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Viernes, 18 de noviembre de 2016 

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

País 16 de Noviembre 09 de Noviembre 19 de Octubre 

Paraguay 3,00 2,99 2,95 

Argentina  3,48 3,55 3,56 

Brasil 2,78 2,96 3,04 

Uruguay 2,95 2,97 2,90 

Estados Unidos 3,57 3,60 3,39 

Unión Europea 4,02 4,15 4,18 

Australia 4,77 4,95 5,34 

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

Vaq: 3,00 con 200kg  Vac: 2,95  Chile: Nov 3,08 /Vaq 3,05   UE: Nov 3,16 Vaq: 3,15 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio  general, 

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Las últimas precipitaciones de inicio de 

semana ayudaron a la retención de la oferta de ganado, por lo que los precios se mantienen firmes, las 

escalas en los frigoríficos están cortas.  Los precios promedios de ferias también se mantienen estables. 

Los precios de desmamantes en las ferias de pantallas se mantienen estables.  
 

4. Precios de feria promedio de la semana: 

Gentileza de Hora Rural – Suplemento semanal de la edición nacional de los jueves, del Diario ÚLTIMA HORA 
 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 11 de Nov 12 de Nov 13 de Nov 14 de Nov 15 de Nov 16 de Nov 17 de Nov 18 de Nov 

Venta 5.720 5.690 5.700 5.720 5.720 5.740 5.760 5.780 

Compra 5.670 5.640 5.650 5.670 5.670 5.690 5.710 5.730 

 

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia ratifica que puede ser un actor de peso. Pese al ruido 

generalizado por las fluctuaciones de las monedas, el mercado ruso se mostraba activo al inicio de esta 

semana y se vuelve a posicionar como una alternativa para el delantero de Uruguay. Según comentó 

un trader regional a Faxcarne, Brasil cuenta con un número bastante restringido de plantas en actividad 

y Paraguay prácticamente no tiene oferta de carne por su bajo nivel de faena. Precisamente, un 

industrial guaraní dijo que hoy estaban abocados a cumplir con contratos vigentes. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile se afirma para Paraguay. Chile está ganando fuerza 

para la industria paraguaya. Según informaron fuentes de frigoríficos, ya hubo cierres por los 19 cortes 

a US$ 5.350 CIF Santiago, pero la oferta intenta llegar a US$ 5.400 CIF. Otro industrial indicó que el 

grueso de las cargas para las Fiestas se había cerrado en un rango de US$ 5.100 a US$ 5.200. Uno de 
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Destino Volumen
Valor FOB 

US$

Promedio 

US$/Ton

1 Chile 65.571.826,77 281.825.034,07 4.297,96

2 Rusia 57.748.781,72 171.200.790,46 2.964,58

3 Brasil 25.497.773,01 107.234.529,39 4.205,64

4 Israel 13.291.920,64 63.643.550,80 4.788,14

5 Vietnam 14.056.139,14 50.171.472,77 3.569,36

6 Libano 3.141.729,33 14.167.839,38 4.509,57

7 Egipto 2.964.236,73 10.116.930,76 3.413,00

8 Kuwait 3.634.948,42 9.571.401,21 2.633,16

9 Irak 3.018.462,95 9.555.741,84 3.165,76

10 UE 3.757.411,71 29.644.891,97 7.889,71

Otros 14.232.966,51 56.155.443,08 3.945,45

TOTAL 206.916.196,93 803.287.625,73 3.882,19

Exportaciones de carne bovina por destino. Enero a 

Octubre de 2016

los factores que le dio un empuje adicional a este mercado fue la denuncia de carne contaminada en 

ese mercado, dijo un industrial. Fuente: FAXCARNE 
 

8. Mercado Israelí: Según FAXCARNE, Paraguay logró mejorar precios de venta a Israel. Tres plantas 

industriales de Paraguay llegaron a un acuerdo con las cuadrillas kosher  de Israel para iniciar esta 

semana la faena para ese mercado tras el receso. En el caso de Paraguay, el valor por el delantero 

implicó una mejora de unos US$ 300 respecto al precio que estuvo vigente antes del parate. En el caso 

de Uruguay, todavía no estaba el panorama del todo definido. Esta semana estarían arribando otros 

dos equipos —ya hay uno funcionando— pero aún no hubo cierres. Fuente: FAXCARNE 
 

9. Mercado Internacional: Las exportaciones de carne bovina del Paraguay según las estadísticas 

preliminares del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), de enero a octubre de este 

año totalizaron 206.916 toneladas a un valor de 

US$ 803,287  millones. Un repunte de 4% en 

relación al mismo periodo del año pasado en 

volumen, en valor hubo una depreciación de 2,7%.  

