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Viernes, 22 de julio de 2016 

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

 

País 20 de Julio 12 de Julio 15 de Junio 

Paraguay 2,70 2,62 2,60 

Argentina  3,37 3,46 3,64 

Brasil 2,93 2,92 2,75 

Uruguay 3,05 3,00 2,90 

Estados Unidos 4,12 4,24 4,53 

Unión Europea 3,85 4,28 4,50 

Australia 4,82 4,59 4,35 
 

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

Vaq: 2,65 con 200kg  Vac: 2,60  Chile: Nov2,80 /Vaq 2,75   UE: Nov 2,90 Vaq: 2,80 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio  general, 

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En US$ hubo un aumento de 2,7% en 

relación a la semana pasado, así también para ganado terminado para Chile y la Unión Europea. Los 

precios promedio de feria también tuvieron un aumento de 2,2% en relación a la semana pasada. Por 

otro lado los precios de desmamantes tienden a la baja.  
 

4. Precios de feria promedio de la semana: 

Gentileza de Hora Rural – Suplemento semanal de la edición nacional de los jueves, del Diario ÚLTIMA HORA 
 

5. Precios promedio por kilo vivo de ferias por pantalla Everdem 

CATEGORIA Precio 

Terneras hasta 170kg 8.968 

Terneras más 170kg 9.012 

Terneros hasta 180kg 9.184 

Terneros más 180kg 9.225 

  

6. Cotización del Dólar 
 

Concepto 14 de Jul 15 de Jul 16 de Jul 17 de Jul 18 de Jul 19 de Jul 20 de Jul 21 de Jul 

Venta 5.580 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.560 5.570 

Compra 5.530 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.510 5.520 

  

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.everdem.com/?pa=ryc_feria_anterior&feria=144
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7. Mercado del Ruso: Según FAXCARNE, Demanda de Rusia mantiene fortaleza y cobra 

protagonismo en la región. La mejora sostenida que viene mostrando el mercado ruso en las últimas 

semanas vuelve a sobresalir en el comercio mundial de la carne vacuna, según coincidieron brókeres e 

industriales de la región. Paraguay sigue siendo el mercado que cierra negocios ―con mayor facilidad‖. 

Brasil, por su parte, sigue intentando una mejora en las referencias pare el chuck & blade. En tanto, los 

negocios de trimming 80 VL —de marcas brasileñas reconocidas—se están pactando en un rango de 

US$ 2.300 a US$ 2.400 CIF, según un bróker regional. En Paraguay, los embarques por esa mercadería 

se pactan a US$ 2.100 CIF, mientras que en Uruguay los valores se ubican en un rango de US$ 2.200 a 

US$ 2.300 CIF la tonelada. Por otro lado, un industrial uruguayo informó que recibió un bid de un 

importador con una cotización de US$ 3.700 CIF por chuck & blade, un valor que ―casi equipara‖ a lo 

que hoy paga el mercado chino. En tanto, un trader añadió que la semana pasada los bids se ubicaron 

en US$ 3.550 a US$ 3.600 CIF, pero sin cierres porque los frigoríficos esperan una mejora adicional. 

―Se empieza a confirmar una mayor avidez de Rusia por carne vacuna porque los importadores parecen 

estar dispuestos a utilizar la cuota en el segundo semestre‖, comentó un exportador uruguayo.  

En Argentina también se aprecia un mayor dinamismo del mercado ruso en pedidos y valores. Una 

fuente informó que ―hay un repunte de pedidos y de precios, aunque aún muy lejos de los que se 

consideran ―razonables". Fuente: FAXCARNE 
 

8. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile sigue demandado para consumo de Fiestas Patrias. La 

industria paraguaya seguía operando a ―buen ritmo‖ para cargas con destino a Chile programadas para 

agosto. Un frigorífico informó que los 19 cortes CIF Santiago se negocian a US$ 5.000 CIF la tonelada, 

una mejora de unos US$/t 100 respecto a la semana pasada.  Por su parte, desde Argentina indicaron 

que las ventas se han reactivado ante la proximidad del momento de mayor consumo (las Fiestas 

Patrias, en setiembre), pero los precios no tanto: los 18 cortes se pagan US$ 5.100 CIF por tonelada. 

Fuente: FAXCARNE 
  
 

 

 Clima 
 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El 

modelo del Sistema de Pronóstico Global no pronostica, en 

promedio para los próximos siete días, precipitaciones.  
 

