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Viernes, 22 de enero de 2016

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

20 de Enero

13 de Enero

30 de Diciembre

2,47
3,03
2,30
3,17
4,62
4,50
3,98

2,50
3,32
2,29
3,30
4,62
4,54
s/d

2,45
3,46
2,36
3,15
4,37
4,60
3,86

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,45 con 200kg Vac: 2,40con Chile: Nov 2,52 / Vaq 2,50
UE: Nov 2,56
3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en
frigoríficos mostrados en lista son el promedio de general, para
negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En US$
se mantienen estables. En los precios promedios de ferias de
consumo se registró una disminución de 4,9% con 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. Precios promedio desmamante por kilo vivo. Cooperativas
CATEGORIA

Precio

Desm. Macho

7.400

Desm. Hembra

7.000

6. Cotización del Dólar
Concepto
14 de Ene 15 de Ene
Venta
5.890
5.950
Compra
5.850
5.850

16 de Ene
5.950
5.850

17 de Ene
5.950
5.850

18 de Ene
5.920
5.840

19 de Ene
5.900
5.840

20 de Ene
5.900
5.840

7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia deprimido, es la última opción para Brasil. Si bien el
petróleo Brent mostraba un leve repunte ayer de unos 45 centavos de dólar y se ubica en los US$ 29
por barril seguía en niveles históricamente bajos. A eso se suma la debilidad de la moneda rusa que se
mantiene rozando las 80 unidades por dólar (ayer cotizaba a 78,5). Con este contexto de fondo, las
señales que está enviando ese mercado en materia de precios para la carne vacuna son poco
alentadoras. Un industrial brasileño informó a Faxcarne que el mercado ruso solo es “una opción” para
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aquellas plantas que no acceden a China o Medio Oriente. Paraguay tampoco ve un panorama
alentador. Fuente: FAXCARNE
8. Mercado
Internacional:
Las
exportaciones de carne bovina y menudencia
del Paraguay según las estadísticas
preliminares del Servicio Nacional de Calidad
y Salud Animal (SENACSA), de enero a
diciembre de 2015 alcanzaron un total de
272.877 toneladas (peso embarque) a un
valor de US$ 1.055,368 millones. Una
diferencia de -13,3% y -23,9%, en volumen
y valor respectivamente, en comparación
con el año 2014.

Exportaciones de carne bovina por destino. Enero a
Diciembre de 2015
Destino
Volumen
FOB US$
Chile
66.152.013,43 318.866.344,43
Rusia
85.491.725,78 277.743.864,11
Brasil
25.805.938,29 119.987.627,17
Israel
13.509.936,43 74.691.314,11
Kuwait
6.702.546,09 28.583.859,86
Vietnam
7.861.450,52 26.817.324,74
Hong Kong (PM)
5.842.096,74 20.822.025,20
Irak
3.956.751,58 15.712.906,53
Líbano
3.021.483,02 14.405.724,35
Unión Europea
2.278.911,47 17.837.639,30
Otros
17.033.087,28 71.388.195,16
Total
237.655.940,63 986.856.824,96

Los envíos de carne bovina totalizaron
237.655 toneladas a un valor de US$
986,856 millones, -11,6% y -20,7%
respectivamente.
Las
menudencias
alcanzaron un total de 35.221 toneladas a
un valor de US$ 68,511 millones.

Por otro lado la faena de animales bovinos,
según la misma fuente, alcanzó un total de
2.141.130 animales, menos 5,6% en relación al
año 2014. Del total, 1.889.137 animales fueron
faenados en frigoríficos y 251.996 en
mataderos, -5,4% y -7% respectivamente en
relación al 2014. La faena de novillos (715.524)
y vacas (880.676) fue menor que el año
pasado, -16% y -10% respectivamente,
mientras que la faena de toros aumentó 23%
(544.930).
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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 (35 a
85mm) en gran parte del territorio nacional, con mayor
intensidad para el sur del país.

