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Miércoles, 20 de febrero de 2019

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

20 de Febrero

13 de Febrero

23 de Enero

2,80
2,79
2,59
3,26
4,41
4,32
3,58

2,80
2,85
2,60
3,26
4,41
4,33
3,54

2,85
2,44
2,51
3,26
4,34
4,30
3,54

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
13/02 Vaq con 200kg: 2,70
Vac: 2,70
Chile: Nov 2,85 /Vaq 2,80
20/02 Vaq con 200kg: 2,70
Vac: 2,70
Chile: Nov 2,85 /Vaq 2,80

UE: Nov 2,95
UE: Nov 2,90

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Los precios al gancho en frigoríficos se
muestran estables en relación a la semana pasada. En la ferias de consumo, se registró una disminución
en la oferta y en los precios en relación a la semana pasada.
4. Precios promedio de ferias:

Promedio semanal de ferias de consumo
9.889
8.260
7.686

8.045

Nov

10.255

Toro

Vaca

10.154
9.287
9.035

9.168

8.408

8.715

8.137

7.656

Mar 12/02

Mie 13/02

5. Cotización del Dólar
Concepto
13 de Feb 14 de Feb
Venta
6.020
6.020
Compra
5.980
5.980

Jue 14/02

15 de Feb
6.020
5.980

Vie 15/02

16 de Feb
6.020
5.970

Lun 18/02

17 de Feb
6.020
5.970

18 de Feb
6.020
5.970

Mar 19/02

19 de Feb
6.020
5.970

20 de Feb
6.050
6.010

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Paraguay y un balance positivo de la ProdExpo. La industria
paraguaya se retiró conforme de su octava participación de la ProdExpo en Moscú. Un industrial guaraní
comentó que, si bien los precios de los negocios estuvieron algo por debajo de las expectativas previas,
sobresalió la “gran concurrencia” al stand de Paraguay de clientes viejos y nuevos. Según la fuente, los
cierres por la rueda se pactaron a US$ 3.900 y a unos US$ 3.300 por el chuck & blade. Precisamente,
un trader brasileño acotó que los valores de la ProdExpo “no fueron muy atractivos” para Brasil, pero
para aquellas plantas que no tienen China no deja de ser una opción más viable que Medio Oriente.

Fuente: Faxcarne

 Exitosa participación de frigoríficos paraguayos en Feria de Rusia: La Cámara Paraguaya de la
Carne participó de la feria de “ProdExpo” en Moscú, Rusia, la más grande de la región y una de las más
importantes del mundo. Daniel Burt, gerente general del mencionado gremio, señaló a la Agencia IP de
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noticias que se pronostica un buen año para los productos cárnicos. “Como todos los años la Camara
Paraguaya de la Carne participó en la PRODEXPO de Moscú, mostrando lo mejor de la producción cárnica
de nuestro país. Nuestra cámara tiene 9 socios, pero los que vinieron son 5, que son FrigoChaco,
FrigoChorti, Guarani, UPISA y Minerva Foods”, comentó Burt. Fuente: (Diario La Nación 15/02/2018).
Articulo completo

