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Miércoles, 31 de agosto de 2016

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

30 de Agosto

24 de Agosto

27 de Julio

2,95
3,59
2,90
3,02
3,97
4,30
5,18

2,94
3,63
2,92
3,10
4,11
4,37
5,21

2,75
3,37
2,93
3,05
4,12
3,85
4,82

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,93 con 200kg Vac: 2,90 Chile: Nov 3,00 /Vaq 2,99

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 mantienen estables en relación
a la semana pasada. En los precios promedio de feria se registró una disminución de 4% en relación a
la semana pasada. Los precios de desmamantes en las ferias de pantallas también hubo una leve
disminución.
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 Sola Marca
CATEGORIA
Machos Cbo. 6

Precio
8.820

6. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

25 de Ago
5.500
5.450

26 de Ago
5.480
5.440

27 de Ago
5.480
5.440

28 de Ago
5.480
5.440

29 de Ago
5.500
5.450

30 de Ago
5.500
5.450

31 de Ago
5.500
5.450

7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia mantiene su tónica de pesimismo. El mercado ruso
continúa operando con debilidad, con cotizaciones que no terminan de convencer a los industriales de
Brasil y Paraguay. En el caso de Uruguay, los negocios siguen concentrados en menudencias como
hígado. Fuente: FAXCARNE
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8. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Paraguay acorta rezago en entregas a Chile. Los atrasos en
las entregas de mercadería con destino a Paraguay para las Fiestas patrias se han reducido de un
promedio de dos a tres semanas a unos 10 días, estimó un industrial guaraní en diálogo con Faxcarne.
La fuente estimó que seguramente habrá “algún incumplimiento” en el total de embarques que
Paraguay había comprometido con este mercado. Esto se dio como consecuencia de la retracción de la
oferta en agosto. Las últimas cargas para el mix de 19 cortes con destino a Santiago se están
colocando en el eje de los US$ 5.150 CIF, comentó el industrial. Fuente: FAXCARNE

 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 todo el territorio paraguayo, con mayor intensidad para
el noreste de la región Oriental.

Novedades Nacionales
 Cubanos inician inspección para importar rubros alimenticios: Representantes cubanos
visitarán frigoríficos locales con miras a compras de carne. Representantes de la Dirección de Sanidad
Animal de Cuba iniciaron ayer el proceso de homologación en el país, con miras a la importación de
carne bovina, porcina y productos lácteos. El titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa), Hugo Idoyaga, confía en que los primeros envíos se concreten antes del mes de diciembre;
aseguró que los más de 6 millones de turistas que recibe de manera anual el país caribeño obliga a las
autoridades a importar productos para surtir a los hoteles y restaurantes de ese país. “Es una visita que
realizan todos los países que están con interés de llegar a un acuerdo comercial. Primeramente pusimos
a conocimiento de ellos el trabajo de saneamiento que venimos realizando mediante los diferentes
programas, posteriormente tienen previsto una serie de visitas en varios frigoríficos, criaderos de carne
porcina y plantas de industrias lácteas de todo el país”, sostuvo Idoyaga. (Fuente: Diario La Nación
30/Ago/2016) Articulo Completo
 Técnicos cubanos visitarán plantas de carne y lácteos: Los técnicos cubanos iniciaron ayer una

auditoría de tres semanas en Paraguay. Verificarán empresas relacionadas a la carne bovina y también
las productoras de lácteos, carne porcina y de aves. Los técnicos cubanos no solamente van a verificar

