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Viernes, 16 de diciembre de 2016

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

14 de Diciembre

07 de Diciembre

09 de Noviembre

2,94
3,48
2,78
2,95
3,57
4,02
4,77

2,95
3,48
2,78
2,95
3,57
4,02
4,77

2,99
3,55
2,96
2,97
3,60
4,15
4,95

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,91 con 200kg Vac: 2,90 Chile: Nov 3,02 /Vaq 3,01

UE: Nov 3,08 Hilton: 3,10

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Los precios de lista tuvieron un leve
ajuste a la baja pero se mantiene una oferta de ganado ajustada. Los precios promedios de ferias se
mantienen estables. Los precios de desmamantes en las ferias tuvieron una aumento de 6%.
4. Precios de feria promedio de la semana:

Descripción
Novillos
Toros
Vacas
Vaquilla

Precio
Mínimo
3150
3150
3150
3150

Precio
Máximo
10542
10458
9849
9975

Precio
Promedio
8148
8184
7026
7637

Peso
Peso
Mínimo
Máximo
179
810
183
960
180
730
132,8571429
545

Peso
Promedio
405
441
386
330

Comparativo de precios de ferias de consumo del 01 de dic al 10 e dic de 2016. FERUSA

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

Precio

Terneras hasta 170 kg
Terneras más de 170 kg
Terneros hasta 180 kg
Desm. Machos
6. Cotización del Dólar
Concepto
09 de Dic
10 de Dic
Venta
5.810
5.810
Compra
5.740
5.740

11 de Dic
5.790
5.700

8.448
8.422
9.747
9.345

12 de Dic
5.790
5.700

13 de Dic

14 de Dic

5.780
5.720

5.780
5.720

15de Dic
5.780
5.720

7. Mercado Internacional: Según FAXCARNE, Expectativa por mejora en mercado ruso tras acuerdo
de la OPEP. El acuerdo que sellaron los principales productores de crudo que integran la OPEP con
otros exportadores para poner un tope en la extracción diaria de crudo a partir del próximo año, llevó
al barril a cruzar la barrera de los US$ 50 y arrimarse a US$ 55, en máximos de más de un año. Esa
pueda ser “una buena señal” para esperar una recuperación del mercado ruso en las próximas
semanas. Ayer había más importadores haciendo consultas, pero la fuente aseguró que los valores que
estaban ofreciendo “son los mismos de octubre y noviembre”. Con un precio del novillo por encima de
los US$ 3, los frigoríficos paraguayos no se sienten atraídos por los valores del mercado ruso.
Chile sin nuevos negocios para cargas en enero. La industria paraguaya aún no tiene un panorama
claro sobre las perspectivas de precios para el mercado chileno para luego de las Fiestas de fin de año.
Un frigorífico explicó que “hoy la prioridad” es atender los negocios cerrados por los 19 cortes.
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Taiwán: válvula de escape para faena paraguaya de diciembre. Con un mercado ruso con escaso
dinamismo, las siete plantas paraguayas que están habilitadas para exportar a Taiwán tienen previsto
aprovechar el reciente acuerdo —que permitió triplicar a 10.406 toneladas el cupo con preferencia
arancelaria a partir de 2017— para colocar parte de la faena de diciembre. Fuente: FAXCARNE
Según las estadísticas preliminares del Servicio
Exportaciones de carne bovina por destino. Enero a
Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), las
Noviembre de 2016
Valor FOB
Promedio exportaciones de carne bovina del Paraguay, de enero
Destino
Volumen
US$
US$/Ton
a noviembre de este año totalizaron 220.219 toneladas
1 Chile
71.758.955,84 310.641.299,25
4.328,96
a un valor de US$ 853,151 millones. Un repunte de
2 Rusia
59.352.279,70 175.979.373,67
2.965,00
3 Brasil
27.359.418,79 117.002.239,93
4.276,49 1,7% en relación al mismo periodo del año pasado en
4 Israel
13.594.805,91 65.039.583,89
4.784,15 volumen, en valor hubo una depreciación de 3,8%.
5 Vietnam
15.224.220,27 54.509.362,06
3.580,44 Las menudencias alcanzaron un total de 32.593
6 UE
4.133.021,68 32.554.832,44
7.876,76 toneladas a un valor de US$ 60,963 millones.
7 Libano
3.432.310,47 15.680.822,89
4.568,59
En total los envíos de carne bovina y menudencia
8 Kuwait
4.125.065,83 10.887.741,72
2.639,41
9 Egipto
2.964.236,73 10.116.930,76
3.413,00 alcanzaron 252.813 toneladas (peso embarque) a un
10 Irak
3.114.313,03
9.919.120,41
3.185,01 valor de US$ 924,115 millones.
11 Taiwan
Otros
TOTAL

