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Jueves, 08 de setiembre de 2016 

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

País 07 de Setiembre 30 de Agosto 02 de Agosto 

Paraguay 2,96 2,95 2,81 

Argentina  3,59 3,59 3,52 

Brasil 2,90 2,90 2,92 

Uruguay 3,02 3,02 3,20 

Estados Unidos 3,97 3,97 4,10 

Unión Europea 4,30 4,30 4,34 

Australia 5,18 5,18 s/d 

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

Vaq: 2,96 con 200kg  Vac: 2,93  Chile: Nov 3,00 /Vaq 2,99   UE: Nov 3,08 Vaq: 3,08 
 

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$ se mantienen estables en relación 

a la semana pasada, con un aumento para el ganado terminado con destino a Europa. En los precios 

promedio de feria se registró un leve aumento en relación a la semana pasada. Los precios de 

desmamantes en las ferias de pantallas también hubo un leve aumento en los precios de los terneros.  
 

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 de 170 kg 7.957 

Terneros más de 180 kg 8.522 

6. Cotización del Dólar 

 

Concepto 01 de Set 02 de Set 03 de Set 04 de Set 05 de Set 06 de Set 07 de Set 08 de Set 

Venta 5.500 5.500 5.500 5.500 5.490 5.510 5.520 5.520 

Compra 5.460 5.450 5.450 5.450 5.440 5.450 5.460 5.460 

 

7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia con escaso dinamismo. El mercado ruso no ha cambiado 

mayormente su coyuntura. Los pocos negocios los sigue acaparando Paraguay ya que los valores no 

convencen a Brasil. Fuente: FAXCARNE 
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Destino Volumen Valor FOB US$

Promedio 

US$/Ton

1 Chile 50.710.442,28 213.522.227,21 4.211

2 Rusia 43.434.099,20 122.864.010,66 2.829

3 Brasil 21.709.436,69 88.645.790,59 4.083

4 Israel 11.541.145,95 55.585.600,95 4.816

5 Vietnam 11.662.057,93 41.580.552,43 3.565

6 Libano 2.749.234,90 12.320.185,26 4.481

7 Egipto 2.964.236,73 10.116.930,76 3.413

8 Taiwan 2.232.965,89 9.386.385,46 4.204

9 Irak 2.670.522,09 8.302.506,35 3.109

10 Kuwait 3.132.846,21 8.169.863,76 2.608

11 Unión Europea 2.932.582,47 22.649.566,90 7.723

12 Otros 9.683.582,02 36.487.019,57 3.768

Total 165.423.152,36 629.630.639,90 3.806

Exportaciones de carne bovina por destino. Enero a Agosto de 

 

8. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile presiona por retrasos a Paraguay. Paraguay continúa 

con “muchos retrasos” en el mercado chileno con “clientes presionando por sus cargas. Como estamos 

muy retrasados no estamos ofreciendo nuevas cargas”, explicó un industrial. Fuente: FAXCARNE 

 

9. Mercado Internacional: Las 

exportaciones de carne bovina del Paraguay 

según las estadísticas preliminares del Servicio 

Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), 

de enero a agosto de este año los totalizaron 

165.423 toneladas a un valor de US$ 629,630  

millones. Un repunte de 4% en relación al 

mismo periodo del año pasado en volumen, en 

valor hubo una depreciación de 5,5%.  

Las menudencias alcanzaron un total de 23.083 

toneladas a un valor de US$ 41,146 millones. 

En total los envíos de carne bovina y 

menudencia alcanzaron 188.506 toneladas 

(peso embarque) a un valor de US$ 670,776  

millones.  

 

 

 

 Clima 
 
 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El 

modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en 

promedio para los próximos siete días, algunas 

precipitaciones (25 a 55 mm) para el este de la Región 

Oriental.  
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Novedades Nacionales 
 

