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Miércoles, 10 de octubre de 2018

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

10 de Octubre

3 de Octubre

12 de Setiembre

2,90
2,43
2,58
3,20
3,85
4,50
3,72

2,90
2,38
2,46
3,16
3,83
4,54
3,78

3,05
2,37
2,25
3,22
3,75
4,54
3,89

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
03/10 Vaq: 2,85 con 200kg
Vac: 2,80 Chile: Nov 2,90 /Vaq 2,85
10/10 Vaq: 2,80 con 200kg
Vac: 2,80 Chile: Nov 2,90 /Vaq 2,85

UE: Nov 3,00
UE: Nov 3,00

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 en relación la
semana pasada se dio una aumento del 8% en la oferta de animales con lo que los precios tuvieron una
pequeña reducción.
4. Precios promedio de ferias:

Ver
precios

5. Cotización del Dólar
Concepto
3 de Oct
4 de Oct
Venta
5.870
5.900
Compra
5.830
5.850

5 de Oct
5.890
5.840

6 de Oct
5.890
5.840

7 de Oct
5.890
5.840

8 de Oct
5.880
5.840

9 de Oct
5.885
5.850

10 de Oct
5.885
5.850

6. Mercado Ruso: Rusia se consolida como el primer destino de la carne paraguaya. Rusia compró
entre enero y setiembre de este año 109.900 toneladas de carne paraguaya, equivalentes a USD 375,4
millones, informó este martes el Banco Central de Paraguay en su Informe de Comercio Exterior de
setiembre. Estos datos posicionan a Rusia como el primer destino de la carne paraguaya, por delante de
Chile, segundo en cuanto a volumen. Fuente: www.ultimahora.com
7. Mercado Chileno: Chile continúa con abundancia de carne en cámaras y oferta regional; “Estamos
importando bastante lento porque hay mucha carne dando vuelta en las cámaras. Hay excedentes de
mercadería que se trajo para los feriados de setiembre que hoy se está vendiendo barata”, explicó un
operador chileno. La fuente manejó referencias de US$ 4.700 CIF para los 19 cortes de Paraguay, con
“algunas marcas reconocidas” que pueden llegar a US$ 4.900. “Hay bastante oferta de la región en
términos generales”, aseguró. En el caso de Argentina, los negocios se ubican en un eje de US$ 5.200 a
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US$ 5.300 CIF. La fuente estima que sobre fines de mes se podrían reactivar los negocios por volúmenes
más importante para las Fiesta de fin de año Fuente: FAXCARNE
Según los datos de ODEPA de Chile (Oficina de estudios y políticas agrarias), el principal proveedor de
carne bovina al mercado chileno en lo que va del año, fue Brasil con un 48% de participación, seguido
de Paraguay con 32%, como se puede ver en el gráfico de abajo. En cuanto al valor de las importaciones,
Paraguay se encuentra también en segunda posición con un 33%.

 Clima

 Perspectiva climática a largo plazo: La Perspectiva ENSO
de la Oficina se ha elevado a El Niño ALERTA. Esto significa que
hay aproximadamente un 70% de probabilidad de que se
produzca El Niño en 2018, aproximadamente el triple de la
probabilidad normal. Del mismo modo, en el Océano Índico, puede
haber comenzado un dipolo positivo en el Océano Índico. Cuando
se combinan, estos dos eventos en primavera aumentan la
posibilidad de un final seco y cálido para el año. También aumenta
el riesgo de olas de calor y clima de incendios forestales en el sur,
pero reduce el riesgo de actividad de ciclones tropicales en el
norte. Fuente: www.bom.gov.au



Perspectiva climática a corto plazo: para las
siguientes dos semanas, se esperan precipitaciones sobre el
territorio nacional que variarían desde 15 hasta 95 mm; con
mayor concentración en la Región Oriental. Fuente:
www.fecoprod.agroclimate.org
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Novedades Nacionales
 Se exporta a 30 de 73 mercados de la carne: El presidente de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP), Luis Villasanti, cree necesario y urgente trabajar en promocionar más la exportación de carne
debido a que de 73 mercados habilitados se exporta solo a 30. Tendrían que sentarse los afectados por
la cadena de la carne a conversar con sinceridad para revertir esa situación, manifestó. Se refirió a las
recientes declaraciones del canciller Luis Castiglioni, referente a que Paraguay tiene habilitados 73
mercados para exportar carne y sin embargo se está enviando solo a 30 mercados. “Esto es grave. Quiere
decir que no hay promoción. Tendríamos que estar exportando a 73 mercados, o por lo menos buscar
los mercados más premium. Villasanti es uno de los propulsores de la creación del Instituto Paraguayo
de la Carne, ente que serviría para promocionar y buscar mejores compradores para la carne bovina. Sin
embargo, esta propuesta tropieza con la oposición del sector industrial cárnico. (Fuente: Diario ABC Color
09/Oct/2018) Articulo Completo
 Proponen la creación del Instituto de la Carne: El director del Servicio Nacional de Calidad y Salud