2.254.764,07
9.485.480,12
12.905.941,25 51.334.885,63
220.219.333,57 863.151.672,77

4.206,86
3.977,62
3.919,51

 Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El
modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en
promedio para los próximos siete días, precipitaciones (15 a 55
mm) para la Región Oriental.

 Perspectiva climática a largo plazo: La mayoría de los
modelos climáticos indican temperaturas de océano Pacífico
permanecerán en el rango neutro durante todo el verano y otoño del
sur, significa que ENSO está inactivo. Fuente: www.bom.gov.au
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El Niño Oscilación Sur (ENSO), indica que se mantendrá en posición neutral durante los próximos nueve
meses. Fuente: www.bom.gov.au
.

Novedades Nacionales
 SITRAP anuncia habilitación de la Planilla Electrónica para sustituir el actual registro
físico: La misma agilizará trámites, reducirá costos, a más de ofrecer confidencialidad . La Oficina de
Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación (SITRAP), convocó a productores inscriptos
en el sistema de trazabilidad a una reunión informativa para brindar detalles acerca de la utilización de
la Planilla Electrónica, que en este momento todavía cumple el régimen de plan piloto y su
implementación oficial está prevista para los primeros días del mes de enero. El objetivo de la medida
es agilizar los trámites, reducir costos y mejorar la inversión de tiempo y recursos humanos para
presentar las planillas, además de ofrecer confidencialidad y lograr la minimización de los errores.
(Fuente: www.arp.org.py 16/Dic/2016) Articulo Completo
 Programa de reforestación ayudó a recuperar 140.000 ha. en el país: En 2013, Paraguay

tenía 420.000 hectáreas deforestadas, pero hoy, la cifra se redujo a 282.000. No obstante, la tasa de
destrucción de bosques en el país sigue estando entre las más altas entre países tropicales . Paraguay

presenta una importante disminución en el número de hectáreas deforestadas, resaltó el ministro del
Ambiente, Rolando de Barros, durante el acto de cierre del Programa Nacional Conjunto ONU REDD,
realizado ayer. Visto desde otro ángulo, se han reforestado en los últimos años alrededor de 140.000
hectáreas. El ministro explicó que el programa ayudó porque estableció las estrategias y las bases para
reducir la deforestación. Entre ellas, mencionó la implementación de prácticas sostenibles en la
producción ganadera, que junto con la agricultura mecanizada figuran como algunas de las causas de
pérdida de bosques en el país. Justamente con respecto a las causas, De Barros dijo que se pueden
mencionar también, además de los cultivos extensivos y la ganadería, al crecimiento de los
asentamientos y las ciudades, y la falta de planificación y ordenamiento territorial. "Hoy día contamos
con nuevas tecnologías para fomentar la productividad de los suelos y es lo que queríamos enseñar",
manifestó. (Fuente: Diario Última Hora 16/Dic/2016) Articulo Completo
 MOPC construirá un nuevo canal de apoyo en Pilcomayo: Un total de 75 km de canal
paraguayo del río Pilcomayo ya está preparado para recibir la riada, que se espera concretar entre los
últimos días de diciembre y la primera quincena de enero del próximo año. Solo se aguarda que el agua
suba a 2 metros para abrir el tapón, que hoy impide la entrada de suciedades que arruinarían el cauce
que se construyó. Así informaron ayer autoridades del MOPC durante un recorrido por la zona de la
embocadura, donde también resaltaron la sequía que se está viviendo nuevamente en Bolivia. Sin
embargo, explicaron que las predicciones de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del
Río Pilcomayo son optimistas para el ingreso del tan ansiado líquido vital. En la ocasión, señalaron que
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el próximo año estarán licitando la construcción de un nuevo canal de apoyo de la nueva embocadura
(de 750 metros), cuyas obras concluyeron este año en territorio argentino. El cauce proyectado se
construirá a 6 km de la embocadura actual para que los dos canales trabajen en paralelo para el
ingreso del agua al país. (Fuente: Diario Ultima Hora 15/Dic/2016) Articulo Completo
 Reforestación en Paraguay creció 300% en siete años: “El sector forestal está viviendo su
primavera, está renaciendo. En los últimos siete años la reforestación creció un 300%, pasando de 40
mil hectáreas a 120 mil hectáreas gracias a una inversión 100% privada sin subsidios estatales o
créditos especiales”, informó Juan Carlos Altieri, presidente de la Federación Paraguaya de Madereros
(Fepama). Fue durante una cena de fin de año realizada este lunes, donde hizo un balance de lo que
dejó el año 2016 para el sector maderero. En este sentido, entre los aspectos positivos, destacó el
sostenido crecimiento y el interés que despierta el sector forestal a nivel internacional. “Tuve la ocasión
de atender en este año a por lo menos cinco inversionistas de alto poder económico de diversas
nacionalidades, todos interesados en invertir en el Paraguay, como por ejemplo, ejecutivos de FABER
CASTELL, empresa que necesita 1.000 hectáreas anuales de reforestación y que en toda su cadena
productiva ocupa a más de 2.000 personas en forma directa”, destacó. (Fuente: Diario La Nación
13/Dic/2016) Articulo Completo
 Frigoríficos, cautelosos pese a la conquista de mercados: El 2016 se cierra con números

