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Miércoles, 17 de octubre de 2018 

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

País 17 de Octubre 10 de Octubre 19 de Setiembre 

Paraguay 2,95 2,90 3,00 

Argentina  2,48 2,43 2,27 

Brasil 2,58 2,58 2,30 

Uruguay 3,30 3,20 3,17 

Estados Unidos 3,83 3,85 3,83 

Unión Europea 4,54 4,50 4,59 

Australia 3,71 3,72 3,91 

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

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

17/10 Vaq: 2,90 con 200kg Vac: 2,90  Chile: Nov 3,00 /Vaq 2,95 UE: Nov 3,05 

 
 

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 la ferias de consumo en relación la 

semana pasada se dio una disminución importante en la oferta de animales con lo que el promedio de 

los precios tuvieron una aumento del 30%.  

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

Concepto 10 de Oct 11 de Oct 12 de Oct 13 de Oct 14 de Oct 15 de Oct 16 de Oct 17 de Oct 

Venta 5.900 5.930 5.935 5.935 5.935 5.940 5.930 5.930 

Compra 5.860 5.880 5.890 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 
  

6. Mercados Ruso y Chileno: La tónica de los mercados de Rusia y Chile pautaba una actividad 
prácticamente nula. Un exportador paraguayo informó que los importadores rusos se frenaron porque 
argumentan que las cargas ya no llegan a tiempo antes que se congelen los puertos.  En tanto, desde 
Uruguay indicaron que los rusos están pasando bids inferiores para las menudencias con referencias de 
US$ 1.300 CIF para el hígado y US$ 4.700 para la lengua.  Por otro lado, la industria paraguaya sigue sin 
percibir una mejora de Chile de cara a las ventas para las próximas Fiestas. “Todavía no salieron a 
comprar fuerte para ese período”, dijo un exportador. Las referencias para las cargas de octubre pautan 
valores de US$ 4.700-4.800 CIF Santiago para los 19 cortes. Fuente: FAXCARNE.  
 

 Chile incrementa su dependencia de las importaciones de carne de vacuno: De acuerdo con 
los datos ofrecidos por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (Odepa), el país trasandino 
mantiene la tendencia a la baja en la producción de carne de vacuno. Acumula un descenso del 0,7% en 
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el conjunto del año, sumando 117.100 t siendo la mayoría carne procedente de novillos. La caída en la 
producción de carne bovina mantiene la tendencia a la importación de este producto que, de enero a 
agosto de 2018 suma ya 149.637 t, un 15,7% más que en 2017. Siguen aumentando los envíos de los 

principales países desde Brasil y Paraguay que son los principales orígenes. Además, Paraguay 
lentamente recupera mercado, luego de la deshabilitación por parte de SAG de varias de sus plantas. En 
agosto, que es tradicionalmente el mes en que las importaciones son más altas, este año se importaron 
21.155 toneladas, 35% más de carne de vacuno que en el mismo mes de 2017. Fuente: 
www.eurocarne.com 
  
 Negocios entre Chile y Paraguay crecieron 15% en el parcial de 2018: Los negocios bilaterales 
entre Paraguay y Chile registran un momento excelente, con una tasa de crecimiento cercana al 15% en 
el parcial de este año con relación al del 2017, señaló ayer el director de ProChile, Carlos Brunel Vergara. 
El volumen de comercio entre ambos países en el 2016 fue de cerca de US$ 1.100 millones y durante el 
2017 creció a US$ 1.300 millones. En el parcial del 2018 estiman un crecimiento del 15%, en comparación 
con el mismo periodo de 2017, dijo en una entrevista, Carlos Brunel, director de ProChile y agregado 
comercial de la Embajada de Chile en Paraguay. “El dinamismo de la gestión bilateral entre Chile y 
Paraguay está potenciando cada día el intercambio. Chile es el primer comprador de la carne paraguaya, 
con 460 millones de dólares en el 2017”, destacó. Opinó que las economías de los dos países son 
complementarias, pero que se requiere de una mayor diversificación. Chile considera a Paraguay como 
socio estratégico de la región, de acuerdo con las recientes declaraciones del canciller Roberto Ampuero. 
“Chile trabaja para que sea cada vez mayor el acercamiento y la integración productiva con Paraguay, a 
través de las cadenas de valor. El objetivo es que empresas chilenas puedan exportar a terceros mercados 
en alianza con firmas paraguayas, aprovechando los tratados de libre comercio que poseen con otros 
mercados”, dijo. Fuente: www.abc.com.py 

