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Miércoles, 26 de marzo de 2014 
1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana: 

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho: 

Vaquillas: 3,00con 200kg              Vacas: 2,90 con 200kg            Chile: Novillo 3,15/ Vaq 3,05  

 

3. Mercado Local: Se observa un leve incremento en los precios de lista, producto de una oferta 

moderada y las últimas precipitaciones caídas que impidieron la salida de la hacienda. Las escalas 

están para siete días. 
 

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. Cotización del Dólar 

Concepto 20 de Mar 21 de Mar 24 de Mar 25 de Mar 26 de Mar 

Venta 4.470 4.470 4.470 4.490 4.490 

Compra 4.420 4.420 4.420 4.440 4.440 

 

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia comienza a elevar la demanda. El mercado se muestra 

más activo en los últimos días, impulsado por la baja que tuvo el rublo que “mejoró el ánimo” de los 

importadores y permitió acercar los precios. La menor oferta de Brasil, está ayudando a agilizar el 

mercado para Paraguay. 

Por otro lado, las importaciones rusas de carnes en lo que va del 2014 se han reducido 27,1% en 

comparación  con el mismo periodo del 2013. La importaciones de carne bovina cayeron  35,2%, carne 

de cerdo -19,8% y pollo -27,1%. Rusia ha alcanzado los niveles más bajos de importación de carnes. 

La producción nacional rusa está cubriendo en parte la demanda interna y se ha observado un 

incremento en la producción de carne de cerdo +16,3% y pollos 3,3%, mientras que la producción de 

carne bovina decreció en un -6,8%. Pero según fuentes del gobierno, informan que los productores 

rusos no podrán mantener estos niveles de producción por lo que urge retomar el ritmo de las 

importaciones. Fuente: www.globalmeatnews.com 

País 26 de marzo 19 de marzo 26 de febrero 

Paraguay 3,10 3,05 3,10 

Argentina (Cambio oficial) 3,55 3,59 3,62 

Brasil 3,49 3,38 3,20 

Uruguay 3,22 3,25 3,32 

Estados Unidos 5,32 5,29 5,08 

Unión Europea 5,57 5,65 6,07 

Australia 2,93 2,93 2,88 
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7. Vacunación contra la fiebre aftosa: El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) 

establece el segundo y tercer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa. 

 Resolución Nº 925/2014, la cual se establece el segundo periodo de vacunación contra la fiebre 

aftosa del año 2014, en todo el territorio nacional, correspondiente a las categorías terneros, 

desmamantes machos y hembras (bovinos y bubalinos), del 31 de marzo al 30 de abril de 2014; y su 

 registro hasta el 14 de mayo de 2014. 

 

 Resolución Nº 926/2014, la cual se establece el tercer período de vacunación contra la fiebre 

aftosa del año 2014, en todo el territorio nacional, correspondiente a hacienda general (bovinos y 

bubalinos), del 30 de junio al 15 de agosto de 2014; y su registro hasta el 31 de agosto de 2014. 
 

 Se recomienda a los ganaderos: Actualizar los datos de movimientos, altas y bajas en los 

registros del SENACSA (SIGOR III) para así evitar inconvenientes, y retrasos en el registro de la 

vacunación y posibles bloqueos del establecimiento. Estas comunicaciones deben realizarse en las 

oficinas zonales del SENACSA. 

a. Verificar las planillas de existencia del ganado en el SIGOR III. Esto puede hacerse vía internet a 

través del Módulo del Ganadero (ver Newsletter Agropecuario Nro. 22 del 20 Febrero 2013) o 

solicitando una impresión del mismo en las oficinas del SENACSA. 

b. Planificar con tiempo los trabajos, y verificar las condiciones de los corrales, portones, bretes y 

cepos, como asegurar el mantenimiento de la cadena de frio, así como las jeringas, agujas, etc. 

para evitar contratiempos durante la realización de los trabajos. 

c. Coordinar con la Comisión de Salud Animal la fecha de la vacunación. 

 

 Cabe recordar que los establecimientos quedarán bloqueados para la emisión de COTAs a partir del 

31 de marzo y hasta que la vacunación antiaftosa esté registrada. 

 

Novedades Nacionales 
 

 Invertirán US$ 7,9 millones en el sector de pequeños agricultores: La Federación de 

Cooperativas de Producción (Fecoprod) ganó una licitación para administrar unos 7,9 millones de 

dólares (35.550 millones de guaraníes, aproximadamente), de la Agencia de los Estados Unidos de 

Desarrollo Internacional (Usaid), y destinarlos a proyectos productivos dirigidos a pequeños 

agricultores no cooperativizados en los próximos 5 años, informó Eugenio Schöller, presidente saliente 

de la institución cooperativa. Este proyecto tendrá como enfoque principal el combate a la pobreza. El 

cooperativista manifestó que buscarán mejorar la producción y comercialización de aquellos productos 

provenientes del sector agropecuario y también trabajar en rubros como el ka'a he'ê, la mandioca, la 

lechería y hasta en actividades forestales, entre otros. “Vamos a ayudar a los pequeños productores, 

principalmente a aquellos productores que están cerca del modo de acción de las cooperativas y en 

aquellas en las que ya hay trabajo con pequeños productores. Vamos a hacer un proceso de elaborar 

productos y que el día en que estén terminados, esos pequeños agricultores puedan venderlos”. El 

proyecto será destinado a ayudar a pequeños agricultores de Concepción, San Pedro, Alto Paraná, 

entre otros; especialmente a localidades del norte del país. (Fuente: Diario La Nación 26/Mar/2014) 