 
 
  
 
 
 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: Las 

temperaturas de la aguas del Océano Pacífico se han mantenido en el rango neutral por varios meses, 

y puede mantenerse así por el resto del año 2016. La última proyección ha disminuido la probabilidad 

de configuración del fenómeno La Niña.  Fuente: www.bom.gov.au 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
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Novedades Nacionales 
 

 América va rumbo a quedar libre de fiebre aftosa: La sanidad animal es la piedra angular del 
negocio ganadero y sustenta el comercio internacional de carne. En la 13ª reunión del Comité 
Hemisférico para la Erradicación de la Fiebre Aftosa (COHEFA) se destacaron que hubo grandes 
avances en la lucha contra la enfermedad en el continente y que el objetivo de la erradicación total, 
estimada para el 2020, está cada vez más cerca y consolidada. Marcos Espinal, representante de la 
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), sostuvo que la 
lucha contra la aftosa en el continente pasa por un momento histórico, ya que hace más de tres años 
que no se detectaron brotes. Expresó que gracias al esfuerzo de los servicios sanitarios de las naciones, 
de las organizaciones de ganaderos, de los agentes de la cadena de producción de alimentos, de la 
industria farmacéutica, de los institutos de investigación y de docencia y de los organismos técnicos de 
cooperación sanitaria y financiera se ha logrado mantener libre de aftosa a Norteamérica, 
Centroamérica y el Caribe; en tanto, que en América del Sur hubo grandes avances y actualmente tiene 
el 85% del hato bovino libre de la enfermedad. Los logros fueron muy importantes; no obstante, los 
países del continente deben seguir trabajando en forma recíproca, expresó. (Fuente: Diario La Nación 
20/Jul/2016)  Articulo Completo  
 

 Tras la crisis, Paraguay fortaleció su imagen: El Dr. Marcos Medina, viceministro de Ganadería, 
manifestó que el Paraguay sufrió graves consecuencias tras el brote de aftosa y las pérdidas entre el 
2011 y el 2012 fueron muy importantes. No obstante, destacó que superar esta crisis lo fortaleció como 
país y hoy en día recuperó plenamente su confianza a nivel internacional. Informó que la enfermedad 
tuvo un tremendo efecto socioeconómico en el país y las pérdidas estimadas en costos fue de US$ 200 
millones y se produjo una merma de 30.000 puestos de trabajo y se dejaron de hacer inversiones por 
US$ 2.000 millones. En exportaciones se tuvo una drástica disminución en los años mencionados y 
recuperar los niveles tomó su tiempo. Sin embargo, esta crisis sanitaria se convirtió en una crisis de 
confianza. Hoy en día el país recuperó la confianza del mercado internacional y los niveles de 
exportación de carne bovina, informó el viceministro. (Fuente: Diario La Nación 20/Jul/2016)  Articulo 

Completo  
 

 Vacunación antiaftosa: El 1 de agosto se iniciará el tercer periodo de vacunación contra la fiebre 
aftosa del año, correspondiente a hacienda general (bovinos y bufalinos) y se extenderá hasta el 15 de 
setiembre del corriente año, según la Resolución 2305, del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa), fechada el 15 del corriente mes. Para la Zona 2, será actualizada la identificación con 
caravanas color rojo tipo botón, a todo el ganado existente perteneciente a las especies bovina, 
bufalina, ovina y caprina; y censados los animales pertenecientes a la especie porcina. (Fuente: Diario 
ABC 19/Jul/2016)  Articulo Completo  
 

 Frigonorte exporta carne premium a Chile: El frigorífico ―Frigonorte‖, que opera en esta capital 
departamental, logró obtener un nuevo mercado internacional para la carne procesada y exportada, 
calidad premium, desde esta ciudad. Según Edimilson Lima, uno de los directores del frigorífico, el 

pasado 1 de julio recibió la noticia de que las gestiones para exportar al mercado chileno habían 
concluido satisfactoriamente y de inmediato se estarán enviando los primeros cargamentos de carne 
procesada en este departamento. Además del mercado chileno, actualmente el frigorífico está enviando 
regularmente carne de primera calidad a los mercados de Rusia, Brasil, Hong Kong, Vietnam y varios 
países africanos. El frigorífico, considerado el séptimo mayor exportador de carne del país, posee una 
tecnología de primer nivel y está actualmente dando fuente de trabajo a 670 personas en forma directa 
y ofrece a los ganaderos de la zona una oportunidad de vender sus ganados sin la necesidad de 

recorrer largas distancias hasta algún otro frigorífico. (Fuente: Diario ABC 19/Jul/2016)  Articulo Completo 
 

