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Jueves, 07 de junio de 2018

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

06 de Junio

30 de Mayo

09 de Mayo

2,90
2,61
2,36
3,40
3,97
4,71
3,98

2,90
2,61
2,36
3,40
3,97
4,71
3,98

3,00
2,84
2,49
3,42
4,26
4,79
3,84

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
30/05 Vaq: 2,90 con 200kg
Vac: 2,85 Chile: Nov 2,95 /Vaq 2,90
06/06 Vaq: 2,90 con 200kg
Vac: 2,85 Chile: Nov 3,00 /Vaq 3,00

UE: Nov 3,05
UE: Nov 3,10

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 la semana pasada los precios
permanecen estables. Los precios de ferias en promedio se mantienen firmes con una leve disminución
en la oferta general sobre todo en oferta de hembras.
4. Precios promedio de ferias:

Evolución de precios promedio de ferias de
consumo
Nov

9.488
9.263
7.607

Toro

Vaca
9.691

9.269

8.768
9.256

8.641
8.036

9.812

9.654

Ver
precios

9.459
9.384
8.736

8.050

8.277

7.541

6.300
Jue 31/05

Vie 01/06

5. Cotización del Dólar
Concepto
31 de May 01 de Jun
Venta
5.700
5.690
Compra
5.650
5.640

Lun 04/06

02 de Jun
5.700
5.640

Mar 05/06

03 de Jun
5.700
5.640

Mie 06/06

04 de Jun
5.660
5.600

Jue 07/06

05 de Jun
5.670
5.620

06 de Jun
5.650
5.600

07 de Jun
5.650
5.600

6. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile con bastante carne en stock. El mercado chileno no está
fácil producto de un volumen importante de carne que los supermercados tienen en stock, comentó un
importador a Faxcarne. Los valores tendían a reducirse al inicio de esta semana con referencias de US$
5.100 CIF para los 19 cortes desde Brasil, mientras que Paraguay se maneja en un rango de US$
5.200-5.300 CIF, según la marca. Mientras, Argentina logra cierres a US$ 5.800 CIF. Fuente:

FAXCARNE

7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia con baja actividad. Mientras espera por el inicio del Mundial
de fútbol la próxima semana, el mercado ruso comienza a declinar su protagonismo. “Hasta agosto no
van a volver a tener gran actividad”, anticipó un trader. Añadió que con la oferta de Paraguay y algo de
Argentina, ya logran cumplir con sus necesidades para las próximas semanas. Fuente: FAXCARNE
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8. Mercados Internacionales: La exportaciones de la carne bovina del Paraguay en el mes de
mayo, según datos preliminares, alcanzaron un total de 22.800 toneladas, -3% en relación al mes
anterior y al mismo mes de 2017, en valor FOB USD 98.588 millones -5% en relación a abril de este
año y -4% en relación al mayo de 2017. En el acumulado anual también se verifica una disminución de
-3% en relación al mismo periodo del año pasado. En valor hubo un aumento de 1%.

 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 15 mm a 85 mm) para todo el país, con mayor
intensidad para la Región Oriental y el centro del país.
Fuente: fecoprod.agroclimate.org

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño Oscilación Sur
(ENSO) permanece neutro, ni El Niño ni La Niña. Un consenso
entre varios modelos climáticos indican que ENSO continuará en
fase neutral por todo el invierno del sur. Fuente: e.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 Exportan vacunos en pie desde el Chaco a Bolivia: Un primer lote de 22 animales vacunos de
las razas Santa Gertrudis y Brangus colorado fue embarcado ayer en el Chaco para su exportación a
Bolivia, por un valor de G. 180 millones. El trámite previo llevó unos ocho meses y fue acompañado por
el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Los animales provienen del Retiro de los
Mochos. Los animales fueron adquiridos por un ganadero de Villa Montes, para mejorar la genética del

hato ganadero en el Chaco boliviano, donde prevalece el cebú. Egon Neufeld, hijo de Wilfried Neufeld,
resaltó las gestiones hechas, “porque Bolivia es muy burocrático, no tiene un canal abierto para este
material en forma oficial, para toda la documentación. Se tuvo que reabrir dentro del sistema de control
boliviano caminos que no existían antes y tuvieron que organizarse. Esto va a ser uno de los primeros
contingentes que está en regla con toda la documentación, transporte, aduanas, servicios sanitarios, de
manera a abrir un canal nuevo de intercambio, y espero que sea más fluido en el futuro”. (Fuente: Diario
ABC 07/Jun/2018) Articulo Completo

