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Jueves, 24 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: 2,50 con 200kg  Vac: 2,45 con 200kg  Chile: Nov 2,60/Vaq 2,55   Hilton: Nov 2,75    UE: Nov 2,70  
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ permanecen estables en 

relación a la semana pasada, debido a la disminución de la oferta de ganado terminado para faena. En 

los precios promedios de ferias de consumo se registró una disminución de 9% 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. Cotización del Dólar 

Concepto 18 de Set 19 de Set 20 de Set 21 de Set 22 de Set 23 de Set 24 de Set 

Venta 5.540 5.540 5.540 5.540 5.560 5.590 5.650 

Compra 5.440 5.440 5.440 5.440 5.500 5.500 5.560 
 

6. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Precios de Chile poco atractivos para Paraguay. Los valores 

que los importadores chilenos pasaron la semana pasada para las primeras compras de octubre una 

vez que culmine la zafra del pico de consumo de setiembre, están lejos de contemplar las expectativas 

de los industriales. Fuente: FAXCARNE 

 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 (25 a 55mm)  para el este del País.  
 

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño continúa fortaleciéndose, todos 

los modelos sugieren que el evento llegará a su máximo alrededor del final del año, 

seguido de un rápido debilitamiento en otoño de 2016.   Fuente: www.bom.gov.au  

País 23 de Setiembre 17 de Setiembre 12 de Agosto 

Paraguay 2,55 2,55 3,00 

Argentina (Cambio oficial) 3,70 3,66 3,51 

Brasil 2,24 2,34 2,53 

Uruguay 3,35 3,40 3,75 

Estados Unidos 4,69 4,84 5,24 

Unión Europea 4,87 4,91 5,05 

Australia 4,28 4,24 4,48 
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Novedades Nacionales 
 

 Rusia habilitó a Frigonorte como su proveedor de carne: Actualmente 13 plantas cárnicas 
pueden realizar envíos al mercado euroasiático. El Frigorífico Frigonorte, nueva industria cárnica 
paraguaya ubicada en la ciudad de Pedro Juan Caballero, quedó habilitado por el Servicio Federal de 
Vigilancia Sanitaria y Fitosanitaria de Rusia para la exportación de carne y despojos comestibles al 
mercado ruso. Esta planta empezó a faenar el 30 de julio de este año. El Dr. Arnaldo Bavera, director 
de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa), manifestó que esta noticia es muy auspiciosa para el sector y es lo que la institución busca, 
habilitar más frigoríficos y más mercados. Informó que actualmente están gestionando también la 
habilitación del mercado chileno para este frigorífico. (Fuente: Diario La Nación 24/Set/2015) Articulo 
Completo 
 
 Frigorífico Concepción aumenta su renta y supera los US$ 5 millones: El mayor exportador 
de carne del país, Frigorífico Concepción, obtuvo al cierre del primer semestre del año utilidades por 
valor de unos US$ 5,2 millones. Este monto representa un aumento en los beneficios en un 38%, ya 
que en el semestre inicial del 2014 se había registrado unos US$ 3,7 millones. Un aumento en el nivel 

de ventas del 5% pasando de unos US$ 174 millones en el 2014 a los US$ 182 millones en este año 
podría explicar estos buenos resultados, pero la buena gestión administrativa dentro de este período es 
una de las grandes responsables de lo obtenido. Los gastos de administración se redujeron en un 56%, 
situándose en los US$ 1,6 millones, evidenciándose una variación absoluta de US$ 2,1 millones con 
relación a lo acontecido en el año 2014. (Fuente: Diario 5Días 23/Set/2015) Articulo Completo 
 