Las menudencias alcanzaron un total de 30.356 

toneladas a un valor de US$ 56,922 millones. 

En total los envíos de carne bovina y menudencia 

alcanzaron 237.273 toneladas (peso embarque) a 

un valor de US$ 860,210  millones.  

Según los datos del Banco Central del Paraguay 

(BCP) del total de las exportaciones de carne 

bovina, 39% fue carne refrigerada a un valor 

promedio de US$ 4.567 la tonelada y el 61% fue 

carne congelada a un valor promedio de US$ 3.438 

la toneladas peso embarque (cwe).  

 

 Clima 
 

 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El 

modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en promedio 

para los próximos siete días, algunas precipitaciones (15 a 35 mm) 

para el centro sur de la Región Oriental.  

 

 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/


B.S.I.Nº 0194 (40/16) 

 Newsletter Agropecuario 

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

*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. 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: 

Durante mediados de noviembre las 

temperaturas de las aguas superficiales del 

Océano Pacífico se enfriaron ligeramente lo que 

podría indicar una configuración de La Niña 

débil, podría persistir durante la primavera y 

principios del verano, lo que indicaría 

precipitaciones ligeramente por debajo del 

promedio histórico. Fuente: iri.columbia.edu 

 
 

Novedades Nacionales 
 

 Qatar Airways pide más carne paraguaya para sus vuelos: El Frigorífico Frigochaco de la 
Cooperativa Fernheim concretó la renovación del contrato para proveer carne vacuna, tipo Hilton, a 

Qatar Airways, una de las más importantes aerolíneas del mundo, según informó Korni Pauls, del sector 
industrial. “Del contrato con Qatar Airways de setiembre del año pasado se cumplió embarcando un 

total de 77.000 kilogramos de lomito, por un total de U$S 1.083.774. “Nos complace informar que en 

esta semana se ha conseguido una extensión del contrato hasta fines de febrero del año 2017. Con el 

nuevo acuerdo se prevé embarcar más de 20.000 kilogramos de lomito (unas 8.000 unidades) hasta 

fines de febrero del 2017 e ingresará por esta operación más de U$S 230.000. Remarcó que el pasado 

miércoles se procedió al primer cargamento del nuevo contrato. “La carne paraguaya seguirá servida 

en la línea aérea Qatar”, destacó. (Fuente: Diario ABC 18/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 El fenómeno La Niña será débil en los próximos meses: Una buena noticia para los productores 

paraguayos es que el fenómeno climático La Niña será débil en los próximos meses, adelantó el 
ingeniero Édgar Mayeregger, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgo (UGR) del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG). “Este panorama es realmente tranquilizador”, resaltó. No obstante, dijo 

que tanto los agricultores como los ganaderos deben prever el hecho de que se enfrentarán periodos 

secos en cualquier momento, lo cual es una de las principales características del mencionado fenómeno 

climático. Para el sector ganadero se aconseja trasladar a los animales a zonas más aptas, almacenar 

agua y alimentos, optimizar los recursos hídricos para el riego y el bebedero de animales, entre otras 

recomendaciones. Para los agricultores, Mayeregger dijo que tienen que apegarse a las “buenas 

prácticas” de siembra y aprovechar los últimos meses del año, donde se presentarán lluvias. Mencionó 

que es recomendable usar el sistema de siembra directa y mover el suelo lo menos posible. Lo 

importante para ambos sectores es “prever los recursos en el caso de que haya periodo seco”, explicó.  