 Clima 

   Perspectiva climática a largo plazo: El pronóstico de 

SST muestra condiciones moderadas de El Niño que se 

desarrollan en la temporada inicial de noviembre-enero, y 

continúa hasta febrero-abril. Se pronostican lluvias dentro del 

promedio histórico para los siguientes meses de noviembre, 

diciembre y enero Fuente: www.iri.columbia.edu 

 

 

 

 

 

 

 Perspectiva climática: En lo que queda del 

año, se pronostica una mayor precipitación en 

comparación con la media registrada en el Sur del país. Lo 

mismo se pronostica para la mayor parte de la Región 

Occidental. Fuente: www.clima.pol.una.py  
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Novedades Nacionales 
 

 Los ingresos por exportación de carne a Rusia se duplicaron: Hasta el cierre del tercer trimestre 
del año las exportaciones de carne bovina a Rusia prácticamente se duplicaron por el crecimiento de los 
envíos y la mejora de precios, según el informe mensual de comercio exterior del Banco Central del 
Paraguay (BCP). Entre enero y setiembre de este año las exportaciones de la carne bovina al mercado 
ruso generaron un ingreso de US$ 375,4 millones, que corresponde a un crecimiento del 99,3% en 
relación a los US$ 188,3 millones generados en el mismo periodo del año pasado. Rusia, que es el 
principal comprador de carne bovina paraguaya, fue el mercado destacado hasta el cierre del tercer 
trimestre del año, registrando el mayor índice de incrementos en volumen de exportación, ingreso de 
divisas e incluso en los precios promedios, destaca el informe. Hasta setiembre se embarcaron 109,9 
mil toneladas de la proteína roja al mercado ruso, volumen que representa un aumento del 72,8% en 
comparación a las 63,6 mil toneladas exportadas entre enero y septiembre del año pasado. El precio 
promedio de exportación de la proteína roja al mercado ruso mejoró 15,4% y su ubicó en el orden de 
los US$ 3.415 la tonelada. (Fuente: Diario La Nación 11/Oct/2018)  Articulo Completo 
 
 Se rompió la racha bajista del precio del ganado: En los últimos 10 días se registró una leve 
recuperación del 1,6% del precio del novillo apto para faenas de exportación al mercado de la Unión 
Europea, según el reporte de Valor Carne. El ganado Hilton cotiza a US$ 3,05 el kilogramo (peso al 
gancho) en los frigoríficos, que corresponde a un aumento de 5 centavos de dólar por cada kilogramo. 
Con esta suba de cotizaciones se quebró la tendencia a la baja que arrastraba desde fines de agosto, 
refiere el reporte. El ganado local es el segundo más caro de la región y solo es superado por el novillo 
uruguayo, que tiene un precio de US$ 3,37 el kilogramo (peso al gancho). Más atrás se encuentran el 
novillo brasileño, que cotiza a US$ 2,58 el kilogramo, y por último el novillo argentino, con US$ 2,42 el 
kilogramo (peso al gancho). (Fuente: Diario La Nación 11/10/2018)   Articulo Completo   

