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Viernes, 04 de setiembre de 2015 

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

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

Vaq: 2,60 con 200kg  Vacas: 2,55 con 200kg  Chile: Novillo 2,70/Vaq 2,70    

Hilton: Nov 2,85         UE: Novillo 2,80  
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ presentaron una disminución 

de 3,8%. Esta disminución en los precios es debido a la ausencia de lluvias y la retirada de los equipos 

kosher. En los precios promedios de ferias de consumo se registró una disminución de 5,5% con 

relación a la semana pasada. 

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. Resumen de Feria de Invernada 

Precios de: "Feria Especial de Invernada ARP & Regional San Pedro "Fecha: 31-08-2015 

Precio promedio de terneros machos Ventas totales 

Gs/kg 10.073 US$/Kg 1,87 
Machos y Hembras 

1940 

Fuente: www.everdem.com 

6. Cotización del Dólar 

Concepto 28 de Ago 29 de Ago 30 de Ago 31 de Ago 01 de Set 02 de Set 03 de Set 

Venta 5.430 5.400 5.400 5.400 5.400 5.410 5.400 

Compra 5.320 5.300 5.300 5.320 5.300 5.340 5.330 
 

7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia sigue pasando precios menores pese a zafra de compra. El 

mercado ruso ingresa en una etapa clave para definir las últimas compras de volumen para la cuota de 

2015. Generalmente los meses de setiembre y octubre suelen ser fuertes en la cantidad de negocios 

cerrados, pero el clima, por ahora, es de “cautela” y con “un volumen reducido de negocios” en función 

de los valores que están dispuestos a pagar los importadores. Fuente: FAXCARNE 
 

 

País 02 de Setiembre 26 de Agosto 05 de Agosto 

Paraguay 2,60 2,70 3,00 

Argentina (Cambio oficial) 3,64 3,60 3,52 

Brasil 2,42 2,47 2,54 

Uruguay 3,47 3,62 3,85 

Estados Unidos 5,01 5,13 5,15 

Unión Europea 5,02 5,15 5,03 

Australia 4,10 4,23 4,33 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
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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, precipitaciones (15 a 

45mm)  para para el noreste del País.  
 

 

 

 

 

 Perspectiva climática para el próximo 

trimestre: IRI pronostica para el próximo 

trimestre de setiembre, octubre y noviembre, 

un 40% a 60% de probabilidad de 

precipitaciones por encima del promedio 

histórico. Y en un 40% a 70% de probabilidad 

de temperaturas por encima del promedio 

histórico.  Fuente: iri.columbia.edu 
 

 
 

Novedades Nacionales 
 

 Arabia Saudita reabriría su mercado a la carne paraguaya: El viceministro de Ganadería, 
Marcos Medina, informó que las negociaciones para reabrir el mercado de Arabia Saudita a la carne 
paraguaya están avanzadas y se espera que para fin de año se realice el primer reenvío. La finalidad es 
recuperar a corto plazo el cupo de las 20.000 toneladas que tenía Paraguay en el país asiático. Previa a 
la última reunión realizada en la sede de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), conjuntamente con 

autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se desarrollaron negociaciones que en la 
actualidad garantizan el retorno de la producción nacional al país peninsular. “Yo creo que estamos 
muy cerca, ya estamos en la parte comercial donde es cuestión que el sector privado tanto a nivel 
paraguayo como a nivel árabe se pongan de acuerdo en las transacciones y a partir de ahí ya iniciar el 
proceso de exportación”, dijo Medina a Radio Nacional. (Fuente: Diario La Nación 03/Set/2015) Articulo 
Completo 

 

