril mostró una caída 
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del 99% en relación a abril previo. Los USD 4.000 promedio por tonelada del mes fueron muy similares 

a los de febrero y marzo de este año y 4% inferiores a los de hace un año.  

Finalmente, Uruguay, con datos parciales hasta el 28 de abril de cada año, exportó 31 mil tec, 4 mil 

menos que hace un año (12%). En los principales cambios interanuales, se destacan 2.000 tec menos 

hacia China (11%) y mil tec más a Rusia (87%). La diferencia restante radica en menores embarques 

para casi todos los demás destinos. 

Conclusiones. Si tenemos en cuenta que la importancia conjunta de Australia y de EE.UU. es mayor 

que la de Brasil y Uruguay, en volumen, se puede sostener que el mercado mundial todavía está más 

demandante que hace un año. De todos modos, la caída brasileña, pese a que su moneda se ha 

desvalorizado en el mes pasado, es un tema que se debe seguir para saber si se trata de un mes 

excepcional o si es parte de una tendencia más estructural. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo 

completo  
 

b. Las emisiones estables de metano del ganado no cambian el clima: ¿Podría ser que a 

muchos productores de ganado de todo el mundo se les culpa injustamente por el cambio climático 

debido al metano liberado por su ganado? Yendo un paso más allá, en este artículo contribuido Alan 

Lauder, veterano de hace mucho tiempo y autor del libro Carbon Grazing - The Missing Link, sugiere 

que las emisiones de metano de la industria australiana de ganado no están cambiando el clima, 

porque han sido estable desde la década de 1970. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿la forma actual 

de comparar el metano y el dióxido de carbono, utilizando el enfoque del potencial de calentamiento 

global (GWP), es la mejor manera de reducir el resultado del metano producido por animales rumiantes 

como ovejas y ganado?. Resaltando el punto Planteo el punto, teniendo en cuenta que el debate es 

sobre "cambio climático". Seguimos escuchando el comentario de que tenemos que limitar el "cambio" 

a dos grados. No se está sugiriendo que la ciencia en la que confía el IPCC y el mundo sea errónea, 

pero tal vez valga la pena echar un vistazo a cómo la estamos interpretando en el área de los animales 

rumiantes. 

La evidencia científica para respaldar lo que sigue está en el documento revisado por pares: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583612003064. El objetivo del documento 

publicado es que se debería comprar “emisiones de metano en curso” a “emisiones únicas de dióxido 

de carbono”. El enfoque GWP se centra en las emisiones únicas y comprar una emisión única de 

metano con una emisión única de dióxido de carbono. Las emisiones constantes de metano del ganado 

alcanzan el equilibrio. La mejor manera de entender el diagrama de la 

vaca es visualizar el metano que la vaca libera constantemente y que se 

acumula encima (círculo verde). Mientras la vaca libera metano, las 

emisiones pasadas se descompondrán en la atmósfera a la misma 

velocidad. Suponiendo que el metano liberado por la vaca cada año es el 

mismo, entonces el metano que reside 

en la atmósfera estará en equilibrio, 

con las adiciones y sustracciones. Es 

cierto que el tamaño de la vaca y la 

calidad del pasto determina la cantidad 

de metano liberado, sin embargo, el 

hecho de que la vaca cambie de 

tamaño y coma una dieta diferente a 

lo largo del tiempo es una variable que 

promedia con el tiempo.     Fuente:  

www.beefcentral.com.   Articulo 

completo 
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c. Una estrategia integral para aumentar el peso de faena: Diseñar una dieta correcta para la 

etapa de recría es vital para que luego los animales produzcan más kilos. Han pasado más de 30 años 

desde el comienzo del confinamiento del ganado de carne en la Argentina, donde parecía que el 

sistema pastoril nunca le daría paso al “engorde a corral” con dietas con base de cereales y alta 

energía. Los incrementos en los precios de los cereales y oleaginosas hicieron que la agricultura quite 