 Crece interés de empresas portuguesas que quieren invertir en Paraguay: El canciller 
paraguayo, Eladio Loizaga, visitará Portugal el próximo mes de octubre, informó hoy el embajador 
portugués en Paraguay, Julio Enrique Mineur, tras una reunión en la sede de la Cancillería en Asunción. 
Mineur se entrevistó con Loizaga para ultimar detalles sobre esta visita y reveló que existe un 
“creciente interés” de empresas portuguesas que quieren invertir y trabajar en Paraguay, según un 
comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo. Ambos países mantienen además una 
“balanza positiva” en materia comercial, gracias a que Paraguay emplea los puertos portugueses para 
introducir sus productos en Europa, según el embajador. Además, Paraguay importa cemento del país 

europeo, especialmente cuando se genera una baja en la producción nacional, o cuando hay un déficit 
por un aumento de la demanda en el mercado. Por su parte, Portugal adquiere alimentos paraguayos, 
principalmente granos, y está trabajando para comprar también carne bovina, producto del que 
Paraguay es el sexto exportador a nivel mundial. (Fuente: Diario Hoy 07/Set/2016)  Articulo Completo  
 

 Directivo rural instala conciencia sobre el trabajo y el espíritu de la ganadería en 
Paraguay: El presidente de Criadores de Braford Miguel Ángel Solís, brindó una exposición magistral 
en el marco de la Expo Negocios. El presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford 
(APCB), Miguel Ángel Solís, brindó una exposición magistral que buscó instalar en la selectiva audiencia 
no solo el concepto, sino el espíritu de la ganadería en Paraguay, la contribución del rubro al desarrollo 
nacional, el alto nivel de ocupación de mano de obra, aporte millonario al fisco, alimento para el 
mundo, marca país, dinámica de inversión y respeto al medio ambiente, entre otras ventajas 
comparativas. El líder gremial, hizo un repaso de su inicio en la actividad pecuaria, y en ese sentido dijo 
que se involucró en la Asociación Rural del Paraguay (ARP) “y a partir de ahí empecé a actuar”. “Varias 
veces cuestioné mi rol, específicamente qué rol tenía que desarrollar. Entendí que mi mirada era 
complementaria, de aporte de ideas, de sumar conocimientos, de tratar de que las cosas sucedan 
realmente”, alegó. “Me pregunté entonces cómo puedo aportar a esta cadena de valor, cómo puedo 
sumar desde Paraguay al mundo”, señaló. Apuntó que en la actualidad el mundo demanda proteína 
roja, en alusión a la carne, ante lo cual los hatos ganaderos están obligados y exigidos a ser cada día 
más eficientes. En setiembre de 2014, la ARP planteó un escenario diferente y lanzó el programa carne 
natural. En ese sentido, Solís dijo que este programa tiene como objetivo crear una sustentabilidad a la 
cadena de valor, y mostrar a los productores el manejo de las buenas prácticas, para así poder obtener 
una producción ganadera natural. (Fuente: www.arp.og.py 07/Set/2016)  Articulo Completo  
 

 Consumo interno de carne crecerá un 5,7% este año: El consumidor local muestra mayor 
preferencia por los cortes premium envasados al vacío. De acuerdo al nuevo reporte del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) el nivel de consumo interno de carne en Paraguay 
experimentará un crecimiento del 5,7% este año y alcanzará el récord de 222.000 toneladas. El año 
pasado el volumen fue de 210.000 toneladas, según el informe. El crecimiento se debe a una mayor 
faena de animales, el aumento del peso de los animales entregados a industrias y el no pronunciado 

aumento de las exportaciones de carne vacuna, explicaron expertos del USDA. No obstante, se prevé 
un descenso en el próximo año por una proyección de un menor suministro de carnes y las 
estimaciones de un mayor crecimiento de las exportaciones, informó el USDA. El próximo año el 
consumo podría caer hasta en 196.000 toneladas, señala el reporte. (Fuente: Diario La Nación 
07/Set/2016)  Articulo Completo  
 

