B.S.I.Nº 0242 (21/18)

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

Miércoles, 17 de junio de 2018

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

18 de Julio

11 de Julio

20 de Junio

3,05
2,62
2,34
3,42
3,84
4,71
3,86

3,05
2,63
2,35
3,40
3,93
4,77
4,10

3,00
2,43
2,36
3,37
3,91
4,76
4,00

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
11/07 Vaq: 3,01 con 200kg
Vac: 2,85 Chile: Nov 3,08 /Vaq 3,03
18/07 Vaq: 3,01 con 200kg
Vac: 2,85 Chile: Nov 3,08 /Vaq 3,03

UE: Nov 3,20
UE: Nov 3,20

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
se mantienen estables. Los precios de ferias presentaron un aumento en relación a la semana pasada
debido a una disminución en la oferta.
4. Precios promedio de ferias:

Evolución de precios promedio de ferias de consumo
Nov

9.788

Toro

Vaca

9.852

9.795
9.299

9.245

9.533
9.037

8.962
7.973

Ver
precios

9.312

9.138
8.681

8.231

8.276

9.681

8.887

7.988
6.919

Mie 11/07

Jue 12/07

Vie 13/07

5. Cotización del Dólar
Concepto
11 de Jul
12 de Jul
Venta
5.660
5.655
Compra
5.630
5.620

13 de Jul
5.680
5.635

Lun 16/07
14 de Jul
5.670
5.620

Mar 17/07
15 de Jul
5.670
5.620

Mie 18/07
16 de Jul
5.660
5.620

17 de Jul
5.670
5.630

18 de Jul
5.700
5.645

6. Mercados Internacionales: Según Faxcarne, Chile y Rusia sin grandes cambios. En cuanto a Chile,
"está difícil alcanzar US$ 5.200 por los 18 cortes", comentó un operador argentino. Por otro lado, si bien
Rusia sigue activo, su volumen de compras no es significativo. Fuente: FAXCARNE
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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 (entre 15 mm a 45
mm) para el centro sur de la Región Oriental. Fuente:
fecoprod.agroclimate.org

 Perspectiva climática a largo plazo: ENSO continúa
en Watch (cuidado), lo que significa que hay una posibilidad
de 50% de que se forme El Niño en el 2018. Los niveles
actuales permanecen en neutro. Fuente: ie.bom.gov.au

 Perspectiva

climática para el
próximo trimestre: IRI pronostica para
el trimestre e agosto, setiembre y octubre,
precipitaciones con probabilidad de
ocurrencia dentro del promedio histórico y
temperaturas con un 50% de probabilidad
de que se presenten por encima del
promedio histórico. Fuente: ie.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 Rueda de Negocios tuvo 350 reuniones: La primera jornada de la Expo Rueda Internacional de
Negocios, que se realiza en el marco de la Expo de Mariano Roque Alonso . La primera jornada de la Expo

Rueda Internacional de Negocios, que se realiza en el marco de la Expo de Mariano Roque Alonso, tuvo
aproximadamente unas 350 reuniones, según las expresiones de Hernán Ramírez, gerente general del
Centro de Cooperación Empresarial y Desarrollo Industrial (Cedial). “Este año incorporamos una variante
en la modalidad de la Rueda de Negocios, siempre tratando de buscar una mayor efectividad en las
reuniones. Propusimos que la primera jornada sea exclusivamente de compraventa, dejando para el
segundo día el grueso de las reuniones”, aclaró. Apuntó que se concretaron unas 300 a 350 reuniones y
para hoy se tienen confirmadas más de 1.500 citas. “Entre los rubros más solicitados en la primera ronda
se mantiene la línea de alimentos y bebidas, que son productos de consumo masivo. También los insumos
agropecuarios tuvieron su interés entre lo demandado y ofrecido”, contó. (Fuente: Diario La Nación
18/Jul/2018) Articulo Completo

