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Miércoles, 17 de agosto de 2016

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

16 de Agosto

10 de Agosto

12 de Julio

2,90
3,62
2,96
3,18
4,12
4,35
5,37

2,88
3,52
2,92
3,20
4,10
4,34
5,26

2,62
3,46
2,92
3,00
4,24
4,28
4,59

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,90 con 200kg Vac: 2,85 Chile: Nov2,99 /Vaq 2,98

UE: Nov 3,04 Vaq: 3,04

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En US$ se mantiene la tendencia alcista y
se registró un aumento de 0,7% en relación a la semana pasada. Los precios promedio de feria
también tuvieron un aumento de 3.7% en relación a la semana pasada. Los precios de desmamantes
macho en las ferias de pantallas también tuvieron un leve aumento-.
4. Precios de feria promedio de la semana:

Gentileza de Hora Rural – Suplemento semanal de la edición nacional de los jueves, del Diario ÚLTIMA HORA

5. Precios promedio por kilo vivo de ferias por pantalla Piemonte
CATEGORIA
Desm. Machos
6. Cotización del Dólar
Concepto
11 de Ago
Venta
5.510
Compra
5.465

12 de Ago
5.490
5.450

13 de Ago
5.480
5.430

Precio
9.295

14 de Ago
5.480
5.430

15 de Ago
5.480
5.430

16 de Ago
5.480
5.440

17 de Ago
5.530
5.480

7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, la recuperación de Rusia quedó stand by. El mercado ruso dejó
atrás la firmeza en los valores y ahora los importadores están pasando precios inferiores a los últimos
negocios, lo que ha provocado una retracción en el volumen de cargas a este destino. Fuente:

FAXCARNE
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8. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Paraguay tiene un rezago de al menos dos semanas con
Chile. La industria paraguaya tiene en general un rezago con las entregas de sus contratos con Chile
que va de dos a tres semanas. Según un exportador, algunas plantas seguramente no podrán cumplir
con sus embarques para llegar antes de las Fiestas patrias del país trasandino. Esto se dio como
consecuencia de una retracción de la oferta de ganado para faena más pronunciada de la prevista. “La
semana pasada se faenó poco, y esta será aún menor”, dijo el informante. Fuente: FAXCARNE
9. Mercado Internacional: La faena de animales
bovinos según las estadísticas preliminares del SENACSA,
de enero a julio de este año alcanzó un total de
1.367.237 animales en frigoríficos de exportación y
mataderos.

 Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El
modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en
promedio para los próximos siete días, algunas precipitaciones
(25 a 55 mm) para el norte de la Región Oriental.

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: Eurobrisa
pronostica para el trimestre de Setiembre, octubre y noviembre del 2016,
precipitaciones con probabilidad de mantenerse dentro del promedio
histórico para todo el país y para el norte de la Región Occidental un 50%
de probabilidad de que estén por encima del promedio. Fuente:
eurobrisa.cptec.inpe.br

 Perspectiva climática a largo plazo: Las temperaturas de las aguas del Océano Pacífico se
mantienen en ENSO neutral. Los modelos climáticos están con posiciones mixtas, algunos sugieren la
configuración de La Niña para la primavera y otros no, otros modelos sugieren que La Niña se
configurará en algún punto de la primavera o verano pero que no será fuerte, 6 de los 8 modelos
indican que ya no se presentará el fenómeno. Fuente: www.bom.gov.au
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Novedades Nacionales
 Ganado enviado a Ecuador ya tuvo cerca de 1.000 crías: El primer lote de ganado vivo enviado

a Ecuador desde Paraguay el año pasado, ya tuvo crías. Cerca de mil terneros nacieron desde
entonces, informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Las primeras 1.154 cabezas de