 Pretenden crear el Instituto de la Carne: El próximo martes 13 a las 09.30 se iniciará una 
audiencia pública que llevará adelante la Comisión de Industria, Comercio y Cooperativismo de la 
Cámara Baja, con el objetivo de analizar y debatir sobre el proyecto de ley "Que crea el Instituto 
Paraguayo de la Carne". Según el documento, el objetivo es "promover mejoras en la competitividad de 
toda la cadena cárnica bovina paraguaya y contribuir al desarrollo del mercado interno, así como al 
crecimiento de las exportaciones, apoyando activamente las acciones tendientes a la apertura de 
mercados y llevando a cabo actividades de promoción comercial". El encuentro se llevará a cabo en el 
quinto piso de la Cámara de Diputados, donde se encuentra el salón vip, según se informó. La 
presidencia de dicho estamento se encuentra en manos del parlamentario Óscar González Drákeford, 
del PLRA, quien anunció la participación de representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así 
como del Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y diversos sectores 
involucrados. (Fuente: Diario Última Hora 06/Set/2016)  Articulo Completo  
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 Bonanza para el agro y ganadería, coinciden productores y técnicos: Las lluvias registradas 
en diferentes puntos del país resultan sumamente beneficiosas para la agricultura y la ganadería, 
coincidieron en señalar técnicos y productores. Sin embargo, advierten que el exceso de humedad y la 
falta de sol también podrían causar enfermedades. Una mansa lluvia se registró durante todo el fin de 
semana y ayer en el Alto Paraná. Las precipitaciones y bajas temperaturas son oportunas en este 
periodo para la agricultura, aseguró el vicepresidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), 
Rubén Sanabria. Explicó que las lluvias acondicionaron el suelo para comenzar el cultivo de la soja para 
la siguiente zafra. También el trigo se beneficia, ya que las plantas están cargando sus granos. 
“Mejores condiciones no pueden ser, porque a la vez, la lluvia con un clima intermedio, no caluroso, 
ayuda al trigo en momento en que las plantas están cargando los granos y acondiciona el suelo para la 
soja”, dijo. El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Regional Misiones, sede en San 
Ignacio, Silvio Vargas Thompson, dijo que en el campo permitirá la recuperación de pasturas y de las 
aguadas, indispensables para el ganado. (Fuente: Diario ABC 06/Set/2016)  Articulo Completo  
 

 Digitalización de las marcas permitirá reducir la capacidad de fraude: El nuevo título de 
propiedad contará con sistema de seguridad para evitar la falsificación. El Vicepresidente Primero de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP) Dr. Manuel Riera Escudero, señaló que con la inscripción y 
reinscripción digital de las marcas de ganado la idea es ir reduciendo la capacidad de fraude de la 
gente, ya que el mayor problema de abigeato detectado es el usufructo del COTA de los ganaderos. En 
tal sentido, dijo que de ahora en más se proporcionará un título de propiedad donde figurarán todos los 
datos del propietario, con un sistema de seguridad para evitar la falsificación. Explicó que en el sistema 
de reinscripción digital, cuando un productor registra su marca, la misma se pinta y se fotografía y esto 
se sube automáticamente a un sistema que está en red con el SIGOR, lo que permitirá al SENACSA ver 
en tiempo real el nuevo título de propiedad con el dibujo de la marca. Agregó que en los puestos de 
control de COLCAT, también se podrá ver en tiempo real el registro de marcas. Fue en ocasión de la 

charla brindada en la sede de la Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay (ADAGAP), ubicada 
dentro del campo de exposiciones de la ARP. (Fuente: www.arp.org.py 05/Set/2016)  Articulo Completo 
 

 Merma de oferta en ferias reimpulsa precios del ganado: Volvió a frenarse el ingreso semanal 
de hacienda a ferias de consumo, lo que fue propicio para un repunte generalizado de los precios del 
ganado, situación favorecida además por el clima lluvioso y la circunstancial expectativa de incremento 
de ventas por el fútbol. También colaboró al alza el mayor kilaje de los toros, pero en contrapartida, 

hubo mayor oferta de vacas, afectando la cotización de esta categoría animal y de la hacienda en 
general. La oferta semanal en las ferias capitalinas fue de 3.066 cabezas, cantidad inferior en 19% al 
ingreso anterior y menor en 6% al vigente promedio de ingresos semanales. La entrada estuvo 
caracterizada por una mayor participación de vacas, que ocuparon el 60% del ingreso total. Los toros 
tuvieron de nuevo notable protagonismo, esta vez por llegar a su mayor kilaje referencial del año, y 
también por el precio máximo alcanzado, de G. 10.200, sin incluir IVA, que se ubica como el segundo 
más alto del año en la plaza ferial, solamente superado por el récord de G. 10.510 alcanzado en la 
semana precedente, también por toros. (Fuente: Diario Última Hora 05/Set/2016)  Articulo Completo  
 

