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Miércoles, 19 de diciembre de 2018 

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

 

País 19 de Diciembre  12 de Diciembre 21 de Noviembre 

Paraguay 2,95 3,05 3,15 

Argentina  2,38 2,41 2,53 

Brasil 2,45 2,44 2,49 

Uruguay 3,10 3,00 3,15 

Estados Unidos 4,13 4,10 3,91 

Unión Europea 4,34 4,34 4,45 

Australia 3,72 3,86 3,87 

 

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

12/11 Vaq: 3,00  con 200kg Vac: 3,00     Chile: Nov 3,10 /Vaq 3,05   UE: Nov 3,15  

19/12 Vaq: 2,90  con 200kg Vac: 2,90     Chile: Nov 3,00 /Vaq 2,95           UE: Nov 3,05  

 

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, se registró una 

disminución de la oferta en un 13%. Los precios aumentaron en general disminuyeron alrededor del 5%. 

  

4.  Precios promedio de ferias: 
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5. Cotización del Dólar 

Concepto 12 de Dic 13 de Dic 14 de Dic 15 de Dic 16 de Dic 17 de Dic 18 de Dic 19 de Dic 

Venta 5.910 5.900 5.900 5.900 5.900 5.880 5.900 5.900 

Compra 5.870 5.860 5.840 5.840 5.840 5.830 5.850 5.850 

  

6. Mercado Chileno: Chile vuelve a comprar más carne bovina, afirma Senacsa. Luego de la 
rehabilitación de los cuatro frigoríficos locales por parte de Chile, ese país está volviendo a importar más 
carne bovina de Paraguay. Eso se observa en la estadística de noviembre, manifestó el titular del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin. “De acuerdo a las estadísticas de envío 
de carne al exterior, en noviembre fue Chile el que más compró, como fue el año pasado. Es importante 
decir que de enero a octubre sí fue Rusia, pero hoy está cambiando ya porque estamos llegando al 
momento cuando Chile aumenta su compra y hoy tenemos todas las plantas habilitadas”, expresó. 

Durante todo el 2017, Chile fue el principal comprador de la carne paraguaya. Haciendo un paralelismo 
entre el mercado chileno y ruso en cuanto al precio de carne exportada, señaló que en Chile se cotiza 
mejor, porque a ese mercado se envía un tipo de mejor calidad. “Lo que nos conviene de Chile es que 
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es un comprador muy importante, está muy cerca de Paraguay. Uno faena hoy el animal, respeta los dos 
días de enfriado y luego se envía a Chile. Entonces, en cinco o seis días uno tiene la mercadería en la 
góndola de los supermercados”, apuntó. En cuanto a Rusia, señaló que es un mercado importante para 

la carne paraguaya, porque compra todo, pero el producto tarda casi 55 días para llegar a destino. “Así 
que hay una diferencia económica importante, financieramente también; la plata viene un poco más 
rápido y es un mercado cerca, un vecino que hay que cuidar”, concluyó. Fuente: Diario ABC Color 13/Dic/2018 
 

7. Mercado Ruso: Rusia compra, pero sin grandes sobresaltos. Los primeros negocios y sondeos con 
el mercado ruso para cargas en 2019 pautan valores relativamente flojos para las pretensiones de los 
exportadores. Paraguay recibe bids por un chuck & blade a US$ 3.300 CIF y US$ 2.700 por un trimming 
80 VL. En tanto, Brasil cierra negocios por chuck & blade con sus cinco plantas que tiene habilitadas para 
exportar carne vacuna en un rango de US$ 3.500 a US$ 3.550 CIF, según informó un trader. Fuente: 
Faxcarne.    