 República de Azerbaiyán mira con interés a la producción agroganadera nacional: La 
República de Azerbaiyán presenta gran interés en concretar negociaciones con el sector agroganadero 
de Paraguay y potenciar los lazos comerciales con este país. El Embajador de la República de 
Azerbaiyan, Mammad Ahmadzada, expresó su deseo de estrechar los lazos de amistad entre ambos 
países por medio del intercambio de ideas y de posibles negocios. “Nosotros tenemos en ambas 
Cámaras del Parlamento de Paraguay grupos de amistad con Azerbaiyán; nuestros parlamentarios han 
tenido una visita oficial este año, en el mes de marzo, y de ese modo estamos tratando de aprovechar 
esos contactos parlamentarios para mejorar el desarrollo entre ambos países en distintos sectores, no 
sólo en lo político sino también en lo económico, comercial y cultural”, manifestó el embajador 
Ahmadzada. “Paraguay y Azerbaiyán son dos países con economía complementaria; mi país es un 
importante productor de petróleo a nivel mundial y ustedes son importantes en el sector de 
agroganadería y creo que esos potenciales son muy interesantes para realizar un intercambio”, acotó. 
(Fuente: 5Días 23/Set/2015) Articulo Completo 
 

 Exitosa promoción de la carne paraguaya en Ecuador: Gracias al trabajo coordinado entre la 
Embajada de Paraguay en Ecuador y a la Asociación Rural del Paraguay (ARP), se realizó con gran éxito 
la degustación de la carne paraguaya en Ecuador, los días 17 y 18 de setiembre ,en el Club Buena Vista 
de Quito, Ecuador. La misma tuvo tanta aceptación que varios empresarios se mostraron interesados 
en importar productos cárnicos, una vez que se renueve la habilitación a las plantas frigoríficas de 
nuestro país. El Ing. Carlos Pedretti, Director dela Oficinade Registros Zootécnicos dela ARP, realizó una 
presentación sobre la ganadería paraguaya y sus perspectivas donde participaron importadores de 
carne, ganaderos de todo el Ecuador y paraguayos residentes. (Fuente: Diario ABC 23/Set/2015) Articulo 
Completo 

 

 El sistema de trazabilidad bovina sufre estancamiento: Actualmente el 10% del hato bovino 
nacional está trazado, que representa aproximadamente unas 1.450.000 cabezas.  nacional, ya que los 
productores aún no gozan de los beneficios diferenciales de precios esperados en la venta de ganado 
para la exportación de carne bovina a la Unión Europea, informó el Ing. Carlos Pedretti, director de 
registros de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Las industrias frigoríficas pagan actualmente US$ 
2,75 el kilogramo (peso al gancho) por los novillos del tipo Unión Europea, que representa unos 15 
centavos de dólar más que el precio pagado por el novillo tipo Chile, según el reporte de la comisión de 

industrialización, comercialización y promoción de la carne bovina de la ARP. Pedretti expresó que el 
diferencial de precios debe estar como mínimo unos 20 centavos de dólar por encima de lo pagado por 
el ganado para faena para otros mercados para que el productor se vea más incentivado. Las industrias 
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frigoríficas alegan que no consiguen buena colocación de los restantes cortes que no van a la Unión 
Europea, por lo que los precios ofertados a los productores no pueden incrementarse actualmente. 
(Fuente: Diario La Nación 22/Set/2015) Articulo Completo 
 

 Enviarán carne premium a Ecuador a finales del año: El Gobierno Nacional destacó que los 
ecuatorianos aprobaron la carne nacional, por lo que se aguarda que a finales del año los productos 
paraguayos se vendan en las góndolas de los supermercados de Ecuador. El viceministro de Agricultura 
y Ganadería (MAG), Marcos Fariña, indicó que se llevó a cabo con éxito el evento denominado la 
“Degustación de la Carne Paraguaya” en el Club Buena Vista de la ciudad de Quito. Sostuvo que los 
importadores de carne del Ecuador expresaron interés en la compra de la carne paraguaya. El 
representante del MAG indicó que actualmente dicho país recibe a más de un millón de turistas al año y 
solo tiene una población bovina de cinco millones de cabezas. “Así que es un mercado interesante y 
depende de la gestión que se vaya haciendo para ir posicionando a la carne paraguaya”, resaltó. 
“Ahora inicia un proceso de habilitación de la planta frigorífica y la expectativa es que a fin de año la 
carne paraguaya ya esté en las góndolas de los supermercados en Ecuador”, dijo al momento de 
detallar que la estrategia es enviar la carne premium apuntando a los hoteles y restaurantes de alto 
nivel. (Fuente: Diario Hoy 21/Set/2015) Articulo Completo 
 

