
B.S.I.Nº 0233 (12/18) 

 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 

*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. 

 10.245   9.994  
 9.814   9.982  

 9.742  

 9.872   9.947   9.953  
 9.420  

 9.674  
 9.509  

 10.014  

 8.736   8.388   8.539  
 8.738  

 8.694   8.494  

Lun 07/05 Mar 08/05 Mie 09/05 Jue 10/05 Vie 11/05 Mie 16/05

Evolución de precios promedio de ferias de 
consumo 

Nov Toro Vaca

Jueves, 17 de mayo de 2018 

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

País 16 de Mayo 09 de Mayo 18 de Abril 

Paraguay 3,00 3,00 3,38 

Argentina  2,54 2,84 3,14 

Brasil 2,41 2,49 2,67 

Uruguay 3,45 3,42 3,26 

Estados Unidos 4,23 4,26 4,19 

Unión Europea 4,77 4,79 4,93 

Australia 3,82 3,84 s/d 

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

09/05 Vaq: 3,00 con 200kg Vac: 2,90  Chile: Nov 3,10 /Vaq 3,00 UE: Nov 3,15 

16/05 Vaq: 3,00 con 200kg Vac: 2,90  Chile: Nov 3,05 /Vaq 3,05 UE: Nov 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. En relación a la semana pasada, lo 

precios se mantienen firmes con una presión a la baja, las escalas están para 10 días. Los precios de 

ferias presentaron un aumento en relación a la semana pasada, así como también un aumento en la 

oferta, en especial de novillos. 
 

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

Concepto 10 de May 11 de May 12 de May 13 de May 14 de May 15 de May 16 de May 17 de May 

Venta 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.570 5.580 5.590 

Compra 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.520 5.530 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia sigue procurando carne paraguaya, aunque pretende 
ajuste. Los importadores rusos siguen procurando carne paraguaya, aunque hay cierta presión a 

reducir los valores pese a la reciente suspensión que decretó el servicio veterinario ruso sobre una de 

los principales exportadores a ese mercado (Frigorífico Concepción). En las últimas semanas los 
importadores tienen cierto temor por las fluctuaciones que ha mostrado la moneda rusa frente al dólar. 

Este martes, el rublo cotizaba a 62,5 unidades por billete verde, frente a un cierre de la semana 
anterior a 61,5. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Brasil sigue jugando fuerte en Chile. os exportadores 

brasileños mantenían una oferta agresiva en el mercado chileno que tira abajo los valores para los 

industriales paraguayos. Un exportador guaraní informó a Faxcarne que el mix de los 18 cortes se 
estaba cerrando a US$ 5.200 CIF Santiago, e incluso los últimos bids que llegaron se ubicaban en US$ 
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5.100. “La oferta brasileña complica la ecuación para pensar en una recuperación de los valores”, 
admitió. Fuente: FAXCARNE 
 

 
 

 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 

(entre 25 mm a 65 mm) para todo el país con mayor 

intensidad para la Región Oriental. Fuente: 

fecoprod.agroclimate.org  
 

 

 

 

 

 Pronóstico de lluvias hasta el 29 de mayo de 2018: 

Precipitaciones de mayor intensidad para las regiones de Misiones y 

Formosa este de la Argentina, con concordancia con el pronóstico Global. 

Fuente: sembrandonoticias.com 

 

 

 

 

 
 

     Novedades Nacionales 
 

 Bolivia quiere elevar el comercio: El embajador de Bolivia en nuestro país, Reinaldo Llanque, 
visitó ayer a la mañana al presidente electo Mario Abdo Benítez, en su residencia en Asunción. Tras la 
reunión, el diplomático boliviano informó que dio las salutaciones del mandatario del vecino país, Evo 
Morales a Abdo Benítez. Refirió que Bolivia seguirá exportando gas licuado de petróleo. Agregó que 
también están interesados en la carne vacuna a la que calificó de una de las mejores del mundo. El 

embajador de Bolivia destacó que Paraguay tiene otras potencialidades para la exportación. Llanque 
indicó que tiene muchos recursos naturales, como petróleo y urea, entre otros. (Fuente: Diario ABC 
17/May/2018)  Articulo Completo 
 