ganado (vaquillas) enviadas por avión desde el 2015 a Ecuador ya tuvieron sus crías. Esto constituye
otro logro para el intercambio genético que se pretende con esta operación. El viceministro de
Ganadería, Marcos Medina, informó que los animales enviados a Ecuador siguen siendo noticia, no solo
por su alta calidad, sino por el récord obtenido en cuanto a adaptabilidad al medio en el que viven
actualmente. Esta es una de las principales razones por las que el primer grupo enviado en el 2015
pudo dar a luz sin ningún inconveniente cerca de mil terneros, explicó el viceministro Medina.
Productores ecuatorianos expresaron a las autoridades paraguayas su continua conformidad por el
logro obtenido, con la multiplicación de los animales de alta genética. Prueba de esa gran aceptación es
que para el mes de octubre, específicamente los días 17 y 24, se prepara otro envío por avión de
ganado en pie. Dentro de dos meses, se enviarán nuevamente alrededor de 500 cabezas de ganado,
informaron desde la cartera de Agricultura y Ganadería. (Fuente: Diario Última Hora 17/Ago/2016) Articulo
Completo

 Acuerdo con México sigue en negociación: El viernes 26 de agosto el presidente Horacio Cartes

estará en México DF, respondiendo a una invitación oficial del presidente Enrique Peña Nieto. Allí
tendrá una reunión con el gremio empresarial mexicano más importante. En ese contexto Cartes hará
una presentación del Paraguay en cuanto a oportunidades de inversión, informó el canciller nacional,
Eladio Loizaga. Sin embargo, unos temas centrales en la visita de Cartes al país norteamericano es la
negociación para firma del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) que desde hace meses se
viene negociando a nivel de cancillerías y en ámbitos técnicos. Este acuerdo de libre comercio tiene
entre sus claves el acceso de productos agrícolas paraguayos al mercado mexicano y de la poderosa
industria automotriz mexicana a nuestro país. De acuerdo a datos de la Cancillería, Paraguay está
interesado en compra y venta de bienes, sobre todo agrícolas, dado que la economía paraguaya está
volcada a la exportación de granos y carne vacuna. (Fuente: Diario ABC 16/Ago/2016) Articulo Completo

 Frigoríficos no logran mejores precios en Rusia: Entre enero y julio de este año se exportaron
37.837 toneladas de carne a Rusia. Si bien hay una leve recuperación de los valores de envíos de carne
a Rusia aún están lejos de las pretensiones de la industria frigorífica. Hay un intención de parte de los
frigoríficos de incrementar unos US$ 200 la tonelada en los nuevos embarques; sin embargo, los
importadores se mantienen firmes. Actualmente hay una merma de oferta de ganado en el mercado
interno, lo que va dificultar cumplir con los compromisos asumidos con algunos mercados, entre ellos
Rusia. Esto tendrá influencia en los volúmenes y podría frenar la tendencia alcista, aunque leve, de los
embarques de carne al destino euroasiático, explicaron representantes del sector industrial. (Fuente:
Diario La Nación 16/Ago/2016) Articulo Completo
 Expo Trébol, con lo mejor de la ganadería y variado programa: La Expo Rodeo Trébol 2016

se inició ayer y se extenderá por toda esta semana. La considerada segunda muestra ganadera más
importante de nuestro país registró un interesante crecimiento este año, tanto en número de animales
inscriptos (más de 800) como de expositores industriales y de servicios. Anuncian el show de un grupo
musical country de EE.UU. Un amplio programa con charlas técnicas, concursos de deporte hípico,

juzgamiento de animales y desfiles se desarrollará durante la semana “para mostrar lo que el Chaco es
y produce”, dijo el coordinador de la feria, Egon Neufeld. También se prevén varios eventos culturales y
musicales, como dos conciertos del grupo de música country Bluegrass Boys de Texas, Estados Unidos.
(Fuente: Diario ABC 15/Ago/2016) Articulo Completo
 Recomiendan desayunar carnes y nueces para ser flaco: Según un entrenador olímpico el

desayuno más sano y completo es el que contiene carnes y nueces ya que brindan mayores beneficios
al cuerpo humano. Según un entrenador olímpico el desayuno más sano y completo es el que contiene

carnes y nueces ya que brindan mayores beneficios al cuerpo humano. Charles Poliquin, un conocido
entrenador de atletas olímpicos, afirmó que para lograr un cuerpo delgado y fibroso es necesario comer
canes y nueves en el desayuno, debido a que lo que se consume en ese horario sirve para poner en
marcha la producción de neurotransmisores. "Lo que comemos para el desayuno pone en marcha toda
nuestra producción de neurotransmisores para el resto del día", comentó el entrenador, aunque
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parezca asombrosa su "método" para bajar de peso y estar sano. (Fuente: Diario Última Hora 14/Ago/2016)
Articulo Completo