las plantas procesadoras de carne bovina durante su visita, sino que también recorrerán empresas
productoras de lácteos, carne porcina y de aves, informó el presidente del Servicio Nacional de Calidad
y Salud Animal (Senacsa), Dr. Hugo Idoyaga. Funcionarios de Senacsa acompañarán durante las tres
semanas de recorrido a los técnicos de la Dirección de Sanidad Animal, del Ministerio de la Agricultura
de Cuba. La delegación caribeña está compuesta por el Dr. Luis Blanco y la Dra. Joanne Almanza,
especialistas en cuarentena y control del comercio internacional. Los profesionales extranjeros
verificarán las plantas paraguayas con la esperanza de que las mismas sean aprobadas para iniciar las
exportaciones hacia Cuba. Inicialmente, se habló solamente de la posibilidad de enviar carne bovina
para hoteles y restaurantes. (Fuente: Diario Última Hora 30/Ago/2016) Articulo Completo
 Cartes confirmó presencia en la Expo Norte: El presidente de la República, Horacio Cartes
afirmó que estará en la Expo Norte, que se realizará en el local de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP), regional de Concepción, entre los dias 02 y 11 de setiembre. Durante la reunión de este martes
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entre el mandatario y los altos representantes de gremios empresariales, Cartes confirmó que si
marcará presencia en la mayor actividad del trabajo en la citada localidad. El presidente Cartes inició
sus actividades gubernativas de este martes, con una reunion con el presidente de la Unión de Gremios
de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo; el titular de la Asociación Rural de Paraguay (ARP), Luis
Villasanti; al igual que Fidel Zavala, miembro titular de la ARP, y Manuel Riera, vicepresidente de la
organización. Tras la audiencia, en conferencia de prensa, los altos representantes de gremios
empresariales informaron que el tema central, fue combatir la impunidad para evitar que obstaculice y
perjudique la producción y el desarrollo del país. El titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP),
Luis Villasanti sostuvo que el gremio disiente la intencion de derogar la Fuerza de Tarea Conjunta
(FTC), y concretar la salida del dicho órgano de seguridad de la zona norte. (Fuente: Diario La Nación
30/Ago/2016) Articulo Completo
 Colonos crean frigorífico para diversificar rubros: Colonos japoneses de Yguazú incursionarán
en faena de ganado vacuno. eniendo en cuenta el desarrollo de la zona, con miras a la ampliación de la
Ruta 7 y dejar depender exclusivamente de la producción de la soja, colonos japoneses del distrito de
Yguazú apuestan a diversificarse mediante un proyecto de matadería/frigorífico y explotar la ganadería
de la zona. Si bien la actividad principal de la zona es la agricultura con la producción de alimentos, los
residentes, específicamente miembros de la cooperativa Yguazú Agrícola Limitada, vieron la necesidad
de incursionar en otros rubros como la faena de ganado vacuno en principio, teniendo en los proyectos
a futuro la faena de cerdos. La obra es financiada por la cooperativa Yguazú Agrícola Limitada y
demanda US$ 700 mil y se encuentra en un 70% de construcción. La culminación está prevista para
finales de año, según el gerente general de la entidad solidaria, Vidal Tsutsumi. “Estamos muy
dependientes de la soja y queremos cambiar eso con la diversificación del rubro, atendiendo además
todos los avances que se están realizando en la zona del Alto Paraná en sí y entonces dijimos que
vamos a apostar a la ganadería, ya que casi la totalidad de los socios son productores de soja”, indicó..
(Fuente: Diario La Nación 29/Ago/2016) Articulo Completo
 Mayor oferta en ferias causó merma de precio del ganado: Creció considerablemente el
ingreso de hacienda a las ferias de consumo, situación que arrastró consigo las cotizaciones
referenciales hacia una senda bajista. De ese generalizado panorama bajista saltó el jueves un
sorpresivo precio máximo de G. 10.510, sin incluir el IVA, que se posiciona como el récord de este año
en las ferias ganaderas, y ya cercano al monto tope del 2015, que fue de G. 10.700. La entrada
semanal de bovinos a las ferias capitalinas fue de 3.776 cabezas, cantidad mayor en 81% al ingreso del
ciclo anterior, y estuvo caracterizada por una mayor participación de vacas, junto con un creciente
protagonismo de los toros, que llegaron a su mayor oferta semanal del año, en cantidad de cabezas.
Contrastando con su bajo nivel de aporte en las semanas previas, la oferta de vacas se volvió
mayoritaria, mientras que los toros ganaron protagonismo, alcanzando su mayor participación del año
en la oferta semanal, con 889 cabezas. Otra característica de la oferta semanal fue el bajo peso
promedio de los lotes ofertados, especialmente en novillos y en vacas, en su tercer menor nivel del
año, siguiendo con la tendencia de las últimas semanas. (Fuente: Diario Última Hora 29/Ago/2016)
Articulo Completo