 Media sanción para ley que prohíbe deforestar el Chaco: La Cámara de Senadores aprobó 
este jueves un proyecto de ley que "prohíbe las actividades de transformación y conversión de 
superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental". El texto pasa a Diputados. Este 

documento prohíbe que sean deforestadas superficies del Chaco y su transformación para fines 

agroganaderos. La Comisión de Legislación, representada por Fernando Silva Facetti, sostuvo su 
versión en la que se establecen penas de entre tres y ocho años con las sanciones administrativas 

dispuestas por la Secretaría del Ambiente (Seam). Finalmente, el texto fue aprobado con la versión de 
Legislación y será remitido a la Cámara de Diputados para su estudio. La Cámara Alta también aprobó 

este jueves el proyecto de ley que modifica el artículo 42 de la Ley Forestal. Con el documento se 
pretende dejar sin efecto el decreto firmado por el presidente Horacio Cartes, que facilitaba la 

deforestación en el Chaco.. (Fuente: Diario Última Hora 17/May/2018)  Articulo Completo 
 

 Frigorífico Concepción volverá a operar y exportar: Desde el Gobierno anunciaron que 
levantarán la sanción al frigorífico Concepción, que retomará sus actividades pero bajo un estricto 
control, tras detectarse el ingreso irregular de unos 180.000 kilos de carne brasileña. "En horas 
estaremos firmando la resolución sobre el levantamiento de la sanción de exportación y la inhabilitación 

temporal para importar", confirmó el titular de SENACSA, Hugo Idoyaga, sobre la situación del 
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frigorífico Concepción, que está bajo investigación por el ingreso irregular de carne brasileña al país. El 
anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa, de la que participó también el ministro de 

Industria y Comercio, Gustavo Leite, quien manifestó que está claro que la carne requisada y destruida 

ingresó al país sin el permiso sanitario correspondiente y la empresa no puede alegar el 
desconocimiento de la ley. Apuntó que la firma debió pagar por esa carne en el vecino país, unos USD 

10 millones, y no puede no saber que necesita los certificados correspondientes de las instituciones 
paraguayas. En caso de comprobarse el hecho, estimó que se podría aplicar una multa de unos USD 15 

millones a la firma. (Fuente: m.paraguay.com 16/May/2018)  Articulo Completo 
 

 Vicepresidente de ARP vaticina graves consecuencias por caso de carne ilegal: El impacto 
económico del caso contrabando de carne podría ser enorme, porque afecta a todos los sectores de la 
cadena, sostuvo ayer el ganadero Manuel Riera, directivo de la ARP.  La dimensión y el impacto 

económico del escándalo del contrabando de carne brasilera protagonizado por Frigorífico Concepción 
aún está por determinarse, respondió ayer a este diario el vicepresidente de la Asociación Rural del 

Paraguay (ARP), Dr. Manuel Riera. “Es muy grave, porque pone en riesgo el esfuerzo compartido de 

todos los productores del país y, en alguna medida, importante, de toda la cadena de valor de la 
carne”, expresó, explicando que “el volumen anual exportado por Frigorífico Concepción a Rusia supera 

el 50% del total de su producción o capacidad exportable”, lo que a su vez indica la importancia que 
tiene esta compañía a nivel de las exportaciones generales del sector cárnico del país. (Fuente: Diario 
ABC 16/May/2018)  Articulo Completo 
 

 Aumento de la importación de carne brasileña preocupa a los ganaderos: El polémico caso 
de Frigorífico Concepción puso en el tapete el tema del aumento exponencial de la importación de 
carne brasileña. Ganaderos pedirán explicaciones al presidente de la ARP sobre esto.  El caso de 

supuesto contrabando por parte del Frigorífico Concepción trajo a la mesa otro tema preocupante, el 

cual es el aumento exponencial de la importación de carne brasileña desde hace un tiempo. De acuerdo 
a datos oficiales, en los primeros cuatro meses del año se trajo diez veces más de carne brasileña que 

en todo el año pasado. Esta preferencia hacia el producto del país vecino se da debido a que el precio 
del mismo es bajo, lo cual es consecuencia de los problemas sanitarios que ha tenido Brasil con 

grandes mercados. Estos han cerrado sus puertas al país vecino. Además, la inestabilidad política de los 
últimos años tuvo sus efectos en la economía de Brasil. (Fuente: Diario Última Hora  15/May/2018)  Articulo 

Completo 
 

 Prohíben temporalmente importación de carne: A raíz del escándalo del ingreso de carne 
brasileña de contrabando al Frigorífico Concepción, la Aduana dispuso la prohibición de la importación 
de carne en todo el territorio paraguayo. “El ingreso de carne al país está restringido a raíz de este 

acontecimiento. No se está autorizando el ingreso de carne” ni de Brasil ni de ningún otro país, dijo a 

