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Viernes, 19 de mayo de 2017

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

17 de Mayo

10 de Mayo

12 de Abril

3,09
3,54
2,80
2,90
5,05
4,47
4,70

3,07
3,64
2,72
2,88
5,05
4,37
4,69

3,02
3,67
2,71
2,73
4,37
4,11
4,81

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
10/may Vaq: 3,03 con 200kg Vac: 3,00 Chile: Nov 3,16 /Vaq 3,15
19/may Vaq: 3,04 con 200kg Vac: 3,00 Chile: Nov 3,16 /Vaq 3,15

UE: Nov 3,20 Hilton: 3,21
UE: Nov 3,20 Hilton: 3,25

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 comparación con la semana pasada los
precios se mantienen estables, hubo un leve aumento en algunas categorías. Los precios promedios de
ferias se mantienen estables en relación a la semana pasada.
4. Precios de feria promedio de la semana:
Precios promedio de ferias de consumo
Mie 10/05

Jue 11/05

Vie 12/05

Mar 16/05

Mie 17/05

Jue 18/05

O
f
e
r
t
a

Nov

34

196

130

84

129

21

Toro

1

96

265

17

36

65

119

257

311

184

129

204

93

60

168

154

642

766

453

294

298

P
r
e
c
i
o

Nov

9.417

9.332

9.151

9.117

9.126

8.988

Toro

8.715

9.028

9.078

9.042

8.850

8.703

Vaca

7.836

8.148

8.220

8.541

8.117

8.358

8.773

8.505

9.047

7.461

8.697

8.854

Vaca
Vaq
Oferta total

Vaq
Prom Gral.

8.191

8

8.232
8.649

8.474

Promedio semanal de ferias de consumo
Nov
9.417

9.332

8.715

9.028

Mie 10/05

9.151
9.078

Jue 11/05

Vie 12/05

Toro
9.117

9.126

9.042

8.850

Mar 16/05

Mie 17/05

8.988
8.703

Jue 18/05
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5. Cotización del Dólar
Concepto
13 de May 14 de May
Venta
5.540
5.540
Compra
5.500
5.500

15 de May
5.540
5.500

16 de May
5.535
5.490

17 de May
5.520
5.480

18 de May
5.550
5.500

19 de May
5.550
5.500

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia sigue activo para importación. Si bien el período de
compras para la zafra de verano del mercado ruso prácticamente llegó a su fin, aún se continúan
haciendo negocios con ese destino. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile sigue comprando a buen ritmo. La industria paraguaya
estaba aprovechando el buen nivel de demanda de los importadores chilenos para cerrar nuevos
contratos para cargas en junio. 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 (25 a
105 mm) para todo el país con mayor intensidad para el sur
de la Región Oriental.

 Perspectiva climática para el próximo
trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
junio, julio y agosto, temperatura con 40% de
probabilidad de estén por encima del promedio
histórico y precipitaciones con 40% de
probabilidad de que se manifiesten por debajo
del promedio histórico. Fuente: iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 La carne paraguaya se enfrenta a un nuevo reto: competir con precios de primera:
Paraguay está entre los 10 principales exportadores de carne del mundo, pero el producto aún se
comercializa en otros países a precios que están por debajo de lo que podría esperarse por su calidad.

En los principales supermercados de alta gama chilenos no se encuentran productos cárnicos de
procedencia paraguaya. Esta falta de valoración es notable, sobre todo si tenemos en cuenta que Chile
es el principal mercado de nuestra carne, con un 35% del volumen de exportación. La carne paraguaya
no está diferenciada, ni posicionada en el país vecino, como un producto de calidad premium. Razón
por la cual no se comercializa en dichos establecimientos. Según fuentes de la Asociación Rural del
Paraguay, esta problemática también la han tenido otros países y han sabido superarla, implementando
estándares de calidad y precios diferenciados. La carne premium presentada con empaques y góndolas
especiales en Chile, se comercializa al doble que la que no tiene diferenciación. Asimismo, dentro de
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este sector premium se está ofreciendo la denominada “carne natural”, y es ahí donde la Asociación
Rural del Paraguay (ARP) ya tiene desarrollado todos los estándares para insertarse en el rubro de la
carne natural. (Fuente: www.infonegocios.com.py 19/May/2017) Articulo Completo
 Senacsa puede apoyar, pero no integrar instituto de la carne: El Senacsa no podrá formar