 Crece el consumo de leche, pero nivel es aún insuficiente: El aumento de la producción de
leche en nuestro país va acompañado también del crecimiento de su consumo. Por ejemplo, en el 2010
el consumo per cápita era de 85 litros por persona/año, mientras que en la actualidad eso se ha elevado
a 126 litros, según datos oficiales, pero aún no se llega a los 180 litros que aconseja la FAO . De acuerdo

a informes brindados por la directora del Programa Nacional de Fomento de la Cadena Láctea del
Viceministerio de Ganadería, Liz Viveros, el consumo de leche per cápita por año aumentó
considerablemente en los últimos años, pero aún es insuficiente según los estándares recomendados por
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). “Realmente está en
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auge la producción de la leche. Hay un futuro prometedor. Según los datos, en el año 2010 el consumo
per cápita de leche estaba en 85 litros persona/año. Hoy día, año 2018, estamos hablando de 126 litros
persona/año”, manifestó Liz Viveros. Recordó que la recomendación de la FAO es que cada persona
consuma entre 170 y 180 litros al año, por lo que en Paraguay aún hay un déficit en ese sentido. (Fuente:
Diario ABC 18/Jul/2018) Articulo Completo

 Agentes suben proyección del PIB y mantienen para el dólar: Agentes privados consultados
por el Banco Central del Paraguay (BCP) elevaron su expectativa sobre la evolución del Producto Interno
Bruto (PIB) a 4,3% desde 4,1% de la anterior medición, aunque todavía se encuentra por debajo de la
estimación oficial. Miguel Mora, economista jefe de la banca matriz, indicó que esta mejora en las
proyecciones de los agentes privados obedece a los indicadores económicos positivos que el mercado va
recogiendo, como el del comercio exterior que mantiene una tendencia positiva tanto en las exportaciones
de productos como también en la importación de bienes que garantizan que la actividad comercial siga
bastante activa, indicó durante la presentación del informe de Expectativas de Variables Económicas
(EVE). Si bien la expectativa aún se encuentra por debajo del 4,5% que el Banco Central estima crecerá
la economía este año, los agentes vienen elevando sus proyecciones, que en principio, hacia inicios de
este año, estaban por debajo del 4%. (Fuente: Diario ABC 17/Jul/2018) Articulo Completo

 Desde hoy habrá tour ganadero: Por segundo año consecutivo, la Secretaría Nacional de turismo
(Senatur) y la Asociación Rural del Paraguay Joven (ARP Joven) organizan el “Tour ganadero” en la Expo
Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios, que culmina el domingo
22 en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Según informó ayer la cartera de Turismo a través de un

reporte de prensa, con el fin de ayudar a los asistentes a comprender la rica producción pecuaria del
Paraguay, se ofrecerán visitas guiadas en el patio ferial. Estos recorridos están marcados para hoy a las
10:00 y a las 16:00; también el jueves 19, en ambos horarios, las 10:00 y las 16:00. El sábado 21 es el
último día en que los visitantes de la Expo podrán participar de este tour ganadero; será a las 11:00 y a
las 15:00, de acuerdo a los dato de los organizadores. (Fuente: Diario ABC 17/Jul/2018) Articulo Completo

 Expo Norte desea mostrar lo mejor: Con el lema “Unidos por el trabajo” se lanzó anoche la XXIX
edición de la Feria de Ganadería, Agricultura, Industria, Comercio y Servicios “Expo Norte 2018”. Fue en
el stand de Tigo, en el predio ferial de Mariano Roque Alonso . El Expo Norte se hará en el campo de
exposiciones Nanawa de Concepción, del 31 de agosto al 9 de septiembre del corriente año. La
presentación estuvo a cargo de Rodrigo Fleitas Álvarez, Alfredo Mena González y Marta Bareiro de Mena.
Invitaron a la ciudadanía a participar de esa fiesta del trabajo y comentó algunas de las atracciones que
presentará la muestra en su nueva edición. (Fuente: Diario ABC 17/Jul/2018) Articulo Completo

