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Miércoles, 24 de agosto de 2016

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

24 de Agosto

16 de Agosto

19 de Julio

2,94
3,63
2,92
3,10
4,11
4,37
5,21

2,90
3,62
2,96
3,18
4,12
4,35
5,37

2,70
3,37
2,93
3,05
4,12
3,85
4,82

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,92 con 200kg Vac: 2,90 Chile: Nov 3,00 /Vaq 3,00

UE: Nov 3,03 Vaq: 3,03

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 US$ se mantiene la tendencia alcista y
se registró un aumento de 1,4% en relación a la semana pasada. En los precios promedio de feria se
registró una disminución de 5,3% en relación a la semana pasada, después del máximo alcanzado. Los
precios de desmamantes en las ferias de pantallas también tuvieron un leve aumento-.
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. Precios promedio por kilo vivo de ferias por pantalla Everdem, Piemonte y Sola Marca
CATEGORIA

Precio

Hembras Cbo. 6

8.807

Machos Cbo. 6

9.319

6. Cotización del Dólar
Concepto
18 de Ago
19 de Ago 20 de Ago 21 de Ago 22 de Ago 23 de Ago 24 de Ago
Venta
5.510
5.500
5.490
5.490
5.490
5.480
5.500
Compra
5.460
5.450
5.440
5.440
5.450
5.440
5.450
7. Mercado Internacional: Según FAXCARNE, la mejora de Rusia se diluyó y caen los negocios. El
mercado ruso dejó atrás los indicios de mejora que mostró a partir de julio y ahora la operativa
comercial desde el Mercosur es cada semana más acotada. A esto se sumó un cambio de tendencia de
la moneda rusa que ahora muestran signos de debilidad. Así también se muestra una baja actividad en
Chile, ya que según las fuentes, Chile ya se encuentra abastecido para sus fiestas patrias. Fuente:

FAXCARNE
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 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 (25 a 55 mm) para todo el territorio
paraguayo.

 Perspectiva climática para el próximo
trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
Setiembre, octubre y noviembre del 2016,
precipitaciones con probabilidad de mantenerse
dentro del promedio histórico para todo el país
y temperaturas con un 50% a 60% de
probabilidad que estén por encima del
promedio. Fuente: iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 Gremios apoyan la razonabilidad del decreto que reajusta el impuesto inmobiliario:
Sostienen que el mismo corrigió los errores del anterior, respetando el espíritu de la ley. La Asociación
Rural del Paraguay (ARP), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Federación de la Producción, la
Industria y el Comercio (FEPRINCO) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) apoyan el decreto
5775/16 dictado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se establece un nuevo criterio en la aplicación
del impuesto inmobiliario, rectificando los valores anteriores establecidos en el Decreto Nº 4646/15. En
conferencia de prensa llevada a cabo en la sede de la UIP, los representantes de estos gremios
desmintieron a algunos intendentes que dijeron que el valor fiscal de los inmuebles se redujo 50 %.
(Fuente: www.arp.org.py 24/Ago/2016) Articulo Completo

Pueden ver los nuevos valores fiscales en el Decreto siguiendo el siguiente enlace:
http://www.arp.org.py/images/files/DECRETO5775_btkt6ek1.pdf

 Quienes abonaron de más, pagarán menos: A los propietarios que ya

abonaron el impuesto inmobiliario sobre la base imponible anterior y cuyo
monto haya resultado mayor a la liquidación aprobada ahora, se les acreditará
la diferencia para el pago del próximo año, según establece el decreto 5775/16,
que fija los nuevos valores fiscales para inmuebles rurales. El titular del Servicio