Articulo Completo 
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 Menor oferta ganadera trajo un repunte de precios en las ferias: Una marcada retracción en 

el volumen de oferta, asociada al clima lluvioso, y una notoria reducción en la participación de las vacas 

en el ingreso semanal a las ferias de consumo, se conjugaron para instalar una generalizada tendencia 

alcista en los precios de esta plaza ganadera. A los citados factores de la oferta, puede sumarse el 

mayor kilaje promedio semanal de los lotes ofertados, llegándose al máximo nivel del año en ese 

parámetro en el caso de la hacienda en general. Los toros registraron su tercer mayor peso referencial 

semanal en el 2014. La entrada global de hacienda sumó 3.482 cabezas, cantidad menor en 31% a lo 

ofertado en el ciclo previo e inferior en 15% al vigente promedio de ingresos semanales. Junto con el 

citado incremento en el kilaje referencial, la oferta se destacó por la escasa participación de vacas, que 

ocuparon apenas el 48% del ingreso semanal, su nivel más bajo del año. Ante estas características de 

la oferta y la persistencia del clima lluvioso, se produjo una generalizada tendencia alcista ante la 

mayor presión de la demanda, pasando los precios promedios a posicionarse fuera de los tres menores 

niveles, en cada categoría animal. (Fuente: Diario Ultima Hora 23/Mar/2014) Articulo Completo 

 

 Productores quieren que aumente cupo de Cuota Hilton para Paraguay: La ganadería 

paraguaya está en condiciones de proveer un mayor volumen de carne con cortes premium para 

satisfacer un eventual aumento de la Cuota Hilton para Europa, sostuvo el presidente de la Asociación 

Paraguaya de Criadores Braford (APCB), Ceferino Méndez, en el marco de la Expo Nacional Braford que 

se viene desarrollando en la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Los productores pecuarios están muy 

expectantes de la auditoría que realizará la Unión Europea a la carne paraguaya en los próximos días, a 

fin de recuperar el codiciado mercado europeo. Preguntado si los criadores Braford consideran que se 

debe aumentar el cupo de 1.000 toneladas de la Cuota Hilton (cortes premium con arancel 

preferencial) que posee actualmente el Paraguay, Méndez indicó que “sería sumamente auspicioso para 

el país que se pueda incrementar ese cupo para obtener mayores beneficios para los productores”. 

Consultado si hay condiciones de cumplir con un eventual aumento del cupo Hilton, Méndez sostuvo 

que “las condiciones están dadas para abastecer una mayor demanda a las 1.000 toneladas que se 

tiene ahora”. A la Cuota Hilton se accede automáticamente una vez rehabilitado el mercado europeo 

para la carne paraguaya, pero el aumento de cupo ya es una cuestión política que debe ser negociada 

por el Gobierno ante la Comunidad Europea. Sin embargo, en este momento las posibilidades de 

aumentar el volumen Hilton para Paraguay, es real ya que existen fuertes versiones de que la 

Argentina no podría cumplir con su cupo. (Fuente: Diario ABC 23/Mar/2014) Articulo Completo 

 

 Arrancó Expo Nacional Braford en la Rural: En el predio de la Asociación Rural del Paraguay 

(ARP), en Mariano Roque Alonso, empezó ayer la 9ª edición de la Expo Nacional Braford, organizada 

por la Asociación Paraguaya de Criadores Braford (APCB). Fueron inscriptos para esta exposición un 

total de 162 ejemplares de competencia, de los cuales 93 son hembras y 69 machos. Los lotes 

corresponden a 27 expositores y cabañas de distintos puntos del país. La muestra arrancó con las 

tareas del Jurado de Admisión, de los ejemplares a bozal, compuesto por los doctores Aldo Secchia y 

Pablo Noguera. La admisión se extiende hasta hoy en que se prevé la llegada de todos los ejemplares 

inscriptos. (Fuente: Diario ABC 21/Mar/2014) Articulo Completo 

 

 Paraguay, 7º productor mundial de soja: El Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA) posiciona a nuestro país entre los mayores productores de soja, específicamente en el séptimo 

lugar entre los productores más grandes del planeta. El USDA estima que la producción mundial de 

soja 2013/14 será de 285,43 millones de toneladas, cerca de 2,26 toneladas menos de lo estimado el 

mes pasado. Además añade que la posición atribuida a nuestro país se basa en su producción, 

estimada en 8,1 millones de toneladas de la oleaginosa en la zafra que culmina. Por delante de 

Paraguay se encuentran Estados Unidos, primer lugar, con 89.507.000 toneladas; Brasil con 
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88.500.000 toneladas; Argentina con 54.000.000, otros con 16.125.000; China con 12.200.000, India 

con 11.800.000 toneladas. El informe de USDA señala que el año pasado la producción mundial de soja 

fue de 267,47 millones de toneladas. Los 285,43 millones de toneladas estimados para este año 

podrían significar un incremento de 17,96 millones de toneladas, lo cual es equivalente a un 6,71% en 

la producción de soja alrededor del mundo. (Fuente: Diario ABC 21/Mar/2014) Articulo Completo 
 

 

 Clima 
 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 

días: El modelo pronostica en promedio para los 

próximos siete días, precipitaciones (25 a 85mm) para 

todo el territorio nacional, con mayor intensidad en el 

centro del país.  