 Productores piden seguir con vacunación antiaftosa: Con todo lo que está ocurriendo con
respecto al combustible, es posible que en los próximos 15 El CRA de Argentina, en línea con la Farm,
sostiene que no sería conveniente dejar de vacunar contra la aftosa como está previsto desde 2020, dijo
ayer su titular, Dardo Chiesa. A pesar de que Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay tienen estatus

sanitarios de países libres de fiebre aftosa con vacunación y que no hay presencia o actividad viral en el
Mercosur, tanto la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (Farm) como el Foro Mercosur de la
Carne, opinan que aún no hay condiciones para dejar de vacunar contra dicho mal debido a factores
externos, adelantó ayer el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales Argentinas, CRA,
Dardo Chiesa. (Fuente: Diario ABC 14/Jul/2018) Articulo Completo
Producción nacional brillará en la Expo Prado de Uruguay: Desde este año, la producción
ganadera paraguaya estará presente en la 113ª edición de la Expo Prado, una de las exposiciones de
ganadería e industria más antiguas del Mercosur, que se realizará del 5 al 16 de setiembre, en Montevideo
(Uruguay). “Es muy positivo para nosotros encabezar la presentación por primera vez en Paraguay de la


Expo Prado, una feria muy antigua de Uruguay. Tenemos que ayudarnos y acompañarnos porque los
ganaderos estamos todos en los mismos vaivenes, con sequía o con lluvia, siempre impulsando la
producción”. destacó Luis Villasanti, presidente de la ARP. En tanto que Servino expresó que la Expo
Prado es la convocatoria más grande en su tipo que se realiza en Uruguay y de la que también participan
productores ganaderos argentinos y ahora del Mercosur. “Todos los años, la exposición es una fuente
permanente de atracción para la población entera, en donde se desarrolla más allá de los campeonatos
de la ganadería, todo tipo de actividades”, anunció. (Fuente: Diario Última Hora 14/Jul/2018) Articulo
Completo
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 Prosiguen tratativas para vender carne a los EE.UU.: Los trámites en busca de concretar la
exportación de carne vacuna a los Estados Unidos están avanzando. Técnicos del organismo sanitario de
ese país se reunieron con sus pares del Senacsa para ir definiendo detalles y exigencias a fin de concretar
la apertura de ese importante mercado. Estados Unidos había dado la aprobación sanitaria

correspondiente para el ingreso de carne paraguaya a su mercado, el 12 de octubre del año pasado, y el
martes último en el local del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), técnicos del sistema
sanitario de esa nación se reunieron con sus colegas de nuestro país para ir finiquitando los detalles y
las exigencias que están vigentes para aquella clase de operación. El presidente de Senacsa, Fredis
Estigarribia, manifestó que el martes estuvieron reunidos por primera vez con los técnicos de Estados
Unidos. “Vamos a cumplir algunos requisitos exigidos y una vez que acepten todo, se llevará nuestra
carne a los Estados Unidos”, expresó. (Fuente: Diario ABC 13/Jul/2018) Articulo Completo

 Buscan promover educación agraria: El objetivo es capacitar a jóvenes hijos de productores
agrícolas, que se desempeñan bajo el modelo de Agricultura Familiar Campesina . El Viceministro de
Agricultura y Ganadería, Ing. Mario Leon, señaló que existe el problema generacional de los empíricos y
los jóvenes recién formados. Uno de los temas abordados fue la preocupación por la creciente migración
de jóvenes que ya no se quedan en el campo a seguir la tradición agraria. El objetivo es capacitar a
jóvenes hijos de productores agrícolas, que se desempeñan bajo el modelo de Agricultura Familiar
Campesina. “Hoy estamos marcando un hito con este encuentro en Encarnación. Pretendemos con
diferentes actores que tienen que ver con la Educación Agraria, hablar de los desafíos. Los que tuvimos
la posibilidad de pasar por una escuela agrícola, sabemos bien que la formación y educación es la base
para el desarrollo de cualquier país”, refirió. (Fuente: Diario La Nación 12/Jul/2018) Articulo Completo