 Precio del ganado se incrementó 13%: El precio del ganado cierra su séptima semana
consecutiva en alzas debido a la merma de oferta en el mercado interno. De acuerdo a las estadísticas
de la comisión de industrialización, comercialización y promoción de carne de la Asociación Rural del
Paraguay (ARP) desde que comenzó esta tendencia alcista la cotización de los novillos ya se incrementó
13% en los frigoríficos. Esta merma de oferta de ganado y su consecuente suba de precios tuvo un
impacto en el bolsillo del consumidor interno. Los precios más demandados como la costilla tuvieron
incrementos superiores al 20%, según explicaron representantes del sector industrial cárnico. Pese a
que se proyectaba el corte de esta tendencia en las últimas dos semanas la situación de oferta
ganadera aún no logró normalizarse. En los primeros siete meses del año hubo un gran volumen de
faenas de bovinos en frigoríficos. (Fuente: Diario La Nación 27/Ago/2016) Articulo Completo
 México y Paraguay negociarán acuerdo económico: Los Gobiernos de México y Paraguay

negociarán un acuerdo de complementación económica ante el "enorme potencial" que hay en la
relación entre ambos países, anunció este viernes el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Tras
una reunión celebrada este viernes en Palacio Nacional con su homólogo paraguayo, Horacio Cartes,
Peña Nieto indicó que ese acuerdo permitirá disminuir los aranceles entre los dos países en un mayor
número de mercancías. "Nos hemos propuesto ir más allá del Acuerdo Parcial 38, que rige desde hace
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33 años nuestra relación económica y que resulta francamente ya insuficiente y limitante para
realmente avanzar en una mayor relación entre las economías de nuestros países", manifestó. Si bien
en la última década el comercio bilateral "pasó de apenas 36 millones de dólares a 224 millones de
dólares", lo que supone un avance de 22 % año con año, "el potencial es mayor y ahora estamos
resueltos y decididos a impulsarlo", aseveró. "Paraguay es un importante productor mundial de
alimentos como soja, carne bovina y semillas", apuntó Peña Nieto, y destacó que ambas naciones
tienen la oportunidad de ampliar sus vínculos en el sector de alimentos y productos manufacturados de
alta especialización. (Fuente: Diario Última Hora 26/Ago/2016) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. USDA proyecta aumento marginal en exportaciones de carne vacuna en 2017: Las
exportaciones de carne bovina del Paraguay en 2017 aumentarán de forma marginal a 395 mil
toneladas peso carcasa, de acuerdo a proyecciones del USDA–FAS. Aunque la oferta se supone que
disminuirá mínimamente, los exportadores esperan un crecimiento de la demanda desde el exterior,
tanto desde sus tradicionales clientes como de una serie de nuevos destinos habilitados. En 2017 se
espera que Chile, Rusia y Brasil sigan siendo los principales destinos del producto, pero intentarán
elevar las colocaciones en nuevos destinos del MENA y de Asia, tales como Taiwán, Egipto, Irak, Irán y
Catar. Las exportaciones de kosher a Israel se supone se mantendrán en el eje de las 15.000 tons peso
embarque. En lo que va de 2016 se advierte un crecimiento expresivo de las ventas a Vietnam, en
parte contrarrestadas por disminuciones de Hong Kong. Por su parte, la UE seguirá adquiriendo carne
enfriada, fundamentalmente completando la cuota Hilton anual de 1.000 toneladas, pero también
algunos volúmenes de rump & loin por fuera de la misma.
El consumo doméstico de carne vacuna en Paraguay para 2017 se proyecta en caída a 196 mil
toneladas carcasa debido a la expectativa de una menor oferta y mayores exportaciones. En 2016 el
consumo interno se supone alcanzará las 222 mil toneladas, uno de los más altos de la historia, como
resultado de la combinación de una mayor oferta debido a más animales faenados, mayores pesos de
faena y crecimiento marginal de las exportaciones. La producción de carne vacuna en 2017 se proyecta
en 590 mil toneladas carcasa, volumen levemente inferior al de 2016 e igual al de 2015. El rodeo
vacuno en Paraguay, de acuerdo al USDA, se contrajo de forma moderada en los dos últimos años
debido
fundamentalmente
a
inundaciones en 2014 y en 2016
que afectaron regiones criadoras
en el sur del país, tirando hacia
abajo la tasa de preñez y el
porcentaje de destete. Fuente:
FAXCARNE
y
gain.fas.usda.gov.
Reporte completo
b. Elevan proyecciones de importación de EE.UU.: El Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA) aumentó las proyecciones de importación de carne vacuna para ese país, durante el
segundo semestre de 2016 y el primero de 2017, a raíz de la habilitación para el ingreso de la carne
fresca de Brasil.
En sus perspectivas sectoriales de agosto, el USDA elevó en 15.900 toneladas sus proyecciones de
importación para 2016 y en 22.700 ton para 2017. De todas maneras, los volúmenes siguen siendo
significativamente inferiores a los de 2015. Para 2016, se espera que EE.UU. importe 1,36 millones de
ton, 12% menos que el año pasado, en tanto que para 2017 caerá a 1,18 millones de ton.. . Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
c. Compañía China de carne bovina invierte en Uruguay, mientras se analiza la posibilidad
de un TLC: Un gigante Chino de la industria de la carne bovina adquirió en Uruguay una planta
frigorífica, mientras analizan la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio . Mejor conocida por hacer
motocicletas, la compañía Sundiro Holding CO, compró 50% de las acciones del frigorífico Lorsinal S.A.
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por US$ 16,65 millones. El año pasado Sundiro también adquirió
otra planta en Rosario, como parte de la estrategia de la Compañía
de convertirse en el principal proveedor de carne bovina de China.
La compañía también es propietaria de dos plantas en Australia,
como confinamiento y fábricas en Argentina, adquiridos de Marfrig.
Con esta adquisición la compañía tiene 6,1% de la faena de
Uruguay,
ubicándose
en
el
quinto
lugar.
Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo completo