 Expo Norte abrió con una buena cantidad de visitantes: Con una multitudinaria concurrencia 
comenzó el viernes la XXVII edición de la Expo Norte 2016 en Concepción, que se extenderá hasta el 
10 de setiembre. Ayer el clima conspiró contra la organización, pero aún así hubo una importante 
afluencia. La primera noche de la Expo se vivió el viernes con espectáculos gratuitos, por gentileza de 
la Gobernación departamental. Las actuaciones de Kumbia 3 de Concepción y The Kilks de Asunción 
aglutinaron a una gran cantidad de público que vibró la primera noche aprovechando el buen clima. 
(Fuente: Diario Última Hora 04/Set/2016) Articulo Completo 
 

 Itapúa inauguró moderno laboratorio veterinario: Con los más modernos equipos cuentan los 
profesionales del centro. El Centro de Investigación Pecuaria de Itapúa (CIPI), de la Asociación Rural 
del Paraguay regional Itapúa, inauguró ayer un moderno laboratorio de sanidad animal, que permitirá 
incrementar la competitividad pecuaria en la zona y convertirse en un centro de desarrollo tecnológico. 
La construcción y el equipamiento demandaron una inversión de casi G. 1.300 millones. Este 
laboratorio es el segundo a nivel país y beneficiará a profesionales, productores, industrias y a alumnos 

de Itapúa, Alto Paraná, Caazapá, Misiones y Ñeembucú. El complejo fue construido y equipado en el 
local del CIPI, ubicado en el distrito de San Juan del Paraná. Del acto de inauguración participó el 
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vicepresidente de la República, Juan Afara, entre otras autoridades nacionales, departamentales y 
locales, y referentes del sector pecuario. (Fuente: Diario La Nación 03/Set/2016)  Articulo Completo  
 

 Presentan manual de sustentabilidad para la ganadería: El Sudameris Bank realizó anoche la 
presentación de la Guía ambiental y social para el financiamiento sostenible del sector ganadero, que 
consiste en un manual que incorpora un conjunto de lineamientos y buenas prácticas sustentables que 
el empresario ganadero debe incluir para poder acceder a mercados cada vez más exigentes. La guía 
estuvo preparada por el Sudameris Bank junto con la colaboración del Banco de Desarrollo de Holanda 
(FMO), además del apoyo de varios consultores externos. Omar Fernández, gerente de Riesgos del 
banco Sudameris, señaló que la guía “busca que los productos nacionales tengan mayor presencia en 
un mundo donde las exigencias socioambientales están en aumento”, expresó. Dijo que tiene como 
objetivo aglutinar los recursos y las habilidades del sistema financiero para promover la implementación 
de mejores prácticas ambientales y sociales en las inversiones, así como aportar al proceso de 
sustentabilidad a largo plazo del sector ganadero del país y mejorar el sistema productivo de la 
ganadería, para que pueda aspirar a lograr mercados internacionales más exigentes. (Fuente: Diario 
Última Hora 02/Set/2016)  Articulo Completo  
 

 Antiaftosa: positiva tarea en el Chaco: A menos de 15 días para que culmine el periodo de 
vacunación contra la fiebre aftosa en esta zona chaqueña, resaltan de positivo la gran cantidad de 
animales vacunados hasta la fecha. Las buenas condiciones del tiempo hacen que los caminos se 
encuentren transitables lo que colabora en la agilización y el rápido desplazamiento de los fiscalizadores 
y vacunadores a todos los establecimientos ganaderos. Solo en este distrito deben ser sanitadas unas 
300.000 reses, y ya se superó el 50%, según el jefe zonal de Senacsa, Dr. Raúl Martínez. Como no hay 
lluvias, esto facilita que fiscalizadores y vacunadores puedan llegar con rapidez a los establecimientos 
ganaderos de la zona, inclusive aquellas que se encuentran a mayor distancia, sostuvo el profesional. 
“Creemos que llegaremos a un 95% de cobertura al término del plazo establecido (15/09) de continuar 

estas condiciones favorables, sin embargo si surgiese problemas relacionados al clima, por lo general 
casi siempre se realiza unos días de prórroga, pero según el pronóstico esto no será necesario”, dijo 
finalmente Martínez. El departamento del Alto Paraguay cuenta con un hato ganadero de casi dos 
millones de cabezas de ganado vacuno, lo cual convierte a este rubro en el principal puntal de la 
economía en la zona. (Fuente: Diario ABC 02/Set/2016)  Articulo Completo  
 