 Árabes quieren arroz, sésamo y carne de Paraguay: Arabia Saudita comenzó a importar arroz 
de nuestro país y ahora busca hacer lo mismo con sésamo y carne de producción local. Así lo afirmó 
ayer el empresario árabe Saud Alqueel, quien se reunió con el ministro de Industria y Comercio, 
Gustavo Leite. También participaron el titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Germán Ruiz, 
y otras autoridades del MIC. “Se realizó una gira por Itapúa y Misiones; recorrimos los molinos de arroz 
y tenemos una gran expectativa”, dijo Alqueel tras la reunión. Resaltó que la idea es apostar a una 
relación duradera de empresarios, especialmente con los de rubros alimenticios. “Hay oportunidad 
económica en un mercado de 450 millones de habitantes del mundo árabe (más de 20 países de Medio 
Oriente). Paraguay realmente puede proveer muchos alimentos, tanto de carne vacuna como arroz, 
sésamo, soja, maíz. (Fuente: Diario ABC 02/Set/2015) Articulo Completo 
 

 Degustación de la carne paraguaya se hará en Ecuador: La Embajada del Paraguay en 
Ecuador organiza el evento denominado “Degustación de la carne paraguaya”, a llevarse a cabo los 
días 17 y 18 de setiembre de 2015, en el Club Buena Vista de la ciudad de Quito, Ecuador, donde se 
espera contar con 250 invitados cada día. El objetivo de este evento es promover el fortalecimiento de 
las relaciones entre Ecuador y Paraguay¸ así como dar a conocer y degustar el sabor de la carne bovina 
paraguaya para un próximo ingreso de la misma al mercado ecuatoriano. (Fuente: Diario 5Días 
02/Set/2015) Articulo Completo 
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 Gusano barrenador del ganado -Dr. Marcos Medina: El gusano barrenador (Cochliomyia 
hominivorax), conocido a nivel de campo como “la bichera”, es una mosca que deposita sus huevos en 
las heridas de los animales y propicia el crecimiento de una larva, si no es atendido a tiempo. Esta 
empieza a crecer y se alimenta de los tejidos, generando una cavidad dentro del vacuno u otro ser 
vivo. Puede ocasionar la muerte, lo cual es pérdida para el ganadero. El gusano barrenador penetra en 
la carne y puede provocar septicemia matando al animal. En lo referente a la economía está la 
inversión que se hace para evitar que el gusano barrenador tenga incidencia; es decir, mediante la 
aplicación de un antiparasitarios o un repelente (curabicheras o antibiótico). El costo estimativo por 
cada animal es de USD 2. Cuando hay incidencia y no existe una rápida detección en el ternero con la 
bichera o gusano barrenador, hay alta probabilidad de mortandad o pérdida de peso, además de la 
inversión en mano de obra (personal que curará al animal). (Fuente: Diario ABC 02/Set/2015) Articulo 
Completo 
 

 Capacitan a pequeños y medianos productores en Caazapá: En el marco del acuerdo firmado 
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP), se realizó 
la “Capacitación a Capacitadores” dirigida a productores del departamento de Caazapá, con el objetivo 
de incrementar sus conocimientos en Granjas Productivas Pecuarias y Aumento de la Tasa de Procreo. 
El encuentro, desarrollado en la sede Regional Caazapá de la ARP, fue organizado por el Viceministerio 
de Ganadería (VMG) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) con el 
apoyo de la ARP. En la oportunidad el Dr. Felipe Figueredo dio las palabras de bienvenida destacando 
la riqueza de la tierra en el departamento de Caazapá y las laboriosas manos de su gente. Explicó que 
el Proyecto de Aumento de la Tasa de Procreo tiene por objetivo incrementar el número de terneros 
destetados en finca, a través de las buenas prácticas y mencionó que según los estudios realizados, en 
nuestro país es de apenas el 48%, que es un nivel muy bajo comparado con Argentina que tiene un 
62% y Uruguay con 65%. Por ello este proyecto busca incrementar la capacitación para lograr con 
buenas prácticas, aumentar el nivel y superar incluso la media de la región. (Fuente: www.arp.org.py 
02/Set/2015) Articulo Completo 

 