negativos para los frigoríficos de Paraguay, según el titular de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC),
Korni Pauls. Pauls dijo que en los últimos tres meses de este año, varios frigoríficos inclusive reportaron

pérdidas. Tampoco ven al 2017 con mucho optimismo debido a que persisten los problemas que
hicieron que este año la carne paraguaya tenga un precio menor en comparación con otros años. Dijo
que la apertura de los nuevos mercados –como Cuba– o la ampliación de otros –como China-Taiwán–
tampoco es una garantía para mejorar, al menos sustancialmente, la situación. Esto, debido a que los
mismos no comprarán volúmenes demasiado grandes. Rusia y Chile siguen siendo los principales
compradores de carne (ver infografía), y en ambos destinos, hubo mucha fluctuación de los precios de
la carne bovina durante el último año. (Fuente: Diario Última Hora 12/Dic/2016) Articulo Completo
 La Unión Europea ya es el sexto mayor comprador de carne local: A la importancia del
prestigio que le da a la carne paraguaya el ingreso a la Unión Europea y el diferencial de precios,
también se suma que este es un destino al que se está colocando un nivel importante de volumen.
Hasta el undécimo mes del año, el bloque europeo fue el sexto mayor comprador de carne paraguaya,
según las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Entre enero y
noviembre de este año las industrias frigoríficas exportaron 4.132,6 toneladas de carne bovina a la
Unión Europea, por un valor de US$ 30,8 millones. (Fuente: Diario la Nación 10/Dic/2016) Articulo
Completo

 Protección de recursos naturales: Con la presencia del presidente Horacio Cartes, el ministro de
Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga y el secretario parlamentario de Alemania, Hans Joachim Fuchtel
firmaron dos acuerdos de cooperación no reembolsables por parte de la República Federal de Alemania,
para la conservación de los recursos naturales en el país. Uno de ellos está orientado a la conservación
de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, y el otro para el manejo Sostenible de Recursos Naturales.
También fueron rubricados otros acuerdos en el área laboral. Uno de ellos fue firmado entre el
Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay y el Instituto Federal de Formación
Profesional Alemán (BIBB) para la implementación del Sistema de Formación Profesional de Aprendizaje
Dual, que permitirá modernizar la capacitación en oficios del SNPP y Sinafocal, mediante el sistema
denominado Modelo Paraguayo de Formación Dual (Mopadual). El asesoramiento del BIBB tendrá una
duración de dos años y corre a partir de este mes. (Fuente: Diario La Nación 10/Dic/2016) Articulo
Completo