 Clima 

 Perspectiva para El niño: La Perspectiva ENSO 

permanece en El Niño ALERTA. Esto significa que la 

probabilidad de que se forme El Niño en los próximos meses 

es de alrededor del 70%; lo que significa el triple de la 

probabilidad normal. El Niño ALERT no es una garantía de que 

El Niño ocurrirá; es una indicación de que la mayoría de los 

precursores típicos de un evento están en su lugar. Si se 

desarrollara un El Niño, se consideraría un evento de inicio 

muy tardío.  Fuente: www.bom.gov.au    

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

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

Oriental del País. Fuente: www.eurobrisa.cptec.inpe.br 

 Perspectiva climática a mediano plazo: De acuerdo a la publicación de Noviembre del instituto 

internacional de investigación, existe una probabilidad del 40% de que las precipitaciones en los 

departamentos de Presidente Hayes, Concepción, San Pedro y Amambay menores al promedio durante 

los meses de Enero, Febrero y Marzo. Fuente: https://iri.columbia.edu 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Novedades Nacionales 
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 La ARP reivindica el valor de la pecuaria paraguaya durante lanzamiento del 7° Congreso 
Ganadero: En rueda de prensa realizada en la Asociación Rural del Paraguay, se procedió al lanzamiento 
del 7° Congreso Ganadero del Paraguay, que tendrá lugar los días 7 y 8 de octubre de 2019 en sede la 
Asociación Rural del Paraguay. La bienvenida estuvo a cargo del Presidente de la Comisión Técnica de la 
ARP, Dr. Felipe Figueredo, quien destacó el importante apoyo recibido para el emprendimiento de parte 
del Presidente de la ARP, Dr. Luis Villasanti, además del acompañamiento del Viceministerio de Ganadería. 
Luego de la presentación del evento, que este año tendrá como lema “Actualización Ganadera con Visión 
Sustentable”, el directivo rural Ing. Agr. Rodolfo Grau destacó la importancia del Congreso para la 
instalación de prácticas exitosas de producción mediante el uso de la tecnología y la investigación. El 
Viceministro de Ganadería, Dr. Marcelo González, destacó el acompañamiento de técnicos de la cartera 
a los productores de las pequeñas y medianas fincas del interior, y tras señalar que el sector ganadero 
es un orgullo del Paraguay, dijo que la cartera a su cargo está empeñada en potenciar la pecuaria nacional 
mediante la aplicación de la tecnología y prácticas exitosas de ganadería. Durante su participación, el ex 
Ministro de Agricultura y Ganadería, y actual asesor de Fundassa, Dr. Marcos Medina, dijo que el Congreso 
Ganadero a realizarse el año próximo no solo tendrá en cuenta el aspecto productivo pecuario, sino las 
inquietudes y necesidades emergentes ante el desafío social y ambiental. La conferencia de prensa contó 
con el acompañamiento del Presidente de la ARP, Dr. Luis Villasanti, quien en diálogo con periodistas 
resaltó los avances históricos que experimenta la ganadería paraguaya, lo cual permite al país el ingreso 
al exigente mercado internacional de la carne. Fuente: www.arp.org.py Articulo completo 
 

 Técnicos chilenos realizaron auditoria a certificadoras y frigoríficos del país: El presidente del 
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Camperchioli, informó que la semana pasada 
técnicos del Servicio Agrícola Ganadera Chileno realizaron  la auditoria anual a las certificadoras y plantas 
frigoríficas del país con el fin de proseguir con la exportación de carne paraguaya al país andino. 
Camperchioli afirmó que el mercado chileno tiene muchas ventajas competitivas ya que el tipo de 
productos que compra se les saca mucho valor agregado ya que los cortes van bien proporcionados 
directos para las góndolas de los supermercados. En cuanto a la calidad de la carne paraguaya que fue 
exportada al país andino dijo que desde enero a noviembre de 2018 se vendió por tonelada a 4.800 
dólares, mientras que Brasil llegó a vender a 4.000 dólares por tonelada. En tanto que la apertura a 
nuevos mercados dijo que el de Estados Unidos va muy bien encaminado y es el principal mercado y el 
“más apetecible” por los precios que pagan por toneladas. “Ya se remitieron los cuestionarios de los 
estudios jurídicos y la devolución estaríamos recibiendo el 10 de enero y posterior a ello mandaríamos el 
informe final, para poder recibir en el trascurso del año la auditoria de ellos, que esperamos sea a mitad 
de año. Ahí tenemos 250 millones de habitantes por lo que se abre un nicho muy interesante, ya que en 
Canadá hay otros 50 millones de habitantes y México 215 millones”. Fuente: www.ip.gov.py Articulo 
completo 
  

