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Jueves, 23 de agosto de 2018

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

22 de Agosto

15 de Agosto

25 de Julio

3,15
2,53
2,30
3,39
3,82
4,42
3,90

3,15
2,54
2,34
3,49
3,87
4,42
3,85

3,05
2,62
2,41
3,45
3,94
4,69
4,19

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
15/08 Vaq: 3,10 con 200kg
Vac: 3,05 Chile: Nov 3,20 /Vaq 3,15
22/08 Vaq: 3,10 con 200kg
Vac: 3,05 Chile: Nov 3,20 /Vaq 3,15

UE: Nov 3,25
UE: Nov 3,22

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 firmes. Los precios de ferias tuvieron un aumento debido a la disminución de la oferta.
4. Precios promedio de ferias:

Evolución de precios promedio de ferias de consumo

Nov

10.320
9.930
10.012
9.623

9.716

9.803
9.531
9.654

9.343
8.630

8.690

Mar 14/08

Jue 16/08

9.984

Toro

Vaca

10.216
9.625

9.429

Ver
precios

9.167
8.291

Vie 17/08

5. Cotización del Dólar
Concepto
16 de Ago 17 de Ago
Venta
5.740
5.730
Compra
5.690
5.690

18 de Ago
5.730
5.680

Lun 20/08

19 de Ago
5.730
5.680

Mar 21/08

20 de Ago
5.750
5.700

Mie 22/08

21 de Ago
5.770
5.720

22 de Ago
5.770
5.740

23 de Ago
5.770
5.740

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia se mantiene sin sobresaltos y ruido por el rublo. Los
importadores rusos seguían activos esta semana, aunque la debilidad del rublo —este martes rondaba
las 67 unidades por dólar— había generado “algo de ruido”, señaló un trader. Un exportador paraguayo
informó que, si bien siguen comprando, “no son agresivos” en el volumen que demandan. Los valores se
mantienen en un eje de US$ 4.300 CIF para la rueda y a unos US$ 3.700 CIF para el chuck & blade. En
tanto, en Uruguay se pactan embarques por trimming 80 VL en un rango de US$ 3.100-3.200 CIF, pero
por “cargas cortas”. Todo esto porque se continúa especulando con el reingreso de Brasil a este mercado.

Fuente: FAXCARNE

 Preocupa a Rusia carne ingresada desde Brasil: Autoridades sanitarias de Rusia, segundo

principal comprador de carne de Paraguay, se reunieron ayer con el ministro de Agricultura y Ganadería,
Denis Lichi, y expresaron preocupación por la posible triangulación del producto hacia su mercado. Los
últimos acontecimientos registrados en el país referente al ingreso ilegal de carne bovina desde el Brasil,
así como de ganado vivo, es el motivo, explicó el ministro tras la referida reunión . Lichi conversó en el
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Hotel La Misión de nuestra capital con la directora del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y
Fitosanitaria de Rusia, Yulia Koroleva, y el jefe de Vigilancia Federal Veterinaria y Fitosanitaria de ese
país, Sergei A. Dankvert, entre otros miembros de la referida delegación. “Brasil fue suspendido por Rusia
por dos años porque en el vecino país usan hormonas en el ganado; por eso temen incluso el ingreso de
animales a nuestro territorio”, comentó Lichi. También participó del encuentro el titular del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Dr. Fredis Estigarribia. Este comentó que en la oportunidad
se habló principalmente de los controles del Senacsa en los puntos de ingreso de frontera seca. Según
Lichi, los rusos dijeron que tienen el mismo problema con Bielorrusia. (Fuente: Diario ABC 17/Ago/2018) Articulo
Completo

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile cierra zafra de compras sin cambios en precios. Los
frigoríficos paraguayos están cerrando su ciclo de faena para los negocios que se pactaron para la zafra
de consumo de Chile en sus feriados patrios. Según un exportador guaraní, las últimas cargas se pactaron
en un rango de US$ 4.900-5.000 CIF para los 19 cortes. “Es muy difícil mejorar con Brasil tan agresivo.
Para después de los feriados aún no se habla de negocios o precios”, afirmó. 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, precipitaciones (entre
15 mm a 65 mm) para la Región Oriental con mayor intensidad
y leve en gran parte del Chaco. Fuente: fecoprod.agroclimate.org

