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Miércoles, 03 de setiembre de 2014 

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

 

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

Vaquillas: 3,40 con 200kg              Vacas: 3,35 con 200kg            Chile: Novillo 3,55/ Vaq 3,45 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigorífico se mantienen firmes y sin variantes 

en Gs. ya que el cambio se encuentra relativamente estable. En precios de feria se observa que hubo 

una disminución de 5% en el promedio de los precios en relación a la semana pasada. 
   

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. Cotización del Dólar 

Concepto 28 de Ago 29 de Ago 30 de Ago 31 de Ago 01 de Set 02 de Set 03 de Set 
Venta 4.330 4.340 4.340 4.340 4.330 4.330 4.350 

Compra 4.290 4.290 4.290 4.290 4.280 4.280 4.290 
 

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia con precios al alza y sin señales de moderación, está muy 

firme, hay demanda y la producción está vendida.  

Rusia comienza a cortejar a Suiza para las exportaciones de carnes: Sin importar los altos 

precios del producto, los importadores rusos empezaron a solicitar carne de Suiza, estableciendo 

contacto con Micarna, uno de los mayores productores de carne fresca y derivados. Fuente:  

www.globalmeatnews.com. Articulo completo 

 Argentina podría ser otro beneficiario de las restricciones impuestas por Rusia a las importaciones 

de alimentos desde la Unión Europea y otros países. Las exportaciones de carne bovina a Rusia podrían 

duplicarse, de 15.000 ton exportadas en 2013 alcanzando 30.000 ton en 2015, de acuerdo a una 

predicción del Ministro de Agricultura de Rusia luego de una reunión con representantes de Argentina. 

Fuente:  www.globalmeatnews.com. Articulo completo 
 

7. Mercado Chileno: Las últimas cargas de Paraguay a Chile para los feriados de setiembre saldrán 

esta semana, pero ya comenzaron lentamente a cerrarse negocios pos fiestas con valores similares. 

Fuente: FAXCARNE 

País 03 de Setiembre 27 de Agosto 30 de Julio 

Paraguay 3,50 3,50 3,45 

Argentina (Cambio oficial) 3,86 3,80 3,57 

Brasil 3,64 3,58 3,55 

Uruguay 3,60 3,60 3,55 

Estados Unidos 5,35 5,33 5,43 

Unión Europea 5,13 5,14 5,23 

Australia 3,41 3,28 3,38 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
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 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 (25 a 

95mm)  con mayor intensidad para el Centro sur del país.  
 

 

 

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: Para setiembre, octubre y noviembre se 

pronostica temperaturas (izq) por encima del promedio y precipitaciones ligeramente por encima del 

promedio para la Región Oriental y dentro del promedio para el Chaco Paraguayo. Fuente: 

www.bom.gov.au  Articulo Completo 

 
 

 

                  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Perspectiva climática a largo plazo: Las aguas del Océano Pacífico vuelven a calentarse, con 
una atmosfera más favorable (grafico) para la configuración de El Niño, lo que mantiene la posibilidad 
de ocurrencia del fenómeno. Como ya comentamos anteriormente, las precipitaciones por encima del 
promedio que tuvimos durante el primer semestre de 2014 son manifestaciones que acompañaron la 
evolución del clima hacia El Niño. Sin embargo, seguimos en situación neutral, según características 
propias del fenómeno, no descartándose una evolución rápida para la configuración clásica de El Niño. 
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Novedades Nacionales 
 

 Con US$ 700.000 impulsarán marca carne natural: La Asociación Rural del Paraguay (ARP) 

firmó ayer un acuerdo con la fundación Solidaridad Latinoamericana, con sede central en Holanda y 

presente en Paraguay, para promocionar la producción sustentable de la ganadería paraguaya. 