 
 El potencial de sectores pecuarios no tradicionales como factor clave para la 
sustentabilidad productiva: El Viceministerio de Ganadería y la Cooperación Alemana de Desarrollo 
(GIZ) presentaron resultados preliminares de un estudio que busca diversificar y sustentar el trabajo de 
los pequeños y medianos productores para mejorar su calidad de vida. Referentes del Gobierno Nacional 
y de organismos internacionales de asistencia al sector productivo paraguayo realizaron un evento de 
carácter técnico con el objetivo de presentar los resultados preliminares de un estudio realizado para 
identificar el potencial de sectores pecuarios no tradicionales de nuestro país. La convocatoria que tuvo 
lugar en el Carmelitas Center de Asunción, está enmarcada en el proyecto “Promoción de una Producción 
Pecuaria Diversificada y Sustentable” para el apoyo a las Mesas Sectoriales y a sus Actores, implementado 
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Viceministerio de Ganadería, con la Cooperación 
Alemana de Desarrollo (GIZ), en el marco del Proyecto de la Unión Europea (UE) con el Gobierno del 
Paraguay para el desarrollo productivo y sustentable de cadenas pecuarias. El objetivo de este proyecto, 
según se dio a conocer, consiste en mejorar el entorno de sectores pecuarios no tradicionales y la 
competitividad de pequeños y medianos productores de las cadenas de valor de la leche bovina, porcinos, 
aves, ovinos, caprinos, peces y apicultura, mediante la promoción y valorización de la producción 
sustentable y las oportunidades de negocios inclusivos. (Fuente: www.arp.org)  Artículo Completo 

 
 Aprestan 1era. Expo Nacional Texel con ejemplares criados 100% en Paraguay: El campo de 
exposiciones y ferias Juan Carlos Pereira de la Asociación Rural del Paraguay será el escenario propicio 
para el desarrollo de la muestra del 1 al 6 de noviembre próximo. “Estamos orgullosos de anunciar la 
1era. Nacional de Ovinos Texel, con ejemplares 100% nacionales, lo que representa un logro muy 
importante para la ovinocultura en el Paraguay y demuestra la fortaleza del rubro”, expresó el Dr. Mustafá 
Yambay vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos (APCO) en el marco de una 
rueda de prensa donde acompañado del Sr. Ignacio Callizo Presidente de la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Texel, y directivos de ambas asociaciones, brindó detalles sobre el evento. La Primera 
exposición nacional de ovinos Texel tendrá lugar del 1 al 6 de noviembre próximo en el campo de 
exposiciones y ferias Juan Carlos Pereira de la Asociación Rural del Paraguay y contará con la participación 
de 15 cabañas que presentarán 148 ejemplares compitiendo en las categorías a bozal y a campo. (Fuente: 
www.arp.org.py)  Articulo Completo 
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 Funcionarios del Senacsa serán capacitados por profesionales extranjeros: El embajador de 
Paraguay en Estados Unidos, Germán Rojas, informó que se firmaron convenios con varias universidades 
de ese país en la búsqueda del intercambio de experiencias y conocimientos. Entre las instituciones con 
las que se firmó un convenio está la Universidad de Maryland, que contribuirá con la formación de técnicos 
para el mejoramiento de la producción en general, entre ellos, la carne. Rojas explicó que esa casa de 
estudios trabaja con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en 
inglés). (Fuente: Diario Última Hora 03/Oct/2018)  Articulo Completo 
 
 

 

Mundo de la Carne 
 

a. Estudio demuestra por qué el mundo necesita producción animal: ¿Qué pasaría si la 

producción animal fuese eliminada y el mundo migrara a dietas basadas en vegetales? ¿Podemos producir 

suficiente alimento o, mejor dicho, podríamos cubrir los requisitos nutricionales de la población global, y 

ete cambio resultaría en menores emisiones de gases de efecto invernadero?  Si esta suposición se llegara 

a concretar, de acuerdo a una investigación llevada a cabo por Doug Liebe- Virginia Tech, las emisiones 

de gasesde efecto inverndero se reducirían en un 2,6%. Ahora, ¿es esto suficiente para cambiar todos 

los sistemas productivos y dietas del mundo? El mismo investigador sostiene que deberíamos enfocarnos 

en las principales deficiencias nutricionales de la actualidad; y de hecho los animales son una excelente 

fuente de dichos nutrientes. Fuente:  www.beefcentral.com  Articulo completo 
 

b. El aumento de la clase media global tiene su implicancia en el mercado de carne bovina: 

recientemente se registró que, por primera vez, al menos la mitad de la población mundial ha alcanzado 

la “clase media”. Este aumento de la clase media en la población mundial tiene un resultado muy sencillo: 

la demanda global de carne bovina está creciendo aceleradamente a medida que aumenta el ingreso 