 El Servicio Ruso suspende otra planta del Frigorífico Concepción: El Servicio Federal de
Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia procedió a la suspensión del Frigorífico Concepción (planta
de Asunción) para la exportación de carne bovina. La medida obedece a la identificación de sustancias
prohibidas y nocivas en el período de controles mejorados de laboratorios realizados a las muestras de
cargamentos provenientes de la citada industria cárnica, informó la institución. La restricción empezará
a regir desde el 27 de febrero de este año. También está suspendido el Frigorífico Concepción, planta de
Concepción, por los sucesos ocurridos el año pasado, considerado el escándalo de la carne, que consistió
en importaciones ilegales desde el Brasil. Fuente: (Diario La Nación 15/02/2018). Articulo completo
 Rusia reabrió su mercado a la carne bovina colombiana: Gracias a un trabajo riguroso de
diplomacia sanitaria, adelantado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA), Rusia reabre su mercado para la carne colombiana a partir de hoy:
“hemos recibido del Servicio Federal del Control Veterinario y Fitosanitario ruso una comunicación en la
que oficializan la buena noticia, la cual nos confirma que el plan de acción que llevamos a cabo para
recuperar el estatus sanitario luego de los brotes de aftosa que se presentaron, ha sido eficiente”, dijo el
ministro Andrés Valencia. El jefe de la cartera agropecuaria confirmó que la decisión de Rusia fue tomada
como resultado de la visita que hicieron los servicios veterinarios rusos hace algunos días y en la que
pudieron determinar que nuestro país había tomado las medidas oportunas y en su totalidad para
erradicar y prevenir la proliferación de la fiebre aftosa, tal cual lo señalan en la comunicación remitida al
ICA. Fuente: (diariolalibertad.com 16/02/2018). Articulo completo
7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile presiona para pagar menos. La industria paraguaya y los
importadores chilenos están en pleno proceso de tire y afloje para definir los negocios para marzo y
abril. Según informó un exportador paraguayo, los bids que llegan desde Chile pautan referencias de
US$ 4.600-4.700 para los 19 cortes, mientras que la industria pretende cerrar a US$ 4.800-4.900 CIF
Santiago. Fuente: Faxcarne
 Exportación de carne al mercado chileno registró un leve aumento: El presidente del Servicio

Nacional de Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martín Camperchioli, informó que en enero del 2019
hubo un leve repunte en la exportación de carne al mercado chileno, posicionándose como el principal
destino de este producto. “En este primer mes del año hubo un ligero repunte en el mercado andino, es

decir chileno, posicionándose como el principal destino de la proteína bovina”, detalló Camperchioli este
viernes en declaraciones a Radio Nacional del Paraguay. Mencionó que es un aliciente muy importante,
teniendo en que al producto paraguayo le cuesta mucho competir en cuanto a calidad, por el tema de la
mediterraneidad que nos juega en contra. “Cuando estuvimos en Israel y hay mucha voluntad por parte
del servicio israelí de comprar carne fresca (…) pero la distancia complica bastante”, explicó. Fuente:
(Ñandutí 15/02/2018). Articulo completo

 Clima

 Perspectiva para El niño: El Niño Oscilación Sur (ENSO)
permanece en neutral, pero las perspectivas siguen en estado de
vigilancia, lo que significa que hay un 50% de probabilidad de
configuración del El Niño en el otoño o invierno del sur. Fuente:
e.bom.gov.au
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 Perspectiva climáticas para el próximo trimestre:
Eurobrisa pronostica para el trimestre de marzo, abril y mayo
precipitaciones con probabilidad de ocurrencia dentro del promedio
histórico para todo el país y por debajo del promedio para parte del
Chaco. Fuente: e.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 La tecnificación dará una mayor producción ganadera en el Chaco: El Chaco es la principal
región en expansión de la ganadería en el país y tiene aún mucho potencial por desarrollarse. En esta
zona del país se está apuntando a mejorar el acceso a la tecnificación para lograr mejores niveles de
productividad por hectárea, destacó Pablo Luján, gerente de Farmquip Paraguay, empresa que provee
de tecnologías para la producción pecuaria. La firma, perteneciente al Grupo Provinave SA, fue
confirmada por segundo año consecutivo como auspiciante en la Categoría Oro de la Expo Pioneros,
considerada la mayor plataforma de negocios y capacitación del Chaco sudamericano. En esta región
productiva se está apuntando cada vez más a la mayor intensificación de los ciclos productivos, para
generar una mayor producción de carne y leche, que son los principales rubros de esta zona del país,
informaron directivos de la Expo Pioneros. Fuente: (Diario La Nación 20/02/2018). Articulo completo
 Reinstalarán el consejo empresarial en el MRE: El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

anunció que instalará en los próximos días el Consejo Consultivo Empresarial, que tiene por objetivo que
los sectores públicos y privados dinamicen la participación del Paraguay en el ámbito de las relaciones
económicas internacionales. El consejo empresarial lo lidera el ministro de Relaciones Exteriores, Luis