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño permanece
fuerte, pero se observa algunos enfriamientos en las aguas del
Océano Pacífico. Los modelos climáticos sugieren que el El
Niño estaría decayendo en los próximos meses, llegando a su
neutralidad para el cuarto mes del año 2016,
aproximadamente. Fuente: www.bom.gov.au. Articulo completo

Novedades Nacionales
 Sectores Sojero Y Cárnico Dejan De Ingresar US$ 1.355 Millones: El comercio de rubros
pecuarios permitió un nivel de ingresos de US$ 1.274,8 millones en el 2015, según Senacsa . Al cierre
del 2015 se produjo una importante reducción de ingresos en concepto de exportaciones de dos de los
principales sectores de la economía: el sojero y el cárnico, a consecuencia de la drástica depreciación
en el mercado internacional. Estos segmentos generaron 24,3% menos en el 2015 lo que representa
una merma de ingresos de US$ 1.355 millones con relación al año pasado, según las estadísticas del
Banco Central del Paraguay (BCP) y del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). En el
2015 las exportaciones del complejo sojero (granos, aceite y harina) y del sector ganadero (productos y
subproductos de origen animal) permitieron un nivel de ingresos de US$ 4.218,9 millones; mientras
que en el 2014 el volumen de divisas generado fue de US$ 5.573,9 millones. (Fuente: Diario La Nación
21/Ene/2016) Articulo Completo
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 Gobierno y sector privado se alían en busca de mercados para la carne paraguaya:

Representantes del Gobierno y del sector privado conformaron este lunes la Mesa de la Carne, que
tiene como objetivo buscar nuevos mercados para los productos cárnicos de Paraguay, el sexto
exportador mundial de bovino, pero mirando principalmente a Hong Kong, China, Canadá y los países
del Golfo Pérsico. El ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, uno de los participantes en la
reunión de la que surgió la iniciativa, formalizada en la sede de Cancillería, señaló que se trata de
mercados a los cuales se puede adaptar la oferta paraguaya en cuanto a calidad y seguridad sanitaria.
"Hoy creemos que la carne paraguaya tiene calidad, tiene sanidad comprobada, entonces como
pensamos que no es menor que nadie en calidad, vamos a tratar de ganar los mercados más
exigentes", dijo Leite a través de un comunicado de Cancillería. En la creación de la Mesa de la Carne
tomaron parte también miembros de la Cámara Paraguaya de la Carne y la Asociación Rural del
Paraguay, del Servicio Nacional de Salud Animal (Senacsa) y altos representantes de Cancillería, que
será la institución responsable de impulsar la incursión en mercados potenciales desde un punto de
vista político. (Fuente: Diario Última Hora 18/Ene/2016) Articulo Completo

 Ganaderos Aumentarán Eficiencia En La Producción: El hato ganadero es uno de los
indicadores del aumento de la producción bovina en el país, pero lo que se debe entender es que el
hato no es el objetivo que se tiene dentro del sector, así lo explicó Marcos Medina, viceministro de
Ganadería, ante la perspectiva baja que se maneja dentro del rubro ganadero debido a las
inundaciones que se registran en gran parte del país y donde la ganadería es uno de los sectores más
afectados. Dijo que el aumento de la eficiencia productiva será clave ante esta problemática. (Fuente:
Diario La Nación 17/Ene/2016) Articulo Completo
 Marruecos abrirá embajada y comprará carne bovina: El ministro de Asuntos Extranjeros y de