 Inauguran mejoras en frigorífico de consumo local: Con una inversión de USD 1.500.000, el 
frigorífico local Frigomas habilitó mejoras en su planta instalada en el barrio Salado, de la ciudad de 
Limpio, Departamento Central. Teresa Rivarola de Velilla, presidenta de la industria cárnica, explicó que 
las mejoras introducidas fueron en la parte de envasados y el propósito es que toda la carne que va 

para el consumo interno sea envasada en cajas e higiénicamente preparadas, en un lugar adecuado. 
(Fuente: Diario Última Hora 01/Set/2015) Articulo Completo 
 

 Nueva Zelanda sería aliada para potenciar la producción láctea: El viceministro de 
Ganadería Marcos Medina, viajó a Nueva Zelanda para reunirse con empresarios del sector lácteo en el 
marco de una Alianza Público Privada (APP) con el objetivo de adquirir tecnología y conocimiento 
aplicado, además de contribuir en el desarrollo de la cadena láctea nacional mediante inversiones. 
“Solicitamos la creación de programas específicos de maestría y PHD para profesionales paraguayos 
donde se incluya un curso de nivelación de inglés. Esto permitiría tener la carta de aceptación en 
menos tiempo para acceder a las becas Carlos Antonio López del Gobierno Nacional”, dijo Medina. 
Acompañan al viceministro el presidente del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), Daniel 
Idoyaga; representantes de la Cámara de Industriales Lácteos (Capainlac) autoridades de la Embajada 
de Nueva Zelanda en Paraguay y productores de leche. (Fuente: Diario 5Días 28/Ago/2015) Articulo 
Completo 
 

 El Niño se intensifica y prevén más lluvias: Las altas temperaturas actuales sirven como 
preámbulo para un incremento en el nivel de lluvias desde fines de setiembre, motivado principalmente 
por el fenómeno de El Niño, cuya intensidad pasará de débil a moderada. Las previsiones refieren que 
el aumento de lluvias iniciaría a finales de setiembre y se extendería incluso hasta después del otoño 
del próximo año, según lo manifestado por el ingeniero Édgar Mayeregger, director del Riegos del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esto se debe principalmente a una mutación en las características 
del fenómeno El Niño, que pasó de débil a moderado. El profesional aclaró que el incremento de lluvias 
no implica que sean continuas, no obstante sí se contempla altos niveles de humedad y calor. "El ciclo 
en sí hace que se incrementen las precipitaciones", dijo. (Fuente: www.elcomercial.com 31/Ago/2015) 

Articulo Completo 
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Mundo de la Carne 
  

a. El consumo de carne ayuda a tener un corazón sano: Un nuevo estudio de la Universidad de 

East Anglia, muestra que comer carne puede ser tan bueno como realizar ejercicios regulares para la 

salud del corazón. Después de investigar los efectos de siete amino ácidos en la salud del corazón en 

casi 2000 mujeres, los investigadores encontraron fuertes evidencias de que aquellas que consumen 

amino ácidos tienen una buena salud cardiovascular. Específicamente, el consumo de carne estaba 

vinculado a los bajos niveles de rigidez arterial. Aumentar el consumo de alimentos ricos en proteínas, 

como carnes rojas, pescados, productos lácteos, legumbres, brócoli y espinaca puede ser una 

importante forma de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Fuente: www.cattlenetwork.com. 

Articulo completo 

 

b. El consumo mundial de carne aumentará en los próximos 10 años: El consumo anual de 

carne seguirá aumentando en los próximos diez años, gracias a los países emergentes, indicaron 

investigadores durante el Congreso Internacional de las Ciencias y Tecnologías cárnicas, clausurado 

este viernes en Clermont-Ferrand (centro de Francia). "La tendencia esperada es un aumento del 

consumo mundial de carne a un ritmo del 1.6% anual en los próximos diez años", afirmó en una 

conferencia el agroeconomista belga Erik Mathijs, citando cifras recientes de la Organización de 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En 50 años, el consumo de productos 

cárnicos (carne fresca, charcutería, platos congelados, conservas) se ha doblado en el mundo, pasando 