Nacional de Catastro, Francisco Ruiz Díaz, explicó que con la modificación
aprobada se espera que los municipios empiecen a observar una mejora
sustancial en sus recaudaciones, y una reducción de la morosidad. (Fuente:
Diario Última Hora 20/Ago/2016) Articulo Completo
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 Suplementación con base de nitrógeno, nutre al ganado: Suplementación de nitrógeno de
liberación controlada aumenta la eficiencia del rumen de los bovinos durante la sequía. Según datos del
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (SENACSA), el hato bovino de Paraguay en 2015 cerró
en poco más de 14.300.000 cabezas. Eso significa que la actividad tiene un alto potencial de
crecimiento en el país y la necesidad es invertir en forrajes para responder a la demanda del mercado
de manera eficiente. Sin embargo, la escasez de nutrientes en los pastos durante la estación de sequía
(que comienza entre los meses de abril y mayo y se extiende hasta octubre) desafía a los ganaderos a
mantener el rendimiento del hato. Las bajas temperaturas y la reducción de lluvias hacen que el pasto
pase del color verde al amarillo, con la consiguiente pérdida de proteína esencial para los
microorganismos del rumen. Una alternativa es la utilización de suplementación con base de nitrógeno,
ya que mejora la eficiencia del rumen de los bovinos. Alltech (referencia global en salud y nutrición
animal) ha desarrollado una solución que favorece la eficiencia de la producción, a partir de la
utilización de una fuente de nitrógeno no proteico (NNP). La aplicación de Optigen mantiene el
suministro constante de nitrógeno en el rumen del animal, lo que proporciona un mejor equilibrio con
los otros ingredientes de la dieta. “Optigen tiene más de 10 años en el mercado mundial y varios
trabajos de investigación que lo avalan. La lenta liberación de la proteína en forma de NNP en el rumen
favorece una mayor eficiencia en el uso del pasto, aumentando la ganancia de peso”, explica el gerente
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de ventas de Alltech Paraguay, João Paulo Costa. (Fuente: Diario La Nación 23/Ago/2016)

Articulo

Completo

 Piden más tiempo para debatir sobre creación de Instituto de la Carne: Todo lo referente a

la recaudación, el manejo de fondos y si es que el Instituto de la Carne será un ente independiente o
privado, son algunos de los puntos que aún no tienen consenso, por lo que piden más tiempo para
analizar los puntos antes de impulsar la normativa. “Sabemos que hay un proyecto de Ley de creación
del Instituto de la Carne y todavía tenemos algunas discusiones, o sea, algunos puntos que aclarar
entre las dos instituciones porque son los dos entes involucradas en el proyecto y que queremos
consensuar primero con los dos gremios antes de que la comisión trate”, explicó Korni Pauls, quien
encabeza la comitiva integrada por la Cámara Paraguaya de Carne y la la Asociación Rural del Paraguay
(ARP). El representante del sector empresarial mantuvo una reunión con el presidente de la Cámara de
Diputados, Hugo Velázquez, a quien solicitó más tiempo para hablar sobre el proyecto de ley y llegar a
un acuerdo antes de acercar la propuesta a las comisiones de la Cámara Baja. (Fuente: Diario HOY
22/Ago/2016) Articulo Completo
 Técnicos cubanos arriban al país para verificar frigoríficos: Para mañana está fijado el inicio

de la visita de técnicos cubanos al Paraguay, quienes verificarán los frigoríficos que podrían ser
habilitados para la exportación de carne bovina a la isla. Fue una de las novedades compartidas en el

informe de la Mesa Público-Privada de Alto Nivel para la Comercialización de la Carne. La verificación a
las empresas paraguayas por parte de las autoridades sanitarias de Cuba es uno de los últimos pasos
para cerrar definitivamente la parte protocolar y luego iniciar las exportaciones. Según estimaciones,
Paraguay ya podría estar exportando carne al país caribeño antes de fin de año, indicó el viceministro
de Ganadería, Marcos Medina, quien integra la mencionada instancia público-privada. En la
oportunidad, también verificarán las condiciones para exportar en el futuro carne porcina y avícola, así
como sus derivados. En un principio, los volúmenes a exportar a Cuba serán destinados al consumo en
hoteles y restaurantes, por lo que se prevé que no sean cantidades muy grandes. Lo importante es que
dicho mercado paga precios prémium, recordó el funcionario. (Fuente: Diario Última Hora 21/Ago/2016)
Articulo Completo