disponible en el mundo. El crecimiento en los ingresos es un fenómeno que se está desarrollando en todo 

el mundo, pero tiene un foco acelerado principalmente en Asia. Se abre de esta manera la oportunidad 

de dirigirse a aquellos consumidores que a medida que aumentan sus ingresos, buscan mejorar sus dietas 

y muy probablemente elijan la carne vacuna para ello. Fuente:  www.beefcentral.com  Articulo completo  
 

c. Las exportaciones de carne bovina de los Estados Unidos vacuno baten récord en 

setiembre: Las exportaciones estadounidenses de carne vacuna en agosto por valor de casi $ 752 

millones eclipsaron el récord anterior del pasado mayo por $ 722.1 millones, según el USDA y la 

Federación de Exportaciones de Carne de los Estados Unidos. Las exportaciones de carne de res en 

agosto totalizaron 119,850 toneladas métricas, un 7 por ciento más que los niveles del año anterior. Por 

tercer mes consecutivo, las exportaciones de cortes de carne de bovino establecieron un récord de 

volumen de 95,181 toneladas métricas, un aumento del 9 por ciento año tras año. El valor de esos 

recortes aumentó un 13 por ciento este año a $ 679.6 millones. De enero a agosto, las exportaciones de 

carne bovina crecieron un 9 por ciento en volumen año con año a 899,300 toneladas métricas y 

aumentaron un 18% en valor a $ 5,551 millones. Fuente:  www.capitalpress.com  Articulo completo 
 

d. Estados Unidos podría desplazar a Australia del mercado carne bovina de la Unión 

Europea: Los productores de carne de res australianos podrían perder una parte del lucrativo mercado 

de $ 238 millones de la Unión Europea en las negociaciones comerciales esta semana. La Comisión de la 

UE discutirá si se debe permitir a los Estados Unidos el acceso preferencial a la cuota de 45,000 toneladas 

alimentadas con granos que actualmente comparten cinco países, incluidos los Estados Unidos y Australia. 

Los rumores de la industria sugieren que la UE podría asignar hasta 35,000 toneladas de la cuota 

alimentada con cereales a los Estados Unidos en lugar de permitir que los cinco países accedan a ella por 

orden de llegada. Eso dejaría a los cuatro países restantes, Australia, Argentina, Uruguay y Nueva 

Zelanda, para luchar por unas escasas 10.000 toneladas. Fuente:  www.weeklytimesnow.com.au  Articulo 

completo 
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e. Japón lucha por seguir siendo el rey de la carne Wagyu: Algunos clientes de Sutcliffe Meats, 

en Sydney-Australia, se horrorizaron a fines de agosto cuando vieron el precio de los exquisitos cortes 

que se exhibían debajo del mostrador: 400 dólares australianos ($ 283) por kilogramo, el doble que en 

otras carnicerías locales. Pero Stephen Kelly, el dueño de la tienda, sabía que Kagoshima wagyu, la carne 

de res del ganado negro criado en la Prefectura de Kagoshima en Japón, tenía fanáticos incondicionales. 

"Se agotaron rápidamente", dijo Kelly. "Ahora estamos buscando hacer más". Apodado el "Rolls-Royce 

de la carne de res", wagyu está disfrutando de un aumento de popularidad. Los productores japoneses 

de carne de res están viendo un aumento dramático en las exportaciones de wagyu, lo que ha llevado 

los precios a niveles casi récord. Los turistas extranjeros viajan a Japón para disfrutar de su ternura que 

se derrite en la boca. Los propietarios de restaurantes de alta gama, hoteles y carnicerías están acudiendo 

a las regiones remotas de Japón para asegurar el suministro de la carne. Esta creciente demanda 

internacional de Wagyu, se produce después de un largo período de escasez. Fuente: www.asia.nikkei.com 

Articulo completo 
 
 

f. Asocian el consumo de carne a un menor riesgo cardiovascular: El consumo moderado de 

carne roja está asociado a un menor riesgo cardiovascular tal y como se desprende del estudio 

Prospective Urbal Rural Epidemiological (PURE), cuyos resultados fueron presentados en el último 

Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología y les adelantó hace mes y medio eurocarne. De acuerdo 

con el trabajo, según informa la plataforma Carne y Salud, el consumo moderado de alimentos proteicos 

como la carne roja sin procesar son beneficiosos para la salud del corazón y la longevidad. De hecho, se 

comprobó que una dieta compuesta por una mayor ingesta de frutas, verduras, nueces, legumbres, 

pescado, productos lácteos y carnes está relacionada con una menor incidencia de enfermedades 

cardiovasculares y mortalidad. Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo 
 

g. Con participación paraguaya, se desarrolló el foro de carne bovina sustentable: Las 

principales partes interesadas de la industria cárnica se reunieron en Irlanda el pasado 10 de octubre 

para lanzar la Mesa Redonda Europea para la Sostenibilidad de la Carne de Vacuno (ERBS por sus siglas 

en inglés). La reunión ha consistido en una conferencia de cuatro días en el condado de Kilkenny, donde 

los delegados de Australia, Nueva Zelanda, América del Sur, Canadá, los Estados Unidos, Paraguay y 

Sudáfrica se reunieron en una mesa redonda mundial para debatir sobre la producción carne de vacuno 

sostenible (GRSB). El ERBS estará compuesto por partes interesadas que demuestran el importante papel 

que desempeña el sector de la carne de vacuno en la cadena alimentaria, y se centrará en las mejoras 

en la sostenibilidad en todos los aspectos de la cadena de valor de la carne de vacuno. El ERBS se 

concentrará inicialmente en cuatro áreas de prioridad clave: emisiones de gases de efecto invernadero; 

sanidad y bienestar animal; medicamentos animales y gestión de explotaciones ganaderas. Fuente: 

www.eurocarne.com Articulo completo 
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h. Novillo Mercosur: En un mes y 

medio el valor del novillo en el Mercosur 

subió casi 10% desde los mínimos del 

entorno de los US$ 2,50 de principios de 

setiembre, cuando el peso argentino y 

el real brasileño sufrían un fuerte 

proceso devaluatorio. El Índice Faxcarne 

del Novillo Mercosur recuperó US$ 3 

cents esta semana y se ubica casi US$ 

25 cents por encima de aquellos 

mínimos, al alcanzar US$ 2,75 el kilo 

carcasa esta semana.  En la semana los 

principales argumentos alcistas fueron 

el peso argentino y el precio de la 

hacienda gorda en Uruguay.  

Argentina: El peso argentino se 

valorizó más de 2%, con lo que el novillo de exportación subió US$ 5 cents a US$ 2,48 el kilo carcasa. 

Respecto al piso de principios de setiembre el aumento es de US$ 32 cents o 15%.   

Uruguay: En Uruguay la escasez de hacienda, exacerbada por una primavera ideal desde el punto de 

vista climático para la producción de forraje, lleva a la oferta a manejar sin ningún apuro sus lotes, a la 

espera de subas adicionales en los precios. Esta semana la referencia del novillo pesado de exportación 

se ubicó en US$ 3,30 el kilo carcasa.   

Paraguay: En Paraguay la continuidad de las precipitaciones sigue complicando la llegada de las tropas 

a los frigoríficos, por lo que el precio volvió a ajustar al alza.   

Brasil: Donde las cotizaciones se mostraron más estables esta semana fue en Brasil, con un dólar que 

permanece recostado sobre los R$ 3,70 y una mínima corrección a la baja para el valor medio del “boi 

gordo” en los principales estados exportadores en reales. En dólares la referencia se mantuvo sin cambios 

en US$ 2,58 el kilo carcasa, casi 15% por encima del piso de principios de setiembre.  
 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyecta que los cuatro países del Mercosur 

exportarán 3,55 millones de toneladas peso carcasa de carne vacuna en 2019, una nueva marca histórica 

para el principal bloque proveedor del producto al mundo.  Se proyecta un aumento de 130 mil toneladas 

peso carcasa respecto a 2018 con un crecimiento de las ventas de Brasil (100 mil ton a 2,2 millones) y 