Representantes de ambas organizaciones aseguraron que con esto se da el primer paso para el 

desarrollo de la certificación de que Paraguay produce la “carne natural” y una vez desarrollado 

incrementará los envíos a los diferentes mercados, que incluso podrían pagar mejor precio con este 

sello. Jeroen Douglas, representante de la fundación, dijo que “lo que queremos es dar mayor valor al 

producto, pero también con mayor beneficio social y ecológico. Para nosotros es muy importante 

apoyar un proceso a un producto que deje a Paraguay con un perfil más alto”, expresó. Por su parte, 

Germán Ruiz, presidente de la ARP, señaló que Paraguay tiene la potencialidad y las condiciones para 

producir este tipo de animales, para lo cual consideró muy importante esta alianza. Por otro lado, 

Gustavo Ruiz Díaz, representante de la fundación en Paraguay, puntualizó que el convenio de 

cooperación busca generar estándares de producción de carne de manera sostenible. (Fuente: Diario La 

Nación 02/Set/2014) Articulo Completo  

 Se firmó el convenio de la Fundación Solidaridad – ARP, con la intención de implementar el 

“Programa de producción de carne natural”.  El proyecto consiste en identificar una serie de medidas 

necesarias para producir carne sostenible y amigable con el medio ambiente y poder llegar a los 

estándares de una certificación de “Carne Natural del Paraguay”. El proyecto tendrá una duración de 

18 meses, desde julio de 2014. Contempla varias etapas, inicialmente la inscripción para formar parte 

de este plan piloto va ser de forma voluntaria y para establecimientos que estén ubicados hacia el 

bosque atlántico del Alto Paraná, porque los fondos son para esta zona en principio. Pero la intención 

final es poder aplicarlo en todo el territorio paraguayo, para promover la marca “Carne Natural 

Paraguaya”. 

 El Sr. Jeroen Douglas destacó que el programa a nivel mundial está impulsado por Walmart, JBS, 

Cargill, McDonalds y Marfrig, quienes cada vez más van a exigir que los productos respeten los 

programas de sostenibilidad. También resaltó que la dinámica de certificación conlleva otros beneficios 

adicionales o plus, que no necesariamente implica mejores precios, los cuales son: 

 La certificación con un estándar de sostenibilidad ayuda al productor a lograr una mayor 

eficiencia, a tener un mejor manejo de sus costos y control de sanidad y bienestar animal. 

Ayuda a organizar y optimizar sus resultados. 

 Cuando llega la certificación muestra la marca de su producción y forma parte de una liga de 

campeones. 

 Las entidades financieras también están monitoreando cada vez más si las finanzas que 

ofrecen están invertidas en producción sostenible. 

 El plus de la certificación va abrir nuevos mercados, no necesariamente Premium, ya que la 

experiencia dice que no siempre pagan más, pero estar abiertos a varios mercados ayuda a la 

imagen del producto paraguayo, de la marca. 

Más adelante estaremos informando los avances del proyecto. www.arp.org.py 
 

 Aumenta a nivel local el consumo de carne prémium: Los consumidores paraguayos son cada 

vez más exigentes, no escatiman en los precios especialmente en lo que corresponde a cortes de carne 

bovina envasadas al vacío que cada vez más inundan las góndolas en los grandes supermercados. Los 

frigoríficos con marca propia ofrecen a los consumidores una variedad de cortes prémium tipo 

exportación. Juliano K. Tiburcio, gerente de márketing de Frigorífico Concepción, explicó que el 

consumidor paraguayo viene modificando sus gustos buscando cada vez más productos de calidad. 

Señaló que del total de corte tipo exportación 5% queda en el país, para el consumo interno y cree que 

esta cifra irá en aumento. Según el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa), del total 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.lanacion.com.py/articulo/175637-con-us-700000-impulsaran-marca-carne-natural.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/175637-con-us-700000-impulsaran-marca-carne-natural.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/175637-con-us-700000-impulsaran-marca-carne-natural.html
http://www.arp.org.py/index.php/noticias/noticias-generales/1189-en-busca-de-la-carne-100-natural
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de las faenas en los frigoríficos que exportan al exterior (más de 13 plantas), en el semestre se destinó 

unas 4.000 toneladas para comercialización interna. “En precios muchas veces no conviene 

comercializar los mejores cortes de carne a nivel local, pero para nosotros y los ganaderos que trabajan 

en conjunto con nosotros es importante que se consuma lo que producimos”, dijo el representante de 

Frigorífico Concepción. Comentó que los restaurantes en principio son los que más solicitaban cortes 

nobles para los platos, pero que ahora gran parte va a parar a las góndolas de supermercados. (Fuente: 