Castiglioni y está integrado por 31 gremios empresariales con la misión de trabajar de manera coordinada
en la elaboración y ejecución de políticas públicas relacionadas con la política exterior. Integran el consejo
empresarial del MRE: la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Feprinco, la Unión Industrial Paraguaya
(UIP), la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Cámara Paraguaya de
la Stevia (Capaste), la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex) y Unión de Gremios de la Producción
(UGP); la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) y la Cámara de Distribuidores de Automotores
y Maquinarias (Cadam), entre otros. Fuente: (Diario ABC 17/02/2018). Articulo completo
 Rubros del agroempresarial se destacaron en las exportaciones: En el primer mes del año se
observó un gran crecimiento en el ingreso de divisas en concepto de exportaciones de los principales
rubros de la agricultura empresarial, que son la soja, el maíz y el trigo, según el informe mensual de
comercio exterior del Banco Central del Paraguay (BCP). El rubro con mayor crecimiento en comparación
al primer mes del año pasado fue el trigo que tuvo un índice positivo del 399,7%. De acuerdo a las
estadísticas de la institución financiera este cereal generó US$ 8,9 millones de ingresos en el primer mes
del año, que corresponden a unos US$ 7,1 millones más que lo ingresado en enero del año pasado, que
fue de US$ 1,8 millones. La exportación de granos de soja también logró un sorprendente incremento en
el inicio de este año. En enero los envíos de la oleaginosas ingresaron US$ 169,3 millones, cifra que
representa un aumento del 262,7% en relación a los US$ 46,7 millones generados por el rubro en el
primer mes del año pasado. La diferencia positiva fue de US$ 122,6 millones, según el informe del BCP.
Fuente: (Diario La Nación 16/02/2018). Articulo completo
 Caída de las divisas por los envíos de carne se acentuó en primer mes: Las divisas por

exportaciones de productos y subproductos de origen animal disminuyeron en enero último, por segundo
año consecutivo; cayeron 5,8% en comparación con el 2018 y 15% contra enero de 2018, según informe
de Senacsa. Los ingresos por las exportaciones de productos y subproductos de origen animal durante
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enero de 2017 habían alcanzado un pico, con US$ 111 millones; luego, en enero de 2018, en ese mismo
concepto, las divisas cayeron a US$ 99,6 millones. En el primer mes de este año las ventas al exterior
del mismo rubro volvieron a disminuir, ingresaron US$ 93,8 millones. Se debe agregar que esa cifra es
incluso inferior a los US$ 108 millones generados por los envíos del 2016, en el mismo concepto, según
el informe mensual de Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Sin embargo, el menor
ingreso generado este año se produjo a pesar de haberse incrementado el volumen de envíos en un 7%.
Fuente: (Diario ABC 16/02/2018). Articulo completo
 Exportación de carnes disminuyeron 12,5%: El sector cárnico continúa siendo uno de los
productos con mayor salida al mercado extranjero sin embargo, en el mes de enero la exportación total
registró una importante reducción. Durante el primer mes del año, la exportación de carne disminuyó en
un 12,5 % con relación a lo registrado en el mismo periodo durante el 2018, cuando la cifra oscilaba los
USD 96,6 millones. De acuerdo con el informe del Banco Central del Paraguay, el segmento con mayor
índice de disminución fue la carne bovina con un 13,3% de diferencia, seguido por los despojos
comestibles con una baja del 10,2%. Mientras que los segmentos de carne porcina y carne de aves
mostraron repuntes en el volumen negociado. Fuente: (Diario La Nación 15/02/2018). Articulo completo
 Israel es el tercer mercado de la carne: En 2018, Israel ocupaba el quinto lugar como mercado

receptor de la carne bovina paraguaya en enero pasado se convirtió en el tercer destino de este rubro,
inclusive sobre Brasil y Vietnam, según el informe que difundió ayer el Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Senacsa). El país de referencia compró de Paraguay 1.734,6 toneladas de carne bovina,

por US$ FOB 8.815.335. Chile, que durante el año pasado fue el segundo mercado comprador en esta
renglón, por debajo de Rusia, durante el primer mes de este año pasó de nuevo a liderar el ranking de
compradores la carne paraguaya entre 22 destinos activos. El país trasandino adquirió 6.938 toneladas
de carne, por US$ FOB 30.808.865; mientras que a Rusia fueron 5.666 toneladas, por US$ FO 17.387.197.
En orden de importancia, la lista de mercados sigue así, después de Vietnam, Taiwán, Líbano, Países
Bajos, Kuwait, Suiza, Irak, Uruguay, Italia, Alemania, entre otros. Fuente: (Diario ABC 15/02/2018). Articulo
completo