 Con suba de carne, agosto arroja inflación del 0,2%: Carne vacuna registró suba del 9,9%. La 

inflación de agosto de este año, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue 
del 0,2%, superior a la tasa del -0,1% observada en el mismo mes del 2015, según el informe mensual 
elaborado por el BCP. Con este resultado, la inflación acumulada del año asciende al 2,2%, similar al 
verificado en el mismo período del año anterior. La inflación internanual, por su parte, fue del 3,2%, 
resultado mayor al 2,9% observado en julio del corriente año, e inferior a la tasa del 3,9% registrada 
en agosto del año pasado. “El principal aumento se dio en los alimentos, la suba más importante 
registró la carne vacuna de casi el 9,9%; en gran parte está explicado por factores domésticos que 
guardan relación con el período de vacunación que se inicia hoy y lógicamente eso afecta la oferta”, 
explicó Miguel Mora, jefe de Estudios Económicos del Banco Central del Paraguay, en conferencia de 
prensa. (Fuente: Diario La Nación 02/Set/2016)  Articulo Completo  
 

 Listo el envío de carne premium a Suiza: Se cumplió ayer el lanzamiento de la nueva remesa de 
carne Premium de la Cooperativa Fernheim para Suiza. Se trata de cortes seleccionados del 
cruzamiento de dos razas híbridas bajo estrictas normas de calidad para su comercialización. El primer 
envío, de 10 toneladas y bajo la marca del frigorífico Frigochaco, se realizará mañana. El titular de la 
cooperativa Fernheim (dueña del citado frigorífico), Heinrich Ratzlaff, dijo que cuentan con 2.150 socios 
que trabajan unas 700.000 hectáreas, con un hato ganadero total de unas 550.000 cabezas, y al año 
faenan unas 200.000 cabezas. Actualmente se encuentran también en búsqueda de nuevos mercados 
para otros productos como maní, sésamo, maíz, trigo, chía, soja y leche, y especialmente mercados 
premium para la carne, comentó. Los mercados premium son Suiza, otros países de la Unión Europea, 
además Qatar, Emiratos Árabes, Israel y Taiwán. Los mercados con mayor volumen de otro tipo de 
carnes son Chile, Rusia, Brasil, Países Africanos y Uruguay, indicó Ratzlaff. El producto a exportarse 
ahora cumple con exigencias de los estándares “High Quality Beef”, el cual está destinado a cubrir un 
espacio importante donde “chefs”, de varias cadenas de restaurantes y hoteles se inclinarán por este 
producto. El embalaje para el transporte es casi como el de una joya, sostuvo Ratzlaff. (Fuente: Diario 
ABC 02/Set/2016)  Articulo Completo  
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Mundo de la Carne 
   

a. USDA proyecta aumento en las exportaciones de carne bovina para EEUU: El 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha lanzado una ambiciosa proyección sobre las 

exportaciones de carne bovina de EEUU. Las exportaciones de carne bovina de EEUU en el año 2015 

alcanzó US$ 5,8billones a más de 112 países. Sin embargo, la fortaleza del dólar americano podría 

impactar en los valores este año. Para el año fiscal del 2017, se espera que aumenten las exportaciones 

a US$5,3billones, más 0,8 millones, de US$ 5.2 billones del año fiscal 2016. Fuente: 

www.globalmeatnews.com.  Articulo completo 
 

b. Conozca la Carnicería más lujosa del mundo: En Sídney, Australia, está localizado la Carnicería 
de Victor Churchill o Vic´s Meat, considerado por el estadounidense, Martin Lindstrom, una referencia 
mundial en marketing, consumo y marcas, como el más lujoso del mundo. La tienda de carnes posee 
una vitrina, como cualquier otra boutique. Actualmente, Victor Churchill pertenece a Vic y Anthony 
Puharich, padre e hij, y están tras la marca Vic´s Premiunm Quality Meat, principal proveedor de carne 
para algunos restaurantes finos de Australia, China y 
Singapur.  
La tienda tiene muchas características únicas, 
personalizadas y exclusivas que motiva la visita del local, 
una fachada con una vitrina de vidrio refrigerada para 
visualizar las carnes rojas y blancas, así como una 
colección personalizada de cofres de vino. Fuente: 
www.beefpoint.com.br.  Articulo completo  
 