 Existe un diferencial de 88% en los precios: La exportación de carne a los países de la Unión
Europea permite a los frigoríficos poder colocar productos a una mejor cotización. La exportación de
carne a los países de la Unión Europea permite a los frigoríficos poder colocar productos a una mejor
cotización. De acuerdo a las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa),
entre enero y noviembre de este año la exportación de carne bovina a los países del bloque registró un
precio promedio de US$ 7.386 la tonelada, lo que representa un nivel 88% superior al promedio
general de cotización de envíos de carne, que en lo que va del año fue de US$ 3.919 la tonelada.
Representantes del sector ganadero manifestaron que el objetivo apunta al ingreso a los nichos de
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mercado, como la Unión Europea, en donde el producto tiene un valor superior. Esto representa un
beneficio para las industrias, para los productores pecuarios y para toda la cadena económica,
destacaron. (Fuente: Diario La Nación 10/Dic/2016) Articulo Completo
 Instituto Paraguayo de la Carne: quieren media sanción este año: La Cámara Baja podría

tratar antes de fin de año el proyecto de ley que crea el Instituto Paraguayo de la Carne. La idea es
tener media sanción antes del receso parlamentario, pero hay posturas dispares. El objetivo de crear
esta institución apunta a instalar a nivel nacional e internacional la carne paraguaya, como una marca
registrada de calidad y excelencia, además de conseguir nuevos mercados y mejores precios. Al
respecto, el diputado liberal Celso Kennedy explicó que si bien se pretende aprobar en Cámara Baja
antes de fin de año, existen posturas disparos entre la ARP y la Cámara Paraguaya de la Carne. “Lo que
se está haciendo es introducir las modificaciones respectivas para que ambos gremios queden
satisfechos”, expresó Kennedy en charla con la 650 AM. Los puntos en cuestionamiento son: el tipo de
personería jurídica de la entidad, es decir, si la toma de decisiones le corresponde más al Estado o al
sector privado. (Fuente: Diario HOY 09/Dic/2016) Articulo Completo
 Depreciación de la carne bovina causó merma del 3,8% en ingresos: Entre enero y

noviembre de este año se exportaron 220.219 toneladas de carne bovina, según estadísticas del
Senacsa. Pese al mayor nivel de exportación de carne bovina, el ingreso de divisas sufrió una caída del

3,8% por la depreciación del producto. De acuerdo a las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Senacsa), entre enero y noviembre de este año el comercio de la proteína roja generó
US$ 863,1 millones; mientras que en el mismo período del año pasado los ingresos totalizaron US$
897,2 millones. Estos US$ 34,1 millones menos ingresados por el producto estrella de la ganadería tuvo
como factor causante la disminución en los valores promedios de exportación. Entre enero y noviembre
de este año el precio promedio de exportación de carne fue de US$ 3.919 la tonelada, que representa
una caída del 5,3% con relación a la media de cotización del mismo período del año pasado, que fue de
US$ 4.142 la tonelada. Estos datos evidencian que este año la carne bovina paraguaya cotiza a US$
223 la tonelada menos en el mercado internacional, de acuerdo al reporte del servicio veterinario
oficial. (Fuente: Diario La Nación 08/Dic/2016) Articulo Completo
 Cortes para asado subieron hasta 12% por las fiestas: Los cortes para asado han sufrido una

suba del 10 al 12% desde inicios del mes de diciembre por las fiestas de fin de año, confirmó el
presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Korni Pauls . “Como de costumbre, para las

fiestas, todos los cortes para la parrilla, especialmente la costilla y el vacío, sufren una leve suba de
precios por la alta demanda”, explicó Pauls. No obstante, dijo que los precios de las carnes para asado
volverán a bajar a partir del 2 de enero. Por otro lado, se refirió a la situación de la exportación para fin
de año. Pauls dijo que hay contratos cumplidos por este año con todos los destinos de la carne
paraguaya, excepto Chile, que embarca productos esta semana por última ocasión, mencionó Pauls.
Hubo una leve suba de precios en general por la época, pero tampoco mucha diferencia con respecto a
octubre, indicó. “La exportación que corresponde a Navidad y Año Nuevo ya está encaminada. Es
solamente cuestión de cumplir los contratos. Tenemos una semana para embarcar a Chile, que es
nuestro mercado principal. La carne para Europa ya está toda embarcada y estará llegando en estos
días”, manifestó el empresario. (Fuente: Diario Última Hora 08/Dic/2016) Articulo Completo
 Ambientalistas y ganaderos, unidos hacia la sostenibilidad: Ambientalistas que buscan frenar

