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Miércoles, 28 de noviembre de 2018

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

28 de Noviembre

21 de Noviembre

31 de Octubre

3,05
2,45
2,43
3,10
3,97
4,45
3,85

3,15
2,53
2,49
3,15
3,91
4,45
3,87

3,15
2,47
2,53
3,35
3,96
4,45
3,89

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
21/11 Vaq: 3,00 con 200kg
Vac: 3,00 Chile: Nov 3,10 /Vaq 3,05
28/11 Vaq: 3,00 con 200kg
Vac: 3,00 Chile: Nov 3,10/Vaq 3,05

UE: Nov: 3,15
UE: Nov: 3,20

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En la ferias de consumo, con una
disminución del 10% en la oferta de esta semana, los precios aumentaron en promedio 4%.
4. Precios promedio de ferias:

Ver
precios

5. Cotización del Dólar
Concepto
21 de Nov 22 de Nov
Venta
5.920
5.910
Compra
5.860
5.860

23 de Nov
5.910
5.860

24 de Nov
5.910
5.860

25 de Nov
5.910
5.860

26 de Nov
5.900
5.860

27 de Nov
5.915
5.870

28 de Nov
5.915
5.870

6. Mercado Ruso: El mercado ruso sigue corrigiendo a la baja. Los importadores rusos están haciendo
valer la rehabilitación del mercado brasileño para tirar abajo los valores de compra. En las menudencias
ya hay un “notorio afloje”, según comentaron dos traders que colocan mercadería uruguaya. Las fuentes
reportaron negocios por hígado y corazón a US$ 1.200 CIF la tonelada. Por otro lado, también se pactaron
negocio por shin & shank a US$ 3.300 CIF y trimming 80 VL a US$ 2.850 CIF la tonelada. Fuente: Faxcarne
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 Clima

 Perspectiva climática a largo plazo: Para los meses de Noviembre, Diciembre y Enero, se pronostica
s

una caída de precipitación mayor al promedio histórico en las zonas Sur y Este de la Región Oriental del País



Fuente: www.eurobrisa.cptec.inpe.br
Perspectiva climática a mediano plazo: De acuerdo a la publicación de Noviembre del instituto
internacional de investigación, existe una probabilidad del 40% de que las precipitaciones en el
Chaco Central sean menores al promedio durante los meses de Diciembre, Enero y Febrero.
Fuente: https://iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 Registran leve incremento en exportaciones bovinas: El último informe del Servicio Nacional de

Calidad y Salud Animal (Senacsa) sobre exportaciones de carne muestra que hubo un crecimiento muy
ligero en el rubro de la carne bovina, teniendo en cuenta el acumulado del año. Los datos indican que
hasta octubre de este año, se exportó un total de 250.631 toneladas de carne y menudencia bovina por
un valor de USD 998.184.000. Haciendo un comparativo con los datos del 2017, de 248.034 toneladas
en volumen y USD 973.541.000 en divisas, se observa un incremento que no supera el 3%, en ambos
casos. En cuanto a volumen exportado, la diferencia es inclusive menor: de apenas 1,05%. En lo que
respecta a divisas, se observa una diferencia de 2,5%. Es decir, no se registra un crecimiento significativo
en las exportaciones del rubro en lo que va del 2018. El leve crecimiento fue una constante de casi todo
el año, la cual se explica teniendo en cuenta el movimiento en los principales mercados internacionales.
Fuente: Diario Última Hora 22/Nov/2018 Articulo completo

 Paraguay presente en la 24ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las
Américas: Una delegación paraguaya participó de una nueva edición de la Conferencia de la Comisión

