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Miércoles, 29 de enero de 2020 

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

País 29 de Enero 22 de Enero 31 de Diciembre 

Paraguay 2,90 2,90 2,80 

Argentina  2,77 2,78 2,75 

Brasil 2,83 2,87 3,07 

Uruguay 3,60 3,73 3,90 

Estados Unidos 4,38 4,39 4,23 

Unión Europea 4,12 4,17 4,19 

Australia 3,63 3,52 Nom 

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

22/01 Vaq con 200kg: 2,85 Vac: 2,70     Chile: Nov 2,90 /Vaq 2,85   UE: Nov 2,95 

29/01 Vaq con 200kg: 2,85 Vac: 2,70     Chile: Nov 2,90 /Vaq 2,85   UE: Nov 2,95 
 

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 

mantienen estables en relación a la semana pasada. Los precios de ferias el promedio se mantuvieron 

estables en relación a la semana pasada, hubo una disminución en la oferta de -22%, sobre todo en la 

oferta de machos. 
  

4.  Precios promedio de ferias:  

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 20 de Ene  21 de Ene  22 de Ene  23 de Ene  24 de Ene  27 de Ene  28 de Ene  29 de Ene  
Venta 6.536 6.532 6.535 6.524 6.524 6.525 6.537 6.536 

Compra 6.517 6.517 6.519 6.517 6.504 6.516 6.521 6.522 
 

6. Mercados Ruso y Chileno: Según Faxcarne, Rusia y Chile mantienen condiciones. Rusia y Chile, los 
principales mercados para Paraguay, mantienen condiciones relativamente estables. Los exportadores 
paraguayos trabajan de forma fluida con Chile con referencias de precios para los 23 cortes de US$/t 
5.300-5.400 CIF Santiago. Por su parte, se van retomando las negociaciones con Rusia luego de los 

feriados de principios de año en ese país. Fuente: FAXCARNE 

 

 Crisis social en Chile podría generar nuevas inversiones al país: La economía chilena no cerró 
de la mejor manera el 2019, en diciembre la caída incluso llegó al 3,3%, de acuerdo con el Índice Mensual 
de Actividad Económica (Imacec). Esta reducción obedece a la crisis social que vivió Chile el año pasado 
con las numerosas manifestaciones y asaltos a locales comerciales, y que hasta hora no termina de 
solucionarse. Ante esta situación, Carlos Brunel, director de la Oficina Comercial de Chile en Paraguay, 
indicó que esta situación podría tener incidencia a nivel local. “La crisis social en Chile podría buscar 
nuevas direcciones para capitales chilenos para invertir en Paraguay”, expresó. Informó que en el 2018 
el intercambio comercial entre ambos países fue de US$ 1.300 millones, mientras que el año pasado 
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hubo una reducción y se ubicó en US$ 1.200 millones. Entre los rubros más importantes se encuentran 
el inmobiliario, energía, puertos, sanitarios, agroindustrial, entre otros. Fuente: (Diario La Nación 
29/01/2020).  Artículo completo 
 

7. Mercado Israelí: Según Faxcarne, Momento de renegociación en las ventas a Israel. Algunos de los 
que trabajan para Israel desde Paraguay estarán negociando sobre este fin de semana nuevamente el 
precio de exportación a este destino. Actualmente hay cuatro plantas trabajando para Israel —Frigomerc, 
Guaraní, Concepción y Frigo Chaco— dado que el equipo que estaba operando en San Antonio se retiró. 
Por el momento, el precio con el que se opera está en el eje de US$ 5.900 por tonelada, con la posibilidad 
de exportar enfriado a una cotización algo superior. A su vez, desde Argentina se sigue operando con 
Israel a una cotización de US$/t 8.000, más allá de la intención de importadores de llevar esa referencia 
al eje de US$ 7.000-7.500, teniendo en cuenta la fuerte baja en los precios de venta a China. En Uruguay 
en lo que va del año hay dos plantas que exportaron carne vacuna congelada a Israel, en ambos casos 
trabajando con ritos ortodoxos sobre una base de US$/t 7.700. Fuente: FAXCARNE 

 

 Clima 
 

 Perspectivas climáticas a largo plazo: Tanto El Niño – 

Oscilación del Sur (ENSO) como el Dipolo del Océano Índico 

(IOD) son neutrales, y es probable que lo sigan siendo al 

menos hasta el final del otoño del hemisferio sur. Permanece 

inactivo, lo que significa que no se desarrollará ni El Niño ni 

La Niña en los próximos meses. Fuente: www.bom.gov.au 
 

 