(Fuente: Diario Última Hora 18/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Nutrición en la reconcepción de vacas primerizas - Ing. Agr. Alejandro Portillo (*): En los 
bovinos, la nutrición es un factor determinante e influye drásticamente en el desempeño reproductivo 
de los mismos. Las funciones fisiológicas y la liberación de hormonas están determinadas por el nivel 
de consumo de nutrientes y la reserva de energía corporal en el ganado. Restricciones nutricionales, 
forzadas o no planificadas, antes del servicio y durante la gestación ocasionan grandes pérdidas 
económicas a las empresas agropecuarias. Para que exista competitividad y eficiencia en un sistema de 

producción ganadero, las vacas deben estar ciclando luego de un parto lo más rápido posible para 

conseguir alcanzar la meta básica de todo sistema de producción de bovinos de carne, que consiste en 

la producción de un ternero por vaca cada año. La baja eficiencia reproductiva compromete la 

performance física y económica en la ganadería, al aumentar los costos de producción debido a bajos 

índices de preñez, y esto lleva a que la tasa interna de retorno del negocio ganadero baje 

drásticamente. A su vez, los periodos de servicio se vuelven más prolongados, lo que implica producir 

terneros destetados con menor edad y, consecuentemente, con menor peso. Finalmente, aumenta la 

tasa de descarte y disminuye la velocidad de crecimiento del hato ganadero, que es justamente un 

tema preocupante en Paraguay. (Fuente: Diario ABC 16/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 UE urge al Mercosur “moderar expectativas”: Los países del Mercosur, que negocian un acuerdo 
de libre comercio con la Unión Europea (UE), deberán “moderar sus expectativas”, dijo el comisario 
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europeo de Agricultura, tras constatar en un informe “vulnerabilidades” en el sector bovino europeo por 
los tratados comerciales aprobados o en negociación. Tras el abandono de las negociaciones en 2004, 

los países del Mercosur (Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, excepto Venezuela) intercambiaron en 

mayo pasado ofertas arancelarias, en las que quedaron excluidos inicialmente producción cárnica y 

etanol. Tras seis años suspendidas, la UE y Mercosur reanudaron en 2010 estas negociaciones que 

buscan desde 1999 crear un espacio de libre comercio de unas 760 millones de personas. Las 

negociaciones con Mercosur, cuya última ronda de negociación tuvo lugar en octubre en Bruselas, 

continuarán con una nueva en marzo en Buenos Aires; si bien previamente habrá un encuentro para 

avaluar el avance de los trabajos. España defiende el avance de las negociaciones de un acuerdo 

comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, aunque admite que se deberían tomar medidas para 

proteger a los sectores europeos más sensibles. La UE cuenta con 12 acuerdos ya cerrados (Canadá, 

Vietnam) y en negociación (EE.UU., Mercosur, Japón, Tailandia), o que deben ser todavía negociados 

(Australia, Nueva Zelanda) o modernizados (Turquía, México). (Fuente: Diario ABC 16/Nov/2016)  Articulo 

Completo  
 

 Ministro promete anular protocolo que beneficia a invasores: Es un problema que pone en 
aprietos a legítimos propietarios para que los encargados de la seguridad realicen su trabajo. El 

Ministro del Interior, señor Miguel Tadeo Rojas, afirmó que hará lo que esté a su alcance para que se 

deje de una buena vez sin efecto el pernicioso protocolo de intervención fiscal-policial que, en vez de 

ayudar a las personas que están en la legalidad, se pone del lado de los invasores haciéndoles ganar 

tiempo para consolidarse en las propiedades ajenas. “Prometo hacer llegar al propio Presidente de la 

República la inquietud del sector productivo y explicarle personalmente la necesidad de que se deje sin 

efecto ese procedimiento, que según estoy viendo fue hecho para favorecer a quienes usan la violencia 

para instalarse ilegalmente en tierras tituladas”, afirmó el secretario de Estado. (Fuente: www.arp.org.py 
15/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Rusia someterá a controles al frigorífico IPFSA: Rusia fue el segundo mayor comprador de 
carne bovina paraguaya en lo que va del año. El Servicio Federal de Vigilancia Sanitaria y Fitosanitaria 

de Rusia resolvió someter a procesos mejorados de control al frigorífico nacional IPFSA en su carácter 

de proveedor de carne bovina. A pesar de esta medida la exportación no se restringe, pero los 

embarques provenientes de esta planta deben ir acompañadas de muestras para pruebas de 

laboratorio, informó el servicio veterinario ruso. Semanas atrás la institución también sometió a proceso 

de controles mejorados a los frigoríficos locales Frigomerc, IPFSA y FRISA en la exportación de carne 

bovina y menudencias. La medida fue tomada luego de que se produjera una detección primaria de 

sustancias nocivas en los cargamentos. Paraguay cuenta actualmente con 17 empresas aptas para 

exportación de carne y 16 firmas para el comercio de menudencias al mercado ruso. (Fuente: Diario La 
Nación 15/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Caen precios internacionales de la carne: El precio que pagan los principales mercados por la 
carne paraguaya bajó 10% en promedio. A nivel global, se registra una caída de 2,1% en el valor 
acumulado exportado de enero a octubre. La situación de los precios que están pagando los principales 

mercados de la carne paraguaya genera preocupación, pues, aunque se sigue registrando un buen 

volumen de compra, el valor se ha disminuido notablemente. El informe sobre Comercio Exterior que 

presentó el Banco Central del Paraguay (BCP) señala que de enero a octubre se ha exportado por USD 