 Envíos de carne crecen 4%, pero divisas caen 6%: La exportación de carne bovina creció 4%

en volumen, pero el ingreso de divisas cayó 6% considerando las estadísticas de enero a julio del
corriente año, con relación al mismo periodo del año pasado, informó ayer el Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (Senacsa). Paralelamente, disminuyó la oferta de ganado y subió el precio del
novillo al gancho a US$ 2,88 por kg. Unas 145.756 toneladas de carne vacuna fueron exportadas desde

el 1 de enero hasta el 31 de julio de este año, volumen que generó US$ FOB 551 millones, según el
informe del Senacsa divulgado ayer. La información general, considerando todos los productos y
subproductos de origen animal (que incluyen carne vacuna, menudencias, carne de cerdo y de aves y
subproductos comestibles y no comestibles), es que desde enero de este año hasta el 31 de julio del
corriente ingresaron al país US$ FOB 717,347 millones, frente a US$ FOB 764,527 millones del mismo
lapso del 2015. Durante los siete primeros meses de este año los envíos de esos productos sumaron
272.354 toneladas, en comparación con las 235.743 toneladas del mismo periodo del año anterior.
(Fuente: Diario ABC 13/Ago/2016) Articulo Completo
 Concretan los primeros envíos de carne premium al Ecuador: Hace un mes se anunció la
apertura del mercado ecuatoriano para las exportaciones de carne braford premium. En el mes de julio
se llegaron a concretar los primeros embarques de carne bovina premium al Ecuador, según el informe
del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Si bien el volumen es aún ínfimo, se espera
que los negocios tengan mayor dinámica en el corto plazo. Hugo Idoyaga, presidente del Senacsa,
destacó la importancia de este nuevo nicho de mercado que se abre para el producto. Informó que
desde el punto de vista sanitario hay vía libre para los envíos del producto al Ecuador y la masificación
de los embarques ya representa una cuestión comercial. Comunicó que hasta el momento el Frigorífico
Concepción es la única planta habilitada para los embarques del producto al país sudamericano.
(Fuente: Diario La Nación 13/Ago/2016) Articulo Completo
 Rusia: El mercado clave para todo tipo de carne nacional: Rusia es el país que está presente

como mercado de todo tipo de carne que se produce en Paraguay, de acuerdo con el último reporte del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). En lo que respecta a ganado bovino, está en

segundo lugar, después de Chile. Los destinos de la carne bovina paraguaya se distribuyen de la
siguiente manera: Chile (33%), Rusia (19%), Brasil (14%), Israel (9%), Irak (7%), Unión Europea
(4%) y otros. En cuanto a aves y carne porcina, Rusia está en primer lugar. De enero a julio de este
año, se ha exportado un total de 413.508 kilos de aves, por valor de USD 643.032. Los destinos son
Rusia (37%), Vietnam (31%), Ghana (9%), Sierra Leona (7%) y otros. En cuanto a ganado porcino, en
el mismo periodo, se han exportado 891.675 kilos, por valor de USD 2.030.749. Los destinos de la
carne de cerdo paraguaya son fundamentalmente Rusia (96%) y Vietnam (4%), de acuerdo con el
reporte del Senacsa. Volumen. La carne bovina sigue siendo el principal tipo de proteína que Paraguay
exporta a diversos mercados del mundo. (Fuente: Diario Última Hora 13/Ago/2016) Articulo Completo
 Los pedidos de carne de Chile superan capacidad: La disminución anticipada del ganado

disponible para faena está causando retrasos en la entrega de los embarques de carne que estaban
previstos enviar este mes a Chile, nuestro principal mercado en precio y volumen, señaló ayer el
presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes, Korni Pauls . Los frigoríficos de Paraguay comunicaron a