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: Eurobrisa pronostica para el trimestre de
setiembre, octubre y noviembre, precipitaciones con probabilidad de ocurrencia entre 40 a 50% por
encima del promedio histórico. Fuente: eurobrisa.cptec.inpe.br
Por otro lado IRI pronostica para el mismo trimestre precipitaciones con probabilidad de ocurrencia 40%
por debajo del promedio histórico y temperaturas con probabilidad de ocurrencia entre 50% a 60% por
encima del promedio histórico. Fuente: iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales
 Enfoque del VMG será crear cadenas pecuarias de valor: Marcelo González asumió ayer como
nuevo viceministro de Ganadería. Los trabajos del Viceministerio de Ganadería por los próximos 5 años

se enfocarán principalmente a la creación de cadenas pecuarias de valor, manifestó Marcelo González,
nuevo titular de la institución. La consigna será impulsar la asociación entre los productores, trabajar con
tecnología y asegurar el mercado, que debe ser la guía para poder encontrar la sustentabilidad, expresó
en el marco del acto de posesión de cargo. Las familias productoras necesitan un ingreso continuo y esa
es la gran problemática en las pequeñas y medianas familias. El desafío será desarrollar políticas
pecuarias para solucionar esta problemática, manifestó González. “El VMG tiene un buen equipo y podrá
realizar las políticas pecuarias de desarrollo”, destacó el viceministro. (Fuente: Diario La Nación 23/Ago/2018)
Articulo Completo

 Darían US$ 100 millones para agricultura familiar: El Banco Mundial podría ampliar a nuestro
país un crédito de US$ 100 millones más para implementar programas para el fortalecimiento de la
agricultura familiar campesina a través del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible (Proders) del Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG). Una misión de la entidad financiera se reunió ayer con el ministro de
Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, para hablar del tema. Consultado al respecto, Lichi dijo que la visita
es parte de una reunión que, como presidente electo, Mario Abdo Benítez mantuvo en su momento con
el titular del BM, ocasión en que hablaron de la posibilidad de ampliar el crédito para el Proders. “Estamos
hablando de 100 millones de dólares más, y si Dios permite, en el 2020 estaríamos contando con esos
fondos”, expresó Lichi. Comentó que existe un crédito del Banco Mundial de 15 a 17 millones de dólares
para el año 2019. (Fuente: Diario ABC 22/Ago/2018) Articulo Completo

 Arroz paraguayo sube su participación en Chile: Paraguay tuvo un gran crecimiento en la
producción y exportación de arroz. En el primer semestre del año las exportaciones de arroz a Chile se
incrementaron 147% y el producto nacional incrementó su porcentaje de participación en ese mercado,
según el informe de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura de Chile
(ODEPA). El producto paraguayo tuvo un 25% de participación en el mercado chileno, que corresponde
a un crecimiento de 11 puntos porcentuales en comparación a la presencia de año pasado, que fue del
14%.”. (Fuente: Diario La Nación 22/Ago/2018) Articulo Completo

 Cabañas referentes rematarán animales nelore de alta genética: La sociedad empresarial de
genética bovina Alianza Nelore realizará la próxima semana un remate en el que pondrán a disposición
ejemplares de alta genética de la raza nelore. Se subastarán 50 toros puros de pedigree y generales a
campo, vaquillas a bozal futuras donantes de embriones, terneras de élite y embriones de élite de
donantes consagradas, informaron. Mario Pereira, representante de la empresa consignataria El Rodeo,
des-tacó que es una excelente oportunidad para adquirir muy buena genética de la raza nelore. Informó
que es el primer año que se realiza bajo la Alianza Nelore y se podrán adquirir toros comerciales y para
cabecera de plantel; vaquillas preñadas nelore puras de buenísima genética y también preñeces de
embriones. (Fuente: Diario La Nación 22/Ago/2018) Articulo Completo

 Apuntan a un manejo forestal sostenible: En el país existen alrededor de 120.000 hectáreas de
plantaciones. Los trabajos en el sector forestal están direccionados a que Paraguay se convierta en el
ejemplo mundial en manejo sostenible de los recursos, manifestó Cristina Alejandra Goralewski Hempel,
nueva presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona). El objetivo es superar los problemas que
originan la deforestación y trabajar en la reforestación como una herramienta de desarrollo rentable y
sustentable, expresó. (Fuente: Diario La Nación 21/Ago/2018) Articulo Completo