d. Las exportaciones argentinas cayeron 20% en julio: Se embarcaron 5 mil tec menos que en
igual mes del año anterior, lo que implicaría que en 2016 se coloque apenas un 10-15% más
comparado con los pobres niveles de 2015. Los precios FOB se comportaron mejor que los de los
vecinos del Mercosur. Nuevas diferencias entre los datos de SENASA y la Aduana. Las exportaciones
argentinas de carnes vacunas totalizaron 18.500 toneladas equivalente carcasa (tec) en julio,
manteniéndose sin cambios con respecto al mes anterior y marcando una baja interanual del 20% (casi
5 mil tec). De esta manera, en el último bimestre se acumularon 7 mil tec menos que en el bimestre
abril-mayo, cuando los volúmenes despachados parecían indicar el comienzo de la recuperación de los
embarques. Cifras en disputa; Cabe destacar que los datos anteriores pertenecen al Senasa. Según las
estadísticas de la Aduana argentina, que procesa y da a conocer el IPCVA, los registros de junio y de
julio son menos negativos. En ese sentido, los embarques de abril y mayo habían sido menos elevados
que los de la autoridad sanitaria y los de junio y julio menos bajos, con lo que la caída señalada en el
último bimestre luce menos grave. En el acumulado de siete meses, los datos de Aduana superan en
6.500 tec a los de Senasa (5%). Si bien no es una brecha muy grande, la diferencia en la tendencia
afecta el análisis.
Motivos de la baja: Para tratar de echar algo de luz sobre el comportamiento de los embarques de junio
y julio, se pueden comparar los niveles de precio del novillo, tipo de cambio y diferencial de costo (en
dólares) con nuestros competidores del Mercosur. Si se toman los datos de marzo y abril, como
determinantes de los embarques de abril y de mayo, y los de mayo y junio, con impacto sobre las
ventas de exportación de junio y julio, se aprecia que mientras el precio del novillo típico de
exportación (pesado y con trazabilidad) aumentó 1%, el tipo de cambio retrocedió 4% en términos
nominales y el sobreprecio del novillo argentino en relación al de los otros tres socios se movió de +13
a +17%. Por otra parte, los datos de la Aduana en valor indican que el precio promedio de julio resultó
1% mayor al de hace un año y el promedio de los primeros siete meses fue 4% mayor en forma
interanual. Este desempeño es mucho mejor que el de nuestros vecinos que, en ambas comparaciones,
registran caídas de entre 8 y 14% según el período y el país.
Proyección: Volviendo al análisis de las estadísticas según SENASA, en los últimos 12 meses se
exportaron 200 mil tec, 27 mil menos que en el mismo período anterior (12%). Con cantidades
similares en los embarques Hilton, el grueso de la baja está en los cortes enfriados no Hilton y en los
congelados que en conjunto retrocedieron 19 mil ton peso embarque. Hubo disminuciones hacia Rusia
y Chile que sumaron 20 mil ton y caídas a la UE y otros mercados por otras 6 mil ton que se
compensaron con aumentos hacia China e Israel. De no haber un cambio sensible en alguna de las
variables (precio del novillo, tipo de cambio, precio del novillo en los países vecinos, precios