 En una convocatoria histórica, los productores unidos del Paraguay muestran el poder de 
la unidad a favor de la paz: En una magna reunión que no conoce de antecedentes en nuestro país, 
productores y trabajadores del campo fortalecidos por una misma causa común se congregaron en el 
Gran Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay para demostrar el poder de la unidad y, tras 
comprometer el acompañamiento a la gestión de gobierno nacional para que las instituciones funcionen, 
pidieron más seguridad en el campo, para que todos puedan trabajar y producir en paz, en un momento 
donde aumenta la demanda mundial de alimentos y donde nuestro país ha entrado a jugar en las grandes 
ligas de la competitividad productiva. La reunión fue convocada por el Presidente de la República, Sr. 
Mario Abdo Benítez, quien estuvo acompañado en el escenario del BCP por la Ministra del Trabajo Dra. 
Carla Bacigalupo; el Ministro de Agricultura y Ganadería Dr. Denis Lichi; el Ministro del Interior Dr. Juan 
Ernesto Villamayor; el Ministro de Hacienda Dr. Benigno López; la Ministra de Industria y Comercio Sra. 
Liz Cramer, y el Presidente del BCP, Econ. José Cantero. El Presidente de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP), Dr. Luis Enrique Villasanti se referió a la necesidad de permanecer todos unidos para solucionar 
los problemas nacionales, especialmente la seguridad, devolviéndole tranquilidad al Norte del país. Fuente: 
www.arp.org.py Articulo completo 
 

 Paraguay buscará ingresar la carne al mercado de EEUU: La Comisión de Relaciones Exteriores 
de la Cámara Alta convocó a los candidatos a ocupar distintas embajadas de nuestro país, para de conocer 
e intercambiar posiciones de estos postulantes. Para el mercado de EEUU la prioridad es ingresar la carne 
paraguaya en poco tiempo más. Tras dicho encuentro, Manuel María Cáceres, candidato a embajador 
ante el gobierno de EEUU, dijo que en su próxima gestión seguirá trabajando para que los productos 
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paraguayos puedan ingresar en el mercado norteamericano. Señaló que el mercado de Estados Unidos 
es inmenso, tratándose de unos de los consumidores más grandes del mundo y que hay que identificar 
los productos que puedan ingresar a dicho país. “Tenemos preferencia y los mercados están y vamos a 

trabajar para conseguirlos”, reiteró. Con respecto a la balanza comercial entre ambos países indicó que 
“tenemos un déficit bastante grande con EEUU. Fuente: Diario La Nación 12/Dic/2018 Articulo completo 
 

 Aumentó la faena de vacunos en noviembre: La faena con destino a exportación de Paraguay 
totalizó 163.819 vacunos en noviembre, un aumento sensible (33% o 41 mil animales más) respecto a 
octubre. Sin embargo, cuando se compara con el mismo mes del año pasado, hay una retracción de 7%. 
Todos los meses del año tuvieron un nivel de actividad menor al mismo período de 2017. Así, en el 
acumulado enero-noviembre, la faena de vacunos en Paraguay acumula 1,74 millones de animales, una 
disminución de 8% frente a los 1,90 millones de igual período del año pasado. Fuente: www.elagro.com.py 
Articulo completo 
 