 Seminario sobre carne Brahman: El lunes 11 y martes 12 del corriente mes se realizará el
“Seminario Internacional de la carne - Brahman Beef”, en el Centro Cultural Chortitzer, en Loma Plata,
Chaco. La actividad es organizada por la Asociación Paraguaya de Criadores Brahman (APCB). También
impulsan el foro el frigorífico Frigochorti y la Texas A&M University. Las ponencias estarán a cargo de
disertantes nacionales e internacionales de gran prestigio. Los temas serán: concurso de novillos con
juzgamiento y ultrasonografía en vivo; evaluación de carcazas y despostes en frigoríficos; Brahman
beef, del campo a la mesa; degustación de cortes, la experiencia Brahman beef; ¿A dónde nos llevan
los DEP’s?; el valor de un buen toro; enfoques hacia una mejor recría; el ganado Brahman en la región
y el mundo; actualidad ganadera, exportando nuestra carne. Dentro de las actividades del seminario
Brahman beef, el martes 12, está prevista la salida de campo en el campo María, de Tamyca. El
seminario se desarrollará en el marco de la 34ª edición de la Expo Rodeo Isla Po’i, en el Club Rodeo
Isla Po’i, Loma Plata del 10 al 13 de junio. (Fuente: Diario ABC 06/Jun/2018) Articulo Completo
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 FrigoChaco incorpora cajón de noqueo para faena Kosher: El frigorífico FrigoChaco es el
primero en el país en cumplir con la exigencia del Estado de Israel de incorporar el Sistema de Noqueo
en Caja de Volteo a su planta procesadora, con la finalidad de faenar a los animales cumpliendo con el
ritual Kosher. El pasado 31 de mayo venció el plazo dado por el Gobierno israelí para que los

frigoríficos que venden carne a este país cumplan con la incorporación de este sistema. Este nuevo
equipamiento garantiza la inmovilización del bovino dentro de los estándares de bienestar animal, y
responde a los requerimientos religiosos judíos. FrigoChaco realizó una inversión de USD 1.500.000 en
la compra de tres cajones rotatorios para la faena Kosher, que ya están siendo implementados en la
planta frigorífica ubicada en Limpio. “Se trata de un paso más hacia la mejora del sistema de faena
dentro del ritual Kosher, que exige el Estado de Israel, aunque también sabemos que la comunidad
europea e internacional en general exigirán en poco tiempo más este sistema. Es totalmente
automático; se lo tumba al animal, se lo corta con el noqueo neumático y se lo desangra en un cajón”,
refirió Heinrich Ratzlaff, presidente de la Cooperativa Colonizadora Fernheim, que administra
FrigoChaco. (Fuente: Diario Última Hora 06/Jun/2018) Articulo Completo

 El crédito al sector ganadero cayó 4,3% al cierre de abril: El informe sobre indicadores
financieros publicado ayer por el Banco Central del Paraguay (BCP), señala que al cierre del mes de
abril la cartera de crédito en dólares destinado al sector ganadero mostró una caída de 4,3% respecto
al mismo mes del año pasado. El sector financiero también se vio afectado por la retracción en la

colocación de préstamos en un sector golpeado desde principios de año por diversas irregularidades de
varios frigoríficos. Los técnicos de la banca matriz indicaron que a esta difícil situación que viene
atravesando el sector, debe añadirse que en esta época del año las empresas, principalmente
dedicadas a la exportación, tienen sus vencimientos de pago de créditos. Estos factores explicarían por
qué se observa esta caída en el ritmo de colocaciones de préstamos bancarios a un sector que
actualmente representa casi el 10% del total del fondeo en dólares americanos. No obstante, en los
préstamos en guaraníes sí se observó un crecimiento interanual para el sector de un 2,7%. (Fuente:
Diario Última Hora 06/Jun/2018) Articulo Completo