los importadores de carne de Chile que tendrán retrasos y no podrás cumplir con la totalidad de los
embarques que tenían previstos para el presente mes, según la información de la organización
especializada en el rubro, Faxcarne. Los datos indican que la causa es la disminución de la oferta de
ganado, principalmente por la regresión del hato nacional de bovinos, que se suma a la campaña de
vacunación contra la fiebre aftosa, que se inició el 1 del corriente mes. El presidente de la Cámara
Paraguaya de Carnes, Korni Pauls, explicó que normalmente la merma en la oferta de ganado solía
empezar a fines de setiembre o durante octubre, pero este año ya lo sentimos en agosto. (Fuente: Diario
ABC 12/Ago/2016) Articulo Completo
 Menor oferta ganadera impulsó los precios internos de la carne: La costilla es el corte más
sensible por su gran demanda y ya tuvo un incremento de precios del 20% . Sigue la tendencia alcista
en el mercado ganadero por la disminución de oferta y el precio de los novillos cierra su quinta semana
consecutiva en alza. Esta situación empezó a afectar al ritmo de exportaciones; además, ya tiene
impacto en el mercado interno con la suba del precio de la carne, manifestaron representantes del
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sector industrial cárnico. De acuerdo al informe de la comisión de industrialización, comercialización y
promoción de carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) el novillo incrementó 2,5% su cotización
y cerró la semana a un nivel promedio de US$ 2,88 el kilogramo (peso al gancho). También se
registraron subas en los novillos para mercados diferenciados como Chile y la Unión Europea. El novillo
para faenas de exportación de carne al mercado chileno cotiza actualmente a US$ 2,91 el kilogramo;
mientras que el ganado tipo UE subió a un valor de US$ 3,00 el kilogramo, según ARP. (Fuente: Diario La
Nación 12/Ago/2016) Articulo Completo
 La producción de carne atrajo US$ 469 millones en inversiones: El hato bovino nacional cerró
el 2015 con 14,2 millones de cabezas. La actividad atrajo muchas inversiones en los últimos años . El
sector agropecuario industrial tuvo una dinámica generación de Inversión Directa Extranjera (IDE) por
el potencial de desarrollo y las ventajas que ofrece el Paraguay. El segmento ganadero estuvo firme
con esta tendencia y la cadena de producción de la carne tuvo un saldo de IDE de US$ 469 millones en
los últimos 10 años, según destaca el Instituto Paraguayo de Investigaciones Económicas (IPIE) en su
libro “Paraguay Potencia Agroindustrial para Alimentar al Mundo”. El organismo reportó que el sector
cárnico tuvo un aumento anual promedio de 303% en inversiones extranjeras en la última década. El
economista Amílcar Ferreira explicó que en este período de tiempo el sector agropecuario tuvo un
26,3% de participación en las inversiones extranjeras, lo que permitió integrar a la cadena industrial
con la producción. (Fuente: Diario La Nación 11/Ago/2016) Articulo Completo
 Sanidad animal - Dr. Antonio Rodríguez (*):La sanidad animal en el Paraguay tiene dos grandes

aristas, una dirigida exclusivamente a pequeños rumiantes y grandes animales, y otra a ejemplares de
compañía, además de los animales silvestres. Hay que tener en cuenta que este ítem representa uno
de los pilares fundamentales de la producción animal. En los últimos 40 años, en el rubro de grandes

animales, las instituciones encargadas de la salud animal, específicamente en el sector bovino, se
enfocaron preferentemente en el tema de la fiebre aftosa. Se han realizado campañas de control, pero
sigue la lucha contra este terrible mal, sumado a la modernización en cuanto a los procesos de
vacunación con ayuda de los organismos privados, como ser las comisiones de salud animal que, en los
últimos 10 años, tuvieron gran protagonismo en la organización y puesta en marcha de los programas
de inmunización. Por otra parte, un bloque en el que los organismos del Estado no han invertido dinero
ni investigación -en el campo de los vacunos, principalmente- es aquello alusivo a las enfermedades
que afectan a la producción ganadera, las cuales recaen negativamente sobre el productor pecuario,
entre ellas, enfermedades parasitarias, infecciosas; además de problemas carenciales y reproductivos.
La falta de políticas específicas que se enfoquen en este ámbito no permite el desarrollo productivo de
ejemplares de carne como de leche en el Paraguay. (Fuente:
Diario ABC 10/Ago/2016) Articulo Completo
Tipificación de la carne bovina: En el siguiente video de
ABC Rural, la Dra. Milagros Medina expone sobre la importancia
de la tipificación de la carne bovina paraguaya y su proyección
en los mercados internacionales. (Fuente: Diario ABC 13/Ago/2016)