 Destacan el mayor protagonismo de las mujeres en la actividad ganadera: La Asociación
Paraguaya de Criadores de Brangus (APCB) aprovechó el espacio de la Expo 2018 para brindar un
homenaje a las mujeres ganaderas. La organización creyó oportuno realizar un homenaje para destacar
el protagonismo de las mujeres en la ganadería actual, debido a que este rubro ha sido históricamente
exclusividad de los hombres. Claudia Bogado, gerente de la asociación, destacó la labor de las mujeres
en las diferentes razas ganaderas, donde las mismas han ganado terreno en cargos y ocupaciones
importantes en los últimos años. (Fuente: Diario Última Hora 12/Jul/2018) Articulo Completo

 Exportaciones crecieron en un 10% durante el primer semestre: En total fueron más de
7.500.000 m3 de sedimentos removidos del canal del Pilcomayo, en cinco años . Las exportaciones totales

del primer semestre de este año alcanzaron un valor de 6.426,8 millones, de dólares, superando en un
10,5% al monto acumulado durante el primer semestre del año pasado, según un informe del Banco
Central del Paraguay (BCP). Igualmente, el informe sobre Comercio Exterior del BCP, precisa que las
importaciones totales de enero a junio alcanzaron 6.108,2 millones de dólares, registrando un aumento
de 16,9% respecto a similar periodo del año anterior. Como resultado, la balanza comercial cerró con un
superávit de USD 318,6 millones al mes señalado. (Fuente: www.ip.gov.py 12/Jul/2018) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Compañía global implementa política sin carne: WeWork prohíbe la carne en eventos de la
compañía y para los empleados que gastan en sus comidas. Aquí está lo que está mal con esa imagen y
por qué la producción de carne es sostenible y buena para el planeta. La industria de la carne ha sido
durante mucho tiempo un chivo expiatorio del calentamiento global, el cambio climático o cualquier
problema ambiental que podamos enfrentar a nivel mundial. Comer una hamburguesa se ha comparado
con conducir una Hummer, y aunque estas afirmaciones han sido refutadas una y otra vez, la connotación
negativa se ha estancado. Estamos viendo estas falsedades repetirse con mayor frecuencia con la
introducción de proteínas cultivadas en células (carnes falsas) en el mercado, ya que parece ser la
estrategia de estos capitalistas de riesgo y químicos para menospreciar la carne criada con métodos
tradicionales para vender su " frankenfibers".
Dejando a un lado las carnes falsas, la narrativa que rodea la carne y el medioambiente es más frustrante,
dado que la industria de la carne de EE. UU. Tiene una de las huellas de carbono más bajas del mundo,
10 a 50 veces menor que en algunas naciones (según la última investigación de verificación de carne
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vacuna). De hecho, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del ganado representan solo el
2% de las emisiones de GEI en EE. UU., Los vertederos emiten el 2.2%, el transporte aporta el 25.3%,
la electricidad el 29.7% y otras fuentes (que pueden incluir desde textiles hasta teléfonos celulares a
ensaladas) son 40.9%. A pesar de esta información, algunas compañías lo están convirtiendo en sus
políticas oficiales para vigilar a sus empleados y controlar lo que consumen mientras están en el horario.
Más recientemente, WeWork, una compañía con 400 ubicaciones en todo el mundo y 6.000 empleados,
ha anunciado un nuevo cambio de política que prohibiría a los empleados cargar los alimentos que
contengan carne roja, carne de cerdo o de ave. Sí, lo leíste bien. Si viaja con el dólar de WeWork, come
solo tofu y ensaladas, o lo paga de su propio bolsillo. Además, WeWork ya no servirá carne en los eventos
o en sus quioscos de autoservicio de alimentos. "Nuevas investigaciones indican que evitar la carne es
una de las cosas más importantes que puede hacer una persona para reducir su impacto ambiental
personal, incluso más que cambiar a un automóvil híbrido", dijo el cofundador de WeWork, Miguel
McKelvey, en un correo electrónico a sus empleados.
Según USA Today, "la compañía estima que su política de no carne salvará 15.507.103 animales para
2023, según Business Insider, junto con 16.600 millones de galones de agua y 445.1 millones de libras
de dióxido de carbono, el gas que atrapa el calor y altera el clima de la Tierra”.