 Alza del diésel presiona sobre precios de lácteos y carnes: Con todo lo que está ocurriendo
con respecto al combustible, es posible que en los próximos 15 días se dé un aumento del precio de los
lácteos, de G. 100 el litro, estimó el presidente de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos
(Capainlac), Erno Becker. Además del tema combustible, también influye la época del año. Explicó que

cuando hace frío hay menor producción, por lo que los precios generalmente sufren un leve aumento
durante el invierno. Sin embargo, Becker reconoció que las subas no serán lo más conveniente para la
industria. “No hay mucho ánimo para subir los precios porque de Argentina el contrabando está
amenazando seriamente por el cambio de la moneda, que está muy baja. Queremos frenar el
contrabando teniendo precios competitivos”, señaló. Además de la leche, el presidente de la Capainlac
recordó que hay toda una serie de productos elaborados por las industrias que integran la Capainlac,
que también pueden sufrir incrementos, como la yerba mate, los productos cárnicos y los productos del
agro. (Fuente: Diario Última Hora 06/Jun/2018) Articulo Completo

 Levantan restricción que pesaba sobre el Frigorífico Concepción: El Ministerio de Agricultura

y Ganadería (MAG) procedió al levantamiento de la restricción que pesaba sobre el Frigorífico
Concepción, que era la prohibición de exportación de carne bovina a los mercados de Taiwán, Chile,
Israel, Rusia y la Unión Europea, informó Luis Gneiting, titular del MAG. Las investigaciones realiza-das
por el Gobierno llega-ron a la conclusión de que la carne ingresada desde Brasil no fue exportada como
carne paraguaya a otros merca-dos. El producto importado fue comercializado íntegra-mente en el
mercado interno. Coinciden los documentos presentados por la empresa, informaron. (Fuente: Diarios La
Nación 06/Jun/2018) Articulo Completo

 "Es hora de dar vuelta la página", dice titular de ARP: Luis Villasanti, titular de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), dijo este miércoles que es hora de dar vuelta la página, luego del escándalo
de la carne que involucró principalmente al Frigorífico Concepción. El Senacsa levantó este martes la
suspensión temporal de exportación a la firma. "Vamos a dar la vuelta la página y vamos a seguir

exportando al mundo con nuestro producto estrella". Villasanti destacó que se hizo una auditoría muy
fuerte, por lo que el resultado de la investigación demostró que las instituciones funcionaron. Además,
mencionó que las multas fueron merecedoras y deben ser pagadas. (Fuente: Diario Última Hora
06/Jun/2018) Articulo Completo
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 Presentaron informe en la sede de ARP: Una delegación del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) y del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) presentó ayer a los
directivos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) los resultados de los sumarios y auditorías
practicados a los frigoríficos Concepción, Norte, Guaraní y All Food. El ministro Luis Gneiting recordó

las cifras practicadas como multas a los frigoríficos por las infracciones, que suman más de G. 21.000
millones, pero que en el caso de Concepción no incluye aún las sanciones del Senacsa. (Fuente: Diario
ABS 05/Jun/2018) Articulo Completo

 Hace más de 20 años negocian con UE: El Mercosur y la Unión Europea (UE) retomaron ayer en
Montevideo, Uruguay, las conversaciones para un acuerdo de libre comercio. Las negociaciones llevan
más de veinte años, pero esta vez los representantes de los bloques regionales vuelven a decir que
están confiados en poder llegar a un consenso. Esta será la cuarta ronda de reuniones en lo que va del

año y se espera que finalmente se pueda llegar a un texto final como ya lo vienen repitiendo desde
mediados de la década de los 90. Los negociadores de ambos sectores se muestran optimistas. “Nunca
hemos estado tan cerca de la conclusión”, señaló una fuente diplomática europea horas antes de iniciar
las conversaciones. El viceministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Federico González, señaló:
“Tenemos un optimismo moderado”, indicó al ser consultado sobre las conversaciones en Uruguay. El
diplomático no quiso entrar en detalles, pero ratificó que se espera tener buenas noticias al término de
la semana cuando finalmente concluya la ronda técnica. (Fuente: Diario ABC 06/Jun/2018) Articulo
Completo