Ver Video

Mundo de la Carne
a. Exportaciones de carne bovina de India: Desde finales del 2000 las exportaciones de carne
bovina de India, especialmente de carne de búfalo, se expandieron rápidamente, con la India
superando a Brasil como mayor exportador de carne bovina en el 2014.
Las exportaciones de carne bovina de India durante este periodo crecieron en una tasa de 12%,
aumentando de un volumen medio de 0,31 millones de toneladas en 1999-2001, a un volumen
estimado de 1,95 millones de toneladas durante 2013-2015. El fuerte crecimiento de las exportaciones
de India contribuyó a la expansión del comercio mundial de carne bovina. La participación de los
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Estados Unidos fluctuó durante este periodo y disminuyó en relación al promedio, de 18% en 19992001, a 12% durante 2013-2015, según los datos del USDA.
Este crecimiento de India se dio por tres factores principales. Primero, la demanda global por carne
bovina está fuerte, particularmente por los países en desarrollo de baja a media renta con preferencia
por la carne de búfalo con costo relativamente bajo de la India. Segundo factor, el rebaño bovino de
búfalos de India, por mucho el mayor del mundo, ha sido subexplotado para la producción de carne
debido a la preferencia relativamente baja de los consumidores domésticos por la carne de vaca o de
búfalos. En India, el término carne bovina se refiere a carne de bovinos o de búfalos. Aproximadamente
el 80% de la carne producida en India es de búfalo, y por ley, solamente carne de búfalo puede ser
exportada. Tercer factor, el desenvolvimiento de los frigoríficos privados, orientados a la exportación,
en varios estados de India ha llevado al procesamiento y comercialización de los animales a productos
específicos para un diverso número de mercados. A pesar de que la exportación de carne bovina está
prohibida por razones religiosas, en algunos estados prohibieron las exportaciones de todas las carnes
de bovino o búfalo. Los búfalos no tienen el mismo significado religioso para la mayoría de los indios y
su faena, así como las exportaciones de su carne, continúan legales en el país.

Los mercados de exportación de carne de búfalo de India son en gran parte determinados por dos
factores, primero porque la carne bovina es producida principalmente por búfalos de agua descartados
usados en la producción lechera, es un producto de precio relativamente bajo ideal para consumidores
de baja renta, principalmente en países en desarrollo. En este punto hay muy poco desarrollo de
engorde de búfalos para la producción de productos de mayor calidad para mercados desarrollados, y
la India no es capaz de garantizar que esos productos cumplan con los padrones sanitarios más
estrictos.
Las exportaciones de carne bovina a Asia, Medio Oriente y África aumentaron dramáticamente en los
últimos años y ahora representan cerca del 97% de las exportaciones totales de India. La mayor parte
va para el Sudeste de Asia, con Vietnam, Malasia, Tailandia y Filipinas como responsables por el mayor
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volumen de la región. Para la región del Medio Oriente, principalmente Arabia Saudita, Emiratos Árabes
unidos, Kuwait y Jordania. El segundo mayor destino de las exportaciones de carne bovina de India es
el norte de África. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo

b. Australia se posiciona para convertirse en el líder mundial en mediciones de carcasas: El
sector cárnico de Australia se está posicionando como líder en el use de mediciones tecnológicas y
objetivas, según el director de MLA (Meat & Livestock Australia). El plan es llegar a la adopción de
sistemas de mediciones tecnológicas del portón de la granja hasta el plato. MLA está creando sistemas
que generen una medición objetiva y que asegure la transparencia en todos
los estados de la cadena. Esta medición objetiva tendría el potencial de
transformar el sector cárnico mejorando la eficiencia y que sustente un nuevo
modelo de precios basado en el valor de la carcasa. El sistema de medición
objetiva tecnológica incluiría:
i. Cámaras 3D en los establecimientos: usando cámaras para medir las
composiciones del cuerpo del animal y predecir la medición de la carne, los
huesos, la grasa y sus cualidades alimenticias. Esto ayudará a los productores
a alcanzar los requerimientos del mercado y recibir el precio basado en la
carcasa esperada.
ii. Sistema de rayos X de carcasas: desarrollado por MLA y Scott
Automotion and Robotics para optimizar las operaciones de cortes de carne
bovina y ovina.
iii. Cámara hiperespectral: usado para las imágenes del ojo de bife, para
medir el color, el tamaño de los cortes más valiosos y proveer mediciones de
grasas intramusculares o marbling.
iv. Espectroscopia de infrarrojo cercano: usado para analizar la grasa y
el contenido proteico de la carne, el ph entre otros. Fuente:
www.beefcentral.com. Articulo completo
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c. Los juegos olímpicos de Rio 2016 ayudaron al aumento de la propaganda de carne
bovina en China: Los juegos olímpicos de Rio 2016 han aumentado la venta de carne bovina brasilera