Diario Última Hora 01/Set/2014) Articulo Completo  
 

 Con la genética mejorará la calidad del Brangus en el país: Brangus Paraguay pone en 

marcha su plan maestro de mejoramiento genético de la raza de la mano del reconocido genetista 

australiano Don Nicol, contratado como asesor. El desafío es hacer una raza modelo haciendo en 

primer lugar estudios del animal en suelos secos y duros del país, para conocer cómo los ejemplares se 

están desarrollando, pese a las distintas adversidades. El especialista se encuentra en el país hace una 

semana con la estrategia de unificar los criterios de selección del animal y lograr una raza con 

características propias de la región en que se encuentra. A ese efecto, ayer se realizó una salida de 

campo a Pirayú, donde las condiciones del suelo son muy pobres, lo que contribuye a no solo aumentar 

la dificultad del trabajo, sino a la efectividad del plan. “Mediante el pelo, la compostura física, podemos 

fijarnos que un animal está creciendo bien en este suelo”, señaló durante su visita.). (Fuente: Diario La 

Nación 01/Set/2014) Articulo Completo 

 

 Proponen la ganadería y la agricultura contra pobreza: La ganadería asociada con la 

agricultura es la alternativa para sacar a los campesinos de la pobreza, señaló ayer en San Ignacio, 

Misiones, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Germán Ruiz. Advirtió que la 

pequeña agricultura familiar solamente no va sacar al campesinado de la situación de pobreza. El 

dirigente ganadero realizó estas declaraciones en la reunión que mantuvieron ayer ganaderos, 

agricultores y autoridades nacionales, encabezadas por el vicepresidente de la República, Juan Afara. El 

objetivo es asociar la agricultura con la ganadería para mejorar la producción y obtener mayor 

ganancia. Añadió que el país tiene muy buenas posibilidades, “si no se pone palo en la rueda”. Según 

el presidente de la Rural, el país está en mejores condiciones actualmente para el desarrollo, pero hay 

que trabajar. (Fuente: Diario ABC 29/Ago/2014) Articulo Completo 
 

 Plantas vetadas por Rusia redireccionan su producción: A pesar de la suspensión temporal 

de dos frigoríficos locales (dos plantas de Concepción y una de Frigomerc), para la exportación de 

carne a Rusia, las empresas siguen trabajando al 100%, redireccionando su producción a otros 

mercados. Juliano K. Tiburcio, gerente de marketing de Frigorífico Concepción, dijo que la producción 

no paró ante la suspensión temporal de la planta para exportar a Rusia. Señaló que la suspensión por 

parte de Rusia para el ingreso de productos paraguayos es una medida normal que se da en varias 

ocasiones por el momento que pasa el mercado, en materia de precios, competencia y otros factores. 

Indicó que se está enviando muchos productos para países incluso con los controles más estrictos, 

como Israel, Irán, donde existe un gran potencial para el producto. “Brasil también es otro de los 

destinos donde estamos enviando carne bovina, en buena cantidad”, dijo el representante de 

Frigorífico Concepción. Con respecto a la faena de animales, se tiene una expectativa de alcanzar hasta 

3.500 animales por día para el año que viene. (Fuente: Diario Última Hora 28/Ago/2014) Articulo Completo 
 

Mundo de la Carne 
  

a. China inundada de granos. Maíz: Una buena noticia para la ganadería nacional (no tan buena al 

agricultor) es que paralelamente a la zafra record de norteamericana de maíz y soja, en China el clima 

favorece también la productividad de granos en 2014. Según el "Wall Street Journal", China se 

encuentra cosechando una enorme cantidad de trigo, maíz y arroz, con inclusive problemas de 

almacenes para acomodar la zafra. Son razones para presionar los precios hacia bajo, lo que ocurre 

hoy en el país, favoreciéndole al productor de carne. Fuente:  www.wsj.com. Articulo completo 
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b. Brasil, exportación de ganado en pie: De enero a julio del corriente año, las exportaciones 

brasileñas de ganado bovino vivo aumentaron 42% en relación al mismo periodo de 2013.Un total de 

455 mil animales fueron embarcados para Venezuela (+58%), Egipto (+195%), Jordania (+82%), 