979 millones, lo que significa una caída de 2,1% respecto al mismo periodo del año pasado. El ingreso 

de divisas por exportación de carne es uno de los principales motores de la economía paraguaya, por lo 

que una contracción en los precios internacionales golpea a esta industria. El reporte indica que Kuwait 

es el país que más disminuyó el precio que paga por tonelada es de 35,8%. Pasó de USD 4.315 a pagar 

el año pasado, a solo unos USD 2.769 este año. Otros destinos como Irak con una disminución de 

24,2%, Brasil 13,2% y Chile 12,7%, integran en el listado de los diez pr incipales mercados que más 

cayeron (ver infografía). En el caso de Rusia, el segundo mayor mercado de exportación la caída en el 

valor total exportado hasta el mes pasado fue de 24,5%. En este caso, los rusos pagan actualmente un 

8,6% menos por la tonelada de carne paraguaya que el año pasado. Un dato que también preocupa es 

que en el volumen de toneladas exportadas hay una baja acumulada de 17,3%. Los frigoríficos que 

operan en el país están optando como alternativa para compensar estas disminuciones tanto en el 

precio como en el volumen exportado, la exploración de nuevos destinos. (Fuente: Diario Última Hora 
14/Nov/2016)  Articulo Completo  
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 Perú, relevante mercado para Paraguay: La liberación arancelaria alcanzada este año entre Perú 
y Paraguay facilita a los exportadores paraguayos el acceso a un mercado de más de 30 millones de 
potenciales consumidores, destacó a nuestro diario la embajadora del país incaico en Paraguay, Cecilia 
Rozas Ponce de León. La diplomática, quien anunció una misión comercial a Lima, dijo que ambos 
países tienen economías complementarias y no necesitan competir. La jefa de la legación diplomática 

peruana comentó que, en la búsqueda de facilitar el comercio entre ambos países, están preparando 

una misión empresarial paraguaya al Perú para el 28 y 29 de noviembre, organizada por la embajada y 

con los auspicios de la Cámara de Comercio Paraguayo-Peruana, creada el 28 de julio del año pasado, 

coincidentemente con la fecha de proclamación de la independencia del país trasandino. Al destacar la 

importancia de esta primera misión, dijo que se realiza en momentos en que el Perú acoge a 

representantes de 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, del que su país es 

miembro desde 1998, juntamente con México y Chile, y también fundador de la Alianza del  Pacífico en 

el 2011, que nuclea a México, Chile y Colombia. “Menciono todo esto porque justamente en febrero de 

este año tuvimos la desgravación de los aranceles entre Perú y Paraguay, que eran muy altos, en el 

marco del Convenio de Complementación N° 58, y ahora el 85% de los productos peruanos y 

paraguayos pueden ser comercializado con cero arancel”, resaltó la embajadora.  (Fuente: Diario ABC 
13/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Carne va para abasto marítimo: El Dr. Marcos Medina, viceministro de Ganadería, aclaró que la 

carne bovina exportada a Corea del Sur va para proveeduría marítima y no ingresa al territorio coreano. 

Explicó que el producto comercializado es destinado solo al abastecimiento de barcos y plataformas 

petrolíferas, ya que la carne bovina paraguaya aún no tiene la habilitación para ingresar a Corea del 

Sur. En el décimo mes del año se produjeron los primeros embarques de carne bovina a Corea del Sur 

y con estos ya suman 56 los destinos activos con los que operaron los frigoríficos en lo que va del 

2016, según el informe de Senacsa. En octubre se comercializaron a Corea del Sur, para proveeduría 

marítima, unas 48 toneladas de la proteína roja, por un valor de US$ 226,3 mi l. Los mayores 

compradores de carne paraguaya entre enero y octubre de este año fueron Chile con 65.571 toneladas, 