Regional para África de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), que se celebró en República
Dominicana. La comitiva estuvo compuesta por el delegado de Paraguay y vicepresidente de la OIE, Hugo
Idoyaga, y el director general de Sanidad Animal, de Identidad y Trazabilidad (Digesit)- Senacsa, Enrique
González, que se inició este lunes y concluyó hoy en Punta Cana, República Dominicana. En el marco de
este importante encuentro, se presentó el caso de Paraguay como un ejemplo exitoso en la aplicación
del modelo de la alianza pública-privada en el ámbito de los servicios veterinarios, que demuestra que la
imagen paraguaya ha crecido y que los cargos alcanzados reflejan el respeto en el mundo, al trabajo,
serio y responsable desarrollado por el sector ganadero. Idoyaga, fue electo vicepresidente de la máxima
entidad rectora en el ámbito de la sanidad animal a nivel mundial en mayo de este año, por un periodo
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de tres años. Y a través del Decreto N°622/18 de la Presidencia de la República del Paraguay fue
confirmado como delegado oficial del Paraguay ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
El consejo de la OIE se reúne al menos dos veces al año, para examinar con el director general las
cuestiones técnicas y administrativas, y en particular las del programa de actividades y el proyecto de
presupuesto que se presentarán a la asamblea. Fuente: www.ip.gov.py Articulo Completo
 La ganadería puede coexistir con fauna chaqueña, afirman: Buscando conservar la fauna y el

bosque dentro de las propiedades privadas de ganaderos en el Chaco, la Wildlife Conservation Society
(WCS) emprendió un trabajo en conjunto con ellos, el cual demostró que mediante sencillas prácticas se
puede desarrollar la ganadería sin alterar la vida silvestre. Con estas medidas llamadas técnicas
antidepredatorias se disminuyó entre 60% y 70% la pérdida de la fauna en dichas propiedades, explicó
Laura Villalba, coordinadora del estudio. En esta etapa participaron 12 propietarios que abarcan más de

200.000 hectáreas del Chaco Central, asociados a la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y de la
Cooperativa Neuland. Ante la veloz desaparición de las especies, la WCS se acercó a los propietarios
privados del Chaco, teniendo en mente a la especie del jaguar, que es un animal emblemático, por lo
que representa: su presencia indica que hay un bosque en buen estado, explicó Villalba. Fuente: Diario
Última Hora 26/Nov/2018 Articulo Completo
 El sector cárnico apunta a habilitar nuevos mercados: La carne bovina paraguaya ocupa hoy en

día un lugar privilegiado y está presente en los principales mercados. No obstante, el desafío del sector
es seguir diversificando con la apertura de nuevos destinos, informó Juan Carlos Pettengill, presidente
de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). El empresario informó que actualmente el producto nacional
tiene habilitados 70 mercados y está participando activamente en la mitad de ellos aproximadamente.
Esto mantiene posicionado a Paraguay hasta ahora como el séptimo exportador mundial en el rubro,
expresó Pettengill. Comunicó que se está trabajando decididamente, junto con el Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (Senacsa), para habilitar los mercados de Hong Kong, EEUU, Singapur y Arabia
Saudita, que han manifestado su interés en las propuestas presentadas por el sector ganadero. Se está
avanzando así en la ampliación de los mercados y con perseverancia y respaldados en un servicio creíble
y una carne de calidad como la que tenemos se van a lograr los objetivos, expresó. Resaltó que un logro
muy importante es que se está logrando acortar la brecha del precio de dólares por tonelada de carne
exportada en comparación a los competidores. El presidente del gremio industrial cárnico manifestó que
el sector está cerrando un 2018 que fue mejor que el año pasado. Hay metas muy ambiciosas para el
2019 y la industria paraguaya de carnes ya es una marca país que crece, genera empleo, agrega valor y
aporta divisas, sostuvo el empresario, quien indicó que lograr estos resultados no ha sido sencillo y
requirió del esfuerzo de cada uno de los que trabajan en la cadena. Destacó la labor del servicio
veterinario oficial que genera una alta credibilidad internacional para el Paraguay. En el marco de la 24ª
Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas se presentó el caso de Paraguay como
un ejemplo de éxito en la aplicación del modelo de asociación pública-privada en el ámbito de los servicios
veterinarios. Fuente: Diario La Nación 25/Nov/2018 Articulo Completo
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Mundo de la Carne
a. La producción de carne es buena para la naturaleza: Muchos de nosotros habremos leído