Líbano(+4%), entre otros.    
 

c. Estados Unidos propone enmendar las regulaciones para las importaciones de carne 
bovina del norte de Argentina: El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y de Plantas del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS) propone modificar las regulaciones que 
permintan importar carne bovina fresca del Norte de Argentina, ya que esta región estaría dentro del 
listado de regiones de libre de fiebre aftosa.  Carne bovina refrigerada podría importarse en EEUU bajo 
ciertas condiciones. Fuente:  www.globalmeatnews.com.  Articulo completo 

 

d. Charla “Criterios de Selección del Tamaño Ideal de Vaquillas para Sistemas de 

Producción a Pasto”: Dictada por el Dr. Julio Barcellos, profesor de la Universidad Federal de Rio 

Grande do Sul. Especialista en Sistemas de Producción de Ganado de Carne y Cadena Productiva. Este 

viernes se desarrolló con existo la Charla donde el especialista enfatizó como debe ser el biotipo de 

hembras para lograr la eficiencia en la producción y cuáles deben ser los factores a tener en cuenta 

para la selección. La selección es parte de la producción, pero hay otros grandes agentes dentro de la 

producción ganadera. Las vacas son un elemento importante para la eficiencia del negocio.  

 Para hablar de ganadería deberíamos hablar también de los grandes cambios que ocurren a nivel 

global, el crecimiento demográfico, la urbanización y cambio del perfil de consumo, como es el caso de 

China. Todo esto tiene una influencia muy fuerte en la producción de alimentos. La edad de la 

población, hay más personas de edad avanzada por lo que también cambia el perfil de alimentación. 

Cambios económicos, cambios en la utilización del suelo, etc. La interrelación de los mercados y la falta 

de recursos naturales que da inicio a una batalla por agua, lo que lleva a analizar la eficiencia de su uso 

en la ganadería. Cambio climático y el cambio en las normas internacionales. Todo esto tiene y tendrá 

un efecto sobre la ganadería a corto y largo plazo. 

 Antes de hablar de la selección del tipo de vacas se debe hablar de la tecnología y de cómo es 

importante subir un escalón a la vez para no caerse. 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
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 La vaca que se necesita es la más eficiente y que produce mejor bajo los recursos con que se 

cuenten, para esto es importante conocer cuáles son los recursos que tenemos y a partir de ahí elegir a 

la vaca. 

 El especialista habló también del destete precoz y su influencia en la productividad de la vaca, es una 

herramienta muy importante pero debe ser manejada de forma de correcta, elegir a las madres para 

esto. Por otro lado, explicó también que en Brasil y EEUU la mejor taza de preñez es de 75% ya que 

con 90% no se tiene vacas de descartes para vender y se debe asumir todos los costos de producción. 

 Con gran éxito se concluyó la charla cerrando con preguntas de los participantes. 

 Para descargar presentación, siga el siguiente enlace. 

 

e. VIII Encuentro de Ganaderos de Pastizales Naturales del Cono Sur: Los días 10 y 11 de 

octubre de 2014 se realizará 

el VIII Encuentro de 

Ganaderos, en la ciudad de 

Tacuarembó, Uruguay. Para 

más información ingresar a 

www.alianzadelpastizal.org 

 Al respecto, Alianza Pastizal 

con el apoyo del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería 

presentó los materiales del 

proyecto de “Incentivos a la Conservación de Pastizales Naturales del Cono Sur”. se presentó el Manual 

de Prácticas Rural Asociadas al Índice de Conservación de Pastizales Naturales del Cono Sur de 

Sudamérica (ICP) con un video que pueden ver en el enlace. 

 Al mismo tiempo, se presentó y explicó la Ley 3001/2006 Sobre Valorización y Retribución de los 

Servicios Ambientales y como acceder a los certificados, requisitos, etc. Para ver la presentación. Para 

Paraguay se utiliza el Índice de Conservación de Pastizales Naturales Relatico (ICPr).  

 
 
 
 
 
 

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 La Nación 

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy  www.maxicambios.com.py   Diario ABC 
http://www.globalmeatnews.com   http://online.wsj.com    Diario Última Hora 

www.delcampo.com.py        www.alianzadelpastizal.org  
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