ABC Cardinal Édgar Villalba, jefe del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada 
(Detave). Además, se han reforzado los controles en los puestos aduaneros, en especial en Pedro Juan 

Caballero y Ciudad del Este, por temor al ingreso de pollo del Brasil, que recientemente tuvo 
inconvenientes para comercializar este producto y temen que sea destinado al mercado paraguayo. 
(Fuente: Diario ABC 15/May/2018)  Articulo Completo 
 

 Exportación de soja y carne repuntó tras mejoras en los envíos y precios: Los envíos de 
soja aumentaron 24% en abril pasado y las exportaciones de carne, 43%. Ambos rubros mantienen 
proyecciones favorables para los siguientes meses, por repuntes en la demanda y mejores precios, 
informó ayer el BCP.  El repunte señalado en el rubro de granos de soja se pudo lograr mediante la 

normalización de los envíos del producto a los países de destino, y también gracias a los mejores 
precios en la cotización internacional. En cuanto al sector cárnico, también pudo superar las barreras 

iniciales y se perfilan con mejor cotización, detalló ayer Gustavo Cohener, director del Departamento de 

Estadísticas del Sector Externo de la banca matriz durante la presentación del reporte de comercio 
exterior. En cuanto a las exportaciones de carne, en abril alcanzaron US$ 110 millones, totalizando en 

el primer cuatrimestre US$ 379,4 millones, lo que representa un aumento aún leve (1,2%) con 
respecto a los US$ 374,8 millones a abril del 2017. Este repunte de la carne se da tras finalizar tanto el 

periodo de vacunación de bovinos como los problemas de logística derivados de las intensas lluvias que 

afectaron al sector en los primeros meses del año. También ayudó la rehabilitación de tres de los cinco 
frigoríficos suspendidos este año, temporalmente, por el mercado chileno, según explicaron.  (Fuente: 
Diario ABC 12/May/2018)  Articulo Completo 
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 En el BCP consideran que no afectará imagen del país: El economista jefe del Banco Central 
del Paraguay (BCP), Miguel Mora, manifestó ayer que la institución ha estado recabando información en 
el sector cárnico para analizar impacto que podría generar en el sector el caso del Frigorífico 
Concepción.  Dijo que se verificó la capacidad en la que están operando los demás frigoríficos y si 

podrían cubrir la cuota de compra de Rusia que no podrá cumplir esta empresa tras ser suspendida. “Lo 

que recabamos es que algunas empresas están por debajo de la capacidad; por lo tanto, podrían 
compensar las ventas que estuvo realizando el frigorífico en cuestión. De producirse esta sustitución no 

debería esta situación representar ningún tipo de problema al dinamismo que estamos viendo en la 
exportación de carne”, puntualizó. El economista jefe del BCP dijo que la sanción que realiza el 

mercado ruso es puntual sobre la firma Concepción y no al país. “Indagamos también la posible 
repercusión para el país y lo que nos decían es que, dado que los organismos de control actuaron con 

rapidez, no creen que esto represente una dificultad para el país a la hora de exportar a este (Rusia) y 

demás mercados mundiales”, destacó. (Fuente: Diario Última Hora 12/May/2018)  Articulo Completo 
 

 Caso Frigorífico Concepción influirá negativamente en precio de ganado: El caso de 
supuesto contrabando de carne por parte del Frigorífico Concepción va teniendo sus consecuencias en 
la cadena de la proteína roja.  El presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, Juan Carlos 

Pettengill, informó que se aguarda que el precio del ganado que se le paga al productor baje, como 
consecuencia de todo esto. “Acá el más afectado es el productor, porque el precio del ganado es el que 

va a bajar (...) pero es coyuntural”, señaló el titular del gremio industrial. Con respecto al aparente 
malestar entre el gremio que representa y la Asociación Rural del Paraguay (ARP), una desavenencia 

motivada por este caso, Pettengill dijo que los ganaderos deberían estar enojados con Frigorífico 

Concepción, porque el resto del sistema está trabajando en el marco de las normativas, explicó. 
(Fuente: Diario Última Hora 12/May/2018)  Articulo Completo 
 