Rusia con 57.748 toneladas, Brasil con 25.497 toneladas, Vietnam 14.056 toneladas e Israel con 13.291 

toneladas. Estos cinco mercados concentraron el 85% de las compras de carne paraguaya entre enero 

y octubre de este año. (Fuente: Diario La Nación 12/Nov/2016) Articulo Completo  
 

 Fortalecen plan de agricultura familiar de 420 productores: El presidente entregó 
implementos agrícolas a productores en Arroyos y Esteros. Fotos: Christian Meza. Unas 420 familias de 

Arroyos y Esteros son beneficiadas con la entrega de aportes e implementos agrícolas y cuenten con 

herramientas más sofisticadas en su labor diaria en el marco del plan de fortalecer la agricultura 

familiar que emprende el gobierno. El presidente de la República, Horacio Cartes, junto al ministro de 

Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, y otros referentes cercanos del Ejecutivo realizaron una 

jornada de gobierno este jueves en la citada ciudad del departamento de Cordillera. Hicieron entrega 

de créditos agrícolas y ayuda técnica a personas con discapacidad, entre otras acciones para que los 

productores logren tener una vida digna con el autosustento laboral. (Fuente: Diario La Nación 
10/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Interés de Rusia en carne de alta calidad y en inversiones: Una delegación del Consejo de la 

Federación de la Asamblea General de Rusia (Cámara Alta) transmitió ayer en la Cancillería Nacional el 
interés de su país en la carne de alta calidad producida en Paraguay, así como en cooperar con 
tecnologías avanzadas para garantizar la seguridad de la producción agrícola paraguaya . En la 

audiencia con el canciller nacional, Eladio Loizaga, la delegación estuvo encabezada por el 

vicepresidente Nikolay Fedorov y acompañada por el embajador de la Federación Rusa en nuestro país, 

Nikolay Tavdumazde. “Podemos garantizar la seguridad de la producción agrícola acá en Paraguay”,  

expresó con la alta tecnología que tiene Rusia en este sector, resaltó Fedorov. El parlamentario valoró 

positivamente la firma en Moscú por parte de Loizaga de un memorando de entendimiento sobre 

cooperación en energía nuclear, durante la reciente visita que el canciller realizó a Rusia. El documento 

firmado contempla el uso pacífico de la energía nuclear para el tratamiento de enfermedades 

oncológicas. (Fuente: Diario Última Hora 04/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Paraguay recibió la presidencia pro tempore del Consejo Agropecuario del Sur : Paraguay 
recibió la presidencia pro tempore del CAS durante la XXXII Reunión Ordinaria del Consejo 
Agropecuario del Sur. El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay fue el encargado de 
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traspasar el mando al Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Juan Carlos Baruja . Cabe 

reiterar que los temas desarrollados durante los días de reunión fueron; el cambio climático, la posición 

respecto a estudios sobre emisiones ganaderas de la región, la negociación del protocolo de Cartagena 

y el desarrollo de nuevas tecnologías de mejoramiento. Los ministros, secretarios y subsecretarios 

llegaron a la conclusión de que continuarán intercambiando informaciones y evaluar las implicancias de 

los temas de discusión en el ámbito del Protocolo de Cartagena sobre la producción y el comercio de 

productos agrícolas, en particular, aquellas que se refieren a los criterios para la evaluación de riesgos y 

al tema de las consideraciones socioeconómicas, buscando siempre que los resultados del protocolo 

sean científicamente consistentes, restringidos a su ámbito de acción y compatibles con otras 

obligaciones internacionales. En lo referido a las discusiones sobre identificación de los cargamentos de 

granos en movimiento transfronterizos, los países hacen hincapié en la necesidad de evitar exigencias 

que puedan resultar, en la práctica, incompatibles con el comercio internacional produciendo aumento 

en los costos de las exportaciones agrícolas la región creando disrupción del comercio. (Fuente: 
www.mag.gov.py 04/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

Mundo de la Carne 
   

a. Congreso Mundial de la Carne: Los disertantes del Congreso Mundial de Carnes, en Punta del 

Este, Uruguay, concluyeron que la carne continuará jugando un rol importantes en la reducción de la 

pobreza y alimentando a una creciente población mundial. Se llenaron los cupos para asistir al 