 

 

 

 

 

 Perspectivas climáticas para el 

próximo trimestre: El modelo de IRI 

(izquierda) pronostica para el trimestre de 

abril, mayo y junio de 2014, precipitaciones 

dentro del promedio histórico. Por otro lado, 

el modelo de Eurobrisa, pronostica para el 

mismo periodo, precipitaciones igual o por 

encima del promedio histórico, lo que podría 

ser una buena noticia para pasturas, 

aguadas, maíz safriña y otros cultivos de 

otoño.  

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: El modelo IRI pronostica un aumento de la posibilidad de la 

configuración del fenómeno "El Niño" para mediados de 2014, comparando con el mismo modelo a 

comienzos de marzo. 

 

mailto:bovina@arp.org.py
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/paraguay-7-productor-mundial-de-soja-1226787.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/paraguay-7-productor-mundial-de-soja-1226787.html


B.S.I.Nº 0076 (11/14) 

 Newsletter Agropecuario 
Boletín Semanal Informativo C.I.C.P.C.B. 

Elaborado por la C.I.C.P.C.B.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: bovina@arp.org.py 

*COMISION DE INVESTIGACION, COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA CARNE BOVINA - ARP (C.I.C.P.C.B) 
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.I.C.P.C.B. 

 
 

Mundo de la Carne 
  

a. Importaciones de carne bovina China se estarían duplicando: China, el mayor consumidor 

de carnes del mundo, podría duplicar sus importaciones de carne bovina para el 2018 a medida que los 

consumidores puedan pagar más por productos que consideren más seguros y saludables. Las 

importaciones podrían exceder las 500 mil toneladas, esto debido a que la producción nacional no 

puede satisfacer la demanda (BeefPoint). Cabe destacar que China está buscando un acuerdo para 

retomar la compra de carne bovina de Estados Unidos para julio de 2014, después de su prohibición en 

el año 2003. La incorporación del Estados Unidos ayudaría a China a tener una mayor diversidad en sus 

fuentes.  

 La búsqueda de China por saciar el apetito por carne bovina de la clase media en crecimiento, ha 

llevado a considerar a Brasil como uno de sus proveedores. Miles de toneladas de carne bovina 

procedentes de países como Brasil e India,  fueron introducidos a China a través de Hong Long y 

Vietnam. El gran comercio no oficial refleja el apetito de China por la carne bovina. Además de que las 

importaciones oficiales se cuadruplicaron en el último año. El gigante asiático ya está iniciando las 

negociaciones para levantar las restricciones a las importaciones de carne bovina brasilera, restricción 

relacionada al registro del caso de EEB (vaca loca). Así mismo, está finalizando un acuerdo para 

permitir la entrada de carne de búfalo de la India.  

 Australia, que representó cerca de la mitad de las importaciones oficiales de China en el 2013, 

enfrenta  una disminución en su producción. La seca obligó a los criadores de ganado australianos a 

faenar las vacas, aumentando los temores de una inminente escases global de carne bovina.  

Fuente: www.beefpoint.com.br 

 

b. Combinar grano, leche, carne y madera para intensificar la producción del suelo: Brasil 

apuesta, para su segunda revolución agropecuaria, por un modelo que transforma grandes extensiones 

de suelos pobres en fértiles integrando en el mismo terreno cultivos agrícolas, cría de ganado y 

preservación de bosques. Un innovador sistema agropecuario desarrollado por instituciones públicas y 

privadas que combina la producción de granos, leche, carne y madera en el mismo terreno está 

revolucionando el campo brasileño y destacándose como el mejor camino para el desarrollo sostenible, 

según fuentes del sector. 

 El modelo de integración en el mismo terreno de cultivos agrícolas, cría de ganado y preservación 

de bosques (LPF, por sus siglas en portugués) intensifica el uso del suelo con la combinación de 

culturas agrícolas. 

 Tras decenas de pruebas realizadas por ingenieros para que varias culturas agrícolas crezcan al 

mismo tiempo sin «robarse» nutrientes, los investigadores concluyeron que el productor puede plantar 

maíz y soja en la misma área tomada por pasto, que después servirá de alimento para las cabezas de 

ganado. 

 “Se trata de que el productor no tenga que comprar más tierras, sino que pueda intensificar la 

producción en las hectáreas fértiles que ya tiene”, explicó a Efe Paulo Herrmann, presidente de la 

compañía estadounidense de maquinaria agraria John Deere en Brasil, que patrocina el sistema. 

Fuente: www.abc.es 

 

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