 Israelíes están interesados en mejorar la producción agropecuaria de Paraguay: La 
empresa israelí ODIS Filtering LTD ofreció asesoramiento a Paraguay, para la implementación de 
tecnología de punta en la producción agropecuaria. El ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos 
Baruja, explicó que la idea es intensificar e intercambiar tecnología de manera a utilizar sistemas de 
riegos en las fincas de los pequeños productores, con tecnología israelí. El titular del MAG se reunió con 

Sari Eli, representante de la citada empresa. (Fuente: Diario HOY 19/Jul/2016)  Articulo Completo 
 

 Proponen crear Instituto de la Carne para conquista de más mercados: Un grupo de 
diputados presentó hoy un proyecto de ley para la creación del Instituto Paraguayo de la Carne (IPC), 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
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un ente sin ánimo de lucro destinado a la promoción técnica y comercial del vacuno de Paraguay, el 
sexto exportador mundial del sector. Ricardo González, uno de los legisladores detrás del proyecto, 
señaló que una de las funciones más importantes del IPC sería explorar el mercado extranjero, donde 

según el legislador existen muchos nichos por conquistar. ―El mercado internacional está todavía para 
ser explorado y se pueden conseguir mejores resultados‖, dijo el diputado a través de un comunicado 
de la Cámara de Diputados. Añadió que un problema es la obtención de los certificados internacionales, 
que debe de ser solventado a través de la instalación de laboratorios de calidad por medio del IPC. 
(Fuente: Diario HOY 18/Jul/2016)  Articulo Completo 
 

 Organizadores de la Expo prevén más eventos para la edición 2017: Cantidad de visitantes 
fue similar al 2015 y prepararán más atractivos para el siguiente. La trigésimo quinta edición de la gran 
Expoferia Internacional de Ganadería, Agricultura, Industria, Comercio y Servicios de Mariano Roque 
Alonso, culminó ayer con resultados alentadores, pese a que la cantidad de visitantes es menor al del 
año pasado, pues ingresaron unas 510 mil personas aproximadamente (datos preliminares al primer 
corte), monto inferior a la cantidad de ingresantes del año pasado que llegó a 560 mil personas. Es así 
que los organizadores ya están pensando en la siguiente edición 2017, y anunciaron que ya está 
autorizada una mayor cantidad de eventos como los conciertos tanto nacionales e internacionales. 
(Fuente: Diario La Nación 18/Jul/2016) Articulo Completo 
 

 Producir carne sustentable se instalará como tendencia: La sustentabilidad se está planteando 
en el mundo y Paraguay no puede estar fuera del tema por su posición de exportador de carne. 
Instalar la sustentabilidad en el proceso de producción e industrialización de la carne ayudará a la 
ganadería nacional a adecuarse a las exigencias futuras del mercado internacional y tener sostenibilidad 
del negocio, informó Josefina Eisele, de la empresa certificadora Control Union. Explicó que es un tema 
nuevo que se está planteando en el mundo y que Paraguay no puede estar fuera del tema por su 
posición de uno de los mayores exportadores de la proteína roja. En la actualidad, existe una tendencia 

de fomentar la producción de carne sustentable; no obstante, a mediano plazo las exigencias también 
podrían regir para otras especies. Al producir de manera sustentable, se debe tener en cuenta que 
muchos productores no solo producen ganado vacuno, igualmente producen otras especies. En 
Paraguay, la producción nacional porcina y avícola ha aumentado, por lo que para la exportación se 
podría dar también una producción sustentable, aseguró Eisele. (Fuente: Diario La Nación 17/Jul/2016) 
Articulo Completo 
 

 Crecimiento de la exportación de la carne vacuna: En los últimos años, el aporte de la 
producción ganadera en el producto interno bruto fue en promedio de 5,3%, pero al incorporar a la 
cadena: transporte, industria frigorífica y a los proveedores de servicios e insumo, el aporte del sector 
al PIB asciende en promedio a 10,1%. Además, la exportación de carne vacuna y derivados es 
responsable de una parte importante del ingreso de divisas. En el año 2000, las exportaciones de carne 
y menudencias generaron ingresos por poco más de 70 millones de dólares y una década más tarde, en 
2010, la cifra trepó a casi 880 millones, un crecimiento exponencial que refleja los avances del sector. 
En términos de volumen exportado, el crecimiento también fue marcado, pasando de 38,8 miles de 
toneladas en 2.000 a más de 200.000 toneladas en 2010. En el periodo la industria frigorífica se 
desarrolló bastante con la llegada de nuevos jugadores y la instalación de nuevas industrias. Sin 
embargo, las exportaciones totales del año 2015 fueron inferiores a las del 2014, el año de mayores 
ingresos por la exportación de carne vacuna y menudencias, casi 1.300 millones de dólares. La 
producción de carne vacuna ha mostrado un aumento considerable en los últimos años, favorecido por 
precios atractivos y el mejoramiento de las condiciones sanitarias, especialmente. El sector financiero 
también cumplió un papel importante, posibilitando las inversiones tendientes al mejoramiento del 
sistema productivo y la expansión del mismo. (Fuente: Diario ABC 17/Jul/2016) Articulo Completo 
 