Congreso, con más de 700 participantes de más de 36 países, todos buscando discutir la agenda global 

de carne bovina, ovina, porcina y aviar. La conclusión fue que todo el planeta seguirá necesitando 

carne a medida que aumenta sus ingresos. Otros asuntos discutidos para el sector cárnico, como 

sustentabilidad, demanda por proteínas, salud, comercio y políticas. En este enlace podrán encontrar 

todos los puntos tratados: www.globalmeatnews.com.  Articulo completo 

 
 

b. Reducir el consumo de carne llevaría a un riesgo significante para la salud: Los 

planteamientos de reducir el consumo de carnes para evitar el desarrollo del cáncer introdujo serias 

preocupaciones por la salud de los consumidores, ya que estos consejos podría conllevar a problemas 

nutricionales. Luego de la publicación en octubre de 2015 de la OMS sobre que el consumo de carne 

procesada podría producir cáncer, el especialista del Instituto Norteamericano de Carnes (NAMI), habló 

en el Congreso Mundial, advirtió que no comer suficiente carne también traería un montón de riesgos 

para la salud. Janet Riley, advierte que la eliminación de la carne de la dieta podría ocasionar 

deficiencias de vitamina B-12, que es un nutriente esencial que juega un papel importante en mantener 

el cerebro funcionando. Fuente: www.globalmeatnews.com.  Articulo completo 
 

c. Las redes sociales deterioran la confianza del consumidor por las carnes: El uso de las 

redes sociales para difamar a las compañías de carne acusadas de malas prácticas están erosionando la 

confianza del consumidor. “Las redes sociales son vistas como el peor enemigo de la industria”, dijo 

Ted Bilyea, consultor de agronegocios, habló en el Congreso Mundial y dio una mordaz evaluación de la 

influencia de las redes sociales en la industria cárnica. Habló sobre la confianza del consumidor, advirtió  

acerca de la velocidad en que una noticia puede recorrer todas las redes sociales creando nuevos 

desafíos para el sector, mientras trata de reconstruir la confianza perdida. Existen muchos desafíos con 

que el sector debe lidiar, como el cambio climático, degradación de tierras, bienestar animal y 

enfermedades. Y gracias a la velocidad con que una nueva noticia negativa puede esparcirse, se debe 

trabajar más duro para ganar la confianza. La necesidad de una trazabilidad de vuelta a la granja para 

una estructura de seguridad de gobierno ante cualquier emergencia. Fuente: www.globalmeatnews.com.  

Articulo completo 
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d. Demanda por ingredientes naturales en 

aumento: Los productores de carne están 

siendo advertidos que deberían capitalizarse en 

tendencias más naturales. Los consumidores 

están eligiendo cada vez más producto con 

etiquetas limpias. La naturaleza ya nos ha 

entregado todas las respuesta a los problemas 

que tenemos, solo necesitamos estudiar qué 

ventajas tiene usar una planta u otra. Los 

consumidores no están mal informados y la 

demanda por productos natural sigue 

aumentando. Fuente: 
www.globalmeatnews.com.  Articulo Completo 
 

e. Coinciden que es esencial una producción ganadera sostenible: Expertos remarcaron que 

confianza y transparencia juegan un papel importante. 

El tema de la sostenibilidad en la producción ganadera abordado ayer en el 21° Congreso Mundial de la 

Carne, fue definido por los diferentes diertantes como un asunto absolutamente esencial. Con distintos 

planteos la conclusión fue igual. 

La sostenibilidad depende de la confianza y de la transparencia, es decir, todos estos conceptos se 

deben combinar, así como también prever los situaciones, comunicarlo y ser veraz al respecto, según 

fue sintetizado por el canadiense Juagen Preugscha, quien moderó el debate. 

En este bloque del congreso quedó claro que es necesario desarrollar una cadena de abastecimiento 

absolutamente verificable, debiéndose ser proactivos. Jeffrey Fitzpatrick Stiwell, gerente senior de Mac 

Donald's de Canadá, resaltó la importancia de basarse en la ciencia. Dijo que hay que tratar de 

satisfacer al consumidor, pero también hacerlo en forma responsable en la cadena de suministros. La 

demanda de carne es buena en Canadá, sostuvo. El director de Producción y de Sanidad Animal de 