 Preocupa en Uruguay fuga de inversores: “Paraguay está de moda”: El ministro de Trabajo,

Ernesto Murro, reconoció su preocupación porque hay empresas uruguayas que se van a Paraguay, a
las que no ha podido disuadir de que lo hagan. Y atribuyó esta situación a que en el país guaraní "el
desarrollo de normas laborales, de normas de seguridad social y libertad sindical es muy bajo”. El

ministro de Trabajo de Uruguay, Ernesto Murro, reconoció su preocupación porque hay empresas
uruguayas que se van a Paraguay, a las que no ha podido disuadir de que lo hagan, según publica este
domingo el diario uruguayo El País. El director nacional de Trabajo de ese país, Juan Castillo, también
se refirió a esto hace poco durante un foro organizado por la Intendencia de Canelones. “Ahora parece
que está de moda Paraguay. (Fuente: Diario HOY 21/Ago/2016) Articulo Completo
 EEUU abriría sus puertas a la carne paraguaya en un año: El viceministro de Ganadería,

Marcos Medina, dijo que Estados Unidos, un objetivo estratégico para la carne paraguaya, abriría sus
puertas en un año o a más tardar en dos. Además del país americano, también hubo avances en

cuanto a la ampliación del cupo de carne que se envía a China-Taiwán, otro de los objetivos dentro de
los llamados mercados prémium. Al respecto, Medina dijo que en setiembre Paraguay recibirá a
técnicos del país asiático que verificarán frigoríficos que podrían ser aprobados para el envío del
producto. Estos anuncios fueron realizados tras la reunión de la Mesa Público-Privada de Alto Nivel para
la Comercialización de la Carne. El encuentro se realizó ayer, en la sede de la Cancillería en Asunción.
En conferencia de prensa, el canciller Eladio Loizaga dijo que también están analizando mercados para
ampliar la exportación de carne de cerdo. El ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, citó los
mercados objetivos para la carne bovina, además de Estados Unidos y China-Taiwán. Está dentro de
las pretensiones de Paraguay ampliar los cupos de carne para Cuba, la Unión Europea y Hong Kong.
“Ya pasamos todas las pruebas sanitarias”, agregó. (Fuente: Diario Última Hora 20/Ago/2016) Articulo
Completo

 Precios altos de la carne se mantendrán todo este mes: Debido a la merma de la cantidad de

faena en los frigoríficos, se registró una importante suba en los precios de la carne en el mercado local.
En algunos casos, como la costilla, la suba es de un 20%, manifestó Korni Pauls, presidente de la
Cámara Paraguaya de la Carne (CPC). “Hay una merma de faena en todos los frigoríficos. Esa falta es
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cíclica, pero se adelantó un poco este año. Generalmente, se tiene este problema a fines de setiembre”,
señaló. La perspectiva es que los precios actuales de la carne se mantengan durante todo el mes de
agosto. La costilla por kilo estaba entre G. 12.000 y G. 15.000 durante junio y julio. El precio en julio
trepó a G. 18.000, dijo Pauls. Este es el corte que mayor variación registró. En general, el novillo subió
un 14% entre junio y agosto (ver infografía), según datos de la Comisión de Carne de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP). El presidente de la CPC adelantó que recién entre setiembre y octubre habría
“normalidad” en los precios. (Fuente: Diario Última Hora 20/Ago/2016) Articulo Completo
 INTA e IPTA harán labores conjuntas: Representantes del INTA visitaron establecimientos
ganaderos del Chaco. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina y el
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) evalúan la posibilidad de realizar investigaciones
conjuntas en el Chaco Central en agricultura y ganadería. Representantes del INTA estuvieron por el
país y de esa misión técnica salió la posibilidad en una parcería en algodón y ganadería. Tras la visita
realizada por la misión técnica encabezada por el presidente del INTA, Dr. Amadeo Nicora, al Centro de
Investigación Chaco Central del IPTA, se definió enfocarse inicialmente en los rubros de ganadería y
algodón, considerando la necesidad de desarrollar investigaciones en conjunto a favor del
mejoramiento productivo en ambos países a través de una cooperación mutua, informó el
departamento de comunicación del IPTA. “Esta visita nos ayudó a definir las líneas de interés mutuo
para la implementación del recientemente renovado convenio entre ambas instituciones”, mencionó al
respecto el director nacional del IPTA, Ing. Víctor Santander. (Fuente: Diario La Nación 19/Ago/2016)
Articulo Completo