WeWork, como muchos, ha caído en la trampa de la propaganda que hace la vista gorda a los verdaderos
contribuyentes de las emisiones de gases de efecto invernadero y la coloca directamente en los hombros
de los hacendados.
Tal vez WeWork debería considerar esto: en comparación con 1977, los granjeros y ganaderos actuales
producen la misma cantidad de carne de res con un 33% menos de ganado. Esto se ha logrado a través
de una mejor sanidad, manejo, nutrición y genética animal. Además, esta eficiencia mejorada significa
un 16% menos de huella de carbono y menos recursos naturales utilizados por cada libra de carne de
res producida, y en los EE. UU., Producimos el 18% de la carne mundial con solo el 8% del ganado
mundial.
Dejando el impacto ambiental a un lado, no comer hamburguesas no salvará mágicamente el planeta .
Incluso si los empleados de WeWork se quedan sin carne, puede apostar que seguirán usando
subproductos de carne durante todo el día. Y reemplazar la carne con otros alimentos requerirá que los
pastizales sean labrados para la agricultura, lo que daña el ecosistema y el hábitat de la vida silvestre. Si
bien es posible que el ganado no muera yendo sin carne, habrá muchos otros animales: ratones, topos,
serpientes, aves que anidan, ranas, tortugas, conejos, zorros, abejas y otros insectos, por nombrar
algunos, se verán afectados por la pérdida de hábitat convirtiendo a una dieta basada en plantas.
En otras palabras, WeWork solo parece tonto para crear políticas a nivel de toda la compañía que brinden
atención a sus empleados e impongan a la fuerza sesgos personales y conceptos erróneos sobre las
personas que trabajan para ellos. También indica que la industria de la carne tiene un claro problema de
relaciones públicas.
Desafortunadamente, estas mentiras descaradas sobre la carne de vaca en la dieta están siendo
aceptadas como verdad. Nadie va a desacreditar esta información para nosotros. Debemos compartir en
voz alta la verdad sobre el pastoreo de ganado y el medio ambiente con cualquier persona que escuche.
Sin embargo, la verdad no es sexy, y no es acaparamiento de titulares, por lo que tenemos el trabajo
recortado para nosotros. Desafío a cada lector a compartir un hecho ambiental sobre la producción de
carne en sus páginas de redes sociales esta semana. Seamos parte de la solución para equilibrar la
conversación. Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Fuente: www.beefmagazine.com. Articulo completo
b. Cuestiones de jurisdicción son planteadas sobre la carne cultivada en laboratorios en
EEUU: La Asociación Nacional de Productores de Ganado (NCBA) ha plateado preguntas sobre qué
agencia del gobierno tendría jurisdicción sobre los productos cárnicos cultivados en laboratorio. En
reunión con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se planteó la posibilidad de que la
competencia sobre este tema debería estar en manos del Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos
del USDA. El objetivo principal de la reunión fue para plantear preguntas sobre tecnología, inocuidad,
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sustancias utilizadas en su fabricación y cualquier peligro potencial asociado con el proceso. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo completo
c. Aerolínea sirve hamburguesa de carne falsa y enfurece al primer ministro de Nueva
Zelanda: Air New Zealand está en la mira del primer ministro interino de Nueva Zelanda, Winston Peters,
después de que la aerolínea anunciara planes para ofrecer una hamburguesa de carne falsa en un vuelo
internacional. El 3 de julio, Air New Zealand anunció que serviría la hamburguesa de Impossible Burger
basada en plantas, en vuelos desde Los Ángeles a Auckland, Nueva Zelanda. La hamburguesa hecha de
una molécula que contiene hierro llamada heme que proviene de las raíces de las plantas de soja está
disponible en el menú Business Premier. "La aerolínea nacional debería exhibir nuestra carne roja de
Nueva Zelanda alimentada con pasto de calidad superior, no promocionar un producto que tenga el
potencial de representar una amenaza existencial para la segunda mayor fuente de ingresos de
exportación de Nueva Zelanda", dice Patterson, una cuarta generación. Fuente: www.drovers.com. Articulo
completo