 Misión empresarial a mayor feria mundial de alimentos: El Ministerio de Industria 
conjuntamente con la Embajada paraguaya en Alemania y empresarios locales prepara una gira 
empresarial a Alemania para inicios de octubre. El recorrido culminará en Anuga, la mayor feria de 
alimentos del mundo. En principio la gira está prevista del 4 al 9 de octubre. El ministro de Industria, 
Gustavo Leite, indicó que el objetivo es hacer un recorrido por las principales ciudades para presentar 
las oportunidades de negocios en el país y además para que los empresarios nacionales puedan tener 
contactos con sus pares de Alemania. En la feria también expondrán sus productos y relatarán su 
experiencia Christina Kress, del grupo Frutika, y Korni Pauls, presidente de la Cámara Paraguaya de la 
Carne. (Fuente: Diario ABC 21/Set/2015) Articulo Completo 

 

 Buscan consolidar mercado alemán para la carne local: Con el objetivo de interiorizare acerca 
de las potencialidades que tiene el mercado alemán para el comercio de la carne local, autoridades de 
la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) se reunieron con el embajador de Paraguay en Alemania, 
Fernando Ojeda. Industriales cárnicos ven muy factible consolidar el comercio de la proteína roja en el 
país centroeuropeo. Korni Pauls, presidente de la CPC, dijo que Alemania es un mercado muy apetitoso 
para el Paraguay, con más de 100 millones de habitantes que demandan muchas toneladas de 
alimentos. “Queremos establecer los canales correspondientes para hacer una promoción fuerte desde 
el 14 y 15 de mayo, pero del 2016 en Berlín, Alemania”, dijo. Anunció que este próximo mes de octubre 
van a estar presentes en la gran feria de alimentos que se hace en Alemania, llamada Anuga, una 
oportunidad más para la promoción de la carne local. “Alemania paga un 5% a 8% más que lo que se 
está pagando dentro del cupo de la Unión Europea, por eso creemos que puede ser clave para 
aumentar nuestra exportación”, dijo Pauls. (Fuente: Diario Última Hora 19/Set/2015) Articulo Completo 
 

 Se acerca el 5º Congreso Ganadero del Paraguay: El plazo de inscripciones con descuentos se 
extiende hasta el viernes 11 de setiembre. La Asociación Rural del Paraguay (ARP), se encuentra 
organizando el 5to. Congreso Ganadero del Paraguay, que se llevará a cabo en fechas lunes 05 y 
martes 06 de octubre del corriente año, en el Salón Social de la Asociación. Este mes de setiembre es 
el último para las inscripciones y el plazo con descuentos se extiende hasta este viernes 11. Los precios 
varían a partir del 12 de setiembre. Aprovecha y no te quedes sin tu lugar. El slogan de este Congreso 
es “Innovación Tecnológica y Ganadería de Precisión”, y en el marco del mismo se pretende que el 
productor introduzca herramientas tecnológicas a la producción para que las mismas redunden en 
incremento de la productividad y beneficios económicos concretos, de manera a colaborar con el 
desarrollo del sector ganadero de nuestro país. La presente edición se centra principalmente sobre la 
producción de bovinos de carne, dada la importancia económica que tiene el rubro, y las crecientes 
expectativas en el corto plazo, de un aumento de la demanda, las exportaciones y apertura de nuevos 
mercados. (Fuente: www.arp.org.py) Ficha de inscripción 
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Mundo de la Carne 
  