Animal (Senacsa), José Carlos Martín, afirmó la "necesidad" de que el sector cárnico nacional cuente con
un Instituto de la Carne para "conquistar" más mercados y llevar a cabo planes a largo plazo. Uno de los
mercados a los que se refirió es el estadounidense, que junto con Japón y China, representan el 50 %
del consumo mundial de carne. A ese respecto, el titular de Calidad y Salud Animal aseguró que existe
"la necesidad de abrir el comercio cárnico con Estados Unidos", pero los productores paraguayos aún
deben salvar las "exigencias" de las autoridades del país para ingresar sus productos. Insistió en que el
sector nacional necesita "muchas adaptaciones" en ese sentido, "a nivel de laboratorio" ya que los
estadounidenses "buscan mucho la inocuidad alimentaria" y para ello "estamos siendo capacitados por
el Gobierno norteamericano", anunció. Agregó que el próximo noviembre un equipo de técnicos
estadounidenses llegará a nuestro país para "hacer una auditoría- capacitación" para "pasar los
exámenes" de entrada al mercado cárnico estadounidense. (Fuente: Diario Hoy 07/Oct/2018) Articulo
Completo

 Sancionan ley para la Transchaco: La Cámara de Diputados decidió por unanimidad sancionar el
proyecto de ley por medio del cual se declara en situación de emergencia vial las rutas Don Carlos Antonio
López (ruta Transchaco) y Rafael Franco (Pozo Colorado - Concepción). Argumentando a favor de la
iniciativa, el colorado Arnaldo Samaniego manifestó que el objetivo es intervenir de carácter urgente en
la reparación de los tramos mencionados, a fin de garantizar la transitabilidad por las mencionadas rutas
hasta tanto se sustancien los procesos administrativos para la reconstrucción total de las rutas. Para el
efecto se utilizarán los bonos soberanos hasta un monto de 25 millones de dólares. (Fuente: Diario Ultima
Hora 04/10/2018) Artículo Completo
 Mesa paraguaya de carne sostenible asistirá a conferencia mundial en Irlanda: Integrantes

de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible (MPCS), formada en el 2017, participarán como panelistas de
la Conferencia Mundial de Carne Sostenible (GRSB). Este es uno de los eventos más importantes del
sector y se realizará en Kilkenny, Irlanda, del 9 al 12 de octubre de 2018. El evento es promovido por la
Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible (GRSB). Varias instituciones representantes de todos los

sectores de la cadena de valor de la carne (productivos, financieros, industriales, minoristas, proveedores
de insumos y servicios y sociedad civil), han venido trabajando desde hace dos años para la formación
de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible (MPCS), hecho que se concretó en octubre del año pasado.
La Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible (GRSB por sus siglas en inglés), es la organización que
reúne a todas las mesas de carne sostenible del mundo. Entre estas se destacan las de Canadá, Estados
Unidos, Europa, Brasil y Colombia. Tras varias reuniones efectuadas por esta instancia de integración
interinstitucional, se ha logrado establecer puntos importantes en la organización de la MPCS: objetivos
generales y específicos, misión y visión, marco legal, imagen institucional, grupos de trabajo y planes de
acción a ser desarrollados. Actualmente la MPCS ya fue reconocida por la GRSB como Mesa en Formación.
(Fuente: Radio Ñanduti 04/Oct/2018) Articulo Completo
 SENACSA arranca el muestreo seroepidemiológico Nacional: La vigilancia seroepidemiológica