d. Bell Food Group invertirá en la producción de carne de laboratorio: Bell Food Group, presente
en el sector cárnico español a través de la firma jamonera Sánchez Alcaraz, ha anunciado su intención
de invertir en la producción de carne creada en laboratorio. Para ello va a invertir 2 millones de euros en
la firma holandesa Mosa Meat que está especializada en esta actividad. La compañía asegura que de esta
forma ofrece una alternativa a aquellos consumidores que están reevaluando el consumo de carne debido
a razones éticas y hacen posible satisfacer la creciente demanda de carne en una manera sostenible.
Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
e. El consumo per cápita de carne crecerá en un 0,6% durante 2018 según la FAO: El Informe
semestral de la FAO sobre la evolución mundial de los mercados alimentarios prevé que la producción
global de carne en 2018 aumente a 336 millones de toneladas, lo que supondría 6 millones de t más que
en 2017 o un 1,7% más. Esta cifra supone el crecimiento más rápido desde 2013.
Se prevé que todas las principales categorías de carne contribuirán a la expansión mundial,
principalmente carne de cerdo y de aves de corral, seguida de carne de bovino y, más marginalmente,
de carne de ovino. El sector se expandirá fuertemente en Asia, donde se prevé que China experimente
una recuperación después de tres años de recortes, así como en América y en Europa. Las perspectivas
son más moderadas para África y Oceanía.
El consumo de las cuatro principales categorías de carne rondará los 335 millones de toneladas en 2018,
prácticamente igualando el pronóstico de producción. En términos per cápita, el consumo de carne
alcanzaría un promedio de 43,9 kg en 2018, o un 0,6% más que en 2017, en consonancia con las
perspectivas económicas positivas de amplia base para 2018 y el proceso de urbanización en curso en
muchos países en desarrollo.
Se pronostica que el comercio mundial de carne en 2018 progresará en alrededor de 600 000 toneladas,
o un 1,8%, a un récord de 33,3 millones de toneladas. Esto representaría una desaceleración sustancial
en comparación con el crecimiento de 4,3% y 2,7% alcanzado respectivamente en 2016 y 2017, cuando
el comercio fue impulsado por el aumento de las importaciones de China. Fuente: www.eurocarne.com.
Articulo completo

f. La carne vacuna colombiana espera reabrir su mercado en Chile tras crisis de aftosa: Tras
superar la crisis sanitaria de fiebre aftosa ocurrida el año pasado y la reapertura gradual de los principales
mercados a los cuales se exportaba carne bovina local, las autoridades agropecuarias nacionales
anunciaron que sus similares en Chile dieron cuenta de las medidas tomadas y se espera que en los
próximos días se presente la llegada de carne colombiana a ese país. En 2017, los exportadores bovinos
consolidaron en el mercado chileno la venta de 195,9 toneladas de carne producida en las fincas
ganaderas del país, y como producto de estas transacciones, los productores recibieron US$925.000,
cerca de $2.775 millones. Sobre este retorno, Juan Guillermo Zuluaga, jefe de la cartera agropecuaria,
señaló: “Chile es uno de los mercados más importantes para nuestros productores del campo, pues allí
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llega la carne de res colombiana que es la protagonista de diferentes platos que se preparan en los
principales restaurantes de ese país”. Fuente: www.agronegocios.co. Articulo completo
g. ARU lanzó la Expo Prado 2018 en Paraguay: Por primera vez en 113 años de historia la
Asociación Rural del Uruguay (ARU) lanzó la Expo Prado 2018 en la exposición de Mariano Roque Alonso
en Asunción, con el apoyo de la embajada uruguaya en Paraguay. El presidente de ARU, Pablo Zerbino,
aseguró a Rurales El País que se trata de un hecho “utópico” pero “sumamente importante” porque
“connota la unidad y camaradería que existe entre todas las gremiales del Mercosur”. La participación de
los cuatro países permite abrir “nuevas expectativas para trabajar en conjunto” y “potenciar las
posibilidades de multiplicar al mundo los esfuerzos que se realizan año a año”, dijo Zerbino. Y enfatizó:
“Es una fantástica oportunidad”. Destacó la necesidad de encontrar más momentos similares a estos para
resaltar los vínculos entre los países. “Ya se terminó la mística de la nación individualista contra el mundo,
hay que buscar la manera de unirse y esta resulta una excelente idea”. Fuente: rurales.elpais.com.uy
Articulo completo