 Ejecutivo derogó ley sobre manejo de recursos boscosos del país: El Poder Ejecutivo derogó el
decreto 7702 que reglamenta el artículo 42 de la Ley 422; la misma que permitía el aprovechamiento y
el manejo racional de los bosques y tierras forestales del país. Así lo informó durante una conferencia de
prensa la ingeniera forestal Cristina Alejandra Goralewski Hempel, titular del Instituto Forestal Nacional
(Infona). “Momentáneamente vamos a restablecer el decreto 7031 del año 2017, hasta tanto
presentemos una nueva reglamentación”, explicó. (Fuente: Diario La Nación 20/Ago/2018) Articulo
Completo
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 Paraguay analiza dejar Unasur: El nuevo gobierno está analizando dejar definitivamente la Unión
de Naciones Suramericanas (Unasur). El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, confirmó que
están en conversaciones con otros países antes de que el presidente Mario Abdo Benítez tome una
decisión. “Vamos a tratar de tomar una definición en el marco del diálogo que vamos a tener en la
región. He tenido ya reuniones con mis colegas de la región y hemos acordado con algunos tomar una
decisión conjunta sobre el tema”, admitió. Remarcó que Unasur “está en crisis” y que perdió mucha
credibilidad “porque se ha ideologizado completamente” y eso “le ha restado fuerza desde el inicio”.
Aseguró que el país apuesta a la integración sin matices ideológicos. “Vamos a apostar a profundizar la
integración, pero lo que no vamos a permitir es que haya una integración supeditada a una ideología”,
insistió. (Fuente: Diario ABC 21/Ago/2018) Articulo Completo

 Anunciaron en Expo Rodeo Trébol que en el Chaco se producirá arroz: Concluyó con éxito la
44ª edición de la Expo Trébol, “que conjuga la vivencia cotidiana con la producción y el trabajo de los
chaqueños”, al decir del presidente de la feria, Egon Neufeld, quien anunció la producción de arroz en
esta región del país. El presidente de esta organización ferial, Egon Neufeld, destacó el avance de la
tecnología agraria que hoy día permite producir con precisión en el Chaco, donde hace poco nadie se
imaginó que eso sería posible. Pronosticó que en el año 2030 el Chaco tendrá 500.000 hectáreas agrícolas
cultivadas, integradas a la actividad ganadera, que hoy ya alcanza el 25% del hato ganadero nacional y
tiene una marca de calidad adquirida a nivel mundial. (Fuente: Diario ABC 20/Ago/2018) Articulo Completo

 Reconstruirá la Transchaco y concluirá acueducto en 2019: El presidente Mario Abdo Benítez
realizó un recorrido in situ por la ruta Transchaco para inspeccionar y verificar la situación y prometió
terminar los trabajos del acueducto que beneficiará a varias familias de la zona del Chaco. “Tiene que
ser reconstruida”, afirmó sobre la Transchaco. Recordó que cuando era pequeño recorrió con su padre
(ex secretario privado de Stroessner) cuando iniciaba la obra y que hubo resistencia de la oposición.
(Fuente: Diario Última Hora 19/Ago/2018) Articulo Completo

 A El desafío -70 + 70: El año 2050 marca un doble desafío a nivel mundial: para esa fecha, el mundo
debe reducir en 70% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y aumentar en 70% su
producción de alimentos. Reducir las emisiones es urgente para evitar que la temperatura mundial

aumente más de 2 grados centígrados y así evitar los efectos más devastadores del cambio climático,
mientras que aumentar la producción de comida es fundamental para alimentar a una población de casi
10 mil millones de personas. Uno de los principales responsables de responder a este doble desafío 70/+70 es el sector agropecuario, que actualmente aporta un quinto de todas las emisiones globales de
GEI. Entre 1990 y 2015, la producción agropecuaria creció con fuerza: un 74% a nivel mundial, un 85 %
en América Central y más de 132% en América del Sur. En ese mismo periodo, las emisiones de GEI del
sector (que incluye agricultura, ganadería y cambios en el uso del suelo) se redujeron en 1% a nivel
mundial, 28% en América Central y 25% en América del Sur. (Fuente: Diario ABC 20/Ago/2018) Articulo
Completo