 Rubro alimenticio, clave para negocios con México: Paraguay es un productor de alimentos
para el mundo y quedan aún muchos mercados por explotar, tarea que se propuso el actual Gobierno y
en la cual se encuentra encaminado lograr el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) con
México. En tal sentido, el rubro de alimentos podría ser un importante nexo para las negociaciones
comerciales, ya que el mercado mexicano importa anualmente US$ 3.000 millones en carne, pollo y
cerdo al igual que granos, arroz en otras proporciones y autopartes, según el ministro de Industria y
Comercio, Gustavo Leite. “Estamos esperando los resultados de un trabajo duro desde la Cancillería
local y desde el Ministerio para que los presidentes acuerden llevar adelante un acuerdo muy
importante para el país, cual es el de Complementación Económica”, manifestó. Resaltó que es una
oportunidad que debe ser aprovechada, al ser México un país con un mercado de 20.000.000 de
habitantes, muy demandante de alimentos, así como ensamblador de vehículos, sectores en los que
Paraguay se encuentra en crecimiento de producción. (Fuente: Diario La Nación 18/Ago/2016) Articulo
Completo

 Faena de bovinos se incrementó un 13% hasta julio: A partir del octavo mes del año se
produjo una merma de oferta ganadera. La faena de bovinos en frigoríficos alcanzó el volumen de
1.212.226 cabezas entre enero y julio de este año, que corresponde a un crecimiento del 13% con
relación al mismo periodo del año pasado, según estadísticas de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC)
y del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). En los primeros siete meses del año 2015
el nivel de sacrificio de ganado vacuno alcanzó un volumen de 1.072.495 cabezas. Según el reporte de
la CPC, julio fue el segundo mes más productivo para el sector industrial cárnico en lo que va del año
con más de 193.469 cabezas de ganado vacuno sacrificadas; siendo superado solo por el nivel de
faenas registrado en junio que fue de 208.670 cabezas, pico histórico en la operatividad de la industria
cárnica. (Fuente: Diario La Nación 18/Ago/2016) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. ¿Cuáles son los países que más consumen carne bovina en el mundo?: El consumo de
carnes está relacionado a los padrones de vida, dieta, producción pecuaria y precios, como así también
las incertidumbres macroeconómicas y choques al Producto Interno Bruto (PIB). Comparando con otros
commodities, la carne es caracterizada por altos costos de producción y altos precios. La demanda por
carnes está asociada con una mayor renta y cambios, debido a la urbanización, en el consumo de
alimentos que favorecen mayores proteínas de fuentes animales en la dieta. En el grafico se observa el
indicador de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para el consumo de
carne bovina. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
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b. Pausa en la recuperación del comercio mundial: Tras varios meses de una retracción que

venía moderándose, en julio se registró una caída del 10% en los volúmenes colocados por los
principales exportadores. Australia lideró la baja mientras Paraguay y Uruguay aumentaron sus ventas .

l reimpulso del comercio global que venía registrándose desde febrero pasado sufrió un duro traspié el
último mes, cuando las ventas de los seis principales exportadores globales mostraron una caída del
10%. De este modo, entra en pausa la tendencia de recuperación del comercio mundial, iniciada en
febrero con la primera suba interanual en volumen. Cabe recordar que desde el pico de ventas de
febrero de 2014 el mercado mundial venía cayendo en forma interanual, tanto en volumen como en
precio en todos los meses. Luego de la mejora en febrero, lograda fundamentalmente por la fuerte alza
de Brasil, siguieron cuatro meses con dos aumentos fuertes y otras dos caídas menores, en este caso
con el impulso de las ventas de Paraguay y de Uruguay. En conjunto, el promedio de estos cinco meses
arrojó un crecimiento del 3% interanual. Este movimiento había llevado al registro de 12 meses móviles
desde un mínimo de 9% de reducción en octubre y noviembre últimos, a una baja de sólo -5% en
junio. Ahora, en julio, el comportamiento de los exportadores fue muy desparejo, con una gran caída
interanual de Australia (33%) y menor en los casos de Brasil y de la India (9-12%, respectivamente).
En tanto, Paraguay y Uruguay tuvieron un comportamiento destacado (subas de 20% y 22% en cada
caso) y EE.UU. se mantuvo sin variaciones. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
c. Carne bovina estadounidense sigue creciendo en Japón: Los exportadores de carne bovina