 Embajador de Australia confía en incrementar relaciones con Paraguay: Taiwán aumentará
la cota de importación de la carne paraguaya este año. El gobierno de Taiwán decidió aumentar este

año a 20.000 toneladas (Tn) la cota de importación de la carne bovina paraguaya, según lo anunció
ayer el embajador de Taiwán en Paraguay, Diego Lin Chou, tras su visita a la ministra de Hacienda, Lea
Giménez. Para el efecto, una delegación de ese país llegará a Paraguay en el mes de julio para realizar
las respectivas visitas y controles a los frigoríficos para posteriormente habi-litarlos, dijo el diplomático.
“Nosotros decidimos aumentar la cota de carne bovina paraguaya a Taiwán, y lle-gar hasta 20.000
toneladas. Vamos a aumentar este año hasta ese volumen. Esperamos que las empresas de carne
puedan exportar más el producto a Taiwán”, reiteró. (Fuente: Diario Última Hora 05/Jun/2018) Articulo
Completo

 Taiwán ampliará a 20 mil Tn el cupo para la carne: Ayer se realizó la firma de convenio entre
los organizadores de la Expo 2018 y el Banco Basa como la entidad oficial de la muestra . El presidente

de la entidad bancaria, Eduardo Campos, dijo que es una gran oportunidad para el banco este año el
acercamiento a la ARP y a la UIP, para llegar de forma más directa a clientes y potenciales para la
cartera de la entidad en lo que será la Expo 2018, una de las muestras más importantes de los sectores
ganadero, industrial y servicios. “Será un espacio ideal para encontraros con los industriales, los
ganaderos y comerciantes, donde desarrollaremos productos acordes a las necesidades de cada rubro;
es decir, un tipo de producto para los metalúrgicos, para los panaderos, los gráficos y las divisiones de
la ARP, por eso creemos que es el momento y el campo ideal para desarrollarnos más”, expresó.
(Fuente: Diario La Nación 05/Jun/2018) Articulo Completo

 Crece tensión por Taiwán detrás de enfrentamientos: Ministros de Defensa y jefes militares

reunidos en Singapur criticaron a China por estacionar misiles en puestos de avanzada del disputado
Mar del Sur de China, de una zona conflictiva está surgiendo una mayor amenaza potencial vinculada a
China. La preocupación por Taiwán -y la contienda reciente entre Pekín y Washington por la isla que
tiene un régimen democrático- se filtró en las discusiones durante el foro anual conocido como Diálogo
de Shangri-La, que por lo demás se concentró en la acción más al sur. El secretario estadounidense de
Defensa, James Mattis, aconsejó a China no alterar el “statu quo” con respecto a Taiwán, en tanto
Pekín intensifica las maniobras por aire y tierra en las cercanías y acelera los esfuerzos destinados a
aislar a Taipéi. (Fuente: Diario 5días 05/Jun/2018) Articulo Completo

 Comisión Pilcomayo encara trabajos con miras a la próxima riada: En total fueron más de
7.500.000 m3 de sedimentos removidos del canal del Pilcomayo, en cinco años . Con el fin de evaluar

los trabajos encarados durante los últimos 6 meses y a la vez, planificar acciones a ser aplicadas en
vistas a la próxima riada del río Pilcomayo, prevista para agosto, miembros de la Comisión Nacional de
Regulación y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Río Pilcomayo (CNRP) mantuvieron una
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reunión con autoridades chaqueñas. La reunión convocó a representantes de la Gobernación de
Boquerón, Municipalidades chaqueñas, representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP),
pobladores y productores de la zona. (Fuente: Diario La Nación 01/Jun/2018) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. USDA, informe sobre el mercado de carnes: Por primera vez desde el 2012, se espera que el
comercio de todas las carnes (bovina, porcina y de pollo) suba. Mientras que la carne de pollo y porcina
tendrán aumentos modestos de 2% y 1% respectivamente, el crecimiento de la carne bovina será de
5%.
El aumento más fuerte del comercio mundial de carne bovina será impulsado por la fuerte demanda
global y los precios competitivos. Importantes exportadores, Brasil y Estados Unidos, tendrán un
aumento en el suministro exportable a precios ligeramente inferiores. Las exportaciones de carne
bovina de EEUU aumentarían 6% en 2018, impulsadas por la fuerte demanda de Corea del Sur, Japón,
Canadá y México.