la Cooperación del Reino de Marruecos, Salaheddine Mezouar, anunció la apertura de una embajada en
Paraguay, compra de carne bovina y suscribió con el canciller Eladio Loizaga un programa y
mecanismos de cooperación. Esto implica una serie de cooperaciones, intercambios, becas. Marruecos
quiere acordar con Mercosur. En su visita a Paraguay el canciller marroquí, Salaheddine Mezouar,
destacó la relación entre ambos países a la que calificó de amistad sincera y profunda, de confianza
mutua y determinación para que sea ejemplar y pragmática. “El programa que hemos firmado esta
mañana es un cuadro con mucha ambición y hemos quedado en que sea un primer paso para que la
relación sea concreta en áreas definidas con equipos de trabajo y seguimiento de las prioridades de los
dos países”, manifestó. Fue durante una conferencia de prensa brindada con su colega paraguayo
Eladio Loizaga en la Cancillería. (Fuente: Diario ABC 15/Ene/2016) Articulo Completo
 Anuncian un frigorífico para la zona de Katuete: “Un grupo de ganaderos proyecta la

construcción de un frigorífico para faenar hasta 500 cabezas por día en la localidad de Katuete,
Canindeyú, a fin de capitalizar el importante crecimiento pecuario que está adquiriendo el
departamento, anunció ayer el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Germán Ruiz, en
el acto de lanzamiento de la Expo Curuguaty, realizado en el Hotel Sheraton de nuestra capital. Según
los datos, la zona es más agrícola que pecuaria, pero allí están surgiendo muchos sistemas de
confinamiento de ganado que aprovechan las materias primas baratas para el engorde. Durante su
discurso, Ruiz calificó como acertada la nueva política implementada por el Gobierno, de apoyar con
créditos blandos al pequeño productor campesino para desarrollar la ganadería de leche y de carne, o
animales menores, como un “seguro” para tiempos de crisis. (Fuente: Diario ABC 14/Ene/2016) Articulo
Completo

 Inundaciones afectarán este año: “Es preocupante la actual situación de la ganadería en los

campos”, ya que por las precipitaciones constantes y la crecida de los ríos Paraguay y Paraná, se
podrían ver afectados ciclos de preñez, parición y nacimiento de bovinos, dijo Ricardo Feltes, director
de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa) . Por otro lado, la

ventaja que tiene el sector ganadero es la facilidad de traslado de animales de campos inundados a
terrenos secos y seguros, explicó el director del ente sanitario. “Estamos facilitando los movimientos de
ganado de manera que el productor no tenga inconvenientes de tipo documental a la hora de mover
los animales, en algunas zonas estamos dando autorización inclusive de movimiento por arreo,
especialmente donde no pueden ingresar los camiones transganados”, expresó. (Fuente: Diario Última
Hora 13/Ene/2016) Articulo Completo
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 Paraguay Coquetea Con Estados Unidos En Busca De Mayores Ventajas: La embajadora de
Estados Unidos en Paraguay, Leslie Bassett, habló en conferencia de prensa tras reunirse con el
Presidente Horacio Cartes en Palacio de López, al cumplir un año de misión en nuestro país. Destacó el
éxito de la colaboración en proyectos conjuntos, la admiración que siente por el gabinete conformado
por el gobierno de Cartes y la importancia que va tomando la demanda de azúcar orgánica nacional en
el país del norte. Reconoció, sin embargo, que la introducción de la carne paraguaya en el mercado
estadounidense aún debe recorrer un largo camino. (Fuente: Diario La Nación 12/Ene/2016) Articulo
Completo