 Ganado con calidad de pasto vuelve competitivo al país: Las autoridades resaltaron la gran 
ventaja que posee el Paraguay al ser uno de los pocos en contar con ganado con calidad de pasto. Los 
vacunos de este tipo con muy cotizados y generan una alta demanda. Marcos Medina, viceministro de 
Ganadería resaltó que el Paraguay es uno de los pocos que tiene el orgullo de contar con ganado con 
calidad de pasto, lo cual lo vuelve más competitivo frente a otros. ―Por dar un ejemplo, la carne del 
Chaco es exquisita, es un animal joven con mucho sabor y terminado a pasto‖, aseguró el secretario de 
Estado. Detalló que este tipo de carne resulta ampliamente recomendable para la salud y en ese 
sentido, el Paraguay goza de un gran potencial. (Fuente: Diario HOY 17/Jul/2016) Articulo Completo 
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 Anuncian dos nuevos envíos de ganado en pie a Ecuador: Paraguay concretará en octubre 
próximo, el envío de mil cabezas de ganado en pie a Ecuador. Con esto se completará el viaje de 2.200 
animales, para mejorar la genética bovina del mencionado país. El viceministro de Ganadería, Marcos 
Medina, puntualizó que se harán dos envíos de 500 cabezas cada una. ―Estimamos que en octubre se 
estaría concretando el nuevo envío, los fondos ya están disponibles‖, indicó. Medina manifestó que con 
esos envíos se estaría completando 2.200 animales, cantidad pactada entre ambas naciones. Hasta la 
fecha, Paraguay exportó a Ecuador unos 1.200 ejemplares. El viceministro agregó que la demanda 
estimativa llega a los 10.000 animales. (Fuente: Diario HOY 16/Jul/2016) Articulo Completo 
 

 Presentaron Propuesta de “Clasificación y Tipificación de Canales Bovinas”: El mismo busca 
brindar un valor agregado a la proteína roja nacional, mejorando las normas y criterios técnicos. 
Directivos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) presentaron la Propuesta de 
―Clasificación y Tipificación de Canales Bovinas‖ a directivos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), 
socios del gremio ganadero y productores en general, con el objetivo de obtener críticas constructivas 
que permitan mejorar el trabajo, brindando beneficios para los productores y el país. El proyecto que 
busca aplicar la Clasificación y Tipificación de Canales Bovinas, se da en el marco del gran salto que ha 
dado el Paraguay en la comercialización de la carne, por ello se busca brindar un valor agregado a la 
proteína roja nacional, mejorando las normas y criterios técnicos. En la oportunidad el titular del 
Servicio Sanitario Oficial informó que desde hace un buen tiempo se vienen realizando trabajos con el 
sector privado productivo y con el sector privado industrial. Destacó que uno de los motivos principales 
por el que se busca implementar la clasificación y tipificación es por el éxito de las exportaciones de la 
carne paraguaya y la intención de aprovechar el buen momento para brindarle valor agregado al 
producto ofrecido, para en consecuencia obtener mejores precios. ―El objetivo no es solamente vender 
volumen de carne, sino que vender volumen y calidad, ya que en la actualidad percibimos dinero por el 

volumen exportado pero aún no percibimos dinero por la calidad de lo exportado‖. ―Con la clasificación 
y tipificación brindaremos la posibilidad de producir un tipo de ganado que permita obtener mejores 
precios por volumen y calidad de producto exportado‖ refirió. El Dr. Arnaldo Bavera explicó que la 
―Clasificación y Tipificación de Canales Bovinas‖, consiste en tener en cuenta criterios técnicos de 
evaluación correspondientes a la clasificación, la conformación, la cobertura grasa y como producto 
final de estos criterios que adornan a una canal, se tendría la categorización. La tipificación sin 
embargo es  el resultado de la combinación de estas variables presentado en base a clase, cronometría 

dentaria, conformación y cobertura grasa. (Fuente: www.arp.org.py 14/Jul/2016) Articulo Completo 
 