noticias sobre los problemas ambientales ocasionados por el ganado. Esto abarca desde los gases de
efecto invernadero, emisiones del ganado, hasta el uso de alimentos en nutrición animal, que podrían
ser consumidos por el hombre. Todo esto va encaminado a un impulso para disminuir el consumo de
carne pero, ¿Está realmente la ganadería dañando al medio ambiente? La realidad es que el ganado es
capaz de transformar en alimento para los humanos, miles de toneladas de forrajes nativos que de otra
forma, serían indigeribles para nosotros. En cuanto a las pasturas implantadas, las mismas son instaladas
en lugar de cultivos de renta que podrían ser consumidos porque estos cultivos no serían rentables en
esas zonas. Por otro lado, el “Inventario de emisiones y sumideros de gases de efecto invernadero de los
Estados Unidos, 1990-2016” publicado por EPA en el 2018, afirma que menos del 10% de los gases de
efecto invernadero emitidos provienen de la agricultura, y un porcentaje de esto provienen del sector de
la agricultura que nada tienen que ver con la producción bovina de carne. En resumen, al hablar del
impacto ambiental de la producción de carne, hay que tener en cuenta los factores mencionados arriba
Fuente: www.drovers.com Articulo Completo
b. JBS agranda el negocio de la carne bovina en China junto a COFCO: JBS Australia firmó un

memorando de entendimiento con el gigante de la carne estatal de China, COFCO Meat Holdings, que
podría crecer en un comercio anual de 15,000 toneladas de carne vacuna por un valor de US $ 100
millones durante los próximos tres años. Firmado en la reciente Exposición Internacional de
Importaciones de China en Shanghai, el acuerdo significa que JBS y COFCO Meat continuarán creciendo
en el negocio durante los próximos años. COFCO es un importante importador, mayorista, distribuidor y
distribuidor de carne en toda China. Una de las fortalezas de la compañía es hacer coincidir a los clientes
con los productos adecuados en todo el espectro de calidad. Fuente: www.beefcentral.com Articulo
completo

c. Tuberculosis bovina detectada en el rebaño canadiense: Según la Agencia Canadiense de

Inspección de Alimentos, una vaca de carne madura fue presentada para sacrificio en un establecimiento
registrado a nivel federal. El examen post mortem del animal reveló la presencia de lesiones
granulomatosas en los ganglios linfáticos mediastínicos, los pulmones y el hígado. La canal fue condenada
y ninguna porción de animal entró a la cadena alimenticia. Las muestras se enviaron al laboratorio de
Ottawa de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos la misma semana y, el 9 de Noviembre, los
resultados de las pruebas confirmaron un caso de tuberculosis bovina. El animal se remonta a una granja
en el interior del sur de la Columbia Británica. Sin embargo, se espera que este hallazgo no afecte el
estado internacional actual de Canadá en el que todas las provincias se consideran libres de tuberculosis
bovina. Fuente: www.globalmeatnews.com Articulo completo
d. Corea de Sur introducirá sistema de Blockchain en el sector de carne bovina: En una

declaración conjunta del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales y TIC, establecieron que “El sistema
de gestión de la historia del ganado basado en la cadena de bloques (Blockchain) puede mejorar
simultáneamente la confiabilidad y rapidez del servicio de historia actual, almacenando y compartiendo
la información de historial y certificados de circulación de carne bovina a través de los diferentes bloques
de la cadena”. El sistema, que será implementado en Diciembre en una granja y matadero en la provincia
de Jeonbuk, cubrirá la cría de ganado, el sacrificio, el empaque y el lugar donde será vendido.
Actualmente, el sistema de Corea del Sur tarda 5 días en obtener información, pero se espera que el
nuevo sistema reduzca significativamente el tiempo empleado. Se está introduciendo el esquema para
proporcionar información al público y reaccionar más rápidamente cuando ocurren problemas de higiene
y seguridad. Fuente: www.globalmeatnews.com Articulo completo
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e. Novillo
Mercosur:
Se
registraron bajas generalizadas en los
novillos de la región. La debilidad de
las monedas regionales y bajas en los
precios en dólares en los países en los
que se comercializa en esta moneda
determinaron un descenso brusco del
valor medio del novillo en la región.
El Índice Faxcarne del Novillo
Mercosur perdió US$ 6 cents en la
semana a US$ 2,63 el kilo carcasa.
Tanto el real en Brasil como el peso
argentino cayeron frente al US$, más
que compensando la suba de la
hacienda en las monedas locales.
Brasil: En Brasil el valor medio del
boi gordo en los principales estados exportadores bajó US$ 6 cents a US$ 2,43 el kilo carcasa.
Argentina: Por otro lado, en Argentina la baja fue de US$ 8 cents para el novillo de exportación a US$
2,45.
Uruguay: se registraron bajas importantes en Uruguay dejando a US$ 3,10 el kilo carcasa. Desde
mediados de abril que el precio más alto de la región era el uruguayo.
Paraguay: En Paraguay también se registró una baja en el precio, dejándolo a 3,10 al igual que Uruguay
Fuente: FAXCARNE
f. Aumenta la exportación de carne Argentina: La carne crece en valores por debajo de la inflación,