h. Uruguay ganó su Mundial: es el mayor consumidor de carne vacuna: Cada uruguayo
demandó el año pasado 59,2 kilos de cortes bovinos durante el año pasado. En total consumen 100,9
kilos per cápita. os uruguayos ganaron su Mundial. Es el que tiene que ver con el consumo de carne
vacuna. Según un informe divulgado por el Instituto Nacional de Carnes (Inac), durante el año pasado
la ingesta de cortes bovinos en el vecino país alcanzó a 59,2 kilos por persona, por encima de los 58 kilos
registrados en nuestro país. La magnitud los ubica como el país con el mayor consumo del mundo. Sin
embargo, cuando se suma el consumo de la totalidad de las carnes (cerdo, pollo, vacuna y cordero),
Argentina lidera ese ranking con 118,4 kilos, por encima de los 100,9 kilos de los uruguayos. Fuente:
agrovoz.lavoz.com.ar. Articulo completo
i. Acceso de Uruguay a 120 mercados es un reconocimiento a su estatus sanitario: “Uruguay
no tiene riesgo en su estatus sanitario. Estamos conscientes y ocupados para adaptarnos a un mundo
que está cambiando”, expresó el titular de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, en declaraciones
a la prensa, tras el Consejo de Ministros realizado este lunes 16 en la Torre Ejecutiva, Montevideo. El
ministro detalló que varios medios periodísticos informaron que existía riesgo y que había
desmantelamiento del Ministerio de Ganadería. “Lejos de eso, es exactamente lo contrario”, enfatizó. En
ese sentido, puntualizó que el mejor ejemplo es que el país dispone de 120 mercados abiertos para
vender sus alimentos. “Es irresponsable y riesgoso manejar esto, cuando somos un país que vende al
mundo alimentos que representan el 80 % de nuestras exportaciones. Nuestros clientes nos compran
por la confianza que tienen en nuestro sistema, algo que hacen saber todas las veces que los recibimos”,
afirmó. El secretario de Estado indicó que en el primer semestre de 2018 el sector cárnico aumentó 9 %
las exportaciones en comparación con el mismo período de 2017. En ese sentido, especificó que la carne
bovina aumentó un 8 % en divisas y un 2 % en volumen, en tanto la ovina, un 18 % en dólares y un 5
% en la cantidad de toneladas exportadas. “Estos crecimientos no serían posibles si nuestros
compradores no nos tuvieran confianza”, insistió Enzo Benech. Fuente: www.agrositio.com Articulo
completo

Próximos eventos:

XXXVII Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios y la
LXXIII Exposición Nacional de Ganadería
Del 07 al 22 de julio
expo.org.py
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Charla “Sistemas Silvopastoriles”
Expo MRA – Salón Social Nelore
19 de julio

Séptimo Congreso de Reproducción Animal
30 & 31 de agosto
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
iri.columbia.edu
www.drovers.com
rurales.elpais.com.uy

PRO RURAL-Hora Rural
http://www.cambioschaco.com.py
www.ip.gov.py
www.beefmagazine.com
www.eurocarne.com
agrovoz.lavoz.com.ar

Diario Última Hora
Diario ABC
Diario La Nación
www.globalmeatnews.com
www.agronegocios.co
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