  

c. En el registro de tierras temen que China se apodere de Australia: China está amenazando 

con dominar todas las tierras agrícolas de Australia. El reporte del Registro de Australia sugiere que 

para junio de este año, casi 14% de las tierras agrícolas de Australia están en manos extranjeras. El 

reporte identifica 52,1 millones de hectáreas, del total de 585 millones de hectáreas agrícolas de 

Australia. La inversión de China en este 14% está en quinto lugar, ya que posee solo el 2,8% del total 

de tierras en manos de extranjeros. El Reino Unidos es el principal dueño de estas tierras con 27,5 

millones de ha. los holandeses también poseen 3 millones de ha. Y Singapur 1,9 millones de ha.  

Recientemente se frustró un intento de compra de tierras de una compañía china por temor a esto.   

Fuente: www.graincentral.com.  Articulo completo  
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d. Indonesia abre su mercado para la importación de carne de búfalo de India: El primer 

envío de carne de búfalo de la India ha llegado a Indonesia, y el Gobierno ha anunciado que han 

firmado un acuerdo para importar 80.000 toneladas de carne de búfalo de la India en el 2016. El 

Gobierno de Indonesia recientemente ha relajado las exigencias para importar carne de países con 

fiebre aftosa, de manera a tener acceso a carne más barata. Indonesia espera incrementar su 

suministro y bajar los precios de la carne bovina para los consumidores. Al mismo tiempo que abre sus 

fronteras para carne bovina de diferentes países, el Gobierno también está trabajando en mejorar el 

autoabastecimiento de carne bovina producida en el país, ofreciendo incentivo a los importadores para 

comprar más ganado para engorde. Indonesia fue el quinto destino de las exportaciones de carne 

bovina de Australia en 2015 y el principal mercado para la exportación de ganado vivo en el 2015. 

Fuente: www.beefcentral.com.  Articulo completo  
 

e. MGAP y FAO iniciaron en Uruguay un proyecto para fortalecer la ganadería sustentable: 

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay y la oficina de la FAO en ese país 

iniciaron un proyecto para aumentar la producción de carne y reducir los gases de efecto invernadero. 

Será ejecutado por el MGAP y se plantea promover una ganadería sustentable en predios de pequeños 

productores.  Se trata de un proyecto piloto que cuenta con el apoyo técnico de FAO y es financiado 

con una donación del Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF). Según publicó EL OBSERVADOR, en la 

presentación realizada el martes pasado en la Torre Ejecutiva, el titular del MGAP, Tabaré Aguerre, 

destacó la importancia de mantener praderas naturales que "secuestran carbono", donde se produzca 

más carne por hectárea y de mejor calidad alimenticia. El proyecto, que se cumplirá en primera 

instancia en 60 establecimientos, se plantea el desafío de mitigar las causas del cambio climático y 

restaurar pastizales y servicios ecosistémicos en áreas de ganadería pastoril del país. Se propone, 

además, incrementar la producción de carne y, al mismo tiempo, reducir la intensidad de las emisiones 

de gases de efecto invernadero, secuestrar y mantener carbono en suelos, incrementar la biodiversidad 

y construir resiliencia. Fuente: nu.nearural.com.  Articulo completo  
 

f.  Charla sobre “Manejo del Ternero para Aumentar los Índices Reproductivos en Suelos 

Pobres”: Prevista para el lunes 19 de setiembre, a ser dictada por el Dr. Carlos Cubas.  
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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 

 
 

 

h. Seminario “Sistemas de producción sustentable”: Organizado por la Comisión de Medio 

Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP.  

COSTO POR PARTICIPANTE:  Socios ARP: 100.000Gs. 
                                                       No socios:   150.000Gs. 

                                                  Incluye materiales, certificado, coffee breaks, almuerzo  
Inscripciones al: 0981 227738 / 021 
754 412 int 126 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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.graincentral.com  www.beefpoint.com.br   Diario La Nación  
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