pero en algún momento se va a emparejar y mejorar la rentabilidad del productor ganadero argentino
mientras aumenta la exportación bovina en un escenario optimista mundial. Así lo afirmó el analista de

mercados cárnicos, Jorge Torelli, representante de la industria como consejero del Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna (IPCVA). “Lo que tenemos que apuntar es a aumentar la cantidad de carne producida,
hoy que tenemos la salida exportadora que permite que no haya sobreoferta en el mercado interno”,
dijo. Torelli se mostró optimista por el mercado externo que lleva el 20 por ciento de la producción:
“claramente en el mundo la oferta supera a la demanda, claramente motorizada por China, pero hay
otros países que están comprando como es el caso de Rusia, la Unión Europea, como es el caso de Chile
e Israel que son nuestros principales mercados”. Fuente: www.laverdadonline.com Articulo completo
g. Argentina volverá a exportar carne bovina a Estados Unidos tras 17 años: La Argentina

podrá nuevamente exportar carne bovina a los Estados Unidos. Después de más de tres años de una
apertura que no se había concretado del todo, en fecha 26 de Noviembre, el Servicio de Inspección y
Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos oficializó que la carne
Argentina podrá venderse en ese mercado. En Junio de 2015, E.E.U.U. había abierto su mercado tras
perder un panel ante la Organización Mundial del Comercio por demoras en abrirle la plaza a la Argentina.
El país había perdido el mercado estadounidense en 2001 por ocultar un brote de aftosa. Si bien el
mercado se abrió en 2015, por la mala relación del gobierno anterior se frenó el regreso para la carne.
Ese país también fue poniendo distintos requisitos al gobierno actual para aceptar la reapertura.
Fuente: www.lanacion.com.ar Articulo completo

h. Argentina se prepara para exportar genética bovina a Pakistan: El Ministerio de Agricultura

Argentino informó que exportarán semen congelado de bovino y bubalino al mercado de Pakistán por
primera vez. Esto se confirmó luego de que el Servicio Nacional de Salud y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) acordara con las autoridades de Pakistán. El país asiático se une a otros mercados de
exportación de semen bovino como Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador y Perú. Japón y
Marruecos también acordaron con el país sudamericano para hacerse de bovinos durante el verano.
Fuente: www.globalmeatnews.com Articulo completo
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i. Brasil informa a la UE de los planes que pondrá en marcha para reforzar el control
sanitario: El gobierno brasileño ha informado a la Unión Europea dos planes de acción que va a poner

en marcha para reforzar el control sanitario de productos de origen animal. La medida llega después de
que la UE publicara el informe sobre la visita de auditores europeos para verificar las medidas de control
puestas en marcha por Brasil. En el informe se detectaban insuficiencias en el control de residuos y
contaminantes en productos de origen animal con destino a la UE. Desde el diario brasileño Valor