en China, pero algunos consumidores han sido advertidos por vendedores inescrupulosos que hacen
pasar la carne como si fuera brasilera. Restaurantes y supermecados de varias ciudades chinas han
sacado provecho de los juegos olímpicos y la fiebre de Rio 2016 con carteles que dicen “Disfruta de los
juegos olímpicos, coma carne brasilera” o “gane las olimpiadas, sienta la gloria, coma carne brasilera” o
parrilla brasilera, pero la administración y supervisión de calidad (AQSIQ) ha advertido que está
apareciendo carne bovina brasilera falsa, algunos de producción local, otros de importación de carne de
búfalo de la India, aun con la carne de India prohibida en China debido al estatus sobre la fiebre
aftosa. La oficina de AQSIQ dijo que han aumentado los controles, pero también lanzó un circular en
los medios para advertir a los consumidores. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
j. Siete ejes temáticos habrá en el Congreso Mundial de la Carne: 500 referentes del sector

cárnico mundial debatirán sobre fidelidad del consumidor y otros aspectos. Siete serán los grandes ejes
temáticos que se considerarán durante el 21er. Congreso Mundial de la Carne, que se realizará en
Punta del Este, del lunes 7 al miércoles 9 de noviembre de este año, actividad cuya organización está
en manos de la Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC) y del Instituto Nacional de Carnes
(INAC). Los siete temas son: tendencias de mercado; comercio y política de los países; bienestar y
salud animal; fidelidad del consumidor; sostenibilidad; salud y nutrición humana; y gobernanza de la
cadena cárnica. El objetivo de este congreso, se indicó, es construir una nueva agenda global del sector
cárnico mundial, en cuyo marco se reconozcan y coordinen las diferencias existentes entre sus
miembros. wmc2016.uy

Si desean inscribirse para participar del Congreso Mundial de la Carne en Uruguay, puede
hacerlo a través de la Comisión de Carne, para formar grupos: 021 760 350 /
comisiondecarne@arp.org.py
k. Inscripciones

habilitadas para establecimientos que
deseen la certificación “Carne Natural”: La Comisión de
Seguimiento del Programa Carne Natural, les comunica que se
encuentra habilitada la inscripción para Establecimientos Ganaderos
que deseen ingresar al proceso de Certificación del Programa Carne
Natural de la ARP. Esta gestión será liderada por ORZARP, a través de
la Oficina de SITRAP. Todos aquellos que así lo decidan, recibirán los
“Kits Carne Natural” (Carteles Indicadores de Buen Manejo de
Animales, Banderolas, y Afiches Calendarios).Para acceder a los
formularios www.sitrap.org.py

Fueron desarrollados materiales audiovisuales, de los cuales cuatro fueron publicados en
YouTube.com:
Carne Natural Paraguay Bienestar Animal
Carne Natural Paraguay Integración Agricultura Pecuaria Forestal
Carne Natural Paraguay Invernada
Carne Natural Paraguay Hacienda de Cría
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COSTO POR PARTICIPANTE:

Socios ARP: 100.000Gs.
No socios: 150.000Gs.
Incluye materiales, certificado, coffee breaks, almuerzo
Inscripciones al: 0981 227738 / 021 754 412 int 126
Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
Fuentes:

http://fecoprod.agroclimate.org
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
eurobrisa.cptec.inpe.br
www.bom.gov.au

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
www.piemonte.com.py
www.beefpoint.com.br

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