 

 Novedades Nacionales 
 

 Ganaderos se reúnen la próxima semana con Senacsa por la exportación en pie: La 
preocupación de los ganaderos por el precio que recibe por su hacienda los ha llevado a buscar soluciones 
para cambiar la situación, una de ellas es la exportación de ganado en pie para faena inmediata, recría 
y reproducción. La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) solicitó una 
reunión al presidente del Servicio Nacional de Calidad Animal (Senacsa), José Carlos Martin, para dialogar 
sobre el negocio. La misma se concretará la próxima semana. El presidente de la Appec, Fernando Serrati, 
dijo ayer a El Agro que la exportación de ganado en pie está frenada por “cuestiones políticas” y “no por 
cuestiones técnicas”, por eso la urgencia de la reunión. Fuente: (www.elagro.com.py 29/01/2020).  Artículo 
completo 
 

 ¿Disminuir consumo de carne? “El tema parece que es lanzar titulares sin fundamentos”: 
Jorge Dos Santos, directivo de la Asociación Rural del Paraguay, ratificó la molestia del sector debido a 
la recomendación de la ONU de comer menos carne para disminuir los gases que producen el efecto 
invernadero. “El tema me parece que es lanzar titulares sin verdaderos fundamentos”, criticó y aseguró 
que en el Mercosur la emisión está compensada por la captura. La ONU realiza publicaciones constantes 
sobre luchar contra la contaminación ambiental; en ese contexto, uno de los consejos emitidos hace 
referencia a la disminución del consumo de carne, lo cual llegó hasta la Asociación Rural del Paraguay y 
ocasionó molestias en el sector. Fuente: (Diario ABC 28/01/2020).  Artículo completo 
 

 Apertura de Arabia permitirá acceder a más mercados: En el 2019 las exportaciones de carne 
fueron destinadas a 42 mercados. La reciente apertura del mercado de Arabia Saudita a la carne bovina 
paraguaya constituye una carta de presentación para que el producto nacional pueda apuntar a otros 
mercados de alta exigencia, manifestó Marcelo González, titular del Viceministerio de Ganadería (VMG). 
Destacó que esto confirma la calidad de la carne bovina paraguaya y es una noticia positiva no solo para 
los exportadores, sino para toda la cadena cárnica que involucra también a los pequeños productores y 
los comerciantes de otros rubros. Afirmó también que Paraguay está posicionado actualmente entre los 
mejores exportadores de carne del mundo y que lograr ese lugar ha llevado su tiempo y que en el caso 
específico de Arabia Saudita se tuvieron varias visitas de sus técnicos, quienes verificaron el sistema de 
trabajo basado en un control muy estricto, presentación de documentación y demás procesos. Fuente: 
(Diario La Nación 28/01/2020).  Artículo completo 
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 Despropósito de la ONU al proponer no comer carne, lamenta la Rural: La campaña de la ONU 
contra el consumo de carne para ahorrar agua y reducir el cambio climático es un despropósito, por lo 
que la ARP analiza abandonar el programa de sustentabilidad con dicho organismo, anuncian. “Comer 
menos carne ayuda a ahorrar agua y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, que causan 
el calentamiento global”, es el polémico tweet que lanzó las Naciones Unidas (NN.UU.), desde la cuenta 
@ONU_es, que generó la total desaprobación del sector productivo agropecuario de nuestro país y de la 
región, dijo ayer el licenciado Jorge Dos Santos, tesorero de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). 
Explicó que recientemente NN.UU. ya generó una situación similar, cuando publicó un estudio sobre la 
ganadería, que posteriormente se tuvo que retirar, porque se habían falseado los datos. “Nosotros 
estamos trabajando con las NN.UU. por medio del PNUD, en un programa denominado Green 
Commodities, para sistematizar la producción agropecuaria sustentable. Nos unimos a ese trabajo de 
buena fe, pero con estas expresiones no podemos continuar”, aseveró Dos Santos, que actuó de vocero 
del gremio. Fuente: (Diario ABC 28/01/2020).  Artículo completo 
 