La producción global debería crecer marginalmente (2%) en el 2018, para 63.0 millones de toneladas,
principalmente en aumentos en Brasil, ESUU y Argentina. La expansión de Brasil es impulsada en gran
medida por el mayor peso de carcasas, mayor demanda doméstica y exportaciones records. Las
condiciones climáticas secas de Argentina, están forzando a algunos productores a comercializar el
ganando más temprano, aliviando la presión sobre las pasturas. Se espera que esta taza de faena más
alta, aumente marginalmente la producción. Las condiciones climáticas estacionales desfavorables de
Australia y los pastos pobres retrasarán sus esfuerzos de reconstrucción, mientras que los pesos de
carcasa más altos aumentarán ligeramente la producción. Las exportaciones globales en 2018
aumentarían en 5%, para 10.5 millones de toneladas, impulsadas por los embarques de Brasil,
Argentina y Estados Unidos. Las sanciones de Rusia a Brasil intensificará la competencia global,
mientras busca desviar sus productos para nuevos destinos, probablemente para los mercados
asiáticos. La demanda firme de China y Hong Kong continuará creciendo, ya que la producción
doméstica estancada es incapaz de atender al consumo creciente. Fuente: www.beefpoint.com.br.
Articulo completo

b. Como el Estado de Missouri empezó a enfrentarse a la "carne falsa": "Queríamos proteger
a nuestros ganaderos en Missouri y proteger nuestra marca de carne", dijo la senadora del estado de
Missouri Sandy Crawford. Missouri podría ser el primer estado en promulgar una legislación que exija
que el etiquetado de la carne de origen vegetal o cultivado en laboratorio sea claro en comparación con
la carne del ganado. Pero ¿por qué y cómo comenzó este esfuerzo legislativo?. Sandy Crawford, dijo
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que la idea comenzó con conversaciones con la Asociación de Ganaderos de Missouri y otros grupos y
restaurantes alineados de productos básicos agrícolas. Con un número creciente de compañías que
crean carne en un laboratorio o venden productos que no
son de carne, ella dijo que comenzaron a buscar formas de
proteger la integridad de la cadena de producción de carne
en Missouri. La carne actualmente tiene una definición en el
estatuto y no se puede representar un producto que no
cumple con la definición de carne. Otros cinco estados están
buscando un modelo similar a la legislación de Missouri. El
ganado de carne representa 2 billones de 88 billones del
sector en Missouri. Fuente: www.drovers.com. Articulo
completo