 Paraguay y Panamá estrechan lazos económicos, de seguridad e inteligencia: El presidente

de la República, Mario Abdo Benítez, y el mandatario de Panamá, Juan Carlos Varela, suscribieron este
jueves en Asunción varios acuerdos de cooperación para fortalecer sus relaciones económicas y
comerciales, además de estrechar la ayuda en materia de seguridad e inteligencia . Ambos presidentes
destacaron, en una declaración conjunta marcada por su carácter económico, la voluntad de afianzar las
relaciones comerciales y con ello favorecer el desarrollo de los países, en un evento que tuvo lugar en el
Palacio de Gobierno. En ese sentido, Varela recordó que su país es sede de "más de 150 empresas
transnacionales" que pueden "acercar a los empresarios paraguayos" a nuevas relaciones comerciales
con otras regiones. Y se mostró interesado además en atraer a empresarios paraguayos de sectores
como la agricultura, la ganadería y la industria. Fuente: (Diario Última Hora 14/02/2018). Articulo completo
 Embajador presentó cartas credenciales ante el Fondo Agrícola: El pasado 6 de febrero, el
embajador Roberto Melgarejo Palacios presentó sus cartas credenciales como representante permanente
de la República del Paraguay ante el presidente del Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola (FIDA),
Gilbert F. Houngbo. Durante la ceremonia de presentación, el embajador paraguayo dialogó con el
presidente Houngbo, ocasión en la que trataron la relación del Paraguay con el FIDA, como lo relacionado
a la pobreza rural que afecta especialmente a las mujeres y poblaciones indígenas, como también sobre
varios temas relacionados a la pobreza y las principales causas. Fuente: (Diario La Nación 14/02/2018).
Articulo completo