para determinación de ausencia de transmisión del virus de Fiebre Aftosa en los espacios epidemiológicos
de la población animal es una de las herramientas más importantes que tienen los Servicios Veterinarios
de los países para demostrar la ausencia de la fiebre Aftosa en sus territorios. El objetivo de este muestreo
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es la de descartar la presencia del virus de la Fiebre Aftosa en bovinos, en todo el territorio nacional. La
categoría de los animales a muestrear estará comprendida entre bovinos mayores de 6 meses y menores
de 24 meses. El objetivo es llegar a 960 establecimientos ganaderos, la cantidad de muestras a colectar
es de 22.000. El muestreo incluye todos los distritos sanitarios del país y abarcará tanto la región oriental
como también la occidental. El programa nacional de erradicación de la Fiebre Aftosa tiene como objetivo
principal mantener la totalidad del territorio nacional libre del virus de la Fiebre Aftosa (VFA), las
principales acciones que se establecen dentro del programa están desarrolladas de acuerdo a las
directrices establecidas para la vigilancia sanitaria de los animales en el capítulo 1.4 y 8.8 para la vigilancia
de la Fiebre Aftosa del Código Terrestre de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). (Fuente:
www.senacsa.gov.py) Articulo Completo
 Frigorífico supera satisfactoriamente controles en Rusia: El Frigorífico Concepción, planta de

Asunción, superó satisfactoriamente el proceso mejorado de control de laboratorio al que fue sometido
en el mercado ruso. Tras esta vigilancia, el Servicio Federal de Vigilancia Sanitaria y Veterinaria de Rusia
le agregó de nuevo a la categoría verde de proveedores de carne bovina de su mercado, lo que significa
que la exportación se puede hacer sin ningún tipo de restricciones. Hace algunas semanas, el servicio

veterinario ruso habilitó a Frigonorte y Frigochaco para las exportaciones de carne y menudencias.
Actualmente, la única industria suspendida por Rusia es el Frigorífico Concepción (planta de Concepción).
Teniendo en cuenta el comportamiento de los 10 mayores compradores de carne bovina paraguaya, el
mercado ruso se destacó hasta el cierre del segundo cuatrimestre con un índice del 78,2%, según el
informe mensual de comercio exterior del Banco Central del Paraguay (BCP). Además, fue el principal
destino del producto nacional entre enero y agosto. (Fuente: Diario La Nación 03/Oct/2018) Articulo
Completo

 SENACSA marcó presencia en la Expo Paraguay Brasil: Con la finalidad de facilitar el
intercambio comercial, cultural y turístico entre ambos países, brindando oportunidad a las empresas de
dar a conocer los productos y servicios que ofrecen, con especial enfoque a las pequeñas y medianas
empresas, se llevó a cabo la 10° Expo Paraguay Brasil entre los días 26 al 28 de setiembre del presente
año. El evento se llevó a cabo en el salón Bicentenerio de Las Torres Hotel, del Paseo La Galería, con la
organización de la Cámara de Comercio Paraguay Brasil. (Fuente: www.senacsa.gov.py) Articulo
Completo

 Paraguay firmó convenios con universidades de Estados Unidos para la formación de
técnicos, especialmente en el área de producción: El embajador de Paraguay en Estados Unidos,
Germán Rojas, informó que se firmaron convenios con varias universidades de ese país en la búsqueda
del intercambio de experiencias y conocimientos. Entre las instituciones con las que se firmó un convenio
está la Universidad de Maryland, que contribuirá con la formación de técnicos para el mejoramiento de
la producción en general, entre ellos, la carne. Rojas explicó que esa casa de estudios trabaja con el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). (Fuente: Diario Última
Hora 03/Oct/2018) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Australia en riesgo de perder importante acceso de carne a la Unión Europea: Las últimas
movidas del sector pecuario de los Estados Unidos para afirmar sus envíos de carne bovina a la Unión
Europea, pone en riesgo la participación de la carne Australiana en el mercado mencionado. Está en
juego la cuota de carne alimentada a granos, con arancel cero; que incluye a países como Estados Unidos,
Australia, Argentina, Uruguay y Nueva Zelanda. Fuente: www.beefcentral.com Articulo completo
b. Reporte del Sudeste Asiático con buenas perspectivas para el sector Australiano: Los
precios del ganado a la faena continuaron creciendo durante setiembre con una importante participación
del mercado Indonesio. A pesar de las altísimas importaciones del país asiático durante los meses de
Julio y Agosto; la demanda parece seguir insatisfecha y las exportaciones Australianas crecen. Con
respecto al año pasado, las exportaciones Australianas al mercado indonesio sufrieron un leve aumento,
que sugiere un aumento en el consumo de carne bovina en Indonesia. Fuente: www.beefcentral.com
Articulo completo
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c. Exportadores japoneses apuntan al mercado top de Australia con carne Wagyu: Luego del