 Nuevo titular del MAG promete una mayor presencia en el campo: El enfoque del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) a partir de ahora será una mayor presencia en el campo. Los profesionales
de la institución saldrán a las fincas para conocer las necesidades, trabajar en base a ellas y dar un
acompañamiento a los agricultores hasta la comercialización de los productos, expresó Denis Lichi, nuevo
titular del MAG. La obligación de la institución no se limitará a entregar herramientas y semillas, sino que
allí empezará la responsabilidad del Ministerio. Se va a trabajar con los verdaderos productores que
quieren trabajar y se dotarán a los ingenieros y técnicos las herramientas para que salgan al campo,
sostuvo Lichi. Informó que acompañará a los funcionarios en el campo y se trabajará en forma coordinada
con las gobernaciones y los municipios. (Fuente: Diario La Nación 17/Ago/2018) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. El precio mundial de la carne recortó parte de la suba de junio: El índice de precios de la carne
vacuna que sigue la FAO registró una caída mensual de 8 puntos (casi 4%) en el séptimo mes del año.
De esta manera, se recortó la mitad del aumento que había registrado en junio y quedó 3 puntos
porcentuales debajo del anotado a fin de 2017. Según el comentario que hace la misma FAO, en junio
los precios habían tenido un fuerte aumento especialmente por las dificultades de Brasil para exportar, a
causa del dilatado paro de camioneros en ese país, una situación que tendió a corregirse en julio. El
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conjunto de las carnes (en el que se suman aviares y porcinas) vivió algo parecido, con caída de 2 puntos,
de los 3 que había subido en junio. Además, el valor de julio es similar al de diciembre último. Medidos
en términos reales, es decir netos de la inflación en EE.UU., el índice de todas las carnes es el más alto
de la serie desde 1990, con la excepción del cuatrienio 2011-2014. El valor de julio es 9% menor al
promedio de esos años. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
b. No hay de qué preocuparse por las proteínas alternativas: Las proteínas alternativas no
significan gran cosa para la industria carnica, dice Lain Jager, presidente del nuevo Consejo del Sector
Primario del Gobierno de Nueva Zelanda. Jager dijo en la reciente conferencia con el sector cárnico que
existe la necesidad de más proteínas a base de plantas porque a nivel mundial el sistema de proteínas
actual no es sostenible. Él dice que Nueva Zelanda necesita adoptar estas nuevas tecnologías y avanzar
con ellas. ¿Qué significa eso para la carne? preguntó. "La idea importante es que el requerimiento global
de proteínas va a crecer a medida que la población continúa creciendo. Y esto significa que la carne es
una proteína de alta calidad muy valorada por los consumidores y asociada a los consumidores ricos. La
gente que quiere comer carne quiere buena carne". Jager cree que la carne será muy valorada por los
consumidores y seguiremos viendo una fuerte demanda de carne. El trabajo para la industria de la carne
y los productores es cómo producir carne de manera sostenible y agregarle valor. "Esa ha sido la
estrategia en los últimos años y continúa siéndolo". Hay mucho trabajo y oportunidad por delante de
nosotros; hay muchas carnes y leches alternativas y habrá más de ellas, pero eso no significa que no
haya futuro para la carne ", dice. Jager dice que veremos una gran diversidad de productos ricos, por lo
que en algunos sentidos habrá más opciones para el consumidor. "Pero nuestra oportunidad con la carne
es producir un producto realmente bueno que los consumidores valoren y elijan positivamente". Fuente:
www.ruralnewsgroup.co.nz. Articulo completo
c. La sequía afecta a los productores de ganado en todo el mundo: Los ganaderos de todo el
mundo luchan contra la sequía y los medios de comunicación internacionales muestran que los
agricultores y ganaderos manejan la escasez de agua de manera diferente. El ejército suizo entregó agua
a las vacas que pastaban en las estribaciones de los Alpes en Suiza durante una reciente ola de calor con
helicópteros. Se estima que 40,000 vacas pastan en los pastos en el cantón de Vaud (estado) en el oeste
de Suiza y necesitan hasta 40 galones de agua cada una. "La situación es muy preocupante porque Suiza