a. Comercio mundial: los precios amagan a bajar: Mientras se consolidan volúmenes 10% 

menores, los valores FOB acumulan una caída del 1%, con los de EE.UU. sostenidos. Sólo Uruguay, 

entre los primeros exportadores, logró aumentos interanuales en sus envíos de agosto. Australia, aún 

con un retroceso en el mes, se perfila como líder en 2015. El mercado mundial de carnes vacunas, 

hasta agosto, sigue estabilizado en -10% con respecto al volumen de 2014 y con precios que todavía 

se sostienen, aunque con amague a bajar, en medio de una debacle mundial mucho mayor de precios 

de materias primas, agropecuarias y mineras. Para hacer este análisis tomamos los registros de seis 

países que representan el 80% del total mundial y que, en cuatro casos, tienen información hasta 

agosto, en uno (EE.UU.) hasta julio y en el sexto (India) hasta junio. 

Australia, que salvo algún accidente antes de fin de año va a terminar como el exportador líder en 

2015, mostró en agosto su primera caída interanual, del orden del 5%, lo que llevó el acumulado de 8 

meses a +7% versus el mismo período del año pasado. 

Sus cuatro principales clientes aumentaron sus compras; EE.UU. con un sólido +37% mientras que 

Japón, Corea del Sur y China muestran porcentajes de un dígito. El resto de los mercados retrocedió 

20% interanual, en conjunto. 

La India tuvo una caída interanual del 6% lo que mejoró el acumulado de seis meses hasta -13%. En 

materia de precios, la variación en junio fue 3% negativa, lo que coloca al acumulado del semestre en 

sólo +1%. La caída de las compras de Vietnam, principal cliente, del 26% en el semestre, es crucial 

para entender la reducción general en lo que va de este año. Si bien no existe mucha información al 

respecto, nuestra interpretación es que el endurecimiento de los controles chinos, adonde se ha 

dirigido buena parte del incremento de las importaciones vietnamitas (como asimismo las de Hong 

Kong) de los últimos años, restó posibilidades a esta corriente comercial. 

Brasil, tercer exportador mundial en lo que va de este año, mostró una nueva caída en agosto, del 

18% empatando con el acumulado de ocho meses. Sus precios también cayeron en agosto 7% 

interanual, igual que en los dos primeros cuatrimestres. Esta combinación hace que Brasil sea el 

exportador de peor desempeño en este año, de entre los principales. De entre los mayores cinco 

clientes sólo Irán aumentó sus compras, con 24% en todo el período. Rusia, Egipto, Hong Kong y 

Venezuela, los otros cuatro, muestran caídas que van de 27 a 46%, es decir, muy marcadas. El 

conjunto de los demás tuvo un crecimiento del 76%, aunque sólo  representa el 30% del total en este 

año. Esto motivó una desconcentración de los envíos, con los principales 5 clientes que pasaron del 

86% al 70% del total. 

Estados Unidos, que completa el cuarteto de los principales exportadores, mostró una caída 

interanual en julio de 12% que pone al acumulado de 7 meses en -10%. En materia de precios, julio 

fue el primer mes del año en que no superó al registro de 12 meses atrás; sólo logró empatar con el 

dato de hace un año. Esto lleva al acumulado de 7 meses a +9% interanual. De sus principales 5 

clientes, sólo Corea del Sur muestra crecimiento en las compras, con caídas sensibles en los demás 

como así también en el conjunto del resto de los mercados. 

Uruguay fue el único exportador de los seis aquí analizados que logró un importante crecimiento 

interanual en agosto, del 32% nada menos, aunque con un agosto anterior extrañamente bajo. Esto 

coloca al acumulado de 8 meses en un +5%, que hace que, junto con Australia sea el único de los 

líderes en mantener crecimiento interanual. El precio promedio de agosto cayó 6% ubicando al 

acumulado de 8 meses en -3%. En estos dos cuatrimestres, los aumentos en los envíos a EE.UU., 

China y Rusia compensaron las caídas hacia Israel, la UE y al conjunto de los demás mercados (-50% 

en este último caso). 