parte de un organismo de carácter privado como sería el instituto paraguayo de la carne (IPC), que se
pretende crear, afirmó ayer el titular del ente estatal, Hugo Idoyaga. Dijo que sí cooperarán con ese
organismo desde el enfoque sanitario, pero desde el punto de vista legal no tienen competencia,
porque será de carácter comercial y promocional. Idoyaga fue consultado ayer telefónicamente acerca

del proyecto de ley que crea un “instituto paraguayo de la carne”. El funcionario se encuentra en
Francia, donde participa de reuniones previas a la reunión general de la OIE (Organización Mundial de
Sanidad Animal), que se realizará en los próximos días. De acuerdo con el proyecto radicado en la
Cámara de Diputados, el consejo directivo de ese instituto paraguayo de la carne estaría integrado por
dos representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), dos de la Cámara Paraguaya de la Carne
(CPC), un representante de Senacsa y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. Al
respecto, el doctor Idoyaga dijo ayer que el Senacsa (Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal) no
puede formar parte del ente ya que, de crearse, se tratará de un ente del sector privado. (Fuente: Diario
ABC 19/May/2017) Articulo Completo
 En Diputados buscarán el consenso para Instituto Paraguayo de la Carne: El proyecto de ley

que crea el Instituto Paraguayo de la Carne (IPC) podría ser tratado en Diputados en 30 días, previa
búsqueda de un consenso entre las partes afectadas, anunció ayer el diputado Édgar Ortiz, titular de la
Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara . El citado proyecto de ley, que genera cierta

controversia entre la Asociación Rural del Paraguay (ARP), que está a favor, y la Cámara Paraguaya de
la Carne (CPC), que está en contra, fue radicado en la Cámara de Diputados en julio del año pasado.
Ya contaba con dictamen favorable, pero su tratamiento quedó postergado. Ayer consultamos con el
citado legislador cuándo se estaría tratando en el plenario. Édgar Ortiz (PLRA) contestó que
actualmente están trabajando para sacar un proyecto de ley consensuado con las partes afectadas. “La
idea es tener un consenso”, expresó. “Creo que en 30 días más ya estaríamos en condiciones de bajar
el proyecto a la sesión de la Cámara de Diputados”, apuntó. (Fuente: Diario ABC 18/May/2017) Articulo
Completo

 Ganadería gana terreno en Santa Rita - Dr. P. M. Gibert: La Expo Santa Rita cumplió 25 años y

mantiene el potencial de una zona altamente productiva. La agricultura, sin duda, mueve todo el
sistema local con la comercialización de granos a gran escala y, al mismo tiempo, representa la llave de
apertura a la ganadería de corte, debido a que las materias primas permiten la conversión cárnica. La
ciudad de Santa Rita, asentada en Alto Paraná, es una zona próspera por los recursos existentes, así
como por los distritos aledaños. La agricultura extensiva muestra toda la franja departamental con
cultivares de soja y maíz, principales rubros de exportación. Estas culturas hacen posible la interacción
de toda la cadena productiva con la comercialización de maquinarias agrícolas, fertilizantes, simientes,
vehículos todoterrenos, así como los servicios de logística para el traslado de la materia prima y el
almacenamiento en silos. Este fecundo mundo del agronegocio propicia la presencia de empresas
bancarias y venta de tecnologías de producción. (Fuente: Diario ABC 17/May/2017) Articulo Completo
 Fomentan producción lechera en distritos del Dpto. de Concepción: El Ministerio de