 Carne natural: la gran apuesta paraguaya: Una alianza entre la Asociación Rural del Paraguay y 
la Fundación Solidaridad comienza a dar sus frutos. Ganaderos del país apuestan a un programa que 
posicionará a la carne guaraní en el mercado mundial. Todo bajo el criterio sustentabilidad. Hace dos 
años, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Fundación Solidaridad unieron fuerzas en la 
implementación de un programa denominado "Carne Natural", cuyo objetivo fundamental era fomentar 
las prácticas sustentables en la cadena de producción de la carne. En términos sencillos, la idea 
consiste en crear ciertos hábitos desde la cría del ganado, de manera a garantizar que la carne 
paraguaya sea producida absolutamente de forma natural, y así, hacer al producto lo bastante atractivo 
para los compradores internacionales. Como resultado de esta alianza iniciada, hoy, varios ganaderos 
se han sumado a la iniciativa, y comenzaron a producir carne sin impactar negativamente en los 
derechos de los trabajadores, de los animales, y sobre todo, del medio ambiente. (Fuente: Diario ABC 
14/Jul/2016) Articulo Completo 
 

 Exportación: 39% de bovinos tipificados a Chile son Nelore: El 39% de las cabezas de ganado 
tipificadas para la exportación de carne Premium a Chile son de la raza Nelore, sostuvo Milagros 
Medina, gerente de operaciones de la certificadora Controlunion en base al análisis comparativo de los 
años 2014, 2015 y 2016. Brindó estos datos en su disertación de este martes en el salón social de la 
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore (APCN) en marco de la Expo 2016. ―Todas las reses que 
van para el mercado chileno pasan por la empresa y también el 100% de las reses que van en 
concepto de la cuota Hilton‖, señaló. La producción de carne de Paraguay mejoró sustancialmente la 
calidad ofrecida al mercado en los últimos 10 años, impulsado, entre otras cosas, por las exigencias 
técnicas establecidas por los mercados de Chile y Unión Europea. (Fuente: Diario ABC 13/Jul/2016) 

Articulo Completo 
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Mundo de la Carne 
   

a. FAO: Precios globales de las carnes en aumento: El precio para comprar productos cárnicos 

aumentó por tercer mes consecutivo, de acuerdo al último índice de alimento de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Los precios promedios de las carnes 

continúan aumentando desde abril de este año. En Brasil, en particular, se alcanzaron records en las 

ventas de carne aviar a lugares como Japón y Arabia Saudita. Los precios del pollo han aumentado 

10% desde enero de 2016. En la Unión Europea, la disminución de la faena de cerdos, mantuvo el 

suministro ajustado e hizo que las cuotas para la exportación se llenen rápido. La FAO reporta que la 

producción global de carnes ha aumentado moderadamente durante el 2014-2015, en un 1%. Se 

pronostica una limitada expansión en la producción de carne bovina, aviar y ovina, y una reducción en 

la producción de carne porcina. Fuente: www.globalmeatnews.com.  Articulo completo 
  

b. Se crea una Organización para el sector cárnico europeo para estudio de mercados: La 
Comisión Europea ha establecido el Observatorio de Mercados de Carnes (Meat Market Observatory) 
para mejorar la transpariencia en el sector cárnico y empoderarlo para planificar y prepararse ante 
futuras crisis. El observatorio, un instituto no político, estaría enfocado en proveer datos y análisis en 
las tendencias del sector carnico europeo. Basado en el éxito del observatorio para el Sector Lechero, 
un organismo que proporcionó  al sector láctico soporte durante la crisis. Se busca que el sector carnico 
tenga un sistema similar de apoyo fuerte. El Comisionado de Agricultura de la UE, Phil Hogan, dice 
―Creo que nuestra carne es la más fina y sana de todo el mundo y los valores de la exportación son 
bastantes altos, con gran potencial para mayor crecimiento‖. Fuente: www.globalmeatnews.com.  
Articulo completo 
 
c. Según MLA, los precios de ganado de Australia están arriba en comparación con el resto 
del mundo: Una comparación de los precios actuales de ganado a nivel mundial realizada por MLA 
(Meat & Livestock Australia), muestra a este país en los primeros tres lugares en cuanto a precios, por 
primera vez en la historia. En el grafico se puede observar los precios del ganado de Australia en los 
mismos niveles que Estados Unidos y Canadá, y bien por encima de sus otros competidores, como 
Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Fuente: www.beefcentral.com.  Articulo completo  