Finalmente, Paraguay, tras el aumento interanual logrado en julio, marcó un descenso de casi 40% en 

agosto, que llevó al acumulado de 8 meses a retroceder 4%. Las caídas hacia Rusia, principal cliente y 

que cayó casi 70%, Brasil y Hong Kong que casi desapareció en el mes, no pudieron ser compensadas 
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por los aumentos hacia Chile, Israel y el conjunto de los demás mercados, que creció nada menos que 

al doble. En materia de precios, la caída interanual de agosto, del 9% es igual a la del acumulado de 8 

meses. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo 
 

b. EEUU mira a África para oportunidad de exportaciones: Estado Unidos busca aumentar sus 

exportaciones de alimentos hacia África y envía a su secretaria de agricultura, Krysta Harden, a Accra, 

Ghana. De acuerdo al Departamento de Agricultura de EEUU (USDA), la región subsahariana de África 

es una de rápido crecimiento, debido a un fuerte crecimiento económico, una clase media en aumento 

y el surgimiento de la demanda de alimentos. En la última década, las exportaciones de alimentos de 

EEUU a la región creció más del 50%. Los destinos fueron Nigeria, Angola, Sudáfrica, Ghana, Kenia y 

Etiopia. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo 
 

c. Enigma chino para los importadores de carnes: Los importadores de carne bovina y ovina de 

China están expectantes para promover sus productos online el 11-11 el día de ventas más importante 

online, donde por un día se realizan ofertas especiales, el año pasado significó más de US$10 billones 

en ventas. Algunos de los productos mejores vendidos fueron la carne de cordero de Nueva Zelanda. 

Los paquetes de filetes de carne bovina, carne ovina y salmón fueron los principales productos 

vendidos en el 2014, en la fecha. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo 
 

d. Caso de Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE-Vaca Loca) en Europa: Un caso de BSE 

fue hallado en una vaca de 12 años en Eslovenia. El animal era de un establecimiento en Adlesici, Novo 

Mesto, cerca de la frontera con Croacia en el sur del país. El brote se refiere a un pequeño "cohorte" de 

cuatro ganados, tres de los cuales fueron sacrificados en 2005 y 2012 y un animal sigue vivo y lo 

mantienen en otra el lugar, según el informe de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Los 

resultados de laboratorio del Instituto Nacional de Veterinaria deben ser complementados con la 

tipificación de la BSE en el Laboratorio de Referencia de la Unión Europea en la Agencia de Sanidad 

Animal y Vegetal de Inglaterra.  Fuente: www.thebeefsite.com. Articulo completo 
 

e. La carne toma un lugar central en ANUGA: la Feria de Comercio ANUGA se realizará el próximo 

mes y es bueno conocer la importancia de este evento. La industria cárnica ha estado atravesando por 

varios cambios a nivel global. Las compañías se van consolidando y volviéndose más fuertes, mientras 

que muchos consumidores informados han colocado el tema de inocuidad alimentaria como un tema 

importante. También es un sector en crecimiento, en los últimos 50 años la producción global de carne 

se ha cuadruplicado. Y se espera que siga creciendo. Con todos los cambios ocurridos y el optimismo 

del comercio mundial, es importante mantenerse informado de todo lo que sucede en el sector, y uno 

de los mejores lugares es ANUGA. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo 