FAO, Berhe G. Tekola, insistió en la necesidad de promover las infraestructuras adecuadas y atacar los 

problemas de enfermedades humanas que en un 60% se originan en los animales. Por lo tanto, 

solucionando las enfermedades en su origen se podrían resolver muchas de las enfermedades del ser 

humano. También solucionando problemas de la cría del ganado se pueden solucionar asuntos del 

cambio climático. Hay varios frentes en los cuales trabajar. Pero la industria de la carne no puede 

hacerlo sola, lo tiene que hacer junto a otras industrias, por ejemplo el sector lácteo. El tema de la 

sostenibilidad debería abordarse desde lo mundial a lo local, pero también desde la demanda.  Fuente: 

www.elobservador.com.uy  Articulo completo  
 

f. La Unión Europea quiere promover el consumo de carne en Europa: Varias organizaciones 

ambientalistas como Greenpeace, Amigos de la Tierra o Slow Food han protestado ante la intención de 

la Unión Europea de promover el consumo de carne en Europa. El Comisario de Agricultura y Desarrollo 

Rural de la UE, Phil Hogan, ha prometido 15 millones de euros para esta cuestión, y otros cuatro 

millones el año que viene para abrir nuevos mercados de la carne en otros países no comunitarios.  En 

los dos últimos años se ha incrementado el número de estudios cuyas conclusiones apuntan que es 

necesario reducir la producción y consumo de carne, con ello se lograrían reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero que genera el ganado, se ahorrarían recursos como el agua, se dispondría 

de más tierra para cultivar alimentos que se destinarían a los seres humanos (recordemos que hasta el 

40% de los alimentos que se cultivan en el planeta se destinan a la alimentación animal), se mejoraría 

la salud y la calidad de vida de la población. 

Se han propuesto diversas fórmulas, la mayoría apuntan a la introducción de un impuesto, recordemos 

que en el último estudio del que hablábamos, expertos de la Universidad de Oxford recomendaban 

aplicar un impuesto del 40% en la carne y un 20% en los productos lácteos, considerando que ese 

sobrecoste forzaría la reducción de consumo, y por tanto, la producción. Pues bien, parece que el 
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Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, Phil Hogan, no debe estar de acuerdo con el 

resultado de estos estudios, decimos esto porque tiene intención de invertir 15 millones de euros en 

promocionar el consumo de carne en Europa. Hablando sobre la cuestión medioambiental, incluso en 

uno de los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC) se concluía que un cambio en la dieta podría reducir significativamente la emisión de gases de 

efecto invernadero, aludiendo a los problemas que derivan de la producción ganadera y consumo de 

productos animales. La Unión Europea quiere promover el consumo de carne en Europa, y no sólo tiene 

la intención de destinar los 15 millones de euros indicados, también pretende invertir otros cuatro 

millones el año que viene para abrir nuevos mercados de la carne en otros países no comunitarios.  Las 

acciones propuestas se dieron a conocer en una Cumbre de la Ganadería celebrada en Francia, en la 

que participó el Comisario Phil Hogan comprometiéndose a ayudar al sector ganadero por la caída de 

los precios de la carne. Merece la pena destacar que a principios de año se prometió a la industria 

ganadera un apoyo continuo para garantizar un acceso fácil al mercado de terceros países, hablando 

sobre todo del TTIP (Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión). Sin embargo, y según 

un informe de Amigos de la Tierra que podéis consultar aquí, este acuerdo daría vía libre a las 

importaciones de carne estadounidense, provocando la caída de ingresos de los productores 

comunitarios de hasta un 40%. Fuente: gastronomiaycia.republica.com.  Articulo completo  
 

g. Ligera recuperación de la producción de carne de vacuno en el pasado mes de octubre 

en Argentina: La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República de 

Argentina (Ciccra) ha dado a conocer los resultados de la producción de carne de vacuno en Argentina 

durante el pasado mes de octubre. En dicho periodo de tiempo se sacrificaron 991.000 cabezas de 

ganado, lo que se sitúa en un 2,3% por encima de la media de los meses anteriores, mostrando por 

tanto una ligera recuperación pero un 1,8% por debajo de la cantidad sacrificada en octubre de 2015. 