 
d. Escasez de mano de obra afecta al sector cárnico canadiense: El sector cárnico canadiense 
ha advertido que la falta de mano de obra sigue siendo un problema para la producción de carne 
bovina y podría ser peor en la próxima década. Brady Stadnicki, analista de políticas de la Asociación de 
Ganaderos de Canadá (Canadian Cattlemen´s Association –CCA), informó a GlobalMeatNews acerca del 
reporte del Gobierno donde resalta una escasez de mano de obra en el sector de la producción de 
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alimentos del país. De acuerdo a este reporte, las vacancias libres costaron al sector cárnico bovino 
(US$109,2 millones) en ventas en 2014. Las proyecciones muestran que estas vacancias se 
cuadruplicarán en la próxima década llegando a tener una faltante de 12.500 trabajadores.  Brady 

Stadnicki declaró que están al tanto de esto desde hace un tiempo, y afecta a todo el sector de 
producción de alimentos, se encuentran con menos gente que quiera trabajar en agricultura y 
ganadería, ya sea en el sector primario de granjas y cultivos, o en el sector industrial. Fuente: 
www.globalmeatnews.com.  Articulo completo 

 
e. Hong Kong. principal destino de la carne brasileña durante primer semestre: Las 
exportaciones de carne bovina brasileña subieron un 12 por ciento en volumen y un 1,3 por ciento en 
facturación en el primer semestre del año, con 736.000 toneladas de carne embarcadas al exterior y 
2.800 millones de dólares recaudados, informaron hoy fuentes oficiales. Según divulgó el Ministerio de 
Agricultura, el aumento fue posible gracia a la apertura de las exportaciones al mercado chino, que 
completaron recientemente un año y ya supusieron 87.000 toneladas en volumen exportado y 365 
millones de dólares en facturación. Hong Kong de China fue el principal destino de la carne brasileña en 
el primer semestre, seguido de la parte contiental de China. También resaltaron Egipto, con un 
aumento del 19 por ciento en el volumen y un 10 por ciento en la facturación ante el primer semestre 
de 2015, y Arabia Saudí, que volvió a importar carne bovina brasileña recientemente y entre enero y 
junio compró carne por valor de 56 millones de dólares. Fuente: inventariandochina.com.  Articulo 
completo 
 