 Sector Cárnico Ingresó En El 2015 US$ 400 Millones Menos: Según el informe de
exportaciones oficial presentado por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), en el
2015 se exportó por más de US$ 1.274 millones, comprando con los más de US$ 1.680 millones
(2014), se tiene una baja de más de US$ 405,5 millones en materia de envíos de productos y
subproductos de origen animal que representa una caída del 24%. Estos datos fueron suministrados
por el presidente de Senacsa, Hugo Idoyaga, durante la presentación del nuevo titular del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, quien realizó un recorrido oficial por las instalaciones de
Senacsa ubicada en San Lorenzo. Uno de los factores principales de esta merma fue la baja de precio
de la carne a nivel mundial y por la menor cantidad de faena de los frigoríficos nacionales. La baja se
registró en todos los tipos de cortes que el país exporta como son bovina, porcina y aviar a los más de
45 países que se tiene como destino, por lo que se aprecia en el informe presentado por Senacsa el día
de ayer. Las exportaciones de carne bovina representa un 95% de las exportaciones. (Fuente: Diario La
Nación 12/Ene/2016) Articulo Completo
 Este mes arrancó la faena de carne bovina con destino al mercado de Irán: Inició la faena
de bovinos para exportar a Irán, comentó Marcos Medina, viceministro de Ganadería. El frigorífico
Concepción es el primero en iniciar las operaciones con destino a dicha región. El representante del
ente estatal señaló que es un paso importante para el país, ya que se inicia las operaciones con un
destino sumamente interesante para nuestro país. Recordemos que Paraguay fue habilitado por el
organismo sanitario de Irán para exportar carne vacuna en el mes de diciembre de 2015. Según
informes, la faena de carne para la zona de Irán se realiza conforme a ritos relegiosos. La certificadora
sanitaria iraní envió a Paraguay sus fiscalizadores para verificar que los vacunos a ser faenados hayan
tenido el mínimo descanso en los corrales y que tengan abundante disponibilidad de agua. La faena se
realiza degollando y desangrando al animal en nombre de Dios, según el rito. (Fuente: Diario Última Hora
11/Ene/2016) Articulo Completo
 Apuntan a la ganadería como herramienta social y económica: Fortalecer puntos débiles y

continuar trabajando en las líneas que han tenido resultado fue lo solicitado por el Ministro Juan Carlos
Baruja al Viceministerio de Ganadería. Además se apunta a que la ganadería sea una herramienta de
desarrollo social y económico. En presencia de autoridades y funcionarios del Ministerio de Agricultura y

Ganadería, Juan Carlos Baruja asumió este jueves 07 de enero como nuevo titular de la Cartera
Agropecuaria. Al término del acto, al Viceministro de Ganadería Marcos Medina, manifestó que seguirá
en el cargo - a pedido del Ministro Baruja-, con la intención de fortalecer los puntos débiles que existen
y continuar trabajando en las líneas que han conseguido resultados. Medina indicó que buscaran llegar
a más productores que puedan tener una mejor calidad de vida y más oportunidades. „Apuntamos a
que el sector agropecuario sea una herramienta para ello y la ganadería, una herramienta de desarrollo
social y económico‟. (Fuente: MAG 08/Ene/2016) Articulo Completo
 BCP autoriza a ganaderos a recalendarizar sus deudas: Los préstamos de ganaderos

afectados hoy por las inundaciones podrán ser renegociados, siempre que los mismos se encuentren
vencidos a partir de noviembre del corriente, según decidió ayer el BCP . El BCP estableció ayer como
medida transitoria que en los casos de la formalización de la renovación, refinanciación o
reestructuración del capital, incluyendo los intereses devengados y otros cargos, de los préstamos
otorgados a la actividad ganadera, para aquellos deudores afectados por las inundaciones (se analizará
caso por caso), se podrá interrumpir el cómputo del plazo de la mora hasta la fecha del nuevo acuerdo.
Esta decisión agilizará las gestiones de los deudores con sus respectivas entidades financieras. La
resolución 34, dictada ayer por el BCP, pone como condición para la recalendarización de préstamos
que estos no estén vencidos por más de 180 días al 30 de abril de 2016. El documento, firmado por el
titular del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, y otros directivos, alega que según un planteamiento
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hecho anteayer por la Asociación Rural del Paraguay, las inundaciones que afectan al país ocasionan
serios inconvenientes al sector productivo ganadero. Agrega que dicha circunstancia escapa al control
de los agentes económicos involucrados, razón por la cual considera que es necesario generar
esquemas de financiación que permitan al sector enfrentar el contexto desfavorable. (Fuente: Diario ABC
31/Dic/2015) Articulo Completo
 Las inundaciones no repercuten en la faena de la industria cárnica: Las inundaciones a