la deforestación irracional, aglutinados en la ONG WWF Paraguay, entre otras, discutieron ayer en el
Carmelitas Center con directivos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y de la Cámara Paraguaya
de Carnes, y otros actores del rubro, sobre la elaboración de un plan de trabajo para instalar la mesa
de carne sostenible en nuestro país. El presidente de la Comisión de Carne de la ARP, Ing. Carlos

Pedretti, dijo que el gremio ganadero apoya el emprendimiento impulsado en nuestro país por la Mesa
Global de Carne Sostenible (GRSB), con el objetivo de posicionar al Paraguay en el mundo en la
producción de carne mediante prácticas amigables con el ambiente y teniendo en cuenta a la
comunidad. “La ARP incluso podría liderar el emprendimiento, que será beneficioso para el
posicionamiento de la carne bovina paraguaya por calidad en el mercado”, expresó Pedretti. Por su
parte, el Ing. Agr. Calixto Saguier, de WWF, destacó la trascendencia de la iniciativa, que apunta a
impulsar el cuidado del ambiente y las buenas prácticas productivas. (Fuente: Diario ABC 07/Dic/2016)
Articulo Completo
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 Afirman que cambio en EEUU no alterará la relación bilateral: l embajador Rojas se reunió
ayer con el presidente Cartes, en Mburuvicha Róga. El embajador paraguayo en Estados Unidos
(EEUU), Germán Rojas, vaticinó que el gobierno que se instale en ese país cuando asuma Donald
Trump no alterará las relaciones diplomáticas entre ambos países. Incluso sostuvo que el relevo que en
enero ha de concretarse en la Casa Blanca, tampoco tendrá consecuencias negativas en la economía.
Argumentó que ambas economías no están tan vinculadas, pese a que el capital estadounidense es el
primer inversor directo en Paraguay, a través de los créditos concedidos, “Lo único malo que puede
suceder es que se vaya erosionando la base sólida de la economía con el cumplimiento en tiempo y
forma de las obligaciones, de lo contrario no va a haber problemas”, puntualizó. Destacó además que el
ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Eladio Loizaga, se haya podido reunir con el saliente
secretario de Estado, John Kerry, puesto que hay centenares representaciones diplomáticas que aún no
pudieron hacerlo. (Fuente: Diario La Nación 06/Dic/2016) Articulo Completo
 Proyecto Bolsa Verde aspira a exportar con certificaciones: Luego de analizar las exigencias

del ámbito internacional en cuanto a trazabilidad y certificaciones, un grupo de 9 cooperativas de Alto
Paraná, Canindeyú e Itapúa consolidó un sistema de producción sustentable, amigable con el medio
ambiente y con responsabilidad social, llamado Proyecto Bolsa Verde, con el que quieren llegar con
calidad premium a nichos de mercado. Se destacan la soja, maíz, trigo, canola y avena, además de
lácteos, carne vacuna y porcina, entre otros. La ingeniera agrónoma Raquel Cáceres, asesora técnica