espacios a la ganadería y esto aceleró el proceso de la intensificación transformándose en una actividad 

que no solo tendría razón de ser cuando el maíz estuviera barato. Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, 

llevan la delantera a la hora de maximizar eficiencia, y es en estos países donde los animales ingresan 

a los corrales de terminación con 280/300 kilos o más, peso en el cual en la Argentina se están 

faenando en muchos casos. Debemos incrementar el peso de faena para que al menos aprovechemos 

las ventajas de respetar las normales curvas de crecimiento animal, sacando el máximo de kilos de 

acuerdo a la adaptación de las razas con las que contamos. Sistemas de recría eficientes son necesarios 

y posibles de implementar. Esto ayudará a lograr mas kilos a menores costos en las etapas iniciales, 

periodo en el que el animal debe ganar en estructura. Si logramos ingresar al corral de finalización con 

250/270 kilos en machos y algo menos en hembras, seria sencillo terminarlos por encima de los 420 

kg., con mejoría incluso en la calidad de carne. Fuente: www.clarin.com.  Articulo completo 
 

d. ¿Cómo sobrevive el pasto a inundaciones y pisoteos?: Investigadores de la Facultad de 

Agronomía de la UBA (FAUBA) analizaron cómo hacen las pasturas de la Pampa Deprimida para 

afrontar avatares como las inundaciones y el pisoteo del ganado. Para ello, provocaron condiciones 

experimentales simulando inundaciones, defoliaciones e incluso pisadas de los animales. Gustavo 

Striker de la cátedra de Fisiología Vegetal explicó que, frente a una inundación, las plantas adoptan dos 

estrategias básicas. “Una es escaparse por arriba del agua para evitar la sumersión completa y, con 

ello, la falta de oxígeno y de luz. Con ese objetivo, elongan los tallos y las hojas buscando ganar 

contacto con la atmósfera. Otra opción es dormir hasta que el agua se retire, sobre todo cuando la 

inundación es muy profunda. En este caso, la planta hace una economía de reservas para rebrotar en 

su momento”, indicó. Según Grimoldi, cada especie se comporta de un modo diferente. Fuente: 

www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

e. Francia prohíbe que las etiquetas de alimentos vegetarianos y veganos uses términos de 

carne o lechería: Ya no se pueden 

etiquetar los alimentos veganos y 

vegetarianos con términos específicos de 

carne o lácteos como "hamburguesa" o 

"leche" en Francia. Una enmienda 

aprobada por el Parlamento francés 

ahora hace ilegal que los procesadores 

de alimentos etiqueten los alimentos 

veganos y vegetarianos con terminología 

comúnmente utilizada para la carne y los 

productos lácteos. Esto incluye productos 

que provienen de animales como bistec, 

queso, salchichas o cualquier otro 

término utilizado para la carne y los 

productos lácteos tradicionales. Según 

British Broadcasting Company, una 

violación de la nueva ley podría resultar 

en multas de hasta 300,000 Euros (US $ 363,156). Fuente: www.drovers.com. Articulo completo  
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f. La UE busca ofrecerle a Trump una porción más grande de su mercado de carne 

mientras se cierne la guerra comercial: Bruselas se está preparando para permitir que el 

presidente estadounidense Donald Trump venda más carne estadounidense libre de aranceles en 

Europa en un gesto que podría actuar como una potencial rama de olivo para evitar una guerra 

comercial en toda regla. El presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela 

Merkel, visitarán Washington esta semana en un último intento frenético de disuadir a Trump de 

imponer aranceles a los productores europeos de acero y aluminio el 1 de mayo. Paralelamente a estas 

misiones diplomáticas de alto nivel, los europeos planean en breve ofrecer a Washington una gran 

concesión ampliando el acceso de los ganaderos estadounidenses a los mercados europeos. La 