 “La industria está operando como amenaza para la ganadería nacional”: El presidente de la 
Appec entiende que “las perspectivas para el negocio ganadero no son buenas”, dado que “la cadena 
ganadera se rompió porque el productor sabe que el industrial no está pagando lo que tiene que pagar”. 
Serrati considera que “el productor necesita vender su ganado a no menos de US$ 3 por kilo al gancho”, 

mientras tanto “irá desapareciendo la ganadería intensiva y quedando los productores con un sistema 
del siglo XX”. ¿Soluciones? “Una industria que entienda que se trata de un negocio de a dos”, sino pensar 
en “la exportación de ganado en pie o en la intervención del organismo paraguayo que regula la 
competencia”. Fuente: (www.elagro.com.py 28/01/2020).  Artículo completo 
 

 Ven a Turquía como una oportunidad para el envío de carne y animales vivos: Con una 
población mayoritaria de musulmanes, el país representa un mercado para la parte delantera de los 

bovinos y cuyo método de sacrificio ya es conocido por Paraguay. Asimismo, productores mantienen 
conversaciones con importadores para el envío de ganado en pie, mientras queda pendiente acordar la 
fecha de la visita de una misión técnica de Turquía. Solo falta que el Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal y la oficina turca de Salud Alimenticia del Ministerio de Agricultura y Silvicultura coordinen la 
verificación de los establecimientos ganaderos y frigoríficos para pasar los últimos requisitos para las 
exportaciones. Fuente: (Diario Última Hora 27/01/2020).  Artículo completo 
 

 Precio de ganado supera a Brasil: Los precios del novillo en los países de la región que exportan 
carne a China se desplomaron, lo que ocasionó que Paraguay escale y se ubique incluso por encima de 
Brasil, donde los animales se abarataron 5% en un mes. En el territorio brasileño el ganado costó en 
promedio en la última semana USD 2,87 por kilogramo al gancho, mientras que en Uruguay, a pesar de 
registrar una baja se posiciona por encima de los USD 3,70. Por su parte, Paraguay y Argentina, se 
mantienen en USD 2,90 y USD 2,78 respectivamente, según los la Comisión de Carne de la Asociación 
Rural del Paraguay. Brasil es uno de los afectados, pero a pesar de esfumarse la bonanza en el país 
vecino, los productores paraguayos insisten en la autorización para exportar ganado en pie. “Nosotros 
pensamos que esto de China es coyuntural y que la caída de precios del mercado chino entre USD 1.500 
y USD 2.000 por tonelada sigue siendo un precio más alto que Rusia y Chile. Se va a recuperar ese 
mercado, eso no va a ser así todo el año”, dijo al respecto Fernando Serrati, de la Asociación de 
Productores y Exportadores de Carne. Fuente: (Diario Última Hora 27/01/2020).  Artículo completo 
 

 El 2019 fue récord para exportaciones de menudencias: En el 2019, el volumen de exportación 
de menudencias bovinas registró un pico anual histórico, de acuerdo con las estadísticas del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Entre enero y diciembre del año pasado se embarcaron 

46.044 toneladas de menudencias vacunas, cantidad que supera el pico histórico que se había registrado 
en el 2014, que fue de 45.045 toneladas. Las 46.044 toneladas exportadas en el 2019 representaron un 
crecimiento del 10% en comparación con las 41.980 toneladas enviadas en el 2018, refiere el reporte del 
servicio veterinario oficial. Fuente: (Diario La Nación 26/01/2020).  Artículo completo 
 

 Exportadoras remesaron al país 20% menos en 2019: Las firmas asentadas en el país enviaron 
el año pasado productos al exterior por unos USD 2.960 millones, mientras que en el 2018 la cifra fue de 
USD 3.698 millones. La merma respondería al mal año agroganadero del 2019. El valor remesado por las 
10 principales firmas exportadoras del Paraguay durante el 2019 presentó una reducción del 20%, en 
comparación al monto registrado durante el año 2018. El informe de la Dirección Nacional de Aduanas 
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(DNA) -sobre el cierre del ejercicio 2019- sostiene que las 10 principales exportadoras remesaron al 
Paraguay un poco más de USD 2.960 millones, tras enviar sus productos al exterior. En tanto en el 2018, 
las mismas lograron una exportación por un valor de USD 3.698 millones, según el reporte. Fuente: (Diario 
Última Hora 26/01/2020).  Artículo completo 
 