no ha conocido una sequía como esa desde 1921", dice Philippe Leuba, jefe de economía y deporte de
Vaud. Los productores en Finlandia tienen un suministro escaso de alimento y forraje debido a un verano
seco que obliga a algunos
productores de leche a considerar
la venta de vacas. "Tendremos que
comenzar a eliminarlos, uno por
uno", dice el propietario de la
granja lechera finlandesa Seija
Kairinen.
Alemania
está
considerando un programa de
ayuda de mil millones de euros que
beneficiaría
principalmente
al
productor de ganado afectado por
la sequía. "En muchas regiones
padecemos una escasez masiva de
alimentos para animales", dice la
ministra
de
Agricultura
de
Alemania, Julia Kloeckner. La
sequía generalizada en Europa ha
obligado a sacrificar a un número
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de ganado temprano, dejando un exceso de carne en el almacenamiento en frío. Por ejemplo, en Irlanda,
la faena de ganado ha aumentado un 11% respecto del año pasado y un 18% respecto de 2016. "Ganado
adicional está llegando al mercado en toda Europa, que está experimentando las mismas condiciones de
sequía que Irlanda, lo que resulta en más carne de lo que el mercado puede enfrentar en este momento",
dice Cormac Healy, director sénior de Meat Industry Ireland. El país que probablemente está sufriendo
la peor sequía es Australia. La Oficina Australiana de Meteorología ha informado que la mitad oriental del
país atraviesa su peor sequía desde 1965. Las condiciones secas han estimulado al gobierno federal a
pagarle a los agricultores individuales 12,000 dólares australianos ($ 8,870) en fondos de emergencia.
La ayuda total a la sequía es de 576 millones de dólares australianos ($ 417 millones). El primer ministro,
Malcolm Turnbull, dice que sus compatriotas deben darse cuenta de que Australia es la "tierra de la
sequía y las inundaciones". Fuente: www.drovers.com. Articulo completo
d. Construyendo confianza en los productos de carne roja australiana en China: EL preembalaje de los productos de carne bovina australiana fue solo una estrategia para reducir el riesgo de
falsificación de alimentos en mercados de exportación como China. Un trabajo de investigación de la
Universidad de Melbourne está estudiando la confianza percibida entre os consumidores chinos hacia las
características de seguridad aplicadas a la carne australiana. A los consumidores chinos no les gustaba
que la carne australiana congelada se cortara y se vuelva a envasar, porque habría nuevas vías para que
el producto sea manipulado. Las ventas online crecen exponencialmente y entre ellos la venta de carne
cada vez más los consumidores chinos que realizan compras online buscan productos empaquetados (en
el caso de la carne) en Australia. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo completo
e. Guatemala hace contactos para incrementar la importación de carne de vacuno: Acisclo
Vallaares Urruela, ministro de Economía de Guatemala, ha realizado contactos con autoridades de
Argentina y Paraguay para la importación de carne de vacuno al país centroamericano buscando frenar
el incremento del precio en el mercado guatemalteco “Durante la promoción de la Cumbre
Iberoamericana de Empresarios, que realizamos la semana pasada en Sudamérica, estos dos países están
buscando exportar carne a Guatemala. Ambos ya han tenido un contacto directo con el Mineco”, dijo el
ministro, al finalizar la inauguración del Congreso Internacional de la Calidad, recoge el Diario de
Centroamérica. Para avanzar con estas negociaciones, se debe acreditar que el ganado bovino
procedente de estos mercados no tiene fiebre aftosa, la cual padecieron en años anteriores, con lo cual
se eliminaría el riesgo para la producción local. Por su lado, Byron Acevedo, viceministro de Sanidad
Agropecuaria y Regulaciones, dijo que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación está creando
una política nacional de mataderos para fortalecer y mejorar la industria cárnica local. Fuente:
www.eurocarne.com. Articulo completo
f. Embrapa y Marfrig cierran un acuerdo para dar más valor añadido a la carne de vacuno
brasileña: La Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y Marfrig Global Foods han
establecido alianza dar más valor añadido a la carne de vacuno brasileña a través del sello Carne Carbono
Neutro (CCN) y Carne de Carbono Bajo (CCB). Ambas marcas serán desarrolladas por la empresa