 ARP pide previsibilidad y confianza al tratar datos que incidan en el PIB: Un total de seis 
camiones refrigerados ingresaron a nuestro país desde el Brasil, con carne bovina, y se dirigieron hasta 
un frigorífico local, el cual no pudo demostrar los documentos de la carga y por lo tanto fue 
suspendido. El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Hugo Idoyaga, 

informó que encontraron el cargamento de 180 toneladas de carne que ingresaron sin permiso sanitario 
al Paraguay desde Brasil. En charla con la 730 AM dijo que en esta tarde procederían a su destrucción, 

al enterrar los productos cárnicos en la zona de Gran Asunción. Aseguró que esta vía será la mejor por 
los costos operativos que conllevará incinerar el producto. (Fuente: Diario HOY 10/May/2018)  Articulo 

Completo 
 

 Cambio climático, acciones para afrontarlo: Ante la realidad nacional y mundial de la 
alteración climática extrema, la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales 
(CONADERNA), bajo la Presidencia de la senadora Zulma Gómez, ha emprendido acciones concretas en 
coordinación con otras instituciones, de modo a colaborar en la elaboración de planes de mitigación, 
adaptación y desarrollo sustentable, que permitan sobrellevar y aún superar los efectos negativos del 
cambiante comportamiento climático. Es así que en el actual periodo legislativo, la senadora Zulma 

Gómez logró la firma de la Adenda N° 2 al convenio marco para la implementación del proyecto “Apoyo 
al fortalecimiento institucional de la Secretaría del Ambiente (SEAM) y la Comisión Nacional de Defensa 

de los Recursos Naturales (CONADERNA) sobre contaminantes climáticos de vida corta (CCVC)”. Esta 
iniciativa conjunta permite concretar las acciones del denominado Plan de Acción Nacional sobre los 

CCVC elaborado por la SEAM, en concordancia con los compromisos país asumidos ante instancias 

internacionales. (Fuente: www.senado.gov.py 11/May/2018)  Articulo Completo 
 

 Moscú sospecha que empresas paraguayas reexportan la carne de res de Brasil: "El 
vicedirector de Rosseljoznadzor expresó la preocupación del servicio por el drástico aumento de los 
suministros de carne y subproductos de ganado bovino de Paraguay a Rusia en medio del aumento 
similar de suministros de esa producción de Brasil a Paraguay", según un comunicado del organismo 
ruso. Según Rosseljoznadzor, los gigantes del sector, que tienen sus empresas tanto en Brasil como en 

Paraguay, exportan carne de origen brasileña a Rusia a través de Paraguay. El organismo sospecha que 

la empresa №38 de Frigorífico Concepción. S. A. podría utilizar la misma estrategia por lo cual impone 
restricciones temporales a importaciones de su producción que serán levantadas una vez recibidos los 

resultados de investigación de Paraguay en relación con esa empresa. (Fuente: mundo.sputniknews.com 
10/May/2018)  Articulo Completo 
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Mundo de la Carne 
   

a. Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC) premia a jóvenes talentos: La 

industria internacional de la carne se enfrenta a una necesidad crucial de atraer a talentos jóvenes y, 

en este caso, la verdad eterna de que primero debes ganar conocimiento es más relevante que nunca. 

Por lo tanto, fue una grata sorpresa para el comité del galardón recibir más de 140 solicitantes para el 

prestigioso Premio OPIC para Jóvenes Talentos en Ciencia y Tecnología Cárnicas. El Premio OPIC se 

otorga cada dos años (en los años impares), durante la Conferencia Internacional de Ciencia y 

Tecnología de la Carne (ICoMST). El Premio OPIC se otorga a un científico individual o al responsable 

de un grupo de científicos no mayores de 40 años. La ganadora del Premio OPIC 2017 fue Michelle 

LeMaster, de la Universidad Estatal de Ohio (EE. UU.). LeMaster recibirá el premio oficial en el próximo 

Congreso Mundial de la Carne de la OPIC, que se celebrará en Dallas (EE. UU.), del 30 de mayo al 1 de 

junio de 2018 (congreso e inscripción: https://2018wmc.com/). Allí nos ofrecerá una presentación 

plenaria, el 31 de mayo. A continuación les presentamos un resumen de su investigación. El carbonato 

de potasio mejora la calidad de la carne de cerdo fresca Los fosfatos se están eliminando de los 

procesos de fabricación, a pesar de sus muchos beneficios, debido a afirmaciones sanitarias negativas 

contra el fosfato, así como hay una tendencia de los consumidores a comer una dieta más natural.  