de Unicoop (central de cooperativas del Este del país), refirió que luego de dos años de aplicar buenas
prácticas agrícolas y capacitar a 3.500 socios cooperativos de las entidades que conforman la
institución matriz, se perfiló el proyecto Bolsa Verde, una cadena productiva donde se encuentran las
cooperativas, los proveedores de insumos agrícolas y los servicios anexos, como bancos o
multinacionales compradoras de materia prima. Los involucrados en la primera etapa son pequeños y
medianos productores, que tienen de 5 a 150 hectáreas. La intención es conseguir un sello nacional
para la producción que tienen, desde entidades estatales como el Senave, la Seam y el Infona. “La
consigna es que tenemos una actividad rentable, amigable con el medioambiente y con responsabilidad
social. Primeramente va dirigido a los productores cooperativizados, pero se convertirá en un programa
nacional para conseguir estándares y certificación que nos permita exportar con calidad Premium”,
indicó. (Fuente: Diario Última Hora 05/Dic/2016) Articulo Completo
 Hay necesidad de subir cantidad de bovinos trazados: Cerca de 1,5 millones de cabezas de
bovinos están en el sistema de trazabilidad. Uno de los desafíos del sistema ganadero nacional es el
aumento de la cantidad de bovinos trazados, manifestó Korni Pauls, presidente de la Cámara
Paraguaya de Carnes (CPC). Paraguay solo tiene el 10% de su hato bovino bajo el sistema de
trazabilidad; mientras que muchos países llegan a tener 100%. Destacó que hay que aumentar las
cabezas de bovinos trazados, ya que representa una exigencia para el futuro. “Será en el futuro una
exigencia y no una ventaja. No sé, si vamos a conseguir precios mejores con la trazabilidad, pero
seremos más competitivos y confiable”, expresó el empresario. Cerca de 1,5 millones de cabezas de
bovinos están en el sistema de trazabilidad, según los datos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
Laurie Bayant, director ejecutivo de importadores de carne de América, sostiene que la trazabilidad se
ha tornado un elemento decisivo en el comercio internacional y es de gran importancia para responder
a los cuestionamientos basados en aspectos de salud animal y seguridad alimentaria. (Fuente: Diario La
Nación 04/Dic/2016) Articulo Completo
 “Es necesaria una mayor inversión en investigaciones agropecuarias”: Santiago Bertoni,

nuevo presidente del Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA), sostiene que pese a que
el 70% del ingreso de divisas al país proviene del complejo agropecuario, los niveles de inversión en
investigación son muy bajos en comparación a los países de la región. Expresó que es necesario un
mayor fomento en este aspecto para ser cada vez más competitivos . Nuestra principal tarea es ir

fortaleciendo los cuadros técnicos y los programas de investigaciones de los rubros más importantes;
tanto de la pequeña agricultura como de la agricultura de commodities. El IPTA tiene la responsabilidad
del desarrollo de variedades de rubros como el trigo, el maíz y la soja; también rubros principales de
los pequeños agricultores como el sésamo y el algodón. Nuestra principal tarea es fortalecer eso y
facilitar la accesibilidad de la tecnología a los pequeños productores. (Fuente: Diario Última Hora
04/Dic/2016) Articulo Completo

*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP)
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.C.ARP.

B.S.I.Nº 0197 (43/16)

Newsletter Agropecuario
Boletín Semanal Informativo
Elaborado por la C.C.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py / www.arp.org.py

 Biólogo paraguayo investigará en la Universidad de Harvard: "La paciencia, definitivamente,

es una de mis virtudes", comentó Walter Sandoval Espínola (30), un biólogo paraguayo y PhD en
microbiología por la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estados Unidos. Hace unas semanas dejó
el laboratorio de Raleigh, donde pasó más de ocho horas diarias –y por cinco años– analizando una
bacteria capaz de capturar los gases del efecto invernadero. El enfoque principal de la tesis doctoral del
biólogo fue la fisiología (comportamiento) de una bacteria llamada Clostridium beijerinckii para producir
biocombustibles. Ya en su nuevo laboratorio, Walter estudiará la interacción de bacterias gástricas con
el individuo, y qué efecto tienen en la salud. "Esta es un área que últimamente tiene gran relevancia,
porque se sabe ahora que las bacterias gástricas tienen un gran efecto en cuestiones que van desde
absorción de nutrientes, antiinflamación, e incluso cambios de estado de ánimo de las personas",
afirmó. La bacteria Clostridium beijerinckii –dijo Sandoval– es capaz de capturar gases de efecto
invernadero, por ejemplo, CO2 (dióxido de carbono) y CO (monóxido de carbono), y transformarlos en
biocombustible, en ciertas condiciones de cultivo. Se utilizaron diversas técnicas para poder observar
este comportamiento, por ejemplo, biorreactores y sensores de gases de última generación que
permitían medir CO2 (y otros gases) en tiempo real, a medida que eran utilizados por estas bacterias.
Igualmente, se aplicaron técnicas de secuenciación genética (RNA-seq) para ver a nivel molecular qué
estaba pasando dentro de las células. (Fuente: Diario Última Hora 04/Dic/2016) Articulo Completo