Embrapa para certificar las carnes que sean producidas en sistemas que neutralizan o reducen la emisión
de metano emitido por los animales. La iniciativa permitirá diferenciar la carne de vacuno brasileña que
produce Marfrig sobre todo a la hora de la apertura de mercados al mejorar temas como la sostenibilidad.
"Por medio de esta asociación, Embrapa y Marfrig posibilitan posicionar la carne brasileña en un nuevo
nivel de percepción de valor en los mercados nacional e internacional, cada vez más demandantes de
prácticas sostenibles de producción, desde el bienestar animal hasta sistemas integrados que contribuyen
reducción de los gases de efecto invernadero ", destaca Cleber Soares, director de innovación y tecnología
de Embrapa. La asociación representa un gran avance al traer un importante eslabón de la cadena
pecuaria para fomentar el desarrollo y promover el concepto de un producto más sostenible junto a los
consumidores. "Marfrig refuerza, por medio de la asociación con Embrapa, su pilar estratégico de la
sostenibilidad. Incentivando la producción sostenible y llevando al consumidor una carne de calidad con
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garantía de origen y reducción de gases de efecto invernadero ", afirma Martín Secco, CEO de Marfrig
Global Foods. La ganadería representa el 6.8% de todo el PIB brasileño. Entre 1990 y 2015, hubo una
reducción del área de pastoreo en un 12%, mientras que en el mismo período, la productividad de carne
creció el 229%). Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
g. Logran novillos Hilton con invernada corta: “La primera jaula que embarcamos para exportación,
fue una prueba contundente. Demostramos que los novillos livianos, con buena área de ojo bife, son
aptos para la Hilton. No necesitábamos cambiar el biotipo, evitando aumentar los requerimientos del
rodeo de cría. Ahora, la idea es avanzar con este negocio, según las señales del mercado”, dijo el Ing.
Agr. Juan Adolfo Lafontaine (en la foto junto a su esposa Alejandra), titular del establecimiento Sud Oeste
y miembro de los CREA Laprida y Cabañas, durante las Jornadas Ganaderas de Pergamino. Sud Oeste
cuenta con 2.000 hectáreas en General Lamadrid, Buenos Aires, donde se hace ciclo completo y
agricultura. Hay 1.100 ha de bajos, con agropiros y festucas implantados en los años ’70 y algunas
promociones de raigrás; y 360 ha de pasturas de loma, en rotación con cultivos anuales. Tiene 1.100
vientres pariendo y recría y engorda todos los animales a pasto, sin corral en otoño-invierno, con muy
bajos niveles de suplementación estratégica. “La producción de carne viene creciendo desde la sequía de
2008/09 y hoy llega a niveles récord de 257 kg/ha, con un margen bruto de 317 USD/ha”, contó el
empresario, a modo de carta de presentación, detallando los puntos estratégicos que hacen al logro de
estos parámetros destacados. “A través del monitoreo satelital, potrero por potrero, actualizamos el
balance forrajero anual. Con esta información, aprovechamos el período de mayor disponibilidad de
materia seca para llevar adelante una invernada corta, que es muchísimo más económica que la invernada
larga de novillos pesados. En el último ejercicio vendimos 400 novillos para consumo con este modelo”,
explicó. ¿Cómo se hace la invernada corta? “Hay un tiempo límite. Los novillos deben salir antes de que
se destete la próxima camada. El pasto de invierno es estratégico para el sistema, pero es muy caro,
entonces, hay que evitar que la invernada tome un segundo otoño-invierno. En cambio, un planteo que
desteta en otoño, pasa el primer invierno con animales todavía livianos y los termina cuando la oferta de
pasto es abundante, resulta sumamente económico. No es capricho que no haya novillos pesados, es
caro hacerlos”, argumentó. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
h. El precio de la carne al público sigue por debajo de la inflación: En el último año, la suba de
precios de la carne vacuna en carnicerías y supermercados fue inferior a la inflación general. En ese
sentido, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) analizó el comportamiento de
los valores de distintos alimentos. “Tomando el período junio 2017-junio 2018, los distintos cortes de
carne vacuna registraron un aumento promedio del 24,5%, mientras que el índice general de precios se
ubicó por encima del 30%”, señaló a través de un comunicado. En el rubro alimentos, las subas en carne