Fuente: http://www.meat-ims.org.  
 

b. Preguntas frecuentes sobre las empresas familiares: 1. Proporción de empresas familiares y 

no familiar; se estima que en Brasil es de 90% familiar. En el mundo, se estima que 85% son empresas 

familiares. 2. Las empresas familiares tienen vida larga?; Indudablemente, las empresas familiares de 

larga duración son la excepción. En Brasil, sólo el 30% de las Empresas Familiares sobreviven al cambio 

a la segunda generación y la mitad de los remanentes sobrevive a la siguiente transición. En los 

EE.UU., las Empresas Familiares se dividen en: Propietario Controlador - 75%; Sociedad entre 

Hermanos - 20%; Consorcio entre Primos - 5%. No se debe concluir que el destino de esas empresas 

sea necesariamente breve, ya que la perennidad no depende sólo del hecho de ser o no familiares, sino 

de cómo son organizadas y administradas. 3. Las empresas familiares son un problema o una solución; 

Las Empresas Familiares son tremendamente complicadas y al mismo tiempo decisivas para la salud de 

nuestra economía. Ellas se dividen en dos categorías: las que tienen problemas involucrando a la 

familia y las que van a tener. No siempre los profesionales están preparados para lidiar con la 

naturaleza especial de este tipo de empresas, ya que la intensa influencia de las familias en los 

negocios es generalmente ignorada por las escuelas de administración. 4. Cuál es la ventaja de la 

empresa familiar?; Cuando trabajan en armonía, las familias pueden proporcionar a las Empresas 

Familiares altos niveles de compromiso, inversión a largo plazo, acción rápida y dedicación, en 

dimensiones raramente alcanzadas en empresas no familiares. Desgraciadamente, fracasos 

sensacionales obscurecen el éxito de emprendimientos familiares exitosos, que suelen caracterizarse 

por los siguientes atributos;  

Intereses comunes: Decurrente de lazos afectivos. Hay una mayor auto-exigencia y auto-sacrificio en 

pro de un objetivo común. 

Confianza mutua y autoridad definida y reconocida: Clima de alta confianza, y papeles bien definidos. 

Facilidad en la transmisión de la información: La comunicación es fluida, sin barreras: Una relación de 

confianza intimidad ocasiona una relajación en las defensas, ampliando el volumen de informaciones 

personales que son compartidas. 

Flexibilidad de procesos: Menos burocráticos. Decisiones rápidas. Simplicidad, delegación de funciones, 

autonomía, flexibilidad en los sistemas de información y control. 

Proyecto a largo plazo: Mayor dedicación y compromiso de los miembros. Planes a largo plazo, en el 

mejor interés de la familia actual y sucesores que garantizarán la continuidad del negocio. 
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Permanencia de la cultura y de los valores: Organizaciones marcadas por la cultura y por los valores 

definidos por su fundador. Puede leer todo el artículo en el siguiente enlace.     Fuente:  

www.beefpoint.com.br.   Articulo completo 
 

c. De dónde vendrán los futuros beneficios de la carne: El CAMBIO en el sector cárnico de 

Australia es un proceso continuo, en parte gradual y en parte perturbador, y tal como se desarrolla en 

los próximos años deberíamos hablar con una sola voz. Este fue el consejo de uno de los líderes en 

agronegocios más influyentes del país: el productor, David Crombie, quien pronunció una emotiva 

charla en la cena de gala de los premios de la industria de carne de Rabobank. como parte de Beef 

Australia en Rockhampton. "No puede haber un mejor seguro para nuestro sector cárnico que la 

confianza de la comunidad y una creencia ampliamente aceptada de que la actividad agropecuaria es 

importante, lo hacemos bien y nuestros productores están haciendo lo correcto", dijo Crombie. 

Debemos avanzar con confianza, dijo, porque nuestros sistemas de producción son sostenibles, son 

éticos y estamos produciendo un producto de medalla de oro que tiene integridad y será muy buscado 

en un mundo cada vez más hambriento de proteínas. En este sentido, sin embargo, Australia no 

debería aspirar a ser el plato de comida para Asia. El Sr. Crombie cree que nuestra verdadera 

oportunidad está en el crecimiento económico de nuestra región y la aparición de mercados 

fraccionados donde existe una demanda de alimentos naturales diferenciados, seguros. "Hemos 

evolucionado a partir de una mentalidad de calidad justa y media con cadenas de suministro 

adversarias que producen productos a granel", dijo. "No podemos competir en el sótano con otros que 

tienen una base de costos más baja. "Necesitamos posicionarnos en el extremo de alto valor y calidad 

de los mercados emergentes. Para hacer esto, necesitamos cadenas de suministro cortas y 