de Estados Unidos continúan ganando mercado en Japón, a pesar de las desfavorables tarifas en
comparación con Australia. Embarques de carne bovina
de EEUU a Japón crecieron 12% en volumen y 5% en
valor en los últimos 6 meses. EEUU paga una tarifa de
38,8% en la carne para Japón, los australianos solo
pagan 30,5% por carne refrigerada y 27,5% por la
congelada, gracias al Tratado de Libre Comercio entre
Japón y Australia. Fuente: www.globalmeatnews.com.
Articulo completo
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d. Americanos están comiendo más carne: El año pasado, el consumo per cápita de Estados
Unidos aumento a una tasa más rápida en cuatro décadas, aumentando 5% comparada con el año
anterior, de acuerdo con los datos de Rabobank. El americano promedio consume ahora 87,65kg de
carnes, bovina, porcina y aviar (más o menos 1,68 kg por semana). Mucho más que los 83,46 kg que
consumían en el 2012.

Rabobank proyecto que el consumo de carnes en EEUU en el 2018 alcanzará niveles records de mas de
90,72kg per cápita por año, esto debido en parte a la rápida expansión de la oferta de carne porcina y
aviar. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
e. Novillo Mercosur: pequeñas subas en Paraguay y la Argentina: En los últimos diez días,

mientras los precios casi no tuvieron cambios en Brasil ni Uruguay, la menor oferta empujó los valores
hacia arriba en los otros dos mercados. Pesadez exportadora en Brasil . En la Argentina, la mayoría de
los exportadores aumentó el valor de sus ofrecimientos por los novillos pesados y trazados, desde
nuestro último boletín. Los aumentos oscilaron entre $0,25 y $1 por kilo, con algunas otras plantas que
no los movieron. El promedio ponderado que calcula Valor Carne, considerando tanto mestizos como
cruzas, en diferentes zonas del país, resultó en un aumento de $0,50. A su vez, una nueva valorización
del peso, del 0,4%, potenció el aumento del precio en dólares que llegó a 3,56 por kilo (+1,4%). Este
incremento permitió a los frigoríficos comprar un poco mejor, habiendo ampliado el stock de días de
faena con operaciones cerradas entre medio y un día, en promedio. De todos modos, el señalamiento
de las industrias de la falta de una oferta fluida es unánime.
En Paraguay, habiendo ya arrancado la campaña de vacunación antiaftosa, el precio de los novillos
aptos para la UE aumentó los mismos 5 centavos por kilo que lo observado en la Argentina. La oferta
está disminuida y los frigoríficos responden con mayores precios.

*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.

B.S.I.Nº 0184 (30/16)