aseguran que las medidas puestas en marcha por parte de Brasil para enmendar esta situación aún
resultan insuficientes para las autoridades europeas, ante esto el Ministerio de Agricultura brasileño ha
puesto en marcha una revisión de sus plantas de acción comprometiéndose a respetar las exigencias
previstas en la legislación europea para el control de residuos y contaminantes. La UE pidió también
garantías de que los productos exportados por Brasil respetan los límites máximos de residuos definidos
en la UE. El Ministerio de Agricultura ha asegurado que su sistema de muestreo a lo largo de toda la
cadena productiva evitará que los productos elegibles para la exportación contengan residuos de
sustancias farmacológicamente activas por encima de los límites aceptables por los europeos. Fuente:
www.eurocarne.com Articulo completo
j. Saudí SALIC UK adquiere acciones en la brasileña Minerva Foods: Saudi Agricultural &

Livestock Investment Company SALIC, a través de su filial británica SALIC UK, adquirió 21% de las nuevas
acciones de la procesadora de carnes brasileña Minerva Foods S.A., por un monto aproximado de R$ 225
millones (US$ 59,1 millne) en fecha 23 de noviembre del corriente. Minerva Foods emitió 165 millones

de nuevas acciones y el fondo de inversiones saudí ejerció el derecho preferente que le permitió comprar
el referido paquete accionario. Minerva opera 26 plantas industriales de carne y productos derivados
empacados. De estas instalaciones, 11 se ubican en Brasil, 6 en Paraguay, 3 en Uruguay, 1 en Colombia
y 5 en Argentina. Cuenta con 14 centros de distribución en Brasil, Paraguay, Colombia, Chile y Argentina.
Minerva exporta sus productos a más de 100 países y es uno de los principales vendedores de carne de
América Latina. La compañía ha registrado un crecimiento promedio interanual de sus ingresos del 23%
en los últimos siete años, debido a su estrategia de incremento de su capacidad de producción. Fuente:
www.lexlatin.com Articulo completo
k. Exportación de ganado en pie en Brasil perdió fuerza en octubre: Las exportaciones de

ganado en pie en Brasil se desplomaron en octubre respecto al mes anterior, ante el afloje en las compras
desde Turquía, su principal destino para el ganado vivo en lo que va del año. En octubre Brasil exportó
un total de 57.160 cabezas de vacunos vivos por US$ 38,13 millones, según datos del Ministerio de
Industria, Comercio Exterior y Servicios. Se trata de un volumen 60% inferior a los envíos de setiembre,

aunque muy similar al de octubre de 2017 (con una leve caída interanual de 1,3%). Los efectos de la
crisis turca se vio recién ahora, en la medida que fueron finalizando los contratos vigentes, señaló Scot
Consultoría. Se han efectuado nuevos contratos, pero en menor cantidad. Puntualmente a Turquía, Brasil
exportó en octubre 28.600 cabezas de ganado menos que las 96.000 enviadas en setiembre. Jordania,
Líbano, Irak y Hong Kong, fueron los otros destinos, ordenados por volumen de compras. Fuente:
www.elagro.com.py Articulo completo
l. Las ventas uruguayas de carne en 2018 ya superan el total logrado en 2017: “Este es un año

positivo y el balance general cerrará con un volumen de exportación superior al de 2017”, subrayó el
presidente del Instituto Nacional de Carnes, Federico Stanham. Las estimaciones indican que en los doce
meses de este año las ventas al exterior se incrementarán un 6 %. El principal mercado es China, con el
44 % del total, seguido de la Unión Europea, con el 19 %, y los países de América del Norte, con 14 %.
“El comportamiento exportador del sector cárnico uruguayo mostró un incremento sorprendente en los
principales productos, dado que estamos en una fase de crecimiento gradual y lento desde hace cinco
años”, destacó el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Federico Stanham, en entrevista
con la Secretaría de Comunicación Institucional. Detalló que hasta el viernes 23 de noviembre la
exportación procesada del sector cárnico alcanzó los 1.707 millones de dólares, un 6 % superior, en
dólares, al mismo período de 2017. En tanto, los volúmenes de carne vacuna acumulan 394.000
toneladas, cuando el total del año pasado fue 450.000, por lo que se estima un cierre con una cifra
cercana o levemente superior. China es el principal destino, con 746 millones de dólares, un 44 % del
total exportado, le siguen la Unión Europea, con un 19 %, y el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, con 14 %. Indicó que el rodeo vacuno se estacionó en 2017, con una leve tendencia a la baja y
con un ligero aumento en la faena, en comparación con el año pasado, lo que se refleja en los volúmenes
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de exportación de bovinos y ovinos. “Hasta ahora, es un año con señal positiva y el balance general es
que 2018 cerrará con un volumen de exportación algo mayor que en 2017”, adelantó el entrevistado.
Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo
m. Productores bolivianos se interesan por la exportación de carne a China: China ofreció