de 23.1 kilos por persona y año en 1961 a 42,2 kilos en 2011. "En el curso de los últimos 20 años, los 

países emergentes han experimentado una revolución en la ganadería, en particular del cerdo y el 

pollo", explicó Pierre Sans, investigador del Instituto Francés de Investigación Agrónoma. En los 

próximos años, los países emergentes continuarán llevando al alza el consumo mundial, que se ha 

estancado en los países más desarrollados (Europa Occidental, América del Norte, Japón) por la crisis 

económica y la toma de conciencia de los consumidores en materia de bienestar animal y nutrición. 

Fuente: www.prensa.com. Articulo completo 
 

c. Las exportaciones de agosto refleja la tendencia de disminución de faena en Australia: 

Las exportaciones de carne bovina australiana del mes de agosto refleja la disminución en la faena de 

bovina en toda la región este del país, con un 12,8% menos en comparación con el mes de julio. Las 

exportaciones totales de carne bovina de agosto alcanzó 106.000 ton., 15.000ton. menos que el mes 

pasado, haciendo eco de la tendencia a la disminución en la faena después de dos años de sequía. 

Fuente: www.beefcentral.com.  Articulo Completo 
 

d. Prevén que la producción de carne de vacuno de Nueva Zelanda crezca en 2015: El 

Servicio Exterior de Agricultura del USDA ha emitido un informe en el que hace un análisis sobre la 

situación que atraviesa el sector de carne de vacuno en Nueva Zelanda. El sector vacuno está 

cambiando en este país, tanto en la producción cárnica como láctea, especialmente en este último que 

tiene que afrontar precios bajos para la leche. Según sus estimaciones, de cara a 2015 se espera un 

incremento en la producción de carne que para este año podría llegar a las 658.000 t y en 2016 a las 

674.000 t. Desde el año 2013 a 2015 la producción ha crecido en un 9%. El consumo interno del país 

se situaría en unas 100.000 t por lo que la producción está claramente destinada a la exportación. Así, 

en 2016 se espera que el país oceánico llegue a exportar 592.000 t, un 3% más que en 2015 en que el 

USDA estima que Nueva Zelanda exportará unas 576.000 toneladas, algo menos que en 2014. Estados 

Unidos se ha convertido en uno de los principales destinos de la carne de vacuno neozelandesa 

pudiéndose superar las 299.000 toneladas para 2015 y 2016. Fuente: www.eurocarne.com.  Articulo 

Completo 
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e. JBS cae y suben Marfrig y Minerva en exportaciones de carne vacuna: La coyuntura 

adversa que provocó el cierre de más de 40 frigoríficos de carne vacuna en Brasil durante el primer 

semestre por la baja oferta de ganado y un mercado exterior con escaso dinamismo, pegó de distinta 

manera en las tres grandes industrias brasileñas. El líder, JBS, registró una reducción en sus ventas y 

vio cómo su margen de la división Mercosur cayó al menor nivel desde 2009. En la vereda opuesta, 

Marfrig y Minerva lograron ampliar los volúmenes exportados, además de preservar sus márgenes 

operativos. En el último año, Minerva elevó su participación en las exportaciones brasileñas de carne 

bovina fresca de 15,1% a 24,4%, mientras que Marfrig lo elevó de 19% a 21,6% en igual período, 

publicó Valor. JBS, aunque continúa siendo el líder tanto en Brasil como en el mundo, redujo su 

participación en las exportaciones brasileñas de carne vacuna. Fuente: www.tardaguila.com.uy. Articulo 

completo 

 

f.  Estados Unidos abre su mercado para carnes de Lituania: Estados Unidos ha confirmado la 

apertura de su mercado para importar carne bovina, porcina, ovina y de cabra y sus productos 

derivados de Lituania, después de 11 años del pedido de Lituania de un acuerdo comercial. Desde el 30 

de octubre, las carnes de Lituania serán elegibles para exportar a EEUU. Esta apertura del mercado a 

otro miembro de la unión Europea refleja la buena cooperación entre las autoridades veterinarias a 

través del Atlántico. Fuente: www.globalmeatnews.com.  Articulo Completo 

 

g. La OMC confirma fallo favorable a Argentina en disputa sobre exportación de carne a 

EU: El Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

adoptó este lunes el informe del panel favorable a la Argentina en la disputa sobre el cierre del 

mercado estadounidense a las exportaciones de carne, mantenido durante doce años, informó Télam. 

