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SENACSA ESTABLECE EL PRIMER PERIODO DE VACUNACIÓN, CONTRA LA FIEBRE AFTOSA 

2013 
 

EL SERVICIO VETERINARIO OFICIAL DEL PARAGUAY ESTABLECE POR RESOLUCIÓN NRO. 
164/13 PRIMER PERIODO DE VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AFTOSA, QUE SE 
INICIARÁ EL 04 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO Y SU REGISTRO HASTA EL 22 DE MARZO 
DEL 2013 
 

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal SENACSA, establece el primer periodo de vacunación 
contra la fiebre aftosa del año 2013 en todo el territorio nacional y su registro para bovinos y 
bubalinos, correspondientes a las categorías terneros, desmamantes machos y desmamantes hembras 
y se reglamenta la movilización de los mismos. 
 

Por Resolución Número 164/13, en fecha del 14 de enero del corriente el SENACSA determina que 
la inmunización de bovinos y bubalinos se constituye en una estrategia fundamental, para el 
cumplimiento del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa. 
 

Asimismo, dispone de los siguientes puntos para efectos del Sistema de Vacunación: 
 
- Prohibir la emisión del Certificado Oficial de Tránsito de Animales (COTA), en todas las Unidades 
Zonales, Unidades Informáticas de Campo y Secretarías de la Institución, y establecer el bloqueo 
informático de los establecimientos con stock de ganado de las categorías mencionadas en el Art. 1° de 
la presente Resolución, a partir del 4 de febrero de 2013 y hasta el registro de las actas de vacunación 
de todos los propietarios de ganado existentes en los mismos. 

 
- Disponer que a partir del registro de la vacunación, podrán ser movilizados todos los animales de las 
especies bovina y bubalina para cualquier finalidad excepto las categorías mencionadas en el Art. 1° de 
esta Resolución, los cuales solo podrán ser movilizados a partir de los 15 (QUINCE) días posteriores a 
la fecha de finalización de la vacunación registrada en el acta respectivo. 
 
 - Establecer que la suspensión de todas la recategorizaciones de ganado de las categorías 

mencionadas en el Art 1° dispuesta por Resolución del SENACSA N° 3878 del 28 de diciembre de 2012, 
permanecerá vigente hasta la fecha de registro del acta de vacunación de cada propietario de ganado, 
dentro del marco del primer periodo de vacunación del año 2013. 
 
 - Establecer que los documentos de respaldo de movimientos, altas y bajas de animales de las 
categorías mencionadas en el Art. 1° de esta Resolución, deberán ser presentados por el propietario de 
la unidad Zonal respectiva hasta 48 (CUARENTA Y OCHO) horas antes del inicio de la vacunación de 
sus animales, con el objetivo de actualizar los datos de cantidad de bovinos a ser vacunados. 
 
 - Disponer que en la Zona 2 (Ex Zona de Alta Vigilancia – ZAV), deberá ser vacunada y registrada la 
hacienda correspondiente a las categorías mencionadas en el Art. 1° de esta Resolución; y 
 
 - Determinar que en la Zona 2 (Ex Zona de Alta Vigilancia – ZAV), deberá indefectiblemente ser 
actualizada la identificación individual del ganado existente correspondiente a las categorías 
mencionadas en el Art. 1° de esta Resolución, además de las especies ovina y caprina. 
 
La presente Resolución está firmada por el titular del SENACSA, Dr. Hugo Federico Idoyaga Benítez. 
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Miércoles, 16 de enero de 2013 

 
1. Precios del novillo (frigoríficos), Gs. kg/gancho, en la semana: 

Paraguay:         13.200. (Chile 13.700)    

Uruguay:          15.850.  Brasil:        12.800.   Estados Unidos:  18.850. 

Argentina c. oficial: 14.500.  Australia:     13.200.   Unión Europea:  23.400. 
 

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

Vaquillas: 12.800.Gs. con 200kg  Vacas: 12.400.Gs. con 200kg 
 

3. Precios de feria promedio de la semana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gentileza de Hora Rural – Diario Ultima Hora 
 

4. Mercado Local: (kg/gancho) Para la próxima semana la tendencia seria a que se presente una 

leve baja del precio en función a la oferta y la devaluación de la moneda dólar frente al guaraní. 
 

5. Mercado Internacional:  

 

 Según el último informe de SENACSA, las exportaciones de carne vacuna permitieron al país un 

ingreso de US$ 816 mil millones con 165 mil toneladas swe (peso embarque) de carne enviada a 39 

mercados diferentes, teniendo a Rusia como principal destino. 

 En relación al año 2011 se registra un crecimiento de 16% en el volumen exportado y 8,5 % en el 

ingreso de divisas. 
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6. Mercado chileno: Como ya informamos en la edición anterior, pueden inscribirse en la DIGESETEC 

del SENACSA, oficina del Dr. Agustín Aquino cel 0981 427698 los ganaderos interesados para envío de 

tropas con destinos a faena para  Chile, llenando los formularios y los documentos que figuran en el 

siguiente enlace: http://www.senacsa.gov.py/web/index.php?pagina=exportaciones-solicitudes 

Requisitos:   

Para Propietario y Arrendatario de un establecimiento: 

 Solicitud de habilitación. 