vacuna estuvieron por debajo de productos como el pan (42%), la harina (96%), los fideos (51,7%), el
filet de merluza (35,9%), el aceite (38,4%), los huevos (56,3%), la lechuga (65,9%), la yerba mate
(34,1%) y el pollo (32,5%). “Esto explica claramente que el consumo de carne en el mercado interno
sea estable e incluso haya incrementado en los últimos meses, mientras que la demanda de otros
alimentos se retrajo”, explicó el presidente del IPCVA, Ulises Forte. Y resaltó que “la situación actual
derriba definitivamente un mito arraigado en la sociedad y en algunos exfuncionarios que cerraron o
restringieron las exportaciones con el argumento de que las ventas externas hacían subir los precios en
el mercado interno”. Los datos difundidos por el IPCVA son elocuentes: mientras las exportaciones de
carne crecieron 63% en volumen durante el primer semestre de 2018, el consumo interno aumentó un
2,5% (de 55,8 kg a 57,2 kg/hab/año) en el mismo período. “Lo que ocurre es que las exportaciones son
complementarias. En líneas generales a Europa le vendemos los cortes premium, a Chile e Israel los del
cuarto delantero, a China los garrones, brazuelos y cogotes de vaca, y nos quedan a los argentinos el
asado, el matambre, el vacío y la cuadrada, que son los cortes que más consumimos y más nos gustan”,
subrayó Forte. Según las previsiones del IPCVA, este año se exportarán unas 420.000 toneladas de carne
vacuna, cerca de un 15% del total producido, acercándose al 80% de consumo interno y 20% de ventas
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al exterior que plantea la cadena de ganados y carnes como punto de equilibro. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
i. Uruguay está más cerca de exportar carne a Japón: La apertura del mercado japonés para la
carne bovina uruguaya, desosada y madurada, parece estar cada vez más cerca. El país asiático,
representa un destino que genera muchas expectativas, pese a la carga arancelaria de ingreso del 38,5%.
El Ceo de Negocios de Grupo Marfrig para el Cono Sur, Marcelo Secco, sostuvo que Uruguay "devolvió la
documentación que fue enviada desde el país asiático como modelo". En este sentido, explicó que Japón
"deberá realizar una revisión técnica de esa información", para después "definir políticamente si el
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca queda habilitado para prelistar las industrias frigoríficas o
habrá una nueva inspección en Uruguay", contó. Una vez finalizas estas instancias, Uruguay quedaría
habilitado para reiniciar las ventas al mercado, tras su cierre a comienzos del 2000 por el ingreso de la
fiebre aftosa a la región. Al momento, Uruguay solo puede enviar carne cocida y productos
termoprocesados. Fuente: www.revistachacra.com.ar. Articulo completo
j. Mejoramiento genético: desafíos y realidades para la cría bovina: No siempre se tiene el
privilegio de participar en eventos que generan hacia el futuro secuelas permanentes. Esa es mi sensación
después de tener el honor de moderar una mesa redonda convocada por ForoRural para discutir la
sintonía entre, la orientación de las empresas proveedoras de genética bovina por un lado y la de los
usuarios de este insumo a nivel de productores por otro. A esto nos convocó la organización cuando
ForoRural invitó a participar al Dr. Guillermo de Nava, un observador privilegiado en el uso de este factor
de producción, al Ing. Agr. Carlos Guinovart como representante de una cabaña líder en el suministro de
recursos genéticos y al Ing. Agr. Diego Gimeno desde su especialización y experiencia académica. El
intercambio discurrió hacia un punto álgido y divergente entre ambos lados del mostrador que podríamos
resumir en lo que uno y otro entiende como genética de alto valor. Más específicamente, el centro de la
discusión fue la desatención que existe a juicio del desafiante, el Dr. De Nava, a los aspectos relacionados
con la fertilidad. Para el profesional, la búsqueda de un animal de mayor crecimiento termina generando
un biotipo de mayor tamaño, con bajo contenido graso y con mayor producción de leche, todo lo cual
por vía de una baja adaptación termina retrayendo la función reproductiva en esta genética. Del lado de
la empresa y de la academia respectivamente, los Ingenieros Guinovart y Gimeno nos contaron sobre la
complejidad y número de factores de producción haciendo ruido sobre la expresión de la fertilidad.