 Un toro Brahman paraguayo fue elegido como el mejor del mundo: Paraguay en la cima del 
Brahman del mundo consiguiendo la medalla de Oro. El toro Sarory propiedad de Las Talas y Ganadera 
el Fogón (Gerardo Planas). El toro obtuvo 10 puntos seguido por otro ejemplar de Sudáfrica (6 puntos) 
obtuvo la medalla de Plata y el Bronce lo logró un toro de Mexico con 5 puntos.    Mario Pereira integrante 
de la Sociedad de Criadores de la Paraguay publicó en las redes sociales: “sin dudas uno de los mejores 

momentos del Brahman Paraguayo, fruto de un trabajo arduo, humilde y tesonero del productor de 
ganado Brahman del Paraguay”. Finalizó el mensaje felicitando a los propietarios de este gran toro.  
Fuente: www.elagro.com.py Articulo completo  

 

 Extienden por dos años la ley de deforestación cero: En una conferencia de prensa realizada 
ayer a la tarde en Mburuvicha Róga, la titular del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski, 
anunció la promulgación de la Ley 5266/18, que amplía por dos años la prohibición de actividades de 
transformación de superficies con cobertura forestal en la Región Oriental. El documento fue firmado en 
la víspera por el presidente de la República Mario Abdo Benítez y presentado por la titular del Infona. La 
normativa, conocida como Ley de Deforestación cero, fue aprobada en el 2004 y prorrogada 
sucesivamente para proteger los bosques que quedan aún en esta área del país. “Principalmente implica 
la prohibición de cambios de suelo en la Región Oriental, es decir, convertir bosques en tierras agrícolas 
o ganaderas”, especificó Goralewski. Agregó que con esta extensión, también trabajarán en el monitoreo 
de las áreas del Paraguay. Indicó que no se incluyen modificaciones en el documento firmado por Abdo, 
y que permitirá la aplicación de la ley 3.001 de Servicios Ambientales para darle un valor real económico 
a nuestros bosques. Fuente: Diario ABC Color 18/Dic/2018 Articulo Completo 

 

Mundo de la Carne 
 

a. Exportaciones australianas de ganado en pie cobran impulso: Las exportaciones de ganado 

en pie de Australia crecieron a lo largo de 2018, respaldadas por una razonable temporada de lluvias en 

el norte en el ejercicio 2017–18 (seguida de condiciones secas en el resto del país) y un precio más 

favorable que respalda un aumento en los envíos a Indonesia y Vietnam. El surgimiento de China como 

importador de ganado para faena, tres grandes envíos de ganado para engorde a Rusia y un gran número 

de embarcaciones enviadas a Israel también impulsaron el comercio de ganado en pie en 2018. Para el 

año calendario hasta noviembre, las exportaciones totalizaron 1,008 millones de cabezas, un aumento 

anual de 27 %, según MLA. Las exportaciones a Indonesia este año han sido impulsadas por el ganado 

de engorde, que crecieron 15% anual a 538 mil cabezas. Fuente: Faxcarne 
 

b. Acuerdo comercial entre la UE y Japón es bien visto: Aprobado por los miembros del parlamento 

europeo, el acuerdo eliminará casi todos los derechos de aduana que suman un ahorro anual de 1.000 

millones de euros para las empresas de la UE. En virtud del acuerdo, el vino, el queso, la carne bovina, 

el cerdo, la pasta, el chocolate y las galletas entrarán libres de impuestos inmediatamente o luego de un 

período de transición, mientras que se protegerán 205 productos con indicaciones geográficas europeas 

para ayudar a pequeñas y medianas empresas. Fuente: www.globalmeatnews.com Articulo Completo 
 

c. Disminuye el uso de antibióticos en la producción animal en un 33%: La administración de 

alimentos y medicamentos (FDA) anunció un descenso del 33% entre 2016 y 2017 en las ventas y 
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distribución de todos los medicamentos de importancia médica utilizados en la producción animal. El 

declive sugiere que los esfuerzos de la agencias (FDA) para reducir el uso indebido de medicamentos 

están dando sus frutos, y que el 2017 fue el primer año en que los antimicrobianos médicamente 

importantes “ya no se podían utilizar para promover el crecimiento y sólo serían obtenidos por orden de 

un profesional veterinario”. Si bien es imposible superar completamente la resistencia a antimicrobianos, 

se pueden tomar medidas para reducir su ritmo e impacto en la salud animal y humana. Fuente: 

www.drovers.com Articulo Completo 
 

d. Trabajan para lograr un test para detectar la presencia de antibióticos en carne: 