 Compromiso del Propietario y/o Arrendatario 

 Un listado de documentos a adjuntar (check list) 

 Si un establecimiento está inscribiéndose a Chile todos sus arrendatarios también lo deben hacer. 

 Tal lo informado, por ahora, solo los establecimientos ganaderos que han participado del Muestreo 

Serológico Nacional pueden ser elegibles para Chile. Estos son unos 495 establecimientos.  

 A la fecha existen más de 30 establecimientos habilitados, y se espera que durante la semana se 

llegue a cerca de 40. 

 Una vez completado correctamente el formulario de Inscripción y la documentación pertinente, en 

24 hrs. El SENACSA emite la Resolución de Habilitación del establecimiento. 

 Con esta Resolución, el productor debe solicitar a la empresa VTC los dispositivos electrónicos 

(verificador de ubicación electrónica y tarjeta del productor, una por cada propietario de ganado), 

Contacto: Ing Elton Janoti cel 0983 938-999 , Edificio ALVIMER Juan E. Oleary c/Igatimi. Este trámite 

dura 24 hrs. 

 Para la Certificación pre-embarque, de debe solicitar la asignación de un VPA, a la Asociación de 

Ciencias Veterinarias, call center: 0983 566-998 o 0971 955-272, a cargo del Dr. Sergio Maldonado. 
 

Mundo de la Carne 

a. India: 

 El subcontinente indiano es un país cargado de sorpresas y misterios, desde su “modus vivendi”, 

religiones, idiomas, antigüedad. 

 Dentro del mercado internacional de carne bovina, India nos viene sorprendiendo con el aumento 

de los volúmenes exportables de carne de búfalos que aporta cada año, siendo que en 2012 pasó a ser 

el principal exportador de carne bovina (búfalos) del planeta, con 1.6 millones de toneladas (USDA) 

equivalente carcasa. Estimulados por la curiosidad de tal perfomance, la CICPCB de la ARP  decidió 

verificar localmente las características de la producción de carne de búfalo para exportación en la India. 

 El hato ganadero de India se compone de ganado vacuno y bubalino, con un total de 330 millones 

de cabezas, de las cuales poco más de 100 millones son búfalos. El ganado vacuno es considerado 

sagrado por los habitantes de religión hindú (hinduismo), no siendo permitido legalmente faenarlo. El 

ganado bubalino tiene como función principal la producción de leche, siendo que la población consume 

muchos derivados de la leche como fuente de proteínas. Un buen porcentaje de sus habitantes son 

vegetarianos (de 40 a 50%). 

Tambo en Mumbai         Vivienda de tamberos arriba de búfalos   Personal del Tambo 

http://www.senacsa.gov.py/web/index.php?pagina=exportaciones-solicitudes
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 La gran mayoría de los tamberos (millones) poseen de 2 a 20 búfalos mientras que una minoría de 

productores mantiene tambos de hasta 500 cabezas. 

 

 La producción de carne es por lo tanto un subproducto de la explotación lechera. Los animales 

que van a faena son toros viejos y vacas improductivas o menos productivas. El gran crecimiento de la 

exportación de carne vino justamente de un stock de vacas de seis, siete crías que finalmente se está 

agotando. Gracias a la alternativa de mandar vacas menos productivas a faena, la mayoría de los 

productores está manteniendo hoy día vacas de 3 a 4 crías y a partir de entonces sustituyéndolas por 

vaquillas de mejor conversión alimentaria. 90% de este ganado se alimenta de pasto cosechado en los 

campos, paja, balanceados, etc., mientras que un 10% se alimenta exclusivamente a pasto. 

Cola para leche de la teta a la lata     Cosecha de pasto para tambo                 Balanceados 

 

 La marcación de la hacienda a fuego no es generalizada y los que la practican cuidan para no 

dañar el cuero. Gracias a este cuidado, la industria del cuero en India ha crecido de forma astronómica. 

 Hay cooperativas de productores trabajando para mantener los precios de los balanceados dentro 

de una estabilidad aceptable para tamberos grandes y pequeños, con una eficiencia reconocida 

internacionalmente. 

 La población de religión musulmana (16% del total) se constituye en el segundo “país” de esta 

religión en el mundo, atrás de Indonesia, más de 190 millones de personas. Son los consumidores de 

carne de búfalo y justamente los que dominan el mercado de la carne en el país. Para el consumo 

interno hay más de 3000 pequeños mataderos esparcidos de norte a sur. El consumo de carne es de 

1,9 kg per cápita/año, siendo que al lado de la comunidad musulmana un 25% del restante de la 

población de India consume algo de carne (50% de la comunidad hindú consume carne de aves). 