transparentes con responsabilidad de la cadena a través de nuestros clientes respaldados por 

verificación creíble y seguimiento". Fuente: www.farmonline.com.au.  Articulo completo 
 

d. ¿Deberíamos culpar al ganado por el cambio climático?: La ganadería es esencial para las 

economías rurales y los medios de subsistencia en todo el mundo. Pero, ¿contribuyen estos animales a 

la destrucción planetaria a través de las emisiones de gases de efecto invernadero? Las estimaciones 

sugieren que el 14.5% de todas las emisiones antropogénicas de GEI provienen del ganado, y casi todo 

esto proviene de los rumiantes en pastoreo. ¿Pero qué se puede hacer al respecto? Este es un gran 

debate, y uno en el que se enfoca mucha ciencia buena. Son sistemas intensivos de 'agricultura 

industrial' la respuesta; ¿o son menos dañinos los sistemas pastorales extensivos y móviles vinculados a 

los mercados locales? ¿La solución es la carne producida en laboratorios o cambios radicales en dietas 

vegetarianas o veganas? Las conclusiones no son sencillas. Hay mucha incertidumbre Depende de qué 

ganado, qué sistema de producción y la naturaleza de los mercados. Hace unos años, un número 

especial de las Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias sobre la ganadería y el cambio 

global ofreció algunos datos de modelos, y generó una pequeña tormenta de controversia gracias, en 

gran parte, a que The Economist sopesó el debate, argumentando que la mejor opción era abandonar 

el pastoreo de pastizales libres y pasar a una forma de agricultura industrial intensiva. La respuesta que 

The Economist cree es "la ganadería intensiva, que es más eficiente y amigable con el medioambiente 

que el pastoral tradicional a pequeña escala del tipo amado por muchos verdes". La gran producción 

pecuaria parece ser una mala noticia. Este fue en parte el argumento del polémico libro de la FAO de 

2006, Livestock's Long Shadow. Y ha sido recogido por muchos desde entonces, incluida otra 

publicación de la FAO que proporcionó una perspectiva bastante más completa que su predecesora. La 

incertidumbre y la política impugnada del conocimiento científico: El debate es realmente 

desesperanzador y confuso. En un intento de recortar esto y proporcionar algunos consejos más 

coherentes, el año pasado, la Red de Investigación sobre Alimentos y el Clima, con sede en Oxford, 

produjo un informe útil, Grazed and Confused. El informe ofrece un resumen realmente útil de las 

posiciones contrastantes (ver Tabla 1), y resalta las profundas incertidumbres en la ciencia. Por 

ejemplo: "Inevitablemente, estas estimaciones [de emisiones de GEI] son intrínsecamente inciertas por 
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muchas razones, entre ellas la dificultad de poner números precisos en sistemas biológicos y biofísicos 

que varían y fluctúan en múltiples escalas, desde el metabolismo individual del animal hasta el paisaje y 

el clima, varían ampliamente según los regímenes de manejo de los animales y el estiércol, y los 

problemas de las ausencias e insuficiencias de los datos. A pesar de las advertencias, la evidencia 

muestra claramente que el ganado es el principal emisor de gases de efecto invernadero. Sin embargo, 

ninguna de estas estimaciones tiene en cuenta el secuestro de carbono que los rumiantes en pastoreo 

podrían ayudar a lograr, a través de los efectos de sus acciones en la absorción de carbono de los 

suelos". En resumen, los sistemas de alimentación ineficientes provocan que se produzcan más gases 

de efecto invernadero durante la producción que los sistemas más intensivos (esencialmente más 

eructos y pedos). Y la carne blanca (cerdo y ave) es mejor que la carne roja y la leche en este sentido. 

Pero hay muchas incertidumbres sobre cuánto, dónde y quién o qué tiene la culpa. Fuente: 

pastres.wordpress.com.  Articulo completo  
 

e. Fingiendo o haciendo?: La historia detrás del lanzamiento de Impossible Foods Inc., los 

antecedentes de su fundador, el equipo experto que está construyendo y la misión y visión que es la 

bandera de reunión para sus más de 300 empleados es quizás tan poco convencional como su 

Impossible Burger, conocida como “la hamburguesa que sangra" de origen vegetal. La meta de la 

compañía es reemplazar a los animales como "tecnología de alimentos" para 2035 y la visión incluye 

alimentar a la creciente población del mundo, de alimentos deliciosos de una manera más económica y 

ambientalmente factible que el sistema ganadero actual. Patrick Brown, después de contemplar su 

carrera profesional, que finalmente resultó en la elaboración de un plan de negocios preliminar fundó 

Impossible Foods en 2011. La visión de Brown no es crear una alternativa a los alimentos de origen 

animal, sino reemplazarla. Él y muchos de los 

Impossible-ites hacen referencia con frecuencia al 

desafío de alimentar a una población mundial 

proyectada en los 10 mil millones para 2050. 