Investigadores del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) de la Universidad de Zaragoza y del CITA 

del Gobierno de Aragón, trabajan para desarrollar un test rápido que permita detectar residuos de 

antibióticos en animales y productos cárnicos, dentro del proyecto europeo TESTACOS. “La novedad del 

nuevo test propuesto que proponemos es poder detectar los antibióticos en el animal vivo, evitando su 

sacrificio en caso de que esté contaminado, y al mismo tiempo buscamos mejorar las indicaciones del 

existente en la actualidad actual para productos cárnicos con la combinación de uno biológico con otro 

químico”. Así lo ha manifestado Rafael Pagán, director del IA2. El objetivo de este proyecto de tres años 

de duración es diseñar un sistema analítico integrado de amplio espectro que ponga al alcance de toda 

la cadena alimentaria un fácil autocontrol de los residuos de antibióticos y sulfamidas tanto en animal 

vivo como en carne comercializada. Fuente: www.eurocarne.com Articulo Completo  
 

e. JBS multado US$ 50.000 por registro incorrecto de pesos y calidad de carcasa: Se ha 

aplicado una multa civil de 50.ooo US$ a JBS USA luego de las presuntas violaciones de la ley de 

empacadores y almacenes por medio de informes inexactos de pesos y calidad de canales de carne 

bovina. En un comunicado de prensa del servicio de mercadeo agrícola del USDA, la agencia anunció que 

se llegó a una decisión  de consentimiento con JBS USA Food Company, con respecto a la violación. En 

una declaración, el jefe de asuntos corporativos de JBS dijo que el problema fue el resultado de un error 

en los procesos de secuenciación de canales luego de un cambio de software a principios de Diciembre 

del 2017. Posteriormente, JBS pagó erróneamoente a algunos vendedores de ganado y pagó a otros 

durante un período de 105 días. A través de la decisión de consentimiento, JBS no solicitó el reembolso 

de los ganaderos que recibieron pago excesivo. El empacador de carne también enviarápagos adicionales 

a los vendedores de ganado que recibieron pago insuficiente en ese momento. Fuente: www.drovers.com 

Articulo Completo 
 

f. Novillo Mercosur: El Índice Faxcarne del 

Novillo Mercosur se mantuvo inalterado esta 

semana a US$ 2,62 el kilo carcasa, con bajas 

en algunas regiones que fueron 

compensadas por la tendencia contraria en 

otras.   

Argentina: En Argentina el precio del 

novillo de exportación se mantuvo estable 

en la moneda local, pero la debilidad de esta 

hizo caer la referencia en US$ 3 cents a US$ 

2,38 el kilo carcasa, consolidándose como la 

menor cotización de la región. El peso 

argentino perdió 3,6% en las dos últimas 

semanas, aproximándose a los Ar$/US$ 40, referencia que había dejado atrás en la segunda quincena 

de setiembre.   

Paraguay: También se procesaron bajas en los precios del gordo en Paraguay, recostándose 

nuevamente sobre los US$ 3,00 el kilo carcasa.  Lo contrario sucedió en Brasil y Uruguay.  