Argentina (75 mil ton a 575 mil) parcialmente compensado por descensos en Uruguay (25 mil ton a 415 

mil) y Paraguay (20 mil ton a 360 mil).  El mayor volumen exportado por Brasil y Argentina se explica 

por un aumento de la producción y por una demanda doméstica relativamente debilitada que no alcanza 

a absorber esa mayor disponibilidad del producto. Incluso, en el caso de Argentina, la expectativa del 

USDA es que haya un descenso del consumo doméstico de 25 mil ton a 2,425 millones de ton. Esta caída 

guarda relación con la expectativa de ambiente recesivo de la economía argentina tras el fuerte ajuste 

del mes pasado.   
 

i. En septiembre cayeron las ventas de carne vacuna en el mercado interno argentino: El 
informe del mes de septiembre de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA) reflejó 
una caída en la comercialización de la carne vacuna para el mercado interno. Por un lado, durante el mes 
de septiembre cayó la faena de hacienda, la que alcanzó 1.025.000 cabezas y se trata del segundo nivel 
de actividad más bajo de este año. El comparación con el mes de agosto la caída fue del 12,5%, lo que 
significa que se faenaron 146.400 cabezas menos. Esta baja en la faena de hacienda también impactó 
en la producción de carne vacuna. Durante septiembre la misma fue de 237.000 toneladas, registrándose 
una baja del 12,5% en comparación con el mes de agosto y en lo que va del año la producción alcanzó 
a 2.272.000 toneladas, un 8,9% si se realiza la comparación interanual. www.infobae.com  Articulo 
completo  
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j. Brasil avanza en la implantación de la trazabilidad individual en su ganado vacuno: El 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Brasil ha hecho pública  la Instrucción Normativa 

(IN) n ° 51, que flexibiliza obligaciones previstas en la IN nº 17/2006 y crea condiciones para la transición 

gradual para que la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) se haga cargo del protocolo 

para la certificación de la cadena de producción de carne de vacuno, permitiendo así la exportación a 

países o bloques que exigen identificación individual de los animales. Según el auditor fiscal federal 

agropecuario, Bruno Cotta, "desde 2009, se preparan el fundamento, las adecuaciones normativas y 

estructurales, para dar proseguimiento y cumplimiento de la legislación vigente, transfiriendo 

paulatinamente la gestión de los protocolos de rastreabilidad de la cadena, de modo que se confiera el 

carácter privado, conforme determinación legal". Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo 

 

k. Brasil avanza en sus negociaciones para exportar ganado vacuno a Arabia Saudita: El 

director del Departamento de Salud Animal del Mapa, Guillermo Marques, dijo que los productores 

brasileños prevén exportar hasta 150.000 animales al año destinados al sacrificio y reproducción. A finales 

de septiembre, Brasil concluyó la negociación iniciada en 2014 para la exportación de animales vivos a 

Arabia Saudita, durante una misión organizada por el Mapa. La apertura de mercado se basó en 

resultados de la misión veterinaria saudita que estuvo en Brasil en mayo. La misión técnica concluyó que 

los controles aplicados por Brasil para la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) están de acuerdo con 

las condiciones establecidas por Arabia Saudita y la Organización Mundial de Salud Animal (OIE). Según 

el director, la exportación de ganado vivo es una actividad practicada solamente por países que poseen 

rígido control sanitario de sus rebaños. Fuente: www.eurocarne.com  Articulo completo  
 

l. JBS Brasil duplicaría su capacidad para abastecer al mercado Chino: La inversión de alrededor 

de 12 millones de US$ para modernizar el equipamiento e implementar proyectos para mejorar el flujo y 

la productividad de las plantas de Iturama e Ituitaba. La expansión permitirá a la empresa a ofrecer al 

personal diferentes turnos, y de hecho se contratará personal adicional al cierre del segundo trimestre 

del año. El mercado Chino ha sido considerado  por la compañía como uno de los principales destinos de 

la carne Brasileña, y reveló que los volúmenes se incrementarán año a año. Además del mercado Chino, 

la expansión está destinada a beneficiar el envío de carne a Europa así como el suministro para consumo 

doméstico. Fuente: www.globalmeatnews.com  Articulo completo  
 

m. El Programa de Carne Natural Certificada del Uruguay pasa la evaluación del USDA: El 