 La gran familia ganadera brindó por un mejor Paraguay con unidad y trabajo para todos:

Fue durante la tradicional cena de fin de año de la ARP que reunió a autoridades nacionales, directivos
y socios. Con un lleno total del Salón Dr. Germán Ruíz de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), se

llevó a cabo el encuentro fraterno, pleno de camaradería, donde la ganadería paraguaya se vistió de
fiesta para brindar por un año próspero y recibir el 2017 con la esperanza de un país mejor para todos.
“Qué lindo es dejar un año con mucho éxito en la ganadería, pero más lindo es todavía cuando
sabemos que contamos con el apoyo de todos ustedes, cuando sabemos que la Rural es una sola,
cuando sabemos que seguimos siendo el ejemplo del Paraguay por ser la institución más creíble,
cuando estamos convencidos de que esta unidad es la que hace la fuerza de la Asociación Rural del
Paraguay”, señaló el presidente de la ARP, Dr. Luis Villasanti Kulman. (Fuente: www.arp.org.py
12/Dic/2016) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. India lidera las exportaciones globales de carne bovina: 2016 ha sido testigo del retorno de
India como líder global en carne bovina (búfalo).
Australia era el mayor exportador mundial en el
2015, luego de un año de producción record y
una fuerte demanda global, sin embargo ha
declinado este año luego de la seguía y la
reconstrucción de su hato. La figura ilustra la
variación de las exportaciones de los cuatro
mayores
exportadores
del
mundo.
Las
exportaciones de carne bovina de Australia se
han visto afectadas por la baja producción,
Estados Unidos ha crecido en producción y
exportación, Brasil también se expandió gracias a
los esfuerzos de reapertura de varios mercados.
Las exportaciones de carne bovina de India
tuvieron un crecimiento de 31% a Vietnam, el
principal destino. www.mla.com.au. Articulo completo
b. Sistema de certificación de origen de Francia: Francia tiene un sistema de certificación
específico de origen de carnes y otros alimentos, contiene tres tipos deferentes de clasificación:
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) (que tiene su equivalente europeo, o Appellation d’Origine
Protégée – AOP); Indication Géographique Protégée (IGP) y Label Rouge.
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Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) es un reconocimiento de
especificación de origen existente en Francia desde hace más de
un siglo. Denominación de origen controlada reconoce una fuerte
relación entre la región de origen de la producción, territorio o
producto. Carne con AOC certifica que las características son
provenientes de la región donde se originó. El sello AOC es una
garantía de que el producto provino de ese territorio definido.
Cada paso está relacionado con un área definida, los animales son
nacidos, criados y faenados en esa localidad. Fuente:
www.beefpoint.com.br. Articulo completo
c. Un paso más para que la Argentina vuelva a exportar a Estados Unidos: Tras recorrer