internacionales) es probable que no se alcancen las 250 mil tec que a fines del año pasado
pronosticamos para 2016. En este escenario, la cifra final se ubicaría entre 220 mil y 230 mil tec, lo que
estaría dando un magro aumento del 10-15% sobre los pobres niveles de 2015. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
e. Uruguay negocia nuevo protocolo para exportar carne bovina con hueso a Argentina: El
director de Servicios Pecuarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay,
Francisco Muzio, dijo que están negociando con SENASA un protocolo sanitario que permitirá la
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exportación de carne bovina con hueso a la Argentina. Explicó que hasta el momento está permitido,
excepcionalmente, exportar algunos cortes con huesos, pero se busca aclarar la situación y formalizar
la inclusión de cortes con hueso. Ya está vigente un protocolo para carne sin hueso. Fuente:
www.beefpoint.com.br. Articulo completo
f.Novillo Mercosur: bajas en todos los países, excepto la Argentina: La hacienda del país más

austral del bloque fue la única que registró una pequeña alza en dólares. Así, la brecha con sus socios
se amplió al 15%, complicando aún más la competencia en los mercados internacionales. Las
cotizaciones del novillo en los diferentes países del Mercosur tuvieron un comportamiento
mayoritariamente bajista durante los últimos diez días.
La excepción fue la Argentina, donde el precio ofrecido por la industria exportadora para el novillo
pesado y trazado registró aumentos de entre 0,50 y 1,5 pesos, según planta y localización, con un
promedio ponderado de $0,90 (casi 2%). Como en el período el tipo de cambio se devaluó 1,4%, tras
20 días en que se había valorizado, el aumento en dólares sólo alcanzó a 1 centavo (0,3%), fijándose
en USD3,57.
Todas las plantas de las diversas zonas acusan una caída en la oferta, atribuida a la escasez de la
categoría, lo que desde fines de junio hace que semana a semana se vean aumentos graduales, sin
retrocesos. En los últimos dos meses, el precio calculado por Valor Carne pasó de $48,25 a los $53,90
actuales (12%).
Mientras tanto, en Brasil se dio la situación opuesta a lo que se venía viendo en los últimos meses:
bajó el precio en reales (1,4%) y se produjo una devaluación de la moneda local que pasó de 3,18 por
dólar a 3,23 (1,6%). De este modo, el precio del novillo bajó nueve centavos de dólar (3%), hasta los
USD3,07. Esta es la primera reducción del
precio en dólares desde que tocó el mínimo
de USD2,90 de fines de mayo.
En Uruguay, donde según los consignatarios
las fábricas tienen completo su programa de
compras y están forzando menores precios, lo
que es resistido vía menor oferta, el precio
cayó 6 centavos, para USD3,25. La faena de
la semana al 20 de agosto acumuló 43.600
cabezas, 1% menos que en la anterior y 5%
menos que el promedio de diez semanas, que
muestra un aumento interanual de 14%.
En Paraguay, a pesar de que continúa una
oferta muy ajustada atribuible a la campaña
de vacunación antiaftosa, el precio tuvo una
caída menor, de 3 centavos (1%), para
USD3,02.l.
Fuente:
www.valorcarne.com.ar.
Articulo completo