Mundo de la Carne
a. La demanda de importación china se presenta de nuevo como el principal impulsor del
mercado mundial de carne: La consultora GiraMeatClub reseñó que una mayor demanda mundial de
carne, especialmente en Asia y el enorme mercado norteamericano . Esto se contradice con la creciente
ola de preocupaciones sociales en torno al impacto de la producción de carne sobre el medio ambiente,
que actualmente ocupa un lugar destacado en los medios de comunicación de los mercados occidentales
desarrollados. Sin embargo, el impacto de esas presiones se ve empañado por el impacto a corto plazo
del brote de peste porcina africana en China. Fuente: http://www.meat-ims.org/home/. Articulo Completo
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Según las estimaciones de la FAO OCDE: El consumo de proteínas de origen animal aumentará 11%
hasta el 2027. Sin embargo, la tasa de crecimiento se ralentizará, llegando a la mitad del crecimiento de
los años anteriores, de acuerdo a estudios realizados por McKinsey. El crecimiento será entre 1 - 1,5%
por año , la mitad del valor de la última década y en los mercados localizados, es decir, en algunas zonas
económicas en crecimiento. Pero vale la pena señalar que este aumento en la demanda de carne se
asocia principalmente con el aumento de la población mundial. Seguido por el aumento del ingreso per
cápita. Pero incluso llegamos a ver los diferentes movimientos en el mercado de la carne . Países como
Argentina, Brasil y China son mercados que exhiben una fuerte preferencia por la carne. Sin embargo,
notamos que no todo gira en torno a la renta, ya que las preferencias alimenticias también son
influenciadas por factores culturales. Por otro lado, la mayoría de los países de Asia-Pacífico, gran parte
de Oriente Medio, México y el resto de América Latina muestran una baja preferencia por la carne. Se
espera que China sea el responsable de aproximadamente el 30% de la demanda de carne en 2025,
sigue siendo el mercado más grande, a pesar de la recesión. El mercado de la carne de ese país se
someterá a un ligero cambio en la composición de las importaciones de carne, en lugar de un crecimiento
sostenido en volumen. China probablemente necesitará un 40% de aumento en comparación con los
niveles de 2015. Fuente: blog.agromove.com.br. Articulo Completo
b. Las exportaciones bovinas de Brasil cayeron en enero 12%: Durante enero, la venta de carne
de res brasileña al extranjero cayó 12% en comparación con el mismo mes del año pasado al sumar
457.3 millones de dólares, de acuerdo con la Asociación Brasileña de Frigoríficos (Abrafrigo) con
información del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC). En dicho periodo, se
enviaron 123 mil 472 toneladas de carne bovina, se registró una ligera disminución de 300 T. versus
enero del 2018. Según lo reportado, los mayores compradores del cárnico a nivel global fueron: China,
con el 41.4%; Egipto, país que adquirió 14 mil 151 toneladas y Chile, cuya compra alcanzó las seis mil
568 T. Fuente: www.ganaderia.com. Articulo Completo
c. Primer embarque a Japón de un país que vacuna: Uruguay volvió al codiciado destino después
de 19 años, en esta oportunidad con un estatus sanitario que marca tendencia para los países del
Mercosur. El 13 de febrero se realizó el primer envío aéreo de carne uruguaya a Japón tras 19 años de
espera. Se embarcaron 6,5 toneladas de cortes del delantero y trasero, enfriados y congelados, tanto de
vacunos alimentados a pasto como terminados a grano. Los frigoríficos que participaron del histórico
embarque, que fue celebrado en una conferencia de prensa en el aeropuerto de Carrasco, fueron: Pando,
NH Foods BPU y Las Piedras. Una parte de la carne tiene como destino la feria Foodex 2019 que se
realizará entre el 5 y el 8 de marzo en Tokio y la otra va a industrias niponas y clientes de food service.
La carne uruguaya ingresa con un arancel del 38,5%, en iguales condiciones que los Estados Unidos pero
en desventaja con Australia con un 29,9% y 27,2% para carne enfriada y congelada, respectivamente.
Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
d. Uruguay seguirá disfrutando de la cuota 481 durante el 2019: La cadena cárnica uruguaya
podrá seguir disfrutando de la Cuota 481 para carne de alta calidad -que permite entrar en la Unión
Europea (UE) sin pagar aranceles- a lo largo del segundo semestre de 2019, por más que el acuerdo
entre la UE y Estados Unidos sobre ese cupo "es inminente". El cupo que nació del litigio de la carne con
hormonas entre ambos países, fue abierto posteriormente para terceros abastecedores y entre ellos está
Uruguay, que aporta un volumen importante en cada ventana de carga trimestral, en el marco de una
cuota global de 45.000 toneladas. Una misión encabezada por el presidente del Instituto Nacional de
Carnes (INAC), Federico Stanham, acompañado del sector privado, fue a Bruselas y Reino Unido a recabar
información acerca de las negociaciones por este cupo y del proceso de separación del Reino Unido de