Comisión Europea insiste en que la propuesta de carne de vacuno no tiene relación alguna con la 

amenaza de los aranceles de acero y ha estado bajo consideración durante años, pero los funcionarios 

de la UE señalaron que el momento de la medida fue políticamente útil. Un alto funcionario lo describió 

como "una coincidencia de eventos muy conveniente". Fuente: www.politico.eu.  Articulo completo  
 

g. EE.UU. obtiene un récord en exportaciones de vacuno durante el primer trimestre de 

2018: Los buenos resultados de marzo coronaron un excelente primer trimestre para las exportaciones 

estadounidenses de carnes rojas, según datos publicados por el USDA y compilados por la Federación 

de Exportación de Carne de los Estados Unidos (USMEF), ya que las exportaciones de carne marcaron 

un nuevo récord mensual en marzo y el valor de exportación el nivel más alto hasta ahora. Los Estados 

Unidos están exportando una gran parte de su producción de carne de bovino y porcina a precios más 

altos, una clara señal de una sólida demanda internacional. El valor de las exportaciones de carne de 

marzo fue de 693,1 millones de dólares, un 18% más que el año pasado y superó el máximo anterior 

de octubre de 2014. El volumen de exportación fue de 111.994 toneladas, un 6% más que hace un 

año. Para el primer trimestre de 2018, las exportaciones superaron en un 9% la cantidad del año 

pasado (318.073 toneladas) y subieron un 19% en valor (1.920 millones de dólares). Las exportaciones 

de marzo representaron el 13,6% de la producción total de carne de vacuno en marzo, casi un punto 

porcentual más que hace un año. De enero a marzo, las exportaciones representaron el 13,2% de la 

producción total. Fuente: www.eurocarne.com / www.drovers.com.  Articulo completo  
 

h. Miles de personas se reúnen en Brisbane para exigir leyes justas para los agricultores: 

Miles de personas se han puesto camisas verdes y se congregaron frente a Parliament House en 

Brisbane esta mañana, junto con otras en todo Queensland y en 

las redes sociales para exigir leyes justas para los agricultores y 

destacar que los agricultores son los verdaderos ambientalistas. 

Las protestas físicas y virtuales se llevaron a cabo para protestar 

en contra de las nuevas leyes de manejo de la vegetación que el 

gobierno laborista está tratando de impulsar a través del 

Parlamento de Queensland. Los productores necesitan manejar la 

vegetación en sus tierras para producir alimentos y fibra de 

manera sostenible y las leyes defectuosas cerrarían el desarrollo 

agrícola y producirían peores resultados en el medioambiente.  

Fuente: www.beefcentral.com.  Articulo completo  

 

i. Promoción e impulso global a la carne de Nueva Zelanda a través 

de la renovación de la marca B+LNZ: El rediseño se ha creado en 

colaboración con los socios de la industria y productores de B+LNZ y se 

utilizará para formar una base para los programas de comercialización de los 

exportadores.  El sector de la carne bovina y ovina de Nueva Zelanda se verá 

impulsado a través de su promoción y marketíng “Taste Pure Nature” “Saborea 

Naturaleza Pura”, que se utilizará como eslogan de la marca. El CEO Sam 
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Mclavor, dijo que se realizó un estudio de mercado y el consumidor mostró que la imagen general de 

Nueva Zelanda como país era positiva, pero débil en relación con la carne roja en los mercados de alto 

crecimiento.  

El eslogan es el punto de diferencia y es fundamental para nuestra promesa de las experiencias de 

sabor de carne más pura y natural. Es fundamental que el país se mueva ahora para salvaguardar y 

mejorar la posición como productor Premium. Fuente: www.globalmeatnews.com.  Articulo completo   
 

j. India firma acuerdos con 8 países para exportaciones agropecuarias: India ha firmado 

acuerdos con ocho países, Estados Unidos, Canadá, Chile, Ecuador, Corea del Sur, Malasia, Taiwán e 