 Paraguay fue el único país con caída de envíos: Entre los países que conforman el Mercosur, 
Paraguay fue el único país que experimentó bajas en sus exportaciones de carne en el 2019, según el 
informe de Faxcarne. El reporte revela que las exportaciones del Mercosur aumentaron 14% en el 2019; 
es decir, un incremento de 332 mil toneladas peso embarque para consolidarse como el principal bloque 
de exportación de carne vacuna fresca el año pasado. El bloque sudamericano exportó unas 2,65 millones 
de toneladas de la proteína roja a lo largo de la temporada pasada, siendo Argentina y Brasil los 
principales responsables de la expansión. Brasil es el que concentró el mayor volumen de exportación en 
la reciente finalizada temporada 2019. El gigante sudamericano comercializó 1,52 millones de toneladas 
de carne en el período de tiempo mencionado, lo que representó un aumento de 169 mil toneladas en 
comparación al 2018. Por su parte, Argentina exportó 560 mil toneladas peso embarque el año pasado, 
que representan un crecimiento de 200 mil toneladas en comparación al 2018. Se ubicó, por mucho 
margen, como el segundo principal exportador de la región. Uruguay, que fue el tercer país del Mercosur 
con mayor volumen de exportación, mantuvo casi inalteradas sus exportaciones en 326 mil toneladas el 
año pasado. Fuente: (Diario la Nación 24/01/2020).  Artículo completo 
 

 Paraguay aspira a la presidencia de la OIE en el 2021: La sanidad animal en Paraguay está tan 
bien posicionada a nivel mundial que en el próximo año aspirará a la presidencia de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE), máximo estamento a nivel global en términos sanitarios pecuarios, 
según informó José Carlos Martin Camperchioli, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa). Manifestó que quedan más de 14 meses de trabajo y que de conseguirse, será un logro muy 
importante para toda la cadena ganadera nacional y un resultado de más de 18 años de trabajo, bajo un 

sistema de alianza público-privada que es un ejemplo hoy en día en la OIE. Fuente: (Diario La Nación 
24/01/2020).  Artículo completo 
 

 Gobierno inyectó unos USD 1.305 millones para reactivar la economía: El Gobierno Nacional 
inyectó al mercado local unos USD 1.305,7 millones en 2019 como parte del plan para contrarrestar la 
recesión y reactivar la economía, según un informe publicado ayer por el Ministerio de Hacienda. El 
programa de inversiones públicas, lanzado en junio del año pasado, tenía tres pilares de acción: 
aceleración de las obras, apoyo y protección social, y apoyo a la producción y al comercio. El documento 
oficial indica que, en el primer ítem se ejecutaron USD 971,3 millones, en el segundo USD 81,8 millones 
y en el tercero USD 252,6 millones. El componente de mayor efectividad fue el de apoyo a la producción 
y al comercio, con el 94% de las actividades concluidas. Fuente: (Diario Última Hora 24/01/2020).  Artículo 
completo 
 

Mundo de la Carne 
 

a. No es exactamente vegetariano, ni proteína animal: conozca la comida flexitaria: Mezclar 

la proteína animal y los productos a base de plantas que se alinean con los llamados principios de la dieta 

flexitarana están llegando cada vez más a los estantes de los supermercados. La Dieta Flexitaria es un 

estilo de alimentación semi-vegetariano que fomenta menos carne y más alimentos de origen vegetal. 

No hay reglas o sugerencias específicas, por lo que es una opción atractiva para las personas que buscan 

reducir el consumo de proteínas animales. A medida que más australianos optan por una dieta 

flexitariana, la industria alimentaria se está adaptando para ofrecer más opciones a los consumidores, 

dicen los fabricantes y minoristas. El año pasado, Woolworths introdujo una gama de albóndigas 

flexitarianas, hamburguesas, salchichas y carne picada bajo la marca Perfectly Balanced. Cada uno 

contiene un equilibrio de proteína animal más ingredientes a base de plantas que van desde lentejas 

hasta batatas, col rizada y zanahoria. Desde albóndigas infundidas con col rizada y batata hasta salchichas 

con zanahoria y lentejas, la gama ofrece una nueva versión del combo 'carne y dos verduras' muy querido, 

según el material promocional. "La cantidad generosa de verduras significa que hay menos contenido de 

grasa y sal en comparación con los productos cárnicos típicos, al tiempo que ofrece un alto contenido de 