f. La Argentina podría aumentar un 40% su producción de carne: La ganadería argentina, uno 
de los sectores que más se replegó durante el gobierno anterior, ahora enfrenta el desafío de recuperar 
el stock de cabezas -que se achicó en diez millones de cabezas- y volver a crecer para satisfacer la 
demanda de un mercado interno muy fuerte y exportar más hacia un mundo que necesita más carne. 
Por eso en La Rural, el INTA y la Secretaría de Ganadería del Ministerio de Agroindustria están 
presentando una propuesta de modificación del sistema que se emplea para tipificar las reses y la 
carne, en el marco de la 9° Jornada de Actualización en Genética Bovina que se realizará el viernes 22 
en Palermo. Desde el INTA explicaron que como consecuencia de un sistema que califica a los bovinos 
según el grado de engrasamiento o cobertura, la categoría animal -vinculada con la edad y el peso– y 
la conformación, el negocio de la carne se fue orientando hacia las reses más chicas. 
Para Aníbal Pordomingo, coordinador del Programa Nacional de Producción Animal del INTA, el 
problema es que se están faenando animales muy pequeños en edad y, a la vez, de muy bajo peso, 
porque lo que se pretende es vender la calidad a través de una categoría muy joven. Recordó que la 
ARP y la Fundación Solidaridad se unieron en el 2014 con el objetivo de generar los estándares para la 
producción de carne natural y que una vez concluido ese proyecto, se convirtió en una potencial 
herramienta de promoción del sector cárnico nacional, considerando que la carne paraguaya es 
producida en condiciones naturales y que no es aprovechada, teniendo en cuenta que existen nichos de 
mercados que pagan mejor por la carne con estas características de producción natural. Agregó 
además que se constituye en una oportunidad de generar una imagen nueva de producción cárnica 
nacional, ya que se trata de una herramienta de promoción de la carne nacional alcanzando esos 
nichos a través de la certificación. 
―Estos parámetros están contextualizados en un sistema pastoril, donde la energía está condicionada 
por la calidad del pasto. En cambio, en los planteos que actualmente se encuentran en expansión, con 
mayor uso de grano y mayor intensificación, no necesariamente estas correlaciones son reales‖, explicó 
el especialista.  En una vaquillona, por ejemplo, generalmente se faenan animales de 320 a 350 kilos, 
porque si los supera, pasa a la categoría de vaca, en la que el precio de mercado es menor. Sin 
embargo, en los sistemas de alimentación actuales, la carne de una hembra de 420 a 450 kilos, tiene la 
misma calidad o mejor que la de un novillito. ―En esa categoría se podrían lograr de 100 a 150 kilos 
más de carne, como hace el resto del mundo, por encima de lo que se produce actualmente y con el 
novillito a novillo, lo mismo‖, precisó el especialista. Como la tipificación actual no premia al ganadero 
por producir más por animal, éste destina los animales a la faena con menor peso y, así, se pierde la 
oportunidad de vender más kilos. ―Podemos producir posiblemente 30% o 40% más de carne en el país 
con un sistema que no castigue a animales 100 kilos más pesados en todas las categorías‖, indicó. 
Fuente: www.clarin.com.  Articulo completo  
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g. Novillo Mercosur: aumentos generalizados: Con diversa intensidad, se registraron subas de los 
precios en dólares en los cuatro países ganaderos del bloque. Hay cuestiones cambiarias en algunos 
casos, pero puede tomarse también como que el mercado mundial está un poco más favorable.  
En los últimos diez días, el principal aumento se anotó en Paraguay. Allí, el incremento fue de 7 
centavos por kilo ó 2,5%. Una oferta escasa está presionando al mercado. Desde abril que las 
cotizaciones del novillo apto para la UE se mueven en el eje de USD 2,80. 
Brasil siguió en orden de importancia con un aumento de 5 centavos. Ahí, como ha sucedido tantas 
veces en este año, los precios en moneda local apenas se mueven, pero el continuo fortalecimiento del 
real hace que las cotizaciones en moneda dura no dejen de crecer. 
Conviene recordar que en los últimos 12 meses, el real pasó desde los 3,20 por dólar, en julio anterior, 
a los 4,20 de enero último, lo que había llevado a Brasil tener una posición muy competitiva en ese 
momento, para luego desandar todo el camino en estos seis meses, volviendo a los 3,20 del principio. 
De esta manera, el novillo llegó esta semana a los USD 3,19 por kilo. 
La Argentina le siguió en orden de aumentos. La industria levantó sus ofrecimientos por los novillos 
pesados y con trazabilidad, ante la menor oferta que se registra de la categoría. En pesos, el aumento 
promedio ponderado que calcula Valor Carne fue de 55 centavos, apenas más del 1%, que unido a una 
muy pequeña revaluación en el mercado de cambios, alcanzó USD 3,36 por kilo ó 1,3%. 
Uruguay, con una oferta más restringida y un mercado tenso, mostró un aumento de 3 centavos por 
kilo. La faena en la semana del 8 de julio alcanzó a 47600 cabezas, 9% más que en la anterior y 
también 9% más que el promedio de las últimas 10 semanas. Éste marcó un incremento del 3% en 
forma interanual. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo 
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h. Ganado en el bosque: tecnología para ser productivos y sustentables: Con la 
implementación del rolado selectivo de baja intensidad (RBI) se obtienen ventajas como el bienestar 