Irán para las exportaciones agrícolas y busca más mercados, ya que busca liberalizar el comercio de 

productos agrícolas y fomentar las exportaciones. India también ha presentado solicitudes de acceso al 

mercado para 35 productos agrícolas a más de una docena de países, dijo un funcionario familiarizado 

con el desarrollo bajo condición de anonimato. La certificación fitosanitaria es una declaración formal 

de un país exportador que garantiza que los envíos están libres de plagas y enfermedades de plantas, y 

cumplen con los requisitos del país importador. Fuente: www.hindustantimes.com.  Articulo completo  
 

k. Bolivia invita a China a evaluar producción de carne bovina: El gobierno boliviano gestiona 

hoy la visita de especialistas chinos para evaluar el sistema de producción de carne bovina en el país, 

con el fin de exportar este producto al mercado asiático. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César 

Cocarico, comunicó que se cursó invitación a la Administración General de Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de China (Aqsiq) con ese objetivo, luego que en marzo pasado esta entidad 

verificara in situ la producción de quinua y café, con resultados positivos. 'Aún está pendiente el trabajo 

en chía y carne bovina. Estos días estamos enviando una solicitud para que China nos mande otros 

técnicos de la Aqsiq y puedan evaluar nuestro sistema productivo de carne bovina. Tenemos bastante 

producción de este alimento', aseveró Cocarico. Datos del sector muestran que Bolivia tiene más de 30 

mil toneladas de quinua para exportar y otras 15 mil de excedente de carne de res. Fuente: prensa-

latina.cu.  Articulo completo  
 

l. La reanudación de las exportaciones de carne de vacuno brasileña a EEUU debe ocurrir 

en este semestre: La exportación de carne bovina a Estados Unidos debe reanudarse aún en este 

semestre. La declaración fue hecha por el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, durante su 

participación en Agrishow, en Ribeirão Preto. Brasil lleva sin poder exportar carne de vacuno a EE.UU. 

desde hace casi un año tras la detección de nódulos en la carne exportada tras la aplicación de una 

vacuna para la fiebre aftosa. "Una misión de técnicos va a Estados Unidos y creo que será la última. 

Todos los documentos, cuestionarios y pedidos fueron respondidos. Entonces, en ese viaje espero que 

podamos resolver los problemas ", afirma Maggi. El ministro también aprovechó para posicionarse 

sobre el embargo europeo: "Vamos a dejar bien claro que no fue Brasil que fue retirado del mercado, 

sino algunas empresas brasileñas. Esto acabó reduciendo los precios con el aumento de la oferta 

interna y la cadena sufre como un todo". Fuente: www.eurocarne.com.  Articulo completo  
 

m. El volumen no es lo único: La prolongada negociación Mercosur (ME)-Unión Europea (UE) parece 

ahora paralizada en torno al volumen del contingente de carne vacuna ofrecido por la UE, alertando la 

Federación de Productores Bovinos de Francia acerca del eventual aumento de las cuotas de 

importación, estimando que “se han cruzado ampliamente „las líneas rojas‟ anticipadas por el presidente 

(Emmanuel) Macron”. Originalmente, el ME aspiraba acceder a 400.000 toneladas (tons.) de carne 

vacuna base con hueso, o sea, 5% del consumo de 8 millones tons. en la UE. El Tratado de Libre 

Comercio de 2017 entre la UE y Canadá otorgó a dicho país una cuota de 50.000 tons. por año de 

carne bovina. Un volumen proporcional al asignado a Canadá implicaría un contingente no inferior a 

240.000 tons. para el ME, presumiéndose que se trataría de un contingente libre de arancel a ser 

cubierto conjunta e indistintamente por parte del ME, desconociéndose si regiría una cuotificación intra-

ME o se gestionaría bajo el sistema “primero entrado primero servido”. Trascendió así que el ME ya 
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habría moderado su demanda a 250.000 tons. base con hueso, subsistiendo objeciones de Francia, 