c. Puertas abiertas para que Japón envíe carne bovina a Australia: Australia no puede esperar
cerrar sus puertas a la carne de otros países cuando el libre comercio ha sido su grito de guerra por
tanto tiempo. Esta ha sido la respuesta de los líderes del sector a las noticias. Japón ahora tiene una
clara luz verde para enviar carne a Australia, con el Departamento de Agricultura anunciando hoy que
ha aprobado la reanudación de las importaciones refrigeradas o congeladas de Japón. El departamento
dijo que la aprobación sigue un análisis de riesgo exhaustivo que evaluó la bioseguridad y los riesgos
para la salud asociados con la importación de productos cárnicos de Japón y otros países, seguida de
una evaluación en profundidad del estado de salud animal y los sistemas de exportación de Japón.
Fuente: www.farmonline.com.au. Articulo completo
d. Quienes están en la lista de vigilancia de la competencia en Suramérica: La floreciente
economía agrícola de Brasil y su gran capacidad de producción lo convierten en un competidor de
exportación formidable para Australia, pero sus vecinos sudamericanos son rivales de mercado
potencialmente más fuertes y más sofisticados. Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile son "los que se
deben observar", dice el director de investigación de agronegocios de ANZ, Michael Whitehead. De
hecho, señala, el mundo de la inversión agrícola ya está observando de cerca e invirtiendo en el
crecimiento potencial de estos países latinoamericanos. "Piense en Uruguay como un país europeo en
América del Sur", dijo. "Tienen una reputación de buen gobierno, una buena actitud sobre
bioseguridad, buena tecnología y estructuras de apoyo agrícola. "Su sector agrícola se basa cada vez
más en la producción de calidad y fiabilidad de suministro”. Argentina no están sofisticada como
Uruguay, pero tiene una gran economía agropecuaria y es algo de lo que todos estarán hablando
mucho. Es importante destacar que gran parte de América Latina fue bendecida con buenos suelos
agrícolas y, en general, condiciones estacionales consistentemente productivas. Fuente:
www.farmonline.com.au. Articulo completo
e. Minerva salta 4,5% con rumor de fusión con BRF: Minerva está estudiando proponer una
capitalización de BRF, lo que podría ayudar en el despalancamiento del dueño de las marcas de Sadia y
Perdigao. Las informaciones del sitio Brasil Journal, según el reporte, el valor de la inversión podría
quedar entre USD2.5 millones y USD 3 millones y sería relacionada a una fusión. Fuente:
www.infomoney.com.br. Articulo completo
f. Mato Grosso implementa sello de origen de carne: Ya está en fase de implementación por el
Instituto Mato-grossense de Carne (IMAC) en la industria del grupo Marfirg, en Tangará da Serra, el
sello de garantía de origen de carne de Mato Grosso. El proyecto debe estar operando en los próximos
40 días. La meta es abarcar por lo menos 10 de los 27 frigoríficos en funcionamiento en el estado en el
próximo año. El sello implementado garantiza requisitos de trazabilidad, con evaluación de carcasa,
transparencia y control de pesaje disponible al productor de forma online y con imágenes controladas
por el sistema del Imac. Los catastros deberán atender toda la legislación sanitaria, ambiental y laboral
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brasileña, ofreciendo mayor seguridad al mercado consumidor. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo
completo

g. La marca "carne argentina" sigue creciendo en los mercados del mundo: Este miércoles el
Ministerio de Agroindustria informó que durante el primer cuatrimestre del año, las exportaciones de
carne bovina aumentaron 60% en comparación con el mismo período del 2017, al sumar 145.276
toneladas. De acuerdo al relevamiento realizado por la Subsecretaría de Ganadería, los principales
destinos fueron: China con el 37,5% y la Unión Europea con el 27,9%. El ministro Luis Miguel
Etchevehere, en su cuenta de Twitter, celebró el dato y publicó: “Nuestra carne argentina sigue
creciendo en los mercados del mundo”. En este sentido, desde el Ministerio de Agroindustria indicaron
que las decisiones tomadas por el Gobierno en apoyo a la producción y a la liberación de las
exportaciones dio lugar a la dinámica creciente en la actividad. Tan es así que la producción creció
11,4% entre enero y abril, totalizando 992.504 toneladas, como consecuencia de una suba del 10,2%
en la faena, que alcanzó 4.375.728 de cabezas. Fuente: www.infobae.com. Articulo completo

Próximos eventos:
Seminario Brahman Beef, a realizarse del 10 al 12 de junio.
Informes: Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman

Curso Costos Contables en la Ganadería
02 de julio
Curso Controles e Indicadores Productivos en la Ganadería
10 y 11 de setiembre

Informes e Inscripciones: CEA - Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria
Itapua 334 - Asunción - Teléfono: 280-935/6 - email: eventos@cea.org.py

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

Fuentes:

http://fecoprod.agroclimate.org
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
e.bom.gov.au
www.farmonline.com.au
www.infomoney.com.br

PRO RURAL-Hora Rural
http://www.cambioschaco.com.py
www.beefpoint.com.br
www.farmonline.com.au
www.infobae.com

Diario Última Hora
Diario ABC
Diario La Nación
Diario 5Días
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