la Unión Europea, más conocido como Brexit. Fuente: www.agritotal.com. Articulo Completo
e. Lanzan un curso para aprender a evaluar cortes con los sentidos: Especialistas del INTA serán
parte de la capacitación dictada en la Facultad de Veterinaria de la UBA, destinada a productores, chefs
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y asadores hogareños. Evaluar un corte de carne por su terneza, sabor y jugosidad, será uno de los
objetivos del nuevo entrenamiento destinado a productores, chefs y asadores hogareños. Especialistas
del INTA serán parte de la capacitación dictada en la Facultad de Veterinaria de la UBA. Conocida como
una disciplina científica, la evaluación sensorial de un alimento se enfoca en evaluar, medir, analizar e
interpretar las sensaciones, percibidas por los cinco sentidos, que experimenta un consumidor frente a
un nuevo producto. Trinidad Soteras, especialista en análisis sensorial del Instituto de Tecnología en
Alimentos del INTA, explicó cuáles son las características del curso, a quienes está dirigido y de cuánto
será su duración. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
f. Desempeño argentino en las cuotas Hilton y 481: Al momento se certificó el 75% del cupo de
carnes pastoriles, por lo que se confirmaría un cumplimiento muy alto o completo para este ciclo. La
cuota de feedlot ya alcanzó las 4.000 t. El Estado argentino ha certificado, hasta el momento, casi 21.700
t de cuota Hilton, 75% de la cuota anual en 70% del plazo para cumplirla lo que estaría confirmando las
previsiones de un cumplimiento muy alto o completo. Algunas empresas renunciaron a parte de sus
asignaciones originales, previendo su dificultad en cumplirlas completamente, lo que sumó poco más de
400 t. Por otro lado, se penalizó a las empresas que no alcanzaron a embarcar el 60% de su cuota inicial
al 1º de febrero, lo que totalizó otras 335 t. Estas más de 700 t se agregaron al fondo de libre
disponibilidad, que tiene al momento más de 1.500 t. Esta cantidad puede ser usada por las empresas
que agotan su propia cuota, en la modalidad de primero llegado, primero servido. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
g. Novillo Mercosur: la Argentina volvió a tener la suba más relevante: El incremento de 7
centavos de dólar en los últimos diez días la llevó a superar levemente el valor de la categoría en
Paraguay. En un contexto de estabilidad de las cotizaciones del resto de los países, las subas alcanzan
los 50 centavos en los últimos 50 días.
Argentina: el novillo pesado y apto para Hilton aumentó 7 centavos (2,5%) para terminar en USD 2,96.
De esta forma igualó la cotización de Paraguay, algo que no había sucedido en más de un año. Los
frigoríficos exportadores nuevamente tuvieron que reforzar sus ofrecimientos en pesos con el propósito
de cumplir con sus planes de faena. En este caso, el incremento promedio alcanzó a casi $ 6 (6%),
mientras que la devaluación de 3%, el primer movimiento con este signo en varias semanas, atenuó el
impacto de la suba.
Uruguay: el precio del novillo se mantuvo en USD 3,40 en el contexto de un mercado de hacienda firme
-al decir de los consignatarios- que muestra un buen nivel de demanda para todas las categorías. La
faena de la semana pasada fue de más de 52 mil cabezas, 4% más que en la anterior y 25% más que el
promedio de diez semanas, afectado por las dos semanas de fin de año. A su vez, éste resultó 17%
inferior al de hace un año.
Brasil: el novillo gordo tuvo una caída de 3 centavos (1%) para cerrar en USD 2,69. El movimiento se
dio por un mínimo aumento en reales, que fue
revertido por una devaluación de más del 1%. Las
altas exportaciones de enero, en tercer lugar en la
serie histórica para el primer mes del año,
sostuvieron los precios del novillo el mes pasado.
Los embarques de los primeros 15 días de febrero
apuntan a un total mensual de 136 mil t, 33% más
que en enero y 38% más que hace un año. En
cambio, los precios FOB no muestran la misma cara
positiva; en estos días superan 1% a enero pero
caen 5% con respecto a febrero anterior.
Paraguay: el novillo terminado apto para la UE
registró una caída de 2 centavos (casi 1%), al cerrar
a USD 2,95. La presión bajista de la industria es muy
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activa, con el propósito de mejorar márgenes, aprovechando que la oferta es buena. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo

Próximos eventos:
7º Congreso Ganadero ARP

“Actualización ganadera con visión sustentable”

7 & 8 de Octubre 2019 – Sede: Salón Social Dr. Germán
Ruíz Mariano R. Alonso, Paraguay
Consultas: 0986 931 402
Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles
Septiembre 2019
Mail: info@silvopastoril2019.org.py

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

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
http://www.cambioschaco.com.py
http://www.meat-ims.org
www.eurocarne.com
www.agromeat.com www.agritotal.com
blog.agromove.com.br
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