Irlanda y Polonia, entre otras. Por su parte, la UE se habría limitado a elevar su oferta de 70.000 a 

100.000 tons., provocando un claro rechazo. Los cuatro países de ME exportan carne vacuna a la UE 

bajo la denominada “Cuota Hilton”, respondiendo a sus volúmenes y tipologías respectivas, los que no 

se verían alterados. Dicho contingente para carne sin hueso de alta calidad fue negociado por la UE con 

países productores afectados por el proteccionismo cárnico europeo en ocasión de las Negociaciones 

Comerciales Multilaterales del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) durante la Ronda Tokio 

de 1979, disponiendo Argentina, con 29.500 tons. al año, de casi mitad de la misma. A los 

negociadores originales –Argentina, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda y los EE.UU.– se incorporaron 

más tarde Canadá, Brasil y Paraguay, incrementándose el tonelaje asignado a cada país con motivo de 

la accesión de nuevos Estados Miembros a la UE. Los cortes Hilton ingresan libres de “derechos 

móviles” (“levies”) que por su nivel impiden en la práctica el acceso al mercado de la UE, tributando 

sólo 20% de arancel… Fuente: www.eleconomista.com.ar.  Articulo completo  
 

n. Uruguay aumentó exportaciones de carne bovina en primer cuatrimestre: Uruguay 

incrementó en 12 por ciento sus exportaciones de carne bovina en el primer cuatrimestre del actual 

año, informó hoy el Instituto Nacional de Carnes (INAC). El boletín semanal sobre faena, precios y 

exportación indicó que ese porcentaje representó la venta de 17 mil toneladas más de ese producto en 

el período entre el 1 de enero al 28 de abril último, comparado con similar etapa del pasado año.En los 

primeros cuatro meses del 2018, indicó, se exportaron 160 mil 514 toneladas de carne bovina con un 

precio promedio de tres mil 521 dólares y un total de ingreso de 565 millones, superior en 16 por 

ciento a la misma etapa del 2017. Fuente: www.agromeat.com.  Articulo completo  
 

o. La faena de hembras al límite de la liquidación de vientres: En su habitual informe la cámara 

de industria y comercio de carnes  y derivados de la república argentina, CICCRA, indicó que en abril de 

2018 la faena de hacienda vacuna se ubicó en 948,3 mil cabezas y resultó 2,4% mayor a la de abril del 

año pasado. Puesto en términos absolutos, entre abril de 2017 y abril de 2018 se faenaron 22 mil 

cabezas más de hacienda vacuna. Sin embargo, cuando se corrige la serie por la cantidad de días 

hábiles (en abril de 2018 hubo un día hábil más que en abril de 2017), se observa que la faena vacuna 

disminuyó 3% en términos anuales. Puesta en una perspectiva, histórica, la faena de abril de 2018 se 

ubicó en el puesto 31º puesto entre los 39 abriles considerados. Y cuando se contrasta con el promedio 

de las faenas registradas en los abriles de 1980 a 2017 (1,08 millones de cabezas), la faena registrada 

en el cuarto mes del corriente año resultó 12,0% inferior. Fuente: www.agritotal.com.  Articulo completo  
 

p. Cae un 1,3% el consumo per cápita de carne de vacuno en Argentina en el primer 

cuatrimestre de 2018: El consumo promedio de carne bovina por habitante fue de 54,6 kilogramos 

por año en el primer cuatrimestre, un 1,3 por ciento por debajo del mismo período del 2017, informó la 

Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra). Por su parte, la producción de carne 

de este tipo subió un 3,5% en abril hasta sumar 215.000 t debido, entre otros factores, a la sequía 

vivida en el país. Por otro lado, el informe de la cámara mostró que en los primeros tres meses del año 

las exportaciones argentinas de carne bovina crecieron un 69,9% hasta las 72.113 toneladas. Fuente: 

www.eurocarne.com.  Articulo completo  
 

q. Novillo Mercosur: el movimiento del dólar provocó fuertes caídas: Durante los últimos diez 

días, los valores en dólares del novillo mostraron cambios bruscos en Paraguay y la Argentina, con 

movimientos más atenuados en Brasil y Uruguay, la única plaza en alza. 