 

La exportación 

 

 Como afirmamos anteriormente, el aumento de la exportación de carne de búfalo de India viene 

creciendo de forma admirable. Sin embargo, está aparentemente llegando a un equilibrio y, al contrario 

de lo que pronostica el USDA (Departamento de Agricultura de los EEUU) de que este país exportaría 

2,2 millones de toneladas de carne de búfalo en 2013, hay fuertes indicativos que llegará a 

1,8/1,9millones de toneladas, interrumpiendo así el ciclo de crecimiento exagerado que lo caracterizó 

en los últimos años (2005 = 600mil ton.). 

 

 Hay 34 plantas muy modernas (construidas en los últimos 10-15 años), habilitadas a exportar 

carne. 

 

 Hablando con el Sr. Rachid Kadimi (8 plantas, 40% del volumen exportado, Presidente de la 

Asociación de Exportadores de Carne de India), recibimos las informaciones: 
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 La faena es toda halal. 

 Dr. Bernard Vallat (OIE) ha reconocido las plantas hindúes como ejemplares. 

 No se puede faenar vacunos – cárcel. 

 El hecho de ser una comunidad musulmana exportando a países musulmanes es una ventaja 

(Oriente Medio, Norte de África, Sudeste Asiático), por la confianza en faena genuina halal. 

 La carne va enfriada o congelada. 

 El mercado interno tiende a crecer de manera marginal (1990 = 0,9kg/capita año). 

 60% del hato bovino es vacunado contra la fiebre aftosa (status OIE = aftosico) FMDCP – Foot 

and Mouth Desease Control Program. 

 

 Buscando carne en supermercados de Mumbai (18 millones de habitantes, capital financiera del 

país), encontramos cinco cortes de lomito, a US$ 6,00 el kg, al lado pechuga de pollo con hueso y 

cartílago a US$ 5,00 el kg. En el mercado popular la carne de búfalo es vendida sin ninguna 

clasificación o refrigeración a US$ 3,00 el kg. 

 

 La sensación de uno en India es que nos encontramos en un país con un futuro muy difícil. Son 

multitudes de personas en cualquier lugar que se vaya (recorrimos 2000 km en vehículo alquilado, con 

motorista), con muy pobre infraestructura urbana (muchas “favelas”), energía eléctrica restricta, 

distribución de agua precaria, ríos contaminados, rutas deficientes. No se encuentra la distribución de 

renta esperada por el fuerte crecimiento económico de este país en los últimos años. 

 

Mujer cosechando estiércol…        para producción de panes (US$ 0,04)…                   para cocinar los alimentos 
 

*Bovinos = Subfamilia Bovinae:  

Género: Bos (bueyes, vacunos). 

Género: Bubalus (búfalos) 

 

Pobreza  

Superficie:   3.288.000 Km2 

Población:  1,24 mil millones 

Renta per cápita:  US$ 1.770,00 

PIB:    2,195 billones (2012) 

Inflación:   8,4% 

 

 El 37% de los adultos en India son analfabetos. Según el Banco Mundial, con datos de 2010, 

32,7% de la población (400 millones de personas) sobrevive con menos de US$ 1,25 por día (5.400Gs), 

y el 96,3% (1.180 millones de personas) viven con menos de US$ 5,00 (21.500Gs) por día.       
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Porcentaje de la población viviendo con menos de US$ 1,75 por día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 Hay problemas religiosos, de castas, políticos que aparentemente son inamovibles. Por ejemplo, a 

la pregunta de por qué no se solicita a la OIE la zonificación del país, donde se encuentran zonas libres 

de fiebre aftosa, la respuesta es que el gobierno federal no quiere favorecer estados de la federación 

en detrimento de otros? 

 

 El brillo de India ha disminuido acompañando el enfriamiento de la economía global, exponiendo 

al mundo la exagerada corrupción, deficiente infraestructura y la falta de mano de obra capacitada. La 

economía crecerá en 2013 unos 6% sin embargo debería tener mejor perfomance. El gobierno liderado 

por Manmohan Singh intenta retomar las reformas después de varios años de iniciativas populistas 

pero su principal preocupación es llegar al término de su mandato en 2014 (The Economist – The 

World in 2013). 

 

 Tenencia de la tierra: En 2003 encontrábamos en India 101 millones de propiedades de pequeños 

agricultores con un promedio de 1,06 hectáreas de superficie. En relación a 1970, la superficie de las 

pequeñas propiedades (2,04 ha) se redujo a la mitad, demostrando la ancestral distribución de la tierra 

a través de herencia principalmente a los hijos varones. Es en el campo donde encontramos gran parte 

de la pobreza de India. 

 

 De todos modos, India es competencia eficiente dentro del mercado cárnico mundial, un 

protagonista a ser respetado. 
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PS: Curiosidades 

  Lugar para comer sin picantes, 

pero sin carne: McDonalds   Medio de transporte            Venta de Combustible 

 

Las calles en India… 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

bienvenidos. 
 

Fuentes:   FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy The Economist:www.economist.com    http://acg.com.uy PRO RURAL USDA POAMA 

BeefPoint:www.beefpoint.com.br SENACSA http://www.meatingplace.com Cámara Paraguaya Carne  MLA-BLNZ.-  ODEPA IRI 

http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.economist.com/
http://acg.com.uy/
http://www.beefpoint.com.br/
http://www.meatingplace.com/