Claramente a diferencia de otras características, la fertilidad no tiene en el mejoramiento genético su
moderador exclusivo. Es posible arreglar con altos planos alimenticios o con bajos requerimientos
problemas de preñez o precocidad sexual. El tema, como era de esperarse, no terminó en un laudo y por
el contrario, todo lo que quedó en el público asistente fueron preguntas centrales e históricas de nuestra
ganadería. La naturaleza nunca trabajó a favor de una elevada fertilidad. Un animal preñado o parido es
un animal frágil por lo que la parición del vacuno en buen estado es el primer paso para sobrevivir a los
enemigos naturales o contingencias climáticas extremas. Un ternero cada dos años es, desde el punto
de vista de la sobrevivencia de la especie, una performance más favorable que uno por año. Eso
seguramente está atrás de nuestra discusión actual y no deberíamos extrañarnos de que el tema no
tenga una solución evidente. Fuente: www.fororural.com. Articulo completo
k. Novillo Mercosur: bajas en la Argentina y Brasil por movimientos cambiarios: En los últimos
diez días, la evolución de las cotizaciones del novillo en la región fue la siguiente:
Argentina: pese a un aumento promedio de más de $ 2 (3%) en los ofrecimientos de los frigoríficos
exportadores por el novillo pesado apto para Hilton, la corrida cambiaria -con una devaluación de 8% en
el mismo período-, provocó una caída en su valor en dólares de 12 centavos (más del 4%) con lo que
cerró en USD 2,47. De esta manera volvió al nivel que mostraba a fin de julio, tras el aumento anotado
en el último boletín de Valor Carne, causado en ese caso por el fortalecimiento del peso. Las distintas
plantas ofrecieron en estos días precios desde sin cambios hasta $ 4,50 más que la medición anterior,
resultado de distintas características zonales. En general, los compradores coinciden en que los ganaderos
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están buscando valores que alcancen los $80 por kilo (equivalente a USD 2,67 con el nuevo nivel de
reintegros a la exportación). Mientras, postergan las decisiones de venta, con el riesgo de mayores
engrasamientos para la hacienda que ya está lista. Conviene hacer notar que el gobierno decretó una
rebaja de los reintegros a la exportación, por motivos fiscales, que empieza a regir a partir de hoy.
Brasil: el precio del novillo gordo no tuvo cambios en reales pero una devaluación de casi el 4%, cuando
la moneda local pasó de 3,74 a 3,89 por dólar, movió su precio hacia abajo en la misma proporción,
cerrando a USD 2,48. Tanto la demanda doméstica como la de exportación están débiles. En este último
caso, conviene recordar que en el trimestre abril-junio los embarques fueron bajos, mostrando los mismos
números que un año atrás. En julio se observaron ventas externas muy fuertes (130 mil toneladas peso
producto) pero en las dos primeras semanas de agosto el ritmo diario de despachos al exterior bajó a la
mitad de lo registrado hace 12 meses. La baja de abril-junio y la de agosto llaman la atención y hay que
seguirlas más de cerca para ver si las distintas trabas sanitarias de los últimos meses (EE.UU., UE y Rusia)
están afectando la capacidad exportadora brasileña.
Paraguay: la reducción de la oferta, en buena medida a causa de la campaña de vacunación antiaftosa
en marcha, provocó un aumento en los valores de 2 centavos, con lo que cerró a USD3,22. La situación
de tirantez se seguirá extendiendo por un tiempo.
Uruguay: en un contexto que
los consignatarios definen
como de muy buena faena pero
continuando con la firmeza de
precios,
se
observó
un
incremento de las cotizaciones
de un centavo, cerrando en
USD 3,64. Este valor es 5
centavos más alto que el del
novillo terminado en los
estados del Este australiano, lo
que no es consistente con el
acceso de uno y otro país en los
mercados del mundo. La faena
de la semana pasada fue de 47
mil cabezas, 4% más que en la
anterior y 11% más que el
promedio de diez semanas.
Éste resultó % inferior al de
hace un año. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
Próximos eventos:

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
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www.valorcarne.com.ar
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www.ruralnewsgroup.co.nz
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