Paraguay: el novillo apto Hilton registró un descenso de 30 centavos de dólar (8%) hasta los USD 

3,20. Luego de haberse convertido en el mercado regional de mayor costo, situación que monopolizó 

en los primeros cuatro meses del año, apareció una oferta mucho mayor, que venía restringida por 

lluvias y expectativas, lo que provocó el brusco descenso de precios. En los últimos meses, el alto costo 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.eleconomista.com.ar/2018-04-el-volumen-no-es-lo-unico/
http://www.eleconomista.com.ar/2018-04-el-volumen-no-es-lo-unico/
http://www.agromeat.com/239331/uruguay-aumento-exportaciones-de-carne-bovina-en-primer-cuatrimestre
http://www.agromeat.com/239331/uruguay-aumento-exportaciones-de-carne-bovina-en-primer-cuatrimestre
http://www.agritotal.com/nota/34478-la-faena-de-hembras-al-limite-de-la-liquidacion-de-vientres/
http://www.agritotal.com/nota/34478-la-faena-de-hembras-al-limite-de-la-liquidacion-de-vientres/
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/39987/kw/Cae+un+1%2C3%25+el+consumo+per+c%C3%A1pita+de+carne+de+vacuno+en+Argentina+en+el+primer+cuatrimestre+de+2018
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/39987/kw/Cae+un+1%2C3%25+el+consumo+per+c%C3%A1pita+de+carne+de+vacuno+en+Argentina+en+el+primer+cuatrimestre+de+2018
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era inconsistente con los mercados que tiene abiertos Paraguay, lo que había llevado a una baja 

generalizada de las faenas. Ahora la demanda de los frigoríficos se manifiesta casi a pleno. 

Argentina: el novillo pesado apto Hilton bajó 17 centavos (6%), cerrando en USD 2,69, el número 

más bajo en muchos años. La mayoría de los frigoríficos exportadores aumentaron sus ofrecimientos en 

pesos desde 50 centavos hasta $ 2, según la planta, habiendo algunas que no modificaron su oferta. 

Así, el promedio que calcula Valor Carne resultó $ 0,75 más alto que el de hace diez días. Pero este 

aumento fue muy superado por la depreciación del peso, de 7,5% en el mismo período. 

Brasil: el precio del novillo gordo mostró una caída de 4 centavos (1,5%), terminando en USD 2,68. 

Este costo es virtualmente igual al de la Argentina, destacándose la marcada paridad entre ambos 

mercados desde principios de año. El movimiento de los últimos diez días fue producto de un aumento 

0,6% en moneda local, que se vio contrarrestado por una devaluación del 2,2%, cuando el dólar pasó 

de 3,47 a 3,54 reales. El precio del novillo en reales cayó 3% en los primeros cuatro meses y en abril 

marcó el nivel mensual más bajo desde agosto. Si se considera a la inflación, abril fue el mes de menor 

precio real desde septiembre de 

2016. 

Uruguay: fue la plaza que dio 

la nota, con un aumento 5 

centavos (1,5%) hasta los USD 

3,47, el mayor costo de la 

región. A decir de los 

consignatarios, el desarrollo de 

los negocios fue ágil con un 

mercado firme. La faena fue 

muy baja en la semana 

anterior, con un feriado y un 

día de huelga del sindicato de 

trabajadores de frigoríficos, 

alcanzando sólo a 30 mil 

cabezas, 26% menos que en la 

previa y 38% por debajo del 

promedio de diez semanas. 

Éste, no obstante, fue 6% mayor al de hace un año. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

 

Ya están abiertas las inscripciones para el Congreso Mundial de Carnes de la OPIC – 2018 
Registro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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