Brasil: En Brasil la suba fue moderada, de solo US$ 1 cent a US$ 2,45 el kilo carcasa. 
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Uruguay: En Uruguay se produjo un cambio de tendencia más violento con la referencia para el novillo 

gordo especial subiendo US$ 10 cents a US$ 3,10 el kilo, recuperando el sitial de tener el precio más alto 

de la región. Fuente: FAXCARNE .            
 

g. El canciller uruguayo augura un acuerdo entre el Mercosur y la UE el próximo año: “Aquellos 
que hacen críticas fáciles al Mercosur dirán que no hemos terminado las negociaciones con la UE, pero 
los problemas pueden ser rápidamente solucionables. Creo que el próximo año estaremos recibiendo 
nuevas señales de interés de la UE, y el Mercosur estará listo para terminar estos 20 años de negociación. 
Las diferencias más importantes se dan en los puntos referentes a la industria automotriz y al acceso a 
mercados de productos como la carne bovina y lácteos. Fuente: www.sputniknews.com Articulo completo 
 

h. Paraguay y Uruguay cooperarán para exportación de carne a través de sus servicios 
veterinarios: Los servicios veterinarios oficiales de Paraguay y Uruguay suscribieron un acuerdo de 
cooperación para fortalecer y facilitar el comercio bilateral de la producción cárnica. Para ello se 
habilitarán establecimientos faenadores, elaboradores y procesadores de productos y subproductos de 
origen animal para la exportación, informó el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Este 
acuerdo también busca instaurar los principios de credibilidad, reciprocidad y la confianza como reglas 
en las interacciones y reconocer la equivalencia entre ambos Servicios Veterinarios Oficiales. El convenio 
fue rubricado por el presidente del Senacsa, José Carlos Martin y el director de Servicios Ganaderos del 
Ministerio de Ganadería uruguayo, Eduardo Barre, durante una nueva reunión del Comité Veterinario 
Permanente del Cono Sur (CVP), realizada en Santiago de Chile. El CVP es una institución integrada por 
los máximos responsables de los Servicios Oficiales de la sanidad animal e inocuidad de los alimentos de 
origen animal de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Fuente: www.eurocarne.com Articulo 
completo 

 

i.  Brasil con exitosas exportaciones en Noviembre: Las exportaciones de carne fresca alcanzaron 
los US$ 521.7 millones, con más de de 130,570 toneladas comercializadas en Noviembre. El crecimiento 
en el sector de la carne bovina hizo que las exportaciones totales de agronegocios de Brasil superaran 
los US$ 100 mil millones entre Diciembre 2017 y Noviembre 2018. Varios importantes mercados 
internacionales de carne abrieron oportunidades para la carne brasileña a lo largo de Noviembre. Arabia 
Saudita, el mayor destino para la carne brasileña, acordó la importación de material genético bovino. 
México también otorgo licencias de exportación a 26 nuevos establecimientos brasileños para carne de 
aves de corral, mientras que Rusia también reanudó las importaciones de su carne de cerdo y carne 
bovina luego de su cierre de 2017.  Fuente: www.globalmeatnews.com Articulo completo 

 

j.  Argentina realiza primer envío de carne a Estados Unidos: Tras la reapertura del mercado 
estadounidense de carne bovina, Argentina reveló que realizó su primer tránsito a los Estados Unidos. Se 
han enviado alrededor de 500 kg de carne bovina a Miami, Florida, tan solo 15 días después de reanudar 
el comercio de carne con los Estados Unidos. Los Estados Unidos había prohibido el comercio de carne 
argentina hace 17 años, debido a la presencia de fiebre aftosa, pero reabrieron el mercado luego de las 
negociaciones con el Servicio Nacional de Salud y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). La reapertura del mercado se atribuyó a organismos 
agrícolas tanto en los E.E.U.U. como en Argentina, que apuntan a fortalecer los lazos comerciales entre 
sí. Argentina está lista para exportar 20.000 toneladas de carne bovina a los Estados Unidos cada año, 
lo que representará alrededor de US$ 150-180 millones. El gobierno argentino ha estimado que el 80% 
de sus productos se utilizarán para carne magra, que está impulsando la demanda en la producción de 
hamburguesas, mientras que el 20% restante se usará para cortes de calidad. Fuente: 
www.globalmeatnews.com Articulo completo  