Programa de Carne Natural Certificada del Uruguay y su alcance Never-Ever3 fueron evaluados por USDA 

con resultados muy satisfactorios. Cabe mencionar que el programa cuenta con reconocimiento como 

USDA Process Verified Program desde el año 2004, siendo el primer programa de certificación fuera de 

Estados Unidos en lograr dicho reconocimiento. Con la finalidad de posicionar a la cadena cárnica 

uruguaya como proveedora de productos de calidad, INAC continúa colocando a disposición esta 

herramienta. Fuente: www.eurocarne.com  Articulo completo 
 

n. Uruguay ha importado carne por un equivalente a unos 65.000 vacunos: Durante septiembre 

el país oriental compró 1.565 toneladas de Brasil, Paraguay y Argentina. Las importaciones uruguayas de 

carne vacuna siguen registrando volúmenes importantes. Durante septiembre Uruguay compró 1.565 

toneladas, duplicando las compras del mismo mes del año pasado. Comparado con agosto, que determinó 

un volumen histórico, las importaciones fueron un 21% menor. La mayoría de las compras resultaron 

cortes enfriados, unas 1.450 toneladas. Desde Brasil entraron 1.300 toneladas (83% del total), de 

Paraguay 200 toneladas y de Argentina 43 toneladas. Esta corriente comercial ha llevado a presenciar 

una mayor cantidad de cortes extranjeros en los supermercados y carnicerías del país y es fruto de un 

precio más bajo del producto en la región. Además contó que en los primeros nueve meses del año 

Uruguay importó unas 12.000 toneladas de carne vacuna peso embarque, un total de 16.000 toneladas 

peso carcasa. Dijo que esa producción equivale a unos 65 mil vacunos que ingresan desde la región. 

Fuente: www.rurales.elpais.com.uy  Articulo completo   
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o. Colombia detecta nuevo brote de fiebre aftosa: Un nuevo brote de fiebre aftosa fue detectado 

en el Norte de Colombia, que decretó una emergencia sanitaria por el rebrote de este virus surgido de 

ganado de contrabando procedente de Venezuela, informó el ministro de Agricultura. La enfermedad fue 

hallada  en un predio en el Departamento  de Cesar donde hay 216 bovinos y 114 porcinos, de los cuales 

35 enfermaron y 20 murieron. El ministro aseguró que se ordenará el sacrificio de los animales infectados 

y los que hayan tenido contacto con ellos; además apuntó que  está en desarrollo un plan de acción 

sanitaria para evitar más contagios, que incluye adelantar ciclos de vacunación. El brote se suma a otro 

previo registrado a comienzos del mes en el Departamento de  Bocayá, que provocó que a Colombia le 

suspendieran la condición de país libre de fiebre aftosa un año después de dar por controlado un brote 

surgido por animales llegados desde Venezuela. Fuente: www.elobservador.com.uy  Articulo completo 
 

p. Minerva foods ofreció apoyo técnico al gobierno por nuevo brote de fiebre aftosa en 

colombia: Minerva Foods, compañía representante de más del 70% de las exportaciones de carne 

bovina Colombiana, y ofreció al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al ICA, todo su apoyo 

técnico, conocimiento y experiencia para continuar afrontando la situación por la pérdida de estatus 

sanitario ante el último brote de fiebre aftosa, informó la empresa a través de un comunicado. “Ponemos 

a disposición del Ministerio de Agricultura y el ICA nuestra capacidad técnica, nuestro conocimiento y 

experiencia para apoyar el manejo que se le está dando a la situación, usando como referencia casos 

que hemos vivido en el pasado”, puntualizó José Amaral, gerente de Minerva Foods en Colombia. Fuente: 

www.agronegocios.co  Articulo completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximos eventos: 
 

Jornada de charlas técnicas 
CEA- Itapua 334 - Asunción - Telefono: 280-935/6 

19 de octubre de 2018 
 

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

 

Salida de Campo Brahman Junior 
0981 604 195 – brahmanjuniorparaguay@gmail.com 

27 de 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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