consecuencia de la crecida del río Paraguay no han traído aún problemas a la provisión de ganado a las
industrias frigoríficas, confirmó Korni Pauls, presidente de la Cámara de Paraguaya de la Carne (CPC),
en conversación con ÚH. “Aún no hay inconvenientes en las entregas de suministros de animales a los

frigoríficos. Pero hay que destacar que en esta época no existe un ritmo muy acelerado de faenas, ya
que en lo que corresponde a exportación de carne es casi ínfimo el volumen de los envíos”, dijo.
Comentó que lo que sí se puede confirmar es el mal estado de los caminos en el interior del país, que
hace que sea un desafío el tránsito de los animales a las industrias frigoríficas locales. Por otra parte,
con respecto al puerto de salida de camiones rumbo a Chile, que es Falcón, no se reportan
inconvenientes en el tránsito, aseveró el industrial. (Fuente: Diario Última Hora 30/Dic/2015) Articulo
Completo

 El Senacsa modifica fecha de inicio de vacunación contra la fiebre aftosa: El Servicio

Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), ha modificado la fecha de vacunación contra la fiebre
aftosa, considerando las condiciones climáticas adversas, que generan lluvias intensas, desbordes de
cauces hídricos, cortes de rutas y caminos, que afectan a distintas zonas del país, ocasionando la
anegación de los campos e imposibilitando de esa manera la correcta ejecución de los trabajos de
vacunación. La nueva fecha de vacunación correspondiente a hacienda general (bovinos y bubalinos); y

su registro se extiende del 15 de febrero al 1 de abril de 2016 y el registro hasta el 15 de abril del
2016. (Fuente: www.senacsa.gov.py) Articulo Completo
Se recomienda a los ganaderos: Actualizar los datos de movimientos, altas y bajas en los registros
del SENACSA (SIGOR III) para así evitar inconvenientes, y retrasos en el registro de la vacunación y
posibles bloqueos del establecimiento. Estas comunicaciones deben realizarse en las oficinas zonales
del SENACSA.
a. Verificar las planillas de existencia del ganado en el SIGOR III. Esto puede hacerse vía internet a
través del Módulo del Ganadero o solicitando una impresión del mismo en las oficinas del SENACSA.
b. Planificar con tiempo los trabajos, y verificar las condiciones de los corrales, portones, bretes y
cepos, como asegurar el mantenimiento de la cadena de frio, así como las jeringas, agujas, etc. para
evitar contratiempos durante la realización de los trabajos.
c. Coordinar con la Comisión de Salud Animal la fecha de la vacunación.

Programa “Carne Natural”: El programa Carne Natural informa que se encuentran disponibles los

“Reportes individuales y recomendaciones” de las guías de autoevaluaciones ganaderas Horizonte Rural
en las oficinas de la Comisión de Carne sito en el 2do piso del Edif. Cirilo Solalinde de la ARP. (tel:
59521 760350). Estas devoluciones fueron analizadas basadas en sus respuestas, con el fin de
establecer un diagnóstico inicial de las prácticas económicas-productivas, ambientales y sociales
llevadas a cabo en su establecimiento ganadero. Todo el equipo del Programa Carne natural (ARP &
Fundación Solidaridad) aprovecha de nuevo esta oportunidad para expresar una vez más su
agradecimiento por haber participado con estas guías y les invita a seguir construyendo y mejorando
con el Programa Carne Natural.