 

k. Continúa la vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina en Colombia: En atención 
a las solicitudes recibidas desde algunas regiones del país, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, 
estableció la ampliación del segundo ciclo de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina en 
algunos municipios de varios departamentos. En una reunión celebrada entre el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, el ICA, la Cuenta Nacional de Carne y Leche, CNCL, Fedegan y Porkcolombia, se 
revisaron los avances del ciclo y las solicitudes recibidas desde las regionales del Programa Nacional de 
Erradicación de Fiebre Aftosa, en la cual se identificó la necesidad de ampliar el ciclo. Los retrasos en la 

programación de la vacunación en diversas zonas del país, debido a las inundaciones por las fuertes 
lluvias, que a su vez dificultó el acceso a los predios, al igual que la necesidad de contratar mayor personal 
vacunador porque los actuales no dan abasto, debido a la gran extensión de algunos departamentos, la 
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cantidad de animales y la ampliación de rutas de vacunación, son algunas de las razones que evidenciaron 
la necesidad de ampliar este ciclo. El ICA establece como fecha de cierre de cavas para el II ciclo de 
vacunación, hasta el 26 de diciembre de 2018, y el cierre de registros para estos municipios en los que 

se amplía la vacunación, hasta el 02 de enero de 2019. Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo 
 

l. La región quiere vacunar contra aftosa en Venezuela: Hay mucha preocupación en la región por 
la negativa de Venezuela a la cooperación de varios países para vacunar el ganado bovino contra la fiebre 
aftosa. Eso se discutió ayer en la reunión del Comité Veterinario Permanente del Cono Sur, que se reúne 
en Santiago de Chile. Al respecto, el presidente del Senacsa, José Carlos Martin, quien participa del 
encuentro junto a técnicos del ente sanitario estatal, informó que la situación de Venezuela es sumamente 
preocupante para los países de la región. Señaló que técnicos de Panaftosa estuvieron 50 días 
monitoreando la situación y que Brasil hizo una donación grande de vacuna contra la aftosa, pero que el 
gobierno de Venezuela rechazó. Hay falta de cooperación del gobierno venezolano. Tenemos que saber 
distinguir lo que es el tema político y el tema sanitario, porque ya la enfermedad está bajando”, expresó. 
Comentó que como consecuencia del contrabando de ganado existente entre la frontera de Venezuela y 
Colombia se habían detectado varios focos de fiebre aftosa en ganados bovinos de Colombia. “Lo único 
que se le está pidiendo al gobierno de Venezuela (Nicolás Maduro) es que abra las puertas para que 
Brasil ingrese con las vacunas y la Panaftosa con los técnicos, pero todo es muy difícil”, expresó Martin. 
Fuente: Diario ABC Color 14/Dic/2018 Articulo completo  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Próximos eventos: 
 

 

Programa de Gestión Agropecuaria  
Febrero 2019 

Mail: eventos@cea.org.py 
 
 

7º Congreso Ganadero ARP 
“Actualización ganadera con visión sustentable” 

7 & 8 de Octubre 2019 – Sede: Salón Social Dr. Germán 
Ruíz  Mariano R. Alonso, Paraguay 

Consultas: 0986 931 402 
 
 

Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles 
Septiembre 2019 

Mail: info@silvopastoril2019.org.py 
 

 
 

 

 
 
 

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

 
 
Fuentes:
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy 
http://www.cambioschaco.com.py 
www.drovers.com  
www.eurocarne.com 

https://iri.columbia.edu 
www.eurobrisa.cptec.inpe.br 

www.arp.org.py 
www.ip.gov.py 
www.drovers.com 
www.sputniknews.com 

Diario La Nación 
www.elagro.com.py 

www.bom.gov.au 
Diario ABC Color 
www.globalmeatnews.com 
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