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

Paraguay:        13.100. 

Uruguay:        16.300. 

Argentina c. oficial:  15.700. 

 

Brasil:   13.600.  

Australia:  16.600.  

 

Estados Unidos:  18.900. 

Unión Europea:  22.050.

 

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

Novillos: 13.100.Gs. con 220kg.  Vaquillas: 12.750.Gs. con 200kg  Vacas: 12.550.Gs. con 200kg 

 

3. Precios de feria promedio de la semana: 

 

a. Estos precios demuestran el promedio de los precios de las 

ferias, El Corral, Ferusa, El Rodeo y Codega desde el día Lunes 24 

de setiembre al Lunes 01 de octubre. 

 

b. Los animales representan la totalidad de animales ofertados en 

el periodo indicado, en estas ferias. 

 

4. Mercado Local: (kg/gancho) se presenta firme, con el novillo a  Gs. 13.100, con negocios muy 

puntuales (tropas grandes, novillos especiales) a Gs.13.150. Las escalas están cortas,  pudiendo el 

mercado, en la próxima semana, afirmarse en Gs.13.200. 

 

5. MUY IMPORTANTE: Está confirmada la presentación del Dr. Roberto Vázquez Platero, ex Ministro 

de Agricultura de Uruguay, ex Presidente del Instituto Nacional de la Carne de Uruguay (I.N.A.C.), 

mundialmente respetado consultor de temas de la carne bovina. La presentación seria sobre promoción 

de nuestra carne bovina a nivel local e internacional. Contamos con su presencia, es un privilegio poder 

asistir a esta presentación que sería el día 9 de octubre de 2012 a las 10:00hs en el Salón Social 

de la ARP. 

 

6. Mercado Chileno: El SAG (Servicio Agrícola Ganadero) de Chile propuso al SENACSA formalizar la 

fecha de visita a nuestro país para protocolizar las medidas de mitigación de riesgo del brote de fiebre 

aftosa. La fecha propuesta de esta visita seria entre el 15 y 19 de octubre del presente.  

 
7. Mercado Ruso: El Servicio General de Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria de la Federación de 

Rusia permite, a partir del 26 de setiembre de 2012, la exportación de carne bovina enfriada 

deshuesada desde Paraguay. Según SENACSA, el plazo de vencimiento para la carne bovina enfriada 

deshuesada en el empaque al vacio especial alcanza 150 días, bajo la temperatura de almacenamiento 

desde 0oC a 4 oC.  Esta apertura viene a facilitar el trabajo de la industria por no exigir el 

congelamiento de la carne (más caro, más tiempo) y nos permite colocar nuestra carne en las góndolas 

de los supermercados rusos, compitiendo directamente con la carne australiana y la de otros mercados. 

Genera por lo tanto la oportunidad de vender nuestra carne como cortes especiales (agregándole 

valor) y no en la forma tradicional de un commodity. 

 

8. Congreso Nacional de Producción Ovina: Primer Congreso de Producción Ovina organizado por 

la Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay y la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovino, quedó 

postergado  para las fechas  jueves 11 y viernes 12 de octubre. 

Lugar        : Salón Social de la Asociación Rural del Paraguay. 

Informes a los nros : Facultad de Ciencias Agrarias UNA  

 

         (595 983) 388 331 Oscar Riquelme - (595 981) 193 080 Nicolas López Moreira 

mailto:bovina@arp.org.py


B.S.I.Nº 0004 

ARP Newsletter 
Boletín Semanal Informativo – ARP 

Elaborado por la C.I.C.P.C.B.* Consultas al tel: (595 981) 236 942 email: bovina@arp.org.py 

*COMISION DE INVESTIGACION, COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA CARNE BOVINA - ARP (C.I.C.P.C.B) 
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.I.C.P.C.B. 

 

9. Clima: Pronostico de temperatura según IRI (International Research Institute for Climate and 

Society). 

 

 

Para el trimestre de octubre, noviembre 

y diciembre, según el informe emitido el 

20 de setiembre del corriente. 

Si se confirma, tendríamos para los 

meses de primavera temperaturas 

normales para la Región Oriental y 

ligeramente por encima del promedio 

para el Chaco. Significaría:  

 Menor estrés térmico por parte 

de los animales. 

 Menor evapotranspiración 

beneficiando  al desarrollo de las 

pasturas y cultivos. 

 Ambiente más agradable para la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mundo de la Carne 

 

a. China: Republica Popular de China 

Superficie:   9.560.900. km
2 

Superficie arable:  140 millones ha 

Población (2011):  1.337.000.000. Habitantes. 

PIB per capita (2011): US$ 3.270,00 

Con 41% de su población en el sector agrícola, donde produce 11% del PIB, este gigante asiático es el 

gran mercado de carne bovina de los próximos años. 

El consumo per capita de carne bovina en los años 90 (1990-1995) orillaba el 1 kg por habitante/año. 

Gracias al aumento en la producción interna de 300 a 400 mil ton/año, hoy día el consumo se 

encuentra por encima de 4,3 kg por habitante/año, el más importante aumento de consumo del 

planeta en tan corto periodo. 
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Sin embargo, China llego a su límite de producción de carne bovina lo que de ahora en adelante, con el 

aumento del poder adquisitivo, el éxodo rural a los centros urbanos y el cambio de dieta de granos 

hacia proteína animal (más rica, jugosa y sabrosa), la transformará en importante importador de carne  

Bovina. Urge que Paraguay regularice las relaciones diplomáticas y comerciales con la 2da economía 

mundial, Republica Popular de China, ingresando a su mercado cárnico.  

 

b. Mercado Internacional de carne bovina: La perspectiva agrícola de 2012-2021, analizada por 

OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) y por la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación):  

 Producción de carne bovina aumentará 1,8% al año. Los países en desarrollo representarán  

58% de este aumento. 

 Consumo sigue creciendo a altas tasas, entre los principales commodities agropecuarios. 

 Precios permanecerán en alta, en función del consumo en aumento y precios de los insumos 

para producirla: tierra, granos, energía, transporte y cadena de frio. 

 

 

Fuente: OCDE y FAO 

 

Salvo eventos sanitarios, restricciones de fondos como ambientales y bienestar animal, los precios de la 

carne bovina, en la próxima década se mantendrán a niveles interesantes desde el punto de vista de la 

producción. 
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