comprar grandes cantidades de carne bovina a Bolivia luego de verificar que el país suramericano está
libre de fiebre aftosa, la agencia Prensa Latina. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico,

dijo que el Gobierno boliviano solicitó a Beijing la acreditación de las condiciones y calidad de la industria
cárnica nacional de cara a la exportación. Cocarico precisó que tanto el sector privado como el público
deben implementar nuevas formas de trabajo para aumentar los excedentes de producción de carne
bovina para satisfacer al país asiático, que no habría puesto límites a la cantidad de exportaciones. Fuente:
www.eurocarne.com Articulo completo
n. Colombia advierte sobre riesgo sanitario de Venezuela para la región: El Ministro de

Agricultura colombiano, Andrés Valencia Pinzón, dijo este jueves desde Barranquilla que el Gobierno
Nacional ha iniciado el envío de mensajes a los países de la región sobre el riesgo sanitario que representa
Venezuela para la región. “Con la Cancillería estamos enviando mensajes a países de la región sobre el

contrabando de carne en Venezuela advirtiendo de su situación sanitaria. Este país es una amenaza para
la seguridad alimentaria de la región”, expresó el jefe de la cartera de Agricultura. Agregó que “hemos
desplegado una ofensiva diplomática por medio de reuniones con los países destinos de las exportaciones
de carne incluyendo Rusia, Egipto, Líbano y Emiratos Árabes”, en referencia a los brotes de aftosa que
se han registrado en el Cesar y La Guajira. “Estamos advirtiendo a los Ministerios de Agricultura de
Sudamérica para luchar de manera frontal contra la fiebre aftosa”, expresó. El Gobierno anunció medidas
por 12 mil millones de pesos con las que se esperan recuperar el estatus sanitario en seis meses. Fuente:
www.caracol.com.co Articulo completo
o. Colombia avanza en la erradicación de la fiebre aftosa: Como una medida sanitaria para

eliminar las fuentes de diseminación de la fiebre aftosa y disminuir el riesgo de transmisión, el ministro
de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, y el Instituto Colombiano Agropecuario, (ICA),
informó que se sacrificaron y eliminaron los animales afectados por la enfermedad y sus contactos en el
municipio de Sogamoso (Boyacá), Maicao (La Guajira) y en los municipios de San Diego y Valledupar
(Cesar). Según explicó el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, el ICA ha
tomado la directriz de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) de ejecutar el sacrificio de estos
animales y realizar la vacunación de emergencia, como el camino más corto para recuperar la condición
de país libre de fiebre aftosa con vacunación. Finalizado el sacrificio de la totalidad de los animales en los
predios definidos por el ICA, la entidad continúa con el proceso de desinfección y vacío sanitario, es decir,
periodo de descanso del predio en el cual no se permite la permanencia de animales y los prepara para
el proceso de centinelización, que consistente en ingresar, mantener y monitorear un grupo de animales
susceptibles al virus de fiebre aftosa. Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo
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Próximos eventos:
Gira Dinapec
20-22 Febrero 2019
Consultas: 0986 931 402

7º Congreso Ganadero ARP

“Actualización ganadera con visión sustentable”

7 & 8 de Octubre 2019 – Sede: Salón Social Dr. Germán
Ruíz Mariano R. Alonso, Paraguay
Consultas: 0986 931 402
X Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles
Septiembre 2019
Mail: info@silvopastoril2019.org.py

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