levantamiento de la normativa que prohibía la importación de carne japonesa, en Mayo pasado, los
exportadores japoneses volvieron apuntando a los segmentos más demandante del mercado Australiano
con cortes de carne wagyu. Los productores japoneses promocionan el alto grado de marmóreo de su
producto; acompañado de la sensación de que el producto “se derrite en la boca del consumidor” para
promover las ventas. Las perspectivas para la introducción del producto japonés a territorio Australiano
parecen ser bastante favorables Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
d. Tyson Foods aborda el tema de la transparencia en la carne vacuna: Los consumidores están

cada vez más pendientes de cómo se producen sus alimentos. Cuando se trata de carne bovina, quieren
saber cómo se cuida a los animales, quieren garantías de que sea seguro y que se haya producido de
una manera ambientalmente sostenible. Hasta hace poco, la industria de carne bovina de los Estados
Unidos no lograba que el proceso de producción de carne de res sea tan transparente como podría llegar
a ser. Algunos programas de carne vacuna de marca ofrecen transparencia, pero son una pequeña
fracción de la industria. Los detractores de la industria de la carne bovina a menudo utilizan la falta de
transparencia como un arma cuando apuntan a comer carne vacuna. Sin embargo, una nueva asociación
entre Tyson Foods Inc. y la mayor cooperativa de feedlot en los Estados Unidos está cambiando la
conversación. Se han unido para ofrecer el primer programa de la industria de carne bovina que ofrece
a los consumidores garantías clave sobre la carne de res que comen. El programa tiene el potencial de
remodelar toda la industria. Fuente: www.foodbusinessnews.net Articulo completo
e. Kuwait se abre a la carne irlandesa: El gobierno irlandés ha anunciado que se llegó a un acuerdo
para que Kuwait abra sus puertas a las exportaciones de carne y productos cárnicos irlandeses. El ministro
de Agricultura de Irlanda, Michael Creed, hizo el anuncio en el sitio web del gobierno y dijo que se llegó
a un acuerdo con la Autoridad Pública para la Alimentación y la Nutrición de Kuwait, dando la bienvenida
a los futuros envíos de carne de res irlandesa, carne de ovino y aves de corral. El año pasado, las
exportaciones irlandesas de productos agroalimentarios a Kuwait ascendieron a € 17,1 millones, de los
cuales el 93% fueron productos lácteos. Fuente: www.esmmagazine.com Articulo completo
f.Novillo
Mercosur:
Se
registraron
subas
generalizadas en los precios de la hacienda para faena
en la región esta semana.
Brasil: El principal impacto alcista fue Brasil, donde el
impulso de la moneda tras la resonante votación del
candidato de derecha, Jair Bolsonaro, impulsó hacia
arriba el precio del “boi gordo” expresado en dólares. El
real se valorizó 5% en la semana a R$/US$ 3,72 y más
de 10% en el último mes. Por más que en reales el boi
gordo tuvo una leve corrección a la baja, en dólares
aumentó 12 cents a US$ 2,58 el kilo carcasa, máximo
desde fines de abril.
Argentina: En Argentina el peso se valorizó 2% en la semana y permitió un aumento de 5 cents en la
referencia del novillo de exportación a US$ 2,43 el kilo carcasa.
Paraguay: En Paraguay lo que motivó una reversión de la tendencia bajista fueron las copiosas
precipitaciones que complicaron la llegada de los animales a planta. El novillo subió US$ 10 cents a US$
3,00 el kilo carcasa.
Uruguay: En Uruguay, la relativa escasez de hacienda, en especial en el caso de los novillos, también
hizo subir el precio con una referencia de US$ 3,20 el kilo carcasa para los novillos especiales.
De esta manera, el Índice Faxcarne del Novillo Mercosur aumentó US$ 10 cents a US$ 2,72 el kilo carcasa,
máximo desde principios de mayo —cuando se acentuó el ritmo devaluatorio de las monedas regionales—
cinco meses atrás.
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g. Fuerte crecimiento de las exportaciones del Mercosur: Además de avanzar en volumen, el