Agricultura y Ganadería (MAG) espera incrementar la producción de leche en distritos de Yby Yaú,
Horqueta y Azote’y con dotación de más animales a productores censados e incluidos en el plan de
inversión comunitaria aprobado por el MAG como parte del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible
(Proders), con apoyo del Banco Mundial. Para ese efecto en esos distritos se construyeron locales que

funcionarán como centros de acopio de leche. En Yby Yaú funcionará en el asentamiento Aguyje Pyahu.
Otro centro de acopio en este distrito está en el asentamiento Pasiño. En el distrito de Azote’y el centro
de acopio de leche está en el asentamiento Kurusu de Hierro. En Horqueta el centro de acopio está
instalado en el asentamiento Alemán Cue. Los centros de acopios estarán equipados con enfriadoras,
medidor de agua y PH de la leche, motor generador, tarros para leche y forrajeras. El informe del MAG
señala que estos emprendimientos están dando sus frutos y que la población está experimentando
cambios significativos y así también logran contrarrestar con su trabajo las influencias de grupos
marginales que operan en la zona. (Fuente: Diario ABC 17/May/2017) Articulo Completo
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 Carne paraguaya domina el 48% del mercado chileno: araguay es el principal proveedor de
carne del mercado chileno. La carne paraguaya afianza su liderazgo en el mercado chileno y en el
primer trimestre del año tuvo una participación del 48%, según el informe de la Oficina de Estudios y
Políticas Agrarias (ODEPA), del Ministerio de Agricultura de Chile. Entre enero y marzo se exportaron
20.071 toneladas de la proteína roja a Chile, que representan un incremento del 24,6% con relación a
las 16.113 toneladas exportadas en el primer trimestre del año pasado. En el primer trimestre del año
el mercado chileno importó 41.740 toneladas de carne bovina y los mayores proveedores fueron
Paraguay con 20.071 toneladas, Brasil 12.012 toneladas, Argentina 6.524 toneladas, Estados Unidos
1.944 toneladas y Uruguay 1.122 toneladas. Representantes del Ministerio de Agricultura de Chile
explicaron que en este período de tiempo se registró una reducción de las importaciones de carne
brasileña; sin embargo, al mismo tiempo se produjo un aumento de similar magnitud de los ingresos
provenientes de Paraguay. Se espera que las menores compras a Brasil continúen siendo compensadas
con aumentos de las importaciones desde otros mercados como Paraguay y Argentina, destaca el
informe. (Fuente: Diario La Nación 17/May/2017) Articulo Completo
 Proyectan industrializar en la zona del Chaco: Especialistas de Santiago del Estero, Argentina,
estuvieron por el país para inspeccionar el Chaco. Una comisión técnica argentina estuvo por el país
este viernes último para realizar inspecciones en distintos sistemas productivos, además de la
proyección de industrializar la zona del Chaco con producción ganadera, tanto en leche y carne vacuna.
La primera intención fue la de conocer las fortalezas de las localidades de Filadelfia y Aguas Blancas
específicamente, así como el abastecimiento y almacenamiento de agua, para la posterior
industrialización tras el procesamiento y distribución de los productos derivados del ganado. Así lo
manifestó el medio "El Liberal", de Santiago del Estero, Argentina, en su portal de este martes y
confirmado por funcionarios de la Embajada de Argentina en Paraguay. La comisión estuvo integrada
por profesionales de diferentes instituciones del vecino país, como los del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), Ciencia y Técnica, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero
(UNSE) Pro Carne; dependiente de la Dirección de Agricultura y Ganadería, quienes estuvieron a cargo
de la fiscalización por los distintos sistemas productivos. (Fuente: Diario La Nación 17/May/2017) Articulo
Completo

 Carne paraguaya: El desafío de posicionar un producto de primera con precio de
primera: Uno de los objetivos del IPC es consolidarla en los mercados Premium, pero se necesitan
nuevos paradigmas. La carne paraguaya se comercializa en varios mercados, donde Paraguay está
posicionado entre los 10 principales exportadores del mundo. Sin embargo, la mayor parte se
comercializa como un “commodity”, es decir, sin diferenciación y a bajo precio. En Chile, nuestro
principal mercado al que se destina alrededor del 35% de nuestra exportación, y donde nuestro
producto representa más del 42% de toda la carne importada por ese mercado, esta situación se
evidencia en las góndolas de los supermercados de alta gama, donde nuestra carne está prácticamente
ausente. Esto, teniendo en cuenta que nuestra carne no está diferenciada ni posicionada como un
producto de calidad Premium. Sin embargo, otros países que han logrado establecer e implementar
estándares de calidad y posicionaron su carne logran colocar sus productos a precios diferenciados.
(Fuente: www.arp.org.py 16/May/2017) Articulo Completo
 Honrosa distinción: Eligen a Paraguay líder en ganadería sustentable: Este reconocimiento