En el conjunto de los 10 primeros meses de 2016, Argentina lleva sacrificads 9,61 millones de cabezas 

de ganado vacuno, un 6,1% menos que en 2015. En cuanto a la producción de carne, se cifró en 

223.000 t, un 1,6% menos que en octubre de 2015. En todo el año el país lleva producidas 2,16 

millones de t, un 5,6% menos que en el conjunto del año 2015. El consumo interno absorbió 90,6% de 

la producción total, es decir 1,96 millones de t. Esto implicó una retracción del 7,4% interanual.  En 

cuanto a las exportaciones, para los 10 primeros meses del año Ciccra las cifra en 204.500 t durante los 

10 primeros meses del año, lo que supone un 16,2% más que en el conjunto de 2015. . Fuente: 

www.eurocarne.com.  Articulo completo 

 

h. Cuba auditó el sistema de control de productos agroalimentarios de exportación de la 

Argentina: Una delegación del servicio sanitario de  Cuba consideró satisfactorio el sistema de control 

que realiza el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (Senasa) en carnes, 

ovoproductos, productos de la pesca y lácteos que Argentina exporta al país caribeño. Durante su 

estadía en el país sudamericano, la representación cubana, integrada por Ledia Lorenzo de los Ríos y 

José Hernández Rabelo, acompañada por profesionales del Senasa, inspeccionó establecimientos 

productores e industrializadores de carne bovina, de aves, ovoproductos y lácteos ubicados en las 

provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. La coordinadora de Faena de Especies 

Mayores del Senasa, Marilu Bonhomme explicó que en la reunión final, los inspectores cubanos  

“felicitaron a la Argentina  por el organismo sanitario que tenemos y aprobaron la continuidad de las 

exportaciones de carnes, ovoproductos, pesca y lácteos”. Jonatan Kessler, de la Dirección de Inocuidad 

de Productos de la Pesca y Acuicultura del Senasa, indicó que “Cuba auditó cuatro establecimientos de 

pesca, ubicados en Mar del Plata, con buenos resultados por lo que prontamente renovarán las 

licencias de habilitación para que nuestro país continúe exportando a ese mercado”. Las exportaciones 

de carnes, ovoproductos, lácteos y pesca desde la Argentina a Cuba suman más de 1.800 toneladas en 

los primeros 9 meses de 2016. Fuente: www.eurocarne.com.  Articulo completo 
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i. Uruguay triplicó las exportaciones de carne bovina a Corea del Sur:  Este año se exportaron 

más de dos mil toneladas, en comparación con el año pasado se triplicaron las exportaciones a este 

destino. En un contexto internacional donde la demanda por carne bovina está baja en comparación 

con el año anterior, el precio promedio de exportación está 10% por debajo frente al 2015, esta mayor 

fluidez del mercado asiático con un aumento de los contenedores enviados genera buenas 

expectativas. Se debe principalmente a la baja en la producción de carne bovina en Corea del Sur. 

Uruguay también enfrenta muchas dificultades para ingresar su carne a este mercado, en comparación 

con Estados Unidos y Australia que abastecen el 90% del mercado con 26,7% y 32% de tarifas, 

respectivamente, Uruguay paga 40%. Fuente: www.beefpoint.com.br.  Articulo completo 

 

j. Uruguay exportó 5840 toneladas de carne en la cuota 481 en 2016/2017: Durante los 

primeros cuatro meses del ejercicio de 2016/2017, de julio a octubre, Uruguay exportó 5.840 toneladas 

de carne bovina en la cuota 481, 35% más que el mismo periodo del año anterior. Al calcular el 

promedio de exportaciones por mes, fueron enviados 1.460 toneladas de carne bovina. Fuente: 

www.beefpoint.com.br.  Articulo completo 

 

k. Próximos eventos: La ACBP incentivará la 

producción de más terneros en una salida de campo. 

 

La actividad estará constituida por seis paradas que son 

las siguientes: 

•  VAQUILLAS RECRIA C6 

Manejo: en pastura y suplementadas al 1,5% PV 

•  VAQUILLAS PRIMERIZAS C4 

Vacas adultas cabecera. Parición CC baja 

Manejo: Destete precoz 

•  VACAS ADULTAS CABECERA PARICIÓN 

Manejo: Servicio IATF + Repaso de Monta Natural 

•  VACAS ADULTAS MEDIA CC BAJA 

Manejo: Destete Precoz 

•  VACAS ADULTAS MEDIA PARICION 

Manejo: Servicio IATF + Repaso Monta Natural 

•  VAQUILLAS C5 PREÑADAS 

Servicio 18 meses 

La actividad está dirigida a productores, socios y no 

socios, estudiantes y profesionales en general. Las 

inscripciones no tienen costo pero los cupos son 

limitados. 

Para más información los interesados pueden llamar a los 

números telefónicos; 021 754 208 / 761 250/ 761 647. 
 

 

 

 

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