valor promedio regional se incrementó 3,5% en el último año. La Argentina se convirtió en el segundo
exportador. En 12 meses a agosto, los cuatro países ganaderos de la región colocaron en el exterior
2,155 millones de toneladas peso embarque de carne fresca, 285 mil toneladas más que en el año previo.
Al mismo tiempo se afirmó el valor medio de exportación, que promedió USD/t 4.689, 3,5% más en igual
comparación interanual. Tras haberse hundido al último puesto de la región, el meteórico avance de las
ventas argentinas hizo que en lo que va del año a agosto supere a Paraguay y Uruguay, ascendiendo al
segundo lugar detrás de Brasil. Entre enero y agosto la Argentina exportó 215 mil toneladas peso
embarque, algo por encima de Uruguay (214,7 mil) y Paraguay (180 mil), aunque lejos de las 809 mil t
embarcadas por Brasil. www.valorcarne.com.ar Articulo completo
h. Precios del Mercosur en suba, excepto en la
Argentina: Al mantenerse prácticamente sin cambios, el
país más austral de la región amplió la diferencia con sus
vecinos, quedando 15 puntos debajo del promedio
ponderado de los mismos. El novillo pesado apto Hilton
observó una baja de medio centavo de dólar,
representando un cuarto de punto porcentual. Es decir,
básicamente se mantuvieron las cotizaciones en USD 2,42.
El precio en pesos se sostuvo en casi todas las plantas,
con casos aislados de subas o bajas de $1. Además, no se
registraron modificaciones en el mercado de cambios, tras
una marcada inestabilidad de varias semanas. Se observa
una oferta de novillos para exportación más fluida,
atribuida al fin de la vacunación en muchas áreas, a las
necesidades financieras de los productores y a la
tranquilidad
en
el
mercado
de
cambios.
www.valorcarne.com.ar Articulo completo
i. Promocionan la carne argentina en Japón: El 9 de octubre se llevó a cabo un evento en la

Embajada argentina en Tokio, Japón, destinado a importadores, distribuidores, hoteles y restaurantes de
lujo, auspiciado por el IPCVA. El objetivo fue promocionar el producto en ese destino recientemente
habilitado para la exportación de carne cruda proveniente de la Patagonia. De acuerdo a los comentarios
del Embajador, Alan Beraud, los asistentes elogiaron la calidad del bife de chorizo, el ojo de bife y la
colita de cuadril, algunos de los cortes que se degustaron junto con empanadas de lomo cortado a
cuchillo. www.valorcarne.com.ar Articulo completo
j. El sector cárnico argentino entre el éxito en el mercado externo y la crisis interna: La

industria argentina tiene hoy dos grandes fotos: la virtuosa, con pocos establecimientos que ganan
mercados en el exterior; y la que no se muestra: muchas plantas de abastecimiento interno en crisis por
una rentabilidad que no cierra. No todos los frigoríficos son iguales. Los hay de clase “A”, grandes
establecimientos que se dedican a la exportación”; y de clase “B”, plantas denominadas “consumeras”,
en las que la totalidad de la faena se destina al consumo interno. Hoy, la clase “A”, el sector más
minoritario, goza de las mieles de un modelo que mira más afuera que hacia adentro. Las exportaciones
de carne vacuna baten récord mes a mes con un dólar alto que eleva la rentabilidad. La clase “B”, en
cambio, padece una política destructiva para la industria nacional. Hay menos faena, menos consumo y
costos que se fueron por las nubes. Muchas plantas van camino al cierre, según el diagnóstico que hacen
desde el sector. Fuente: www.agritotal.com. Articulo completo
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k. La faena argentina se atenúa en septiembre: Se registró una baja interanual del 3%. La
tendencia de los últimos meses hace prever un fortalecimiento de la fase de retención, aunque hay dudas
sobre como impactará la macroeconomía del país. En septiembre se despacharon a faena 1,036 millones
de cabezas, marcando bajas de 10% en relación a agosto y del 3% en la comparación interanual. Sin
embargo, si se ajustan por el número de días hábiles de cada mes, se verifican aumentos de 4% sobre
agosto y de 7% en relación a un año atrás. Es la primera vez que se nota una disminución interanual
tras 18 meses en que el aumento fue la constante. El porcentaje de hembras fue de 46%, un punto más
que en agosto, pero manteniendo una tendencia que no marca mayores preocupaciones.
www.valorcarne.com.ar Articulo completo
l. JBS de Brasil invierte $ 12 millones en expansión, apuntando al mercado de China: JBS SA,
la empacadora de carne más grande del mundo, está expandiendo la capacidad de producción en dos de
sus unidades brasileñas debido a que la demanda china de sus exportaciones de carne bovina sigue
siendo fuerte. Las plantas que recibieron inversiones de 45 millones de reales (US$ 12 millones), están
ubicadas en el estado de Minas Gerais. La inversión destinada a duplicar la capacidad de producción en
las dos unidades está relacionada principalmente con las oportunidades para exportar carne bovina al
mercado chino desde Brasil. "Al comparar las exportaciones (a China) de este año con el mismo período
del año anterior, tuvimos un aumento de 125 por ciento en el volumen", dijo Renato Costa, jefe de la
división de carne JBS del país, en el comunicado que se refiere a las exportaciones brasileñas de carne a
China. Fuente: www.reuters.com Articulo completo
m. Brasil bien posicionado para satisfacer la creciente demanda de exportaciones: Brasil tiene