posiciona al país como referente mundial en el sector ganadero, y es un reconocimiento a los avances
de la cadena de valor ganadera. Paraguay, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),

fue electo miembro del consejo y líder por el sector público de la Agenda Global de Ganadería
Sustentable (AGGS), en el contexto de la 7ª Reunión del Multi-stake Holder Partership (MSP) realizada
en Addis Abeba, Etiopía. La institución matriz de la agricultura y la ganadería nacional estuvo
representada en la ocasión por el viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina. La AGGS es una
plataforma impulsada por la FAO que promueve el diálogo, el intercambio de conocimiento y la
implementación de buenas prácticas, así como políticas públicas, para alcanzar una ganadería
globalmente sostenible. En la AGGS están representados 103 organizaciones de más de 50 países,
entre ellas el Paraguay. (Fuente: www.arp.org.py 16/May/2017) Articulo Completo
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 ARP no renuncia al interés por un instituto de la carne: El instituto paraguayo de la carne,

cuyo funcionamiento proyecta la Asociación Rural del Paraguay (ARP), será solventado con aporte de
un dólar por ganado vendido y su funcionamiento no implica que habrá nuevos impuestos. “Hemos
apostado por la carne paraguaya a costilla nuestra”, dijo Luis Villasanti, titular de la ARP . En entrevista
concedida a este diario, el presidente del gremio pecuario reiteró este último fin de semana el interés
de la ARP de acompañar la creación de un organismo que permita lanzarse al mundo como todos los
países del primer mundo productor de carne. Mencionó a Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Brasil,
Nueva Zelanda y Australia. Señaló que el instituto paraguayo de la carne, cuyo proyecto se encuentra
en el Parlamento, será costeado por los ganaderos y no implicará aumentar impuestos. “Nosotros
vamos a poner un dólar por ganado comercializado y vamos a promocionar con mayor énfasis el
comercio de la carne”, expresó el titular de la ARP. Se le indicó que de acuerdo a los antecedentes, hay
oposición de parte de la Cámara Paraguaya de Carnes al citado instituto. “Pero lógicamente que
siempre hay oposición. Por eso sería muy interesante un debate, porque las oposiciones siempre son
sectarias y personales. Nosotros no tenemos ninguna posición sectaria. Para nosotros primero está el
país, después el país y por último el país. Ese es el sentir de la Asociación Rural del Paraguay”,
respondió Villasanti. (Fuente: Diario ABC 16/May/2017) Articulo Completo
 Expo Santa Rita destaca logros y reclama seguridad: Con la presencia del vicepresidente de
la República, Juan Afara, fue inaugurada la vigésimo quinta edición de la Expo Santa Rita, ayer en el
campo ferial del Centro de Tradiciones Indio José. Se destacaron logros de la comunidad de migrantes,
pero también se reclamó más seguridad y el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Los
organizadores de la muestra agrícola, ganadera, industrial, comercial y de servicios más importante del
interior del país destacaron que el ser considerados como la principal vidriera del agronegocio nacional
es el fruto del trabajo y el esfuerzo de los pioneros, que llegaron hace más de dos décadas a esta
región del Alto Paraná. Los organizadores de la feria enfatizaron que esta zona (a nivel regional) y el
Paraguay son vistos como un excelente escenario para las proyecciones empresariales. Pero no todo
fueron rosas, durante el acto de inauguración de la muestra, pues Luis Villasanti, titular de la
Asociación Rural del Paraguay (ARP), dijo que el desarrollo debe ser en paralelo con la seguridad, para
que haya progreso. La ARP no pide seguridad para sus vacas ni sus caballos, sino para todo el país,
está primero la política nacional y luego lo demás. Debemos pelear por un país mejor para que esa
bandera paraguaya nos cobije a todos”, remarcó Villasanti. Pidió que los políticos ya no utilicen a las
personas para invadir propiedades privadas en varios puntos del país, para sembrar el caos y la guerra