Conociendo los desafíos que enfrenta la industria 

alimentaria en los próximos años, Brown está 

impulsando de forma sistemática y metódica en 

Impossible Foods y su ritmo constante se calcula 

utilizando el año de 2035 como objetivo, y 

reemplazando la carne con proteínas de origen vegetal 

como la medalla de finalización. Fuente: www.meatpoultry.com. Articulo completo  
 

f. Se abrió la batalla para definir a qué se puede llamar carne: Los ganaderos australianos se 

sumaron a planteos similares en Estados Unidos y Francia para evitar que se rotule como carne a la 

que es producida en laboratorios. El impulso tanto de este tipo de producción o la de productos 

similares a la carne de origen vegetal ha encendido las luces amarillas entre los productores ganaderos 

del Hemisferio Norte. El Consejo de Ganadería de Australia dijo que considera pedir cambios para evitar 

la carne producida en laboratorios pueda ser rotulada o etiquetada como carne. La directora ejecutiva 

del consejo, Margo Andrae, señaló que se pretende que la carne sea legalmente definida como 

proveniente de un animal faenado y que los criterios existentes en Australia deberían ser reforzados. En 

Australia hay varias regulaciones que definen lo que es carne, pero podrían estar abiertos a revisiones e 

interpretaciones si la producción en base a células se vuelve una posibilidad comercial. Para algunos 

expertos esto podría ser una realidad ya en la próxima década a lo que se suman los productos 

similares a la carne elaborados en base a proteína vegetal. Recientemente el gobierno de Francia 

prohibió el uso de las palabras carne o productos lácteos en el etiquetado de alimentos vegetariano o 

veganos. Fuente: www.elobservador.com.uy.  Articulo completo  
 

g. Se requieren penas más duras para el robo de ganado: La muestra de apoyo del Parlamento 

en Nueva Zelanda para medidas de disuasión más estrictas contra el robo de ganado es una buena 
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noticia. Federated Farmers se siente alentado por el apoyo de todos los partidos para endurecer las 

medidas de disuasión contra el robo de ganado, como lo demuestran los miembros del comité de 

selección de producción primaria del Parlamento. Hace poco hablé con el comité sobre el proyecto de 

ley de enmienda Sentencing (Livestock Rustling - abigeo) y me sentí alentado al ver que no se estaban 

politizando sobre el tema, solo para determinar las mejores formas de combatir este problema. La 

redacción actual del proyecto de ley haría que el robo sea un "factor agravante" en la sentencia, dando 

a los jueces más margen para ordenar penas más duras. Federated Farmers quiere que la nueva 

legislación vaya más allá al permitir poderes de incautación de vehículos y otros equipos utilizados para 

cometer la ofensa, como ocurre con los cazadores furtivos en virtud de las Leyes de Pesca y Control de 

Animales Silvestres. Si los ladrones supieran que podrían perder vehículos, remolques, armas de fuego, 

perros entrenados, etc., darían una pausa considerable si están pensando en asaltar una granja. 

Además, si los delincuentes convictos pierden dicho equipo, no podrán volver a cometer ese robo en el 

corto plazo, y ese equipo decomisado puede venderse para producir dinero para reembolsar a las 

víctimas del robo. Fuente: www.ruralnewsgroup.co.nz.  Articulo completo  
 

h. Canadá se dirige a China para expandir exportaciones de carne bovina y porcina: El 

objetivo de Canadá es elevar su posicionamiento en el mercado mundial de la carne iniciando 

conversaciones con China para fortalecer relaciones comerciales y buscar otras oportunidades para el 

sector agropecuario. El Ministro de Agricultura y Agroalimentación de Canadá se reunirá con 

importantes empresas chinas durante una visita de una semana para ayudar a aumentar las 

exportaciones, así como el Ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, para negociar el acceso 

al mercado de expansión para su carne de porcina y bovina.  Fuente: www.globalmeatnews.com/.  Articulo 