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

En Brasil, con exportaciones que siguen con menos
impulso que en los meses anteriores, los novillos
terminados bajaron medio punto, medidos en reales.
Una nueva apreciación del real, que pasó de 3,21 a 3,18
por dólar, compensó la baja de la hacienda en moneda
local y la convirtió en un aumento en dólares de casi
medio punto, para USD3,17 ó un centavo. Las
exportaciones durante agosto, hasta el 14, observaron
un promedio diario 2% inferior al de hace un año. El
precio medio se ubica 9% por debajo de aquel registro.
En Uruguay, a pesar de que la industria está comprada
a mayor plazo que en las semanas anteriores,
argumento que sirve para intentar bajar precios, los
mismos se mantuvieron en el nivel de hace 10 días. La
faena de la semana terminada el 12, fue apenas mayor
a 44 mil cabezas, 1% más que en la semana anterior y
4% por debajo del promedio de las últimas 10 semanas.
Éste resultó 15% mayor en forma interanual. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
f. Ciccra constata la continuidad en la reducción de la producción y exportación de carne de
vacuno en Argentina: Ciccra, la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la
República Argentina, ha dado a conoer su informe sobre la producción de carne de vacuno en este país
sudamericano durante el pasado mes de julio. El sacrificio de animales en dicho mes fue un 9,2%
inferior a julio de 2015 y alcanzó las 934.000 cabezas. En lo que va de año, el país ha sacrificado 6,63
millones de cabezas de ganado de este tipo, cifra que es un 7,4% menor a la de 2015. En cuanto a la
producción cárnica, Ciccra la cifra en el periodo enero-julio en 1,49 millones de t, un 9,4% menor que
en 2015. Durante el mes de junio, el Senasa argentino certificó unas exportaciones por 12.106 t, un
12,3% menos que en 2015. En el conjunto del año Argentina ha exportado un 1,2% menos de carne,
sumando 100.100 t. El valor de esta cantidad sumó 449,3 millones de dólares. China es el principal
mercado para la carne de vacuno argentina ya que concentra el 39,5% del total exportado. Le sigue en
importancia Chile e Israel junto a Rusia.. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
g. Siete ejes temáticos habrá en el Congreso Mundial de la Carne: 500 referentes del sector
cárnico mundial debatirán sobre fidelidad del consumidor y otros aspectos. Siete serán los grandes ejes
temáticos que se considerarán durante el 21er. Congreso Mundial de la Carne, que se realizará en
Punta del Este, del lunes 7 al miércoles 9 de noviembre de este año, actividad cuya organización está
en manos de la Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC) y del Instituto Nacional de Carnes
(INAC). Los siete temas son: tendencias de mercado; comercio y política de los países; bienestar y
salud animal; fidelidad del consumidor; sostenibilidad; salud y nutrición humana; y gobernanza de la
cadena cárnica. El objetivo de este congreso, se indicó, es construir una nueva agenda global del sector
cárnico mundial, en cuyo marco se reconozcan y coordinen las diferencias existentes entre sus
miembros. wmc2016.uy

Si desean inscribirse para participar del Congreso Mundial de la Carne en Uruguay, puede
hacerlo a través de la Comisión de Carne, para formar grupos: 021 760 350 /
comisiondecarne@arp.org.py
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j. Inscripciones habilitadas para establecimientos que deseen la certificación “Carne

Natural”: La Comisión de Seguimiento del Programa Carne
Natural, les comunica que se encuentra habilitada la inscripción
para Establecimientos Ganaderos que deseen ingresar al proceso
de Certificación del Programa Carne Natural de la ARP. Esta
gestión será liderada por ORZARP, a través de la Oficina de
SITRAP. Todos aquellos que así lo decidan, recibirán los “Kits
Carne Natural” (Carteles Indicadores de Buen Manejo de
Animales, Banderolas, y Afiches Calendarios).Para acceder a los
formularios www.sitrap.org.py

Fueron desarrollados materiales audiovisuales, de los cuales
cuatro fueron publicados en YouTube.com:
Carne Natural Paraguay Bienestar Animal
Carne Natural Paraguay Integración Agricultura Pecuaria Forestal
Carne Natural Paraguay Invernada
Carne Natural Paraguay Hacienda de Cría
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COSTO POR PARTICIPANTE:

Socios ARP: 100.000Gs.
No socios: 150.000Gs.
Incluye materiales, certificado, coffee breaks, almuerzo
Inscripciones al: 0981 227738 / 021 754 412 int 126

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

http://fecoprod.agroclimate.org
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
iri.columbia.edu
www.everdem.com
www.valorcarne.com.ar

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
www.piemonte.com.py
www.beefpoint.com.br
www.eurocarne.com

Diario Última Hora
Diario ABC
Diario La Nación
Diario HOY
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