entre los paraguayos. “Debemos pensar en el Norte, en Concepción y San Pedro, donde un grupo de
delincuentes quieren marcar la hoja de ruta, no podemos dejar de quejarnos de esa gente que depreda
montes, invade propiedades y actúa de forma violenta con otros fines”, añadió el titular de la ARP.
(Fuente: Diario Última Hora 13/May/2017) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. En reunión en Shanghái, Faxcarne proyectó aumento de exportaciones del Mercosur: La
empresa china Meat International Group realizó una reunión entre importadores, compradores en China
y exportadores de América del Sur en la tarde previa a comenzar la feria del Sial. En el coqueto hotel
Royal Garden se realizó la actividad, que contó con la presencia de unos 150 participantes. Durante la
misma, Faxcarne realizó una presentación sobre las expectativas de exportación de carne vacuna de los
países de América del Sur para 2017 y 2018, previendo volúmenes de producción crecientes
fundamentalmente en Brasil y Argentina. La expectativa es de un crecimiento de la producción de Brasil
en el corriente año del entorno de 5%, a lo que se agregaría un aumento similar en 2018.
El foco del comercio internacional de la carne vacuna está puesto en la ciudad china de Shanghái,
donde comenzó la feria del Sial. Son muy importantes las delegaciones de los países sudamericanos
que estarán formando parte de la actividad, incluyendo presencias políticas trascendentes como las de
los ministros de Agricultura de Argentina, Brasil y Uruguay (Ricardo Buryaile, Blairo Maggi y Tabaré
Aguerre), así como la del presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien estará concurriendo a la
actividad el jueves.
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La actitud es de expectativa por ver cuál será la estrategia de los exportadores y de la importación. Es
de particular importancia la postura de la exportación brasileña, dado el volumen que maneja. Si Brasil
sale decidido a hacer volumen, el mercado podría verse presionado a la baja; si, por el contrario,
pretende mantener las cotizaciones que rigieron hasta el momento o mejorarlas, la tendencia del
mercado sería otra.
De acuerdo a lo que advirtieron algunos importadores de China en diálogo con Faxcarne, en estos
momentos quien ostenta cotizaciones más elevadas es Uruguay, seguido por Brasil y Argentina, donde
a pesar de tener la cotización del novillo más alta de la región, es quien comercializa a China a precios
inferiores. Fuente: FAXCARNE
b. Que sería necesario para que EEUU entre al mercado Chino: Mientras EEUU se prepara para
retomar las exportaciones de carne bovina a China, aún quedan muchos detalles a ser aclarados. Las
exportaciones de EEUU están iniciando con fuerza este año y la reapertura del mercado Chino a
mediados de julio podría fortalecer los totales. Pero el acuerdo comercial alcanzado por ambos países
incluye carne bovina y aviar, y deben estar de acuerdo en algunas cuestiones sanitarias respecto al
pollo antes de finalizar con el acuerdo. El siguiente asunto es que China tendría que aceptar el sistema
de identificación voluntaria. Otros países que exportan a China tienen el sistema de identificación
animal obligatorio, pero EEUU solo tiene el 15% de su ganado trazado. Además los chinos podrían
demandar carne libre de hormonas. Si esto se vuelve un punto en la discusión, las exportaciones de
carne bovina serán reducidas. Fuente: www.cattlenetwork.com. Articulo completo
c. Qué le espera a la carne bovina de Nueva Zelanda: El hato ganadero de Nueva Zelanda
continuó contrayéndose en 2016-2017, con fuertes precios debido al aumento de faena. Hasta el 30 de
junio, el hato ganadero de Nueva Zelanda disminuyó 2,1% en relación al año anterior, a 3,47 millones
de cabezas, de acuerdo con Beef + Lamb New Zealand. Para la temporada actual, la faena de ganado
está proyectada que baje 3,7%, a 2,42 millones de cabezas. Esta disminución, es seguida luego de
varios años de aumento de faena en 2014-15 y 2015-16, donde los altos precios internacionales de la