grandes planes para aumentar su reputación como exportador neto de alimentos, con un enfoque
particular en el aumento de las exportaciones de carne bovina y pollo a China y Europa. La agricultura,
y la producción ganadera, representan más del 20 por ciento del PIB del país, pero con solo el 10 por
ciento de la superficie en producción, existe un gran margen para crecer. Roberto Jaguaribe, presidente
de la agencia brasileña de promoción del comercio y la inversión, habló a periodistas en Londres sobre
las tendencias que impulsan el sector agroalimentario y de alimentos, dijo que además de la tierra, las
empresas tienen la tecnología y la innovación de su lado. Fuente: www.fginsight.com Articulo completo
n. INAC reporta suba en el precio de exportación de carne: En los primeros nueve meses del año

en curso, el precio promedio de la tonelada de carne bovina exportada por los frigoríficos uruguayos
subió 4,9% y la de carne ovina creció 11,3%, según los datos estadísticos del Instituto Nacional de
Carnes (INAC), siempre comparando con igual período de 2017. En carne bovina y menudencias, China
sigue posicionado como el principal importador medido en volumen. Los importadores chinos
incrementaron 6,22% sus compras y acapararon 169.135 toneladas por US$ 499.424.000 hasta el pasado
mes de septiembre. Las ventas a los países que conforman el Nafta —EE.UU., Canadá y México—, con
Estados Unidos a la cabeza, fueron el segundo mercado en importancia, aunque sus compras hayan
bajado 3,2% al llevarse 58.757 toneladas peso canal por US$ 195.370.000. La Unión Europea está
posicionada en tercer lugar. El volumen adquirido por este destino subió 3,3% y alcanzó 41.926 toneladas
por US$ 256.175.000. Fuente: www.rurales.elpais.com.uy Articulo completo
o. OIE suspende status sanitario a Colombia luego de brote de aftosa: El pasado primero de

octubre se confirmó un nuevo foco de fiebre aftosa en Sogamoso, Colombia. La situación ya desencadenó
la suspensión el estatus sanitario por parte de la OIE y hay temor que se cierren nuevamente los
mercados internacionales. Aumentan las consecuencias que dejó la estrategia del ex viceministro de
Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia de desprestigiar a la Federación Colombiana de Ganaderos,
Fedegán, como operadora del programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, iniciativa que
adelantó con éxito durante muchos años. El pasado lunes y la aparición del foco de aftosa en Sogamoso
vuelve a generar dudas sobre lo que se hizo durante 2016 y 2017 en materia de vacunación, que no solo
ha dejado un incremento inusitado en materia de animales, sino la necesidad que el camino se
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recomponga pronto antes de que muchos años de trabajo de los productores haya sido en vano. Fuente:
www.contextoganadero.com Articulo completo

Próximos eventos:
Jornada de charlas técnicas

CEA- Itapua 334 - Asunción - Telefono: 280-935/6
19 de octubre de 2018
“Curso de actualización en alimentación y nutrición del ganado bovino de carne”

Centro Resquín 0981444 566

Salida de Campo Brahman Junior

0981 604 195 – brahmanjuniorparaguay@gmail.com
27 de octubre
26° Congreso CEA “Cría y Mejoramiento Genético”

Informes e Inscripciones: CEA - Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria
Itapua 334 - Asunción - Telefono: 280-935/6

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán
bienvenidos.
Fuentes:
http://fecoprod.agroclimate.org
Diario Última Hora
www.senacsa.gov.py
www.beefcentral.com www.efe.com
www.nzherald.co.nz
www.agromeat.com
www.infobae.com
DiarioHoy

Diario La Nación
Diario ABC
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
http://www.cambioschaco.com.py
www.agritotal.com
Radio Ñandutí
www.globalmeatnews.com
www.foodbusinessnews.net

www.esmmagazine.com
www.reuters.com
www.fginsight.com
www.contextoganadero.com
www.rurales.elpais.com.py
www.bom.gov.au
www.valorcarne.com.ar
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