Mundo de la Carne
a. Coma carne magra, dice un dietario de EEUU: El nuevo dietario de guía publicado por el
gobierno de Estados Unidos apoya la importancia de la carne roja en una dieta balanceada saludable .
El Departamento de Salud y Agricultura de EEUU ha coeditado y lanzada una guía nutricional donde
alienta a los estadounidenses a adoptar una serie de medidas, basados en ciencia, y recomendaciones
para mejorar los hábitos alimenticios y reducir el riesgo de enfermedades cardiacas y diabetes tipo 2.
Los tipos para implementar una dieta saludable y mejorar los hábitos incluyen la recomendación de
consumir una variedad de fuentes de proteínas, incluyendo carnes rojas magras y pollo. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo completo
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b. El índice de la FAO vuelve a bajar en diciembre. Nada frena caída de precios de
alimentos: Abundancia de suministros y el lento crecimiento económico, las principales causas. “Los
precios de los principales productos alimentarios bajaron por cuarto año consecutivo en 2015, con un
descenso medio del 19.1 por ciento respecto al nivel del año anterior, en el marco de una menguante
economía mundial que ha provocado igualmente una fuerte caída de los precios desde los metales a los
mercados energéticos”. Así lo da a conocer la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (conocida por sus siglas en inglés como FAO), al publicar el pasado 7 de enero su
primer boletín sobre el estado que guarda el índice de precios de los alimentos, que tuvo un promedio
de 164.1 puntos en 2015 y terminó el año aún más bajo, en 154,1 puntos en el mes de diciembre.
Desde la perspectiva de la organización, en diciembre, el índice descendió un 1.0 por ciento más
respecto a su valor revisado de noviembre, ya que la caída de los precios de la carne, productos lácteos
y cereales compensó con creces las subidas de azúcar y aceites vegetales. En este sentido, el
economista de la FAO, Abdolreza Abbassian, sostiene que “Los abundantes suministros frente a una
demanda mundial tímida y la apreciación del dólar son la principal razón de la debilidad general que
dominó los precios alimentarios en 2015”. Cabe destacar, que el índice de precios de los alimentos de
la FAO es un índice ponderado en base a los intercambios comerciales que hace el seguimiento de los
precios internacionales de cinco grupos principales de productos básicos alimentarios: Cereales, aceites
vegetales, productos lácteos, carne y azúcar. Fuente: www.elmanana.com. Articulo completo
c. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP Trans-Pacific Partnership)
vital llegar a la clase media de todo el mundo: La Asociación de productores de ganado de EEUU
(NCBA) ha declarado que la implementación del TPP es crucial para que la carne bovina
norteamericana llegue a la clase media en crecimiento del mundo. El enfoque ahora está en cómo los
12 países firmantes pueden aprovechar este histórico Acuerdo. La carne bovina es un sector que puede
hacerse camino una vez que se capitalice el acuerdo. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo
completo