carne bovina y los bajos precios de la leche, hizo que muchos productores neozelandeses disminuyeran
su hato. Por otro lado, la faena de novillos y toros se espera un aumento de 1,7%, reflejo de un
mercado de carne bovina fuerte. Las exportaciones de carne bovina podrían disminuir 1,8% en relación
al año anterior (cierre setiembre 2017), a 416.000 toneladas. Fuente: www.mla.com.au. Articulo
completo
d. Carne bovina uruguaya, tocando las puertas de Japón: Hay conversaciones de que el gran
jugador sudamericano en exportaciones de carne bovina, Uruguay, estaría recuperando acceso al
lucrativo mercado japonés de carne bovina, que ahora se ha convertido en el principal mercado de la
carne bovina australiana en valor y volumen. Analistas del mercado internacional de carne bovina dicen
que Uruguay, que ha sido embargado por Japón desde el 2001 debido a un brote de fiebre aftosa, ha
estado trabajando duro por al menos 5 años para reconstruir este puente. La actual escasez de oferta
en Australia, asociado a los altos costos, podría haber sido el causante para que a Japón le fuera
urgente tratar este tema. Sería otro paso más para ampliar la competencia en el mercado global de
carne bovina. La situación de acceso favorable de Australia, que ha sido una ventaja durante años,
podría llegar a su fin, el resto del mundo le está alcanzando. Por otro lado la demanda global de carne
bovina ha aumentado rapidamente. Fuente: www.farmonline.com.au. Articulo completo
e. Macri alentó a la ganadería en el Sial China: En un hecho sin precedentes, el Presidente de la
Nación visitó el stand del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en la feria de
alimentación más importante de Oriente, el Sial China. Además de degustar bife ancho, un corte típico
del país, alentó a los productores y exportadores para convertir a la Argentina en el supermercado del
mundo. “Los felicito por el entusiasmo. Ustedes son la vanguardia de miles y miles de personas que
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trabajan todos los días en la cadena de ganados y carnes”, dijo Macri. “Indudablemente las cosas están
cambiado en el país, señor Presidente”, agregó Ulises Forte, Presidente del IPCVA, refiriéndose a que
por primera vez en la historia un presidente acompaña a los empresarios del sector a conquistar
mercados internacionales. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
f. Continúa la recuperación de la producción de carne de vacuno en Argentina: Un 3,9%
más durante el primer cuatrimestre del año. Los datos elaborados por la Cámara de la Industria y
Comercio de Carnes y Derivados Cárnicos de la República de Argentina (CICCRA) muestran una
recuperación en la producción cárnica de este país ya que en los 4 primeros meses del año ya se ha
producido un 3,9% más en sus mataderos de vacuno, llegando a los 897.000 t. En el mes de abril la
producción fue de 214.000 t, un 5,4% más que en 2016 y según CICCRA hay un menor peso en las
canales que se está supliendo con una mayor cantidad de animales sacrificados (+4,7% en el primer
cuatrimestre). El consumo interno estuvo en 818.000 t en este primer cuatrimestre, lo que supone un
4,1% más y el consumo per capita estuvo en 56,7 kg/año, un 3,1% más. En cuanto a las
exportaciones, los datos del Senasa muestran que se exportaron 16.903 t durante el mes de marzo
pasado, cifra que supone la cantidad más alta de los últimos 7 años. La cifra supera en un 68% a la de
2016. En el primer trimestre ya lleva exportadas 39.567 t, un 40,3% más. Fuente: www.eurocarne.com
Articulo completo

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
Fuentes:

http://fecoprod.agroclimate.org
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
infonegocios.com.py
iri.columbia.edu
www.cattlenetwork.com

serán bienvenidos.

PRO RURAL-Hora Rural
http://www.cambioschaco.com.py
www.arp.org.py
www.eurocarne.com
www.mla.com.au

Diario Última Hora
Diario ABC
Diario La Nación
www.valorcarne.com.ar
www.farmonline.com.au
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