g. Con éxito se desarrolló el “Foro Interactivo sobre Conservación de Forrajes.
Henificación”: Siguiendo con el ciclo de charlas organizado por la Comisión Técnica de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), se llevó a cabo el foro interactivo sobre conservación, utilización y resultados
de forrajes en el Paraguay, enfocado básicamente en henificación; en el que varios técnicos
especialistas de nuestro medio compartieron sus experiencias exitosas.
El Presidente de la ARP Dr. Luis Villasanti Kulman dio la bienvenida a todos los presentes. El mismo
felicitó a la Comisión Técnica de la ARP por realizar este tipo de cursos debido a la importancia del
tema, “ya que el forraje en cierta época del año se termina y se debe recurrir a otras alternativas para
que la calidad del ganado no baje”, señaló.
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Los disertantes fueron: el Ing. Pedro Paniagua, que cuenta con un masterado en producción animal y
es investigador en la facultad de Ciencias Agrarias de la UNA y del CONACYT; el Ing. Ricardo Gómez,
técnico en el área de forrajes del IPTA; el Prof. Dr. Antonio Rodríguez, miembro de la Comisión Técnica
de la ARP y quien actualmente dirige el principal laboratorio de diagnóstico privado en nuestro país; el
Ing. Agr. Rodolfo Grau, miembro de la Comisión Técnica de la ARP, que cuenta con cursos de post
grado en reproducción animal y maestría en administración de empresas agropecuarias; y el Dr. Felipe
Figueredo, Presidente de la Comisión Técnica de la ARP, profesional con amplia experiencia en el
sector, principalmente en el ámbito de lechería y reproducción.
Así mismo, el productor Reinhold Diering, socio de la Regional San Pedro de la ARP, contó su
experiencia exitosa de producción de heno y trigo en Alemania.
Los profesionales recomendaron diseñar una estrategia para disponer de los recursos forrajeros que
abundan en un periodo y conservarlos para la época crítica (invierno). En ese sentido, sugieren que
para una conservación fácil y a bajo costo, es mejor utilizar pastos de corte para un mayor rendimiento
de su parcela en la elaboración de heno. Sostienen que un buen heno elaborado puede conservarse
meses estando bien seco, su color es amarillo verdoso y su olor es agradable, haciendo que el animal lo
consuma sin problemas y con gusto. Coincidieron que el heno es un gran negocio para los productores
y “que no hay que tener miedo a las transformaciones productivas”. Las presentaciones así como las
grabaciones del Foro, están disponibles en la página web de la ARP:
http://www.arp.org.py/index.php/comision-tecnica/videos
La próxima actividad de la Comisión Técnica está prevista para el lunes 19 de setiembre, charla sobre
“Selección de hembras para servicio”, a ser dictada por el Dr. Carlos Cubas. Fuente:
www.arp.org.py. Articulo completo
h. 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

i.

Seminario “Sistemas de producción sustentable”: Organizado por la Comisión de Medio

Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP.
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
www.solamarca.com.py
gain.fas.usda.gov
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