La adopción por parte del OSD del informe fue celebrada el lunes por la delegación argentina en la 

OMC, aunque su contenido ya había sido hecho público hace un mes.  De esta manera, quedó el plena 

vigencia la recomendación del panel, que determinó que las medidas impuestas por Estados Unidos 

para prohibir el ingreso de carne vacuna refrigerada o congelada desde todo el territorio argentino, y 

de animales, carnes y productos de origen animal procedentes de la Patagonia, son incompatibles con 

el Acuerdo sobre Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la entidad multilateral. Al 

adoptar el fallo, el OSD recomienda a Estados Unidos a “poner sus medidas en conformidad con las 

obligaciones que les corresponden” en el marco del Acuerdo MSF, de acuerdo con los procedimientos 

de la entidad multilateral, que no aplica sanciones directas a sus miembros sino que los insta a cumplir 

la normativa. Fuente: www.marcotradenews.com.  Articulo Completo 

 

h.  Marfrig saca sello para identificar carne amigable con medio ambiente: El grupo Marfrig 

Global Foods y Alianza del Pastizal, una organización que actúa en la defensa de la biomasa  Pampa en 

América del Sur, lanzaron un sello para la carne producida en predios rurales que conservan los campos 

nativos. El sello se lanzó en el marco de la Expo Esteio 2015 y permitirá a los consumidores identificar 

la carne producida conservando la superficie de campos nativos y su vegetación. Los procesos 

productivos en las propiedades participantes ya están certificados por un consejo especial compuesto 

por representantes del frigorífico y del grupo productor. Rio Grande do Sul tiene 110 establecimientos 

que forman parte del Programa Alianza del Pastizal y equivalen a un área total de 120.000 hectáreas, 

de las cuales 80.000 hectáreas son campos nativos. El programa está integrado también por Argentina, 

Uruguay y Paraguay. En total son más de 300 predios. Fuente: www.elagro.com.py.  Articulo Completo 
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i.  Programa “Carne Natural” dirigido a propietarios de establecimientos: Informamos a los 

productores pecuarios que todavía hay tiempo para el llenado de las “Guías de Autoevaluación”, para 

luego retirar los kits de apoyo. La Guía forma parte del software “Horizonte Rural” y es una herramienta 

desarrollada por Solidaridad y puesta ahora a disposición de la ARP para evaluar el estado de situación 

de los productores con respecto a variables y temas establecidos como de interés, dentro de un 

proceso de mejora continua. La misma permitirá identificar los puntos fuertes y débiles de cada 

establecimiento en los diferentes temas, así como también se tendrá una referencia de qué nivel es 

alcanzado en cada tema por los productores del grupo que participan, de manera confidencial. Más 

info: carnenatural@arp.org.py – comisiondecarne@arp.org.py.   

 

 

ÚLTIMO MES DE INSCRIPCIONES 

¡Se extiende plazo con descuentos hasta el viernes 11 de 
setiembre! 

¡¡APROVECHA!! 

No te quedes sin tu lugar 
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, 
serán bienvenidos. 

Fuentes:    
http://fecoprod.agroclimate.org  PRO RURAL-Hora Rural  Diario ABC 
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy www.maxicambios.com.py Diario La Nación  

http://www.cattlenetwork.com  http://www.eurocarne.com  Diario Última Hora 

http://iri.columbia.edu  http://marcotradenews.com  Diario 5 Días  
http://www.globalmeatnews.com   http://www.beefcentral.com  www.prensa.com  
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