animal y el incremento en la oferta forrajera. Propuesta del INTA para el manejo eficiente y rentable de 
la producción bovina y forestal. 
En la región Chaqueña, el desafío ya está planteado: lograr una producción ganadera y forestal 
sostenible en los ecosistemas naturales de la región.  
En este sentido, Hugo Fassola considera que los sistemas silvopastoriles son ―la mejor alternativa para 
generar un mayor confort animal y fijar carbono protegiendo el suelo, manteniendo otros servicios del 
bosque‖ frente a un escenario en el que el cambio climático impactará cada vez con mayor fuerza. 
Para controlar las abundantes leñosas arbustivas presentes en toda la región, los técnicos proponen 
instalar sistemas silvopastoriles, a partir de la aplicación del Rolado Selectivo de Baja Intensidad (RBI). 
Se trata de una propuesta tecnológica del INTA que, mediante el corte y el aplastamiento del estrato 
arbustivo, genera un ambiente accesible y amigable para el rodeo y la actividad forestal. 
―Las leñosas del Chaco –especialmente las arbustivas– están adaptadas a los disturbios debido a un 
importante banco de yemas basales, y su manejo requiere de técnicas de baja intensidad‖, comentó 
Sandra Bravo, profesional de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias y de Ciencias Forestales (FCF) 
que estudia la arquitectura y hábitos de crecimiento de las leñosas chaqueñas, información clave para 
generar tecnologías apropiadas. 
Esta tecnología es producto de un trabajo conjunto del INTA con la Cátedras de Microbiología Agrícola 
y Ecología; y de Botánica General de las Facultades de Agronomía y Agroindustrias y de Ciencias 
Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. 
El RBI presenta numerosas ventajas para la producción ganadera y forestal. Entre las más destacadas 
se encuentra el mejoramiento de la humedad del suelo y el acceso a la luz natural. Esto facilita la 
germinación de pastos nativos y la siembra de otras especies, lo que impacta en el incremento de la 
oferta forrajera. 
―El rolado reduce el volumen de las leñosas arbustivas y estimula el crecimiento de las gramíneas 
forrajeras porque disminuye la competencia interespecífica‖, detalló Carlos Kunst –técnico del INTA 
Santiago del Estero– quien, además, aseguró que ―luego de aplicar el RBI, la oferta de forraje puede 
superar el 200 % en especies nativas y hasta el 500 % si se siembra Gatton panic o Green panic‖. 
Y agregó: ―Este incremento disminuye el número de hectáreas necesarias para mantener un animal –se 
pasa de entre 12 y 15 hectáreas a entre 2 y 5– lo que aumenta la rentabilidad de los establecimientos‖. 
EL RBI es una tecnología que impacta directamente sobre la oferta de alimento, la clave de la 
producción animal. 
El RBI presenta numerosas ventajas para la producción ganadera y forestal. Entre las más destacadas 
se encuentra el mejoramiento de la humedad del suelo y del acceso de la luz natural. 
En referencia al manejo forestal, el especialista ponderó la técnica RBI porque ―permite manejar la 
competencia entre los árboles más grandes y de los más pequeños con los arbustos, al tiempo que 
asegura la persistencia de las poblaciones forestales y facilita su recuperación‖. 
Asimismo, la RBI colabora con la biodiversidad al mantener o recuperar la diversidad de hábitats de 
fauna. ―Es recomendable que en el lote queden isletas de vegetación, ya que estos lugares suelen ser 
abrigos para los animales y la fauna‖, indicó el especialista. 
Los potreros no son todos iguales. Para reconocer la heterogeneidad del ambiente se requiere un 
mapeo o sectorización del campo en sitios ecológicos que detalle la existencia de pendientes, tipo de 
suelos y vegetación existente. 
Para ello, es fundamental realizar recorridas que nos permitan recolectar información con la cual 
armaremos un balance forrajero y un inventario forestal. De este modo, podremos realizar una 
planificación de las características del RBI que se realizará en el campo, como ser la intensidad, 
severidad y frecuencia. 
―Para facilitar esta tarea, el INTA desarrolló una aplicación para dispositivos móviles –llamada 
SilvoINTA– que permite registrar datos forestales y consultar los resultados acumulados en forma 
inmediata desde el lugar del relevamiento‖, aseguró Navall. Fuente: intainforma.inta.gov.ar.  Articulo 
completo 
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i. Siete ejes temáticos habrá en el Congreso Mundial de la Carne: 500 referentes del sector 

cárnico mundial debatirán sobre fidelidad del consumidor y otros aspectos. Siete serán los grandes ejes 

temáticos que se considerarán durante el 21er. Congreso Mundial de la Carne, que se realizará en 

Punta del Este, del lunes 7 al miércoles 9 de noviembre de este año, actividad cuya organización está 

en manos de la Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC) y del Instituto Nacional de Carnes 

(INAC). Los siete temas son: tendencias de mercado; comercio y política de los países; bienestar y 

salud animal; fidelidad del consumidor; sostenibilidad; salud y nutrición humana; y gobernanza de la 

cadena cárnica. El objetivo de este congreso, se indicó, es construir una nueva agenda global del sector 

cárnico mundial, en cuyo marco se reconozcan y coordinen las diferencias existentes entre sus 

miembros.  wmc2016.uy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

j. Inscripciones habilitadas para establecimientos que deseen 

la certificación “Carne Natural”: La Comisión de Seguimiento del 

Programa Carne Natural, les comunica que se encuentra habilitada la 

inscripción para Establecimientos Ganaderos que deseen ingresar al 

proceso de Certificación del Programa Carne Natural de la ARP. Esta 

gestión será liderada por ORZARP, a través de la Oficina de SITRAP. 

Todos aquellos que así lo decidan, recibirán los ―Kits Carne Natural‖ 

(Carteles Indicadores de Buen Manejo de Animales, Banderolas, y 

Afiches Calendarios).Para acceder a los formularios www.sitrap.org.py 

 

 

 

 

 

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