fibra y proteínas", dice. La gama lleva una calificación de salud de 4 estrellas en el embalaje. "Perfectly 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
https://www.ultimahora.com/exportadoras-remesaron-al-pais-20-menos-2019-n2866755.html
https://www.ultimahora.com/exportadoras-remesaron-al-pais-20-menos-2019-n2866755.html
https://www.ultimahora.com/exportadoras-remesaron-al-pais-20-menos-2019-n2866755.html
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2020/01/24/paraguay-fue-el-unico-pais-con-caida-de-envios/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2020/01/24/paraguay-fue-el-unico-pais-con-caida-de-envios/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2020/01/24/paraguay-aspira-a-la-presidencia-de-la-oie-en-el-2021/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2020/01/24/paraguay-aspira-a-la-presidencia-de-la-oie-en-el-2021/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2020/01/24/paraguay-aspira-a-la-presidencia-de-la-oie-en-el-2021/
https://www.ultimahora.com/gobierno-inyecto-unos-usd-1305-millones-reactivar-la-economia-n2866464.html
https://www.ultimahora.com/gobierno-inyecto-unos-usd-1305-millones-reactivar-la-economia-n2866464.html
https://www.ultimahora.com/gobierno-inyecto-unos-usd-1305-millones-reactivar-la-economia-n2866464.html


B.S.I.Nº 0319 (05/20) 

 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 

*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. 

Balanced es una deliciosa gama de productos fáciles de cocinar que celebra la combinación de bondad 

vegetal y carne saludable, sin comprometer el sabor y la textura de los favoritos de carne australiana que 

conoces y amas", dice la promoción de Woolworths. "Todos los productos contienen una buena fuente 

de proteínas vegetales y a base de carne, no contienen lácteos ni granos y no tienen sabores ni colores 

artificiales". La nutricionista senior de Woolworths, Natalie Chong, dijo que se estaba viendo una 

tendencia en la que más clientes de Woolworths adoptaban alternativas de carne e introducían opciones 

vegetarianas y veganas en sus dietas semanales, incluida la adición de alimentos a base de plantas que 

no comprometen el sabor, la calidad o el precio. "Hemos visto un aumento de dos dígitos en la demanda 

de productos veganos en el último año, y estamos trabajando para crear aún más opciones y variedad 

para nuestros clientes", dijo. "Esto no quiere decir que los clientes se estén volviendo estrictamente 

veganos o vegetarianos, pero son más conscientes de agregar más verduras y alimentos a base de 

plantas a su dieta como una fuente adicional de nutrientes cuando pueden". La dieta flexitariana se ha 

identificado como una tendencia popular para 2019, alentando a los vegetarianos y los alimentos junto 

con la incorporación de carne y otros productos animales con moderación.  

Se observa una tendencia similar en EE. UU.: Los productos alimenticios flexibles también están ganando 

terreno en los Estados Unidos. El gigante de procesamiento Tyson Foods está lanzando proteínas 

animales mezcladas y productos a base de plantas bajo su nueva marca minorista Raised & Rooted. 

Fuente: www.beefcentral.com. Artículo Completo 
 

b. Un futuro brillante para la industria de la carne: Han sido otros 12 meses buenos para la 

industria ganadera a pesar de los tiempos difíciles y el futuro parece igual de brillante. Las condiciones 

secas en toda Australia han resultado en una escasez crítica de alimentos y agua para los productores y, 

a su vez, esto ha contribuido a que el rebaño nacional continúe contrayéndose, pero a pesar de estos 

problemas, los precios del ganado se han mantenido sólidos. Los precios del ganado han mostrado un 

nivel de durabilidad en los últimos 12 meses, incluso con una mayor oferta en el mercado y esto ha sido 

impulsado en gran medida por la demanda global de carne de res australiana en los mercados clave en 

el extranjero. En diciembre, cuando Meat and Livestock Australia (MLA) lanzó su informe de ganado para 

2019, declaró que los precios del ganado terminado habían superado el mercado durante todo el año, 

pero el mercado había sido impulsado por los reabastecedores y procesadores del sur que buscaban 

aprovechar la robustez precios mundiales de la carne en los últimos meses del año. Informó desde 

principios de 2019 (enero), que el indicador nacional de novillo pesado funcionaba con una prima 

promedio de 49 centavos respecto al Indicador de Ganado del Año del Este (EYCI) y en octubre registró 

la prima más grande de 65 centavos. También afirmó que los fuertes precios del ganado terminado que 

se vieron en 2019 habían sido respaldados por la creciente demanda en China (respaldada por la epidemia 

de peste porcina africana en curso) y un dólar australiano favorable. Fuente: www.farmweekly.com.au. 