d. Realizan previsiones sobre la evolución del sector vacuno brasileño en 2016: Desde el
Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada de Brasil se ha elaborado una serie de previsiones
sobre cómo se comportará el sector vacuno brasileño a lo largo de este año 2016. Las estimaciones del
Cepea apuntan a que se mantendrá estable en cuanto a la ganadería ya que los índices de nacimiento
de animales están volviendo a la normalidad favorecidos por una recuperación de los pastos para
alimentación tras la sequía de años anteriores. En cuanto a la demanda interna de carne de vacuno,
Cepea estima que se mantendrá estable pese a la búsqueda de proteínas animales con menor coste. En
referencia a las exportaciones, Cepea cree que el valor y la cantidad crecerá a medida que se pongan
en marcha las exportaciones desde las nuevas plantas autorizadas y tras la entrada de la carne
ecológica en Estados Unidos. No se esperan grandes cantidades a exportar pero llegar al mercado
estadounidense podría suponer la apertura de otros nuevos. Otro punto importante para las
exportaciones es el levantamiento de embargos. El más crucial según Cepea es la vuelta al mercado
chino de la carne brasileña. Según el Secex brasileño, en octubre de 2015 China ha sido el segundo
gran comprador de carne de vacuno brasileño. El levantamiento de los embargos es otro punto crucial
para la venta de carne brasileña. China, por ejemplo, volvió a comprar el producto brasileño en 2015,
después de tres años de embargo. Según datos de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex, Brasilia /
DF) en octubre, este país ha sido el segundo principal destino de los envíos brasileños de carne. La
Asociación Brasileña de Exportadores de Carne (Abiec, São Paulo / SP) estima que los envíos a ese país
llegarán a 200.000 toneladas en 2016. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
e. El incremento en la producción de carne en Brasil podría reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero: Dentro de la revista Nature Climate Change ha sido publicado un artículo
elaborado por investigadores de la Escuela Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" de la Universidad
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de São Paulo, de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria y del Scotland's Rural College.
Han desarrollado una metodología novedosa para el cálculo de la emisión de gases de efecto
invernadero dentro de la práctica ganadera de vacuno en Brasil con el objetivo de determinar el
impacto ambiental que tendría la variación del consumo de carne en el sistema ganadero denominado
como "cerrado" que se practica en Brasil, basado en prácticas más intensivas. Mediante este sistema,
se logra la recuperación de pastos degradados ante el incremento de las reservas de carbono del suelo,
lo que según el estudio ayuda a compensar el incremento de las emisiones de gases de origen animal..
Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo
f. Uruguay vio reducido el valor de sus exportaciones cárnicas durante 2015: Durante el año
2015 Uruguay ha exportado 386.927 t de carne de vacuno, cantidad que supone un 6% más que en
2014. Pese a esta situación, el precio medio de la tonelada de carne de vacuno de Uruguay fue un
6,15% menor y se situó en 3.790 dólares, según los datos ofrecidos por Instituto Nacional de Carnes
(INAC) del país sudamericano. El incremento en la producción de carne de vacuno se debió
fundamentalmente a un mayor peso de los animales y también a un mayor número de sacrificio,
alcanzándose los 2,20 millones frente a los 2,10 de 2014. El valor de las exportaciones del conjunto del
sector cárnico uruguayo cayó un 5% respecto a 2014 y se situó en 1753 millones de dólares. De esta
cantidad el 84% correspondió a la carne de vacuno. Dentro del conjunto de las exportaciones
uruguayas, la venta de este tipo de carne supone el 16% del total. El principal comprador fue China,
concentrando el 33% del valor de las ventas, seguido por los países que conforman el NAFTA con el
23% y la Unión Europea con el 21%. Si analizamos los datos por cantidad vemos como China compró
mayor volumen de carne de vacuno uruguaya, hasta llegar al 42% y le sigue en relevancia los países
del NAFTA con el 24% y la Unión Europea con el 12%. Esto ayuda a explicar qué tipo de cortes importa
cada uno de estos países. Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo
g. Exportaciones de ganado en pie de Uruguay en 2015 fueron mayores en cuatro años: El
año pasado cerro con las mayores exportaciones de ganado en pie de Uruguay desde el 2011, tanto en
volumen, como en valor. Fueron exportados 201.207 bovinos, 43% más que en el 2014, de acuerdo
con los datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Por un valor de US$ 450,5
millones, 7,4% más que el año anterior. Turquía fue el principal destino, comprando 147.253 bovinos.
Egipto le sigue con 48.237 bovinos y China con 33.757 bovinos importados. Con relación a la región,
Brasil fue el principal destino comprando 377 animales, Bolivia 150 y Paraguay 49. En 2015 lo que más
se exportó fue ganando para engorde y en 2014 ganado para reproducción. Fuente:
www.beefpoint.com.br Articulo completo
h. Argentina no descarta importación de carne para frenar los precios: El gobierno argentino
no colocará ningún impedimento para la importación de carne si el sector privado recurre a esa medida
después de un aumento descontrolado de precios. Aunque las importaciones no serán en gran
cantidad, en el país no falta carne y la exportación solo representa el 6% de la producción, el Ministerio
dejó claro que ya marcarán una diferencia con relación al gobierno anterior. El gobierno actual tampoco
está en contra de la entrada de hembras en pie para reducir el precio debido a la retención de animales
con el fin de aumentar los rebaños después de años de declive. Fuente: www.beefpoint.com.br Articulo
completo

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