 

f.  Uruguay: lanzaron Bolsa que operará con novillo gordo: Durante la Expo Prado 2015, se 

presentó una nueva Bolsa de Valores (UFEX) que se instalará en Montevideo y operará en mercados de 

futuros. Inicialmente se comercializará novillo gordo, pero la expectativa es avanzar hacia los terneros, 

además de funcionar como espejo de mercados internacionales en soja, oro y petróleo. La iniciativa 

cuenta con el respaldo del Rofex, que opera desde hace más de un siglo en Rosario, Argentina, y tiene 

entre sus socios al productor uruguayo Guzmán Tellechea. Durante la presentación, de la que participó 

el Ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, Tellechea dijo que “el nuevo mercado buscará ser referente 

en la región”. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo 
 

g. Novillo Mercosur: bajas en dólares, menos en la Argentina: La depreciación de la moneda 

brasileña sigue empujando el valor de la hacienda en dólares hacia abajo, replicándose en Uruguay y 

Paraguay. En la Argentina continúan las alzas a causa del atraso cambiario, superando en un 57% al 

promedio de sus socios. En los últimos 10 días, el precio del novillo gordo en Brasil mostró un nuevo 

aumento del precio de 0,8%, medido en reales. Pero considerando que la devaluación del real en el 
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período fue del 2,4%, al pasar de 3,77 a 3,86 por dólar, el valor en dólares cayó 1,6%, a U$S 2,48 por 

kilo carcasa. En Uruguay se volvió a observar una nueva caída en dólares, del 2%, para USD3,55 por 

kilo en gancho, en los mismos 10 días. Si se toma la baja desde el pico de principios de agosto, ya se 

acumula un 9%. La devaluación en los mismos 45 días fue casi insignificante, pero acumula 13% en los 

últimos 6 meses. En Paraguay, tras seis semanas de caídas en los precios en dólares, el novillo apto 

para UE, que es el que tomamos para seguir el mercado, aumentó 2%, para U$S 2,75, a causa de un 

faltante más marcado. En cambio, el ganado apto para Chile se mantuvo en U$S 2,65 por kilo en playa 

de faena, con intentos de la industria de llevarlo a U$S 2,60  en razón de la debilidad de las 

cotizaciones en los principales mercados a los que exporta el país. La caída de 11% en los precios en 

dólares, desde los valores vigentes en junio y julio, fue casi compensada por una devaluación del 7% 

en el mismo lapso. En la Argentina, contrariamente, el novillo pesado y con trazabilidad mostró un 

nuevo aumento en estos 10 días. El promedio ponderado que calculamos para las principales plantas 

de exportación se incrementó en $0,60 ó 1,8%. Al contrastarlo con una devaluación, en el mercado 

oficial, de 0,4%, el cálculo muestra un aumento del valor en dólares de 6 centavos ó 1,35%, para U$S 

4,31 por kilo en gancho. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo  
 

h.  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.   

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.valorcarne.com.ar/uruguay-lanzaron-bolsa-que-operara-con-novillo-gordo/?utm_source=Valor+Carne+Newsletter&utm_campaign=1dd77463cf-Boletin_N78&utm_medium=email&utm_term=0_88214b1837-1dd77463cf-339376021
http://www.valorcarne.com.ar/uruguay-lanzaron-bolsa-que-operara-con-novillo-gordo/?utm_source=Valor+Carne+Newsletter&utm_campaign=1dd77463cf-Boletin_N78&utm_medium=email&utm_term=0_88214b1837-1dd77463cf-339376021
mailto:carnenatural@arp.org.py
mailto:comisiondecarne@arp.org.py


B.S.I.Nº 0144 (30/15) 

 Newsletter Agropecuario 
Boletín Semanal Informativo C.I.C.P.C.B. 

Elaborado por la C.I.C.P.C.B.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py  / www.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. 

ÚLTIMO MES DE INSCRIPCIONES 
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 Última Hora 

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy www.maxicambios.com.py Diario ABC  

http://www.cattlenetwork.com http://www.beefcentral.com Diario La Nación  
http://mobile.globalmeatnews.com  http://www.valorcarne.com.ar  Diario 5 Días 
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