Artículo Completo 
 

c. Nueva Zelanda da la bienvenida al Brexit: La industria cárnica de Nueva Zelanda ha expresado 

su alivio por la salida del Reino Unido de la Unión Europea esta semana, ya que proporciona laridad sobre 

la situación. Un comunicado declaró que el progreso “Elimina parte de la incertidumbre en torno al Brexit 

y el impacto en Nueva Zelanda”. La salida del Reino Unido de la UE este 31 de enero es una salida 

política, con la relación comercial existente del Reino Unido y la UE hasta que se complete el periodo de 

transición o se haya acordado e implementado un acuerdo comercial bilateral entre los dos (lo que ocurra 

primero), lo que significa que no habrá cambios en el acceso de Nueva Zelanda hasta entonces. 

“Alentamos al Reino Unido y la UE a utilizar el periodo de transición hasta el 31 de diciembre del 2020 

sabiamente para negociar los términos de su relación comercial bilateral”. Una vez que esto ocurra, los 

terceros países, como Nueva Zelanda tendrán mucha más certeza sobre las condiciones comerciales. 

Fuente: www.globalmeatnews.com. Artículo Completo 
 

d. El brote de coronavirus en China afectará el comercio de carne y ganado: Los exportadores 

de carne roja y ganado vivo están preparándose para un impacto en la demanda de carne de res 
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australiana en China luego de la epidemia de coronavirus, en el último capítulo de lo que ha sido un viaje 

salvaje para los precios de exportación de carne al mercado en los últimos cuatro meses. 

A medida que las preocupaciones sobre el coronavirus continúan creciendo, las autoridades chinas 

confirmaron durante la noche que hasta el momento se han diagnosticado 131 muertes y casi 5500 casos 

de coronavirus. El virus se ha extendido a al menos otros 13 países y regiones, incluidos los EE. UU., 

Canadá y Australia, con más de 70 casos confirmados en el extranjero. 

Un gran exportador australiano le dijo a Beef Central esta mañana que el episodio de la enfermedad 

podría afectar el comercio de carne de res en China en varios frentes: 

 El gobierno chino se ha movido agresivamente para limitar los viajes dentro y fuera de la región de 

Wuhan, donde comenzó el brote, y los comandos de "quedarse en casa", las extensiones de vacaciones 

y el miedo a contraer el virus mantienen a los chinos en todo el país en casa. Los propios ciudadanos 

chinos optaron por evitar salir a cenar y viajes no esenciales, lo que podría reducir sustancialmente la 

demanda de carne 

 Las restricciones de transporte entre las provincias chinas y las limitaciones laborales podrían limitar 

la capacidad de distribuir carne de res en todo el país. 

China superó a los principales clientes tradicionales de carne de res, Japón y EE. UU., Para convertirse 

en el mayor mercado de exportación de Australia en 2019, representando poco más de 300,000 

toneladas, o 24.4 por ciento de todas las exportaciones de carne de res australianas el año pasado. 

Fuente: www.beefcentral.com. Artículo Completo 
 

e. La ganadería argentina secuestra más carbono que el que emite: El sistema de ganadería 

pastoril no sólo puede compensar las emisiones del sector rural, sino las emisiones de sectores no rurales, 

señala Rosgan. Un mensaje publicado en las redes sociales por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) volvió a reavivar la discusión en torno al rol de la ganadería en el incremento del calentamiento 

global. A raíz de esto, el mercado ganadero de Rosario (Rosgan) dio a conocer un informe en el que 

insiste que hay que cambiar la forma en que se miden las emisiones de carbono, computando también 

la captura o secuestro de este gas que pueden realizar los pastizales. El Rosgan reconoce en su reporte 

que, de acuerdo al último inventario oficial realizado en base a los parámetros establecidos por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), correspondiente al bienio 2014, el 

sector ganadero nacional contribuye en un 20,7 por ciento a la generación total de gases de efecto 

invernadero, en su mayor parte provocados por las emisiones de metano provenientes de la fermentación 

entérica de bovinos. Sin embargo, el Rosgan también menciona un trabajo científico realizado por un 

grupo de investigadores del Conicet (Ernesto Viglizzo, María Florencia Ricard, Miguel Taboada y Gabriel 

Vázquez Amabile) quienes analizaron el rol de las tierras de pastoreo en el balance regional de carbono, 

y proponen una metodología más "completa" para medir el impacto de la ganadería que la elaborada por 

el IPCC. En dicha investigación, se evalúa el balance de carbono en tierras de pastoreo, integrando el 

secuestro de carbono que realizan las pasturas con las emisiones que genera el ganado bovino, 

planteando así una medición alternativa al método simplificado del IPCC que siguen las estimaciones de 

inventarios nacionales. Fuente: www.agritotal.com. Artículo Completo 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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