completo  
 

i. La carne estadounidense conserva un gran interés internacional a pesar de los 

crecientes costos: Las ventas de carne en Estados Unidos no muestran signos de desaceleración 

luego de que datos compilados por la Federación de Exportación de Carne de Estados Unidos (USMEF) 

revelaran que las exportaciones de 

carne marcaron un nuevo récord 

durante marzo y el valor de exportación 

de carne de cerdo alcanzó el segundo 

nivel más alto registrado. A pesar de 

que EEUU elevó sus precios para la 

producción de carne bovina y porcina, 

las exportaciones de carn aumentaron 

un 18% año año a USD 693,1 millones, 

rompiendo el record anterior de octubre 

de 2014, mientras que el volumen 

exportado fue de 111.994 toneladas. . 

Fuente: www.globalmeatnews.com.  

Articulo completo   
 

j. Chile apunta a una reconversión de su sector vacuno: El sector vacuno está pasando a ser 

uno de los sectores más tenidos en cuenta por el Ministerio de Agricultura chileno tras el estancamiento 

en la producción de carne. Durante los 2 primeros meses del año se ha reducido en un 0,3% y apenas 

si suma 32.603 t. El censo, según el ministro chileno, Antonio Walker, está en sus niveles más bajos 

ante la reconversión de la ganadería y el envío de animales vivos fuera del país para sacrificio junto a 

los precios más bajos de la carne importada. "No vemos que la masa vaya a aumentar con estos 

factores, sino que podría tener una leve disminución. Hoy tenemos entre 2,7 millones y 2,9 millones de 

cabezas, que es un nivel bajísimo", aseguró en declaraciones recogidas por el diario El Mercurio. Walker 

manifestó que el mercado requiere más transparencia y está evaluando introducir cambios a la norma 
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de tipificación con que se regula la carne en Chile, en la medida que los gremios acuerden qué hacer 

con la normativa. "Por ejemplo, tenemos que estar seguros de que la carne importada tipo V tenga la 

misma calidad que la carne nacional tipo V. Si bien el SAG ha tenido un rol importante, no hemos 

tenido la capacidad de fiscalizar en origen que eso se cumpla", sostuvo. Fuente: www.eurocarne.com.  

Articulo completo  
 

k. Avanza la creación del nuevo Sistema Brasileño de Clasificación y Tipificación de 

Carcasas Bovinas: La propuesta del sector productivo para un nuevo sistema nacional de clasificación 

y tipificación de carcasas bovinas fue el tema central de la reunión de la Comisión Nacional de la Bovino 

cultura de Corte de la Confederación de la Agricultura y la Ganadería de Brasil (CNA). El modelo 

propuesto es fruto del trabajo del grupo de discusión compuesto por la Asociación Nacional de la 

Ganadería Intensiva (Assocon) Asociación Brasileña de Angus, Asociación de los Criadores de Nelore de 

Brasil (ACNB), Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), Asociación Brasileña de 

Exportadores (ABIEC), con apoyo de dos instituciones de reconocida competencia: Universidad Estadual 

de Campinas (UNICAMP), representada por el prof. Sérgio Pflanzer, y Universidad de São Paulo (USP), 

con la prof. Angélica Pereira. El objetivo es crear un patrón único, auditable, para la clasificación de las 

canales bovinas hecha en las diversas unidades frigoríficas del país. "A partir de esa información 

confiable, tendremos condiciones de conocer mejor el perfil de la carcasa producida en Brasil y trazar 

caminos para mejorar la producción de carne bovina como un todo", explica Alberto Pessina, presidente 

del Consejo de Administración de Assocon. La propuesta es que el sistema de clasificación y tipificación 

de canales tenga gestión compartida entre el productor y la industria. Fuente: girorural.com.  Articulo 

completo  
 

l. Argentina y China firmaron la apertura total del mercado de carnes: Los gobiernos de la 

Argentina y China firmaron este jueves el acuerdo para la apertura total del mercado del gigante 

asiático para la carne vacuna local enfriada y con hueso, se informó oficialmente. El ministro de 

Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, firmó el entendimiento con funcionarios de la Administración 

General de Aduanas de la República Popular China. "El evento constituye un hecho histórico que 

concluye más de 15 años de negociaciones y permitirá multiplicar las ventas de carne bovina de la 

Argentina", dijo el gobierno de Cambiemos en un comunicado. Fuente: www.infobae.com.  Articulo 

completo  
 

 

 

Ya están abiertas las inscripciones para el Congreso Mundial de Carnes de la OPIC – 2018 
Registro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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