laboratorios, frigoríficos y oficinas del Senasa, los inspectores norteamericanos terminaron la auditoría
sobre los mecanismos de control para exportación de carne fresca. “Quedó demostrado que nuestro
sistema de inspección es equivalente al de EE.UU.”, afirmaron en el organismo . Con una reunión de
cierre en el edificio central del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) finalizó
el martes una visita del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos (FSIS, por
sus siglas en inglés), que verificó el funcionamiento del sistema que aplica la Argentina para el control
de la inocuidad en la producción de carne bovina fresca destinada a la exportación.
El director de Inocuidad de Productos de Origen Animal, Ricardo Maggi, destacó que “la visita fue
satisfactoria ya que los inspectores estadounidenses auditaron la documentación y el sistema en la
sede central del Senasa. También recorrieron establecimientos de faena de vacunos, oficinas regionales
y laboratorios, reconociendo que nuestro sistema de control de carnes es equivalente al de EE.UU.” Y
agregó: “Esto nos genera una gran expectativa respecto de una eventual exportación de estos
productos con ese destino”.
“Ahora tenemos que esperar un informe de EE.UU. que llegará en 60 días y en función de eso
posiblemente el listado de plantas habilitadas para exportar carne bovina fresca siga creciendo. Hasta
el momento tenemos diez establecimientos en condiciones de realizar la actividad, y cinco fueron los
auditados”, explicó Maggi.
La recorrida de los inspectores estadounidenses, entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre, tuvo
lugar en el marco de las acciones finales para la apertura de ese mercado a las carnes frescas
producidas en nuestro país. Además de Maggi, a la reunión final con la comitiva del FSIS, integrada por
Alam Khan y Jonathan Morse, asistieron el director general de Laboratorios y Control Técnico del
Senasa, Carlos Zenobi, la coordinadora de Relaciones Internacionales María Inés Vica, y otros
funcionarios y profesionales del Organismo.
Durante su estadía en el país la delegación visitó el Laboratorio Nacional del Senasa y uno privado,
integrante de la Red Oficial, y frigoríficos ubicados en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.
También visitaron la sede del Centro Regional Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, y la sede central del
Organismo en la ciudad de Buenos Aires. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
d. Novillo Mercosur: bajas en todas las plazas: Con una caída del 4%, Uruguay lideró los
retrocesos en la región. En el otro extremo, Brasil mostró una pérdida del 2% ante una nueva
devaluación del real. Así, la disparidad entre el mayor y el menor valor de entre los tres vecinos de la
Argentina cedió al 9%. En los últimos diez días, los valores en dólares del novillo retrocedieron entre 2
y 4% en los cuatro países ganaderos del Mercosur.
En Brasil, el movimiento en dólares se debió nuevamente a la evolución del mercado de cambios y no
a la situación propia de la ganadería. Con una pequeña baja de 0,3% del precio en reales, la
devaluación del 1,7%, cuando el dólar pasó de BRL3,38 a 3,44, llevó a una reducción del 1,9% de la
cotización en la moneda norteamericana, que cerró en USD2,90 por kilo.
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En Paraguay, una mayor oferta permitió que el mercado bajara 10 centavos por kilo (3%) para
ubicarse en USD3,15 en el caso de los novillos aptos para UE.
Es posible que las actuales lluvias generalizadas en el país retraigan nuevamente la oferta y que esta
situación se refleje en el nivel de precios.
En la Argentina, la confluencia de una oferta de animales trazados y pesados un poco más fluida y la
caída muy marcada en el precio de los animales destinados al mercado interno, ante el menor interés
de los operadores de consumo por estas categorías, permitió que los frigoríficos exportadores reduzcan
sus ofrecimientos de precio. En promedio la caída fue de $0,50 por kilo (casi 1%).
A su vez, se registró una devaluación de 2,7%, cuando el dólar pasó de $15,50 a 15,92 en el mercado
mayorista. Ambos movimientos llevaron a la caída del precio del novillo en dólares de 12 centavos
(3,6%) para ubicarse en USD3,27 por kilo. La señalada reducción de precios del ganado destinado para
exportación ha sido muy menor en relación a la de las categorías para consumo, lo que ha llevado el
premio de los novillos trazados al 20%, porcentaje no visto en mucho tiempo de eclipse exportador del
país. Es para remarcar que el peso argentino acumula una devaluación del 6% en los últimos 30 días
después de cinco meses de estabilidad nominal, en un contexto donde la inflación sigue en altos
niveles, aunque con tendencia a la baja. A fin de noviembre, el tipo de cambio recuperó el nivel
nominal que había alcanzado a principios de marzo, aunque desde esa fecha se acumularon 27 puntos
de inflación, lo que marca la distancia que todavía le faltaría recorrer para mejorar la competitividad del
país.
En Uruguay, una oferta abundante generó un alto nivel de faenas y compras en firme que suman
muchos días de trabajo de los
frigoríficos, lo que produce muy
bajo ritmo de nuevos negocios.
En este contexto, el precio del
novillo retrocedió 4%, liderando
las bajas de la región.
La faena en la semana al 2 de
diciembre alcanzó a más de 55
mil cabezas, 7% más que la
anterior y 21% más que el
promedio de las últimas diez,
que muestra una suba interanual
del 11%. Las 55 mil cabezas
faenadas en esa oportunidad, se
encuentran entre las 40 semanas
con mayor procesamiento de
entre las más de 700 registradas desde 2002. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán
bienvenidos.
Fuentes:
http://fecoprod.agroclimate.org
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
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